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DIARIO SINDICALISTA DE LA MANAn;A Barcelona, miércoles. 18 marzo- 1831 l. 
DEL MOMENTO 

. 

1:~P.9 .. ~:dO .~: ~ ... l~ ~~.~ L~ !."a~,,~ 
bí.ción del Consejo de guerra por habla ya de amnistia, Se ha lanzado ya 
~ucesos de Jaca i el de Madrid, la consigna y se ha comenzado a ac-. 

El' Consejo de Guerra reunido en Jaca ha dictado sen
tencia, 'condenando a ,"uerte al capitán Sediles y con
mutando· por la de cadena perpetua las restantes 

cuatro penas c~pitales solicitadas por el fiscal -ntra los . sel\ores Alcalá Zamora, tuar. 
' rgo Caballero, Fernando de los El Gobierno ha prometido llevar el 

, Miglle1 Maur. y Santiago Casa- asunto a las futuras Cortes. Pero par-

S e han rebajado las penas pedi~as en 133 años 
Quiroga, ya se han alzado vocea te de la opini6n no qui.ere espera~ tan-

d,emanda de la amnistía para los too Encuentra el plazo demasiado lar-
wau{tados en dichos procesol. go. A esta hemos de sumarnos nos-

¡arimero fueron voces de clemencia otros, Las fuerzas de nuestros Sindi- Jaca, 17.-Hasta la. mañana ha 
te ¡aa penas de mude solicitadas por catos, los grupos e instituciones que quedado reunido el Consejo de guerra 
fiical para cinco de los encartados nos sOn afines, nuestra Prensa, todo, para die:tar sentencia en la causa de-
lo de Jaca. Después ha sido la pe' en fin, 19 que vibra y se agita en tor- rinda de 106 sucesos de Jaca. Duran-

'ón de una amnistia más amplia que lÍo nuestro ha' de ponerse en marcha te toda la noche los miembros del Tri· 
mprenda a todos los encartados que 'rápidame'nte, sin perder tiempo, tn fa- bunal estudiaron con , gran deteni-
y en España y qué suman varios . ~or de. la amnistía, miento las circunstancias de cada. uno 

tos die individuos, por los sucesos Precisa obrar asi, porque d.:uemos de los encartados. 
nocidos con ~ nombre- de "suce$os interesar otra vez a la opinión en fa- Los periodistas realizaron 'du l'ante 

diciembre ". Nosotros, como es de t vor de ~os que siiruen en prisiones toda la noche contiuuas iU1\~ y veni-
. poner, sumal1los nuestra petición a , I condenados por los tribunales de la das desde los hoteles donde se h03pé. 
. ya hecha, tanto porque en estas I dicta<hlra, Hay que hacer ver a la gen- dan iu cuartel de la Victoria, para 
, orpal\as hemos de ser de. los prime- tI! que hay los presos de los últimos ver si pcxUan averigu ar al~rJ, resultan-

cómo por el hecho de que ba~tan- I sucesos, los de diciemure, pero que do infructuosos todos sus intentoS; 
compañeros niiestros hán sido en- hay también los presos de antes, los Las puertas del cuartel de la Victo-

tados en los procesos que se in' de la dictadura y postdictadura, i que I ria parmanec1a.n ~rradas. Por. tel6- . 
,- por unos y otros estamos dispu-estos fono Itamaron al . oficial. de . guar4.i& 

Pero hemos de 'serlo, además, por a la lucha, a la tarea que haya . que' I . ~ero éste llnicamente le¡¡ (C'tl~est6 que 

E· a razón capitalísima. -En' la campa- realizar. ~ ['!'lunidos pro,seguían su labo!'_ . 
por la amnistia y ampliación de la _Así pues, desde ahora, desde este A las cinco de la maüana. llegó a 

• ml( -iniciada apenas , súbió al ' Go- momento, . con el e~tusiasmo y la encr- las puertas del cual·tel ~~ .I~ut0m6viL 
~rDQ eJ general Berenguel', pusimol gla necesarios, todos nosotros, Sindica- 4el presidente del. Tl'ibu~a.l, ~~ 
JI, esfuerzo máximo y llevamos. ello tos, grupos afines, ' p~r:iódicos, Comi- GóOlez Moratp, que (.c1l1(lucfa a su 

¡' ~udal ae actividad muy superior tés' pro-preso~ y cuaptas fuer!as siguen ayudante . . Penetró el ~he en el lJl' 
qUe llevaron todas las otras colec- las inspiraciones de la Confederación terior del cuartel. Se 'suPO. 'que habia 
idades. Teníamos en ello nuestro Nacional del Trabajo, han de ocupar sido citado a dicha hora con objeto 

prti~ular interés. Durante la dictad u- e~ pues,to de honor, las primeras filas de entregarle un avattce de la sen-

~
fgJJIlO' los más castigados por . Ias en la avanzada; han de ser, en una tencia para que la llevara.. al ca.pitán 
tlfliClailes jurídicas de aquel régi- palabra, el revulsivo Que arrastre a. fas general de ]a regi6n. No obstan1e 

en pretoríanq. . gentes a realizar tan- magna obra de cuando salió del cuartel manifestó 

que no habían podido entregarle di
cho avance porque el Tribunal conti· 
nuaba sus deliberaciones. 

A las ocho de la ma.fiana lleg6 al 
cuartel de la Victoria, llamado pO!' el 
Consejo, el juez instructor de la cau
sa, comandante ' Monclus, quien era 
portador de unos oLiclos pal'a el au
ditor. Los periodistas no pudieron 
a ver:iguar nada. 

A las doce de la maüana wntiuua
ban reunidos los componentes del Tri
bunal. Se' afirm6 entonces que esta
ban redactando sus informes con ca
rAct~r individunl, por lo que la tarea 
era mucho más larga. Se crela que 
basta bien entrada 11. tarde )jO volve
rla el ayudante del general Gómez 
Morato para llevar el anticipo de la 
sentcúcia al capitán geºeral. 

Se insistta en la cl'eencia de quc el 
cOnseJo se lnspÜ'aba .en un criterio de 
benevolencia. 

A los defensores se les había citado 
al cuartel a las "die¡. de 111. ma.iíana 
y a dicha hora acudieron pero se les 
ordenó poco después que se retira
ran.-Atlante. 

•• • 

I 
I 

Jaca, 17, - A las oinco de la t.ra 
terminó de deliberar el tribunal qua' 
ha estado reunido durante treinta F 
seis horas, si·n desc1lÍlso. Los compo
nentes del tribunal manifeataron a 
108 periodistas que no 18 harta pú
blico el fallo hasta que no lo cono
c-iese y aprobase el capitAn gen.eral. · 

. Uno da 108 vocales dijo que _ 
habla r.ebajado las penas pedidas ea: 
133 aflos. 

En una de las habitaciones oonti .. 
guu estaban reunidas tu defena .. : 
esperando que sé les comunicase el 
fallo, 

H~ta ahorA se sabe qlle hit. &ido. 
ll.n1camente cond.&nado a muert~ el 
oapit!n Sediles y a la pena inmedia,.. 
ta los demú, para quiénes el fiscal 
pedía la miama pella. i!:s dec.ir, qua 
a los d~ pena capital se 1. conden~ 
a cadena p&Jll:etua, f a 101 que se pe
dfa esta pena, diversas cie prisltin. Eaoo ' 
tu se dividen en tres grupos de ~ .. 
12 Y 3 añ08. En este último g. 
figuran vlUios sarpntos. Al capitáa 
Martines, para quien se opet!Wt se. 
al08 se le condena a dos; al teniente 
Corbellin a seis meses. - Atlante • 

El n6mero de presos condenados por jl'sticia. . 
Ic1itol ,o~es superó lo que la 'iinagi- '. i.o~jrésos .d~Jaca ya j~zga~o~, ~uan- • as . .......... . .......... 
~~I\ mál fecunda pocf(a i~nar, d~ , ap&rezcan 4;9l.. lineas, pelq¡ran. 
I:on ' Un ' sadíSl11'9 sin preéedentes en la Pero peligran taJnbit:11 aos que faltan 

. C:~i'.malca de. ningún pals se eón-
Ó 11. mano 'sah'a a hombres de los p.or juzgar en la misma poblaci6n. 

Paisanos en su totalidad. Para ellos ¡jaeítro. 'ptalmente inocentes del dcli-
.. que te les imp'utaba. Por esto ocu- St piden penas severísimas. El espee-

r:
ó~ en' áquella campafta el puesto tro del patlbulo ronda silencioso ace-

- chando sus víctimas. Las que le e.-
~~~~¡ ~os co~res~ondía y lo rei- tapen corren peligro de ser hundidas 
~'.. conCIenCIa. en los presidios. 

' . Nuutto esfuerzo. sin embargo, no rué cOrrespondido. Nuestra .ctividad, Sepamos impedirlo, y cOn un esfuer-
Í!fIIJe8!ra~. razones,' nuestros anbelos z.:' sostenido arranquemo. de Jos aa-
",e~ron . insatisfechos . ... El Gobierno tros en que gimen a.los caídos. 
110 n!)S ~scuch6 y 101 demb partidos Es un deber humano. Y debemos 

. !r.. agrupaciones, salvando excepciones . cumplirlo con el ardor puiooa.} que 
.... ~y contadas, se cansaron y DG nos b{mos puesto siempre en defender a 
~ieron en la ~ruzada. 11\ justicia. ........... , . --_ .......... -.. -.. ........ _-_._._._ ..... _----_. _. --_._~ 

'GA121 M~ TIAS POLITICO 
~.UBBAS El ID ENTES DE 

)!!Uüd)~D ~NTE ' LA. LEY 

:' 1DbIUlOl " qaed~o ea que l. lel 
... tPaJ p~ tod.s. lEs u.! Pues nO 
~_ talea earnero.. Se trata de uno 1.. talatol t6plco. enrdolOll. ' 

. ....... 0. WI IDOlDeDtO de n .... &ro 
,"tato, que ea de mal ,..ato. babl.r 

. .. l. .ora eu é .... del aboreaio. Y 
..... \ll. elOl notlclu, cEI der· 
.. 'I • ..w .uspendld. en MiI.,a un. . .. , ' 
_~Ia al ~aor J,,6ael .&.16.,. ..,..r 'eeleltre UD .. Itia ea Barcelon. 
.Ia Unl6D ~Deral de TrabaJadorea,. 

aParece mentir. ' que UD. eo.. t.a 
MeUt. PDeéla ler t.n e1OClleDte! 
~.:.fae comprende el empleo de dOI 
~., doi meilldll& No ea qne 8J or"''''01 m.drllc·ilo te. menOR pell
I'fOIO que , IOtI republle_oll. 

JII, com, dlrll «El Soclalllt.), que 
Jepreaeata un. fuer.. ante l. cual 
Ue'mblan lea gobiernos. 

y todo el mnrlllo 10 cree. 
, 

1M i'IJ,O(óL01,1'l'''\S PREl'A.-

fe:: Ir.lN SU mENTE -,
- ji' , 

'La 'aeDa PreDI. b. d.do prla •• o 
• IU "ru ••• por la cODI&ltuC!l6a del 

' re.cclon.rlo. cÚ N.cI6n). cEI 
lIato cA. B e, 1 otrOl dlarlol Irt

.... le 1M peJan. Pero es dUlell 
lerrell lo que le II.n proJu .. t~ 

.IItII'ro ea" elIddlelo. ' Y cada tro- ' 
.~Ia quiere ler ea todas lu eoaas 
~.".,e .... ·' " 

_ Pr6xllDU el(lcclo~I-, ola-
_;~,. , ..... de ,r611JD11 ti lIlal 

relatho- , a Jte.ar de 'Uf', se8'6a '10 
eon'fenldo, han de ler brat.buate 
.Ioeeru, nO; Ten otn COI. qae l. le.· 
ltltern. merlencla de neeroa. 

Dlrll'en eneen"do. lI.m"'en&o • 
a I.a gentea de ordea, Le. reeaerdaD 
el pellgl'o que aupone el triunfo fe 
Joa demago'08 que quieren eoaeluelr 
el p.fa • l. «an&rqul.). Y la aeced· 
d~d de bltlCer frente • la ameDala re
TOlue1owla. Y l. eonfenleDela .. 
unIrse eatreeb_eDte p.r. defea'eI' 
cou doble etlcaela 108 Jn&ere,aea sacro
IADtoa de 1ft }tIltrl. '1 de la a .... 
quta. 

O sea h. IIUüwa que qulel'en a.c.r 
del puchero eJeetor.l. 

Pero e.t. Tel te.~na que realc
Darse a Sf'r tt'at~lI'(la de" la .erlencl. 

NO HAr l'I.t\ZO - QUE NO 
I 

.:. SE CUIIPL.&. ·1-

y ... ltemOl en q.6 feeba lerú re.
t.bleeldaa 1.. raranta... Elo, n.tu· 
r.lmente, al el tiempo lo peralie, 

.'unclon .... n otra Tello. 8111111.&0," 
Se abrlr6u 1 a 1 trlbUDM. PodremOl 
l!ablar. Podre mOl eHl'lblr. N .. lerA 
d.ble IIOGer al descubler&ó determi-
nad .. purulencl .. del .1 .... ,ue 101' 
anarqalltas coaltatbDOI, r ... ando lID 
mlr •• lentol el nlo que Jaa oc .... 

l J;So el lo Qae proaete ¡tu. •••. 
I otrol, de monlento, la T' .. (\ncla Cle las ' 

,ar.ntf ... 
PC!rG ,ueda flotlndo en el .mblente,' 

ua. "terro'MI" laqnle .... ,., 
, I CdDdo BerAn de ."TO .... DelI • . 

du! Y todo ellllu" .......... UI 
. ,tout.. • . ... . 

o ••• ....... 
l.g ministro de Gracia "y liIsticiI vi "a dic_ úna 
. disposiciÓn r~conocieíid'o e' derecho a ocupar 
la primera -vacan.té . de magistrado que se pro- I 

duzca en lo Contencioso del Supremo a don San· 
.. tiago .V alle, jubil~do . por la Dictadura . 

Hablandq de un • . entrevista de Alba con el Rey, en París, dice 
. . el ministro que lIIda .sabe de ella 
Maddd, 17. - Elllliuistro de Gra

ci. 1 JUsticia recil?i6 hoy numerosas 
vJaitas, entre las que figuraban el 
Nuncio de S. S. y el Fisrnl del Su
premo. 

Después cou\,'t:l'SÚ t.ón ,1Oti pt:doctio-. 
tas, • .101 que manifest6 que habta ea
tado estudiando el asunto de l. jubi
lación. durante el perIodo de la ' Dic
tadura, de don Santil,\go del Valle, J 
que de su estudio habia deducido que 
le asistfa la razón, por lo cual dicta
rá. una disposlcii1n declat'ando que l1a 
estado mal jubilado y reconociéndole 
su carActer de excedente, con derecho 
a ocupar la primera TAcante que le 

produzca de Magistrado ~e 10 O>nten
ctoso del Tl'ibll nn l Sl1prelilO. 

4M~.. ..----~~-- ....•• 
:..:~~, ... ,- -- .. . -
Las negociaciones 
comerc,a'es ruso-

alemanas 
Los comisarios d.el PueblO ·, 

. I 
han aprobado la relacl6n pre-
sentada por el Consljo Supe
rior Soviético de Economra 

MQiCOU, 17.-El Consejo de ComifIa· 
d08 del Pueblo ha dado .u aP1'C>ba· 
poseamos, pero aeri liD dudalouOlal 
o1CSn • la relaolCSn Pl'8IIIltad. por el 
Jete del ODDaejo Superior SoYi6tioo 
de Econom1a ,~ de lU DI;IOO1.
cipnea c¡u eso J1evo.~ • . ~bo con 101 . 
1D4U1tri&lea alomap~ a40ptAncloie ~ , 
auerdo de .poJll' ~ tendoqd • • que 
pueda"" lUIOepUble de ~ar 
las • relac1On. lD11I\OIU ..... .. 
V. R. .. ~: y ... . Rel~-A.tl QtIe. . , 

Un pel'iodi ta pl'eguntó al min. 
tro:· 
-y respedo de 108 otros magistl'a.

d06 que se encuentran en situación 
parecida, ¿ha resuelto usted algo? 

-T'odavla no-eont8lJtó el Sr-. G ... • 
da Prielo-... Hay otros casos que ... 
tán pendientes y e'ltol examinando 
uno· a uno, siguiendo, claro está, el 
mismo espil'itll de justicia, aunque 
ofrecen modalidades diferente. 

Después, el IIIIUlJués ele Ali! u.:elUllS 
cOllluni06 a los report.el'08 que hab(a 
recibid,o la visita de 108 opositorell 
.probados en las flltimas oposicionei 
a la Judicatura. con objeto de salu
d.rle. Una ... cumplido este requisi
to, loa futul'Ol jefea-agreg6-me pre
guntaron qué forllla adoptn,l'ia pal·. 
h.cer los nombl'umienl06, si el'Í1l poI' 

árbitrio ministerial o dejándoles a 
ellos la facultad de elegir 108 J uzga
dos aeiQn la puntuaci6n obtenida. Lei 
contesté-aIladkS el sellol' Garcia Prie
~ue como eeo era una cosa que 
aYectaba a mis atribuciones, sin t&
ner que dar cuenta a nadie de ello, 
me inclinablt desde luego a aplicar 
un orlterlo de generosidad, dejándo
les qll ~ rlll'l '11 11 ('111' mi 1111'0:: ln~ Cl "r 

Los propietariOs y los obreros 
parados 

SCViUlI, 11. - ']1)1 IOberllador civil, al 
recibir cata maaaDa a loa periodiatas, se 
lt .. ut6 de 1.. dllleultad. qa. opoMIl 
al,UDCIe pro(li~tari08 lIAra l!l admisiO.n 
.te obnroa parll4... forma ~e coopera
ft6A • lt qae ha. "do lDvltadoa )lara 
re801ver "' parte la eriail del trabajo. 

l!lI IOberllador 0111\\116 clue 108 propie
lll l'los d herrall pellllr que v.le .41 "Ir 
-Iao voluntnrlAmente qlle upoIMfte a 
11ft lQII dethel'lld,dpt de la, tortu, .. lo __ todo. 

llSig.nu.l'un los JuzgadOll .que les ~ 
rrespondan . 

Esto-.-agreg6 el wi.nlstro--ea oonse-
cueute con la. conducta. que yo s~ut 
en época anterior • 

Continuó diciendo el ll1.ÍJllsu·u que 
desp ués de esta. visita. geneL·aJ.. le ha.. 
blaron los opositoJ'es aprobados tlleno
res de edad, que son quince, para pe.. 
dirIe que se a mpliaran las plazas ea 
n1lm.ero de cinco, que son los oposl
OOl'tlS aprobados que han quedado si. 
ellas. Las p&labt'as de estos oposito
res - dijo - me llegaron al coraz6n. 
pues el perjuicio, CILSO de haberlo coa 
motivo de esta ampliación, sena ex
clusivamente pat'a los menores, qu. 
son los que han formulado Ja peti
ción. En ,' ista. de ello, me siento iJl.. 
clinado a cor~polldel' a este acto .... 
generosidad .conC'f'tlirnc1o l a amplia
ción soli(·il,,·da. 

Un pt:nudisLa pl'~¡';UlllÓ ul ministre
s isabIa algo de los r umores que cir
culaban acerca de una entrevista ell 
Par'ís del Rey con el señor Alba. 

-Es Ja primera noticia que ten&9 
de eUo-conteetó-, pues en la conVel·. 
sación que tuve el domingo por telé
fono con nuestro Embajador en PI
l'Ís, nada me di jo de ello; pero. ca 
fin, eso eri el Min i,. .. · , i el, E.tad~ 

donde ]>0<11';'11' ;,1 

Otl'O rl' jJúdl'l IJl\ .- ... ' a l 'lIal'4ués' 
de Alhuc'CllIas i . 1.: (,t'k'urlll'Ía defi ui .. 
tiv:ullente la "isla de la cau~a por loa 
sucesoo de diciembre en el Palacio de 
Jl1~ticia; y el mini ll'o respondió: 

-Ya e tiln CULO adas las 6rdenes, y 
la soluci6n definitiva se ve rá en .. 
Consejo de est-a tarde, 

'l'erminó diciendo que e;outiuuaba 
recibiendo .101 informes de 108 Cole
giOS de Abogada! en relación con el 
t~¡O¡if¡ .. " ·1"1"''' 1 ,l. ' 1'1 n .,·t!lrllll·ll . 

___ 4 ,. • ____ . ___ ~~ 

El capitán de artillería Domi. 
go recibe numerosas felicit .. 
ciones por su brillante defensa 

Jaca, 17, - El ~apitán d artil1eda 
que tau brillantemente defendió al. 
capit-án SedU_, ha recibido durante 
todo el di. de hoy muchos I.oelegra.. 
mas do felicitación, Entre 108 ftrman, 
tee figurM algunos pr4Iot pollttcoe , 
<le Madrid y otrRl poblaclonee. - Ah ¡ 
lantA. 



-. e • " 

el 

EL E'SPECTRO DEL· H 
QlnIo fantasma IÜIiliUl-o. _ NeO

lTiendo el. mundo, y, cada ella que 
pua, u ...... lÚa 1 IDÚ ,el .... 
'de ser ~ctima implacable de este .. 
peetro de cara huesuda, que amena
n a 1& clase obrwa con ser pastA> 
apetitoso del ml~ 

Lft, Humanidad eItá sufriendo abo
ra las conse uenolu nefastas de la 
post guerra. 'nIdoI los Estados capi
talistu 4lel ..... UD aprestado a 
l. defensa general de sus inte l'('ses: 
Illdustrias texti1eI, ... pl'eS8S .lne..., 
'ctrusb metall1rgiooB, ccalWp y toda 
esa gama intensa llamnda racional!
.a6n .de 108 ailtaU.s modernos del 
1IDP1eo del utBaje y lIel hombre. Es 
una nueva guerrt. tan el'uenta e in
lensa ~ la p.sada¡ su diferencia 
radica en que no son los mismos pro
eedinüentos 108 que se emplean eJl 

~ta. S II táctica estriba en que, por 
ahora, no se precisa de los caftones. 
ai de loI! "aquel, al de las bombas, 

'para la deBtruec6CSD del género hu
I DIl\~ 00; bosta CIOIl el n\l6'lO sist~ 
~ para. que, sia earueudo, sin re- . 
doble de &t:ab&leI, Di cornetas, ni el 

I ruido horrible causado pcll' los obu
BeS vayan cayendo a millares 105 hOlD

'bres, en el SOIll'OSado '1 plácido cam
'po de batalla, o le&Il las ciudades, 
:cunpos éstos de reconoentr~ión de 
la esllecie. 

Cón lentitud, pero sistemátkamen
fe, Ternos c6nro toca 106 días la bur
~a ft. lanzando. 1u; trabajadores 
a la huelp forzca. es decir, al ham
bre, hacia la muerte¡ sin reparar en 
el dafio Y perjuicio que DOa irrOgan 
.... pciltica de la DIIcionati.z&citJe 
..,ttalilta, tan pelip'c6a para los iD
t:ereees del pro1eta.rado. 

lQué ha becbo .. p&1'& evitar _ 

de aoItlcionar llÍlllejaD" ,.....a¡ 
todo menos ' reslgnvse a II*'fne de 

. blLDlber _ eIJ*'& de euJq1lier • 
sTas que, para dane ..... 1 ........ 
revol ucionarlo tartarineaoo 08 quiera 
ncar de paseo por las p"aDdea urbel 

de la sociedad eapital.iJtla, para. que. 
con vuestras caras .ndu de p6mulOl 
b/lStante salientes y ojas vidroeol 
Y boca 8eC&, por 1& fiebre del hambre, 
bagáis desternillarle de ria a .. 
burgueses de abdomen repleto '1 an
cho. y de cerebro ftClIo. 

Ea llegack la hora de DO pedir, Di 
de seguir detrás de nadie de compar
sa electoral; no debella pedir IUbll
dios a los capitalistas, porque ano 
representa la muerte lenta para nos
oau, por ter éste, si DCII lo dan, ia
suficiente para vivir. Nada de limos
na.s; debemos el:igir. trabajo¡ si no lo 
bey, repartlrn08 por horas o por.u.. 
el poco que haya., si queremos que 
desaparezca la ameneza que pesa .,.. 
bre naeotroI en e~ momenflos .... -
gustloeos PM'& el proletariado e!~ 
&1. 

J. MONTES TILSOS . , ..... . .... I ••••••••• 

·lUUf Tffftf El 1111." 
que eatA pAlido, ojeroso, no 
tHiae apetito '1 por .. noches, 
d~ifGdó: nduna __ dieu&ellT 

Son 1M k>mbricee (ccuc:p) que 
le atormentan. Debe usted ..... 
le en .seguida .el aezoecUtecUaimo 

.... lIIria la. IUI-
y loera.rA IU eqndai6D_ 

I'B-'.SCO~ I PIf-'.8. 

.......... . ......... . 

POR~ .UESTR,' 
. Jaeor, nl."~ 

~ ! u 

..., .. bJ. ·tW pr.-~ ~ 
.10nliblO ~ _ mIlhu ......... 
coi o '- que lateit. ia P. A. .. 
EllO. que conciben Olla orlentKlGa 
pariftClld .. .no. que ..... 'Oh '7 __ 
41 ...... ~ ... ....... 
existe la heterogeneidad, deblu por 
deber a sus postulados exterminar el 
anta&onlsmo "lDante :J recobrar ~ 
moniosamente ., al unisono la Im~ 

prescindible concordia de lo. Imp. 
ndorés .tba... para que ... m •• 
recobren aquella virJlfdad q.\le en otra 
tiempo no éledaron de rtlani! estar. 
t. C. N. T .. Orgllli.mo porameew 

revolucionarlo, no 'puedé con\fnuar 
a la aap en eatot momeatoe COD

vu~ ''1 .. traDlformacl6D. Ella 
tiene trasado 1'4 reconido; ena ti .. 
ne una mlsldll que oampllr, 

VISADO POR 
LA CENSURA 

iLate 
boy mis que nunca.en el coru6D del 
pueblo productor la eecl ele llIdencl6ia 
el ansia de ver coronado DUestn; ideal 
de justicial ' 

No es el momento · pl'opicio para 
enjuiciar y cleaprestigiar a camaradas 
que . rsueltám~~ .o Ii~ di.pu ... 
toa ";. sacrificarse por Dúflftra ctlUl&. 

m.: if. '1& hora d8 "¡mt~ DU~trII 
--i¡' 'tod..i pw; que ..DO ' •• 

maDcbadoa 101 prmcipiOl ~CGI .. 
naeBtra Confederaéi6n NaiiODal dal 
Tr~jo. . 

Se aCerea l. hora ele que _ mili
tantei 88 rec:onc:ilJen Para la fatu- · ra '~iÓn ·~om6Jl;. 'i~ ~u reno .. ' 
dol'M del paéblo 10 rilc~m&D, '1 eU. 

. por deber a su' ic1e910gla DO deben 01-
Yldar el,. «Alea jaeta f!8t:t del preeente. 

T. JM)BCA 
• ea ~. . . ..... • 

efeetol deploialHe de este lIIstema 
JMuatria11 0asI. Dada. Su acci6a se 
Jla redae1do a B'rir de plataforma 
de tocb 106 partidol pcjItiC06, pem 
¡pe ésa. logrlldol IIIS propósitos
-=alar el ~ o.el CIJ.'IO. de 
tliputadf»-haa cboeado CODRa UD 

lIiItema econ6mico 4Ie 1& burpem. 
que DO le atiene a ruones de &enti
mietrtAls, ni de ne_dades, que no 
lean kl8 ill]Q, 106 1te su clase; por 

NOTICIARIO ' E 's T U o I A N r·1 L 

" ~ podemo decir, Iin temor 4e. eIl

pfta.rnos DD6Otr06 DllsIlKl6, que todos 
.. paliatilO5 ~ tanto por el 
GoIlteroo inglés ecuo por los CIODIU

n1stas, no han dejado de ser p1'OCedi
_en_ 1aeGeaces, es decir, que ba 
.-so mu aparabidad. -electoral que 
.MtiCSu eficaz, para mur esta plaga 
.. trata de MCiar al mundo eoJI 
_ acci60 demoledora. 

Ea t.odoI los pa1Ie6 hMlOS "iMO 
pw.Bdes..wfestacloDes de «Sin tra
lIaJc»,agrupaoo. alrededor de un 
JIIu&!ra J haciendo rrandes eontrae
..... y dando gritos desafcrados, '1 
terminar pidiendo 1& caridad ·p1iblica 
al Estado. para IOI5tener una n uen 
liase parultaria, tomo son todos les 
.. perciben equis pesetas del Es
lado.. 

A tanto l.l'Opel y bullanga. la blU'
luesia ha respondido lanzando otro 
CIOIltlD@leDfe IDÚ Bumeroso de obre-

. l'CI6 a 1& eal1e. Todo el mundo calla, 
• 'l'eSigna a este fatalismo económi
co, le espera cel Mil. del. hambre, pa
n hacer otra gran demOBtrae16n in
ternacional de hambrientos, es la 
ccon.signa~, t mientras este c!fa no 
Sega, que reorienten de hambre, o que 
le 006an la boca, si no han sabido es
perar un fecha blst6rica. IQué sar-
casmo! , 

Hacer una euesÜÓJl como esta han
.serln de enganche, es una lelon1a 
~i6nica. que DO m rec'e mAs que 
el desprecio por parte d ln dase 
obrera. 

¡Buta de 1·a.rsa! A los tl 'abajadOl'e!i 
_ • les debe engll!ar oon promesas, 
ai dádivas engaOOsas; debe decirse
- la verdad. lisa 1 llana, 1 ésta no 
tiene más que un ~1no, que es el 
aiguienoo: Agruparle, 111 110 10 estu
riera , en el Sindicato ·del ramo al 
eual dedIca sus acUvidades y conOSl
aient06, pllra, desde el mismo, y oon 
pJ'occdimientos nacidos de la pl'Op1a 
u periencla, ir reaolviendo todaa las 
cuestionea que pudiesen surgir, como 
esta qu nos ocupa. que sI loI traba
jadol'cs dc todo el mundo hubIesen 
leguldo la.c; táctlcu revolucionarlas 
te la PI'Jmera Internaclonru, estas 
Fisls c:on6miCl18 Malian resueltas, 
Iln nr' 'C'sldad de hacer de complU'S/l., 
d lIallr do 106 toneres o f6.brlcas¡ 
,ues antes de nbandoOlar el trabajo 
!ebe Intentarse todo: reparlo del mll
DO, dlsmlnue16n de la jornada haBta 
I Qttlmo Umlbe, pa.rallzaet6D total 
¡. toda labor, It no hlltda posIbtlldM 

LOS ALUMNOS DE LOS 
INTITUTOS PE SEGUN
D~ ENSEnANZA :: :: :: 

Por Instrucción Pública' se ha dis
puesto lo aiglliente: 

Primero. Que se declare puede ICr 
extenliva ~ 105 alumnoa de IutibJao. 
de segunda ensdianza la Krac:ia .. or
gada por la real orden de 3 de cuero 
próximo pasado ea CU&DtO a cúme8CI 
extraordinarios le refiere. 

Segundo. Que para el otorgamien
to de esta cIasc de concesiones proce
derá como trámite indispelLSable el 
acnerdo o informe &eg6n le trate de 
alumnos del elemental o del uaiyerlita
rio del claustro del centro de donde 
proceda el alumao, y 

Tercero. La matrícula corr:espoa
diente deberá quedar formalizada cu 
plazo ele ocho días -a partir de la pa
blicación de esta lal o~ 

n.-POSICION D E INSIG-
NIAS DE DOCTOR "HO
NORIS CAUSA" :: :: :: :: 

Mañana, día 19, a las once ele la ~
ñana, se celebrará en el anfiteatro de 
la Facultad de Medicina el aeto de 
imponer las insignias de doctor "110-
noris causa · a los catedráticos de la 
Universidad de Montpeller, doctora 
Forgué y Hedon. 

El mismo día 19, a última hora de 
1:1 tarde, Se celebrará en la Real Aca
demia de Medicina el acto de recibir 
como académico correspondieates a 
los profesores designadoe de la refe
rida Uninrsidad de Montpener. 

NUEVO CATEDRATICO 

Se ha nombrado pelr rein¡reeo a 
' (fin Jos ': )lari:l Ort.; y Araei1, cate
drático numerario d't AnAlilil mate
mitico de la Facultad de Ciencias _ 
la Universidad de Barcelona. 

HOMENAJE A UN BEDEL 

La comisi6n orgaaizadora cSel ho
menaje al popular bedel de CIta Uni
versidad, Joaqwn Yaftez, hace .. ber a 
tal l impatizantes que h ... olldtado 
detallel, que el .. Aperiuyo de Honor" 
se celebrará el domingo pr6ximo a Ju 
doce , media, en el Caf~ Barce10u 
(Plaza Uniyersidad, .). 

Los tikets, al precio de do. peaetu, 
se expenden en el mencionado carEo 

DISERTACIOPS 

PonnanctO' parte fe! cielo de c:OIIIr 
rendal orllnlzado por la Atc>elad6tt 

de Directores . de Industrias 'E1éctri
caa y lIecáDicas" • .c1ell. E. lL A., hoy 
a las siete Y cuarto de la tarde, ~1 sub
director de la &cuela 11ld~ dOll 
Antonio Tor~oja, dará 6U anunciada 
CODÍuaicia ea la Uaiw:r~d IDClur 
tria! (Urgel, 181), deiárrollando el in
teraaD&e tema .. Las iDquietudea ele la 
matemática actuat·. 

UMA ' CATEDRA DE- RUSO 
EN LA UNIVERSIDAD DE 
IAlfTIAGQ :: :: :: :: :: 

Próximamente, coJpe.a&ará a "aPJi
car una claae de idioma ruso en 1& 
Uaiwe_1Iaat el catedritico cÍe Filoso
,fía y Letras, selior Moralejo. 

A ' esta clase le disponeD a asistir 
uumerosos ' estudiantes. La 'matricula 
.erá lratuita. En breve' anuncia~OI 
el plazo para inscribirse. 

EL DIA DEL ESTUDIANTE 

El 11i.mado capciosamente Dia · aet 
Estudiante pasó sin pena Di ¡Ioria por 
q Universidad. Unicamente, fuera de 
ella, improviaaron un alborozado fes
tejo con minúsculo éxito 101 minori
tarios Citudiantca IDalll000eados por 101 
je~uítas. HablarOn ,unos cuantos mu
chachos para loltar el disco que DOS 
teoemos ,a aprendido todos de tan 
perfecto modo que seríamos capaces 
de adivinar a un orador de éstos cuan
to .. a 4eclr, ~ra por palab!L 

El tal disco tiene música bastante 
barata y la Jetra aiguiente: Los estu
diantes Cat6licos son el único puntal 
que hoy queda a 1& Uniftrtidad, coa
quistada por la F. U. E. como Un 
hombre honesto por uu muchacha 
bonita y ligera. LoI Estudiantea Ca
t611cos son los estudiantes verdadera
lB.te profesionales; 10. oUOI lOIl ~ 
lfticos matriculados ea la Uninr.ldad 
para hacer 4Ie áta 1111 c:eatro -4e maae
JOI rnolucionario.. Por etO, el lue
ro universitario no elebe exiltlr. Unlca
mente tu fgJeaiu deben aer rapeta
du por la fuerza p6bnc:a porque ea 
ell.. 110 le hace poUtka revoluciona
ria, afao . todo lo co.trario. 

El dÍlco resulta IIn poco mon6toao 
pero bastante arm6nieo, MO al",,, .. 
dIsonancias como aquena eJe decir que 
JOI Eatudiantel Cat61icOl 'On loa pri
meros partidarios de la Libertad, '1 
aq~na otra que conailte en dar vi.,u 
a la UniTel'tidad libre. 

L. SANTISO GIaON 

,(De "Ja beblo ~ •. ) 

I',~ ·,... .I-t¡J . . .... 18 .ar, '., ~~l 
'jj w;s f' .l~~ ~~ 

.- ." '¡. '~:" v,t:! 

LOS «SOCIALiSTAS'»' Y 'NOSOTROs 
ODa ~iá11W ...... w.... ..... • ftbir .... Iarioe den&ro .. 

,.. de calc.r 101 hech08 qúe 'cara~ ~,n~~ ~~, Por otra parte p~ar'" 
....... a - .acial_tu, " .In... 1M lidi. t1I! ..... doe, .,en ,u 80" 
,..a" ofendePnOl 1a8 ... mlnfmo, ••• Be '1 .... • 140. Y ...... . eI l'1M 
tenemOll que lanzar al aire para que mor de' iJmiJaentee despidOe. se di'" 
quien .. éODlfdere • capu de ello 41'" .. taha. h'abajo. NecIt. ,,- n'" 
ayude a correeir nueatl'OI ,ern,. '1 • P: ... &uIpoco pa_ ......... 
enmendar ñueetros defectos. Es in- mlentru .. admite persoD.1 nllevct, 
dlspeDlable hablar con claridad, ., no 101 en~, baclendo bono¡.::a sal 
creemol que por ello DOI puedan ta- cargo., etml6¡uldOl por su ,odld bid 
char de perionalfatas ni de amigOl manifiesto"a 108 trabajadorea oiaanIoI 
de lu Infeeundas discordias. ' .. dos, despiten a quluea .... .. 

Los socialistas no hacen mAI,08n signiflclNn ea l. reciente huelga. 
eetOl momento. ea que 1610 a eJlOl Esto .. 'lilAs qu lufi¿ieaM ' para 
le leI '6&ja' ex,pectfto ..,1 camino, que demostrar a 101 cllOCiaUltao ..... 
acreclftar 110 puado. Sta flamante re- 'ácUcas no IOn 01lru que recUttr .,... 
"l,",ionarlamo ael paia60 diciembre wunente le que ..... lene en ..... 
DO h. tenido la virtud de corregir en a 1011 que mandaD, DO pae6aD .NDt 
IJCI mAs lllfnlmo ,\18 'f'felOI .rraigados cer a ~, auD ...... ellOl .. ~I __ 
búta l. méc1ula, Como la lecclon.. ...-..........-
que también ellOl reciben a diario en '8eguir Cl .. trece. 
no lea bacen cambl.r de tleticas ni Dilil'i~w. ., lin 'Clue no. 'torce. 
ele t....._ mos mucho, encontram08' ... _&tI 
nm~, ~ 

. Durante toClQ el periodo de la prl- que afiman m48 nueatral 'tenMclall 
inera dictadura tuvieron en sus m.- -pero tambl6n en nuelt_ ... ]a 
DOS la posib,llidad de at1'aerse a ~_ obceeaclCSn "1 el __ riamo '.~_ 
dos 101 trabajador. de Valencia, ,. eetragoe, y b~ ~ ~'~ ... 
como ea natur&J, no lo conaiguierón. fecunda l. labor ~ la a1m~ ~ 
U. trabajadores de Valencia repu- el desv elo' 4e muchOl ~ 
dlan loe mbldea 'viejoa e tiultilea de campaÍieros han hecho de ~c~- aftGI 
JOI lOCiaUatas, desde el do 1919, Y ' i .ta '.~e. , ., 
eSte bee~; , .qu~ no puede' atribuir. .' .lIai qu~ena creen que a-J!' ~ 

• una caun pasaJera, como . dedan zaci6n tiene que d4ne1e ~a, Io~ 
ell08 en~nées, .~~ I!onli.rma por el Va- hermética y definitva, ahog'anto _ 
cfo que ee obllena en l11li medios , . flor · todo. los matices que· n ........ 
peAr del trato de fayOJ' ,que ·recibie- · mente' tlenen que manifea~~ ~_ 

. ron por la DictadU;J'a primeta y Wr ' medial. Fe tanto el temor': a la ~ a.. 
la qu llUfrimoe eri . estos' momentOl. ' v~c~~~~ ~ue cua~Qier ' wt:l~ • 
¿Qué virtuc¡,"tl~n las Dotlll que lan- conside~ como herej~ y ,~ 
un a ~ CJiatro vientos. de vez en m&l si DO'puara de la t.LcGDllWer .. 
cuando y algunaa de eUae ·fueta cie . éi6n. La lIupaeeta herejia tieae ti. ti 
11l'gar ., tiempo? " Séncfllameníe, dar acompabda de loe ·m6a repqaIin_ 
l. aennet6n de ·.¡ue no Ion nada ni ineuitos..se repita _ .... ~ 
representa 'a nadie. con una reculIridad deeco~ .. 

Durante el gobierno de lJcrenguer, y es :que el aeetariÍano j ' la ~ 
lefmoe UD& nota en la ¡:renea que de- 'eióp P.Qeden 'IñII que tu ~ dI1 
da: di Jeeftwlo J pl'e5Jdente cíe puado, lU aeceeidades Impeñ_ 
la Ne1'M16. JleWWrléa 1'aleneIA. del preeente. " .' 
na salen para -1M1dcl .. pedirle al ' VICTOIR'--CIíQto 
ministro .ea éleroPló 'el ' fmpunte " , ro' 

•• 'w ,. • ., • \... .....! " .. ?f: •• 
de .tflfllac1ea>. En ftDO buscamos la . ., 
o~anizaei6n que hubiese caldeado el DESDE BALLOBAR lE .uiNcA 
ambiente en tal Sentido, basta el.puu- ·Es verdaderamente 1auieJl~ la 
to de que al no ceder el miJUstro sitaaci4D _ gue ... eaCuenka"'te 
pudiera oeunir .l¡o urio; puee na- pintore8eo ' 'PUeblo a,' c~ ..... _ .• ,_ .o.' ... cHe _ «upaba '4e tal cón. 1IIIc1aga- ~ -
DIOI 1m poco 'I.dimos 'en el da", Se ner . constitufik! un v~1l eenbe 
_ .... t..... ...... l m-." ...... 1. .. 1'" ..s.-. ma.u de cultwa. . ' .. -'1" , 
... _ . .. a ' .... - .. vn UQl - Aunque hace ~ariOl .... . ~ • 
IIOleo a Pablo Iaeeias. '-"' 

kientemtllte y cuando nadie pen- viene gaUo_ando la i:reacj61tl • _ 
nra en ' t1ll ' estravagancia, apuecl' . Ese!*-_ :grad~ - ~ ~ 
otn. DOta en · l. prenn, firmada por perar nada de éll... ~ .. 
l. cUnHo general de Trabajadoree ' cuando 1011 se60rea fJU .Jál ~ 
de Valenciu, que decia: c.lJtte el R- 1011 loII primel'Oll que bMléil 14...-1oe 
..... t.ñdeate. le Helea -ceaera!, .. " ._ bl .. . puoa retaÑar JIU cc.-&itaá6n. 
u..a al ........ -._ 1" k'aHla- Ahora, '1 como sQPl'emO recane .. 
dores ne aeeufeu _aeaea .. e .... excuaa,..en..:..qoe han perdicIo _ 
........ ~ .... Qúén habla- pluoe de lu .. (~ Una bromIta da 
ba de tal ~tel1L lAs IOCialistuJ&- mal 'PIto qoe tiene eaao 11 .......... 
ben ... bien coa nOlO~ que jea: e1lOlIIí!.ter. la ·impotenéJa qÜii le ;... 

buelgas generaleS se han produCido .. ' riva de la . Ignorancia 1MICUlar a [011 

delpecho de ellO&, y DO han podido hijos .de los traltajadores, ' .pu.te 'q_ 
evitarl~ a ~esa.r de poner e.n ello . la, Comisión compuesta por loe '8~f1o.o 
todo el empeflo que en .tal. easos res maJOreS cODtribuY~&ea: ~a 
-- poner, y . conste qoe no somos Clue DO 'Ias DfCesitan porque' íu8~ bI .. 
partidarios .iatem¡\tic_~s de -las huel- ~ ya 'p.'*-n ir '. 101 eo~c. ~~ .. 
PI generales. La dltlm~ nota lH7 re,. seí'lanza . euperl\>r. . . . . :.,: 
fiere al ~umen~ . de sa.lario~ ~ l~ Los. de.IÍlAa, 101 bijoa .de iaa ~ 
Meta.lurgla" Y, para darle vaqo,r lnvi- dores" no ,tienen derecho anada.;~. el 

taben a que p~~n~an en . la aec":~ ae¡uro. que si DO noe pnl~ • " 

ta~1a de la cF~ra~16n~ la ec;>DS1- tu .uerte, ' b trab.jadoNII ..",." 
gwente denunCIa qUleD~ no 1'eClpie-:- hóy y maiiaDa, nueetl'ol hijoé ~tJ.. 
ran tal aumento; que ,remos creer que nuar.An en la mAs _ttlpida ¡PO.;.. .. 
era ,~to . co.~ el propósito de bacer clL ' . .' 
cumpllr la dlllposic16n a 108 patronos A.- liD de .... ' ~: 

• es...... UD gr~ lvV .... ,'Jl'-
reacloe. Y efectiv.mente. El aumen- he ido t div Ja li&iIa.o 
to a aicJo pagado · por ' los -pa.tronos lllO8 l'eWl para el u . 

De b ' uerido y excluyendo Iclaro CiÓD '1 WJ' la forma de co .. d.lt). ... 
~A! :n C:i-enes ~e les haya subido el Centro ele cul~a ~ que e:- ~~¡.¡. 
jÓl'llal leade principio de afto, ., au- clamOl ~ruirD08 e iDstndr a . J1~ 
mentando o diamin!!yendo segtln t~OII hiJOI, 7 para. FOCUNI' al .alImo 
marea la equivalencia de la disposi- tiempo que uf que .. lqallce 1-. .... 
ci6n. Los autores de la nota !le equi-I tuaci6~ de la Confederaci4n Nacl~nal 
VOC81'01l huta en el tanto por clento¡ del Traba;o, organÜW' el SiJuU,~ato 
pues en unos litiOS han subido m" Agrlcola que tan necesario ea ,para 
, en otros menoa de 10 estipula.do. este pueblo. , ·\ 1 

Del aUJllebto.qued6 exclu1do de IDO- Necesidad tanoo m&)'or. pOr 'c~to 
mento La Uni6n N.nl de Levante, aquJ un .obrero gana el exiguo ., lD1~ 
cDepartamento Aaunero:t. aero jornal de 2,70 peseta ~ f, 

Al princJpio .. deda por parte d., esto ~kI es poeible en un pueb~.qae 
uno. cuantol de dicbo departamen- adem4s de eat.,. deaorganiucJo. .. 
to q'" perteoeoen • la 'Federación, halla huérfano de los más simples ~&C 
qM 11 DO .. coneed1a el aw:nento mentos de eultUl'L • 

era pGJ'qlle lGI aindlca1i1tu DO pre- Mien~r .. tanto, lGI e&iC~ . "" 
.10nabu _ tal MIltlclo. Y al fin.l te pueblo hacen todos 101 ~ 
q\MlCl6 .deIeartedo que ea al convenJo imarinabl.. para manteD6l'DOl _ la 
SoclaUat&-patronal babllIl acorclado sumisión. A 101 explotadol toca' ~ 
qué en 1& tal factaria .. prinefpiarla todos 101 poelblea, conatitoJeD'd;o. ~lu 
el cumplimiento de 10 PlCtado dentro dOl organiaac!ones &Otee ~n.~ 
de clDoo meeee. tiempo qUe neceait. U. ppr medio de 1 .. cu_ .~ 
la Emprela para terminar el trabajo roivindicar nueat1'Ol ciereeoo., _&o . 
que tleDl entre manOl. , en ,1 upacto cultural como __ " 

Sin eatrar en detalJea, DO faltan, mico. <JI 

Di pD86I tratUM lo rel.erente al .. Sa.ludos , manos a la obra. ~ 
pr.rtuMD&o AliiUerol. llUu"- 1& rada. 
Empreea por Un. parte H com~ JCU ~ 
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,CUESTIONES CANDENTES 

:':~ ~El PA'RO EN FRANC'IA -- ' 
rala de ecJuUlbrlo • . mitad indu8trial. 

~.j • aaitad .,rfeola. Frucia hit rellietido 
" IJ ' ~rllo tiempo al pa'r •• Bo; 'la re"I.~n· 
"f'>' ~a ha .do definlti,.mente vencida, y. 

~ á_turalmente. la. induetrlu mAR perju' 
, , ,:. ·.iendu IOn. por orden: 1.. lDdu8trilll 

_ "" ",aelo.-Usad... 1.. IDd1I.trillll de ('x por· 
, . ,,"cilla. la s Inllu8trlu tCIDJlor(!rn ~. 
~ ...... ', A.r el. COIDO en la reg¡ón prlrÍ(ji!lll, de 
.. /" " '~"tOO ml'talúl'(lcoe. hay m48 de 60.000 

' ,jlrad<NI. o &ea. el 20. l,or 100, lllntre 
' .. , IO~ cbaDl8tllll. ]lS,OOO parados; en el re. 

, '. : Itlo del neUdo. 8.000 l en J'a perfulOcrfa. 
-'.000 I en' producto. "Qufmi<.'Os, 10.000. 

, ' ), ~tcétera i Jo que repre~ntft, al ' menos, 
• !lOO.... ¡lftuoo.. 1 nalln mlls Ilne eri' 
J- reclOn parlslD.. . 

: Lo. pandea centros de proviuci81 
, •. ~II,I. Iqon. El Uane. Burdeos, la re
;-., "ún tIel Norte, la dI' Rou~n, en lo que 

'te relere 11 lo. meta1úr¡ico8 y textllea;· 
.. de lo. "08101. textO, estún en 1 .. 

· .ismas condlclonN. aproximadamente. 
, ~ue la de P~ No N eu,erado decir 
,ue actualmente ha, tn Francia mAl 

" , .• ' 2IIt.GOO paradoa fono80l. lo que re· 
u. if.:t¡peata 700.000 indlriduOtl privados de 
lIeal.. de exl.tencia. 

' ''.~:',UD1camente le ha libra.do del paro. 
, . tor ..... l. industria de la Conl!truc' 

;Ión. JIa lo referentf a . eat& lódu8trill, 
· ... :v Yaria6 ruODN Que 10 ex.plican. 

PoPo una pe'rte, numero .. a aociec1aflel : 
Jam.u.Iarial ban emprendido importan' 

'. tea t .... joll que no, pueden ser llUapen-
· .. lidOl·; aud!aa ciudads, 1 especialmen· 
.• Paría, h.cen coutruil' UD número 
IkIn.llillerable de casas de .. alquiler mo
,.era!lt o inmueble8 llamadOIl obreros; 
:.... t:rUejos del ferrocarril metrqpolita-
· !lO ~n una ,ran eantldad dc mano 
'jIe 0_; el Gobierno. 'reaUza aqul '1 

· : jiIlü. fMlWlo en 1 .. Uneas férreu. tra-
~OI -117 importantN. que forman par· 

..... d~ plan naeional de conatruceio'ne5; 
,.Ia )el. Loncheur pcrmlte la construcci6n 
,. , euu llartieulaftll J obrera; en fin, 
r. l'oro encima de tO!clo. 1 en "irtud del 

."'ej. ftlrán kancéa que dicc "que 

eon la 4 .. parJcilla ele la eau .. : el .. 
pltalil1DO '1 

La opinión. eepueata por 8118 hombre, 
mU(!fjtr. cuAnta I'UÓD tlenea la A. L T, 
1 811 centrales •• L altuar el problema. ea 
el plano de 1 .. lucha. 4ecla1Y8a entre el 
capltall8mo 1 el proletariado, cuando 
aqn¿lIu dicen /)ue el reeultado de la 
'blltlllla eA, el ... loHUo • ro JlHr1JC16 ... 

En Fralir:ia, e8a ,ran batalla no • 
ba deÍlencad/!nado tOdufa, porque la 9-
tell8i6n de la crisis N relatiu 1 DO • 

haJl alOtado ' d1l 1011 medlO's de relJÚl' 
tencia. la /)ue 81 paro fU8ti,a mis par-

. cial que totalme~te 1 en loa hopt~. dW 
los óbreroi o de 108 empleadOl. el ho .. 
bre o J.. mujer. trabajan. 1 restrlo,ien
do SU8 . , .. ,toa. l~ran eapear la aitua
cllln. 

Pero también el cierto, que esa litua
ci6u no puede prol0Dl6rae mucbo tiem
po. 

Por otra parte. DO el 1a posible a .. 
industrIa ni al coml'rcio, encauzar la cri
al •• reducirl •• relJCatar loe 1legoel08. La 
crisla ftnanciera, la inestabilidad de loa 
robferD08. el cierre de mercado. exte· 
rlores. la disminución del consumo. el 
empobrecimiento piula tino del mercado 
interior¡ acentuarán lo crlsi. ceneral. 
OllYO CMftrol 11. ,.,.illo por complno 
el CII,".~;""O. El , PIoro en MIli condi
ciones, deja de ser un U'Dl1 en las ma
nON del capitalismll, lJ8d"a convertirse 
en una enfermeded peor que el remedio 
1 tHCrA, eu efecto, dCIIllués de una se
rie de erilia alternas. la deeaparicilln 
de un récimcn que llen .parejada tan 

I 
,ran pI ..... 

. l'-a C. O. ; T. ·S: R, . (Confederatíon 
Géné,.le ilu Travail. Syndica1iste 
Re\o oJutionnaire) sigue COn mucha 

I atención el desarrollo de 1GS aconte
cimien~08. , y . no. dejarA de intervenir 

. vigorosamente en el momento en que I ep .. 10 juzgue .. necesado. . 

p, ·BESNABD 

.ando la cODluucción marcha bien.' ~Q' 
• . Ya bien ". el Gobierno hace, de acuer· 
110 con las municipalidades. cl máximo ' A todos Jos"suscriptores, 'pa-
.,ruerso para que loa obreros dc )a . 
·lIoll!trucci6n. de qulenea teme las ac'ti· · '. quete~9.~ y amigos de 
lIJd~ mlcnta., cstén siempre, hn!!t. 
~erto punto, inmunizadoa coutra 'el .' .. « Acción» 

· .. z¡,. -: . . 
. :, •• 1:JP, .;~s~ante • . ell fácil cOUlprobar que l~o~emos en conocimiento de .. todos 

. d I ci d I Jos susGriptores. paqueteros y ami-· ,. . ~~, . e as precau ones to~a as, c :r .' . 
.. tó '~ extenderá a esa industrio , en . gos. de nuestro pCll6dlCO,. que a par-
.. ' lIftYei ' p18l0,' . , ti,r- .de ~tl\ sema».,a .. r-emitan tod:a. la. 

.: " ",. Lii" 'dl~rs ''' mundial ' ta'n' profunda ac. . CQI:['(.·s~nd.encia. ... de . .A~inistración, 
jualmente, 110 IiCrá resuelta cOn fllcHi- como . aSlmlSlJlO los gu'OS •. pa/:,"OS o do-

·.d. ~ . .... nllti \ 'OS de «Acción:., a la siguiente 
, · ... 4No e8 Jonhaux. en pcrsoria, ' .. 9ui~n dh'ecci6n: calle Urgel. 42. Sirva esta 
~laÑ{ de acuerdo con MartelÍ8. en . nota, a )~ ve~, de ruego encarecido a 
JIII:Il!~_On de la Oficina Internacional cuqlllos nos ad.eudau papel, que son 
.I.~bejo. que una crisis ' imputable , mUcl.los, para q~e se .liquide pronto. 

.J. ~ J tltmen, no serlÍ reauelta . más, que D1':S!1..F~ VALE N CIA . 

EN DEFENS'A 

,:·PR.OCACIDADES DESVE.RGONZ~DAS 
:', ,·Hace algún tiempo que Ir. l)rcolNl ca· 
, ,,II~lata espallO'la le entretiene. con una 

. ""evpoapcia cUrna de mejor empleo, 
Juz&ndo procacidades deaver,o~zadá •• 

-. ' ",abftil 'rue.... eallfleacl,oDes infa· 
.. ntee,· ~rotellCU , ridfcula8 8up'oBici~ 
.. ' contra la Confederaci6n Nacional 
.1Ie1 Trahajo 1 sua militanteS más cono· 
.do& Nada de lo que se ' hace en la 

., .. N. T. ell' del a,rado de los aUla
.aen~·de ll08C0u. OuandO' 'vamos hacia 
• derecha, aertin e11ol. d~16ramos i·r 
"cia la bquierda. Cuando avanzamol, 
jebiéramoil ·retrocéder. 1 si nos para
Í;:Ds, ea entoncel cuando debiéramos mllr
"ar. En fin/ que Dada h&cem0l a ,usto 
.. 1)10' IlenON. Y como nada lea pla' 
.. ,tleecargun 10 mal humor 1 su bUiI 

, ,~'tndo sobre nOllOU'Qe toda clnse de 
~Us.aciODet! 1 diatrIba.. Desde lIamar
... peqUeflOl burgucaes a traidores. ' no 
¡¡etla ca'llficatlyo ' que no nos apllqueD. 
- Olcrtamellte Que no es qrallable ,'er

ie tratado uf. Y menol cUando por nill- I 
pll concepto se ea acreedor a t·ales iu- I 

I,aundlcial. Pero como n080tros sabeUlos 
lo 4¡Ue qucremos 1 a dIInde valDos, y 1 
.~('mOI 'el apntldo de la responsabilidad . 
111 nuestra Obra, no !FA ,· porque o 108 I 
.muDfataa espaf!o¡e. no ies parezca I 
aAeu nuestra labor '1 la emprendo u con 
_sotro. utlaudo callflcaUvos Insultan- I 
.... por lo que Va!ll08 a cambiar 41e o¡li- I 
"On ni de forma de proceder. 

¿Quj! no sabemoll 10 que hllcelUos? 
Mue .rnO'f1UnOl lo ID" elemental en In 

, laeha revoluclounria '1 de claae8? ¿4lue 
~ylmOl en el error? Y Qúién 1101:1 dice 
~. ¿los comuni¡¡taa? ¿Con 41U6 de· 
,echo? 81 aquel que rrlta mis. o que 
_a lDIulta o resticula. tiene r11101l, no .be duda /)ue 108 comuDlataa eMllllfiolCl '1 
·tltAn eD 10 cierto. Sua rrttoll 1 I UII ,ell' 
tllulae10nCl lIon ba.blDte fuertes para I 
IlMer eNer a l. ,ente. a l. ,ente Iln I 
.. lIdanDe de aeDtido eomún, qlle 111 yero 
~ eIÜ con tllOl. i 

Pete 11 ea ,es de eer OOD .rlto. y ,e~· 
"1~cloDIII, • eon palab.... NEODN , 

, 
I 

Iiecholl con 'fo que hll ' de: couvencerse a 
la 'geuh'; " entonces e6 otra co. j y como 

. la demostraci6D es 10 primero que ha 

. de poncrse por delante. nosotros qui
siéramos que· loa comunist .. ; ante. que 
al insulto bajo 1 ,rose ro.· que a la ca
lumnia malévola '1 .. Jatoria. que a la I 

acu.ción infundada e injusta. acudie
ran al razonamiento. a la verdad. al he
cho comprobado J ·comprobable. única 
manera de dem08trar quc ticnen de .u 
parle la rizón ... 
. Pero mientras Ursa el Ulomcnto de esa 
d'emostraci6n que nos ha de confundir, 
'1 hnsta pura a'1udarles en la tarea de 
hacerlo lo UlIÍI completamente posible. 
recordaremos 'una porciOn de hechOl que 
conocemO'a. para que la contestación que 
108 C\lblunista. nos den, vaya incluso re
frenllada con 101 recuerdos que nosotroa 
les IlollamOIl su,erlr. 
. Nada de lo que hacemos 1011 elemen· 

tos comunistaa libertarios. loa auarqullt
tas dc la C. N. T.. place a los comu
nistas autoritarIo. ' eapalloles. P.ra lo. 
CInto res de las bondades del comunismo 
esta tul y ulquimlata de la nueva ciencia 
de la tran8formación social. todo IOn 
desllclertos, equivocllcione. 1 torpezas 
en nUl!lltras manoll. MovimIento 4}Ue hi· 
cemOll, huel,a que Intentam08, est4u con
denadOfl al fracaso. Es tal au visión, 
BU penetftlcilln en lo fuluro. que pare
cen tl'uer pactoa con aJ,ún ¿ esplritu? 
que lea inform •• De anlemano pron08ti· 
can lo que Ya a auceder. Y rlniII4ndo-
110S Il la evidencia de lO'a heehOl. con
lellllUloM que siempre ocurre lo contra
rIo de lo que anunclaroD que ocurrlrra. 

Es por esto que vamos a hacerle. 
una~ cuanta. pre,untua. SI tOOoa 101 
movillllentoll y' cUl1ato hace la Confede· 
rnciól.1 no es mM Que Ir de fracuo I!n 
(",CiliO, ,cómo y de /)ué callilcaremoa, 
por ejemplo. el Inteuto tle ettableeer UD 
",lmeD IOri't1CO en Hunlrfa' Lo la· 
teJK8IItól.. AconatJ.doa 1 alentadOl por 
RuI •• lo. O'breroa hllua-roe • lauaNa 
a ]41 CftUe. derrlbaroa al GtbI ....... 

.,UVAKl8AD, ,VIfUIlA: 
" '2 ' 2
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Un lI~ro "acerc'a de 
Salvador segur 

Sin dYcuUr la importancia que 
tiene reeorclar todoa ~<NI aflOll, ellO 
de marlO, • aaeetro malOll'ado com
paJl.o Salyador Seraf, • 1. vez que 
a ]M dernM rleUmu del terror blan
co. crHmot que más que perturbar su 

memoria coa brevee recordatorios J 
Mntldot art1culoa anualmente. que. 
~o obetant.e, tienen IU valor, ea n .. 
cesario compendiar totalmente la 
obra reaUzada por el dloy,. 'f darla 
a ]a estampa para contribuir mú 
pr4cticamente a 1()8 finea . por IGIl 
cual. dió su generoaa sangre. Una 
o.bra u1. daclu las condiciones ' en 
que actuó Sept. no .. fAeU llevarla 
a término corno no sea poniendo en 

juego el concurlO de todos los que 
posean datoa de IU actuaci6n, Lo más 
importante del «No)':. estA en IU obra 
de orador, eeto es, en BU actuación de 
tribuna. y elparramada en los di .. 
CUrsol de mitin .. )' conferencl ... Su 
p&tl8amiento .1:& difundido uf f. por 
lo tanto, para compendiarlo, es ne
cesario acudfr a ]os periódicos donde 
le re_ilaran sus diaertaelones. NO' 
poco ea lo que puede recogerse en 
periódicos y revistas en 101 que era 
JOJicitada .u colaboracf6n. 

Uompll/U:r. p u.'. 6', una obra que pue
da ser el conjunto de tGdo lO' que 
hizo el eN.,:. y que destaque IU re
cla personalIdad de soc1610g0, lerA 
el mayor tributo de amor a su me
moria 'f a 101 i_tes que DOS son co
munes. 

Nuestr,o compañero ' Juan López Ee 
propone llevar a cabo esa tarea, pa
ra la cual pide el concurso de to-

408 loa que quieran ser colaboradores 
a esa importante empresa, f que. co· 
mo el natural, posean datos. Quie
nes quierau ay~dar pueden hacerlo 

de . la siguiente manera: ' 
Primero: Los que posean colecciG

' nes de nuestra prensa, de toda nues
tra prensa. extraer~ los ntlmeros 
donde se reseñe algún acto del cNop • 
como asimiJmo los artolculos. Eatoa 
jemp]area los remitirán a nuestro 
compaftero I.ópez, quien los devolve
rA una vez haya extraídO' lO' que .. 
utilizable a la obra, . 

SegUndo, LoS cGmpañeros CJue ha
yan aétuado en cargos' directivos de 
la C. N/ . T. eQ cO'mpalUa de ·Seguf. 
podrán redactar en unas cuartillas, 
Ilntéticamente, aquellos pormeuores 
q~ se refieran a sus ideas f su. COD

ducta 8indical. Asimismo, los que po
sean manifiestos 'f sepan que ellos 
hayan sido escritos por el cNop. los 
remi~ir411 •. ~I , es que 108 poseen, in· 

milenta burcués y ~tablecieron el So
viet '1 la dictadura del proletariado. 1, 
a 'Ias pocas semanal, Hun,d. cafa bao 
jo el r'gimen brutal 1 aancuinario de 
Borte'1. del que no ha aaUdo .. ún dee
pUés de doce 1.arg08 alioa de . cal vario. 
¿Qué fué eato que intentústeis aur? 
¿ Uu triunfo, /)'uiz4s? 

Pero dejemos el euo de Bungrfa. Po
déis alerar la falta de prena.rución. de 
mediol, de colldlcionea... Hasta podéla 
alelar que se hlso sin mandato de Ru· 
sIa, por impulao propio 1 espont4.Deo. 
Por eao lo ddamos a un Jado, recor' 
dAndolo. no obstante. 

y lo de Ba"ierl1 ¿también careció de 
preparacilln, de mediOl, de condicio
nes?... Indudablemente lo de Baviera 
no fué tan deufortunado como lo de 
Hun,rla. Siendo otraa la. condicionel, 
otras hablan de ser. aun en el fraeaao, 
]u consecuencias. Lo, r~sultado8, ain 
embarro. ya los estamro, viendo: brl· 
11anU~imos. Despué.· do u1Ia luchn cruen
ta 1 orutal, el feud.H~.u(\ terratenien· 
te ,ermánico recobN su imperio , •• 
fUe triunfal su marcha \.'Omo al nada 
hubiera sucedido. 

Pooúis alegar en vuestrl1 disculpA que 
fué el ' pueblo baTllro quien quiso la re
volueión, Siempre, cuando le busca C!On 
mlistcncia. · se encuentra al,ul~n IObre 
quien cargar la culpa. Mas pasemol 
también por lo de Bulera. ¿ Y lo de 
Bul,arla? Diréis tlue me PODIO pesado 
• cando !\ relucir coaa. que pallllroB. 
Allem4s, que lo de Bulpria, I no fu' 
¡ran COila ! Unol campelmoa Que se 
rtl .. n en armaa coutra el Gobierno de 
Zankof al rrito de 1,ln el Soviet 1 la 
dictadura del proletariado l. 1 que el 
Gobierno búlra1'O ametralla haata es
terminarlo.. Pero estO' también carece 
de Imporblncla .. , 

Por creerlo 181. DO haceUlol hincapie 
en ello.. Por lo miamO' dejaremos apar
te lo de Bullarla, aunQu" al recordare
mOIl. como de pa_da, lo de Finlandia. 
lo tle JJIWla. lo de... Pero retlllta pe
.do citar tantOl .eehoa CUlO. triun· 
fo. hu aido pan tia maldita bul'(u ..... 
IIUI DO' 01 Joa ha deJadO' laD&r a YOt. 
oeroa. Por aleo .. _riblO aquello .: 
·~trOIl 1 .... mee •• , ...... 1!1OIl 

h M ' , .. 

LOS PROBLEMAS DEL LADRILLERO 

Con riesgo de que se DOS UJ.de de 
eontumaces f a pesar de la indife
rencia de casi todos 103 militante. 
de la Sección, trent.e a los cUlllHII 
adoptamos una posición sintética, 
por lo actlya, proscguimos nueslra 
labor de critica y de orientaci6n. 
Por lo menos queremos dar la sen
sación de que existl!llo; y no eludi
mos. en modo alguno, la r espúnsa
btlidad asumida, cumpliC'l,clo, desde 
luego. los deberes !/Ihcrel'lt.e~ a nue .. 
vo cargo. 

De todo lo que prac~de !le d41spren· 
de qUe estamos firmem ente resuel· 
tos a entregar a Ja lucha contra. la 
burguesía ]adri llel'a, tOdas nuestras 
energías y acti vidodes. 

No tenemos ei pl'OpÓSito de citar 
aquí todos 103 probI<:llDIlS que agitan 
a nuestra Sécción, porque IOn innu· 
merables y precisan estudiarse de
tenidamente. Queremos, tiO ob"tan
te. de8entratiar l'J8 problemas mAs 
importantes que nos p1ant'!a. la bur
guesía, y que por su tr':lscendencta 
es preci30 resolver cuanto antes, 80 
pena de que una oleada de reacción 
capitalista. nos lnvalla, dejándonos 
desmembrados por alKl~n tiempo. 

Nuestra burguesía. ladrillera, aun
que en la jerarquía SGcia.l no ocupa 
un lugar de preferencill, sa!>o en-

. cauzar el manantial del trabajo aje
DO hacia sus domini'l'i. y también 
emplear todos los procedim1entos 
que le permitan. hacer la explota
ción más intensa y lucrativa. 

Muchos de n030tros nos hemos en
contrado más de una vez en el caso 
de pedir trabajo al llUl'gués y ~tlr
nos negado. Pero h!l ido otro detráS 
de nosotros, y a aquél SI! lo ha con· 
cedido. Y no es porque aquél luera 
más honrado ni mas traba.jador que 
nosotros, sino porque era parl1darto 
del .destajo. y, por anda, un e:fplo-
tador mM. ' 

¡Compaileros y la<lriUeros todos! 

............•..••• . ... 
dicando si desean que se les devuel
na o no. 

1 todos loa datos se remitlrAn a 
'la biguiente di l'e ~ c·o'I .,: . . • " 

. calle Gurdia. 12, B¡;,rce]cl.a. 

No es necesario. encomilU' el inte
rés que ha de tener, para la mayor 
comprensi6n de las ideas del cNop, 
esta obra. Quienes quieran sentirse 
colabGradores a ella, que se dispo~
glU) a ayu~ar, -ES necesário .que tlC ' 
el pr6xlllo aniversario de su muerte. . , 
101> que continu.amos luchandO' por 
i~alea de libertad )' justicia demos
tremos que DO yace enterrado entre 
papelelr desperdigados el fecundo es
:fuerzo de uno de nuestl"08 mejores 
hombres, 

a palOl, que dios protcre a los mal. 
cuando son más que loa buenos". 

Dejando aparte, no obstante. el capI
tulo de los le\'ftntamient~ revoluciona
rios donde el comunismo moscovita tu
vo iutervención, l ' que podem08 cerrar 
con la afirmación: fNCUSO. puemoe a 
lO' que puede recordarse a vuelo de pln
ma en otro orden de aeti vidades . 

En Alemania, allá por los años de 
19í7 a 1920, habia un potente Partido 
Comuniata 1 una organincilln sindical 
Que, bajo los auspici08 de ese partido. 
..taba en excelentes condiciones de 111-
chao E.a este ano de , ·racia. a /!Omien
lOa de 1931. ~e aqllel Partido apena. 
ji quedan loa rabos, es decir, una buro
cracia devoradora y vO'ras, que cl14lndo 
1lO' hara otra cosa, se comerán laa i
chas de inscripcióu en ei partido, vl~ 
genes de nombru que Jps den una si,· 
nificacilln y un Villa!'. 

Pues 1 eu Ita'I~u, i.qué 41uedll de aQue
n.. mllltltudea comunlstaa tlue entona
ban la "Bandiera ROlA"? V ~rdad ea que 
eIl IblHa triunfa el "Duce" Musaolini. 
el oo .. rIo,ieri de la revolución. Pero Mus
aolini marcha sobre Roma el 1922, ea 
pleno 8>lIOCeo del Partido Comunista en 
aquel pals, ain que laa faJaBles comu
nistas con la a1uda de Husia evit.ascn 
la IDOnatruoaidad del fascismo. No ' con
temos a Italia. sin embargo. 

y Bulgnri&. ¿Qué fué tic aquel fa
moeo P.,tido Oomu.nistll búlguro que a 
todo momento amenaZllba con la revolu
cilln en su pals, cou la toma dl'1 Po
der, cou III implantación inmediata tle 
la ~ctadura del proletariudo? Aleo que
da. ciertamente. Los restos dlsperaos de 
uu ejército dcshecho al primer choque 
con el eueml,o. 

He ab( uno de 108 prGblf)ma, m~ 
graves )' de importancia capital pa
ra todos: 

El problema del .destaJo. no es urt 
problema insoluble ni en él po~ 
mos toda nuestra atención e inte-
rés. Para ello dólo prp.cllla que au- . 
nemos esfuerzas, quo reconcentre" 
mos energías. y con Jlhf!rnm!1 per~ 
severancia nos hncemoa tO'dos a 1& 
lucha contra el 141estajo. y tlO p~ 
de Jo. conquista <le nuestros derechos 
de productores. 

T engamos preSeUte que el ,dest ... 
jo- es el mal crónico ,¡t! nuest ... 
ofi cio; es la viscara infecciosa: que 
hay que arrancar <le raíz y p~ 
siempre; es la causa 0Ji.ginarta de 
inftnta3 deri vacionf:l, todas de ne
fandas consecuencIa!. 

¡Cuántos obreros bay ell patO lor
ZO'SO porque no SE someten a las 
exigencias de los destaJI:itus, o pOl'
que no reúnen condicion".l ' para rea
dir la producción que 880S misera
bles imponen. E,ta. es una de Ju 
muchas l.Ierivac iondS del .destajo __ 
y tambIén, ¡qué cantidad de' brazo,. 
no paraliza la Sfl¡v.lrpl·oduCcl6n de 
esta industria que se elabolllra aún a 
desi.n jo! 

Hay aún otrae dprivaciones def 
.destajo», como 8S la crucllJad de 
los destajistas para con los aprendi
ces. los cuales, d6blles y sumisoa, .. 
dejan llevar po': la voluntad de ello, 
y SOl) víctimas de la. roás crn~l .,. 
sisttlmática explotacIón. 

¿ y la competencia que hay para 1& 
consecución de los destajoi! ,y el 
intringimiento del horario d. cebo 
horas. Todo esto, ¿no merece. no_ 
digno de nuestra preocupaclónf 
creemos. resueltamente, qt~ si. 

Hemos, tam bién, de poner diQUe. 
individual y colectivamente, a la 
sagaz e indigna tentativa patronal 
de anular con "u &arcasmo peculiar 
las bases de Ir.lbajo apr'Jbadas por 
ellos y sancionadas por la ley. Ea 
esta una tentati, a que se ha acentu~ 
do más y más con la clausura de l<s 
Sindicatos obreros. 

Conocedores semos tGelos los la.. 
drilleros _del reclutamiento:> ~ pec.
nes inexpert{)s ~n 1'1 oJ1clo y de 1 • 
remuneración incompleta de· loa 
mismos. No iguljramos tamI'oco la 
disminución 'll"~ en ciflrtas bóvilaa 
se ha hecho d,~l preci.) f:~pulado 
para la elaborJción. de la obra, ,', 
Quer.emo~ supon~r. que aho.r •. ( ~ 

vislumbr~os una muy próxima 
'realizacIón d e ias halagll.::iláS · Aspe
ronzas qUe acariciamos, co~t. 
en la reapertura de los Sindicatos 
vendrán a ayUltarr.lJs fodc,s los de 
férrea voluntad . para la luaba In
(uebrantable. de un más 1uminol,;o ., 
radiante porv enir d? reo(·nci6n p~ 
letarla. . 

F. ALBA 

108 por parte alguna. Brillan por .. aR
scncia. 

El fanlUltimo, amigos comuniat--. 
DO nos lleva, como a vosotros, eaan8 
nertUa la existencia de un movimiente 
a narquistll , a n~ar que ha'1a un moyf. 
miento comnn isbt mundial Lo recun ... 
eemos. LO que sr afi.rmamos, e8 que el 
comunismo, después de dividir a loa tra
bajadO'res, los debUta en unll' serie ele 
movimientoll infccuod08. hechos excha
.h'am~nte para ~ervir al Partido. 

Pero si rl'Conocemos vuestro creci
miento 1 desarrollo. ea después de COGIt

tatar que dura.ulc cerca tres quinque
nios, 'las táetiells bolchevistas impu ... 
tas por Moecou han sangrado, debili
tando, de\trozando la potencialidad q:re. 
sil'3 de la clase obrera. Que en to8 
este ti~. ninguno de 108 movimlen~ 
tos hechos '1 de alguna importancia. ha 
sid() :anados. Que todos ban terminad. 
entre mares de sangre y ~oerificand~ 
ccntenares de I'Ictimu, 

y si bieu IJ!lrece cierto que la aaa,te de los vfc t iJllAB hace fructi1lcar laa 
id .. &, en l'1 caso vuesu'O. cs todo l. 
contra·do: lus clases trabajadora. que 
antes os seguíau IIluciuadus I10r el • 
Bejo de la re\'0Iuci60, llOCO a poco Jaaa 
IdO' caycndo por el camino o .... P8t" 
diendo la fc y la l'Onfiau%a, mie1ltl"u QIIe 

108 huecos que ~SIIS 'f'fCtilllas dejan T&

cantes en vu~tra fila.'!, de¡;grllcindamen
te para l. clase t rllbnjadorll, se van 11e
nllndo, 8al1'0 houroSlls y retllletables elrl 
eepciouCt!, con los t ríl.ul:Úugas y los apó • 
talal:! de todas las ideolOCIas y partidoe. 
1 el tanto por cieuto m4s crecido de 
ellOS que hl1u pasado el Rubieón, proce
den de la bUI'guetlfa, de la mesocracia. 
de esa pequeila bursueara que 110 en
cuen tra su ¡llllto de leutejas en la me
sa dt'l régilD ~lI presente '1 lJuiere te
nerlo ~l't'vido seu eun 1 ea el réllulCP 
que se lo pouga. 

Espalla, en este 11 ijPecto, hoy por hOl. 
CII una excell<' i n. Pero mallaoa ... 

¿ y eu Francia? ¿Eo Inglaterra ? ¿ Y 
en Holanda. Norue,u, Dinamarca? To
da, llQueUas fuerus eomunistllS de eo' 
tonces, hoy se han tra1ll6formado, llOro 
que IIs1 lo han impuellto las Ordene de 
)(OICOU. en representacioucs dlplomáti
cal. en a,regados eomt!!'Clalee y milita
*. eD comialonea de compras y de ex
portación. Pero Queda Am6rit'ft. Las dOI 
Am~rleu j • del Norte 1 la del Sur, 
¿Qué .411 alUY ¿DOnde e .... loa aeler
toe eomunl.tu, 101 ,randel bellefteio. 
d. IUI ,rocedlmletltae túU .. tIl el con· 
ti_te .mfric .... o.' OoIlfe.lIl~ ao .. 

FUC1'll de 1\ uestro pafl, pu JI'rancia. 
en Alemania en Suias, en .w,laterra. elll 
.~mérica. la ideolOlr. de la mayor part. 
de eaos 8\'dicentes COIllUIÚIItaa huele. »e'> 
ro nO a rolill , que d1rfa el OaballelO .. 
la Triste Fisura. 

AtGlIL p.l'~ 
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I N F -O R M 'A e I O NA.G I aNAL 
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER 

la la salida del Consejo, el ministro de Gobernaci6n dijo que 
ti censura será levantada el dfa 22.- Se tomó el acuerdo 
lIe auxiliar a los municipios de Barcelona y SevRla con seis 

y tres rnHlones, respectivamente.- La nota oficiosa 
A LA ENTRADA . 

[ )ladrid, 11.-A las entro 7 media 
te la tarde quedaron ftUJ1ldoe 101 mi
JdItroI tD Oouejo. 

I.a 1D&1«1a eJe l. COllstjel'Ol le llmi
.... a deelr a 101 periodiatu caae en 
la reuDi6D le tratarlaD. priaclpalmeate, 
eMIÜODee de l'emento. 

.. Itk La aena llevaba, efeetlYa
~ ... cutera npleta de papeJea. 

0aaDd0 n... el mbüatro eJe la a... 
~ UD peri~ le ~fIUJlt6 
tIÚIMIO le aeordufa el lenatallÚtato 
.. la OaDIara, 7 el muqu6. de B070. 
~ ca.e " _ lo _lila. 

--¿eRe utec1 Que • ijar{ la 'fedla 
., la -PNIIiO- _ ti Coa_jo de 1Io.,? 
-luiatiO el nporter •. 

-No » ~ el mial&tro. 

A LA SALIDA 
Jladrid. 17.--A las nveve meDOS 

..no de la noc:be abaDdonaron el 

... del ~jo lGe miDiaUos de la 
SobernlllCióD '1 ERado. 

.Al marq1á .. Boyes .. le prepa
ti fluUD era la ~Da que sus'Uui
d al jefe B1l1*'for eJe Polie1a de Ka

. trN. Conte1t6 que DO habla cambio, 
.. que continuaba el general M.arze. 

Tambié l. fIlterrog&l'Oll acerca 
M1levantamiento de la censura. res
JIOIIdieodo que desde luego serA le
nntada al COJDeDSU' el periodo elec-

-toral 
Vil periodiata le pre¡unt6: 
-¿Entonces DO habri censura el 

6221 
-Para m6a ~ODtest6 el 

miDiI~ puedea c1ecir uatedes que 
. .. habri ceDSlll'a para 101 peri6dicos 
MI 11lne8 d1a 2S. 

12 CODde de Romaaonee. dijo: 

-Fe.rftCarl'ÜII a tedo pasto. He 
aHdo de un o,ueJo, a como no ea
. Jaba aeoatuInbnM1o. U ... lecci6n com
pleta acerca de lita materia, mco.
iléDdose todo deDUo eJe una superior 
.-monta. 

Refiriéncklee a la mest16n de 1 .. 
ZKposicione5, dijo que ,. se habia 
llegado a UD aco.erdo. 

Los do8 minlatroa le dirigieron a 
la Embajada de lDglaterra, pala 
8liatir a una f'.omida. 

A 1.. JlUMOe ., media de la BOChe 
alf6 el da.que de Maura, quien dijo 
4¡1le en la reUDf6n no le habla trata
do para Dada de polftJea, como era 
aatoral. 

Poco despuá aali6 el marqu6s de 
Albneem.... quieu dijo que habla .í
., un Consejo paramente administr~ 
jhe. 

El ministro de Inatru.cci6n P6bli
.. confirm"6 que se habla tratado de 
ferrocarril ... 

También el ministro de Hacienda 
lIWlifestó lo miamo. 

Preeuntado sobre la f6nnuJa de las 
EzpoaicioDel, contestó que todo ha
ka quedado u.ltimado, consignllndose 
auxilia.r con sela millones a Barcelona 
, COD trea a Sevilla a condici6n de 
R1le los Ayuntamientos respectivos 
.. lden 118 deudas qo.e tienen contra!
das; eesi.6n de edi1ici~ y reducción 
de arbltri~ estableeidOll en Barc:elo
'l1a en ocho millones ., medio de ~ 
• tu. 

Se nombra una Comisi6n formada 
por dos representantes de los Ayun
tamientos retrpeetivos, d08 del Esta
do ., dOl de las entidades econ6micae. 
que reaUzarAD la investigación de 
~. 

El ministro de I'Iomeoto diJO que 
llaMa estado Dablando durante dos 
lloras, detallando todo el plan de 
lerroc:arriles, CAlTeteras, Confedera
&Iones hidrográficas, etc. 

Bl c onde de Bugallal manlf.e8t6 que 
el -'lor La Cierva habla hecho la 
apoIIlci6D de todo lo qo.e atafle el 
p.raapueato de Pomente. 

A la dJez alteS el pJ'elkiente del 
OoJIMjo, quJen manifestó que .... 
.... tratado" fwroearriles 1 car,.. 
..... Mucho trabajo-dadi6- , tao
... que CDntlDuarl el ...aor La es.
fa .. el .0 de la ,pal ....... n el Con
tilo cW IIlblldo. 

le faol11&4 lMp la JlefMencla .... 
.... 4, le _tildo, _ la reunIón: 

'l'rabajo. - Expe~te relativo al 
Congreso hispanoameri~ano ele Cine
matografta. 

Fomento. - El Coneejo aprobó la 
propuesta de-l ministro, eneamiDada 
a la aprobación definitiva al proyec.to 
de obras y recurso.a para ,1 cenal de 
Taibilla. 

Loa miDiatr08 de Fomento , Ha
cieada expusieron I.oe antecedentes 
de la situación del problema ferro
viario en relaclÓD CoOn el futuro .. 
t atuto: obraa en eonatrucción, com
promisos contraldOl por el Estlldo, 
deliberando el Consejo &CerCa de l~ 
divel'8Ol aspectos de dkho problema, 
8efialando las orientaeionel a Ui'Ulr 
en asunto tao imJIortante para la 
econom1a nacional. 

Se design6 una ponencia intermi
nisterial d& los ministerios de Gt'aeia 
'1 Justicia, Trabajo e Inatruc:d6n PÚ
blica, pam examinar lo que proeecla 
hacer en los casos de funcionarios ce
santes por la dictadura '1 DO rtIPuee
tos en SUS cargos. - Atlante. 

AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid, 17. - Los ministros toma

ron el acuerdo en el anterior Consejo 
de no ampliar para nada los asuntos 
políticos y por lo tanto a los informa
dores les fué imposible hoy obtener 
ninguna ampliación en relación con 
los temas politicos, aunque les cons
ta q~ se trataron asuntos políticos de 
importancia. 

Es propósito decidido del Gobierno 
el ir a las elecciones' municipales en el 
próximo mes de abril, a las de diputa
dos en el próximo mes de mayo y a 
las generales en junio. Los trámites 
de las elecciones municipales siguen 
su curso. 

El señor Lacic:rva invirtió dos horas 
y media en los asuntos de Fomento, 
interviniendo el ministro de Hacienda 
para fijar plazos y cifras. 

E l ministro de Fomento habló del 
problema ferroviario a partir del Esta
tuto del sefior Cambó, que comprende 
incluso la emisi6n de deuda ferrovia
ria, ferrocarriles que le han de coo.
truir, ferrocarriles cons uídos, etc. 

Fué analizando obra por obra así 
como los créditol aportados por el 
Estado, como Ion gastos efectivos, 
obreros que hay empleados, cte. Las 
obras en marcha se acord6 que no le 
reduzcan con el único y exclusivo ob
jeto de no agudizar la crisis del tra
bajo. 

También dió cuenta el señor La 
Cierva de las reuniones del Consejo 
ferroviario, a las Que asiste como 
oyente, reservindose la opini6n hasta 
el final de laS deliberaciones. Habló 
también de los proyectos del conde de 
Guadalhorce, CDyO volumen considera 
excesivo por la cantidad consignada, 
puesto que comprende el Patronato de 
firmes especiales y la Caja ferrovia
ria, ya que aunque ~sta no ~t' im
plantada de derecho funciona de he
cho. Esta obra del conde de Guadal
horce ha adquirido un estado de dere
cho y por lo tanto hay que llevarla 
a las Cortes. También habl6 de los 
transportes por carretera y de la De
cesidad de que coincidan 101 interese. 
de éstos con los de la economfa de 
las Compafiías, que es bien precaria, 
siendo necesaria la realización del Es
tatuto definitivo. 

Acerca de las Confederaciones y 4e 
los puertos, s610 habl6 de u,s epfgra
fes. 

Habl6 también el ministro de Fo
mento de los canalee de Taibilla '1 
de 108 problemaa all1 planteados, 
acord4ndose el nombramiento de una 
Comisi6n que estudie el asunto. 

El seftor Ventosa hizo ver la nece
sidad de ajustarse a las posibiUdadea 
de la Hacienda espatiola, cuya situa'
ción expuso. 

Dijeron 109 miniatr08 que no b.. 
blnn hablado de las sentenclu de 
Jaca. 

Los periodistu le preguntaron .i 
se condenaba al eapltAn Sedllee, con
testando que DO lo sablan. Tampoeo 
hablaron del Consejo de guerra que 
se ha de celebrar pr6.dmamenM oon
tra AJealA Zamora '1 101 demM elete
nkJoe eD la euc.l JIocWe, .aoqu 

• , ! I I , . 

+g: 

la impresión que s. Sleó es que .. 
celebrarA 'el viernes en el 8aleSn del 
Supremo. 

El conde de Romanones hab16 de 
al¡llJl<)I uuntos internacionales y del 
propósito ele dar en IU csaa algunas 
comidas diplom4ticas. DI6 cllenta 
también del viaje del Rey a Pa.rla y 
Londres 1 de la excelente acogida 
l\ ... 6 ha tenido el soberano. 

El ministro de ' Gracia y Justicia ha pres.entado una Real' Ord_~ 
por la que se cancelarán, en los Hbros de registros de l • . 
cárceles, las entradas y salidas de los estudiantes detenldoa 
por orden gubernativa y contra los que no se. haya procedh1i 

Se acordó el DUIllbr amiento de una 
Comisi6n para estudiar el caso de loe 
funcional'ios expulsados por la Dic
tadura . 

El ministro de J ustncia di6 CueDta 
de un decreto modific¡lIldo el de al
quileres . 

El miuistl'O de la. Gobernación ma
nifea1t5 que el ordeD po.Wco en Es
palia es completamente satisfactorio. 
Se le }JJ'egunt6 cuándo se levantada 
la censura y dijo que cua.ndo el pe
liodo electoral siendo probable que 
sea el sábado o domingo. También 
maJlilestó que no es cierto que a la 
direcci6n .de Seguridad vaya el ae&>r 
Asensjo SiDO que CODt.iDOa. el selklr 
Marzo una temporada. . 

El pr6Iimo consejo se eelerará el 
día 2t.-Atlante. 

)fUERTE DE UN 8001ALJ8'l'A DE 
lACA 

Jaca, 17. - Hoy ha .ido entel'l"ado 
el cadll.ver de uno de los fundadores 
de la Agrupación socialista de Jaca, 
llamado Antonio Ara, que se hallaba 
preso con motivo de haber tomado 
parte en la sublevaci6n ' de diciembre. 
Ha fallecido vlctima de una afección 
en la garganta. - Atlante. 

por motivo de delito 
Madl'id., 11.-El ministro de Gracia 

y Justicia entregó al terminar la. re
II nión ministerial la siguiente real or
den. 

Surgi6 eOD la actuaci6n de la Dic
tadura, y ha p61'8lstido durante al
gOn tiempo, ma.rcada agitación esco
lar, determinando cllo detenciones de 
lndole guebrnativa, mucll&!> de las 
cuales 110 motivaron detención judi
cial, por 110 revestir los hechos carac
teres de delito. 

Varios padres de familia han. 'ex
puesto al ministro que lIuscribe, como 
superior gerárquico de las prisiones 
provinciales y de partido, que los li
bros registros de estos cstabledmien' 
tIos, nj ustándose a las precrlpciones 
reglamentarias, y por DO haberse dis
puesto na.da en contrario, cioDsignaron 
entradas y salidas de 108 escolares 
detenidos, expresando lo eral! por or
den guberDativa .sin otro aditamlento. 

Pudieran, en lo futuro, oeuionar 
deplorablee per¡juicios esa¡ anotacio
nes, y de todos modos, no parece jus
to que en tales 'Urminos se inscri
ba con intenciÓn doloaa, muchas ve
ces deriva de la vehemencia juvenil, 
Con los maleantes a quiéDes, de or
dinario, persigue la pollc1a. 

Nadie Ignora que, l'elPondiendo a 
modernas orientaciones del derecho 

penal, le tiende a cancelar, pGI' .,. 
simple reeul'lO del tiempo, balta ... m'" grav., antecedent.. penal_, t 
lo que eD les penal ocurra, no ... 
equitativo deje 'de epliearee eu. c_ 
Como el antes aludido d. 1 .. d ..... 
cionea pbrnativUl. 

Por eUo S. M. el Rey (q. D. ,.), . ' 
ha aerv1klo diSponer: .. 

Primero. Se consignará en 101 " 
broa registros ele entrada. y salidu .. 
tas prisiones provinciales ., de part~ 
la nota de cancelación 4e Jos alulUdI 
referentes a estudiantes deteDid .. · pGJt 
orden gubernativa, contra loa que '. 
conste le haya procedido por raz6ia .... 
delito. No se dará certifieacióD ni t. 
timonio de dichos a"Dtos. 

Segullao. La cancelación se ve~ 
car' por el director del establec1í1liet- ' 
to a petición del intel'esado mayor .. 
edad, o de su representante legal c.
do sea menor, acredit6ndose la • 
dad de elcolar de cuando se verifie6 :ia 
det~nci6n por medio ele la matr_ 
f) del certificado ele 1& direcci6n .. 
cente a q~ perteneciere. 

Tercero. Por tu clirec:eioDes g_ 
rales de mi mando se dictarán lal iDJIt. 
trucciones necesarias para que lo -* 
dado se cumpla en el espacio mil I;»re
ve posible después de presentada eadíI 
solicitud. .. . . . .... ••••••••• •••• • •••••• •••••••••••••••••••••••• 'TI ....... .. 

HA B L A EL P R E S lOE N.T E •.• 

y para corroborar las afirmaciones del conde de' Romanones de qU&; 
«de hecho», no había censura, dice que se ha impuesto una sanci6n ",al 
Gabinete de censura de Bilbao, por permitir la publicaci6n en «El Liberal>~i 

de aqu~lIa localidad, el manifiesto socialista pidiendo la amnistfa ' '1 

Nosotros lamentamos que los hechos sean tan eficazmente persuasivos que hagan poner _ 
duda las dltimas y tranquilizadoras declaraciones del Conde .' ; 

.Madrid. 17. - Ea su conversación 
con un periodista de un rotatllD de 
la mafIana, el almirante Aznar ha 
hecho las sig1Íientes manifestacio
nes: 

-El manifiesto de la Unión Ge
neral de Trabajadores y el partido 
aocialista, 811 solicitud da una amnJa.. 
tia - dijo-, lIe ha publieado fnte
gro en un periódico de Bilbao. )!;l 
fieeeal ha encontrado ea su texto ma
terla delictiva y lo lía denunciado; 
y el go.bern8dor ha Impuesto llDa 
8anción a la oeIlIU1'B, que permiti6 
la circ:ulaei6n del documento. En 
realidad, ea bien enrafia esta ma
nera de pedir, en forma co.actlva J 
con,mezcla de la sOplica y la protes
ta. 

El presidente le refiri6 después 
al Consejo de hoy y dijo que comen
• rA a las cuatro y media de la tar-... 

de, por petici6n del conde de Roma
nones, que tiene que asistlir a una 
comida diplomAtlca. 

-Quedaron por resolver en el pa
.ado Consejo - afiadi6--, mu.ebos 
Muntos da Fomento '1 numerosos ex
pedientes; de modo que la reoniÓD 
da matana tiene un carácter extraor
dinario ., se dedicarA casi por ente
ro a examinar lo qu~ d~am08 pen
diente. 

-¿Se trata de la reviei6n del plan 
de ObI'88 Pdbldcas? 

-creo que si. Eae es, sin duda, uno 
, de los problemas mú hondos 1 ur

,entes qU4\ noe p~tea la realidad. 
Ya fueron reducidos loe enormes 
gastos que el plan supon1a; pero, aun 
ásl, es preciso que no excedan de 
las posibflidades nacional... Con bue
na voluntad, eXce8iva tal vez, se ha-

, . 
bló de gastos Ile:prochlctivOl, CUnM 
eD realidad al¡unOll .. hic.iero~ d ... : 
de el principio, ., sin posibilidad de 
arreglo en pura p6rdida... De fOIl . 
ministro. de Fomento y Hacienda: 
hay que espenar una labor provechCN 
slslma; de aquél, por su capacidad 

. de inlbajo, que le permite aho·ncJal. 
en el! problema y presentarlQ en cl.w 
ra sfntesis; del se1Ior V-entosa, por-. 
que se orienta en una sana doctrina 
económica. Ya el ministro de ~ 
olenda, según me dijq, ha estudiado 
detenidamente l~ datos que .. e~ 
vi6 su eompaftero de Fomento. 

El presidente termin6 sus manJf_ 
tacionee COn esta refleJÓón que lÍo. 
hizo, sonriente: 

• ¡. 

-¿No es este, segb dicilD, D.n Goe 
bierno de altura? Pues tenemos q,. 
demostrarlo . 

----_.-----------_.--._._.----------------_._.---~._-----~- .••••............. _-~---------------~ 
Texto de las cartas cruzadas 
entre la madre del capitán 
Galán y el presidente del 

Consejo de Ministros 
«Excelentflimo señor presidute del 

Consejo ele ministros: 
Distinguido adoro Al coru4n hi

daleo 1 generoso del marino pretende 
llegar esta madre atribulada por la 
p6rdida irreparable de su buen hijo, 
que IUpo da.r con noble .. 111 vida. ea 
loe JuctuOllOS .u.ee8Ol de Jaca, para 
.. Iv ! la de l~ dernM compafterol, 
haciéndOle reeponsablle de aqUieI mo
vimiento. 

En este momento que el tribunal 
mllltar de Jaca pide lrual pena para 
dnco de 101 compafteroe de mi bljo. 
110 quiero 10, 'la que lo perd1 &.oct.. 
hurtar mi YOla á la cWoa .-pde'" 
qu.e piden, despu6a d. la juatlcla, ,. 
cumplida en mi hijo, la mfJerJoerdla 
para 101 dem4a. 

F..ta madre inconsolable, que qw.. 
r •• r fune ant. e4 40101', ....... 
V. L coa el ma, ... reapeto, .. a .. 
41c1a 111 ,.&....,., .... la ...... 

• 

Eep":a, por tantoe eonceptoe afli
gida • 
No dudando BerA atendida mi atipl!

ea, por .r tan humana, se despi
de de V. E., etc., Maria RodrIgue%, 
viuda de Galw • 

~eftora dofia Maria Rodr1guez, viu
da de aalAn: 

Muy seiiora mla. Recibo Sil atenta 
carta, y crea usted qu.e pa.ra mi ha 
de ser una viva alegrt. poder satis
facer 108 deaeOl que me 'upresa 'Y que 
mo.cho la honran por los nobles y 
crJsllaAOII sentimiento. que la inspi
ran, en beneficio de 10. comprometi
dos por los ~ eJe Jaca, de.eOl 
que IOn tamblt1n loa mfOl, 

Me 01 grato quedar de usted sU 

afectf.imo, etc., Juan Bautista .As
un. 

•••••• .a ••••••••••• 

. PIDIENDO CLBIIUClA 

Jaca, 11. - POI' Ini.ciatin de la 
eIpOIIa del akal4e ü Jaca, e han 
noolido mWar. .. Jrmaa femeDi. 
... _ .,...,. que ... .,.. al o. 
.......pWado~ .......... .. ......... .--_ .. 

Las Exposicione y 
erario Nacional 

.. eI 
N '1 , 

Madttd, 17. - En principio, 'la 
subvenciÓn acordada como auUto • 
las exposiciones 'de Bareelona '1 S .. 
villa, le clfr6 en .. fa millones de ,.. 
setlUl anuales duranate d* afio. a ~ 
primera, y en tres millones de .,..' 
setu, CoOn laa miaml8 condieiones, a 
la ee¡un.da, ambas con la rebaja del 
di~ por cie"to ~ n'lr'tir '1ft . egundo 
atIo. ' 

La Sl1bvención dl!l..e quedar afecta a 
la amortización de la Deuda . 

Estu cifras fueron 8'llaminadu en 
el puado Consejo cíe ministroe ~ 
quedó facultado el ministro tÜ! H .. 
clenda para redactar la fórmula del ' 
modo que eJ.e'lera mAs conveniente; 

Por lo que hace referencia a lá 
pposle16n de Swllla, queda propi .. 
dad del Estado la plaza de Eapalla y 
el Ayontamleate tiene qu.e PAJar • 
la ComlliÓD IIqatldadon tnt ~ 
uN, dedicadot a l. aonedor.¡. 
.amblo, 101 eclt8ctOl de la ex ... lCi6D. 
110 partiDuluw, atNDj .... , puar" 
• lar .. ID prepledlld. - Atlute. 
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LA POLITICA IRS L,E S~ .. ' . , . ----

El Gobierno laborista ha sido derrotado en la 
~mara de los Comunes, al discutirse la ley de 

refofma electoral 
Por 246 votos coatra 242 ha sido rechazada II1II ct_ .. ptl' 
fa q.. se suprfrnfa la representación parlamentaria de las 

universidades 
• Londre., 1,". - Al discutirle aGOChe 
a le Cimar. te lOt Comunes la le, 
te )tef.,.. et.ctoral, pr.oPUesta por el 
GoWereo laborista, ., leIDCterIe a ... 
tacilm una elúsula .. la qae le esa
)teee la supresm 4e la repreaentaci6a 

que esto le prodtleft, 8It1tDd6 ~te la 
i_tencia del jefe c"ten"', Rftor 
Baldwin, que el Gobienso otadiari el 
asunto antes de proceder a retirar tI 
proyecto de la conllidera~ le la CA
mara.-AtJante. 

4I¡e las Universidades en la Cámara .. A 

t, Com¡:e:; rt:=cl derrotado el ~ . Londres,. 17. _ AluHtae ea tu .. 
.., se poi' .2<P vo... feras, oficiales le preteMe restar da-

_,,~lea cont~ .. portancia a la derrota .. atdrió el 
- . Ea uta ley 8e introaCeD importle- Gobierno la puada aoehe at .... tirM 
tea reformas, etrc Ju .. fisura eJ _~..J~ .1 
_fO alteraativo aoIcitado ...... loa. Ji- el pr07edID de raorma ~to,_ en 

,...- 101 centros laboristas 8e tiene 1& iar 
kraJes coa tama ialisteacia, aal eomo presión te pe.imismo, por _betle 
lit repraentaci6D proporcional al. " ~do máa la falta 4e 4i1ciplda 
-.no de 'fOtantu. 
. El proyecto lIe &cati6 la noche u' en el I~O del partido •. 

terios- en el leno,le! Comit~, eotab ... • Ellta falta de disciplina Isa sido caa-
~ose animado debate ac~~ca t1e 'la .~ la de quc cerca de 50 4liputadoe libo-
prfttlltacl6D UilÍvusitarla, clcducién' ristas estuviesen ausente. eJe la Cima-
4tlse habria votación ., probable diri~ ra-en . el momento de la 'Votación, CO" 
ei6n . de opiDiODel, pero ea nin~ CU4) m.o igu&amente el que 3S de los pr~ 
le suponia una derrota del Gobienao, . sentes DO votasen. y evte dos llega8en 
4IJ\1é ha c:aaaado sorpresa general a votar en cODtra .del Gobieroo. . 
. Examinando la votación se ha llega' El descontento tiene IU origen en el 
~ al conocimiento de quc alpao. di· deseo de muchos miembros par1ameo-
putados laborista. y quince ¡¡be~ tarios laboristas, de oponerse a la apro-
~taroll en contra de Gobierno. baci6n de dicha ley que creen es una 

Los periódicos comentando la de' cesi6n ante la presión liberal, que pone 
ÍTota gubernamental, dicen que ésta como condición de su apoyo, la re-
ha sido de todo punto inesperada, 10 forma electoral que les ha de favorecer 
que hizo que muchos laboristas 'deja- grand.entente en las futuras .elecciones. 
sen d~ asistir a la .esión sin causas Pero de todas las maneras, parece 
... ue h,stificasen 8U ausencia. ser que en ei seno del partido liberal 

De todos los modos se cree que el tampoco le I1IpCdita su apo)'C! al Go' 
.Gobierno no har! la aprobaci6n, de bierno a la aprobaci6n de dicha refor-
ate proJecto CUesti6D de confianza. ma, ya que quince de ellos, a cuyo 

Tan pronto CODlO se anunció el re- frente está lir ' Jobn Simón, han .. o-

E 
La Conferencia de la 

Tregua aduanera 
Han sid~ aplazadas definitiva
mente las negociaciones, de
bido a las reservas impuestas 

por argunas potenci: s 
Ginebra, 17-Haa lido aplua.daa 

Oefinitivament. 1.. DlllDClaetollill 
,ue .. llevan a cabo .ntre 1aa diI· 
.int .. uelones eu:rope. para concer· 
"" la Uegua aduaaera. 

Jq. por la IlOChe .. 1II1IDci6 'la. 
.. prokM:olo reUctado, .. taba 7a cUI· 
puesto para ser finDlldo JIoy por l. 
c1iIUntoa l1tpi ~'-_ d e las po
teact. que .. habfaD a6erido, pero 
.. ha saapendldo la finDa .. mt.mo, 
aDDDel6ndGle que pude . ..vu en yi. 

101' i!" lu reNI'VU 'impaeatas de al· 
g1UlaS naciones. . 

NG ot.taDte. le Ia_ CODItar la •• 
peraDA eJe q_ Be :nInuden mdI _. 
de 1.. llegoda:lonee una ves lIaJlln 
c1eaapareetdo 1 .. ciPeuutanci .. e$pe. 
dahe qa. han impedk10 la entrada 
en yigor del acuerdo propaesto. 

En 1011' centros de la Sociedad ae 
Naciones, se dice que Francia e In
glaterr. hab1an hecho algunas peti· 
eiooee de reforma dfll t .ezto del pro
tocoto-, reforma que han dado lugar 
a ~as discafones, que han sido la 
causa del aplazamiento definitivo del 
lIunto.-Atlante. 

CHARLOT LLEGA A VIENA 

Viena, 17. - Procedente de Berlín 
ha llegado a esta capital el ' artista de 
Ja pantalla Charles Chaplin ·CharJot", 
prosiguiendo su viaje de turismo a tra· 
v~s de Europa.-Atlante. 

••••••••••• ea ••• Fa ••• 

tre -los detenidos atA el periodista 
. LIbo, Y dice que 88 lee debe liber
tar o procesarlos.-AtIante. 

lultado, el sdior Macdonald, sin podér tado igualmente contra el Gobierno. 
«simular la sorpresa y contrariedad -Atlante. LA COBBE8PONDENCIA. 1lIL1'l'AB 

"" . .;.. .. . . . ' .. ' . .. - Diee que 101 ariclaDOII recuerdan 
_.-._._.--------.--._.------_._.~~_._-_.-----_._-----.--._-_.--.--._------ 'con horror lo que f~ la puada Re-

Los' periodistas. hablan con el presidente de los :=:~:: ~ :e=n:'~ 
asuntos polfticos actuares, mostrándose éste . =~4n Gal4n, h~biera IIfdo mucho 

. idrs- d 1Gb· ha d - , Despu& de condenar enér¡icameo-convenc Imo e que . e o lemo mare eel- te la revolución, dice que la mejor . _ I lidad propaganda contra ella son 101 doeu-dldamente haCia a norma mentos de GalAn.-Atlante. . 
Confra en el buen juicio de las agrup aciones pollticas y de-
clara que el Gobierno está animado de los.mejores propósitos 

en el caso de fos sentenciados de Jaca 
Madrid, 17. - Para conocer el pen

.amiento del jefe del Gobierno lobre 
Jos problemas políticos de actualidad, 
Jos periodistas conversaron con el al
mirante Azoar. 

El presidente del Consejo comenzó 
diciendo que la publicación del decreto 
tic convocatoria habla producido bu~ 
efecto, y aiíadió: 

-El G0bierno se IÍCnte satiafecho 
• 1 efecto que ha producido la pubU' 
acic>n del deqeto de convocatorial,le
pn las noticial e impreaiones que 
comienzan a recibirle de toda Espa' 
la. Con esto se conveocerán los aes' 
creidos de que el Gobieroo marcha de-

. cidida y firmemente hacia la norma' 
lidad jurfdica y política, alentado liem
pre por la asistencia que le presta la 
opinión púbüca, mucho mú aeentua' 
• a medida que conoce IUI propósi' 
~s. . 

-¿Entraremol en lal elecciones sin 
~eusura? 

-Desde leguo, y de esto no puede 
dudar tampoco nadie. Las elecciones 
.e verificarán dentro dc un régimen 
~e mayor amplitud y garand.. para 
jodol. La eensura, de hecho, no exis
~ más que nominalmente. 

Hablando ~e.pué& eon el presidente 
IIleI manifietso de los socialistas, ca
.. enJando la. campafla prO-amni.tia, 
~ijo el jefe del GobIerno: . 

-El Gobiel'110 oonfta y IIP'ra que 
el bu.en juleto de todas 1M 1Il'1lp
cioDe8 poUtlc.. Iln pc.pc..... que 
_brlul de COrNIpnode a 1. lineen
liad y bGeoa fe ceD que procede el 
Qobierno, que • haUa .Imado ele 
loe mejore. .... para 101l'Ir que la 
~llJdl4 jartdlca "1 pafa .. como 
twa iIIl tGdaI .. ..,. de la po
\ 

./\! ' 1 .. ' J . , . ( 

Utic.a, normailda.d que ha ele era"" 
lizar en hechos co.nc.retoa, vi'9'Ol y t.an
¡ibles, 'Y que el Gobierno no tardarA 
en llevar a la practica. como lo evi
dencia la public.aciÓn del lecreto de 
convocatoria que - repito-, ha pro
ducido tan buen efecto en la oplni6ll, 
que ha sido como un uponenba de 
lo, propósitos del Gobierno, ,iendo el 
mAs importante el iT a la normalidad 
lo antes posible. 

-¿y ustedes qUé noticias me -dan! 
-Lo m4s sensacional-replicaron 

los periodista&-e8 e Ipl'QCelO de J~ 
c. y el que se verA en Madrid da
tro de unos dfas. 

E! presidente coment6 la rapu. 
t. de la aiguiente fOJ'lD&: 

-No pueden dudar de que el Go
bierno eetA enimldo de loe mejortl 
deseos y de la mAzima benevol .. cfa 
en todo aquello que ele .. eJepeJllCla, 
pero reepecto a la iadepeDdenefa ,. 
dicial que en .. te caso como ID 
otros 118 pronunciarA coo arreslo a 
las normas legal., porque ha7 q_ 
entender bien, perfectamente bien. 
que ahora DO le trata, ID el C8lO ele 
Jaca, de Un aumento polftlco, sino 
esencialmente judicial m'Utar.-At
Jante. 

_.--_._---_._.----.. --.~----_.----
REVISTA DE PRENSA 

«EL LIBERAl..... 

Dirlcf4ndcee al mini,tro de Grao" 
y Junicia le dice qGe hay en la • 
ce! lIIodelo nu~ 4.tenldOl .. 
llevan .m meMI J mes ... liD qu 1 .. 
PIIIl a qU ateDera ........ q ... 

«EL SOCaLl8'l'.b 

Dice que a estas horas hahr' aca
bado su tarea el Consejo de Jaca, , 
pide amniaUa para 1011 procesacros.
Atlante. 

eL! UBBBTAD:t 

Dice que las not ... ad!culOll , de
claraciÓD ele Cambó tienen UD eolor 
c6mico tan Silbido. q~e 16l\> lo iguala 
la literatura b6lica del l81lar Alba. 

Dice que el 4ltimo artfculo del lf
der regionalista en cI. Ve.u. • el 

" colmo de la Incongruencia y contn
cUeci6D. 

'l.'ermina combatiendo la ¡DmeD_ 
maJoda de 108 puntos que conU .. 
el referido arUculo del sellor C&mb6. 
~At1aDte. 

eEL LIBERAL» 

lIadrid. 17.-De8P'* de c1ecir que 
eaai 8eguldameote del deezeto de 
eonvocatoria de eleccioDel, .. publi· 
que otl'O establec:ieDdo lu Ube1'tadIee 
ptbUcu. «El Liberab dice que el 
DOmbramiento de loe presidentee de 
Jo. Colegioe electoral ... le bao hecho 
coa arreglo al.cJe.o de l. aciqu-. 

Cita varios ejemploa para proller 
10 aserto, ., ~ dicJ_do que no 
sabe e6mo terminar4 la actual IUU· 
dOn.-Atlante. 

Dice que CamM ha atrwiclo a ~ 
pcII1er la estuHlsacl4n da Par .. 
.. lo 7 lin p,.. 1Ib .... calltlca
do el bMIao ele IDGIIftrIlOlO. 

Combate .Dé ....... te al tdor 
Cambd dIcleDClo qa. ...... mAl M 
Mello el rldfculo, ,... 10 'rof .... 
aall6 fallida. 

TemIDa diciendo tu al .... el 
mAxbno valor con qua CUlDta ti .. 
tado .pallol. le horror_ al ....... 
lo qlle ocurrirfa 11 0amb6 10-
ele ...... -4t ..... 

TRA ERA 
• 

LA POLITICA EUROPEA 

La «Gaceta de Voss» está convencida de que 
s610 una inteligencia francoalemana puede ga. 
. rantizaf la paz en Europa 

y al comentar la visita de los industriales alemanes a R ..... 
diCe que no debe interpretarse como un acto de adhesión al 
régimen soviético, sino como un prop6sito de no situarse al. 

una actitud hostil a la U. R. S. S. 
Bel'lln, 17. - El peri6dico cGaceta 

de V08S~, publica un interesUlte edi· 
torial mostrándose convencido de que 
do la perfecta inteligencia franco
alemana puede ser una garant1a de 
1& pa.I. Europa. 

El Im'Pio peri6d:ic(), comentando }(JI 

resultados del viaje de la misióll de 
industriales alemanes a Rusia, diee 
que es de desear surja el aeuerdo. 

El 6rgano ' (}elJl()Crático precisa a 
este respecto que la. visita. de los iD· 
dustriales alemanes a la U. R. S. S. 
no debe. interpretarse en forma. al· 
guna eomo un acto de adhesión o 
aprobación del régimen qQe impera 
en Rusia ni a. las teorfas 90viétiAlas 
tino que demuestra que Alemania no 

entiende tampoco adoptar medida ... 
gu~a h~i~ a los soviets con los ... .¡ 
qUlere VIVU' en paz y armonfa, péI!I 

maneciendo al DllU'gan de au. p~ 
e inc1uao de sus experimeldoB ec ti 
orden eeon6mloo. 

El citado periódico, termiA& .... 
sejando a los induab:iales &lema. 
traten comercialmente con los so_ 
si de ello se haD de del'ivar ventajll 

, para la industria aJemana y al piIID4 

pio tiempo les recomienda que JI 
abstengan de inmiscUirse para ~ 
en la vida. lntcl'jor de Ruma.. 10 .... 
ademái de ocioso l'eIultar1a ea la ... 
ca presente altamnete pe1icroao.~ 
lante. 

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

. «El Sol» ha cambiado 
de empresa 

Ayer se ultimó la venta de las 
acciones que poseía el Sr. Ur
goiti, estando designado ~ara 
sustituir a .. ste en la Geren
cia el ex diputado reformista 

Sr. Solano 
Madrid, 17. - Hoy ha quedado ulti

mada la venta de las Acciones de .. El 
Sol" que poseía don Nicolás Maria de 
Urgoiti. La venta se ha hecho a una 
entidad de la que forman parte el con' 
de de Barbate y 10s señores Aledo y 

Solano. 
En el Il\unero de mañana publicará 

.. El Sol" a convoCatoria de jwlta 
general de accioaistas para el día 2S 
del corriente, en cuya reunión se da' 
n cuenta de dicha venta. 

MaGrid, l'1.-Segdn noticias que 
lIaD circulado hoy en los centros po· 
UUcos, parece que en el dla de hoy 
se haD presentado en l. casa de cEl 
Sob, los representantes de la nueva 
empreH, de la que e8 gerente, en 
substitución del se!.or Urgoiti el ex 
diputado reformista sefIDr Solano, pa. 
ra posetrionarse de las publicacion •• 

Segttn esta noticia, el señor Solano 
invit6 al pusonaJ de las dos publica· 
cionea a continaar en sus puestOl 
hasta que vean la orientacIÓn que le 
tlarA a kili peri6dicoe, en la ereeneia 
le qUt le habrAn de satisfacer,~At· 
Iante. 

HABLA EL MINISTRO DE INS
TRUCCION PUBLICA 

Madrid, 17. - El ministro de Ins
trucció. Pública eomunicó a los pe
riodistas el cuestionario para Ja infor' 
maciÓD relati.. a la publicación del 
Estatuto general del Magisterio. 

Dijo que este cuestionario deberá 
lICf contestado por las Asociaciones y 
entidades del Magisterio, pues se verla 
imposilAlitado de contestar los cues· 
tionarla. que llenase cada uno de los 
maestree eoa exposición de asuntos 
puramente partiettlares. 

. Ayer visit~, añadió el ministro, el 
Museo que donó Sorolla al Estado. 
Constituye una verdadera joya de 
arte. 

LOS IlEPUBI.dCANOS MADHILE~08 

Madrid 17. - Las cinco fracciones 
npubllcUu que luc:harln por .. ~ 
drid en lu el8C'Cionee U\lUllcipal ... 
han acordado que cada partido pre
.. te l¡nal nt1mero de candidato.. 
MI, por lo _to, .rAn treII reclb
lea 1erroaxlafM tre. radicalet aocta-
1 ... , t... tIIderaIee, tHl eh acel4D 
republicana y t.ree ele la dereclla 11· 
.... repülkaDL - AtIIlnte. 

El resultado del viaje de 11 
comisión de industriales • 

manes a Rusia 
Dicha comisión ha conferen'" 
do con el canciller Breuninl J 
con el m' nistro d, Negocios ... 
tran jeros, dándos8 una 00 ..... 

nie ación oficial muy tacó • 
de dicha reunión 

Berlln, 17.-La prensa -se ce", 
con gran interés de los resultadlll 
que pueda.n derivarse para la i~ 
tria alemana del viaje que acaban «11 
efectuar a través de Rusia los i rul-.. 
triales alemanes, comjsionados IJC* 
sus compafleros. 

En los centros oficiales se o~ 
gran reserva acerca de 10 tratado .. 
la conferencia que han celebrado iIII 
miembros de dicha misi6n con el ... 
clller Bruening y con el ministro at 
Negocios Extranjeros doctor Cuz1l8ll' 

La comunicaci6n ofic41 de didIII: 
entrevista es muy lac6nica y dice ... 

cAlgunos industriales alemanes, .. 
regresar de un viaje a Rusia, 1M 
conlerneciado con el canciller ~ 
ning para e~ponerle las imprcs" 
de su viaje. El Gobierno adopWII 
una decisi6n concreta después ... 
e~amen material de la cuestiÓIU. 

Parece ser que mediante ti ... 
ooncesione , ~Ua. se ha. compm'" 
do en hacer pedidos a la ind\IIU'JII 
alemana con un aumento de 300 mil 
llones de marcos sobre la cifra totIII 
de pedidos del año pasado. 

Los pedidos, caso de llegarse a __ 
acuerdo, se fectuarán en el mfSllllf 
mes actual . 

Lu; pedidos soviéticos serían toa. 
todo de instalaciontw e1éctr~as, .. 
qulnal'ia pesada y l1cera, material .. 
rl'OViaü o y materia] para fábriCM • 
minas. 

Se estipulada también la c&.J ..... 
técnica.» alemana. o sea. la participe¡ 
ción de ingenieros 7 operBriol liP,III 
matizados en la o1'lanizacWn .. ... 
industria soviética.-Atlantie. 

•• • Bedlu, 17-& ha aabido de f .... 4 
habitua.Imente bien intormada, que MI 
ha llegado a un acuerdo en las IMP 
ciacioues que se llevan a cabo en~ 
los industriales alemanes. el Gebl.,., 
no del Reich Y el Lander acerca ... 
las gar antias que se han de conC81111 
a los industriales alema.neB que ha 
de servir los cuantiosos pedidos ... 
cargados pa¡ los soviets. 

De los SOO millones de marcoa q • 
iwpol'lan los pedidos extnordinar. 
de Ru ia. el Reich garantUari el • . 
por cIento y el Lander el· 10 (MIlI 
ciento o sea que habrá qued.Mt c. 
bierta una gl\l'f\ut1a de no mil'" 
de marcos. 

El reato cousLituirA la pan. .. 
riesgo que puedan correr kII ~ 
dores de lu mercaDOSu ellO&l'pdal ! 
por Ruaia a la indutria priYada .
mana.- .ülaDte. 



" 
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PRISMAS PERSONA~ES 

EL PROLETARIADO ANTE EL PROBl~.J SOCIAL 
~ Al blpido tamia de nueltl'O I'Ilciocl
~, el mapo probkma polltlco-eocial, 
... ~máUClameDte en~vua.do por el 
~eeta~ proteoilOllalismo ele que le le 
.. laecbo objeto. prelenta uu atpeeto 
• ., ample. aun para 1 .. aenl'l!1 meno. 
lrivUtriadu 1 duchas en _ lecnicismo. 
h eacim" de la. múltlpl. taceta. de 

' . .. rticlol, rrupoe 1 o .... nlurionea. al 
_"len de elle coaUDao tejer '1 delte
,. I. penel6plca ' tela de l.retendidal 
",w~ l. vid. hum.... por anto-

.. ",mufa la ~. eon _3 fluctuosl-
• lada , mandadM, le tnda('C en una 
.. ele. diMana , eenclUa: !ucha de ..... 

JlI ceatro de ,ra.vedad de tan "vora
Ifnleo ajetreo. radica. en primer lugar. 
.. elle leCtor. que. sin prerro.\toUve. na
h-ral al eobreaatural a1¡una. sino que 

_,. ricor de una fuera producto de uoa 
~bililación aeeul.r mú o UJ~n08 a~ 
~tada. que estimulO , clió ,puj~n .. 
.. el pretérito. la aUllenda de una no
__ IGlida ele derechOl , d\!~res eJl 

tu t'lue. IOJuacadas, le halla adu .. 
Jada ele todoe loe valOrel eocialea pre
ltIa 1& proelamaclOn de 811 Invlolabihdad: 

fa etlt&tro leCtor que auo • tru~ue de 
cJeftIeIltaja qlle _pone a la lucha. 

, .. tal_ tomadOl por el eaemi,o todoe 
... pantos .... ~c., no • real¡oa a 
~rir Moplac» a la roca eomo el Pro
~ aitolOcico. 

Saif'elQOl la aed6n p.ulible. di¡na de 
taeoalo , a:eeclente a toda pondera
li6D de las da.. IIOmeUdM en el ori-

· ~ .. la. COIl-tlend.. libertaria l. pua 
...,.r. Que _ loa deIIomlnadoe ririme
aea. "'ieraOl, Iiatemu, putidOl, ,.ro
~, "dicatos, l'OrPOracioaea; vertide
... eemú de energfu en enmtrailada 
~ debea sobreentenderse retasoS 

"'", ,..uato ,.tCtieo-eocla1 clesatado .. , 
JutaMiu del imperativo vital hecho 

-~ ID dOl eseneiabnente "únic08" 
~blea elementos. polariaadOl 
..... Iatere8el de profunda raigamb~. 
, l1lIItoN dos elementoe, precisando es

- ~ta 1& erpreeiOn, son el O&pital y el 
, hbaJtt. Todo lo demás ea comparsa. 

..... ~ento, ropaje teadenclosamente 
"'blecldo pOl' la caeta dominante y pa--

r. 6nel de contuliGllllmo que _ expli
CAn. 

¿ Deducclonea que • refl~rell a e.toa 
heebOl' Hélaa aquC: 

Que loe trabajadOftl coDltituIdos fIIl , 
pol('nte organlnciOn , por el retorte 
mlÍs .en.i~ que 1. allDa a todoe--n 
condiciOo de explo't&dOl - deben apre
surarse en 1a·r la batalla 8in trerua 
... ni cua.rtel, a todo récimen. ¡ob. 
no. pa-rtldo. gruPO. corporaciOn; df¡an
se liberales, demOeratas, repubUClnoe, 
eocialiatae. comunistas; de deredla. de 
isquierda. de centro. de arriba, de aba
jo, de norte. de IW'. etc., ete ... D4eelee 
la batalla al menor asomo de Rltenta
c16u de privil~io; al mero 1'eaablo de 
explotaeiOn cootlnnada. No Queramo. 
88ber de sus ideas por gratal que su .. 
Ilen al oído. lA eonlign~ de identifica
ci60 debe consistir en si trabaja o hace 
el varo, es si e8 explotado o .. explota
dor. Si lo primero, ftn,a a Dueetral 4-
las; si lo seguDdo, la la porra Con 611 1 

Pese a su. teorfalÍ, a 111 IntelipDeia. a 
IN bella ea ra. 

NiDc'ún papel hooeato ~ta, el 
obrero, tD el p&rtido peUti-. cocJeaD. 
doee COIl el burpés que le .. ~e. Bl 
parUdo no tiene eA cuenta la die, 
Bino el continteDte; la calldld, liDo la 
cantidad. De tod .. formal. un 1\lPG
mendo su triunfo ea la contleada poI1-

. tiea, 101 c4leulOl eltán echadot eJe an. 
mano. Una Tes en la cumbre; lu bridu 
ea la diestra. el eorrelirloaari. "obre
ro " R(Uirá aplieudo la u.w.d kilo
~ a la diataacia que le separa del 
eorrelfrioDMio burpÑ. 

&W. Ja orguisaclOn de ... uti-
eolaboraeiooista y revolucion ..... ofre. 
ee al .,oolema· 1& toIaciOn ele eootiaul
dad. S. triunfo el el de 11M lIOla eh
le; la ... juJta, mú viril, 4dJ 7 hoe
rada. Triunfo de . un. 101a' eIaae eomo 
consecuencia de la ÍefnndielGll de todoa 
los ,..lores étnicos, eeonOmiCN " mora
les de la eocledad. ea una .ooalidad 
8Upe~ruetural cI.! humana eoDvlftIl
cia. Y a la que el vuelo raudo del aoeiO
logo moderno. ha dado un nombre: el 
Comunismo Libertario . 

l . PIIIRATS 
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CARTA ABIERTA 
'ARA EL PRESIDENTE DEL CO
. -'ITE PARITARIO DE LA CAR
, ... ' y DESCARGA DEL PUERTO 

facer sus intereses personale. en per
juicio de la colectividad que 4ken re
presentar y <lefender. y que. suce- . 
sivos trabajos daremos a COftocer a 
los trabajadores del puerto • 

Cotlzaci6n mllletarll 
FIllNC", •• " .. ..: ",tI 
UBU8 ••• , ~ ••• ' ... _ d ,-
DOL1l1l'.8 •• •• •• • • t •• '" 
PJl.lNCOS IUDOS •• .. 188,11 
I'B.&.NV.S .ti4d. • • Ilt.N 
UBU .. .. .. .. · . 41t •• 

Jf.&.JtC08 •• ... •• •• • • I.!GGt 

......... . ........... ... 
EL DECLIVE DE UNA VIDA 

Hace pocos dfas, lel en .te miamo 

r:-~6d~~;ec':~~~~C::~~ie~:~ f 
bién a los gl'upoa anarquistas. en 
lenUdo de humana Intenei6n, d. que 
IOlfcitos. acudi.ran toa.,. cllll W1 110-

10 hombre '0 auxilio el. quien en 
.toI momento. diatrae un tanto 
vueska atenel60 sobre estas model' 
tu pero aineeras Unell, ,. que mi 
.tado de aaluel el al" deficiente. 

Cuando repuaba el contenido d. 
aquélla .. Uja"ia llamada. rememori, 
con intenaa amar¡ura. otras , otrasl 
, mAs otr ... llamacJaa coo id6n:üca fi. 
nalldad, hechU ID el tranacul'IO de 
mia catorce d. ele intensa , nuoca 
ngateada actiridMl, liem,re prodf,.. 
da con bl'fe • infinito ,lacer. en d .. 
1.0Ia de mil conYiccionea 6cratu; 
en 4ef .... propia ., agena desde 101 
distinto. Iuc .... '1 no Importaba cuAl 
ni qu6 sincUcato que le hallara enro
lado a nueMra glorion a. N. elel T. 

¿y c6mo no habla ele experimentar 
dolor , amargura al recenocer en 
ello mi prop.ia c~tencia de muerte, 
como' milftante. y. que DlÍl pulmoilee 
destrozados se negaban a seguir 're
aliaando una funci6n medio nornial. 
quizA, qubA. eecamad08 del uo ., 
abUlO que de loa mismos habla he~ho 
en litios donde el dolor moral .. rrolla 
, pulveriza 101 esplritus mejor tém
pIados, l~ cerebros reciamente ,~o
tados, unas veces por las privaCiones 
, las mAs por los largos afioa de en
cierro en las erg6stulaa 'espafiolasT 

t'1I .; , ,.!y DE BARCELONA ·' ;, 
Sabemos que el presidente ya es ca

:nocedor de estas calas,' por habérselo 
expuesto de palabra una COlaiai6D que 

¡Más la ilusión! •• Yo conservaba 
la rosada ilusión de que los diagnós
ticos periciai81 meotf~ menUan una 
dolencia que .,0 pensaba hallarme ' le
jos de poseer •.• Pero llegaron las ':ro. 
jas fiorea que p..-a natura ~munciaao 
so~ de primavera • ., en mi caso con· 
creto eran la ' explosión ases.lna de 
mi otoño.. Y ello me apenó. ,a no 
es sólo por ru[. que bien poeo v:ale 
una vida allá donde tantas oh:ils 'su
blimes hallaron injusti ., gélidO niar-

~; 

- . El presente escrito no (jene otro 01>
ftto qae poner de manifiesto la pro
jeata .eneral de los trabajadores del 
fumo ele Barc~lona con respecto a la 

l . , ¡a1~eración caprichosa en la contrata
)ribn del personal perteneciente al ce n
Il:o corporativo. 
, Los reglamentos por que se rige el 
~omité ' Paritario de la carga y ~escar
.. del Puerto ele Barcelona, para la 
iOntratación del p!'!!'sona1 en sus dife
~tes manifestaciones, determina que 

. estuvo a visitarle con objeto te otras 
anomalías ocurridas con el Comité pa
ritario. pero también sabemee ,ue na
da se ha hecho ni nada ... eramos 
que se haga si la protesta _ le ma
nifiesta con la urgencia que el caso 
requiere; eso es lo que noe ,..opone
mos llevar a cabo. con el ...... de
bido. pero con la energia .. que de
fiende la razón y la justicia. 

' ~I' plaza ~ contrat:¡tión será única. y 
.... hr.ra!l para ;a c,:,utlatación del per
~, serlÍ n de siete y media a ocho 
le la mañana. y de U!la y media a dos 
IilOr la ta: de; no 11.1óiendo ni el pa
~o alquilar ittera de esta plaza úni
.. ni 'anlp(ICc, fllera de la hora esta
Jlerida. En la plan de contratación 

. _iea ten€!rán derecho Íl ser contrata
-~ túdos cllantc's trabajadores pre

JIIea.en el earnet c!:ahkddo por el cen
eo '.lel Comité PalÍta¡Í(. del Puerto 
le RarceJcna. 

Pues hito. seitoJ presidente; vulne
rando '1 ciscándose en cstos acuerdos. 
la llamada Federación de Entidades 
~1 Puerto tiene establecido otro lo"1 de contratación fuera de las ho
.. reglamentarias. donde sólo pueden 
Jmtrar 101 dsociados a la citada Fede
iNci6n. E sto. sefíor president~ , rc¡Jre-

- ~ta. a juicio nuestro. una injus~ici~ 
.. nifiesta y una mala fe de los md¡-

. ~ dirigentes de esa Federación 
.. el exclusivo fin de obligar a la 
... yona de los obreros del puerto a 
.Nar cuotas a esa Federación. y con 
la cual no están conformes el 90 por 

- ./No de los trabajadores. 
• Todo ~to nos perjudica en alto 

- ,rado. y estamos dispuestos a llevar 
... COlas a su jUllto punto con el fin 
.. que imprre la raz6n y la justicia. 
__ bas cosas escarnecidas por todos 
""antol se creen con derecho a satis-

Esta carta abierta sólo tiene el ob
jeto de llamar la atenció'n al selior ,re
sidente por si se interesa en algo reme
die lo que está en su mano. '1 al mism. 
tiempo procurar que la protesta que 
se manifiesta en los obreros del puer
to le ponga en contacto coa la opi
nión p6blica. para campaba sucesr 
Yas. 
to trascienda a la opinión pública. 

AMDRES MIQUEL - .... ...... .... . .. 
El ministro de Fomento ha 
sostenido una extensa con
versación con el de HacIenda 

Madrid. 17.-El miniltro de Fomento, 
sellor La Ole"a. manu.tO a loe pedo
distal que babfa celebrado una estala 
conversación con el minlltro de Baei .. 
da. dándole éste casta de Jo. dl?tnDe 
datos y eür .. en relaci6a con .. J)epe,.. 
tamento. que le interel&ha eonocu. toda 
vez que en el OoDMje da JDi.DJItrM ele 
ho, habri deocuparae del eIItac1t. .. 101 
problema. que afectan al Ulnllterio de 
Fomento • 

-¿No puede usted adelantar aJp'1 
-pregunto uo periodilta. . . 
. -No-eonteMO el mbdJt~. hu*a 
que no ha,a acuerdo. Oreo q.e el ñ. 
Del segnirb lu delJberaclon. cW o.-
8CjO SuperIor Ferrodario. doade .., 
muehos asuntOll de que tratar. 

Dijo. fioalmeD~, Que DO haWa reeIbl
do hoy ninruna rialta para preparar la
bor para el ('onICJo de "ta tarde. 

~~ ___________________ ~~_._.".M."._. __ .. ___ ._.~._._._.-. ••• _ ••••• ~.~.~. 

¡¡Inquilinos, defended vuestros derechos!! 
Si el propietario 01 priva 4e a¡ua, rehusa el cobro de 101 al

,uileru, trata de aamentarlol o 101 percfbiere abullvameDte, ," 
promcviere daahuciOl sin fundamento o reaUzare cualtuJer .", 
artimafta para I!XJ)lotar 1.1 viyJead... acudi~ I .. uidame. ~ 

UNION MERCANTIL y URBANA 
,Calle. Enrique Granadoa, 5. Pral., de , ....... 

' tirio por IU rectitud, inteligencil!' ., 
bondad. 

No lo sentí por m1y sí por mia hi
jo8 ., los hijos de todos lo. Netore. 
del trabajo ., de 118 bravas vanguar
diu del libre pensamiento, porque 
en unos yeo lu centlU'i.. san.. , 
predispu8Itu del m.fiana, 8Il 101 

otros a mia hermanol de guerrilla 
dln4mlcll ., de siembra ub6rrima de 
pensamiento. lUlliP,.OIOI q~ ~erml. 
narAn mallana abriendo amplfaim08 
cauces en el intelecto , '0 la semi
biUdad., en sentido individual , co
lectivo, cuya conciencia peicol6Pca 

, serA la norma humu del avenir.. Y 10., .0 plena juventud todavia un gui
lapo humano ,a row. tronchado, in
dtH para eIl. combate. Soy W1 In!A
lldó ya a 101 tTeinta , cua
tro dos ele mi Yida¡ J ¡01O de 
libertad, cuando tantOl , tan baeDo. 
camaradu hAllanae aepultllSoa en 101 
preaidlOl .palloles. por no hablar de 
lo. oUol •• 

De buena ¡ana permutada mi pll .... 
to relatinmeote libre ho,. por nal~ 
quiera a. YOlOtroI, amia-, 'amara
clu qae 01' eacootr6i1 preIOI. V9l
otrOl .UlOI , pletórieOl clf ylda, 
.urracto. al JUlO ele una maldita 
cArcel o preticUo. Yo, iD6tll e io
nUdo. en plena caU ..... ndo de 110 
exl¡eoo que no puedo dJgerlr. ¿Para 
qa6 t. qoiero. "ida, .1 me eres como 
pletament. lodtll , al mlImo tlem~ 
,. !nera'a , francamente amarga, 
dolol'Ol&' 

A¡raduco delde aquf, a los qlle .in 
apeDII pel1Oulmeote conocerme, .. 
bu oca,.. de mi, , .... ao dcular, 
.VoI ml'lDa fpal " bada por y .. 
MroI. Po. la vi4a del uarquilta. 
toIIIlI la •• caalqQler .us .... t. obno. 
le , I'ftOluelonano, ..... iDttuoI 
, amoU.,.. beIloI IDtmeatol da fati· 
_ utllfMldD Ylru, lODMOQeaola lt .. 
btriaria tu. al .............. ' .. 
_tullDw. -tameatt. ...... la 
tilia • plano. como ber~ .... 
racl6n .. 

ba".r .P.&.Imr •• ... ,.V ...... 
• 

~', ,Mi6rtoa. 18 marzo 1931 

A lis camaradas "el Arta fabril en pneral y a 
los del Rame del AlUa en partlcu~ar 

Oamaradu: AgoC.a.cl08 101 ~tOl, 1 ' 
la pacienoia para n.,ar a cabo nuet· .. 
tru upiraoiones dentro del terreno 
leca!. DOI hemos deol.dido por hacerlo 
dentro de la clandestinidad uurnten-
do nuestra responsabilidad ante V06-
otl'oI, 1 ante nuestra conciencia, as( 

1l'1'espou8abUld~d en que 1108 coloca 
nuestra situación de clandestinidadJ 
es P01: '~ IP~P. csptritu de resupoflsa" 
bll1dnd. que os decimos: ¿creéis justo 
1 por lo tanto necsarl0 el que ganemos 
los padree de familia 56 pesetas? no! 
no llOl contentamos. pues bien alto lo 
delll08trasWs , el1 la altima aSllrnhlea, 
y bien claro lo demuestra'¡ trabnjo 

• que el dfa 16 fueron presentadas 
a la Patronal lu siguientes deman· 
das. que a buen seguro conocéJs 'ya, 
pues para nadie ha sido un secreto 
nuestra actuaci6n sobre el particular. 
1 que aqu1 detallamos para que no 
quede error. 
. l.· cBolaa Trabajo,. 

2.. cSubstdio Enfermedad, • 
3.· cAbono de 4 meses del semanal 

a las partw·ientaSJ. 
4.. cAbcilci6n del 4'abt.jo tewpo

ral. y reparto del mismo en caso de , 
escasel'. , 
, 5.° Saiari06 rulnimos ajustados a 
las taritas que 'mlis adelante 'se deta
llan. 

6.· Detallaci6n min uciOla 1 deta
llada. de 108 trabajos para chica., 
chicos-hombres. hombres y mujereS. 

Cómo se puede ver a simple vista, 
p&reOe que no pedimos nada que no 
poseamos, peto serA sin duda Jo su
fiCiente para que nos lo nieguen 108 
que por humanidad y pOr lógica, de
bieron de darlo ya hace 7 allos sin 
necesidad de que lo ~amasen 106 
tl'abajadorea. 

Nosotros no somos ni por asomo 
UDOI intraD!igentes, ni menOl unOl 
elemenlol perturbadores como nos 
quieren pintar los burgueses;. sino 
simplemente, unos amantes de la jUs
ticia que recógiendo el mandato de " 
una asamblea que mostr6 ~u necesi~ 
dad de ganar para comer, ya que no 
pal'a vestir, que ' estamos dispuestos &. 
lograrlo por los me;Cli08 que estén , al 
alcance de nuestra ' mentalidad y de 
nuéstras fuerzas. asumiendo, como an-
tes h61W6 dicho. la responsabilidad • . 
que tal COB~ representa (apesa l' de la 

\ de estudio de algunos en los que que
da delUostnado que no podemoe' vivir 
con un m1nimo de decencia. con uu 
jornal como él antes dicho. sino que 

, lo IlltnilllO ;que se necesita son 70 lle
, setas semana,les' para los hombres 1 

48 p~ra 11!S ~nujeres. 1 no por que 
estas Oltimas tengan menos derecho t\ 

ganal' lo, que, vosotros, ,sino que poI' la 
(uerza -de la " necesidad n08 vemos 
obj.lgad08 a lIeguir una vez mús el 

,cu 1'50 de la ' costumbre t!stablecida en 
,esta sociedad que considera a la mu· 
jel' y su trabajo inferior a.l del hom-
bre. . 

Estas son. detalladas a gl'andef ras
gos, las mejoras que pide el Ruáo del 
Agua. 1 no haoelllOl menciCSll':de lo 
que se pide para nuestros oompan~ 
ros y compaf1eraa del Fabril porque 
pUI\ esto se ha.d. un trabajo a parle. 
pero sI anticipaID08 que para' . ellas, 
para' que estas compafteras sean res
petadas-y retribuidas como se mere
cen. sabremos 1 uchar hasta el fin. "1 
0011 máJ tetl6nj' si cabe, que por lo 
nuestro. ' 

. As! pues. camaradas. ya lo. sabéis, 
. el foco de todas nuestras aspiraciones 

está en lograr ser tratados como per
IODIlS libres "1 honradu, 1 .1. estl:>. y 
para esto e.s. que estl\WOS dispuestos a. 

. gastar tanta ener¡'ias como D06 su· 
ministre nuestra naturaleza rebelde a 
toda injusticia 1 a toda explotación 
que rebose lo!i limites de raelónali
dad. 

Sal~~~ de la 
JUNTA DE 8-ECCION. 
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EL « e A s O->~ ' 
A LA 'COMISION ' MUNICIPAL 

PERMANENTE 

Para "ilustrar" a los tenientes de 
alcalde en la sesíón que celebrarán ma~ ' 
liana y en la que no dudamos 5e ac9r- . 
dará el reingreso de Enrique Sopena' 
como funcionario municipal, único de 
los cesantes 4urante la primera, dicta
dura que queda por . reingresar. vamos 
a copiar lfteralmente el "Dictamen"! 
de cesantia contra Sopena y presen'ta
do en Consiltorio por el , ento~ces te
niente de alcalde Navarro Perearnau. 
hermano politico del director general , 
de Servicios municipales, Sanitario.. " 
don Francisco Pons Freixal, siendo 
alcalde don Darío Romeu 'Freixas, ba
rón de Vivero 

Dice así el dictamen; 
"Atendiendo que el intere~ado re

conoce su falta. al manifestar que 
marchó sin permiso por un período 
de tiempo mucho mayor al de quince 
ellal que Se refiere el Reglamento para 
que aea reputada la falta como grave. 
y por conliguiente la enfermedad real 
o imaginaria que dice sufrió en Va
lencia, no· puede en modo alguno re
habilitar al interesado de la falta que 
ya habla cometido. dejando aparte que 
la certificadón facultativa no está le
pIizada ni siquiera visadá por la Al
caldía." 

.. Atendieoclo q.e según la certifi~a
cl6n prelenta" por ti interelado. fué 
asistido ea IU enfermedad hasta el dla 
3 de diciembre y lejos de presentarse 
a dar inmediatamente IUI ' excusas. 
entinó ausente hasta el dra 15 del 
propio mee en que comparece ante el 
lellor eleJeJado iastructor del expe
diente a preltar IU declaración. Ir 

.. Atendiendo que la falta cOJ1letida 
por don Enrique Sopena. según el ar
ticulo 126. apartado 2 y 5 del vigente 
Reglamento. el una falta grave san
cionada con la pena de destitución y 
que seg6n el artfcuolo 130 dic~ pena 
Implica la expulsi6n de inculpado del 
CtlUfO de em,Jea4o. municipales y la 
,'rcllda de todOl su. derechol adqui
rlclOl. " 

111 El teniente ele alcalde inltructor 
que luacribe oplaa ... e procede la des
tltucWa .. don -.,¡que Sopenl. per
.lDedeMe al IlIIIftuto municipal de 
1Ifat .. ,... """'080 cle ct.tlno.· ""01 • la equlclad '1 jUltlcla 
__ ÍI c. ...... ... te... PwInUIIl-

" ..... .,.. ....... el ~so 

,'dé tod.o~ , los ~~s~~~e~. , cf.~>l~l ·~áme-
Hes de cesanha sert~ c~trlO$O vc,Mocer. 
y dejar sin reingresar a qui.~l ,!;n su 
dictamen no hay nada de ilUU~al y 
·deshonroso. seda de~ostrar, ¡ uy, con
tinuidad de lo que contra Sopen. rea
Ib.aba 'el Ayuntamiento del J:b,,~ de 

. V,iver. como venganza iniéUIi'''ttor SU" 

denuncia al entonces ministro "{fe Ha-
I eiend¡¡. . ': •. 

" y si clemencia y perdón h.qbo para 
todos. bieh pudo '1 debe aplicaqe para 
'Sopéna; . 

....-.- -.- ............ . 
. .Iel~gramas 'pidiendo 

la amnistfa 
Mlldrid.-Presldente del Consejo de 

minlstrOl.--cLa Nava}). sociedad de 
MarlnwOl; en hombn de ,el. inII aso
ciados 801icitan amnisUa gemer~l en~ , 
cartados Proceso Jaca.- La Directiva. 

Presidente ~nsejo minist.ro.a, Ma.drid. 
Sindicato de Sastres, Modistos de am
bos sexos , Som1M-ereros de ' Barcelo
na. en nombre' de ~l'es mil asoci~doe, 
solicitan amni.aUa general encartado¡ 
Proceso JacL-La Directivll. ' .. 

La Asoclaciónd;";iumnOl d~}~ . Fa~ 
euItad de Medicina ha acordaa.o en 
Asamblea general enviar el siguiente 
telegrama: 

La A. A. F. M.. de Barc&lona (1". 
U. E.) en Asamblea general pide am .. 
nlltca proeaad08 JUl.-El prcsidcl-l 
te. Miquel p", pilada. 

~ 

Se ha dirigido el slguie1Jte telegra
ma al presidente del c.onseJo de Mi
nistros: 

.Slndlcato ele SaSlftls. Motllslos de 
ambos sexos y Sombrereros de 'Uur
oelona, en nombre de 3.000 asociados 
solicitan amnlstfa general, encarta
dos proceso Jllcn .-La Directiva .• 

~~-~~---_ ... -.~-.... -
DE ADMINISTRACION 

Rogamos a toclOl los suscriptores 
que todav.a no se hallan al corriente 
de pago lo verifiquen a la mayor 
brevedad posible o de lo contrat'!o 
DOS verl&lDOl obU,ad06 a darla de 
baja a partir del drn 1.0 del pr6dmo 
mes de alrll. 

Recordamos una vez m~ que a la 
petloJcSa di ~rlpc11SD debe acompa. 
llar el Imparte de la mllma. ' 

" 

~, 
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l~. MUTUOS . At'IENT'OS' · I I~e *:J:.:""!:~=~; 
. 4IOIIOdm1atotl J8ie61..- -'re la el .. ' SINDICALES · ' /lÚe tlene, pOr ' un lado, la vi.1óa ~ .. 

eJe la Iituei6e ..-e la roda )10&' eu., 

S¡rMkIto 111 0IJrer. Ir." 
.: :: < ·;'rtGi • . hlencla:' 

' En Junta general 'pl~i i.ma plisada 
qne celcbró cc; te Sindicuto ,para 11\ 
J>Jecci6n de cargos que ces"ban, esta 
dlx:ecUva ha ql,ledndo constitu1dll ba
jo 1& siguient €forma: 

J~ ti 

f'; " ) . Para el compa:fíe1'0 can
dido P~1'ez, de . los Oal/lare~ 
'1'0$ de BMCé(f)tW. • · ' ~ H . tI 

JI 

Procararé leer 101 irtfeul08 tUY08 en 
. !, la mi_ .que haeca refcrencia , asl como 
• ' . ,,(1 IN demú trabajos de propagand 1 
' ;' , .• , ~eióa eiDdioal .ee en 10 sueesivo 
,:,.. eepero publicad la demlÚl prensa obre-

. t, ra pur.mate de eoInbate. Yo, por mi 
pute, .Inri eJe _en Jo propiG, "1 
.Qllque DO tenp la pretensiÓn (le e. 
eriblr tutere.ntee . arUculos, como tú 
bwUeu, porque tIO'1 1ID !limpIe 1 .odes
te .. nual obrero, y IIUIICl me be la
....., Ja YicIa elltribwHo, 110 obstante 
.. , Q1te paft propapr '1 ddmder la 
....... , ja.ta cina de los deshere-

,A . ud ..... acie taIta ... eseritor JI! abo- ' 

" .. -; .Da JIOCS .. .,.oJuDwt, otra JIOCa' 
de dlrnldad 1 lIn Wo de sentWo eo-

. .... , el lo 1U~. ·y a prop6sito de 
... ~ eol&bondores para la 
... pala empradida, enautos más eea
- mejor, pero _, Q1Ie tener mur 

"J.', :blen eD C*eDta, 4JUe para esta lRoor, no 
.' tI ~.llaeea '-Ita opillio.hltas de cnslno, .un
,: ",tdieaUstu de salÓII, ft'folucionarws de 
.' .' ."ret 111 miUblntea -de ftaJ orden_ 

. .. l)iee. que odiae 1 r~ilraa8 Ja Gis
~ci6Jl.del .remio. Me, ale{ro; lJUieD 

,. ."ea odia bieIl ama, por ceo pftCillllDleD-

j 
" la eODeleJIcla '1 CODCePto de respoD' 
IItlbiUdad que sobre IUS Acciones po8ee, 
.a sido la caUIIa que boyn preferido 11-
mltnree úu~eamente en bacer propnganda 
eD"mmad. a eoordiDM' '1 uIJificar ~ 

, ptritus.: no obsten te, el manl!ireto verá 
la luz un drn de estos, y aunque 110 !le 

trata de n{n,lÍD: invento, prel¡ableBlente 
llevarl al,o útil • 

JUAN ALBERIOH 

...... ~._.~.~.~.~.".----._ ... -.~~ 
Mozos y cobradores del 
comercio ' de Barcelona' 

Con este t1tulo SOLIDARIDAD
OBRERA inserta dos articulos los 
di as 27 de . febrero y 6 de marzo del 
corriente afio. 

Presidente, Alfonso Campos Blcsa. 
Vice, Antonio l\feng6 Monh\fiana. . 
Secretario, José Picu]o Guerrero. 
Vicesecretario, Gabriel Cutillaa 

Guardjola. 
Tesot'ero, Salvador Pan Pelli cer. 
C'Alotador, Francisco Alias Diaz. 

. Bibliotecario, José Marfa Duart Va-
quer· . 

B~b~i~tecario, ~~. MarIa Duarl Va
quer. 

VOCá)~s: pritnero, "Joeé Larroda 
Sánchez; segundO; Luis B1c8quez Al
cnraz; tercero, Salvador Ferrercs Va· 
1'6n; cuarto, Vicente Sáncbez Mal-tl
'DéZ; quintO, En'rique Montañana CM
tillo; sexto, Marrano Pérez Herranz; 
séplí,mo, Juan Andrés Marco; octa
vo, José Cervera Arrns; noveno, Ma
nuel 'Zamora Gar cla; dt'!cimo, Sal va-

,'dor Soriano López;' 
·Esta ·dircctiya, al tomar posesión, 

sruuda" a tods ' los tranviarios de Es
pa1'i~ · y ,obl;oros en general. 

Lamento que SOLIDARIDAD OBRE
RA, cuya misión primordial, es di
fundir ideal de emancipación, defen
sa de 108 derechos del proletariado y 
f6rmulas de ooncordiá que a ser post- , 
ble unan a éste 'en una FOla ideología 
y en un lICio organiBmO-y confite que 
la e:lposi~n de mi pensamieJIto no 
'encierrá censura-inserte en su edi· •• • • • • • •• _ •• _ 
torial articulas, en lcs que se a rgu • . , ., ., ""'. ' ."", : 
menta oon .insultós. 18. ltos de ideología : '" BUZON . TRANVIAR O 
'y avalados con un nomb~ supoest.o~ " . :' ,'. . .. , . " . · . M, creo .etatlria, por o.ro, lado, el amor' 

. ..,0,. Ja fatura u UI1M" .de le claR. : 
~. ,' ~ q~ para t-1Io .. ~ DOt' .Jebe . 
~portu ni poco ni mucho, el que nos 
W1emos aqu1 am, aAadiftldo, qa~ lo ., 
filie importa an_ de ello, el! no "jQ&ar'" 

: ( . « lIICiedadelJ" ni ~r mMi "capillit.1I"¡. 
:'.' . 7 '.,..e Ma ellal n'C! IIJ ".Dto" de su 

en estaS concircioiles la callada por . Que~~f? .~1Lngl) : ¡\uevaUll'IJte. vuelo 
. ..' .' . yo, a CQger.la pl~l.I:Ia , par~ c\~llfnl'le 
re~uesta es la meJOr de las contes-. ' otrh caso de all;o)peIlIJ inaudi10 y 
tac· LOnes. éaD'ant! ~(;o, ··¡,cud:oIo .. ·m¿ ...... :· ............ 
. SOLIDARIDAD OBRERA tiene un' .. ,. .... . ... ,;", '.; . 

. ' ••. 1 I 

p~stiiio .Y ~\is )~qtores son dig·nos dé '. .: : -.' . .....:: '. 

,. , . .aypr 4levocl6u. ".' 

· ' . eIItCI8 tres puntoe, há, UlÍo 8610 en .. 
" .. eul eoill1!ido eoD ~ amigo P~rez. i .. 

: . .... tIl el .. DO "jura~ a ' aociedade.a" y 
'.' ' .. _r mta "eapiDitlU'''', ·.¡I1Jes etlto 
'. , ,~ .. bato JO 4IeIde qve teDIO U90 de . 

,.. 1Odal. Pel'O en loa,. otros <Clos, .u. : 
«IftIJO tetalmente, porque 10 CIItielldo, ' 
.. ai teclee 1011' llitios IIOn iguales ni 
todo. ... "BIIltw- de la misma proce
deDeia. • el eaerpo eoeial, como en el 
aerpo .UIDUO, e1Í8tIeD riertaa pad~s .ue por 10 CJue en 11[ timen. de Intre. 
U&Hu J a.pestutes, euantoa !lUe& eA 

eJIae R aeomorIaD J aclimatan, 80 pae
... eMIpIll'Ulle n.i oonfundJiée CClD 
aQuellos otros, loa eualea, de tener 41ue 

" -,.hir. .. eemejutee Japrell, Mrfa taIIto 
aiÍDO obfJca¡r1a a ~ IIC andera. 4e 
aaftúa. y en lo _1 ".IIt." 1 .8 ft

: .... ellO, pr~te ,Jaablando, tUI
¡IóCo eam _ el ·_ra ... , PON lit
....... F.w. JcJ-iu, Aa.., Le-

, o. =re ':i~ ~a:::'t~~ ' l 
' yj,eae . el dop¡a, , ce.o .. eacJs uno 
· .JII'OfeIa.el II1II0 ~, _ ceJUeCUfllcia, 
· .bMMIe. por ao ~ ..uu.o

... ~ ..... termiuDdo ea la DIÚ 

.... at.c- , cIePoraWe aiRria "1 eJes. I 
--u.aeilla i .lIibNlci4a real.e11 la •• e 
• ..... ea pauaI, ~ eoé
~s, repaat.erua '1 tiJDiJaft8 de todo .1 
..... Y, lIieMna tato, la bul'J1Mllk 
'1 el, ea:pltalillllo siguen ta. ea .. ,...., 

;!':'eD::~:-=: ~:' l 
lo al __ , Ja ~ ele los tralla-
..... adi.D ea ua. '1 .. 8IIlltoe, lcII 

, .. . ~ ..... I0Il a~; 101 
" . -- R loe C08Ú6 WIl bul'l'O. · I 

'Dice., tamb~n, que .~ .coD ' ftr- . 

· GocIero iilteri. el mallifieet.o~ Ae 1& po- : 
_cla .. -La N.en AliaJUIII 1', cm el 
cual DO dudas taruarA Jlue.i)~ cawillCS ' 

• lIfCuir que DOI conduzcan a UJla ver
dadera revlndicaclCrn de la clase. 'Tam
~. ftl esto puedo ue:urar si hayo ' 
DO ' lronfa, pero Quiero c~r 41Ut' .. la 

" .• : lIaJ, '1 por ellO mi8DI. te diré algo 80-

bre ejll! Jl8.TtieuJal'. No tIé si halO bien 
o mal de abrOl'llnDe .te derecho, puee. 
t. tue ello coueepGDde eelamente ha-

f. : ~ la IIOnetda ., pt'~ l1nica~entt' 
aNea D.aDifeBtarte, tue 4idIo maaifll!ll-

< •• , 'tO' hace ',a alda ~ deb1a 'er la 
hía; atayO ,. compuesto en Jetru de 
..aH ea la Impreata donde se hace el 
~ .ue .... publicarlo, pero clr
C"lII* ........ ..,. ealuahe de las que .Jas
pilla J . • ..,. ~eate UD .... 

llna co~siaeracióJ1; . por uno y ótro ' Leed. y. propagad ' 
mOtbo vóf ·a 'co~teStar a .los mencio- ' ", 
nados artículoS, q\1~ aunque no me ' . SO'tIDARIDAl> : . OBRERA 

· aluden en lorm'a directa. ~Jobalmente ', .. ' . .' , ' .' . ' .. 
· pudiéra e,star ,~cl.uido en 'eÍlos y, aun-
· 'que asl no fuera, erl~t~ un prij.lcipio 

de injusticia del que p i·otesto. 
No ' emplearé el 'vocabtl~l!r.io '-en que 

se exp~a el compufiero Piliol, al fine 
contesto por una 'sol~ vez. 

. Son mis áctos ' la- consecuencia de 
una prmeditatla reflexióu, consecuente 
en las ideas asu.¡no la NSpollsabilldad 
que ·de ellas se deriven. pcrque están 
controladas en el convencimiento. 

" ,:- : ", 

,.. . Marquesado de los Tranvías 
de: f3brc~rona: : Se h'o~n . climo ' vict!
ml!. n~stro .comp::l :iero Nólina, co
mc, df.~1Uncjante ¡Jel l)ecpo d ) nver· 
'tido inspecfA;lr . núffitlr\) 59 .. Fp.rnán· 
dez. y ' como íUi!Z sl:mcwnador dtl 

'deUt;), . . '. , , 9 ' .;. ..... 
. ~.,; . ., 

~ y propagad 

En términos c-oncisos y claros ex- , SOLIDARlD' ... n OBRERA 
pondré el verdadero punto fundamen- 'fU.I 

tal origen de litigio. . 
Considerando que las entidades ... !\: ,.' momieur . Carrasco. 

obreras que a l.a PILl' tienen carilcter . ' 'ESW5' dos últimus pet6OD'aJes fn&-
. social '1 mutual limitan &u elicacia . tru:yeron un exped1c:u.a delieUYo eA 
como entidades de lucha por imped1r- la ,1>eJsona del compaüer'J menciona-
selo entre otras ra.oncs el esplritu do, y . creyeron . moti vos suncieht~ 
conservador. de fl1Ias, es C{'Dvenicnte '1 pera c:astigarlo & och·) d:a3 de SU~ 
su desglobe. . perisió.n .~ emplf'o y sueldo. p.1 que 

Por lo tanto quedan al rua.r~eD co- . lleva.ra ablUU la llut'rra de Ja~ 1'0-

mo agrupaciones de clase '1 linka y trev.JaF del ' ~he i!!I ~U~ tr~baJaba. 
. COO&idera 'u la a .. 1iguaeIUD que 

excl~vameDte como .mutu~. . esto ha causado e[Jtr·~ h)~ cl'mptaJ1e- I 
E~· JUsto el aconse-Jar e intlUCIlCl&r ro!!. quienes, tl'é,les al jurau15JUo :W 

a sus componentes a que ingresen elI no . permitir qL:t;l Ell IU!III,rt! t~i¡u~ :1 

otro orga.nisUlÓ que 1X.d' su estl'uctw':l las puertas de ninguno. ~1!1 ller.iui-
especial es creado Única 1 exclusiva- ciO do ' en su 'dia 'saf:hr C$!il • . se hao 

· mente como agrupación de luch~ ·El .pr.!:,urado · lI ,",cogerl.> '~l tlf1po~te 
Sindicato UnicO Mercantil., los que en . de' los' ocho días r l!n'r,~Jo. ~Ir· 
. ._~ di .. .: eL - y·ie!tdo .e~tO!! caaLigCJ!5 d·~r.IJdlados, 
es ..... oon Clones ~ Ee~~ e para. uda .. dá Wli~,; más, y ,prac, 
mentos d~ actuaci6n. podl'U exlj1rseJes .t¡p .. r~l esplritu de solidaridad. que 
el cumplimiento del deber porque eD . ~ ]),a ele, ~plar. para ,el' tt.'Cha 
acto expontáneo adgujl'ieron el com- muy hr~ve empre¡:d,~r la lucl;la. 'ya 
prom.iso; esa es mi opiui6n que DO que ellos, 'con sus pro\,I,c,:cI(,u..:; t'~. 
apo10 con más arguruenUlf¡ pGr DO . f4D' dando lugar'. sia lIU\! dejE:JHOS 
haóer interiniñable este articulo. . para ' mejor ocaslóu · cuando Uerue 
. Todá f~posici6D~ ' 'toda clase de ti- ; la bcJr.a. r,eden1or~ ,!Uí! tambiP.u J)~m· 

ranta, como consecuericia inmediata . br~mos nUt!b-tTos . tr,lbunales de ~us
crea la rebeldla; por lo tanto entiendo .1 . UCla y , ~~elDOi3 las cu~ ('.wrl~n-

. ' ,' . ed ie5 , qw.¡ tieDeJl con 0050ir:ls. }Dé.-
que no es JUsto nl humano, m 1m e x!ine ' ¿~ando en ¡';;te Ca1Pl. COI\lO ;en. 
~i debe obligarse a nadie en ab!:<iu1.o talltos . otros. jamás bao wUgado 
a que realice un acto detcrmÍJludo en con l".l'zón, P~s ' aliOI"'l. in \'t:rdad de 
rontra de su voIlmtad y ~ 10 rcnliza · 10 ocurrido con ~I compatl'3ro }\JQH-
por- el temor de perder dt>.rechC8 ya na e6 lo siguIente: El Ulspector llÚ-
creadaJ, eae o 'esos elemem(lS dentro mero .59 es enemigl,) de &1>110. hombre, 
de la nooYa organización serAn un seaclllamente ~U" él no Jo es; 

pues 10 lo be visto. encontr&n!e un 
lastre COIItraproducent~. pasajero .in billfte, Y POlqUe el Cú-

Esta es mi manera de pensar y con brador le ha puado Ji,¡ DlaDo por la 
toda nobleza la e:lpongo a todos mis espalda basta jejár~ d:escansar 
compafieIUI para deshacer t'qllfv~. ml1..¡ abajo de la .Jlntuta.. él no le ba. 

, , 1'0 hecho parte; sino qUil. sonriendo 18-
RAFAEL M.. DE SO. tl!lfec:ho. le ha ftrmado la hoja y se 

• Barcelona, 14 de marzo de> 19'Jl . hll ",,,r,.hAI'1l tr·'"'' 't' ,,,,,. ~ n' '' 

-----_._--- ----- -

CARTE'LERA . , . . 
'TEATROS. CINeS v 

Teatro 'Poliorama 
COlllpallfa CAMILA QUlnOGA 

Hoy miércoles 18 Mnr7.o. t a rde 11. lAII 
c Lnco y cunl·to: OON J,AS ALAS nOTAS. 
Noche, a l as JI T cuarto. Gn 1\ :-': R 1',: • 
POSJCION DE: LA AVY.NTUIlA Di! lal~· 
NI!). Man"na jueves, F'e., tlvluntl de San 
Jos~. ts·rde a las cinco y med ln: J,A 
AVENTURA DE IRENE. Noc he, estreno: 

UlIf DRAMA IllJSO 

___ 0000000000000001>00000 

Gran Teatro Español 
OOMPA~1A Olt VODEVIL 

DE JOSE SANTPERE 
Primeros actores y directores: JOSE 
SANTPERE y ALEJANDRO NOLLA_ 
Primera actriz: MARIA FORTtJNY. 
Hoy mlércolea. tarde a laa 5. Popular: 

QUINA HONRA PER LA FAMILIA 
Noche. a las le. el salnete ocbocentl.ta 

de Roure: 

. BERNAT ltlNXOlA 
Gl'ande.a ."IIe1onea •• '¡"da'l .a cóataaía. 
MaftallA jueves. dedleado a IDs P epea Y 
PepetM. tarde a las 4. ,CARTEL I!:.."l. 

PECIAL: 

Teatro Victoria 
CompatHa de primer 01'd6ll. je la 

que forma parte el divo bu1toDo 
MARCOS REDONDO. - Hoy. IIIMN 
coles, tarde a las 4,30: pl'imero, c'" 
KA DE DIOS». Segundo, «al .... 
U O LA BU8IA ROJA» ....... 
las 9.45: «LOS CADETES D1I ~ 
·REl NA., . Segun4o, djA DOGA.BE8MIJ 

----oo~_~I.i.aa •• 

Teatro Apolo 
CompdUa !:IAUB D& CABAl.I"JI 

PrImer utor y tUNe..". 
PEDRO S1!101JRA 

Hoy miércoles. tarda a ... 4 ., ..... JI 
nOChe alu 10. grandlolllUl tUDde_ .. 
rumor de la eminente llrfme¡:a ti-. ~ 

tante; 

MATIlDf V AZQUEZ 
1.0 ¡"IVA LA PEPAl: 2 .. .D QMo ... 

moroao del mae.etro BA"fLAte 

LA MUSA GlTAIA 

EL COR ~l POBlE i LA MARE 
de Jg' esl:!s de Rus lllol I 

Noche. el v()devll de las mil careajatlas: 

Sub ,_ creación de JlA:!l'lLDa VAlla 
QU EZ. ELENA DARIArON y B1CARDQ 
MA YRAL. Manana jueves. li'ellt1Y1Ga4 • 
San José. tar.de a las 3 T media. ... 
toe, f: DON QlJJNTJN JFL kJI'JIQ·. ". 
LA MUSA GI'I'AIU. Noebe ., ...... 1M 

nocIIes: 

LA MUSA GITANA 
'l'tIOME VERGE 

Vlel',net! ES'J'RJIIK) : 
EL R~JlIJEl\'T DE' L'AlIIOJt 

oooOOOÓOOooOoO~ooooooooooooooooooooo 

Teléfono 13596. - Hoy~ miéi'c l1les, 
nocb9 a la. 9,30~ cincG atraccic>nes: 
FaJc:l.li. I~oDer 'anod Gurrl bailes. 
L~s 0'0108. MI·nena. ba.ilarina, y 

e A. R M .E N F L o B E S 
la más castiza de Jaa estrenas Gel 
cuplet. 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

PCOaTllID& »al a boy: 

EL T.:s'J'IG8 81rDO. pOr el Derro <Re
"m»aso» 

OO~OOOOOOOI>OOOOOOO.'OD D."" •• a .1lII 

Teatro Nuevo 
Gr.n eompa:ftfa linea .. .,...... 

l
en la Que fl&'ur.a EIlILIG VE'QJR-. 
Hoy m IérCO: es. tarde a 1M .... OOUlt 
SAL ~IATINEE: LA ALEGRIA ~ .. 

t 
HUERTA y fA ROS~ DEL .AZA~ 
Nocl1e . a las 10. REESTREKO .. la ... 
zuelll en 3 actOll. del m...-tM 1'tIlR'. 

t 
EL CoUmuO. por lilIOLIG 1fWIW--a 
y MATILDE MARTIN. lIIa11ana j~ 
F~'TlVIDAD DE SAN JOSE. .aoaJa 

t DAS .lo'UNCIONES. tCllDUllle ...... ~ 
7 noche. liIIOLlO VDUlRlllL4. ~ • 
las lil.: LA VEIUIBlU DiI 10& pJl&Gt 
MA y El, CüEJUO. NCM!be. a 1M 1. 

BL CASa. 

ooooooooooooooooeOOOOOOC •••• DI •••••••• 

8111'" -
Idea' (Pueblo Nuevo) 

Hoy, «SIN lUVEaiD _ _ ~ 

.0Mnca: .GJlIilS·~ por GeorK'e ' 

FJlENTJt), aonora de la 1M! -la 
por LIlia Wolheim. ... ~ .. 
erIstaI;, 8ODOra. .ca..... •• 
eati9, 1 la cima mada cJla.Je .. .al 

O'BrieD; c6mlca.: 5.UDALIO P 
"'D'J'B, SI6Io en Milt'tnn T TrluDlo: 
Da. ..".0 .... 0 (cinta slDOl'n en 
r.lpa1loL , ""JTIaA UE JlAAlDA 1U..'f. 

. (lIOnQu) 

~.". ___ •• ________________ 4. __ .~~ 

UNA ...,ONFERENCIA 
La Academia y LaboróÚOrio de 

Ciencias Médicas de catalutla cele
brará sesión cieniUica hoy', miérco, 
les. • las siete de la tru1de, 

El docto1' ViliUlova p'.resen1ará una 
comunicación ' sobre el tema .P501'OS
permosis Calicu lar vegetante.., 

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

ESVJ. auligo 'Mingo, caUS:l un a:.C') 
tan grande. que la. min na }liuma 
que tengO entre mis llllllIOS, ClI un 
gesto de bonrosa r ebeldía, brinca, 
salta. en loeo deseo ete COIH'Ulirse 
ea estilete empozGf.lo'\llo con alas y 
volar en ~o VUel(1 basta encon
trar el corUÓll de et4B ear.allas c¡ uc 
tanto maJ bacen ~il dl wundo. y ha
cerles desaparecer como se nWf;f:cen, ya que. para servir sus i¡u.tj , )t (¡S ca· 
nallescos persiguen a. todp al] u.el 
que 'no se presta :l sus dc;;eos, como 
siempre hace este ln:.'Pector IJUul t:ro 
59 COn nuestro compa~f!ro MIJ IIDII.. 

Leed y propagad 

La Afianza y Triunfo 
( P uebl'o Nuevo) 

Hoy, cEI ........... '-- ... 
Ite 1Iillo,. C6miQa J CIIJtwal. 

Meridiana y Condal 
(elot) 

Hoy, las cilltu 8ODO,... .. La ~ 
ele Pa:riP, y cllk~l .Ia le? », 
Cómi.::a , la ciDta l1IDia ce.l .... 

,. dos>. . . 

! Montaña (Clot} 
I • 

1 
Hoy, cA.· .... ele ...a.e... c ..... 

, de'b. Cómic6 y Cultural. 

1 

I 
I 

hec~ '- O San Andrés) 
H~,~, por~, PIdIr41 

.cEI ,..to .... , cintas ~ .. . 
mi;a 'J la cinta mn-da dU e .... .. 
~IG". 

Alhambra 
(San ~ndrés) 

! HoJ, di «*c. 'l'ÍI'~ ...... 
i slkad8I'eP. -(;6m ica y Cultanl 

lrv.anelich ,Sa'ls 
SOLIDAR!lDAD OBRERA 1 Hoy, cNMP.EU.TU:t J «a,.l_ 

EN EL 1l1l{G:t; eiatas 1ODOJ'8I, .:DI .... 
jos sonoros. Notkairio Pu ,. ISa...,.. 
Jooa ~JlOf'tiv8. 

Te saluda tu uni¡o, 
PALAFOX 

~ 
~ ---------~.~----------. 

, blo t~oDterizo a Franeia, guardarA ... 
pre ,.,.toa recuerdos, blecroD que lu 
_WtOriWeIr de esta capital, lIu8J1eDdie
,u, atIMl mi.., ara; el pt'l'16dlco SO
LlDABlDAD OBRaRA '1 no apare
ciera el all1lfiMto eKado. Ea aquellos 
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TENEMOS PRISA. 

A 16I&0S periodistas qllc le prs{Ju Il' 
tllbtltl OUÓMO ,et~a slt,pt'ú",ida ltl ce no 
.. ro, ll1Cbo de contutar el Presidente 
., CoMeJo de Ministros: ¡Caramba! 
'Pidetl ustedes las cosas muy deprisa. 

se, Itñor AZ7Iar. Te'lcmos lwisa. Se· "4 ""' extraordinario como usted quie. 
' )oc¡, pero el asf. Acostumbrados a 710 

~1ftter1G 'Iunca, a todo el ,,!UMo le 
~MOCG que la wlIgamos una vez. 

Bin es wrdad q1le del mismo " lO" 

iiO qq liemos pasado 10$ 111timos ocho 
'1Iios, podrian pedirse a n'Ucstra 1'Je' 

~. loa brfos necesarios para 1Ja• 
liar alros t!1'i1tce. PlIf'O reluita impo- , 

:lible. 

.~ y pr~pagad 
JSOLIDARIDAD OBRERA 

BtM:e Jla cerca de Ó<:/IO años que 
_CM c01lsta·lItel1umte ftuestra pala· 

; tra , que viola n1le,tro pen.sa1n.iento. .oc. !la largo hempo que nos es im' 
: .... al a1/tparo de la fllerza. 

y eftanws I/artos de eUa J 

~eed ' y propaga~ . 
!aOLIDARIDAD OBRERA 

NOI noede lo qv.e le sJWecleria a 
."." .i IV categoría social fuera tan 
,./ .. COlltO la de /.01 pobre! ciuda· 
1141101 destinados a lOpOt·tar en silen· 
~ ni caricias. 

'No es qxe ella sea CU1>az de entor· 
pc.r n1l8l"'a obra. Para llegar 
• ele reS1lltado no existe 11uts que un 
1IYclio: matarnos a todos. Y no es tan 
~ .. plearlo como puede parecer a 
-J3k Wta. Pero el q~ nos i11spiTa 
-" r~ncia in1JC1tcible. Porque 
WalJnIoI &o qlle en la trayecto
P'fG Ü los acontecimientos en. cuyo se' 
-.o .. w gestando el. porvenir qt/e 1Ia 
~ nvestm mentfl, lignifica. 

-¡Leed y prOpalad 
iSoLIDARIDAD OBRERA 

GUSTAVO. 

•..... ........ .------~ 

o'Postal política 
Otra vez Alba y otra vez la. incóg-

_ .. ta de octubre del año pasado. Es 
iIa hecho que Santiago Alba vie~ a 
)(adrid. Cuando estu línea. aparez
,,-n en el periódico é5te habrá dado 
· la noticia. Sobre el caso de Alba 
· hacen los mismos comentarios que 

hadan antes. No ha 'pasado nada 
DO se hubiera previsto entonces. 

criais política de octubre tenia que 
olvcrse en un sentido tt otro con 
os días de fiebre alta. Santiago Al-

· , aÍejado de la vida espafio)a duran
siete afios necesitaba ver el pano

· IDa daro y deslindado para meterse 
nuevo en él. La fiebre alta-diciem

DO relolvió el enigma. Un gobier
de dictadura-Berenguer-reprimi6 

Jl D'lano dura el movimiento y se 
<:h6 para facilitar la .. concordia 

il-. Le sustituyó otro gobierno pro
¡onal, tan provisional que ha hecho 
cir a tino de StlS miembros-el con

de Romanones- : "No le puede 
abajar eficazmente. ¿ Estaremos ma
na aqui? 

~,~ y propagad 
IOLIDARIOAD OBRERA 
1 ....... ____ ._ •• __ .... ______ .-.-.--.. ....... 

B .ibado se elegirá rector a
• la Universidad de Madrid 

Ibdri4 17. - El próximo srlbado 
~.brarú en la Unlverlldad cen
, la vow<:i6n para de.lgnar la 

na que ha de deampeflar el car
• rector. Los candidatot que .. 

I __ mtan IOn: Plo Zabelia ., el señor 
cJa Varela, y "glln todu lae 
babllldfldea, parece que lerA ele

tl primero . 
.. YOtaelGn no terminarA hosta la 

et. la tQrde. - Ab1ant~ 

18 de Marzo 

de 1871 

Pocos acontec imient os h:m te
nido en la Historia r,¡psodlls tan 
fogosos y apologistas tnll brillan
tes como la cComn:une:. de Pat ís, 
Pocos también - es vU: igll,lo re
conocerlo-, los han merc(! ido t lln
to MillO ella. 

En ningún episodio ~ ls guerra 
secular entre la libertad y el des
potismo se ha derramado t. ¡.nta 
sangre. En ninguno se ha conta
do el n(lmero escalofriante de 

ml1ri.ires que a ella la ha'~ en in
mortal. 

La ~Commune» peso de rdi!:ve 
una ve-z más el inmenso, el irre
sistible poder del pueblo cuando, 
dominadll por una volición impe
tuosa y saliendo de su pasividad 
inerte habitual , se dispone ti ejer-
citarlo. . 

No es nuestro propósito dar 
idea de aquel gesto aJruirabl., 
consagrado por todos los escla
vos y por todos los expoliados de 
La tierra capaces ~e alzar la fren
te ante la iniquidad entronizada. 

¿Es posi ble contar, sesenta ailos 
después da ocurrido, un,hecho de 
la gra..dio~idad del que uos ocu
p.a, sin que el canto re6ulte pobre, 
frlo, tos-:.-o, monorrítmico? No. No 
creemos que se pueda ponderar la 
estupenda majestad de aquellas jor
nadas gloriosas ' Con la simple 
zampoña del pastor. Para que el 
canto tenga 1·8.5 vibraciones, las 
cadencias, loa matices, las armo- ' 
nIas suceptibles de dar al hecho 
que lo sugiera una parte del re
lieve que merece, -es indispensable 
pulsar con la más delicada y fo
gosa inspiración 'todas las cuerdas 
de la lira . . 

Pero ese fuego diflcilDlene lle
ga al alma de quiénes no han .. i-
vido el h-.<·ho. . 

Por eso. mejor que conaignar 
aquf nuestros criterios personales, 
ClOndenados necesariamente a dar 
idea raq~rtica de una realildad es
phndorOS3, preferimos t.ranscribir 
una pAgina emoclonant~ de Luisa 
Miche!. Emocionaate y llena al 
propio t iempo de eMeJianzas para 
cuantos estamos llamados - ('on 
tinalidadtl6 má! ampliu, mAs e~ 
vadas. más concretu y aprove
chando la~ pr:(:Íosu aportac.ion .. 
de medio siglo y 1 ... posibilidades 
de todo ol'd~n q~e ellas han for
jado con el martillo del tiempo y 
del estudio en el yunque de la 
oterna evoluci6n-, a eacriblr eon 
nuestra sangre la fecha de la ba
talla decisiva por la total ~manei
pac¡ón económi('a, moral y polfti
ca del humano linaje. 

Hela aqul: 
«La procl llll clón de la cCon¡mu

ne, fué espléndida¡ !\quello no era 
la fiellla del pod'81', sino la pompa 
del san·.iAcio; !entllle a los ele
gidos dispuestos para la muerte. 

La tarde del 28 de marzo, con 
un claro sol que recordaba el alba 
del 18, el 7 Germinal, ailo 79 de la 
Replíbli.c'a, el pueblo de PIlrr., que 
el 26 habla elegido sn cCommu
nI>, inau.guró su entrndn en el 
Ayuntamiento. 

Un oCéano 11l1 1llftll:J bll;o las ar
mlla, bajo las bayon., taa apretedns 
como las espigas ele un campo, 1/)1 
clal'Ínes rasgando el aire, los tam
boree sonando ¡)ordamente 1 entre 
todos el Inimitable ruido de loa 
dos grandt'fI tambores de Mont
martre, los que la ~oche de la en
trada de 1011 prusIa",! y en la Dla
nana del 18, de mlirzo, sacaroa elel 
suetlo a los parlslenlle., con IUI 
palillos e!tpecklllelf de pullos ele 

, ' . 

L UlIA. .ICJIEL, 
la lll'ruina de la cl'Omlllll1lc. 

acero, d t>spe,·tllban extl':lIi ns sOnO
ridades. 

Es ta vez las calilll:l1laS de alar
ma estaban mudlWl. El sordo ruido 
de los ('Iliones ¡al udaba a in ler va
los regulares la &volución. 

y también las bayo ll ~t ;¡S, inca
nándose ante la,,¡ roj'\o bonetera:; 
que, hacinadas. lod\!:\bo,l el hus.LO 
d9 la República. 
, En lo más últ:>, un,\ i~1f.len8a 

bandera roja. V.lS h'ltallaCtore. de 
Montmarlre, Be.lll'viIle y. Lt. Cha
pelle, tienen Sl~ 'J':I~dl;': :tj e ',r, 'na
das por el gorro fri~t~: . torll8lfa- , 
seles por secciúnea del 93. 

En sus hi :er:li .;~ vcn s')lda~o!o 

de l~d3S armas, de Ih:en" de I:,.ari-
na, artilleros. z~tavo~. , 

Las b8yonetls, rada . CI mils 
apretadas, desbórdanse en tas ca
lles .circundantes: . la pln7:a e3t~ 
llena: la impresió.n es exactamen
te la de un campo. de trigo. ,¿CaAI 
serA la c08t cha? 

Parls entero estA. en pie; el ca
• lión suena de vez en cuando. 

En un estrado se en~ntran los 
individuos del . Comité CentrAl~, 
enfrente . etltlin lQS de la ,Commu
ne>: 1.od06 con la · banda rojar 

Pocas- palabras en los pocos Íla
tervalos que marcan los cañones: 
El Comité Centra" declara expi
rado su mando y entrega IIUS po
deres a la ,Commune>. 

Se hace, el llamamiento· nombre 
tras nombre; un grito enorma re
suena: ¡Vava la cCommune,1 1.01. 
tambores ensordecen. La artilled!' 
conmueve el .uelo. 

-iEn nombre del, pueblo - di,. 
ce Ranvier-, la <CommuDe:t 8ftl 
proclamada! 

Nada ñ discurso8; un inmenso 
grito, uno sólo: ¡Viva la cCommu-' 
ne,! Todo fué grantdiOlO en aquel 
pr6logo cuya a\>ott'o8i~ c'k!bfa Mr 
la muerte. . 

Todas las músi<;aa to<!an • 
cMaraellesa, y el cCan to de la 
Partida>. Un huracán de vocee 
forma el .c.mpaflamiento. 

La noche milma del 28 de mar
zo, la cCommune, c~lebr6 lu pri
mera seal6n, inaugurada .por ana 
medida digna de la grandeza de 
aquel dla. Se tomó la resolllci6n, 
a fin de evitar toda cueetlGn per
sonal, en el momento en que todos 
los individuos debfan entrar en 
la masa revolucionaria, de que lo. 
manifiutos no llevaran mAs firma 
que ést~: LA cCOMMUN·Flt. 

En esta primera seslón, alpnOl, 
que se ahog.aben en J..e clUda at
mósfera de una revoh,l.ci6n, no qui· 
.ieron Ir mAl aU4; húbo dlmitio
-Des inmediatas. F..tas dimlalon .. 
ocaelonaban elecciones com.,lemell
tarlaa. VenaUes pudo ap~vechar 
el tl.mpo que ~arts perdfa en 
to'rno de 1 .. urnas. 

He aquf le. declaración IieClla 
en la prlmern sesión de la eCo-

" mmUne' : ,. 
cCiudadanos: Nuestra Comm,,

ne» titA con.tltutda: '.. 
El votlO el.l 26 de mar1;O ' .ancio

na la RepGblloea vfctorioll. 
Vn Poder vlJn,¡ente oprtlor os 

habla c<9'4o por el cullo; de
blai. .n léirftlma defenaa recha-

La Comune 

de Paris 

conspiración mon'l'quica, invocan 
la guerra civil, hacen entrar en 
juego toda8 188 corr\lpciones, acep
tan todas las complicidades; hu
ta se han atrevido a mendigar el 
apoyo del extl·anjero. 

Apelamos por esos manejos ex
ecrables, al juicio de la ¡"rancia 
y del mundo. 

¡Ciudadanos!: nOll acabáis de 
dar instituciones que desafran to
das las tentativas. 

Soois duefios de vuesLros desti
nos; fuerte COn vuestro apoyo, la 
repreeentación que acabáis de es
tableC'er va a reparados desastres 
causados por el Poder caldo. 

La industria comprometida, el 
trabajo suspendido, las transaccio· 
nes comerciales paralizadas, van a 
rocibir un impulso vigoroso. 

Hoy mismo le te'ndrá la espera
da decisión sobre 1011 alquileres; 
madana las referentes a los venci
mieqtos . . 

Todos los servicios pllblicos se
rlÚl establecidos y simplificados'. 
La Guardia nacional, en lo sUCUlI' 
vo la únioa fuerza armada de la 
población, va a ser reorganizada 
Inmed.iatamente. 

Tales serAn nuestl"Oll primeros 
actos. 

Los elegidos del pueblo no pi
den, para asegurar el triunfo de 
la Reptlblica, sino que les sosten
ga 1& confianza de lo~ ciudadanos. 

Por 10 que a eUOI respecta, cum
plirán su deber. 

La -Commune> de Parls, 28 de 
marzo de 1871 •• 

Cumpliéronie, 'en ele<.to, OCIl

pAnd08e Jie todas I.~ eeguridadlt5 
de la vida para 1" mllltitud, J. ro 
¡ay! Ja primera aegtlnjnd hu¡'lerol 
sido vE'nC'er defl ... itiv.I,nente la 
reacción. 

Ocurra lo que ouh · 't - ~ . "¡an 
los miembros de la "COIllII\Ul e> y 
\.os guardiu oaclon,rN-- nue~tra 
sangre mar('arA prt:l(unut.m ';e la 
etapa. ,. 

y la mar<;ó, en efecto, y tan 
profundamente, que la tlitrra qll" 
d6 saturada; abri6 en ella abilmol 
que seria dificil fl'lnqueor, como 
l. roja sangre de las flores flor .. 
ce las colinas,' 

• •• El recuerdo de la «Comulua., 
~tA ligado Intlmamente al de 
Luiaa Michel. 

Durante aquellas jornadu de es
fuerzo y de cruentOll sacriftcio., 
la cVierge roup', la cPetrolltll'e:t, 
que después' paI6 a ter para todos 
la cbuena Lul • ." la mujer excep· 
clonal, incomparablemente gene
roaa y nob~ endolando el uni
forme de Guardia naciond, batién· 
dose .in d .. ca~ estimulando J 
ena~~iendo a todos con IU ac
cl6n, di6 altos ejemplos de &Tan· 
desa de Animo, de altez. de miru, 
de Increfble valor para 'el comba-
t.. -

y aun después de extinguidO 
aquel incendio COl088I, prob6 de 
DueVlO que sabia eocararae con la 
muarte sin temblor.. y qu. d •• -
preciaba la gracia de loa V61'dugOl 
del pueblo. 
cYo no quiero .. r defendida
dijo al trQlunal-. Acepto toda 
la .... poDl&bIUdad de mÍl actOl. 
Lo que pido .. MI' conducida al 
oampo de Sato!'J, donde han sido 
conducIdos y ametr.nados nuet
tlWll hel'manOl. Ya que, 18,40 pa-

lar Ull Gobierno que queda del· 
honra¡'oe lmponléodoo. un re,. En 
lo actaalildad, lo. criminal. a 
quien.. ni aun haWIa querido 
peneiuir, abUllan d. vu.tr ..... 
Ilanlmidacl pira oraanllar. lu 
puertu d. la . eiodacl la leteo de 

, rece, DO hIr mAl derecho par. to
do coru6.D qu. late por la liber
tad' que un poco de plomo, yo pi-
do mi ..... t.. 81 DO Qaeñl. ser 
nao. .1 .... mat.adm.., 

'

UNA INICIATIVA. 

LA TUBER'CULOSIS y 
EL OBRERO 

VIl! 

Continuando en mi propósUo de 
divulgu.clón de la. .OlJra. Popular, 
Antituberculosa de Caloluila. , voy e. 
expone!' la finalidad de' loa .Preven
torios., de los que ha. crlslallzad~ 
una ideo. Han de COllstruiae dos, 
uno para hombres y otro para mu
Jeres. 

Un . Prevemorlo. para tuberoull>.
sos, es lugar donde han de ir todos 
los que se hallen en 01 periodo inl~ 
cial de la enfermedad o con ll)s pH
meros síntomas de la mhmn. " 

El enfermo Ingresará con todQ.$ 
datos cUnlcos y una pauta. de láu.~ 
mentación y medlcaoión. J::1 génerQ 
de vida que llevará se basara en el 
reposo suficiente. en el alr,) puro 
necesario, en la altitud precisa d~ 
emplazamiento, la medicación coo,
veniente y la alimentación reparo., 
dora, con sO'brealirnent~Lclón. parU
dO,tarle de la suficiente re¡;istel}cia 
orgánica. 
. P.ara qUe t!l Liewpo tlUe Irunscu~ 
rra .. no le hagga monótona. y peBl\da. 
l.a estancia, para evitarlo que ll~Bu, " 
el rasl~dio, se le co~vertil'A en gr~~ 
pel"O, . e. to es; .cuidará de un n11me .. 
ro .dl! aves de corral, dándoles ·Ia- ·co
mida, aneglAn<!p las cluecas, cuidan .. 
do de las posturas. enlrelazlu\do' ra.. 
za!l. etc., etc., como se realiza en los 
Preventorios. de Inglateaa¡ ello al. 
te;rllarft con los tiempos de reposo y 
sile~cto .que por el régimen someti-
do debe guardar; se entretendrá 
COn sus compatieros en juegos . de 
pasatiempo y no lucrativos, ni de 
azar; asistirá a sesiones clnl!mato. 
gráficas qUe se celebrarAn · en' '-el 
mismo local, a las teatrales que '!ee 
organizarán por la dirección; cón
clert03, sesiones de prestidig1tacj6~ 
etc.. etc. 

Las visitas familiares que , reCibi
rá en determinados d1as, en benen· 
clo de sí mismo; las conterencia.s 
sobre cuestiones higiénicas, cienUfi
cas. y demás que interesen, StlJ'!1Jl 
otros motivos de deleite, y nsí ~'ellá 
el enfermo transeurl'ir ias jorlUl~ 
sin darse cllenta del tiempo de per
manencia en la institución. 

De semana en' semana, notal'Ú 101 
benéficos efectos en 'SU vida, y de 
una manera rApida se le acrecellta~ 
rán los deseos de reintegrarse a SU 
vida nonnai, que sólo se le autori. 
zarA después de un convencImiento 
por la observación y examen, de que 
su estado 88 ya fisiológico y . ata 
peligro de volver a sus ocupaclon" 
habftuales. 

En el ~Preventorio. teudrA' su: ba
bUaclón aseada y confortable, . con 
su lavabo, su butaca, en On, con 
las comodidad~& que se deben a un 
enfermo y " un ser 'social La ins
tUuclón tendrá sus cuartos de batlo. 
IU enfermerf.. .u sala de opeE:aclo
nes, en una p.labra. todo lo preoiBcl 
para atet\~er de una manera rAflda. 
todas las urgencias. lo mismo m6-
dlcÍIB que operatorias. 

f,ato es. Jo que son y será un .P~ 
ventario •. 

DR. FARRERAS MUNNER 
.••................•.••• 

HAPJDA 

EL PRECIO DE SU SAN8~ 
¿Quién h.bla d ... r1 UDa mujer, 

una madre prinda t,.,.camente lie 
.u amor .. ha dirigido al PNli~t. 
del Gobierno 1 pide clem.ncla , per~ 
d6n p.r •• quello. que .lgalUOll • la 

hijo en su. clegalell anafae de u.... 
tlMb. 

Hemos sentido esa opreai6D eD .1 
pecho J .n l. ¡uputa, qu. ... aho.
lUla, que harta .. t.n. de .moel6D 
Ilueetro coru6n .1 Ja sabia NatUl'&l~ 
.. human. no aeudl ... pronta al .... 
medio, humldecléndonOl los OjOl, ~ 
ro al mismo tiempo enaanch4ndonol 
el alm. al ver que aOn existen upl .. 
rftu rrandea y lenerolOl. 

Eaa madre del que murió por 111 

Ideal, quiere decir en sa carta 'de ad. 
plica por Jos vencidos: 

-El .acrlfJclo de mi hijo ., de 8t1 . 
camarada lo ponio en la balanza de 
l. Juatlcla, y DO .. poelbJe qu. no 
s. Incline a ese peeo, a ella sdplfca,· . 
He .anto aacrlficio maternal del 
amor a loa qu. quedan por el NO".... I 
do del que .. fat. .. pena ando ID 1 .. 

• otr .. m .... 

. . 


