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ACTUALIDADES 

HAY 'QUE O·ESPEJAR LA INC.OGNITA 
'Vivir _ precario 111 veeetar. Y 

.....,. te, en determinadas circuns
IllliCÜl, ~ que morir. 
.... .se ooin,...nc1e que v.egete IlD or

".lInlaiDo endeDque, ... raquftifco, agota
.. .. fIIIoI6¡ICIIIIeJlte, cuando la propia 

". · .. tw'üe&a .. niega. su~lnlatrarle 
:-tll~ e_en tos el vigo ,":l!a poten
... 6D todas IUI manifestaciones, la 
.. mda4 en tod~ s .. fol'lDAS. 

Pero cuando, por el contrario, 88 
Mita de Un organismo viril, robus
.o; pJet6rico oe enerrtas i de ,com
"-x16n atW&ica 1 ., pretende con
~arl. al quietismo, a l • . vida ve
~ttva, resulta ·tan de'ca~,llada)' ta:1 
tuera de lupr '1 tan absuma la pre
teoBidD, que nadie liegos a COD1>ren
.rla. 

Es el·cilO de la organi.lación·.Qblel'a. 
IJ.h mOtivos. sin razonee,~ sin , funda
-.mtoe. Be l. condena a la,-IDÚ com
,"ta Inmovilildad o, el qui~·I9.0veT- . 
..... obliga a que lo ~gf';~a' 
. tia, lu normas cpll,IIuetudina)'~e. 
..... Pero ella no puede :perma
aec.'« Inm"óYil, ya qu~ IU tnmovl1idad 
IligniJIca ' el abandono total de fnt'e-
ftleS Pír ... cuya defeosa consti
tuYe 111 principal razón. de .18r. '. 

¿En Clu~ .. basan las medidas que 
ItOntra .na Be han tomado? ¿Por q'ué 
.. ot.ttnfICión en mantenerla fuera 
.. la Jet c!Mnúñ? se nftnna que el ' ~
Wo .ñ que !le la tiene es la 'conse
.-nola de pro::edimient<J8 judiciales 
a.coac1ós contra ella. Pt'll'O e908 pro
_i~ ~r lo miamo que es 'ab
lardO ·tocIo lUlPuesto de lnfalibtudad. 
........ 1 41ében aer examiDad~ 1-.... cuttao.. ¿Son ' c'aparee de _fstir: 
il-antlUls mAs 8<Jmero? Rotundamen-",n.. . . 

VeAmoslo, aun cuando no ... mi. 
que & !a ligera . 

En el mes de noviembre estalló en 
Barcelona una huelga general. P'u6 
complet1l. Fué absolula. Fué un. ma
nifestación deSlumbradora y sorpren
dente de 1'& vitalidad de aqu.llo que 
se creta muerto. 

En el curso de aquella movillzaci6ft 
estupenda se registraron episodios 
tumultuOlos y violentos. Hubo v.lcti
mas. Se p;'odujeron eollsiónea que 
costaron lágrimaa y sangre.. 

'Los sindicatos, c-omo consecuencia 
de tales sucesos, fueron clausurados. 
Pero las gentes comprendieron la 
cla·U8q.ra. La entidad dé lo ocurrido' 
lo explicaba, . 

Sin embal'go, a 10.8 pocos dlas la 
m~ida quedaba Bin efecto y funcio
naban ~ nuevo a la luz del sol los 
sindicatos. . 

• ., . 
. Lá medida que en la actualidad les 
impone una actuación cl-andesti~a, se 
funda en la huelga de dick!mbre. 
¿Qué pasó en el curso de la misma? 
Nada. No hubo tumult08; No hubo 
colisiones. No se derram6 ni una ro
ta ' de sangm. No ·hubo insultos a la 

. fuerza pl1blica, que tantó menudearon 
en .. anterior. No se iegistró ni una 

. pedrada. Ni siqwera hubo ;huelga. · 
En tales condicion&s, y .decimos lo 

que todo el mundo sahe, ¿de qué or
den 'pU«len sér las .responsabilidadea 
que se quieren depurar?- ¿En qué con
sisten? ¿En qué hechos Be basan? 

Los . trabajadores necesitan saber
lo, ,.._ que 80n e1101 los lIamado8 a 
tocar las consecueneias; '1 18.1 &StAn 
tocando ya, 'de los enOl·W'!8 contra
sentidos eNe n~tros .seJi.alamoe. 

1 Después de la revolu
ci6n peruana 

La Junta Provisional, n una 
neta oficiosa, dice · que todas' 
las regiones han llegado. un 
acuerdo para constituir una 
Junta permanente que presi· 

dirá el doctor Ocampo 
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SableDdo euáa hODd08 I0Il eD ....... 
da los reDc:ores qoe ... IeJado l. 61· 
tIhna J'UM!'a- l. gv.)rra de l. Jlb8l'. 
.tI, del dereeho, de l. JDldola 1 0&"" 
lderb.., qllo~ lIlel~ eoa la SIIIII"N 
'erramada hacen Dn eata,""" ex· 
celeste para una pl.e1'DA die madera-, 

L I·d E d Sá eter&OI ró.Ut'OI ,franee8es, eoono eLe '. a sa I a para uropa e n· Matlta. J eParfs.NOUTellep, "D_ 
chel del Cerro; - déscarta la erear UD aJDbletl~ de nacer'" bo8-

'b I d d 1II1dacl a l. uq1Üel'd8l eepdOlI., 
pOSI i ida . e .una contrarrevo· aftrm.do flue .lpllM de 1 .. aetu. 

lución les fll1ll'U 1elu.,.,selatatIYM estal'leron 
Lima, 10. _ La JUDta Provillional al SerYleto d:e los Imperlos eentralel 

d;esc)e· IUl hastA. 1918. 
P1sruana ha publicado una noto. ofi- 8':sb CDI OS, '1 en alta l"OS ilr» h~mOl 
ciosa en la que se declara qÍie' todas pr3Clamado m.6s de una Tel sin reca. 
118 régioMs dél Perti hán llegado. i'j), 'climo ).as ,.ti&an naes..-os eiemen. 
un acuérdo para constituir una Jun· t08' f.zqulerdllttas. Pe~e tambIén sabe. 
ta Permanente que presidir! el doc- .oS que todo lo que abGn tieada • 
tor David Oc ampo, de Arequipa. TOiY'er "ndpá~cas a las bqulerdas en 

Diee también la- nota dé .referencia el .ex&ranJl'ro, eoostttU1le UD IDdlgno 
que la constitución de la mentada lelll'lllltazo e lIS dereehu. Y sabeIw3s, 
Junta será como sigue: P.reeicleoéia además, qlle esf:..os bajos JDieDe8teres 

y dos carteras para los' napreSent.n- se cO~bau a buen pree:LJ. 
tes del Centro, cartera de Mdrina pa- «Le ·Matln»· es gato fleJo en e60 ele 
ra el Norte y cartera. del \: J!ljército ' Clli)IP...r el hueso,. , Eoc'bu-fó' bonUamea-
para el Sur, . . " ". te en 1a «Ofldoa espaftolo de tomen-

Se sabe que con la salida paia Eu- t~ del ~urJsmo,. Fué ráp!lOcla faeaosa-
. ropa del ex .preaidellte SAIiche.s : del b!e ' de ·Ias. ~X!celeoclas 4Ie la primera 

Cerro, ha quedado dA!ifinltiva~~te clletallOJ'L Y es ~ lIIU})GIler qlle ahora, 
descartada la posibilidad de una pu&: ' . bien que no eu la'nal3S pIIOpOreiOOO8 
va revolúeióñ ~ór' lo 'que:li9: hace Po- qua e"~3n_~{)S-I& '&le ~8 1l6blleo,'1 no· · 
. . ., , todo que dejó cblrte;s J eleatrkea 

8lble establecer una Junta Provisto- f ' tdabl I 36 tu d 
nal, pero permanente que organizarA , ~ es en os . m ones e pe. 
las elecciones para el nombráiniento ' I aeÚlft ceo ~J~e AfI'Ilella e~elna, esta-
dI ' id t el 1 ' R tibl· · ..' ba dObdJl- . 1IlWj(!ntlll':l ' tamblé. la e pres en, e , a ep lca: faetlll'a. 

, La' nota termina diciendo que 'Din- . Po&r otra' p . .a.&-e, hal lus p.r~lp't& 
guno de , los milembrOfl -de la JUJl~ Y SOD .lIJDel~ .lIPDo, de ellOs te 
Pl'OvisiQna~ . que se ~Utve tieDe .• 1 lIh ')._do áJa, ·'Ut .... ej .... : otros 
meno.· i~~.~, pw ... 1 ~ ~'~ ...... ~tDj 1:- 18-
próximo Partamint9 .. t&qJOCO cW ....... Y .... ·SI a .... · iaeipe la es. 
futUl'O Gobierno y que al .cept..r UD peefe ite q1le MJIIII Il8rmaaófilos, se. 

POLITICO 
rin expulBaa .. lnexOftbt&Jaente. .... 
1'& nacHe ea UD seerMo Qae ea ~ 
cJa le _ ct2A-ordado 1M ,...... ... 
preaoru. &110 a eLe .... ' le U-
absolutlUDl3ate .. e .... ~ 

H8J que Y~I la tarta cen , .... 
tlc,,:a 1 enronquece J'.ee...... .. 
eS[pIlI .. 6n eD _a de l ...... alII-. . 
ex& .... Jel'08 '1 el preellt.,... .. 
naelo .... es. 

EsOl elemen&G8 a orelea .. eaar. 
ces tta Tolar el mv.aclo lle •• , ..... 
do ello pueda nlerles ... )IflI8&a. 

VA.YASE LO UNO POB 

LO OTBO -El eeuo ~:edonl ea*' tiendD'" 
Pero nlldile eatá OOIIfor-. .ea ...... 
lu quejas 1 las pro'es-' 11' .... 
foarOIlU08 de la miq..... eleetonl 
adrlertea a 101 reelamaates qlle • 
,arct-e para llenar las 1 ....... J .... 
eDJDendar rO. errOftl6 que ea fl • 
cuentan. Dejarán de lIOI&ar .lIeh. 
que Ylnm. Eh calÍiblo, TO'teriD, e4t_ 
8fem;p~ díeSde que ha'1 e!eecloa.ea .. 
el mullido. fDflni'llcl .~ .-rieI. 

Tanto moma. Las ltlIlaI fiel., 'a _ ' 
e08tumbre Ja IDYeteracla, daña re
S6D a loe fI!ItC mudaD. 

:&1 Val·ene!a se ha obsel't'a4o, ael1R 
parece, Que faltan ea 1118 un ...... 
euantOl eludadallos. 

Hal galéa supooe que le .... la
aq-ÜéUos qlle esÜD en l. e6nel .. 
eoncepto de l'Qberuth'08 • 

E!I mUJ posible ... 

LOS ABOGADOS Y LA. LEa 

GISLAOION DICTU,'OBU.L 

Casi todos ~OII abO&" ...... ",.Ie 
eOD8l11t-ados al &l.ech· por . ·"Besb. 
swll'itteo ~.iDwro te GI'8dt-Ia 1ft-
c .. del »--,' laUeIa, __ la ..... 
PCYa !lel C4dI,p ele GaJe p_~. 

il' el Raer Garefa Prleao! 
BIen. rraelu. •• 

,EIoIi 'p~eclhil~ c.arec_ ... ~r 
fllDJt)Pletb 4W bale raclonlll La 'luz d.
IN ·propio-. hechot b .. ta p8I'J que 
l*rdu el equilibrio, sobr. todo al 
.. quiere CJbaen.ar la áuaencia abao
.kta dé par'klad entre lo que shora ~ 
tu¡ t 10 qa~ en otru circoDlta!,cias 
'lIeCien_ 88 ha hecho • .. ' 

t va "raitrando, en ~1l08 .. 1, l:pn •. 
vi;:cl6n. de Que ~.no .hay, O~1)a cosa . 
9u.: pi"étutos. ' para manténerl~ des
armados frente a la rapacidad de una 
hurguesla que aprovecha la con,yun
tura . para alTebatarles las' mejoras 
de ' todo orden, conquistJWlas durante 

puesto eJl la Junta Provisional han 
obr~~ ant~os por su ~ -de dar 
la tranquUidad al país y llevarlo, ~' '~a 
normatización poUtica. - 'Atlante. 

•••••• _ •• ~ •••••••• a •••• "._. ___ I· __ ·_· __ · ___ . __ ~.~.~1.~_. __ ._._._ ••• _. __ 
{ ' . ~ 
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ft.. dfa 13, tendrá lugar en el cuartel de I·~ Victor'ia.:' de 
Huésca, el Consejo 'de Guerra contra los militare.s q,-,~ 
secunda~on el movimje~to revolucionario de· di~iemb.re,. 

.' ~,I en Jaca 
~ prOcesados son sliRia .Y siet~, más cuatro en rebeldfa.- Pldense cin~o penas de muerte 
": . ' fn.nl se verá la causa instrufda contra los paisanos .' . ' ". 

Zaragoza, 19. - El Con~éjo de gue"& inltruídct contra ~ilitares que tO" . 
• on parte en la rebelión, le ver¡fi· 
llar' el 13 del aetual en el cua.rtel de 
• 'Vidoria, eSe ~ uuca. Los p'r~ceaados
po. setenta y Ilete, más cuatro que se 
~llan en rebeldía. El juez iri8tr.1I~t~~ 
.. . el 'comandante de Infallterla,r x.o: 
reazo Mondús. y eomo secretarió ac-

· ~rá' el ofidal Jos~ Juan. La vista del 
~$eJo durará de cuatro a Jeis días. 

'Presidirá . la s~la el general de divi
t¡l6h Mlor G{)mez Morato, lobernador 
.utilar • Zaragoza: AduarA de fiscal 

· ;¡ com da'nte de Infanterla, J uÍio Re
M'l« . " ~nente el auditor 'dé 'bri-

l ' ~a, 7oíé"~ao. . . 
./.; 'l!:a caula.'. r .compone de si.ete· rollos 

,jo .,125 fo~io.,J'y ha sido con c.!~I~ . en. 
itcweftta Idlas. , , 

'1 .. ~~ .. ".. ..... ---_ ...... -l-,· •••• · 
~ " . . 

: ll m~Sica · 'espaftola triunfa 
{ 

, en Italia 
Iloma, 10. - ~n el teatro Augusteo 

El teniente eor~nel. de Infjnteria, 
sefíQr Olivares, defenderá a once pro· 
cesajlos . 

El fiscal ha redactado ya laa con
clusiones definitivas en la cau.. por 
rebeldía en Jaca, y pide la pena de 
muerte par_ los siguiente.: ' ~pitán 
Salvador Se viles Moreno, teniente EUI 

taquio Mendoza García, alféreces Juan 
Gonzál~ Fernindez y Ramón Man
zanero Moliner y sargento Gonzalo 
Burgos Iglesias. Pide cadena perpetua 
para tres capitanes, diez tenientes, 

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

seis alféreces, cuatro suboficiales; un 
maestro de bauda, trca m&catros ' arme
r"l, un nlacatro guarnicionero, UD 
mÚlico I de priméra, otro de legunda. 
un picador militar, 31 aatgentol y ' .. 
carlbincros. Para un c:apiti~ un te
niente', un ' suboficial y treS .. sar,Cntos, 
sel. mCles. de . arresto por negligenCia. . . 

Cuando haya terminado la vilta " ~ 
este proepo, . 'Q verificará el correa
pondiente a Ja caun instruida c:ontra 
loe paleanos, eh los primeros dla. de 
abril.-Atlante ' 

". 

~ . . '. 

Lo'S presos ·politi·~os de Logroñ'o han· 
declarado 'Ia '''huelga del hambre ' , 

• • • ~ I 

• lo ' • • \ 

Se han negado a recibir a nadie y con ~8 motivo se del-
arrollan tristes escenas entre sus :famNlares, ';ue acuden . '11, 

... puerta de 11 cjn:el an~~OI 

.' I 

APUNTES 
.. 

l'lSIONES LlMnADAS. 

. U'K CUlltarad4 alirmlwa cUas at,,4s 
· qU la cObaTdfa ¡mpide el los técui
• COI de la prod1fcci6n acercar se a los 
· trabalador~~. 
~e .er wt'CÜki. EL tftU)f' a pero 

der. , tUl plUJ4to bien rem"taerado es 
~icable_ ¡y Clridado qq ftO endosa

, .01 la tona pfl't'n def(,1IIlet' a 1.()$" pllsi. 
,..imes! 

· Pero ltety q1I·e '-ver si j1l.1Uo a esa Ilay 
otr~ ~:I'SIII pe ~iq1te1l. sv ootit1ul .. 

· ~ iécfticOl conocen el OO1lCeptO 
Q1Ie, .sft, gef&eral, tiene1l. de eUOI tos 
"'flHII"e" fl1W' eft 111. odio torPe ,¡ 
laelegaftCÜJ, al traje c6modo 11 de· 
~e, 188 mid6ft por el mimo rQle1"Q 
con e~ anlipdtico krgltá. Coraf-Mete. 
al tbico, q:lfC e,' preÑo, neceaaMo, 
ñId(apen,able, con el 'OOgMtrn(W q1tG 

, .. i'7ltlUly es ftOCi1!O. ,.~q .",,,.,, r1o'n/', so, 
fJf1f'9- . ef alE. · . 

Paro fa '¡nme/&$(¿ l/(uyv1!. , 41·11 (;/w 

",""t _ ."aflO, .. tia , obra ctUJlq"ie,.u 
Qfft¡ ~ Hf' lo se""m ,l~ e'fverz0J8 
g«gO~, . de delWlot inimagifta-"'n, ele tl'ltlJ"ltias deltr1ie'fór a" ,¡ "0 
Sf: t't~aliza COfto illltrltmer.103 t03C03, 
pellados, qN ""angri6ftt6R lGI 1IlIItws 
, . reclcmn ""'aor4Hnaria oo,ttrih. 
cf6A ftl""""ár, ltO IOn ." trabajo. 

El "C1tltor ~fI' ecJftin&a, qU da ox

pteiWn, pcilpitaciOM' 11 1.Iid4 • 1m 
&roBO as piedra, 110 hau ftadtI. 

de pasible bie1lestcJr, e. COUidmIa 
OC1IlO .n hr~. 

Un elCf'itor, .. n . Maestro, ... ~ 
un l1t1Zlico, ,on-a pelar de · qu ,..., 
otr(!8 abomi n411108 de la Aipárbole ,. 
tele.d-uali8ta - trabajadore, intelec
t uales. hro IOta trabaiadoru ..... 
O'IUJndo no ~ ftO .. 118va" ptIr_ 
~ los i1tll1'1l.tllefttos fiftOl '11 liQenIa 
que 1fUlttejan no loa proc:f1rcn--.b .,. 
Uos, los falnO$QS callos f1t'e ~ 
ftue8tra lamemable si1/1.P'icidad. 
, Paf'a saber a punto fijo si 101 tfoa. 

nictw acrecen la Q(N'aci6R ,.ama. v.o 
ces form1l.lada CQ1J.tra eUos, rollvell-

dria q1te, .. pliando . debidatll6Kta 
fl..lIutra 1Iisi61l de ltU COIG6, le, trtJt6.. 
ra1llO& COflt.O compaferOl. 

Ir ,¡ la COItsa principal de .. ... 
tit1Ul frente a fIOIolrOl radica,.. en ... 
ffletl.g1UJdo con.cepto que hetlW$ f~ 
do de eUo..~ 

G{jSTAVO 
•••••• I • __ ... --............ 

En Astorga, la Guardia Cid 
sorprende una reuni6n clan
destina y detiene a veintilÑi 
ciudadanos, entre elos a _ 
jefe de Correos· y Tal..,. 

Astorgá, 10. - La Guardia civil s<w .. 
prendió una reunión clandestina en ~ 
café del pueblo inmediato de Vague:
Ilin~ de Orbigo. 

F~leron dete.nidos e . . eaados eItt 
la cárcel de ésta veintidós vean08 • 
cutre los que se encontraba un jefe 
de Correos y Telégrafo:>, La reunión 
tenIa el carácter revolucionario repu
blicana, encontrindole mucha~ Pfq-o 
clamas, que en unión de los deteni
dos, fueron puestas a disposición del 
Juzgado de instrucci6n.-Atlante. 

- - --- -

· 111 "- Interpretado por vez primera la 
~. it6"" Iberia", del eomposltor elpa
. . AJWalz, tianserita para orquflta 

'él maestro Arbós. 
1 trlyrifo de la mÚl lca ~spal\ola ha 

o • rtalmente excepclonal, recoDO" 

Logroi\o, 10. - Lo, presos pollticoa 
'(nielaron en IU totalidad li huelga del 
hambre, ne,'ndole en abloluto a red: 
blr • nadie, fñeluso a lus·famllfa~l, 

e hijOl de aqu'no., que . contribuyen 
• exdtar lo, 'nlmos de 101 ele mentOl 
laquierdlsta •. 

Se espera" con lnteria las ~0Clc1 .. - . 
IloDeI det mida pro-lJb~d de prelot 

Un apasiOftctdo, un lGA4ffoo de a'u.· 
rora. fI de crepd.!oWoe fl1W' refleja 
WIOg{ltralnumte CIl ." limuo lot poe. 
... '11 ltU CIf'IIIOMGI qu cruo.bre IV 
..".riM 811 loe OClmp>l outldo H ctIoa 
trn oOta pc;.pa mogat1W3a de mie· 
N' '11 d6 aMpola, 11 olreCft "M go
.. I.""ita 11 eqlltw.UdG de ~ce, 
qtl6 ·,."..mona" JI ~ .. alma 
"- arluta, ~ftO rmzüa labor fHl. ESTt: NUMERO HA SIDO 

u" i~6nfet"o q-. ri~ 6ta "" • \ I 

lo ' •• 1 adnimemente 101 crtttCOl 
'Ia !renll.-Attante.' 

A 'las puertas_ de la I c:6~. ~n .. ~e . 
motivo, le de.arrollaron tic ... emo-
don~ntes pOÍ' I~ ' p'f'C8eftela .. ~ ¡ , 

que l' ~~1 bl'll'A ,ml"" J!Or " ... ' 
_Atlante! ' ... . ,: _. • . -" .. -

plcatlO ti tnuocfo ü _ caMl fU.. . VI~ADO POR LA CENSURA 
_fciao de c(~~ de j,rogr_ fJ 

• 



.. , . 
EL 

. La p_ c.jlaCi6a ecGDÓmiea e& el 
~ervio ... 'vieJa. la mRjOr parte 

', de ·Ios casas, ella ¡u...wl.) la elaccién 
~e la e ...... 7 -' 'na&' ata, .... 
preside tambi«n Ja elecct6n de de
J'J'Otel'O. Conquidar un cargo ttegu-
1'0, y bfen retrlbmdo, es el ideal 
económico más eompatido, Libra dé 
iJa inquietud -del mafl.ana, sentimiento 

. . .angustioso para pusHánimes. Tiene 
obügaeiotle8 c ncret. y prefijadas , 
.e .abe hasta donde alcanza la res

t- ' ponsabilidad; son condicioneS enig
-miticas en el ejercicio libre de la 

" profesión .. No hay que luchar abra
(., so "anido COft e'1 prestigio, ni que 

. tdispQtu.e a dentelI.las con 1m: de
I U.IDa compañeT ,el pan de cada dia., 

. Por si estas eonside,'aciones no 
'"Jl:l1aetanLn, Ilesa sobl'e el individuo la 
,)y.~alidad de la época, que pone 
.w'eD el fwlciollariamo la meta de todas 
'.: las aspiraciones. Y para remate, 118 

sale de as aulas sin convicciones po-
( I1ticas ni sociales arraigadas. que no 

lmpiden aceptar como perfectos y 
justée la ~izaci6n social. el al'
mNle8*e del E8tado; y hasta la fina-

.. 1idad de ias instituciones. 8ani
~edad y Beneficencill son poco más que 

dos derroteros burocriticos a seguir. 
• fA lo sumo. dos conceptos sin t ras

ee~ncia filosófica. en .. 
bao &> aecir, .Qu.e el médico acabado de 

-nacer" se decide, aiD crandee quebra
to1IBeros. de cabeaa, ni g~des inquie
• liu~ a prepararse pAra una oposi
."eión a funcionario. La entradA pu-e 
_e ser bril1ante. Incluso con UD des
too..etnedido bagaje cieDtIfico. condenado Ii·. emnohecerse en el rutinarlsno 
' i,:e\lotidiano_. 
~ '. En fin, y-a tenemos al médico tun

eionario. Nada _y que reprocharle, 
como ;DO sea el babeNe convertido 

_.- ~n . meeaaimlo inCODSeiente de una 
Illfiquina cuyos daignios desconoce. 

" :AndAndo el tiempD, es prec::iao que 
lie 1 :egue a dar cuenta, ) 'll dematia

· ··Clo tarde, tIc que vendió su ptimoge
llitum por un plato de lentejaS. 

-',' Su -primogenitura era el sentimien-
- lo _ dj~aad pemmal, de libertad 

individual. Le fttjma a la propia 
J;aZ6;n y a la independencia de cri
terio. 

Porque es muy PQiib.l.e que 1m Iu~ 
eiopaJ'io no ecaeutJe nUDea en 
pugna ni en deeaeaeJdo su deber 

" .anJjiM COll BU Qeber .. ceptado, pero 
- '10 ~ !'tS 'lIJe el ..:aerdo s6lopue-

elf e&talileeeDIe de dos modOl: o re
' ilwiclaJ¡do al Criterio' propiO. ama-

· ".-do' cón- seatimientos '1 con: ideas. • 
- p~ellndo el deber reg.lamentario, 
.. Eeto último se castiga COJl $&Dcio-

Des severas., En cambio, aqUéllo, se 
tie.De. ~ .meti1orie, eon gr&1l ~-. 
¡'ranto de} aentimieDto de dignidad, 

:,.. que en fuerza de "rae postergado y 
!I,pateado, es de suponer que termine 
_~Jtn. lamentable atl'Oh. 
_~.. J:Iar q- hacer la distinción previa 
2J:~, ~ a:Isten faneionarimos '1 fun-
Cl~ TGda .. ¡gama de cdig

.n"l!jdeclM>. Deede elmédáco de Pr~ 
~ 'bes CJJI8 en los ajuatieiNllient. 1Iace 
... V.l triste papel de aJWlante del ver-

ÜID '1 que en los presidi08 'pc¡¡e 
JI .... remiendos a loa estr.acoe q,l1e 
~ rigimen produce, hasta el 'fnacio
--9l:1ario de.. !aa1c1ad que pone ODa 
:.JJ IDIIMa • a .... temo por cualquier 

InfNeddD fon.laria ., mm mseJl
'J,.ibJe el ~ w..o dende tIe t1l
~.,Upn .... ~ con menOl 
co~ que J.t •. 

;. Ei m6dlco-funeJ.ario ha lWiDUDcia-
:'110 a .lu crltedo ,...,.1, Um"tdo a 

;>"~10 ·1610 cua&uJo _ le püIe..Ha 
"-; 'renneh40 a tener leteas polWcas, 
~ ...... ~ haJ 181es que le pl'G1lIbeD 
MDlDifestarlaa. Y ha reaunciado a te-
: Der 1 .. toe_les, puesto que .tn me

v ¡dir la hondura del ablamo, se ha &da
~,;pito a lM'rir al orden dominante. 
-I1 1 x.. 1'Irt'" ... ea .1 faDdclaario 

l.T~an {la obediencia ctep. la 
A ....... ,..a 1., 

1 Wt.era" deecIe el punto de viIU OJ. __ Mmr jeeobI& 1M 
.... le ten1ci.o lGIl el mérito mayor. 

.. ... __ ~ _ MeO"" • a 
.. ..aeWee. u., UD& eleala jerirqul-
c ................... ... 
., en fuena eJe aftOf ., eJe mIDa. 
, ...... h .. falta ftCOnoeel' .1 • .... 

.Bl funcionario no va mane. mM 
all& de lo QIII8 le eeftala el ",lameD

"" 'to. Bar «*11 qa¡e De ........ 
.nutrlESe ., .... ,. lo tate. le 

~J tie ... lÚl cÚÜlieo ..."q .. lII!ln poi' 
~. el" lID .. r hQIIIIM. • Ul .... 
~ eJe ml4¡aJu, QUe .s.a-a. 111 .. ....,1'. ~ntarial ha .. dar qeJ.. 

:)~ ... en WJ cJetermln. IeDtl&», CUD
ple ... labor 1m pea ni ,Ion., in-

(1 teDII6W. al 4olor ca .. ea_ o .1 q_ 
padrfa ..ntar .•• 1 tegluDento. lJ'aa 
concha de molusco p,*" .obr. la 
eoneteftdL 

• ¡ le .... jIJIc)'it,o ma.chu cosa en 
.1'I.mérito del funcionario, pero del 
IM4Ic~OIW'It podIotM ... 
JDIICu. .... Ye .. IMOIIIe PI" ... 
I 

( I • I , 

s -.... " 
I.~ .... '. '_": • • 

.. aeceeario qae .... a,nt. m6d~ 
si la lab~t, de ']nito rutin.na.· la 
puecie Ucer JIOI' ...... lMí, .... 
.. t.ieMa _ tao poca.uma la .... 
élicina y que asl prostituyen el ejer. 
cicio Ge una profesión, empapada de 
hondo calor humano, no .mereoon el 
Utlllo -honroso, qlle D. tiempo f. 
sacel'docio, y que, para algunos es
pfritus nob les, aun es apostolado. El 
cultivo de la aahad, airmado coruo 
un derecho humano, merece tener 
entre los médicos sus más decididos 
exaltadores. Al médico DO se le pue
den prohibir preocupaciones pol1ticu 
y social,~ invocando el «zapAtero • 
tus zapatos), al que tan cómoda
mente se atiene el funcionario. Des
humanizar la Medicina, es una here
jIa mayor que deshumanizar el arte. 

Pero el méc1ico-funcionario es un 
ser simplista, que acepta por buenas 
y definitivas las verdades que ha ad
quirido. Incapaz de alimentar la me
Dor duda sobre la medicina, ni sobre 
las ideas ·morales. ni BObre los con
ceptos soeiaLs Para él tod<i es per
fecto e invulnerable, desde la cien
cia que ha adquirido en la Univem- . 
si dad. hasta el orden social en el 
que ha encont.radQ buen acomodo_ No 
hay cuidado de que llegue a reviSioU' 

I b'U bagaje metal y a poner sot;>re el 
1 tapete de su conciencia la cuestión 

l ét'ica de su deber para con la col~c:
tividád de que forma parte . 

Da pena saber que UJl hombre ha 
renunciado al sacerdoció y al apos-

. tolado de su p.rofesWn, no obstante 
&el' tantas las. esperanzas que se ma
logran caaa afio, Es el' mayor abuso 
qu.~ puede haccl'Se de . la propiedad 

. intelectual: coger de eBa. &610 10 que 
pude pT9porcionar ventajas egofstu 
y despreciar el deber y la responsa
bilidad que la propiedad conUen. 
De ste modo se convierte en un pri\. 
vilegio odioso: ' . 

Pero lo qUe . eauaa . no ya .,PeIar, si
no repugnancia, es ver c6mo 108 hom
bres aceptaD uno de estos' cómodos 

. conformismos, r4!nuncianQo de una 
vez y para. siempre a su personalidad, 

: al sano deporte de apedrear con la 
verdad a los fariseos, y de sacrifi
carlo todo por rebelarse contra la 
injusticia. 

lsaae PUENTE 

(Ars Médica) 

SOUDAJUDAD OBUal 

. :' .1-0 ¡aL' · \ ;~ . ~ I _ n't,,;;i\ _. .. 
'V*··q~·la·~ 

de ~~~iu ..,.. )' • ID_ 
. trIo-. iIIim:fe. : "¡ ¡ , 
~ ~ hora '" .Ia ·~ fttaa 

aetlalal1W'" ,.tj ,.~r .. 
Velosmute lo eruaaa Los hijos del 
~ .. ~ III iIaf ..... ~,-

"e\' lJ'ne .--1~ nr8 ........ 'p"" . . ij,"""'~ :.¡ .,. '1--,- ." . 
la'bazoIia qae cotiCliait~,,, ,JM'O-
poréi~~ah con el rjpr~"'1 de hámbre 
que por el trabajo, " perc=lbe. 

Un zagalón, situado en un extremo 
de la, puente, ¡rita .con clan vos: 

- ¡LA. SOtIl; diario sindlealt.t.. ' 
'Los obrerol d,Uenen iu marcha y 

,la compranr anef0i6s le.D., a 18 par < 

que caminan· Es el pan espiritual de 
la. obreros este peri6cJko que l. 
orienta, que les defiend'e de autori
t8l'iu arbitrarledMes, de acecha
zas burguesas. 
V'Ue~e ' a eacuebal'ge la W:I 'del z ... . 

gaJ': 
- ¡LA SOLII; diario sindicalista. 
Surge un uniforme azul. 'Embutido 

en él hay un ser de cretina cara y 
.pies mn, grandes ecn los que anda 
y piensa. 

Increpa al chico con vos bi~ioaa: 
-Oye, nene¡ eso de diario sindica-

lista . lo suprimes, ¿~abes~ , 
-JA 4igo a usted. Pard.1a. que ea

t á visado. por la censura, y que en la 
primel'a plana lo po~. 

-Pues si oigo otra vez lo de sin
dicalista te llevo a la Comisarfa, Y 
all1 te mato a pe.106' 

-¡Le digo. a us~ ju.aii!ia ••• 1 
-Nada; aq~ ma~do yo, y ai no me 

obedec;es vas «~ lante" y' te quito 
los p.eri6cticos. ..... -.. 

Lo. fJ\le presencian· ~a escena, pro
tc8tail.'· Y ·,hay ro&tr<ll que ' la. · jn~g
naci6'n ·tornA- Uvidoe. 

El zagalón. para' evitar un con-
fleto,. grita tan s6JQ: iU. SOLII" : 

El . ·guardia. da 'ÚD. Múi~ de I~t~
facción ,'al ver que ha corregido' ese 
grito: que .su esw.l~~e~ c9~idera)ut; 
vers~ . . 

Prontó .se agota el paquete. . . . 
Al marc-harse .~. ·zagalón, el c1&1 unt

forme ~ lanza una 'mirada 'f1r~~ : . 
nante de condenación, y cón des~
eho le amenaza: 

-iYa te arl'8glaré yo. lo ,",o! 

·.ér~¡J 

l' ' j • • " '. ~\.·l· .~I.1 t ~ ... , 
;, t... ~ .. ~~," ... ~ 

JA 
'. . la ._~""'. ~~ ~all ~ .~,.... ~J:.;./" Ant9019 .,;..,.,. 
. nido lagar ante¡ ~)1)oil!analp. dQlD- ... Ja ~ ....... le. F.', 
.... ,- ... ejlrcw. para .... P! 'bI ~ ~.tl.MIw. 'la .. tt 
el eet'tmcado c1~ . aP,ttt';lc\ ae o~T.l ' tad ~é O¡iencias. 
IndU8tri~l a lo. alumnos que lo so- . . Tema: 'cLa\s inq1lie~l1des d. l .... 
1icltaron, y 9ue ci~an a 'Continuación teml\tiea actu,t., 

. ¡por ..... de mfrtto 41ft lO. trabajol . M .. ~ .' ., ,.",; . .... ' . '. 
P t d 

' ;. . cano" "dIa. 2o,'7"u. Ramón J-.ua~ c .. 
resen a os' . . . .. -

. E fi . ....t . .. 1 t ' J~" teplrlltic.ol de la Facultad de Clenci ... • nse anza uo> car» n el'o": ..... . . '.' 
Calvo, Jos6 Slbls, ' Daniel ' clivilllá p~o~ .-de 1~ .. :Escuela IndWltrlal. 

Fr la Obi l· ·C .... I .. '· P 11 P Tema. cTeor1a do los Quant .. ~ 
¡ut'C co o s. D' OS "ru, au- .. u.. . . 

tillO Aupara. aié 'Mat.ú Herl1'linio ¡ ~~J • • 9.-P. Am~,La" 1 .. 
S J V l

B.....! ' " • 1J8JJ.i~~ ~·~.IndaÁrlal. pntasor .... 
erra. ~é irgi i. rmDculeo Norte. Es 1 d ~ T b' 

d
]>- . • cue a. e. ': ra aJo. 

Enseflanu e a ruafiiles: Pedro Tema'..D'· 
Iranzo, Ricardo Calvet. Rosendo Ca- . , J8tlA&OI ~i.I'e&n. - .... 

, 1 . m.uneraci6n de t __ Jo , cAlcule .. 
sasus, Joaquln Madue 1, ~,uaD P&lJcual, los .tiem os d f.ab I 16 ' 
Daniel T.rlquell, JoSé Rlbas, Juan Ct- p e r cae .. 
prlán, Juan Viflala. Francisco Sas. .. Abril .. cI1a ~f.~. J0s6 s-rr.. BCH 
Julio Benito. nutre, jn~lerO dftoeollor ele la cI:IM 

Ensefianza ele 'Indulltrias qu1oiicas: . qa'~nrsta 'Peri'iestN j .. lftf ..... '; 'pl'Of 
Antonio Betese Ramón Arrasa Ma- fesor de- la \Eécuela Industrf.b 
riano Ccrvera, Rarael Gener, .'Vicen- ' 'l'~a: 'c)j,"$ perfeeclonamiento. eJe-
te BeltrAn. . la locomotora en vis~a a la econ04 

Ensel1ansa de caldereros: Fr.ancis- mla de com¡;~ible., .. 
co Rico, Emilio. j>eralta. . Addrés B~- .Abril dla ?P.r-D. Jaldro PoUt.., pl'Oi 
rrego. Sirio de.l Valle, Sebastián .fesQt ¡¡de 1&. F.ac.ul~ad de Clenalal Ji 
Sol6. . . . d~ , ~ .~~ de AgJ.'icu1t..... . 

Ensefiansa de m.9deliltas:. Au¡usto . _T~ma; ~Sol?re la )raClio-Ac.tiYibd.» 
R06ell. Abr)I, •... ,df.:· , ao.~D.. 1Arla &del. 

Enseilanza de fundido.res: , Ramón . . S .. J .. ,.di.re¡:to~ .del Obie¡:v.atolli.o del 
Arrasa. , Ebro. ' . . , . . " 

Enseflanza de' hUadores: ' Juan Ju.... Tema: «Sobre ash·o-fJsicl&.> _ 
nola.. . lrI;'yO;·~::?':""'D •. Juan Gelpi. ·BJaD!I 

Ensel1anza ~e telecklres: José Jl,1a- co, lrigenbwtl' Induetrial. ~. de-
da Argel .te, Julil~~ Cuanova8 ~- i ·Ia ~~I·:mdustrial. _ . 
món SurTlbas, 'E. nrlqué ;Toda, Euge- J' "Xema.:. ~uviometrla y atOl'lllDieJw 
nio Berdié, Mario Rabl\Seda, José Ma- . '. 'tol-> .1.r. ',¡j;:'¡': -. . .'. 

si¡). ., ' .. .. . ,' .. " . :". " K~;o. atli ,14.-D. · lb.fael ~ 
ElllIGD.aIaa de ::mecá.Dico~:·' ·Pedro I~ . 'l~eñ(ero' Ind--"-' J d~-' 

P 
, 10 " n"'-d" ...... , ~t ..... .1. IR J 

. rats, Norber .PAI' .na·' . • •. a~uu~o · de la Eeeq: 'iá del Traba·o. "'\ ... : . 
SAnchez, JOSé J4artf,~'Ado1fo Navarro, ' . "1 '; . :" .' 1'-" " . J . :;~'~·)ll) 
:Pedro Vil1aUonga, Antóriio· Merine, ' .. Tem.a: ,c.E1-;..Válor de la CieneJ.y 
JUán :·Mateo. Antoni6' ~torre', ' Fer- . . :Mayo" .~I'. ~l.-D. JoSé."Comu,.fjo1 .. naDdo Pérez, ' Juan'" ValV'erde. ¡ 'sime ' .. :(hr.~c~Qr del Qbserva~orao .F8bra. 
Audf, JJUUi Lo.-enaa, Daiíiel Flótabl. Tema: «$obre astrODOm1á.> · . .. '-' 
Juan ~c..a~ :raime 'Juncosa; Mart1n - r. ~'o.l!maudo parte del ciclO ·de, ,c.Q1W 

Pitio" Ai-.mÁnd'O' 'BIUeh; ·Rtimón B~ fereJi'ew orguiaado .,. ~ ~ . 
1ida.'·Pedro 1l~ ktoIlio lA- Eláctri'eai¡y: MedDl-. .. 1I L ':": MI 
pez Antonio R~ig, . QOi~~ ~era. ", :~ c·e.l ,.prix!mo j_ ..... 11; a.: 1M 
Pedro ront, Ped\'<),lIlWri1lÁ. AnÜmio sletili • .y eu.rto de .• lloch.; .~ .,... 
Folcrá, Julio ~ 30aé N8¡¡sue. . ·roÍ' ·:dé>· la FMuela I_auialn ioa 

'. Bafaeí Nleol6s Vldal. 

3 afme Añd- J.Yier . ....DÍ •. ' AIltollio " ' . ' FraaoililO l'tanel!l, dad' lIia -...rc»J. 
.. S~$Ul: ~ tro.tá, JuaD OiG.Je~i : da :~ eo .. ~ ." '~~ .~, 

.' JJoNfJ, JOIé SQtorree, ~n .. Th4ñez, .de lá, kuella lndUbld ·(U~~ JI~ 

• 
. ..... 

• •• " ' p ',. 
. . Alfredo CabrerlsO, ,Jaline' ·Rovira. mello 1ft), desarroUaDdo" ...... . . 

OBRA P.DPU.LAR: ANTITUBERCULOSA' ':.:' '. 
. : 

, " .' Jo " '~. ': -.. 

Laudable y ~ de de a¡x>yo con
sidero la noble inieiatift del Ilustre 
doeior Farret"1I8 MnnD8r, en BU cObra 
Popular Antitubercl110sa d. Cetalu
ña~: pues conai1lerada -desde un puD
to punmente eientJfico, 'podr1a r:e
aolver la serie inmensa de dificultades 
con que tropeeamos l<lIJ Médicos, en 
la lucha con esta plaga de la huma
nidad, que tantas vfctimas oC1lSiona 
todos los alQI, 

El plan ideal que lle\'a concebido 
mi c61ega, no puede ser fruto" 1ID& 
exaltaci6n moment6nea, lino hijo ae 
una graD' nperienei.. ~ la tu
berealoeil, y un er.tud-io. profunao 
sohre l<!tl medios iil4ispen¡abI. que 
requiere la lucha c~mtra l~ iniIma, 
me4i08 todos ellos e08tosfaimos c¡pe 
unidos a la vida ele reposo que ' ~ 
QUiere el enfermo, hacen que a pesar 
de la buena voiuntad del"éd1eo, mu
eh .. veóee t1!!l~an que ... pereeer 
enf~rmoa por caneer .. reeunoe 
ecOllÓfIlieOl '))era la.eMr contra tao 
terrib» ·1Ml. 

Si Wen .on imp~elCilutibiet tA>4Ios 
los 'lJelIYkiOll ~ _pee . ~ Vr. Fa
ITeras. hay uno JOb,re todos 4JDI .... 
ce mi .. peelal &tenetón ( ..... ,or 
razones de ~peclalidad?) y es .• l pro
blema del cSanatorio-Escuelp, 

Ma, ....... b·. ftIIuU .. pva .1.1Ié-
dice, .... a ... ,.uw.. (1 Illriar 
cu ... _ MI üleneiu ~ ,.... 
jbnr, ,.ro ...... d • ....- .-.c-
toa ,.ti ... ,.. -p~ , ,. 
JU .,..r-.l. .-Ita ...... ..... 
faceMa .... ~ ....... ',.".. 
alr 1 ....... s ......... ... 
D''''''' el .. nMIr , .. le ..... 
ela qu. 111M da ...... .,--
ela IObre ta.euJtltl .... per 
ejemplo .... III*"CIGa .. AlfteI 
pnotüercw.., c ........ ....,. 
con el t.lemte a .. a ....u.teetda 
tu~ ~lY1, ,a .. J'8lmoDel.,. ............... .,..... 
a la. ''''l'II0I W. o..,..'. eJe 
establec1.lDt8llt.M cM Mo" .... 
Nr .... lt ... la IOOIeb4 .,." 
tam.te te,..._. eo.aellttdol -
f.ertes .a. .. te. DÜIJ'ICIGI orpallo .., eoa la wotej. .u. al aInDO 
tieIIpo 91" el ~~, .. __ .. 1t&o 
neJo • .,lipD., ala pertar ... 

• 

~?, que ' el el1lda;do"cie BU ¡aloa 're
.quiere. 

Este _ el -noble ·fin de 108 «Sana
torioS~EecuelaD. organizaciones -
nitariu en lu .que, . pr8l5Ci~diendo 
de iIDdo lujo. '.hay. que ~ wi Iran 
corifol't para estanehl de 101. peque!' 
nos; buen emplazamiento. a _l'. po
Bib. a~ol .. la c~· ... lerfM 
8 J ¡;teno' !Ol; patios para recreo o, 
mAa" ideal, . a . pleao H1que, ~tc., y 
cutclaDdo -d8l prnbl8Diá 4e la IObre
alim.entaeión . con gran e8mero~ Un 
pers~"l f~ultaÚyo ~ebe' encargar ... 
le ·de · la . dirección de las eur/lS, Y 
encomenclaf la iJUJtrue<:16n 'I!o. los 
tJlMStNI; 7.eq_ri"';, . .,., -parle .. 
estos; una gran compenetrac16n en 

· ~ com~tldo;' pl1es instruir a .. .DI
los ea una gran misi6n pero d .Un 

• ellferJlWS, esta mtsi6n. nya en la ID
blimtc1ad, paeI requiere ... J*fen-

· cia "1 1111& a4IIptaei6n notabl.. ca,a 
ftcompe.. "'" ~ra .t1:oi la • 
ma qáe .... el ' w.tiéo: ·tatlsfaeef6tJt 
(nUma 'aet deber 'cüllÍpH6 1 él qra
deebuletÍt:o, mlltltWta4p o 110 Por toé 
pequeftoe, que cuando "bombrel reco
DOceda .,. beneftehs ltpIIdee ,. 
IU Maneia en el «Banatorio ." .... 
1st. 

seno ine queda d8Mar .. 1 compalero 
Dr. Farreru Munner, que Iu biD .... 

· de _tluclón J t-~ que la,"" 
eepei6n de obra tan dtll l. ba ... 
"di, ..... "..,.... ... .... 
reeI' " s .. Wc~.., .. ... 

...... .Iernpre recordada con ... .... 
.t6n par Wos .... de ...... ~ 
neaclen. 

La cObra Popular Antltubercaloea 
ele CItIldlt .... fN _ ...... 
.muo, OOIDO por • pcuato .. YII-
te .... ....,._ ......... .... 
JIO , eJe 1 .. tlmpaU .. eJe ..... c ..... 
MI .Ientan el btenettal' soeW. 

Ir. 'l. U." O'.N" 
---_.-._._._.~_._._._.~.-._--~~ 

L .. d Y propagad 

«Solidaridad Obrera» 

Andrés CarboneU: ' J~an . SelgadA. . .ante· tema «Correlaeionft"-elechcH 
. 'Emft1o 'Vivtlll NarcilÓ ·,~ .. Lula - mecÍlflio .. I~ :Ios .ttaafo~~ ., 
, Osés. jlJ1lD ~~IJ., .. · .. fraU.ci8co AYma, .. cjl'éui*; . aí8eI~ ~I...,f! 
. )fanuel &'c.,· ~.ti4¡ ~léra. ~mi- .,t . ,. "- ':' .~; '.: :.. . : .-;; 

HoJ:lorell, AntOnio M6s. Joaqu1n .. , 
A1l6,. ~alme Dt~I6n, Angel C.allej6a, . ASOCIA.(JIGN PJt()I't:8.I~A~_ 
Celestino Oller.. Francisco E8cnehe, ~T~~TES DE JlE])ICiN. 
Enrique Gomn~, Ram~ ~ter • . An- ¡.:.,. . (.F. V. .E.) • . , 
tonio LAuro Manuel de la Calzada, . . .' . • '; 
Prllldsco ~ .. ~~l ~fe, J0e6 .: L.; ~~ .• ~ao ";- ....... ~*" 
Maral Rlu,'¡osl1 BQrque. Pedro . Ca- . . d.ad estA gestionando aetlvamente la 
."1;1.. : .. :. " ' : .. '. ' . . ~c~ d(~ ce1~rae"n . c1e)&~ .. 

Enae:6aoza cl~ .. electri~ia~.: , P~ rencia ~.~. " emineaie ""tra 
Cata'lá, ú>renzo C,9,~~~ Manuel : .. ~~t~r' ~ó~a habla prometl+» ilara 
P&ea, ~,Absd1a. ~_.Gili,. tu- . ~.~ febrno, sobale '~ 
guel Boter, Sa~vio V~~er; Alft1j- . .n" In,,~~igicio,* acerea a ..... eflo 
do Peanella, .Jua~ I»l/trsFemando Aba- experiineD~a~>. ,: 

. ~, FrAc_ ~ ~.lvÑo.r So- ' . .Et: N.ul~ de las ¡esti0n8'. : CQ!oj 

rr6s, Jesds Cerv,~r. .. Alf~o yelasco. .., :: .: .I'tunamente. :';!; I ~ 
Severo Moreoo,.J.~ \ . .Dl.l!oDc~. Miguel . ..; jJ ."l 

No. Francis,cCl . IIl'Ji. · ~o Mau- · :: · ' , :.~~ !,r· ••• . .. · tl. 1 

rel, José. B~~~u; ijaréos Bonl. 
Bam6J1 ~r,. ~~. ~indo. 
Alfredo ArÚ8, Toq¡4a Blanes, Santla
• JI1Iana 1 ... ~ ~ Q-»
ela. José c.ter. Ange.l · Urm~etá, 
Franeilleo !DI_a. · . 

'JM8' .,gl DEBCHO r1JELVElt 
': " ('1 b v a,-.I;AjJj: A.'ftA: . ..' , 

{-.,. l' j):' , . . : 

-JI(~x. Asoclaci6n ·P.rofeaio-. 
~al . cIJ a.t"d.iantes cI8 Del'echo ·cel .. 
brd re .. lcSIv'411 la Vnfvenided·· ... 
tral. 

" . 
~ ••••••• Fa ••• 

l • • :· 1.:. ,., 
. " '. 

I r ~ • 

~. ele .utopiov.i.lls~~: NOF- . 
harto BardllJa. ,AntoJllo ~al.de • . Jo-
16 lIaI1a BupIY,. 8al~'" I'vret. 
AnteDi. o.ae ... ..- .It .... · Bo.aclella. "OT" S' '··E" e ftUT,'8 • 
Bal ..... 'Soler.. ' • •. 'V ' ., .. " ·un ft..:It 

r.n.ethmza 111 replljadcu .. : GabJliel 
Pul,· .. 
__ usa de ,ettetos: .Jaln40r .... 

lero, Bnrlqae Bed .... , Manllel . fA. 
1*' fIetIto Y_ara . 

....,.... .. ebanilt.: Sall1uel 
Pn'I'II; NKx MerÚM). 

C~ MI eHntBBNCW JJfI( LA 
"CUELA INDUSTBIAL . . 

t.a ......... ~daJa.. 
4utrlu ElectrlcII , Ileclnlcu del 
l· &. K. A.. ha orpn' .... ,... el ....t ....... MI te , .... 8Il IIIpor-
tante ciclo cJt oonf.reociM, «¡ue ten-
4rAn lqar tal l. Sala 4e Acto. cI8 
la BIe~ .......... <O ..... JI'l). 
a 1M .te , c.no di 1& ~OAM d • 
acuercto con el .lpt.ote detane: 

"..,... .. Clotlfereuc .... 
llano dSa J.I,-D •• FrucfICo Pla

MJJ. 4iNI&w • la lIcuela ~ 
trlal, lnpGIeIe 4lel F. C. MetropolI
tano .TI_ .Mil. 

T ... : cCtntlaclooea .1adrom., c....... .. ~l.ol'JDldG .... , 
ehat ... c.ol ..... ~opI ...... 

La. repulBa. dc 111 UIJJ UI~II. la ,lépj¡q, 
deoJIl .... ~ de Mmp'M di 
111*.", ..... am, .... __ • 
capaz a.JOODJDoverlo.' El m4Jlwo'" 
raUsmo . del CoueJo llega a eaIalM 
u~ plazo. el de 1& reunkSn de o.rtar. 
pIUla d Je pu kvtd. 

Sobre que DO .bemoI 111 ... ~ 
tes aerán ()(tD~ DI 1I lleIariII 
a reunirle en CAlO de tue lito QWIIII 
suceda, bueDOI delllllDl'll teDdr6 .. 
el ParlllDllnto el 0NIp Galopa" 

Se .Pid8 su ~. ,... ...... 
cenOl ablW$ J>edir tu ....... 
)o DO nw.üa. y _ QkIIp _ .... 

~ 1eIII. JHII'fIM De ....... * 
r J.'- ........ )lo esWe. la ... 
,iaJacl6D eapaftolM. . 

• 
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PUITUALIZAlOO 

-la organizació'n de las 
Ar.tes Gráficas 

Ji'oI'ICl8o ser' 1DteneDir en el pu- harÍl por st solo ,oomo una Ilecelldacl 
Illato que alrededor de la orga~lz&. impl'esclncl1ble. 
efón .. 101 obreroI Il'lftCOl han io1- Como 7a ee aabido, en la puada 
fiado varios oompaiercie en la1 C()o buelga de los ,doficOI barce1ODe8eI 
Jumnas del CSrpno federaL Las du- fuimos juntal a la buelga 101 Updo 
Ilion. han mio continuas '7 claras • ., grafos .de la U. G. 1'. 7 de la C. N. T. 
:eomo na(la eItá mú leJojl de mi Ani- 7 no hubO ta menor d1Icrepancla. 'i 
'8lO que lllenc1ar tLC.t1tudes··" criterlOl, cuando en las uambleu que .. ce-
1orelo ID el debate 7 voy a ve¡> si lo- lebraron durante el conft1cto se atu-
'11'0 poDer laI puntal sobre las tes. Mil. a esta ~n circunataDciaJ. el 
.... aremos por los compeJiC1'8O entusiasmo se desbordaba como mul-

tle la Comisk5D de Reclamaciones de festa.<;lón de un deseo general. 
tlrteI GTáficu de Madrid. SabtalllOl Et'tos herhos dcmuestran claramen-
iDa ¡rificos barcelonese. el verdadero te que se ha roto el hielo,. que 1a no 
RSultado de la lucha sostenida por esLtl.mos de espaldas 1 que hacell10l 
les sráfica¡ madrllelos, 1 lo sabfo.mOll caso omiso del Ebro como Hnea ,diñ· 
"'en, tItllbamll pertectamllnte iutor- !lOna. Acogemos con entusiumo el 
tandel" porque. ~ peear de pertenecer . de.~eo de fraternidad de los grAfiOOl 
,a diIIlDtas C8ntralfLsindicales. 1 es- madrlleftol, 1 les aseguramos que lCll 
taro por ellQ, d1IfiilciadOll, no 1& obreros gráficos barceloneses, en 8U 
,Ildo nunca norma nuestra IgnorarnOl inmensa mayorfa, han seguido lnt .. 
" meMI ignorar lu ludul8 'que pue- resn<1fsi11l<Xl la lu(;h'1' de Madrid ecmo 
'den &88tener ,hermana¡ de elplotac16n 11 fuera algo propio. 

TocIoI aqaelto. qae _ 1lamaa ~ 
clalJltu I'ICODOceD lo que IlpUlc .. 
"" . lID PIII nGmIro de Obrertl 
flrroYiarl ... lo ..... pollito que 
lIStAD encatlclDa di pertenecer a la 
BIcala .. CompltlDl'llto de Pernc .. 
rrfl .. ; lo cual me tacÚOl, por 1111 
InterM loclaJ. a deJDOltrar que. Deo 
e.ario etr un tonto preauntuoeo, o 
el mAl torpe de 101 bellacos, para no 
comprender necia, ni de la lucha de 
el... ni de la natural .. del Jr.ta.. 
do;, Plr conalpiente, ea neceearlo aer 
un reacciOll"¡o. un enemigo de ia 
'clase Obrera, UD merceaario de la 
b11l'¡1M8fa para arrutane coDBtante
mente a remolque del .. pital, do 
dane cuen~ de que protege a IIU 
misMO yeÑugo. 

y tito De ,. lo peor. camaraáas; 
lo mú grande del ellO el la demo
cracia reinante en .to. obreros. que 
con toda 1& ignorancia de este mun., 
do IOIl de complemento: y luego .in
dlcados, 

- - __ o 

FERROVIARIAS 

La 'Asamblea Regional Ferroviaria 
en el « Cine Marina» 

El puado domingo, con un nClmero 
eoDJ1derable de camaradaa delegados 
ele 1& regi6n catalana, celeblÚe la 
anunciada uamblea oonvocada' por 
la Clom1e16n Reorganizadora del Sin
dicato de la IndusLria. N ational Fe
rroviarl& (Secc16n catalana), adheri
do a la Confederaci6n N aclonal del 
Trabajo, 

PreI1de, el camarada Pujol. del Q). 

mit6 ele Rela.ciones de ViUanuvea '1 
Geltrd, quien después de saludar a 
Jaa reunidos, expone, con palabras 
mUy acertada, el porqué de la asam-
1I1ea. 

•• • ••••••• •• es •• ••• 

DESDE 'SURtA 
LA. UPLO'l'A.CION EN LA. BINA. 

DE POTASA. 

Acw continuo, un compeflero de r. 
CouUs16n reorganizadora, da stura 
al acta anterior, quedando aprot.da 
Iln ninguna objeoi6D, 

Se pasa al segundo punto dIl 0I\t 
den del d'fa: Orientac16n a sepir. 

La Comisión Reorganizadora 1 el 
Comité de Relaciones, manlfieltan el 
interés que la asamblea debe Rner 
en manifestarse, aclarando por a. 
partes, la necesidad que han teJ1i&l. 
para llevar a _ asamblea el expres.. 
do punto, y después de una lIreft 
piusa, COIOO nadie pide la palabl'lla 
el compafiero que preside, se 1'8 oblt~ 
gado a requerir de la asamhle& .. 
queda aprobado, contestando 1& U&IIIN 

blea con un st unánime. 
Lectura de los EstatutGs. es el ter.. , 

t'el' punto que figura en el ordea del 
dfa confeccionado por la Comisi6A' 
Reorganizadora. 

1le donde quiera que sean, y que tan Y ccl~ramos, COtl..> \1lSOIl'os, que se ' 

IOh. nol liJl prudente obrero no' 
comprende que .. to el una infamia, 
que prefiere burlarle de 10& otro. 
obrero. dicl6nclol~ por ejemplo. que 
.to no tiene nada que ver. para que 
DO sean un08 buenos compaf[eroe. El
lo no le un argumento que pueda 
convencer a nadie, lo que .. pUlllde 
CODftDC8r a todo el muncJ.o, 08 que 
100 UDIt individuos semejant •• UD 

¿0Gm0 el posible que loe abusos 
ac.aben li lOmos nosotros pre<:lsa
mente quiénes los eomettalOl Mientras un compaiíero p .... J • 

proceder a su lectura un compallero 
ferroviario del Sindicato N acJo .. 
"proveCha la oportunidad para m&J11.t . 
festarse en contra de 1& CODStltucJóll 
de la nueva organizaci6n, dando lu
gar. a que el compaftero presl~ 
le diga lo inoportuna que es su JDaot 
nUestación, ya que el punto do_ 
hubiera podido debatirse esa c1Hlltl6ll 
que plantea. hubiera sido en el .. 
gundo punto del orden del dIa: 0fÍütN 
tacitín a seguir. La asamblea se .. 
echa encima, " el camafada fen.t 
't'iario del Sindicato N aclon'al. u.. 
que deponer su actitud. 

, !afectlll IOn. en este caso, a nuestras haya preeentado la ocaslCSn de mant-,ropiU luchu. testar nuestros pellBAmktntoe, aunque 
S~&maI, puee, el resultado de la la causa sea de tan udnlma impor· 

_elga de 108 grAfto. madr~él08, 1 tanela. 
rque lo sabfamos quedamos asom- ••• 
adQI ante el arUc~., aparéc1do en y vamos ahora COIl cIOI de CII&). 

LIDARIDAD OBRERA 1 firmado Varia¡ compderol se han m&D1festa-
r UD tal EmJ110 JlistraJ. nombre do en nuestro perl6dico IObre la des-

ue desconocemos 7 que ~upone~OII organ1JacJ6n y desorientación de 'los 
~leI'lfo. ,Nuestro primer impulso fué obreroe ¡riflcoe catalanes. Y 118 ha 
___ la pluma 'i éoÍltestar 'l . tamafia aludldo, repetidall teCeS, al Qxnité de · .da. pero recaplCltamda 7 d«idi- Relac10DII de Artes Gráfieas aunqu,e _Os esperar, a ver iIl kii compalieroe uno de 1011 articuliStas confiese pala-

· 'Ie ~ 10 blClaD, como era 'iógi<:o, dinamente que ignoraba la exiaten-
¡por su cuenta, cosa que no se • hizo ela de tal Comité, lo que demueaVa 
'.perar. que durante la pasada actuaci6n de 

üldo el trabajo ·de la ComisUSn de los Sindicatos debla residir en Ba· 
¡leclam,aciones de Artes Gráficas de bia, ya que el Comité de Jlelac10nel 

· Madrid, hemcil de manifestar que dió diferentes pruebas de existencia. 
· . tamOl en todo COnfOl'lDes eon i. m&lO- El Comité de Relaciones eJe.Artel 
· ISa . ,de Iu man1fesilclones que . en . Gráficas. ,junto con 108 0mI1* de 
: le uu.t·ÜJl. y que ni por un momento ' Relaciones de Metalurgia J o,nstruc-

~ - el'cima! cn el ctraeaao rotundo, que . ción, redactó y editó un fOlleto. que 
afirmaba ese Jl1&a-.I. ., que tan ~ge. se repartió a todo el que lo qUlJo, f 

ftm.ente pubUc6 S O LID A R 1 DAD el cual se hac e)ln e!;tudio de lo que 
, 'PURA. . - pueden ser las Federaciones Naclo-· . 
· . T,l~n ra1.6n la¡ eOlllpaÜeI'OS ruo.- nales de Industria. . 

,lrll!llloe al hablar de IIqWroles. 1 üe- El Comité de Relaciones de ArteI 
~ ,ru6n 'CuaDdo a8rman que vá- Gráficaa tiene, ell p~ncipio, hecbQ 
dos de ell08 ~ IÍaUdo de Bar~ona. un estudio sObre esta' cu~t.I6n tan 
.~ hecho es cierto, y nosotros no ne:. cl\ndente" 7 teDfa el p~to de de-
'Pll108 la evide~1a. . fender este criterio en la ~erencia 
• En plena 1i~e1ga de lcJs obreros grá- Naclonal ,de Sindicntos que .debJ6 
leos de Madrid, el Sindicato Libre celebrarse en J(adrid y que fué s .... 
publlc6-en la prenaa burguesa de pendido. por causas que todos OOJlOo 

;Barcelona un avillO solicitando obre- oeiliOS. 
ros de las dlt~ren_ eltpeql~dadel El Comité de Relaciones de Artes 
~ lía Artes gráficas para «trabajar . Gráficas dlr1g:\6 un llamamiento a to-

"fUero. CompeJieros n1leltros . fueron I das las entidades afines de Catalulla. 
· • iDtonnn.rse. '1 se !el 41jo bien CIa- pal:a establecer una relacJ.(5n, sin que 

· Ifalneate, con el ciDllmo '1 la desfá- I es~ lllUll&lÍliento tuviera éxito. Es 
Ibates a que na¡ tienen acoStumbra· má~ sabemol de alguna población 
lIIoe 108 libres; que era pua ir a tl~a- I donde se 8abote(J esta idea. con pre
llajar & Madrid, doode estaban en I textcs plntoresoos. 
)¡uelga. La mayork de los qu.e ICU- No olíItante esto, el Q)mité de Re· 
.ueron al reclamo ~aro~ indi¡o '1' lnc~ones logrCS ponerse ' en contacto 
aad. la invit&cI6n, pero es , cierto cou 108 ciOnipalleroa de Tarraa., Ka. 
lIU6 ' yarla¡ de ellol aceptaron y sa- tftr6, Sabadell '1 KaD1"e8&, empezando .eroD para K'Bdíid ~ia~ente, a estudiar la minera de entablar una 
eDn loe viajes 'pagadoa y d,. 'tinados. acci6n comGn entre todas ellaI. Acle-
.... JDa,JOrla, a la ilII& Rivadenl'}'ra, mM, el Olm1t6 de Rel&Ciouea orientO 

· editora, de «Estampa. '7 -«Altor.." ca- .. y ayuM' eficazmente a 101 compafte-
'. . . .. ea la que toda~ duft el conru~- ros de Badalona para constituir el 

,lo y en la que siguen actuando: do Sindicato de Artes Or'ificas. 
lIqu1role& 

Estos son kJs hechos COIlcl'etós. 
Quediunos. pues, en que aqUS ' no 

81'eemo8 en el cfrac&8() rotundc». y 
4ue. 'por el contrario,' hemos vistO en 

, .. conflicto de Iso' gráflcps ~l~jl~l'i1cilos 
Da var1a.c16n en la tActlca de 1u.

. Ibn, un cambio de frente en los pro
~enfu9, que DOI ban sat1s!echo 

. '~ gran manera . . claro ea 'que viIDoa 
' . • lectos. pero no eD JJPO se arrl18-
"an treinta do8 de nformiBQlo, y •• .'e:: no ...... llIo ' ir"'"", '\>Ir... 

. los que podernos Ul'al' In , pri-
ra piool'll • . 
NI queremos teeuúnar ·este· llSUllto 

Iln recoger el cable que nos lanza,n 
'- compa1181'OS de Madrid ¡ij' hablar 
... una posible Federaci6n"de"{ndus-

, , biá «aunque fuera par 'el1bin'la ti al 
. '.'. _rgen del cisma lindical etpaftob. 

,. sugerencia es tentadora y hecha 
. ,. .. un ~lJlento oportu~ en .verdad. 

Pero DC6 cuesta trabajo Ql'88r ' que 
.. hecha sincerameDte. Ademu, ~ 
~s Infinitas dlficult.l1des para IU lo
!OO, y luego, sl In aspiracl6n de to
.. ea 1'& uniftcaciGn del proletario, 
~lUO vamo u 10gral'la sl empez&nlos 
'01' divorcil1l'n08 del n!lto de loe tl'a
.. jtldores por el hlklbo ~e no ser gr'
leos? No obstan~ If puede intentai'. 
• una mayor oompenetracJ.(5n cntn 
Waa lu organllaclone. grlftcu de 
"paflaj conOC81'llt nlacionarae. 11011-
iIIf"-"e 1 ol'lell*- ea todo fDDo 
..... ID cllmil, al ba de nair, " 
I 

ül{\ro es que, primero 11\ huelen de 
Mtes Griftcas y después la clausura 
ysuspensi6n de Sindicatoe, ha Inte

rrumpido la labor del cmrlté dé Re
láciones. Pero si. como parece, volve
mos pronto a la normalidad, 10. por 
mi parte. estoy dispuesto a reaaadar 
la- act1ridad para llegar, cuanto .. -
tes, a 1& un11lcacl~ 1 compenetra
ción de 1011 obreros grAficoe, prbDlro 
de Uatalufla, después de Eapda. Y 
espero que toda¡ 108 compaf1eros quo 
estos d!aa han Merito preooupbd068 
de nuestru, C<IIJu, . poudrt.n su entu
siasmo 7 8U Voluntad en esta obra. 
aportando 8UI iniciativas 7 8a trabajo 
'al\ deseo genernl de los obrel'Ol gri-
11009. " 

A. BUII:IO 

, .' '" 

llUf TIEnE fl nIIO ... 
que .ti pAUdo. ojenlo, DO 

tI-. apetito, por .. noc_ 
dUI'IDilDdo. reehlDa 101 di.MI' 
SoD lu Iombrloel (ccaa,) que 
le atormeotaD. Debe ......... 
le en ....... el Ml'tdltaIbUlo 

lfmall11ep que introduce .u narb al 
~ por aqul o Por allAj es m'" 
.toe incUriduOl tienen dOl CU'" 
qae con ellu, hacen lo mismo al so. 
eialiama, que a la b1lJ'lWllfa: esta 
verdad tan limpIe, .ta wrdad clara 
como el ~ para todo obrero COD" 
elen~ represen~antes de I~ opIo. 
tadoI en lacha por IU emancipae16n. 
eeta verdd 1nd1scutlble para todo 
lOCiallata, lItA oblipcl& a penetrer 
ID la cabua ele .iOl IndiriduOl, .. 
ti obUgada __ vrancar a la fuena, , 
eee eaplritu .te eervtllamo que. !NI ha 
penetrado en ... obreros de Com
plemento, J . que ha coDnrtido ea 

· cleapreclable ,al servicio 4e la bUJ'lo 
pesla. 

1Ob. erudición! joh, refinada' aerri
dumbn ante la burgueafa! loh, re8.-· 
nada . manera ele arrutrar. ante la 
burguesla 7 de beaar IUI botas! Toc1a 
tita eIClavitud no ca.e del cielo, pere 
.1 el propio de los iporant.. Y 11 
no o cre6is, anaUsad la slpiente: 

Todu estas condiciones maten alee 
de la lI'IIl producción Capitalista, 

· J' exelaiftfileote d, .t .. condiciones. 
Ii.o el}U • imposible; pero 1M con~ 
cUelo.... mMerlal~ .UD conceDtra· 
du a1rédedor dé una clue . históri
ca, determinada, creada, organisada 
'1 agrupada por el ¡r.an CapitalfllJlo, 
esta. clase es el. pro'letariado, 

, Antes trabajando seis ~fas y ahora 
eJnco por -.nena daJDOl eJ mismo 
l!IDdimiento, hacemos idéntica pro
ducci6n. 

1M que 'rabajamos en la mina, fal
tos cM 1& armonia uec..rta, cMdamO! 
pisotear nuestros cJerechOl , haeemos 
la f.Uclclacl de la Compallta, quién. 
medíante una peqae1la prima (cuan
do BOl la clan), .. mu.tra eocanta
da de..la explotaci6n de qu. nOl ha
ce objeto. 

Al! toleramoa, ademú. que una 
c4mar& que necesita cual4'o o cinco 
hombrea pongan ODO '1 a4o. 

'No olvidéis, compallel'Ol, 'que vivi
IDOI en tiempos en que no debemos 
p tolerar tanta explotac16n '1 tanto 
aba.. Hay que demOltrv a esOl bur
lU8eI que )'1& pasaron las épocas el'! 
IDtolerante eeclavltucl. 

EL DUENDE DE LA MINA ......... --- .. -_ ...... _ .. ~ 
¡ALERTA! 

BD apariencia, el problema ferJ:ovill
rio .. resuelto; mas, en la realidad, 
JlO do ne está resuelto, sino que. ! 
tanto escarnio al sufrido personal del 
carru. ha. provocado una fOl'lllidable 
'i callada .tempestad. cuyo recrudeci
miento no tardaremos mucho tiCUlpO 

en poder epreciar. 
No es asJ, sefiores de las alturas. 

eomo se solucionan eonftictos cuya 
causa está en la miseria y el dolor 
de ~ de bonra.d06 obreros que, en 

En fin, pua vencer a la burau.esí .. la forma mAs discret.a y correcta ex. 
para triunfar, para crear J i:oDlOli~ ponen la rea1ida~ de su aDgtístiosa 
dar el socialismo, el proletariado de· situa(\I6n para solicitar meJoras que 
be resolver un doble problema dnlco, aienQen en algo su mfsel'O pasar. 
con dos aspeCi08: Primero. Organi· Todos 106 beneficios de que. disfru-
I&!' , dirigir IUS eafu.erzos para de· ta el personal fel'roviario son, f:D 
rrocar a la burJUesla '1 aplastar conjunto, .nlmia cosa. en relacIón con 
completamente toda la resistencia a lOII benefitios que disfruta el prc» 
que opOOP pol' IU ' parte. La segun- nal de otras industrias " comercios, 
da parte del problema es más fdcU J 

que la prilDera, porque puede ser '1 en otro ella me propongo demos-
renelta por UD '8Ifuerzo individual, trarlo hasta la evidencia, aunquc l'a 
elaro que afIlO alpna constancia. J o&nJI oomplleros ferroviarios lo han 
aIp.na humiUa~IOn, pero .. Dece- dicho y demostrauo; significando quc. 
MOl para dejar de 'pertenecer al de todos los beneficios que hizo ref&-
Complemento, y .quedar libre de es- renela el sefior Cierva, ninguno se 
ta elClaritu~. diBlruta en su totalidad y algun06 ui 

Menos farngo politic08, más aten- en parte, porque si la jorDada. de 
c16D para los hechos mAl aencillOl, ocho horAS que está establecida cn 
pero viYo&, .. la edidlcaclGn socia- tGdas partes y en lodos los trabajos, 
lilta, bechOI dados por la vieJa y que es una ley. no la establecen at-
realiuc10l pol' ella. Tal .. la cODlla- gunas de lIue¡;trl\S Compaftlas (a t!3-
___ qu. • . neceearlo repetir IIn.... to podrIau respondel' el per80lIat ue 
c&naar a nuestros escritores afilia- Andaluces). ¿cómo han de dar talltoa 
dos, a loa a¡ttadores propll~lIndi8t... otl'OI beneJlcios las Coilipafilas si el 
ól'fIIUliiadol'88. ' egofmlo les secl el coraz6nt 

'i para terminar. diré qUt! no Lienen Adelante. ferrovialios; no l'etl'oce-
. niopD& necesidad di ser de comple- damos en 11\ lucha, que 11ft razón tic-

'

mento pu.esto que el Estado Doe tie- • ne mucha fuerza, y si nos tenemo .. 
ne luj_oa • la ~rva MUltar, na- ,,--~ . l d be 
da meno. .qu, la ft:lol.ra d. di. Y por Ounu"",,, consClen es. no e · mos 

Conseguida numuncnte la c~ 
empieza la lectura dé 108 estatu_ 
con varias observaciones aclaratori .. 
por parte de UD compl1lero de ia <»e 
.misión reorgao1zacl<ra, el que conv8of 
nientemente va detallando aquelAi 
puntos que pudieran no ente'ndcrse 
bien. Y al flna.ftzar los 4! articUlad~ 
de que se compone . la¡ Estatub SOJa 

aprobados sin ninguna enmienda. 
A pl'Opuestn. de un COOlpallero '.re

cae el acuerdo, de que las Secciooes 
de Empres~ se denomiDen: s1nd1, a
to de Empresas y el de' Sindlcato N ... 
clonal de la Industria Ferroviarl~ .. 
el de Federa<;i611 NacJonal de la ·In- . 
dustrla FerroYiaria. Otro compaiicro 
p~pone tambIén que el tesorero 1lG 

pueda disponer de una cantidad m&1 

yor a seiscientas pesetas, debiendo 
depositar el exceso de esta cantlcLul 
en una casa de crédito. Otro cornpa
fiel'O propone que los Estatutos J11'e

sentados en la asamblea. cUILodo Jas . 
posibilidades econ6micas lo permi~~. 
se imprimn n y se le entrelO1e ~ .. 
cada sind icado. i' l11t 'lnlf'nte COD '.. el 
carnet. 

Pregumaua 1;\ a,,;.uuLlca si quedaa 
nprobados 'los estatutos '1 las propo. 
siciones hechas por algunos ~p.dle. 
ros, maniflesta ésta fiU ('(lnfo,~jdad. 
sin uu "oto en cóntra. . 

En ruegos y preguntas, ,raj'jo", ~ 
pailel'06 tomnn la palabra. y. ade.nuia 
de evidellc-iar al Sindicato Naeional 
Fcrroviado, por su quietismo e jD~ 
pacidad. tr'ntar, lográndolo, de .l ~IM 
testar al a.mlgo ferroviario del ~¡Ite 
dicato Nacional con argumentos ~ 
tunos y decisivos. Otros C(lI1l})&Icraa 
hacen prcgu olas con relaci6n a ; t" 
puede o no ser admisible el ob' ... .rQ 

militariznuo en el Sindicnto, en la ~ 
ganIzaci6n de loa ferroviarios, nOOl'
dando la nsnmblea por unanimi<l~ 
no admitirlo en su seno mientras 1» 
puedan .1ustiflcRI' ('OH hecho quc .p 
(' tán militarizados, 

No habiendo otro asunto n tratj,r. 
' c' f¡ 'Y:l nta la s('sión 8. las doc'C. ·11 ocho dOl. .. decil', el &tldo • el permitir que siga la burla quc se nOi 

. instrumlJlto de que lO llne el Capi- hace 'cada 'vez que inteutamos algo .\CL.\RAClON ~ 
tal, para oprimir al obrero en todo para 8acudll' el htlmhl'~ q1le nos uui.. (0<10$ h s frrroviarl08 de CataJa. 
y por w.. ." claro. la orpniuei6n qull&. ña r de (<xla, las reglones de El!p'" 

. Capltal..., ... 1 vabajo 1IOCIal.. Loa compailúlvd .\uuululL'S y SUI' da que d ' ,'el"aS se han intel'e!'ndG 
. minU.e por lI}ecUo de la diaclpllna de Esp'aOa, bacen un llanwnlento, por nUl'stra lnbor, nos vemos, ~i!? .... 
del bambft. 7 1& i~DA ' mMa de por medio de la Pl'cnsa, a todos los dos a comunica.rle!'. que, debido 11 , " 
101 trab.j...... a peAl' de todos ferroviarios esnafioles, a fin de unl-

1,_....11 po la cl~1 ¿. tar eu gestiones .ta O>misi6n ll/U'& 101 progre.Ol ... UlllUOS r . - . ftcarn08 en plazo breve para solici-
IA.- I ..1----.. 1 bn ....... busclU' el domicilio scilll. de momea-liaac vu, '1 a _ ....... - a -.- , tal' nuevamente del Gobierno l:ls me-

"'-'e Ilendo la m_ obteara '1 0"·1- to, no podemos, contestar a SU8 caro-
..... ro joras anteriormente soUcitadl1, . 
mida eJe 101 ..,la'9Ol _anaetal, '1 tas ni ind icarles la ' dlrooci6n a :1& 
IllndO 101 fernmart. la presa que Aoudama¡ toda¡ a este ll&lllamlcn- que pueden dl.rlgil'!:e por los Inf. 
devora un pula capltaUlta., to, y procuremos que nuestra justa 1.- S .~ 

causa no quede maltrecha COll un mes qUl' neces ""n. egura.ml'Dw que 
Pára .fenclerll Ü .. explotación arreglo que da la impresi6n del sub- ' uooanad 1 IncoDv nientes, d tla 

• DICeI&rlo qul 101 OblWOl, por una terfugio con ~le hay que engnllar, momento notro. pMII11l hRccrlo 00.. 
prealÓD de clase. por UD eefuebf muchas veces. Il 10fl l'lliC]1I1110!':, pal' l1 toda seguridnd. 
oollad'fO, pIlO como DO • posi e Asr, pue, 'il'VI\ de atl fncci61l & 
1"0"'-- co1-·1--.n .... adeDtra. DO ,Oe callen. 
.. -- -""- - Adel t 1\ ¡~. 1 un~ v otr'OS, la aclara Ión hecba. Al ..a_j_ d. per~-neer al odioso com- an e, COlllpUuCI'O i es ... dl ~ a el" . 

- - d1r ndsmo ti mpo invibmos a tod~ 1M plemlnto. IlOl obrerOl Illn conocl- ta para I\CU Do DUestros compafle-
.1.n'OI IIOIel __ cCll, .. necl5arte 1 NI Andalucel '1 no olY1demas quc en regionE'S en cllyo poder obren los Kaot 

861 sr lA o,nfecleract61l Nacfell del Tra tt\tUt08 pl'Ocuron ir Imlb\Ddoflos .. 
... lo abanclooen. O" - "Prntel' lInlm(,lIte de todos. 
JIIClnmOl bacll' UIO de DII .. tra 601- MJo teDemOI tamblén el mAs pode~ 
• ........ la .1eIUJt&la4, • y eo1on1 rtluglo. LA roUISI N. 
1810 ....... po4rtatI .... r. A. PUBNTE PEDRARO Barcelua, 10·3·.1 . 
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MANIFESTACIOIES DE CHAPAPRIETA 

lIce qua Alba vendrá a España para asistir a las reuniones del 
bloque constitucionaJista y dedic3rse luago a la reorganizaci6n 

de su partida 
El necesario -continúa- que las elecciones se celebren con plena 
'lineeridad y que el Parlamento, elegido por la voluntad soberana 
• la nación, se dedique a la revisión del pasado régimen y a la 

depuración de responsaltilidades 
•• DnnerAOIONlDS DE OHAPA

PRIETA 
Madrid, 10. - El selior C'ltapapricta, 

...... ~. de III riaje a PIlr!s para eatre
YIIt:arae eoIl _ Santiqo Alba, Ita heelto 
1&$ siruieaw manifestaciones a UD ,.. 

.Dodista: 
JiU selor Alba ae propone ,'enir 11 ~Ia

trid eIl 1011 primeros dlas de la prGl:ima 
~nna, entre .. le '1 el 20, para asistir 
• las reuniones que lIa de celebrnr el 
.Dbeetorio o Oomi~ iel bloque constitu
JleDte. SllPOlIIO que ea CSIUI leSiones le 

• tratará del prop'tIm& Que el bloque, co-
• .., inst.ru.meato ele ,obiemo, puede 1 \ _be desarrollar, 111 que hay problemas 

I'eIIles, como el de la estabilizaci6n, que 
.. requieren mluciones iDmediataa. Bl 
lIder Alba recresará a Parfa al cabo de 
eaatro o cinco cIIu pera .,olver definl
tivameate a fin de JIIeI. 

--¿.H? 
-Desde lueco- Viene a Eipaf!a paN 

dedicarse por entero a la reorganizaci61l 
iIi~ de El antiguo parti.do. Advierta u. 
~ que no se trnta del ÚlgTeso del serior 
Alba en el bloque simpl(!D1ente. Hay una 
• incidencia circuDatancial entre el jefe 
liberal y los dir~ntes del movimiento 
fillStitu'1Cnte, pero nada más. El señor 
Alba continuará al frente de BUS ami
a-, que le han dado pruebas cJarisimll8 
4e adhesión 7 confianza ea los lurgoa 
dos de BU auencia. Ha'1 algo consola
_r en esta lealtad tia lo. albistas; ni 
lIIlO 1010 desertó de lR1 puesto y el jefe, 

ul r!'gr ·ar . se cllcuentra con un pnrtido 
qnt', lejns de disminui!', 111JM1ltó eon el 
iJl!:r¡>so de los liberales de las provillCiaa 
de Alicilll te. Oliceres y La Corulill, y ele 
personalit.lad('s que ficuraron en ot.ne 
grupoll IIOHtico . 

• ? --y. .... 

-Palabras al fin. lA ialportute, Aa 
' imllrc cindible, lo abaolutamente necesa
rio, C Que las elecciOllcs .ueralell J>e ce
ltobl'en COD una ¡,inccridad plellll, y que 
el PlU'lmnento, elt:(ic1o llb1'l!llleIlte por 
la voluntad sobertlIlll de la IIllci6n, se 
dedique a la r edsión del pllsado régi
men, a la depuracI6n eJe todas las re. 
ponSllbitidades, a la solucióD de lO! ~an
des problemas del l>ala." Yo tenlO la 
convicción de que I!i las eJ.eccWneal elieraa 
un resultado adverso parll el résim_ 
presen te, éste se someteria sin ofrecer 
unn sol1\ düicultad. Ahora bien, tiene 
razón cU!Uldo j uzga qu.e unos ¡ritos pue
den muy bien no representar una tnlIyo
ría. Entre las violencias de algunos '1 
otros está el cauce ele la legalidad, en el 
que pueden tener expresiOn todos lo. 
radicnlismo<,; . por exagerntios '1ue seUD, 

con tn i de que D(¡ se elcuiqueIl por si • 
tema a interrumpir la .ida cM! la nacióIL 

Al B<' r 'Preguntado si el pOJtido albista 
irá a las elecciones munici l18les conte, tó 
afirmu ti\'llmente y al hacerle la mislIl.8 
pregunta sobre las generales m8Jlifestó 
que DO podía contestar nada en concreLO, 
pero manifest6 que !le piensa dar un ma· 
nifieslo pol'tieo a la opini6n.-.!.t1ant~. 

-_ ........ _._. ---........ _. -_._._--~ --. .. 
D1IISP AOHA.NOO OON EL REY 

I 

Kedrid, lO.-Esta aaDau dt!8Plleha
_n ron el rey el p1'MideDÚ! del CoD
.je 1 108 miIlistros de la Gober08ci6n 
7 HacieDda. 

A la salida, el proaidente dijo que ha
lira acudido a Palacio IIU& in.tlen!8Ill'lle 
»ar la saloo de la infanta dolia On... 
tina. 

El ministro de la Gobernaci6n elijo 
.ue babra eometido a la firma del l'e7 
an decMto limitando la fanltad de 108 

.Ayuntamientos pam eontraer oblipcio
aes. Tiene eatB dittpOSición efecto re
tI'oactivo 8 partir de primero de Mar
so y es análoga a la gue dict6 el Go
~ierno Beren¡ner. 

Era conveniente, porq~ muchos Mu
mcipios, ante el deseo de ~jar un buen 
aeuenlo de su restión, Be di8poDÚlll 
• efectuar gastos parn Qbras, cortando 
aBt la marcha del presupuesto. 

El ministro de Hacienda, que al!Ía

tia a la con' eJ'IIIlci6D, di,ro por El 
jJW'te : 

- Es UJJ&l medida yue demuellirll ple
AlImente a la opinión la sincel'idaU con 
Que el Gobierno desea que se ef1!ctúen 
las elecciones. De ll() ~tableCttlle es
... lfmites, algunCJ(! Ayuotamientos ha
lI6enm inClln'ido en pato. C!On viatll! a 
]u prú.ximaa eleccionee.-AtJante. 

LA. FI.R.M.A 
Madri<l, 1{).-El rel ha firmado hOI 

Jos siguientes decretos 
Gobernaci6n.-Dejll.Ddo eJ: suspenso 

determinadol! aeuerdos de los Ayunta
sentos y Dipu_iones con relación a 
crédito.s 1 JllUUPUestOl de obras. 

Nombralldo eeeretario pneral de la 
.Jefatura auperior de Madrid a don Ma
ÑUo Molina. 

Disponiendo QUi! dwl Ramiro Oabes
'tIany se reintepoe a ~ NIlO de Comi
_rio de primera el ... 

HacieIlde.-Nombrando adruinjlltrador 
de la aduana de OurtageIla a don Mi
cnel Feml1ndez SaB; engundo jete de 
la de 04111z, ' a don FrancillCO Oa.pella, 
7 odmin istrador de la de Vigo. a dOD 
;Victoriano A..ra nz.-Atlan tI'. 

* • * 
Madrid, lO.- El elcereto fil'llJudo hOI 

por el ft1 dejando en SU SI)(?JlSO lo. 
cuerdoll de Jo. Ayuntamientos 1 DI

INtaclonea COD relaci6u a 10 8 créditos 
r prel!Upueet.oe de obrae, dice 88f 

EXJlOlliciOll.- 8eflor: Al ooMtituirse 
8lIwior ffilbierno de S. }1. He lÚo

tló le DeCelidad de IGbtltitulr 1011 Ayun
tamiento. 1 DipulAtcio1H!l, que fl1JlcloJl&
)Iu durante el r é¡;jmen de lo dictAldu
... , por otrol qu ez..D de l MUl lci6n 
...upda para .. oonnalidad conlltitu
.onal, '/ el dtI!eO de éatoe de CUCOll

trar8e el mmino expt!dito, sin palO a 
~1IlÚIo' ezceei-ro1l que wlJpeDdlue 
la kca.ltad eJe orpn:!amo. municipal .. 
~,~ tanto p&I1I comllromet. 
-'dJtoI COIIIt 1*1'& AOüIbrv perlSOnal, 
~ tIal IIQIIpeIIldOIl al dh en 
... • formO el GobJft1lo, 1'1 mlohlf ro 

que suserioe, entendien,lo que las cir
cunstanci as se repiten ea el presente '1 
hacen a'IÍn mtis necesaria la adopci6n 
análoga ¡¡ la medida de Que se va a 
proceder inmediatamente a la reno\'ución 
total d~ A,/un tamientol! y Diputaciollel, 
en la formü prevista por las leyes del 
reino, constituyendo diclJo,s orguniswoe, 
no en forma automútica, I>in." de la ema
I!II(' ión dil'€'(! t ll , auténtica, tle la sobe
ranja nacional, el ouis eleoIDeIltal respe
tu a ésta obliga a impedir a los Ayun
tamienlos y D1putacion'.:8 actuales que 
adquiera n compromisos que estol'bcn la 
acci6n y gesti6n de los Que hayan de 
IlUce<le-Mes. Fundado en t:t)es coIlllidera
ciones, de acuerdo con el Consejo de 
ministros, tengo el honor de IOmeter a I la aprobación de Y. :.f. el siguiente 

I 
proyecto de decreto: 

- A pr~pues ta del ministro de la Go
I be.rnacI6n, y de acuerdo ICon mi Con-

I sejo. d,: Ministros. vengo en decretalt 
lo sIgu Iente: 

Articulo p r imero.- Quedan en &U8-

penso todos los acuerdos de car4cter 
e.c.on6mico& tomados por los Ayunta
mlentOI! y Diputaciones provineiales 
a partir de primero del actual, que 
comprometan crédito. de presupues
t os y que hayan excedido de las aten
c'iones de los servicios corrientes. 

Ig~8lmente quedan en suspenso, a 
partIr d-e la misma fecha, los acuer
dos declaratolÚOs de derecho que no 
tengan perentoriedad y urpncla pa
tente, asf como los nombramieutoB 
de personal y mejoras de 8Ileldo que 
no g e der iven de reorganizacionel 
que hubiel18.n empezado a estudiarse 
antes de primero de marzo. 

Si se estimase indispensable excep
c ionalment/a de estas dec:aracioaet de 
nombl'ami'en to o reor¡anizaeioaea, .. 
pondrá en conocimiento del goberna
dor civil de la pl'IOvincia respectiva, 
que apreeinrfl. bajo su responsabili
dad, la necesidad y urgencia, y otorga
rá la au torizaci6n neee.aria, dando 
cuenta al ministro de la Gobemaci6n. 

Articulo eegundo.- Los secretarios 
illl terventores municipal. , provin
ciales incurrirán en res'ponsabill

dad si no cumplimentan o ejecutan 
alg unos de los acu,woa a loe que ha.
ce referencin 1 a rUcu lo anterior.
Atlan te. 

EN J ~S'luU <:(;JON PUBLICA 
Madrid, lO.-El ministro de Ina

trucei6n públiea dijo hoy a loa perio
distas que en breve publicará una 
Real orden Bobre la provisión de 181 
vacantes que existen en el MagLste,. 
río hasta pri meros del mes corriente. 
Af'looi6 que t iene las mejores Impre
siones sobre la nonulidad en too., 
las Universldadee. 

Hoy obtuju íaron con un banquete 
al subsecretar io d e IMtrueci6n púbU
ca BUS com pal'íeroe 101 utedrátic:os de 
la Escuela de Com rcll).-Atlante. 

EN r,A J>Jtt;, 'IDENCIA 
Madrid, 10.-E I jefe d&l Gobierno 

r ec ibi6 a una comi. IÓD cM Ga~ala,... 
Ta, que Je ooeprc86 la adh.i6D al o.. 
bierno y le habló de 1& poJftfca ., di. 

cha provinci&, exponiéndole los PI'O
pósitos de formar un frente úuico. 

Otra comlslOn de Huesca, dupu6a 
de reiterar su adtJesi6n al Gobierno, 
pidió al almirante Aznar benevolen
cia para los "ecinos de dicha ciudad 
actualmente deten:dos con motivo de 
loe dltfmos sucesos. 

Por 61t1mo, reclbfó el general A1I
nar al lilcalde de SlRn Sebastf!n, con 
el delegado del Patronato del Gobier
DO, que le habl&1'on de loe ten,jOs del 
PI"ÓXiOllO verano; al coronel Monteso
ro, al direct.or de Prisiones, al conde 
de )(aceda, al gmenl Burguete y 81 
cónsul de Espafla en Gibraltar, dm 
Luciano L6pez Ferrer:-Atlat\te. 

EN EL lU1NrS'fERIO DEL TRAJUJO 

Ma.drid, 10. - El duque de Maura 
recibió hoy al Comit~ ejecutivo de la 
Wnlón Patrolll\l que protestO de los 
abllllos que cometen los inspectores 
de Trabnjo y de la actuación de loa 
ComiUs ParitariO!, que adoptan 
1l~l'tiOS sin estar presentes los re
preeentantes patronales. 

Solicitaron que se lleve a cabo le 
reforma de la organización corpora
tiva. 

El ministro les manifestó que a 
fines as mes termÍDarll el estudio de 
la le1 para acometer legoidameote 
la reforma de la misma. 

Recibió también el duque de Mau
ra al teniente de alealde del ' Ayun
tamiento de Bsrcelol'lR, sefior Mny
nés. - Atlantle. 

Detaftes sobre la detención 
del capitán de A rti 1I e r r a 

señor Roquette 
AL PARECER IBA A MADRID 
CON EL PROPOSITO DE EN
TREGARSE A LAS AUTORIDA-

DES MILITARES 
Madrid , ro. - Acerca de la deten

ción del capitán de Artillería y avia
dor, don José de l.a Roquette Rocha, 
de que ayer dimos cuenta, se couocen 
los siguientes detalles: 

El capitán La Roquette fué el que 
pilotó el avión en el que huyó a Por
tugal el general Queipo del Llano. 

Salió de París el viernes y pttdo en
, trar en España exhibiendo sus docu-

I mentol personales, sin que la Poli-

I
da de la frontera le detuviese a pesar 
de Que el aviador no hizo nada para 

I burlar su vigilancia, puesto que el ca
l pitán La Roquette tenía el propósito 
1 de presentarse a las autoridades mili-

I tares inmediatamente después de su 

I 
ll cgada, como así lo hizo eñ efecto. 

El sábado a las once de la noche, e! 
I cr,litán La Roquette se presentó en 

Prisiones Militares de Madrid, cons
tituyéndose prisionero. 

Se presentó muy sereno y exhibió 
sus documentos personaels. Ve!!tfa de 
paisano. ' 

La noticia no se conoci6 en Madrid 
hasta e.l lunes en que circul6 por l. 
corte con gran rapidez. 

El juzgado mi1ita~ se perlOnó ante
ayer y ayer nrias vecu ea Prisiones 
Militares, tomando declaración al de-
tenido. ' 

Se ignora lo quc el capitán La Ro
quette haya podido DWlifeatar, pero 
por referencias bien fundadas parece 
ler que jUltific:6 .a intenenci6n en 
101 sucesos de Cuatro Vientos, d~ 
ciendo que su actuaci6n le redujo a 
poDer en .alvo al general Queipo 4eI 
Llano, ante el temor de que le ;'z
gase severamente. 

Parece ser qUe el capitán La Ro
quette ignoraba la organizaciÓft de! 
movimiento. 

Parece que Stl estado de salud no 
es muy bueno. 

Es hijo de un coronel retirado del 
arma de Artillerla, Que resIde COll .11 

espoaa en Cldiz y do. hijos efel avia
dor detenido. 

Se sabe que el capitán La Roquet
te permaneei6 incomunicado durante 
veinticuatro boru, aiéndo1e leftetada 
la incomunicación por el jaes eII la 
noche det domingo.-Atlante. 

REVISTA DE PR.ENSA 
.. LA. KA.(!ION:. 

Retirl6DdOM • una. dee1ancieael 
del conde de Romanones en el 88ntl. 
do de que la hora actúal • de iz
quierdas, dtce qu ao .. ele cIereeJau 
ni de lsqulmIaa, .tno ,. trabajar 
eficazmente por Elpafta. 

Exhorta al ministro de Bltado a 
preparar con IU cultura, tzperln
ela 1a.s Izquierda diaMtlcu, que .. 
tran ea una fue Interesante con la 
llegada de Santiago A1ba, el cul ... 
rece que .. CODVeDce qlJe • dfftQfi 
actGar ........ 

, , 

EL PLEITO 
¡ 

FERROVfARIO 

Una idea genial de Trif6n G6mez -para hacer, 
hoy por hoy, imposibles .las huelgas 

Se consuJtará a los obreros ferroYiarlos, por ~lfio de boleth , 
nes, sobre si debe irse o no al paro; quienes, a su vez hallr. 

, '-
de ponerse de acuerdo con sus esposas antes lJe tOfRll' una 

determinaci6n decisiva 
MlIl'ci~, 10. - Se celebró la reuni6n 

de los empIcados ferroviarios de la 
zona décima, presididos por el síndico 
nacional, T rifón Gómez, que entre 
otras cosas dijo que, si eJ Consejo Su
per iur F<:l'1'o\'iario no accede a las pe
ticiones de los afiliados, se coosultará 
a todos éstos por medio de boletinel, 
en los que deberán estampar sus fir
mas, de~pués ue consultar con sus cs
posas ,para evitar deserciones. Des
pués de tener todos los datos y tenidol 
en cuenta 141 mayoría de opinioneB, se 
tomará la determinación "pertinente. 
Terminó animando a sus compai\erOl 
a colahorar en el Sindicato y exhortó 

a la ani6n de todo. en el .eno 4e1 .. ~ 
mo.-Atlaote. 

EL SINDICATO NACIONAL ' .. 
RROVIARIO, T.M~lEN 811 •• 

UNE EN VALLADOLID 
VaVl1adolid:-lo. - Se celebró 11 

anunciada reunión organizada .... 
Sindkato Nacional Ferroviario, PI. ... 
tratar de la petición ~de aumento cAl 
~~ri~. . 

Hicieron UIIO de la ¡palabra Jo. .. ~ 
res Hidalgo, Salgado 'T Gó .... ~ 
ron aprobadas as COIIclUlÍoaa 4e .. 
asamblea ' 'celebrada e 24 ele ..... 
mes.-At.l8nte. 

•• •• • ••••• a ••••• ea •••••••••••• , • • ~ u ............ ~ ••• a ..... 

Termina diciendo que todos debe
mos trabajar para el engrandecI
mien to de nuestra patria.-Atlante. 

dNronmcIONES. 
No se expl ica cÓmo ante el frente 

o'uico que han formado 198 izquierdas 
antidin{¡sticas, sin distinci6n de ma
tices, 101! monnrquie s presentan sus 
candidaturas divididas 8 las eleccio
nes municipales. 

Dice que supone que a los elemen
to! de la Uni6n Monárquica Nacio
nal no les gusta verse mezcl6d06 con 
los antiguos poltticos que tanto com
batieron, ni a estos con aquellos, pe
ro que ante el ideal debe posponer
se todo lo demás· 

Termina diciendo que cuando en 
las grandes capitales se vean Ayun
tamientos y a un alcalde republica
nos, veremos 10 que ocurre mils tal\
de.- Atlante. 

eLA '111EL~b 

Publica una carta del ex asistente 
del capitán Galán, Rafael Elorza, 
dit'i~ida a la viuda ele aqué'l , ¡daban
do las condiciones que adornaban al 
fallecido mj')jtar y l'eiteránd01e su 
mós firme adhesI6n.- Atlante. 

eLA CORRESPONDENCIA 
MIL'UR» 

Alaba al Gomerno al designar al 
coronel de la Guardia ci.vil seflor 
Arabgul'en para el cargo de jefe 8~ 
perior de Policia de Barcelona. 

También dedica frases d~ elogio al 
señor Arabguil'en l'ecol'dando el 
acierto con qu.e ha desempeñado 
otros cargos, entre otros, la Coman
dancia de Ceuta.- Atlante. 

<¡;EL LWERAI.» 
Dice que el pal'tüdo repubLicano

radical-socialista sigue en su propó
sito de mantener su abstención en 
1.. próximas elecciones generales, 
pero todol los afiliados al pat·tido y 
correligionarios tomarAn parte en 1 .. 
municipales, para Intervenir en la 
administraci6n de !os bienes del pue
blo. 

AsegW'a q~ VO tUI' Íi.ll !XJI' todos lOS 

presos polftie08, que seri.D los futu
me representantes de la democracia, 
, termina diciendo que cuentan con 
.. de 100.000 votOl pwa mantMer 
In. eandidat08.-Atlante. 

eEL 80L» 
El conde de Romanolles di~o ell su 

dieeul'110 a \os corresponsales extran
jeros que la censura ptu'a ellos hab.a 
delaparee1do Qtt410 te le habl6 de 
determinados casos el conde manifee
t6 qUtt muchlll veces, las culpa. qae 
Be iQoibuJao al Gobierno, DO eran de 
ell, sino de la mala interpretación qlle 
hacen de la.'1 órtJenes 101 que estAn 
encargados de velar por BU cwnpii-
mIento. . 

Tal debe suceder ahora. Desde que 
promet ió el conde de Romanones a 
108 corresponsal •• traD.j .... " del
apar,iei6Q de la cetllW'a 1 .. cUlculta
des para 101 corresponsales ex t ronje. 
roe han aumentado. 

VIU COMJ81ON bE t',U.1/'I'l 'Mi DE 
BJ..CBLOKJ. .18rrA. AL BUBSI!. 

CUTJ.JlIO J)B TJLlBAIO 
Madrid, lO.-En la ta,·d. de boJ tuA 

'rhIt. por ea Comf.'<'t de las 
~tw.cs. aatnna. d •• reelona, in .. -
,rada por loe leflores I,ual, Cut.e
J1et , c.a., .. .... lello) .. 
.ArmelJlOl 7 a..... tI ,b.,uttarto 
.Al" Mlalaterlo 18 '.tr'~lljo. que le ha'Iaroa de la t'CSrruala . "be ~l .... 
...... para aoluI:lonar el cuuDlcio te 
la f ' ... -"ti •. 

, , 

Las r .. sentaciones , de tos 
burgueses catalanes y IRÁ! 

luces siguen conspirando COJlti 

tra los intereses deJ pueblo 
trabajador español 

Madrid, 10. - Los repretelltant~ 
de las fuerzas vival de Barce~ 
juntos con 10. ael Ayuntamiento es.¡ 
Sevilla, celebraron esta manaDa a l. 
diez una entrevista con el subseeret:a<t 
no de Hacienda, entre\rista a la t1l4l . 
a sisti6 también el interventor gen .. 
ral, sefior IHa~. ' 

La c:onferencia duró hasta máa di 
las dos de la tarde y en ella se ea~ 
dió el problell!a de la Iiquidac:i6n ' .w 
. ' dos exposicionel y los auxiliel filM 

ambas pobli cione;¡ Mnen solicJta.~ 
Por la tarde han celebrado otra r~ 

unión, con asistencia de las mil. 
personalidades, continuando el en .... 
dio del probtema. 

Mañ:lI1a, el subsecretario de Hacie .... 
da elevar~ al ministro un informe p ... 
ra que éste lo lleve al próximo eoq. 
sejo. Antes recibir! nuevamente a lOf 
comisionados. 

Esta noche han emprendido .el Y~ 
je de reg!eso a Barcelona 1011 repl'8'i 
sentantes de las entidades econ6micai( 

Hemos hablado nuevamente coa el 
coude de GüeU, el qUi! se mostró .... 
ti.sfecho de la marcha de as nqocia. 
Clones, expresando su l'Teencia de que 
la fórmula que se encuentre satiafa~ 
todas las aspiraciorfes de las municipaoj 
lidades afectadas por el problema. 

El lefior . Maynés, por su parte ce
lebró esta ma'Jiana una r~l1rdón' con 
el miaiatro del Trabajo tratando d. 
la eue.tión de los taxis' de tn Ciuc!a, 
Corula f.-'A t la nt~ . 

Los radicales socialistas ;n~ 
sisten en no participar en las 
elecciones generales, pe r o 

acudirán a las municipales 
Madrid, IÓ. - El partído republl

callO radical ... odalilta, lla remitido ~ 
nota a la Prensa, en la que manif~.oj 
ta, ~ue /le mantiene firme en su ~ 
POSlt~ de abstenerte de acudir a ... 
eltcclones geoeralea anunciad.. poli 

~ste Gobicrno. A~ade que e! partW« 
Irá a las elecciones lDWlieipal el' , 

En la uaanblea que celebrará el par
tido el . .,jemes pr6ximo, propon d r" 

, 181 eandidatúras de don Nic:eto Aleal'
Zaomar, Francisco Largo Caballer~ 
Mig uel Maura, F ernando dc los Rlol, 
Alvaro de Albornoz, Santiago Casares 
Ouiroga y ~lIgel Gama, que c:omo 
le sabe estA n detenidos y tendrln que 
responder ante un Consejo de guerra 

efe las responsabilidades que let ~ 
pa por el movimicnto r~laeioDufo .. 
pasado dlefem're. . 

Termina dJdendo el manlfleeto: 

.. A •• relponderemOl, como le."'" 
raba de DOIotroa • ette. IIICD •• 

.'lt6rlcoe, .1 acucHr I 1M "Ita .o • 
dal, tIUt • la etIfI .. ea ..... 
_rclla .... ti ..... leflaJ .... ·,.... 
AtJantt. 



.' 

I OION E 
los polI ticos ÍI~gleses y el problema indlo.

Habla Ganhdi 
LOndl'ellt 10 • . - En un dJsureo pro

.untado en Newton Atbot «llevoJUibI

... , el ex )Ift-- eeneervador, lord 

.ldwm, ba deel .... que na adMr-
' .... poUtIe .. buoIbsn la manera 

de dar la impreeida de que el par:$ido 
...-vador .... coD:lpr8metklo' a 
~ la retirada de lcIe in,, ___ de 
la W' y bM:« a uta (¡ltima eftOr
_ conesllones. 

Todo esto el &1110 - bi. dicho Bal
.wiD - ipQeI l4Ie ooDJel'Vado~ nOl 
kllamot (lCIDveaeidGe de la absoluta 
~dad _ nuenra p1WeDCia ea la 
Jadie. LejOl.de rOmper loe lazo. que 
IIOS u.nen a 108 UadIOI, qucemoe a 
t.da COIta eskecharlot. 

No de~ olvidar que l. agita
~ión 1& proVOCaD _ la IndiA e~qaen-
1M ext.l'emiatae y exiaten oentenares 
ti mJJ.!:I¡ .de indioe cuyo 4nlco deseo 
es el de vivir en pu ., buena armon!. 
c.on la me-tr6poli. 

RefiriéndOle a la .ituaclÓn poe
ra1 a.. la Gran Bretalla, el jefe del 
parUdo conservador ha manifestado 
~ se hacia necesario hac.ar eceno
m1as, p~ro qoe no debfa escli'tlma.rs& 
lID 1610 céntimo a la marina, porque 
laaqer 10 contrario equivale a labrar 
la ruma de la Gran Bretafll}. 

Pasando a hablar 1lobre Rusia, Bal
AWin -ha dieho qoa Inglaterra Yeade 
.. b aoviet.a u.ua quinta parte. 10 
tue les oompra y que, por conafgulen
te, si loe con!erVadores se hallasen 
en el Poder, tretarlan con severl.ad 
la aetitnd de ~a 1 no dudarlo un 
momento, si .fuese neoeaario, en ile
Dunci-ar de nuevo el tratado comer
cial angloruso. Al adelantar dinere a 
la U. R. S. S. - ha terminado dieten
• - propordoDamoe a los 8OVh!ts 
- armas necesariaS para combattr
DOS. - Atlante 

.*. LoDdres, 10.-8e :1'a h~cho pllblico 
• que 1& decfsi6n de Baldwin, que ha 
aldo retrendáda por el oo!Uité ejecuti
vo del partido conservador, UP. que es
te no tomar á parte an ninguna cont1-
auáci6n de la conferoncla anS'loin
día de la Mesa RedoIlda que tenga 
bagar en 1& India, se hará o.ticiallllen
le ante la Cfunara de los (bmunes el 
próximo jueves durante el deba~ so
bre la situación en la. India. 

Los jefes del partido cou¡;ervadol' 
han declal'll do que ' no .era .convenien
te la celebraci6n de c. .lltinnaci6n ul
cona de la Qmferencia de In Mesa 
"Kedonda en la India. 

Han dicho también que la declaión 
llO debe ser tomada como una decla
ración acerca de una l)(»ft1ca deter
minada con relación a los asuntos de 
l. India, aftadiend.., que DO pensaban 
fttirar la oolaboraci6n del pnrtido 
conser vador para ·mcontrar soluci6n 
a los probleDlu de la Indja.-.\tlq.llte. 

LoDdres, IO.-A.yer cele1r(S UDa re-
1ID.i6n la iBl'itialÍ India Uni61i, asis
¡¡endo el ex virreJ de 1,\ India. Lord 
Ileading y el electo Lcrd Willi~n. 

Estas dos personalldodes <liscutie
J'OIl el lU1ooglo coneet'tado llor el' \'l
lTey Lord Irwin y el lender naciona
lista Gandhi. 

Lord Rchdl:ng se iLb:3tuvo de criti
car el arreglo, pero ~Jo que en con
clusión habla que reDdir un tributo 1\ 

la 'sinceridad de pr0p6sitos, valeDtfa 
J paciencia de I..ord Irw!ll. 

.Alladló que el actual virrey se ba
!fa expuesto a las censuras de IDgla
!erra, para dejar a su sucesor Lord 
1VilUngdon un camino claro cuando se 
posesione de su cargo. 

Lord Willlngdon se reJlr16 a}()S ata
qUeJ que ha sufrido Lord I1win, di .. 
ciendo que todo eHo el'a debido al 
peainl1smo '1 que esperaba que 'el 
'acuerdo anglo indio dalia grandes 
frutos para ambos pa!sel. 

Aftadi6 que ap1'Ol'ecbaDdo 1& baeu 
tUsposici6n en que se halla. ambas par 
fiel después del acuerdo, habI1& qH 
trabajar toao '10 que tuera .. arlo 
para restablecer la cooperacJOD entre 
India e Inglaterra '1 1& mutua can
flanza, esto especialmente entre loB ID· 
dlos.-Atlante. 

* •• 
LoncIre., lO.-En vl8ta del deMo .... 

Deral4k loa diputados de que _pie
tee cuanto antes el debate .obre 1& 
.lÜu.aeiÓn actual en la I~, el .. tu
clio de 101 presupue.tc:lI ele .ron6u-tl
ca, que habla sido fijadD para pea_o 
mafiana, jueves, ha sido aplazado hu
ta la. próxima .mana. 

Por lo tanto, .i juev. eeri dedi
cado en la Cw.r.a de kw ComQlltl, 
a la discusión de los l8Wlios de la 
India y tendrá Lugar un debate ¡ene· 

El deba~ sobre los aeuntoe ae la 
ralo 
India tendrá doble interéa clMPués ele 
la deeisi6n acordada anoche por .1 .. 
Comité de la India del partido con· 
servador. ~ 

El comunicado oficial publieQ.do por 
el Comité conseJ'IVador despuéS de la 
reuniÓn, dice que se estudi6 el acuer
do concertado por Lord Irwin., el 
l1der nacional1sta Gandhi y también 
el Libro Blanco publioc1ldo por el Go
bierno la pasada semana, fué consi
derado en deta.lle. 

Después de una larga discW!ión, el 
Comité aprob6 una cf.e,ctsi6n que dIce: 

«El Comité aprueba lá decisi6n de 
Baldwin de qUf.) el partido consena- . 
dor no puede estar representado en 
mngun1/. conferencio ulterior, que sea 
continu3C'i6n de le. ~a -Redonda, 
que tenga lugar en la India, "omo 
ahoTa ha lido manifflStDdo por el Go
bierno laboriat&.> - Atlante. 

Calcnta, 10. - El .!der aaciooaIf.
ta mahatma Gandhi ha hecho uo .. 
declaraciooes que han producido ver
dadera sensación. 

Interviuado por el «Calcuta H .. 
naleb, el mahatma ha dicll<l: 

,«Veo ya cercano el amaMCer del 
dta en que la capital & la Nacióo io
dia d~jará Downing Street para pe
sar a Delhi. 

Precisa recordar que el Hoone Ru- ~ 
te compléto no excluye nuestra aeo
claci6n con una naci6n cualqufera y 
con mayor raz6n con IngIate.rra. 

La India, gozando d~l Home Rule. 
puede m~ bien permaneeer en loa 
limites del Imperio Brit.4nico, pero ],a 
asociaoión fndiobritAnica ha de ser, 
deede luego, en ..un pllano de absoluta 
igualdad. 

Cl18ndo la India logre su indepen
denci'8, ingleses e indios DOI hallar .. 
mos cobijados bajo la misma bande
ra si, pero bajo distinto estandarte. 
Todo es cuesti6n de palabras. En el 
acuerdo a que Be ha llegado coo el 
virrey no veo absolutamente nada 
que impida al Congreso de Xarachi 
l1eafinnar sus deseos de independen
cia. 

No e.stA ni mucho menos en nues
tro Animo abandonar una aoJa de 
nuestras reiTlndicacionee nacionales. 

En e-l aeueÑ.o de Delbi no ha, na
da que nos fmphh a loa incllOl re
clamar inaiatentemente nuestra in
depedenclu - Atlante. 

•• • •• E ••••••••••• • • •• a 1 ••••• 

al! APRUEBA UNA M(;OION DEL 
GOIUIRNO LABORIITA 

l.ondres 10.- En Ja le$.Íóll celebra
da anoche en la Climara de 101 Co
munes, uré recbazada por 231 yotos 
c:ontl'a 139, la. enniendu pl'esuntada 
1tO' los conserTadores al proyecto 
del Gobierno 4e aoeptaclOn 4e Jo. 
&IODvec10n de arbitraje in1ernaci()nnl 
'e la Liga de Nacionel de 1928. 

Por lo tanto, la moción del Gob1er
DO rué aprobada a1n que se produ
Jera nlnguLo. ob'a YotaclOn. 

La enmienda conaervadorQ de 0P.(). 
1Ic10n a la propuesta del \3oblwno 
.. taba basada en que el sisw.a de 
)NIa debe ser simple .1 Be quien que 
..... electivo y qlll !al provlalOD8ll 
para 101 artll&.raJ.. en la. dllput.as 
aiernacionales dl.minuyen 1&1 ta
.1wha dIl ~ de ...... a dt 
Jll,cione •. 

El partido 11bera.l apoyO decidida
mente la mocIón del Gobierno labo. 
rista. 

El ministro de JusUcia, Sit Wl
lllam JowlU, en el discurso tlCID que 
se cerrO el debate man1t8l&ó t¡ae 0Ga 
lo. aceptaci6n del arbitraje .. claN 
mayor sensación de seguridad a lns 
no.clon~s.-Atlante. 

FALI.ECIMEN'l'O DE UN PE

mODI8TA 
Londres, 10.-A los 7" atlol talleclCS 

ayer repentinamente uno de 101 JDÚ 

tam080l periodistas ing.le&e8, Sir Al
fred Roblnason. 

Se hablo. ded!cado toda IIU vida al 
periodlamo ~Ul'O oolabor!J1do ea loI 
prlDclpales ~ de J. me&nSpo. 
ti l' 4e JoI J:ltadao .VDidoe. Ada_ 

El Gobierno JabDdsta se pr •• 
• ocupa del "uelA,,,~. 

Londres, lO.-En la lesión de eeta 
tarde en "' C&mara 4h 101 Comun., 
el miDIstro de la Guerra, 8ba,&" pre-
IIentó los preeupueltOl del ejer.ciclo 
que uciendeo a 89.980.000 Ubru ... 
terlinu, cvn una reducciÓn de libra 
670.000·en relración con los preeupu ... 
tos del do anterior. 

E! minfstro Shaw aeclar6 qu. eD 
la confección del pretapuelto. ha 
tandfdo a hacer todu ta seconoadll 
ll08iblet. p 

.Declaró que en los meset se ha IDo 
Cl'emelltado la recluta ., que el De
partamento de Guerra estudiaba la 
cueE!tf<5n de concesi6n de 'grados eJe 
oficiales. 

Con relaci6n al entrenamIento mi
Mtar de ~oe jóvenes, propuso que 1a 
edad de Teconocimiento sea elevada 
de 18 a ID aftoso 

Aftadi6 que las cilraa puestas en 
ws gastos.de ejerCicio no hablan sido 
cambiadas y que no queda estable
cer compraciones con otras nacfonet, 
pero si alguno teni a interés en ello 
podla consultar las listas de arma
nlentos que obran en la LIga de Na
ciones. 

Dijo que no pocUa declarar de al 
las gr.a.ndes reduccionea bechae por 
IJ¡glaterra no ser1an imitadas por 
~tros pafses, ., que le era imposible 
recomendar ninguna ulterior medi
da desarme unUateral, porque las ef
fras y la experiencia estaban con
tra él. 

Shaw continUÓ diciendo que hada 
todo lo que estuviera en su mano co
mo gobernante, en beneficio de una 
reducci6n de armamentos por medio 
de un acuerdo internacional, que 
permitirla a todos los paIses dismi
nuir enormemente la carga que re
presentan l<la armamentos. 

Termin6 diciendo que por ahora nO 
se 'poci1a hacer ninguna otra reduc
ción en los pre"upuestos de guerra , 
ingleses.-Atlante • 

TERMINARIAN POR QUEDARSE 
SOLOS 

Londre.s, lO. - El Consejo ejecutivo 
del partido laborista le ha retUlido ho7 • 
acordando la expulsión de la organi
zación de Sir Oswald Mosley. 

Ha atlor4ado también dirigir una 
carta a Sir Oswald conmin6ndole a 
dimitir · el puesto que ostenta en el 
Parlamento, ya que o obtuvo con vO
tos laborista •• 

El Consejo ejecutivo del laborismo 
ha basado su decisión .en indisciplina. 

Como se recordará, Sir Oswald MOl
ley s edeclaró separado del partido la
borista por no estar cQnfome con m 
poítica y anunció la formaci6n de UD 

nuevo grupo político llamado "nuevo 
partido" .-Atlante. 

/. 

PARA INTENSIFICAR LOS SERna 
CIOS AEREOS 

Londres, 10.-El ministro de Aero
náutica, Lord AmWTes, ha recibido 
hoy a una Comisi6n de hombres de 
negocios.. tratando de 1& extensi6n 
del ervicio de corTeO a éreo a Aa
tralia. 

Lord Amudree dijo a ¡os comisio
nados, que el asunto en Co1leeti6n ha
bIa sido ya kata.do 8Il la Conferen
cia Imperial ,., que las proposiciones 
de extensión Be hallaban actualmen
te en eetudio ael Gobierno de la In
dia y de otros componentes del Im
perio. 

La Coln.isión h IZO ver al miDiatro 
la necesidad de desarollar la na ... 
gación aérea nocturna y hacer 108 
serviciOl mas rApidoe, "parando el 
trmIporte de pasajeros ., COTrespon-
4!enefa.-Atlante. 

LAS BENTAS DEL OBBÍIlO 

Beriln, lO.-En uoa mina de huna 
de Karildortf, cerea de Aq1l1Jgram. 
ha hecho exp~ un cartucho ele 
dinamita matando a dos m1Del'Q1 e hI
riendo gravemente a otros cinco.-At
),ante. 

lA JUNTA. .B.EVOLUOlON.ARl..l .DEL 
BR.l8IL HA. DlJO'JIDO 

Buenos Aires, 10.-Loe per1&UCOI 
dan la noticia, plenamente OOAtlrma
da, pero llegada con alg1ln retruo a 
causa de la censura, de haber presen
tado k dimisIón rolcct1va la Junta 
Revolucionaria brulle!la. 

El presidente del Brasil doctor Gc
tullo Val'gU no ha aceptado todavta 
la dJmtJ1ón"crey6ndose fundadamente 
que real1za ~OIles pftra hacerles 
l'Ol?tl" de IU acuerdo. 

Pareoe 181' qae la dlmiii6n de la 
JUnta ba Ildo motbada PII' la dt. 
erepanclu IUrrktas en m leDO 1"81-
pecto al nommmieDto • 101 nae~ 
embaltdoNe del Brull ea LIIboa , 
PuiI.-A'" 

EL PODER P~NAJ. DE y.o8 
BEf~ 

Bucar .. t, IO.-E se60r Borilleano, 
gobernador eJel Banco Nacional de 
Rumania, ha .ido relevado de su car
go por eil Re, Carol. 

Se acusa al Cobernador cIel Buleo 
de baber labl)teado laa neg.ociaciooee 
que ee lr.evaban a electo para la con
leeución de lHl importante empr~sti
tO.-Atlante. 

LAS DELICL18 DEL SISTEIIA 
CAPITALISTA. 

Parla, IO.-En loI ClrculOl poUt.l
cos se tiene la impresi6n de que el 
Gabinete Laval se verá en gr.ave ~ 
fi.eu.ltad, como consecuencia de la 
quiebra de la CompaíUa Aeropostale. 

Se cree que no podrA salvalse la 
CompalUa y que será autorizada. su 
liquidaci6n, lo cual traeT!\ graves 
pérdidas para los tenedore3 de va]o
res de .Ja Compaftfa teniendo el Go
bierno que hacerse CSTgo de las 11-
neas que ~lotabá aquella. 

Hoy han circulado rumores de que 
el ministro de Hacienda, FhUldJn, te 
verá seriamente compromet ido en el 
affaire, ., de que el señor Laval ha 
hecho gestiones cerca del minist ro 
de Hacieoda para que dimita el car
go y _lvar de esta fonna al Go
bierno. 

Los mismos rumores dicen, que 
naDdtn !le ha negado a dimtfr, ale
gando que se nanan también envuel
tos el ministro de Marina, J>umont 
y el de Trab~os Públicos, neUgne.
Atlante. 

EXPEOTACION 
París, 10. - En los centros polltlcoa 

reiDa gran exj)ectacf6n ante la inminen
te publieaciGn del texto del ncuerdo Da
val f¡'ancoitalfano. 

El "New York Herald" (edición parI
sina), publica un interesante Ilrtfculo so
bre el problema naval. 
\ :pice que los Estados Unidos han ffll

mulado algunas resrevas al acuerdo de 
Roma en la cuestión 'le ' la limitación 
¿él tonelaje de los acorazados, 1a q 'le 
Italia y Francia, ., segul'llmente tamblé:l 
Inglaterra, insisten para que el tonelaje 
máximo se fije en 23.000 tonelada!, 
mientras el departamento de marina 
am~ricano sigue defendiendo los grandes 
acorllzados de M.OOO tond a<1ns. 

Los Estados Unidos quieren disponer 
de grandes unidades y Be oponen a una 
reducci6n que reputan desventajosn pa
~ su acción Daval. 

Parece ser que COD objeto de no ~ 
traS!lr la publicaci6n del acucl'Uo fran
co-ftaUano, se ha comunicado a Wá&
hington, por 108 Gabinetes de Bom., 
Londres y Parls, que consienten en 
aplazar la diaeusi6n ~ la ~i6n azri. 
ha indicada hasta que Italia 1 Fran
cia se ~&ll adherido al Pacto tri
partita de Londrel (Estado!I Unidos-ID
~laterra~a~). 

El Japón, por su parte, aeeptll com
placido la redlltd60 del tnnelaje de 
loe .capital ahips, paro exi~ un aumen
to en le proporción de sumergibles (¡ue 
Be le asignO (62.000 toneladas). El Ja
pOn pen_ba o1Jeenoar dicha cifra, pe
lIO al tGrer conoclmientos dé las ed
renciu .. J!mnda, 11& decidido pedir 
ua eo.uiderabk! .1UDeato de su flota 
nbmarlna.-Atlutte. , 

Charlie ehapllo, el formidable 
artista de Ja pantalla, ha sido 
entus;ásticarnente reci1Jtdo 

Brin 
Be.rUn, lO, - Procooeote .. LoIII 

dres y Amsterdam ha llegado a u.. 
Un el famoso artista de le pan~ 
Charlie ehaplln «Cbarlob, qut.a f .. 
-recibido trJunfalmente en la eetae .. 
por una eoorme multitud. 

El entuaiasmo del illDlil'DlO PDtaI! 
fué de tal naturllile&a que k JtOlida • 
pie y a caballo tuvo que evoJucJoOll! 
para evitar que Cbar lot faeM.a~ 
llado. 

El aut o del famoso peLiOllle1'O ... 
.seguido par una larga canw.- .. 
veblculos y loé proteplo de .... 
poI' la poliCÁ que tuvo que .. -
coto a }c)s entusiaamos de 1;08 ¡ epJde¡t 
l!e'!. - Atlante. 

B»JOLUCION CON'l'B1. iA POLfIIIo 
CA .taRARlA B&L 00111:.1(8 

ALDlAN 
~1fD, IO.-E! Comi~ ~Qtho" 

partido nacional aglSrio • 11& ... 
IUlido hoy aprobando Olla .-Jacidll 
de censura contra 1& polftica ~ 
del Gobfemo, que conslderatn .,.. 
satisfactoria 

Piden que se adopten medidat .,.. 
remediaT la situad6n de las ....... 
cias ngrlcolas del &te, 00 ........ 
do también in&uficieDtes íu ~ 
agrf.colu dei Gobieme. 

La fituaei6n polftic:a, DO ma, _ 
me, ha geIlido a agraune COIl la .. 
soluci6n de los a¡rarioa. pero ..... 
pera que el cancUler Braeninc puet 
da conjura!' el pe1igro.-Fabra. 

BUEN PUÑADO SON T&E8 a08C.l8 
BerlÚl, ' lO.-Por l:rriméra ve&, ..... 

pué! de muchos mell98, la eetadfs1Ma 
de los obreros en puo fonoso _ Aleo! 
mania ha nfrido una dismiaadOL 

Las declaracion. oficiales .. .. 
ain trabajo, 1l lin ~e 'ebrero, ~ 

l 
.. cender el ndmsro de etM a 4.972.QQO 
que es, aproximadameate, 19.000 ... 
nos que a mediados de íebrer .. 

Se atrl'bup la disminaei6n • .. 
con la proximidad de 1& priIDa"
algunu industrias "YeS .um .. t .... 
SUB pedidos, tenÍ8DdO net:_idÑ .. 
ocupar m4a gente.-Atla."Ite. 

OAMBIO DE . VISITAS 

Berlfa, 10.-ElIIl con elI1ID. ... 
"Be?liner Tareblatt " en Par18 cUee .. 
ber que próximamente Be efeetua16 .. 
cambio de ñmas cabe 1u ..-... 
de Fraoeia e Italia, ~ .. 
esta forma el nu~vo estado de _ 
surgido despuée del reclente eeaet'fIIf 
Deval. 

La ftota il8!liall& nli.tal'i ToI6a 7 111 
eacuadra froeMa ~ al paerto Ita .. 
ao de La s,e..ia. 

A11ade el citado I!Ól'ftspooeal (lUe, ... 

-.dekn te, Be eleetuari 1IJl taIDJD. . de ..... 
sitas entre el p~te de la Bep6. 
blica francesa 1 el rey Vlctor :a.r.u.a 
de Italia.-Atlante. ------..... --_.-.~_._._._.---~ ... --_.-._._._._.~-----._-----....... -. 

INFORMACIO'N DE PROVINCIAS 
UNA. UA.U'l'A J)~ CA.JlBO 

Toledo, lO.-El diario local cEl 
Castellano:t publica una carta del se
fior CamM dirigida a oJuan Rospi y 
taba su candidatura indepnediente por 
el distrito de Ocati9. En la carta le 
agradece su adhesiÓn al nuevo parti
do c~ntriBta, que indudablemente 11e
garfr-élice-a ser instrumento de Go
biemo en .palla en, cargAndo le, por 
tiltfmo, de la organiJlación del parti
do en la provincia.- Atlante. 

LOO TIPO GRAFOS DE MURCIA SE 
RESISTEN A M.ORIRSE DE lIAMH&li; 

Murcia, 10.-X. Junta celebrada 
por la Sociedad del Aru, de Impri
mir, acordó elevar un seerito a 101 pa
tronos pidiendo que en tanto se re
suelven por el C~mité Paritario las 
nuevas bases de trabajo que se están 
dlseutiendo, se aumenten los ilalarioll. 
El acuerdo lué tomado por unanimi
dad, y en la nota se da cuenta 1 se 
sefiala que los t ipógrafos de Murcia 
sus compat1eros de las demás pobla
d.one~ ,de E'lpafia cobran jornalee muy 
superiores a loa que aqu! se pagan.
- Atlante. 

f1. VUEM~' 

Huelva, 10.- Puede considerarse 
resuelta en parte la erisis del traba
Jo en .a capital, eD virtud de .... 
tion. realiud.. por la Dlputae" 
eerca del ministro de Fomento para 
la CONtrucclón de varios caminos ve
elnaJea y oblW emprendidas por el 
A,untarnlento. 

CoIltinda ea el mismo estado la 
Melp de aIWIl .. .-AUante. 

BE9BESO DE UNA. l'OIIISION 

Salamanca, 10.-Han regresado.dl 
Madrid los comiaion1Ulos .para hablar 
con el Gobierno, acerca de la cridl 
Qbrera ., solicitar las construccion. 
del Inst ituto de secunda enaelaDa, 
la Escuela Normal de llaeatroa. Iba 
llegado .. tisfec_ de ... geta... 
., de la buena aco¡ida ~u. reciJ)iel'Oll 
por los elementos gubernamnetuJII 
que visitaron. 

La Cámara de Comercio tralJaja 
POr su parte la conatrueei6n .. _ 
edificio para .cnart&! de la Gu.a.,. 
civil.-Atlant~. 

... _-... ~ .... 
NOTA DEL PARTIDO NAOIOIlA'l 

AGRARIO 

Madrid 10.- H sIdo lacitltada a .. 
Prensa la ligulen&e nota: 

tEl Partido..- Sae!OI!a) Agl'arlo, .. 
congratula de qUe el Centrista, al 
nacer, al igual que otrOl, Inc!QJ'a. 
un plan de preferencia el proble~ 
agrarIo. y de una manera .pecJ&I .. 
cereall~ta, hasta abora ro e8tucUa~ 
y atendido, pues allo demuestra 541 
enorme tl'ascmdlDCia, ., la aeeeet. 
dad que exige, al nacional ~o. 
de mantener, ., mantendrl IUS pwr.. 
tos de 'ftBta, sobre tan Imporlult4 
materIa; y cel bra que Ja f6nnal. 
de soluciÓn que puedac pr~ 
los demaa pelUdos cotnetda oc. la 
1U1a, Inspirada en el mAs vtYO ..... 
111"110 Y ooooclm1eoto del uWltO.
AUante. 

~ . ' I , 



MANIFESTACIONES DE CHAPAPRIETA 

que Alba vendrá a España para asistir a las relN1ione3 del 
bloque constitucionaDsta y dedic3rse luego a la reorganización 

de su partido 
E. necesario -oontinúa- que las elecciones se celebren con plena 
'linceridad y que el 'Parlamento, elegido por la voluntad soberana 
'. la nación, se dedique a la revisión del pasado régimen y a la 

depuración de responsabilidades 
• .mIJ'lll8'l'AOIONlDS DE CHAPA

PRIETA 
lIadrid, 10. - El sciior C'Ilapnpriebl, 
~él ele .. viaje a Parls para eatre
_raree eoIl dea Santiqo Alba, lla heeho 
las siguieJlU8 .manifeeta.ciones a UD pe. 
Bodista: 

1m &dor Alba le propone venir Il MI
*id en loe primeros cUas de la pr~~ilDa 
8elDsna, entre el 18 1 el 20, para asistir 
• las reuniones Que Jla de celebrnr el 

. »iftetorio o ComiU lIel bloque constitu
! ~te. SUpoDlO que ea C!IIIlA lle8iones le 

tratará del procrama Que el bloque, co
f ao instrumeJlto ele ,obierDO, puede 1 
t _be desarrollar, )'a Que hay prohltinas 
- ftIIles, como el de la estabilizaci6n, que 
. .-e requieren IOluciones iJlInediatas. III 

8I!6er Alba repeeará a Pam al cabo de 
euatro o cinco dIu pua ?olver ddini
tiv.ameate a fin de mes. 

-L'N1 
-Desde lueco- Viene a Eilpafia para 

tledicarse por entero a la reorgllI1Uaci6J1 
,¡dlln de m antiguo parti.do. Advierbl ua
ted que no se trata del lngreso del sefior 
Alba en el bloque simplemente. Hay u lll1 
alincidencia circuutancial entre el jefe 
liberal y los ~ntes del movimiento 
eeDStituyente, pero nada más. El señor 
Alba continuará al frente de sus ami
pe, que le han dado pruebas clarlsimas 
de adhesión 7 confianza ea los lurgos 
dos de su a11lleDcia. Hay algo consola
_ en esta lealtad de l~ albistas; ni 
1Il1O 1010 desertó de su puesto y el jefe, 

D~ACHANOO OON EL ,REY 

Madrid, lO.-Esta lI&fiba uespncha
_n con el res el preaideDte del Con
_jo y 1_ ministl'OS de 1& Goberneci6n 
7 Hacienda. 

A la saJida, ei prollidente dijo que ha"il acudido a Palacio para intereBllr&e 
:JOr la salud de la infanta dolla Ori. 
tina. 

El ministro de la Gobernaci6n dijo 
.M babia 8Ometido a la firma del ~ 
lID decreto limitando la facaltDd de los 
Ayuntamieatoa para eontraer obligado.es. Ti-ene esIB dispo8iciOn efeeto re
Uoacti,o 8 partir de primero de MaT' 
so y es análop a la que dictO el Go-
~ierno B~er. ' 

Era conveniente, porqoe muchos M u
_ipios, ante el deseo de ftjar un buen 
:.eeueroo de 1111 restión, le disponÚlll 
a efectuar gastos para obras. oortando 
&B1 la marcha del presupuesto. 

El ministro de 1hcienda, que aliÍll
tia a la COn>fll'8llci6B, dijo pQr lIII 
jlW"te : 

-Es una medida yue demuestra pIe
JUlmCllte a la opinión la sinceridlW con 
fJue el Gobierno Oesoo que se efl!ctúeD 
las eleccio~ De uo e6tablcceT8e cs
tee lfmite8, algunos Ayuntamientos hu
lIienlÍI. incurrido en gasto. ecn vistlt8 a 
]u Pl'óDmu eleccionetl.-Atlante. 

LA F:rIWA 
Mallriu, 1O.-El rey ha firmado hOI 

Jos siguientes decretos 
Gobernación.-DejaDdo el: suspenso 

4 eterminados acuerdos de 106 Ayunta
:aientos y Diputaciones con relRciún a 
criditos 1 ]II!UOPUetltOl de obru. 

Nombraado eeeretario ~nentl de 1& 
~efatura superior de Madrid a don Ma
m.no Molina. 

Diaponiendo que dwl llamiro OabelJ
"111 se feintegn a ID ~ de Comi-
• rio de Pl'ÍllXlra clüe. 

Haclenda.-Nomllrando administrador 
lile la aduana de Oartagena a don Mi
"Del F~mf1ndlez Sa8; 8"gundo jefe de 
la de CdJlz" a don FrancillCo Capella, 
7 administrador de la de Vigo, a don 
:Yictoriano Aranz.-AtIvntp. .. ... 

Madrid, lO.- Im dt.'el'elA> fuwado hOl 
l'Or el rel dejando en SUS¡Jenso 101 

euerool de )01 ATuntamientos 1 DI
yutacioDelI con relación a 108 erMitos 
r presupueetoe ck obru, dice asf 

Expollicióu.-Se1!or: Al coll8tituirse 
anterior Gobierno de S. !l. !le IÍn

tló 1& DeCelidad de IObetitulr los ÁJ un-
miente. 7 DipulAlciones, Que fancloJl&-

1Nus duraDtA! el r4Jmc.n de la dictad u
n , por otroa Que er&JI de tronK.ici6D 
.-,u,aoda paN. 1& normalidad con llti tu
.0DAl, y el dt8eo de 6stOfI d enCOla
Oane el eamlno expedito, 8ill palO a 
eompl'Omieos ex iTOtJ que 8ulfPClldleae 
la t.t-aJtac1 eSe orrnrusmol municipal., 
..-v,,1DeiaJeII, tanto pa.ra oompromet.r 
endiw. co-. PIU'I A(NIIbru perllOna!, 
~ tal ~I!IÓJl al d1a en 
... • formó el Gobierno, el mlnJlltro 

111 r!'grc 'al', se cncuentra con un partido 
que, lejos de disminui!', .um~t6 C!OIl el 
ill¡;r('~o dr los liberales de lus pl'Ovinciu 
lie Alicllllte, Cáccres 'f La Corufift, y de 
persoDalidades que firuraron en ouo. 
grupos (wUticos. 

• ? 
~ .... 
-Palubras al ¡w. Le buportute, lo 

' imprcscindible, lo ablolutamente neet>sa
rio, ('S que 1a.s cleccioll\!S ¡t!ueralea se C60 
lebl'eD eon Wla sinceridad plen.u, y que 
el Pl1rlamento, e1qido libremente por 
la voluntad soberana de 1& M eión, se 
dedique a la reYÍsión del pasado régi
men, a la depuraei6n de todtls las re. 
ponsabilidades, a la solución de 1011 ;ran
des problemas del l>a(s... Yo teDIO la 
convieción de que si las e1eccionelii dieraa 
un resultado adverso para el ré&imes 
presente, éste le someterla sin ofrecer 
una sola dificultad. Ahora bien, ti ne 
raz6n cUlllldo j uzga que unos gritos p u. 
den muy bien no representar una mayo
rra, Entre las violencias de algunos 1 
otros está el cauce de la legalidad, en el 
qu e pueden tener expresión todos l~ 
radieali IDO~ , por ('xagel'auos Clue seaD, 
C011 ta l de que nr. se dediquen por silt
tema a int rTumpir la vida de la naciún. 

Al SN -preguntado si el partido albista 
irá n las t.'leeciones municipales CODtestó 
:l.firmati\'amente y al hacerle 1& misma 
pregunta sobre lns generales mlUlifesto 
que no podia contestar nada en conereLO, 
p 1'0 mnnifest6 que se piensa dar un ma , 
niIiesto poI tico a l:J opinión.-.A.tlnnt!, 

que suscriLe, entendieD,lo que las cu-
cUDstancias se repiten es el presente '1 
hacen a'IÍn m:ís n~ la adopci6n 
análoga 11 la medida de que ~ va a 
proceder inmcdiablmente a la reno\'aci6n 
tot:ll d~ Ayuntamientos y Diputaciones, 
en la forma prevista por 1M leyes del 
reino, eon.stituyendo diehll8 organislDos, 
no en fOnD:!. automática, sin!. de la ema
CII(·ió11 d il'¡,(!ta, auténtica, de )a sobe
raDIa Il clollal, el más ell'mental respe
tu n ésbl oblig.n a impedir a los Ayun
tamientos y Diputacion?JB actuales que 
adquieran compromisos que estorben la 
acción y gestión de los que haTnn de 
8Uc~l('s. Fundado en tajes considera
ciones, de acuerdo con el Consejo de 

¡ ministros, tengo el honor de someter a 
1 la aprobación de Y. :.f. el siguiente 

I 
proyecto de decreto: 

- A pr?pues t a del ministro de la Go
I oornllClón, y de acueTdo con mi Con-

I sejo de Ministros, vengo en decretaJt 
lo siguiente: 

Articulo primero.-Quedan en sous
penso todos los acuerdos de earActer 
ec.on6mico& t?mado~ por 101 Ayunta
mlent08 y DIPutaCIOnes provineialea 
a partir de pri~ del actual, que 
comprometan crédltos de presupues
tos y que hayan 6Xcedid<> de las aten
c'iones de los &ervicios 'Corrientes. 

Igualmente quedan en suspenso a 
partir d,~ la misma fecha, los acu~r
dos declar atolÚOB de dereeho que no 
tengan perentoriedad y urgencia pa
t ente, as! como los nombramientos 
de personal y mejoras de sueldo que 
no 9 8 der iven de reorganizaciones 
que hubieren empezado a estudiarse 
antes de primero de marzo. 

Si se est imase indispen&able excep
cionalment>a de estas dec!araeiODel de 
nombrami'ento o reorranizncicmea, le 
pondrA en conocimkulto elel goberna
dor civil de la provincia respectiva, 
que apreciar;!. bajo su responsabili
dad, la necesidad y urgencia, y otorga
rá la au torizaci6n nooeaaria, dando 
cuenta al ministro de la Gobemaci6n_ 

ArtlooJo 8egundo.- Los eeeretarlos 
illlterventores municipal .. J provin
ciales incurrirán en responaabllf

dad si no cwnplimeotan o e.jecu tan 
algunos de los aC\l!wos a loe que ha,. 
ce referenc ;n e art1cuJo anterior.
Atlante. 

EN HiS'l .u. 't UON .l'U1JLlCA 
Madrid, 10.-EI ministro de In8-

~ru<:<:¡6n públi<:a dijo hoy a 10lIl perl<>
distas que en breve pubILcarA una 
Real .orden sobre la provisión de las 
vacnnws que existen en el Magiate
río hasta pri meros del mes corriente. 
Aflooi6 que tiene las mejores Impre
siones sobre la nOnllalidod en todas 
1M Universidadee. 

Hoy obs6{)uiaron con 'n banquete 
, al subsecretario de Inatrucci6n pdbU

ca sus com palieros los utedrAtie06 de 
la ' uela de Comel'clll.- Atlante. 

EN U .l'IU':SJDEJlíCIA 
MBdrid, 10.-El ~. del Gobierno 

recibi6 a UI a coml.i6a cM Gudalaj&
rR, que le expree6 la adhe.i6" al o.
biemo y le hab 6 ~ la poUtlea .., dl-

,~, ... _A DAD f 
, . 

cha provincia, exponiéndole los p1'O
p6!!ftos de formar un frente tlnlco. 

Otra comlsi6n de Huesca, d~í>u61 
de reiterar su adtIesfón al Gobierno, 
pidi6 al almirante Aznar benevolen
cia para los vecinos de dicha ciudad 
actualmente deten :dos con motivo de 
108 flltimos sueesc8.. 

Por dI timo, reeibfó el genernl Az¡. 
nar al alcalde de San SebastlAn, con 
el delegado del Patronato de! Gobier
no, que le hablaron de ,loe festejÓ! del 
próximo verano; al coronel Monteso
ro, al director de Prisiones, al conde 
de Kac8{la, al general BUl'guete y al 
c61l8Ul de Espafia en Gibraltar, '<loo 
Luciano L6pez Ferrer.-Atlante. 

EN .EL ¡utNrS'l'}:mo DEL 'I'J1¡UUJO 

Ma.drid, 10. - El duque de Mau ra 
recibió hoy al Comité ejecutivo de la 
l1nl6n Patronal que proteat6 de los 
ab1lllos que cometen los inspectores 
de Trabnjo y de la actuación de loa 
Comités ParitariOll, que adoptan 
,aeuel'liOll si n estar presentes los re
preeentantes patronalas. 

Solicitaron que se lleve a cabo la 
raforma de la organizacióu corpora
tiva. 

El ministro les manifestó qo.e a 
fines d!! mes terminará el estudio de 
la ley para aeometer seguidamente 
la reforma de la miBmL 

Recibió también el duque de Mau
ra al teniente de a\eaIde del ' Ayun
t amiento de BIlTcelona, sel'lol' Mny
nes. - Atl'8T\te. 

Detaftes sobre la detención 
del capitán de A rti 11 e r r a 

señor Roquette 
AL PARECER IBA A MADRID 
CON EL PROPOSITO DE EN
TREGARSE A LAS AUTORIDA-

DES MILIXARES 
Madrid , 10. - Acerca de la deten

ción del capitán de Artillería y avia
dor, don José ue la Roquette Rocha, 
de que ayer dimos cuenta, se conocen 
los siguientes detalles: 

El capitán La Roquette fué el que 
pilotó el avión en el que huy6 a Por
tugal el getleral Queipo del Llano. 

Salió de París el viernes y pudo en
trar en España exhibiendo sus docu
mentol personales, sin que la Poli
da de la frontera le detuviese a pesar 
de que el aviador no hizo nada para 
burlar su vigilancia, puesto que el ca
pitán La Roquette tenía el propósito 
de prcsentarse a las autoridades mili
tares inmediatamente después de su 
ll egada, como así lo hizo eñ' efccto. 

El sábado a las once de la noche, el 
C8;>itán La Roquette se presentó en 
Prisiones Militares de Madrid, cems
t ituyéndose prisionero, 

Se presentó muy sereno y exhibi6 
sus documentos personaels. Vestfa de 
paisano. ' 

La noticia no se conoci6 en Madrid 
hasta e,l lunes en que circul6 'por la 
corte con gran rapidez. 

El juzgado milita{ se per.onó ante
ayer y ayer llarias veCH ea Prisiones 
Militares, tomando declaración al de-
tenido. ' 

Se jgnora lo que el capitán' La Ro
queUe haya podido manifestar, pero 
por referencias bien fundadas parece 
ser que justifie6 .u iatetyenci61l en 
los sucesos de Cuatro Vientos, dI
ciendo que su actuación le redujo a 
poDer en .alvo al general Queipo del 
Llano, ante el temor de que le jez· 
gase severamente. 

Parece ser que el capitán La Ro
quette ignoraba la organizaci6tt del 
movimiento. 

Parece que 8\1 e.tado de salud no 
es muy bueno . 

Es hijo de un coronel retirado del 
arma de Artinerfa, Que re.Jde con .11 
espola en Cldiz , do. hiJO! del aTfa
dor detenido. 

Se sabe que el capitán La RDquet
te pennaneei6 incomunicado durante 
veinticuatro boru, ai~do1e Je.utada 
la incomunicaci6n por el }tia ea la 
noche de! domingo.-Atlante. 

REVISTA DE PRENSA 
«14 IU.{,'ION:t> 

Refirf~dOM .. una. deelaradtMl 
de l conde d. Romanonea en el Nntl
cio de que la hora actual .. cM iz
qulerdal, dtee que ao .. ele cIeNeUa 
ni de Isqulerdaa, .tno ele t.rabeju 
eficazmente por Espafla. 

Exhotta al ministro de FAltado a 
preparar con .u cultura , txpertID
cla las izquferdu dia4ltlcu, que .. 
tran en una fue Interesante con la 
llegada de Santiago A1ba, tI cul pe
rece que H coavtD~ q ... dlftcfi 
actGar ....... 

, , 

¡ 

El PLEITO FERROVfARIO 

Una idea genial de Trif6n G6mez' para bacer, 
hoy por hoy, imposibles las huelgas 

, ' 

Se consultará a los obreros ferroviarios, por medio de bollth, 
nes, sobre si debe irse o no al paro; quienes, a IU vez habrá , , , 
de ponerse de acuerdo con sus esposas antes .de t .. una 

determinacl6n decisiva 
:M urda, lO, - Se celebr6 la reuni6n 

de los ~lUplcado& ferroviarios de la 
ZOll41 décima, pr-esididos por el síndico 
nacional, T rif6n Gemez, que entre 
otras cosas dijo que, .i el Consejo Su
periur Ferrol'i4I.rio no accede a las pe
ticiones de 106 afiliados, se consultar' 
a todos éstos 'por medio de boletines, 
en los que deberán estampar sus fir
mas, de~pués uc consultar con sus es
posas ,para evitar deserciones. Des
pués de tener touos los datos y tenido. 
en cuenta la mayoría de opiniones, se 
tomará la <Icterminación pertinente. 
Termin6 animando a sus compafier'oa 
a colaborar en el Sindicato y exhort6 

a la uui6n de todo. en el leno 4e1 -it¡I 
mo.-Atlante. 

EL SINDICATO NACIONAL ' .. 
RROVIARIO, T.M~IEN s& a .. 

UNE EN VALLADOLID ' 
Va Vlladolid~ 10. - Se celebr6 la 

anunciada r.eunión organizada ..... 
Sindicato Nacional F-e:rroviario, pa,. 
tratar de la petici6n de aumento di 
salarios. . 

Hicieron uso de la palabra 101 .. O' 
res Hidalgo, Salgado y G6 ........ 
ron aprobadas as eouclu.ioaa 4e .. 
asamblea "celebrada e J. d ..... d4I 
mes.-Atlante. 

• •• •• • ••• • ••••••••••• _._ ••• ea • . • •• ~ ! ..... -.......- ••••• ea ..... 

Termina diciendo que todos deb~ 
mos trabajar para el engrandeci
miento ue nuestra patria.-Atlante. 

d NFOHIüCI.,NES» 
No se explica c6mo ante el frente 

(til ico que han formado las izquierdas 
antidin(,stlcas, sin distinci6n de ma
tices, los monlirquieos pJ'esentan sus 
candidaturas divididos a las eleceio
nes municipales. 

Dice que supone qué a los elemen
tos de la Uni6n Mon6rquica Nacio
nal no les gusta verse mezclados con 
los antiguos pollticos que tanto com
batieron, ni a estos con aquellos. pe
ro que ante el ideal debe posponer
se todo lo demás· 

Termina diciendo que cuando en 
las grandes capitales se vean Ayun
tamientos y a un a lcalde republica
nos, veremos lo que ocurre mas ta~ 
de.- Atlante. 

<LA 'l'lELnb 
Publica una carta del ex asistente 

del capitán Gal4n, Rafael F]orza, 
dil'igida a la viuda rle aqué'l, :l laban
do las condiciones que adornaban al 
fallecido mi'litar y reiterfuldo'le su 
m6s firme adhesi6n.- Atlante. 

<LA ronnEsroNDENCJA 
MIL'.rAR» 

Alaba al G<>bierno al designar al 
coronel de la Guardia civil eellor 
Arabgul'en para el eargo de jefe 8~ 
perlor de Polic1a de Barcelona. 

También dedica fraaes dt! elogio al 
señor Arabguil'en recordAndo eol 
acierto con que ha desempeñado 
otros cargos, entre otros, la Coman
dancia de Ceuta.- Atlante. 

«EL LIBERAl.» 
Dice que el partido republicano

T1)dical-sociallsta sigue en su propó
sito Ide mantener ' SI1 abstenci6n en 
1.. pr6xim81 eleccÍODee generales, 
pero todOll los afiliados al p&l'tido y 
correligionarioe tomarAn parte en lu 
municipales, para Intervenir en la 
administraci6n d.e !os bienes del pue
blo. 

Asegura 4lle votarán PU!' Lodo!:> lOS 

preeos pol1ticOII, que serán 108 futu
me repreeentantes de la democracia, 
, termina diciendo que cuentan con 
... de 100.000 votos para mante.ler 
Inl eAUldldatos.- Atlante. 

d:L 80L» 
El conde de Romanones dilO en su 

diloCulWO a k>e eorresponsalee e'JI:tran
jer08 que la censura para ellos habla 
delapareeldo Cuamio le t. habl6 de 
determill8dOll casos el conde maulfes
t4 que muchlll vecet, 118 culpu Que 
110 atdb~ al Gobierno, DO eran de 
C§l, alno de la mala interpretación ql1e 
hacen de las 6rtJenea 101 que eetAn 
encargados de velar por IU cwnpil-
mIento. . 

Tal debe .uceder abora. Dcede que 
prometIó el conde de Romanones a 
108 c~ponaal. enrujea " del
apar.lei6Q de la celllW'a 1 .. 4Ilculta
des para 101 corresponsales extrenJe
roe han aumentado. 

VIU COMJ810N bE J.'A.\llS'l'A~ DE 
BOCELOI'" '181TI1 A.L 8UB8E. 

CRETAJUO DE 'la.t.BAlo 
Madrid, lO.- En la t'I'de ele boJ fuj\ 
~". por 1lDa Comt.lt7t de las 
eutldMe .atQnae d. BareelGna, fnee
,rada por loe leftores Illllal, Cut.e
l1et , CIne, .. ..... Mllol. 
.Armenaol y a.c .. el ¡L..u .... rto 
..del MlallUrlo le 1'rl/.)Rjo. que le ha.laroD ele • fGrmula '., "be allPllll. 
...... para ICIlu~loDar ,1 couflicto .. 
.. .. , ".., .... 11 ..... - ... ' .... 

. , 

Las ,rfHhsentaéton8S de 101 
, ' 

burgueses eatalanes y lIIIIiH 
luces siguen conspirando COII>i 

tra los intereses del pueblo 
trabajador español 

Madrid, 10. - Los repreaeatanttlll 
de las fuerzas vivas de Barce ...... 
juntos con loa ael Ayuntamiento eh 
Sevilla, celebraron esta mallana a l. 
diez una entrevista con el lIubsecreta
rio de Hacienda, entrevista a la ,~ . 
asistió también el interventor gen.., 
ral, señor Illaw.. ' 

La conferencia duró hasta más di 
las dos de la tarde y en ella se ea~ 
di6 el problema de la Iiquidad6n ' ~ 
,s dos exposicionel y los auxilios fIlM! 

ambas poblaciones tienen solidtacl~ 

Por la tarde ha n celebrado otra r .. 
uni6n, con asistencia de las mi.~ 
personalidades, continu:lndo el eit..,. 
dio del prootema. 

Mañ ana, el subsecretario de Hacie .... 
da elevará al ministro un in!orme p .. 
ra. que éste lo. lI.eve al p'róximo eoq. 
seJo. Antes reCIbIr' nuevamente a lOf 
comisionados. 

Rsta noche han emprendido ,el _ 
je de .regreso a Barcelona loa reprei 
sentantes de las entidades econ6aúca .. 

Hemos hablado nuevamente coa el 
coude de GücU, el que se mostró sao 
ti.sfecho de la lUarcha de as nqoeia
CJOJles, expresando 8U creencia de que 
la f6rmula que se encuentre satúfa~ 
t~uas las 3spiracioñes de las munieipa~ 
hdades aíectadas por el problema. 

El lefior ,Maynéa, por su parte c .. 
lebró esta mlffiana una rel1ni6n' con 
el miniatro det Trabajo, t ratando d~ 
la eueati6n de !.os taxi de la <:iudaf 
Condal.-Atlant~ , 

Los radicChes sGcialistas ;n~ 
sisten en no participar en las 
elecciones generales, pe r o 

acudirán a las municipales 
Madri~, lÓ. -:-. El partido r.epubll

callO radlcal-aOCJalJata, ha remitido ~ 
Dota a la Prensa, en la que manifie~ 
tao ~ue ,e mantiene firme en su pt'Oi 

POSlt~ de abstenerse de acudir a ... 
eleCCIOnes generala anunciad.. poe 
este Gobicrno. Aftade que el partWt¡ 
irá a la. eleccionei munieipal r~, 

En la asamblea que celebrará el par
tido el . YÍernea próximo, propondr¡' 
las candida túra8 de don Niceto AlcaJá 
Zaomar, Francisco Largo Caballer~ 
Miguel Manra, Fernand o de los Riol, 
Alvaro de Atbol't1oz, Santiago Casaru 
Ouiroga :1 ~ngel Ga1arza, que como 
le sabe elt&n detenidos y tendrán que 
fftponder ante un Consejo de guerra 

de las responsabilidades que let qtIt

pa por el movimiento rt90lueloaarlo .. 
pasado cffc:fem.re. ' 

Termina dJdendo el manlfleeto: 
.. A •• re.ponderemOl, como le."'" 

raba de DOIOtro. ID me. IIICIIIlIII't. 
hf.t6rfeoe, a. acudir a _"Ita .o_ 
dal, ...... t ...... en ...... 

_rdll hacia ti' ..... d'efiaJ .... ·,... 
Atlante . 

" 
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I O·ION 
los poIf ticos ingleses y el problema indio. ~ 

Habla Ganhdi 
LOndres; 10. - En un dlsureo pro

.uniado en Newton A~bot cJ)evonehi

.. , el ex pi'em_ eeneervador, lord 
a.ldwm, ha decava.to que 8Ua abar
arios pM1tieoe buoIban t. naDera 
de dar la impre.idD de que el pal1ido 
eeaservador _ _ compl'OlDeWo a 
et.lIptar la retira4a de 108 m, __ .de 
la W' y hacer a _tia (lltima enor
... eonelliones. 

Todo esto el fallo - ~ diebo Dal· 
."iIl - iJ)QIeI l4Is oonaervadoNII DOI 
JWIamOl CGDveDC.Íd8e de la absoluta 
M«WIdad " Jl1leltra JI~1:a ea la 
ludie. LejOl De rOmper Jo. lazo. que 
_s unen a loa tHIot, ,qucarnoa a 
..... COIta estrecharlol. 

No c1ebemoe olvidar que la agita
ción la prOvoeaD .. la IndI" ele_n
a. extremistas :s exiat4m ,oentenares 
& mUs .de indioa cuyo 6nlco deseo 
es el de vivir en JIU y buena armonla 
c.on la metr6poll. 

Refirl6ndOle a la lituación ¡ene
ral de Ita Gran Bretafta, el jefe del 
partido conservador ha manifeatado 
~ se hacia necesario bacor eceno
m1aa, pero qu.e no dehta esejt1mllol'86 
1lIl 8610 céntimo a la marina, porque 
haqer 10 eontrarlo equivale a labrar 
la ruina de la Gran Bretafia. 

Pasando a habl&T sobre Rusia, Bal
~wtD ha dicho que Inglaterra vende 
a loa JOviey una quinta parte • 10 
que les 'oompra y que, por consiguien
te, si 108 co~adores 8e hallasen 
en el Poier, tratarlan eon BeVlerl'ad 
la actitud de ~a J no duda.ttan un 
momento, si fuese neoeurio, en G&
nunciv de nuevo el tratado comer
cial angloruso. Al adelantar dinere a 
la U. R. S. S. - ha terminado diei4m
• - propordoDalDOl a los IIOv~ta 
las armas nooeaariaB para -combatir
nos. - Atlante 

**. LoDdres, lO.-Se !l'a h'!cho pllblico 
• qae la decIsi6n de Baldwin, que ha 
aido .refrendada por el ooruité ejecuti
vo del partido conservador, Il~ que es
te no tolÍllU'á parte an ninguna conti
.Uác16n de la conferencia angtoin
tlia dI' la Mesa RedoBda .qoe ~go. 
Jugar en la Indi'a, se bará oficialmen
te ante la C(unara de los Comunes el 
pr6rimo jueves durante el deba~ so
bre 111 situn.ci6n en la India. 

Los jefes del partido eou¡¡ervador 
han declal'Odo que ' no erA convenIen
te la celebraci6n de c. ,ntinllaci6n al

, cuna de la ConferenciA. de In Mesa 
1tcdonda en la Inma. 

Han dicho también que la dec1aión 
.o debe ser tomada como una decla
raci6n acerca de una 1lOlttica deter
minada con reIacl6n .. 108 asuntos de 
la India, afiadiend.> que 110 pensIlbnn 
I'etlTal' la ool'llboraci6n del partido 
conservador p ara '~Ilcontrar soltK'i6n 
a los prolieDlas de la lntliJ,.-Atlq.nte. 

Londres, lO.-Ayer cele1r6 una re-
1W.i6n la iBrit1alÍ India Unl6Ii, ,asis
tiendo el ex v~ \le 1.\ India Lord 
Reading y el electo Lcr,l WilliDfldon. 

Estas <l,08 peraonalldodes <Uscutie
l'OIl el aDreglo coneet'tado llor el v.l
rrey Lord Irwin y dIel\der naciona
lista Gandhi. 

Lord RcMibg ,se ab:1tuvo de criti
car el arreglo, pero dijo que en ~on
c:lusi6n habla que rclldir un tributo a 
la 'sinceridad de propósitos, valeDtfa 
J paciencia de I.oro lI'wiu. 

Abdl6 que el actual virrey se ba
lda expuesto a las censuras de I~a
terra, para dejar a su sucesor Lord 

- Willlngdon un camino claro cuando se 
posesione de su cÍU'gO. 

Lord Willingdon se reftri6 a lClS ata· 
quee que ha suflido Lord ll'Wln, di .. 
ciendo que todo eno el'a debldo al 
pesimiBmo y que esperaba que >el 
'acuerdo anglo indio dalia grandes 
frutos pa.ra ambos palsel. 

Afiadi6 que apl'Onebando la ba.a 
dispoa1cl6n en que se hatlH ambas par 
tJeI después l1el acuerdo, habI1a que 
trabajar toao 'lo qoe tuera MCalarlo 
para restablecer la -eooperaclóD entre 
l11dia e Inglaterra y la mutua COIl· 
flanza, esto especialmente etJtre loI ID
df08.-Atlante. 

• ** 
LoJKbw, I-Q,-En vista del deMo .... 

ntl'al ... 1Ge diputadoa da que • p¡.~ 
tee 'cuanto antes el debate lIObre la 
aituaei6n actual 8D la I~, el _tu
cUo de lo. preeupueatQi ele .. ron6utl
ca, que babia sido fijado pa1'8 paudo 
maftana, juevea, ha sic10 lPlazado has
ta la. próxima iemana. 

Por lo tanto, ei juevee ..... declt
cado en la 'Ctu.r.a de loe ComUDe8, 
a la diseuaiÓD de los IIWltoe de la 
India y tendrá WgIU' un debate ¡ene· 

El debate sobre 1011 allUDtoa de la 
ralo 
India tendrá doble interéa c)¡e,apués de 
In decisi6n acordada anoche por el " 
Comité de la India del partido con-
servador. ~ 

El comunicado oficial iPublie~o ,por 
el Comité consel'lVador deepuéB de la 
reunión, dioo que se e6tudiÓ el acuer
do concertado por Lord Irw.in 'J el 
Uder naciona1ista Gandhi 'J tambián 
el Libro Blanco publioc'ado por el Go
bierno la pasada semana, fu~ consi
derado en deta,J}e. 

Después de una larga diseusi6n, el 
Comité e,prob6 una df-,ctsión que dice: 

«El Comité aprueba lá decisi6n de 
BaldWin de qUf.) elllartido eonsen&
dor no puede estar representado en 
nmguna conferencia ulterior, qoe sea 
continuaeión de le ~a -Redonda, 
que tenga lugar en la India, (;omo 
aho.ra ha 8ido manifestodo por el Go
bierno laborista,» - Atlante. 

Calcnta, 10. - El lider nacionaU .. 
ta m&hatma Gandhi ha hecho unas 
declaraciones que han prodacido ..... 
dadera sensación. 

Inte"iuado por el cOalcuta He
nald», el mahatma ha dicho: 

,«Veo ya cercano el amanecer del 
dla en que la capital <le la NaciÓn iu
dia d~jará Downtng Street para pa
sar a Delhi. 

Precisa recordar que el H<m1e Ru
te completo no excluye DUestrá a!00 
eiaci6n con una naci6n cualqul'era y 
con mayor raz6n con Ing18terra. 

La India, gozando d~l Home Rule, 
puede mUf bien permaDeCs' en loe 
limites del Imperio BritAnico, pero ],a 

asociaoi6n Indiobritániea ba de aer, 
desde luego, en un pliano de abSoluta 
Igualdad. 

Cuando la India logre 8U indepen
dencia, ingleses e indioa DOII hallare
mos cobijados bajo la mi8ma bande-
1'0. s1, pero bajo distinto eetandlU'te. 
Todo ea cuestión de palabras. En el 
acuerdo a ~ se ha llegado con el 
virrey no veo absolutamente nada 
que impida al Congreso de Karaehl 
mafirmar sus deseos de independen
cia. 

No estA ni mucho menos en nues
tro 6nhno abandonar una eola de 
noeet'ras nriTindicaeioDM naeionalee. 

En <e:l &Q1eÑo de Delhi no be, na
da que nos Impida a loa Indios 1'& 

clamar fntistentemente naestra In
depedenel'u - Atlllllte. 

••••• _._ •••• FF • __ •••••• 
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al! APRUEBA UNA MC;OION DEL 
GO ... aNO LA.GRIITA 

l.ondres lO.-En la sesión celebra
da anoche en la C6mara de 101 Co
munes. uré rechazada por 231 yotos 

• eontl'a 189. la ermienda pl'eallDtada 
.,r los con~adores al proyecto 
del GobIerno de aoeptaci6n 4e ia 
C)Oflveción de arbitraje lntcrnael(1I\1\1 
de la Liga de Naciones de 11m!. 

POI' Jo tanto, la moción del Gobier
DO rué aprobada a1n que He produ
Jera ningur,a otra Yotación, 

La enmienda conaervadorn de 011.0-
"óo a la propuesta del liobAerno 
.taba basada en que el slste ... de 
pea debe ser limpIe .1 18 quien que 

.~ electiyo y Que JU provlalOD&l 
para l. arbUraJ_ en 1<11 dleput.aB 
"~raacionales dilmlnuyeD Jaa ta
..... del oCauejo de ~ lAIa de 
~lone •. 

El partido l1ber8ol apoyO deol41cJ&. 
mente la moción del Gobt8mo lsbo
rlIta. 

El min1sko de JU8Ucta. Sir Wi
lliam JOWitt. en el diIcurIo COD que 
8e cerró el debate maniletl&ó íJQe Ola 
la aceptación del arbitraJe .. dalle 
mayor sensación de seguridad a los 
nacfones.- Atlnnfe, 

FALLECIMEN'ro DE UN PE

mODIn& 
Londres, 10.-A 108 74 aftol falleció 

nyer repelltinamente uno de loe JÚI 

f&mea. periodistas inglelel, Sil' Al
tred Robln880n. 

Se babia dedicado toda HU vida al 
periodiamo &CUYO oolaboraDdo ea loI 
pr!nclpales periódlool de Ja DlIP'ópo. 
ti '1 ele JaI BItadIO 1111_ ACIa_ 

El Gobierno laborista se pre
ocupa del "uelL~~. 

Lonares, IO.-En la tes IÓn de •• 
tarde en te C&mara de 101 Comnn., 
el miDiatro de la Guerra, Shaw, pre-
8entó los presupueatOl del ejercicio 
que .. cienden a 89.990.000 librea ... 
terUnu, cun una reducei6n de libra 
570.000 'en relación eon loa preeupu .. 
tos del do anterior. 

El ministro Shaw deelarc5 que en 
la confeec16n del p~. ha 
t.ndldo a hacer todas la seeonomfM 
JlOllibl.. p 

.Declar6 que en loa mesee se ha .m. 
c1'ementaGo la recluta J que el l)e. 
partamento de Guerra estodiaba la 
eueEltl<ln de concesiÓn de grado! de 
oficiales. 

Con relaeión al entrenamiento mi
Htar de loe jóvene8, propuso que la 
'8dad de TeconGcimtento aea elevada 
de 18 a 1Ji aftoso 

Atiadi6 que las eifraa p,uestaa en 
W8 gutos de ejercicio no hablan sido 
eambladas y qne no queda estable
cer compraciones con otras naciones, 
pero si alguno tenia interés en ello 
,podra consultlU' las listas de arma
mentos que obran en la Liga de Na
dones. 

Dijo que no pod1a declarar de al 
las grandes reducciones hechas por 
IJ¡glaterra no serian imitadas por 
otros paises, y que le era imposible 
recomendar ninguna ulterior medi
da desarme ~ntlateral, porque la5 ci. 
fras y la experiencia estaban con-
tra él. r 

Shaw continUÓ diciendo que hada 
todo lo que estuviera en su mano co
mo gobernante, en beneficio de una 
reducción de armamentos por medio 
de un acuerdo internacional, que 
permitirla a todos los parses disnd
nuir enormemente la carga que re
presentan 108 armamentos. 

Termin6 diciendo que por ahora nO 
se Podía hacer ninguna otra reduc
ei6n en loe presupuestos ele guern. 
ingleses.-Atlante • 

TERMINARIAN POR QUEDARSE 
SOLOS 

Londre", lO. - El Consejo cjeeutiyo 
del partido laborista le ha reunido h07, 
acordando la exp,ulsi6n de la organi
zación de Sir Oswald Mosley. 

Ha acor-dado tampién dirigir uua 
carta a Sir Oswald conminbdole • 
dimitir , el 'pue.to que ostenta en el 
Parlamento, ya que o obtuvo con vO

tos laboristas. 
El Consejo ejecut,vo del laborismo 

ha basado su decisión en indisciplina. 
Como se recordará, Sir Oswald MOl

ley 8 edeclaró separado del partido la
borista por no estar confome con 111 
poítiea J anunció la formación de un 
nuevo grupo político llamado "nuevo 
partido JJ .-Atlante, 

".' 

PARA INTENSIFICAR LOS SERVI· 
CIOS AEREOS 

Londres, IO.-El ministro de Aero
náutica, Lord AmWTes, ha reeibido 
hoy a una Comisión de hombres de 
negocios" tratando de 'la enensi6n 
'el aemcio de correo a éreo a AUII
tralia. 

LoJld AmWree dijo a lQS eomiaio
nad06, que el asunto en c.aeeti6n ha
bIa sido ya' tratado 8Il la Conferen
cia Imperial , J que las proposiciones 
de extensiÓn le hallaban actualmen
te en estudio ael Gobierno de la In. 
dia y de otros componentes del Im
perio. 

La Comisión h IZO ver al miDiab:o 
la necesi:dad de desarollar la na ... 
gaeión aérea nocturna y hacer 101 
servicioe mas rApidoe, separaDdo el 
tranaporte de paaaj6l'Oll y eorreapon. 
denefa.-Atlante. 

LAS RENTAS DEL OBBilaO 

Berün, lO.-En una mina de hulla 
de Karladorft, cerca de AqaIsgram. 
ha hecho exp~ un cartucho de 
dinamita matando a dos mIDeraI • bI
riendo gravemente a otros cinco.-At
),ante. 

U JUNTA BEVOLUOlONJ.JlI..l DEL 
BRASIL DA. DDODDO 

Buen08 Ai1'etI, lO.-Loe peri6cUcoa 
dan la noticia, plenamente confirma
da, pero llegada oon alg1ln retruo a 
causa de la censura, de haber pl'l6ell
tado la cllmls115n colcctln la Junta 
Revolucionaria bruIletla. 

El. presidente del Brasil doctor Gc
tullo Vargu DO ha aceptado toda\1a 
la dlnrtIIi6n crey6ndose fundadamonte 
que real.lza ~OIlfll pftra hacerles 
~1'M' de su aeuerdo. 

Pareoe le!' qae la dlmial6n de la 
Juntaba Iido motlYada PII' Ju dt.o 
erepanclu lUr«ktaa ea ID seno rea
peeto al IlOIIlbramjento de 101 0le1'Ol 
~ dIl BruU lB lJIboa J 
hrII.-A'" 

EL PODER PJm80NAJ. DE J"oS 
BElIli 

Bucarest, lO.-E sellor BurilleaDO, 
gobernador 4e1 Banco Nacional de 
Rumania, ha lIido relevado de su C&T
go por ei Re, Carol. 

Se aeuaa al cobernador del Banco 
de haber .aboteado 1&1 negooiaciones 
que le lJ¡ey~ a efecto para la con
seeución de U:Il importante empr~sti
tO.-Atlante. 

LAS DELICL\8 DEL SISTEJIA 
CAPITALISTA 

PIU'1I, l().-En w. Circulo. poUti
cos se tiene la i,mpresiÓn de que el 
Gabinete Laval se verá en grave 6 
ficu.itad, como conseeuencia de la 
quiebra de la CompaU1a Aeropostale. 

Se cree que no podrá sal valSe la 
Compailla y que será autorizada su 
liquidaci6n, lo cual traert\ graves 
pérdidas para los tenedore3 de va'lo
res de ,la Compaftfa teniendo el Go
bierno que hacerse cargo de IIlS 11-
neas que explotabá aquella. 

Hoy han circulado rumores de que 
el ministro de Hacienda, Fhmd1n, le 
verá seriamente comprometido en el 
affaire, y de que el señor Laval ha 
hecho gestiones cerca del minist ro 
de Hacienda 'Para que dimita el ear
go y _1var de esta fonna al Go
hierno. 

Los mism08 nunorcs dicen, que 
FolaUdln Be ha negado a dimtir, ale
gando qoe se bal1an también envuel
tos el ministro de Marina, J)uDl.ont 
y el de Trab~os Públicos, Deligne.
Atlante. 

EXPEOTACION 
Parta, 10. - En los centros poUtlCOll 

reina gran 8XjlectaclOn ante la inminen
te publieaciOn del texto del r,eue.rdo na
val francoitaUano. 

El "New York Herald" (edici6n parI
sina), publica un inooresante art!culo so
bre el problema naval 
\ Pice que los Estados Unidos han fr.r
mula do algunas resre~as al acuerdo de 
Roma en la cuesti6n 'le ' la limitnciim 
eel tone1nje de los aco::azado8, YI1 g!le 
Italla y Francia, y segul'Jl,mente tambuíll 
Inglaterra, Insisten para yue el tonelaje 
máximo se fije en 23.000 toneladas, 
mientras el departamento de marina 
am~rieano sigue defendiendo los grandes 
Ilco1'llzados de M,OOO tond a¡Jns, 

Los l!lsta&s Unidos quieren disponer 
de grandes unidades y se oponen a una 
redueclOn que repumn desventajosa pa
ra su acción DIlva1. 

Parece ser que con objeto de DO re
trasar la publicación del ,acuerUo fran
co-itaJiano, se ha comunicado a Wás
hington, por los Gn binetes de Borne. 
Londres y Parrs, que consienten en 
apluZdr la diacuaión.de la clHllilt~n a.rri
ha indicada hasta que Italia y )j"'ran
cia se ~an adherido al Pacto trl
partita de Londl'el (E9tBOOs Unidos-In
claterra.J'ap6n). 

El JapOn, por BU par te, acepta com
plaeido 18 reduac4W del tonelaje ele 
loe capital ahips, paro -exige un aumen-

I to en la proporción de sumergibles 4ue 
se le asignO (62.000 toneladas). El Ja
p1n penLMba obBenar dicha cifra, pe-
1'0 al teaer conoclmientos dé laa eñ
pDCiu .. :randa, 1Ia Mcld.ido peclir 
1Ul eonlliderabi1l .aumea'to de su flota 
nhmarlna.-Atlautle. , 

Charlie Chaplin, el formldabll 
artista de la pantalla, ba sida 
entusiásticamente recJbtdo 

Brin 
Be.rl1n, 10. - Proceden te .. LO'aII 

dres y Amsterdam ha llegado a s... 
I1n el falll080 artista de la pantau. 
Charlie ehapUn «Char)ob quf_ fa' 
'l'eCibido trJunta1mente en' la eIt&e_ 
por una enorme multitud. 

El entusiasmo del in.meuo potAI 
fué de tal naturaleza que la ,poUd& • 
pie y a eaballo tuvo que _oluc.~ 
para evitar que Cbarlot faeee &~ ~ 
lladG. 

El auto del f amoso peLiou1ero ... 
.seguido p<U' una larga C&11W~ .. 
vehfcul08 y fué protepJo ....... 
poJl: la policta, que t.uvo qu .. ~ 
coto a Jos entusiasmos de loI .~ 
l!(!j8. - Atlante. 

JlJ.l;OLUCION CONTRA LA POLl'lI. 
CA. AGRARIA DEL QO~O 

AJIDlUf 

BerlÚl, IO.-EI, Comité Ejecutno ... 
partido nacional ~rio • Ita .... 
unido hoy aprobaDdo 1111& ""¡aeidII 
de censura contra la polftic.a ap1CaiII 
del Gobfemo, qu:e cons1deraln pcMIIW 
satisfactoria. . 

Piden que se adopten medida. PIIIII 
remediar la lIituacl6n de llll!'!"'"::' 
clas agrícolas deJ &te, e81 ............ '.-.. 
do también in&ufieientes íu ~ 
agrf.colas del Gobiemo. 

La situación polftic:a, DO lDIlJ o.
me, ha WiIlido a agravane CGJIl la ... 
solución de los a¡rui~ pero ee ... 
pera que el canciller Brueninlt p1Wll 
da conjurar. e1 peHgro.-Fabra. 

BUEN PUÑADO SON T&E8 1l08CAll 
Berlw, lO.-Por JlTiméra ve&, ...... 

pué! de muchos m811!118, la .tadfs1Ha 
de los obreros en PUlO tonoeo .. .u.. 
mania ha lI1lfrido una dismúmddL 

Las declaradon. oficiales .. lIIl 
sin trabajo, 11 lin -de 'ebrero, h..-

I 
ascender el D~l'O de elM a "972,QDO 
que es, aproximadameate, 19.000 -. 
DOS qu:e a mediados de lebrer •• 

Se atrl'buf6 la disminaei&1 a .,.. 
eon la proximidad de !a p.riJDaYea 
algunas induat1'iad -vea .umea~ 
sos psdidoe, tenieDdo Det*i.W • 
ocupar mAs gente.-At lante. 

OAMBIO DE . VISITAS 

Berlfa, 10.-EIiJl OOIN8I*'- ... 
"Berl iner Tageblatt" en Parra cUee __ 
ber que próximamente se efeetuar& .
cambio de Yisitas stN Iu _'_ 
de Frooeia e Italia, ~ .. 
esta forma el nuevo estado ele _ 
surgido después del reciente ~ 
naval. 

La 1Iota italiana ñllita?i ToI6II 7 111 
e.:uadza tnmee.a \rt III puerto ..... 
.0 de La 8peaia. 

Atlade el citado eorrespooal ~ue, ... 
1IOOIante, 88 eieetuan an aJJlb» ," -ft. 
sitas entre el presidente de la RQ6-
blica franCt1lllll 1 el rey Vktor lluIIII 
eJe Itelia.-Atlante. 

-_._---._-_. __ . __ . --_._,----------------_._._.~-----.--~-_ .... -.. --
INFORMACIO'N DE PROVINCIAS 

UNA CAH'l'A DE CAJlBO 

Toledo, lO.-El diario local cEl 
Castellano> publica una earta del se
fior Cambó dIrigida a Juan Rospi y 
taba su candidatura indepnediente lIOr 
el distrito de Oeafia. En la carta le 
agradece su adhesión al nuevo parti
do c~ntriBta, que indudablemente He
garA-éliee-a ser instrumento de Go
bienao en Espalla en,cargAndole, por 
tiltimo, de la or.ganUación del parti
do en la provincia,- Atlante. 

LOS TIPO GRAFOS DE MURCIA SE 
RESISTEN A MORIRSE DE HAMHR.K 

Murcia, 10.-1. Junta celebrada 
por la Sociedad del Arte de Impri
mir. aco.rdó elevar UD secrito a los pa
tronos pidiendo que en tanto se re
suelven por el C-omité ParitlU'io las 
nuevas bases de trabajo que 8'e están 
discutiendo. se aumenten los ilalarioll. 
El acuerdo fná tomado por unanimi
dad, y en la nota H da cuenta J se 
sefiala que los t ipógrafos de Murcia 
sus compafteros de las demás pobla
ciones .de Dlpafia cobran joruales muy 
superj or~ a loa que lIQu1 se pagnn.
- Atlnnte, 

fA. VEREMOS' 

Huelva, 10.- Puede cOllsideral'S8 
resuelta en parte la erisia del traba
Jo en 8fta capital, en virtud de a-
tiODII realiudu por la DiputaelGD 
eerea del ministro de Fomento para 
la cODlltrucci6D de variOll eamin08 v. 
einalee y obMII emprendldaa por el 
-'1nntarnlentG. 

Coatln4a eD el misDlo eatado la 
.... p de aIbaIIlea.-AUante. 

BfXHlESO DE UNA. l,'OMISION 

Salamanca, 10.-Han regresado • 
Madrid los comwonados liara hablar 
con el Gobierno, acerca de la cristl 
obrera y solicitar las const ruccion. 
de) Instituto de segunda eneehD_~ 
la Escuela Normal de JlaeM;roa. Ha 
llegado t&tisfeehoe de IQI a-ta.. 
J de la buena aco~ .que reciblerGII 
por los elementOll gubernamnetaeJa 
que vJsitaron. 

La Cámara de Comercio trabll¡j8 
por su parte la con&trucc.f6D .. 1M 
edifieio para enart&! de la Gua'
civil.- Atlan lt', 

... -------------.. 
NOTA DEL PARTIDO NAOIOllA&: 

ACRARIO 

Madrid 10,- Ha sIdo facilitada a ti 
Prensa la ligulen&e nota: 

fEl PaJltido. NactOllaJ Agrario, .. 
congratula de que el Ceotrilta. d 
nacer , al Igual que atrofl. IDc!UJ'a • 
un plan de preferencia el proble_ 
agrario, y de una manera .pecJal .. 
cereall~ta . hasta abora ro eetudiacIQ 
y atendido. pues ello demueltra sta 
enorme vaaCftldeacla, y le aee." 
dad que ~Ige. al nacional e,rrartcJ. 
de mantener. y mantendrf. .us pua. 
toe de Yiata. eobre tan tmpor1ul14 
materia; y celebra que la fórmul. 
de soluciÓn que puedac pr~ 
loa demU partidos cotnetdt. Ola la 
lUya. Inaplrada en el mis vlYO ~ 
limo y OOI1oclmlento del u~
AUante. 

~ ,,1' 



MUTUOS ALIENTOS SINDICALES 
1 

Para ,l compafe/'o CÓII . 

dido PlJrez, de /.os 1'Q1IInl'e· 

ros de Ba,·cl'/onn. 

L ' ido t u Artfculo de SOLIDARIO.\ D 
OBRERA del d1a j d('l cor r iente, cn
-.oozado con el mismo titulo repro
.\lc1do de un pequciio trabajo m1o, 
,Ubl icado <líos p asados en las ('O

l umlllls de dicho periódl o, me ha 
~pl'ondido, de momento, quc haya 
Ildo pred":\l1I lite un compaficl'o r!l' 
ezplotación, pertener'ientc 8.1 sc 'lor 
IIISClamado, de la acera de cnf!'en
... el primero en I coger n is pl'O
lleltas " coi ncicliendo conmigú aCOll-
8eJer a los demás, quc secundan mi 
labor, la que j ustamente va. dirigida, 
_ gran pO I'te, contra los ci.mientos 
' .. sostienen el nt\c.lco O.IDnrillo a 
que por Ir. que se v('., Pórcz perte-
Mee. 

l>C' toda;, maneras, no te ofend as, 
ilDi® Cándido. Mi j nrenei6n no es la 
de Z1lheri l' cn 10 más minimo tu dig
.sdad personal, para mi muy I'Cspe
IiIblc; pero si quiero apro\'echar .la 
eaasi6n p ara decir algunas verdades, 
fa que no a ti particularmente, sino 
11 moIml en general a que t (i pOl'_ eces. De no ser porque me plU'eCe 

.-00I!Il'&e, en el poco tiempo que te 

.. t ratado, 1 dudar de ti me parece 
JlQusto, creerla que cuanto expones 
• t u artfculo es de una. doble inten
tIfn y de UDa ironfa marcada; , pero 
... quIere peu.rJo, sino todo lo con
lrario. Perd6name si por un momen
.. ha puado por mi imaginaci6n des
.-br del prGjlmo Y particula.rmell
.. de ti, pero es que le ban engaria
.. R lUlO tantQ, que cualquiera ponc 
~ltn a todo lo que los llamados 
~ 1 compaJleroo digan. 

Si eaurto acaball de manifestal' en 
'.. eohlDllU del baluarte de los tra
Wadoftl ea leI l'eftejo de lo Que 
*,-tea , pleuu, eomo uf Quiero '0 
' lÍIIIerlo, ao tardaráll ell recibir de tul 
~dofts, paten e illDlllnea, que ~o-

-Memall en el afeudo" en qae t ú te 
...... .. merecida reprimenda. Aqul 
_ ftIe .-rano, ao le pe.rmite opinllr Ií
~ '1 ellO 10 hile de aaber I Ú. si 
-.Imaate eres UD lachador, lIanquc lle
... eD e JIOC» tiempo, pues Joe últimos -.la,... acontecimientos de e1eedonetl 
.. .Taata '1 demis " m11ll101Inadae" eD 
.. &ellO delJpaéll, te 10 habrñn podido de· 
aoetrar palpablemente ; ., sabiendo eso, 
~ .. IOl'JIrendido tu opiniÓn cspon
Maea, JaMada l loe euatro Tientos en 
"'en_ de loe upolladoe 'F poaiéndote 

al 111(10 (le lo ' revolucionarios. Si 1'1 ene
milto "erdad llega a comprobar la vcra
cidlu1 y ¡¡Inrl' r idlld de IUI palllbrn8, tu 
procl'l1er serl\ r llliflcnrlo CU1I1 u n sacri
legio I'D contra <le los 8IIcroRll ntOf; II1'ln
ripios del " SIl,:rtHlo (Iorllz(\n <le J e
sú~ ~ ~' , (' 11 Nln!«'Cue IIchl , forzOSAmente 
scrú~ .'xcomu!¡tllllo :y condeulldo al "llac
to dcl hllwbre''' y 'a vivir perpetuamente 
en In Í11qui'" \11] H e intranqullidadl'8 del 
plll·gntorio. 1'("'0 no pie lll!(ls eJl ello 'Y 
sigUI' tI! COrn ilh). QU~. en tal cnso, ~iI'O\ 
pre ~n l (lrllln Il migos y COU1[l:lt'lero que. 
~i hirn 110 tI' hri nds1'lan inmediata mente 
111111 rolocuci"lI\ Ile mal n pl'OcL'<lenc!n ., 
de p 'ores cUlllplimientos, snbrl/ln per
ti rl'C contigo el e ca~o plln que t irllen. 

A~I, pur", 110 hay que umNll'l'lItarse 
unte lIingunll ,umen:l1.a dc (,~OR fll lsos 
obreros Que Ilí yn debes COllocer, y quc 
bace t"!rmpo actún descarodn m('lIt~ a 
sueldo de In P ntronnl y (]I'I Oobit'ruo, 
eo dl'triUlcnto de los interest'!¡ y 1'1 hicn
estn r <Ir los ohn'ros (1\, In ('Iu \' "11 grne
ral. 

Lo ./U· nhol'u hllee flt ltu, Cil I'O 11 migo, 
es IJII(' yu no nudemos ni Ullo" ni otroS 
COD mú SrodCOil ni tnpujos, dClll)\'en
dilíJldollO!<, lodos por igual, de materia
li ~l1Iol' colect Í\'os y de e~ofsmos per~nl1-
l('s. I'II/;" odro dI' to(ln~ InR hajezas y 00-
bnrdlns, se dC¡;htquPII dI' todos los >;ccto
r~R <k>l gremio di!lgrc¡;n.lo, y muy C8peo 

cinlmente dcl tuyo, media doct>na de 
IllJlubrt's de a lgunA solvencill l)rofl'liiolutl 
y ,;vcictllriu, 'Y 11 unque no se debe pre
tender de ellos la perfección absoluta, 
porque ésto no existe, por lo menos que 
tengo 11 cierta dlgnidlld y conciencia llro
let~ria , con un eoncel,to de responsnbi· 
lidlld y no lean de negrn historia , y con 
la cnel'l'a (1eblda, con la hombrfa ne
ccsll ria '1 l. "IIIt~ntra que todo obrero que 
oousr.rre aangl'c en las ve.nas debe te
ner en las aetullles circunstancias, re· 
!>elll l'lie coutra tanta tirall1a, contra tan
ta inju!lticla y contl'll tanta ÚUDoralidad 
reinante en el seno de 'todas las 8oele
dadf'8 de nuest ra malorradll industria: 
rebell\T5e para romper de uoa ves todas 
las clI,llenas e imponer, al fio, la reorga
nización de la cJase, {u:;iouando todas 
las c.nt,i<llldes en un solo orpnlsmo de
nominado "Sindicato de la Industria 
Hote1t> rn y AnexO!! de Barcelona ". Esto 
sen! un becho antes de poeo tiempo, ei 
en la primel'll llsamblra, ordinllria o cx
trnoJ'(linaria. Ilue cada entidsr1 de por 
.t rrglnmcntll l'Íameul~ celebra, en plazo 
ruA" o m('nos bren, $aben dar la <'IIn' 
mroill docena de hombres antes citados, 
para exponer primero, 1 lIi es precllo 
CJ:igir despu~M, el nowbramieuto de 111 
correl'pondieute l)()nencin ,·~cumpuellta de 
loo hombres IInteriorl1lente rlferid08, pa
ra que, junto con la!\ <k>mlÍl! ponencias, 
se encarguen de la formación del men
tado ~indicato. 

JUAN ALBERICH 
(ContinuarÁ el final maJlo 11 11.) 

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

o E S. O E C A O I Z 
... ca.areI'N 1 .. IadU~nneia ba· 

fII. l. Ot'PIlfMelin obren. 

8i.mlpre el pemlo de camareros 
... ido panclemente apAtico pAl'1l llUi 
~tiODel aoei&1., pues aparte ra
... y bonros .. exeepcionea, nadie ha 
.al1tedo la voz en chfenaa de la 
erganizaci6n. 

Tiene est o, hasta CÍel·to pWlto, la 
-.ru iente explicación: la vida del 
_rero, en general dedicada a ,'uda 
libar e Interminable jornada, al cabo 
.. la cual, apenu ai puede llevar a 
.. EUyoa lo necesario, contruta con 
la del camarero que, tras una JO I' 

.-da, lIinO alegre por lo menos He
;.era, obtiene lo suficiente, debi
.AIo • l. dimoana, de . .d IOn ob
jeto por parte de 108 ,,¡entes. Esa 
.slmoaa:t-l. proplna-dada a cam
~, de UD I18rvU_o que IODroj" (a 
alBun08) , no subleva el eeplritu de 
... que pert.eneeen al gremio, y sus 
_ ponentes que conocen eae estado 
' .. co ... desde que nacieron, le con
;¡.mjnan de laa pequeft .. «grandezas, 
.. en torno IIUJO ven y lliegan a 
'linef'8e, una cuta superior a la del 
,.to de los t rabajadores. Quo¡¡ po
~am08 cita r en que los camareros, 
.. ju.pr una lueha social u obrel'a, 
ID bacen a t r avés de un prisma abul'
... &do y terminan por qllltar la 
ta&6n a sUs hermanos en benefl io 
.. los explotadores comunes. 

'Mientras t odu 1 .. orgllDiu cionea 
""ras, procuran capacitar a 8US 

eotllponentes para la lucha' contra el 

capitalismo, cont ra la opresi6n, la 
de JOB camareros gaditanos no sólo 
no hace nada en ese sentido, sino 
que aquéllos qu.e se llaman 11 !í 
mismos «padrea de la Organización" 
se oponen terminantemente 1'1 toda 
lucha social. 

Buena prueba de ello J a , da la I 
cUni6n Gaditana de Camareros». Cua· 
t ro atlos hace que ae reorganizó y ni I 
un solo acto sindic.al ni ,profesional 
ha dado. La biblioteca, bien pobre 
por cierto, llena de polvo y ausent.flll 
las I'evistas y periódicos pro!etarlos, 
no s~ ven en elta mú que !!em.na
ríos festivos O burgueeea-

¿Es é'.sl COntO nuestra Org anizaci6n 
llegará a ser todo lo fuerte y reepe
tada que hace falta? 

PrecindalDOs de los «bu-etl~s Jervi· 
cios» de lDs que ItOlAmeote buscan r .. 
nombre y aplausos y labor~m08 conl
cien toement.e. 

A l'esar de todo hay que hacer 
cOl13tar que contra lo que deaean loa 
«p.adr .. ...'I de la Organizaci6n>, el am
biente va ('amblando y el t r iunfo de 
los que ellos llaman ~.xaltados y de
masiado enérgicOfl, lIegoal'l\ con t odas 
sus consecuencias. 

Por todo ello, rogamos a los cam
paneros que hoy rigen los destinoB 
de nuestrR Organización que, lejol 
de npsl'tarse de ella como pretenden, 
continlít'il en sus puestos hasta eum· 
plí l' e I programa que se propusieron 
y no haglln caso de 188 CI~nsuras de 
quién ~.s nunca f ueron capaces de ha
cer nn:la dt' volts. 

JOSE VISO 

¡¡OBREROS EXPLOTADOS!! 
Por patronos desaprensivos y quc hubit:ren de reclamar tlUS derechos 

•• te e1 Tri~unal Industrial, asi como en cualquier otro organismo ofi· 
dal, acudid leguidamente en lIu ca de " r ~o rarniel\ to y dicacisimal de· 
fensa a 

UNION MERC ANT I L Y URBANA 
CaD •• EDrJque Granado •• s, pral. De 6 a 8 de la ta rde. TeUf. aG.saJ 

SOLIVAKlDAlI UII1UWlA 

, , 1; 

DESDE UTRBRO 

Como se conjura el 
paro forzoso . 

·LA LLEGADA DEL I "SEÑOR 
d \, • ~ACIÁ , 

Es bochornosa y lamelO tablc la ¡i· 
tuación por que !\travlesa 'a cla!le tra
bajadora de estc pucblo, que todo ~ 
espera de las aut'iridade" y por eon
siguiente todo le falta, menor el inlul- I 
to y la amenaza. Eso trae ta f.: de mu
chos trabajadores ,:n la j" sticia histó
rica: Miseria y " tropl'1I0. 

A lERIDA 

E s doloroso que en pleno siglo XK-¡ 
le cruce dc brazos cste pueblo y vea 
mori r de hambre a sus he rmanoa y 
a sus hij03. que apenas IIcgados al 
mundo ya conocen la desnudez y el I 
bambre, 

Cual manada de corderos sigue cre
yendo en la eficacia de los que se eri· 
gieron en pas tores del rcbailo huma
no. y ~e dt'ja esquilmar mansa, co
bardemente. 

Despierta, exp lotado dd terruño ; 
sacúdete dc una \' ex el yugo de lU ig
norancia, si quieres redimirte del de 
la esclavitud en que vives. No r. idas 
a na,lie lo que csté al alcance de tu 
mano, pucs, mientras pidas, nadie te 
da rá naJa. 

¿ N o has visto, uua y mil veces, c6-
mó solucionan los problemas obreros 
1<1' gobiernos y autorídadea? ¿ No te 
das cuenta de que tU! gritos de lpan 
y trabajol sirven de mofa a aquéUos? 
,No has oído la insolente palabra del 
degenerado alcalde de este pueblo, ese, 
a quien vas a suplicar un poco de 
pan? 

Ellos no qukrell más que la mise' 
ria de los tuyos y la tuya propIa, 
para así tenerte sujeto siempre a su 
humillante explotaci6n. ' 

Ya eres mayor de edad y tienes so' 
brados motivos vara conocer a los 
verdugos que te nlesan el .~cho a 
la e:;istencia, como también conoces 
el lugar Que debes ocupar para comba
tirlos y librarte de sus garras. 

El problema del paro forzoso, co
mo todos los que afectan a nuestra 
clase, no se res uelve mendigando a 
las autoridades, sino por la acción di
rt'cta. 

Nuestro puesto de combate está en 
el Sindicato. En ' él lucharemos por 
nUtstra dignificación y mejÓra social 
y económiéa. 

Que la canalla dorada se preocupe 
de elecciones, de paliativo. para aca
llar un poco a tos hambrientos. 

Nosotros unámonos, fortifiquemos 
uuestro baluarte de lucha, el Sindica
to, y preparémonos para días pr6xi
mas de lucha y de libertad. 

JOSE ENRIQUE SANCHEZ 
, Utrera, 7-111-31. 

Las comarcas leridanu tributan 
una gran manifestación de homenaje 
a la dignidad ciudadRna y consecuen· 
c[a polltica encarnada, en la perso
na del sefior MaciA. 

Ha llcgllldo MaciA. Despué.Y de sie
te afiO. de ausencia se ha re[ntegra
do a su hogar. Desde que se anuncl6 
su llegada este ha sido el tema 
obligado de todas las cOllversncloncs. 
La incertidumbre de .i 188' autorida
des consentirfan l. manifestación 
hacia avivar el deseo de que llegase 
el domingo. Conocido el amor y res
peto que 188 comarcas leridanas sien· 
ten por su hijo adoptivo, era de es
perar el imponente recibimiento 
que se le ha tributado. 

El seilor MaciA ea para el pueblo 
algo más que un jefe de partido. 
No ca sólo al MadA lieparatlst. a 
quien se ha homenajeado, mAs que 
a éste-pero mucho mAS--fi al Ma
ciA hombre, quien el pueblo ha reno 
dido su tributo de ~dmiraelón. 

Para nOlot.ros el acto del ,lomingo, 
más que una manifestación poUtica, 
f~ un Ileto de afirmaclón pro ciuda
dana. Se homenajeaba al hombre que 
habla sacrificado sus 11lteres~ a sus 
ideales; pero a la vez era una protes
ta contra los que siempre han sacri
ficado sus ideales (si es que loa tie
nen) a sus intereses. 

Por eato decimos .:¡ue la Dlanifes-' 
taclón del domingo fué más ciuda· 
dana que polltica. A ella acudi~ron 
todas las c[ases sociales )' credos po
Utlcos. y el grito de ¡viva el hom
bre honradol,fué el que predominó. 

Claro está que es doloroso y cau
sa vergüenza el ver al pueblo dedl· 
car homenajea a la Dobleza y honra
dez poUtica de un hombre, ya que 
~l que uf obra no hace otra cosa 
que cumplir con lo mAs elemental de 
un deber libremente escogido. y ea 
l~ menos que se le puede exigir a 
quien dice sentir un ideal· Pero en 

,este pala donde Sancho t.iene tantos 
imitadores, el ser Quijote aun es un 
mérito. Doloroso, sf, pero real. 

En ,el siondlnero de notas oficiosas 
que durante siete afto. tuvimos que , 
tragarnos si querlamos aprovechar 
la perra gorda de1 diario, en cual-

. quiera de ellas encoDtrAba.mos el es
tribillo de ela opini6n MtA conmi
go ... ~; pero cuando el monopoliza
dor de la opini6n-y de tantas COII8I 

'j •• , 

plAa-vlllt6 nuestra ciudad. se,} tan 
que «fletan una ctroupe, de. 1C:e.& 

· pareas para que hicieran cr-, (opl· 
nión,. 

Para recibir a MaciA ae congrega. 
ron en la Puerta del pr(nci~ m" 
de 6.000 cludadanOll, que al desfilar 
por delante de determ[nadoe edlfl· 
clos ae encariaroD de demosbar dón
de estaba le op[nI6n, 

. Alas doce en punto lIeg6 el Idor 
MarciA acompafiado de una carav&lll 
de autos que se hablan delantado 
a recibirlo. Después de aer obsequi .. 
do con ramos de flores e.ntró por 'el 
paseo central de la ranlbla de Fer
nando ,en dode los COl'08 de la clu.
dad, formados a lo largo de la ram
bla, habrfan paso entre ia apUlada 
y frenética multitud. Con palO len
to la comitiva se pulo en mal'C~ , 
el sefior Macld, puesto de pie en ' el 
cbehe, iba saludanel) y respoDdlendo 
a los eplausos y vitorea que aatran 
de todoa los balcones., Al pasar por 
delante de In caaa del doctor Hum
berto Torres, una cobla de aarctu .... 
emplazada en el belécsn de la mis
ma, Interpretd la cSant. &pino. 
mientras' las abnegadas clUlaa de ,r .. 
c[A reciblan una lluvia de flo ..... , 

A ISa dos llegaba la manlfut"llÓn 
al domicilio del seftor MaciA. Se bao 
bla tardado dos bor.. pera recorrer 
un kilómetro, aproxima4amente. J)ee. 

puéll de 181 palabraa ele r4brica la 
multitud desfiló,. haciendo coment .. 

• t ',' 

rlos y comparacion ... con otru roa-
, nlfestaciones organi&aclu por loe qu 
se ha~1an aprendido de memoria el 
eestribillo, de man'ú. 

Nota final: Son muchas las COAI 

que nos separan de leIor M.eiA; pe.. 
• '. • 1- • • : •• ~ 

ro ,por ser una exeepci6n en; mecUo 
d" tanta podredumbre y profesiona

lismo polltlco, le reDdlmos nueeuo 

tributo de admlraci6n J ~ v~ 

,toa , para que su lección de dignidad 

ciudadana y cODIIeCuencla pOlfttea. 

.,.a bien aproveclfada por tod~ J 
· . . .,.('" . 
q!1e el pueblo procu,:e mgll: ~ c~ 

do., lo que ha P~iado ~n CUDO~. 
1I no quiere pasarse la rida desfilan.. 
do "n manlfestacloDel _ home~ .. 

J. BOBBA8 
, Lérida. 9-3-1981. 

, ........................................................................................ 
LIBRO IM'PORTANTE 

LA , REVOLUCION SOCIAL ',Y LOS SINDICATOS ' 
OBREROS 

Terminada la traducción de (.;,~ 

importante libro de nuestro ca mara
d. francés Pierre Bemard, IU'OO\O 

aparecertl editado, según 'nuéstras 
noti cias, por la Confederaci6n Naéio
nal del Ttabajo. 

No puede venir en mejor hOl'a, ya 
que significa en l'Os momentos crl
ticoa porque atraviesa Eapafia, una 
afirmación rotunda, categórica, de la 
polición teórjca )' tt\ctica del sindi
calismo revolucionarlo frente a la 
sociedad capitalfsta. 

Plantea Bcmard en toda su am
plitud l'Os t'érritinos- en que estA em
pellida la lucha del. proletariado ,por 
vencer al caplta li1Jmo. Y sellala cer
teramente 1811 modalidades que puede 
adoptar la pugna del r~gimen por 
lobrevivir, modalidadel que pueden 
conducir, por error de vis ión, al pro
letariado a empenane, en a,ccion .. 
que sólo beneficiarAn al enemigo. 

Seflala algunca objetiv08 inmecUa
t08 ,importantf~imos, que paecJen ser· 
v[r de plataforma a IIlS aetlricl'adee 
s ind icales, como el salarlo t1nlco y 
la jomada de se is horas; y examina 
las pl'Obabilidades que olrece actual
mente la acción revolucionar ia del 
proletariado par" determinar en IIU 

benef[clo lu t;risls del rég imen. 
Ent re Jos t emu de vivo interés 

que le plantean en eLa Reyolucl6n 
Social J Jos Slndleato.', hay uno que 
preocupa hondamente a todos JOI 
sectores I'evoluclonar[os: el del *
nlco. RUl la ha tenido y tiene que Ju
char con el elemonto de caJa adhe
Ilón depend1a eJ triunfo mú rApldo 
de la revolución. En todoe 101 pat
MIl, 101 técnlcOl COIllUtu,en. nlvo 

, excepciones callficadu -un ...... 
del ré,lmen capltaUsta. 111 obrwo .. 

encuentra a Mil a\lténtico enemigo 
cuando entabla IUS luchas. Entre el 
enemigo y él, el hombre del taller, se 
interpone el técnico. Consciente de 
su significaci6n, el técnico no trata 
al obrero como un igual, como u~ 
explotado sino ~omo el capátBJ en
soberbecido, tiránico, 'odi08O; defien
de al amo, y no vacila, casi nunca. 
en exponerse a las maJores represa
li.. con tal ' de mantenerse ' en esa 

, posiCión de criado bien pagado. 
Sin embargo, ninguna revolución 

proletaria-ninguna revolución so
cial- poctr4 ser afrontada con éxito 
1I le descarta el elemento técnico. 
Su partlcipaci6n es imprescindible; 
afn 61 la revoluc[6n tro.puarA conti
nuamente y fa'licuará al fin, si antes 
no han favorecido IU adaPtaci6n con
cesiones ~\~aor!iin.rl--. CQmo hu., 
bleron de., hacer lOI . .a~iew. 

Bernarf;!, hoce 1',"altar este . .. pec
to intereaante de la tarea que ' ha 
de atender el proletaritulo. C.onsidera 
que cada dla ea mlla urgente .,stable
cer contacto. aOBtenidos con lOs téc~ 
nlcos hasta hacerles inclinarse, en la 
medida de lo posible, del lado de loa 
trabajadol'es revoLuclonnl'ios. 

Por ot ro lado, ~n el citado l ibl'o 
se desarolla extensamente cómo dI!
be articulal'se la organlzacl.ín s ind[
cal. Se ve el cuidado con que cste 
inteUgenU. imo t.e6rico del sindica
IlImo revoluc[onarlo ha eaI~ud[ado el 
tema. Se enumera detalladamente la 
lignificación de cada organismo: 
Com[t6 de t.aller, Consejo de f nbr lta, 
Sindicato de Industr[1I (y IU omple· 
mento natural: la Federncl6n Nacio
nal de Industr ia), FederaciOn local. 
ConflCleraclón Re¡ional, Confedera· 
cWn General del Trab.jo. Y como 

organism08 complementarios. aqu. 
1108 que malia~a, deapu6e de un hecha 
v[olen to-eato depende, como • Da
tural, de la resistencia del caplta1J8. 
mo-, permitan coordinar el .fuero 
zo general pal'a la edificación de ü 
~9n9mfa nuo.ya, la economfll aoci .. 
~~ta: , Consej08 ,Regional y Nacionll 
del Trabajo. 

Pero J. vida social no es 1610 la 
org'anitaci6n del trabajo. Esto co~ 
titUJd UD upecto tan sCUo, aunque el 
f~~ental. Y en GIla viai6n del pollo 

,yenir ,sellala I."nueva forma ' 'polftl~ 
c •• ,la sociedad orgán~ada,:'sllUteDt 
!lo -las ,directivas de la nueva ecóDoe 
,lJlfa:. la COmun ... · ; I :": '.1 ' 

Todo el libro, que c:.oinl~· COD 
una foa'inidable 'niutaclCSn 'del prln~ 
cip,io de colaboraci6n de cl~' • 
Interesante. Lot· militantes obreros 

"deben apreaurane a leerlo y esta .. 
dla~lo. Y lograr que 108 cimAraciu 

" de 1rabajo Ji'ágan lo' mlamo: fA' 'toa 
httéresa. 'No ' el un libro p.a'a d&t 

leccI6n», 'sino para todos 'loe ~ae 
d;rnarchamos, enar'decldoi por el caloI' 
. de' las luchas, ÜclenclO el 'c~lh 

mlenttí l de nueatt'o deiilnÓ ~' 

, , :' ": ¡'dlo .4:LCJ~ 
I""""~~.. j • at . ""' . ;,~ • 

..... "1 'o A V ,. S O S, •• " ,.t l 

; 1/ . Joaquln' Blarlch d ... saber el p''' 

radero del compaft61'o' ~tonlo' Boaé.b. . 
'qlle residla en L,yO!l (Francia). P_ 
'ii alguien p'uede . dar su dlfec:.ci .... 
por lo muooo que intereaa,' dirigir.. 
a SOLIDARIDAD OBRERA, d. B ...... 
celona. ' , 

I j' J"l' 1 

Notifica eli te compaftero Il cuanto. 
par tic ipaban en la rifa del libro cIA 
Bevllta Nuev8>, que el nClmlro 888 
ha l ido el , PNIDIaclo en el torteo qa. 
le efec,tuó 01 domIngo, ocho, del DMI 
actual. 

JOAQUIN BLANCa 
B\U'Celona. 10·8·11. 

'1 

" 
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'1 
.' 



SOLIDARIDAD OBRO \! ' 

·i:O~:sde ·::F".~ltñOl; . ::...:: .... , ..... 
UNA CARTA DD CENTRO O.u;. . "" .... ,...,....., bula 

.. ' .a, MfiIIIMl'IJWI!OB- '1 ..... JOII eDIUW lÚa ............. vara ' • FiI--' c.¡., aw. .,. 
,'. ~7,j ' ¡' ; ~.~ ..... ' pIIÍiJIIM I!nrlUl~' Y 'd ' 1 .. nuev. tlIJla· nodae, . • el local de 
I ';Q¡ún~~' eamar~RI 1 S~i.JDA- ' cr'.een qéae e.to .. 'bijo de -la fanta.llJa,: • N)'iata .. Peft~1f~, . Alcor, 2 J 10, 
BlDAD OOBIBA: " IDvitaJJlCll .. todaa 1K ~l'8Ollas de 1811-; Ua &~da .,..,.. el NiIlDa&lí-

o. rogamoe ~ia cabld'. ", en nuestro ~bUid~ pa.ra que 'VIsiten esta ba· ' ' ~~~~~~1..~.~ .e~ n ,gImen Na-
wlhnte ,....., a 1M '¡pi.ete.. ,U- ~ad&, penet1'eD ea su humilde.: • ...,....- ~U:ID 

hognre.'1, que pregunten a sus tristes ' "':" .. ~ 
D8IIII: 

, :'ED-'el pwiódioo «PolSUcu, dé (;4r
"M" y fecha 28 del pr6xlnio pasado,! 
'~ leido una carta de l~ ' patro-, . 
_ de 1!IemAD~dJle .. lorpren~nc1o

" ..,'eI"t.ono ele bulJlAnÍlmo y éwilidad 
· ,'que erJ dicha c.arle pretehden' poseer 

,~ CIIaDdo> tian óo .... nckl-a. es
la_ lcIe' obteroe' de' I~ · m.ldad< de 
loa' Intencu...., J d'e .. dures« de IU 

eorUODeB Por .sperienci. ~os 
que carecen da sensibilidad lint.e el 
_. ajeno. , 

" ... , »....,io Daeatroe bermano& d. ' In
, furt.anl.o que en eúOiI d1u de r~arto 
',' ~n.5Ufr __ • lnamilladOO dJe.ftr

_ rlftpnciadoa , reehUllldoa por Jos 
..-moa que alardean de b~e-,o! sen-' 
.tlmientos , MJlPtaD .1 l'~rtG por 

.. ~\,~t¡j~ieJlto d. humaJlw.d. 
. e, ~,~o ... · .. tronOl; DO- puede ha
.. JUI" átomo de bondad: _ , quién, 

" c..- vosatros., abe nu.tr:a- deman
... de trakjo - impelidos por J;I\HIfI-
· '>u. aupstiosa .ituación J '" de nuftl
~. ~mbrien .. hijos - DOS conte6-

· ,~' c,on una negativa rotunda; ¿hu- ; 
m~g'j¡ 'vosotr0ll1, ~uando nos decís ' 

· ... ~üe no os hacemos falt" y .. ,itraéis 
· cavadoreB de habas de otnAA IQCaJi- ' 
, ~J Y no ' .. que Dosotros ,sm!.,~os ; 
· odia hacia .. hermanos 'fol'lÍsteros' ' 

" J ó"'.¡ , , 
, 8,~~(j~ }nt!ml&Cionaliab .. , Perc}, patro- . 
· f~~~ PU,nAll-Núfi':J!, ade'iná'S & esa 
· r,deÁergü.ens& abéis que etitltfa' ~I
,,~ las b __ de t~o': , qU~\e.. , 
: néis' firmadas CDD n08otlO8j' salléis 'que 

. ; ;vuest* capitale6 están amasados con 
.,}'.;~I;lgr~f, el sudor cJ¡s nuestl:os lante- : 
, p~asa~~s Y,. las ~ nosqt~os , mismos 
T~ed' en cuenta tl\rnbién' el calificn

.. '.t1vo 1que merece - que ' ónlitiIDos 
por· I!.~ ' dureza "- el incumplirniertto 

. de 108 acuerdos para el reparto .de 
obdroa, 

'1, ",\ , . '. l # • 

· ... . ~ )~ }:~~~ci(¡ll de ~olít.i~, ¿pa- : 
ra qul! échá.rie en (181'8 el «saboteo) 

· que< ha' realisado COn la C&1'¡,a qUé '~le : 
"" ~""" ')Io. oIUftmos que ha pro- . 
,.,~dD j:9ZDP. la ~o~ia de· ;IQI: ,pe-

iitdtc08. de Izq~ierda, est9 es, ~Il ,de-· f~"'_ at.eiODiataa:t:. ..,' 
! , '. y , 'para tetminar, hlemos I.eido · un 

. ,.~~.&o. lInDado por una '. ti'tulllda 
, ~~~.~Jl ~~~ • .,1 • . cu,,~ <J~cyno- ; 
· e ~~ .1 .a~~, "YA hoy, su 

: 'ex.tencin: 1nOtll · conaideramos adv.r
· tfP 'a en ,· mi.Bteriosa entidad' que 
,~ CeDtro tiene- la sufto¡:[éilte 

... ~ lH,.raIJ ., 8eI'Wad pa~a decir y ' 
~ ftQDt8r ftI'IIIades st'a preciso ' 
laD· a" ta"l_ dé! dfa. 

Gl'IId., queridblll' eamaradá8, ' por , 
1,. ~1~~i6& de at. carta J . queda, , 
JJlOI c~ialmeDt.e 'Yueat.nMs '1 . ~~ la 
causa. ' ,' . . . I 

DlOr~res, f · elt~ seguros que ante · 
lite. cu«dro, de, Una realidad tan pJll- . 

,~pitant.e se J:¡an de,'Bentir indignados, 
.~ es la- sltu~n de tes que han 
pagado. , . 

Pero, lotl que no han podido pa
~ eaYidian. .. Jal, que baru pagodo, 

.ya qu. , aqUellOl men con la amen ... 
la de que de UD cUa, a. otro pueden 
?erSe en la calle. Ea por esto, que 10í 
que pueden. deben evitarlo. No cree
moa que. en los. tiempos que correJOOl 

.~ un ~I(;o el· hablar de- la falta de 
trabajo. PlenseD una ves, setiores, que 
aquel.que DO tIene para darles de co
mer a los suyos mal podrá pagar un 
alquiler, aunque sea muy grande su 
vol1mtnd, aunque éstt>, sea tan modes
to como el que cobra el. Patrona.to. Y, 
como de ~, habrames- de decir algo, 

· aunque por hoy sea poco, seiralaremos 
la cantidad que Se paga por la vi-

· Vienda bIlrata. ' .. 
. ,Las caris, too\! :dé planta baja, a 

treinta y 'dos pe~t~' más UDa cin
cuenta de agua, más' un término 'me-

· dio ~ui\tl'Ó' pesetas, totáI treint.~ 'y sie
te ' cOn ciJícuentll" rentim~, más .. un 
fltlÍl~ impuesto éJ.Ut1' Oscila, 6f'glln 
lOs ' kHovattos gastadoS' 'de :hn, sumall 

· tina ca'ntidM de' cuarenta ' pesetas.. 
y po!'" eSto preguntamos, ¿se nos 

· ptiédé ' dec1r 'de qué es' ese 'impuesto 
que se ha' recargado sohr~ los ,eelnos 
de esta Colonia? ' 
. ' Porque nuestr'as . con'paiieras han 

· pl'egn,ntado, ' Y poi" toda 'C1lntestaci6n 
' se les ha dicho que es un imp\1esto . 

.En· iei ,Ateneo. Encklo¡X>dico P opa.-
"1101":081 miérool_, a la4 ',iete J media 
... 1 .. noche, contlnu.'IlTá dOD Juan 
ftUt la ~}.i~6n d. su CW'tilJo de 
cLi~ratura (J)JMi~n,. 

En 'el' JWOpio Atenee, el jlHJVftl, a r .. 
dIez de l~ noche, ' I!e' ce~rará: tina 

. con!'eroend~ a c&rg~ de don . RafAel 
Henebe" secretario del, Sindicato de 
1811 Artee , b18n~~ de Moadrid, la cual 
v8nárA. · sobro «El poroblema . del pan 
en las .grandes ciudades. N:!oesidad de 
su tran8formllcillm, 

~ 
. En Murcia se .ha-. constituldG re

cientemente el grupo «Cultura)' Ae

ciÓn,. 
EnvAa un saludo fi'ate,r,nal a. los 

compaftenlS liberlarios y demA! gru
pos· afines. 

• ', ' 1, 
,1 F • .-.. 

R.A.D 10 T E ~ .E'f. OH lA· 
PROGRAMA .P ARA . EL DlA 

11 DE MARZO 

· del ',Ayuntftmient.o;' Ir ro 'en al que !fegQrr : 
los r.ecibos ·qao,a.Ia :vista tenemosiés- ' 
·te ' eStá· recargado en el' recibo de la 
luz, y ad~rn ás UD sello de quiDée ' ren-

.RADlQ. 'B~CF4i>~~ - c~ Pala
bra,. Diario hablad!,) de Radio Bar
celon'a . . 8 a '8'30 ' m'añ-anll: ' Prnilera 
ed1ótdrf. 8'30 a 9. mañana: S~da 
edte'iOfj:":-'U: Parte 'del servicio ' ·m~- · 
teorirló6gico ' de ' Cat"aluña.-lS: ~ml
si6n"de- sobreme68j .Cierre del Bolsin 
de la. mañana.. El Sexteto Radio. al
tKJUlDd& ,con dilJ(l~aele!:~os: . ,.Cor
~,; pasodo~le-; " ~ ¿~~ de la 
Cibe18$)., schotlS; «GQmpndi'lto:t, ~ • 
Dicón' «Salut d'am<}Ilir», «Las Pl'o~n
cial ,Espaffo.la,s», de" láZ&l'zUe~a 4:~ 
tameh . Nacional»¡ Infol'ID8CiÓn tea· 

, -tral .¡.' cinematográfica. «'pizzic&:,i:t, 
«W'en~H, ·fox; : «C'atulle et . ~l?ble), 

\ cLá-haut!:., . selecci~n ; .. cCoquett~~, 
~ g~votal:'(~ Ni~o \1e,'1a .Broc~a)! p,a

timos. ;.' t .. ; ,\ : .! : : '. ¡~;:' , , . ,,.:. • sodobl~.,.l.5: Sesión· .t:~!iJO~éIltic'a" ~-
· "Creemos 'que con estos,·datos se pue- . ga$ild~ - ex.clu~iv~II:l~te en obse,uio 

· de .hac:a' raIgo pua iDyestigar las co- . de fas' insti fuciones beriéfica, &Siloe,.. 
",sas qúe pasan, en' esta . barriada, y ho~iia1'es": y 'casas: parijÍenciarias de 
más tenienoo-..en clIeu1la; que. esta;, ea EirP~¡¡; ! ion diacD8 'eacogidos,-~~!30: 

,' uno .de 'los monoplios de la ·,Dictadura. , Cot!laciones de 1".1 mercados iJlt~r~ 
como di:16 de un .. manen. certera nacIOnales Y cambiO de valores. Cle-

, ' . : ne ' de . Bolsa. cGallarza>, pasodoble, 
" )ID coucelalde1. Ayunarojeqto, el 'cualo, : 1)'10 Iberia; cffllnsel y Gretel>, dueto, 
.no.'. S3 bemos . porqué, no ha hecho ; na- i. por- oCllehita S~rvfa. e 10M Ferra- · 
.da· para. eYitarlo, 'eElSa harto. sabida f riso cTerrdresse;;, vL18; ~Mi trigueñt
por JlC8)troI, pues,. bien: sabemoio don- \ t~ · t~ , fi~~1!U;-; ,~Íicieuse~,. f?x, 

. ' de.l1egan..la.$ lP'OIDU~ de .algUll(5 ... · ' TnQ .. ftlerla,7~8 .. ~~ 't~~C?_ ~be!ia .1.n--
ftores.-. , " : terp'~~t:ai~: .· «TUi;'". ~1~do8 ojo~ ,s~~,,-
: Basta .pO&: bol" y~ dil'eJDO&. UD mi- nata ~p'añola; '. «~rceuse:t, cTitln>, 
, , .' selecci6n; d~ensée' 4'automne:t, «Raza 
l16n de cos!L& 'con la _&JUda de. nuestro. gitanu; ' pasodoble. Noticisa de Pren-
qu.erido . pa1~Jl, . SO~ '1: «ln. la ,be- 88.-19: :Audición de 'discos selectos.-, 
nevolencia del camarada. diftetnr. 20'30: Idiomas. Curso elementa¡' de· 

.. BENE1'0. MALOON'AOO; fTanc~S, c9n asiste.ncia. de alumnos 
\ ante el mi.cr.Ó~9DO.,.,-21: Eute del 

__ - '- ... -;,:. ---- • 'H • ~ •• -- servic.io meteoro16gico de Cataluña. 
~ BmriI!i6D. del tiempt) ¡ en. tl NI!; .. jie; 

.Espana, eD el mar y en las rutas 
MJti8. ":COtiAciones de monedaa y 

Et «lJoi'co,t» a la. C8$a 
V. Marm , 'Y.lores. Cierre' del Bola1n de la. tarde. 

, 21'05: La.. QI:quesb de la Estaci6n ip-' .. ~P~r' eI' Ce~tro Obr8l'~ Qe' 1Vkul-' 
, tores '1 etlc.iaB ft:mOI 
· ",' '. ' .-' , . ~ " ~ . Ante determinad .. ' actitudes de a1~ 

. .. . . . llARTIN ALV AJU2 gunoe compafteroe que tieuen CQmo 

, t~Rretar'á: ~ld.adQ , españoJ,», ~~-
cha¡ 'cMadrid moderno>, schotis; cUn ' 
ballQ in mascheraJ, se!'ección; cIn- ' 
tel')~ctiO), cWalzerpreislied>, vala; 
~ROlIclko~, gavota; «La Bacanabo, 
polc&...-.22: ·Notici88 . de Prenaa.- , 

.w,96t El ,oÍntel-esant8i Cuento. «EL co- : 

JPern.An-Núftes 7-m-3!, _ base el conftt-cto con la can V~ Ma- . 

I - .}(Of."A!..:-,= ' Se aupUca laret)J'Vduc.' rfn. he de manif.tar-: 
· ..•• · •• J1'\itdda la Prensa IibeGtarfa. ~ ',' Prlmero'..· ....... ; .. ; acepto t __ · las 

aa •••••• ~ '. ~' .~~ . . ,=.~::::.:.:=~.:; 
.. :~ ' ~~~tJIS l~ J .~E ~Jiij~~ . ' ~::,.I. ~l~~do iefe- superior ·de Po-

. rar.Qn del ,tfo ' Tenazll8',. del ' popu;la" 
e~~ltor ,Vice,nte p~~z de ',L'.JadIIt .181-
(lo .por. su . ,autor.-22'2Q: Concierto 
C\;a,...""¡!>' . Fmi!!':lSn ~ cargo del .Or-

ELE,-...."1!A.· 
Cr 

·Teátr-o. Vicforia 
CompallÍa de pr,imer orden, de la 

que 10rma parte el divo baritono: 
MARCOS REDONDO, - Hoy, miérco
les tarO! a las 4,30; primero, f DOJ.O· 
,llETI:8) ; segu.Ddo, \l E L P¡\JARo. 
UUE.. Noche a la. 9,48; primero" 
«HAY FUEGO EN EL nAnAJ.:I> ; se
I'UDdo, «SElUFlN EL PINTVB,EHO'l). 
00000000000000000000000000000000000000 

Circo ~ arcelo .. és 
Teléfono 13595. - Mailana, jueves, 

tarde y noche, 5 atracciones: Hale. r!I 
)f<ldels. Llsd and Yero Rerm!lnos } 'c
rronl, C10W'llS. ASClI 3D.8J6n Pastor, Y 
GOYESCA, estrella del baile, Miérco
lee próximo, Cal!m~n Flores. 

oooooooooocoooooooooooooooooooooo.ooooo 

Teatro Poliorama 
Compafifa de comedia de Camlla Qulroga 
Hoy miércol es. 11 de Marzo. t arole a las 

cinco y cuarto: 
EL DUIONIO FUE ,L1\lTES A~GEL 

Noche. a las diez y cuarto: EItilMPLO 
DE CASADAS, MallaDa jueves. tarde: 
EJ. DE:trOYlO FUE AX".rES ANG EL. No

che: EJEMPLO DI!: CASADAS 

00000000.000000.000000000.00.00000.000000.00 

Teatro· ApolQ 
Comp!l1Ua ' SAUS DE CABALLE 

Primer actor y dlrectOl 
PEDH(.), !:iEüU.RA 

Hoy martes, tarde a las 4 y medla. Bu
tacas a 2 pesetas . . Generl~l O'GO: EL ·PO
BRE VA:lJBU,t,'NA:: J.A CANCION DEL 
OLVI·DO. llor ' J AIME' MUlET. y :tOS' 
OLAVELES. Noche, a las 10: ¡ViVA LA 
PEPA! Y e¡' clamoroso éxito ele LEAN
DRO BLANCO. ALFONSO LAPENA '1' el 

maestro JOSE O; B'AYLAC: 

LA, MUSA GlrANA 
(La ob.ra de las seI1oras) , . 

, La más grande creació n. t.,le .\I. \·fl-LDE; 
VAZQUEZ. ELENA DARUlON y RI- ' 

CARDO MA YRAL 

. teatro, Triunfo 
; Cines M'arina V NüevO' 

P.rogramh para hoy! 
EA UIl'IA DE ORO 

por. Tom. MIJt - BL CHlCtl DEL SAXO.'ON 
por. Jack Plckford 

DU DE lIfmlOADO 
lIrodUeeln U. Yo A. 

l' 1 .. cómJca · 
CO)lIl'A~":ROS · DE 'GUERRA 

I ___ • ________ • __________ ._~ 

DfVERStON"E' .. 
Gran Teatro EspañoJi 
. OOMPAlnA ' DlD VOD.ID~ 

de JOSE s.UfrPERID 
Primeros aeto,.. , cUrecto,.., JOBa 
SANTPEHE , ALEJA1U)BO NOJ ....... 

PrImera actrlzl MARlA 8'OWJ'IJ1fS 
JiOT mJ4rcoles. tarde. leO' Ha' ftIh. 
C,lON para dar IU8'ar al enall7'll ae~ 

ral de 

BERNA I XINXOLA 
que se estrenar! pOr la' .... 

Noche. II las 10. ESTRl!:NO SlilRSAtm. 
NAL te 

ALFONSO ROURE 
el sa inete ochocentlsta.. en. =- act.-

BERNAT XINlIOtt 
TRES ESTUPENDAS D'lI1C01lA610~ 
NUEVAS. 2.0 l' 3,0 de, Bu~ s;. .. 

MUlté, SASTRElUA. P AQUI'JI;A. 
CANCIONES DE LA EPOOA 

Manana jueVtlll, tarde Popular: _ Tll.1Ju 
DEL QVARTO DE • .&NY~ Jttebe: 

BERNAT XlNXlM. 
OO.oOO.oOOOOOooooooooooooaooooo ........ .. 

OINO 

Gral , Teatro Co 
, Iris Park 

al 
-

CINE SONORO, - BOJ, -...... _ 
deslie las 3,45 de la tarde, pregr ... 
mixto. aL grandiosa cinta. de la ~ 
versal «SIN NOVEDAD ]IN . .. 
FllENTlh, por Lewia Ayres J' r..Ia 
Wolheim. Revista Pan.mODDt. A_ 
oiAs en ei Condal, la cinta muja • • 
eéleb'l'e proceso) por Isabel Jeans; -~ 

en 'el Iris Park, «Mte"eJ- l*., ... 
dibujos sonoros de F_rer ., ':llay, '7 
·la círita muda «Qp1éa, 111 ....,. _ 
wmiani Powell y Louai Brooke¡ . 

-M'on~mental; Cine : '.' 
~ . 
Ch~E SONORO, - Ron ~ 

· ~de, l~s 3,46 de la tallde, ,...ra
. mixto: .«'EL , PUlOPllID4tlb,.. .. n~ 

, ~ f.}. ~ por . .w:illiam. Haine8 ,¡ J~ 
CraWf9rd.. «El .,rl~-: &8'INIIea, .. 

'. bujos de ·Febrer y Blay. :RwIíI&e p-. 
tamunt y . la c.inta .... ~0Dt 

'. «A.mOl'~. per 'J'ihomM ~ 
.ghan y Evelya Brea\.. ~ "La 

, CANClON BE. U FJl'B!P.b .. JIOf .. 
mejor 'cantante del ~o, 'Lawre~ 
Tlb\lett. 

: .dohe·miét-Argenti'ita,'· :;~ 
· Padró ' 

• f., 

feó Montserrat, del Centro Moral Hoy, martMi, CultUtat C6mi~ 
'1 Instructivo de Gracia. Director, An- Además en el Bohemia eQ.... la 
, tonio Pérez...Moya. «Psalm 15(b, «Mis- t .. tÓ»~ por William Powell , ,, J:¡oum. 
, tica>, dueto de la cCantata núm. 78»; I Bro.oks; J.. «La _od&a. m~ pee 
, danta Alnéu, poPlllar; «Cantó de- Dina Gralla y Arlhar DD..... J _ 

la. M'oreneta:t, 411Da.l.t del cel,.. ~Noa- 1

1

, el A~entina y PadrtJ; «AJar ~JaI .. 
, tJ:e SeoJor no veu ' rep, coral, del 
, Qratq~ ~EI_, «DeePlés -esc!atar4 &ro», po!' ~mu """DI ." .... 
, la "."tn 110m>, coral; del Oratorio . I Breb', 'J di ... r ............... 
, cBlfaD.-2S'15i. Audición de disc;>s ' (AraJoJ) , por DolJr Det:ia '11 ~ 

seledOlo Dehell7. 

ASOClACION NACIONAL. DE AA
DIODIFUSION.-Programa pala hoy, 
miércolee; di. it:-RADIO ASOCIA
G10N.. EAJ-l&- (261 m.),-1l'20: · M(lsi
eS' seleeta.-16'06:' Música selcct,a,-
19'06: COocierlo. 'por eL trio: «iPin!, 
¡.Panb, marcha; . cHumoiaca>, «La 

. Viejeeito, fant$s.fa¡ .se~nata paté- ' 
tica>, dledltaci6n:t, C'Ta bow:he>, 
fantas1a;, ct;:hanaoo V..laq,ue" «La 
gracia de DioD, . paso~<lblé. 

· b.ana .. Rovar-V~r.j. 
l · ' Hoy, márt6!i: . La cinta Prfílci¡' 
i cEI é61ebre PIO~. por' Isa_ 

Jeans, Cómica. CIlltuarl. AdemAa, ... 
. et Diana. «La "Ier perieau,. par 
Viola- Dana y 'Pa!: O llaleJ , en. __ 

. ¡entina J .Padrd c • . ApIk. de .. 
,moataila> por Nita Naldi , IIalcelia 
Ir~n. 

l .:" tn el . nOlllero del 28 déJl fj~tdo. , s.undo. - ~~: si· .cI.. Vanguar-
.. P,U~C84ll0S unas cuantas Hueas"pan . ilfa:.del 25 cW paaado feblwo puBlicó 
. d~m~tpa~ ante las o.utol'idad~ldé es- Ila soluci6~ .. del .c,!nfli.eto, · lué porque 

._,,. ........ _-----_ .. --_._-_ . .., .. -._-------_.-._._._--~- -_ .. . .:. 

~ .ía ~iuc;lI,Ul, lCl desafueros que fe1 ''Pa- .• J!'«t~h1' ~vi~ ... UPIIo nota en ,.eose sentido 
tronato de la habilllG16n «806íedad' al p~~Oh , . . . 

. An6nW1~, que tiene su domiúilío en, l ' .. Te~9. :- Que n~.\i!1 compañero 
' la Plaza de Catal fin tlmeI ' . , ~. ni YP ~08 ~_do ,por solucio~ el 
"', '! u ..... n '() 9, t.mI.- oOllfUcto.. éa:: eIIfIIItiGDr ........ te 

, t~ ~ CICInIetu' ea' lbII leemos hllbi- ' qUe compeiie a tOdos loe fUndIdores 
· ta~~~~"II&m~,CMU. __ ' y _ ....... 'voeotrrGl· ~-'f. la -r.bra 

l'aCU del G ... ......, A.u-"'_. T ~ h --.~ .' .' -- ro-'.' . ".. ... ....,...-~ Ih.falnos, ' para deel,dlr. 
BabIr la..prec&l'ta IitlllwiChr delQs aen.· ' . 

. ~. ~nare8 rui obreros' que hay , en 'esta: 1 D6M1NOO" BONET 
.,1'?a,.rtaaa en. paro forzoso¡ l~ deda- _. a a. H a a a a H Ha. 

IUCII , ...... !QI' oIns dependflt reme- A 'C' L'A'riAI"IO' N 
: ~~ eata. aituMi6D, JJOdIl~_'" e'ritar. K 1iW"\.~ ' , 
.. fJ ~le, mucllas tamJ:Du se vieran SiD el' En el ut.Scuio ele .,e, «ID memo-

--
·' .C SA P'R VrN·C·rAl DE 'CARI·D 

-
SERVICIO PUBUCO DE POMPASI F.UNiBRU 

.DfRECCIDI i ORetltAS: Ellitllio ... ,. e.' "'" ............. 1 

r ...... ~· .... ~&, ............. __ 
_,."tU"": .. le .... o ...... , .......... , 

' .... de la Grua o ....... n, nNI ..... JUI'I 

............ A ... ' ..... ' .......... , ................. .--.... , ..... -. 

..... _ I'H ............ n, hIMIae" 

...... ............ Jt." ...... ... lH~serable cOIpO imprescindible . a1ber . riiuu .. l oompall.o Gardelee», M 
r;ue., Para eDo DCII cllrljiJooe al se- deI' __ cJoe erra&M: dcmcIJa dI.M 
tHeiCr patn.att. ar Alcalde, COtlMl re- ' cAe» deIIe de decir .«Pep, J en \'eS 

· p~tante de la c11U.iad. Y de todQI d. fGeftfto» • cGaÑidIiiIb. 

_AI¡ •• , . 
N .... :rALm 

..., ...... ,." ......... . 

........ La_ .... , ....... " ....... 80& 

~ leei"" la eaIIIda por resp .... ' ITICeJDOI la netlJliMl6n para U-
ta stt ~ ... __ qttilHm- I tlsfleeldn elel eOlDpd'ero arm'" 
t(JI y razonel IMJ _ obltga n a salir cW _feu lo y avl!l() de nUMb'o. lee-

, de- .... mattlno; , to ..... 
, ~ ~ be.IDm de jD~h,tir' P'" • • • • •• • -----.- • • •• •• 
Te demostrar, coa praef)u har" te
haclGtes. huta Mude le llega pua 

· ~ pagar • cllclUle veelnoe. Hace 
UDaa enu 1I1l trDplando ele esta COIIl

pallla iba repartiendtl unas hojas por 
1M eMU, en ..... le amenazaba 
_ el denbuclo. 'ato, como llena 
de ,., cM .. pan NUltado, pues 

,;.18Itb dtrl\D llJos, lar mGI'0808 P .... 
" !W'. to que DO dicen. el Par qa6-
.~ .. lJIdereII q1It .... lo tepa'. Y'Ja 

IMPORTANTE 
Ropilla. al qu sega el pandero 

d,,1 oSc.1 .. patero CarloI DoMe. 
vecino de Caro..... (Léridll) M Idr
va Ibclkarle .. prtMllte lo mAs pron
~ poelble a ... domlcMio, p .... utA 
J. 101uclonlldo ti yunto que le 01)11-,O a auaentarea J.h .. e falta la ~n
ola .,.,.. normalizar la .Uuac."ldD ele 
l. _mAl. 

( .. d 7 ir f ~ u, 'V r ,'~ 

"ue __ '" . ' ............ _ ' ...... __ 
........ 1 ............ 11 • .-

Ull'TA OOLO". O. Q".","",,?,. "_ •• ,,,. n,e.v., .. ü ...... ' . ' 
. : .. __ ~-.. _ ._. iiliiI ___ ·-__ ~ ______________ ......... ; ........... .. .... ~_ ......... . 

__ • ... O ....... d. 

LA MUNDIAL OBREROS. LEED Y PROPA.GAD 
MIera_ ........ _ aLE.., 
CALLE .... 1lDJI, NV" • (CSOLIDARIDAD \ .. 1..-" ... ·1, .... _ .. ................. ... 



.. 1"C!fl1tM, ••• , ....... ... 

........ e .......... 'N .... 7'10 
Il.~.te., ""' .. 1, 'ft'.,'n.., 8'11 
"" ....... _ trlIDM&re. 16'H 

-....e ... l ,A ........... 

naVA IU PBANOIÍt,'et • 

1'el6fonOll 
.......... ., A.dmlDla'''''n __ 

Tallel'el 11518 
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LOS FEDERALES 

Una carta (fe don Eduardo Barriobero 
Se&.' Directu' de SOLIDARIDAD 

OBRERA. 
lit qaerWo amigo y colUpafiero: He 

"1I(do", cUas, entre otros pe
li6di00l en el de usted, una.. informa
I116n refereate al partido federal, con 
.ya preSidencia me honro desde el 
_ ... l!gOIto dIUrno. 

• CalDO anti¡uo periodista, lamento el 
feOO NIpefo de esos informadores pa
ta OOD la Preua al tratar de hacer la 

.liastruaento de sus zancadillas y de 
lb PIlluelas pasiOD" sin pál'ar 
~en" en 108 repetos que a la ver
Iad ea toda ocasión son debidos. 
.. Ni hay 01lst6culos para que el par
#&> federal Yln en colaboraci6n y 
armODJa con 1011 demás ni yo he deja
• de cumplir aquellos acuerdos de la 
lIamlU& nacional que hasta la fecha 

· _ Ilclo vialies. ni el partido fede-
· al de Madrid puede darme a 1111 de 
liaja 8D niq1in sitio, ni hubo vota
* n, Di f?l)1 yo el ·obstáculo pu:a la 
-.acord1a que al tomar posesión de 
-.1 plWidencla e~contré l"9ta. y desde 
.. pr1me rinstante me propuse res
taurar. 
.. Lo ac;aecido es bien distinlo, yen
~damente le suplico que me con
Menta declararlo aquÍ. Ya es hora, 
· Deede hace &1gun~ afios dicen ti 

aledla voz cierixls sujekls que yo, 
.ando lo de 1& noche de San Juan. 
la! cODftdeDte de Fenoll. He podido 
"defta.r Ia injuria, porque, para mi 
IDrtuna, tenp una hiatnria que. con
~ ella me 1nin.uniza, o lLpelar al 
_ imoDio de la Confederaci6n N a
IIDnal del Trabt.jo, que me honra con 
.. conJlanza. 

Pero esta postlll'll me p!l-reei6 pe
tllnte, 1 pref6l1 invitar ptlblicamen
ti a que mis adversarios formen un 
Jl'tbunal que ~ j uzgue sin pruebas: 
JIDr .. la acusación de algtln hom
_ enterado y digno de fe, afiadi ~ll

ID que 10 de antemano firmaba la 
lInteuc.ta y me compromel1a a CUIn

JIlrla. 
tejos de recoger este reto o de dar 
~ de llldo a semejante absurdo. lo 

siguen manejando, y Il ello aluden 
cUll ndo hablan de «obstáculos». Ala
berlo invilé una yez más a la masa 
difu 'a y oculta de murmuradores a 
qu(' ellos mismos formasen el referido 
tribunal ; y como, en vez de aceptar, 
siguieron haciendo circular la ibta
mia, en carta de mi pufto ., letr", ., 
fiI111ada por 1111, apliqué un calUica
tivo clásico, pero sin que por ello deo 
je de ser para un hombre el más re
p ugnante, a los que en lugra de ren
dir acatamiento a la justicia lo r en
dIau a la calumnia. 

Según mis referencias, se ley6 mi 
c8.l'ta, y unos cuantos cilldada.uos-no 
la Asamblea, pues los reunidos no 
llegaban a trcInta y faltaban adelllás 
los p residentes de los distritos-, en 
vez de optar por lo del tribunal gri
taron y protestaron; pero sin llegar 
a yolar. 

Es dc ndvctir que estas cosas se 
producen siempre en los Partidos re
publicanos en visperas de elecciones o 
con ocasión de ellas; que este grupo 
que ahora, con tanro regocijo de los ' 
que tienen que liquidar conmigo ha 
tratado de sacarme a la vergüenza 
püblica, es el mismo ue hizo idéntica 
faena con el Consejo anterior y el 
miSIllO cuyo representante se quedó 
f?l)lo en la Asamblea Nacional de Bar
celona, cuando a los veinte dias de 
haber sido yo elegido, villo a pedir 
mi destitución. En cambio jamás los 
encontré en..el c<'\,mjno de la cárcel ni 
entre el .número de los que me p res
taron nsistencia en las cruzadas por 
la justicia que emprendi y sc"'ui Ju
rante treinta aiíos. 

Sigo, pues, qU,e1:ido director, siendo 
presiucntc d 1 Consejo nacional del 
partido fedcl'al, y seguiré hasta que 
una A amblea nacional me destituya 
o un tribunal, compuesto de adversa
rios míos y sin recabar prueba.~ , es
tabkzca que he sido confidente de Fe
nol!. 

Gl'adas p Ul' su atención, y mande 
siempre a su buen amigo y c~mp!l.ñe
ro E. Baniobr1'o. .. -.~--------_.--.. --.-.--._._.--.------,_.---_.~. __ .--._---_._._-------------

'ROYECTO DESINTERESADO 
Por el momeato han sido sorteadas 

... dificultaclee que impedían la con
Jauida. en Iá publicación de SOLI" 
PARIDAD OBRERA. Así, poco más 
• ¡penos, nos da la grata noticia el 
~mité .regional en uno de lCHI últi_6 eclitoriales. Los lectores del dia
~ !>odemos. pues, respirar tranqui
... ; no noS faltará este lazo .de unión, 
lite nexo indispensable. P ero ... ¿hasta 
.ndo? Esta pregunta epcierra el 
fl'óbltma que la vida de n~estro diario 
.ntea a lo. que le consideramos in
.... titulbie instrumento en la lucha por 
.. ideal. ¿Hasta cuándo podremos rlis
"tar al lectura de la SOLl? 
, Cada restab1tcimiento de la gulJer

Jativa censura, cada ctificultad econó
)ÍIica del grupo encargado de su edi
_n, cada prouo que da la burguesa 
tllprenta donde se tira, proporciona 
• la SOLl nuevos trastornos y a sus 
leetorel renovados disgustos. 

Todae esas causas tienen idéntico 
,neen y a excepción de la primera, 
.otra la que 8eri forzoso confesar 
~tra impotencia, las ot ras pueden y 
jle1>en ser zanjadas por el único pro
~imiento racional: la instalación pro
Jtia del material necesario para no de
.... der de unos ni de otros. 

Pero ese material cuesta dinero y 
" . rupo encargado de confeccionar el 
" io 10 ha solicitado de los amigos 
... que baya podido reunir el que !le 

,..uiere. Sin embargo, todos los que 
~ imperativos de conciencia, por 
. unión de ideales o simvlemente por 
.-cesidad de elate, e.tamos oblij.{ados 
~ a1udu al diario, no lo hemos hecho 
~vla o lo hemos hecho de un;t ma
;a ... a potO eficiente, salvo contadas 
~ pclones. Y no debemos ol vidal 
jlae si el díario trO!lieza con, serios obs
~os q~ nosotros, sus lectores. tene
~ el deber ineludible de all anar. 
~tro. lomo., precisamente, los pri
~rOl , ue tocamos su. lamentables 
~8eeu.ncias, put la regularidad 
... que desaparece no. priva de las 
~Itlples "en tajas que repretet\ta di.-

poner de un órgano de tal categoría 
en 1.. Prensa diaria, cuyos beneficios 
incalculables para el proletariado en 
general y especialmente para los anar-

. cosindicalistas, a . nadie se le ocultan. 
Es, pues, ahsolut~mente necesario 

que todos los trabajadores cooperemos 
a un fin tan laudable, Y como pedir 
en estos tiempos que atravesamos ea 
algo quc parece una mueca burlona, 
se me ocurre la siguieD~ idea, que 08 

brindo con el mejor de los deseos: 

Sé que los lectores obreros 110 es
tamos en condiciones de efectuar dis
pendios; el elevado coste de la vida 
nos lo impide. Pero también sé que 
todos 108 que trabajamos podemos ha· 
cer un esfuerzo, el mínimo pOlible, 
para que nuestros prcsupue.tot 40mb· 
ticos sufran el más leve resentimien
to. Y ese esfue rzo es el slpiente: Se 
necesitan, en números redoRaos, cua
renta mil duros. ¿No S0010S más de 
cuarenta mil los lectores del diario? 
Aportemos cada uno de nosotro., A 
TITULO DE ANTICIPO REIN
TEGRABLE, cinco pesetas. El asun-

. to quedaría así salvado. Ese duro que 
cada ohrero preste, se reintcgrará a .u 
propietario, de los beneficiol que la 
Ad ministración fácilmente conseguirá 
con la instalación propia de la maqui· 
naria. Para ello, pueden sorteane tri
me tTa)' o semestralmente, mil amor
tizaciones entre los que hayamos apor
tado nuestro óbolo, cifra que sería pro
gre~iv:tmentc aumen tada a medida que 
lo permitiesen los h 'neficios ohteni
Il os por el diario, 

Sin dar ll r¡. cucnt:J, habríltmoij con
tribuído al comienzo de la itnplañta-
i6n de nuestros ideales, por la eman

cipaci6n del diario y nuestro órgano 
habria conseguido su absoluta Indepen
dencia cconómi-ca y hasta ea.i social, 
pues pira que pueda expresar.e como 
ea 16gico en ulla hoja de lucha ,roJ .. 
taria, precisa que en .u eamlfto De 

encuentre la trallA q\te significan 10. 
continuos cambio. de Imprenta, ",o-

porcionando a otros, beneficios que 
pueden recaer en favor del peri6dlco. 

La solidaridad que a todol nOI _
ma ¿sabrá esta vez colocarse a la al
tura que le corresponde? Yo elpero 
que vosotros, conscientea compaflet'Ol 
que conmigo compartil el placer de 
saborear la lectura de la "SOLI-, el
taréis desde luego dispuestos a crear 
vueltra prensa y para ello entiendo que 
mi propo.icl6n no adole::e de 8'1'a,de. 
inconvenientea. 

Lanzada la idea, VOIOtrO', .-erillos 
camaradas, tedls la palabra, Y el 
ITUpo adminiltrador, arreglar' 10 ·de
m's. 

MAXIMO ... ....... . ••• I ••• • .... 

Cotización monetaria' 
FRANCOS •••••• ' •• ,t. 

, LIBRAS •••••••••• 
DOLÜES •• ,. '; •• .•• " . 
FRANCOS SUIZOS •• 
F'BA.NCOS BELGÁB.. 
LlRAB •••• II •• 

KA..BC08 •• , ••• ,. t. 

..,. 
. ü,7S 

.',2.l 
177,$ 
128,40 . 

48,25 
2,1'68 

....... ~ .. . . .. .. ... . 

•. . Qlte texto.· 'los abogadoB reclamaft, 
la derogación del C6digo Galopante, 
"um.O$ el se'l.or Garcfa Prieto. 

.. .. ..' •• , • • Que el. c1wJrif de Mula 11 el de 
Guadalajara.. ·. \ no titmeJ( ft,oM ;,ve 
echarle en car~ . 

1\: .. * . 
•. . Que 10$ $ocialiltBS recoa18t&daft, 

m1tcl~a serenidad a 10& sin trabajo. .-. ' 

•• • Que los c(mst~t1l.Ci~iBt~ , ,.~ ... 
clispuestos, •. a l~1¡.z.ar, Uft, 11l4ft,'fie~ .. ~ .. 

•• • Que (i1l.ica1(len~ ~8 gentes ,us· 
pectas ponen en 4V4~ ' la I~nccridad 
inro/ltcstnble de¿ q~ierft,o ••• ... . . 

•. . Que el setEor Alba ft,() est4 du-
puesto, y es Ulstima, ti decir ' nada por 
ahora. 

. X. 
._ ea •• a ......... ....... 

Contra,bando postal 
8. Pirez:' Paris,- Hasta ayer, ·par 

muy absurdo que · ello te parezca, no 
pudo ser leída. la ' tinica carta que 
has enviad9 clesde el mes de octubre. 
T~ explicadem06 10 ocurrido. 

D. Fonte: Parl$.-Sin necesidad de 
molestarte encontrarás asunto para 
llenar media col\UW1a diarIamente. 
Lo qu emás inlere¡;a es la !l.ct uali~ad. 
Ttl mismo, " " 

P. G.: St,rdeos.-l!;n esta caso. 80-
IDOS enemigos de deribar los palacios. 
ConsideramOl que estorban mucho mis 
tu cuas Jiu barracas infectas. 'No 
te parece? 

L D.: Valeftocia,- Ea intltll toda iD
siatencia. Queremos que el diario sea 
un Foro. No un vertedero. . 

M. R,. BarcelontJ. - ~s nuu'xismo 
puro. Los funchmentol de t. OOIlCep
clón matertaUm de 1& H18tor1a estAn 
en pugna irreconellla1ie conIa .()OD

oepci6n anarquista. y . noaotrol no. 
quemamos lelas a los errores de na
die, por grande que se considere. 

I Z. C.: ZaragO%o.-lPar qu6 no d· 
ge8 envillndo 1\qu lIos apu ntes? 

I .---------.. . .la 

Triunfo" c~~pesin~ en 
Bellver de Cinca '· 

LoII etam~llIot ~ ~te pueblp pr .. . 
aeotaroo el ella ~ ,"-1 paae(q ,~. 
unu bues a 101 .pat.roDOI -. 1 .. GU
lel pedfan lela peeet,a . de jo~, -
v.. de 1u 4,110 qu, perclbfan, J la 

I 
jornada d. ~ bor .. , _ ~ ,~. tr,a-
bajar lu qu. q .... ,la barP ..... 

o.m. la bUl'fl'Mlla nO accedl6 a l. 
pMioJ6D, .1 ~ d. de marso .... 
01 .... la bueJri reóeral de .. ~~ua-, 
tI't h.r .. ,In que 'se !'eglatrll1'8 e.l ·Jbe. 
nor Incidente. 

El c1fa tNS, viondo la ent.ereza de 
101 tabt.jllClorea, loe patrono. Irmaron 
1 .. bUM, accedlcodo a Me "'''010IIII 
de 101 obrerOl. 

CORREO DE FRANCIA 

TODO POR EL ORDEN 
¿Una pequefta c.r6nlca dlvla para 

IOLlDARtDAD OBRERA? Mu, bien. 
~ pesar de que no me CODIldero ca
pu de .Ur aliolO d. mi cometido, 
clando fluid .. '1 amenidad a mis no
tu, quiero intentarlo. No veo otra 
forma ., prob&r cuAnto agradeJico 
'fUeItra amable invitacl6nt 

Pero cdmpleme advertiros qu. co
mer en .tu tierras el pan repubU
cano equivale a .tar cul siempre de 
uD humor endiablado. No ha de elio
caroa, puee, que al¡una V811 la sua
vidad de lo que elCrlba lea compa· 
rabIe a la de lu medidas que toma 
a cada lnatar;lt.e el l.Detable Chlappe 
contra los anarquistas.. Y 11\117 en 
aprticular cOntra' IÓI que, ademAa de 
I!;al'lo, bemoe ~ido la delgracla de 
nacer ea &pana. •• 

Ya habréis visto la forma en 1l1Ul 
ba sido condicionada la autorf.aclGn 
de csejoun de los prolcriptos a ..als 

'

de la dltimaa 88onr.du. Puede servlr 
de bar6metro de la sltuacl6n poUU
ca. ¿N'o indica qUI) en esta democra-
cia, tan cantada pOr todos, ' se tro
pieza con. un Dracón sin entr'allu .a 
cada paso' . . , .' " : " " 

Es; como ' suele: dedr uiio cíe " bis 
amig08 . de' esa ' RMac'cl6n, 'ú# veraií.
dero' encanto. Y 1'" Peor 'de todb"' :~ , .. 

trlb. en qu. tu vo'* 411 pro ...... 
ademAl de Mr tfmJcIu, .. n eoatadM ., 
no ha)' qul6n lu hap e .... 

Porque no debe olvld..... que Jaait.I 
~ la!Preata Int.rnacional.... ,. por 
aquf coneede elSCUfahna Impo~ 
a 1 .. COAl ele alhnde 118 troater'la 

Y .1 francés medio, que 1 .. ac .... 
toc1aa como IOn prenntadas por ... 
_\Idos dlailoe no po.toa por ti a... 
blerno al cfndl~, estA convlIlc", 
de que t. f1'acuada tentativa ele .. 
demlme en Eepda, prept.lÜa .1" 
venlmlento al Poder de loe com ....... 
tu. En tal "nUeIo han hlDchado ' . 
perro loe cmOlClltal1'tl~ que .. __ 
g~ ft~da ma1lana cL'HumanltQ oome 

. :UD& hÓlltla sagrada. Es fAcil COlÓ",... 
.der el efecto de tales penpectlvu ti!'
un pueblo qq¡e tiene tu hondamentlll 
eDralzado el sentido del orclen come 

, 6e~:. 
LU expulsiones menudeen como la 

lluvia eh ,Invierno. La rMCCl6n deJllOoi 
crAtica voelve la e8P81d. deedeft~ 
mente a ' ~ loe del1eCh08. , \ " 
. 'Perd' dejem08 cito poi' ahora. n. 
todo>,remo. hablando .1 tenp' la"foIti,¡ 

t\l4a ~ entrar en mi nuevo' comeMt 
dq con el pie derecho. , ~ 1 " 

. ~.VONTR ... ; .' . , . Pafh· '1 mano. "':I':'I.,.~-
, " , , ....... . .. . ..... •••••••••••• ..~ ........... ~~~~ ," " 

' ~ ' L.A CONFERENCIA DEL 'QESARME ... : 

En GfnebÍ'a~: seA~igúen ':hacl~ndo preparativos para alojar a l. 
. . ' .' ,., .·d8legados a la ·ConferenCia del Qesanne ," : ,":~'. ' 
. "' • ' •. 11'. :' .' \:' ~ ', •• : ' : .• "! . ¡ ' . 

Mientras· tanto, ',Barcelona; que n~ . ~a ·.~erdido la esperanz •. cíe ' • 
el_ punt~ ,dé re'unión' de los farandulero. imperialistas, ha .nvia'" 
una· delegació~ a Ginebra para oonseguir sus oónocidal upirao¡,~n .. 

• • 1 'l' • • 

,Oinel;)ra, ¡Q>-:A.lInque no se ha · fi
jado ÍOd.lLvia la techa exacta para la 
celebración de la Conferencia del De
sarme, la' mu~icipªlldad- de Ginebra 
sigue haciendo preparativos y facUl
tando datos al Secretariado de la Li
ga· sobre alojamientos de Jos délega
dos asistentes. se ttene la 'Utlpreai6n que en WI\· 

yo, fecJ:1a iln .que ¡ se ha de decidir ' el 
lugar de celebraci6n de la histórica 
Conferencia del ' ~llrme, Ginebl'a se
rá elegida para ello. 

Sin embargo, hay un candidato, la 
ciudad de Barcelona, que toda\'ta no 
ha perdido las esperanzas de lograr 
que aquella población sea la sede de 
la O>nterencia en cuestión. 

Las autoridades de Barcelona han 
enviado gran nt1merO de despachOs a 
la '8ecreArlá de 1¡ Liga, ' eIJlOñielÍ~ 
las 'oondicióneg'y ventajas de celebrar 
la OOIltérenci'a en BU ciudad, hablen
do 'enviado tamb~6J:!. una tielegae16D 
elpecIal preSidida por el sellor E~-
rlch.-":Atlal1te. . ' 

.... , 

EL SE~~B ESTELRlCH lUlTA' .u. 
SECBI1lA:BIO GBNEB.A!L D • . LA. SO

.(JIEDAD DE NAClONJ:8 

Ginebra, lO.-El séfior Estelrich, ea 
representa.ci6n del . ~calde de B~ 
na, se ha entrevistado ena m~ 
co,. . e~ ~cretarlo general de la 8ooJe.. 

, dad de Naciones dAn40le c~tla .d~ 
·tenida dé una carta. del conde día 
Gü~ en nrnoIlre de la cJ ndad de Bar
celona para que se celebre Ia o>nt .. 
rencia del Desarme en dicha clud8d. 

Asegur6 el sefior Estelrich al ... 
crctario de que, caso q ne se acepte J&, 

propúesta de Barcelona, 1& (bnferelk 

cia del Desarme tendrá todas las f .. 

~. necésarias. ponie~:.~,. 1& 

disposición un palacio de laExpo8i· 
~JdA. ~ asegur6, ademis, que-gl'upoa 
de":bot&les ofrecerá.. .• b! deJegalb' 
téCmOO6,¡ 'periodistas un trato patÜ:" 
clliattsí~h de fllmr .- Al lante. 

. "l. • .. . , . 

-- . ---- -. -... -
. y .. .. , '" t 

'lA REAPERATURA DEL ;AlE~"t. 
I . " , 

En una entrevista, que .. ape.n~ dUró die e minutos, celebrada 
entre la d~~.~a del At~"eo. y ~ , ~I~i~tr" de la GObernaci6~ 
se ha decidido la aperatura para hoy;' miérc'lles, de la dOcta,ca. 

i' t t ' , " " • 

~' J"'H.f'{': 

ElllobierQo a,l,Itorizasu funCionamiento sm retr.icciontts de ninguRa 
oIase, reservándose 'el ' derecho 4., : 'int~lvención en O8IOi .. 

, . . ., ,~ estraUmltaoiones 
. , 1 1\" . ¡'" " ' . 

Madrid, JO. ' - Elita noche ha cete- I millOS lcga)es, en el caso improbab" 
brido una erli'~evista ' con el miniltro : de I )Aalq~r extralimitación. " ',;' 
de la . Gobe~i:'16,,,. .la ~Jre~~iva! ' d~ ; ~Eh 'Q).isU~tro, por su parte, informó 
Ate~o. No . as~sde~bn p,or , . d!)'crl~~ . I a, lo~~eriodiltal de loe Ñrmin08 devII. 
ca~lsu, 101 lefiores Azafia, A ló~, S.ayo, I entrevlJta, que se habia desarrol1«da 
Balbodtfn y Gal~r~. . . '. , ' chnt~o, de . la mayor cordlallded, co~ 

La entrevista dU~9 eacasan}ell~ ,diez I co~reaponde a · tu relaciones que 'sielR" 
minutos, ' y ai iI~ll¡' .l~ • . repr~'4!nta'nte~ pre haD ' elli. tido entre los miemb"M 
del Ateneo, previa ' autorlzaci6n del del actual Gobierno y el Ateneo. 

, marqu6a de .Hoyo., facilitaron, "na PrelJUntado ai le proc.rla a~o", 
nota en l. qUÍl manlfleltaJl , q\ae tomo al , l~tamien!o de la ~nsura, cor 
relu!taCto eh ia entrelv.ta entre el mi- test6 diciendo: 

, nlltro de la Gobernación y la Dlreeo -Pece a poco .e lle8a a todo. Ya 
, ti .. del Ateneo, ., .p~der' · mallana le h •• uprlmldo ta ceuura para lo. ccr 

miércole. a la apertura c:Ic la docta ca- rrespoolalea extranjeroe y .e ba rel ... 
.. El GobIec'DO autoriza la funcl6n .. do de la obllpd6n de enyiar .u 
del Ateneo .In reltricdonea de. nlnais- cuartillas a loa corre.pon.le. nad~-, 
na Flu., mervAncloK 6a1camente el l~ Ka 'fin, ae6orea, qlie' todo mI~ ~ 
W!c:bo de p'roeeder dent.re de 101 t6r- hacia la normalidad.-AtlaDt .. 


