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LOS SUCESOS ,DE ' LA FACULTAD DE MEDICINA DE 'MADRID 
• I .. ~ .... ~ 

'~:Lós estudiantes " madrile~os -half sido violentamente ' atrope~ 
"' .~ ... liados .. pOf la fuerza: pública . . 

• 

$e viéfol'l pre.cisados a recházar -Ia agresión y' en la contienda ' han resul~do docé heridos · 
'~seis, gravés y ,uno gravíslmo '~'. y · dos muerto,s, -u.n· estudiante J un ,guardia ciV,tl ' 

~n r la Faculta,d.· ~~ I.Medicina 'y . de Farma~ia ~"ideó. la bande~a ' roja. ~ En ia ' Normal de Maestros se prendió f~ego. ¡, urtLl 
retrato del, ' Rey~ '- 'En 'la Esc'uela, 'de Veterinaria, estÍldi~ntes y cigarreras: vito,re~ron ',a la Repúbliéa. - Hay muchos co,.tusos· 

. . . - ... , 
. Otra vez se ba"derramado la' gene
rOsa aangle del pueblo espafl.ól, jOtrá 
¡fez lis autorid.des, per.istlenqo en 
el error de que l:oá ciudadanos no 
:tknen otro derechó que el que ellas 
'quier.n conceder, han -provoéad~ los 
doloroeos sucesos ,acaeclilos .yer, 'en 
la. Facultad de Mecticlna de Madrid. 

, " Quérlan loa eatúdian~8 uteriori
ur pQblic!1mente su protesta el :ver 
"honrada la f.chada de su centro de 
.tacHos ' con las proclamas electora: 
,. de gente al margen de ,todo deo . 
~ho Civil, '1 l. ' fúéru 'intentó im-

6 10 -vial_tamente. ,. Qti~i~ron so
citar. tamb~h pdblicamente, la 

latla de los peneguidos 'pollti-
• '1 lociales, y fueron igualment., 
reprimidos, Las autoridades, ciega!\.. 1-

. _rc1u • todo derechó, .cost\Unbr,- . 
cIu • dl~Jgir ,. vida nacional cap:fi
,hoIl!IQ8D~e .,. contra toda legalidad, 
.. r.laten a cónced.lr I al »-ló ti' 
.... aJa prot.t-a , • 'la ti5C1im.: 
..... J'Maaan qae ~o· h& .~t(~41~· 
4Qe ni tlqu!erá ~ coJ'il6il «Jet- puebl~ 
• h4 conhlovlcl'o ~te 115 injwstlcl~ 
.. qa .. Ié ha hechq vfctima. S. 
apa:~án y de que se engallan tienen 
la Mmostración en es. .bnegad. ju
~.entud unÍ\'ersitaria que labe rechazar 
:YlrillJiente l. violencia con que qole- ,t 

f~ 5-'.>nietérsela. 
AJer, ha corrido 1 ... ngre del pue-

1110 en'. M,drl~. '1 la h.n derram.do 
lu a\ltoridacke con IU torpeu, co
IDO siempre. 
, Que: sobre ellas , caiga la r~sponsa-

lIyldacL . ~ , . 
Nosotros, dolorldos por el atrope

llo de que ~ _ aido objeto Toa . eatu
dl~tel mac!rUeftos. hemos de procla-

·.mar nuestra .bsolut. IOlidarfd.d con la C.Ula, la cauu de todos los ciu
adanos que luch.ó contra .. .in.tqul
~~ y. el .tropello convert.~dol en sil-

, feDl~ 'tubern.ment.l. 
" ,''COn . JOI estudlantel utA t040 el 
' •• riado .pallol, todo .. pue~lo 

" 01. 
'; 'Sepan, pues. que n. ·v.n solos; que-
~ caws. 88 nllestra c.ws.¡ que SUB 
f4olo~ Ion nuestros ·dolo .... y que 

e; liamOI y defencleJDol SI15 geatbl 
. ' Id.. Hay que ensellar a 101 ¡O-

.-,: man~ ..... pet.r .1 ~~bl~. 'Esta 
. sarea 11 ha emprendido l. jUYlntud 
~o1ar J en ella noa tendrAn por' 

eompa6el'os. • 

26. - Lo a,ourrldo 'It" 
l. ~.cuaad de IIIecllcin. 

, .... r ,z,v'ltlclo una gravedtad utraor- ' 
mu de cu.tro ho

de Atocha y el I'IIClnto 
.,. •• It.ll.lo han lid~ l. prim.ra, 

de b.flalla, J el HgunaO, 
.ltI~do por fueraa ptl-

an~s de 1 .. di" Y miel .. de ' 
~,'IIIlIll.,n .. an te lu punt .. ,de l. 1'·a·. 

' ''IIIIlIlllld de Jltdlcin. empezaron • for
IJ'Upoa de .tlfdiant .. ,que co

_taban con ele,air.do el que • la 
rilultad le bable.e cerrado ppr or
.. di Ya autorIdad .. unlverwl\arlu. 
~ 101 irú~ de .tll.dlan\u ~lmOn 

tIIIl6PcloH per'OD" tJenN a loa mis-
1 ..... prln~1¡iilmento obavoa 'lile pa
~ por a1U. Bien pronto; InlrOll. 
.. _,;uPOl. ImIMa,ron:. darIt vl

mg' ... ~'I.:nmu.~I~yw. Vulll PI-..,. 

pos, los cuala hlci~on resiSt~ncia ~a a~tltud de~ los revolt08QB, jIoe .,uar- aquel· sitio .1 por las bocncaites de la otros jefes de Seguridad hacia el ed( • 
la f~za p~~ica. EJppez~on a .~~- dias tu'v.ie~on qu~ huir, slood1) ~ ~all\e4~,Y Fucar, .doct<;lr Mata y Dru- licio. Los, est~diantes desde aetrás.;~ da. 
drearles, y 'de 'momen~o, los agentes Y guidos por los .,t~~~ Jlo.e 'J~, men. En la parte de arriba t~m8ron la puerta p arlamentaron l:on las s .... 
guardias tTat.aron de de!eMlerse", d~ anojfb~n ~i~ ipceaaJl~'te. la. calle de Atocha a la altUl'l\ de la toriades; éstas les intimidaron ,p~ 
l~ estúdlailte8 y' obreros, iuchando '" de Santa Eugenill, cerrando la, calle. que ceseran 11,\ resistencia J Bulierall ' 
brazo partido, pero c.oino le esicon- ~~!Q~~~I'!' :=..,~os También acordonaron la facultad por a. la calle abandonando su t'.cJitud t'O-i 
~raban en inftrior!\lad, fueron -arí~ la de Sant!1 Inés y Sahtli. Isabel y en belde; debieron nega.rse 10; estudial1~ 
fiados, quedando ' lOa,· re6eldéit cJueil08 El comisario cÍel dÍiltri:to,seilor Me-' la parte del Doctor Mata. ' t~, por, cuanto los jefes.de la. fuerza 
de la t-alle de Atoi:ha, en ,donde la léz1déi, pér8eguldo c:on vario, a~n- ptlblica se retiraron danuo a los gu~ 
circulación que'd6 ~'Orta~". ', . ' te a !ws 6.rdenéa, tuvo que encernrse SE IZA. lA BANDERA. ROJA. dias Ordenes severas. ' 

en la posada ele San BIas, doocle, ce-: Los estudiantes izaron una. bandera Varias parejas de 'tiradores de la. 
LA. FUERZA. PUBLICA. DA. , UNA. rrando Jas puertaS,; t1uvo cque reBla:", ,roJ's que onde6 en el frente de 11\ Uni- guardia civil se situaron en las boc&~ 
CA.BG'A ..:.. CAE ·HBB .... no 'EL 0'-' 'DI~' t'- ' 1ft! ' t"di"'~'''''' T '-g.ron re ... r»v ~- ". a IIJ es ........ ~ ... ~ - ver5l'dad. E.n ,o"'a ventana Íi'aron una calles cercanas p'ara resguardarse ,1 .... , T'" v DE SBGUBID~Ain ,noC ...... - f '.0..1 po 1 ~1~c'6 ge . ..., , ...,. 

a..n 'u v ~... nenos enVlllU08 r a J.I ..... . 1 ,9 ·1 bande'r!, roja y . n€'gl'a. posible~ agresiones y nlg~~os fuerc{-. 
LOS GUABDW HUYEN DE80BDE~ neral de Seguridllld y 1M .t~,~n~ ordenados para. que subieran a )0. ~., 

NADAIIENTB se batieron en retir.ada. diri.6ndOH TIROTEO d 1 H tel 
La fuerza 'pdbllca intentó dar 'una hacia la Fae,ultad de, ' ~n e, árl08_ '; SE E~TA.BLA. , UN " rraza. e o N'acional J a las ele , 

. ?' El J·c.:il! ~ la fuerzas dispuso que algunas para desde al11 hacer' tu~ 
cq. a, armado. I~ gu.rdia.' de- po! donde encontr.ron "oeri-a!lail ... puer- . contr", 1"" es' tudi"ntes de la azo>-· d'" 

P • 1 i. _....L. se colocase una fil~ de guardia3 a. lo .. "" '" K'.. ~ 
rNsó pero ~08 .tudjantte resistieron taa. Al'a penetrar en a m .. m~ ~.- la universidad. 
y logr.ron rec,hazarlo. y 101 pañ:liAS ron ab.ajo . 1. de 1& calle de Santa largo de la calle con orden de dispa-
tuvieron qué battrse _ retirad. Por Inés, y' cruzando varias s.luDieron : rar si eraIf ~gredldos, 1 pronto : CAE 'ORA. VEJLENTE . BBBino 1J'lIf 
lu e.U. de la Al~. · FucÁr '1 a la azotea -J a , lu cleib6s deP8ocle.n- lo fll~ pues , d~(ie,.. la .;< azotea les ' , 'GUARDIA. CmL ' ' 
otru 'Mlya~ntes 'a., la · cb'At~....· ~qll8 ~rftntanu a, 11 ' C!~e ' cayó UJla verdadera. lluda de Ilesas, Dcsp'ués de ocurrir lo que 1Jel~ 
éapiUn'. qué' 'mañ'cJaba 1.. fufi.ült '.de Atoeha. 'D.4e a~-.· , dÍiilde lad,rill081 piFas. ~ t#&dores de la~ rélatadOt grupos de e,studiante.s...I~ 
~f6 .Oc~ c.t6:1a,~a, UD' pt,-" cletr6sW' . 'oma~n 'J)olfre~o~.,>~ g!laMia ci:~_~di~ !\' la a~re- roS sé ·precipitabail en las veulah~ • 

-~en l.,c~; LIle ¡UNí u, que " ; " : '. ' -, st6,n dispara~do süs ' mausers contra 'azotea de la Facultad 'y cmpeZ&l'OlÍ.. 
vieron herido. su jefe, 'hkieron' UlO ' INTBRVIENE LA. 'GUAlBD14. ' ~ lugares de dond.e partía la. agre- _arrojar pledrjlS contra la guardia cl~ 
de la platoJ,u '1 comen.zaron a dil· ' {Jlm s16n. vil. Esta rompi6 el fuego \le -llláuseC 
parar contra loa estudiante.. EltOl, Llegaron fÍ'ente al edificio de San Al ver el jefe de la fuerza. que pe- contra los agresores. Lo ssltlsdos res.; 
que ain duda iban prepandOl hoy CaÍ'las fuerzas de la guiU'dia oivil ,al dían parlamento por medio de una pondieron entonces a tirO!> -de pMoIa 
par. esta contlniencia, •• cal'Oal tam- mando de un comandante. Las fuer- btJ,ndera blanca que fué izada en la llegando a producirse un fuego ntL .. 
bién armu ele fu. y diapararon zas tomaron la puerta de Atocha, ce· azotea de San Carlos. (UÓ orden de tridlsimo que duro bastanle r~ 
contra l. , fllera pGbllé •• Ante esta' rralld~ ,la c~le de este liom~ pc~ que cesara ti fuego 1 se desta06 Qon Bien p ronto se vi6 que de una J otra 
......................... a.a •••• ce .• Aa ••• ' ..... .:- ••••••••••• ea •• __ ••• a.a....... .. ... .• •. parte caían heridos. Un . guardia , CM 

UNA CONJURA CONTRA -LA ,c. 11. T. 

Se han restablecido ,las garantras ~hstttucional8S en toda España y, sin 
embargo, el Gobierno, saltándose a la torera la Ley de Asociaciones, ' el 
artrculo 13 ,de la Constitución" la Constituci6n misma y los derechos y I 
libertades del ' pueblo, .' mantiéne fás' arbitrarias:' medidas que contra la 

C •. N. T. adoptó' el facciosó: ~ier"o anterior . 

TU recibi6 Un balazo , en ('1 vientrtl> 
cayendo al suelo siendo trasladadé' 
por sus compañeros a la casa tIe 1;0-

corro del distrito del Congreso. 'C11~: 
do ingres6 en el benéfico ~tubloci ... 
miento y antes de C!~ : !} pudiera $M' 

asistido, falleci6. • 
Otro guardia cay6 ¡alUhiéJl heridoi 

al reQibir una pedrada en la c.'\bez..: ' 
Un capitím de Seguridad ~cibl6 asi
mismo una pedrada y tuvo qU':l '; ser 
ret.irado a la casa de socor,r'O. -. ...;' 
, Mientras tanto en la FacúItad-c.ajl. , 
heridos por las balas de la gaard¡., 
civil bastantes estudiantes. 1!ln seguida 

El Gobierno actual, _digno sucesor 
de la.s dos dictadura. anteriores, com
posición híbrida de los ¡talludos de 

. " dncomposieión modr.quica, a.lu· 

. tinante macabro y carnavalesco de 
los despojos de la reacción espafl~ 

L!ls que" s~ ha~ puesto la ~Y por 
montera debe" r~lex¡onar rápiclamen
te .obre ' la luerte y responsabUidad . 
que puede ciberle. en u~ 'fU\ÚI'O , muy 
próximo¡ y les adnrtimos lealment(, 
para que en to que fatalmente ha de 
ocurrir,; no 'le pueda ni remotamente 

social la 
lateu". ' 

consigna del cobarde .. de- elnpezú a cir cular el r umor de ' q •• 
había numerosos her idos y !]uizílS al ... 
gl1n muerto, 

.. '1 conjunto de apolillado. vejesto
rios dipos de figurar en un museo 
de antigüedades in~ules, sirviendo 101 
intereses de ' la plutocracia e;paf101. '1 
obedeciendo al dictado de 101 IIcria
tanes de la reacción, ha pueato el 
veto al proletariadQ consciente neciR
dóse a legalizar los Sindicatos r. 1. \ 
C. N. T. . 

Ante esta negativa ab.urdal la elo
cuencia de las palabras debe ceaer ti 
puesto a la contundencia d~ los he" 
chos. , ' 

'Se (Iuiere imponer a la tr"a~ el 
sistema de or¡alllzac:ión corpor.Un 
obligándonos a aceptar loa Cocnitfl 
Paritarios, p.ra que 1.. alltoridlcle, 
maniobrando a IU antojo puedan h,
c~r I de la . oronillci6n el juguete ~e 
8\1S convenienclal, matando en el lin· 
dicall.mo rovoluclonarig 1 U esencia ' 
orgánica, lua principios tácticos y IU 
finalidad IIl>ertadora_ . 

• justificar el tópi¡:o que: ta", e.tppida
mente H .,ieM "'iDanOseando .obre 1. 
lupúe.ta ' ,iltem'tica actuación moti-
ne.~a de la C. W. T. ., .. 

Hemos diCbQ quo l~ C. N. T; I\~ 
pu~e .,,<ccptar nlqupa ' modific~cióq 
qqa ,tente contra 101 principio. liber- . 
tario. que la informan. Por dignidad 
y ~omo cucstión fundamental le opon
drá' a ello. Bt ailmith: una modUica- ' 
ción cualquiera leda tanto COlDO ne
Jarse a .r mi. m." Y la C. N. T. ni 
e.ti dlspueata ,. firmar IU _propia sen
tencia de mucr~e, ni neprse a cum· · 
pUr la elevada . ml~¡óti s-r. la cu.1 fué 
creadL . 

El atentado ' que le pretende conlu
mar contra l. ~r .. ll1saci6n el tanto ' 
m'~ in~ilnante por cuuto está in.pl
rado por toa comediantel y tartufo., 
actores y aoll,o. d. lal ant.,iorel dlc
t&dura~. · ~ elOc'lltri_iu del " GÍbi- , 
n~te ac~iI~1 Clue mta ¡n(luyen en ~ata. · 
arbitraria. Illc4idaa, .on 101 eternos ' 
Jqr.clOJ enenllgol el, ' la.: libertad que 
ea¡ I~ dude el aaIid.~o de :Já (jo
btrnacJ6n ., '- baf~~da de\ Coq-
.. to, dlr' • .Ja repn ......... traa Mi ............. -.... _ ,,... ...... .. : 

Catalufia y España entera sufre' la 
opresión de ' 109 mismQs que ensan-' 
grentaron la~ mejores páginas de su 
historia, t los primeros en sufrir sus 
cODs~cl1lCncias en éste. como ~ todos 

,101 fregados politicos, somos l/)s tra
bajadores. 

y como perfecta repreSentación ' de 
, este estercolero reaccionario, que sabe 

poner de su parte lo que SUI jefes se 
olYidan (e or4enarle, nos ha tocado 
ep Cita prol'incia Un señor goberna
dor que, como buen funcionario que 
h. sido de 101 Comités Paritarios, ha 
prometido formalmentc que la Con
federación Nacional del Trabajo no ac-

~ ta.rá I1 no es sometiéndose al arbi
traje obligato! iQ¡ y nosotros nos per
mitimos observarle que' muy a pesar 
de su deseo, y en grave perjuicio de 
101 méritol que se propone hacer, el 
lel'ior Márque; Caballero fracasará
otros más ecuánimes y mucho más 
inteli¡entel que él han fracasado-y 
l. Confederación subsistí'rá COn mayor 
lozanla que, antes. . 

Frente • tó1ros· los enelUigos de la 
C. N. T., el proletariado sabrá impo
ner 'Ül 'derechos, no' permitiendo qua 
IUI varores espirituales 'sean 'ni t,n ' 
siquiera discuttdol por q\l¡e-~es 'repre· ~ 
sentando un 'pÓdc:r de hech~, no tiene~ 
,llÍ1l8Una atrl~ución de derecJlo y que 
~meme .. te 101} r1.chU!4ot ~~ ~ 
.. I~ _., ~, . ,., ''': . . 

... ' .. 

A. L.\. UNA. DE J •. \ l',umE co~n': 
NUABA LA. JlATALI,A, 

- A la. una tie la tarde In Oilt;tll~ cOn: 
tinuaba de tal manera que ' desdo la,. 

r10s lugares de la población se ·ota 
nutrido tiroteo de los má.u~el,s de 1 
guardia ojvil. Esta por los CUAtl 

costados del eu!~~io ataC'l\ba ;\ tiros • 
los rebeldes de la Facultl\d que no sC' 
rend'ian, quienes sallan a me'ludo po. 

(Sigile e ll la 7Tt1I1(~ 4). 

~--------------..... . 
la F. ·U. E. de Cataluña y 
Baleares acuerda la huelp 
de 24 horas como protesta 
del atropello cometido con 
sus com~ñer,o de Madri~ 

La F. u. E. d~ C. B. ha ea"'-
40 .. teJerr' •• protest .. ,. .. la 

' eoaduct. • t. Ie,.a J6'lb 
·eOG1 ... · •• ~eTOI .benlta
rlo~ 1 ha ,1!91~ cIeeI.. la 
huell. diar •• yelnUeU'N ___ 
'PIOft'oraholea, ..... n 1.. dr~· 
tue ...... 



ID 
-\ ' 1, ~ ... _ 

""Qé9 ele ~o a la . _ .e ' 'IOLlDAJlUUD OBUU al 
'pteflor .. rtfc~o, ~ una car ta .del 
"'lUtada Dul'lln, ~n la que me <hee, 
,jmtft otras cosaa importantes, que por 
la Prensa sabia 1~ Que 108 tmbIlj:ulo-

~ 
del CIlDlJlO llabfaJl arensado a .' la 

uJ.titud d~e los balcones del Ayun
, miento; pero, como v8l1Ín 108 l cero-

~ f'"t nada ha di~ la Prensa, pues la 
censura se opondrfa, ~guramcnte. 

Otra carta he recibido, Que es objc
~ del articulo de 110,: y, sin lwIeu eGo ,-u&rie 'alpao, la C!IDIlio hateara, PIl
.,. ~, 01 YCZ mátI, "can la. lectorN 
la ÍID"rceeindible necesidad de tomar en 
.~ideración el problema anduJuz: 
, "R!,nda, 18 marzo 1930. 

Querido hermano: Me alegraré, etc:" 
. ,Rafael: Me dirú c6mo está la cosa 

$0.1:. ahl, porque aQul está esto negro; 
~ mucha h:lmbre, 110 hay trabJl,W, .ba
'ji diez o doce dfas de agua, '1 los .. traba
#Adorn, viéndose necesitados, el' d!a 13 
,-t' nUJÜeron 700 hombres y fu.eron ,al 
l:JWltamiuto púa fIle el alcalde los 
~rriera, y el a1~ les dijo que se 
.t~ran a coger espárragos y las' ID uje
.... lll.S . ¡¡.u.~eru .en la cv.lle del ()errillo.. 
, ·.UD J)D.réntesis: estas úl timas 'frases .en muy del.señor Ru.iz. y 1& calle del 
~ ea la ~ doade H haDan las . 

, 
'easAI . 
anterior. 

••• 
Ff,iate-sigue la carta-lo que paa6 

el d.!A Il lg\lient~: ' :VolñerOD u' .A::runta
miento en busca del alcalde, y Ticndo 
Que . no est llba le fUeroD al CaaiDo, '1 
lo buscaron . hasta por debajo. de las 
mesas, y viendo Que •• estaba se; fu .. 
ron 11 su casa. '1 yiuulo QlIe DO «.talla
perdonad las repeticlon.es; somos de la 
l. cuarta categorla "-volvieron todos al 
Ayuntamiento y lo aaaltuon ¡los escri
bient-es, debajo de la, 1IIe8U; el ca jero 
ded il Que no ~OIlcHa: lea auaicipulee 
(guardias) , rodando por el 8uelo; por ' 
filI, lleg6 el alcalde, Que DO aullO nadie 
d6nue cstllba m.etido. 

Le pusieron como 1l& ~ ~ta 
le (una palabra il~) la aucota; ,.. 
fin. al otro d1a alcanzaron 1,50 de SOeGo 

rro, que si no sI! la dan estaban dispues
tos, a tcluulo por el balcón ae ea media 
(cien metr?S ,Il~oxim:1da.mente tiene el 
tajo por ese bll.lc6n),.lo cuuJ tuvo Que 
intc\yenir.1. liuardíA ·civil,.l ~ Be lit-

. :Pera 'lhlgo.... .. ' . 
' .. Sin 'mús que _irte, l'ecaerdos, etcé
tCl'U , etc., y ttí un fuerte abrazo de tu 

, hullluo Que te· ~ere ' 1 te..Jteé Or-
d6ne~." . . 

lQ • . J.eet9J e.s ti~nea la .~. • 
RAE' AIlli ·OItDOREZ 

• ea •••••••••••••••••• 
. ~ . ..' . . . ... . ..... . 4Pt- ••••• Íl • 

" \\ . \ .... 
" .l. LA SEeCION DEL l'ESC,6.J)O ·. 

' .1 ' i ' 

n I éesidades S e nthf as 
11' , • 

n __ a ' suma :" '1 Déao'rJfk' •• 'ar EIIta.. . eiI la ""d~r'á' __ __ 
n ........ ,' .,.." ... ~; a.' . 
S~ tIl · pesoa •• '....-.....e, ~ 
sabelDoe. .. 2SO ...... , " 1 a .-. .. 
ser tu nacida. __ .~ ..• 
dos ............ 'c1t lee ·na .. • .... 
más, IRlbdLvidldo" en 'fariu ttaccl.oDes. 

¡ 0GID0 ,auéia, pMP,..... .... a.. 
tuda .. · rape" •• --. - ... .., 
si nos ~tamoa a ello&> coa D~S 
fuerzas tan : desmembradas '1 tan faltaa 
de cohesi6n .sindical? 

¿ 0C!m0. ,inteDl:ar lOlIeltar ...... ,.
ra la clase, ni pretender hacerles c:um
plir lo Que COJL aOlO~ tieaea pacta- • 
do ? ¿'Cómo '\'1lJDIO&. • iJIlptdlr, talJllllO<:O, . 
Que personal ajeno a noaom. :ealice 
labores que ti610 es de incumbencia nues-

¡ ;2 

trat , ..... modo eorltaNmG.. ....... 
~ .. _boa ..... n,' ... ..,. .. ... ...... -.ua.-.-...: ...... ...... 
........ ·a ... _ .... ..... 
~., .... a BU' ia&t~'" .. 

... re ..... ti CJMt .0 ~o ~ .....te ,.,. M8Dtna, -flaJamOl- " 
c;o_~Ur \lUI ca4 .~ ieap ... 

. ........ _ ~ a la 8ec!d6al 

. Or,lni'dncJonos, encauZln<lo nncstrna 
.nu,ru, ClUI faeclonadaa 110 IIOD DR
. a, '1 II~ untdas, compenetradus y bleD 
cliri¡iclu. IItd .. la'in!e ~<le aU8" 
tras aBpiraelones. 

Y, nada mas por hoy. I JIU que quiera 
Ter, 'lIf n.! I Lee ClU¡t quieran en ten
du, que entienda I 

ANGEL "IOLA 

.' . . 

MITlN PRO· 'AM ISTIA 'EN VlLLENA 
Respou.J¡~~d9 al clameu' ~acional. · el 

día 22 del corriente.. celebró- eA el 
teatro ChaPt. ~g&Dizado' 1" los ele
mental· libertarios, UIl grandioso mi
tUl p~pte.sos. . ... '.. 

El. p\1elllo · \'illenen$e·! lI.ct1~6' al acto 
ansioSo de escucliar;"<le aunar la ac
ción JlIl~a. .~~ir. la libert.-td de 106 
presos ' pouticos y Sociales. Revisi6n, 
de procesos, de éuantoS gunen 'en 1.& 
circe! J,tc~ de la . justiei(¡ ~~ 
ri~ ; l . . ..' .,'. . 

El ComIlIWe'1'() Camarasa l)r eaid'e el 
mitin. Ataca duramente al régilnen, 
eJtpon.e ei obJeto del v.cte y ~n.cede 1. 
palli.bfa .at· <X!.Dlpalero 'Añ~' Vieto-
riano fÍe V'illéiia. ·; :'. -' . : 

de sus reivindicaciones caen en las 
ge.rras. de 1& Ley por · de1en~ dig,u. 
meJlte la 'ferdailera justicia.. ~ . 

Los compafieros de Aleoy, Angel Te
'rres ,e: MoraleS" y Emi:11O ~.iSa,· fu
riósamentAI ataCan a los hombres .que 
po rencÍDla de toda raz6n atropellan, 
apoyadOi por la lporallCle" del' pue
blO; a los miHta1:ites ' anarquistas y sin-
dicalistas revolu,cmnarios. . 

.-
, al~a '1 • .. allan¡wstaS. '1 Ju., 

en A' umnas, DO aciDdleit se 
h6 r le. Su 1ndcpeD~ no ea 
tinp e.&cla.v UI4.,airven ... rOl .-. 101 

,41a~ a laa e U .... 'l'od'a UII&' C&4 

tervl\ ' " .lentdores de Jos intereBea 
ca.pUalWu .,. __ *.12 al pueble 
.Pf.1'a ... iIe& ta. escla.., cema 
ellos • 

Saluua n 106 presos, a tal. lo" 
presos, b~a los que por delit.ai ~ 
mUlles estA-n 'en la .cárcel, desea sean 
puestos en libertad. Los · delincueii~ 
tes-dice-Ios crea la edsigualdad seS. 
cial, es la 'socledad quien incuba ttri 
delitos, y ésta no tiene derecho '; . 
condenar las J)cbc1dfas de los defec(\\io 
StlS sistemas actuales. ., 

. Si 'llbora estamos IllUI eD«ftDCJol ·" 
liber tad de los caldos que la Mona1'fl 
quía tiene.en las ergástulas, maflál1\ 
también 10 estaremos si llegase a üñ!. 
plantarse una Repl1blica. . 

Expone lo ocurrido en Francia á 
ella .misma, que huyendo de la ~ 
8eellci6n esptúlola, le refu&iS ID ti 
país democl'f,tico. el ~e los Derecb«ll 
del Hambre, 1- se la 'llevo a la fron~ 
.t~ra .esPa&ila. per haber ~o p~ 
te en un mitin. . • .;,~ 
.. Aboga pór la destrucci6n di ' ~ 
crase . de' estiulOl awique teUJn ~ 

. marchamo ~roletario, ' pues dQPde 
exis.t~ el EStaqc.. habrt ptre8Ol,¡ J faIR 
bién quiene§ pfdan su libertad • . .:'1 «1' 
. PáJ;'a evital: toda la injustieia '<'lW: 
~~iiDlen es· ,lo .mejor que el pueblo."': 
d.isponga. .a de.rribar~ tod&. e imp'1üiii' 
tal' una sociedad basada en la ~ 
tad Y el Tra"jo. sin pl'~ Ü 
ninguna; clase. . ., _. 

I ... No ~ COIl Qué clase ele Gere- ' 
., q lit . .",pacidad .. atreYelllos, COlt

....... de la Secei~ tel peseado, a 
! ~ estu mal JU,eful~., ~Dell'i. 
,Bblo tenem08 en ...-ro. ~ .1 

- ',.e· lo laaceaI.8tI ea eatM· JllQmeaa.t 1'11 

lJ1I6 . ~ema SecclGll pua pcIl' ~ l. 
,.-aLdle msi.s de clesmora.liMció1l' 1 

po¡;te allIl;ClClldQ, .n!ls ocupaba dOl o tres 
h~ras, 'pu~engo, d~ Qae, · .. pesar áe 
empu.u. nUeBt~ ~bor a .. ]u elles ae la 
nocH; el frab:ljo ~~tiyó! ~repi&llaeDte 
;d.Wlio ' 'no' _"",--,-_t'::.' huta láa doCe o , em~ . I ~ 
dGCe '1 méiia, 41 Ieá ' enua. tOdo~ .los 
"bultos" Be hallalMln eu tI JDerC&4o. 

Ha ,pasado el tiempo y, por JiU fino 
tamiz, nuestra caraetertstiea.de- trabnjo 
ha ev~luc.ipna.do. , ., .... 

. Ya 110 necfaitall nuestros burrul*W 
despl.a%ar. a iD Pllrsona), . lu estacio
Des Esalvo contadas exeepeion~ ~ 1. 
no SOlDOl> n0S9tros. 108 que " ... a 1Iua
car el pescado; ahora, el transporte por 
carretera le ha impueate, _1 lIOIl loa 
cwnmes 1011 ' que se 9c:aJ;'IÜ • CCIA
dumr,det;de los Di" ctia~tea pw.ertos 
de E,spaJia liasta eL miamo "1Iaacew dé! 
consipatario, cui todo el ¡5eeeado vae 
en :Barc:elona le · ~ 

"':Ani.llia: -'li sitú'á:ci~' pbUtíc& t ~ 

I 
ciai ' aé" ~ana; ' afiÍ'nian~ó, ' qu~ 100 
presOs' ha: nMtlt;" vfCthnii '~ . todOs. 108 
póderes quemaiif.ie.~ prCsldiOl!; '¡ibr 
tanto;· debe él' 'pueblo 'deatl'Ull' . todoS 
ros ~. 'l>ára no' vernoS: en la: ter.. 
güenz¡¡ lde reclamar ' ·lii:· lIbertad' .~ 

'. . Se. prGlluuclan .contra toda· 1:\ ja~
r1a que ahora salen de sus .madrigue-. 
ras' eDm-bolando la. bándet:a de la jus
ticia, e!ltre~eJcland9 en la campafl~ 
sus bajos int~~ de J.l~C!~. Nos
otros-dicen--ttespilés de los.. h~chos 
reTOlucionaria; ~ocurrld06 "en 'di'ciem
lire, reclanl8JDoS 'ra 'libertad de 'Wdos 
los encarfudos ' eÍl 'los ¡jrocesoS ~uj,. 

. El preSidente desp'ués de bre\.'El& ~ 
labras,leélas siguiu~ concJ.ualoDs 
-1.0 Legalfzac.ión ~Úr1dica ' '" ~ 

e. N •. T. 
, dos. Pero, 'DO Poae~ &dm1tir . que 

haya' distinci6n en ' c.u.anl6 a l~;'pre-
sos · ". . ".~ r " . ' .. '. . . 2,° Desarme dcl. Somatén.. ,.. .. :: 
. ~te~ qp& e$· llor .. . de ü.o' pe- 3.° Ll'bertad de tOOos los· ~. 

di!".iná& aiáoisttas ' 'a. mgún . estadó.; poUtic<rsocia1es. " ';. 
debe- ~ peblo"ifs&rlüt" tixl.cI;:· lci& es- '. Después de sér aprobaclaa .PJI' el 

..-fuei0lÜlln0, y después de haber ea- '1 
~ ea YIUIO la YO& que COA mis· 'all-
c..~ se alsara, para que, en etitos 

de pmeiIa, faea lo que un 
'P ' paa el nanru.te. . 

'lIla aeeeeario, co .... tl.roa, t!le ~iIt
\xiODem08 sobre nuestra lHIestaWe ... . 
_clún, y estudiemoa las CIlWIIUI q\l\! 
' ... iM 1leWo a ella, para, UIa ... 
'lCIIIDGcicJaa, MlIar la ... Uf. eficaz de 
___ tiria .. 

· .1. uestro modo eJe eDte~ }Q& 1M
.... ie" aueatro -.Jata.r pu. COD

.... &aBe el .. : efthd6n y Gner;ui-..... . 
N. UJIlO8 • aclIaear It la ~YOlttei6Jl 

·1It ..wa.erilia 4le ta"~ ~ aQoaveea-
I .... peI'O 111, a la .... blteq¡retl.ei6it 

pe ele la evoluci4A Mee la lIutues.la. 
· . !Woa _bemoe fI.w. aloa atril, tódo 
.., peeeado Que Dep.ba a Barcdelia y.. 
_ por ferrocarril, siendo noeotnls 101 ,_rsa_ de retirarlo <le 1.. estaeio-
~ 1, por mecti.o de carreto ... prime-
.. J car:ro. o ___ ets daapail, 1011 

~ al meroado, JIUIl -
',JIMPipn wi6n, aeleecila '1 puetlb ... 
,fIIDClki~ pan la. y.ta .. . z.. eqen de, lcIa Tan. VeMI Ijue 
~ el. peecado, 111 cteeearra "1 ua-... 

Esta neluci6n de- la iHuatria ea le 
cual PnMaaO& nllestrea. afu.enN, Jta 
tenido eemo . C:ODIItC!1.IIIfia. el 41" .... 
tra llUrguesia' pu~"pücu o tripti.. 
car el trabajo 1, JMIl' Ule, AS beu
ficios, COll el miJmo ~. 

¿ Quiere est.o decir Q\le 108 obreroe... [ 
bemos mirar con recelo estas IBOClall&s 
normas de trabajo? No; ele JÜDIUD& 
ma.en. Lo Que diebemee proearar ee 
Q.ue e'át. ¡Íroi;reeos .OIÍ al.cuee. • .... 
otroa. Para el pa~ ... ea.tida<t 
de trabajo, may~rea. bes .. ; pUa 
el obrero, ' a ínÚtl moderllOll procedimien
taIJ, aú> de1!eaBtlO 0, ' 10 Que equiyale . : 
lo mismo, más brBZ06 emplead08. 

Creo haber dejado, con lo expuesto, 
sentado qué, en principio, eSta ea \lII& 

.de "las causas QUe origiD.an nueat.ra ea
casea d& trabáje. PMIinoe • la eepa
da 4}Ue, a DUeano' en~der; es de ulla 

. ASOClACtOI INTERNACIONAL DE' 'TRABAJ~DDRES 
," ;.::;;:;.;;.;;.~;:;.;;;.....;.;.;;..;~...;...---------

':~ lERCER . CONGRESO ~AtIONAL ' DE lA' 
. .1 

':'C:QNFEDERAClO GEN·E.RAL' DEL TRA-
~'BÁJO SINDICALISTA R'EVO:LUCIONA.RtA 

'. 
. ¡ .. ' ... _______ -~_':'""'~. , _ ___ .....t 

r-s 'A~S DEL ~ONGRESO 

I Ilo VI,." . 
· QUINTA SESlON 

~. ~e,~ 1& sesión 4ándo&e lecLu
!la al tatorae 80bre la euesU,6D 
1Mrada.. . 
r. l.a cuestión B.G~'Ul'ia en Francia 

, fundanlea&alment.e, de la 
.~a; por cuya razón y debido a 
~igenclas del espacio no pu

amos el inlor ... el cual. en su 
yor parte, procede al ~o de 
e~&le .. del JIle'\'iJll ¡en~ 

'l(;ola 1 de lGs PlOOi~ 4¡Ue" 
n uspleal'lle paza la orgauizaelón 
ulejol'a.mlellto 1nmedlal.o da't f:IIN'e

peeioc. 
pu,éato el 6lietuww a. .ucusión, 

.. compllf1ero :aern&l'd hace una 
y 4IIocwua .. uposl~1l 

~e el mismo, manltestlllldo que, 
a¡a es. ac.uerdo con el informe 

lo que &fec'- al plan de relvin
...,1Gk)Jlee inmed1atu. falte. lo IÚS 
IIHtrell8llte. que .. lo tu conclet-

.. · le ea Uón acrarta duran~ y 
1ll-Pu6a .. la revoluciOno 

Como el obrero lodu trial, el obre
!cola debe POM r loe me~J06 

producción, proporoloniDdoJet, 
_mo tiempo. &0001 loe produc. 

t06 ruanu!acturad05 que pued4ll ha
cerles falta.. 

AOade que, al contrario cid .,ar 
ruso. es prec.isG descen\ra:üalr la 
organización del trabaJo a,¡l'íCOla,. 
lo ml!mo que la organlzadim del 
trabajo rtídUstriaI'_ Y' es1o, baaáJld.o. 
donos en lo que es coosubstanclal 
ai lIilWlicalilMo tnolueiOlaario, ..... 
W que Jl8IOtro6. en 001\". del aec. 
lis.m~ y cIíIi C<llD.1JlÚ6IBO altaorKarll, 
debemos. organiza,.. ur- _ 
l)receptas d.el OOOlwWmo ~ 
Y mejor aún del anuf¡ulsmo comu.
nista. 

• Dice que. no huy necOOdad de )No 
ceder .. 1& soc1alizaciÓll cit. la \l6-
na d¡t una manera leneJl&]. 31 fue 
sólo debe aocialtzarse 1& .... ~ 
cieale a los 8ftDdes 1&1ltIm41s&u. 
detando & 1&s pequ~OI propfeUrlOl 
en ~n de IUI UtnU¡ .n pri
mer lugu pera nt.ta.r q .. ~ le 
declaren enemlgoe de la .. Ml.clóo 
y se,uld.8mente pa.ra ..... ,i.. la 
experiencia del eDUYo eomu.olua. 
a l cual se IUIDarin al CODJ&&&ar 1&1 
ventajas del tra~jo en oomGD. 

El compatlero Olive, u&or 411 m
forme, dice que, pQJ' lo c¡aI &tecla a 
lQ· f'Ie lluble.ra debido ser la N¡Un-
4& pa rteo ' elet dletamen o .. la 
tusUó. I8rarta dunaw y d .... 
de Ja revolución, emt.... fJ1II ti 

. ~ 

quienes apoyados por el pueblo ' miA
mo: impOlien·'l. tiriul1a. .. ' .. 

Ocupa luego "la tribuna. el caman
da ··Busqtüers. de 'E1.da. . . -

M1qilliest& que .el problema -de ~ 
'presol ~ ! un probfema social. .l.cls 
jueoes-dice:-l)i~ ~, . tnieadal 
de" tcxJp, el CODfort.1 ~cla.deS.. DO 
P~. j,Q,z~:;a 1Qa .que en . ~e.D6& 

• i:., . I • •••• . ¡; • . -".. - : . .... " 

·· es la ' '. 

tadGI. )T)Mll' e~ de ~ ruiuS de pueblo de VWena. se di6.par .~' 
1& civili%aci6D 'au~ iiilplantar do ~l acto. . . . ' .-.... :·:;ñ 
un régimen ese. libei'tal 'basaUO' eJi el . '. . ..ABl'ORlWi:&. :-' 
lODlunisiDO;Ubettalio.· . ~... • •• .~ .... ~.: 

El amip!Lfie1'9 Ex~ 1.uJán. de .1 

~=;~~=:v:=t:: A . ,. piclpedreraS-.'; 
ta COIltn la li~t&d· iIldDj.dual: J C4r ~ Jll~ ~ ~ 
le~ti\'l •. Elidell,eia ,la .... ilefJSI;a¡ - lIa J .~ n&. ¡So:lul.l. . ~ " l" . '.' 

a1~ intel.. ~c~~"~. .ab:· ~Nu.\I""te. ' lIo,¡¡ ..... éa Ji' iw..&. 
&urdU ooaclqs.i.oDes¡ . al. eJlllW:iat' ·lOJ d.ád 'de, aJ:Ii~ .. la' ·.Íe· ....... 
sentimientos. dei p~ ricUculizán- . nI qué tudri lu&ar el ~CRI.o Jue."" ~ 
dOlo eJa. 1&. nov~a. Ó. el .~· . . . ll1a 2&.1 eorriente, .. . las" da It-

,(~., . . taM, .ea el <loeAt del .Ateneo JDItnÍ~ 
Recnenla. a 106 .m .. ~u. del IDQ~- ' .. . e. de la e.Ue PnY~( DtJDe'Io mIJ: elt 

miea~ ~ c1i.cieJDbre.. G~n .., Garda. 1 la· "" le dbleatirá· el lilUieDtti Or" 
Hunánde¡. que. é&t.Oe DQ. podr'.i.A lar . del dIa.~ . . '. ' ". 
~ libertarllls ptl.'qUe' yá OO.S- Primero. :Lectura del acta ant8it, 
tu en las pápu& 00 '1& ·hist'oria éo- rior. . 

PurrAc" ' l& &anCre, · libr¡nd.oJa me máDtires de l& -Libért.ad. . Segundo. La Comisi6a dará c~~: 
de ee.z.emas, herpee, varices, al- 9cupa el eScenario Antonia )fay: ta de las gat;ieDCS rea:tnidas.. . .-
.-rJUU, .eta , MUlltátilmol. m6n. . '.1'el'ceI1Q.· Aauntcls geDel'lles. '. ~ 
Cont~ 1(11' ~Da cid euelJe .l :'Empieza diciendo que los grand~ . ( CoDSiderUllS. ._ . tocQ lÜl'6fiI 

.. Y' de l. eara. . . . rotativos espalioles que se intitulan · 1 cumplir con vuestro deber aoHieDdD 
F ·B··'&' 8 e o, 5,-, o P T .&. So diarios independienbes ,sirven al pue- a lllt AsambleL Esperando. sereDlClIl 

'~ ' 1IJl 'Mildo' K L:.l ~ >- ,blO ' todqs J06 Q1as p~tos servidos por ateJ}did06,_ os saluda, 
,oO' '; I l.. .'. '~.' uCelec:hiks C(JIH ,Luis "de Z.ulueta, LA CQMJSION'I l. 

iI •• IIÍI~ •••••••• i' anatematizando ·'ll de~virtuando la , . Ba~~lona,., 25. de mal'Z& de. l.~ . , 
prote<.~i·uúéilj'.Q· c.fébe setO la socialJ~ 
ción de la. . USra, éomo deberá llá· 
cerse con' la organización (ler traba-
jo iDGust.l!lil: , ' . 
Int~enen e.l compañero Huart y 

ptr~s, procll;1;.an4o c~ar 101 . puM
fDI ere vista de. los cam.atadae Bes

'nard y Oljve,· y después de a,lguna 
discuSi6n l

''Sc avienen 108 eit&cbi 0001-

¡yfl2ros' 'a ñdactar uDa adición que 
consIst.e en- ,econocer· la neceM4ad' 
de. tue 'la tierra. .. lodIills"-,· 1in 
a.buAar.. de~-. pI'eCCCItDÚento, '1M tan 
nocivo .ha .. 1i4o, ,8Q ello ensayo. ruso. 
~dando anrob~ e1' Informe por 
unanlm1dact:; • -

se lee .. lflforme' d'el ' Sindltato 
Netallb'g1co ' . !.yon y t*o del ' Sln~ 
4teaJ.o de 1& ConsUaecl6n de P&dI~ 
sobre el ,proyecto ele wúW .. 
bido en términOl de exa.¡erad&. ano
eJpa'eia COIl lOa propól11os uDlta-

. ria&u. el. 1& -Conferenela ele 101 
WJÜl~. 

DI8pu6e de una laborioaa c1leel1· 
alón. el Conareso deNc),la IGI )afor
mil c1.tadoe.. aprobud. • ....., 
&tito C¡U6 IÑre la uai4M JIUbI'IO 
1& CemJI JÓD adlll'1ll1waüva J el c:o. 
mUé de 1& Q G. T. S.... . ..... 
por termlna<la la qu1.D.ta. 1ItH16n.' 

CMFERENClA DE' UmDAD 
El domingo cUa S. por la malla

na, se rtaIlud.,n 1u t.uw. deC
eaDdo 1& seaS6a .. trafuo da la tu 
maDDlt!ll4a unldad tlD41cal.. 

A rtll de la. c(bntere_ de _ 
WfnU4ól.. ~ ComlW da • C: G. 'l. 
S. R. invitó .. 101 SInmeaa.. auJ,6. 
nCllDOlJ y & 101 m1nori&adoe de la 
C. G: T Y e. a. T. V., pata Ctle~r 
una confOlWlc1.· 4. unfaJ. 

Ez. reaUc1ad. ' .ti' panp6litl) di ' 111 
C. G. T IS. · 54 era. .1 de daleDJMS
carar a 10& e1ezpe~ ... ~Qt . ,.~ 
pretexto d. la UDI$4. ,...d ... 
dlrtdr la bUIJI& oonva la oen&ral 
re.",.nerIa. 

m m 

Podemos al LrUUll' ~que el ' I'i'~t
to de los compatieros de la C. G. T. 
S. R. quedó plenamen~e- cumplidO. 
pu .... qUe los ~ tanto 'alardeebaD 
de' desear· la. unidad, ni tan álquiera 
hicieron' acto 4e. presencia.. seguro.
mente para rehuir . la r.esponsab1l1-
dad de enfrentarse seri~ment. con 

I el verda4'ere ~lIec~ ~el problem!'-; . 
S. tIiIeutl& amltUamente la cues

t.1ón, in.ervlnienclo tocl06 ·105 dele
g,"*, ptiDcipalmenllt ~ Besrta.ri 
Huar&., Perm15 y: ·Charboneau. apI'&-' 
~, t~ . cQllC1U&i6D . ~ean1U~ ' 
v~ qut\ da ~. sól.o< -es ~sü)l. 
~áado8e e~ l~' ~clw revolucio
narta del Sih4kallaDlol. La \1n.1C& 
tm~ que puelfe aceptar ra C. G; 
1.5. R. 

, ULTIMA SESION 

Bajo lo. ,..~1dencja del cam81ada. 
Hum emp.ieu la CllUma. sesiOo. 
proetdr6n4ose al nombramiento del 
ComUé Con federal y .de la Comisión 
6dmkústr.ativa quedJar.u. aGIIIhn6Ds 
como secre&a.rlo& 101 compaft.tlee 
Bobine' J And1'eu; 1& cam.,.a4a 
Peche; como teaorero, '1 BesnarcJ. 
Popot y algunos otros de la región 
parllien¡e COOIIIO 1OC&lIL 

TunbUn .. JlQMde al nombnr 
JIÚeIlIo d. la Reduci6n del .c.oa. 
b.... S1D4Iealllt.&a, uOIllbrAndQla. 
lee> ce.endas JJeenard, HU&l1 , 
CbeJ1on. 

Be .. el intOt'Ille !ObN. el paro 
toneN, .. el GIII .. __ afta 4e-
ClIIIll4DSId.. f'l¡ nhi6Di .. . 1_ CUJ. 
SU "Ml'a4ara& Hl~. c-. 
IOn la organización d6 lu tndu. 
Vial de pOlt-guerra y la reoionall
:&aolón. proponlnido como soluciOD 
la JOrDada d. aeta horas y la lo".a ' 
de poMIión de 108 ,Unes y me410s 
de prod~n. 

El e........ Huan ' ,cHee quo lB 
4tsmtaud4a de la JOrn'" no ea 
IOftelente para resolver la crlala de 
SftbaJo, demoetrando que 10 que 18 

1 · 1m~me es el ~ontro1 en la.. "o.¡~ .. : .. 
, cióI!t al' mismo tiempo, que '- e..,f 

siderab1e ali1ll:euto dIB saJ~los, ..... ." 
permita un mayor COD.SU¡nQ. • • . , . ., 

D~s~Ués de la 1nf.erVenciÓD ~ ~ .f!Íot~~ 
. 'rlos delegados, el dlctnm~n e& "rfft., 

bado. q •. -

El informe sobro la cuestión 1~·i1e. .. 
ruua 'es un ex.so .Y, doculllentadj) 
t.ralla.jo- del" tamanda Huart, qU4r .. 

.senU11lOs DQ poder reproducir. 
Finalmentt'. el compailllter ~~. 

después de bal:Ier pnguntf,de • ~ 
delegadoa al tenían al¡o máa ~!l 
exponer. haee una extensa rela()l~ " 
d'e la )Yo,. reaJ1inda por el Co!lgr.. 
~ reUlDlenda", • tocIcs los gm.¡' 
dlcatos que hagan todo. cuaJJ&o. .... , 
a su alcllllce, para que los acuerdo, . 
del Congreso sean una realidad. I 

Hace . hiat.da del . 1IGIImieaIiIt¡1 
sindicad en Francla; enSálzandt,: ... ,:/ 
valor det sindfcalismo. litlvolurl(l U 
rlo. y Qftrffi8Julo que éste lit' Imp& 
dI" lo pesar. de sus numerosos' ~It 
m1ps~ Ea medio .. eeJur08es '1 * 
pe\l61ea ap1&,.. el comp"'''' .. 
Huan da. ¡lOé ter8lnQdu ....... . 
'del COD¡reso, , J~ 

C0MENT AlU O . ¡ ( /JtI. 

Breve, brev1slmo ha de ser 11~<~ 
&re cGmeata.r1o: bea,.. de la ~,: 
presión 'que Itimoe J .. 1& ...., ..... ,1, 
ción del Con¡reliO, cut Da~ ..... . 
Dl<lS afiadir. K_ .... ...u .... 
que nuesvo '-'o law.ler. ...,,.. , 
blfcar loe Informes 8omplew, .. , 
oreerlo de lrID uW1cJad. sobr. ~ , 
en' estel' momentol que en ~ 
va.moe a la reerrabaclóD ' d. .~ 
tros .feeU~I, ,ero mi ba Id*» po. l. 

atble. 
Fiaalmeott, btmQS d. coDlta ..... 

que la , lüor $WWI1DMIlt.ü del . t:o ... " 
,re,80 ha 1140. una lUIr ...... ~ 
menle revoluGJaParia. Y c1IIda ..... .. 
punto de .lIta l1&I1 ddQ ~ ... 
das las cuesUon ... 

8BBA1T1A1 

. I 

• 

• 
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EIl UD utleolo pubUe.do In la .... 
~Iata "Mlln.na", ~ o cuel'to uÚ· 
mero, uo lo toeeuetdo eJ:.etame~e, 
¡'lauW ya Mta cutltl61l, laabl~ del a· 
Jarlo mfDlmo por el lnter" caplta11eimo 
,ue tIeD4! en el futuro de 1 .. lucha. del 

· proieta'l'laclo. 
. . .. JDspatla un para eJ. elC... poten· 
efa lndulltrlll. Tan .... M eeta po

,teoeSa, que no -Jle,a a producir l~ nfi· 
tiate paft cubrlr ' ]u ueeeeldades del 
Wleroado nadonal. Y aun .parte de eatal 
iJUluMrle.. d_m>~1 -tue,ra de l. 
• éODIHcloneIJ. lndLtpeuabl. que toda in· 
'Gul" cJebe reunir: materia prl!DI, fa· 

-MINIMO 
IDO el llUIItro, ... • IIlOftI't de 111 lido 
porque eatt pep4a • la ca.par.I6D .. 
una rutln. ulquilldora. . 

N'Ieára OÑDtIaelOo ha de _oca_ 
a 11 obteuclOn ele ua "'arlo' mfDlmo 
oomo ba. de Partida. x.. Ictlvid&clel 
de la o. N. T. eD _ materia h.D d. 
eatar dIIrlrlél.. a ... ·blece 1IJl tipo .. 
.... rlo bialeo que yen,. a reatabl,oer el 
equilibrio tIl la economSa del hocar pro-
letario. . 

CUWad ~ el tranapone,. tlcnleoe lo BU' 
Iclatemente Pl'eparaoo., eapital dlspo· , 
alble para 1'entu a llrro pluo y otru 
~oe. ' IOn ma~a:lmente ' lndiaPenllblea 
,..ra eompetlr en loa mercados, arru
tfta' UDa 1'1da' millel'lb1e Que no com· 
'PeDa ooD.o .. debido, nI.: loa Intererrel 
~I eapital en eUu empleados, ni, como · 
.. l!OIUIIpieat., n.n loe obrerOl I pero 
tiblr. lIlarioe. Que no . Rall de hambre J 
de ' mJleria. 

' No ae crea QUé qIHlNIDO' el ·alarlo 
único. Hay muchoe oompaflerol Qlle 
confunden Jo uno. con lo otro, o Ra, el 
aalaIrlo m1DlDio eon ti aJarlo l1n1oo. JI 
alarlo ólco DO puede aer el 1_4 Par· 
te de UD concepto arbitrarlo 7 d. 1188 
luterpretacl60 mil arbitraria .6Jl' del 
concepto ele lpaldad. 

A Ja clase trabajadora lntereea bo7 
fijar . UD tipo de !lÜ8rlo mfDImo qna -
permita¡ en prllÍler l1ll.r, que todo :obre
ro que preate u tenido durln~ oeho 
'horaa COIllleC1ltivU tea,. a,"arado lo 
neCesarIO par. _blÜth', y deapu6.,. Qh. 
tomado Mto tipo de · alarlo como bale, 
al". para .c:a~~ ,el tanto por ;CIen· 
to dlferendal Que 1M pról~ll" hu 
de percibir. 

A la 'mayorU de ealal úulultri.. te 
~ qaerido y quiere manliomer a fuena 
• ·Wonee" de oxIpDo. Unoe .rance
lel alto. . J a concieD. Pr~p,mdot pa. 
.. ' .\'kar toda competeaeú. mantimeD 

· ea .JIe un raQuRioO J deamectrado ca. 
tinr Induetrlal. . 
. ,Sin emba1WO, ateol6Di1ollOl a 11 reaU

iIad 41· J.I ~' t.! cual IOn '1 dejan· 
iIo &JUle todo cu.ato DO __ rellci6n 
~ coa 1M COÍldlelon. 8COn6mical .w ..., ea ... OOIDO ID toda. Ja. 
~ Indultrlu, ·. dl~. qUl!, " eu 
~ CIiIIIW de conlUmIcJor, el individuo 
e.t& lljeto a Iu SUeto.dODM de 101 

-jreeIoI Qne aleancea loe Ylnree en l. 
)oIJIMlID donde eD u momento dado 
.--' a e~ -laa de ajlllltaftle I!l IIl.rio 
J¡te ~ como NlD8Ilerad6n COD1'e-
~a JO! _ .. JonId& de trabljo. . 

r P., '10 que a ' oueeao para le refiere, 
ta. cUfeftDcia - lo.e ti,. ele .. larioS; DO 
... ea' Ull. NCiOa ·o IOtDarea determilMl • . 
.jIí, "'0' en na ~i... pobJ.c~6u , ea 
iIu IDlImI Indultrl. 'deDtro de cata ~ 

· ~Il Pó),lacl60, hacén u taoto . diUcU la 

~
uel6n H proble~. Sin embargo, c,'O

DMa hl7 por encima de Ja voluntad 
- hombree cu.ndo .~ le empetlan 

• Que rellmente 00 lo " .,., aun te
'aleado en cuenta .. ,..riedail 1 dile
!l-clM, pu~e ne,1 JWe • poDer un poco 
• orden 1 concierto. 

La, clificultadea a yacer serAn mu
-... le opolidGu .. .eontrarlÍ entre 

-iD. p~trODOS y ~tre 101 ~ • . obreros. 
1'.'. la .tella~d a ' ti empello '. '1 la 
ÍIIJÍG~ en ~a COIltienda .1'eacerán, la pr!. 
aera, la ppoelcl60 patro881, , le Be(UD' 

.. la ioc'OmpreDli6n' de 108 mlamOI • 
luieoel. bendelani con l'IlI yen taja •. 

Mireee por donde te quiera, 8 simple 
,ufa • ve Qae 11 deIlpaldad que 1a01 
~iná . en la reuIUneraclGn por la joma. 
~ de trablljo '0.0 puede continuar. Eso 
ie Que ha'l Obreros de una mi8ma in
auBtria, '1 en l. mJema capital! perci· 
)lleacle, 108 UDOI, doce peRtas de sala
• , por ejl!mpl0l '1 di .. Y once los otrol, 

. ". totalmente iD.dm~ble, pues. eatafl di
fucoclu, que 1610. .pl'01'eclaau I 101 
~tronOl, 80n un cOIltlnUO' .. minero de ' 
tIscordla. 1 un eterno &1'Mpero de con- . 
tktoe. 

Puó .un hl1 otl'll conelderación m6e 
PYe. Y que ha de tenene en cUfnt4 
~ pilantear .eata cu..uOn. La rcmuuera
~n que- el o/,ltrero percibe por el tra
a-Jo ·que reallu, detezmiDa a BU vez con· 
i1clooe8 de vid. eu armoa1a con lo que 
atju6lla ftpr_nta, lIOl' lo que no etI 
,.ro ver dentro de una aiiama comarca 
· ... t1ola diferencial perceptibles al pri: 
... 10 toipe de riltll. . , 

Por otn pute, 00 h. de OJvidllree el 
· ~vlmlento emlJratorio e Inmi,ratorio 
• ca. de 1011 diferentea tipos de sala-

· dos. Indudablemente Que IU 'con ti. 
fOIl de .luio mil homoPnl!O de los 
.. ~ uueatro pata eData, Ja I!mlrra· 
• 6n e' lDmigraci6n de 1UI& reri6D a otra 
.. uo, movimiento u.tura!. Obedece a 
~1~¡~eI . profubd&meD,te compleja8 : 
,.co16r1cee, temperam.ta., de IUa
to; eD mUl'hoa CIl801 b.ata émotivlI y 
.utritlval. 

Declaelm08, < pues, de. todal eeus Com
JWu facetu del prOblema, que el tipo 
~, ÚD"1'te del salarlo .• ~ traa Id 
JIq ¡..ne de coutlonel Que no te re
I114veo .sr como .8f, el decir, enco
"''''~ de hombroe o bien eepl!r'udo 
• W4e el tiempo las re8uelvI por sr 1010. 

.A4emb, la honda trauforma.clGn 'que 
.. eoo~pto salado Tiene aolrlendo I 

. ,ausá de loa cambios aoclalea operadol 
• 1111 relaclonel entre patronOll '1 obre-
101, impide que lilamo. ,lendo la can
MoD.'/para lo 10ceaivo, a tradl ·.(lel ml .. "O . PriJma· Que la ntamOl en lo pa .. • 
'lo. TIldo c.mbi., 1 entre 1.1 coeaa Que 
"'bilo _. tambléo el ooncepto qlle 

. .. 38!arie lieDlamoe, herencl. éie l. ... 
_e1a de la ' eeooom1a poUtlca que biso 
taror en 14 ctDturta paaaa. 

No ol,ldemOl que ca~ dfa 8TIlUlllblOI 

.. poc!O mAL Y Que tite aftDoe, ea me· 
tda, ba de Ifr Impulaclo por la . aotl· 
,sdad .. l. cia. tNbaJaclora Orc.D ... • j 
., puee Dllettra bu ........ , ~obIda 
tor .... " 11 tIe10 a ,.. 4t urtu· 
... , .. .........., ...... do 
• ,.....,. •• ,._ .Wllutll .. . , 

Lu 1'entaju • oiIten.. de eett pro
eecUmieato IOD muehaL 

La primera 7 m'" .. ami .. QII. 

1M declaraciones ael g"bernador 
clvU, repreeent.nt . .... Ñta di la po
lftlc'a de. Bag.Ual, t pab1tcadia. en la 
Pr.nsa local, 'motiva 1.. PltleDtee 
lfn... At obj.to que l. v.rdacl r ... 
'plandesea con todO 4IIp1.ndol·. 

. Me int.r'" hacer conátar. que ,l. 
huelga de 101 a1b.flil .. , . como todu 
J .. p1ant.adu desde octubr. 11.:f.
Chl, han tenido como CIUU ,.Dlr.
trlc.. J. DlCuldad de JOJven~ar i~ 
quietudes morat.. 1· eeonómleu que 
han tentclo lO. trabajadoreí. 
. En nlnlWll d8 eU .. ha hablclo plan 

,pel'turb.dor . como .flrma el Mlor . 
gobernador, qu1z4s pera jUltlflcar 
J .. detenciones realisadas con motivo 
do esta huelga, y ante ,181 cuaJes .. 
han lnht'blcio el juea;. JlO Jé quién In· 
formará 14 go~rna.dor pero es .... 
gUro que quien tal~ in.fo~ I~'" 

· nrltre, o .. un 'malv~o o , UD Jlml . 
· que trata de ganar el pan de una 

manera indigna y vergonsoaa. Creo 
que no es nomía de .gobernante HD~ . 
satO-aUDque 'hay precedentes que 
jUltifle~ todaa . fas arbitrariedad .. 
querer soJvent.r Ju cUHtion. que 

· plantea a 101 hogar .. proletarloe un 
jornal inrrllorlo e inle(ruro,JameIla-

· sando con el empleo de 101 medios 
corr~tivos 'de que dlJpone el .. poder • 
No es mi intención indicarle a nuestra 
primera autoridad 10 'que deba o DO 

deba hacer, lejos de mi Animo esti 
. tener -tal pretena1ón, Jo que ~reo .. 
que ha debido circanacrlbine a .u 
atribuciones e infOl'lnane ·bien.: Ha, 
ci.rt.. COUl en .u dec'lvaci6n a 101 . 
periodi.t.1Il con fecha U del ~orrlen· 
te qU,e conviene esclarecer, al objeto 
de ql1e la verdad o~upe el lUgar que 
le corupo'nde. Por 111' manifestado· 
n~ da a entender CWe ' el motiv~ ele 
dicha hu.llla. raCHc. en que UDOS 

~ obrerOl 'ganan )nAl que ot~¡ m. ex- ' 
trafia JObreman.r. · esta manUtita
ción . cnando . el ' seflor 1I0bernaclor co
noce perfectamen~ bl.n un.. __ 
de ttabljo p ..... nt.daa con fecha Z 

· de octubre del alo p"acIO • loe pa
tronos -albati"- 1 cUJ' cootlltaclón 
~ulr1.ron 101 obreJ'Oll hu.l¡alRu 
la semana 'pultCla, y que li .. tOl acor
d.ron la vuelta ai trab~o el clfa 12 
en la asamblea de' 1a tarde, fU con-

. tando con la prom .. a ele nUtln. pr1~ 
mera autorld~ q\le lildic4 la conv.- . 
ni~ñci. de que loa huelgui'tu se re
httegraran , a iu. labores habitual.., 

. que 6t. .n el transcuno de lu vein
ticuatro bor.. primera" cltu1a I 

101 p.tronOl, con el ~In de buIe~ 
solución &1 conflicto. Loe obreroe c1tt
ron', no velnticu.tro, .ino, cuartllta 
y le l. hor ... '1 cUCl do que DO hühlra 
arreg:o, eJ 1un.. trl. nuevamate 11 
paro. De lito .. deddben clJoI COlll: . 

plrroera, que 11 IOberDaeJor .na 10 
suflclentement •. • nt .... ,ara nbef 
lo qUI 101 obr.ros quterea. , como 
.. conalpltnte, mi sorpreR , la .. 

· tqclo. aquellos que CODOMll eJ pn.. 
ceso di .. ta hlle1la, al 1 ... IU 1M
nU .. taclonu; , 11\ HguacJO lapr, 
que el plant.amlento de la hueJ¡& • 
... el.",. Ooprrl c1t IOI'J1N1e ~. 
P"lto q1II • la 14It ......... . 
cJt 10 aoorcteao • la .-1»1 ..... 

.. .".,..... --__ o ___ - ~ ~_ __ .. 

.............. ,.~ ... 

......... , .. t,...., .... r.

........... tue ....... fOt' • _. 
bajo. Le Tone .. Bah! • que 110, _ 
debata Jet t.1i....... .da ,. Q1M 
eamb6aa .. lIIa.o, nptéaadoalo que 
1Ia. ele p ... , eomo ... yerdaJera le 
que quien eob .... por .. ool, _bra 
~. 111 , ohtIo, IlDa ,. ·ad
mltido, DO le preocapart lo del jornal. 
Y. libe Ü ClUúato eI • ./ 

• .e,uDCIo 1 .... '1', ~uiriD CODa· 
derablemeote l. OOD81etAN1 por ca1* de 
..-no. ~ • lo Q1It úto. repn. 
.. tu 1M 8uctaaeloDea _ el precio clt 
101 prodaetoa de eoGlIlmo, JI el equHi· 
brlo .. demuiado . ItMIble, 1M deman
... de aWDeDto de _rJO paN relta
blecerlo aerh 'de earicter ,.oera}. No 
obeIIaot., tenl" _ eueata 11. l.,ea 
eeonOmlclI , a Q1M el dellen1'olvlmleJito 
dé la iDduatria Y cJel eomerclo le .ju.· 
tao, el eatabteclmlsto de uo tipo de 
alarlo UDiforme 7 pneral, barl1 dt.
mIilulr ootablemente 1M 8uctu.clolle. 
en el preclo de 00Ite d. 101 productoe. 
Por . lo Unté, mflDOl1 n_ero ele hu .. 
por aumento de aJ.rlo. 
. Por otra 1 arte, .. COIldiclo"l m~ 
ralu de la e1aee trabajadora te modltl
Clarb tambi6D leDllblIlDflDte. P .. o ele 
eeto qulsá halllemOl otl'O cUa. 

La .ea.ti6D. paeI, te plantea OOD la 
mbhDa Ilmplleidad: La orlentacl6D de 
aa_roe SIndlcatOl ID m.terla de a
lanOl ha .. ..toouwe ala delmayOl ha
ela el _btellÍllfpoto c1eJ _Itrio Ido ' 
Jlllllo. 

" ANGEJ, PIiISTAltA 

ordenO ti YIl.lt •• 1 trabajo, '1 de la 
cual '1 ~ . conocimiento. La DO 

conttet.cicSn . a loe obrel'Oll de lo tra
tado éon 1. patroaos l 1.. declara· 
CIoD" c1II natl~r. pr1~.... autorldac1 
en el cDlaiio) con feéha la ~l q ... 
cuna, 1 que I\1ponen ana clllación. . 
ha .ido lo que ha.. dado lug .. • • la ' 
unanlmldacl coo que 101 obrero¡ alb .... 
1U~ han étectuaclO el . paro d~l 
cita 16. 

BDtlénclo que lu manifa'acionel 
del nuevo pondo, \·I8pecto ~e Gue 
sea triml~ nec..-rio par.' .rregl.r 

. el con8icto~ que lu 'pu'teI l1tlganttl 
teogan vlda jurfellca, .ti fwiclam.en
tado JObre terreM movediao¡ y. qu.e 
Con eUo DO 111 .consl¡ae nD. mM 
que 'dos ·obJ.tiv~ que IOn: organl· 
z.r la p.atronal, con JQ que agrav. J , 

pf91!onj{ .\ ~itifio. cOI!: _ . " a. mi 
juicio no es de su neíimbencla,,. 
iía. oto escapa al. radio - de acción 
eJe quien' e.tlÍ éncargado de regir los 
destinOll de un. provincia ., retarda 
l. ap~¡'ictón de la f6rmuta c;oncm..: 
dora que aquietara los. ánimos. Abo
ra bien, meditando un poco al fun
c1am.nto é que .1 1I0bern.dor bu~ 
l~ rtIOluci~ del conflicto, no puedo 
por m8DOll 'que recoDocer lo pu6ril 
ele dicho ' argumento; be 4eaecbacl 
que la autoridad citad. crea que 108 
obrero. Han tontos 1. qne otro. .qu.e 

. DO 10 IOn .ean intell¡ente.r entre loi 
obrerO. 10. hq Ignorantes y tambi~n 
bÍ~reDtee, ' J elitre ·1oi que poHen 
c~rgOl 7 t{tulos loe hay .l~ , ottoS 
que merecen una ~lbarda--Jio qne 
.to Impuqlle una alQlICSn-, ,. qu., 
de todo hay . en 'ta 'YIfla. del ~Ilor. 
F.o P~;¡ indicar la dlchOlI formu· 
ma: 101 obrer08 hue1¡ulJt.. pueden 
resolver el Utlgio Inclivldu\ o cOlec
tivamente, sin que Incurran en laI 
contradlccione, .qUe tan clOItolamen
te quiere evitar nu .. tro flamjnte 10-
berilac1or, de que con uno. patTonOl 
conftllpn ~. X 1 coa otro.. dOl o 
.m" Xi: '.:\ utu cueJt10nes 101 obre
I'CII · .. tAn bien eDwradol 1 Aben 
ilASncli .... .prieta el .... to. 

HaJ ova call1tlÓn, l ' esta, con too 
do el NlJ)eto que se mereee Daestra 
primera autorlc1a4. he de mulfestar 
que .n lo que ·.tafte a que .. orga- ' 
oiIutD loe ob .... baJ ,.. cJI .in· 
ctrldad. Ja' ql1l el qUt nacrlbe ti..
ne prueb.. lDtqufvoc. q_ DO 100 

tIOI su propGaltGI. pues al fauaD 
lbiceru J1II mantf.tacl~ 1tpU
Arf& loe llHioltoe-qae esUD 1 .... 
WadOl a peaar de lo que cIIeeD les 
que DO reprtlentan al pu.bIo , que 
entraron por la puert'a falla-, J*O ' 
ya qU~ ' DO tcMb, cuancto meno. .. de 
i. EcllticaclOD, COD to caal tIIulrfa , 
viIoI .. vIl'OIlmIlltacl 1111. d ....... 
cion ... 1 DO de q"e apareac. de lIlA

Dtra -¡l.... 1 IDIH'lclia.na, qae lo 
que _ preten. es dal«1 '-la al 
IIIlDlo, para q .. el hamb ..... eaa .. 
Iloree _ . muobOl ......... pro1et.· 
no.. que 1010 pI_D UD .... 111" di 
pIIl pan que 1M IÚI 1I~"m 11 
mI.erla en que se cltba.... . 

a aDlVIA a .... __ UlL 

DEL MOllENTO 
, 

.¿ A e u E R o o D E P o LIT I'C' A S 1 
Pldro.-¿Scl·á cierto lo que se dice 

ID 101 cafés, bares, calles 1 plazas 
de • hiBt6rlca ciudad ' condal? 

Be,dto.-l Qu6 es ello? 
Pedro.··Pues que 106 partidos de

recbJatu, centristas e izqujerdistas 
han tomado el acuerdo de combinar el 
reparto proporcional de. concejales '1 
cUputadoa provinciales 1 a Corta. 

BenilG.-¿,Será posible? 
Pldro.-·De toda posibilidad. 
Be,dt~l.Y cómo? 
PBdro.···El Gobierno adicto a la 

monit.rquta del rey tendrá mayoria en 
las Cortes, mientras en los Ayunta
mientos 1 Diputaciones provinciales 
contarln pocas representaciones los 
monirquicos. . 

BMUo.-iBoJ;lUa '1 sarcástica como 
:biDaci6D. 

Ptdro.··EllU'reglo de siempre, ami, 
go mfo. Pues la pol1t1ca no es má'J 
que el C4rte d6 e"gaiJan. Engaitar 
ele una manera capciosa y hábil, fin· 

· liendo los adversarios eD 1& opasi
ci6n un antagolliJmo feroz, llegando 
a veces basta el 6ltirno, eitremo en 
la lucha •• a las armas . 

,B"dto.-Est{) más que un engallo 
ea UDa maydscuJa infa.mia, propia de 
UmadoreI 1 vulgares deUnC1leDtes del 
más bajo burdel. . 

Pedro.:-N duralmente. 
Bftdo.-l.Y esto no lo Te el pueblo? 
Ptdro.-·La vfcHma nunca se ent~ra 

de la secreta causa . que 1& hace vrc· 
tima en el combate de u~ ideal po
J1tico; cree y con6a '1 no duda de la 
promesa y actitud de su {dolo o cau
dillo. 

lÍMito.-LCUánt. mentira y aberra· 
· 'ckSn?.. . 

PBdro.··Cuánta ignorancia 1 estul· 
ticia, mi buen camarada, que es el 
moH1'o del atraso en que Tive la Hu
manidad toda:. 

BMito.-Ya voy viendo claro, muy 
claro.. ' 

Pfdro.··)pllca el cuénto de la po
llUca de partidos a la pol1ti.ca inter· 
nacional , que trata 1M ' desar me 
y de la «paZ) de los Estados, 1 ve· 
ria algó enigmático en lo que, para 

. -

. todos w. que desconocen ]os secretoe 
de las combll1aciones clandestiaas q 

. los GobIernos, cofttlene un ignoto in
comprensibte, una evidencia sugestlv. 
quc no os deja ;Jfstlnguir la malicla 
.que oculta en la cuesti6n y en su. 
finalidades .. 

Benito. - Me Henas el cerebro d • 
desconfianza y me haces dudar de t~ 
do el que se declara pol1ticamento' 11. 
bertador del pueblo. . 
P~ro. •• «Snber dudar; ~l es el prlo04 

clpio de la Sabldurln:t. 
. Benito.·-IYa lo sé, camarada! 
Pedro.-Pero saber desconfiar n~ 

prepara para no ser engaftados, para 
conocer la maldad de los que con pa" 
bras de gitano 1 hechos maquiavéli .. 
ces pretenden sugestlono,rn08 Jl:\rI~ v1-4 
vil- esclavos .. 

Benito. - 'l'e comprendo, mi bueti 
amigo. Basta. \Teo que todo es talSo 
en los pal1tieos de toda Infl a, sea .. 
Blaneos o Rojos .. 

Pedro.-Obran siempr econ previ4 
1 combinado acuerdo. Y todos obra~ 
asl para sostener el a{'tl1 ~l e~t8d~ 

. de cosas. ' . , 
BeJl.ito.-Cuesti6n de convcnienci~ 
Pedro .-' Aqut radica el pr'incipiCJ 

que se opone a todo adelanto . 
Be"dto.-No lo dudo. 
Pedro. •• Ni debes dudarlo, porque 

donde /Jaquea 1& raZÓn por la falta · 
de libertAdes, se de~igra el .p restigio 
moral del dercrho, por la earencia dG 
razón en la 16g1ca del', juicio: paéS 
la ideologfa que prescinde de la clá
rielad · 1 se oculta para. poner la tic
tica de \tna estrategia en acci6n, COIl 

el fin de vivir engatiando, carece de 
prcstJgio '1 de probidad r acional. 

Beftito.-Y gran par te' del género 
humano le r inde tr~buto de l'espetO. 
. Pedro.-Los lobos engafiables y la. 
que fingen parecerlo. ' 

Benito.--¿Estos oon los (IIIC le d<\ ll 

firmeza de estabilidad? . 
PBdro.-Y nosotroS por no dcscli. 

bril- lo clandestino de lo. acuerdos y 
combinaciones de los par tidos poJíti. 
.~ embaucadores .• 

LUZBEL RUlZ 
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FlI.lNDO POSleIONB8 . 

Los anarquistas ' y la 
c. N. T. 

. .traviesa nuestra ConfederaciÓD, nO 
po4em. por menos qlle aponer 110-

meramente nuesiroa P.unt" de vlJta, 
a 'fin de evitar que .. aa Interpret .. 
~ torcidámente numras actuacio
nes. 

Somos ana~quistas. Somos produc-
. tOrel. Vivimos de nUe8tro .• fuer.o 

cUario. Somoi . UplotadOl que luchan 
por la emancpaclOn total del proteo 
tariado, Venimos a la Confederación 
Nacional del Trabajo iplpelidos por 
J. necesidad de la lucha, 1 con el 
aUn de llevar • III IIDO t. idea de 
que UDO de nuI8tl'Ol peores enemi· 
¡OS.. el Eetado. 
· Dentro te 1. C. N. T ... tamOl dis· 
pUestOI • de~er' Ii~~ ... las- 1H:i~. 
clpiOl ., a "lUIr 'a tn,ectori. "r 
eU. de8crita, huta llegar a l. flnaU
'dad que la informa: el c;omunismo 
~ibedario. . 

¿Aparece o no clara . nuestrá posi
elOa! NOI importa dejar blt11 senta· 
do, ,a que le no. artiba.Je el pro· 
J*lto ele hacer. deedeJo.f orgahfl4 : 

moi de 1& e.' N. T. Du_ra ~tt!<:", 
q .. e Doeotroa no tel1eDlO8 mAl que una 
polftlca '1 .. l. poUtica' de ~a C. N. 
T., ° 1111 MI .poUticfamo. 

MAl claro. El anarquismo no es 
doctrina de partido ni de clase. Es 
ana Id.. univarsal de profundo len· 
tlclo humano. que ha de abri .... paso 
por n piople valor. Se la ha de pro· 
papr .ID delelDlO entre loa trabaja· 
cloru. Y .1 medio mb indicado par. 
ello cOOfiate ID .provechar el .indi· 
oa11Jmo revo1uclonario que, por ~s 
entDcl.. feder.llJtu, de contenidó 

Ubertario, entronca nlturallmente con 
JI an.rqulsmo y farilita el avan~e 
hacia 61. 
.. 1csaioo que apr,ovechemos una . 

o"aanlaaclÓD de carácter económico 
que en tantOll puntos coincide con las 
.. tendencl. ideoló¡lcl bl'n concra
ta , detlnlcla, como •• nutltra. como 
la anarquiata, para ampliar a·l in· 
blto el radio .. acciGll de. nuestras 
prepapnd... y lo • tanto mAs, ,i 
.. tlen. en cuentl que tod.OI l. va· 
101'11 que ~a C. N. T. rep ..... nt.·· 
el. entre los cuate. convlen. lItCoger. 
acaBO eo prlm.. Wrmlno, 11 que \e 
Itrlbup la circWlJtancla de fijar el 
peaamal •• _ .1 fublro llD perder 
.. .. 1M DtOeIIclcI.. baeludlblel 
... PreMll~ 10ft .. n. ~,"ICIOft ele t .. 

actlv!d~ y del pensamiento .... r. 
q~ta. ~N08 será Ucito afirmar que 
4Il0l' valores decaedan consider.ble~ 
mente tan pronto el anarquismo per
diera, por una ruGn cualquiera, sus 
actuales inwU8Dcias en lá C. N. 'r.! 

En el doble concepto de explota .. 
dos y de anal'quistas , actuaremos en 
IU seno, oponiéndonos, .n nombre de 
8UI miamos prmcipioa, • toda cola. 
bo'raeiCSo con DO import.. quá moda. 
Udad del reformismo. 

Sabiendó quienes somos, s~rA ma
fácil seguir Faso a paso nuestra ac~ . 
tuación y observar que por su dial ... 
nidad no ofrece lugar a dudas. T&
nemos despierto el sentido de la re&
ponaabiidad, ., sabemos cumplir . en 
todo ·momento Con nueetros deberes. 
dando un mentls rotundo a los que 
af4'man que el anarquismo .. Umi~. 
• actuar en sus agrupaciones caped
ftca, es decir, en los cgrupit06:t. • 

Tengan en cuenta los que' preteñ.~ 
- den , adUllterar las esencias de la C. 
" N. T., que .l mafiana lograb.h int~ 

ducirse en ella tanto lu tendenci.. . 
prrlamentarias como 1.. dictatori~ 
J .. , o siquiera ' uria ' de las do., ' no;;;. 
otros, aun a trueque de que se debl~ 
Htaran más o menos las agrupaci~ 
nes . tlpeCfficu,- hltenaificarlamoi e. 
'ocioI -JoJ organismos de la Co'nfede-t. 
raeiCSn la tendencia del movimlent&, 
obrero anlll''1 uista . 

w. lUIR N AND. 

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

SOLIDARIPAD OBRER~. 
denuncia~a ., 

Levantada la censura Y1l est~ 
otra ~ 8ujetos al odioso CCSdJlb cIIII 
Galo Ponte. El número de .yer ' 
SOIJDARIDAo OBRERA ha sido al 
nunclado, porque al fllc.l le .ha 
recldo encontrar materia delictiv 
en la clreu1er qu.e publicamos anu~ 
cianelo la aparición de cSolid.ri:9 
órgano de l. Confederación Re 
nal del Trabajo de Levante. . 

Como dlrfa el amigo: ya a.tam 
oh'a v.z en las andadas. 

.... ..-... --------~~ ... ~ 
A V I S O 

El compafiero Manuel Hcruánda 
nos comunica quO per uo error apa
reei6 IU nombro., direeci6n al pie de 
unu circularei de la F. A.. l., paet a 
s610 .. cfado IU conformidad para le !l" 'se relacione con -In Proda~or~ . 



• E 

a- ...-...... de la r ........ -d salir a 1- caUe clel doct~r Mata J 
~ I1íWiVi r-iIRi&IIUI... ponerse al habla con 1118 autoridades 

(VMM • 14 prifIwnl p6gitul). · Y exponer. lo que ocurrfa. El 11-

liI ftIIltu .. cUsparaDdo s. pistA>las oeOlIOr se ve cuando baja por lu 
_Va 1aI pardiaB. grandes vente .. que dan' a la calle 

.. BOSPItiL CLlN1CO, TIRO· 
TEADO 

Clamo toda. el al& dereoba de 11. Fa· 
~.está habilitada pan. HOiPitnl 
1DfDiCQ, ésta f\Ié blaDco de las bUlas 

11. guardia d:,il durt.Dte mucho 
tiempo. Hubo craa aluJU entre los 
~ al!UJKlS de los cuales . se 
~ de las camas aterrados y. 
;actteDdo socorro. A.cu<lJ.ereR Tarias 
fiIl'IlODaS para c&l:marlel. aa1 como 
~a.s en.fermems, médicos del hos· 
~ que en aquel ~j¡1Inenoo puaban 
IIaaulta y hermaJWl ele ~ cuidnc1. .-..w0 p1'eCÍS06 muchas esfuerms liara ...,..-r1os en las lech06. Varias balas 
• la Guardia ciril peuetruon por 
.. ventanas de la .. de niJIos in
"'cliendo el terror entre t.ls paJue
~ enfmomos. FUé preciso <errar los 
-.deros para aminorar el peligro. 

·LOS JIEIllDOS 

del Doetor Mata. Como 101 gDaTdiu 
disparaban contra todu 1.110mb,.. 
que divisabllft ' tru loa; ~rlstaIes. al 
ver descender el aeceDlOl' hicieron 
uua 11eeearp eobre ei aparato, ql1e 
por fortuna no bl&o blanco. El doc
tor BatBtOl y sus acompatiantes pa,ra. 
ron rApidamente ~1 MeeDlOr '1 .u.. 
roo de él, descendiflldo por la esea
\era, pegada. a lu ~ '1 arrM
trlndoee easi por ~ ... 'pa1'& DO 
ser alcanzados por l. bala. paea di 
10 contrario hubie1'an sido V'fetim. 
de una muerte cierta. 

Cerca de 1.. dos ele la taÑe ea
per.ó a amiDorar el hego .. _ .. 
tumntea J obreros, 41 __ llabfan 
hecho fu.... dentIo del nclut. de 
1& Facultad 'de San Car~ canedM. 
sm duda, empezaron a retirarse mIl
cbos de ella., qne Jc¡grar<a puar la 
calle por la de Santa Isabel o por la 
puerta del depósito jadidal; otroe 10 
hi~D por _ puerta del' B<l8Pital 

.A. la iala. del doctor Olhares. del CUnieo, donde se habla. eonglomerado 
iIDctl>r Pefias, del doctor Ne&ri '1 otras, gran multitud, por ser hora de coa· 
lIaan llegando heri dos por 1:18 balas. su.lta. 
• 'Primero !ué llevado & la sala del Ai oir los que esperaban lo que 
iIDctor Olivares donde éste .u.istido contaban los estudiantes, .Be indigna· 
.... un ayudaIite empez6 a pract1car- ron ., empeaaron a protestar contra 
la el.reconoclmiento. El herido se 11a- la 6aardia eiril Habo que dar Cal'-

- 1Wn6n Samper de .26 ~ est~- gas llara despejlll". 
atante; presentaba da; heridas de a,r-. A las dos y cuarto ya era 4BCa-
- de fuego. una de ellaa en la faJa 80 el tiroteo, oyéncfuse de va • 
-.ca, perforaci.6n del lúgado, de ex· cuando algún disparo, no IiluchOl. 
llema gravedad. desde la Facultad. A cada cUa~ de 

1!:l doctor Olivares or den6 inmedia- ésta, respolldian tr. o eutro de la 
tllmente fuera. llevado .al quirofano. fuerza pública. 

. Proc.edió a practicarle la cura, y A las tres menos cuarto Jáuba ya 
-.ndo !le -hallaba a la mitad • lB tranquilidad, pues todos 101 estudiaD-
..... ci6n por los cri&tales del qui- ' tes y obreros habían ganado la calle 
.-rano peuetraron diez o doce pro· logrando desaparecer. 
~tiles ,prodnciéndose el Jl&tural 'te- La calle de Atodla, esí como la 
..... Las balas rompieron los crista· Puerta de Atoclia, eru UD berric1ero 
.. y perforaron l.u ,....-.L.n. ft#_~t.ll· d t _- - egene. . 
~te a bastante .aLtÚJ:a, pues de Todos los periodistas q_ por im· 
- haber sido uf hubieran alcalzado Perativo del . deber tc:ni.an qae estar 
. .. tloetor OlívareB, al -ayudante y al presenciando los tristes sucesos que 
-ermo. .Al eir loe ti... se vrojr,- venían desarrollándose, tuyieron que 
_ ,, ;'1 suelo. bajando tamhién ele la huír por doade buenamente pudieron 
-.na al enfermo:; lo hic~n tan para sálvarse del tiróte<l. Cumpliendo 
-..oñwwnenie que de laUer taÑado su obligación se entrevistaroll con 101 
- instante maa J.blet-aa .ldo alean- catedr~tkos Y médicos 4e1 Hospital. 
...tos por 1 .. balas ele ODa nueva des- que les facilitaroll la ata de 10& ht!!'Í" 
~ qae f1Ié hecha por l. Guardia dos. Los médicos mostraron a los pe-
_il. Sin_ ~ u tI a ~ 11 t a, sin sa· riodistas su indignaci6n por 101 tiro-
... .el ~ COIltra el qae dispara- teas de los quirófanos e hicieron ve!' 
t.D, hic_9B t.go al 'ter las 110m- a los ~erolS, para que éstol 10 hi-
~ dél ~ieo ., ayudante. Los dis- f cieran ~úblico, q~ e1lo1 garantizaban 
lIa'OI rompIeron loe ·cristales deL ~ y respondían que desde 101 lugar 
..,uMano, muchos o~j~tos elel ius· donde ejercían a?toridad, sio se --_ILI 
-.atental y 1.. páredes qued:':J on realizado oi el más ~o acto d 
.-toradas por 101 JII'OJectr-.. cOJ. protesta.-Atlaote. 
e..,ectornu; se vetan en cfi.stio,tas di. ' . I'<'U A no C~~·O 
--=eioa.. SE HA LU",~ ""~ 

No puda aer operado otro -'-¡1m- A CUERPO. 
te que .habla sido 11.,&80 11 la nla Ma-iñd, 25. - En 101 ~el 
~ doctor ' Pela, herido • \1.11 bala- ocurridos entre los ~5eoi11ra Y la lee,. 
- - el pecho. _ la ... ~ ele .. asila za pública, 1I11OS '1 otros lk«at'oa al 
... cba. Se tluna MaDue\ 'Montee. ~rpo a . cuerpo. Un guara. se arro-
a.. onlemí que Manuel Montea fu. jó sobre' un estooian~ que piftoaa en 
- trUWaao al quir6fano para pro- mano te amenazaba. El gttu4ta tamo 
-- a 1& erlracción del poyeetiJ. bién saOO una pistola; :1 el eñU<tiute, 
.. babfa qaectado JIlcrustado en 1& arrojanc1o la suya, detuyo el brazo del 
..na. No bieo habla .ido puesto ea guardia haciendo que los diaparQS sa-
• cama, cllADdo sueec1l6 lQ milmo tieran todos altos; el 6ttimo. sin CID" 

.. habla ocurrido eD el qliirofano 6argo, alcanzó al estudiante, que ca:16' 
~ doctor 01Wans. PeDetr6 Qua Hu· al sudo herido. FiUé JUOeMo por ~UI 
... de ha"- J tun.cm que arrojar- c.omp.wercI que ie metieron deatrb 
_ al ,8UlfiIG • ..termeroe '1 peeieDte, de -la Facutlad. 
'__ DO ser alMD.... por loa pro- El vec caído ~ este ec;eJlllica-9 fu. 
~ti1es. Ante el peligro renWlÑron &O que deiermiu6 a los estadiallta a 
• .,.ar al herldo, que fué acostado cargar eontn los l1Iardiae, ~rs¡' 
_ uno de los lechos de la aala del guiéndo~!l a pedradas y a tiros.-At-
_tor Olivares. lante. 

Lo lDinlo qu,l El} ., quirófano 1Ul

..-or. ocu.rriCS en la sala del doctor 
llegri, que operaba a Wl obre.ro 'Y a 
... eAtudiante que hablan sido lleva
.. ,all1 

éomo el ilroteo continuaba .con 
_ illten.idtad 'Y las balu de f\l8U 
.. k GaarMa civil qlM clIaparaba .des
.. la calle, rompieDAlo criftal. de 
.. nntanaa" penetraban en 1.. sa
.. del HOIJpltal Cllnico, la angustia 
_tre los enferm cr~ü. por momen· 
. ... Como no babi. fonoa de Alir a 
la calle por el peligro que 'UI»Onta 
... turarae a ello y MI' alcanzado. 
... 1 .. balu, tanto de JcJ. eivil", 
.-no de los estudiantes, no sé podra 
... avt.o a las autoridades para que 
....,a el fueKo. 

M QUA lA. cnu, HACE UNA 
JBGA (!()NTBA EL AseEN· 
sea E J. , , 1:rA n 

• doctor Bastos, acom palindo de 
los perlo4lItu. dIMe el (¿Itime 

.".., ~c.nc:t}erl>n a la por terla parn , . , 

JIl( L&. ESCUELA. NOBlUl. DE 
_ü'BI'B08 P:uN •• ~ 

A. tJ!f aETBA'lO "D" BEY 
Ea este centro docente. lQjl _lu· 

.dÍJl;ntea, exeita&. por el atrCJPello 
<:omeUdo con sus eau..radM • la 
F.cultad de llectielu, MCaI'OIl. 1-
calle Ancha de San JIe.mardo 1111 re· 
trato del Rey y lo qlMm&l'OIl. 

D.vIEN()ION DE UN DIRE(,'TIVO 
DE LA. F. ti. E. ' 

Madrid, 25.- Un . directivo cb la 
F. U. E. ha sido detenido por aconae
jar l los alunmoI de la Normal de 
Maestros Be decJaraMn en bQeJea.
~ante. 

EN LA. rACUL'J.'AD DE lr·'JUUCU 
lZ.lH LlI8ANDEM 'BOlA 

En .Ita heul'ta4 tambi6n ocCU'rie· 
rnn inetrdentee. Loe estwdiSJIte!l .... 
T I la bsodera ro;.. _ tl We6n 
prin ~ ·pal del edlfteio , .. blcilro~ 
du iiOJ tk la ~le eJe la rarlDMlL 

, J t J , , • . 

,. j 

p' 

XH ~ ESCUELA DE V_BIUliADU I cayendo mal herido el ,uardia Her 
m6genes Domitlgo.-A.tJ.aDte. '. 

-que le habla comuniCldo el rect1)r, .... 
qaiea llebla matKeaWo wnftante caP 
~uDieacI6D. AftacIJ6 que la tranQullt 
dad te habla !'establecido en .la V .. 
oultad de Medicina a las' tra :1 meo 

MAclrld, 25. - UIlO de JiDa .• it~ 
do. 10 ha mao2fa,UdD mAa la pro
teata, ha aJdo _ 1& EIe.a" Ve"· 
~ .. tablec:ida en la calle _ 
BahejadMeI. 

DeacIe mu, tlemprano, 101 .tadian
te. laancomeuado _ .Jt.atane , h.ID 
colpdo WIa baadera ~ en el balo 
c6D. 

Un grupo ele estudiante. aeadl6 a 
la fAbrica de tlabaaoe a diclt~ la 
cooperaci6n de 1aa ciprrel'Al J 6Itu 
abandonaron el trabaJo. aalleoao a 
1& caiUe y haciendo eauaa comGD COD 
_ zevohiCllOS. . 

A_ada la Comisada del diakUo J 
Dirección de SegvJdad. eori6 re
f1*S08 de orden p4blico para c.onte
... ro. deGD.an. de lOII .tucIi.aD_ 
, 6stOl. con MI cjg&nWII. .. "fa
gi.aon en loa F~tac1, reeibiendo a 
__ guardias a pedradas. dando cona-
tmtemeJlte vivas a la ~bl1ca. 

Pronto un buen trozo ele la calle 
quec16 llena · de eue~ y pLedr.u. 
Loe guardias de Seguridad acordo- · 
JIal'On el édificio. Dw'an~ tres o 00" 
tro veces intentaron saMr 108 estu .. 
dlanes J las cigarreras en manifest .. 

. ción, J peI"O ~empre fueron obliga~ 
a.:retlrarel plr la fIlena ptiiea. 

Alguien llevó a la Escuela ele V • 
teriDaria la noticia de q\le en la Fa· 
c.ultad de Medieina ee c1eaarrollaban 
gravlS SUce&ol. Entonee8 los estu"&au
tes, saliendo en pequefios grupos, se 
dirigieron. individualmente, a la de 
San Carlos. La fuarza . pdbllea prac
ticÓ algunaa detenciones. - Atlante. 

LiS 'JW'DIlA8 

Madrid, 25 •. - Los , ht!!'idos en 101 
sucesos de hO:1 fuer<?n Uendos a dis· 
tintos centros benéficos y casas de 
socorro y hOSpitales. En ..-Casa de 
Socorro del distrito del Congreso se 
p~ asistencia al guardia de tegU

ridad nm. 5190 ~'PPjto Curdo, que 
pesentaba una herida leve por uua 
pedrada. También Se prestó asistencia 
al capitán ele Seprúlad, Isaslo 'Cañal. 
que prnentaba una' heri4a proda1cida 
por una pedrada en la cabeza; y al 
-sargeoto del 26 tercio de la Guardia 
civil Juan Ca1>ezo PuUdo. herida grao 
ye :n la mano derecha: La bala te 
atravesó la mano de parte a parte. Ea 
dicho ~ntro faDeció el guardia civil 
Herm6genes Domingo Garda. de 
veintiséis afios de edad. Presentaba un 
balazo en el hipocondrio y faDecl6 
poco después de in~sar. . 

En' el Hospital CItote». fQel'Oll .is
tidos el estucJiante ~ Sempel1ilo 
que presentaba 1ma herida grave en 
el ~ientre, q~ lIe perforaba. el biga
do. Se teme q\le fa1lesea de 1Ul mo
mento a otro Jlanuel .ntee. .tu
diante de cües 'locho.... Mrldo 
. ' bala ea el t6ru '1 perforacJ4a.del 
pU1mGa, gdve¡: J.Uo Calado, u.ber· 
Del'o, bmi4a ele arma de fue¡o;. Vlc
tor Segur., hericla de arma de fu,ego 
en. la pierDa elerecha, leve. '1 Jalme 
VWa~ aJbd.il. herido también de aro 
... de flMlD· . 

En la c.a de socorro del distrlto del 
JiclIpital fueron curadtls Juan Pardo 
que preseni&ba una herida de arma I 
da fuego en la regi6n eeca.pular ~ . 
l'8Cha. cave. Ram6n ManZAnares, he
rido de bala, Antonio ~enn. L6pez, 
cabo de telegrafistas, grave, Juan Ka
nuel .Aparlc1o, guardia ciñ!' herido 
ele una pedrada en la 'cabeza -me. 
Angel ~ herido en la rel\6n 

. parietal de una pedraila. El guardia 
deSeprldad Juan Garc!a, de una 
herida. eontUSII. en la regi~n malar 
tiereeha. 

1'u6 también asistido Angel Lebl'un 
que presentaba nnA herida ft el pa
rietal derecho de progGstlco ~ 

E!l ti H(lIp1W a&llco f ... uta
Udos tambi6D l&ri0l esturl.uat.es bai· 
.. por ... ccapderoe qUe 10 qal
.ron dar .01 JlOIJltnI, todGI .. be
rldu le ... 1 puaron a sus ~-

. vos doIII1cll1oL-AUante. 

COMO J'UE lIEIlI:DO EL GUAlBDIA. 
OIVI" MUEJn'e 

Madricl. 26.-Aoerca de la muerte 
del gl1ardla clvil cIrcula la siguiente 
nrs16n. 

A primera hora se altearon frente 
a la panaa de Saa m.. flcrzu de 
PoUda y Seguridad. I'.ItIDdo tu 
puertu CI!Il'ftd ... t1icieR>n ..nlll 
diap1l._ .. 1M Ilocuan• ad,acen· 
tes, ... laa"a ftI'IaIlrapoI di ... 
voltoeol. Se asegura que del JUIrIor 
de la pollada también dJJpararon. 
Entoncel 1lIIO la pardJa dYiJ ,ara 
dllJe~U' .,.,.,. __ , 

, I 

LA NOTA DE LA F. 11 ... 
Mulr.id, 25- - La- JUDta de a-bier

DO de la F. U. E .. ha redactado la Ii· 
gaiente nota: 

-La J\lllta de Gobierno ele la 
F. U. ~. de Madrid. ante los atrope
llos reitera40s de 1& fuerza pública 
perpetraaos . al intentar Dl&nifesttr 101 

aescos colectivo~ estudiantiles, ele ti_e 
aean .amnisti~ todol loe prclSos po
líticos y sociales. acuwla hacer públi-
ca.uprotesta. ' 

Primero: Yan~o dU&I1te "eio· 
ticaatro horas de buelp -escolar. 

Segueto: ElftaDClo ante la'· SUpe
.-iondad -el aentimieoto de dispsto 
por ,]a actitud contumaz e iBdiglla del 
director general de Seguridad. que ha 
dado lugar a estos suc:esos.-Atlante. 

1JNA. NOTA. DE LA. JtJ"A. ». GO
BIERNe DI.: LA. UNlVEllBlMD 

. 14adricl. 25.-La Junta de Gobier· 
no de la Universidad Central ha pu-

I IDcado UD.a nota. .en la Q1Ul dice que 
1& Junta de Gobierno lamenta los su
cesos ocúrridos en ti Ma de ayer p(:.r 
]QÍ perjuieios ~ que~ tilDen 
para la dase ~. ~Uyatlde1eGe co
mo tales estudiantes está.D 'bIen pro
bados, por su asistencia normal a las· 
citedras. 

Queriendo evitar los perJuicWs del 
cierre de la U'nlversldac1 acude al 
buen sentido de los escQlares ~ para 
evitar cualqUier intervenciOn ex
tra1ia. exiglri el carnet para la en
trada en el1'5Clnto universitarlo..-At.. 
lante. . : 

LA. F; U. F. DECL.UlA. LA lIUELGA 
GENElLlL y PIDE U. DES'l'lTU· 

. ClON' DEL DlBECTQR GENBBA.L 
DE SEGUBlDJoD 

Irladri.d. '26. - ,14 F. U. E. Aa cliri- . 
gido .un elCrito al p~ del 
CcIo.I&jo ele ministro. en el que, de&
jI_ de protesta·r enérgicamente de 
loe ' Bllcesos oeurridos .,er y ho'l. 
pide: . 

Primero. ,- La de:!mución y pro· 
c.eaamiento del actual d1r.u:tor gene
ral ae Seguridad ' J de -tos jechÍs que 
mandaban lu fner.zas ,promotoUI de 
los graftll snCeIJOII qUe han oc1Jl'1'ido 
en la Facultad le I&IiIlctna. 

Seganto. - All~orlDciGo para i:e
lebrar la DlanifataciGn -p6blica pro 
&IIlIliatfa.PDeral para todOl lcIe pro

. ceadoa '1 preaos penepldos por so-
· tlVOll .. earkter pol1Uc:o "i oIOCial. 
que ha &ido pM'mitlda ~ otras re-. '\ . 
g~ # • 

La F. U. F.o declar,a la !melga gene. 
ral basta que no estén lat.6afAlcwlWS 
peticiones. qtt~ cree son de. justicia. 
-Atlante. 

Ml.NIPE8TAClONE8 DEL DOt'TOR 
RBC.tSEN8 

Madrid, 26.-Lo~ periodistas habla
ron por teléfono con el doctor Rec ... 
18D8. decano de la Faeoatail de Jledi
clna, quien les tmUlifest6 que duran· 
te toda la 18mana estu'to eomunlean .. 
do eonatantemente; desc1e flU d.pa
CM. eori 108 alnIltl'Gl' de Instrucción 
NbIiea '1 Gobmaael6a. 

B:Khen6 a Jos .tadiaDtea.a que 
depuale8e1l IQ aetituil J >qUe camplie
rall su deberea de eetudianf¡es , de 
aalftntiarioL Lm eetudiaAteII le -ea-

· -=IIar_ caD p'ID GefereDcia, , se 
.- al bUla ele 1IIleVO COD .1 minis
be • 1& -Gobemac'6n~ manifeltin
... ~ .. 1 .. eltaclf_tes que .taban 
_ la I'acu.l~ .estaban ~tos a 
ab_donada si la fuerza se retiraba. . 
.A.l .. Iair.o ., lQjl eltud1antea· aban· 
c)olW'QD la Facu..ltad de .San CarwI a 
1M dOl .. la tarde. .' 

Protelta enérgicamente por el 
comportamiento de la fuerza pd· 
bl1cL-Atltmte 

r 

BL GOBIERNO Y LOS SUCESOS 
Yadrid. 2$. - E.ta tarde Ue¡Ó a 

tu despacho el jefe del GobierlW. al
mirante Aznar. Poco de,pu~t llegaron 
10s ministro. de 1& GobernaciÓn. Es· 
tMl-? e Ins.trpcci68 P6blica y el direc
tor general de SeSUridad, reun~do .. 
coa el preeidetlte. En la reuni6a tri
faft)D de loa nceao. ele eata malaaa 

A las ti. Dleeos cuarto abaadon6 
la Pl'Caii ... eia el InfninJO de Ioetrue
d6n Pública. 

A ,rePntae de loe periodis Al dijo 
que Iba a coafcr.dar , coa .. rector 
r ... 4apa6 ... reunIrla ~ luDt& 
-se Goblerao i&e la Vnlver...... . 

Ita la rewú6a con el pijelldeatc y 
loe JDÍIl1ItrOl de fa Gok-aad6a, ... 

· lHo habla dado canta d .... aotIdII 

d'- de la tarde. I 

Delpuéa salió .. alniata'o ele &atil
do. ,aieo _ dijo que _nao __ &re dt 
Enado estaba mar .,.nade .. J,~ 
c:oeae .iaterÍQJel J ~ ~ '~~ 
110 haWa mú .. e la q~ 7& 'Íe COD0t4 

era, 41ue a Ju tftI .. la tarde 
Itfa restablecido el orden .. 

Se le prepnt6 ,i,el Gobierao coo
.Jl~raba grne la situacióD. y -t"-" 
t6 nf«&tiyamente. pues lo ~j 
el hecho de gu.e no &e 'hubiesea cf&idt 
do -en COJisejo 'pua tomiu acaeaI,*,. 
Lo íuúoo que ha.)' es que á ~ 
aü diapuesto a éwapJir coa ... ... 
bef, lamentaado lo -eucedito. 

El presidente-aftadi6 él eonde • 
R'OIDall~ijo tÍue puesto que " 
babia acordado no celebrar 'C0IIltejc¡ 
hasta mafiana, no el raz6n ,pan ~ 
vocarlo.. ... \' 

El ministro del ~jércitQ,.al ..ur. 
dijo que él habla 1cio a recibir ~ 
cías porque a las dos de .. tarde .... 
bía que ocaman s ... os. petO .... cO
noda detalles. Se fu~ a dar _ . aéo~ 
tumtwado Pateo en coche. pero ~ 
fortaDa no te ' COrl'lllPon't; iutel"Ylilldr 
en ~asunto. . 

-¡Se han tomado acuer40.a1· . 
-No; al ministro de la Gohecucl6a 

es a quien incumbe .adoptar ..silli.-
Atlante. { . 

DiCE EL SU'B8EOB.E:UBIO •• 
. GOJaEJUUCION . 

Madrid. 26.-El Búbseeretario cI8la 
Gobernación ~bf6 esta tarde a _ 
periodistas. Reftt1.6ndoSe a 101 8~ -' 

de la manana maD1feit6 qu báH& 
quedado restalllecldo .el CIl'tÍOllI •• 
estos incidentes -eran m\ll ~ 
b1eI. 

-lSe tDmarán DMlfUdas ex~ 
Ti .. para NPrimir .. a1ptw!M? J 

-No, cootesUS¡ el Gobierno slIM" 
camino que se 1Ja -trazado -a pe8&l' .. 

loe sucesos porque encuentra en 1u 
leyes ~118 ,elemenkls sUfhileatel 
para garantir el orden . p11bUco ,4. 
ed. c11spuesto & manteDer .ro. ... 
ener¡fa. Ei Gob1erao DO I1i!pz.lI:r¡ 
las pranUas pero ~ .,. 
en8rgfa las algaradas. 

Habrá consejo hOy. 
-No, el pnlldente DO ba dicbo IIQ 

. palabra .. !01re eato.~Atlante . 

U. EXPECI'ACIO!f EN If.l'DlIIB 
Madrid. .26.-Deafie 1M ~ __ .. 

horu de la DOCIae QD potfo ........ 
acuardaba en la Puerta elel 801 J C* -

11. adJloCenteB la sallü de 1111 j)IIIC. 

rl41dfeoe. lI'aersaa de Se¡urldaa a pt.f 
y a caballo disolvían Joa grQpoa. ,A,W 
gunos protf'Btaban. profir~odo .grit~ 
subversivO&. W1 l1'UpO le dfrlli6. po. 
Ja calle del Carmea. dando :yi?_ a 1. 
Repdbli4:a. S' se IBCODtr6 , COn JOII 
P.MdiJIII ele 8eprlclad. que d"MJM 
ron vil)l~ntamente . 
~eede 188 ocho n 1u diez y mec1I. 

hubo carreTa.- y cargas en 'la .Puert., 
. elel Sol. resuLtando algunOl COIl~ • 
El alboroto fllá .n~. J la Paertll . 
del Sol qued6 eompletamente .,.fa,¡ ' 
La clrcalacl4a .. 1nterrump16 Uiu.: 
cerca • lu -oaee .. 1& neche. 

La t'ranq.tHd.a • compJ.eta, y 1* 
trllllan fae~ !le Begarldad. 

En 'el mlntaterio de la Gobernael6Ji 
manifestaron a los periodistas que ti 
ministro _taba en 1. Pl'8lldeDclC 
conferenciando col;l el pr,eeldiante del' 
Conaejo. 

r. calle de PI amonte ., M,aCIID~ 
estin lIenIII ..... COD WIOUw 
mitin que .. -*' ceWN'" _ . 
eala 4e'I Pueblo.-AtlantIe. 

, L08 ESTUDIANTES BN LA. CA&&! 
DEL PUnLO 

Madrid ••• -11na Comisl6n ele .. 
LudIaD ... tuvo en la C.sa M ,... 
blo para enterarse de la actitud ~ 
COn motl,o de 1.. BUC_ de boJ! 
tldoptarla el partido social". '1 1. 
Un(6n General de Traba' ..... 
~ Co~Is(Gn 1M 1'eCfblda por .... . 

110, ql1fen l. DWllfestd q_ el put 
tido loclalllta no eetarla auaente ~ 
la prot_ta, mIalme ' tent.do .. 
cuenta que dot obriro. bu realtaclli 
berl401. 
Iavi~ a ua nuai6n en la ou, 

del Pueblo • 1M _1adoI .. la 
!'. V. L 1 111 mn'ewto, por 61"
mo:- que la C. cJII fublo ...... 
&fa ... _lo. cDrfllda al jifa :1 
.blftno, -pl4t1lM1o 11 4tmJIIda 

.. 

• 
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. PERU • NO ,HA LIQUIDADO SU REVOLUClON 

'Se ha sublevado el qlinto regimient6 de Infan"! 
terra, , intenfando apoderarse dil, Palacio .presi"! .. , ,. dancial, pero filé, rechuado 
S~tobierno dice que .. moYimlentD estalla apoyado por .Ios 

,. r 

plJÍldarlos de l.egufa Y loa «comu(dstas» y q .. ha. sldD tota~ 
-,,.,.,, . meilte reprimido 
; iíllla, 2s-La .ituación polftica del pa6I, volvieroa ....... al '.aMo. 
¡erú 'lUe1ve a revilltir · caracterell ~ en'abl6Ddose 1IDa baMna, que ~-
I~:na ( pvedad. n6 con la NDdlol6D' " 'klt ......... -
. Tal coq¡o se femla, se han proQci- Atlllollte. . 
~ .profundall cUfereóCias' entre 1011 mi- . t.-• . 
Jitares, y durante la 1I0che del lunes ¡.m;., 26.-El \ioblel1lO ha facWia.¡ 
al martes se sublevó col quinto re¡i- do una nota o~cioaa dicieluJo .e el 
miento de Infantería que : guarnece movimiento iDsurreccioDaliDlcllldo 
J¡ima, y le lanzó al asalto del Pala- por el . guinto regipliento de Infan-
Qo del pt1e8id,ente de ~ Rep6blica. terta ha sido totaTmente reprimido. 

Inmediatamente acudieron a defen- . Se dade-. diclla nota que 6l mo-
.r el Palacio varios batallonell de Yimietito lo apo~. 101 p~ 
fuerzas leales entab16ndose tul . rudo del es presidente Legula , .loe eomu-
combate d"raate el cual se utilizaron ' nistas. __ ' 
Por ,.ambas partes 'las amctráÍ1adoraa. , No se facilita lista oficill de vlc:-
~.Al cabo de cuatro horas de lucha, timaS y se ,anuncia 'solamente que han 

, las tro,lNls adictas al Gobierno lo~- sido detenidcSil 86 oflciáJes del e~é ... 
;oñ ,aduefiarse de la situaci6n. . cito.-Atlante • . 

Se sabe que han resultado más de 4o •• 

,cincuenta muertos y cerca de 200 he- , Lima, 2;;., - El principal combate 
ridoe. .' que se registró entre leales , rew. 
I InmediatameGte se ha' ,rocqijdo a. des se inici6 a las ocho y. media' ct. 
la proelamaci6n del eltado de perra .' la mafinna, terininando, dos horas des-
en toda la provincia.-Atlante. , pué!. ". . ... 

• LCl6 tiroteos han durado mú de<28 

Sil . , t S 

Hoy se I~augurará la EL ACUERDO AUSTRIACOALEMAN 

Conferencia Intemacio- El' Gobierno HaDano dice que dispone de una eotIII 
nat del T:rigo eR 'Roma ' pleta iIif~maei6n del acuerdo, facilitada por 101' 

Roma, ' 25· - Maftaaa, Junal, .. nta te d . A t" de Al • 
fnauprarA IOlemnemen&e' ea cata ca- I1prese . n S e lIS na y emanta ', ..... 
pital la Conferencia Inkraacioaal del d" tud- I . iti· • ~ ',. 
,Trigo, a la qUe ulstir' \di excepcional se ISpone a es lar o para em r su JUJCIU 
n6mero de, delegado. extraaJerot. 

Lu potencias européa. pariidparin 
en masa, en la <:oafereacla, cOn repre
.eDta~ones oficiales de loa siguientu 
paíaes: Inglaterra, Francia, Alemania, 
Polonia, E.pafia, B~ltica, Saecla. Hun· 
Irrla, Dinamarca, PafIee Balot, Estado 
Libre de Ir1anda, Austria, Suiza, No
ruega, Grecia, Lituania, . Portugal, 
Unión Soviética y Turquía: 

Participarán también en la Confe
rencia, 'AuslnWa, Japón. Per6, Unió~ 
Surafricana, Estados Unidos y Ca
nadá,' 

Se hallarán . re,r.nttdas ea la 
Conferencia la Sociedad ele Nacionea, 
la Oficina Internacional del Trabajo, 
Ja Comisión Internacional Agraria i 
la .Comisión Internacional de Agri- , 

,cultura. . 
LOI temas a desarrollar por la Con

ferenda IOn tres: 
. J'rimero.-Reglamentaci6n Interna

cional de la produ'éci6n agraria. 
Segun~-Crédito Agrario para el 

Cultivo de los éeréalet, y ' . : 
Tercero • .:.. Comercio Internádonal 

del Trigo.-~ttant~. 

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

B Sobienlo rumano se ha rllllldo P" esbdar la slbla" 
creada por este tratado"~ Curtius conferencia con ele", 

• • • ·1 

jador inglés 
Roma, 25- - COJ;l relación a la acti

tud de ItfJia ante el aCUerdo aduane
ro aultriaco~n, la A~cia oficio
.. "Stéfan¡- ha facilitado la siguiente 
nota: 

.. Han circulado noticias diversas y 
c~ntradictC?rias acerca de un paso ita
liano en ~ena, respecto al acuerdp 
de Austria y Alemania encaminado 
a armonizar el régimen aduanerQ de 
los dos mentadCls paísea. , 

Efectivamente, el Gobierno italia-
nO se ha dirigido al austriaco pidiin-: 

. dale cierta. dato.. qu~ eedarezcan . el 
ac~rdo de referencia a fin de conOcer 
exactamente su alcance. 

blerno inglés acerca del proyect8lll, 
tratado ele unión de .auanas de AIIIt 
tria y Ahmania. 

No " sabe la cont8taci6n .CW ... 
lristro a la exposicJCSo del ...,~ 
Ingt&, pero .. uee que.1 .... 
Curtius ha apretado el pu&o .... 
la aremAn de que " .-te'" flt 
no quebrenta l. acaercIoe de la ... 
veoei6n de Ginebra, r. caal, leida r. 
opinión üemane, 8610 c1ebe:r6 .. 
a.plicada en euo de menOlleabar .. r 
algo la lO~anfa de Aaetrf .. ,- .. 
lan~. ~ , ..• . , 

Londres, 25.-En 1& sesión de esta~ 

tarde en la C6mara de loo ~, 
el Subsecretario de liegodoa 

Iillna, 26. - D :'to l'8¡iDÜ1lnto hor a,s y debe- haber gran ndmero de 
de infallte.r1a,· .aubleY~ en la noche muertos porque se combatió encarni-
I1el lUDell al martes. al ... reChazado zadamente por ambas .partes. 
in su ataque al palacio weaideneW; El Gob¡erno Be propone dictar seve-
regresó al cuartel, 'en ei que 88 hizo rfaimas penas ,contra los jefes ' de la. 

Las se.siones del Comí
. té pro · Unión· de Éúr~pa 

Süeesivamente, los repreaentantes de 
Austria y Alemania en Roma, comu
nicaron por vez primera al Gobierno 
italiano; el dfa 21 del actual, en Ja. que 
anunciaban el acuerdo que IMgo con
'firmaron et dra 23 con tma comunica
ción completa. 

Rl Gobi(ri¡o italiano dispo~, pues, 
de la .documentaci6n soli~tada y pue-

. de por 10 tanto estudiar el citado acuer' 
do 'Por medio 'ae sus organismos com
petentes, esperando ef 'jUicio de éstos 
para formular IU punto de -vista res
pecto al acuerdo austri:tcoalemán.-

jeros. Dalton, declar<S con ~ .. 
proyecto de unión aduaDer& .... 
A.ustria y Alemania, que el go~ 
inglés tomarta todas l.a3 medidas MIl 
cesarías para evitar que el comercIt' 
británico sufra con dicho acuerclo. 

Afiad16 que cl. gobiarno no tie~, __ 
ahora. intenci60 de entrar en ~ 
ciones con Alema.nia ° Austria .. 
vistas a la conclusJ6n de Un ac:aercIf 
wluanero con nno ele eI10I o _ ...; 
y8 que tales acuerdos traet1an el caa 
bio total de la :poUtica ftscal britiDII 
ca, en relaci6n, no solamente OOD ~ 
pafses ertraDjeros, sino también ~ 

fuer t ,e construyendo rApidamente revuelta y se anuncia que dentro de 
aty;inch.eramientos. , '. 48 hor'as serán sumariados condenán" 

En apoyo ~l ftgimiento auble.v.ado dos'e ~ la (iltima pena a nrios qe 
JeUdieron centenaree de paisanos, a ellos. 
),os . que 88 aprovlsioDÓ coa armas Y ,De to4as formas se considera que et 

presidente Ocampo se encuentra en municioDelo ' . . 
Las tropas leales aalieron con .el una situaci(Sn en extremo ditlclL 

Intento de tomar por asalto el cuar·· ,Al C9ntrario de lo sucedi~o en ~tras 
. &el ~~ndo NCibidoa por los ' revueltas, Be ha -podido comprobar que 
tublevados con disJIU'CII ele !usU.rJa eSl ,~. ~6n lOs sol~ 88 · han 
" fuego de ametralladcras. . DlOfItr..do muy .entuiaastu del morl· ' 

1M tropas l~ 18 repIepr.on a miento ' .revolucionario , hao combIti-
prudente distancIa, y una hora dea- . do con tes6n.-Atlante. . 
•• _._._._._.-.-.-.-._.--_ •• __ ._. ___ ._, __ ._._._._. __________ •• Te • ,m • • v. 
6eetor gaIleral de SePridad, poe
'ral )(ol': 

Lo Casa del Pllebl.o 88 dirigir' a 
los obreros cODlImiclindoles que de
_n seguir J~ orieJ1tacionel qu~. se 
... marquen para no ser jugeteB de 
.b'~s 61~mentos.-Atlante.. . 

, SE SUSPENDEN LAS CLAsES 
. Madrid, 25. - La Junta de .,bieJ>o 
DO de la Universidad ha suspendidO 
~nidaÍDente las el .... - At
lanje. 

JDTIN ~UBLlCANO ~OOLlLlsTA 
Madrid, ' 26. - Esta noche, en la 

(:88a d~ ,PuebLo, se ha celebrado u,n 
aitin republicano todalista. 

Tanto la Cas.a del Pueblo como ~ 
puillos ., sus alrededores, estaba~ 
lleóos de gente. Se habSan, adoptado 
8Dor11161l precauci0De8. . 

Presidió el acto QueDt, quien ex
t.ortó a guardar el orden dando a 
... Mnder que hapta .l.ementoe iote
I'8Iados en provocar deaórdenel. 
, Salazar Alonso dijo que todo el 
pueblo de Madrid tenla que votar por 
la candidatura republicano socialista. 

Rafael Sánchez Guerra manifestó 
,ue 'habla sido ~nú.rquioo, que 
eambi6 de ide.a por conv1cclonea a pe
lar de que muchos le reouerdan que 
,es el liijo ~el pol1tico de' 1917 cuando 
la húelga de aga;to. 

Dice que no se debe agr&41ecer el 
fadulto ,que Be ha hecho a 108 pre808 
poUtiOOs porque era de justicin. 

Rico manifestó que trabajarán por 
la implantaCión de un l'égtineIi que 
-.lvara 'a Elpo.nn. Afiadi6 que se eIl
(irán lns responsabilldadea. ' 

Ortega y Gasset pronunció un dis-
I Curso extremadamente revolucionario. 

J>ije que 1011 luceSOI que ocurren ca 
porque no hay jUlticla, '1 combatl6 
la actitud del Gobierno. Alladló que 
lo. sucesos como I~ de Ista mallana, 
80n debido. a q~e le Ya contra la, vo
)mtad 4el ' pueblo. Term10ó mani~ .. 
"edo que la Rep6blica aaln'" a E .. 
Jala. 

Cordero elijo que 10 va a la impla n-
I tael6n de la Rep6~ ,lit .. ITarl al 
~ , 

l' ~!Mo el mit1a ct.6 el p6D11-
., ¡L. ',' . 

ca. con perfecto orden, lieado' innece
urias' .Ia. precauciones adoptadas.
AtJ¡nte. 
EL RECTOR DE LA UN,IVERSI

DAD MADRILERA 

. Madrid, ~5. - La Junta de gobier
no de la Universidad Central acordó '. 
p.or unanimidad, en vista de la ren
rada del selior García Varela y del re
sultado de la votaci6n .pasada, propo
ner al ministerio a Pío Zabata para 
rector de aquélla.-Atlante. ' 

DIIIITIRA )(QLA 
Madrid 25- - Se rumorea insisten

temcnté que el juez señor AlarCÓD 
substituirá al dii'ector general de ~ 
g~idad, general ~oJa;-At1antc. 
LOS REDACTORES QUE SE SE

PARAN DB "EL SOL" 
Madrid, 25. - Hoy se-han despedi

do de los léctore8 'de ~El Sc¡]w el pu
blicista J os6 Ortega y Gals.et '1 el 
escritor .F61ix Lorenzo "Beliófil , 
que dirige el peri6dico y ' el earlcatu-

, ñ.ta "Bagarfa ".-Atlante. ... •.•.•.... _ ..... ~ 
REVISTA ·, DE PRENSA 

eLA ,,_BA, 
. Madrid, 26. - Considera 10 oeW'ri

do .ta maft'1UlA en San CarIo. _o 
DO epiaodlo .de la ~luet.6n tria
fute ., elogia la bravura 'de los .. 
tadlantM. . 

Dice q1.le aJ Gobierno .se le ' plant6a 
el dilema siguiente: O encaaaa la 
re.volución trluntante por medio de 
c.omprenalCSn y .. tido pollUco, o el 
régimen .y el Gobierno .. 14n a.JTOll&.. 
dos por .ella. - Atlante. 

"BL LIBBRAL" 
Este colega madriJefto se ocupa ele 

la forma en que se ~rimea 101. lO" 

CelOl, y dice que no ha7 4erecho • 
cliaparar lobre 1011 estudiantes, ,. que 
_toe s610 so limitan a echar piedra. 
H'ace ftr qUe en ofras naciOftet DO se 
dispara en medio de la calle porque 
IOn proccaa4ot loe autores ~ loe 41.': 
paro., y despu61 de censurar en~rl¡" 
,camhte esta manera de proceder, dice 

" que u bullpo de la capital d .... 
pala Atlante. 

Lonclrea 26.-En la reunión ceJe.. 
brad& ailoehe por la Uni60 pro Socfe.; 
dad de NacioDel, que .ahora ee1ebra 
sus sesioDel el ata capital, fII repre
sentante británico eerca de Ja Socle
cIad eó Gin bra, Lore! Oecll, pronun-

, 'ció UD elocuente ,discursó que mere. 
ció la aprobacl<6n general, 
. Comenz6 re:flrléndose a la próxima 
Coliferepcla para e1 Desarme, ~De da
r4 principio a ÍlilB g¡estlODes a pri
mero!! del próximo afio. Dijo que an
tes de proceder a buscar soluciones 
ele ninguna cIase, los delegad98 de 
las diversas naciones deben procu
rar desterrar el sentimiento general 
que conside ... , a los armamentOl eo
mo un privilegio ~ n~4n, o .. 
elemento de . prestigio y reputación. 

La verdadera realidad nos ha en: 
_fiado. que ,los , armamentos n~ soo 
más que una carga innecesaria J una 
reÍiquia del barbarismo, o ' por 10 me-
nos, de una civilización imperfecta. 

Las naciones . deben dar una mues:. 

Atlante. . 
• ... . 

Bucaust, 25. - El Gobierno ruma
no ha celebrado Consejo de ministro. 
para eXaminar la situaci6n -creacJa por 
el acuerdo aduanero austriacoalemán, 

Se ha acordado encargar a Jos re
présen~tes diplomáticos de Rumania 
en Berlfn y Viena, , q~e el Gobierno 
de Bucarest .Dada tiene que decir c.o~
tra los acu64ós que conceden régi
men adU:aDeJ:o. preferente, siempre que 
el acuerdo no se halle en oposici!m 
con los actuales tratados de paz.-At-
lan~. . 

• • 
, .. 

Berlln. ~. -- El miDlStro' de Nego-
cios ExtraJÍjeros, Mlor CurtíUB" ha 

,recibido hoy al eDib~ador inglés en 
Berlín. Sir Bance Rumbold. el cual 
le ha manifel¡tado la actitud dél Go-

l~ DominioS Y la India. ' • 
Dalton d!jp, también que .los t4nliI 

nos del acuerdo austrogerDllLqP < .. 

habían sido .conocidos por -el pIi ... 
' hasta el pasado la.aes. . , 

Dijo también qqe la·primera .. 
cia del 'acuerdo la &no el puftdo ~ 
oes, pero' DO de A1IItr1a o .Alemn-, 
sino del. embajador francés en :r..c. 
dres. 

Por t1ltimo dijo que las slguieAtel 
interpel!lciones sobre la cuestión .. 
efectuarin el pr6ximo lUDe8, techa .. 
qúe 'el seflor Hender8oo, io:niatro .. 
Exterior, est8x1a de -1"ep'eID eD lJIPIt 
. terra, , desde P'arIs doDde Be halla .... 
tiendo a las contereocias ele la Uldllt 
europea.-Atlante. . 

•...........• ~ .... ••• •••• •.•••• •• • '.1.'. J!L_!..!. ••••• ~I 

tra de 8UB buenos 8eIltimient08, ' in- EL IMPERIALISMO INGLES 
culcan'do en el Animo eJe sus st1bdltoe 
el ~imiento contra toda clase áe 

:::c::~~ ~:m:o:!:alu~~:om= . Las ejeciJciones de ' ~hore han despertado ' ~ 
~:n::: c::~: ~o!:~;:o :: . ,indignación del pueblo , ~ndi~ que se manifiesta 
de ser abolidos ,j!uanto antes sea pO'" violentamente 
sible , • . 

Verdaderamente, ~ nación que __ 
gil. re ~l8ntfa ele desarmarse por 
completo, puede conaider...... como 

. el prototipo de la civ1lha,clCSn, como 
ejemplo al reato eJel mundo ., dipa ' 
de ' todo el ' prestil\o y reputación de 
que puec1a diafl'1ltar cualquiera otra. 
AttUlt~ • . 

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

El parti~o' liberal inglés 
'acuerdá' apo,ar la' polr

tica de Lloyd George " 
Londree, 25.~Después de la reunido 

celebrada anoche por el part1do J1be. 
ral, a la que asistieron todOl 101 
miembros del partido con representa
ción parlamentaria, y que dUl'CS más 
de seis horas, 'se hizo pt\bl1ca una no
te, en la que se declaraba el acuerdo 
del partido, de apoyar la poHUca de 
Lloyd George. 

Este acuerdo • fIom6 previa vota
~D, habl6ndole re¡1atrado ::a lOt.lI a 
faTO!' por 17 en contra. 

El jefe del parUdo, har' una eJe. 
c1arao16n teNnbwlte de 101 p1'GIU1-
tal futuros en 10 que reapecta • .• , 
conducta a aeJUlr, _ DO d18oUl'lO ,. 
pro~uDclari .aflaaa par la md&Da 
ante 101 candidalalllben!el. 

Pareee _ q1le ... equso a JoI 
..........", . ..-f. ~, .. 

Bombay, !S.-Cunde "la indignacl6u. 
popular por la ejecución' d(' 108 tres 
indios que se ha llevado a cl:lbo con la 
aprobaci6n del virrey. 

Se reciben noticias de distintas ciu
dades de ' la India 4ando cuenta de 
haberse producido constantes dtlS6rJie
nes de los que han l'esul tado varios ' 
muertos y heridca. · 

Los disturbios han l:evestido par-

~ •••••• a.e • •••••••••• e 

de tratar en 'su 4iscurso ,de m~~. 
CUuieDla por hacer una declaración 
ea firme de la absoluta independen
cia del partido con reapecto al gobier
no labor:lsta, diciendo que si bien se 
hallaR de acuerdo en el programa ac
tualmente ya trazado, cuando surj a 
alg11n asunto impreYisto '1 de solu
cIOn urgente, los liberales proceder~n 
eegdD les dicte IU manera de pensar 
., de apreciar la s1tuac16n en cada 

,...DlOmentb determinado. . 
, HarA constar de Ull modo rotulld~ 
que no.\ u1ste alianza alguna COA loI 
labarlstu, ni mucho menos supedita
rila I.U acci6n al deseo de que el SO' 
bferuo permanezca en su PUesto por 
un ~empo deSDlelo. 

Aate la cleclal6n de los reunid., 
Sir Areh1ba1d, Slndalr, jefe del ca
ko ~ l'tUrcS 1& dimiaJ4n pn!I8D
..... ..., ."..,. .. deolaIGa coa 
• .... de ... IImpaU .. -,A,tlante. 

ticular gravedad en Bomba,. ~ 
Karach1 y Allahabld. . . _ 

Se conocen d~ sobre la ejec1ll 
ciCSn dé 108 mes indias a ' los que • 
acusaba de baber ase."inado t\ un ~ 
pitán inglés en diciembre 111 timo. . 

Los tres fueron ahorcados secrebll 
mente en la pr1.sión central de ~ 
re DO comunicándose el anuncio de .. 
pr6xima ejecución ni eiquJe" t\ .. 

familiares. 
, La ejecución se llevó a cabo ... , 

primeras horas de la madrapda 
tan pronto como fe hubo cumplhlo • 
sentenoia los tres cuerPos ttteron ~ 
cogidos y conducidos al ('rema~ 
p ara que no quedasen de ellos 1<* · 
menores rastros.-Atlante. 

.\ 

Bombny, 25.-Él ltder nl\clonaUetII 
Gandhi ba manifestado que se haltM 
bt\ profundamente Jrrltado por la • 
cuc16n de 108 tres india; llevada a CM 
bo en el dia de ayer en Lnhore. 

Dice que 6sta no ea prec1eameUi 
la forma de lograr la pacUlcackSa di 
los esptl'itU8 y ~ue 11niwne1\M __ 
culpables de lo que pueda suceder'" 
dictadores de la cruel !enRncJa, 

Una ~ inmalldas esta ~ctlm ...... 
ha dicho-DO me liento con t lel'lll 
para contener las lru del pueblo • 
dio que ha encencl1c!o de n\lftO iII 
grave f alta de b1l ......... 1 ..... 
~ueatros opl'elOl'eI.-Atlanté. 



IEIDE MADRID 

LA EVOtUCION SOCIALISTA 
11 .... ~ , .... ext.ra1le

la ~ qQe" proc1ueldo huta tD 
....... ..... la que. lroa dado en 

, ..... "obaa6ll 1DCia.liMa. Al c:nedoe, 
.. lOC!Ia11emo, . ' partido de bur6c:r.
.... IMeMlblell 1 fCOr.tM, atentOl eD 
fa 1-. .. JOda ••• Ia~reeee par
~~ sin m6Í horiaoDte ideolórico 

, )le la fria letN. ~ 1m retlameatlo. UD 
~ o el aleIaMI dIIl poder deIde el 
"'1 Ueer lIeDtir iI omnipotencia • 101 

É
' MI,jo • ..ta" cie .altir 1 eYO-

; 0Mr por lo ~to. JIlyoIucioDar pue-
loe eu~ Y1~ ., jGnDe8. cuy. 

WIIcIad ..,... ., _ BU apoceo; 

e; loe cUezpMI -,le,., ., .h que vle
P*'Uk'ad0B, .. puede evolucionar. 
lJaIie ~Ireul_ la .via por un troIIo 

. ca!WD. uJ. la iancre por 1M yeaal 
11M 1DOIIÜL ,... Me. .tsmo. creer 

· p .. eoclaliIIu' eapdolee, CU10 par
... nD~6 de 1u pocu rebcldl.. que 
.... ,...,.Jo PQdkr. haber. reducieDdo 
... MtlYldadea • 1ma labor de legisla-

f .. ; olvidaDa. MI finalldad. aque-

dWt peai.ur .. ... .ctitwl cUAClo " 
... teeplado NlPubllC&JÜllDo "oPw. 
Mltit ..... ,.reattmeate radlcalee '1 ... 
árqulcol reealdtftlltel .. I\UUJI e 
aquéDOI, lo. JM'cl,tUIIaI, lo m.o. CIa. 
por ¡.unto u.. que hacw _ lm1-
tHles; ., H JQ C1Qe ucea.. 

Si .. habl. de eleclOD!III, elloe, eomo 
a • h.bia de otral oca., 110 Mea 
mas que secuh' a J'emolque de loe ..... 
publiemoe, cuya _da blH'petl& llildit 
le • treyerá a DtIIU; _ más, eoa ma
~ha habllidad eepereA a que aquén.. 
cJeeid.n. para eopIu IU actitad. 

Se habl. ele reTolud6D '1 eUoI, Ola 
eran dolor de MI eoru6n 7 teI ~ M
,. púieo •• oepeu « ... ~
do. De 111 comportamieDtI eIl la prled
ea. ni hablu por bo.,: DO el W eHO. 

Son opoeIclOllista. COIl Berequet', 
4eetonlmeDtf hablado, porque el am
biente lo exire 1 101 __ lo IIOD: pe-
1'0 eIIPeftD • Que loe NIlcdlocülllltM 
PI'Oclamea 1111& pÓalcl6n t1II 101 ...r. 
QUW.a1 adoptamoe

o 

alloe .. : la .Nte.
ei6n; lo ,ue » _ Íapich; l" ~ 
eoa loe republieanoe, ir 'a l.. e1e«io-

~_ .... e=.,""_lac.. 
,.' r ti fatMI" ___ o 

PIlO lit ................. U ' 
Qf"': a, cut ''''.I.a. la .. , ..... , .r la ÜQI'eIiIT cIt ..... -
~ a Me ealpaW. te loe ,.... 
7eftOIt ., .MaetI .. ....ea a la .. 
... • 1& culi _ea cUmiUdot leI 
__ bol .. la JDjeeati,a. A ..... 
........ ~ P,Uotoe. . .. bit. di
.. eIloI. 1 N8efOll naMe I , i qu6 
ratüoel 
•• dkali..ao q"e ea lo por na ..... 

.. .l'IICtIemu al Partlao SOCI.' .... 
,... cle4aelnt de loe Itoaabre. '1M _ 
1. futuro aeplrtD loe cIeItlDoI cIt ~ 
un socialilta. Oa»ello. Vi¡U, ~ .. 
Bi ..... _ eliHaoe ~DtorN de loe eata
pluma 1IOeIAlee. De 111 Y1el6a ehet.on
• '1 ~ bu..,.. puede fieR
m_te dedudrll ID laalldad: lo .... l. 
..... irAn • clarde~etaG"" coa 
loe 0Ht,~. 'QUe .ftlII'MeIl'" e K .. 
.uni 1 ea el aMer6. .. la lIIMa • 
lu OoriH del bNIO eJe _D ...... 

AcIem_, no peede tIIPef&I'II otra co
• de loe afilu.. al Partido Bod.u., 
.. lo ••• ]u prédica. 4. I0Il poaU
.. ... ..",... hatl beclao tu fecu
c1a labor. Al tiempo. 

P.lLHIRO DIaL lOTO 
Madrid, 1f _no leaL 

IMPORTANTE 
I 

~ CoalI.I_ orpniudor. del 'Qd... 
tin que debla celebrar" hOJ en l.lollet. 
pone en conocimiento de 101 orador ea 
., a .. i,o. que .e · celebrar' el viernea, 
a tu nueve de 11 noche, En el mi.mo 
tontarb parte 101 .iguientea compa
JlerOl: Andrél Miguel, Liberto . Ca
lleja., R. lla,tiflá y Arturo Parera. 

•••••• ~ ••• L •••• L . ........ _. 

La reacci6n di ia conciencia 
oInra 

Ea ' Allmblea ¡eIleral extraordina
ria celebrada el dla' 2" del corriente, 
a las diez de la noche, en su local so- ' 
cial, PasaJe de Escudillers, núm. t, , .. , 
la A.oclac:.i6n Prole.ional de Cocinero. de Catalufta tOl1l6 el acuerdo por 
aelamac:.ió. ,. eD medio de un grandio
'0 ~ntuslasmo, .de darse de baja de I,a. 
Confederacionu Regiónal ,. ~acionat 
ele Sindicatos Libres de CaHluf\a y 
E.pafia. quedando como entidad es
trictamente profesional. ~ 

.. plua aod.dad ~. como 
~ta JIÚ 'lmbuldo de leplismo 

o baIIded poi' la cueI eá aJcún thm-
. , .. 1. trallajldo ... puctienB aeruirle ••••••• t. • ••• .......•• .••......•....•..•.••.• ~ ... ; ••.....•...•.......... 
• •••• dCNI; poI"JlO, npito, creer que 
• ... ...aueioaado • lIeIltido de adQuisi
~ a.n .. m&J. COIlteDido Nftlueionario, 
, ,_ -ulIu C!OIl zoodaj .. ele eorSo . 

I N F O R M A C' I O 'N R ~ G 10 'N A L 
• PatWo 80eWMla DO h& hecllo mú 

.. -.blar eJe peIt1II'a; • ha te6ido 
la eMIe& ., ... ... poI'Q1Ie &al 10 
~.. elreuBCanclal 1. ademia. 

, fII'CJ1le .. lo 1bdoo que ea 1lll sentido 
... saWo poc1fu haeer. 

1We .. ~ a secar de IU puado 

tiTARO 
.&. LOS OBBBBOS DE LA C.lSA. S.&.L

V A.DOIB 1'ON'f Y VIlBltAeVIIB 

. Compaftel'Ol, poco favor DOI baoe 
Duetro cpawl'D&b ... troDO en ozur
DOI t.. c6adfeSo. qae eeep~mOl .aI · la eJa~_ ........ 1 oportu

...... n"la n-' media u a,bt.mo. 
' ¡ ¡QM ...... úa llUeva .ueItN. de 
~ .. ..wo cM poatura? 
... ..... .. hlitoria cie loe últlmoe 

I propoaioiODeJ. 
Por mediaciOD ele la III1toridad lo

. cal, nOl hace la Pl'Opoelción eJe ea. ... 
tr.r de DuevO al tral»Jo dando tr .. · ... 0 .... 

Duute toda la dictaduN de Primo 
.. m... loe yemoa ea una coutante "'eIIa de eoaf~, CDUdo no de 

· ito,... tH paeie pa~ iDcifteto, pe
lit ca-. al rNlidÍld, lo .. directo 1 
... 6eeW,. . 
. Iw. cIemoIItrad6D. eIIto .lIaria 

, ~ .. __ o cll.Ic:unN de Ptiplo 
, JI m.... o _ iqu1lelÜentel; en ellas 
Jlllns o _ eomhati6 7. en eambio. no 

" .. cJufa .... trabajo hallar ftOCioe. y 

...... la dietadlÚa eioria • .lmien "'1 

.. da JadJidlldel el que coll.tene a sus 
1Iu- La p&rticipaci6D. ea 1Ul ain fin 
• or¡uaiemo cubematiYoe ClO!l ' los fun-
...... de la dictadura IIOD una prue-

4a tlriimte_ 
~ .• Y. _bemoe que p&ftl elite posiei6n 
~ • apo1aban eD aquello 4e: " DO&'o"" ~oe eetu ea todu partes eA 
11M • yentiltn loe intereeee de la da-

=Ce~hftft IIMmpre que ella JlOfI nom-

!No habluemol de la falacia que tal 
~ encubre, aun mirándola con el 
~ de imparcial obeerTador. Admitlen-

"ID la teorfa, conociendo COI!» conoce
..,. _ p~ de czue 108 110-

~ le yaiea para ÍDlpooer IIU cn
JID> o • conyeuJ.encia; CODodendo en 
.. ~ tIl .. orcaniael6n de unoe 
kiOc. juecoe de .aooadilla ., aDula
~tD de la. oposiciones cuando éstas 
la tIItoI4Jan 1 muebo Ola. en periodos 
... uormdetl como el que medie eatre 
... aliOlI 1929-30 abemos '. qué qued6 
liIdÚcida. 
~ro 811 poIIici6D se V~ mú clara en 

la .etGaei6n frste • loe pNblemas in
tdD'MlCIUIM!nte lIOcialea 4eotro de los I 
l3ePioI Ol'~ obrero.. 

CuaJaClo. lIutoe de resi,narBe, alluna 
a- la atuación obll(ab. • 1.. orrani- l' 
lIIcioDee a reJOIVft" ticún .río prOble
.. que .implieaae el menor eDÚeDta-
, __ to ClOII el poder dictatorial, fHlMIJ. I 
.. 11 ... 1010 tle<;, . y .... loe _lallat.1 
~taftle eJe vena; lliempre echaban 
.... al flieco 1. C'U.ndo ma., daban 
IIIrps al asuato. Y •• ~no lea fué • 
jllntrapelo loe máa diftl'SOe dicterios ca
JWOn .oore .61, doe8de "demqooco" a 
-~te provocador" '1 enemi,o de la 
lIMe obrera. ele •• ~. 
, . .AIf. ~pllca' la depreliÓn de ánimo 
lile CUDde entre l. datle obrera. que la 

1'" a la ~ de calJi todas BUS COtl-

1 ....... 
, ~8, cada ns que le les pre-

~ 
... 0Cla1D6n p.ra ello, dee1a.n q\H! ha

, euanto podfan eJl nueltro detlprea
I ,.li fuera o DO leal, pUM 101 medios 

o ~ban. . 
. Pero todo tiene un Umite. Gruciul a 
~ra acoiÓII. podemos cIeeldo bien 
.to. 1. rcacciún contra la dictadura se 
iaJcl. 1 pe a la opoIldOn pe.in de UD 
fl'iDciplo a la .ctiva, llepndo 11 euer
fo a euerpo. Ya tocio el mundo vitu-e a la dictadura; le apwlta COIl el 

o a IU8 cOmplicee; 1 la ,eate al 
, War de . éltOl . no ~ ucepcl6n de 

IN IOclatilltal. Viene la sida de Pr!-

~
. primer mendruc'o ' arrojado a lal 

CÚIII de la oplnlh, 1, a' 1& lUI de 
j"-et' ~ llbe*d 00De«1Id0t. le 

~ • la dictadoN 1 a * locla-

r-r iaIt1JIto de ..-ervael4D, ÑWI 
.. pa" deJal'lle ... r, " ea ..... 
___ to _ qut toda la ep1nl6a tGma DI 

.... 0. flQCl_t. rdCll, ... la 

............ ti ....... per-

m_ ele tiempo a 14ll obrerOl dtapeo 
ctidos, ., que duraD'" .te l.~ ele 
tiempo estudiari i'a maoen. ele lte¡ar 
a una fórmula de arreglo. ,No ve 
• te seJ10r que nO. Ñta D1Ie8tra 
dem&Dda! Pu. al ft1' que .le fallaba 
el C¡olpe) por esta parte, .. .acoge a 
la Comisión mixta del Trabajo , en 
efecto (indudablemente con .u be-
neplilcito), el comité de hueJea faé ' 
llamado a la Secl1t'",rIa municipal 
pala proponerles la illterftnción de 
dkha . Comisl6n para IOlu~fpnar 81 
conflicto. Repito: ¿no ve .be .ftor 
que no es élt. Dueat ... deJDJildal Lo 
ci~rto ea que no quien tr.tar cUrec
tamente con nueetro Sindicato, que 
sel fa reconocerlo, , DO 16 ai serA por 
'remortUmlento de lo que hizo en un 
tiempo tniatement9 célebre, que con 
su consentimiento, una honla de crI
min,al4!8 de oficio se apostaron re
v61ver en mano a la puerta del taller 
de est'e selior, obligando a lo. obre
ros a afiliarse a determinado Sindi
cato .del qu'& dicho selior era un. es
pecie de presildente honorario, f era 
tanto el intelis que se tomaba por 
la prosperidad chl mismo. que algu-

· nos dignos cOD)paftero. nuestros que 
le resatieron, les hizo J. «honrosa) 
proposiciÓll de que Ingresaran. que 
él ,. paprla las ou.otu. 

Con este historial, ¿qué cosa bue-
na podemOl esperar de nueetro 'pa
trono! No hago comentari~. lA que 
al 01 pido es án1mo ,. confianza, qtM 
la raZÓn .tá de nuestra parte. rv;. 
va la huelga! 

UN OBRERO llETALURGlCO 

MANRESA 
Q. E. P. D. 

Ha muerto ya el caudillo del NaC
cionariamo manretllU10j aquél que en 
1918 impuso el lock-out en todo el 
alto Llobregat y que en la PatroDJlll 
manresana manipu.ba ele la m~ 
r. que él quei1a¡ toda l. hrgaala 
estaba lupeditada al caprieho de .... 
te déspota, que tantu injuatlci .. ., 
vi~zas ha .cometido con la claee tra
bajadora. 

Eete tirano empeZÓ IU carrera " 
dll'eC'tar en una fAbrica 0.1 altlo Lle
bngat, y durante 111.01 y 111.01 ,¡atta
ba un diez por ciellto del jorllll a 
todPE 101. obr~J'OI de la c.a'" huta qae 
U11 d1a se dler9D cuenta, porqne .. 
lo manit.tó el mismo pabono, 1 .
toncee 10l~, impulllClot 
por la ira, quer1an llnebal'l4l, y tuvo 
que mareharae eeeondido dt;ntro de 
un. c.ja de bllD. 

Pero tito que hemos cHado 40 • 

nada c,omparacJo con 1.. lnj\lltlcllil 
que habla cometido en .u fAbrica eJe 
M,Drtla. Obl1gaba a tr.h., hONl 
, mAl horaa para pllarl" un ,... 
n.l de 26 pe.ettas, que no b.b'a al 
".ra pan. 

Dur.nt. el periodo elt la priDMra 
ctloet.lu.... fM .1 .... f1I1\CI6 ti ..., 
o ..... ele la V.,. 
...... W. lIUl :'Lt'= 

la dlotlClva "'1 ... IIIf_ 

_liendo el tr~o DOCtll1'DO ... 
tallertI qDe tra1»jaru mal ...... , _ 
x..u.a tlln-oo qa. IIUDtar 1 .. 
majent toc1M UD CDnJUeto" ... 
..... porqae no ltI qv.trlan dar 1 .. 
ocho horu, tal eaal lIWlClaba 11 .j'. 

No baot muebot aIoI que le ·.lalt6 
aa famHfl bOCU"lda .,.ra q .. 1111 aie
.. tralHQo, 1 al hacer l.ot tt'.~OI, an 
hoto "rp~ •• ~amllla l. 
tIIIPUO qa. DO pódla vivir con el jor
Dal que .. promet1a, , el itGor Fer
mfD Roc ... coatest6 que lÓ1 traba
jecloftl tocll1'fa ganaban __ • .to, 
porque l(in .. podl. contemplar en , 
Jo. .cubo. de bllara, q1Ie babia. hI
t .. _ cMcaru di huevo., hu_ 
cIe cOltill .. , que aqa.f vale decir qlle 
el obrwo DO tiene derecho ni a all
JDeIlta~ paN que el nnluro n08 
uplote, ltPn el aeftor R.tca: 

Te patdeI marchar traaquilo, qa. 
DO te f.ltadD 1 .. . cel'lDlOnlu eJe 
aquelIo. homb... qu .. qt4ll1 por 
la cabe_como, 1 .. maj ...... '1 te ... 
coo una ea;ia 11eDa de n.clor del obrt
ro, que elle te habta dado lariquesa 
coo iu UJJ&Te. . 

Vete,"te qlM.1 obrero te acomJ)6-
llar' con el desprecio. 

LUIS CANAL 
Xanret .. marzo 1931 

SANTA COLOMA 
DE GRAMANET 

SE ASIlGUBA.. • ., 

••• Qu •• 1 manifiesto de la C .. cW, 
Pueblo palO lo. pelOl de punta a mú 
ele cuatro Mftor .... ó 

••• 
i •• Qu. la Cua el.l Pueblo • &pO-

lftlc. ., .D ena no tien.n Dada que 
pelar loe logreroa. _. y 101 tr4nafugu. 

.~. 
••. Que o. 110 Centro que bueie • 

lneienlO, ha .a1140 . una calumJil. 
coatre detennlnado mlUtlU1te que 
merec. toda nue.tra conflaDIa. •• 

A 
• ~ . Que 101 flltullOl ooDc~al. tu-

DeIl anl lucha amiltou... " 

• • •• ... Qoe'l la cUlgu pNHIlta a de-
terminado. lIIores, alIguno. hubl ... 
PN8eDt~ al .aerl.tAn ... 

• •• 
~ ., .Q". eo la eaJa cODlfttotlal ., 
.ente. mil .,...t.. eJel ala.". , iu 
artladu pareeen adu.rtI afrlCaDoa .•• 

• .. .. 
i •• Que UD parUdo ccMmocrlUCR) 

Ya a 1.. eleceloaes, ¡)ero a coD'lllcl6n 
lit DO peclIr !'tIIPODlabJÍlclacltt... poi' 
..... 110 ele cbac por ti y mallana po~ 
mb. 

••• 
.. . Que aquJ no.., liberlles cuaa40 

CODl_tell que el de.,artamenLo d
yU elel Cltmenterlo sea un .,tereo. 
lero ... 

• ... .. 
... Qu. la -cua de C6rlda4:t ha da
~ aaa Cajl mortuorla eSe ¡¡filma ea-
1I4acl '1 p .... cl. en an It"lclo er
Yll... Y cobranclo como buna. 

•• 
... Que QD conoeiJo Idor IIti .. 

...,., porque no l. prtIentan 111 eiD
dtdatura. •• 

.. .Que la Cua del Puoeblo ,a a 
.., ...... uoa c.mpaa. contra, loe. 
Irm ... l1el eontrato de la famOla 
Compdla de AutobUMI ... 

'" • • 
••. Que .1 llD autob61 .e delpe6e lo 

..... el paeblo ..... por medlaei6u del 
Ayuntamiento .. .. 

• •• 
... Que lea nmo. a resalar • aque-

llo. _or.. k medalla del .acrlft-
eSo ••• 

• 
• •• 

. • , .Qu. &b ea J. primera , tUi-
me ... que ~ribimoe uf, par. ba
cerIo en otra forma y at~car mA._- • 

• • •• 
... Que cuaodo empiece 1" campa-

l., SOLIDARIDAD OBRERA tendrA 
q~ tiNr ediciones extraordinariu •.• 

CA~'i'ON 

TARRASA 
En el d1a de hoy ha .ido remitida 

al sedor ' alcalde, por parto .de 101 
·Sf.I1dicatOl del Arte Fabril Y' del Ka
mo' de Oonabucción afectOl • la Con
féder.ción N~ion.l del Trabajo, la 
siguiente instancia: 

cllust ... leñor: 
Loe que IWlCriben, mayores éle 

edad y v.,inOl todos de esta ciuilad, 
componentes de 1. Jl1Jlta directiva 
del Slndica'o del Alrte Fabril ., Tex
til J Sindicáto Ob.fWo del Ramo de 
Constorucción, $l. Tarr ..... del ' que.aon 
mand.tarios leg&les 108 comparecien7 
tet, sin que en su .ctuaclOn pueda 
lmpuUraeles delitos de loe defiDi
do. en el -cócllgo Penal, ni se haya 
pn'V'isw», para .()roenar la suspensión 
de aua funciones, lo di~ue8to en el 
pArrafo segundo del artículo 12 de la 
ley de 30 de junio de. 1887. 

En IU virtud, y estando 'Y'1~ntes 
la Collltitaci6n polfticJ Y la le)' de 
AIoclaoi6n, rogamos respetuolamt'll~e 
.. digne autorbar el funcionamlen
~ I,eval ele Duestro Sindicato. óbje
taodo a V. S. l. q~ li transcurrido 
el pIallO de cu.renta y ocho hor .. no 
bemos 'recibido reapueata c:.onc~ta y 
• tfafaetorla a nUtltra petñción, ej ... ~ 

IU1do 101 derechO. qile 1.. leyes 
o~an, .ta Janta directiva ' pro

ceder' a la .apertur. d4l1 Slnclicato. 
Con salud viva Vo S, S. muchos 

111.01. 

Ta", .. a 32 marzo 1931 . 
ft. Campa telma, Espartaco Puig, 

JOI6 SlUl8huJ-, Miguel Mas. Franeia
eo C.tllltla, Lorenzo l'aplolu, Pedro 
ao.t.a. ~rique Paator, J~ Jané, Ju-' 
llAA Abed, Isidro Nogu.ra, Alejo 
~I, Rkardo Dom6n.cb, Antonio Na
nITO, José B,arrioa. F~rnando 011" 
., Tomú Llongueras. 

BERGA 
OOMO BE8PI1.rA. .LA Dll'UTAflON 
PBOVINCIAL LA. 10,BN.&.DA LEO,\,L 

La Diput.ción fr~¡Dci.~ du Bar
atlODa, _ dlatln¡lle prtclaamelte por 
• rtIP* a lA jomad. lt,al 4e o:ho 
boru. T.-..JaaM en la c:arret.ra die 
CuerJ'll, b., 16 6 40 ob"1'OI que tO

brad "" .,.... do .jornal '1 nueve 
....... ea ... ae ocho. CobrM .ltm.,.r e ftaal •••. m_, .álvQ algunaa 
fteII ... no cobran. 

'1'040 lÜ8 .*- deade que el es- j 
pIota6I¡r ..... mmas ,.e PlllOl. tD-
.... ea 11 DlputtlOldll. 
.. ., .. 1lm1&anú11 a lJIIIaIr .. 

.... 161& .. ti DlltUtacla ' ........ 1. 

PALAMOS 
8Jo~ DICE.:~ 

., .Qu. el seflor Concbl. en\pre8lrfo 
de UII, qllt con ueealva indulpncia, 
llam .... 1DOI ~In., paree. decidido a 
acabar COD el cudat eJe pacltncla del 
pdbUco •• 0 DO lo decimos nOlOtl'OJ, 
lo dice todo el mundo ... · -:. • • ••. Qu. empl ... a bacer por ahi .-
tr.¡OI la tIIOrm. eeouez. •• ' el.. Yer-
giieoza••• J 

••• '. ": ! 
._ .Qu. las nu.vas .. cuelAS, .. l\'o 

circ~~claa fortuft~ .. tonatruf
rin Clla.Ho al tt60r GucÓn '1 Martn 
¡. venia en gan.... ,. ,; ' 

'ir f> ~. ' J I 

•.. Que 101 hijoa de 0~0I.\ ft."
tr. villa pueden muy bien cOlltlQJI.Jr 
dnatruyéndOle) en La actual podl-
¡a... I •• ~ • .0 

, . . . 
... Que cuando .lgu1len recuerda • 

-nlHetrOl ~Ilorea munlclp.les el el,. -
t.do veJWOnloeo d. nueltru aaa.s, · 
deben do responeler ioftrlablemnte: 
«Por o qu. el cIon Juan, dOfla Marfa 

. b .. ta" .• 
• •• .. • Que exllten equf ' muchfllmo. 

amigOl dt SOLIDMIDAD OBRER!\ •.• 
te6ricamen~ hablando ..• . , , .e. 

••• Que una d_tacada peraonaUdad 
paLamOMllle dijo un dfa que mi.nt .... 
no ylera a loe obreroa comer arena 
'n la pla.,., 110 c ...... en 1 ... 'In
dulas de la mlaéria ., ti paro .•• 

•• • • • •• Que todol se lo agradece'mot. •• 
• • 

• •• 
... Que ha quedado elenlo.~rado qu • 

aún queda _lao de __ ldo eom'4ll ea 
Pa1a~c1s, al pro,ectan. eon Iran 
érlto ,Caa'tro de Infanterf." __ 

.~ .. 
• - . Que ti Idor Tanber y Servi' 

contind' in IU 'empefto de eonvenp 
oemos do que debemoa colabor.r a 
~U)· obra elel ·prOJee1.do Asilo p.ra 
vi~os trabajadorea... ' . 

.. .Qúe cel sel\or Robr.. conltruyó 
un hospital. pero antes hizo a l~ po
bl"e8) ... 

.. . 
• •• .., . Que a penr d4I lo. pesar.. ele 

muchos •• 1 «Centro Económico) con
tlnúa en pie, .. · . , •• : •• _Que ti tan netamenti obrero ce.-
rno antH ... o mAs... • -... -

.. ,Que nuatro neIbj' .. alumbra Ja 
por la noche.,. . 

••• . _ . Q~e .. Ilo.v .. a término impor-
tantes obras en la cOpula de la igle
li.. que costarAn «al Municip!~ 
9.928'60 pesetas .. . 

• . .. 
... Que con permitiros tal~ lujote. 

exilten numerosu callel ab80'1uta
mente obtcurás e j~t1'llnsit"l·lea, .. ' 

• • • ... Que la Delegaci6n local de «Pt.-
lestra, le ha ido por ·101 alr~ ..... 

• •• •. ,Qu, el fervor republicano y ca-
talanista de muchoe, no oblta p.ra 
que procunn por todooi 10B medios .x
plotar desvjU'G"oñzadamente a SlUl te-
mejantes... . 

• · .. ... Qu, entre 101 nUmel'.)!¡jOI proyec· 
. tOI para el embellecimiento de .1-
~naa callea y pueos, no le cuenta 
el de la d. ... paric.i6n del rl~f~Jo 
«pa,ttj(» de ' la otllt.cMn, .. 

• •• .. .Que el derroque del fldificio ex 
local d.l cSalv.mento de N4úfragOh 
depende, m" que d .. la voluntAd del 
pueblo y elel Ayuntamientu, ael" '~~'!' 
prlcho de alguna 00 las d"s fort.url'Rf 
mayores de la villft ... 

".*. . 
... Que las. dOI mencionndas folltup 

n.. .. ploeltean a tal fin ... 
A ' 

.. ,Que mlontr.. h.): familt" "a ' 
quienel falta el trabaj:> toda la ~da, 
se tolera que plIMn ante 101 6jóI '4e 
101 mi ..... bl. obreros autos ir ~m4f' . 
autol, lujos y mAl lujOl, paln~,~Óts ~l.' 
mAs palacioe, banqtm. y m6,( ~~'!" 

, quet..... ele p.rúl~os burgues" '" 
parUltol . polftico!.. • ~In ' Pl'9tel-. 
tan (1). ' . ,', I ... . ,' 

<':(Jt~ RERl'( )NSA(~ 
........- •••••••••••••• '~ J ... I 

·Una ,carta de Jorg', ', 
Arqu,r 

Bem08 r~c1lJldo UD. carta ele JOI'"'' 
Arqul'r. en la que ~1ut.e que 11 .~. ."'0 4e _ Oom"" ""tariOB, eolllO 
.firma uno) d. nae" .. ,..,paleroe ha
blindo d, la i'fdeM6a del Puerto, 
~UDQUe ~bl'a .. la ilnucl6n " ~' 

aDil¡o Anaatl', ao MI • PMIblt' , .... 
tar 111 .na, ........ 01 ..... 11 
.. ..... tGMI .... 

¡ I 



, l ., .. ' ,.. , 

. Lo que Do dej6. p~~licar 
'.J 

• Jd . ' .' 

· Ílladc-. .. ~ , .... , .. t ... 

.. ,ftI!II ....... (' .~.. ".,.,' 
• p*. 'MJ '. a'. dr. ~ 

, I , -6,; ¡( , t • \. ~ 't. ','1 ,~ .. ( ' •. '. , '" ~ 1'· ~ ~, ~/l f!, ,: ., ~ , 
~ .. ... .... ' ~. . .' :' , . .. . ~ .... ~. 
SoLIDARiDAD OBRER \! 
Ptl . 1 _"p.H .. J, ji ,,,in ¡ U' ~f 

I .hi ·f"" ' • 

.. " .. ! 
(, : I , '" , 

': , :", la Censura:· 
. " , 

., Donati .... PUL 'Ü dlOlllo . rooibldOl' 
.en la administra.oi6n de SOLIE>A'Rl
D.W OBRERA. dcsc1e 26 de t\lNe 

.~ ct •• _ ltM'dit, ,a fBftviclud . 
· ,.' ah ... --... .,.. ........... ··-TEATROS"·· ." ~ Cf f:S 
... pftlh:IÍl, maDffeitadoDetf c!oTectivu ... ' __ .". '¡¡.¡" ... \' ......... ¡¡¡~ ... ~ . ..,..~' ..,¡¡.>~ ______ ..... ""':"'....,¡~~~_ ... ...,._....,¡_ 
, . . ·aal.ldeado a 1.. que orllUlieeA J08 . .. I ! . J 

lom(¡reJ, d~alldo 88f n'tstr... in~-¡a .. '·· ',. ., Teatro \j'jdoHa '. 
bata sr de diciembre de '1930. 
. ~ EoeaJ .. &'1m :fallo> 
Guuols, (D. p. de Manresn), ' 137'40 
pesetas~ Palafrugel], 8,15; Sindieato 
Ra.plO Construcc16n de San Felil' de 

~ .Jtttmfentol en favor do loe Iler- ,~I~., . ," '.~'. ". ~ 
..... _u- .. ..:..a ... _ _ .... ____ ... e __ Od........ EIimIIId1&. ck prfm.,. . Ol'lfeD. de- '·a Clue 

- - --- I t O LOZA""'" forina oarte el divo . bar.1tono lasta ,coDseguir nue 108 · presos seaD D ree or:. .,...~ ", cb . . ... ,. . MAR S R.I!,.'DONI){1 
lIuesto. (!Jl libertad, abllOilutameote .to: ... ' , ' ...., .,~ 

nvr, SVl;KJ Hoy, viernes, ta~de a · fae 4'30. ·y ~s, o le .01 encarcele a nosotras. ......ft .. e·,·. a '1 •• 11 'T ·AUa,·tO·. he d b fi' d " 
..,..~.. ..., ~ .. noc a 188 i~, ene C10 e'l .enu· · Es este un deber de humanidad, de . __ '.A_ 'l' "a:dia::draale'. o'J'qu .. ta 

; .. QaUols~ 16'00; SiJidicaw Ramo Cons
~. dI' 8'&. Feliu de Gllixols,. 
..,., Sindicato Artes Gr4ftcas de Bar
Cl6loll&, 2U'75; Sindicato Artes Grá
leas. die Barcelona, 32'26; Secc.i6n. de 
fftIIIt1adol:ta del pe8(tado beleo de 

' RWeloaa, 76100; SÍiI1dicato die] :Ramo "''la )(eUJ¡1JJJ,'~& ele Ba::rcelentl., 50f100; 
IbIdlcaiD ftl A.rte Rodado de Barce
.... ~~ Eugmio Snnz, roo; Un 
'~ut1co de BIlTCeloiJa, .{ 00; Cin
... dunaradas (fel Sindiéat.¡a Ramo de 
ta~" Pier d~ Barcelona, ~'IíO; 'tIn ~i~c1. 
p.uIo de. :Sisquella, 5'00, ·~i~lú:s. San-

Hm'· ,,- .1.'-- _____ A_· - - nante barítono M.AR€:O&RED0NOO • 
. :!!° ICU. mp ... a_ JIO uo:~OI ueu.r- '1.1"11 ú'VI 'lftll . 
~_ ...... nn., _ . Primero, en. SD& DIII111J ; segun-

AJI; pu., ha",,, 1m Irallllmiento piro .... ..1 i:.: b . do, . .teto pr1me~ _de «EL CAJNTAR . 
t1cular, en favor de la amniat1a, a llUl _... IÍIs ~ . DEL. AA1II!I>B&>, pór S11 creador, el 
entidadES ' feminiltas "1 aJa. Socledadu ..... ... la CIUte."I:. JIEIie. cliYO' MarCCJIt Redondo • . 
temen1naa culturalés u obreru" para ... ·u'''d41l<' en. J&. DIIMI.ld6ja J.w,r· 
-e, liD "c!rdtda de tiempo, or"a.nÍfta ' ...... al couUtla6 el muo¡: ' éxIto Gel ,-.' .. Certamen . . 
tleto. públJCOI de toda fncJóle. y Iftn. ' 
toD ello, UD ejempTo ' de hermudaw ~ , 
enercfll ante l. paaividnd ;y e.tupidez 

B" .... oe cIe paD ' coJa 
· ITBlNWAY " PLBrEL 

oe414pll ppr la . Caaa IZABAL 
. KAf,AN4 ~Nm 

, aIez. de Madrid, Q'75; Anroni6 .Ru.iz, 
S'OO; Paulioo· Diez de Ne.w 1fork, 
~j Isaac MugUel'ZA d!l La Puebla 
_~~Jar, 919;;; Qándid& J1uvé de ,Ma
__ 1t'50; JQSefin~ Ge Va11illa de Si
neIar, 9'36; Sindicato Ramo Alimen
~n de M'"nresa, 20'00; Sindicato 
~pt;iJ! l ~ de Ma~resa" .30'OO;.1l>o
~D&,> Navarro, ~'o.o ; Artu·ro Domé
_~e :Marsá, 8'40~ Raque de Torres 
.. tdriai:es, 9'65.; Lw.s. Aurehlo. .. de New 

. Yori, OO'QO.; Comal!cal deL Bado llobre
.... ~(i:O'~; Del amig9 ' Navar:l!f}, 5100; 
Sodedad de. Obre:roo del CamIlO de. 
.YUAviaiosa,.5ffiO; Vioent& Coltvis, 2'00; 
:tmt- Jrlqn, 10'7~i Gi'UJIO de 'CnItura: 
.. Su Fe1iu de Gubols, 2"50~ Palá
~tl~ O'5~ PitIDo Pons, 5.'00; A. V., 
~ Si'ndicato R8JIl() ce ConsO:)Jcción 
• Bircelona.. 1000'00; Secc.i&. Pesea.
~ fl'e8CO del Sindicatn de. Transpor:" 
.. B&rceIou.. 40'00. SinGblate ftaiÍlo 
O .. unlÍeaci.- ele. llarfíeJoBa, 100100;-
1JUl'a.rie. cruz de Cerftri¡, l'GO; :Se'c
... Dlófen-'l'Distas SiDlficato Trans
)IIIrieI ~ 1erne; Hilario Cruz 
.... Qnel'a. 2'00~ S6ciecra..t'" de' oficios. . 
.... cl!D. Despertad> .. 2'no. ..::. ' 1'0:-
.... 35lef6. . . 
·.í ". U ADKINlSTR.A.CION. 

•• P. , 

O,B"R E R O S· ~ 
• • h" I U J O " 

· ....... pl;1_ mairileños 
.... 6&fiarMb el! 'boicot al ctiwio 
é!.i .. *-fléJ.eo. 

AHORA 

.te mueJsó. JIombl'e'1I tipl~r.tb8, eomodo
: BeS 'f ceba'rdcI. . 
: r'MÍSjeret'J· espafiolaa! ¡ A ra brecf.A pOli 

· la amái8t1a . total patá- préloa "1 »roce
_dos poJfticos , soclaJes". r 

a.mMEH FONTB BURGUlDT., 

••••••••• • .... a ,E. • ...... 

Bele8't a ta PefU'qar,ria 
.' 4!V ~~d,g a'r" 

. Calle San Andr4., 15& 

· L'habaja:dorul BeCOrdád qu. .n &1 • 'l!10 de ·eéta. ea11e· ... tf< ~ peluquetrla 
: colecti.,.. ' 

~ • I ....... ••••• E • •• • ••••• _ _ _ 

'. J •• NUEVO '. FOL1;E'FO 
Ea bre:ve' .. pareeer' UJ1 félleto eeerlto· 

... el a.arada A.. PI!Itda, tirat.dOi 
"~robWDa. ,url!Dt8l ele la {J. N. ' T.-; 
. \ Ka. :ea., teUtet., 4¡1Ie .·eooJlllta.ri" 4e '~Ol . 

»iciDae de apretada, lectun, aberiO'<':u 
Ator temu ta. 1ftIIetItii'J08 ~ ... ' letIo si-o . 
"'$!a~ .Ád1!~. ~lIJ'r ¿lIa~ 
ciI& J. ll~úbliCII.h ¡~)!''''. é~!:: . 
¿N~ : lÁtex/ea C!Oatribuir . " 1111 ' 'aliftDi-

· miate 2; cQué ' YOtajaa 'puede ·ofnftr-. 
Me 2; ¡,OSme J cuindo det. WUftllil" 
la .. "lI .... ka~. eL el . ·......-9.1;; 
P2óblem .. ur~eDtes ., la (1 '1'.' 7. 
. ~os ,~; eDaai ~te" 
eaaeretan, DO obstutk. el- JteD8UlÍlll~ 
del autor aoItre ·la. aa.&!erlIt. 

Los CDIIlpallealll JI J(HIaetené ~ .me
Me el foBeto pueda intueM.¡ )utIi:MI 
J&. desde: ahor. lwu 898> pedi~ • 
"bre·. ;ru •• ·Gama, ~lJ~; ~2; 
lJUeefGDa; o '.~ " ...... cci6»" r , ~uuclúir 12 
JrinclJaL ' ,' . 

A le. pec¡ueterGe a 'M'" . : ..... &tÓJ 
· 8Nt1I ..... dO. · ,.., 

\ ' ---.-._ ... - ._-... __ ._._. __ . _. _ .•. 
. .. .. le ~ Ilustrada ~ -RepufJlcaaa . 
MUNDO GRAFICOJ. E .. ' "'CeDtre ' Ret!ubIiCá. ~iá." dem 
...... JIDI!' -.qafNr. le!' Lib~·e. t 4latritlJ qúi1rtó~ 1:0D z,rlotrió de. la, iaau-

BAle"." . BOlCPTt ,curaci6n de su ¡,lIie.vII lOe» ·s.Gcial ha! 
. ~ ,,' ~. . \ '. . . • ( arganizado UD' ac~Q Ge; amatacilllil y: 

I ~........ ~.rftw~ " propapnda replllÑi&aaa, ea ti) cual lIa-, tUiJ UU~~ ...... ~ " bfarán Jos; oradGIa dle la "'Es~a. 
. Se. ~ a Jea, .... ene pdcos ltepaWicana de' ~a'., .d'fttor 
.. lIuceoae. .. ... toa 1!itpd":.0<- Dac~ Arap.y,. dectcJr !latfestmi, 
'MeJ)ta CIfncIonijmt. . ' u_ajo.. _rol:' 'ViJaDon T B'~h, Ventura (y .... -...rt. .... ai81efI ftlrias; Gaseol Y' -Juall ~ ~ .. 

• ...... ' parck-' lÍJl :peib infcrnnes . b este 'a~o se ' expondrán los, ... 
.. la .~si" .. ~ionet' Ce- tuladol' fundamentales deJ., Dutye par-
.,... S.áfi ..... ~1ir, 2¡ Ca- del tidEl, q~ nacido. de la. Co"~a. de 

· b...... iiquierdas de Catalu6a¡ ., ~ Ja¡ pre

.... 
'. '" .,.h po,. LA. ..&:IIN:ISTIA, 

~~'f:'1r" ---:.-

,;,·: t 'laS' mujeres .pañoras· 
, ........... : •• ea ..... 
~" ~08 de )Cspalla, sufren la· 110.,. 
....... . ____ mero. . .. 

..... : huaclbl!l, illUUlftsi'ma, e8po1lOf!, 

~cfre8 . i.bMpdol., ealUWliloa. ~IMI. 
• eJWJlO--' ..... tiIIMI¡ ... .. bur 

· _etldo' ~ Rlito .. eomo no le&, el 
... ~ ... _ .. '- .-.ior CJ1Ie el 
.. ... T ..... ür_~It __ 

aidencia. de do... Francisco ltacii y 
40 .. llualino¡ Do~"" . ~~ cHas 
• rtIoma. piumeR p;Ir./J 'fa libertad de 
nuestra tierra. 'Ser! tamb~én.: este. acto 
illiciaCión de una cam~fia de ennobl,e
cimieJIt()l eh iia ·t;iID6nf;i 1 6: liada r c:oiitra los fa1sificadóres del sufragiQ 

It .. traaiM>rma la ..... ~ .el JItIIIr' ¡Me 'ea una' fitcfón ' y ' Ja democrácia en 
una tinmil. ...... :~ 

El acto 51:r4 público y tendrá lugar 
el viemea., clía 27 d ..... corricDte: ~C8, 

, a las ~ ele • la. DGChe,. e'" el aUGO 

.' Rolilte '8. rat! :ro T cruarto·,. 2.0 r 

"'Úli1M& COÑC~~~ . 
I ' Jo~_ }~~ .~tT~ I .. "";'paoaa eD qontaclua& 'JI ea e 

()ant,c:f da Locall68.dM · . 

.. )OOOOOCJoavalDooaooooCJCJoooooocrooad'ooooOo 

G .. A e·,ET 1·.l ·L·A S 
.. ! '., .: ,:,.': : ¡ -: • ' ..- ' . .~ .. .... 

En .el .Meneo Enciclopédioo' P9pU
laI! lIoyO jueves, a fas- l(J de la DO-

. cII.e. . (lari. ·don. J'oaqw. ,Ma.aJXfn s~ , 
&Il\IP«i$ia. c~ntel!enCia som-e «,El DIO
men1D ·polW.co., de ·.Espa.f1a. ... ; t .' :. " . . 

.. ,\. ' ••. ' ...... . I .- ... - -----..--...-.-

lilevo . CéIítm , Cllllllral 
~~~~ ~.~~~41~;.~:. ... ~. con. ~ . __ .,,~ 

, . . 'él :imom.a:. iJÍVutado p.: . 1;1 ~ ,. " . • ~t-" . 4 

referido' ilustre 1U61ogo y que h~ pe-
aulAri;aqo. ~ no~bte !la ;f.s~a:nto, 
~.mWio .p~ uewa '~~ectivi
c.wr ie: )j¡p..:i~,~Cst .. in~u
erados ell dIda i~ por el mismo 

. doctor Zamenhot. .' ' . 
. ," ",_ t . • 

oooooooaoooooooecOClOooecoooooooooodooo 

~ ." ' .. ,-

TEA fRO ' N U'E,V 9 . . 
... , 

.aftaaa· 'flemea, 27 de· lItIH'Il0, a 
lu ile» .• ewot eaart'o de la noefre 

fX'J!R'AHDtHMM FESTIVAl 
. PRO VjCT~AS SUBl~VA

IDAS ·DE JACA ' . 
: I ' 

1.0 LII: lnt~trsa com~a .'dl'a.mi~ 
tica; en 3 ac.tOs'; pan éXi lo de 

JOSE SERIU. 
«~ DE'U DEL;'~: ... ~ 

por la COfilJ,lIl1U!\ ,de .. J.~s~ Cla.. 
ramuntl -.: :~ :.. I '.~ ". f. '.' .. '1 ,- , .. ', 

2,0 U'¡" t~ <¡aJ)i'áüdl~IÁ zdr~~ela 
~LAS: GLOB:~A~ > DE.4 , P.~~J,Ol' 

-

por Lel; .el1J!pente r capt!lJlt'a':', <,,' 
. !"'AB1,O COl\GE . '. . 

• • " '. (.! . •• ~. . • • •• • • I ,.. 

3.. Acto de conciert.o !p.or :eL dll",O ' 

tenor ~~,J'1~~~~~JL" 
fO: Prote5Q~del S}ndloa.to 
~uStba1 ' ·cte . CataliUia: f'~ ". 

. PR'ÉiliÓS FOPoÍ..AR,m .... 
• '.'.: •• ' .. .' :. 'tO" .. ':>~~,. 

, r 

" l' 
¡ 

.' Ci reo B arceto: . éa . " 
TeléfOno 13696 • ...:. Hoy .. l ...... 

che a. las diez, grandiOso ConeUriC> .. 
So tll, Copa CIre.o Baret!Jon~s U8I;' ti 
mejor cantador. Colosal (A,rtam.D,'lIII 
fiH!rtt tJa~ pér el 1fm.i ~ :,... 
éMeJ~ .. Mw. ' .. fe .. 
Van /'rlto, NHlo de Málara,. N'.IIo ",. 
lIwnl"~T& , NUlo Ptilrta . ~ar1 .. 

OOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~~ 

Teatro Trwunfo " 

Cines Marina y Ñ·"e : 
' ProCTamll Ila.r!, hoY': .• :r: 

En .. T'''nto, ""' ...... ~ 
nOJ:1l. ell espafio). ~I' Iran. I 

Ol1vf1r Raro,.. ~ o.ur.A& ~~ 
Dora). En el MarlDa~ EJ¡.. 
AZlJJ>, sonorll, por Emil Jannhr ... 1"'
el Ntlevo ~ EN NOHBRl!t BE L.&! ~ 
TAiD (s·onora.). ComJ1kítU. .. ~ __ 

. varias pel1culu .u4 .. _ " •. 
r -:. • 'o 

OntAl!1t e,, ' .• .~ 

'Graf, leatro C6;""~ 
. . ¡ ... ~ .~ 

. Cilr~ sonoro:-Apár~ ', W-.. 
,E¡écLric.~Fioy., jueves,. d~jJ- 'dI 
4e . ~ tar~e, p rOgI'ama mixto:..tEr ... 
lienlel>, cinta Fox, totalmente .~ 
da 'ell espaiIoL poli Juan T~· J' _ 

. gela. BoDftez.- «lromauce agt-est.;'·p 
. nor F'Gx,':por George O'Bilíeij"y" 

tblll o ' Moreno.-Noticiarío ~ . ,: r 
__ , ' :.,ft( .t:,~ 

J ~'~n¡ffm€ntat CiQ~~ . ,~~ 
.... ,' QINE,. S9NORO.-Ho}, jllteftl't ,,,, 

de las 3,45 de la tancie, ,·faIP ... 
mixto. J.¡a. gr~ndiosa ~'·'~ ,.M 
J,1nü'eri;a! «Sin novcclad ea 'v '~ 
te>, !)or- -LuiÍJ.' BoIheim JJ ~~ 
'-:-~~i~ Fo~ ! 'el. fillat ~.:~ 
~~Pl!i>'lllIt -" cJ;'áraíso . iJDIcin~:i .= 
Esther' BalBt0n J HOOart. ,. 

; a.Q,~ro,.Ía-Argerúi~a ·· ;~ 
~ H<>y; 'jueves~ - ~ 
Ademá~ :'enr'e1 ~~ dn~ 

· jlÍ\'eiltnd~ · "(Ar&jOl.)l; p:c1l' pauD)J~" 

ron 'l. Ro!'ert lilllis, y ' C'El .~t '. J 
de- }1J'~, Wl' C(mr8(f Veiüt 7 ~ . 
· ner lÚa_y: en: ..4r~mt '1 p ..... 
cParaia, imaginario; pr ~ .. 

· ton.' ~ ':i:ióbárt ROewa. y cOIIIIo • 
conquista· . .. una. 'JIJ8f'en, por" ~ 
God,. -· " ." . . 

: 4 .. 

D,~na-·Roya!-\fa~ 
HoY, jueftS.--€6mi'e& - c.a, . t 

.Alh:más., en, el-Diana, cEl pod~ 
por G'eorges Benroft y EsUler JIIIiI 
ton, y' «La .novela· de un ge~·" 
Prot:z;K~~J9_ ~ ... 
lÍia, «Mal"'~,. JIOI' GilIa ' .. ~ 
cCua ndo se van las tropas~, pot .... 
re ~e~r y TedAy ltifJ. . " 

... lJ la. ... ~ abo ... · __ .......... _.~ .... _ce JGcaI del. .. Ceabe. RepuWic2. Cad" 
del diatrito c¡uiíatD,. ~~ 'eeJ. Hospital, 
.6meros no y 112. 

LL Junta Directiva. del lUeDC10ll&-

ero. Iastituto es C9IDO ' aIpe:. Presidur 
re. don .A.n¡el. VaId'epellas; ~ • 
rracfsco 'GorgJ1es¡ secretario, .. 
r086 ADglada~ vice¡ don PrUlciseo 
VUf.¡ tesorero, don. Ju~ Ca,mpdeI" 
onlU" colltador, don Manuel 0DrrtMi6; 
IIIbI1oflecll.rfo ,efoD. 10&6 I6pe¡¡ ,. ..... 
4DIi. Sara mlasfres, siendO el daIII1-
aillo provisional de dicho lDItitutD, 
calla Sities. 8, Barc.eloD" ID cjoDd. de 

pueden ganar dinero, ven(lieBdo 
... doe, en úriU tIil .. '01,.. A- ... 
......... el .ao 2S ... UL ... viDa • 
..m- ¡JDeqIIetl.efte con meJlt'Rlfdad tro-
1IJ,"tln ,.. pNt'tS&roo ..-tl9Clrau. 
~~~~ 801Ht'ud,.... 
.., .".....el ...... ~ JI 1'Pf8" 
~. ~avitucl¡, .. . ..-r. PR~ 
.. " ~ran ..... wae. .... JUoI"Ie ~r· 
..... ..,.... •• ~J ..... 
_ " .... Jor .. ...,." • . tlInItc:-.i. .1 
'-abre" , de ......... alta, lIIulftita· 
........ a ___ .1IIIaeia, ~mo 
a.t el derecho de ,..... :t m El ata,.
m...-t ... ",eoa .Ia :;.tI_ ea-
.... ..,.... » A¡ la JIIaBtM ..... .. 
~ea blea. 1IIwJiu'H ..... oIal: lT .. 

-.je~ COIllO Y08OtraI, UDa '¡frn del';O. 
.... ......... t. matara exple da 
I 111 111......... ..... ;10. J)OIIMII
.. ........ 111 "re .. la aoUIII
....... wuaa ~ re ....... a ~ • 
... .... de ... , fraterJUclad 1IOCI1IIf, 
_ propone Que oe poD"ls ·fnlDttllata· 
IleIlte t'D monmlento por la Jlberllcl6n 
• - ~I ......... ...,. 11011. 

, ....... .... ncIo' ... ftlftr 116-
.. ...at. ~ ........ ti.: 

........................ 111.' ... 

Q-.du, ~"ita4oe toctoa".ue- s __ 
ta&. .loe.,. Wc¡¡Jes. U: ~ 1 (;ala
l\lb., 

•• 

UN RUEGO 
De .. evo UND"1DO& íI. a&8 ... *_ 

t.Icb ro. rJlDu a la FOPAPW'a Q¡J,. 
bar~ por el teatro, pAu QOIIULftlcN" 
que en la enq.'evtsta eleetUadl" tal 
como aaunci~ el sáIIUe ..... do. 
quedO consUtulda ea. JriDclJio J ... 
pIet.meaw a.ut6Dóma. mas ... "'posi
c1dn .. aquellas entidllAles ...,. r¡ue 
1& aoUciten. lt. SICIcl6Jl ..ArlIatin. 

Al ponéroslo en COIlodml'ell_ • U. 
vitamoa a 1& re.1iniOa "e.tma 
que tendrt. lllpr el miércok.l .. 25. a 
lu 9. de 1& DGlhe tln elltoW de cLcie 

' .Amips del Llm-o.,. Muluo Apüd, 
1 rt. P. N, Y In la 41u. se dad ellD1 ... 

• ... JaI 'acú,idIdeI de .. SIec* 
loA mMJ8IOM • 

, aIotf.e l medra a ocJio, J .... de la 
DOde, todoI JAs dlaa la_&bIes, se 
!acmtariln cuantoa. 11l1Ormea se 1GB
cI~n sobre el id1om. interueioDll' '1 
llDalidad del {nsijl'uto Zamenbot, Uf 
como lOfIre rOl CUl'lQl gratuitos .. 
Dperanto ¡or correspondencIa, , • 
se han iDIciado Jara facilitar el .. 
tudIo de dicho iOIoma con 1 mlnlmum 
de tferDpÓ .y eatll,erzo. 

Con el fin d& llevar a tóL'luluo su 
c:oml~do ecm la ~ eicao1.., el 
J_*'*' 4t11p1ádM. ~ '1 
üfalII ID dhe~:~ ... .,. "lIIRfnUen" ... 1 ... , .,n .... ..... 

. ...... ecliaa ., ".Ic'ttiues, 
que ..-ealemos más &arat. crae 

tábrie. 

ALTA SAN 'EbRO, 53 J ._-
BLENORRAGIA 
.... _ un (oa AAl.la¡ ::;AUlLA.DOS 
U'AAMW.os.. - De b: En !"arma· 
el.. Ceaboa .. EatecUi~ J en la 

del autor 
.Eaftdmul. 61. m 11.\ ICC.F.j ,U. ¡\ - lila .a_a 

AFEITESE OO~ HOJAS 
SGI' SUElAS ' , ECOIOM~ 
Depósito! Cariuda; 21 .. BUCelo.a (lB: Leedt . 

te 80114" ...rI. dH' 



SUSCRIPCIONES 

... reel .... _ .......... ... 

.... "ftMIM, tri ... " •• •• '1'10 
. .... ~ ... hrhnl, ftllplll", S050 
~ 1M ... " pel-. &rllllea&re. 16'00 

........ ' ............ 1 .. , 
RVlV~· 8A~ PlANO~CO, , 

relUoa .. , 
.... 1.. , Admlalatrael4. 2116' 

rallerea IU18 

Número suelto: tO c6ntimos DIARIO SINDICALISTA DE LA ~AAAN~ .arcelona, Jueve., .1 marzo tlst 

'E D I T O R 1, A L -
carestía de 

La clase trabajadora está sufriendo 
.. 'horrible azote de todas las plagas 

' ~!&lel. Parece que en un momento 
., haD conjurado todos los enemigos 
ttel prQ1etariaao para atacarle sin treo 
... al cuartel. . ' .. 
~La 'Vida social de España pasa por 

JfÍlo. momentos de intensa cmoclon 
~amática. Desde el g?,bernante al más 
_decente policla; desde el acaudalado 
~pitatista al mis estúpido encargado; 
~sde el gran propietario al último ca' 
~ro'; ' 'desde el más opu~nto comer
~Dte al más insignificaute vendedor 
~, mondadientes todos, ,sin Jex~epción! 
actúan de conjunto para oprimir, bru
Jia¡izar 1> robar a la clas~ tFabajadoraL 

I ·:Al 'horripilante cuadro de miseria 
- lbe ofre.cen los tristes hogares de los 

, Sin ·trabajo", que en ptoporciones 

~
' rradóras aumentan todos los ' días, 
. " q~e ' añadir el insu-lto que ' sig~ifica 

. intento de rebaja de salarios y el 
~o afrentoso del aumento constante 
~1 .precio de las subsistencias. 

. T SOn rarlsimas las familias que no 
.. ' tlIc:uentran con uno, dos y hasta 
jíies de sus componentes sin trabajo; 
~nd~ muchísimas las ' que tienen que 

• ~tenerse ' con el salario de uno solo. 
,bnponed a este jornal, ya de sí redu
Cido, una rebaja de un quince o u~ 

~
• . ~ por ciento, y 'encima un aumen
· ",en el coste de la vida .que osc.j.!a .en 

gunOl artículos, de un cuar-enta a un 
, ~nta por ciento, y calculad' el amar
, jo y dolorosísimo esp~táculo de mi
~ria que decora el panorama social. 

La. entrañas de vibora de :los ca
~erclantes aprovechan CQn 'deleite el 

- eRado de inClaensjón d~ los trabaja' 
~ " 
jores para ar~car del : estómago de 
a,. mismos el misérrimo mendrugo 

. IMc ~ sirve de alimento. 

las subsistencias 
En Barcelona, en el escaso térniino 

de quince días, hay artículos que han 
doblado su coste normal. Ignoramol 
si quien puede y debe evitarlo, está 
enterado de ello; aunque suponemos 
que liJ;S autoridades están perfectamen' 
te de acuerdo COII esa taifa de bandi' 
dos que 'con el nombre de comercian
tes han tomado las calles de las po
blaciones como una nueva Si.erra Mo' 
rena. No se concibe qlle en estos mo' 
mentos de gravísim:a inquietud se to
lere con tanta complacencia un aumen
to eJ)j:1 precio d~ 105 articulas de. pri
mera necesidad a ,todas luces injusti
ficado. 

Los t rabajadores viven ulla situa
ción excepcional que nos recuerdan las 
hondas tragedias que han sido siem
pre el preludio de las grandes conmo
ciones populares. 

Si se intenta cond,enar al pueblo al 
hambre y. a la desespe~ación, será muy 
justo que en desquite los obreros se 
tomen' por S\I cuenta lo que tan co
bardemente se les arrebata. 

El aumento de las subsistencias es 
una ' nueva medida del plan de ofensiva 
q;le la reacción tiene trazado . 

Para que la criminal maniobra sur
ta mejores efectos, el Gobierno nos 
rdantiene atados de pies y manos; y 
la clase trabajadora, como una para
d~ja del capricho, semeja a un gigan
te que, cual Prometeo legendario, atado 
a la montaña del destino tiene que 
soportar los picotazos- de todos los 
cuervos' asesinos. Pero recordando 10 
que 'en otro tiempo supieron hacer 
nuestras compañeras, estamos conven
cidos que ellas con su ingénita re~l
dia sabráu imponer la rebaja de las 
subsistencias . 

~ Ir • •• 
. • • ••• - ••• ~_. -_._ ..... __ .""'!~_. __ ................ ,-.._ .......... - .... _ ••• --

YA ÉS HORA 

CARCELES !' 
De, todos . los rincones de Es., áña el clamor público 

~ige ,la libertad de ,los presos 
... No !labrA normalidad Di fItl'A poaible 
.-ae el pueblo olvide loe afruioa recio 
lI'dua. mietltral el Gobierao manten,. 
__ 1u eirctlea a honra49a ciudadanol 
.. e IUpieron reiriudiep- el 4erecbo a 
la 1 ilJertad. 

Lo miSOlO en Madrid que en provillf., continún eneal'tlelad08 infinidad 
• trabajaoores 'J otros ciudadanos de 
toda. lall clal!es IOciales, ain que las 
ptor1dades se preocupt!n , de BU IIn6-
_Ja IIltuaci6n. 

Iteatable<:idu 1 .. ,~rapt1'1 Rlra 1011 
.. jol menetitere! de la PQUUea electo
al, ., ha oldd.do que eIIta medida im

. .-e la inmediata liberaci6n de los pre
... I11bel'1lati\'oE. Uajo disliDtoa pre
textoa, todos ellos de l:t peor condición, 
la Polida ~ ret!itlte a IOltar sus vfcti
.AI!. DipmOtl, de palO, que eN ,ente 
.ae ha Tenido actuando lile(ún IU ca· 
»rieho 'ti! 108 intermiubles all08 de 
~.dura, ourante cuyo tiempo hao sido 

.... Jerdaderot! recalo dores de la liber· 
ad ~ pueblo, se avieneD mUl (liflcil

tiente 'a cpdrr ell 8US omlllmOOll1! pre
nop.th·as. 

Pero lo nUtll etlpeluzunte ea el calO 
• los deteoidoe con moti,o de loti !fU-

.-os de dicielDbn. ' 
No se oon ¡be que, después de hu· 

Mnse celebrado el Conllfjo de guerra 
por 1 ... aablenci6n de Jaca 1 el de lb
drill eotltra 1011 firmantes dl'l manifies
te ru9lucionario. continúen liD saber 

qué aten('r~~ . lIin haberles apenus to
.. do 4eela.raeióJl, 1011 compallerol del 
Oowlté de lit O, N. T. y otroa much08 
4!Omprendide, en el miamo callO. 

BeruIumente, hubiera debido 1:lI'guir· 
~ con ellos el mi.mo procedimiento !Jue 
• ha serui tlo con loa anteriormente ej. 
...,.. Pero, )larece ller Que se tiene e -
~al interé ~n perjudicar a 1011 ele
,"Jltol de JI! or,aDlzación obrera. X 
toD te qUt nll e tllm .. · ·1I" JllIPllt08 a 'u
_tirio. 

le .. Uenll en l. c6rcel, liD razóD 
.. molh·o. ,. lnu ·hu" clullftlJalJO , )' , eu· 
_", lit hlll '!' ('lICllrnio de IIU dolor. 

El ('OUUt' tI,. ItolUllnolll'lI, por »Oto ' IUl' 

... eeul6n se lo permita, dice 1 repite, 
GOmo UD loro a .. l e trudo, que el Go

rDO eIlá dilll/uello 11 conceder l/ua 
-.ua aJIIDlrt... Y. 'UI'&Ilt~ el lOte

GolÑerllo bbu aervlr este llrete>.to 
plataforma ele,otoral '11 la clce

,_4lIIoI~_ , .. fuf'tOII ,úIIPf'IIdldo •• 
MtID .... ~ los 

.. DO IOD 

'Pu~stos ~11 libertad. Seguramente IJue 
el cODue el! muy pobre de recursos pll
ra convencer a 8US compafíeros de Ga
binete de l:l necl'~idad de ltemejante me
did!!; o, !llI.illÁ , el p~imero que tooufa 
no Illitá cOllveucido N el propio Roma
nOllet;. 

Es UD juego que tieue lIua l>eligros. 
El pueblo reclama le Ubertad de 1111 
hijo.' J el 9obierno debe tener mucho 
il1ter~s 'tu l)rocuru que no teu~a ne
~idad de exigirla. Y, sobre . todo, re
cuerde bitn que no habrlÍ normalidaú 
mientras no lIC restablezca, "en tOdOIl 
sus aspectos -, el imperio de la 1l''J. 

Si las Ictcionell del tiempo no IOn 
aprO\'echada!!, es mu'J poeible que le 
den por couveneid08 ante l. elocuenc·ia 
de 108 hecho •. 
"lQfjO-

.... -.. • •• •••• • • •••• ea. _ 

¿Existen las garantfas? 
COMO .I!:~ LOS H.EiORES 1'1EIU'08 
DE LA DI(,"rA.DURA, EL CONS(JL 
DE ITAIJA ORD};N'.l .l LA l'OLI
elA ESPA..~OJ.A EXPUJ.SIONES DE 

l'I''u.U.NOS 

Pruteslam us enérgicamente, con to; 
da la .energía de que somos capaces, 
de la s expulsiones de súbditos' italia
nos que se realizan no sabemos con 
qué derecho. Dedamos ayer que el 
cón ul de Italia en Bart:e1ona tiene 
mando supremo en España, y es ver
dad. 

Ayer fué expulsado, en plenas ga
rantías, el súudito italiano J.uchetti 
Ettore. El caso se repite continua
mente en e te p ís y hay que levantar 
la voz contra . Jta solidaridlld de ti· 
ranos, vergonzo a y repugnante. 

En otros países, en Francia por 
ejemplo, donde los derechos del horno 

• brc pasaron a la Historia, cuando le 
l. expul a a alguien se le deja en liber-

I 
tad I)ara c coger el pala a donde quie
re dirigirse. Pero en Espal\a, cuyol 
destinos e l/in bajo el dominio del po' 
der policiaco, al que .e expulsa 10 tIl-
tregan ¡ltado de pies '7 mano. al y~
dugo de Ital)a, al inJlciable libertlei· 

. .dl\ II u IOlini. , • ~, . .' .. 
El Gobierlle del alllÚtaote Amar, al 

fin poco distinto de Ia~ otrat d ...... 

Postal ,política 
El regreso del reT plalltM de nuefo 

el tema ~e la crl8is. Pero la crisia- no 
puede ser provocada alll teoer la 801u
ción dispuesta de antemaD9. El caso 
de la última crllis no puede repetine, 
porque el ré:imen no lo. podría afron· 
tar de nuevo. Cada d1a la llituación ha 
ido complicátidoie. "mas, '1 las dificulta
des de todo orden han aumentado. Si ha 
de habel' crisis, la solución se" está pre
parando ya en ciertos plan08 -elevadOs 
de la vieja polltica. Una soluci6n . sin 
elemcntos, que dil8de el adTellimiento de 
Bercngucl' velifan 'Siendo indispensablee, 
entre ellos~lI\u)' en primer término
Camb6. No se sabe por qué 'tazonee
dentro de In 'lógica burguesa-Camb6 
ha dejado de ser persona consultable, 
ha perdido aguel pre~ti~lo . de experien
cia que, dll el ser h.ombre ' de finll~s, '1 
hasta este otro prestigio de !tombre pul· 
to que. le ,daba~ sus ' viajeS:-"el ."vlajar 
ilustra "" .., , 

Pero ai"dentl'9 4,e la lógica ~urg.uell8, 
no hay razone8-los artfc,ulos de 9rte,a 
y Gasset no. bastan-, dentro ~~ , ese 
amplio . caml!O del buen sentido, ya es 
otro COIICI. El !Juen &elltido, ' que cada 
dla es m~s , enera! en. la poUtica C8~5-
flola, porque la' ~11ti!Da gene~áei6'n .' ~ 
entera de las COSIlS antes de formar JUl' 
cio se explic/1 el desy10 ~r O¡ullb6, el 

. ob;curecimiento de su l)ersonalidad po- . 
Utica, . Ca~ '1I0 ha sido ~':'D~ mis 
que un sagu reetQr .~e industria: Por 
esa tendencia I\e la poUtic& á ligar loe 
inter.elleB I)lindos de 'los hombres que 
deStncañ cou' 108 públiCós 'J niciotialt,'l, 
se ha penSado en CemW, houibr~ que 
ya habla sabkló bacer eso' mi"mo COI1 
100i interetle8 . 'espiri tuale. 'J 'ma t~¡a}es 
de una re,ión . . ~ero el frac~f:IO de} re
,ion~ta . Bin ~,egi~u-1:08ll qu~ se ha 
oompJ:obado en Madrid ~ hace un 
a11o-1's al,o irr·em'edi~ble. ·' Representa, 
ademlB, el. nacoso de ~qllel , '-;;'0 libe
ralismo re,jonw...tJ, que nO erá 1!ln6 
un achaql:\e . ,~ .• jero ~~ ,~rcl~siv_o 
industrial. ',- .. : ~ . r 

El cataialÚlllllo no e6 CaIlib6, por lo 
menos a 108 "JOI de los pól1tiC08 madri
lellos. y si, pe,dido su prelltl,io d~. hom· 
bre de, reo.Iidaders, pierde tamblO. la 
única base B6lida (Jue po(Ua ofrecer, la 
opinióu ngionáliBta nueva, ¿no nmos 
a explicarnos que, qe ~odOll 108 cabildeos 
y de tod08 loa cálc~os :sea excluido ya 
IU BOOlbre? Cuando' ae habla de l. C!jI

peri~nda de Cambú" la leJlte le ' dé, co
!.!Jo se hall' ntd~ &lempre r~' .rtiata.1I 
cuando se ha biblado ~e tu" conOCl
mieDtoe de art.e. Falta ~o el libro de 
Nin, que aq'úf,' 'en Madrid, han' leIdo 8G8 
ami,oa-huta loa a,uetiuolI de lil1 El' 
rlAl-::-para 'que t()(!o!j hayan acaüado de 
formlt: i4~, I.ara que el Idolo, falto de 
bbe, le haJa derrumbado. Y todo llOr 
8U l'irtuolismo de la . p~denela" ejercidO 
con tan e:rquilito tacto, ClOn tan fin. 
1III,IIt'Íilad, ' que 110 h~n ,~id,o men~, 
tod06 108 poHtk-cu de la corte, de senhr 

. la comezón de ·deeentraliÍarIo. L • .or· 
presa del análisis no ha Ilodido 'ser mú 
adversa al ~lIor OamM, I,lOl1tiC'~Dte 

'Uquidado pata aiempre. Ho'J le hace 
cálcuJOfI a ocho dial y a ocho melel, de 
toooi los ,éneroe. J en todos los'~l1lanOll, 
liD contar en ablOluto coa éL HeIIlOI 
reco¡fclo cata imp~óll eD luearel mUl 
autoriudot. 8epiremos haciendo . 10 
mismo con otros elementos, a Ter si, 
por e1imi.neclón, le puede llecar a for
mer una caDdidatld" .proximada para 
la crí itl que ~ ~VI';';"1.-n. S. 

..... """ .. ----.------~-~~ 
A LOS COLABORADORES 

ESPONTANEOS 
'&'YerU •••• lo. eoJaboradorel el· 

.... t .. e"' _lile 80 n .. el ,.llbIe , •• 
bllear la ola 1I'0blador. 4e ork .... 
qlle llera a .. el&r. Be~elb, '" .. r 
tlDto, BO respondere.e. ¡el e ... " 
le ... eDde. 

Aslm"'o ..rf,ertl.ol que Dt ~. 
tl~.OI .... qle DO '11~ anl"o 
eon la tu .. • el .. t.r, para · ... iro 
couOC!l.1eato , Telana. IN' l., terle· 
dad 'el aJarI •• 

La eDII,'1 KwrartOl .ue· deua 
dando tuta mOllltoala a DMlir ..... 
r~o, paeclell lel earl, ..... 1. M •• • 
Darlo., ,a ,¡.e .0 1.. ,.'l1ear~.o. 
)llIel querellol Il~eer eD .delote oa 
eleru,úlola 8eleeel6. 'e Jos orlrlDa. 
lel ,ue DOI llera Q ... ucUe Ié ... 
leste, ter. que le eDtle." ,'Ie eOD· 
TIene uf p.ra el Jatettl ... iIarJ., · 

L.l BED.lOOION , 
••••• HH ••••••••••••••• , ' 
ru .&UIridal, puede apuntarae el p
ÍAtcS6D DÚ.~j)le . 4, elta Iluey. upul. 
ti6a, ea .11 19~~¡"'cl coa el sr ... ' el(" 

f ~o .~ ~.t4 ' ... ,.. .4Il .~ 
ltaJ~ lor ..... ' •• 
ISDOI lIte _ . IPIaItI_ 

. . 

U N A I N I e I A T I V'A 

LA TUBERCULOSIS Y ·: ~L .OBRE·ROI 
t , f I 

x lorldo en tooo. 108 computlmeD~ pIt . 
N.'" romper 111 mODOtouta; en tocJiI pat: .. 

V01 • exponer de una .manera 8inté- tet, menos en 1M dormltoriOl, Ita 'do- . 
tlca 1 .. condiclolles con8tructivO'80lÚta~ reI, siempre 8imb6l1celll de V8

1 
~ "" , 

rías de los establecimientos ·que cread bienestar, han ele ~r motivo de;-'~IJ 
la Obrll Popular Antitubero1lro.ll · de te con loa jardinee 00 bosque, '~J'?Ph:v, 
OlJtalwlla, alelándome de todo lo quo C!UDden el edificio; 108 locale.l _ 0Nt1D&-
pueda ser motivo d1! técnicn arquitee- doI a distracción, COmo . 1IOI1 lu __ 
t6nica, pa,ra no caer en OOsIIciert09 p~ de' reunfón 1 de te4tro, ha~ de dlsPoner ' 

, pl08 de los dilsconoCi."dorell de eUn. de meeu pana entretenimiento., 'piáM' 
, Es princ¡pio ~neral, aceptado RQr to- o pi«nola, aparato de radio, '¡ramoLi , . 

dos 108 conocedorell . en llL organización eH:mlís Qlotivoe de pa_tiempo; ~Q ti 
de una instituci6n de defensa contra 14 teatro cómodas butacas para prelencl . .. 
tuberculosis, el que no se reunau varios ya se810~8 cinemátOlráfic8II, 'Ja rep1"8-
servicios en una misma sala, por conai- l" &entaciones t~trIL1e8; _ ele proeuN.rlt 
,uiente, cada local ha de tener un solo en el emplazamiento· 'que el pauorama 
fin, con exclusión de todo otro uso. . que se diviae lea agradable 'J .~ 
Tampoco hay !lile collru~dir un SaD4l- t dar de coniemplaclón.; exteD8U ~ 
torio de lujo con un Sanatorio I'opul/llt', 1

1

" ru han ~ permitir sealones de clOWIUI 
sin men08eabo personal de- los que han . 1 juegoS d~ entretenlmlentoa que, IJ, ita 
de ser internados eu este último. V~, lo serán de ent·renamiento a la 1"8-
T~ edificación !Mnatorial tieue cua- ,cupel'llción del tl'llbajo. 

tro aspectos: el constructivo, el hirié- A.peoto . "tirttOr1o. A todo lo expuMo 
nico, el atracth-o 'J el de utilid«d por to y a 10 no ~xp~to, ha dnúiliCar.. 
111 finalidad. . la finalidad de la instituci6n, 'J para 

A.pecto oo,.lirlloti1Jo. HII de fIN , ello ha de. ver&e en cada CO!III tl,. lDoijJ4! 
.Iempre obra.. IiÓlida, sin complicaeioned de su utilidad, ut 101 am.Plios ~Wlta ... -· 
en 8\Ja detalles, que r~nda a un todo ~ '1 eorrre4oree, no tan IlÓro ' ioll ~e-
homoréneo; lo ' que se haga ha de aer ran~és, ~1 que ntlponden Il p~c.~r 
útil '1 económico j que estén previstas to- UM ' acabada amación de tu hiJIi ... 
das las dificultades Que puroen preeell- clOnes 1 d~ toda ~ . ca .. ; el em~ 
terse en cualqu~ra ~ las tAses de lo i' ~ento de un ,ran office entre. la' oo,cl
Obra; que, no sean faciles la8 interrup- I na 'J comedor, a parte de 1/1 stmtu~ 
clones de d~lle; la .uatituci6n de ' dad; el'it& que los humos p~teiI 'de 
ener,ra, en callO de altC!'ral'8e por averla '1 a.quélla IIeIln C!OII molesta para' loe em,. 
la que se esté suministrando; la, faeili- fermoe j loe úculoe muertos 'J fel~ di 
dad ell .la .pr6ctica -dc los recambio' de I !BoIdur.. en arteeon.oo. ~ tecllo., ~ 

, lrifoe, cordones, crl.ltalee, etc.; que ,8e de modernidad le11qrial , tiae 'la aU-
atienda • la el:pel"ienCÍ& de otroe este- I lidad de poc!rer &el' limpiadOl '", •. f~~,: 

I 

blecimimtDt de la ,uma fndole para dad; loe luabos de pal&JII8M tieital 
fiel; aplicados a l. que 8e TealizarA. la .,entaja de nitar Ja ~~':4e a,.. 

k"ect() Ttigitfnico. ·Emplazamiento por . un ' ~o mal ' cerrado o eetrvpe.cIo, 
total del establecimiento; orientaciúll " que también el ahOl!ro eJe .te . Uc¡ul- . 
de 1011 dormitorios, de las ,olerlas de do en lup~ do.nde, por ~ ren.HaJ. 
cura de aire, de las ventanll8 del come- no sobrará en uceao, 'J tieoe; ea 'com-
do.- 1 Mla ft retuúón; emplazaDiJento bIo,]a atracUridad de que podriR' IC~ 
de ' la coclnif¡ de lal .lü de ewterlllaa- amplios, cómocloe e hIel6wcos , eeoB~ 
cl6n, .. de"· loe, cubiertos, vajilla )' . demb DÜCo8, J, ell fin, de -" -ma~t; Pe;. 
utensilios de mesa del enferm"() j situa.- , drfan ir e.numerlndoee múltlples Tea.ta,. 
eiúll de foa lara~os meelÍniCOtl, 'J elte:- j .. , que COIl lo es¡IlIealO baatá piñ "-t 
rillzeclGn 4e colahonelS 'J IIhliohadonetl; una i_ de lo que ser& '1lIl PreniÍtO-
condiciones '1 eH:p~itos de las, a~aa pro- rlo, en IIWI aepecla.: Cooatructi,~ 'ü.~ 
eedentN de lal (.'ocin .. , que han de aer ¡fénico, atracUYO ., uWit.rio. . 
diltintu de las proceden~s de ba. 'J DR. F ARRBRA8 HUl'iNEB ' 
,.,at~l'I": situación de puertall, con .nte- . . 
puertu en e.,Uación de corrientes (le ai-
re j calefaceiOn, nunca. por ~,ua caliell
tes n~ bra'leros, ni estufas; nada de la
.,.OOs eH: .goo ' corriente, Bino el siatema 
de paJanranero 'J jUlO; ventanalel 1 
corredores ampllsimOll; cunto!! de bafio 
con trea o cuatro balleru, separad .. 
por corliDal . imperme.blel!, formando 
celda j habitacionel , COIl tres camas, al .. 
lables por cortiDas, 'J cad. dos habita- ' 
ciones aeparádoa pflr los luaboa j en la8 
ralerlas de cura de aire, cada 8 o 9 
chaialoogue, alaladall por mampaN. de 
.,idríos; cuerpoe eH: edl1lcios, o pabello
D., pa:ra cada ci. enfermos, 1, en fin, 
otro. much1simos mAl! detalfel que ha
rta prolJ;ia eat. enulMfteión. 

.b,eoto Itrlctivo. N.da de lfneu 
aalformadu ea la parte exterior, que 
le ha," pelad.. e inrnrtu, sino 10-
briedad 'J el~ncia; di,eraid.d de co-

.... ---"--~-:r .. $ .11 ..,. ~ 

bit .......... 'r.-:1611, .. ' ~ttLl.ct-'t.~ ; 
BID..lD OBBft .. recoae." ea •. 
eareeJ4aaeDte a .... su "r,.. 
JUlllee ., pqaeter.., qllo c ... .. 
-Jea de red.I, _ ' .... Se, le 
redblD eoIl re&r .. o o 'ane. eje •• 
.Iare. ea el .... 0, •• lIcl_ .. 
nlaa&e-eelltllcado lel ....... ,d-
40r .e C.rre.. te l. foeaUÜl • 
fU BOl le1'6 eay..... ...~ •• 
.eale, talea t.,.. '0 e .. ~r 
'.o.der ............. ..., al 
DO . ,.4ar 1a,1lMI, .... let 

. ......... • eorrerl.... . ' o'· • • 

.' • < 

!
. $ :r-' 

• • ~ '1 . ' ...... _.-._._. -,-,--~--_.",,,,,,,._._, -_._ ....... _._ ....... _--_.--. ..;._._.~.-. .. .... . 
Bajo el desp6tico virreinato de Márque~ Caballe-

, , . 
ro ,los obreros marmolistas y escultores afecto.,s 
- a la C'. N : . .T. logran un gran triunfo ,";1' 

Nllutro ,obornador, dig4mollo ul, triunfo logrado por 101 mafJQ.oU.t ... 
erela que no dejando hablar cie Wl ,r.produciremotl de 1M vemi. .",. 
conflicto, .I conflicto ,a' no extatta. le. aprob.du-para que M COnftlD. 

&te hombre excepcional, con toclu la que aun .tudo 01 SfDcUcato cna. 
lu eOlu hacra lo m ilmo. En IU atAD pendido judfclalm.nte:.-, t .... · .. 
eJe notabilidad y de hacerse inter&- 611u, que Ion lu .llulel1tt1: ' q lI, 

. 1.1 
IUte con lua querldoa amllos de Jo. 1;. Ser' *onocld. la ~~ ~ .. , 
eomft'l paritario., quiso agradar a MarmoUatu. aWlque Mta ,... 
IUI tutores proctcllendo contra Ja el S1Ilcllc.to del &.no d. CQ.qItru. 
C. N. T, con lu polacad,u quo le dla- cl6D o ele alPu otro. 1'1 ~ 'J ' 
tlngllen, . 2.. La jonaada leg.l sert ~ '*[.te 

No tuvo »utante con clausurar horu, a partir del primer Uidttl ~ 
Sindicato.. .... pr.clso condenarlol m .. de Julio .P~xlrDO. 
como UD jon tIl p.ro forzolO que D.· 
cuita emplear en algo .UI horu, ju- 5,· Queda absolutamente P'III!'J~I@I~ 
dfelalment.. el trab.jo • destajo. . 

y 01 hombre ~ slntlO aDcho en 111 Y. ve, pues,.l ilustre IrUl'qu. 
.1116n, esclamando: que no .. cumplleroD IGI deMOl DI. 

-IPara qu6 quieren uatec1es 101 le ~Uaaron sua UQllon ... 
Sindlc.tot · II se vive tan bien .In SUI UuaioDII oran demoltrar tam .. 
.llol! No ha, eonfllctoa 1 todo mar· bl~n que no habla prtlOl pberaau.. 
eh •• pec1lr de boca. VOl 1 matar BOIJDARIDAD 0BR1D0 

lHu, bloD, leGor Ponclo! Puede ler RA, no dejAndole hablar de ~a cr., 
q", ahora I"f cllge.tloJÍtl no lftIl Jo que pocil.n hablar loa delJ1ll!l pe1 
tan repolactai , pacrflcu. TeueJON rIGdlCOl. . 
fD~1 eD .110 "'pu6t de .. Ur do ~ Lo MDUIDO. mudlo, _01 tira ... 
.... ' plTN ü .• tiraDJa. . ': I •. lo, pero no ha .Ido .... , ~ 

aro .. babia 1.-'- (tala. deegwtarnOl eSe la mo .... ' 
.... •• ......" 4 .. .a&ltIaD , ... ttap\l8o ..... _II{It',;~ 
fIIetoIt AIra ... _....... ..... ... _ ... ~ 

• 


