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T E M A S La técnica no puede tener mi. rea
lización que en un sentido .ocial .ia 
traba. ni corta,iaas de intereaes pri
vados. ¿ Cuál seria el bienestar de la 
sociedad .i toda la ' producción del 
trabajo y la técnica fueran aplicadbl 

Una carta ~el capitán Sediles al 
«Heraldo de Madrid» 

-
tA' TECNICA y Et CAPITALISMO 

. lA ¡ama múltiple de innotos ., 
In.donea que el hombre ha ido aCIr 
lbuJaado, el desarrollo vario que la 
tieneia varia aporta al mundo de la ' 
troducci6n, la complejidad ., ¡os ade
~Dfos de las apUcacionea Indu.triale. 
l a¡rfcola., las grandes combinaciones 
pDanelera. y bancarias, la fundaci6n 
"e ~andes monopoli.o. y "truata" han 
J.redo un nuevo ti!)o qpecifico: el 
t~~qico. 
, -E"Üe es · Un producto natural, una 

tor\,!cuéncia 16gica del crecimiento y 
• ~o, el de.arrollo c01l8~~te que 1& 
k~ maclurez del r~¡imen' :capitalista. 
~,. un~ - elaboración de .u· en,Faña¡j~ 
ttue.to Que moldea y perfeCCIona '\1S ' 
lutrument05 de trabajo ., de cambio, . 
jtlevando las fuentes de riqueza hasta 
~ inve,o.iniil y fantbtico. . 

Ea lo intimo el sentido 6tico de la ' 
Ucnlc:a IlO puede ser despreciado por 
IÍadie. Su finalidad ea clara y expre
¡!in: poner a la disposición de la· 'e: 
tledad nuevos elemento. de defe~ 
Jhorrar el esfuerzo humano librándo
lo de la e.clavitud . del trab,io forz~
lo, crear una multiplicidacl de ~emen
.~ que contribuyan al blene.tar .0-
II:IaI de la humanidad. 
~ero eete aspecto, que pare~e tan 

ptural, queda completamente desvir
tuado Couando interviene el capitalis
~o. Entonces, la técniea deja de ser 
lID facte.1 de colllboración y ayuda 
¡,jara convertirse en un nuevo iñstru
.. cuto e , descomposición. El' capita
"'IDO tiCllC la virtud de pervertir y 
~fromper . cuanto está a .u atcance. 

Lo. efectos de estos ralÚtados elítán 
• flor ' ~e ~e1. Jamás la t~-" f el 
• erftc:~i9n~m.iento de Ja qu{Jlaica. de 
.. ~Ilica, 'de lo. inst~lUI1enfos c1~ 
babajo, . de las elier;w productoras, 
.... "lo,rado el au·¡e actual. Los ru
tacielo.' .untuosos, 1aa "brieas inmen
.... la producción racionalizada y por 
~etp, JO. monopolios ·internacionales, 
la vertebración de una a otra industria 
.... ta abarcar horizontes infinitos ... . 
iQu.~ resultado de felicidad rinde tal 
lliCuJbulac:ión de riqueza? 
. Lá contestáción la pueden dar lo. 
_mos economistas dé la burcuesía; 
it 101 representantes de todot 101 esta
lo. del mundo con lo .. fabulotos dé
licita que l1~van a cuesta., o mejor, 
IN obriros españolea, fran.ce.a, DOr

.-mericanos, britáiticOl o alemane. 
~ se eacue·ntran sin trabajo. Esta 
.uchedumbre de "v&lOS" forzadOl 
pueden decir · 10 dulce que le. resulta 

.~ 'Paraíso capitalista~ 

ti propia riqueza del régimen j)rO"ce hecatombes. l Por qué el cap ita
' Iitlllo no puede ·tener niñiÚn lazo 
Ifec:tivo con sus colaboradores? El du
arrbUn máximo de .u poder lleva en 
. . lá depauperadón mu ¡rave 
' 1IIIi1f8"'IUl8 .ufrido las cla.e. labono .... J 

... "t.i:tlIP..~ISU mayor ho.tilidad. Su pun
idante de perfeccionamient 

de acumulación de riqueza 
.u propia descomposici6 ., le 

. Jft& otro' enemigo. -
El divorcio existente entre el capita-

11Il10 y la técnica ea una resultante del 
'~egio exclusivista de la produCe 
.n. El técnico, como el obrero, em
&tIeza a éncontrarse apresado y redu
Idclo ea Jas garras del caj)itali.mo. En 
lo intimo de este forcejeo exitte la 
~uaJi4ad" la contraposición de los in
Itre.es privados en pugna ostensible 
~il I.,s intereles sociales y humanos. 
l' Huta aquí .el técnico lia · .. Ido una 

. .... mi. de la máquln~ del c:apita
''''-0, una pieza bien palada, en eo
·'it"pondenda a su funcl6n, pero hoy 
. fDouentra su campo limitado. Él 

h&llsmo no puede ee¡ulr la earre
.. de adelautos y progruOI que la· 
~nlea le proporciona y por lo mi.mo 
~' reduciendo y auulando 101 privlle
...,. de IU antiguo servidor. 

. corriente: de competencia entre 
.laboradore. de producto. ha 1Ie

a un momento que el ca,italis' 
DO la puede I continuar. Lo, millo' 
. empleados en tina indultrla no 

MI' reemp1az,dol por " tran.
Que aporta :s exl¡e UD nue

k .. ~r .. l:o' J' por ello el ~ ;..a 

de un .itio para otro .in que .u uue- ' I al disfrute común' ..eliminando la rapa- Hadrid. 18.-DeipuáJ de conocida 
n aplicación encuentre a~ogida. ci~ad del capitalismo? ¿ Qué proporcio- 1& sentencia que le rondenaba a la til-

De aq.ui que el técnico a pesar de ne. de ¡randeza puede adquirir en el tima pena y antes de que llegara 1& 
.u sentido de.humanizado, de .entir- futuro est. colaboración desintegrada noticia del indulto, el capitán Sediles 
.e de.vinculado de lo que afecta al de fines peraona1es? ha dirigido al «Heraldo de Madrid> 
hombre, de haberte convertido eD un Hay que confiar que el enlace ., la 1& siguinete carta: 
instrumento de la producci6n que aólo d f yuXtaposición de estos os actores que cJacI117·3.31.-Sefiores director, re' 
eatA atento a la cantidad ., a la eatl- h dI' l' a dividi o e caplta Ismo ., que en dactIlreII 1 personal de cHeraldo de 
dad del producto elaborado, .in teDer .calidad no ,on m~s que uoo: el tra- MI1dr1éb.-Dos l1neu solamente para I 
en cuenta .i es útil o perjudicial a la • fu 

baJo, lleguen a compenetrarae y n- hacerles llegar la -+ltud que les de-.ociedad, tenaa que inclinarae fatalmen- d' 1 j a"-
baj t._. Irse ucbando untos contra su ene- be- por las atenc:ione. que con nos-

te hacia 101 elemento. de tra o,~· --- 1 

diar io, es algo que cauttn. nuestro ... 
pfritu de modestos pero entusiastu 
amantes de la libertad.. ~J¡ importa lo 
que sucedo. o pueda suceder; muy por 
encima de todo está la idea hoy máa 
alTa.lgada que nunca y ést:l. no puede 
desaparecer. Muchas grac-a .s a tow. 
1 a todos abrazamos, querido director. 
en la persona de usted.-8alvador Se. 
diles.-Atlan te. 

migo c. om~n: el c. apitali.~mo. ~~ tienen. Este sello rebeldia DP ~m cia los obreros, ., convertir.e en otr.o , , vw.UD ¡{ 

•
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PIDIENDO LA AMNISTIA 

En Madrid 10s estudiantes verificaron una manifestaci6n para protastar 
de la sentencia del C~nsejo de Guerra de Jaca, y solicitar el indulto del 
capitá~ Sediles, siendo detenidos y libertados seguidamente numerosos 

manifestantes 
En Zan:goza SI cerraron todos los estab~ientos y se. llevó a. cabo una manffestaci6n c~ntra 
la que se dieron varias cargas, resultando algunos heridOS yefectuándose numerosas detenCiones 

. Madrid, 18.-Deade primera hora de 
la ~a le formO JHD "neJo tatn 
loa eatudiantel, Jluea ' aunque loS perito 
dico. de la -mafiaDa DO Jau podido publi
car 1& ientenela c1c:1 CoueJO de Guerra 
celebra!1o en Jaca. por haber-tachado la 
informaci6a 1& eeD81lft, el tallo era co
nocl~ eD todu parta . . ~ . . ..... . 

Las elecciones municipales eltán ya 
en m·archa. Las prepara, no la opi
nión, sino el Gobierno. Huta ahora 
las elecciones las ha hecho liempre 'e1 
Gobierno y era .u voluntad y DO la 
del pals la que .aija de las urClas. C.olII4 
hoy está sucediendo 10 mismo y como 
la voluntad del Gobierno ya · la CODO" 
cemOI, no .eri preciso advertir que 1 .. 
elecciones municipale. car .. de in
terés. 
. Pero así y todo si llegan a celebrar
se-que hay dentro del Gobierno Quien 
lo duda~arán .orpreau, muy espe
cialmente en la. Ciudadea y aobre todo 
en las más populo ..... Ripublieallot y 
socialistas van 'a luchar juntOl y pue
den conseguir grandel mayoñas anti
dinásticas. Otra cosa aerA en 101 pue
blo., en el campo; donde ya .e .~be el 
alcance que a la hora de votar tienen 
las convicciones politicas. 

La propalancla electoral le catá ha
ciendó por primera vez en Espala en 
las Plal de ju.ticia y en 108 c:oa.ejOl 
de guerra. En Jaca, '1 pr6ximamente 
en Madrid. El éxito quc 101 republi
canos alcancen eu las urna~-donde el 
Gobierno 'Ies deje obtenerlo-ee eSe
berá mil que a las propapncla. 10" 

ciatiltas y .. lo. mltinea repablieanot 
a los inform~1 de lo. militare. defen
sores. 

Si 108 cOlllervaclorea Quieren refle
xionar ante e.te becho, pueden ver 
muchas y muy elocuente. novedades. 
De 101 Consejol de perra, dolUle debe 
juzaaree ha rebeldla de uOe oflctalel, 
salen é8t05 enaltecidos. La opinión del 
paí., la VOl ele la calle. nep halta 1aa 
lila. y esco..:e el mejor elocio. la mi. 
hala¡iiela Palabra para 10. ~CUOIl
tea. El delito .e convierte .. tina .ir
tud. Galin y Garcia H.aAnd.. .. 

. UD modelo de ct,vt.. beNlce '1 p. 
lIardo, si e1cuchamot a loa 4Iefeuoru. 
Lu derecha. p Q e el e D reflalonar. 

' lQul~n )la condueldo a Eapala a - .. t. 
cao.'" lD6ndc .. ti el culpable te .. 
ta deamorallzadón qu, -lo miDa todo 
y todo lo an\enau·P Volvlen40 la • 
ta atrl'-De 1D1I1 lejOl-tllcont~ 
mOl al HUeto Inductor del pne"" 
Sl1veltr., el al\o SI, .. Marnecot, al 
no t.. .ecrcto Inductor .. PrImo .• , 
RI •• ra¡ en I92S. Lu ..... ,ued.en 
ee¡ulr reftulo..aando .. __ .... 
~o,-1t. L '. _ _. loo 

.. 

~ la Facultad ele Hed.iciDa 1 ea la 
Uninnldad .. orl¡bwoa butaJates al
borotoa, motiYl,doa por le» rritoa fl.lle loi 
eatucUáatea dabaa ea fayor ele SecIIlea 1 
protcatando de 1& pen eJe muerte 1m: 
puelta, pidieado juat1cla. 

Por ene motifo las c:1a.. ele dieroD 
irrerularllieate. 

. En su-Carlo. ... .JaQ!O la idea de or
paizar ua maaJ(etltadOa .-ra pedir el 
iadulte. . . . 
. San4 de la" PiNlta" DA a ... .... 

rrupo .. tlldiaD., COla .. cartel .... 
decia: "Pedimoa el lDdlllto de BecUleL· 

Detru de loe eetudiantea ibaa 8 .... 
rOlla. personu de· toda. la. eluea 1Oda
lu. 

En la plasa de AIltIOa Ka.rtID 7a .. 
habla formado UJl& -111 eompacta ma
Dif .. tacl6a, Que le dlr1ci4 balta . 1& 
Puerta deL Sol, dudo lritoe. ' 

Vuiu ytCtl, ..,.8te el trQecilo, 
cuarellu ele 8epridad ..ueroa a .. _
cueatro, 41epenaaclo a loe muifeata. I 
tu. que proato _lylaa a rewdne.. 

Tunbi6a el, la Ualnnidael OeIItnl . 
alieroa, ea diaiatU ocasionu, frupoe 

ele eatudiaatee, baela ti eeatro de' la 
pobl.ci6a, pro6tlndo aaAl.,. ,rltol, 
COJa YiY .. , mum.., . 

Se ellO avilo a la DirecciOa Gene
ral d. Securklad, • inmedlatam'Dh 
IICDcll.ron a lu prinelpü. c.u. 4e1 
cenbo fu.ráU d.. a pi., eA cam1o
Il. y camion.taa, , de ealtall.rJa. 

En amb .. &e.fU d. la call ... 
Alcal" upecialment •• n la derecu. 
como 101 ¡r~poa hablan 'D¡rosaclo 
conaicierabl.m.nte, 101 lU~rdi .. , obe-
4ecf.odo 6rdenee d. 101 olelal., a.. 
env&ID&rOD ... _l. , dleroo a1p
ua' carpa, dleolvien4o a loe maDI
f .. tant ... 

No obatante. 101 gru~ volvieron 
a rehlCel'M IDlDediatamUte, , lia. 
bo necesidad de que .. 11 ...... retuer
SOl elel mini.terfo d. 1& GobwnaclOla 
, de la J)frec:ei6n d. Seprklacl; pero 
1.. care" .ue .. lv.. 1.. daban 101 
roanU.. provi.tos de nrlajoa. .toe IDcldellt. Orl¡fDII'OIl ¡raD 
alarma, IUltoa 1 CU'l'trtl, cerran4 .. 
101 portal. , loa ....-rel .. pa. l. 
IDeld.n~ " cleaarrollabu a la 8Il& 
d. 1& tartJe. /colDOWllDdo 00la la .a
,or .elrcwlICiOD 'D 1. can. pOI' el 
cfern , Allda de lu oflclnu. 

Se haD practicado al¡\lDII "teA
clon ... pero la ID&,JOrSa .. - ... 
Il'" If. lIberte40e poeOl ... 
IDea_ 4...,*, 

Huta 1 .. 4_ , meclla di 1& .. 
1M a1aaradla ...... tia ..... 

A dicha ben .. 1ia *tableo'" l. 
normalidad. 

BIt t. UDl...w.d. ... u.''t. 
eSe .t041an_. " _'"""" .. el 
notor, hlO~. ,......" .... 
aeabaa comQnlur a' QobllrDO '- pro
_\a .tudianttl eontra la .. at.no" 4., ... 

• NOtIOr '" tooh1t6 ,_ tuv»
. rlD o .... ·,.... , ~leao .. "" 
~ DO -CIINr ...... m ......... ..... .' 

Loe escolar.. vitorearon a ~edi1e¡ 
, a la IQlticiL 

&ltoncee, el rector acordó suapen
del' las cl .... por boy, , loe .tudian
tea abandonaroll la Universidad tu.
mWtaari&meJlte, organi&4ndOle otra 
m&Dif.tacioo, que se dil'igi6, desde 
la ci11e cIe'sán Bernardo, por la Gran 
Va.. • 1& calle d" Akali. . 

En mudaos &1'1_ de. .t.. caU. 
la. manifeatac.idb .r. _ acojida COA 

. apJau. por loe ttlDlel,Ultes, ., lD\r 

chGI •• toa se lumaron a los eitu
ctiantea. 
BrrUDIANTU DETENIDOS QUE 

SON LlBE~08 
Madrid, 18.-Al Juzgado de CU~·.l ia 

flleroa conducidos 10B eBtudiaatfJI Ga
lIrW Cutaleda, Lula LGpu Súches, 
loH Coacle '7 G1Il1lermo Rocafort, de
teai40l ea 1& ealJe de .Alcalá por diatar
bJOé: el prllllero a peUci4A del tea&entle 
coroael eelor &bot, por maaiflltar _
pitaD .. ba un rrupo que daba rrttoe 
IÜnniTOL 

Oomparecidol ante el juel, todoa ae
,aroa lRl participaeiOa _ loa aueeeoB. 
... como t'M hubieran proferido l1'itOl 
aaltye,.lT_ Deapllú 4e pnRlr decla
racl6a, fueroa pacatos en libertad. 

BN Z.lJUGOZA 
Cargas, detenciones y he

ridos 
ZarIiOza, 18. - No obatan&. la ca

.i HlUridad de que no .. C1lDlplirla 
la aentencia d. muerte impu .. ta al 

(8 ..... en la , ...... ') 

••.............••... ~ 

A TODOS LOS AMIGOS DE 
« SOLIDARIDAD OBRERA» 

ROiaDl~S a los amigos de toda la 
reaió. DOI remitan dentro" la ma
Jor brencJacl poaiblé. datOl CODere
toe d. tu coMici ... ele trabajo ea 
toclot loe .ofic:ioe. Horu de joruda. 
CoMidoll.ea de hicieDe en "bdcas 
, tanera. Proyectos de mejora. que 
piensaD preaentar. Coaflicta. que 
ex1aten. Conflic:tOl que pu'" plan
tear.e. Ttato que le recibe ea el 
trakJo. SalariOl, etc:. 

Tomen to4ot nota de que ea in-
4ilpenaable que por toao el hanea, 
4la 23, tos datos que pedimOl ha
yan llegado a la Redacción del dia
rio. 

A fin de DO ' perder tiempo y de 
po4Ier utitlluioe Inme4iMam.eote en 
el .. tille .... .01 propontlllOl, e .. 
p ramos no vaya en la cartas en 
, ... not eovfen otra eo.a que tlot ...... 

Por "" ti11l 0 ;Ic! rt illlo, a tOll o 
• •• trOl ....... , ...... ,MI· 
.oe Ion ' •• toa , .0 artfeu •. 

U .BDAOClON 

LA IGNORA1YOlA y EL ERROR. 

Srm mue/lOs l os que niegan la po
IibiLidad de q1le la concepci6n anar
qxi&ta encar ne 'Un día en las reaU
da de la vida social. 11 'ea bau 4m.. 
ca de 1€U relacione, entre loa i7ldiviot 
d1tOs. Son mas todavi.a loa qwe afir
man que conduee al. desurden, al caos. 
a la {}1I.erra civil peraume1~. POCtI 
me'nos que al aniquilamiento de todOl 
Los valor81 positivos. 

lA qui I~ deben tale, salidas "
tono, proferidtu al/J'll.1U11 vece. ver 
individUOl q¡¡e poseen ea:U1I.os CQtIDI.'Í
aiemos? tSoa producto de la nurla' 
fe? tLas 81lgeMra la ignoranciGI 
tLal cticta el trrT(1'(''1 /Qv.Un sabe! Ne 
el f 4cil a11eT il11UJrlo. 

El. eriw el> 16ft conocimi ento c'U~ 
relaci6n e,t4 arbitrar iatRftle 'conlH-t 
h 'ido. Lo. falsa artiC'UlGci6n de dele 
eLemmItoI '" j1l.wio pude def:!rlfli
""rLa. PorqtWI lo minM constitqe ,.,.,or neg(lTle a una COla, el ~ ~ 
a 11114 penona, C1UIlidadsa, virt1Ufe •• 
condiciones que posee, qu atrihirt. 
e'aI C1UILidade" escu virtudes · o -
condiciones sin posee1·laI. 

Entre eL error If la Wnorancia
q¡¡e s'llelen ser conf1tndi4ol - media 
1'" C1billfw. 

La ig1wru.nci(l ü,,¡XiCG 1" falta "
conocimientOl. ¡aplico l4 faltA ,. .... 
t1ldio. SeialG la a",encía de aquU.oa 
.leme7ttOl de j1l.icio CUlla conj"f1GC.i6A . 
recla'llUl el rUOMmientQ, Mientraa 

qu el error tUnte 1/.11. sigaifi&1UW .". 
dilfftato. OcmIilte n la ~" • 
adeC1UldG de 101 oonocíaiMtOl adq1/.ioo 
ridoI .... C1&Glaqaüera fOl'fM4 ül eat-. 
~ orca ", la upl~ci61l p"r4 , .... 
ple tk """ op¡ni6n, de u lIedIo. ,. . 
110... fBtt6aeno ü no i",portea "" or
_ ora en. la i1lterpretaci6tl. d-' 

·.inIcI. 
lA ca1Ua de 101 frlTOre, , ... q .. , •• 

CKTJ'i11'01 ,..ü wri4lr, varia, ea 
efecto, al ¡,.finito, Sin ftIbcIrgo, la 
principol .. el. "tribar ea qu" 
i1nGgiMJCi6n ., IObrepoM n .... 
ala ~,a "...ercu ~ 
lidtMÑI d8 dilcerAiaWnto, utab~ 
do relaoionU qu OOMicIeraMOl ;w.. 
"'" UgicGI, acertada '""'" OOIQI qu 

l el nuon(lmiento claro '" ~ .• 
ti,,~ 

Bt error e. &Ínlpt" .,xicCldo ,... 
le 1Ift'd4d. Pero, batido .. '" et ... 
tritwAtra. logra ,.hGc«'H ...,...". 
ti,. ltIbtr c6mo , 1I11MW a la (IIII'(/4e 

1M error., .. dWilln .... reIG&'wt 
If C1bsol1ltoa. lA ll"4 cate,geria ~ 
Mee lo apliCGCi~ de la Cft$ura? N. 
tIOI •• porta. 

NOI bufo ~ lab.,- QU " Iaec. 
'" topOrtAr n*rOl qu uo ador. 
1lOI oblÍR" Q dejar al .argll" lo qu 
tIOI .ftter,*,,· oblig4ndoMe a ~r 
loe MisteriOl de la Lv..... fIOfUti t1tll' 
110M de nI/estros ,rror~ .as abeoL .. 
toe. 

GU~ÁVo. 
.._. __ ._--_.-._-_._--~ .....•..• -
Se asegura que el ca~ 
pitín Domingo ha sido 
sometido a proce~ ¡ 

dimianto 
Madrid. l 8.- Se aae¡ ura Que el ... 

pitb DomillJO detenlOl' del oapit, • 
SedUes ~tA .~jeto • p~lQJ.~llto._ 
~tl&nte; 
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Debido al ambieDie DOCivo en qu 
• t, ua:rhe el fenodartQ.. ca 

. . eouignar que, salvo muy honradas 
--.pelones, pneralroente _ un 6JÍ
te .ocial IDofenaivo. • 
" .,No ~OI _ ea_ de ori-.... 

dispon(an de laa 4i p8iMaI .... . ' ''_que •• k'' S la ..... . 
los 8ué1dos (de' haberlos conl!OiUido) 
pan loa mismo. ~tereB. 

.e ..... 1IIIe',.-. ., '-Pira mil M:- qufrOl .. ; apo8tada quo ved- COQ 
'" Hallielwlo Ir ... ,", _ ,. 8IccNa tGI¡ .... - ..... ... .., __ _.. . ' \""" 

·tluWOII ..... "'.7 . ' .... n S --L.~ ....... la" ." ~rq", 
• -...loe ......... ~ .a... t._.. " .. , . ' . . . ·1 -nir -.n 811 

1I11.-lI1e 811_ .... 00 • Yspd .. . 811 U ... ClUU ve ea ~ .~ance tener pro\'..eolle-", JlIatUicar IN P08iclCSn veN 
el atlo ~'. no WV4! ~~ CI)IlNp.r que apo8tUlarlas. Para una vea •• 1a ,gOD'JOIt.; ,e' jlro!lñle que ., .flc8lO 
la modalidad impuesta a los 1.ro.b&- mMlIt .. flTm .. de este mtü .criblior le dle.ra m~08 para llevar a Jl«»rAcoj 
Ja,.c1.oNs, ~ mA re¡1'eIiQ ea 1IlIli. ~. v ....... lupr ,....,..... ÜC& .& ..,n, S '1 ..a.. 
en que. dada la organización corpo- n9 ha ~l~o aparecer.. le achacan, ,de lo::r una ~ed: 

Unos· por una coea. GOl otNs por 
atra. ...... IDIIaatficante emplleedo ' 
tIue la lDGdltlea pretensión, tan 
JlI'OIlto loen eocuquillarse la gorra 
.. unilo~ tIl la ubea, de cata
IOgllrse a ele ada altura de jos de
.... jW'iaa de la producc:i6D. Ea 
1IIDto el ~ que .ente ¡por el uni-

La generhlidad, por desgracia, DO 

pueden comer: n. emco, 'seia y ... 
te pesetas de Que disfrutan, actual
mente, aun joraales PAra morirse de 
hambre. 

Deduciendo, al mismo tiempo, q\18 
el Secretario ¡gene.ral de! Sindica
tu Nacional, 'iH/In Gómu, conoce. 
de todos estos 'prejuicios ., debilida
des. el! un aClto pli.WIc:o eeWbnldo eD 

IIlaci., . ~ ,ba .. a evidead'" 'coa ca 
eem.a idea • WJ8 connlten _ i1IlJ1 

eqIOsu anM8ue a.m. 101 .. Un eJe 
pelTM: de eiapuest.s pan. la Mlel
ga. 

rq.tiva. impue~ta a los obreros del que le sea. incondicional a "' •• 0 ..1_ 

Puet\o. 'óbló 'pm t&raba;ar 1'!11 la -conl- 'ti t .,.. \QI 

troocitlD;' 'PUFO .. stat..., uvev.trien- VIS. A. D O Po' R s e ernos est6magos agrad0<l.l4l08. 
. te .e BateeloA&,. _ lWIi regreso .decl. . Per~ 10 que dem08trarA muehb m ... 
.dí Ü'~ en 1. ,geccl~u ÁtIl t:ar· L lA CE N S U R A -~r la .MmI .. .-w.ta, ~J.e1 rhe;., 
bOll. y lile ,¡m:18ellt.t IPm:a 1I¡Ue ... . me ,?o. de {lue aaieDta. 1Rn0rÜ"\ln&en .. 
Incluyera ea el CQQSO. obrer.G. di- ~lonadalF18lfte el con'flfcto. « .. ~nae. 
cfémJoUle que a primeros del &fió 00 Jat.wem. .decir, _ Metat.. JO de .l.a ,Casa del Pueblo. se pJle¡fara 

. /bucar. ,et ~xto para .......... 
Se me ilWlluúía. Per.o.. euLul.1JÍ& que 18& \oo~_ fl." pela' incUca· cl~ oua '. e~ 'eD' .rmi .. 
nuestro amigo Felez me extiende un ci4D ele l. ,.q.uiw. • . Qbramo &1 ~. &.eh. ......... ¡ .. te ..... Clk 

"l' forme. que sin .eparar ec medios. 
proeDra mwiipl.icar.!e para cu.mpli
... lar 1M 6rdenes que a:edbe de la 
aperioridacl, con Ja mM .... vil IU

.... ión. 
· . Ronr. condic:i6D., QU8 -en buena 

. ~ca, DGaOtras no pensaIDQ8 ~viden
dar, Ja que IOD unos de nueetras 
prlmeroe preceptoa de seriedad so
eIaL y al lo eoDlrignam9~ e.s precisa
... w por el hecho de conocer de 
ca-ca qa ..., el! tooo, 101 casos se 
,&aP.dau tu preciadas condiciollel. 
'Sobre tecID.. las cuestiones sotia
la 

Ibtre.au JBadaa que callamo.s, 
, JtQI' reapeto a maeatros .aem&jantes 

,', .. eDCII8IlWa la debilidad de Jos f. 
ao'f_K. ao las cont ieodas socialee 
W ,n lo m1J,J apegado que estia 81 
~tp material de las propinas. 

Ha; empl~ que, con .un jornall 
... ia peleW 7 media a eie~ 'han 

• • l ' podido reunir _ cuant • . 'D'Iiles dfl 
. peeti1Ju para R . veaez-<omo ellos 

,¡. • .. 

, .. .. dicen. 
. li~ 1u hemoe t&a~aden-

• )tIIlIQ. con .. tro · sUdor, traba.. 
. ~ judo .~~n\e 11D ~ 'tras 

.trQ. 
'Por oko lado. uiste el prejuicie 

.. .. .. 1 ,.calafóD (aon1ac1o para .rgunos); 
el \ante» por eteoto 'de economias, el 
de laa fncclOftea de talanes, e\c. 
Mdten. lIdoa a4qtÍiridoa .por loa 
ftJicloI,.por- lo. de 'buenas' rec:ómen&
...... ,palildoret de~tos remunera-

.. .. iit* de pJ'OI)mas. que en tir
_taacü. como la presente (lfaM 
.... aalariasJ. de peticiones eeeDÓ· 
....... les ~a que lo8 -suel
.. _ er.. o DO. P.ara .11eB, es 
.uho ... prefeI'ibJe 1!20 alcanzat '1as 
-.lona .. Ialarb. . 

BiD obt.lMr crasJea suelüos, cono
-.oa a elel'toll lD4i'fic1uo. que mv.n
u.en cb hogares, no lrieDc10 preci
__ \e lUlO le ÑIés de obligación 

· . ~L.lI"'o'Iíilo a o~ ~e ya 

Balabcas c;¡ue 108 fel'1'Ovia.cioe hall 
to.wado mu,y a pecho. ya q¡¡e -,IIQII 
entienden que lea, ha. quuido na
mar: . J \l&DeS o MarcOs. PÁtr6n .del 
P.o ,swpfso. y Patr6n de loa. ~ 

1 
:. t si 'VerdaderameBte . Tritón ;06-

. mu, .no ¡uiso ~ir esto, ) 8e~ia prpci
so que él, antes ae pronunciaflu, 
bubien TfteditMle 1IOtJJ'oe l. eeesti6a. 
Apuntándose él como Secreta,rio g&-. 
neral de una organización que ha reo
gentado por espacio de seis o siete 
años, la mayor responsabilidad. : I. 

f 
¡aucit-. d a.11I1.., en .. ue iba. ter 
nido a Jos fetroviari08, socialmente 

. ' Jtal1lamJo, le uu ... · c1e .lltnQ, 

I Si 01Vid6 esa labor, la baba de aa
,po .no puede ensaciu a l_.fea ...... 

. ri08 dign~s y hon·radoa. 'iEsta~os; H-

ñor TrifÓn Gómez! .. 
En cuanto a demostrar qu, . una in

t.eligenc~ circuns~(LIlcial con . ledos 
JoI . p-1IPCJli, ~ároe , 'CA:8lUéi .Wi
ca~ con el Sindicato .~aciona1., esta . 
Comisión en'tienie. por ft parte, 'que' 
DO Iaa l~. Ya .que la &imultAnel-

I 
dad ' dé la acci6n, 'requieren PrOc~. 
mi.entoa fuáa deciSivos. que' lo •.•• el 
Siadicato NacioJlal pudiera ac~br. 

1 
Tomen .bueaa .iota. de .to toa cmn

. pañe~o. ielT:Óviari~ de' Jerez., ': 

. ·. U . ~O",Qff 
••• .¡ ...... -

QUEJAS 
Hemas recibido las qaejas ,de al

,¡:unos abonados de la Socied8d M6-
dica Barcelona, loe coaTes' le laau 
visto demandados judicialmente. si,~ 

, que se les 1ntb~ pi-~twaa ~ 
los recibos de 8U8 euo\u'. 

Por interés al! dicha en*fa.J, uee
moa ~onveniente .depvre es\aa qJltj&IJII. 
Y aua caUla&. 

enrnet': con el cual no ttlve nec'esl- . dicta40, Jue.rOD deten1dor. ,han reco- . ;Cj6~ teMiaCla .,. .. ,Juata. .• UIlfa.. 
• 'dad.ode ~~¡. al Qlmné 'Paritario r ~acl9 la JibeJ1;~d, • . ID gue él Jues tr.at.íva !de 1a . .QMa .1 .ftaeb'lc eX. 

I!ara nada, p\Jellillf),. ~.e· Il& lile f!eC()- ba.Ya poc1~ ~ltár él Q1~or resqulc" j ,SociadMl .~,'~. fea ,c ..... c ... 
lIoc.ía como. un bali4jlldar. AI1 las d8 Tellpona*lIiltéJ.a;.-:-- .~\w " :1 eidn.que no. ,h .. 4lrj,d~~' ta 
cosas" se ' ,arg~n.i2:a .la :C. l'l. .~81 '].l. . ulf ..... .<.J ' 6_ ie..l~'..1 
Y vleuen ras entrevistas II,c 10J rdl- ' L d 4 ' '1 ... lO,,8I...-a.aoc - . ~lltl!S l1e 1'8. Fed't!raciWl del P. ee y 'pnJpara '. tinrrtBó a voar.w. ezpu'taaaOi " =aqu6-t 
-con rl1restrotl ntllIt.ante8'. para unill- I SOLIDARIDAD OBii&RA : ' ~la '6-lflmalilel1te, ~ éoDilea]",cla 
ur les Ol'A"antsorot ereades ~n" IÜ. -R'at1lacNin en 'otra órgárir-.iGla 
selUl 4b! .la. Conteilecaci,(m, 'Ya _sU __ ,. ..... _ ~ ' .... ...~ ..... : lA fuera. .de . _a c .... La Ju(l~IImI .. 
como .espe~ a: 'des .... ea- hue1gp. aiaue y po~emos ~ar. Que ,niab .. ' __ , __ ,saber.j." ·ilIItnun .. 
&rev)stas. PltdJendo Flar~ cuenta de de ella no son los c;arpÚlte.rps . 1<* cia -de .AlJ.ln., J ..... .... ~ 
que. aUJ ' no 'se cUscllila la cúestión que llevan la peQt: ·p~e.. ,",Aia. .Ii ello '. eJ._ .~. {ÍIIber 

. nuestra. sino la duestión mando. Es- ' ," nosu!roa ' Ja 'UillDlllld6n -. ~yy~ ga 
to me indignó de tal forma que me . Los . '8Oela1IsCai·· . . Uóp&ar ITo 1\¡~.,JadD .. lo t~~r 11 
el'lllp!OIlleU (siempre IIIJP rríi 1CU5- E b· . '. . . . ·crolri5ta):I. Como .se ve, 1bs .lllUócr ... 

.. tat 1,\' 'de.3enroascarar a 'lol! 1aIsos . n cam lO. no ~.~demos ~eclr lo "tas '8Odt.Ustas tio se' confOrd &:OD 
.apóstoles. de la , redención de los . m18wo. de 108 80ciah~tas .. ~r ~o me- 'f · .. a.rv·pQflda8as 'traper ..... itDo . .(¡aijI JJUJoI 
Qpr1,midos .. ~os, Sl llevan la· ~eJor patte no. . .:c~n · t. lIWMII'a cII emeaeoart., 'Para 

'" ,' , . , '. '. . ~ .,.ar. '.ao ..... JIed¡~ swe-~ , ellp ~e .. -.ahr& M ....". --- ti 
, ¡ I36to 'lOe 'ha l'IIJido. la ·e:rr>IiLs.iÓft" . cimientes, Sigwn '8\1 nda "eacemten- " .~ .' duI dIId ~ ' -'"""' 
la F. ·deL. P.! y •. · COJllQ CO,PS8Cl1;OOcia" .te; elactariamo:J . la inc.o~teDeiÓ~· -::e 1:"' 1~:..:..~':.':rd! 
la 1m~l1i.4~d ..te gana! ~ .. " _Jaac~n .. "". ~ltd· diIIId~ ~n ...... oa.. _~ 

.parl). \.,n! lam~a. y ¡pAra qu~ narrar cant.e. Han ~dido. ~\ t1~t,iroo resqui- . niJ '·iÍID..tma . ' 6l.. '~ . ...J..¡ ~ 
~ . Si QI1iéJies s., !le, 'es~.en dct 4e ve~ J, .ea~ ~ "-der»- .. nt c:.i6n .sec~ .. :"'P." -,... 

.~~l« •. 'Pr~~~ ~ '~5 den mAs bajo en "sú ,~~'cl(J1i. ' . , .. cac~; Shidical .,!OS.~~9.~;Ei1lof 
anu~os gu~ trábá..Jé:!i ' l!~. e1 p~.erto. . /'B~, .loa ~erooll que ~~d~ .el princ¡" ..' -. .' • .'. :: .. ':: :.:-: 

Os 5&1 •• ~ ..... 1Htft'ld. plO, pretende'n ignorar los hechoa. Leed y nr .nafrad : ~ _.~!' 
PAULINO PINO La Junta directiva de Carpintero. .-0 ........ 

De la 'C~misióll orgaslzatlbra d~1 ~ :r::;:.c:~ ~u=~:r! .SOUDAIU~~ 'flBURAI 
~ta tRI' ~'~aAMb la la ' 1Iiaa-'~ ...... peaat uie Iiodq, , 
tc .. i T. ' . . ~. . - ' • I ~~ ~~~~uI~~te,: a PeSar de 'que 

; ., " . __ , • ...-' ~ ._ , OI'lan~ .fede-
, , ... _. _. ____ • ___ .... _.__ 'ncka ... ID Fito~ " ..... ta. in.-

; . ttentuo" ~tidu ~HM. .~c)Qoar, J,,,.; __ 
ea la 

I . .Pw.i.ica tia aaq.J!e, libdndol. 
•• ez ...... ..,.., IWerlcea,. ~ 
~ 'IOta,. l'eIIIFlatiamoa. 
OMItra los 'g!'!aDOB 1M cael...,. '1 

. 1 ~ h~ cara. 
. -. ",' 

• a. ti (1., 6,". Pi.r JI" 
. ,(_ 1rFt ·,ro6ncte ' B .L .I. ~. ) 

. "" . ~ 

el ·~. pe~ aQ ,,,~ ~ ir';' . 
, ...... I1l110 lCea .... Ili __ ¡ ~ 1\Ie n. 
impIcM gue la Y"'~a .LDal de 
Ja ~ 1. ,uo"qae..out. 

.. ilúen en el ·tr~jQ. D "DIiI'a.r~ 
Be . porta; se ve que no le interesa : 

. el ',asunto; o le interesa thmÚlaao¡ 
_ la 1M .i4a .. Ft·' .d6a 
tiene atravel1&d, ... ~n~ ·~lna~ no .po&-'., 
cien: ~ "ne ~.nD. le baja de
~ ... ~ )11M' la '-nIenOiaI'le-
8Ini; .. _ __llera .-. .. a 
dejarse enjaesar de Nmpana en la 
,....,.siOn '4'....,.. ,. ibis. üupa.

. cuRas;' , -ao 1GeIl05 "adonMAa 
~ qu • ..,. .ae~ :~a: s .. 
~ - .wC- rN..~ .. "",".m~ . 

. Na jgur:r.t' Ja~; J .,~ .... 
.cncciGaan .. áus -.ociados ,para.b~ 

\' , . 

1liIIntD'.) DeL~ ..... 
• ~ l 4" .. 

~ .' 
•• ID 4 • . ;p. , ••••• .¡ •••• • •• 

. ' ; . 
' -.tÍ, ¡o. ,,\reóir de la '~ntm ~l'" 

ASeCtAelQ. JfilRNACIONAL DE TRAIt,,:JADORES'. 

t 

r.ia. ~Ue· o4Iebeaáos' manifestar que 
dwírUiatamente, lel "únienr -ele es

. l1Il8I UltilBes '_\Jeda ft1luéldo a Ya: 1Df,. 
~ abria apresléat. . . '. • 

moa ~tatar •. conais\íó en la re5(). 

lución gue hlUl8 referencia al ,rO-' 
yecw- ele uDld'ac1 'stDlHcal 'aeordado 
por el. citado Congreso. , ' 

.áilril. . , ,... 

•. ~...., .. ' lado 188 'bÍp'atelis mq 
o meno. luadamaauda& CI1iI- t)00 
arian arvimoJl ~ ~ eD TE,ReiR tG14'GRESO I4A~ION?At: ~ tA 

; 

~COllffDfRA'C'fO" GENERn ~~DE(: TRA-.. 
IAJG St'NDI'CALISTA REVOLUCJONARIA 
= .. . J 

fMPR~I;o1 

· El movimiefllo 8br~ro en Francia 
No lIÜn ~ Daee\rlo PMIlÓQ • • n i 

_ este el momento oporluno para¡ 
~ u .e¡,Wd1.o ui\Jco del rnovi. 
.mento sindicaJ en la viCilla .Rept'!
.bIIca; estQcÚ.o que. por ' otra parle. 

., _ l'la nnfdo huclent!o eh nuestr:~ 

patiJitaelOf)e& por E~ln'Imtos tOl'l1>C
t.eoU6hnOll Gel I1ncM a)i&JIo n:vol u
cIoaan, <1wMretls. 

lit. fllMlargq, en el ¡tWil~t1 I{. \.' le 
1& Coafederaclón gene!&1 del Tralla · 
Jo Sindicalista RevolucJonaria. a.c.'}
'bt. de celebrar IU tercer Congre<;o, 
• JIlecesarlo que al Inl'ormar 11. tos 
~ ele In Pentnsalia .~ Ins 
'IIna8 ,el misma. tUg.amoa '-go 10-
~ la IJt.cI6n \del J11'Oldarlado ,en 
.... "c~ .7. 1Gb,. t.Ddo. de 1& .~I.I8.
clOn de la e, G. T. S. n.. frente al 
.aadlea.!isrno re!ormlsta colaboracloal'" y estatal de la Confederación 

. "erAl del Trabajo con louhoux 81 
la colJaza, trente _ la <Anted rae! n 
"'1' 11&1 del 'n'&.b&!e» UnU1rrla. en r· 
.. Ión del sindIcalismo roolcorrltn. 
.... e a los SlDCIJOllos 8 lóuue~, 
mnte a los .mlnorUnrlos . d la 
.. G T. J la C. el. 'T U. . " por "J. 
Gmo,frrntea In nlftn Anal ( Iu l~ta 
t:om unl fl la nnn a 1MVtrla. 

leh flnol no \ener B mano Ir. CM· 
tCont al d la C. G. a. . 11. . ..,a <tero sl.ear quo /lst.t. organiza· 

.... t'. .... bueDG 1 a'f'.!JIj,~a 
-..mllna de nuestra ~. !f. rt No ~s. 

,.. 
• 

~a.Jll~ · ,ecorCam'OS \perf.ectaaiii:lte· que: 
la ' parte 'que .sé tenere á 'sú nnall
.4a.t. prodama :la . ntcel3ldad- 4t !l81 
tran.sformaclón social, establecien
do, como norma y prlDCipias de cm
vivencia humana, ·el .c.omU1Ú8mo li
bre •. · S610 falta anoalr -que loe prill. 
clpfo'3' táct1cO'S son '& base de lIcc16n 
d'I.reeC& '1 de la llJ'CM re'f'd1u~orrarJa. 
P,.1sa "~n emI~r ~ la 
C. &. Ir. s. a. teS, a llálo apoJ.L&loa, 
atao ~lniu; ~ twe tlU .aCl:l'n 
contr.a. 10 ~uClsh~ y ,bl Ji \aQo le 
b~ extensiva. a :todos #05 ,pat1JdIIs 

.polnlcos. CtlÍlsfderados eQem1¡os dll 
prdtetarIIlc1o. por ser ~ presebtes o 
futuros candld1dos' a fn gobemac'100, 
dJreecl&a "J' MfePI~ "1 ~ma cs
JII .... s ... 

Hemo., ereído IlI8cOOCl1lio ~r lo 
~ue Clntecede.. ¡pOl!q~ ,CtGB1IteDl8. al 
proletariado espaftol y lIobre t'!do a 
los mllltllBles .anarqulSiaa de la C. 
N. T ., conocer los fun4am nt.Os bI.
sfcos /fe la central 81nllictllsfll ",\11)

J lO1'l'llr1~ 'Mlnce'8I1, p.ra luzgar co· 
mo O!l dcb1do la equivocada poslclOll 
de1 _ti NYlportante eulor elel '.ar
l'Julllmo ante I movimiento ablcllc&l . 
neclmos el más important(l ' 8ector, 
porque 110 todos las m'Ut&Da.ea &llar· 
qulstl\S ,es'4n de Muerdo con Jaa re· 
oluclones d 1 Congre50 de la UnOrl 

ADan,U a omtihlsta Revoluciona
rla celebrado en afto puado ea P;t.- . 

'. '~Ilesd!a . 1fárá116fieo qUe-' babtadG 
, -. sido los ~8.rquMu Ioj pñucipKles 

¡' ~pulsGNl" del, 8lcmmtestu 'IIindi
I~ lu. q!Je ea· el , i(OJIINSo ·c ... ti
'Wirro .de la. €. G. !JI. en IlM,·..aa. 

¡1'.Q1l .las, ~~a,s .·bas~ 1Ile1 .a8lk:ar 
llamo aor;no. o~galUuu:U)Q di Qlase 
de ,tendencia 8,PoUiica ~ revoklcl0· 

• n8.t'fA~ y 'que" despUés de ' ha~r ¡abi-
Ifó rr(~r .tl·m!r V~t" en' "Su' Iibdam1'!Jlkl 

· ~ espkitu de '~ncia ilr!l ·sin· 
, .(It~ Jrmte 6 "Ias ~Hc.1o
' _1 ..oIInras ,de te_l!Ild.a finanan· 

,~ b&ita.Jqv,e. .. aoasUt_ .. C. IN 
T. Y ja UnJOO, $Indllc:al. &aliena, .a· 
yan abandonado 'ahOra . el - 1DCIri· 
miento de tendencia revolucionarla, 

. precJ5llnrern 'cuando !!fe 'atTqniere 
'ana ít'scmom[a T 'I1ml vetttadera' fuer
A m~lt'JIlalea. 

'Es tm!JlcutRil'e qUll ~l m6V1mi~n· 
., amr~ en f\nmoIa es IdlllhUOI 
al die tOs dlemá8 patlu..lltaos y ... 0 
en ,el au.-rtt*ta tNineé& Be tI.,uen-
• tA casL .teFltijJre Uft .ealédico rI muy 
¡ocaa VjlC~ Wl revQl~a.r1D,t .lo> 
gue bace suponer gue sólo .e iote
res4r ~or .. las .luchas., soc:'IaJes ouar.Do 
·t&ttIf 80n un memo paJa 'las exM· 
Ncfbm+s t'eOrfcatl, atJSTtIatote fte 

· ' elfllls cuendo 'ta '1ac" nJIra 'n u 
plan .. , .. U_c_ee. IÍldIr.o .... o 

" '1J1l11Ú l)IMa 'De ",e_1 ...... 5 n 
. ~ Da eahwl'a tea l. fte&u 4k'I-
· , ~jcalM da¡ .me,w'eato oN • .N\;o· 

Jucif.nnrh tué por 1G ~..,l ~~I 
.ao .Anar¡.u1Al.e recomen M tn~t:l' 

, mente ii'i~ ~e rOIl anarJ}tll!ltstl 
.en lo trw uatratelf or.rera8' . 

. A los ann.rqufste.s eapatloJiI 8e n03 
hoce un poco difIcil comprender y 
__ , ...,.'U· ~ It.ma la teaJll 
qUe el""" *' 1 ...... al '0"-10 ac_fII'-
40. Be qPYo Mlltar 18 «lmlacióD 4e 
.qu.e el s:nft:aJJ.OIC1 ae hMta , 11 . ' 
mlellr. .rera ftnes ftConrlm¡'" ;t re· 
vo1uolonol1os. que. por 10 1atIto. 
la labor ele 106 anarquIstas m 1 ....... 
g.nh:üC1onea ebrttu ha ele ,.IN1UlI· 
crlb11lM • .a "'",,'8 de Ju 
Ideat. ·/A...... el ma,. 'M 1M ab
lIurdl). oomo m" lIde1an~ podre-

Can esta aetitud, la Uni6n Anar
'ff1d* ComtBds&a 'Re:1'OiooW,naria. 
Ilt& clejado • la. €lBtaderaclélJ rGerural 

, 4e1 'l'J:aDajo s.b1dioalilQ lRe..ameio-
nor.ia, ,p. el. ~ ~¡¡ta.ble M84do
.DO. r ,tDdlW1a .~ P.9IdrJ,a ~ dlS

. ,pB1lS&do, ,81 }a"'citada - UDl6n Anar' 
I qufsta ,guardar a" ÚÍ1 trato de .coh:!l' 
~rac1ón y 'benevolencia 'hacia 13 

. eptrá' '!indloaNsta ieftlllei&t)art:l¡ 
,ero de 1iecbo 'se ,fa .. caso ~Q\.1;. 
mente cOwllllÍO, . 'toa ¡YBJ 'cple loi 

, aaan¡lÚ8ta6". eA :IU"DD.,K ~r~. pero 
.t~, a , • .c. a.. .:r .. ¡y ,H. .c. .C:. t' . . U. 
~~\a ac4tU4 pre&ell:d~ ' j\1stit1ca.rlll, 
por una .parte, lJ,flrr:nando que la c' 
G. T. S. R. '7 'S1lS 1á!¡plmdDrei ,;on 

: 'IldIPleméme sflJltJta1lstas~ 'hipótesis 
06Bi{Jtetament& t'al6a '1 que (lesmt'en
le ...... 1DIFIleJ.la 'roStada ·lIa €at~ 

. , c:oafBder~; , ' .Qtsp\áa, parque. ¡A.~
.. ~, -en 1e4 88110 ·de le JJ1i8llla 
.DO!.na, ,.pand~ masu.. de tla)¡aJa-:1,,
res & los cuales pueda dirlgir.sB la. 
propaganda, En sato último, si 1I1en . 
es verdac1 que la C. G. T. 8'. R. 01) 

, ilene granctel nflcreo.s <te dbl'l"r'Ol!I 'or
~maos .... fMJOCIe ·pregn"r '& !Ja!lo 
alllQUiltu projQlRna .. ~& """"'1 oeatlOs "j,,. d j e a ~ , '!I d.r IÁ__ y del Ita .... ., i'orlaDC1.a, de 
L~lnl. , (le .Burdeos fI tOtraa JocalldD.-

.etea, ·clál .erla el Dllmero de .10& ad
betellte" a. la cenCrtJ. llevotuc!onatla 
si 'h~~S8ft recbmentld) el 'ingreao 
.en 'lit fnllflWla ft to~ t;irUtfctlres 'lf1J'l 

41-"011 -111. Co lo.. T., ¡rad'" fl ' ,~s 
eu-,,, '... .. "'-1«10 JJepr ra U:I!I 808.- ,1dAIr1O&la; Aúmero btIM~ 
JDfeti.cK • . SID .m!lv.¡o. a '!QI. 1d..,1 .Jaj· 
,lloDes ,ue 18 cUlÜLulan . en Wl:!. 
cuufdD 101 an&rQ,U1stM. bael8Qdj) sn
ao omtJo -a. a1¡unUl 1IFIb108 conseJos • 
comenzaron a .Qtm1n n 1II0Tln,; tlo 
foullaa. 

• 'la Cmlfed'et'ClVIÓlI '6l:ltfl'l'U~ de! J ni 
' .... Sa4lodlla n8\1OIQoAonal1e • lid. .... ""dad. num6n.:DI181te, k , /IIIA · 
I\IlI1 ,JIItIION", • lu tNI 01."'-"8 
f~s..t.Uralu, pjII'O de~1 COQlIp4!', 
00" ' ~I1o. que el fU'!.>letarJa(h 
taanett cifra toda su •• raaalt ~n 

, r~vo, . · de su Tutura Jl~, b .. 
'reInO} JJp pequefto balance 1 dé. J~ 
~eeufll~ tle la e. G. T. $ .. ~. 13. C~ 
tO. 'T. U. - 'Con re~ón a ' los "utfsmol 
,ell ·!é·pteat&ntlerierea. -'l. ", -, 

Ffem'Ós dicho ya lIu8'- IItltés''';Oe la 
~e.r.¡', dil. C: .(j.. T. ceotia ... n:t.J luátl 
da ,des lJIÚÜ(¡Dell de .~dn_ ~ 
C}ue . en.la actuaU,dad IIftP8D83 .~.. ~ 
1\OO.Dro, ~oDtaQdo entr.e .uo$ .. <d4 
'~ que 'han sld.p .~gre8~. ~ 
~ la 'Central \"efol'lItistas pc¡lr 1ni.J ni114 
_tea 'ánaftttBstaB. .,'c 

o ' , ~...t:- ~ .. 4 

, 1.lI~. u. T. V., en el Ccll!&1MO .el. 
·Si. lEtielule se' eo~ütnyo ile¡:u 8.d_ 

. ¡Ja e .... rHJe· la C. 16. ' '': , ~ c Jn'-
4e :8OQ.tm ÜIlerentlell; .. act ale 
~~ 8~8 Wá : efecli~o" ~ Idlj 

.Si IU ·1/,)8 .¡¡oo_ i lUlJUllI8ol.e.e ~ Ja. 
,C. G. 1'. at1a4i1DDl .. llijt.8IICMci.e lbti 
G. T. U.. ebteDdrllD88, an · ....... . 
esrá 8Wl ~r aebalo ·de-.la mU.cl e 
!Jos 'aheTentes de ta C. G. T. da u. 
o&; ra z;zerra. . '1 .. 

lDóJMte· _n 'el 'mKlOn i .P~ d4 
tr~M4.dOl. que IHI apu'eeenJ tHl ~ 

, et~i'MWI .die J8s des oesaraJe. 'NIe~ 
.~d . 
1/'-' 44&1,.tl, <111>1 ua '11 ___ 'o 

!er..,. cae ello • • 'OOJlStl~ .. n .. LSln4 
cI\~at08 autónomos. ~plUlladoa. f 11011 
'lgúal de la ~. G. T. Y de .la C~.G- :1'. 
U .• ' "er lIbIDrepaneJa can 'kls prlnct4 ,,0'1 bl!deeB '1 procedtmfento11&c\14 
10M lde ~. ~, '7 qas 'Il ft6 ')Il&~ 
J.8IIldo a ia.JC. 4t T. 8. 8.. ' .,.,r. 

, el 8Iplrit. mllUaJil&a ,.ue, . IC~ 
u_ 8II1ermedad , ... ,medl. _ ' .Ji. 
apoderado d. ios mn~. .. .~ 
mayol1a 8lW'qu1s&a.a. · que Ju QI'*,~ 
tan. El ~eato. puede aftnnarse I 'que 
48&ls ,!ln ot'prMoolón '1 que en
IJ1'Clla ... reledlh"'Ol ·de h IC: 18. 1'. 
8. It '1\ lIledlda ,que .. ,..,papnda. 
...,.53 tfCJr Wta de Dili4I¡JI. ". estaa· 
dlé/llClc por,(lJ paSlI. 

SEBASTIAN ~A 
(Con.Uouari, • 
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i I tuevé8, 19 marlO ,1931 
I ~ ¡ > . 

EN EL FOMENT REPUBLlCA DE SAN! I 
el • ., P" a w lactara ... all1IJlII 
enmknd81 ,MllPtMu per 1tII poDID
tea y de o" qu. .omete a la .. IID-

: ~~~ LA CONFERENCIA DE IZQUIERDAS CATALAhAS blea. • 
Ela 4Uima enmienda .... rec. 8r- ' 

macla por Slmó, de Beua, "1 se opon. 
a la formaci6n de un nuevo partido, 
creyendo 1U6ciente una Federación 
eJe grupos "1 entidadu isqulerdiJtll. 

~ .-. ÍllPRESlON 

, . , , En el •• lón el. café del Centro, van 
", , ~ .. anlA1ncloee 101 bombxw m4a deeta· 
::"'·:',';j.doa de 1. democNCla catalana. 
. "., , Compte, felntado junto ".1 balc6n, 

, ..... ':iDl'le con .u habitual optlml.mo y 
. , saldando a 101 que llegan. Es el 

..' mpte que en 1926, en 'la primera 
o ~: leda de la cAroel, doode fuimos 
",:: ~ Jompa6eros, se rebelaba contra la 

.' v1iroll&J'a tiran la de don H.acHo. 
" : ,: Ao l>ta lluvioso. Por eeta causa parece . ,..8 l. Conferencia no va a tener la 

~andeu que requiere. . ' 

~
t pe.ro .. ta .apoalcl6b se delvaneoce 

lA llegJda contlnu. de nQtWII dele
~Ol*. Animación. Cordialidad. Op· 

mismo. 
! Se saluda ' no .ólo a Catalulia; se 

, IjIa!uda a la libertad. ' 
..., ¡~ Un minuto de .ileoclo. ¿Qué pasa? 
':I~ ... ,!W'OdO el mundo 11 pone eIl phi 1 sue
., ~ ,.. una .al,YA da ..,1.uaOl. 

: En la puerta elel .al6n ha apareci'; 
,. Ía Bgura c:ervantioA, la ven~rable 

\.~ta blanca de te. rebelde indomable 
, ,.;.~, .",~Obl~ que se llama, Franciaoo, Ma-

" .... ~ .. ~r .laude al luchador invicto al 

~
q)e que" condeD.a a l. poderes 

. c'iOl8l que • ensalll'OJÍ con él eo-
o con todOl 101 que no nOl someti

';'os caJWamente alU deIPotitmo. 
; Yo Jaldo al anciano pe.rweguido, en 

~
' mb.re de SOLIDARIDAD OBRERA. 

.. Macj, no Je limita a .trecharnM," 
mAllO. Na. abrasa. 

" -V ... tro , .aludo me Mnra 1 me 

~
a al fondo del alma - uclama-. 
C!I abruo a lAta amJg. de SOLI

- ~ OBRERA ., a la Confede-
Ida. ' 

-. • • 
PBlIIEB.A 8E810N 

EA el .ceJW'io _tú a.nidaa 1u 
,lianlleru de Cataluk ., la ,republi~a·. 
la. ' 

Son las once. P,.ido el ' _bogado I 
¡"uh! VaUead "1 acttla de Bei:retario I 
hjo~ "1 Font. , 

~A1" empezar se da · lectura, tnaa un "uuno de apertura del presidente. I 
• una carta del ex cliputado I:.uis J IJeml*DJl, en la que salada, a lOa repre-
I_tantes de Catahdia, en noomre de 

"".. 1It ~ñlf8ión org&ni~or"' "I m~ifie8-, . 
la cllle no puede asistir por su con- ' I 
"'ci6D de pe~eguJdo. 

'~eíUfclamente ee da lectura a Id 
.p~esentacionee y adbteiones, que 

·~· 132. 
& nombrada una mesa de cuatro 

.Jreaidentea que repre.enten' las pro- ,1 
~cias catalanas y IOn elegidos: por I 
~celclna, JUlln C8I8IlOV8l; por 1'a
~ona, NiC()]au Juncoaa; por Uri
L. 'Palasln, "1 por Gerona, SantalM. 
• A propuesta de L6r.fcJa, le nombl'Il 
• Franclaco MaciA como presidente 
.. Catalutia. ~ propoeición es acep
~a con un ,aplauso unAnime. -

Act4an de .-eretari. Pujol y Font, 
'entGs, Vilalta , y Xurfauera. 

MaclA le d1'rige a .la uambl,ea y di
.. que lo. pueblo. pUlO por criai. 
jan bondM, que de la l'8Iolucl60 de 
.... tu crisis depende IU vida '1 su 
8I1lerte. 
· Por Catalulla, por 1& di¡oidad d" 

""" obrerOl, por la liblrtad , la paa 
61 mando, ea prec'" .tar a la al
'tara de estOl mOJDeO&o, ., liquidar 
,.en valentía las cueat;.iones pendien-

, ~f ~ nUt6tro paJa. • 
u.: b~puél del dl.lcu~ d. MaciA .. 

, JM~ ,UJMlI adicioDell ., rectificacion", 
... toclu en MIltldo m" rllllical que 
... ponencia '1 que lOIl aceptad ... Jor- , 
·.-da de trabajo de alele horas. 
,tDprea16o de l. pena de muerte Y 

, ...... de !mportania. 
, La Conferencia aCllerda pedir una 
_pHa amlsUa pro pr8lOl poHtlco
lIDCiales y el indulto de' l'f\,nitAn Se· 
,"lea. 

MaciA COli-.l"1I8 en ttí¡·minu .. viriles 
" ri¡imen y al Gobierno que fUlll6 
loa hombrea dlgnoa, qM' querfan res
tMlecer loe derec" cludaclaDOI ' y 
_ lo biso con PrlÍno de Rivera que 
• 101 JObó al pueblG.. 

", " Cree que a Un Gobierno en estas 
'!ilndiclones no .. le puede pedU na: . 
... ' porque ea iLecal ., fatcloeo. AA 
~nistla hay que pedirl. a la Pren
• y al pueblo. 

le levanta la primera -*o a la ' 
... ., media de la tarcM, J&I'a em-

, .... ar • 1 .. ouatro de la tarde la ... 
.-nda ... IOD. 

8JoJQUND.l SJIl8JON 
amplMa a 1M o ..... ele la tarde, 

e"'" CManor-. MtGa de ... 
wII PuJol., ...... 

PONENCIA SOBBE CONSTITUCION 
DE UN PARTIDO TfrUUDO «P!I

TlT BEPUBIJICA. SOCJA.'LlSTIb 
Se levanta Ltuhl VaUeacA para de

t.nder lA ponencia. Explica IU espl· 
ritu y alcance. Dice que el fin 'pri~ 
mordlat del nue'Yo partido ... el de 
estructurar la democracia catalana 
de tai moldo que, r8lO1vlendo lnte,ta
mente todos euantoe problemas de In
dole econ6mica, polltica 1 social, hay 
planteados en Catalufta, airva tam
bién . para opo~rse a oprealones ver
gonlOl81 como 181 de los siete allos 
indignos, . , 

El orador tetiaJa y amplia lu ca
ractel'lstieaa del citado par~ielo, que 
fteuran en la ponencia. 

Entre otras co.al, dice' que no pue
de negarse el hecho de que en Cata
lufta exilten muchoe partido. que no 
se diferencian grandemente en .UI 
programu. El nuestro, democrAtlca
mente conatituldo, puede agrupa!' 
hombres 'de tendencill divers .. , que 
pueden Imprimir a aquél evoluciones 
a que ped'Dlaneoen cerrados 101 ex~ 
tent'el. Es nuestro prop(!elto - da· 
de-, ' acabar con el centraliamo 1 la 
burocracia éIe 101 partidos '1 evitar 
la paaIvicbd de éstos frente a 111 lu
chas ex¡'tentee. 

Se declara éOUligo de la lucha de 
cla~s, pero c.ontr,arlo tan:bién • la u· 
plotaci6n del hombre por el hombre • 

Creemos - _mina-, en el tOda·. 
}jamo, en su upecto humariiata '1 li
beral. El capitalismo ha daIposeldo 
a 1011 tnb.jMorel de .111 instrumen
tos de produceiCSn ., de cambio. Hay 
que det:0l.éreel8l. 

Lee .algunoe artLculoa de la ponen-

La defiende el firmante con pala
bra veument.e ., expone que dicha 
Neraci6n po.eería Lu tr.. car.C
terlsticas sÍtluienles: 
Prh~ra. - Conjunc;iÓR de luerlas. 
Segunda. - Direetrlce. generaloa 

comuna; y 
Tercera. - Un objetivo inm:ediato, 

expresado en 1& programa m1ntmo. 
Se opone a la socIaliz"c:i6n, que -

clic8-, ea misi6n de lcs partidos so
clallst.s. 

Se entabla un largo debate. en el 
que toman parte, ademú de J.cia ci
tados, Santaló (Gerona), Y .. rd Bula, 
GIISO], Alaamora (Sallent), Pujol 
Pont, Lapereoa (Reua), VllaUa, Ara

',a1, Tarradellaa (Nads). Armeogol, 
Humberto Torr., Paladn (Url'da). 

Se discute acaloradamente Han si
do ampliadoe loe turnOl de disCUlión. 

PaLacfn PfOI)ODe se pase a yotación 
.1 se forma el nuwo partido o DO, 
., que .. dlac;utan toclu 1.. PODell
elú, 'a ex~i6n de la referente a 
constitaci60 de aquél, que debe pa
.ar primeramente' a estudio de una 
Oomiai6n intecr.ada por miembl'Ol de 
cada UIIII ele 1M comarcu que .. i,ten 
ala uamb .... 

Asl le acuerda, y pasada •• otac.iiSll 
la primera parbe, le rec .... la pro
poeici6n !le Sim6 por 312 voto. coa
ua26. 

Se forma.r4, pu .. , el JUMlTO pacti
clo propuesto. 

l .e ...,ende Ja Hli6n. SOn 1M 
!O, 10 horu. ' 

_______________ •• ____ • __ -" ________ • ___ ._._. ___ • __ ~ __ ._ ••••••• d ••••••• 
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N '0 TIC lAR 'lOE S T U o 1 A N T I L -
LA .ENSE~ANZA DE LA 
LENGUA CATALANA POR 
CO~RESPONDENCIA :: :: 

,- ,- ----
Al l'eor~anizar sus inatitucion .. ele 

cultura, la Diputaci6n de Bar.wo~a 
se ha preocupado de restablecer .. 
cAtedra de don Pompoyo Flbr. 1 4e 
adscribir • ella ' uña' nueva ' c'ttclta 
oe cata14~ eÍemental, como CUltO . . , . 
preparatorio. '" 

Casi simultáneamente CM la orga
nización do 1 .. referidu cAted.r .. de 
catala\D, la Dip,utación ha reorganiza
do la Extensi6n de Enseflanza TécDl
ca (Escuela por correepondenc~a). 
que habla fundado la Mancomunidad. 
Entre las diTCII'8U enseftans.. dadu 
por este servicio, figura la de an
mAtica 1 Ortografla catalanu. 

LA ASOCIACION DE ALUM
NOS DB LA PACULTAD DB 
MEDICINA (F. U. E.) :: :: 

DISERTACION 

Hoy, a las .icte "1 media de 1& DO

che, don ' NarCiso MuIó d~rtará en 
, el Atoueo Enciclopédico Popular 10" 
bre "Visiones de Arte (Italia)-.-

VIAJE DE PRACTICAS 
~ 1... ." ' . 

Loi alumno. de 'cuarto cur'¡ de la 
l!Ieuela de togenieros InduatriaJa de 
Barcelona han salido en -.iaje 'oficial 
de práctica. dirigido. poi- su. profeao
ree seIlorcs Cardclus y GaJa. Dicho 
~iaje durará unoa v'einte dSu, durante 
101 cuale. se propone visitar numero
SOl centro. e inatalacionea indu.tria
.. COll 'el sipienle itinerario: Baree
!oDa, Sagunto, Valencia, Granacla, Sr , 
-.111a, C6rdoba, Pellarroya, Madrid, 
Escorial, Toledo, Barceloaa. 

Además del auxilio ecoaómico .el 
Eltado, importantes entidadee ele ea
~ capital han ofrecido IU concurs~ 
para que puedan participar de loa be
neficiolOl resultado. 'de eetoa viaje. 
el mayor número de alu1lUlOl. 

TITULOS PROFESIONALBS 

Anteayer tuvo lugar la Aiamblea '1 
gelleral extraordinaria de la A. A. F. 
Y., en 1& que queda -elegida la Jiueya 
]un.ta de ¡obierao, en la sipiente ----------=--....,..-
forma: POI' el Rectorado hu aido upcdi-

Preaidenk, . M. Parellada¡ ~icepre- dOI 101 dtuloa de B.chiUer qni .... 
.idente, Forc:adeU: lecretario, Fu.ter tario .iguiente.: 
Ribó; viccsecretario, ]im~nez; taor.. Secci6n' .. Cienc:iaa, para Romin 
ro, Pujol Font; contador, Sant; biblia- lluntaM p..u, JUD Caau Ya .. 
tecario, Santo.; vocales: Oleina, Sea- ry, ]016 Maria SQJua Na'f8l'ro. AIIio 
yedra, Barcel6, Cadeva.ll, To.quellea, clrú Vaarell Torrandell '1 loe~ P .. 
Geli y Gironella. rr .. Púes. _ 

Fueron nombrados delegado. en la Secq6. ele Levas, para Fnadleo 
F. ·U. E., lo. compal\ero. OI.ina, Su- Henándu . Cardona. 
vedra y Forcadell. 

Finalmente le acordó enviar el si· 
guiente telegrama: • ~rea¡dente del 
~onsejo de :Miniatroa.-La A. A. F. 11. 
de 'Barcelona (F. U. E.), en asamblea 
seneral pide ' amnlada proceaad.oe Ja
cI,-EI presidente, MflUel Parellada." 

LLEGADA DB UNA COKI
SION DB CA'l'2DRATICOS 
FRANCESES :: :: :: :: :: 

En' el tren correo do Portbou Dep· 
ron ayer a meiioclfa • aueatra elafad, 
con objeto de .. istlr al acto aoleDUle 
de investir doctores "Honoria Ca ... ·, 
de la Univenldad ele Barcelona, a 101 
profesore. de Montpe1Uer, 6oee_ 
Forgue y Hedon, una coaü .... de •• 
tedráticol de .quena Unlnr.ldad, OOIll" 
puesta de loe doctoree JI. Rbnbau, ele 
la Facultad de MedIcina; EasJer, (ji
raud, Delmb y Rlche. 

Con ·eUo. Uqaroca también, 8CQDI

patibdolel, el •• neral de S ....... 
K. Rouffiandiae 7 M. 110111 .. , "relee
to del Departameoto del Gard. .n hQllCM' .. 10t ~ ,. ~.. ..,. ........ 

• •• 
UN RUBGO. - DICEN 
L O S UTUDIANTBS 
DE MEDICINA :: :: :: 

La A.odación de · AltlDUlOl " la 
Pacultad ele KtdiciM de BarCIIloaa .. 
ea .. el li ..... eemunicato: 

''Barce1011¡&, ... ..,. .. 1031. 
SeIor Director d. SOLIDARIDAD 

OBRERA. 
11.,. Ielor nlMltro: Le .... acIece

rfamoe .a publleaci6a de la sipleate 
DOta: 

·Leemol .. la Pre ... un .. ·dec1a· 
-racionel del pbernador cüil 4Ionde 
·manifieata que una ooaúai6n de __ 
·dlce. ha acudido • dicha •• tori4ad 
• ..... hacerle ,aber que deteraüa.dol 
-"cm_tOI, fuadUdoee _ la Pf'O'i
·ai6a .. ocheata pIaa. de !D.O' 
·Dlunldp ..... mantieaea u .. qitaci6n 
• .... r .ntre loe ...... 01 d. 11 ..... -.u, hacl6adolet ere. ... coa la 
• ..... 6 ......... pluM "lee cau
... ...,..... perftdcIeIt .............. .................. -...... ' 

, I 

'.,..J, 
EN POCAS PALABRAS 

EL ANZUELO ELECTORAL y. LOS ' SOCrALISTAS 
, Loa defensor811 del trono que .llen· 
ciaron 1.. barrabasadas de Primo de 
Rivera, porque aguardaban que p~ 
.... el ehaJ*TÓn, han tenielo ahora 
el reato .ituperable de recoger la 
triste herencia de dos dictaduras, 
cumpliendo ia mili6ft histórica de se
lUir gobernando a F.epafla como se 
pueda. Han tenido la habilidad de 
poner fin a 188 gallardlas de SAnchel 
Guerra, aconsejando al jefe del Esta
do que le encargue de formar Go· 
bierno. Tentan por descontado el 
fracaso del sublevado de Valencia. 
que en su conferencia die la Zarzue· 
la anunci6 en tonos apocalfpticol 
que DO servida mAs a aetrores que en 
gusano. se coovierten. El hecho de 
admitir una consulta 1 rec1bir un 
encargo, sigDifcaba una claudicAciúl1 
implfcUa da aquel propósito irreve
rente. SI SAnchez Guerra eontiaba en 
el reeattado de un.,. Cortes e"natl· 

........................ 
La tramitaci6n de la 
causa por el movimien
to' revolucionario de 

diciembre 
A cootinuaci60 publicaDlOl una 

nota de nu.eatrOl amigoa ADgel Pes· 
tda '1 Felipe de Sol4 Cdizares, 

De1>emo. exponer a la opini60 píi
blica la 8I10malIa que reJresenta la 
forma en que se tramita la cauea in
ooada con IJlA)tivo del mo.imiento re· 

, 'Yolúcionario de diciembre, en' virtuc1 
de la CQ81 estamos nosotros procesa· 
doe y presos en la CArcel Modelo de 
Barcelona. 

De 101 procesos que por Sil com
plejidad e importancia babrAo nece
,itado de- arduas ., numerosas aetua
oion. como el de Jaca y 01 de Ma
drid, .1 primero Ja ha tenido lugar 
el Conaejo de Guerra y el segundo 
.ti anUJlCoÜlldo para deotro del pre- , 
MIlte m... Ea cambio, el que se sus
tancia en Barcelooa utA alÍll en pe
rlodo de inatrucción; pronto llevar.e~ 
moa tr81 meses enearceladoa 1 no 
parec~ qll8 por ahora ni tan s6lo se 
«W por concluso 01 IwnarÍD. 
Po~ otra pa1'te olUlltros abogad~s 

defensor .. solicitaron. - uno de elloa 
hace mAs de doa meMS - nuestra 
libertad provisional 1 hasta ahora no 
8e no. ha co~c:ado la resolución 
., .. ti deneg~do aquella petición 
por conaiderar 001 corresponde pena 
qerio~ a seis años. .Resulta paradó
jk.o qlle mientras en Xlidrid se dice 
que el fiacll pide ocho MOS para 101 
Ila.trea jetes del movimiento se con
.idere aqut que a nosotros nos 00-

rreapo.ode pena superior a aeÍl dos 
con o .. tc. de que contiDUelDOl en la 
cArcel por lo vtato indefinidamente, 
oausAndono. irreparabl .. perjuicioe y 
mol.ti.. .in causa oi motoivo. 
, Si qlllen. IOn Gobierno de hecho 

- DO de chrecbo - lÍo quieren que 
.. tramite nueetra cauaa huta que' 
" lepA el reaa.ltado de la de Jladrid 
- lQIl sltlldo eato ablaNo, a tal ex
tnmo ha llepdo Espda, que ,. no 
DOI alra6a Dada - ()\HlCle ordenar la 
1Iberhd lH'ovtaional de 101 procesl&J 
doI cap aitaaci60 se hace depender 
• acoatecimJ8Ilta. uternOl a au ciU

putlto delito. • otro C.8IO n,*tro ' 
Conaejo de Gu.,.. debla haberse c .. 1" ,. 8Il lapr .. tardar en re
aol.. UD elCr.to .... de dos mes .. 
como ahora h. ocurrido. 

b~el Phli'l'U.<l 
}'eUpe ele SOf,,\ rA~IUllES 

...... . .. _-----~------
La Aaociación de Alumno. de Me

'Ida .. de hacer constar el acuerdo 
... aobre eete uuuto ha tomado la 
Aaociaci6n reunida ea asamblea ¡ene
raJ. "1 que _ el siMu.iente: adherirse 
... ,..tiODCI hechas por 1i comisión 
cié mHicoe que tramita e.te asunto y 
.olldariaarse al acuerdo de esta eomi
.¡6D .. pedir que el aaanto ele eltas 
pluas de médico. munJcipalee lo re
laelft _ Ayuntamiento popular. Es 
t.Iao, puu, que determinados elemen
toe pretendan hacer agitación entre la 
ma.. ..colar de :Medicina. Loa estu
cliaDtea disciplinado. en la. filal de la 
Atodaelón de Alumno. de Medicina 
tIda al corriente de las causas y tra
"tadón de dicho conflicto y no obe
dece. mAs órdenes que 1 .. de .u Aso
ciación pnuJ-. 

M., aaradldclo, el lecretario, 

J .• UST •• y alBO,'" 

tuyelltes, poca mell.1 hizu .n .1 ~"" 
mI) del sellor el pronunci:thliento n ... 
dona!. 

Jfú aviado .1 conde de RamIllO" 
nes, tortuoso en sus andares como ea ' 
sus andaDZ81 poltticas, ha lanzado el 
anzuelo electd'ral cebado con la car· 
naza de lu concejall .. "1 diputacio
nes provinciales. 

Ha creído el conde marrullero, que 
el abstencionismo quedarfa deIviJ... 
tuado por unas eleccionea menora, 
apetitosll 1 productivas hech81 .nte. 
de 1.. eleccion~ mayores de dipu.
tados a Cortes. 

Tuvo el conde la franql1eza de eJI:
presar lo que senUa fundadament. 
al decir que en las ;,rimeru ' lucha 
s6lo se abstendrlan 1O,J ton*- Y .... 
gunOl socialistas no quieren p8l&t' 
por tontos del todo . 

En la Illtima reunión de 101 eom.i
té. Nacionales del partido Soeialiata 
Y de la Uni6n General die Trabajade
res, que son una misma ca.a, se &CCM'

d6 mantener la abstención , en 1M 
elecciones legislativas, y participar. 
en cambio, en las municipales., pro
"ineiales, en consideración a su. ca
rácter predominante acbmniatrativo. 
La ética polltica .. eclipea en el aec
tor socialista. En eatoa momeoto. 
decisivOlS resulta inadmisible la ad
tación de l. bandera que llewa poi' 

lema: nada de poUtlca;, sólo admi
niatraciOn. Como si la adininistraci6a 
pudiera clesgICs&rH de la poUtica, , 
como li no llegaaen a ' ésta 'las salpi
caduras administrativas de ' loa que 
obran mal hablandO bien. 

Hao .ido los primeros en claudicar 
los socialiatu aunque sea a media&. 
La abstención abaoluta es el arma 
del combate civil con que pueden de
rribarse Its instituciones carcomidu 
que sostienen 'punt.aJ811 fOI'jados coa 
el martillo de la intransigencia so
bre el yunque de la realidad. La mo
ral poUtica estA refugiada ilún en la 
c~reel, en el destiel'l'o , en el cemeo
t.eriQ. Bue no sean mueh06 loa qu. 
rectifiquen su táctica revoluciona
ria J Espafla se di¡nificará.. 

, LORENZO PAHISSA 
. ,~ . ..... ----_.-------. . l •• ' 

: ", '; 

El capitan general"rec
tifica unas versiones 

" . 
~er al mediuJlll, al recillir el Cllpiw 

,eneral a 1011 ~POltetS, les dijo que ... 
eraa ciertu unas afirmaciones publica
dae en el Ilúm~ro de "La Nau ", en aa 
artículo que se titula" Un reportage re:
trospectiu", ., que firma .. Enric P:tlau" 

lilD dicho articulo se dice <Iue, a rais 
de lUl escrito del sellor Rovir8 ., VirciAi 
titulado "En In mort del dictador cai
JUt", aparecido ell. la ediciOn de .. La 
Nau" del dfa lIiguiente al faneci.miea(~ 
del 'eJleral Primo de Ri Ter", los .. e
melltol de UniOn Patriótica de e8tA 
eiudad or:B.llilll ron una mabüestacióu cM 
protesta, que estuvo en el Gobierno Oivil. 
aiendo recibida por el entoncea goberna
dor don. lpacio de Deapujal, '1 el mism. 
arUeulo del IIlllor Palau allade ~Qe el 
escrito del eenor Ro.ira ., Vir¡;Ui ( .. e 
premiado eon una milita de mil petMltaa. 

El capitán retiral, dOD ~oacio ... 
Deapujol, ae lamentO a.ute 108 reporteN 
de la mala fe que, ea 10 que ('UD él .. 
relaciona, aparece en el articulo del .. 
flor Palau, desmintiendo a la ves la aCi¡r. 
maciOn que en dicho eecrito se enumera 
.de que él impusiera mil pellCtas Ile mlll
ti por la pulljict.ei6n del ftrlfculo del 
aellor Rovira y Viqili . 

lIIl leJleral Deapujol dijo l/u" la. lIlÜ 
peeetu de multa fueroA iJ1lpuclitu ~ 
que "La Nau " no eDyiO las "Rieran. 
cIel artIculo del Sr. RoTira 1 VirrW a la 
ceuura, y alladiO el capitán !:cuern 1 : 

" Multa que DO Pl\garon loa de .. La au ... 
por IIlrle perdonndll . lo que se le b. ~l, 
vidado decir ~ tI - l . • . .. 1 .... 1" d IiCtlOl 
Palau." 

UN SUELTU 1,J:.~_"\, 1 . .. "\ vO CON 
EL ARRES'l"O D.I!:L <.;APIT,\N GAR~ 

e[A MIRANDA 
l'lID1bitín el ¡teueral l.>ebpuJol lelO a 

lo. reportera un IU Ito do: "La Na" ~ 
rie l martea en ·1 ij lle diee que " por ordell 
del ~piUn leueral Iaa inltellldo en pri
atones utllitares de MODtjuieh el cap;' 
tú J_ Garela Miranda • .r. orden l. 
tué comunicada en o.pltonla por el PI'O
pio eapitb len ora\. ~ 

La leIunda parte de la noticia fue 
dellDentida completamente por el I'! .... 
ral De.p¡¡jol, IIftad!endo que.,. bl_ 
DO el pficUca en lu prime .... autorida. 
des mUltares comunlcar a 81111 aubor;M. 
oa" 101 correctiyOl Qua .. le. IlDpoaee 
1 que, COJa relaclOa al capltiu atGor Q .... 
eJa Miranda, DO .. le ha po.-t" 118 .. 

rrectiJo, IIOD doI ........ c.Ia ~ 
.., falta. OCMIla"cIu .. .... ... ... 
cIe .. ottHpelo .... IImta""-
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INFOR AGIO 
Ha sido indultado el capitán Sediles 
El Gobierno, respondiendo al unánime sentir de 

la nación, ha propuesto su indutta 
lladrid, l&-~ el de uoehe un 

Cemejo BlUy iDteelante. La prime
.. parte .. d.ectic6 al maDejo de el
.... en relaci61 con 1.. obras de 
I'omeoto. Alguien .perab& alguna 
~IW _be tI aetlor Ventoaa y 
...... CIerva. , aunque la hubiera, 
_ probable, no aall4 a flor de -na. 
• eoatuvo , le fu~ haeia aclelaBte. 

Hatualmeate, que estando la na
cido pendiente eJe la !eDtencia que 
...,_ en Jae.. loe mfniltros no 
~ nstrae .... a .. preocupac:i6D. 
~ _ el tl'1lUCUJ'lO del C<lnaejo full~ 

don6 el teWfono, , &1mqae DO tJe una 
__ era oficial, mil bien oficiosa, tu
wIeron eOllOCimleato les ministros' de 
la .... teneia que- le acaba de elidar 
_ laca 1 que CODdenaba a muerte- al 
a,ftAn Sedfles. No hada falta ape
rar .. que la sentencia tuviese to4011 
.. trAmites. El acuerdo lit podfa ple
ftI' y tomar. Por taato, el Gobierno 
• palO en comUllieaci60 con Lond:ree, 
J conoci6 el criterio del Re)', con e) 
.acaerc1o de que ana va que la sen· 
1IeDcla Luviera ellltaclo oficial precio 
.. se firmue el iDdW1I>. El Rey, des· 
;le Londres, se moat.l0 conforme, ~ 

autorbó tele&rific:amente al presi. 
Mate para la pubUcación del decreto 
.. maflana, sin mú tardanza, publi. 
~ la ~Gacet .... 

4 U. G. de T. "1 el Par~ido Socia· 
líata habian tomado ya acuerdos re
lacionados con la petKiÓll de indul
to y la rdt~raci6n del que tenfan he
do .obre la amDJIU .. 

1M estudia&1tee .. ha»1an conmni
.. , 1u cU'lU bab1aD comensado 
p en las calles eJe Maclrid¡ pero el 
Gobierno. pl~ ha z,:mj .. 
.. el I5Unto lnterpretando el deseo 
aaAnime de la Naci6D que es el de 
.. no se Cerra¡De al. una sola gota 
1Il6a de .angr~o 1 laballL 

LO QBE DICE EL MINIS'l'BO DE 
Id. GOBEJUU,aON 

Madrid, 18.-Esta 1DI1lllna el minia
tro de la Gobernael6a, al ftcibir a Jo. 
.-eriodiBtaa, lea muifetW tu' en el Con. 
_jo de afu _ tom6 ti acuerdo, d~l 

eal DO le di6 IIOtida, JOr eltar rel&cio
_de ooa la IeDteDeia cid CoIUlfjCJ di 
.-na de Jaea, 1 &la 110 teII1a aúa 
..neter oficial d'llJ'&Dte el Consejo de 
.mu.ao., po~. ante. labia d. ler 
• )IrObacla por el eapftb (eIIeral 1, por 

la JTa vedad de la IlÜlllla, eumiaa.. ter 
el Supremo de Gaerra '1 Mariaa. lCI a. 
bierao, pUM, ACorcló proltOMr el Uadulw 
del capitán Sediles. 

('omo los periodistas hubieru obler
vado que el ministro habla ftcl1tido a 
una oomisiOn de estudilDtfl de Jñncho, 
le Preculltaron a qd oMc1tefa la ~i8ita, 
1 el marqu. de B • .,. eeatftt6 : 

-Haa Tenido a apoacaa, 1'1 ... 

de mauüeltarlle púWka .... para Jt41r 
el indulto del eapitú Secmt., 1 eso .. 
puede Ilace1'!(', porque en la eaUe DO • 
puede perturbar la mue" IlOrmal " 
ademis, porque 1a ~9 1I1teB t¡Qe el 
Gobierno tenia pre,'ista la eoacell6a del 
indulto. 

-El¡ la seJlteacia-Pl"'CIlIlt6 \PI infor
mador-Lle e.clua lI6Ie a la últilla 
pena al capitán SedUes? 

-BoJaDente--coateat .. 
-¿ Dejará pasar la cellllUra la Ita-

teacia? 
D ministro, despu.& de' reflexio

nar un poco, contest4: 
-No tenco 1neonveniellte, li se 

publican también mis manifestacio
nes. 

Después, cambiando de t.ema, el 
marqués de Hoyos manifeat6 que ha
bla leido en algt1n peri6dieo lamen
taciones porque la proelamaci6D .. 
candidat,os se verificase el Juenl 
Santo. 

No puedeD alterarse - agregó -
los plazos electoralea que marea la 
ley, y ya saben uatedea de que COD 

objeto de que las eleecionea no se c":' 
lebnran durante la Semana Santa 
éstas se aplazaron. 

En ,otro periódico - sigui6 dicien
do - se habla de que te ha coaeeio
nado a empleados ele Correos de 
León. He preguntado al director ge
neral de Comunicaciones- '1 me ha ne
gado que hubiese IlÍDguna eoacc:iGft: 
lo que s1 ha habido hin lido dos n
si tu de inepeeci6D. 

SE ORDENA SE HAGA PUBLICO 
EL INDULTO DE SEDILES 

Madrid 18.-El jefe del Gobierno 
manifest6 esta tarde a 101 periocü. 
tas que en e1. Consejo de anoche ha.
bian acordado aconaejar al Rey el 
indulto de la pena capital que te 
notific6 haber sido impuesta a:l c: .. 
pitán Sediles, tan pronto fue&e fir
ma la sentencia. 

El Rey contest6 que se hallaba 
dispuesto a firmar el decreto de in
dulto en cuento fuese preciso. En .. 

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

Pidiendo I a amnistía 
(VfeDe de la prlaera pÍl(Jna) 

CII)riUa Sedilel, el ambi~te fUé 
..oehe y ata mdaDa de gran in
tnDquilidad, habi6Ddose curaado 
... de 200 tele¡ramu en IiOlicitl1d 
• 1 indulto. Todu 181 conversaciones 
~ .. preocupación de 1& c:iDdad 1 10-
"Wldes cerc:anaa ¡izaban alrededor 
.. lo que podrfa ocurrir. 

Conforme al acuerdo de la CAmara 
.. Comercio, todoe los establecimien
t.os c:erraron a las doce. Poco después 
.. form4 una lP'aD manifestaci6n que 
lJepa1.a a rMlDlr RD&II cinco mil per
-... la cual en orden .,.rfecto re
corrió lu callea cebicaa, llevando 
.& freate 1lD cartel con eeta ÍDlcrip
d6n: cLoe .tadiantes piden el in
_lto de Sedileo. 

Duruau ella lIOlo ocurriÓ un incidente, 
~ faé al D.epr 101 manifestantes a la 
Plua( del PDar, donde se halla Insta
lado el Cuartelillo de la Guardia de Se· 
«uridad. Lu cal1.l8. no aon bien claras : 
WIOI aleluran que uno de 108 manilea· 
UDt.t1 • IAlbl0 a UD banco '1 pidió 1111 
-'mito de lIIlencio pa11l que la Virlen 
i nterviniera en favor del indulto, '1 otra 
.,.nOn el di Que Be profirieron gritol 
.. bvuslvos. Lo cierto es que BOnó UD 

toque de ntenciOn '1 que se dieron car
cu duras. 

Se produjo gru alarma, VUU CeJlte

urea ~ manlfeltantea se relu«iara. en 
.el interior del templo. Se praet1earoll 
ao. dctenr.lones '1 hubo .arios htridOll, 
lUlO de .uo. el IIrnlfieedo r publlr!\no 
7adlcal .eftor DaDlO, auú¡o de LenOUE. I 

Pronto IU'I16 otra manlfe_taclllÍl de 
~. qlle .. ilrl,16 al Oobitnao 01-
.a. 1 el ~naador lee prom d6 elite
J'U'Ie •• lo oaurIdo. 

Todo tUfO on ma¡;nfflco fi nal, pucs 111 
... la eom1al6. del clupacho del ,O
kma" r, ~ a 101 manifclfa.m. 
, .. ,1 OobIeno leabe. de concedu el 
~ 

DETALLES DE LAS !IANIFESTA
ClONES CElEBRADAS EN 

ZARAGOZA 
Zaragoza, 19.-A la muófeatac'i6n 

de estudiantes de lu FlicllUadea de 
Medicina y CienciM, .. awnaron 
mu.chos obreros y otras pefiODU. 

En número de vario.s miliarea re
corrieron diversas calles. En la Pla
za del Pil ar se guardaron dos minu
tos de silencio por GalAn '1 Gareta 
HernAndez. Después .. dieron v¡~8IJ a 
1J1 Libertad y a la Justicia. La par
dia de Seguridad dió UD 'oq... de 
atenci6n. Los manifeetantea DlU'cha.o 
ron entonces a la Plaza de Arae6n. , 
una Comisi6n de catedr4tiCoOl, estu
diantes y otras personas, visit6 al 
gobernador. , &~ lee tlid Nenta de 
un telegrama del prCllidmte del Ccm
sejo, anunciando que el Bey firmarfa 
el indu.lto der capitlo Secli .... 

Los comisionados pidieron la liber
tad de 108 detenld08, y el gobernador 
accedió. 

Después se d isolvió la manifeata
ci6n. Durante ésta cerró el come .... 
cio y se su.spendi6 .1 aervieio de t~ 
Xi8. Por la tarde dejaron de entrar al 
trab~o bastantes obrerrs. 

....... -...-._------ ---. ... . 
La Unión General de Trabaja
dores y el Partido Socialista 
han dirigido al Gobierno un 
escrito demandando no fuese 
ejecuta 1a la pena impuesta al 

cap tán Sediles 
Madrid, 18. - Esta m~aa, ea 

cuanto fu é conocida públicamente la 
sentencia de muerte dictada por el 
Consejo dc guerra de Jaca para el ~ 
pitlLn Sedilell, ae reunierOn ea la Cua 
del Pueblp las comiaionca cJeclltinl 
del Pa rtido SocWista 1 de la yai6a 
~ral de Trabajadores. 

Dicllas ejecutivas ' acordaron dirigir
se al Gobierno en demanda de que la 
sentencia que condena a muerte al ca
pitán Sedites no se ejecute y que cl 
Gobierno conceda rápidamente lolIla amo 
plia amnistía para todos los procesa' 
dos y condenados civiles y militares; 
excitar a las organizaciones obreras 
y a la opinión pública para que se di
rijan al Gobierno en el mismo Eentido, 
y estar al cuidado del desarrono de 
los acontecimientos con objeto de 
acordar lo que las circunstancias re' 
clamen. 

El Consejo H Guerra contra los firmantes del manifiesto 

En fermos don Niceto Alcalá Zamora y el gen~ 
ral Bu rguete , no se sabe si babrá de demorarse 
el Consej~ de Guerra contra fos firmantes el! 

- manifiesto de diciembre ',' 

Consecuencia del acuerdo adoptado 
es el escrito di~igido al presidente del 
Consejo y que dice así: 

.. Excelentisim~ sefior: La aenten
tia del Consejo d~ guerra celebrado 
en Jaca., que ha condenado 'a muerte 
al capitán Sediles, ha conmocionado 
el alma nacional. A pe.sar de que la 
opinión se Te cohibida por tas re.stde
clones impuestas por el Poder públi
co a la e.'tposici6n d~ los sentimientos 
del país, ésta se ha manifestado una
nimemente en demanda de que dicha 
lentencía no sea, ejecutada. 

La Uni6n General de Trabajadores 
y el Partido Socialista tienen plantea' 
do ante la conciencia nacional y 101 

Poderes públicos el problema de la 
imperiosa necesidad, como medida re
paradora de la justicia, de que le con' 
ceda rápidamente una amnistía plta 
todos los encartados en los procesos 
y condenados por delitos políticos y 
de sedición derivados del últimos movi' 
miento del mes de diciembre. Nuestra 
iniciativa ha tenido unánime acogida 
en la opini6n. 

Por eso en estos momentos ~e in' 
tensa emoci6n nacional, hacién~nos 
intérpretes de los sentimientos del país, 
nos dirigimos a V. E. en demanda de 
que la sentencia condenatoria del ca' 
pitán Sediles no sea ejecutada, que no 
se derrame una sola gota de sangre 
más, que contribuiría a aum'!ntar la 
excitación existente en el país, y que 
el Gobierno acuerde conceder una am
plia amnistía en los términos ya indio 
cados que evite penas y amarguras, 
devolvicndo la tranquilidad y el sosie
go a los hogares que lo perdieron . 

Rogamos a V. E. que tenga por pre
sentado .este documento a los efectos 
que en el mismo se indican. 

Viv'a V. E. muchos aftos.-Madrid, 
18 de marzo de I93I.-Por las Comi' 
siones ejecutivas del Partido Socia
lista y de la Uni6n General de Traba
jadores: Manuel Cordero, Wenccslao 
Carrillo, Rafael Henche, Anastasio de 
Gracia, Andrés Gana y Enrique San' 
tiago. • -Atlante. 

Madrid, lS.-Desde ayer g\W"u c .. 
ma ion Nieeto AlcaJa Zamora. Cemo 
tambiln se halla enfermo el ,eneral 
Buri¡-uete, preside!lte del Consejo S. 
premo del Ejéreito , llarina, fcno
rase si estu enfermedade!r podrtn 
inflair en la fcelta de celeflraef6n del 
Consejo de guerra contra loI firman
tes del manifiesto revoluclOBarlo.
Atlante. 

• •• Mad.rid, IS.-Terminado el CoDHjO 
de guerra en Jaca contra l. oficia.
les, sufloficiales y militarea encarta
doa por los sucesos y movimiento re-
\lOluciouario, ac:aecitl~ en la ciudad 
aragonesa el puado diciembre. se e .. 
lebruá en Madrid. otra viata contra J 
101 tUlnantea iel mui(ielto"vela- I 
cionnrio, y que comensar4 el vierJlit8 
próximo. 

Los firmantes del mani.fieato IOD! 

NiCeto Aleal4 1..amor .. el eonaejero • 
Estado Francilco ~ Caballero, el 
catedrMico de la Universidad CeilVal 
}¡'ernando de los RfoI, -el abogado 
Miguel Maura y Gamazo, señores Ca
sares Qu.iroga, Angel Galarza, Alvaro 
de Albornoz Alejandro Lerroux, In
dalecio Prieto Marcelino Domingo, 
Jolé NicolaU', MartfDez Ramos, lila
nuel Azafta. 

El Tribunal estarA integrado de la 
sigUiente forma: presidente, el te
niente general Ricardo Hurguete; 
vocales, tenientes generale. kdanu 
y Armi1l.án, almirante EnrIquez, gene
rales de divisi6n Bermtidez de Castro, 
Giménez Aeosta, Muro y Ruiz Trillo, 
vicealmirantes Nd1lez y Sanchizj con
lejeros togados del ejército, Ronega, 
marqués de Arlama, Garcfa Opermin 
'1 Sagnier¡ los consejeros togados dé 
la armada Garcfa Parreilo que ha si
do juez instructor de la causa '1 Fer
nández de Caatroo 

Aetuar4 de fiscal el fiacal torado 
señor Villanueva, y como relatorea 
actuarán el auditor Pinal, qu ha li
elo secretario en la cauta, '1 Garcla 
Serdino. 

Consta de doa rollDs el sumarlo. El 
fiscal en IIU ealfffcad6n provisional 

-------.---------_._._._---------._.-._.------~_ .......•......••...• 
La sentencia def Consejo de Guerra causó pa
nosa impresión en Jaca, movilizándose toda la 

población para solicitar el indulto 
El capitán señor DOmingo, defenSor de Sediles, habra salido 

con dirección a Madrid, para gestionar el Indulto 
Jaca, 18. - El de!enaor del capitán 

Sednes, señor Domin¡o, ha m81'chado 
a Zaragoza y ltadrid con objeto de 
leet.ionar el indulto de IU patroci
nado. 

El comer~io, adhiriéndOie a la pe
~d6n de amoiaU. para todoa loa 
prócesados, ha cerrado hoy l1la puer
ta.a. 

S. han cursado telegramas a Pala
cio para pedir al rey la ¡rada del 
indulto. - Atlante. 

• • • 
Jaca. 18. - La notic.ia de la conde-

na del CApitAn &ediles, e.aUió honda 
conmocl6n. S. han movi11&ado todaa 
1M fller&aa vivas de la pobltci6n ~ 
ra pedir el indulto. 

Loe periodistas qU'8 bao hecho la 
informaci6n del Conaejo de Guerra. 
han N~ado a IUoI p11D t~ de proc .. 
dencia. 

El juez 1na~ruc ~or not.i.6.c:6 a loa 
de&Mo,.. el _to de la ... da. 

Por refwenciu part.ic.ul..,.. .. be
moa que el capit.An Sedilel. al con~ 
cer la pena que .. le impoae, me.
tr6 lUla utlaorcUnaaia ~ J 
le con¡ratul6 de que a su e...,.,~ 
roa lee hubiese .ido conmaUIM la 
pena por la perpetua. 

Lu ptl'lonaa que rodeaban al ~ 
tAn Sed1lu. cOID8¡Dt&ban COA .w.
slaamo la enter,... ~ m1W~ • • 

Ha salido pe.ra u.drld la ... 
del eapltAn SecUlee, "ora 8 .... 1. 
10, acornpdacJa -de la ..... cIoa . 

Cadoa, reactor del cH.raldo 
Madrid». - Atlante • 

.--
Jaca, 18. - En 1& pisana ~ las 

c..u CoDllatorial .... ha hecho pd
bUco el aJpieJlte telegrama: 

-El cRey, a propuesta de BU Go
bierno, ha concedido el indulto de 
la dltima pena al capitAn Sedtlen. 

La noticia ha cau.aclo profunda 
ale¡rfa. El vecindario est4 dJapuesto 
a reslf&Bl' una manlfeatact6n qu.e es:
teriorice su gratitud. - Atlante. 

...... ~-- ••••••••• 1 ........ 

Los ferroviarios madrBeños 
efectuan una manifestación 

para pedir la amnlstfa 
Madrid, 18. - Entre lo. obreros fe

'rroylariol resldatet en Madrid habla 
circulaelo elfa mellDa el delCO de ". 
unir.e pOI' la tarde para ir en maai· 
futacJ60 f,ente a la PrerJeleocia del 
Coatejo COla objeto ele pedir amaJatla 
pan todos loe preaos polltJcot .., 10' 
dalea. ' 

SoWe Iu daco .., aMdia le 'fueron 
formando II'Upol q.. anua,oa ba
da lleeoktoe. Cerca .. la Biblioteca 
Nadooal .. rebideroa loe PIIfOI pira 
4iriIir- a la ....... ~d .. ...- ... . 
U6 al palo la fuer .. P6a.Ika .... ..... 
.,.. I loe maaJf~~t"'" 

. ~f 
de dicho Iwnalio IOlIcita la peDa a. 
q.mc:e &he Jllra el Idor A.IcaI6 ,.. 
mora., doce alioli pua kIe de __ 
cartadOl. 

Como - aabklo, denenden a:r. 
procesados Berramin, OIBorlo , a.. 
1l~ Bbcbe. ROIllAn, G1m6na AdII 
, Vict8ria Kent.. , ' ó 

La vlata del P.roceto comenaarf,. .. 
vt~ por la tarde. No .. celebrlla 
MIlo..., más qlle por la tarel" '1&I 
he eWlenzado la entrep de t~ 
88peOIales pua J'a Prensa.-Atl...,. 
....., .............. . 
REVISTA DE PRENSA 

«EL lJIPAlICUb 

HÜilUldo- del COII.eSo de guerra di 
Jaca d1ce ''fUe pars bien de kII pl.'Qt 
,cesadoII lOs deleIlBOftl d'eb1an ~ 
ftI ,pu1oaes pollttcu 1 guardarlal 
para mejor ocuida'. Se enIende .. 
laJ'gas COD8IderaclODea abogando p" 
la supresf6n efe la pena de muerte I 
dice que eIpera para los enca.riad8I 
de Jaca y para los presos polttfccll dt 
Madrid una amplia a.mnlstIa que I'4ioI 
dundará en bien de todos. 

e,EL se» 
Di~e que el embajador de UA paII 

se debe plenamente al pala que ftPZWI 
se~ta por encima de todas lq _ 
dencias polIticaa. Pone de relieve qUl 
el se1Ior QuitlOnes ae León eat6. .. 
constant.e divorcio COJl la opinJ&¡ _ 
pañola y dice que la may011a de 111 
entidades vinfcolas 1 fruteras le ... 
hlan como la causa de todos 'JU1" 
tra¡ males. Termina diciendo, que .. 
be exa.m.1ll'clrse seriamente la c:ond1l4Íl . 
ta de ~aestro embajador ,en p.~ 

dA UJJ.EaTA.D:. 
Publica UD exteDlo articulo Piclie.Dl 

do el indulio de 101 -cartadoe _ 
loe SUiCeaoe de JICa, , • extiende .. 
largas considel'acionea para llPOJaI! 
IU petici4no 

Termina diciendo qlle una va .. 
Cl'ito el artIculo ha conocido 11 t., 
dulto del C8pÜAD SedUea, dDieo ~ 
denado a DUl8rte, y apresa que ti 
paJI deHa una aruplta anmtstla PU'II 
todOl los CODlienadOll por delito. ,.. 
UUcoe.-Atlaate. -, 

• • • Sehla 1& importancia del momen" 
de las eleccklJleS muuicipales.,. elW 
horta a todos a ir a ellu sin demorq 
UD minuto. Termina diciendo que del 
lOir 1& V~ de lu urnas sel'Ia ~ . 
con Espll1la.-Átlant.e. 

No de la R.-En loa Colllentariol ... ' 
Prenla ele nuestro nllmero .tU 41,.,-• 
el original de la ~ ÜIlegr4tw. 
Ia~ decir a «La Libertada lo ... 
(J#1ente: 

cDk:e flIte las 1Lotai, artit;/Uo, JI del . 
cluraci6ft de Camb6 tieMn 1m ool4 
CÚ11~ico tan nbido, ~ l6W lo i~'. 
la litsralura bélictJ da lefEor .4l"-

Como el error .. iaportaate oóM ' 
vieas que ,epan ~troa lector., ".,. 
el autor dB la literatura ~iM a ~ 
16 al1tde. 110 (JI ,L ..". ~ ... 
Albi1laftU, que cut ,U como .. ~ 
bid «La Libet'tad%l. 

«EL HKRALDO, 
Dice que el conde de Rom~ 

puede ufanarse de que lua propGdl 
tOI de concordia han teDfdo realidal 
al 'Ser concedido el lDduIto del cap" 
Un Sedilea. Dice que don AlfODlO he 
Acordado el ~o telepoUlc&mID'
y termina diciendo que • lo qu.e .. 
patio pedla con entera unaniml~ 
Atlante. 

Cotización monetaria 
~RAl{COS .••••• '0 •• 
Lrna&J ••••••• , •• 
DOLAJ1E8 • • •• ,.. ," 
FRANCOS SUII08 •• •• 
FRANCOS BlILüIo ••• 

.LIJll8.. • ........ "', 
IlAReOl .. ... •• .~ •• 
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INGLATERRA Y LA INDIA .. 

JOS naci,onalistas indios intensificaD su propa
landa~ de liberación 

~It q. 110 están ,dispuestos a seguir "yendo I rentoIIpIe di 
fñ¡IIIerra, ~ ..... cGflSidercln a los eonsemdor."s COI 

, .dereeha a defender ro ' que llama., « salvaguardia», pero que 
• aceptar_ ninguna que no haya sido estipula'" 111' inferél 

IXcluslvo de. la lidia 
I Lo ..... l&-D.de Bomba)' CQDlU- fea:enela de 1 .. Mela BeOeada, - M

tldacen l. lDte.-, .. la 1 .. 1 .. 
aAaclleado q.ne lit 1_ lIdultl .... 
cUDltaDc:i. el neOllllñl .. iDc1IIpeD
• able una absoluta clarielad por 1lU 

J otra pute;-Atlante. 

E 
, ex~pelón hechl de alganoa c.ItlI mUf 
, .~raordinartOl. 

De foa 68 mlembrol libera. del 
Parlamento, 1. vow;ron 8D favor del 
GobIemo ., 10'ea contra. 

Be dioe' qua alguna. diputadOil }.l. 
, benl'ee !lO consideran vital la derro

ta .lIufrf& ¡Ilr. el ¡ablnete, pero el 
e'liilentia que, d.elnttO del partf.d.o. de 
Lloyd Oorge, hI~ dlacrepuclu .ur· 
ca del apofO que .. deIae prelltar al 
Gobierno de Kac.donaW. - A'lante. 

••• 
Londres, 18. - Corren r.umores de 

. que en viata de la indiscipLina que 
existe dentro efel partfdo U_al in
¡lfa, BU jef.' IJopl Georee piensa dl
mi~l\ IU CAlIIO en.. el part.fdo. 

En 1011 c&euloll polttico •• da- co
mo mu.,- proball.1e la d8eiat~ del je

, fe del parU* lfbel'll • 
S. dfee también que el Gobirno, 

durante fa' diectmión eJe! proyecto de 

llicua que 101 jefII elel movtmlato 
ucJoD&1fata .• UD IntenaificaDCJo IG 
vropatan" dUIDt. estol d1aI, cele· 
¡'I'.'" gran n4mero de reunioDet' 
pQaIIcas contra 1& llamada ~ .. 
.. DeUab. 
~. lfder naoIonaUlta GAodhi. en Wl 
diBcQno proñuc1ado en .AhmedbaDád. 
~Y.tA del propoama· de la pr6Dma 
cG~erencla an¡¡o-Úldia, ha cUche, 

LO: qUE DICE Id. nD8.A: JN8LIl8J. ley electoral, pe!diri a la CAmara 
apruebe ta enmienda rechazada en la 
sesf6n de lunea acwc... ~~ 1.. repre-
88Iltaci6n uni .... l'5itarúun la CUlara. 

'S"ibemos perfectamente cu4lel IOn 
~ lIentimlentOl de lUlA parte _ la 
opiDifn pOllea bnt6Dic.. n.timen
t. &o'etll a &oda oeDc8lli6n para. loa 
fndios. y por elJo~ ante uta act,ltud 
Irritante, loa nacloD&1iat. indi~ le
ioe dé amUanamOl, hemoa decidido 
Iuehar en Ta batalla con m4II uatu
af~ que DDDCL 

El movimiento nacionaliJta cJebe 
continuar avanza.ndo hasta coDA&1Ú1' 
el ideal que perseguimos, o sea la in
dependencia completa del pueblo in
dio, objetivo que precisamos rAplda
mente. 

No negamos a loe conservadores in
¡lesee el derecho a defead,", lo que 
elloS' llaman caalvaguarcUu, pero 
enOll habdn de comprender que los 
lndiOl no poc!emoá resignarnos a 1Ie
rufr a remolque de la polltica con
venefonallS'ta da liIglaterra. "'1. cODlte a loe coD8erva~res 
JBBhl1ll que el puUdo neclonaIlah 
mdi~ DO ...,.., DiDj,ma aalft
pardi.. que DO baJa atGo estipula
.. ~ _ interés ezelual-
... ele la lndIL 

Gbuctllla t8ltDillado clIdendo que 
.. c'IalVapardJID .caUdaI ~ fo~ 
..aladas ea Lcmdree durante l. Ceu-. . 

. Llnckea. 18..-T~ ... ,.ri6di.,. 
C:l0men'lIl 1-, que, califi.ca, da ..... 
plJoau palabnD del: HdD nacioJl&oo 
liRa iDclio Gaudhi. prenaMiadu en 
1111 dfllCUl'llo de Ahmedhhd. 

El eDaUy TelegnplD pullliea una 
ampliación de dicho dücUl'llo, atdtiu.· 
J8Ddo al mahatma la aipiente! de
claru.clonea: 

«En la pr6sbna Coafuencia de la 
Meaa Redond.. !al nacionliMU--poD
dr.emoa toda la carne en el. uador, 
J lucharemos con teI6D JlGI' Due.m 
pauia. 

NueetrOl puntos de 'Vista- son cla
ros como Jluestro cielo¡ nuemu .. 
piraeiones son precisaII e ihequivo
cadas, )' nuestra voluatact de acción 
eS' clara. precisa J absoluta. 

P.or nuestra parte. nos congratula
rnos de que el anticuado ~e conser
vador, BaldwiD. no participe, como ha 
anunciado, en la pl'wma CGnf:eren
ciL 

NOI proponemos no aceptar en 1-. 
cuestiones fundameDtaiu ni un 1010 

compromiso re"Uvo a la independen
cia d& la .India. 

N.o creemos que el abetenc:ioniamo 
del jefe ' cona.meJOr .. bute para 
detener el esplritu arrollador del 
pueblo indio en IU lacha por la ÍD

d;ependencia.-Atlaute. . 

Ella dar~ oportunidad. para la c.ele
b~n de Una. nUfNa votact&r acer

( ea .. tieha ci6umllll - A~mte. 

~ lA CV'EITION INDIA: EN LA. 01· 
~A. DE LOS COIlU!Q'S 

LoJU:k-.. 18.-Eita' tarde,_ la,. Gi
I lHI!a de los' OmuUle&, CODtin~ el. 

debate acerca d& la poUtica ea la: In· 
: di&,. ha heého uso de- la pafabra el. 

en1l'l"ey Lord Reading, quien ha di
cho que despuéS de Iacuerdo entre 
Gandhi y Lord IrwiD, la situae.i6n 
ha mejorado notaliemente. . 

. Dice que este acuema ha sido po-
8.l~, merced. ILI los trablQC!II de la 
ConferencIa. de Hesa Redonda; en loe 
que Se ha dado a los nacionalistas, la 
sel).Saci6lr de admitfr sus condiciones 
como' base de un arreglo. 

Puede considerarse que la Confe
rencia ha sido la Clue ha contribuido 
a que la paz. comience a ser en. la 
India, un hecho consumado.-Atlante. 

ILtNI1"F.ftO CONTRA EL A.CUERDO 
ANGLOINDlO 

Úlndres, 18.=-Ha aparecido un 1IIa

nifieatA firmado por la Asociaci6n. de 
Hiladores, la A8OOiaci6D de Fabrican
tas de IIrlIculGs de a!g0d6n y l or otras 
varias entidades relacionadas con 1& 
Industria de las hilanderlas. expre-.. . ...•.••....••.•.... •• •• aando su disgusto por el. acuerdo re-

Urt periodista ingtú, a ·su re· 
peso de la China, cuenta roa

ravillas . de Nan-King 
~ l8.-El perlodilta Jame. 

Soott. que acaba de repear.r de 1m 
na.te de estudio a Qdna ha hecbo in
teresaDtes declaradones .. IUS oom
mder03 de la preua. 

Scott ha manifestado que la 'lisla 
de Nankin, actual capital de la (]Ji

na na.cionalista, le pl'Odujo ¡raD ad
miraci6n parque en tres a1IoI ha pro
¡raado maravillosamente y vuelve 
con ritmo febril al explendor de ha
.ce 3 sigw. . .antes de la invasión de los 
. tártaros. 

En los 3 . '..ws de gobierno naciona
Usta. se han realizado en NankiJl k¡¡.. 
bajos gigan~ construyéndose J 
reconstruyéndose con increible celeri
dad. 

El valor de los terrenos ha aumen
tado desmesuradamente '1 kle qye an
tes se cotizaban a 800 dólares se pa
pn. ahora a 10,000. 

l1D el barrio comercial, n el que 
lurgirá el Wall 8treet de' Nankin . . ' 
18 levantar cODItutementIJ Bancos 
pstándole' en .... eoaatrucciones 
C8J1teDare8 de m.11laIw de dólares. 

ActualmeDte 18 ballan en coDJtruc
ci6u el M'nJaterlo di Couumicac1cmes, 
la Nueva CAmtral de Quoreos 1 qm
menM» palacio .unado al albersue 
de los emigrantes chinos que 18 ha
llen tranaltor1am8l1te en 1& capital. 

.Mediante una sUicrlpoU\n populal' 
&El han recaudado tru mUloDel de 
d61ares para la construoc1ón del. pa
lacio del Kuom1J1gtang. 

La vida. ea Nant1n el muy austera 
hallándose pl'Ohlb1do radicalmente el 
juego hasta el punto ·de· que incluso 
le ha probibldo el cm&h-jonp 1 la 
policla, urbana eRA PIOIltada como en 
lAIMlreI o X..,. York. 

JIIl periGdWa . So* ha termlDado 
dlc1eDdo que at nlda aDOllDa' pII't~ 
ha la yJda ' ü)lulda 1M oluW 
l81'á dentro de pOOIII.... por ID 
~portaueta. la lUI'&a o qlliDta de 
todas _ tIIl.II., __ .lUut& 

INGLATERRA y LA COIi.FEREK- cientemente firmado en la India entre 
CIA DEL DBSARME el virrey Lord Irwin J' cciertul jefes 

Londres, 18. - Conteatallllo a DD& 

interpelación ea la Cámara ele 101 Ci:o-
, mUDes. el miDistro del Exte11ior, aeft_ 
Hendcrapn, ha dicho q_ el· Gotii~ 
estudia detenidamentc la posición cpae . 
ha de adoptar la Gru Bl!etafia CD la 
mma Confemtma clel Desarme, .. 
se celebrará el mea> Oc- febnro ctel 
alío próximo. . • 

El Gobierno inglés no ha retibidG 
todavía el informe del Comité de lJfr' 
ritos de la Liga de tu Nadona que 
estudia la limitación de loa. pruupuer 
t~6s destinad<n a armamentos, cnea
ti D que aerá objeto cm clewiido ea
tudiÓ por par.te del Gobierno inglés ..... 
Atlante. 
LA EXPORTACION DE MATB

RIAL AEREO 

Londrea. 18. - Han IidD publicada. 
las estadísticas de exportación de ma
terial aeronáutico de di'LeI!.' nacio
ne&, durante el PlladO úo de ISOI~ 

Figura ea primeJ'l l1IP1' lDg1aterra, 
con 2.040.921 libra. tatalinaa ele .. 
portación, siguiéndole • Ea.~ Uni
do. con un total de ClqlOl'tadón tic 
I.8ao.ooo libras. 

En tercu lupr figura Franda, ooa 
una cantidad a»raximadamente i8.t 
a la de loe RatadCIII UaidOl.-.ula..w. 

LA POIJTJCA. n IffGUTEB'JU 
Londres, 18. - lA aitaaci6n poll

tica en Inglat4Jrra 80 ha compllca40 
bastante como consecuencia de la 
auaencla de la CAmara de 101 Comunea 
de velnt.e miembroe laboriataa y el 
hecho de que a!¡unos diputada. libe
rales DO hayan ~ido a 10 j. 
Lloyd G.orp ea IU apo;yo al Gobier
no, que en la .... esn del lUDel poJ' la 
nochil' resultó den'otado por cuatro 
votoe, al ponerae a YOtacl6n el pro
)Vto de ~ abollendo la Npresen
taclOn unlvenJitarla en la C6marL 

El jefe del Gobierno, seftlor Macelo
nald, dbl¡l6ndOle .,.r al ptlñ.... la· 
boriata parlamentario, pidió c¡- • 
cID .111 oornlJrIonariol ..... IOll
darla. de la .. del Goblerno. di· 
el""'" c¡- .. ctebtIIl ........ 
lWDIa __ ....... ele la ~ 

de fraceiones· polfticaat en. el. que 18 

reconoce comn forma legal de prop ... 
ganda el bDycot contra loa srtIculal 
britáDlooi. 
.Au~ue nominalmente eete bo,JOOt 

ftI diri~do eon*r&: tooa clase de me!'"' 
eancl'as extranjeras, en la prActica, 
.. de heclio antibritánico mlis que 
antlertranjero en general. pero una 
de sus principales caracterfsticaa es 
la. de e¡¡tar apoyado por indivklua¡ 
que. tienen cuantklios intersees en la 
f.nduatIL'ia textil india y qae; a1n ~ 
da alguDa. salen altamente beneftci~ 
doa JIOl" el boycot.-Atl&nte. 

.. .... . . - -.. .......... 
Ame el temor de' que lOs co .. 
munistas realice.. aelos de 
tlpl'lSllias, por el' asesinato 
del diputado Helnning, el Go
bierno afemirr toma severas 
precauciones y prellme' todos 
los actos comunista anuR-

ciados 
Berlin, 18.-Ante el peligro de una 

excitac.t6n de los oomunlltu. que se 
, .hallan sollviantado con el. IS88lnato 

de un diputado de su parUdo en 
lLuIlbu.rgo. el 8QbierDo al Reifb, ha 
tomado MU precaaclon. para en',. 
tar represalias que 88 esperaD. 

())mo consecuencia de esta poUUca 
de p~aucl6n, el ¡oblerno ha proce
dido a prohibir klI m,' incs que 101 

I comun1Jtaa hablan anunciado en Ham
I bur¡o. Berlln y G&.r ... prlDCipaIM ~ 

blac1on. a!emaau. 
• También ha Iido probih1da la .re-

UJl.i&l .. la jUlIlIRd oomUlUta q
lItaII& aluwo1ada para el tU. de la 
Puaua de -..ur~ a la QM • 
.peraba aalatteIeD UDCII lao._ aft. 
11ackII. -
. PG' otra parte. .. Ddtinel .. U

cladcI por los ucicullltu • 111 
que .. hali .. IDUD .... dlIcUl'lM ... . 
uc1tu1111l a .. YIoIeAci.. ban .... ......... ,.....1Nd" ......... 

( 

Las e onsecuencias de 
un asesinato 

En la Dieta de- Hambllrgo s. 
han producklo colfciones entre 
l. diputadas eomuniutas y 

nacíanalsocialistas 
Bamburgo, 18.-En la reuni6n. ce' 

lebrada esta tarde por la dieta loeal, 
el presidente de la misma. se ha va. 
to en la precisión de llamu en su 
auxilio a la pollc1a por haberse »1'0-
ducido un tumulto ent~ los diputa.
dos naclona1socialiatas J comuniÍstas. 

Vn d!tpatado comunista, hablado 
eD tonos de ,~rdadera violencia cen
tra les naeional!ocialistas, por 1& 
muerte de uno de sus colegQS, ha lan
zado tales vi'tuperiOl15 que sus contra
ries !le. han lanzado sobr.e el. JllÍS1IlOI 

golJleándole cOn BUS bastfJDe8 ! Uro
duci.énd0Se en la sala una verd .... a 
batalla. 

El twnuliD ha- continuado &- pesar 
de las advertenciaa. del pl'eSi1iente, 
h .... que ha etlvado la poTida eII el 
leca! '1 ha procedido a la detenc1'6n 

.' de aIrun~ diputadCII. 
Hn.n sido suspendidOs temporalmen

te de sus cargos. siete diputadOl, 00-
monistas. Después el presidente ha 
pronunciado un discurso, en el q.ue, 
honrando la, memoria del diputado 
asesinado. ha puesto de relieve la 
neeesi:dadde evitaI: eaWs espectáculcl6 
de ~olellcia impropieIÍ de una nae~n 
ehilizada y culta.-Atlante. 
••....••. ... . ..... 
Los ministros del Interior 111 
los div.ersos estallos alama
rteS' se trarr reunida bajo fa 
presidencia de, Sr. Wirth (JI
ra unificar su acción cootra 

el coJbwiSmo 
~, 18.-Bajo la presideJ1Cia del 

mnistro del lntel'ior eeffor Wirth se 
ha inaugurado la conferencia de ~ 
nJBtroa del Interior de Bamsra, Pru
sia. SajOniA, H1!sse'. Wurt'enburg, B&
den' y Itamburgo . 

El objeto de la reuni6n es el. estu
dio de unificaci6n de las medidas de 
orden &Oci&I que aunadamente se hall 
de tom.r 8n, 10& tJliados repl1eSentados. 

La conferencia estudiará eon def:&. 
Dimienro los métedol más' eficaces pa,
ra pener coto a la propaganda comu~ 
Dista, que durante estos tíltimos mIJo 

ses ha llegado a ocupar la tenci6n de 
l~ gobiern~ de los distintos estab 
alemanes. 

También se b.'atar~ de tomar pre~ . 
caucione~ contra los excesos de _ 
nacionalsocialistas, que han culmina. 
do con el ~ente asesinato en Ham
burgo de un diputado comunista. 

Los ministros del Interior de Tu· 
ringia y Br!1oswick, no asisten a la 
reuni6n por no haber sido invitados 
poi' el g&biern~ central, teniendo en 
cuenta. su caUdad de nacionalsocialis
tas.-At.lante. 

eONFERENClA ECONQMICA 
Viena, 18. - Hoy ba d;uio comieu8 

a ns lesiona la Conferencia econó
mica de la Europa Central, en la que 
tomaD' parte delegados de Austria, Ale
manil', Bulgaria, Yugoeslavia Polo
nia, Checoeslovaquia, Hungria Ru' 
mania y Hofanda.-AtIante. ' 
OTRA VEZ LOS TERREMOTOS 
Bel,f~O, 18. - Nuevamente le basa 

dejado sentir violentol terremotos ea 
el ?a1le de Vardar, en el que' la pobla
ción babia comenzado nuevamente a 
i~ltalarae creyéndote' ya pasado el pe
qro. 

Se {lice que ha habido varios muer
tos y gran número de casas destrui' 
du.-Atlante. 

ENTRE RUSIA Y RUMANIA 
~ose6, 18. - El comisario de Ne

¡oaOt ExtranjuOI, Litvinoff, ha en
~o UDa enérgica nota de protesta a 
la Comitión del Daau:bio, en la que 
poDe de manifiesto :a ilegalidad de la 
probibición recalda contra las impor
tacioDea ele Ruaia, • través de Gicho 
rio. puaado por la ciudad rumana de 
GlllatL 

Uao de los principales productos que 
ltuaiL importa a travú de¡ Danubio 
• el petróleo, Que neceaariamente ha 
.. hacer eIc:ala en ,1 refu¡io .. dicha 
ciudad, por lo q~ (ouider. el minis' 
tre tato que el aet del Gobiel'DO de 
laeal"Cllt .. pdc:tlcameate la een-
WMI6a ... r"" el tr6I. ... ti 
_r~~ . 

JE 
e 

La Prenaa l18Oy«kina mantiI'J 
ne una viva poWmica sobre 11 
pena dtt muñ, d8fendléndCM 
la y atacándofa soeftflOPSi 
hombres d& cienci8', ped'aJ0I 

gos y magistrados 
El. doctGr M. Kowanagh ha , ... 
bh.cado una estadfstic& baslal 

dudosa sobre el _rrtO' 
Nueva York, lB.-En la ~ 

estA desarroUando wua Vi 
poJ~mica acerca eJe, la ,... de _ 
te,. escribiendo eA f&lfOl' e . ea .:::;:;j 
de ella hambre. . ' elftela, .;;¡;¡ 
logos, pedagogoll, magi&tradol ~ ... ' 
bernantes. 

El .minen'. jurfdleo del ~ 
Itlinois, doctor Karcu Kow 
ha publicado un Ú1terftM1te u 
con datos concretos, en el. 'l.Q .... l 

«La ciuMcl ameriana. de DIIroMl 
~ enC\aeDtr& emptaracJa. fnnt ...... . 

. cllldadee CQDadieq¡es,. WiDdIIn' , .... 
Wicb, y Je!)arada .. 611. por .t rIJ/ 
Detroit. 

En la' ciudad 1IIIleriC&D&' 118 ~ 
aDolida la pena de muerte,. ~ 
en el. eanadA se bIJa en ~gOl't r ... 
enérgicamente aplicada. 

De 1928 a 1930, ~ .. DII 
boit se han cometido 48i ~ 
en Windsor no se. 11& rePArado ... 
solo, en el mWno CMo _ y ...... 
se halla la ciudad ameri:ura de .. 
ton, en la qlle se viene apücaDdD lila 
pena de muelrte deIde haee- tTelee.. 
tOIt años. 
Se~ las últimas estadlstica. .. 

media anual de homicid1b6 _ • 
B~ston, de 2,9 por 10.000 h'lhi~ 
IDlentras en Detroit es de 18,1.> : 

El magiatrado KJwauagh ha ,.... 
dado que en el af10 1861 ~. 1'IIg~ 
en CaJiforDia una racha de gran • 
mero de asesiDatoa, RegáDdese al _ 
~remo de que la Polleta loc:rl ~. 
mtegrada por deli:JCuel!les. En aquel 
lla ocasión se agruparon .. cÚl~ 
nos honrados y lo~ grupoB ... 
mados de veinta ~~IS que ejlllD. 
tab~ sin lo~'\cilhl de causa a ., 
bandidos, 10¡r!l1l.1 .• .:a terminar u.' 
calmente la ola de asesinatc,So 

Estu declatacwnN d~i vrof.alt 
Kowanagh han pr.ovoclldo grudIIi 
protes.tae entre la. detrac¡oma da a.i 
pena de muerte, q\Üenel, ~ 

se al caso de Denoit, lfU' clta . • 
magistrado, dicen que 101' aseaIn .. 
a que hace referencia son debidos • 
la absurda ley seca.-Atluate. 
• • •• • '. • • • •• •• I •• • • a¡. 

los obreros sederos de Cac~ 
civio (Italia) quierert tofli 
rar se les rebajen los suel_ 
Se han rebelallo centra In silt· 
dicatoS' fascistas y. han canta. 

'a&ndiera~ 
!arfs, l8. - llJEgan noti~las'

~l~n comunicaud'o qu.e en la c!udaiI 
Italiana de Caccivio. cercana a 1& 
an~ mencionada, los obreros de .u. 
fAlmcas sederas se han m&D.ifestadci 
pdblicamente contra la. pretensiÓn el&. 
la dirección da aqu6llas de reduc. 
108 salarlios en un ftinte J)Qr e.ieD. 

Los obreros se revelarOn COIl" 
loe sindicatos fascistas y entonaron el 
canto revolucionario italiano cBao. \ 
diera Rossa:t. 

Las autoridades enviaron tlWl ca. 
miones cargados' de policias, que .... 1 

ron recibidos con sllbidOll J ~ I 
de protesta. 

La policla practicó 30 detencioMe 
~a mayorfa de ellu de mujer.. q_ 
m¡gresaron en la c4rcH aerenamn 
cantando el himno comunista. 

Entre los obren» sederos r~ina 
gran efervescencia. por lo que le ha 
decidido SWJpende momenttineemente 
la anunciada reducción de jornales.
Atlante. 

EXTRAORDINARIA MANERA 
DE ASALTAR UN BANCO 

Montreal, 18. - ~l Banco Garanteljl 
ha sido asaltado por un bandido qq 
ha hecho gala de UDa audacia extra
ordinaria. 

El asaltante obli¡ó, revó1Ycr ea uaa.
no, a que tod s 10. empl-.doe le 1Mr 
jucll los pantalones a fia de _pedir 
Que le peraiguieacn. y -.uidam._ • 
apoderó de IOjoqo ólar.'....,. 
pmelltt.-Atlante. 



• SOIlDWDAD · OB~ 

IN FORM AC IO-N 
.. 
(lARRASA 

OOKJDNTANDO. 
ALRIIIDKDOR DE UNA KOTA 

Al leer 111 última nota de Oambó, 
"" Maestro. ojos tropiesRn eoo UII párrafo 

~rrador. N.da !Mnos que .tribu1e • 
~ anarquista, .unque de fábula, l. in· 

~ tuJCil~D te comprende, las id~.s d~ m.t.l' 
.. tod. los bUl'IUeBes 1 1 .. mn~re8 po
~s paN r~partinJe, asl, IDS mujeres 
r su cliDero. Ahora bien, el III'cOO de 
IItribuir esta. idea. a los .na rquistas, 
.. UDa repetición de l. Historia de 1. 
JruJl)ADlc1ad. AlI08 atrás. eu.ndu impe
"ban J. re1e1 .bsolutos, SR lit'ron a 
arles .taU. 101 ConstitucionalistaL 
IÁls ~ en riIta. que DO tentan ball· 

"!" taDte tuerza mor.l para combatirlos, 
• • valieron de la ipor.nd. de l. ma

a .lel puEtblo v-ra hacerles crel'r que 
... OIIlItitucion.Ultaa eran, con sus 
..... ;, podredumbre de la Rum.ni,.d_ 

AliOlI mú tarde, lobemando IOl! Cous
*"cionallstas Tinleron loe Republica
.... bbr. que yer entonces aquéllos 

- IInt.. • éstOl COD una cara horrible, 
- tlDeo o Mis bralOs 1 comiéndose a los 

tifos endos. 
Pero ahora que ¡obiernllD Rppublica

. .. J CoD8titueionalistas, ¿quién a de 
_ .... r 1. pIatOll rotos?, pues 101 de 
~prt, loe hombree de ideas mAs .nn
liado&. 

.! LeeÑÚI mucJau col.d .. como esa de 
~, _ Ju leeréis en reyMJtu de chi,
.... dODie ae detenido un an.rqui8ta '1 

'W.ee a Joe policfu ",.0' tRe .".e'éit u
..,iiI4N ",e Uno lo, bollUlo. lleJlo. 4. 
........ ; .ctemú, tOOOl hatJréis leido 

_ .. ticiM como éIIta: ". ,. oiHdofl 4~ 
~ ,.. ~o .... bo",k. H • • ido 4e
""0. HIlO co.,ricado, .. _arq.ta'O 
'-laM .. Tol". 

Y Mto JIa de terminar; debido a és
.. '1 GUas campdas que lleYlu • ca
.. 108 ,.e gobleman, aun ha1 eutre el 
.. eblo, pereon.. que .1 oír hablar de 
... allll'llWsta le ficuran un homb~ 
-tulllC» de pistolas, bombas '1 otros ele
_tOll terrorlfiCOll, y un aurquist.a no 
,. eso_ Un anarqui8ta ea una persona 
lIIé aspira a un maiiana m4B humano, 

... plena libertad, sin leyes ni gobier
... . etree1es ni ic1esias, , DO haya 
-'en pueda dl'Cir "yo .0, el amo " 'ti 
.. . elelGH". 

JOSE CARELLAS 

J!\N ' VICENTE 
DE CASTELLET 
_ VISPERAS DM> U~ CONFLICTO 

S~ aC~Dtúa cada dIa mM J mús el 
ieecontento entre los obreros de la fá
)dC:l de "F. Soler Buigas", de San Vi
"tc de Castellet, debido a las conw
"'nes leoninas • que estA n aometidoe. 
~e Yiril clamor terminarA eon una 
koic:l lacha frente al capitat La ra
_ les eobra. 

WINAIXA 
AOOIDE1IJTE DEL TRABAJO 

1:1 db&do último, cerca las doce del 
• , ocurrió, en la estaci6n del 
JI&orocarril. un. deecracia. En OC&lli6n 
.. hallane trabajando el obrero afecto 
• la CompatHa del Norte, Emilio Qai
Jete, en el deseDlanche de vaeones de 
• t ren de mereancfas, tuYO la deecra
tia tIc ter coPdo en UD. mano por loa 
IbchOl de uno de 108 citado, vagones, 
_riendo leslonee de importancia, de las 
.e fu' uiatido ripidamente por el 
IlHico ele la población setior S.la. 

IAs leIiooee recibidas fueron califi
.das de pron6ltieo reservado, lin que 
"ata la fecha te JIa,an complicado. 

El aeeidentado. una ,·es uiatido, fué 
• sludado a !1l domieilio, en dón,le re
_i6, por Ja tude, al médico de la Com
Jatl1a ftl este dlltrito tetior Palau, que 
..-KIe en Borj.. Blancal. 

MAS AGUA ... 
H ace trel o caatro dI .. que eati 110-

_do a tnten.lol, 10 que .provecha 
~rJnemente a 101 lembrado., ca10 a. 
jecto, c11u p.sados, era en suma n.da 
~arúelo. 

Durante la . !loche del sAbado, 1 el 
llaúnp elurante todo el dta, la lluvia 
.. lido mis perslltente, por cruyo mo
-'0 eatAn Ile júbilo nuestro. a:ricul
_ell. 

LA FABRlOA DE SULlI'UHO 
le nOl asegura que el lunea eUlpeza

.. a funcionar la nueYl fAbrica de 8ul
t-ro, deaplazad. en terrenoe contiruol 
• la estación del ferroca rrli. 

Por 10 que le ve, J por rtyeatlr este 
..., una noved.d para nuestro pueblo, 
.... n muchos 108 vecl.noa Que se conrre
• ñn alrededor de la fAbrica a fin de 
... nclar el funclon.miento de la nue
". Ubr1ca que, • primera ,1st., I,areee 
" ellclar eJI p'.rte .1 pueblo. 
LA DUPEDIDA DB LA GRIPpm 

Por la, deapu61 de haber aldo unoa 
.. m.... neRro "'_8ped, la Htior. 
-"'ppe", b deeldldo lllandonar VIDal
... OeIebramolll de nru ID .. reba. 

MATARó 
HUIlJLGA 'P AROIAI~ 
LURGIOOS ION LOS 

FONT 

DE MJImA
TALLERES 

1.0 /¡ne b ocurrido en 1. fundicl6n 
del patrono antes mentado. denota, por 
11 solo, el sentimiento de humanklall 
que dicho eelior ~, puee le imp(lrta 
un bledo el que do. obrerol, que CIUll
plen IU misi6n en el trabajo, dejen de 
llevar el pan a SUII hoglu'e .. 1, por con- ' 
aia'ul('nte. coo(]enar a tollol y SU8 fami
liares • la miseria mú~ espantosa. 

Hace quince dIas el encall.do de 1. 
fund ición llamó a nuestrol companeros 
CaS/lnoval 1 B.ch 1 le!! dijo que, en 
yista de que el trabajo escaseaba , por 

. orden del patrono, les daba ocho dlaa 
de ti ~mpo pal'a que íIe buecaran traba
jo en otra parte, de Corma que queda
ban despedidos; nueatr()s compatieroa le 
indicaron al encllrpdo que si era, como 
él decf1l, porque el trabajo eIIcaBeaba, 
10 justo , equitatlyo era que el trabajo 
le repartiese entre todo. los fundidores, 
Ilendo asl que los d~f.lb companeros 
estaban de acuerdo en hacerlo. Al mi .. 
mo tiempo le h.clan vtr Que si IObra
ban dOI oper.rios no les tendrfa que 
dupedir l. casa, pues, al contrario, 
ellos mi8moa se dadolA por despedidos 
al ver que no podlan llenr a IDa ca_I, 
todas las Bemana.. el jornal necesario 
para el 8Ustento de :tUS familias, , ,a 
te darfaa buena m.nana par. ba.acar 
trabajo ea otrll eáaa; pero, claro eatAl, 
esto no era cosa de ocho draL Cootes
tación del encareado: "Yo tenro esta 
orden, 1 DO sé nada m"". . 

Ahora bien; reunido el pefsoul del 
taller y fundición, se haoen 8OlidariOl 
con lo. dos cOmp.iló!r08 despedidOs, , 
acruer(]an preBentar. al patrono Font, la. 
algui~ntea bases: 

Primero. Rfconocimiento del Sindi
cato. 

Segundo. Que romo estimamos in
justo y arbitrario el dellPido de nues
tros compa1ieroa Casanov.. 1 Boecll, 
pedimos su readmisi6n en el trabajo; 
pues si el motivo que usted alera el 
cierto, nOI conformamoi a repartirDol 
el trabajo equitatinmente. 

Tercero. Aumento de tusa pe.eto dia
ria para todos loe obreroe que formaa 
las distintas secciollil8 de IU casa . 

Cuarto. Anulación ~l trabaJo a pri
ma y ~aa, en todas laa secciones. 

Las presentes baBeS ·fil.irán a loa ocho 
d1as (le su entrega. según marca la le'1 
1, en caao negativo, nll80tros · le plan
teamos el conflicto. 

••• o' •• • , • • •• • •••••••••• 

La contestaci6u dada por este pa
trono a las bases antes mencionadas, 
ea el de6pido de nuestros dos compa1ie
ros. Y, por nustra pa rte, al ver el ci
ni8lllo} de dicho selior, 1 atacadol en 
nuestra dignidad de hombres conscien
tea, hemos abandonado el trab.jo todo 
el perw nal, en número de cien obreros, 
, di.<!puestos ~tamos a no dejamos atro
pellar. 

I ColllPJlnerOl!; por ' nuestra dignidad 
de hombres conscientes, i con la fir
meza de quien tiene la raz6n: YiYa la 
huelgll ! 

EL COMITE DE HUELGA 
MatlllÓ, 16 de m.rw de 1931. 

VILOSELL 
UNA PRUEBA. MAS DE LA. SU-

PUESTA "NORMALIDAD" 

Hace más de un me, que fueron en
tre¡ados al GoblerDo Olril de l. Pro
vincia loa eltatu08 del nuevo Centro 
Reptl'blicano que se constitu16 en Duel
tra 10\:alldad, para que fueteD aproba
doe y 181 autorizar el funcion.mlento 
lecal de We. Pero por ló vilto, n.die te 
ha cuidado de leraliz.r el Rerlamento 
J, naturalmelltf, los republicano. de 
Vil08~U extranan la poca conllideracl6D 
que llll ra con ellos ha tenido el letior 
¡O~rIllldor de Lérida, J se preguntan 
li pücde .rreglarte pronto su .. ~to. 

S()I;pcCJlaD clue DO t1l!nen la culpa en 
el Goltierno Civll, .ino que debe andar 
en medio el zarpalO hUido de alrún ca
cique del pueblo " rrsciaa • ello, lo. 
camal'ad .. nuestrol !le ven al mareen 
de la Irglllidad. 

Incitamos al celo dI: la persoaa a 
quien cottCflponda arreciar el aluto 
para (Iue le d~, cusnto ante., ,ras de 
101ucióu, ai IIC noe preh'ude h.cer creer 
en una buenl1 p.cilicación de esptritulI 
J UII retorno • l. '.In ('acareada .. nor
malidad", que nunca acaba de lle,ar. 

MOLLET 
¿ES BSTO' UN'A OOOPJIIRAT~A 

OBRJltRA? 
En el número anterior, espule al· 

.pnos caSOl, que no h.brán dejado lu
rar a dudas, .referente • los abulOl eo
metidos por parte de 108 Directores de 
l. Tenerla, como t.mbién de todoi .que· 
1101 que hu intervenido en 188 dlrecti
.as de la CooperatiYa. 

Es un CRBO rfllido con todo princI
pio humano el que oblicuen a tener a 
todos los socios clfn peseta. en l. So
dellnd, 1 que no 1119 pued.n .. car sino 
en el caso que tengan enfermos, , pre
tentnndo, como comprob.clón, un certi
ficado médico. 

Que .tome nota l. opinión del deepo
tlamo de toda eeta rente, 1 que tenran 
en cuenta por qull motivo hicieron fir
mar unas hojas ~ todos 10. IOdos de la 
Oooperatif8, diciendo que eataban con
formes con lo que dispuliera la dlrec
ci6n, referente a la administraci6n de 
la Cooperativ •. 

Sabido es de todoll loe obreroe, que al 
firmar 'aqueUas hoju quedaban .in nin
rán derecho • la Socied.d. 

Mientras tanto, dentro de lu dlree
tins, han actuado individuOll como ua 
tal "Pepet Forner", que tenta el carco 
de cajero, , ,.naba u jornal de ocho 
peset.,. en la Tenerla. TUYo la luerte 
de coaatmlrte dOl CasaL Yo rtCOIDlen
do a 1011 obreros de Mollet, que tan f.l
toa esttn de ririenda propia, le pidan 
informe. del método que ha empleado 
v-ra podérselas construir. 

Debo advertir, a todos los obreros 
de la Tenerla, de que estAD cometiendo 
u IraYe error que alI'\ÍIl dla puede le 

den cuenta. lo Par. qué quieren una 
CooperatiYl. que, en realidad, tulen la 
U1llota J iN! beneficia -es ' l. BIlr'fUe!fa? 

Que se la quedfn, 7 que os den 10 
que en le'1 os pertenezca, '1 al menOll 
tildréis rotos 1011 1.lOs que a ella 09 

, unen. 
¿Es verdad que l. Dirección de hor 

no es la misma? ¿ Pero qué interés tie
en en conservar unll cosa que de dere
ello pertenece a los obreros? lo Por qué 

. no dejan que ellos arreglen '> 10 que en 
ley fué autórilldo 1 llen IIU nombre 
propio? 

Sencillamente, porque con f a. peS&
tas que los obreroe .portan al foooo de 
la Cooperativ. tienen un nerocio mUl 
limpio, y 101 "Judu .. ·· encu ... dOl se 
ciudan . de presentar a la TeDerfa· las 
cuentas limpias, como ·adminiBtradorel. 

SIN JlIBDO 

MANRESA 
GRANDIOSO FESTIVAL DE " ALE

GRIA. OULTURAL" 
Para el ma~tes, . dla 24, eBt.t ooncer

tado un rnndioeo featinl "Oultural
Teatral". ' que tendri efecto en el gr.n 
salón Kuraaal, de Manreaa, el cual Irá 
a cargo del notable grupo artratieo, de 
"Aleirln CUltural''', poniendo en ' esce
na, el colosal dr.ma histórico de Anto
nio de Zlrate, tltul.do "Carlos II JI (El 
hechizado). obra qae ha merecido ca
lUro808 elogio. por todo Esp.1a 1 Amé
rica. 

Comensará la vel.da con una confe
rencia, por el inteligente catedrático 
don Aniceto de León, el caal de_rro
nará· el téma "Un de8tJlYolrimlenfo 
cultur.l". Dará fin a la fiNta el chiI
toeo sainete de 11M herm.nos Quintero 
"Solico en el mundo". 

Dado el fin cultural de dicho feati
Yal es de etpefar que lerá un rrandlÓlO 
bito. 

Seeún D08 comlUlican 101 orcanisado
rea pueden adquirirse in,itaciones en 
la "Ce"eeerla Merc.ntil", calle de 
Jaime 1, de M_nre ... 

~ 

La Alrup.cióa pro Cultura .. F.roe", 
ha reclb1clo sela tomos de aelecta Uta
ratura ,.ra 111 biblioteca, donatlYo ele 
dofta Iabtl NaeDl, Que dicha ~ntidad 
apadece YiYl.JlleDt~. 

Del camarada Antonio C.lllt.,ud, de 
O.stell de Cabra, hemoe recibido la Call

tidad de 't peaetu. recaucladu entre .a
rios aml,ol para ser eatrec.da •• 1 com· 
patlero A. Paloma re •• -El compatiero ,b.ll1Ita J_ A¡uilar 
Mor., puede personarte ea la Admi
IliItrac16n de SOLLDARIDAD OBRJII· 
RA cu.lquler dta l.borable, de nUeye 
de la mala na a aiete 7 media de la .0-
che, • recorer lo que se la extraYiado. 

LA ADMINISTRAClON 

------------... --._.----._._.--.--.. --._.-.~ ... -.--".-.~.--.--~.".~.--_.--~~--_.-._.-
¡¡Inquilinos, defended vuestros derechos!! 

Si el propietario os priva de al\la, rehu.a el cobro de 10. al
quilerts, trata de aumentarlo. o 101 percibiere abusivarn.te, 01 
promt vicre desahucios lin fundamento o realizare cualquier otra 
artimaña para explotar 1 ... 1.leodu, acudid .esuidamente a 

UN ION MERCANTIL y URBANA 
. Cane de Enrlque GraatadOl, 5, Pral., de 6 a • tarde. 

SA~DAROLA 
ALGO DE LO QUE SUC~Dm mN 

LA FABRICA "URALIl'A" 
Pe" •• MoI ocllpar"o. e.t .. "o",,,,', 

.,, rdgim,,, d, 'roboJo r el, .olorio. qM' 
rife e.. III '''''.'0411 IcfbrJc., r ' (J "" 

!le dar ""11 1,./o,·mooI6,. ,Q100tll N , .. ,i~ 
,'.te"""te olona 4e1 '''linio, ftfIt,e=.· 
IiIo. 1I0r 11 ""bUc/Ir .. ,.0 .,,.;, de .rUo,,
lo., "".,,,,,,.'e elOri,o, ,or tI,. 00 m
,Hul,ro Itle lit "U,..lito" "re.lo .tI. 
'0f"1I1olo •• 

8EOOION DE CARGO f DESCARGA 
Tr.bajaban en ' esta Seecl6n veinti

eua tro hombres a delit.jo; destajo obU
,ado durante lal ocho horas legales J 
toda. l •• demás que fueran precisas pa
ra ultimar l. carra 1 deacafla de cu.n
tos n,onee se ordenara. Babta dlu en 
que. las diez d~ la noche aun le tra
baj.b •. 

Aquello!!. ycintlcuatro hombrea de
blan carear doce varones para obtener 
ID' jornal, que primero era de 6'SO po
tetas, después de 7'IW), 1, últimamente, 
de 9 ptas. Cada vagón. a partir del lt
mUe tljadp, ~ra palado a la ptas. que, 
repartidas entre veinticu.tro obreroe, 
dabl, para cada uno, 0'68 ptas. .pro
ximad~mente. Pero debemos adnrtir, 
que al u d1a habla yelnte n(Onel p.
ra la ca",a J otro sólo seis, se deacon
tabl!n ocho del primero p.r. arrecarlOl 
en la cuenta del secundo dla J eoIDple
tar 101 doce .dscritol al jorn.l. 

Como puede oblernrse, la explota
ción de 1011 trabaj.dores era completl. 

Estos llepron a con8eluir que no • 
lea dellCOn~ra ningún ngón de 101 
mencionados últimameDte, pero el pa
trouo se vell4ró suprimiendo seis hom
brlts de la Secci6n, que puaron • l. 
Bri¡ada .uxiliar. 

LojJ "Bedores" B\lrre11, Oabot T Gon
lálea creen que es excesivo el jorniJ. 
que se da a los obreros de la Seccl6n • 
NOtIOtrol invitamos a eaos "Betioree'" a 
que prueben un rato de ".Cl\l'JI ., de .. 
carga". 1 estamos ee¡Ur08 de que 1 .. 
l2IS pesetas sem.nalel que dan a loa en
cargadoll 1 .. d.rln, con mayor JUlto, a 
aquéllol. 

Y, por hOJ, . nlda más. 
JU.\N URALITA 

DE PALA 
VALL DE TORREOELLA 
JDESAD A L08 NIftOS QUE VEN-

GAN A H1! 
En esta Colonia de VaU de Torre

utllla, hay un «sacerdote:. encargado 
de la escuela, donde da a los nUlos 
«ciertas 1eccioIK'B> que son prove
chosas en extremo, Este creve~n
do> pastor de almu. en lugar de' en
seflar a 108 niilos graml1tica castella
na de lenguaje excelso. l. ensefia 
«un latfDlt poco convencional que 
tiende a multiplicar la especie ebl
ped~ en una forma qUé asombra a 
los miamos aantos. . 

¡~te «clérigo:. estA por la moderna 
pedagogía!... Pues cree es.te «santo:. 
educador que el medio mAs «bell'moso 
1 eficas> para de.pertar la roma in
teligencia de 181 inocentes criaturas. 
81 la prActica «continua> de «UI)OI 
ejercicios yplritualee> que eDedan 
de un modo patético que el matrimo
nio es ilegal por todos los concep
tos. 

¡Me maravilla que dindoae en ple
no siglo XX .. tOll innumerabl. ca-
101 de creproducciÓn> ... haJa atre
vido .1 OmDipoteote a deIIterrar del 
rilueflo JW"'1m a l. 18ntlmentttl ~va 
1 al c .. to 1 rom4ntloo AdAn, que for
maban la par.ja mú ingenua, pacl
lea 1 bonachona. q~ «conocimos:. r 
ea la. Ambitoa del globo! ¡Cómo ~sm
bian lu edades! Pu. ya hace muchOl 
•• 1011 qae* Dios no vLve entre lOI 
bombr..... y no h., que 8Idraflar 
que .. te eminiatro:. de la Islella .. 
..tuwc:. en .nsellarnos lu exquisitas 
maravdUas que fu.ron la gloria ~xú
bera que alulClnaba a LeabOl! 

Ir. cUIDO de toda loa que eun pa
dre> convierta una escuela vulgar en 
un templo afrodialaco! 

¡Con enaeil&nUa tan sabias, 101 pa
chw de lo. chico. de VaU de Totr$
uella no tardarAn mucho .n vaua
,10rlarae de tener ebijOll lumbret al.! 
Lu cletanlan afranceudaa....... IIln 
IIltencl6n de berlr-, .. .,restan ad
mirablemente para varia. alacuclon • 
que cAQtivaD por la IIXpretión de un 
Umbr. d. voz uuoar~. 

¡Qu6 dlrla .1 cut.o JOIé 8i .. le
Yantara en 10 fdo lecho ., .. ,¡loma
ra. p'lido 1 trlate. por la abertura 
de la cllDlca foa, buoanclo coa 101 
... lDpnuOl un educador de _alt&' 
........ ¡Morlrla ele 11ft .... copel ••• 

'. ~ueveat 19 marzo ltal 

LERIDA 
rF.nMI~.~ ~, HUBLGA DE AL.A~I· 

11;8 y PEONRS, ¡PEROl .. l. 
La deaor¡aniuelón del RamO .. 

Construcción, clebkta a las clrcUJleol 
tancl.s que hemOll venido atraVMaDo 
do, ha Ildo aprovechada por 1.. ... 
flores patronos para cometer na' COfto' 
tínuas chabacanadas, ponieqdij .. 
manifiesto, hAlta .la saciedad, lu ..... 
trallas ulvaj.. que "ienen, 

Pero a pesar de todo, no han uu... 
fecho sus deseos, aun habdénao. 
arrastrado como la vlbora, con la aa.
la i.nténción de destruir ·la Ol·pn .... 

~iÓn. cosa que no han conae¡utdo, 
¡racias a la vial6n clara que han W-. 
nl!lo de comprender la pelcologla de 
108 trabajadoru de L6rlda, 101 eo..
paflero!! mlUtant .. cíe la C. N.' 'T. 

De las trea peaet .. que solJcttu. .n la petición, han quedado NaQC," 
das a 1,60; quiere decir, pu.... qu 
comQ se trata de una, cU8lilón ,a .. 
rial. ni ha habido triunfo Di ~ 
por la sencilla ru6a que han '~J. 
ambiente pal'a la orpaU.acl6ó ... 
le inicia, o Bea, para orpnizar Ja 1'.
deración de Induatria de la atifle .. · 
cióR. Con este objeto .. yan conatl" 
fendo nuev .. sociedad .. del Ramo .. 
Const1'llcct6n, para hacer de.apareell" 
181 or~anbac~ollft d.l Ramo 1 ~ 
tituir lú de Indust.ria, que lar& filMo 
grado por las organfzaefon. librea ., 
autónoml6' ~ntro de la misma N.
ración. .. 

Pero n~ marchamo. del tema; .. 
tro lo!! 'PatronOll de .t, cunde .. 
gran descontento, que quizá dé lu¡ar 
a confliclosmAs aeZ:iOll, pues hai .. 
tre ellos quien dice que no papd 
aunque la sociedad Patronal haJa 
·firmado. lo que dar4 lugar a alJta . 
conflicto moral que pondrA a piueIIa 
la acción de los trabajadores or,ad
zados de .la EdificaciÓn de UrldA. 

Réstnme decir a todos 101. t~~aj .. 
dores que pertenecen a la Edifica.
ción, ,cpmo Ion: albañil8l, ~,~ pi
ca}>edreros. pintor., ladril1er~~ 
molistus. cemen,to armado •. ~~c:aU. 
res, Dlosalstas, etc., . etc.., cop~UfI'&Il 
a reintegrar B\JI cor~pondien* 
puestos en la FederaciÓn de 'Ind~tria 
de la Edificación (Sección. ~da). 
pues ya hemos vilt.o bien cla~ é6mo 
se aprOVeChaD 1.- sanguijuei1ili ' ... 
nuestra desorganbaciÓn, ., es preci-

. so no creer por m.ú tiempo que .... 

. mos de continuar en la desorgaDJa. 
ción. 

. Exho~lo a todos a la activicbcl .. 
estos momentos en que nues~rQI .en .. 
mlgos nOl atacan , nos conci~ :a 1& 
pelea cruel e inhumana para aptu.. 
tamos. Seamol hombrea todos, pre
plU'émosnOl, organJúndenos fu .... 
y la Federaci6n de Induatria de. la 
Edificación proclamarA en &tia 110 

muy lejano. con IIU control nacional. 
la victoria definitiva. ¡Arriba 1 .. ~ 
ruones, actividad 1 acción, COlO.,.. 

fieros! 
L. GUIJARRO 

Lérida, 16-3-19SL 

............. l •••••• .J.......... 

Pues el «abate:. ' que da .j'DlP~ üa 
eloeuentu. ha coDvu·ticlAl la .JIl .. 
la de nido. que_c~p, en UD, u on- . 
M Helic6n, poblado de ti'l'n~. 1 
turbadoras sUftdea. . 

Loa honradoa chuladanU4.de Vall_ 
Torreuella. tienen el deber de lena· 
hr sobr& loa cim5entGa de ela ~ 
linea eacu.lr.» ellJ,rten6n de la .«U»o 
n~idacb. pua hacerle t. competeDda 
al t,mplQ de Minern, por dona ... 
filaba Aten .. ! . -, 

Eato. C8lOll de epar~ellos:\'nes" 
dejarlan atónita • la ¡elltll .¡ pere
lI'ina Alp .. la. En el antlpo cAtito». 
el sal!rlftclo no oc.ulonaba vlctlmns .•• 
pero en esta escuela-nirvana, le ... 
.aran glotonamente los tierDOI r ' 
caabr«*)8:t frutoa .•• 

Loa nil\oo que aprenden en .ta 
.cuela el c.adenclOlO ritmo de CIIA 

nla sa.grado>, alcanarAn ,,1 gnd8 
de santo., porque puaron por la 
cparrill.. del «tormento> que ..... . 
ta el himno de 101 «mATti ...... 

IOb. Lucrecia, .i vivieru ID ... 
.lslo-8n VaU de Torreuella-. po
c1fu ha~r omato • tu c_tida4 ... 
"Ilme .•. y .•• sala de tu moraltW 
u~laal 

AURBLIO CANTIiU 
(Se ,\&plica la ...... aocI*I). 
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Se constituye. el I ~dleato 
Unico ~e Obrlr~. y"~mp{eadOJ 

de Teratao ... Madrid / 

1\ ' . " ' AL 
:." ~ 

PIOAL.A 

1 : 

·'Pllcto tte Qda uno: .PeseIiS 1'59 
• l l.' • 

'l'oi!a pea ... ..-t. M .... , ....... 
, di .. c6Jrtimoa 6ri_, ,im&. ... .... 

obra, que _ /fa mAs Ir .... ele mteltr.t .ICIO. 
, I , 

~mitimo8 'U~o~jpoioll1ll1 prnio ...... 0 418 a 'P ... ...... . 
. / '.' ...... ,... lite 'postal o IIDOI da ~rr,o al 

~h.CENTRO ENCICLOPED1C,O Df ¡CUlTURA 
: ,::NUNTA·~ER, 27, 'PRALó-TELEFOIO: 32399-BARCELONA 
J, NQTA.-Se ac1Dütea lU~rlpcion. a S ...... _ah .... , ~11I ... 11IiIo ti 

. . \wo dellPuée ... ,..dbidoa · ~ tlft primeroe fuc:lctdc •• 

~ ... . . . 

'. '~ARlDAD:. .. OBRER \ 
¡ i 

, - ~ 

81 enorragia . 
.. · fIa ..... _ el 

tUflDllil Sen U ..... -.... ~,,-_ .. 
.......... 11 •• 
lacio ."' ........ 
No ...... ~,..... .............. 
lID1t. 0. ........... 
, ......... ~fvaI-
.. tllllOl'taúM 
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~:· E;: · L ·E. R A 
TeATRO~ ' . C'fS v DIVERSIONES 

Teatro ApoJo 
CompeJUa liAOS DE CABALLa 

Primer actor 7 dh:ector 
PEDRO SEGURA 

Ho)' jueveII. Featlvl4a.d 4e Ball Jos" 
tarde. a )114 3 7 meCUa. , ados .: »01'f 
qVINTlN EL AMARGAO )' el éxito de-

lIrante del ano: 

LA MUSA GITAIA 
,NOt'tIe ,. tc4M Iu floche.. EL MAYOR 

EXlTO VERDAD: 

lA SA GlTAlA 
Tr.hiIdo "'meno _ KA'l'U.IDIl V AZ
QOBZ. .1IlLlI:NA DABUlON ,. RICA.B.DO 
)lAYRAL. Sf.ba.c1o. !ande ,. GOChe. tUD-

cloDe8 eD Honol! de 

. AMPARO SAUS 
8IN8llClON:q.!lB PBOGRAMAS 

Teatro Poliorama 
l'lgIqJ«f!1a c.um:.A. QUIBDGA 

~ J1Je'VeI. 3t JIano. tarde a las dnco 
,.~ 

. LA A VE!iTUI\.4 DIC, 'l&ENB 
~ a Iaa diez 'T cuarto. ES'!!'.Rli::tiO: 
1Il' DB.AK4 ftcSO. .~ana vlel'De8. 
tanw. LA .l.v.EWI'U&l DE IJU!JIII& 

lIoche: I1.DJL&aA. RUSO 

OOODCloQOOODOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Teatro Victoria 
Compa4&a .. primer ....... la 

que wma fNri.e el 4ige barItollO 
MARCOS REDONDO. - Hoy, ju .. 
va, tarde a 1 .. '3,30. Prime~ cOABo 
CELEItA8; segundo, d¡¡)u D. 
»ro8»; tercel'O~ cL& DOO.lBDu. 
)foche a 1'88 i,(6. Primero, c(l.BC. 
LERAS;. ; segundo, «EL CANTAB·DBL 
A.lBRlERo,. 

OOOOOGOCIDaaOClOllCaCllDoallalaaDDO •• 1III .. 

Circo darcelo .. és 
Teléfono 13595. - BOJ, .jJII¡wtr. 

tarde a 1 .. '3,30 1 6,20; __ .,.. 
cinco abacc.icmel: AIdIIi. .r.-e 
.-d Gwr1.- leJ "" ..... IRBJEr.l. JI 
ill. á:i:to formidable 

CAJl .BL!N 1'LO:a.S 
la más c.utiza. Ju _1'tIÜ& :y ..... 
IN colecddn de man~ .... .es 

ente 
Ideal (Pueblo Nuevo) 

&J, c8IN lUVE8.AD __ 

'Gr n ' T·ea'f · e- - I FBBNTlb, 80IIQra de la ·u ...... p , . - . ro . ~ano "'or Luis, U7dh • .,_ -...;. .. 
CDIlPAIU& J;>E VODÜIL ... .... elJD. c_ """-'". 

' 'DE KmII 'SKHTPJIlÍUl erJMab, a.lOnl. cB ~ .. 11 
liOJ' 1Unea • . ~ a llis 4'; Cartel Es- . , eatte>,-y la cinta muda dl.,o ...... 
DeCI1aI. otIdlea6i 'a todas JU PEPITAS . . , . 

r PEfIIlS. .% obras, t:*fcaa. 2: ,la AJ,janza V Triunfo 
'EL :~ 'p!!OBLf (Pueblo Nuevo) , 

'lA ·DRE . Hoy,' di MUeR .., ..... ....... 
, dé' JWSlROL pe, JUlio;", (;(mica 7 c .. Uu ... . 

~~ . .:;.~~A1f~ Meridiana y Condal 
~ANDO Dl"A.:S-G'I'lb\8 " (Cfot) '. IDItUDalAa . creación ae ALEJA:NDBO 

liQLLI\. 
Nocbe. & ]u 111 ... V!lDEW]J.. DE .I.A8 Hoy, las ciatI8 .1IODONI -I. ....... 

M1L cAltCAJADAS 4e Parfs>. y «JIte_, ............ 
l'HoME ,VERSE Cómica y la cinta muda cc.t ..... 

. d08>. 
DIIoaal craac16il .. .PEPE SANTPERE. 

, XaAaU. tarde. VIERN]2! CLASlCO. LO 
F.I!:RJLEIl DE TALL. Noche. EETRENO 

VDD:E:VILLE9Q): ' 
"~T.EL·~Qa 

Teatro Nuevo 
·Ek'u '._sftJ:a tSrica _»aDIO&. 1 

Wl 1 .... 1IW1JM '.JDIIl.IÓ VWDBAI:J. 

Montaña (Clot) 
HOLC"._~c.~ 

de>. 06miee y C1t:1tara1. ' 

Recreo ~San Andrés) 
Ho.7~ 4C ... efibe per .lfaI7 l'ieIOJIJI. , 

oCIO ......... ; ~ 8IJl_. C»t 
B8J' .... lJOI:GlUlWES FU8C1DlD:S , JDQ J la ciUa mu6a di ~; .... 

.100>. IoJD&DClo lMrte. tardII ,. noc.be • .el acla
lDI40 t48I!' 'auDIO ~ 'Tar
a ... 3'3.1: loA VrpllEJ!4 D. LA 
P.&LOIU )' ID. CA3BBlO. Noche. a IU 

11Jer. .. CA!ERlO 
.ooOooooooouooooo¡'o~ooooo~ 

Teatro T riu nfo 
Cines Marina y Nuevo 

P...-rama JI&J'& hor: 
. JtIIIL -o lIAJUlO 
...... _4IIDdOl 

II&IM .... (l'MU_ 
LA 4¡lU'ITA ULV..u&. ,. 

AO'ftl.ALlDApES GAlIXOlft' 

, J 

TODOS -

Alhambrá 
(San And rés) 

Hoy, di oJreo SádeP. cI.II..... . 
8lfleadorep~ Cómica ., Calt~ 

Manelich (Sans) 
Hoy, cN~. 7 «EL .DIO • 

:EN EL :aurQ~, e~ IODO,..., .b~ 
jos sono .... Notieafrio Fox , liare .. 

I lona ,deportin. 

,.plie4en .ana~ MaftlO, 'Veo4ieaclo 
sOlo se cura Con SELLOS SALOLA.DOS 
BAlSAMICOS. - De venta: En l''arIllA
ciaa. Centr~ de Jr.epec1ftcaa., en la 

del autor 
• ....... aediaa y c.lcetiae ... 
.que vcmdemOt -. IHanto qtle 

ea fibriQa 

ALTA SAN PEDRO, 53 . 

¡; ... ·lMlllt n. 61. - BllllCEJ,ON" 

....... /I~~U. .... ~ ........ ~. 

AFEITES}. CO" dOJAS 
SON BUENAS Y ECOIIO_,eAS f 
o.,6Ifto: eanuda, 21 ... Bar.8IIa I 

-.... '"''I' ___ ..... IIoIII'_. __ . __ ~ ... ... u oc • !'!IIfu •••• _w.%...... ..4 ............. 4.4 .......... ~~ •• ." .................. -.¡ 

OBRERO SI LEED Y PROPAGAD 

SOI:!IDARIDAD .OBRE 



SUSCRIPCIONES 

JlMeeI ........ ,taI. •• ftI 
h.Y'laelM, tri...... .. ., 7'11 
~rle., Pon..,.al, "Uplnas, 8'50 
t. 4.c._ .. fiel, trimestre. 16'00 

......... , .............. 
InJEV. 8.N I'B.NCIICO. 1, 

Tel6fonptl _ 

8etIee1'n 1 A.dmlnls'racf'D 11", 
Taller. 11518 

I1l1mero suelto: lO céntimos 
s 

DIARIO SINDICALISTA DE LA MAAANA Barc.lona, Juev •••. ti marzo tlSt 

e ...... e .... de SOLIDARIDAD O DREnA. el equilibrio de su v/da nacional? 
Espatia, entonces, conocl61ldose 

enferma incurable de merldioualls· 
mo, pero Instintivumllnte sllgura de 
la eternldad de su destino, decide 
cruzarse de brazos en medio de las 
turbulencias de su prvplo enes. 

PñOBL.EMAS NACIONALES 

EL PATRON ORO y sin estabilizar la p~seta, al gol
pe de un punetazo drtWonlano, sin 
violentar siquiera el rttmo do uno 
~o de los elementos lIubstantlvos 
de ,:IU economía, comlensa su ascen
li6n hacia la normalldad, hacia la 
culm1nación de la parIdad moneta.
rla, hacia la conversión del 1898 en 
el 19U: de la peseta anqullos8da., de 
la sombra de su valor monetario a 
la realidad plena de 8U valor. 

III 

,.emoe aft:nnado que l. pe3eta pue· 
r debe ler rev t! lorJzada y que la 
bllizac16n por ukase constituirá 

claramente UII:l. hl:rejía. Inlcia
nuestro período de prueba; pe

hemos de declarar previamente, 
e sl nues~ra convIcción no tuvie-

- . otro valor que el de un atisbo, de 
-a ldea propia, de una intuición, 
tarfa a recluirnos en el s11encio, 
prestigio de la muchedumbre de 

res que preconizan la estabili
iÓn fulminante, camo único re-

. dio para nueslro mal monelario. 
ltenemos a la ,'ista .varias afirma

nes estabilizadoras. Destacan Eln
-ellás, la. de Cambó, las de Ven
o las de Vidal y Guardlola, que 
entamos en algún artículo pos-

oro Hay una, nada menos que 
profesor de Hacienda' de la Uni
id~ de Pans, qUe dice así: .es · 

damental y no otrece duda nin
, " puede ser estabilizada por reya

. a. para un t6cnlco, que la peseta 
l.zaclón •. 

Prente a la insensatez incomprl'n
le de una declaración de esta na
aleza, venimos proclamando, ha
tielI\po, que nuestra moned~ h(lY 

preciada, puede ser revalOrIzada 
uWiazr para ello procedimicn
artlflciales de ninguna clase. Y 

' laraJIlos una vez mé.s que todo 
tento de fij ar y controlar el cam· 
o utllizando procedimientos arti-
ales, ',es vano y. peligroso. 

La peseta, antes de ahora, ha 03-
~o verdaderamente enIerma: a 
.a temperatura de .doscientos 
Pince por ciento.; y en el transcur· 
., de unos po..cos ailOs la peseta ha 
Ildo «revalorizada), elevándose, desde 

t.tlPO de asfixia. y de bancarrota, 
nivel paritario de .ctento por . . w. 

EStá ~aUdad puede verBe de~os· 

E· á pOi' la verdad .indemuctible 
. . h11m.ero, en el 31gulente resu

en 4e 

Anos 

1898 
189<J 
190(J 
1901 
1902 
1903 
1904 
"1905 
11106 
190i 
1908 
1900 
1910 
19lJ 
1912 
1913 
1914 

CAMBIOS 
Máximo Mintwq 

215 126 
134'60 117 
134'~ 1~'W 
US'45 130'50 
139'10 lSIJ'75 
137'80 131 
UO'S4 1M 
lM'05 t~·{O 

126'15 t05'60 
115'25 107'BO 
115'.0 lU 
111'90 106'7(1 
108'10 106'flO 
109'20 J07'~/) 
107'95 105'40 
109 10*'90 
106'00 ':00 

an el anterior resumen de cpm
,Nos destaclLIl dos fechas !lue limitan 'E' dos fechas emocio»;alés pe;; .g6-
, d05 fechas emocIOnales que 
. cian y cierran eSa etapa. experi
'IIIaental:' 1898 1 19U; nueslro momen· 
... de Cuba con la peseta depreciada 
'. !l5, Y el momento intcl'flaciú~al 
lle Sarajevo y del asalto de HéIg.ca 
I..,n la peseta a la par. 

. Es interesante sintetizar esLe mo
.. nto histórico de nueslras tinan
• para que el lector vea claro que 
Jo que ba sido, lo que ha pOd.ldO 
:.. antes-la realidad indllstruct¡J./le 
'. una revalorización de nuo.:slra 
Jaoneda-puede volver a sllr; y , 50-
:"e todo, para que, comparadl la 
Ilntensidad dramática de estos dos
~~rfodOS agudos de nueairo. vida . so
;;lal , puedo. elevarse sobre pren ilsa,3 
I1tstúrícas de rigurosa na.ctltud una 
tonel \I ~16n dI' pu ra y clara 16gicS\. 

Hemos de ret roceder, CvrlLl <.n llU! 
atovelas por entregas, a la tt!cha trl'l· 
'lIIea de 1898, en que nuestr:) rcsu
'Jaen de co.mbios marca una c'Jtlza-

. '1I6n adversa para nuestra. peseta, 
'lIe doscientos quince por cIerno •. 
I El cable acabo. de traern05 la no-

~ 
de que hcmos perdido CIIIJa y 

I plnas. Al conoc r la mlignltud 
su de g:'nc iu i''reparable. Espa
ea presa de un agudo pánlco. La 
ta huye de la r.ajas. del Banco 
Ional y el Gobierno se ve precl-

u prohibir la exportación d'J 
metul. Los valores han de cen-

o hasta quedar por debajo de 
cifra de pignoración. ',a masa 

uolarAa ~ alcanlallo su limite 
.1lJII~·. El E.tado dobt al 1Ioneo 

cl.D DUllone. d. ..otas, prea
_ por 6ste al Mlnlsterio de Ui-

tramar SObl'C la guantla de las 
rentas nacionales más II\Pss: Taba
cos, Aduanas, Deuda, l'imbrt', Con
sumos. y sobre todas estas realida
des deslchadas, el Tratado de Parls 
graba con dt1ro reUove su c(110tón 
infamante. 

En este instante deci8h'o de su 
historia, España se encuentr3 1I01a, 
material y moralmente aislado, me
nospreciada por los E3tauos vecinol. 
SI quiere salvarse ha de poner en 
juego su propio poder¡ sI quiere al
zar de nuevo su espiritual prestlglo 
de pueblo porta·antorcha, ha de pu
rificar sus miserias políti cas I?n un 
bafio 1 ust.l1al de ideas cenitales. Pe
ro Espaila es un país mediter¡'áneo, 
un pueblo estoico, Icc!lpoZ de be
roísmos a largo plazo. Espal1u es 
un pueblo de gestos y gsetas ful
minantes: es capaz de arbolar In. 
Santa María, de .quemar las na
ves. , de poner una pica en Halides, 
de lograr que el sol alumbre cons· 
tantemente dominios, d'-l crear, a 
saltos. un poderío uni" ersal y dc 
perderlo en el albur de una hora de 
pueril alucinación. 

Cuando Montero Rfos pone su 
firma al pie del escrito que l1(]udai 
nuestro imperio colonial y Espatla 
misma , por la fuef7:a avasalladora 
de .las realidades económic9.S que 
ac'abamos de sintetizar, e!'té. amena
zada de descender a, la categoria 
de colonia en la Europa p(\r Ella se
tioreada, ¿qué hace pIlla rest.ablecer 

• .. , 
Acabamos de exponer el becho, 

lndiscutlblemente . veraz, de que en 
1898 la peseta estaba desvlÍlorizada; 
que los hombres de entonces com
prendieron la urgeftcia de establll
zarla.; que para lograr la estabili
zación iniciaron un prc1Ccso de re
valorización y que, en 19H, la pe
seta se quedaba .estabilizada a la 
par por revalorización •. 

Es conveniente repetir abora la 
frase del profesor de Hacienda de 
la Universidad ' de Paris, que 'resú
me el criterio de 1')5 estabilizadúres 
indígenas y extran1eros: .es fun!!,,
mental para un técnico y no otrece 
ninguna duda, que la peseta no 
puede ser estabilizada por reva
lorización •. 

Los que . bacen esta" all,rm~ci()n~s 
niegan lo ' que és cvldl'nte,' de un 
modo temerario. Ellos saben PO! 
qué se maolflestalf asf y nosotros 
también lo sabemos; pero tosto no 
es bastante: es necesurlo que nues-· 
tl'06 lector~s lo s.epao también. 

FEDElUCO A. BHA Yd . ..' 
.------------------------._.-.--.~.~.~.".".".~ .................... . ........ , .......... . 
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Aquí no pasa nada noticiable 
Nada viene a sacudir la apatía ge

neral . 
El rumor púLlico atribula estos 

días determinados prop6sitos a los sin 
trabajo. Pero esos propósitos no han 
sido c-onfirmados por los hechos. . 

Verdad es que el tiempo se presta 
poco. Llnere casi continuamente. La 
temperatura es baja. Además. se si
gue espcJ'ando que el Gobierno de La- .. 
val-que se oponla a la concesi6n de 
los 100 millones a los parados-, rea
lice de un momento a otro el milagro 
de los panes y·los pecest P~ro ta~~ 
co estas esperanzas llegan _ explicar 
qUe donde hay tauta miseria "j>ueda 
existir tanta calma. 

Sin embargo, es muy posible que 
todo cambie de aspecto en el curso de 
la próxima semana. 

Está ya acol·dada. la huelga general 
de los mineros pata el 16, si pua esa 
fecha los pab.'onos del suhluelo no 
han renunciado a la disminuci6n de 
los salarios. 

De todos modos, se duda en 106 me
dios obreros de que el movimielito sea 
llevado a término. Los priJñates de la 
C. G. T., que tienen más recursos que 
los de la e. G. T. U., están maniobran
do. Sus entrevjstas con el ministro 
del TTabajo y con 108 propietarkll de 
las minas son frecuenteJ. U)arin con 
la fórmula que buscan? No ea dl!lcil. 
Los trabajador'es, viciad06 unas Vece8 

por los soporífcros '1 otru vecea por 
los desplan tes que no conducen a na
da, no se fian ni de unos ni de otro.. 
y si les es ofrecida una 16rmula más 
o menos razonable, preferidn salvar 
una pequefla parte de IU patrimonio 
que exponerse a las conaceuen.cias 
obligadas de una huelga fracasada. Y 
esas consecuencIas serian tanto más 
teI'rlbles, cuanto que, como hemos di
cho ya precedntcmente, un 50 por 100 
de los t"abajadores del subsuelo IIOn 
extranjeros que tienen desde hace 
anos sus fafllilias en Francia, Y para 
ellos el ti'acn o dI' n huelga slgnlflca 
la cxpulsi6n. 

No falt a cnLl'C lo" L1'abajador~, 
quien se dé cuenta de qUe para loi . 
cápitostes de los dos organismos lb 
q\le menos tmpo"ln es la cuesti6n de 
saltlrloa. Ellos ven tUan un problema 
de sl1premacfa. La! gentes de MoscO, , 
como las de Amsterdam, lMl incapa
ces de poner sus miras en planOl aA.s 
elevados. Esa. c1rcuDlUncla ha redu
cido en proporcionel coll.lIderables 
101 entuSi:18m06 dcl primer momento. 

Si la bUEll¡a el lDtvU~lüa podI1a 

• 

suceder que los sin trabajo se iucor
poral'an a las ~n~festáciones de loa 
huelguIstas, en cuio caso ésta,s . alca.n
zarian una importan~a 1 .unq¡ .. 9,a
racteres insospechadoci, .. . 

y resultada que la C. G. T. U., in
dependientemente de los resultados 
econ6micos del contUcto - que seria 
amenazador '- le habrla ganado la 
partjda en el terreno poUtico a 
la C •. G, T. , 

Que es 10 único que se trata de 
demostrar ... 

D. FONTE, 
Parls, 14 marzo. _ 

...•.•............... • Os. 

El convenio comercial polaco
alemán ha sido ractificado por 
Polonia, ,pero en Alemania ~ 
aprestan a combatirlo los na
cionalistas y nacionalsoclalis
tas, para lo que volverán al 
Reichstag~ de dondi se habran 

retirado 
Varsovia, 18,-El Senado polaco ha 

rati1icado el Tratado comercial de Po
lonia con Alemania • 

En 101 drculoa indullb:i&leI J po
Uticos se da mucha imporiancla a la 
firma de este convenio que, ademA. 
de desarrollar el comerc~ entre un
bos paises, contribuir' grandemente 
a suavIzar 1as diterenciaa que desde 
deapués de la guerra elisten entre 
ambos palsel '1 que han dado lugar 
a dlveraoe desagradables incidentes. 
-Atlante. 

• • • 
BerUn, 18.-En 108 centro¡ pol1tiCOl 

alemanes, ha causado cierta SOl'pre&a 
el anuncio de que los llamadoa parti
d06 nacionales, qu eson el nacJonallb. 
cialiJta '1 nacionaliJtas. que YOlunta
rlamen~ .. retiraron del RelcbJtal, 
volverln a ocupar sus sl'alea para 
combatir el. tntado recientemente 1b'. 
mado con Polonia, por coftalderarlo 
leaito a loe inter181 de Alemania. 

Este anuncio se toma como sfntoma 
de mal au¡urlo para el Goblerao, quien 
se oncontrarA en altuaci6n d,ttfoll an
te la ualaacha de eltaI 150 dlputa40l 
de la oposiclCSn, a loe que • UDJrin 
lOIuqmente loe rep.reaentantel de 
oIlroe. gtupoe meDONl que .. IOntra 
rlos al tratado ClOIl PolaIdL - ,.&-
lante. '.' 

DIVAGACIONES 

¿Es este un mome~to político? 
Todo periodo de gestación revolu· 

cionarla conmueve lo que 8e tenía 
por ~ogmát1co en las ~ndenclas que 
empUjan el progreso. En Espatia 
puede decirse que vivimos este pe
riodo de gestación desd.e hace algu
nos atios. Y es desde entonces que 
para algunos se Inició el deseo vivo, 
deseo aún latente, de revisar los va
lores doctrinarios del ano.l'qui3mo 
1. como consecuencia, del brazo de 
esta doctrina: el Sindicalismo. 

En esta obra de estudio, de análi
sis, de critica., quien avanza más es, 
quizá, Salvador Quemades .• La LI· 
bertad., diario de izquierda que se 
publica en Madrid, sirVe de marco 
para este amigo nuestro, y desde 
aU! va setialasdo los detectos que él 
cree inherentes aI' Sindicalismo, Y 
aconsejando normas para ponerle 
en condiciones de cumpl1r la mi
sión qUe el proceso de la evolución 
económica conffa al Sindicalismo 
revolucionarlo. . 

tntimamente, Quemadas publica 
un trabajo bajo el titulo .Esta es ' 
una hora. politica. En este trabajo 
se11tlJa la lnestab1l1dad del e'uerpo 
sindical, lnestab1lidad · que radIca en 
el afAn del ·Estado en anularnos CQ~ 
mo fuerza combaUva y creadora. 
cA una asociación.. obrp.l'a. esclava ,de 
las cónvenlencias del c.apital1smo-· 
dice Quemades-serfa absurdo lla
marle Sindicato . Obrero.. De esta 
deducción llega a la ~ouclusión de 
que ha.y cque. pesar -sea Como sea es 
la . polftica., para que el. Estado lle
gue a conoeder una. persono.U~ad .ju
rIdlca al Sindilato y deje, p'Qr : lo 
tanlo esa tnestalHUdad que tanto. 
perjudica a ' los obbreros organiza-
dos:' '. 

Hay que pesár-en poUtica. ¿En 
qué ha de consistir eSe peso? Los mo
mentos son de gran confusi6n y con
tribuir a que ésta se desarrolle más, 
eS dé una enorme responsabiUdad. 
Para. pesa en poHtic aay lormas di
versas: Puede pesarse tomando parte 
directa en la direcCi6JÍ 'de :·'Munici
pios, DiputacioneS y más tarde ~n el 
Parlamento • . Como ello lo repele el 
Sindicalismo, 'seña conveniente que 
Salvador Quemades nos aclarase si 
este peso consiste en hacer de los 
Sindicatos un arma polItica parla
ment~l'ia que beneficiase como con
secuencia el aspecto de la lucha ~ 
n6mia que hllY entablada con la bur-
guesla. . 

Pesar en la ~l1tica del pats. q uia. 
re decir poseer una ·fuerza que' obli
gue a que ' se nos respete, a que se 
cree ese estado de derecho inherente 
a todo régimen que respeta la liber
tad de sus ciudadanos; puede conse
guirse también, ejerciendo constante
mente la acci6n directa; dicho mú 
ciara, presionado con la coaccJón mo
ral a todo ~r constituido, para 
que ese respeto no sea vulnerado ppr 
una de tantaa polacadas que cometen 
a diario los gobernantes. ". 

Pero hay algo esencial que 81 
preciso comentar: La lucha contra el 
Estado. ¿Puede ·el Estado garantizar 
eae derecbo qe precisa el Siudlcalls
mo para seguir normalnlente su tra
yectoria de emancipa(;Íóll humana? 

¿Puede dentro del Estado mibmo 
gcatarae una sociedad que ti gne 8U 
alto a todo momento el ardl:\ qUe ha 
de tf6pultar al Estado, germlln de to.)
da dcalgualdad f de toda injulltlciur 
¿Habrá algan Estado. aun lIiendo 
muy demócrata. que de grallo cen
ceda estas facilidades a los Sindica
tos para que sea cual sea. su actua-

' cl6n. no «declararles al margen de la 
leyh Se dirá: lo que no se consigue 
ele grado se consigue a Ja fuerzo.. 
Pero a.bl eatá, precisamente, el fun
ciaJDento de toda eaa serIe de leyea 
represivas' que va ~niendo en vigor 
el Estado para anularnos como fuer
za creadora. A mi Juicio 11:) qW!da 
más camino que aceptar -el reformis
mo, que anula la lavla que tluye da 
la acci6n cUrect&, o seguir la I1nM 
trazada pRra. 11\ dl's l .rll('rl~n df'l Rs
tado. 

S. diCe COll fl'ecutlllc iu. uua fran
cla, Alemania e IDllaterr~ .hicleron 
IU revoluc 6n poUtlca y que Espafta 
tiene ya marc~ ID hora pua. rea
Ularla, Pero Quemad81 mismo se en
oarga de declrnal que elte problema 
que 18 pIaD .... a loe trabaJadorea en 
I'.Ipalla, ..u l'eIuelto en laI pafaea 
oltadoL DudlJDOl del aserto. BD 108 
pafll8l que • cUan b&J repreelonel 

,taD ferocea COIDO lu de EtpallL Pue
.. oolll'1'1r qal,~ IOIIGD dé • • IID .. 

dicatos no haya adquirido el carácter 
de violencia que ha adquirido en .. 
pafia contra el Estado, Las fuer,u 
sindicalistas revolucio~ul88 de eeoe " 
paIses no tienen la fuerza ni estia 
tan arraigadas en el pals como lo elfo 

ti la e .N ,T. en Espafia. AlU l1npe
ra más el refo¡omismo; el concepto de. 
la intervenci6n . poHtica está. ro(IS e~ 
la entrafia de la poblaci6n proletaria. 
La pr ueba son esas fuertes minorfu 
socialistas en loa diferentes Parl~,.. 
mentos, que, al fln Y al cabo, pa~ 
nada valen. 

Pero bien¡ concretémonos al COD
cepÚl expuesto por Quemades: f:~ ' 
es un momento poUtico). Quizá haya 
querido referirse al momento en que 
trata de erearse ese estada que ga
rantice la ' estabilidad sindical. SIIlrII. 
vo contadas excepciones, los elemento. 
de la C. N .T. se mostraron di$pues-. 

. Ü)S a intervenir directamente en 101 
hechds que 'se produjera.n para ga
rantizar este nuevo orden jurtdioo 
qIle' habia de nacer del becbo rev(b 
lucionurio. ·LOs que esto hacian, ¿no 
tenfan la viSión' de que ~.:Ile era y • 
un «momento politico»? ¿O es qu_: 
aun la reserva que se tenta para, ga-; 
ranlizar la ' infsrvenci6n d elas oti'.ai: 
minonas .Iu :' que qú~á e,speraSea 
conseguirlo todo del esfuerzo M·lci1' 
trabajadores, constituya UlI& ra1(& 
de visión para no ver tooa su reali
dad el .momento politico!. .. . 

Ahora, las .<;osas cambiaron. LIIo ,pcl!t¡. 
t~a .de- oQ.'os. sectores v~a. 'El 1llO;-
mento polftico se ve de dif.erente. ma., 
nera. Antes, el Estado era llegal . y 
ninguna . col~~raci6n ~a prestál';! 
seIe. 'El Estado no ha .variado; v!ir~ 
111;' la opinión .de ~os .dirlgen1le:? ;~ 
movimiento, El momento es el V 
~o; cambia n 'un poco los medi~. ~~ 
béll variar ta~én para los Sl1u:li~ 
tal? lDeben éstos ver el momento .~ 
Htico ayudando colectivamente a - ij 
lucha pollUca, tomar parte dil'CQ.~ 
en la misma' dar noJDbn18 de. ~
tantes p~ra ]os Q)ncejos, teniepdo. ~ 
cuenta que apt 8610 se va a «a~
nlstran 1 crear con ello una fue~ 
para que el: Estado garantice la .. 
tabllidad sindical? Yo atlnno qu.e ~ 
terminantemente que no. 

Pero rogarla ' puntualice esto ÁJl 
amigo Quemades. · Entonces JO .~~ 
pUaré o ~caré mi pensamieqt& 

JOSE VILLA VERDE . . .. . 
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iN O es p_ ra ta'ntol 
Pr.ga, 18. - LOI periódico. comen 

tan con Indi.,nación el CalO de el con
.eJero eJe Estado de la ~elaci6n de 
Checoulovaqula en Mosc6, quien al 
ordeúrleJe 'el trulado por el Gobier
no de ~ra.,. ha conte.tado manlle.
tudo que abandonaba .u nidooaIJ~!lcl 
checoe.JoYlta por haber declclJelo. ~- , 
tableeere. en RUI~ pa" Cl't; !clrnln. 
-Atlante. 

I 


