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Habamol por nosotros. Con.iderando eso, !le nOI permitirá hacer una
aclaración que, de otro modo, ' pareceria pedantesca. No queremo., al
hablar de educación, limitar el hecho
a 101 oficios que pudiera hacer la in.trucción primaria, y aun la que se
recibe en las universidades; antes
bien, pensamos prescindir de eso para especular en el terreno \ de la actuación colectiva, hecho, más que'
de fórmulas, de sentimientos, que
han cristalizado en la conciencia de
h sociedad, siquiera sea de una manera imprecisa; pero qu<:, como fuere, resultan el único motor que empuja a las colectividades y las bace
marchar y la~ imprime dirección.
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Ha dicho Vargas Vila que la Vida
.ene dos cosas igualmente amables:
!*La madre que la da y la pistola que

la quita."

, No, no y no, 4 vida solamente
"e,ne una cosa amable: es la Vida
~Isma, madre de , nuestra madre y
~adre nUestra, madre de todos y de

t.oao.

SE8UI

VltTlM.AS•••

san'''', no,

' tenemOl apóstoles, no;
,
tn,e no tenemos ni mártire., penototros somos amigos del amigo
~ camaradas Clel camaracfa; no.otros
;omos del ,pueblo y decimos , seria·
"ente aquellas palabras lemi en bro. . del 1utián de "La Verbena":
-¡También la gente del pueblo tiene
ia corazoncitol'
,

1"
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~E

bombre de tanto como (luieren exallibertad y el. de , la ;uitieia" que para
Ilolotros reaultan sinónimos, ca iDtal la de la' Humanidad; que no de
dudable que los progres," que se irán ' aquellos otros que, de ulla forma si
le quiere poco razonable, tienen
la
realizando lI~garán a ~r importantísimos y se coDa~il'¡\n con una ramisiórr de defender al hombre de
las instituciones que quieren converpidez inso.pechada. Si, por el cootirle en un simplt engranaje de la
trario, cambiando d~ ebjetivo, no
gran máquinn social.
cambiamos de método a! actuar, el
resultado será el mismo de siempre, '1
' Mientras esos errorea DO se rectiporque la intolerancia Ilunca podrá ,'" fiquen, las masas obreras DO com'
prescindir de la violencia, de la fuer- I prenderán qUe su misión no consiste
za bruta, e intolerancia es querer
en aplicarse a la eonsecurión de un
imponer una idea absoluta.
, inmediato mejoramiento de clase, siEl atraso de nucstn! costumbres
no a un remoto fin ,le j\1sticia ab!"opolíticas, la esterili~ad de todos l<?~
luta. ¿ Con qué derech(., si no. ponúcleos que han actulldo sobre la
dría pedirse la cooperac¡ ,)n de todos
aquellos que no sien ter¡ en una ex·
vida del pais, tiene por origen un
mal único, que e, la inromprensi6n
presión máxima los' efertr,s dpj des'

*

Nadie puede condenar y ejecutar a
~ro hombre ni en nombre de la ley
.1 en nombre de ' nada. Ni con el re~i!'ito de folios y folios y folios de
par I scll " r) y empuñando la; balanza,
1auc no puede ser jltsta atentando a la
[Vida, ni sin requisito alguno , empu~n,do la pistola, que atentando a la
'Wida no puede ~r justiciera.

• Camaiád~ :: ieguí: hombre de cora, tu
vida por' ,
. n y de ideal que diste
,
"
>,.,
_~ a 'ja-Vld'a.
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Camarada Seguí, que todo tu valor
~ iOde' tu Viler, Yeran mucho tu vay tu valor, lo pusiste al se"ício ,-

,L

··t

~
.....
....C6mo hablaba Seguí al pu..,Io : ,
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probl~m~' n~ ~ áÓI~ ':e

Ese
halla :
completamente abando'nado en 'E..,.-~:
Iia, sino que ' aquel ~qúe' quiera dden- '!
'traliarle
'o por;erle en 'condicione. de
~ Camarada Segui, trib~nó de los desser susceptible a' una solución, " le
....ciados, que habtábas como si amahallará ante 'los mil 'obstátulos crea"ras, t:.omo
forjaras; - a veces; como
'doe por ' una ' tradición retórica qué,
Jeda Rubén de ]atirés, en uo gesto
hasta hoy, ha,:domin'ado a todos los
,I lrgo como li sembraras'. Tribuno
,
parÜ'd os. '
, ~ande y bueno, que pusiste tu verbo
El valor de los factores morales h~
t tu elOcuencia al servicio del pueblo. pesado
tan poéo en' nUf'.:-lra poHtic:a,
que la dem'o stra¿ón de Ja IU,erza ' fí.ica da siempre el tri~nfo; 'y la sosCamarada Segui, que por amor a , pecha de una' buena oislJ(¡sic:ón pata
la violencia, ' proporc'ofla, igdefecti'la VII. libre 'te pasaste tu vida. en las blemente,
partidarios, u.,"!I Slocrras de
.rcelea; que par amor a una Vida
sucesión, los pronuncianllentos; el '
'_ . amable pasaste tu vida llena de
confiar eternamente a 1011 militares
Jlacrificio, que por amor a la Vida diso a los militarizados :. scluci6n de
te tu .Ida misma.
los asuntos civiles, naHa de dar ese
Al
resultado.
-;
Desacreditado y. el procedimiento
las actuaciones hética", Que en vez
de
.. Camarada Seguí, nosotros : que no
de procurar la creaci"n de núcleo.
)listimOl al .entierro de tu cuerpo
más o menos couscit.ntes tendían a
faerte '1' dulce como de chico grande
adular a la multitud para ganar su
.uc hubo de escatimarnos un gober'
4!>r. abrimos nuest~ alma y cobi- aplaulo y su adhesión, el ambiente
ha perdido 'algo, aUn'liJe muy poco,
mOl la tuya que nadie pUéde escatipor delgracia, en la densidad del fa. 'roolla, el alma tuya llena de amor
natismo que fe enrarerh. SI nos im• la VIda, de' sacrifiéio y de ideal.
ponemos la condieión e:{'lresa de ir
adelantando paso a paso ~n la tarea
de réivindicar los conee, to~ más puCamarada Seirul, som,bra '1 recuerrOl de la moral, tales como el de la
1,0, del camarada Segur: nosotros na
~emOI aantee, nosotrOl no tenemol
RBCORDATORIO
.p6stolee, ,nolotros no te~emos ni
Wrtirei; per" tenemos corazón , y
mot amigoe del amigo '1 camaradas
" el camarada.
'
' RAIION ACIN
El dia 10 de marzo de 1923 fu6
asesinado vilment ; en una de las ca·
••••••••••••••• lIes de Barcelona mi iDolv~dable paUN ' TELEGRAMA
dre, y vuestro querido compaftero
Salvador SeguL
Esta fecha ha quedado grabada en
mi mente para sielupte. Nunca P\)·
dré ,olvIdar esta fecha.
Algunas veces he penaado y me
he .dicho yo mismo: ' lPor qu' 101
, , Pre.ldente Consejo 14lnistro•.-Ma.hombrea ' mi. ..blo. '1 noble. catln
¡trid. - Celebrada entrevista .óberna.predl.pueltos a dellparecer mi.
~or clTll Barcelona. No tiene instruc~
p'ronto ,de la tierra? .Por qd bom~onel legaHzación Sinidcatoa Unico.:
bre, c;qmo mi padre Que conaqraron
.mp0l1ble leplizar Confederación
~da '.u "lela por un ¡~eal" han ,de te:
fional Trllllajo, Rué.ole d' lnstrucDer tan trlaico fin?
Ya ..bemo. el porqu6, c:ompalie'E~" concreta. ~rc particular ci·
cla autod!lJd.'P"'Sal~dale. Por el Co- tRI; ,. ..bemOl que bo~brea cruñltI tladonaJ, FRANCISCO ARIN. _ea
.coa el alma de ti4rre. nada
' ~ ~blo.
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aca~r, ~ a~ab~rá

...dUes"
c;1ebe,
con
,ha de estar mfluliJo , por 'un poslbthsellas ' para borrar las ,hte! enCJas soque ten¡@ ' sus r~íces e¡i la psicociales, ha de estar cimel',2da en mot~logia , de lá evolución" cr~e sepa apr«¡lvos morales. La matC"1ó1.idad grosevecllllr . todas , las coyunturás p,ara
ra que, a veces, nos oh'iga a luchar.
avanzar eii el camino d~l progreso. , ' ' no . puede im.pulsarnos a nada noble.
ausencia de , I~ doctrina ,liberal" ' y mucho menos a a.;.-t.ione¡; que Mque ha de constituir el ¡alma, la racesiten una persisten -;a dE tiempo,
.•
.
de afiaS y afias, pues h qliiebra de
'z ó n de ser, de las' or~zaClones
smdicaÍisw, si éstas quiere~ perseguir
toda actuación ap'oyadá en tan lébil
y ' alca~ar . un alto fin ~umano, 1\0
pretexto, se pr.oduci~;:t ,inrcediatamen,ha ' penetrado aún en . nnt~tros., mete, al vencer uno c\\alqlt;('ra de los
dioS'. Eso lo podemos ol>~ervar en el , fenómenos
econóñu:os
e.'éistentes
.más nimio detalle" desde el que ~uque son adversos a la clase despapone un reconocimiento de ~tegoseída. Esto, diréis, tI> ya una solurías que no tiene má5 fundamento
ción, y sucedería lo propio si de re,que el arbitrario orden H dal eo que
101ver cuestiones morales se tratara.
vivimos, hasta nque1 otro en que la
Pero esta objeción no tiene valor,
lolidaridad se nos presenta concediporque las cuestiones morales, para
da eomo una merced y lO como un
quedar resueltas, no pl!cden prescindir de borrar las diferencias materiamandato imperativo de la conclencia.
les o económicas, sin cuya desapaEl origen de este mal podrlamo.
dición subsistiría siempre el mismo
,
problema,
hallarle en el valor convencional que
, Yo creo que una de nuest.ras preen nuestro país se ha' d.,do a las lIaocupaciones debe ser la de liberalimadas doctrinas libérale!' y en
la de dar un matiz sincerazarnos,
limitación ~rbitraria y conceptuosa
progresivo
a
nuestra actuamente
que se ha puesto a su a.:dón.
dÓIÍ, que asi como obedece a un noAsi hallamos aún ' an:lU:uistas--cla'
ble anhelo, deb'e conformarse l' la maro está que nO entre los doctos-que
yor nobleza y toleraoda. Con 10
.e , creen más cerca de los grupos qU9
cual, lejos de perder energfas, las addefienden la .anulación del individuamál y más.
quirirfl
tismo, que niegan la pel'l(.nalidad del
nivel social? La .olioJarload de las,
SALV ADOR SEGUI
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inás piensnn en hacer desaparecer a
éstos hombres, a estas allllH noble.
y honradas, q~e luchan por un ideal
aun más honrado,
y por eso hoy; 1:011 motivo de cum'
p11rse el octavo aniversario de ,la
muerte de mi padre, al misme tiempo que os la ludo a todos, os ruego
recordéis siempre biep esta fecha, en
l. qu~ yo perdi un gran padre, 1
yosotros un gran co~pañero y amigo.
"
Helenio SBGUI.

• •• • •••
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: Debido a la prec:Ípitacl61l COn que
~ licio cO~4Ic;doaado ,I preaente IlÚ;
~ero , d, SOLlDf.RIDAD OBRS·
RA, 110 IlOI h. alelo poelble pu~llcar
otrOI retrato. de CUlW'aclu catdOl
que DOI Ion tia querlclol , ~o "r ..
CUIfCIo • ,...~ QOIOtrOl Jpalmeatt
.....aclo , cipo como el d, lo~ compalero. que paWlouaOl.
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RAPIDA

SEGUI- PARONAS
Compall~ro director de S01.lDARIDAD OBRERA: Perrnftame que al
owupUl'8e el ' octavo aniversario del
,,11 asesinato ~ Salvador Se¡ul , ele
Perona, exteriorice mi dolor en . t u
columnas, por la pérdida de esos dOl
compallera. , de tántos otros que
I&c.rLflcaroo BU vida e.Il aru de un

ideal.
Serta para ,mi esplritu Inquieto UIl
dolor amurado pand. ahOl8r en mi
pecho .. tu breves lineas, que cual
ma.llojo da eecOlidu pil'naldas d.
cl'lsantemOl ctepoalto .obre lu tumbu de ~ compalleroa caldoI ~
t .. balu bomic"'" 4L ..... ~

lOSE CAl'fl'ON

tlO

('ambia", ,,(Ida a' ('tcf'-

1/0 fen6meno.
EL hum.ano linaje 110 logra reatizflr
ni el nWs pet¡1te1lo avance en la estrada qv,e cond1u:e a ''/1.8 f'Iltnros de8tf11011. sin q1UJ ese (lvance sea regado
copiosmnellf.e eDil jI/ROS de lJUCf'tji.cto.
Diríase que está COlldelladO a Mjtw
c1/bierlo de mctinr.as su ca",iftO. .
lA. feclta de todas las conq1t.útas. de
todos los progresos, de todas I.a& reVO!1/.(;Íolles, en no importa qú ~Iltid~
Ita sido siempre escrita con la sangre
generoso de i1tnumerables mártir"
qtte 1/.&11 sabido ofrendar al weal 1'.J
lJro1ria v ida.
y siempre igll,al. En toda$ uu ~
('as y en todos los pafses. lA$ reÑt encias ele los de arriba n,o 1111cdea
srr ve1widas más r¡tte ron la pertinacia eje1n1J1ar de los de abaio y Ctm
I , la magnifica, a.~om.brosa disposici6rt. tJt
sacrificio de q11e en torins pm·t('~ dieron siempre fJT1l eba.
Si la razón f1/rra la tí:nica Uamad"
a rier1dir el resultado final de la l'llclw seC1tlar C1Itre los eternos victi1114dos 1/ los mamellrdrrres de un ordeno71~iento social a todas 11lces vit1lpera- '
ule, que atenta sin recato contra lOS
más sagrados atrfb1ttos Ml hrmtbrl'.
los de abajo ha/n-fan' tri'ltnfado ya.
Pero los de arribn.. qv.e defienden /4
1Mis formidable in iqu.idad q'Ile conocieron las edades, poseen. la ffC.ef'ZL
y con la f1Lerza estrangulan lá raz6n. Y lapiclan des711aw/damen1e a S1fS
, defensores
Las adalides efe la tibe1'tud qu fJlLIJnan por ir contin1Ul1lWnte mc1$ all4;
conocen todtU las gemuJ&w que matltienen lo.' monstT'UOSOS cafttores de la
servid1f,mbre 11 el esfaftCG",ieftto. Sabe1l de los caminos q1le COIId_cen a ,.
cárcel y a los presidios n qt&e fiefW1I, ' que arrastrar su crw.erpo. Y SOfI.
capaces, como lo han sido tonto! ~
manos suyos de cadew&. dIJ WRlrchar
Me.ia la 7/1uerfe erguida al arre'•
, iluminada frente.
Vícti1llas. Sangre_ Dolores. lA. 6&Clavihul. La J/~v.erte. Ese balance
todat'Ía corregido 11 aUfnenttJdQ m~
tras haya quien se obstine en mamefier entronizadas las iniquidt:xfes qu
' rep1tgnail abicrtamenl.s a la concie,,cia lt'umal/a_ Porq1UJ los defen,sores dtI
I
la j ustü-i~ ptUe lo qKe pase, cue_
lo que cueste, n,o Aan de ~jar en ,, .
santo en! pelo.
y acabara. proclamando de l&ecAo
la batl.Carrota del i111.per&o de la fU6f'za. Es esta la seglLridad que ~
alienta.
El reC1terdo de las vfcti'lItas de las
',,",has ptUadas y presentes les COm1t,,¡en los ardores qv c necesital1 paT(I
$Ostcner sin desfall ccimi€mtos las t'entderas. Tienen desc(}nttJdns todas las
derrotas.
Pero les C01tsto q'lf e triUII,fat'Útl lltuS

I
I

ser.

ooz.
La t1/.ti1lla. ••
GUSTAVO.

.. .... ... ....... _---.-.-...
Un recuerdo a Salvador Seguí
Hoy $O cumple el octavo aniversario del hombre que en vida fu"
Ulla de las primeras figuras
le!
Sindicalismo espafiol, Su sangre se
corrió por las calles de BarcetloM.
y su muerte fué inevitable; la roano traidora obraba impunemente_
Sil intellllgencia, que era mucha.
y IIU esfuerzo sin lfmites para el biela
del trabajador, le ocujonaron la
muerte.
Salvador Seguí era para el tra"
, jador 8U ¡ufa tanto por 10 inteligencia, como por su corazón noble.
abnegado y lincero en .u prooecl....
El compatlero inseparable Co~
que lo fuá en vida de Segur. quilo la
fatalidad que lo fuera tambUn en la
muerte.,
Loa dOIl inaeparables delcanaan . .
paz en el cementerio elril ele Bare..
celona.
La triste ' hiator!a d, ..tOl doa camarada bdortuudoe ...., inmortal
para 101 hombrea que ' particlpamo.
COD10 e}lOl ele un mimo 1 di. . .
IdeaL

,

r

¡IN MElIIORlAM !

SEGUI
A ti, amigo que rido, compañero
lIobh y bueno; a ti que en vida fuist e leal "1 fuerte, van estas Ifneu.
Las escribo con emoción, con un
.erdadero esplritu agitado., De todas
c:uantas víctimas cayeron en loor a
la human idad, t ú eres el que más ha
impresionado mi esplritu; tu imagen
Ja llevo siempre conmigo; tu rost ro
e nsangrentado lo te ngo estereotipaClo en mi menbe, ¡oh, sU Si t s restos inmortale&-al menos para mlfueren usceptibles de poder experimentar alguna sensnción, verIan lo
triste que mi alma se halla al recorda rte boyo Descansa, amigo inolviclabb, descansa en pnz, que tu recuerdo, t u obra, jamús la o!vidare"'DIOS tus amigos, tus compaljeros, .. Y
DO vuelvas, aunque pudieses volver,
porque te avergonzarías de In juventud que tú, soi'illdor sublime. creas·

te.
Descllnsan tus rest os en e~e nicho
R bierto de flores pocas, más te mereces, pero sinceras las que tienes.
Yo mismo las he vis o renoyar: SQn
1Ie tu amiga, de tu conlpañera, de
U amor. Que con un cariño divino
as acaricia y llls besa ".. y ll ora .. , Te
• J1o.ra, Salvador, te llora, y a esas
Jfigrimas puras, sinc ~ ras, ¡sublimes!,
'Se unen otras, más inocentes. cándi.. lilas, angelicales, son las de t u hijHa
la que no conoces.., Y las mlas, tam. ~n, entrañable amigo..
y de t u
, ~Jo que, más fuerte .q ue. nosotros,
, DO llora, pero su adhesión a ti es
. tan fuerte que le
visto conges<i o.' 'lUlrse y. atajar una he morr~gja: .. jRePosa, amigo, re¡poSla en paz; aca o U11
. i la ~i ~tampjdo del cañón ha i a des:
, pertar a alguii!>n y. entonces 'IUl bar e, , mos la calma de ' tu ni cho.... í ese
d fa no pu ede tardar.

a

he

PARONAS
Unido en vida a SeguI la siguió a
la muerte. Es 16gico .Le vi en el
Hos'pital de Sta. Cruz ¡estaba· incomunicado!; pero no sé por qué, yo
, fran queo muchas puertas, hasta las
·tJel preSidio y pude pasar a ",erle.
- Cóm et trobes, amic?
. -DeixaDl estarl Em moro! - fue: . 20n SUS últimas palabras;' y hacién.,/ .• un esfuerZo trat 6 aé 'ladear el
~J _rpo y un ¡ayl profÚndo, M btl, sa.. 1i6 de su alma' semimortal.
!H
(11

'C ANELA

aL primera vktima de la r epr esión
'··angrienta, incubada en la Patronal,
f inspirada por Arlegui, apoya a por
'
f4 Graupera, Miró y Trepat y el ca.nó?9- nigo Monteagut, patrocinada por
-&tkido y r efre ndada por ·Bu ga Jlal~l
ULmiBmo que viSIte y manda ...,
o:)
,
00 FuI con Libertad Ródenas a \'~rl e,
•• :1enla una guardia de honor a su lado,
Dos compatieros mIos yac tan a su laOtl

REGENCIA
SAN PABLO, ·117 BIS
(esquina Rondas)
Tranvfas 29 y 67 -Autobús e
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MUEBLES ECONOM"COS
y DE BUEN GUSTO

•
APARAT OS DE RADIO

•

RELOJES DE PA RED
YBOLSILLO

•
GRAMOFONOS
•
MAQUIN AS DE COSER
LARGOS PLAZOS

do. rI'e vengar emoel, dije COn 101 ,
ojo. encendidos. ¿CumplimOl la prOmesa' INol
,
:

~ cumplirse
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' LA REORGANIZACION' DEi '. éOMITE REGIONAL ,
~ ~I~ en ~. 1II!Idi0l ¡,.:la ·(lolnctdenci. · en la ~~a de · , ap~.
I

Decealdad de moCUtlcar la !onDa orciar dmo debla NIOl~....· dicha
1'10 ele .la ltluuCe de SeguI. • 'ha papatea
det
Q)mlté
de
11
RegiOll.1
CIa.
caaUda.
recido
uceleDte
la
Idea
patroc1Dada
También est e amigo que comparttO
talanl.
SegQñ el di ctamen, que f ué aprOo!
conmigo catorce meses de casti1'lo
pOr unos cuantos' s mip , que lo eran
fué una de 1.1&8 vlctimas, podrfamOl
Lo que moti... mayormate el
bado por dicho pIeDo. el ComlU R...
de· él, de dedicarle un bomeuaje ele
dooir vlc timas ed los mercenartos del
. . de Ir a ,·la NOrguluclGn de diglonal debla de atar 'fe'mIado,' apaN
recuerdo.
Sindicato Libre.
cho Comité, en el sentido de una mate los camaradas noníbrRdos por Ja
Si bien todos los compafieros q ue
Con Rubinat soUamos apostar
JOr InterveDcf6n de las provincias, en
Federacldn )ocal del lugar de' cáda
sucumbiem
- 1 .'
cual de 105 serfa el pr imero en caer.
"'" i!IIlJD. mercen el mJamo tribu- BU ¡eaUOn, .eS el temor de que; éon- r esid.ncia, de un delegado ~ clÚla
Los odios insensat os I,e eligieron .,
tinuando como ahora' en 'manos de
una de las pr ovincias restantes. EIl
to de recordaci6n, el caso de Segur 10
cuando lleno de ilusión y vida reexige para que hablemos de él, con
Iba camaradas de la ciudad, donde el
la localidad de residencia deblan eJe
gresaba del trabajo, una bala mermucha más frecuencta de lo que sueComité reside sin la intervención diresidir los cargos de mayor respons...
cenaria seg6 su vida.
le hacerse.
'
recta de ,los Sindicatos o ndcleos de
bllidad, como secretatib ¡en...I, t&ol
militantes
en
su
defecto,
de
1
..
demás
sorero
contador, etc· El Con;dté DO
arrebatáron
de
11
uestro
Cuando
nos
PEZ
provincias, 'pudiera llu.t1'O organfJpodIa tomar ningWla resolucl6n le-¡
lado al. que encarnaba el mejor temAqul hay que h acer un .lto. Pe..
peramento do luchador y al. que, siD
mo superior tomar decfJiones improneral sin la reunión en pleno ~e
el inofensivo Pez, el hombre que no
duda, posefa las , más . privilegiadas
ceden
tes
para
las
organizaciones
prod-elegados
_provinciales, Los plenOll
er a capaz de mat ar una hormiga si
condiciones p ara la difIcil labor de
viDclales,
debido,
precisamente,
a
la
ordinarios
de Comité se11an en ,..
a su paso la hallaba" cae también
estr ucturación y orientaci6n de la
falta de asesoramiento directo de las
chas peri6dicas, que indicarlan, 'de
acribillado... ¡Qué estúpida ea .ta
e. N. T., previJ1l()6 enseguida el rudo mismas. ,
coman acuerdo, las provinciales.
vida! ¡y cuán malos sus seree que la
golpe que aquélla muer te signi ficaba
Para muchos camaradas este In teny asl una serie de disposiclonee
pueblan! ¿Cómo se puede aseeinar •
par a la mIsma.
to de reo'rganizaci6n de 'd lcho Comlde ese tenor, que no enumero por no
un hombre como a Pez? ¿A quién
Muchos compafleros no compartlan
té-que "osotros creemos de urgente
tener a mano el dictamen y tener que
podfa pe rjudicar Pez?
nuestra opini6n, les pare~a Ja pérdi¡QUé alma más negra han de ponecesidad:"" les parecerá una noverecurrir 610 a la memoria.
da del eNoy, 'Uno de tanto! de los que
seer esos mercenar ios cuando de DDa
dad,
y ' no es taJ., )'8 que ~n 1922, deLos camaradas que ahot a ,tengaQ
se suriraban a la
'-'0.11'1\ lista
I
manera ~:l vil,\ t an cobarde, "1 sin
bido ,á parecidos temorea y a igual
que resolver sobre dicha reorganiza..
'.
He
lo qpe para nosodiar a la vfctima la asesinanl
necesidad, se 'SIntieron tales ,deseos,
ci ón, podrlan asesorarse del compa..
. o~, encontr8.IllQ; . mAs doloroso, más
a~ dlscut!6 'sobr e lo' mismo y se refiero Peir6, para ver si ea posible p<M
~r~cO" que, salve? una pequefia miner en prActica la reSolUci6n que 8001
A~ CHS
nor Ia, los demás DO tenfan conciencia · solvi6 sobre. e\ parilé)1l~r. ':'
..
Lo
que
pasa
'
es
qué
nuestras
'
cosas
bre el m ismo t ema tom6 e i pÍeno 11M
,
de.
qu~
con
.
1
a
desaparici6n
de
Seguí
¡Triste destino la de ·esta familial
lIev8n un ~i'imo 't an ye¡'tt~noj¡o, que
-guIar i legalmente c~Úlbrado en Bla..
El padre fusil ado en Montjuich por · , se, ~a 1'9to el v.ín~ulo; de. u.ni6n y
quedan. p'~Dto .~lJ ~t ;, avido..; »róblenes el verano de 1922, si. la memorl•
.~ . más, firme puntal ,de .la C. N. T.
10s sucesos de Cambios Nuevos, :y su
mas
qu.e·en
'
'su
dla
no!!
p~oc~p'a~.
o
n,
no
nos es Infiel.
,
As.t
peJ:ls!Lbamos
en~~ces
Y
contin
ua~ijo vilnnente t or t urado y asesinado
porque -nuevas' necesida,des, y • .p,roble- ,: Es lamenfable ese ' 'contlnuo teje1'
.m~ , ~9Y" JIl&Ilteniel?,do , el :mismo cripor ... ~ l poder oficial bajo la direc' mas. nos 'desplaan 'hacia nuevos afaY deStejer en" cósas de tanta tmpol'4
terlQ, ,porroborado .ppr la evidencia de
ción de ese engendr o repugnable
nes qU& 'de manera fu gaz nos impone
tanela como la . formación ol'g~óle'
llamado Arlegui.
'
. l~ h~Ch()8.
... ,'.'
núestrá' Vida,' .. . .. ' .
,; _
:de n ue8tro~. organismos 8uperfpres.
y ,Vande1iós y Boal y Jordán "1
Segut, era el ¡Wna , .~e I,a organiza.Feliu y Dominguez. Bat alla, Fo~ '1
'P.o~ '~lamos, ,~~ i~~2 ,~e re~ol:vi6
.. Esto es mas que nada debido. que
ci6n. ~qrer.a de ' ~\U,fiá, '1 nadie más
cien más que figuran en vuestro ,dequ~ . é,l ,,~p.po anim.Q.,.-. y poner .en mosobre: la l'eoi~ci6n. del " Cómit6 , los.m illtantes de Barcelona ,se dejaD
. be, señores, y en vuestro haber, ju- . vi,mi~ijW aquella enorme .red de asoregÍoná) en un;·¡,: pl.nq· p~gio~( .ee~eabsorber excesivamente IlQ~· I .. (nten..
juventud desvi/l~ y olvidadizL ••
c~~j,~,nes á~!'!rid~·a ..,J¡i C. ~. T. Bien
brado en ,Blanee : elv.werano de' dicho
sidad ae las luchas:"y paslon.. .que
¿No podfamos dedicar un dla 1
.presiden la v:Ida.· ~indicai dé ,l. cl1l4
.~ ;V~~!i" y' es
lP:le lo consigt odas est as v(ctimaS? ¿Un d r. de renelYlOS, que en su gigantesca labor,
afl;~~ dictafi11nar sobre' dii:h"o t'9ma ~ ~ondal, oivi~ci.o · qd~' lá"iae~jOIl
estúyb, en ' todo motneiito,' admirable- " se Q~ni¡;¡,6:~. Pónenei'a formaoi1: por 'del <muité .Re,gional h( 'dé, ~"rcar
cuerdo, de recuerdo para tódos!
'meifi(seéiinda:dó'
"Ulla 'minOI1a' de
¿Qué os parece, amigos, compafieros
.iós · deleg~:·de j.érÍdá; Vlllls y' el toda la regi6n .ca~al~a" .C;9"' ~á. ~
e:¡;~entes·· oórDpáiÍe~ ' "los cuales
todos? Porqu ~ yo no tengo tie~po
camarad" PéJr.6~·~ q1Íien :redactÓ..: e~
veh;idad y'complegidad de pro~leDI:M
'l lá 'Obr,a, lés sap;m~ , recordarlos
separadamente
clictame'n:
. . . . • . . . , . ' ~.
qu'e en ella tienen vida. ., •...': :
crificios. los momentoS ' de entusiasmo
aquf. ¿Qué deds?,
'.
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que
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y triunfo, asf como ,ü i 'hot-as aciagas
José GAVER<> .
JÍlZO
caCla'
~a1"ld~
,
fIl~>;ae
.
abS&lUta
',
..
,,'
Y
alls:
"
.
'. " . " . .. :,!":,....:.
y cr~eiítas snfridas 'eh! Je; persecuci6n
y en la derrota. · . .
.
• • ir ' ", r o
••
• u
--.----------~---.---•• a._ ••••• ¡a , • • '! .,~.~~c' .~ ...-: /~ . . . • ••
... Pert> de haber su~tido el
ey~, " . OTRA ' VEZ · QVlRIe(Í¡ :eASA· a1ln ~ués del hundimiento de la
.. ....:.. , :':N(;VÁt~:1~-!?!-!;·' ·
.
•
•
o.' .
..
• '• • .
• :
... "
N.,.'l'., ésta, 'indlÍlfá'l>leDíeUte, ie. ha,"
:'
J ..... ~>:
'1
~".:"'''). q;n::.~ "
'LA L~GALIZACION 'DE ' "
iJda; 'fortalí!cldcf -l' reélb1irido" íná8 ó
" : . ,' ,: .. ¡: l: IfJl •. ,.jo v : :~
. LA C. N. T • .:: :: :: :: :: t
, ~~~~ ;,,lli'óntó,.· sU ,u~Í!:d d~ ficcl6n,
padecen de los pies. Loa te- .
patronotOn1nipot~n~e
puesto "que; Segur, hombt'e dotado de
rribles callos y las molestas
.. Ei gobernador mani.f~'6 añOéhe' 11
, ercephional ' talento 'oÍ'gatÍlzador y ' de
,.;~~ tat4~ ,·~·~S !íái~~of'dÓ~ !~om- 'fos perl~istas, qJl~ hab-ra reb"';¡i:1o'ila
durezas lea at~rm'8lltan, quiun oPtimismo asombroso, ' habrla 'sapañeros que".J\1~ta~ente ln~~d'()s,
visita de una cOD\isi6n ,'dei', T~óníft.
tA.ndole s l(l alegría del vivir..'
"bido ' in t úf¡dir la ' cdh'fiánza'. en el áni1lO8. iela~l\ioR. 10 S,jguiente:
.
Nacional
de la C. ~t T." Qqien liab1t¡
mo de aquel nl1cleo de militantes' que
Compre usted un frasco de
solicitado. peim;so p'ara !:~brat: , u~
-Hemo. ' ,trabajado . .~prante ~torce
habfa n sido sus mejores ,. oolaboradoreuni6n ,de Juntas de Sind'catos ~
o quincc aftos' /en .-Ia. fábrica ,de .~
res; pero, éstos, en !I.u · mayOlia, desJ · aparecido
aquélla y además le pi~ieroJÍ Jen ..t6n y cartuünas que en.cua AA~\ÍI1CZ
' Seguf, , . h'ab permanecido
y t erminará. de sufrir. (1,60 petát-a la clausura de los misma,. .
pOtee el -famoso" Ouírico CasanopostergadOs de toda actuaci6n en el.
8trtas frasco). (p1'Oduto cié t.
na.
Hace
poco,
dcspidió
de
ella
a
,
-Ea cuanto al primer punto-:-cOD"
seno' y "dirección de la' organizlci6n
La'boratori08 K L A JI )
todo el peraoaal; y hoy hablamos de- . tinu6 el gobernador-lea he jnanif~
·obrera. PóÍ' tanto, hoy; al cumpUl'88
taclo que la autorización corre.pOli'
~ octavo an~versai'lo ·as G1l infame . cidido, noaptrQ~ , dos, )obtener ,el ceto'
tificac10 de trabajo.. de aquel inclivirluo.
,cliente la recabar~ del ministro de ' "
asesinato, 'hemcis querido honrar su
I
••
•••••••
Presentados en tu oficina. de la f'- ' Gobernaci6n. En cuanto,. al leyant.·
memoria, p(mlendo' a ' lía conSideraci6n
brica y oó~amente , recibidos por
miento de la clausura .de los Sindicade todOB los camaradas y .del proletaun escribiente, eiperábamo. la contos, carezco en absoluto de instrucCÜl"
riado en general, el enorme dafto y
fecci6n del ' referido · documento, cuanDes del Gobierno, pueS en mi ,{tltiIl)G
quebranto que su malQl:r'ada muerte
do se ' presenta el, Oujrico, y. sin. .aluviaje a Madrid apenaa si he podid.
representa para nuestra. causa emandar a nadie, ., . en términos de, nWúctpa'clOl!8.
l ' l. •
.aludar 'al jefe '?J al ministro -de i¡. Gofiesta des¿onsíd~raci6n, nos pregUnta : bernac:i6n, ocupadísimos e l , ma~
Médttenlo bien tod08, y muy espeque qué hadamos aIH'" '
de elecciones.
..
clalm~n~)os que ~ lncQmprenaf6n
A~tes de co~t~st4r ' a su pregunta,
o por otra cosa peor SQlo supieron, en
Nue.tr~ redactor exPrel.ó ... kfi~
le hemos recordadO' que' hombrcs , que
ñda de SeguI, crearíe ·· dUlcultades,
Már-quez Caballero el disgusto que btj
han ' trabajado ' para él durante quince
amargarte su cora~~, y tacharle de
poducido en la mua obrera la
palibWSta, reformista ', y .otras tnrne- afl08, ·bietl 'metecian' se , .ka saludara, tiva con que ha acogido. ,las . petici~
cuando men08~ con un , " bueaaa tar,:~~~~ ~jndezas. . ' " '
nes · de ñuestOrs compafteros .'tIeI, Coo
'd es""; Instantáneamente¡ ' nos ' ha 'or- ., mité nacional, ' mlxime desplTés del
'FE!LIO JANE.
"
denado' que ' .aliéramos de aqu&1 ¿es~cue~do de! CC?nsejo ~e mihiátros ·d•
pacho, y al ' manifestarle que antes dea'cceder a la des~da I~~dad:
•.
aeábamos los certificado. menciona.Él
gobernador
cont~tó
que'·
aunqut!
dos, ha· sacado de ·su' bolsillo ,-n;r pislos obreros crean que es él quien .. i~..
tola, ante .cuy.' coacción y amenaza
Ayer . por la 'maftana, • la hora
pide la reapertura de los Sintticatoe.
DOI hemOl · visto obUgados a ' wndoanunciada y con m~ivo d~ celebrardebía repetir que, careciendo de in..
nar aquellos Jugares. "!'
,
le el OctaTO aniver.ar.i,8 del aeesinato
truccciones en tal aentld'o, se encuen"Debemos
advertir
que
antes
'
de
de Salvador Segaf. (~ ) ~'Noy del Sutra imposibilitado 'de obrar de otra
entrar
en
.la
librica
y
a
fin
de
eyitar
ere", se ,congreg6 en el Cementerio
forma
.
acena. aemejantes a · l. descrita, nos
Civil un gran n6cleo de gente CCIO el
hemos
acercado
a
una
pareja
de
,
la
objeto de testimoni1r IU recuerdo al
LAS AMENAZAS DE QUI:'
Guardia civil que se encontraba con
que ful el alm, JO!
I1Ig Jl I·taci6n, 1
un oficial de la misma, cm las inmeuna de las 'ICm t:I'I,~:¡S ,,1r.~il'1a s de la
RICO CASANOVA8 :: "u
diaciones de aquella fábrica, a quienes
represi6n.
Nuestro compalero redadtr . p,*,
he mOl expuesto el 'objeto de la visita
Desde las diez de ia mafiana Id
en conocimiento del seftor Mirq.
que
(bamos
a
hacer
a
Ouírico."
negando . gente hasta las once, hora
Caballero las amenazas ' c~n pis tol~
.. Al mismo tiempo que queremo.
en que llegó la viuda ' e hijos de nucs·
de que fueron objeto ayer tarde dotf
dar a co.nocer a la opinión p6blic:&
tro inolvidable compjlflero.
óbreroll, por pate de Oulrfco Casanoel vergonzoso hecho lucedldo, deseaTambién fueron visitadas las tumval, al solicitar de éste certificado;
'IIlOS sepan las autoridad.s corresponbas de Farré, Layret y demb vlctlde sus trabajos en la fábrica del rhls~
dientes, que el oficial que .citamos más
mas de la represi6n.
mo tlurante quince aftoso .
arriba,
en
vez
de
tomar
en
cuenta
A las ' doce en punto y para testinuestra recta forma de procede, no.
AsirnJamo le anunci6 que hoy 1*"
moniar el último recuerdo a Salvaha amoneatado y casi amenuado"puu
bllcarra . SOLIDARIDAD OBItE~
dor Segur, hizo UI O de la palabra
cree proeuramol molestias enoJoeu al
una referencia del hecho en cuesti6~
Ilu ~tro COJIIpaftero ·Garde6aa, que en
OS
Ou irlco, solle/tando loe documentol
brevcs palabras pUlO de manifiesto la
El gobernador 'dijo que etpera ,.
que ateadp,rin nuelUOI quince aloe
phdlda ' qDe l intJ6 en lAIuellol moreferen cia de nue.tro diario, pan dr
de .ervlcfo. Intaeháb. a aqu'L·
mentol la orpnlnf'6d, ~rdida tan
purar las responlabllldades perthu:..
,~n~ qUe buta el '~p'plento no haPor nuestra parte, diremos que hetal.
• ' •• 'r ,
bla ~do 'Uldtulr~!
.
1b0l apa.to ftt'babneftte el ca.o al
¡a . ~'.
~~6' tite breY" ·d.ario en mepbefnador, Sr. KArquea Caballero.
E.peramoe, pUOl, obr. d ' COlIMe.... ,
, ~o cíe .!J, anod6ra I.~I. . ,
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LA NUEVA ETAPA LEGAL O'E LA
CONFEDERACION
norm as tengan por la prActica un"
No discutamOl ahora, deapuú de lo
expresión de 10 exlatencia real, y
ocurrido COG la "gunda Dictadura.1
,!ti procedfa o ne dirigirte a 1'& tercera
para ello .-n-A precllO que la vida
Ilndlcal tenga un desenvolvimiento
• tolicitando una legalización que flucde abajo a arriba, ,dando a propiOl ,
tuara de ,acuerdo con las 08Ci~lcionea
extraflOl la S8D18Ción de que lo 'dnl'de barómetro polltlco del pta., Atenco vivo del cuerpo colectivo no son
• _Amono. al r8lultado que pueda dar
IÓlo sus Comités.
1& gestión rea.lizada en Madrid, que al
• parecer ser~ positivo, de acuerdo El sil tema tederaUata no 81 una
• 8Ospeehamos que relativamente-con
cosa nela de contenido. Es un sislas aspira,c io,. de 108 geatores, y
tema funcional que, en el caso de la
IlÚreDlOll de frente al futuro inme- . organización sindical, concede tanto
diato .. los Sindicatos y de Ja Convalor al individuo como unidad como
· lIderado.. Nacional del Trabajo.
valor supone en la suma representaLa nueva etapa legal de nuestro
da por un Comité. Por tanto, pues,
ergani8mo nacional, fruto de la
la r.econstltución de loe Sindicatoa
Gllsgnanimidad» de l10a que necesitan
debiera tomar asiento sobre bases de
disfrazar su . espiri tualidad fara6nica
fidelidad al federalismo, y ello nos
'1 aus otras ~virtudes) ancestrales, por
aconsejarla reorganizar aqUéllol parlo menoa ha de tener un mérito: el
tiendo de la célu'la- representada por
de una franca manifestación consel Individuo , seguir el pláno ascentructiva, de amplia expresión de lo
dente en el cual se hallan el Comité
4ue en lo económico y en lo social
o Consejo de fAbrica, el Comité de
quiere ser la ceDltral del sindicallsbarriada o distritual, la Junta de
1110 libertario de España.
secCión profesional y el Comité ad· Aparte de algunos destelLlo8 que , ministrativo del Sindicato, cada uno
.con t.oda grandeza nos dibujaron la
con el margen auftclente. de autono~lueta del significado revolucionario
mla para desarrollarlas con eficacia.
, del contenido IOcial de la C. N. T..
Pero estos enunciados no reflejan
Ila ejecutoria de éste. si bien OItenpor completo el concepto que del
$ada con grand.. y bellas gestas, ha
presente momento tenemos. Una or"nido basta el presente la mAs reganizaciÓn sindical movida con t.oda
ducida de las expresiones; y no haamplitud por el lis tema federalista,
~oe .. esa upresión con desprees mucho. Mas no .. todo lo que d.cio, ni .quiera en tono despectivo,
Namos., No perdemoe de vista que la
''por lo que el'la tiene de Infimo conC. N. T. es una organizaci6n revolutenido. Creemos que la C. N. T., hicionaria, con fines de transformlción
~ espltitual de la Internacional,
econónilco-aocial. El Sidicato ea un
lIluf lejoe de ser un retofio de las
medio para debUitar y destruir al
-.tejas 'agremiaciones de resistencia
capitalilmo , su llatema económicoel capl\alilmo. aque}¡iolr organilmoe
aocial; pero, _¡dn es ho)' el Sindi.earentel de eficacia en su ataques ·,
cato no es él el instrumento cons. . idealidad aocial en sus fines, ha
tructivo de lo que ha de auatituir al
te hacerse digna ~e su , espiritual liátema
capltaUsta, comprendido en
progenitora colocando sobre plano
61 al Estado. El Slndieato necesita
JtrlmordláI la fWldamentalidad del
y reclama complementos, no conteniataque a fondo contra el sistema cados ideol6gicos, puesto que l~ . Sin'i"taliBtL Por mAs que ~e dig!L lo
dicatos de la C. N" T. los tIenen,
'eontrarlo, la C. N. T. ha mvertld.o y
lino obras que plasmen en reaUda. .ta ...lveraado IU inmenso caudal de
d. tangibles la grandaza ' ideal de la
eaerg1al 8"l la que podríamos decir .
sociedad futura.
·..,.ttva tarea de ~u conquiatu su¡Qué piensan 108 anarqu.istaa y los
. .rficialea inmediatas en perjuicio,
lindicalist
.. . : revolueionarlos de esos
.naDMJI por afirmar, de los 'altoa ficomplementos? ¿Cu*les laan de ter
· ~ .octales propios de los instrue&08 complementos? y admitido que
~ntos revolucianir08., Por eso. haunos f otroe ban pensado en la ne.l~ ele una ejecutoria Intima, no
cesidad y en la eaLiidad de esos com. . . delpreCio a la misma, sino 'pornoe interesarA mucho
ttae .. preci.eo advenir que la misión plementos,
mAs saber hasta qué punto estAn dis. .~ca de la
N, T. es de ona enpuestos a realizar BU pesamiento.
~ara aupenor.
Como siempre lo hemos hecho, nos"U primero que salta a nuestra visotros vamos a exponer, en dlas su... Id éoDaiderar la perspectiva de
' cesivoa, lo que pensamoa, y Ja es s~
'p a' nueva etapa lepl, es la necebido que en nosotros el pensar eqUIlIdad .. articular loa efectivos conlIcleral. para lanlBJ'los luego a la
vale a obrar.
l. Pelró
lIWlabta de nuevOlB contingentes prollltari-. de merte que la C. N. T.,
•
••
• coatltuya en un bloque poderoso
~ i .' ;.!, t l' . N
:.: t·t' \ ::·j
a atirmllr
cae .no no 81~ nada diffcU. l.aa lec..o~ hUtóricu puede lIer un gran
, ~1lar de : la empresa, por poco que
. . milltaRtes nOl elmeremos en imjlrimlr • 'nu.t.ras actividades nn
Con alguna insistencia somos re~o eJe eeriedad y de lind6resis,
queridos
por los políticos de izquier· Si. imposible evitar la influencia
di y, sob~e todo, por comunista!.
~nJ de determiadoa valorea indi.du'--' .tu inftuenciu han de
para que seamos copartícipes de las
liempre por IU nitidez, . luscripciones pro-presos que llevan a
Umpiu , jama. de eapa1~
·
lnwrM comliD-, es fAcU y de alta
cabo est08 señores.
lIuprema conveniencia salir .al peso
Nosotros no podemos aceptar ' tapretendidas artatarqutas y egocenles ofrecimientos, pues si estamos en
,tl'lamoí que n1epn a lu eaencll8 de
la cárcel es por defender nuestra
la penonallclacl cOlectlYL- No se tra- ideo1ogia, no b:. república ni el com~
.. de nepr a la penonaUdad tnllvinismo de Eltado; y como la repreSe trata solamente de evitar
lión que contra nosotros se ejerce
. . ~ta .absorba a la colectiva, que
es ' constante, con la mayor regulari• la sama d. otru pel'lOniJidades
dad posible actúan constantemente
IDcliridualea. Y ha de haber tanto
lo. Comités pro-presos de la Confe... IDteréa en e.lo, cuanto la baae
. . l. apanalón y engrandecimiento
deraci6n Nacional del Trabajo y de
. . l. C. N. T. esta en el reapeto y
la Federaci6n Anarqul ... J Ibérica
en el cultivo de la pel'lOnalidacl co- que nos atienden.
Jlcttva. puesto que en este respeto
llntendemos nosotros que la cues"'!a ulento lo mAl esencial del ere'
tl6n
presos no es ni püede ser una
lo libertario. fundamentalmente fecuesti6n de est6mago, lino de ayuda
.... :1 Uata, , expresi6n prActica el momoral; y esa ayuda no pueden pres9imieto de muu que denominamos
tirnosla mb que los organismos en
acción directa del laividuo sobre 101
,roblemae que le IOn propios,
loe cuales militamos y con los que
tratamos de luprimir la explotaci6n
El futuro inmediato d. la C. N. T.
de que ea víctima la clase trabaJa.. ,le Il801fic. . . POJl~ndo en moviJD1ento todo el aparato sindical; de
dora.
forma que ,ni una 101a de las partes
A.I, pues, por nuestra parte queda
le IU , enrrenaJe quede Iln 8U debida bien sentado que, al aceptar la lucha
tuncl&. EnbeDdemOl que mientras
que contra la ·bbrsuelta y el Estado
.no DO oCurra. la vida lindical1, destencmos entablada, lo hacemos tete la .... a la elma, no ~tenclri la niendo
en cuenta todas IUI deriva,eonsiltenéia ni la aoUdez que ella neciones y I!onsecuencias. No podemOl
. .Ita para que IU ~xpansión y IU
aceptar, ni circunstancialmente, la
' .grancleCimlento aean un hecho eaayuda de organltmoll que, irreconci... de convertir a la C. N. T. en
Uablemente, hemos de combatir.
, u instrumento tan poderoso como
tmponnete.
Loe lDIrqaltW pl'tIOI - la
· Queremoe decir que ea necesariaCArcel Modelo de Madrid.
mente preciso clecidirnOl a establecer
•••••••••••••••••••••••
'Jr&c\lcamente lu nortnu del IlItema
Weralt.ta. No buta que eHu .Un
"""D'" ·por 101 .tatD~ conatltll....d
d
tlYo, eSe 101 81Dd1catol. , lO~n , t~o
W ,l aI prlac..... COII~t.e ac...•
tedOIr. (.o q. . . . . . . que ,-":'
"

C:

J

. . a.s.. ..
Sobre la' recaudaci6n
pro presos

·=mlnar

t

,,1.

ypnp ...

«Solidaridad Obr~11»

VALORES
LA PRIMfRA VISITA
POLICIACA
LA CONfEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
Era un poco anómalo. ·Al llegar
. . dlje, cNo tardari la Pollcla en
Yl81tarme.:t Y C08& un poco rara, la
Poltcfa no se acordaba de 1111. Confieso que me molestaba ea ln41fe" de la briga,rencia de 106
da social. Hasta llegué a suponer
que 108 guanlianes de la paz SOCial
-y no es UDa hurnorada-me despreciaban por mi insignificancia.
Diablo, diablo, qué poco valgo yo.
y asf pasaron los dlns y las semanas, y nada, como si no el.lstiese . .
Pero hete que, cuando menos lo
esperaba, cuando yo crefa que
no era digne ele la vistta pollcfa.ca,
el domingo, por la mallana, me
aborda ast:
-¿Es usted José Garde6e6.
-Para lo que guste.
-'1'en«o que hablar con usted;
8Oy ..
Y, ~n un gesto caracteñstico, ladea ef abrigo.
-iAh! Ya, ya comprendo; es usted.. Pues no me sorprende; es decir, si me sorprende el que no se
haya manifestado antes. Le asegu10 que estoy ofendido pOl' la descortesla •
Miro alrededor y veo un alarde
cEntonoes no es cnsual
¡Jetenef6u, hay orden superion-pienso.
Tomamos un ctaxb. Sigo protestudo por la tardanza en nsitarme.
-Como no ha pasado usted tarjeta... responden en el mismo tono.
-¿Ya qué obedece esto?.
-El jefe quiere' interrogarle.
(bnozco el camelo. Cuando el jefe
quiere interrogar es un mal signo.
pues, a veces, esn interrogaci6n ha
: durado diez , siete meses. VereJIlO!!.
Llego en ,mal momento; UD entierro: el _del jete superior. · Paa&DlOS
unos laberInticoe pasillos. Cuevas y
cuevas '1 al fin, al d~pacbo.
-¿E usted José Godefies?
-Si, seoor.
'-Illten'Óguele en forma X ... Y
que conteste a ver la ·parUcipacJ6n
que ha tenido en el atraco del Banco.. de San .Andrés.
Yo abfO unos ojos asI. C... esto
d que DO io esperaba. Cualquier
cosa menos eso, ipalabra! Me dejó
un momento estupefacto. . Es que la
broma era algo pesada, convenid.
Pronto me rehice y, como en. tan
burda la acusación, respondi·. sarcAstlco:

1'-

r

.nás

-Se por·taron

conmigo

pésima-

mente: expuse la vida y en cambio. no me dieron ni as1.
y chisqueo el pulgar. y, enseilando mis manos, agrego: - En cambio
al correr, salf con algdn rasgufto.
ac¡ut y r.qu1 y . .
-Pues todos .le ncusan a usted
como uno de tos autores...
-Cuando ló dicen .'.
-¿Confiesa usted?
-iClaro! .•

y como cOmprendieran

que

en

mis palabars habla algo más que hu-

mor, que era snrcnsmo. ca.mbiarop
de escena.
-¿CuAnto tiempo hace que DO
·trabaja usted?
-Mejor dlri1\ usted: ¡cuándo ha
dejado de trabajar?
Comprobado que tengo la suerte de
que mis bra7.08 llean aceptados en el
mercado, vIenen los cantej08.
-Déjese u!lted de eeas COO8as,·
que ..
-IPel'O, se&>r. un poco de lógica! Si yo y todos DOS deja.tm6 de
esas «cosas-. ustedes robarfan el
sueldo al Estado. ..
-IBueno, bastn-corta ya, amoscado el jefe y ordena:
-Que lo n('~n al fichero '1 lo ft·
ch~n .

-Puedo asegul'arle que lo he sido ya más de cinco veces ••
-No importa: es por si ha cambiado de ei:pl'eS16n.
Total, que seguimos siempre en
?ilo; que a oualquler mlMllento pueden disponer de nosotros como de
cualquier , ohjeto; que nos consteleran peleles rtMenlos tndJgnOl de
tranquWdad.
JOSE GORDERES
. . ._ _ _

••••• ea.

• •••••••

Fldel1c16n universitaria escolar de Catalana y BaleaI1S
Ors,,"I.- por la Reccldn 4e cllltara, .1 mt6rool. dla 11, a Iu . .
, media. ..
1ft
.nt.
...l4Id una confertDda I C.IJ'IO ...

_.b. . . "1
NO_

..,nlftco .....r
doctor l0e6
lo_ , Batlle, . .mUIil" el ~.

.... dIooJioItMI . . . . . .

La actual composición gubernamental nos dice claramente, palpablemente, que ta Historia, 108 hechos puados, los siete años de abominable dictadura, no cueñtan, para
los que por, encima ,le la dignidad
personal colocan los intereses políticos. At fin, esto es completamente
comprensible y casi razonable, dado
los elementos de que se trata y los
compromisos que con el régimen actual tienen contrafdo y aun copardci pes de ciertos errores cuya calificaci6n, espec:! ialmente, nOS llevarla
tejos. Pero el caso dé los anarquistas, de los libertarios, de los amantes de la C. N. d~l T., es muy distinto. Con la dictaura, como antes, hemos sufrio los rigores del régimen
capitalista y lo sufrimos todavía; la
lección de los liete años Primorriveverista, ha elevado al cubo, ha evidenciado más patentemente, la Decesidad de la lucha, de la COllsecusión
de nuestra finalidad económica social, como solución a los sufrimientos de los trabajadores.
Seguro que si los perjudicados dlrectos en vez de ser trabajadores .,
más anarquistas, hubieran resultado
otros seres catalogados como inferiores en la escala zool6gica, éstos hubieran guardadc el recuerdo imbor-able de aquellos tiempos bochornnsos. ¿ Y vosotros?
. Siguiendo atentamente el desen. volvimiento de las organizaciones
bajo su punto icleal. constatamos
de una forma irrefutable que en aquellos paises que los anarquistas no disponen de una organización obrera,
sus propagandas son insuficientes y
su influencia, en el orden social, nula.
El anarquismo en Francia, por
ejemplo, tuvo momentos verdaderamente florecientes. l Por qué? Por'
. que disponfa de una organizaci6n
obrera. Luego, la actuación de los
anarquistas, llevó a esta organizaciÓn a los brazos de los comunistas,
después del Congreso de Saint Hei·
ne; y desde este momento el anarquismo, en Francia, ha pasado a ser
considerado como una secta má!'\,
que nada perjudica al desenvolvimiento de la vida actual, y dentro de
poco, cuando por ley natural desapa. rezca alguno de los viejos camaradas, representará todavía menos.
Mientras tanto, el partido comunis·
ta, apoderándo!e de nuestrós conceptos de combate, domina sobre la claSe trabajadora.
Esta lección histórica es digna de
tenerse en cuenta por los camaradas
anarq\1istas españoles. orientadores
de la C. N. del T., ya que idénticas
causas pueden proílucir Jos mismos
efectos .
Completamente compenetrado con
el ideal, con ex.acta cuenta de su responsabilidad hist6rica,. de sus necesidades presentes y futuras. considero que, sin necesidad de dobleces. de
dobles personas, los anarquistas dehemos procurar guardar,- conservar
la influencia entre el pueblo trabajador que pertenete a la C. N., pero
~omo orientadores, no como dictadores. Siendo la C. N. del T. una orga'
nización . de componente heterogéneo, tanto desde- eJ punto de vista político como filosófico, y que \ sólo en
el econ6mico exista paridad~ lbs unos
por necesidad, y nosotr~ por convic• ción, debemos procurar ~pro"echar
este orden de relación entre el pueblo
en general y nosotros, para la realizaci6n de nuestras aspiraciones, pero sin 'querer imPoner a aquellos que
no lo si«ntan, ideologías que, como
las nuestras, hay qut e~tirlas hondamente para defenderlas y mantenerlas.
La C. N. del T. de Eapana, tanto
de'M el punto de vista económico e
lde06gíco, como el de moralidad de
.us individuol, puede presentarse
como ejemplo.
Sus mejorel gestas. casi revoluciones, fueron originadas por cue.tiones de orden moral. lOue sufri6 equiyocaciones? Seguramente, li; pero
constatando el valor ideológico '1
moral con el resultado, éste depasa,
en mucho, a aquél.
Si .por azar, si por sectarismo de
anos cuantOl, Ilegbamos a perder
esta arma de ' combate, el anarqui..
mo, m" que en otra nación en Eapafta, quedada relegado a la inudHdad completa. No hay que olvidar
que, a pesar ele nOlOtroa, vfvimo. en
Un rf¡Jm~n, 7 aún mú, en un am- "
blente, que fe.pe" y conllder. la
fuerza; Duettta faena ea, p. ., la
N. del T. Sin ella, nuestra propa-

e.

ganda no pa8ar~ del ¡TUpo, y esto •
poco para la grandeza y mi.ióa . .
nuestro ideal.
Así, pues, la misi6n, la neceaic1a4
del anarquista, I!II mantener e.la . .
ganizaci6n, defenderla,
propagar'"
engrandecerla, que ella el un arma
indispensable revolucionaria y UD
instrumento preciso para nuestrol
primeros momentos de triunfo CODtra el régimen capitalista, para la Ol""
ganizaci6n de la distribuci6n y el
consumo.
PRUO = NCIO CAJA

.... ..

Los repartidores de
Telegrafos
El problema de los Repartido,.
de Telégrafos va haciéndose cada ves
mM tristle y desconsolador.
Los hombres van creciendo y eat.rando en afIos; van cre4ndose la Decesidad de conatltllir un hogar y el
escaso pecoJio que cliBfrutan (o ....
decen) ni se lea aumenta ni hay . .
peranzas de ello.
En momentos en que ·la capacidad
adquisitiva de la peeeta .. tan Inferior, que Jos que ganan JlUeldos de
cuatro y cinco mil pesetas .. ...
mentan le no poder cubrir laa mt.
perentorias necesidades, ¿qllé _rA
de los humildes Repartidores de Telégrafos con sua mil peeeta an......
de sueldo mAl un. cuatroeient.
o quinientas que puelan obtener ' __
t.re gratificaelooes ~ propina! ¡y
de los que ~Ul 8111 .mcioe _
los pueblos, que BIe ven priv~ . .
es.. propinu?
.
La anemia lIe apodera de noaot,..,
agotAndoae nuettru fuenaa por talta de nutrici6n CODY8Iliente, y daDdo con ello un 8f8Il eoati¡ente a atrir el E~rcito de la TaberculoaIL
A esta situaei6n tan milerable qae
v ivimos, debe el Gobiemo darle la
inmediata IOlución poeiblé, pa.to
que tan importante como JII8C.uio
semcio para eII deearrollo ~
sivo '1 económico nacional, DO . . . . .
estar retribuido con el 1nflmo joi,.l
diario de 2'60 pUL. toc1a. ya . .
con poco celo J entusiumo .,.....
desempeña1'88 UD cargo que lo tt.e
a WlO sumido en la Indipncia ~ .... .
la esperanza eJe que pronto _1'& remediada.
El atropel:lo cometido por la ])le..
tadura con noeotroe al darle a la
Junta Calificadora de A.piran_ a
Destinos pdblicos toclu_l..
producidas en Iss escalu inmedJa.ta&, nOl ha tenido poaterpdoe a mil
y pico de individlloe durante cmeo
años, al cabo de loe cuales, .. ...
concedi6 la cuarta parte de ... __
cantes producidas, que es tanto como
tenernos ocho o dies dos mAl pua
alcanzar las mN quinieatu, pues ...
primeros plJie8toa del Elealaf6n ICIB
ocupan individuos q11fl no ucea..
.de treintiún dos de edad.
. El Gobierno que rlp boy 101 .....
tinos de la Nación J q1M han ,....
trado con el prop(Jelto eJe encaaar
al pafs en el camino de la normaUW
y devolverle todas .as prantta. •
dejar~ que nuestra angustiosa alm.ci6n se prolongue por mAs tiempo.
Lo contrario es una injusticia..
y sta deber, .. todavfa ....
ineludible tratAndoae de mejorar 1&
triste sltuaci6b de funcionarios cIIl
Estado que, como los Repartid.de 'I'eHégraf08, in~ con 10 tr.bajo muchos miles de peaetu _ el
Tesoro.

vacaa'"

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

•

E •••••••

AV I S O
Se pone en conoelmJento de t..s.
los trabajadores que quieran .......
bll'l8 en este Ateneo, que a partir ..
hoy, martes, pueden puu P!X' el •.cal social, calle lhreadel'8, . . pral.
todos loe dlu laborabhl, 4e.... •
ocho de la tarde J loe domlnlrOl . .
diez a una de la mdan..
También t.nemos el honor de . .
municar que la Junta .. redile t __
lOll miárcoles y sAbedOl, • ... n....
de la noch~ lo ellal le pone • . . .
tp08l1Ci6n de todOl para dar toda 01.de InformacionE' alrededor del A"
neo.
EaperaDd.o que 101 uabajaclo.... c1arin cuenta de 10 qa........ta_
Ateneo IDItructlft Obrero .. . . . .
lona, eonftllDOB .. la . , . , ~
lO de ' todOl. o por to ..........
Uluat. . . la cll1\ara.
. Cordlal.....M ........

LA JUNTA DlUCT1YA
Barctloaa -.8-11..
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la sido dlf8aido In Madrid,
11 capitán de Artlllerfa, señor
lImquette, pilott aviador su-

===================:: : ,:_.=¡

LAS ORGtAS DE LA DICTADURA

Madriu. 9.-Hoy se hit. tenido 1.."0BOcimiento de que en la noche del sáliado f ué t2nido ea la esta 'i<iu del
Norte al descender del lUpre:;o de
J111n el capitán de :u'tiller Ín ".'ñor
Llll'l'OC]uette, piloto a vi ador de los sublevados ea Cuatro Vlentoi el 15 de
diciembre. Habia logrado huir de Espafia y se instal6 en París, aventur!ndose el miércoles a salir de lB. capita.!. francesa y venir n Mad l'id.
Al ser detenido fu é llevado 11 l a
Di r ecci6n general de Segur i(lad donde
el eapitán Larroquette decla l'Ó que
)tab1a v nido a Espafia impulsado por
el deseo de ver no su familia. De lJllldl'lIgada ruó condu d do a lJris iones
miJitarcs donde quedó l'jglU'osamente
incomunicado a dispo ición dol j uez
InHUar que jn.st.ruye la caU311. por la
allbJev.a ·j6n del pl\S~do dici erubre..Atlante.

DJ::SPACWl CON EL ltu
Madrid, 9.-Deepacharon con el mo-.rCA el presidente del consejo y los
ainist1'08 de Jl!stado y tira 'ía y Jus-

.cia.

E!. genecal Aznar sali6 de P alacio
. a las once y media limitá.ndase a decir quc no habia traído nada.
Un periodista le dljo:
-Pero hA salido usted algo más
tarde que de costumbre y espera.ba
p.or ello que hubiese a1!mna. cosa·
-No. He- salido retrasado para es]lll.I'ar noti:.c.ias de la operaci6n que ha
Dio practi.c:ld& a la infanta doña
€:cistina, que, por cierto, lo ha sido
ftdmnente.
Se le preguntó !rl habia llevado alIftn decreto a la fiTIna. del rey y contest6:
-Sij uno ampliando en diez pl:Zas
1u oposiciones a la judicatura, a. ínsanclas del tribun al, por haber
.enOl'eS de ed'ad que no pueden too
JIlar posesión, y t ambién por haberse
Dltablecido los dieciseis juzgados suprirnid06 por la dictadllrll..
KI conde de Romanones, dijo:
-El rey- h llnnado varias pr op ues. . del ministerio de Estado y la coneesT6n de la gran cruz de Isabel la
católica al presidente de-la audiencia
.te Madrid Y la de Carlos :nI a.!. mar~ de AJOll8O Ma.ct1n_-Atlante.

"a.r*

EN OOBERtUCION

lrIIdrid, 9. - El míniatTo de la Go-~6n reefbi6 a rOl' periodistas 7
"udi6 al prop6stto de rdraaar la fe. . de constftuci6n de 1'lS AyuntaJIIIentoe·

-Pu«Iea ustedes desmentir esta
lI'8!'Sic1n cate~c8mente. Los nuevos
.Ayuntamientos se constituirán en
lUYo, sin que Se pueda precisar I.a
t.c.ha. Desde luego, antes del tiempo
acostumbrado. Cuandn se celebraban
... elecciones en noviembre le eonStltuf.an los A,untanlientos en ethero.
F..efirién.doee a la apertura del A~
811'1, dijp que había hablado con el
lieepre&id1Wte don Amós Salvador, 7
"b1an qeudado en que la anunciada
..trevUlta Con la Juuta de dicho cenan Be ee1ebrarll madaDA por la ta rde.
-Yo creo que el Ateneo reanudarA
_ vida normal p ronLO, pUllS tengo el
convencimiento que tanto la Junta
"tiwa como Su& socios ~rrespon'
. . . con su aetuaci6n a J.aa !acilJ,..
..dea del Gobierno.
Un periodista le preguutó si era
Wrto que habla díruitido el director
~ral de Seguridad Y que iba.
. .Utuirle el coronel de Eetado MaJ'Ol' _or Aranda.
El marqués de Hoyos manifestó
. . la notie.ia carecla de ttmdarM!n... - Atlante.

CAlDA. DIl!IGBACUDA
Ihdrfd, 9. - El cabo del rE€imien-·
.. de lnfanter1a deo León, MarUn Ta"" tuvo la Qeegracia de caer de
_ tnnvia ea marcha, p roduciéndose
.,.Y1IIiJIIII heridas. R6.pidamenLe fu"
. . . . . . . .0 al equipo militar de 11l'"
faneef6 poco deepuú

.... do.
• fa«reHr.

Ha lido traalAclado el cad4ver al
IIospital Militar ele CarabaneheJ, pa.. ........ • la Güi,tmcfa ele au topo
.... - Atlante.

¡

I SenJas retlresentaciones de las burguesfas catalaDa

fllevada en Cuatro Viefttos,
cuando venia a ver a su i

familia

leN,A

y andaluza visitan al ministro de Hacienda paia b1IScar
una solueión al problema de la liquidación de las
Exposiciones

El· b,.,.,... t:Onstituelonalls~
espera ,. ttegadlt dIr señor
..
Alba- .. Esp. para dirigir _
manifiesto,.. PMs; "', ~
a afeAclón 80n fIIIl S8 e_
dil, sospecha..s será la ,. •
ralJina de

,mil,.,.

Madrid, 9· - El bloque G.O~
'
cionallata prepara. Wl maNftlÜO"
gido al pa1s, 'la.
reCA.bcJo ~
do venp .. MadridJ et l.fIor Aibe _1
conferenc4e. con 101 sello... Vlllan ...
va, Helqufades Alvureoz, :B\J1'IJ08 ....,
zo y :Bergamfn.
.
Por eeta so~a indicación se corllll
prend&'A la importancia del viaje
sei'lor Alba.

&el'"

Se pretende echar la carg~ sobre el pueblo españof, en lupr de hacer
responsables del desastre ecsn6mico a los que organizaron y traficaron
citI .\
con los certámenes sin preocuparse de que: toda acción era .H·egar por
reaUzarse a espaldas de las verdaderas representaciones populares
es:e:~r~~~~::~;(t;(U==:!::
I

Los trabajadoles españoles - y es :.ecialmente los catalanes y los andalucas¡- deben reae- .
cionar para impedfr que se consume el intento de cargar sobr.e sus espafdas el esado
fardo de las delldas
Madrid, 9. - Esta maiiaUoil ha Uegado a Madrid una. comisi¡jn de fuerzas vivas de Barcelona para r ·war
jun~o con las de Sevilla &eslion,'s relacionadas cou los problem.15 dI! la
post exposición.
Forman la referida Comi¡ión loa
seúores Bosch Labros, presidente del
Fomento del Trabajo Nacional; Antonio Sabater, vicepresidente ete la Cá!Ilara de la Industria; Enrique Freixa, vicepresidente de la Cámara de Comercio; Enrique Fabra, secretario de
esta entidad; el señor Maynés, grimer teniente de alcalde; el aelior Coll
y Rodés, teniente de alcalde de la
comisión de Beneficencia, y el señor
Bernaldo de Q uirós, teniente de alcaIde sustituto.
Preside la referida comisión el conde de Güell, alcalde de Barcelona.
La comisión, junto con los represe nta ntes del Ayuntamiento de Sevilla, visitó esta mañana al presidente
d'C:l Consejo de ministros y al ministro de Hacienda.
Con objeto de conOcer los términol
de las entrevistas, hemos visitado esta tarde a los representantes barceloneses en el hotel donde se hospedan.
Todoa le mostraban satisfecmsimos
del resultado de las entrevistas, teniendo la impresión de que por fin
va a ser resuelto este' importante pr~
bIema que tanto afecta a Barcelona
y Sevilla.
Interrogamol al conde de Guell,
quien nos dijo:
-La impresión que hemol sacado
de las entrevistas celebradas con el
presidente del Consejo de ministrol ~
con el sefior Ventosa, no puede ser
más satisfactoria.
A ambos hemos pue&to de relieve
la pesada carga que lupone para ambas municipalidades loa impuestos extraordinarios acordados por el Go·
bierno para enjugar el déficit de Ja¡
exposiciones.
El presidente nos ofreció que le
haría intérprete de nuestras aspiraciones en el próximo Coru.ejo de mini..
tros, aun lamentando que, a C3.uaa de
estar cerradas las Cortes, n.o pueda

REUNION DE HARINEROS

Madrid, 9. - Esta mañana, ~ fas
once, se han reunido en tI Circulo de
la Unión Mercantil los reprcsent .. ntCl
de los harineros, que pertenecen ¡¡
la Unión de Fabricantes de Huinas
espafioles, bajo la presidencia de Ant onio Rondo y demás miembrcs del
Consejo directivo de dicha entidad.
El sefior Rosado hizo una an:plia
ex posición de lu gestiones realizada.
por el referido consejo para losrar el
pronto despacho de tal expedienta
sobre bonificación de derechos arancelarios ya aprobados y que se elevan a trescientos .
Expuso después el objeto de esta
asamblea, que DO es otro que dar \l!I&
sensación ' de vitalida4 ante loa poderel públicoa '1' IOlicitar del ministro
de Economía que reauelva HOI apeo
dientel sobre bonificaci: n ele derecha.
arancelal101 a fa.vOtl 4e 10. fabricanta
de harinas en com.peuaci6o de tu
diferencias C»1e hub1er_ 4e soportar
por virtud de lu
41. triro na-

meacaa

.'

)

, "

r

.,

mas. Asimismo habli eon el. interv.cntoe general.
Inaiatimos- cerca del señor May;¡és
para.. que nOI anticipara la. fórmula
que babia expuesto al ministro. de Hacienda' y nOS hizo ver que en prematuro adelantar nada, Sin embargo pu·
dimos colegjr que, en slntesis, es
igual iUle la propuesta hecha cuando
era ministro ' de Hacienda el seftor
• ea . _•
Wais, o sea auxilio de~ Estado por
alcalde presid~nte 'en que s::' dedalil
anualidades, cuya cuantía se discutirá
Ta libertad de la indUstria d~ ~ :
con la. minucios'¡add que el caso retros, p.úblicos, dentro ele. la!! COD~ .
quiere.
nes que dict.n las disposicione~ .~
Mi3fiana marchará la comisión a
gentes.
Barcelona, En Madrid quedará un
técnico del Ayuntamiento, que junto
Se establece COmol tarifa tope ~
COn el alcalde de Sevilla y los técnicuatro personas la en,
pesetas pGII
cos de aquel MuniciRio, pr!i>seguirán
kil6metro, incluso el primeR>- de- feI
las gestiones para concretar la fórcorrido, e inclu(da la propina, contált
mula que el señor Ventosa llevará al
dose las fracciones por s¡rltas de r41
próximo Consejo de ministro8.
metros a 0'10 pesetas.
Los representantes. de las fuerzas
S'e advierte que pueden establec~
vivas de Barcelona, por su parte, faotras tarifas inferiorea a Ja, anteJ!iDIrt
cilitaron la. siglliente nota:
siempe sin propina.
.. La gresencia. de las entidades ecO·
La hora de parada 8e' p.gari a oaJI
nómicas en Madrid es para reforzar
la actitud del pueblo barcelonés, opues . tro pesetas. Los codIea cletierin U...
var en su interior. Un.. letrero «lue elle
to a los: arbitrios exéesivos que sobre
ga: .. ProhIbida la propina ".-Atlall"
él pesatt, y reconocer la situaci6n difícil por que atraviesa el A~tamien
EN VITORU SE fU CBLRB.&.JrtI
to de Bar.celona, y para solucionar de
LA ItIA.NII'ESTA.CIOB.EN rAVeR D.
una manera satisfactoria 1aa upiraciO'
LOS PBE868 JlOLlTROS
nes del Comercio y de ra Industria.
Consideran que se deje pagar lo
Vltoria, 9. - ConCl!dido &l1*lDi8Cl
justo, pero también que se debe tepata celebrar una manlf.tacf6n ~
ner en cuenta que la Exposición fu~
favor de loa preaOll jlolttfCO& que. . .
imperativo de la: Dictadura: y el trato
baIlan eD lB.- c4luJ" 16. l'eparttJ6 UD.IItl
que le dió a 10B comerciantes barcealoeuc:iÓll firmada por la CoJlllah1ll
loneses, quienes pqaron por ocupaorganiaadora. formaa por la ~
ción cantidades mucho más elevadaa
ci6n de Soci«ladea Gbreru" el, Pul
que las satisfechas por 101 expositotido Republicano.. la A«nPUiCID SeoI;
rel extranjeros, 10 que confirma el
cJal1ata y ·l .· juentudk R&pablic.... ¡
carácter naci.onal de cate certamen.
y Socialista, invita-. a qa ...... .
Estiman Onerosos 108 arbitrios imran a, le manif.tacf6n •
puesto. al pueblo barcelonés, eepeciaiHoy e~aron a congreg,ar&e . .
mente 10!t indirectos, y excesivamtnla Plaza Nueva multitud. de neraollM
te elevados los ti¡ws de lo.. directos.
y a la hora convenida le ;uao ... .
EJ;ltienden las entidades econ6imca.
marcha la manifestacf6a. «lue MCQI!t .
barcelone. ., por lo que le refie~e a
rrió la Plaza Nueva.. call. de DatAI
la situación e.con6mic~ que atraviesao
Y. general Alava, llegaado frute ..
loa Ayuntamientos de ' Espafia, y e&peGobierno dvilt .• dondW,aubió una c..
eialmente 108 de tu crandes eiudadea,
mfsldD • enbegar nI' gobernador 1_
que e8 preciso que le aborde rápidal'
petieiones de les manifeatlPlt..
mente el problema de lu Hacienda.
El' gobernador dijo CIll8 fi¡w tru..
localts ".-Atlante.
mitirfa al Gobierno. Déede un balea.
del Gobierno, ' uno efe
eomflion.. ·
._-----------_._-_.dos dirigi6 la palabra a los maorf. .
LA LIBERTAD... PARA LA INcional con el exótico y del pago de
tant.e. diciéndoles que. 8e daÑa. curslll
DUSTRIA DEL TAXIMETRO
un derecho arancelario traalitorio lO" '
al escrito 7 pidi6 a 1<Is congr~adaI
bre el corriente para que no le elleMadrid, 9. - En los sitiol de coeque- se diaolvioeran ordenadamente, cQIII
vara el precio del pan ., le nlorlzara
tumbre le ha fijado hoy un bande del
mo uf se hizo. - Atlante.
el trigo nacional cOlechado en I~.
al . . .
Hicieron nao de la palabra variol
fabricantes, entre eUOI 101 repreaeatantea de 101 harineros de Arag6n,
que manifestaron haUarse en aqueUOI
momentos realinndo una ,etti6a paracular cerca del señor 4- Ciern. por
conducto de su paisano el ainietro
de InstrucciÓn Pública, ador Gel.
y Marln.
.Madrid. 9. - Esta JWIJ1ana en 1&
Entre la concurrencia estaban _
La asamblea continuó hasta tu do.
iglesia de San Manuel 1 San Be.uitD
sefiorel
Ortufto, marqués da canw..
de la tarde, IUlpendiéndoae " dichha
se han celebrado como en a1los antejas, conde de Peúa Ramiro, )fu.
hora para reanudarla a la da...
rJores solemnes funerales en. sutra¡iG
Uu.ro, Marfil, Fernando VillaTenl-.
Bajo 1& presidencia dd fei\or Rosadel alma, de don Eduardo Dato, org&Oi'lDaechea, Cervantes, Pan. U fJo¿.. .
do contfnuó la asamblea ata tarde,
nizados pGr el p&rt1do liberal conluce, doctor Marall<5n y. otrae mllchole
c1ileutf~ndoae las dlltiDtoI problema
servador.
Eatuvlcron en el templo laI hi,i.al
_rinelol, eapeciálnaente el refereatl
Ocuparon la presidencia, el conde
de Eduardo Dato ,. lu Ilietas del,
" 101 na&et lobr. lo que eoDtlDUrOll
de Bugatlal, marquéa de Lema, Matadoeatad1ata.
tratande loe uambl.... huta . .
Jluel ArgUellea, Julio Wais ., lcI&. seEn un gnpo, apute. estabaa ti ...
nueve de ta noche, hora ea ~ •
llores Gudar1u, Espalla, . Ol'd6trez,
1101' SÚIcllea Guerra... mi 1IPGIa'••
levantó la laló .. para c:oatJauarJa . .
conde de t4lÚJ\ap, ~IUll 4e
hij,. ,. lU lIIoIw - ' - . . :BUIIIIII
flana por Ja maft.na.-Att.....
1m ,
IfeUua:.
na!. lIatw '1 1I~.-.AtIMlta

Devarse este asunto a ellas, que el a
las que corresponde resolver sobre tan
ÜDporiante prob~
Yo he insistic!o en que ni Sevilla
ni Barcelona pueden soportar tan excesiva carga como la q,ue representa
la liquidación de 101 certimenCl, '1'
debe ienerse en cuenta que ambos se
realizaron por funcionarios del Gobierno, sin consultarle para nada a
los Ayuntamientos,
Se debe tener también presente que
en- análogol certámenes ctet extranjero ha sido ¿ Zsfado quien ha aportado las cantidades suficientes para
ellos, pues loa erariol municipales, ni
en España ni en ningún pals, permiten estos gutos.
.Esta tarde se han , reunido con.. el
ministro de Hacienda. el sefior Mayné. y el alcalde de Sevilla, para cambiar impresiones s¡,bre la fórmula que
le ha de llevar al Consejo.
.
Hemos conversado también con el
ee!\or Pi y Sulier, quien DOS ' ha manifestado que su impresión era igualmente satisfactoria.
Por su parte, el selior Maynés. no.
explicó los términos de la entrevista.
El alcalde de Ba-rc:elona comenz6 por
exponer ante el presidente del Contejo .la. situaci6n Ctl la forma ya conocida, y luego el alea1de de Sevilla
amplió sus. palabras por 10 que a. Sevilla se refiere. Aftadi6 el conde de
Halcón que era de resaltar 1& crisil
que existe en Andalucía, eapecialmente
en Sevilla, citando el caso de haberse
tenido que instalar cocinas econ6mical para remediar en parte la. miseria
reinante, y «lue esto, aUIlqUIt no como
K8WDento en la petición. demostrar
ba que el Municipio IC'rillano DO pUl'
cÍe hacer más esfuerzos, pues. bastante
tiene con resolver la crisis actuaL
Aliadió el señor Maynés que ea la
CIltrevista que celebraron COn el Befior Ventosa se repitieron los discur101, pidiéndonos el ldior Ventosa que
eoncretáramoa una. fórmula con estas
peticiones. Así quedamos en hacerlo,
Sevilla de un lado '1' Barcelona de
otro.
'
Luego me quedé conferenciando con
el selior Ventosa, dindole cuenta minuciOla de la fórmula que propugna-

.....__

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

tico y las 9OluoioDIII& que propQ~
pan. el deseClvolvim1mto: polfticOSOl'
el al de FAlpa1ia; S\lll relaciones:. ierall
pl'odudo, no da una ni d.. ,,"- urt*1
vistas, 81no de' UD Kam_ profunclll
l
de cada problema; acomet1lrll· el JHIIIII
sen te y porvenir Ilaeionat y, 'por _ ,
tanto, requerir! dfvclrsas cOnteleDI'
olas de larg¡a duraci6n.
truo. vez ql1e el ma.ni.fiesÚl se&.
nocido por ~ pata, serA llegldo"
momento de co~vocaf la. uambI.a
que. ¡a se. ha hablado.
.
Para fijar )Q fe~d&l \Jiaie de1. ... 1
1101" Alb.. se espera la, contel~*
del sellor BurgOl Maso. - Atlante.

'*
a.

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

roa

. ....

............ •......... ...... . .... .
El dOctor Marañ6n asiste a los funerafes da Date
el gobernante, eSJlaño.1 de quien lan lristes ....
cuerdos conservan tos trabajadore$ catalanes
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.Ea al p* de la "demaacla
sadaUsta" lodavla se discute
si puede fIImaJ'18 o no la ~

Ifcuit

«Sin NlVldalt

8ft

el

Frent.»
BerUn, 9.-Por 271 votos contl'a. 66
y 88 abstenciones, el Baichstag ha. recho.:ludo una moción. de censura pre.sentada por los comuntatas contra el
minlst.ro del Interior doctor W1rlh.
La Cámara ha adoptatlo luego UDa
moción de 108 socialtatas que dice asl:
cEl; Reichsta¡ DO considera 1& prohibici6n dictada con~a la pelfcula
.Sin novedad en el f1"eote, como bien
fundamentada y espera del Gobierno

del Reich que aceIel'e' los prcpar attvOl
para procede!! a un nuevo examen del
discutido film en el caso de que le
seA presentado de nuevo por la casa
eIllwa,.-Atlante.
EJ. VUJE A. AUST!UA

U,EL

DOCTOR COBrIUS
Bel'lln, 9.-En 10& mediOs. poUtiooa.
a&&torizados, se muatran milI satisfedIo!t <4ll re,ciente viaja e.fec,tnlWlo a 1&
capit.a.l de Austria por el ministro de
Negocios Extranj~rc. di! bicll dooo
tor Cnrtius, pues se. ha. podid"g eo¡a..
probar que en t.odcl8 b c:entrOl 04..
~ales • y pop.u.lares se le dispen8&l'Oll
calurosas accgidas.
En los propios centros se dCSllÚenten informaciones tenclosas aparecidas en peri6d1cos de ciertos pa1aeli
sobre supueataa ·negociaciones poUttcas entre Austria. y Alemanla; ya que
en sus. conversaciones eon el- Gobier»
de V:ienn, el sefior Cu.rtius tlnicamen~
te trató de cueationes eoon6mlcaa que
afectan directmoonte a los dos pafses
-Atl't\nte,

PROCESO CONTRA NOVENTA
Y SIFl'E COM11NISTAS
Ca.ssel, 9.-Hoy se ha comenzado a
ver el proceso contra_97 comunist'as
a los que se acusa de perturbadores
de la paz pllbllca.
:mtchOlJ comunistas tueron los qu.

mumpieron en

UD local nacionaIsocialista cuando &tal, le hallaban ...
lebranc:Jo¡ una reuni6n.
, Al d1rigsrie esta. maIlana aJ.. tribUnal, Itguió a 108 pl'OCel!lados una ener-

me multitud de siJnpatizante8, q1le'
llevaban la banda roja al brazo.
La palic1a intentó detenel- a 101
manifestantes y cerrales el paso,
dele precisada a tCll'lDal' un cfreulD
en que encerr6 & b procesaclos acusados y testigos que ucendIan a 1S1)

vi.

personas.
Con gran conlusi6n el juez ha in.tentado comenzar el juicio. que ha
debido de ser sUJpeDd1do hasta ~
na, en
se. fDmarAD. medidas de
preca.nc:l6n excepcionlla.-Atlante.

que

UNA. REVEU.CION IENSJ.CIONAL
QUE NO NOS CONHUEYB
, BerUn 9.-Esta tarde, el 8dniltro
de Agriculutra ~l~ ha becho na
revelaci'n, lflIIaeJnnaJ, al contestar a
una intePpel.ac~n del jefe nacionaltl'Ca H"u.ggenberr', en el' Refchstag.
SeMele ha dicho que en el C880 de
que el Presidente Hindenburg, se ftfl
en la alternativa de tener que dJ8olver el Reichstag, como se vi6 en otra
oeut6n, procederá. tmned1atamente a
pEeSentar su el i misl6n de la presidencia.
La decisi6n del preafdente, ha sido
tomada ante ~ peligro. de que sean
rechazados los proyecfa.¡ de ayuda a
la agricultura. que ha presentado el
ministro actual.
El miniStro ha conaiderado necesario hacer al Re1chstag esta adverteac1a, por la aituacl6n difIcil que se
presentarl'a en laa actuales c1reunstanclaa de presentar el presidente 111
d1misi6n.-Atlante.

UlPORTANTE D1SCUBSO DE GROENEB, IfINISTRO DE DEFENSA
ALDlAN
lIerJln, 9.-El miDistro de le. Detensa Nacional. Groener, ha pronunciado esta taree en el Re:lcbstag ,un
enérgico diacurso en el que ha hecho

i nteresantes declaraciones referen1*l
a la politica extranjera, en las que
ha intentado dar una contestación al
discurso recientemente pronuDCIado
por el ministro de la Guet't'a ira"
)¡fr. Mar¡1not.
Groener ha comenzado haciendo _.
~a.racll$n acerca de 1& tmpop.....

dad del tratado de Venallel, DO tala¡.
JMIIte- etr Alemani, 111M tamblta _

JER ....

-,

A

lilao" otzrll nacloaeI del ¡rapo ..

loev~.

Rechaza de plano, la a4l'1D1eid11 Clle trace ea el miamo MINa de la tulpabWdad ele Alema.Na PGr 1& Grlll
Guena" dkallDdo que • Iba....
que DO le puede l8I11iI" ....Diado
por mu tiempo, ya ... la hiJIm!Ia
.. inMlltlaaci6D 1at.er.udo1lll, lIaD dAdo. la l1L palabra lOllre lite ,ricu-

lar.
Alelania reclama la ~ de
un, UibuMl, imparcial. de hlltDria.dlto
res que deeidaa acerca de ... par.tlcular, y aceptarta lutma l1l decisión.
Por otra. plU'&e, el deeaI'Jne, impu. .
lo a Alem'anta por ele trat.Mo. "
apoya. en ba.ses completamente falau,
ya. que en el milmo. se afuom... qti~ . .
te; ha. de lIet' el punto de partida para
el desarme leneral de tDdu laa naclones, clwula que no lleva trazas
de ser cumplida.
.
La naci6n alemana. hA cumplido . .
da! sus comprom.iaoi eon. eecl'1lpuJoab.
dad.1 se ha desanudo buta . .
to que no tiene precedente en la h»
torta de pueblo a.1iJ1I1Q. Tiene por lo

,asa-

tanto derecho A e.t~ que 88 sup.riol&
eIW trato de desi¡uald.a.d y que 1111
demb naciones, 58 manten¡m en •
~ ¡rado de deleDa Jt se¡ur.idad.
Alemania ha pedld(> cs", l'epetidu

,

,.., ea p~ lU18' ~ .D . . . .
tilo . . le amte 1 • ""lindo ....
libIO caDO bIntIcu. a 1& paI . . . .
4I1ü 1 .. )a, ftCOIlJt1tuot6n etmJI)ft,
que • liD dada a1p1!' 11
NO pl'Ollllmll que abora lIOIIIa '..
".Jo OlDClMllte.'
. S1¡ue Groener dlclelldD OU41 va a
demostrar 11\ inexacüttld de' al¡ual

Un periódlcct Inglés dice que

tos soclaldent6cntas aIemf.
.w ,._ AIS votará los. cr". naval s para 1932

aftrmaclonea del mtJristro fraac8

ia guerra M'aginot.

~

.a-

Aunque el ruiniatro trancél hA tIIello que Frucia ha redneldo 11
mero de divisiones, como quarieDlo
deDDtrar que Franela iba camino ~
su desarme efectivo. 1 ha procedido
igualmente a la reducci6n de 1& ~
lD'aneneta en 1IJ:u, MIO DO IIpW. en
modo alpne reduooldll cM pOIIeneta
fU81'I"II"&t lino que mb blIIl . . . .
reorpDiudIbt de 1\11 ~ , .
que. 8U ejádto undri MÜ potencia
olensifL
.
Critfca severamellte laa cUras e»o
puestas por Kaginot para dímoetrar
11\ 8itoacl<'n actual de lu tuersu aJ&.

manu. En cIIdru cUras le ban Incluido las correapondJentea a las fuer.,
IU de poHc1a 1 aduanel'08, cUerpóI
esencialmente ciTiles, que nada ti..
DeD que wr CClD 1& orpnlnd6n Di
~ del miJdJterIIJ !lacioDal de Delensa.-Átlan".
.

y NOSOTROS OREEMOS QUE YOTA..BUN LOS CBEDrroS DE QUE.JmA SI ftmBE NECESABlo. ¡SON
1JH JU.!l'O LADGO DB P.lTRleTASf
Londree, 9. - • cRe6ree~ dice
qu. probUJemenfle loe 8octaldemIJeatu aliemanes 'fotarAn loe e~toII
80lfeit.aoo. por el Gobierno del ellncUl6l' Bru.eJÜng para 1M construccioDei na,val. cI. 1932. FAtos créditGI
éomprend8o álO millon. de franc~
de 1.0& cual. 188 • deoItinaa a loe
Ctuc.eroa tipo Ersata, PretllBen y Lothrin¡en.
A6a.de el dtelf4tMe:t que el Gobierno
alem6n, que tiene deneho I8gttn I_
b a . . iJltlerDacloD&1ee,.. U...ar a
1. ~ci6n ene prognma naval, _
t.eDdrl iDcoD'nIúIent. el[ modiftcarlo
si se le autoriza, .. ClINr un peqae1lo
cuerpo de aeronAutfc. militar o _ni, prohibido Jauta ahora por •
'J"rat4ldo ele Venalles. - Atlante.

. . PJlE8UPUUfO 11f6L-.

J..ondres, 9. - Se conocen algu_
apartadaJ del presupuesto Inglés, q-.
permiten formarse una Idea aprodl
mada de su totalidad.
Los servicios militares absorber'"
109.600,000 libras ~rlln ns, con uDll
disminución de 450,000 1i I)ras este""
nas con rel8.C16n al antcl'ior pre.sllll
puesto¡ 108 servicios civiles han Iddit
fijado8 en 317 millones, 821 mil lit
ras, con un a.umento de 22' milJoDtI
de libras, y los depa.rtament06 de NIIi
tu tienen ona asignaci6n de 11.5e8',GOII
libras esterlinas, (;on una disminucl6U
de 566,000 libra.s esteI1.ina..s.
,T..a lUIDa total de 489:016,000- libr.
de los gasQle, supone un aumento ~
21 millOD8I 106 mil Hbraa e8t erli~
con l'eIpeeto al presupuesto de}

a.

1980.

No se sabe la asignaci6n hecha P'"
ra débitos y tondos 9OOsoJJdados, q.
serán conocidos el eHa de- la preseD4
taci6n del pl'e8Upuesto. alltle la CUt"
ra, pero se supone que- seriD aprodt
madamente las mismas cantlda.des que
el n-fio pasado.
El presupuato total sed. de 811

millones de libras contara 781 qne ....

ginalmente se fijaron el do puaM
Las clt'ras dadas DO incluyen . .
Ll APliICAOI&N DE LOS I~RfNCI·
poco el Departamento de ComwdeM
PIeS DB LA. eONFIlBENCU DB LA
4JtU1r1Il as 8O~OJAoI¡¡s 9Ol~ o.¡ad 'S3UOII
JIB9. REDONDA.
nen por sus ingresos.
Se tiene ]a. impresi6n de que la
Londres, 9. - EL secretario para 1&
DESTRUYENDO EL MILITARISMO
cantidad seffalada para intere8ea JdS
Indfa, Wed¡pood BeDn, eont.tanclo
• una inblrpelae16n en la. CÁmara, ha, débitos ser' apreciablemen~ mili . .
ia que la. del a1Io pasado, pero el CaDa ·
potencias
pele
declarado. que uno de estos días el
,
cilier
del Tesoro se eDlCUentra al:iigM
, Oobrerno publfcar4 uaaa decluacio- '
conferencias
Desarme; Dlnama'CI una soberana lecclólt : DeS respecto a la apUcaci6n de los do a aumentM. el fondo de amort1JIM
ci6n en cinco millones, llegando a MI'
prinq,ios ya aeordaclct en la Confede cómo
por la paz del múndo
senta
millones.-Atlante.
•
rencla de la lrIe8a Rledonda ., de urLA. EST.!BILIZACION DE LA.
El ministro danés del Exterior di. que a su pals no le interesar ' :':::~~Plantacfc1n 6D la India..
PBSE'J1A.
ser cof1siderado como una g,ran potencia' y que 181 fabulosar 08..... EN LONDRES, NIEVA
Par1s, 9.-Ei periódico CIllnfoft
mation~
hablando sobre la establza
tidades que otras nationes dedloan a armarse p~ra destruirse en
Londres, 9. - HoY' ha cardo sobre
ción de la peseta. dice:.
Dinamarca le emplean
beneficiar al pueblo
.ta capital la nevada mas importanLa estabUlaci6n legal de la. pes"
fe de todo este afio, que ha tenido la
tao
consecutiva a Sil revalorizació.
partfoculariclad ele l'egfatnr un mili'
Copenhagu•• 9.-E miníatro de N.
directament.- beo«ftcian al pueblo,
es
ahora
abordada, y el din!;;tol' del
de·
marzo
m4B
frfo
que
en
mucllo:a
goelOl Extranjeros claDéB, ' Idor
que al fin y a la postre es el que 1111banco Internacional de Pagos acabe
aloe ant¡a1'foree.
.
Munck , ha declarado en la C6mara.
tn 108 fngrelOlJ del Tesoro.
de, hacer UD legando viaíe a MacbicJ
que en el cuo de que lurgiesen
No tenemOl el menor Inter«t-ba
Laa caU.- de la capital inglesa han
para eatudiar las moda1idaclell .te ..
compUcacionea Int~Dacional... el
lm&Decido cubt..tu de nieve que al
alIacHd~n que nuestro pafs I.a tereforma monetaria eventual.
mundo no pOdr4 i~ contar co_
mediodta todavfa las eubrfa en toda
Dfd~ o no en euenta como ¡rande •
Esta. ope1'aciÓlt 18rA. facilitada pGIIJ
una contl'ibueiCSn militar de ' Dln..
SU extenslda,
pequefla poteDeia. Nqestro poderlo
la
movilfdact de los pncbl iDMdM
marca.
mflitar .. nulo y aspiramos a fIU.
Bn _ afuel'88 de la .~tal .. han
rea, 81IJO 1ndice .. maDtoIene ... pocIf
Ifempre
eontfntie
l1éncf1,To.
reglsirado muchot. aecfcleates ele trINu..no p~ha aftadido-compor bajo de 1'10. y por la opal.......
ftco, ~ prlacfpelmlllte a re.prendi6 hace ya tiempo que ... faContrariamente a lo q~e .. pueda
del eDC&je oro del Bmeo ele ___..
balamientos J patinamiento de cabuloau cantlcladea que otr08 pafael
creer en el uUanjero, D1nuuna
alrededor de 1.600 mIIl__ . . .,...
InYierten en armane para prepararno PONe la entrada del Bilttecr. 1 el l'I"Uaj_
tas ,para una cfrculacf6n ele 6.M
.. eU.. mlaDlOl IIDa catDtrofe, u..- PIlO por dicho mal' al Oc4a110 no ti..
En el reato de Inalaterra el frlo .,
millones, a l .' cul. . . . . . . . tOI
Han Ideeuado empleo ccm ha que De vfgllllltt. daneaee.-Atlu.
me. hs.1I4o cauaa de qD quede par- millonll aprosimacl. . . .te. ele , . . .
cialmente paralbado ti Wflco. FA
~ .~
tu platao-Atlante.

_.e •..• ...... ....•..•••. _...........•.•...•...•••
~

Mientras que las
euro_ se toman et
del
da
deIv.-trabalarse

en ,.

.n

•...•..........•.•••••

TURQUIA y RUSIA PIRIIAN UN
TRATADO
Aqora:, i). - lfDy • ha firaMo
en esta capital tf Tratado, ...,... ftIIOo ·
turco, c¡ue repta la acthidacl ......
de dichu Dacioaee em ti Mar Ne¡ra
El tratado ." _do firmado por ..
ministro de Reladones eDIriona tVco '7 por el ,embajadcw acm~ti.eo ce;"
ea del ¡obieroo turco.
Amba. partea contratant~ .. cómo
prometen. a DO coutruir Di ea la ...
ci6a. ni en el extranjeror buque aJpno para de.tinarlo a aervicio ea el
Mar Negto, .In antes aviar coa aa.tici~aci6n a la otra parte COIltratallte.
Se describe este acuudo COmo UD
paso mAs hacia el deurme. J, es complemento dcl acuerdo rulO"turc:o del
., de diciembre de 1929--Atlante.

y ALEMANIA Y RUMANIA S.
. PREPARA'M A SANCIONAR -

OTRO
Viena, 9. - Entre Rumania '7 Al..
mania le estAn lJeftndo .. cUo liep. ciacionc. para la conc1U1i6n d, UD
l'ratado de ooarerdo entn ambu n..
done..
La delepdASa alemaaa. que praide
el .ellor Po... ., la ramua ...
lide M. PoPe.cu, le re6nen en 1. lAlad6n nmaDa de VieaL
El "Neues Wleaer Tqeblat" dice
uber que Austria Inidarf tambi& aegodaeionea comerclalel con ltamaaf.

,rt-

durante eeta misma seama.
El propio peri6dico ahde que _ la
próxima lemana, Austria., Ya.,.sla-

.la neaodar'n un acuerdo eom. . . .
., ,ae bada el 11, la deletad6a eomerdal el, Autria K truladará a,
Pnrra para prepanr un con'ffttlo comecial .aetro-elleeoeeIO\1aeo.-Atlaftte.
PAllA

Qua u

~IBN Da LA

VIRGO Y RO ' ~
Duraate la
Wabradan de .. mr.. man& ana
JaIapI (Ilijico), ,. -

•...•••.........•.

••••••

e.1 norte .. oalcu1a PIla de. seta piea

bomba ~ la catedral de ella ~

di nfew. .,- que ha originKo 1& pa-

ftlultandó bedd,oa IS fieles, nao de

rallJlllci6n, DO solamente del trAfico,
siDo de 1011 trabajOl en astillero. ,
t.ctor.... que trabaran al afre libre.
-Atlant..

eUo. aravúimamente.
l.a Polida aO lía podido dar coa
1lDa.ptsta que conduzca a la deteDd6a .
de 101 autorte. del ....,.,. atutade.-

'Adute.
. , TJDUNA~ QUB DTJINDU
BN BL ItBOel8O COlft'lU: 1.08'
'IdIroIIBVlQUlB lLt DICTADO

BBN'l'IINICIA.
~... 9. -

El tnhanal que M

JuBlIIClo a Iot lIIIIlcb6vfqaee, IiCUMeIoI
de eabotaje oontra el Gobierno cte
lOllO'rietl, ha aenteodacto delpu. ele
yebKtciDco horll de reunlGn.
S. ooadena a di.
trabajQI
fOftldOl a _te eJe 101 proctadoe ., a
otmI ftriOJ de eIneo a ocho aftOl de
lamllma ....
Loe acaaadoa IOD todOI e1lol toe....
4IImGc:n1M , IOCfabwolacloaarl-. a
qan. • lCUIa . .. eMIr de IIClIII'do
coa la IlllUDda InterD&Cloaal 100....
lllta pua demibar el gobierno ele Ice
iOWe&l. - AtIIa_
IQVE GANAS DE PBRDBR BL

der.

TlBII~OI

GiDebra, 9- - Ea la SeCl'etarfa ...
neral ele la Sociedad d, Nado... "
ha anundado que ea la Colllerencia
europea que le ~eaair' en ma,u pr6ximo para ettuclJar el prolec:te •
Briand para la coDltltucl6a ele 101
Eltados Unidoa Ee0a6mJco. de Buropa, Illandla
bailar' feprl'!lentacla
por . delegados propios.- \tlante.

.e

La s Itulel ó'n en el Perd
O~IIPO

PllESIDIBA. LA BBPtlBLI•

CA IUS'N. QUlI 8B .8PEC'l'UBN
Lü BLIlCCIONES
LAma. 9. - Se aD1IIlÜ que el ...

flor Oeampo ect..... 80_ . . . . . . .
t. de .. Reptlbl_ del Pert huta

,..te
1'&

teIIpn . . . . . . . . . .10... ,...
proveer ItGa......t. 11 .....

....'tl......

».

Los efectos del acuerdO' angt."
Indio
B..lN 8liD0 PW!'Bl'OS

EN 1. . . . .

TA.D D08 lIlL PBDOS POLmOO&
LA POIJITICA. INTERNACIONAL
QUE EL lIIPERUUSMO ~
lNGLATEBBA
CO SA.CBFI(lU.¿ A. 8V .üDlGOa
Bombq, 9. - De acua-do COA l .
LondNe 9. - F.4*- noehe el miniacláusu1u del acuerclo entre GMcIbl
Uo de NepciOll Eatranjeroa, ae60m
Htlftdenou. ha pe .~·~o. a la elmara de. . ., el rirrey 1rvIn, ayer fuerOD PQIIIIDII
en libertad dOl mil prlaiODlll'08 poUt
1_ Comune. la II11'Obaci4n de la raticol ., bo., 10 han .ido ot.roe trea m~
tf4cacl4n del acaerdo. ' 1I'tMr&l da
-Atlante.
urnclo pacfftco efe. todu las dlfe.
renclaa que .. suelten.
Ba dkbo qu la aceptaei6n de este &CQII'do ....-al patrocinado p~
1& SocIedad de Naclon.., completarA
por parte ele IIlan.. la . .ptacidD
ele todOll 101 acuerdOl .....les de &J'Oo
Machado ha
la
bfl:raje ., anee10 pacfflco de todu
maclón de un esooadróa Di '
1M _utas, aeepelGR hecha de .1po- Neérw.a eatableeicJaa.
peciaI para ametrallar al pueblO
• Ooble:mo considera la rati1le&La Habana, t-El presidente . .
el6D de este llCUerdo como un palO
cbado
ha dJapuesto la f01'lD8d6l cW
claclo en ' ....or cJel tUto ele la pr6xfun escuadrón especial de ttr.....
aa Confel'ellCia del Deearme, que a
Jupr por 101 proa6.tlccs, decidirA
escogidos del ejército para qae pe;t
la fUtura marcha de Europa y cMI
truye lu calles ., atrededores ti lit
mUDdo en ~.
capital.
E nuevo escuadr<Sn tetar& pl'OriM
Su 'sito acarrear' conalgo la cooto de ametralladoras, J 1118 miembrcll
pel'1IC7f60 constl'UeUva eJe todu las
vestirán de paisano. Han recibtc1ll
naciones y IU fracaso tendrl\ fatales
severas 61'denes ., deben d~arar IQI
eonaec116nclas para todo..
arma8 contra toda penona a la qu.
Por eSo todo lo que pueda contriencuentren llenndo o eoloe.ndlf
butr. su I1xfto debe ocupar un. pa~
bombu.
te preterenta de la atencldG del GoEl nuevo es~u8drdn ha comnaada
bierno britAnico, Del mllmo modo
.,11. a actuar. y ha d,teDkfo a velnt ...
que _ la ..,.taeldn de la ellusula opto
d6e penonas, a lu que acUla d. IQIoO
clODal, La Gran Bretafta, al aceptar
pechos u de atentac1cle terrorlatal·
..te acuerdo, darl la pauta de .-pTod.. lu precauciones adoptad..
taclCSn a otlU mucha naclon...
obedecen al frac ..acto atentado del
Baeta qoe IDglaterra no firmó la
ata 26 de febrero, en el que.. UD 10'"
eJ6uWa opcional, lol.amente.. hadacio col~ UD& bomba en .1 .....
..... ..u.tao 17 IIfIclon. . . .&ando
to de balo ele ,.........
tul' . . . 11 ~ ... l.a
• la ....IHdacI... de 1'1. - AtocJ. la babitloIGn.-Atlan. .

En Cuba se vive ea
plena guerra civR
dispuesto

.....

10N

ele,....
oIt,Im.,...

INSISTIENDO

La liuelga de ·1Is mar- Una hu"p Interesante

La Sociedad de Ca.rpint.el'Ol 1 Si.naree del IIorrn1g(Sn Armado, de .ah.1'ld, mando por 108 intereses de la
UNA ASAMBLEA MAGNA
clase trabajadora al mismo tiempo
Pero es que al! excelencia no tieMientras cuente con la bcnevolcnMedia hora . antes de empezar la
que por sus propios intereses. DO ha
ne en cuenta que nosotros no SOlDO'
tia de la redacción del paladín de las
reunión,
se
halla
el
teatro
materialcludndo
Un momento en hacer tod~
causas Justas, DO cejaré en mi em- del mismo tinte que esos entes ga- mente Ilen~ de huelguistal, que co- . 105 sacrificios
que ]e impone la lucha
loneados que su c.xcelencia nos muer
j)ef\o hasta ?el' abatida la torre de
mentan
la
marcha
del
conflicto
y Jas
de
clases.
tra con orgullo, como ejemplos de
:marfil donde se encierra la soberbia
derivaciones que puede tomar, en caEn Madrid sostiene un conflicto con
honradez y laboriosidad; nuestros
~e Jos diri¡::entes de
la Compañia
to de que no se solucione pronto.
la casa Figuel'on y Varcalce (Fivara)
pechos arden en deseos de ver de.... Los tranvías djl Barceona, S. A.".
Se v~ en el rostro de los huelguisque en la Ciudad Universitaria consrrocados todos los prh' ilegios, todu
Como en mi ant erior trabajo (y
tas, que no les hacen mella los d(as
truye el pabell6n de Facultad de Melas injusticias y todas las desigualc omo haré en sucesivos, hasta quc
que llevan de lucha, sino todo lo conelicina; la intransigencia militar y
d des sociales.
seamos atendidós), repetiré, que el
trario, se les ve que están dispuestos
bArbara de 108 c,e1loren dirigente. de
turno fijo a los cobradores, no se les
Nuestra mente empieza a saturara seguir luchando hasta que se les
la
misma que no respetan o. los obre( ("j -ede porque la
Direcció n "no
se de esas ' doctrinas tan .. absurdas"
concedan todas las bases presentaros
como tales, tratándoles como poquiere" , razón más que co n!l1ndcnte
qu e los "absurdos anarquistas" sadas.
brea
bestias que tienen la desgral'Ía
.i se tiene en cuenta que, a los es·
ben infiltrar en todos los órdenes de
de trabajar bajo la tiraula de patroSon las cuatro de la tardc, hora
J:lavOl, DO les es permitido inmi_cuirla "ida, y me parece que entre estos
n08 de tan OO.los sentimientos.
anunciada para la reunión, cuando el
,e eIl tu determinaciones de SI1S lo ~c
hum ildes siervos suyos germinará, •
En ocasi6n en que 'una comlsi6n de
compaitero Magín. junto con los deflores amos ".
110 tardar mucho, esa "maldita" seesta
Sociedad tué a visitar al Ingemás
compañcros
del
Comité
de
milla
Pero como quie ra que las moderniero director de las obras (que es
Huelga, aparC("cn en el escenario.
DaS teorías van ab riendo cauce
en
1\ osotros
rogamos, excelentísimo
m.ilitar como tOOos los de la compaEl compañero Magín, que presila mente del que esto escribe y en
señor, para que nuestras plegarias
mil.
,menos Figtteroa) con objeto de
de, empieza saludando a todoa 101
1< de muchos de su clase, s~ concibe
hallen eco en su magnánimo coraque pusiera término a los atropellos
huelguistas,
por
haber
demostrado,
no se avengan a que el látigo y la
zón, para, de esta manera, evitarnos
que venia cometiendo con los 'trabajamordaza sean las únicas normas que
una vez más, el gran espiritu de lutener que volver a la carga con nuesdores y recordarle que exlsUa un
chadores, no teniendo que señalar a
regulen la vida humana, y, por lo
tras absurdas oraciones, y no molescontrato de trabajo al cual tenIa que
tanto, abrogándose unos fueros que
nadie traidor; ni mucho menos como
tar tanto los tímpanos de sus oido.,
respetar. Por toda contestaci6n ~stc
lIinguno de los 'señores • que antes
", comportánd0ge de esta
"esquiroles
pues somos tan tenaces en nuestro
ae1üJr militar dijo que no tcnta ·que
aludimos les concedería, se permite
forma-dice-nos
dais
más
entusíasempeño, que no nos damos cuenta de
tratar con la Ol'ganizacl6n y !\ emrfpetir hasta el infinito la mi sma premo al Comité de Huelga, pero es
Jo molestos que resultamos atronanpellones ech6 de las obras a la ca..unta:
necesario que ese optimismo, este endo el espacio con nuestras impertimisl6n_
tusiasmo que hasta ahora habéis de¿ Qué se opone a LJue una mejora
nentes c.'Cigencias.
Esta organlzaci6n que no consentimostrado, que lo sigai, teniendo ha.. qtle solicita e.1 referido personal y
r' que por nada ni por nadie, sea su
y
seguros de alcanzar el merecido
ea
el
final
de
la
contienda.
tlue sólo beneficios puede reportar a
dignidad atropelladá estA. dispuesta a
perdón por nuestra tenacidad en dar
la Compañía se implante ?
Explica cómo ha ido desarrollántriunfar definitivamente en el conque
dea
conocer
a
los
extraños
lo
Se opone la razón de la sinrazón.
dose el conflicto con grandes detalles,
flicto sostenido en la casa «Flvara.
bía discutirse en familia, dejaremos
~ Verdad, excelentísimo seiior mary manifiesta ,ue, por conducto de un
pese a las maniobras y bajezas de qu('
de molestarle más por hoy, pues tam,ués, que si en vez de exponer nuescompañero, ae ba podido enchufar
le vale para enfrentar a los 'trabajabién nos damos perfecta cuenta de
tras modestas aspiraciones a la púcon la Patronal.
dores.
que Jos minutos de que dispone, no
blica opinión, las redujéramos al
los pucde distraer en escuchar a unos .
Los corupatleros huelgUistas, dando
M anifiesta, acto seguido, que las
marco de pros~rnarnos ante la imaindocumentadoe como son los que
uno. nota de Virilidad y conscientes dE!
bases que pruerita la Patronal ' a la
.~ ft su excelencia, cual santo de
no se ;n'ienen a llevar estos asuntos
8U deber como proletarios, se sostienen
consideración de loa hueIguistas,
buestra devoción, quid, quizá, conal tan "popular" como "práctico"
en sus puestos . dando una · nota de
en
síntesis,
una
aceptación
total
Ion,
ligtliéramos ablandar su ya ... ¿blanComité paritario.
optimismo y simpatta,
de
las
nuestras,
menoa
la
jornada
de
eJo? corazón y tan propenso a la magA los trabajadores en general nos
las siete hqras; hace también algu..nimidad?
UN TRANVIARIO
dirigimos encareciéndoles tomen bueaclaraciones sobre el jornal ínte~.--_.--,_._._._.--_._._.-.------,-----._---_._.-._.--------------------_.~~
na nota de esto, y se nieguen a sergro en casos de accidentes de trabavir de comparsa y a trabajar con la
jos, que se refieren a que al individuo
despótica empresa cFivara. mientras
que se pruebe que es una "g.olon1
tanto no cese en BU empelio de deshadrína ", fa sección le pondrá una sanYa es insostenible la situación a
cer la organlzaci6n y respetar a los
clon moral, y se desentenderá de
que están semetid03 los t rabajadoobreros.
toda aytrda.
Debido a unos flechazos que SOre" d~ esta tasa. convertida en casiTrabajadoréli! no ' 'COnsentir que
El compañero Castillo, del Comité
LIDARIDAD OBRERA llevaba el
tilio feudal por el rigor de sus menuestra
dignid~ sea pisoteada por, el
de Huelga, también haMa en los mis
día 5 del presente mes contra varios
dievales disciplinas. propicias a todo
despotismo de una empresa desaprenmos terminos. y dice a la a$amblea
des ... prensivos jefecillos de la Comatropello y ajenas a todo !'entimiensiva.
o,. ••
, .• , ..
que se manifieste sinceramente en
pañía de Autobuses de Barcelona,
te> de consideración.
_ La Sociedad de Carpinteros y Siestos
precisos
momentos
que
son
de
sabemos que, por orden del jefe de
Esta casa, que el año pasado ha
milares de Hormigón Armado de Mauna responsabilidad capital para la
Mo\'imiento, han sido poco menos
Pepartido Un sc:gundo diTidendo. prodrid declara el BOYCOT a la emprcbuena
marcha
del
oficio,
que
nadie
d.lcto del .udor de los que allí traque obligados los conductores y rosa
Fivara y cousidera traidores a ]a
tenga temor de manifestarse en conbradores, a dar sus brmas, para rece
bt.jamos, no sólo nos denegó ulla
causa
obrern. n los que se presten a
tra si el 'individuo así lo siente, es
tificar lo dicho por SOLIDARIDAD
mejora solicitada en nuestro salario.
sus mancjos.
en
estos
momentos
que
preferiblé
OBRERA,
Y
que
nadie,
en
buena
lópara poder dar pan a nuest ros hijos,
LA DIRECfIV A.
nadie se engañe.
gica. pqdri desmentir.
IÍno que nos ha rebajado el destajo,
Madl'id, 7-3-931.
El
presidente
invita,
pues,
a
los
y somos muchas las obreras que sóL o que dijimos anteriormente del
__ a
•••••••
reunidos a que se manifiesten resjefe de movimiento, como del jefe
lo trabajamos cuatro días a la sepecto a la jornada de las siete horas_
de revisores y delllá ~ lacayos de la
1Ir..na.
Varios compañeros, a la vez, piden
La falta de medio día al trauajo.
Compafiíá, es cierto, y por eso lo
la palabra, en ta necesidad de. segttir
hemos publicado
en SOLIDARIaunque sea motivada por tener que
luchando hasta conseguir dicha joratlnder a un hijo enfermo. onglna
DAD OBRERA. Constc, pues, que
KURSAL y CAPITOL
nada. Hay un compañero que dice
un aviao, castigánd onos a U f) poda
lo dicho queda dicho y aun pensamos
«Ulta mujer en la' Luna, (U. F.· A.)
que, en vista de que 10 que se pide
uétbajar en toda la semana. El trato
insistir sobre otra s cuestio nes que
El elentifismo artfstico de los elererresenta un a\1mento muy consideeJe los jefes es de lo más Tuin. dis·
tencmos en cartera.
manos
noa ha dado otra manifestarado, y para demostrar que el oficio
tinguiéndose uno, mlly jesl:íta. IlaK l's importa poco esa coa<:ción
ci6n,
eon
esta pelfeula, en la que se
gula
ningún
fin
de
marmolista
no
le
In2do "Oueralt", por lo bajn de sus
moral ql1e se está haciendo sobre .el
mezcla
la
utopl. COn lo verafmil de
materialista, que tIC quite de las batentiuúentos. El fIlé el autor moral
personal para que firml.. la rectificauna
mane
....
tan bien tr.bada que
el
aumento
de
una
peseta,
y
que
ses
.e la muerte $fe una joven, a la que
ción.
tiene ciertos vlsoe de realida4.
se les dé un plazo, que la asamblea
T al actitud no uos cxtraiia en una
castigó con uná suspensión de ocho
Ha .Ido un «tour de force. 'de la
puede sellalar. para la implantación
Compañía que, a más de explotar al
día!, dflerminación que la llevó a la
Ú. F. A . . t. paesta en pie de este
de la jornada de las siete horas. Ese
público de una manera desconsidedesesperación, pues hubo de arrojarcriterio se s-eneraliza, y se acuerda
film que ea una auténtica filigrana
rada, ~retende dárselas de moral,
I f al paso de 1Jn tren.
hace'rlo así: Mantener todas las baele recunos y de elementos, pero qúe
Este sef\or, muy flamenco con las , . cuando no tieue r '.1 de eUo. .
ses, menos el aumento de la peseta,
adolece por la esencia misma del armujeres, en tiempos de la DictaduE ~tá demasiado tierna aún la hera, noe obligaba a trabajar los días rida que nos infirió la Compañía con y darles un plazo para comenzar a gumento de puntos flacos, a lo meregir dicho borario, el primero de
'Iue quiera, pues, según él, con JO pesu conducta para con los obreros que
nos para la psleologta del pOblleo de
junio.
• etas a la semana ya tenemos bas- I se declararon en huelga ante el des8qnf, eorno el quP supone el incone• nte para yivir.
pid o injustificado de tres de nuestro!
xo final. Es llD film que .. hace inSe pasa, pues, a si la huelga debe
Dignos a cólitos suyos son los encompañeros, despidiendo luego a
terelJBnte , que tiene en e ptiblfeo
continuar, y se hace una votación
Gargados Alayeste. ascendido a tal
otros varios obreros más.
una buena acogidL
con un resultado de 195 votos en pro
empleo por m~rjtos de esquirolaje, y
Q uien siembra vientos está prode la huelga, y 12 en contra. Los
En el mbmo programa. se da 81
B.tnet, verdugos sin allD& que, cuanpens,) a cosechar tempestades. Téncompafieros de la fábrica de aserrar
film de UUan Huvey, tan alegre co40 les reprochamos Sil grosero trato
galo en cuenta eso la Compaliía. y
márl1lOl Se austienen de votar.
mo siempre, titulado cSi alrdn di.
DOS castigan c:eá
suspensi ne' de
procure ser más razonable y más
d.. tu coraI6n:t'.
H41Y varioí compal'íerús que preecho a quince cUas.
hum ana que hasla ahora ha sid
guntan si la organización les puede
Pepe COIIINO
Es wrgonzose tolerar por más
En cuanto a los ma-nd¡¡rines (Jue
pasar alguna c~a, porque hay algutle,mpo estas injusticias. Nosotras s<r
se clan por aludido¡; de nuestros atanos individuos que se encuentran en
HORIZONTES NUEVOS
IDOS merecedoras, por ser mujeres, ' ques, les decimos que no sean tan esuna situación muy critica, y el:lO es
r:~"ndo menos, lIfe mayor considera- I birros y no se "edn (11 el trance de causa,
Uu 101. elneDlatoP'68ea
muchas .'eees, de actos de
saJlr a lA picota.
elPn. Si la educación de estos seño"esfJuirolaje ". El que preside les
No 811 «NuevoI horizonteP, la granl a DO se lo hace comprell(ler así, si
SEISA
manifiesta que se hará todo 10 que
dios. pelfeula que la Fox va a prela inhumanidad de la Compaiiía Ilact
humanamente se pueda p~ra atender
Mntarnos, una producci6n reaUsada
'Uf' é!ta Se olvi4e de nuestros dere'
de re~peto y de consideraci6n qU!!
a
los más necesitados.
1610
eon el objeto de poner una cinta
chos, forzoso será . compaii er:l· r
tanto necesitau empr 'sa y encargamás
en el mercado para sacarle 10
Otro
compañero
dice
tlue
cómo
es
c6mpafteros. que ingreselll v elJ
dos.
que le pueda. Es una obra acabada,
SOLIDARIDAD
OBRERA
no
que;
• uestro Sindicato. para d sdl' él 1"'UN
MUJER DE LA C \SA FAtanto en su parte uttatlca como lidice nada del conAicto, deseando que,
Clere dar fll ll 'Iecciones de "d ucad/m .
RRA Y COATS
teraria., Loe acto.... han .Ido eecoglen 10 sucesivo, se publiqu~ algo redoa
con elICJ'UpulOlo cuidado, lo. fon~
_~-~~~- -----_.~~--~~~~--ferente a esta huelga.
dos SOn ..nclllamente maravillOlOll
Varios compllleros picapedreros,
'1 todol de escenario natural. La diQue al salir del trabajo han acudido
reecl6n soberbia.
a la asamblea para dar ánimos " sus
Pero, aparte de todo uto h.y q ....
eompafieros marmolistas, les maniapreciar en el film toclo lo que '-te
Por patronos ti aprensivos y que hubi eren de recla/llllr ~ us derechos
fie lltan que ctlos están a .u lado para
tiene de homnaje a la rua hispa.nte el Tribunal J I1dustrial, asi COIl1 t, eu cualquier Iro organismo ofi
n&. Nldle Ipora la Importanttalml
todu lo que se. necesario. Despu6s
cial, acudid segu i'Jamente CU husca de ¡¡se.o ram¡r llt r fí cad imll) departe qae tomaroo 101 ...,.aol. en
de cstas Dt&nlreatacloues, se levanta
fensa a
la colonlucl6.a cS.l 0IIt. Americano,
111 .esi6n a la. seis y media de la
..... l. baJa ealltoral.
el
tarde
~ ......1. furori 101 q... -..
, <Ale de Enritue Granados, S, pral. De 6 a • de 1& tarde. Teléf. 205:13
UN ADHEUHT& AL 1tAcuad,zan,n ooa 111 .aDiN ' 14...1~
MO b z C~H'TaUCCION
101 que lleYaron a 'clYilluoND , la

molistas

PROBLEMAS TRANVIARIOS

.s

La casa Fabra y Coats Una maniobra que no
valdrá para nada

¿SE PUEDE?
A LOS 8E~OBlB CONCBlALIfI ••
LA C0H1810N mc lIN8ANCIlB
El eatado itltrlDlltable Nl que •
encuentran la ma)'Orfa 4e lu eln.
del cuco antiguo de Barcelona peI\"
teneclenbee al distrito IX, me hace
preguntar si no hay nadie que ~
N!f)resente, pUN .1 estado de sumedad y abandono en que le encuentran,
demuestra que al sellor teniente de
alenlde le Interesan muy poco las
condIciones de h¡gi~ne y seguridad
en que viven loa vecinos de esta parte de su distrito,'La inmensa moyorla
ob~ros.

Estamos seguros qua si se dLero una
vuelta por (JUu se baria e'lu'go ~ lo
justo de nuestras reclamaciones y ordena r la su inmediato- remedio.
El seflor Quir6a, que tantas !!Jmpatlas Uene en el distrito, ¿no puede
apoyat' nuestras peticiones?
~

•

re

•••••••••••••••••

A los picapedreros de Barce·
lona y.su radio
iSnlud, camaradasl
Correspondiendo al deseo de la
mayorla de los compañeros de nuestro oficio, que se dan cnenta <kIl carácter y proporciones que va adquiriendo el problema del paro forzoso
en nuestra profesf6n, nos ('omplace
el convocaros a la asamblea general
que tendrl\ lugar hoyr martes, dI. 10,
a Iss cinco y media de la tarde, en
el lo::al social del Ateneo Cultural
de la oalle Provenza, 156, e.n la qúe
lJ8 discutir! el siguiente ,orden del
dla.
. Primero. - Estudiar las causas del
.-aro forzoso y los medios de atenuarlo.
I
. Segundo. - Asuntos generales.
En e&P\'I'a de que tOdos sabréis
mostrar vuestro interés ae,udiendo a
la asamblea, queda vu.estra y de la
e.usa de los oprimidos,
LA COMISIQN

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

SAN VIC~NTE
DE CASTELLET
. MAL~TU (,BRERO
a nosotroe noticias alal\manle.s del malestar que retDa entre
los trabajadores de la cua «F.. Soler
y Buigas., de .San Vicente de eutelIet, y sentirlaI!los
tall.,. UD
conflicto, de cuyas con88Cuenciu se'rfan causante. y respoDlJabl.ee 1.. di·
rectores de ela fábrica. Por hoy, pO"
nemos punto y coma a esta notiéla.
LI~gan

que ..

....... . . ..... _..

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

fe a las desoladu regiones que ho,
CA'RNET -OEL CINE I son
floridos jardines., Su.s nombree,

I

-. ......__...------_._._._.-

.......

.... _.
'¡ ¡OBREROS EXPLOTADOS!!

_ta

UNION MERCANT.IJ.J y URBANA

;

."

que hoy se conservan adn, IOn 101
nombres de muchas de las ciudadee
del Oeste. Su recuerdo es alU Imperecedero,
.
.
cHorizontes nuevos; nos presenta
un grupo de emigrantes espatlol..
que, unidos a los de todos los Estad.
de la Unl6n Norteamericana, partieron desde ]u orillas del rlo Missourl
hacia el Oeste, en poS de nu8VOl horizontes nuev.. tierras donde pod81'l8
eetablecer.
•
Al presenciar eeta gran pelfcula,
vemos fielmente rep.....ntada r ' la
pantalla aquella gran epop.,... . &
lIgo sublime. y conmovedor.
La conferencia q.... . don E. Mir '1
Roselll debla pronunciar el domingo
A.cto. Ine no le ~elebr•
dla 8, a las once doa la mafiana, en
el local social del Partido Republicano Radical Socialista, Aribau, 21,
interior, con el tema .:Aflnldad de
las clases Obrera y Media en la RepObllcu, fué suspendida por causa
a¡enu • la voluntad del mismo;
CRITICO QUE SE CASA

El amigo José Sagré per,.. critico
cinematográfico de nuestro colega «El
Mundo Deportivo•• tiene fljado para
el día 11 su enlace m.atrimonial con
la seftorlta Beatriz Jerez Lacal.
Vayan con estas )fneas nuestros
votos para desearles toda suerte de
felicldades.-P. C.

... _. -

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

..

~'~~-'-._'

Cooperativa obrera .«Modelo
de. slllQ XX»
(8eeef6n de eaUara)

Esta Secei6n tiene oraanllld08 &inoa
CUriOS dIe Fr.nc., 1l1li168 J AlemAn.
, otro ele Econornf. polltlca,. que
empez.rtn a primero de abril pró.
.
ximo.

Par. cuantOl . . . . .. hlllCrlbl ...., ..
clárAn detallee ea SOLIDARIDAD
0ltBERA. en 41. _ _fOI. . 1,

,·I ..r: . . ~~~.
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INTBN'PA SUlCID~
'l'CIn8() slol11pl'e mu,. " ARROJANDOSE DESDE EL TERRA-
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r nOENC'ATS
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, UN

presento que 108
t
mejor 8 o.po.rntoa,<lel
mun!'lo para la curarlón de toda cll\S8 de
d
hEII'/Jlu " 80n J08 de 111. CASA TOJUlElll'J.'. si n tI'abas nI tlrantel en~
1TOlf09 110 ninguna CIM • No mol08tnn nI
...cen bulto, amold(md08e COlnO un guante. Jlombre!!, muJllrell " 1&1110111 , doben
usarlo. En bien ele vlIeetru !fa lud no
debéIs nunca bRcel' caso ele muchos
anuncIos. que todo 88 palnbl'erfn y mera PI'oPltgando., desconfIando siempre
de 1011 mtsln08 ·Y ponsando 6n lcal11onte,
stn tomor a eQulvoclU'ON. (IUO n,eJor
que la reputado. CASA 'rOR H EN'J.' no
haY, nI existe ni nuncn j nrllfl>; hnbrlí
nada. ya Clue BUS O1aravl1I oS(,'8 nJ)IU'lltos
uttlnroo. ftltet!1t , earn siempre con
facll kla.d pasmosA, donde otros mucbos
fr acusan. TreInta ".011
COll"tOlltU
f\.H.... con mll88 de curaciones logradlUJ lIon una I'arantta verl1nd qlle Ilebe
tenerse muy en cuentu. Bajo nlngQn
eoncepto nadIe debe comprar , bragUeros nI Tendnjes de clase al8'una sin
anteA Ter esta casa:
U, elllJc. lle la l/mOl'f, 11. BAR(lELONA
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DO, !\l.,' JJ\RDIN DEL DII~CTOR
El domIngo, a las diez, el recluso
d e l a pr""
' fti6n mDd e I,o, Ri Cal'""
..:1- G
~"
on_lez Ribas, de 29 afios de edlld, que
se encuentra preso por ,un delito de
hurto que instruye la autoridad judlcial de Marin~, se arroj6 desde .1
terrado del pabellón donde ~t á n instal,ados lo. la aderos al jardfn del dit
" d
I
fd 1 i
reo or caus,," ose en a Cl\. a es ones de pronóstico rese.rvaOo en diversas partee del cuerpo. Dieho sitio tiene una alt ura de '1 ' metros.
• El her,ido manifest6 q1le había intentado sWddarse y se · supone que
adoptó tan deaeaperada resolución,
disgtllltado por una maJa noticia que
le hab1a dado
fndMdno que &Cudi6 a la cArcel a vfsi tarle.
No obstante los oficiaJes de La cárcel practican gestiones' con ob,ieto
de averiguar si dicho recluso
vez
de q~eTer su.icidarse, ~o que 'quiso fué
evadirse de la p r'isióllt . aceptApdose
más bien la versi6n. primera pa,r ser
la m~s ,lorr ic;l. ',:. ~ I
'
,

un

en

.AGRUPAClo.N I·n.o (,'(;LTI.RA
#FAROS)

,

Esta entidad pone ~n conccimiento
de sus asociados que hoy, martes, a
las c'I~z de la noche, se celebrará.
asambles 'gene..ai ordinaria, ('n primera y dlUma convocatoria, en sn
Duevo domicilio soci1ll, Ronda de San
Pablo, 44, pTi~ro.
A esta reunin6 pueden asist ir cuantcm obrercs manuales e int.electuo.les
88 sientan idréDilftcados con la a!trufsta labor de . f!éta a~p:l ;,ión.

•
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CotizaCión,móÍletari.
J\o '

•

FRANCOS.. ., •• •• '..

86,30

UBUS ; ••••• : •••• '"
DOLARES., ..... ,
O,21i
rBA.NCOS SUIZOS .•
178,3&
]29,10
FRANCOS BELGAS,
.j8.¡j¡;
U_AS ......
2.2fl!íO
!IARCOS
~--

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

Compaflía de' primer ordao, de lit.
que forma parte el diyo barftoDCJI
MARCOS REDONDO, - Hoy, martel,r
Wll'de o. las cuatro y media, Primero.
d .. \ MARCHA DE CADlZ, ; segundo.
cL,\ CANCIO]'; DEL OLVIDO" y teN
cero, <t: DOJ,OnrrES,· Noche a las diell '
m/.mos cuarto. Primero, eDOLO~
TES, ; segundo, «EJ, CANTA R DEL

Teatro Potiorama
CompaJIfa de comedia de C'nmll a Qull'oga
Hoy mn rtes, 10 ]\farzo uo 1 931. tal'de, a
lBS ctnco y cunrto:
LA CUNQVJS'rA
Noche .0. las diez y cuar to: t:JE¡\IPJ.o
DE CA ADAS. Mnftan a mié rcoles. tnrde : EL DEMONIO FIlE ANTES ANf:F.L.
Noche: .&tEMPLO 1)Jo: C,\lI.\O."S

Peluquerfa obrera
Esperamos de los obreros de esta
barriada prestarán la verdadera ayuda a esta peluquería colecÚva. sita
en la c~le San Andrés, 170.
UN GR~O DE OBREROS
AFECTO A LA C. N. 'r.

~< .p

Teatro Victoria

oooo ~ oooouoooooooo oo ooooooooooooo,oooo

A los obreros de fa barriada
de San Andrés

~~~~

Circo Barcel onés
Teléfono 1369 6. Jueves. tal'ue y nocbe.
¡¡ atracclone.s. 1&A.1{1mS iUODELS: LI1ft AND PEa; REILJlA..VOS JrERRONJ,
clo,,", bulos: ASCENSJON p ,\ STOn. cancionista. y GOYL"SCA, estre lla de hnlle,
arte Insuperable. PróxImo. semnna:
C,UC.M";N F'LOI\FS y M I ~J!;n\> ,\

l' AJl.RJlffiO, .

ooo oo oooo oc o non~ ooooooooooooooooooo oo4

Teatro Triunfo
Cines M arina y Nuevo
Progrnrun oura 110'"
I.A l\lINA DE ORO
por Tom Mlx
CUJ.CO DEL SAXOFON
por Jack Plckford
DU DE MERCADO
prod uccin U. F. A .
Y la cÓmica
COJIIPA~EROS DE GVElUtA

oooooooooooooooooaOOO() ('OO'lOOOOtlooooooo

Gran Teatro Español

....... ----

,.;r.

COMI'AlIIlA DE VODI!:\'n

de .JOSE "lA N'l'I'EH"
Hoy martee. tarde a Ins 5. Popular:

E·N TAL FA»

JO VULL SER MAM A

Tre!l horas de r isa continua
Noche a las lO, ULTIMA DEL EXTTAZq

En . buaca del bien .. ~ iCentinela,
alerta! - Los ,débiles. - , La Medici na
y 10 Cl8Scar6n, por ' Ram6n P~Fez de
Ayal.a. - .Ciencia de la alimen tación,
Trorologla, Régimen ,de patatas.Dlpinatas ,con er.,o~" - .Espárragos a
la minuta, ' - :Ha muerto , ~l doctor
Calatl!-yud. :- El i~eal naturista, por

EL «PICADERO»
Colosal creación de 'PEPE
SANTPERE

oooooooooooooooooooooooooooooooooo~

".MIES

'HOBl; ' iMPoRTANTE::
. nbña :M~rfá AlÍer,'· dom~·~li ada en
Teatro Condal
la calle de Párroco Ubach, 'denunció .
Iris
Park
a la PO:licfá que -~n - lá' ~asii que haCINE : SONORO. - Hoy, martet"
'bita
118 cometido un 'robo de' imMlI,.ftana mIércoles. tU'de: QUINA HONde&de 11Ul 3,45 ·de la tarde"pl'Ggiama
RA P EIl LA F,uUJ.rA. Noche. ESTREportanciir, 'con: fraCtura de ' la' puerta
SENSACIONAL de A1.FONSO ROURE
miJ!:to. aL grandiosa, cinta de la Unloj
de, enÚada : a, la ~!Víebda, '11!!vÁii:dose , Baldóqler~" He,r'r.e~<~, 'De' ,.~~ e,ri~l, ,, NO,
,.'
el saInete ochocentlsta: •
ve l,'Sal, «SIN NOVEDA]) EN El';
pOI' Josk ,CaSano'v a Alsina. - ,Pregun. 'los tadrones alhajas
rilet~lic~ por
FRENTJp. por LeV(Ís Ayres y !Lul.
tM:y resp~estas-, 'P<Íi Anom ~Í': - No. valOr ae ":3ti.OÓo ' pe·s etás.
'
ESPLENDTCO DECORADO NUEVO. DE , Wo),hmm. Revista Paramount. Acle-!
ticias y comentarios. - , Mu'~ra el
BULBENA y MUST~
.
SINDICATO ROBADO,', ·;
'.
más en eJ Condál, la dnta muda cEl
mi'edo, por Carl os ¡j'Tand.
c~lcbJ'(\ lIroce~o,~ ,p.or .Isabel J~ y
.-.
, En eIA~i,ndi.cato ~~gr1cola de I Bada-·
OOCOOO OOOOOOO \'''' OOO ::JOC'OOO OOO~OOOOOO O OOO
.'.'
en. el Iris Park, ,.¡t]Jic~y l abl'alhn,
pr6:lÍma!1lent.e s e ceoleb¡:al'á , 1 a
lona penetraron J adrGÓea que 'desce." Téatro Apo'-o
, dib\ljos sOl)oros de. F,e brer ., Blq, "
Inauguraci6n da nuestro nuevo dornjaron 'el: ·cajón ·.'d·e-t, mostr.ador; 1Ie.. '
Coml>a1Ifa SAUS DE' CABALLÉ
.
v(mdose IJVV
t:I\I\ ' :pesetas." ' .,
"
,
)a cint.a muda ~.QP,1.éa ,la lIta'6:t, pc.l'
J1licUio. 8Ori~1 ,c9,n una c(lllfeorencla,
•
PrI mer actor y dlrectot
, ~ilI ia ~ Po:w~l.l .y. : ~u~i Brook,s. "
'. cuyo di!!e'!'.tant~ y tema se anunciaSe ignora q~i~ne6; ·bay.an podidO s~r
PRoGRAMA "PARA' ~L 'DIA l(} DE
PEDRU SE(WRA
. 'MARZO ; ,
H-oy martes. tarde a los 4 y media. Bu.rAn oportunamenlJe.
' ' lOS ' autóre.>· del' robo: " •
:.;
Monumentat Cine
' RADiO BARC~NA ,',
tacas a 2 pesetas. General O'GO: LA
De m~nlento ,l~ \b~liot~~ _de eeta
'G.R AVE.
DEL
,
,
MARCHA DE CADlZ. Reprlse de CARCINE SONORO
H
AgrupaCIón I!.\ltA a dl8poslclOn de to- '
, ' .
"
,
'
ta Palabra. DÍario ,hAblado de Itadio CELERA.S, por JAIME MIRE'!', y reJ)rl.
, - oy, mar_
,dos 108. a.r~antes de la lectura, todos : . En . 1a. ',fQ,~lca de "pt:Oductos qufmt- . · B arcelona.,: - 8 a' 8~30 mailana:' 'Prise 4~ LOS l'~CAROS C~!qs. No.Che. a ¡as l·· .d~¡¡de 181 3,45 , de la tarde, .programa
los dias 1'8borabJes de siete a nueve ' :'cOS :de "los 'set\()r:es ' ValMs' Herman~s,
mera edici6n " · ¡S'30,¡'Li ' 9·¡ rri~fia'ha:: se- " 10: ¡VIVA 1'•.4. PEPA! 'y el éxito de clamixto: «EL PI:ROPEAD01b, 8ODora
gunda ' edici6~; :.:.,; .... ,
mor. de LEANDRO BLANCO. ALFONSO ' M. G· M. pOl: .W.illiam Hainea , Joaa
_, de la noche y los festivos de once a :, :¡.lta, :en rila- callei de R*f9, ,'de · 1,~ 1 b!",
11: 'Parte del ,Servicio MeteorolóLAPENA y ,el maestro BAYLAC:
Crawford cEl iel'rla..le tel'eMon, di..
una de la mañana.
'
:..' ! rriad'a: de" LI\' Tdrtliasá', · h~o 'explosión
un tubo que contenta un liqu.fjdo ingico de Catal !uña. - 1'3: Emisión de
bujos de Febrer y Bla}'. Re'Yista Pa-I
flama~tt, c,.lcf!¡nzaQd..Q .;: "l obrero Jo,aD
sobremesa. perr~ ~~ .~18~ de la :
,.' (La eb1'8 de 188 se!lorlls) .
r~unt y . l¡!. c.inta , ~uda ParamoIlD'
ma'ñana. El Se~eto ~adl~, aJ~rua~o'· . 'La mf\s S8n sr '~ n al cref\~14n d~ MJ\T~ " ~A.¡u01;. ~I~ ••, POr. Tbo_ J(elt
Martf n~,,)p~r.e(lf ~e ,. 33., ~:ños de ,.edad,
En la Academia Enciclopédica Escon 'dis~o!:l 'se1e:ctbs:' ~~.al.91 ,~: ·tU· ce- que '· 'DE .vAZQ L • :·:LENA. D~lP~ON y
.¡han y EveJyn Bren~
pa!'O'''(M6ñfafi~; ' 62) . 'téndrfl lugar, '. -quién s~;lgraVe6 hetidas en la' c~di!ent les rOliéS?:t·, ~~o; ~Solche au- ~ RJ , .. . .JO MAYRAL
.
ra,
espalda
y
manos.
,
" hoy, dfa 10, . ' las nueve y media de
gen wie c1~e leineri!). ··vals; ~Légende> '
e ohem ¡a-Argentina
gavota~ La ¡-osa: de Stambul,,· se lec- ••••••••
DespuéS'lde' :adiliSdo en el DispimnOche, ' una conferencia púbJfca •
d6n. ~ Información teatral y cine', ' '~arJ:O det ptoft!8OJ sefior Castro, bajo , 'sario 'de' sin aervailio' fué trasladado
16: apertura' de la estación,
matográfic~. , «FanaanguJUo del Per,,";" ,
. e , . • l' temn~ ·«La· inftunecia de la di- ' 8l :uO&pitÁi ':d~ - San Pablo,
16'05:
musiéa 's electa.
Ftoy~ marÍi"'-4!, ,Cultural. C&picliI
:.,', ,.;'.f .
~ '
r.
;,:..
•
chel ». ~:aenveJ)u~o~j. one!", step¡ ,«l.e
mentac'ión , en los temperamentos".
• Además en 'eL BQMmia c~, la
POR ",CAERSE DE UN .~TIO VIV<ñ
'16'45: curso radiado de Gramática
pl1:lS. i?li l'ev;e»; : ~~i~nzb, se ~ ecci6n;
Dicha e'nUdad ' J'ecuerda a los amanCataiana a cargo del " profesor don , ' mató), por W¡lIiam Powell , LqD.i_
El niño Antonio Ferrando, de sie~e . cDolly ». bJ:lI:ceuse; eEI mago de. la mudel idloma ' ÍDwinacionlll, que tialeta». paso!Ü>ble. -:- 15: Sesión r~dio
Brooks; y « ~ geilorlta Ol~", ...poI'
Emilio Vall~s Vid al, d~ la «Associaaños dé ·ooa(). fué auxiliado en la
~e ' iiliie'rto 'Un 'c~ áe esperanio por
benéfica
or~anizadii <éxe,:fusiVamente
Dina
Gralla y Arthnr .Daarte. J eIl
ció Protectora de l'Ensenyan~a CataCasa de Socorro de la Ronda de San
en obsequio de las msl ituciones becorrespondencia, para facilitar su esel Argentina y "l'adr6. e".... sJtaIeI.t
lana>.
Pedro, por , p'resen.~al· var.ias contusi9néficas, asilos. ' hospitales 'y dsas pe_ o
tudio a cuanta personas habiten aletl'o», por Thomas ' Meighan , J!1lreQI
nes en la cabeza y fractura del audI. 17: música selecta: '
nitenciarias 'con diS'c03 !'scogidos.Jadas de lu entidadea donde el mis~
ren, y «El a~or DO .elmbe ......
tivo interno derecho, a 'c onsecuencia
17'30: cierre de la estaci6n.
17'30: Cotizaciones d e los Mern'ldos
(Arajol), 'por "Do.!]y . Davfs, ~eaD
• , IDO. se 8I¡is~Ila. ,·,
de habene 'caldo l:Je un áfo vivo:.
'in': l .. 'l'lckn:tles y 'can,hill de Valores,
19: apertura de la estación,
Dehel1y,
Cierre. ele.
«Wi11ia,¡¿·..~ pasodosituado en el Pase.o de PujadllB. ,:
~
19'05: concierto por el trfo: , Cable. J'r1~' Iperia; «W~Il . day 1,. ~une»,
Después de auxiliado se le traalaporal carton:t (marcha), Marchetti;
" El jueves, dla l2 del corriente,
Oian'a - Rp y~I-Val,.k"
yria
6rgano; , .. R~te'»." p,eri.;6n; ~i Olé mi
de San Pab!.ó~, ' " .
cChanson Suedoise», Canti; ~ Her odi a
JrI. Georges Gafllard, catedrático del "d6 al .HÓtipitál
Madrid! ». sehons, Trlo Iberia; ' «'1'os' '...'
,
Hoy, martes: La clnta Prfacipe
de» (fantasla), Mas~enet; «Serenata
.~s~~tuto Franeét d~ nuestra capica' . por' él tenor Piecaluga; «MercecEI , ~ebre ! ~, por ,lMbel
UN .NIOO HERIDO· 00rN UN ESTItal darA en dicha entidad. de siete
napolitana», ¡"auchey;
«Radhiyn:t
des) . one step. Trlo Iberia .., - ,18: El
'.1
LETE
.
,
'
Jeans. Cómica. Cl1ltu&I'1. Adaa6I. en
a ocho de la tarde Wla conferencia
Trio Iber ia interpr8uri·: cMinneto
(danza oriental), J . Snperas; «La Reiel Dit,ll&, cLa JauJer perledD, ' por
Un individuo, del que ' se descono'. ,aobre el . tema ADelacroin, la cual
pomp<lso:t ; «La canción del Cl'eplíscuna Mora ) , (Fantasfa), Serrano; «LoillViola Dana y Pat O Ma~ ., ltJl .AN
cea ,nombres y domicilio, . ntiHumdo
, lerA ilustrada con proyecciones.
lcp' «La Tra"iata>'j sel~ción; «Martaill bonheur:t (vals lento), Rabey;
gent!na y Padró eD Aplh •• la
un estiJet" hiri6 :a ' W1 Diño dé siete
¡a;itifl.a:t. cup:ú de Ninl!; «Gi~na
, , _ Invitaciones .n la Secretaria.
éLluna plen8) (sardana), E. TO'lrá,
mou taña) por Nita Naldi y lrIaIcolm
mla;t, pasodobl~ Notici~ de Prenaftos .d~ . ~,d, llamado, And.r~s Ferré,
'. ,• .Conferencia' del : mart.es, · dla lO,
18. 19: Audici6p ~~ d.lSCOS selec2]: cierre de la estación ..
Keen.
tle seis a siete, sobre «Expanai6n de : que se , J¡all~b$ . en las fnmediadones
tos. ~, 2<r80': Idiam.os. C?rs~ ~~emen
; la sculp.ture .llmguedocienne:t, Con
del «C1:u~ .Athlétic;)"plaYa. de la :Bar____
_ •••• *' •• a . e a • • • • • • • • • • • • • • •
• a!l
tal de inglés. ~Ol~ ás,istenCji a de ~l~m
proyecciones.
celonet". , " ~ '.:. .:
nos ant.e el micriSfQnG. pO'r las Es~~#~~* :l1< ~~####~##-\l::¡¡:#*#:¡¡'* "~# # ~* ~~.*H:!l: ;,!<~~ #:j!::::':##:!l:#*##:;'~:
Cad., , mi4rQolea~ , de seis a siete,
La, j nfeljz· criatura fUé ' lIévacl. al '. cuelas Ma.~. a cargo de la profesoO
'
.
O
curso superior ' de lengua castellana.
ra nativa Miss Kinder. - 21,: ' Parte
Dispensario del distrito cloi1de 'Ie' cupor, M, . Cuea, · Dichos cursos y condel Servicio Meteoro16gico de Cata- .
• raron beridasincisu 'que ·padeefa.
. f~re;¡cias : Son ptiblicos.
luña. Cotizaciones de monedas y va. El agresor 'no fué 'habido; . , .
Enfermos de 'SIFILIS
lores. Cierre del Bolsfn de Ja tar.
.
'."
de.
,
21'05:
.La
Orquesta
de
I~
Es~ er4ulcII _ berellUarla. ¡tUÑeD eUrllr_ coa 101 , etiellftll OOIlPRIMJDOS #
~ ACCIDENTES. DEL · T:RABAJO
En el Hospital de la Santa Cruz
GIUEUT, el m411 eDérglco deuurath·o.,. I'I'an,ree1lf1cador de la "-.n. !
tación i~terpr9tara.: .cMalrenal>. pa:
En
el
Dispens&l'io
de
San'
AwhéB,
Los C0111or1011110s <le GIBER1' no producen irTl taclón intestinal ..
, ·SIln Pabl~ ., formando partt! del
eodoble; eLa Tier~ca'" ~t-pour:l
~ y conttenen. además. Wlo. notable proporción de · ar énico _ eataaio :~
~u.é auxi)dgJo el peón albañi l ,~ Migu"l
programa de ampliación de estude aires montaiieses. - 21 lW: E1Ul.r.: orgl\nlco. en Que e conoce su h lenhechorll Influencia en la evolD- :
:ii: clón tle la enfermedad.
.
,
#:
G4lrcfa Muflo!, de 22 tWos de eda<J,
tI.iQs correapondf.ente al Afio actual,
sión a cargo del Cuarteto 'A rg,gntino
...
La Impre«!laclón del organismo a U061s peQueJ'lOlJ a4m1DlstrB4iaa O:
el próximo martes, dla 17. se :nauque : trabaiando en' el derr.ibo del pacompuesto de los ' cari~ores V~scQntl
~ cotidianamente. termi na por crear en el ol'ganlsmo un medio en . . . .
lurarA 'el C1U"110 de Exploraci6n cU- ' bellón de ta Arr&;llc.iataria ,~ Taba... ~ los espl l'oQue t ~ (microbios de la sltill s ) se debilitan .,. mu-. :O
Marcen y los guitarnstas Inarte La sa.l ud, no 'est~ en nada comp' ometldlL. y no ocurre la tntolel'aDela O
alca y Orientación Ifagnóstica. ~Jr·
San :Martfn. - 22: Noticias de Pren, ~0!!o .en 111: ,~xposici6n, se produjo lu.... (Ille a1l'unas v'écei'l se manJflesta después de la Inyección a doals mi- •
pnizado por el jefe del Servicio de
.
.
_
22'06:
«Tres
'semanas
entre
los
~~
xtmBs. Hay enferlllos Que no pueden someterse al tratamiento coa- •
Jeación c.lavicu 'ar derecha.
toso de lo. InyeccIón. y a olros les repugna entro.r en las cl1ntcaa.
Otorinolaringologta, doctor J o s é
piratas chinos». Trabajo in terel!an!fDespués de asistido se le trasladO
donde todo el mundo labe tratan estA clase de enfermedades,
Maria Grau, con la colaboración del
afmo del notable y ·popular periodISi
El tratamiento es sumamente tllcll Y cJllcreto: la caja p ' "
al Hospital de San Pablo.
'
médico ayudante, doctol' Jooqafn
ta Miguel Capuz. - 22'20: Maestoso
... lIe,arse en el bolsUlo del chaleco y todo el mundo puede curarse
sin
ser Dotada. su enfermedad.
Aben6 y le los médicos auxiliares.
. •
y Largo del «Cuarteto op. 51. m'l1,le~
NU¡UEROSOS CERTIFICADOS MEDICOS
doctores Fausto Lloveras y José Ma- rOS 1 Y 2:.; «8arabande,. pan qumt:.... U.. h"reparad"
lIor ;J. Glbert, FBrma~.Ul'O lIe lI ..... era claa. .. .. •
.ip Ubls.
El domingo por la maflana ocurri6
teto de cuerda; cAria en edo», para
'e"' .... de Partir.--eaJa tIe 50 "lU.rI..WeB. Ptas. 8..-Ve.ts . . .
ElIte curso con.tarA de treinta
un Jamen~.ble' acefdente en una obra.
cuartetQ de cuerda;. cAp~s l'été:.. pa: .'.rlllAd" •. Dc",,"o, ;J. SnrrlaM. I'uertllfe r11fla, lJ4 (Farmadll). Bar- •
•
~<tl.llll.
;
, lecciones. que le uplicardn duranen construccl6n de la Riera M'llhdri
ra quinteto de cuerda; Largo del
cConcierto en «si bemol) , para órte el mes .ctual y abril y mayo pró(San Gel'V8slo) ,
~ ~* ~~ ';'~ ~~~~>!l< ::::"~~ ~O:~:II::II:~~#*#~~~######O###~~#O#~~'<* ~"
guo ., orquesta; Adagio del «ConEl albaftU Jl'ra'n clsco Ttirrega; de
]rimos, todos 1011 martes. jueves y '
cierto en «sol menor»· para órgano
libados laborabl-. ae diez a once . 42 ailos' de edad, se cay6 desdé' basy orquesta; «8arabapde en «mi ma4e la mañana, en 411 DiEpensarlo de
tante aJ~uTa, dautnlndoee 1~8ifmee graJon . op, 93; núm,
Concepci~n
enfermedades de garganta, nllriz y
,ves.
.
'
Defectos .ex_Ies
Compt,e. óI1.'ano1 Mateo Valero. VIOCUIICA lE YlAS URIIARlAS
.
Varios compalleros 10 llevaron nI
oldul, de ,dicho Hospital,
606-AMIhIs
deSutre
Un J; Miguel Torrents, vio!ln n;
Los lunes. Ddr6reolea J viernes, a . dl!pens ....o de l. caIJe de 8eplUveda
""'11IIa:
FAIII~
P..I .
Franci sco Muso1as, viola; Jaime Tola mitmahora. 88 dedlear(w • pricAIItnbIa.eu..... tt. ...
nents. vlo!oncello; " J~ Ferreres.
ticas d 3 exploraci6n y di.gn6etlco
donde te auxili.ron, apree-iAndoaele
Especia"" • UmES PIIEYEITIV8S
(tICIIlera de te s..-..,
contrabaj'o. ?!"M: ÍlmHcic'\n flp dis• . ení~nhOll"" efectuadas por los
,herid.. cont .... en la frente J mano
y.t ••
l
"alm,
6
TeUjor.o
2f>j3j
coa.
'
'
.,
. , lilumoOll ' aeittenteJ. bajo la cUnc- : dereeha; frutura de', piero~ derecho
ASOCIACION .. NAClONAL
t"'" S. MIl , kIIIlrIII)
ción de' 101 n*licOl enc.r¡ adot del
.n su hl'C!lb lnlperfor J ~r.etura de
DE RADI0DIFUSION
CUJ'lO,
~.' ,tibia .'¡ peron~ 'faquierdos en 8Q
PROG~ P~RA HOY
El l1limero de alumnos se Itnlií. fA . ~~I~ '.m~!o.,.
, " I
Leed.
AFEITESE CON HOJAS
,; .h.. P~Io .• 1. tneerfpeMn" cfn" t!P,. va "lM'actic~. un~ ult~~ci. •••1. ~ AaedaeI6ii 1.tI • l' '(1.\1 m.)
SON BUEIAS y ECONOMtCAS
' :. ',~'. ..~t
para 'uuibinel.l. , ~6fJc. de : ~~lelJef~ ~I . _.... 1\1,
,d• . ,1.. est.ción,
deberilo, . flrla h •• ', . la . ~. . trul.dldo ' el D-ft.l .• '
Canuda.!7~~~nI
Jr~ :~ .~tII · ~~, __
"
~ " , AcI'nIlalatr.cl6D .el HoepUa.
.....,.'
-., " -, .
. 18: cierre ue l. lat.ci6ll~ .
',It la Síl'lt.
J San PlbJo.
• '1 " .. ,!j.i, ~ . ,
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I. ezpectaoi6n e1'a inmen3a.
Los trahajadorec acudieron con puntuaüdad a la espaciosa Plaza de las
!Arenal, llenándola compl&tamente. El
upecto de la misma era imponente,
,t anto, que no recordamos haber pre..ncfajo otro acto tan maj!IJtu08o y
bello.
EuÍpes6 el Dl'itin con la ~rvi08idad
filie • de suponer, tanto, qu.e el como
paJiero que presidfa, como 103 dos o
tres que hablaron, vieron interrumpida su diSCTtaci6n desde el preciso molnento en que se atrevlan a recomenOar la vuelta al trabajo. Sus esfuerIIOS enn inútiles; a m&c1ida que proIlegUtan sus discul'BOB mAs se crecfan
1801 bl'ODcas y 1.. prohetas. Los in11l1toe llovlan a granel, hasta el oraNCOnooiendo su impotencia, eé
. . . .ba por el foro.
Ante. este eapect6eulo, SeguJ se
precipitó a la tribuna con el firme
prop6eito Qe reetableocer la normaHeIad del mitin. El era el recUJ'80 supremo. Con palabra clara y atrayente
~ con su fogohdad de ,orador perfeca., empez4 8U parl&l)'lellto en medio
. . ~ atención. Todo se de81,ízaba
bien, mas al entrar de HeDO a reco_ndar la welta al trabajo, 8& reprodujo fuertemente el eecAndalo,
lnicilMlo ya eontra los anteriores oraiores. No obstante, Segul nP s~ aparo·
16 de la tribuna, porque no ha!: f",
,.rdiclo la confianza en sf mismo,
torqu nunca la p9rdla.
El, cOn toda serenidad, sin pert.UI'.,..... 8D 8010 momento, 8& mant.uvo
Iren" al p6bJlico protestario, con
aquella arrogancia tan 8uya , miranc6mo loa miles de asistentes al acto se 4ebatlan en medio de un grite"o ensordecedor.
Cuando roenacló el silencio, Scu!
eomena6 su brillante dis<.' ur80, que
fu. tnNrrunJI)tdo tl'8l vecu con.ecu'ivas. Pero Joa argumentos tormlda.... ele DU"W llorado c ompoftero

ac.r,

ao

DIARIO SINDICALISTA DI! LA MAIANA

EPISODIO DE LA VIDA DE SEGUI

Hablar de Segur, el malogrado amigo que fué aseaLnado c.obardemen&e
éon el eompaftero l"raDclaco Com ...
afempr& de gran utilidad y, qui. . cada dfa mAs CitU 'Y necesario,
porque las vid.. de hombres de su
recta contextura moral 100 vid..
lliem.-Iares, 10ft luees entre tinieblas,
10ft .tnl1l.. luminos.. que irradian
_ baJ ".eroea en 1.. ~tas accidentadas que nOl condu~n _ un mundo
~jor, hasta después de IU muerte
be1"Oica
Como decla muy bien el maestro
Alomar, Seguf era voerdade.ramente
on hombre y un slmbolo dantoriano,
de grandEoza moral ilimitada.
Sin embargo, había sido objeto
de Cl!'!fticas despiadadas por parte de
criticones profesionales; paro, a despecho de est.as lenguas viperianas, flotaba por encima del ambient¡e tod_
lR1 superioridad msJltal; .. v~, InCluso 103 que se habfan permitido hablar ligeramente de Segul, requerlan
8U concurso cuando la realidad los
conduc.fa n <.' onflictos ~(l c iales de dific'¡¡ solución.
Una prueba evident e de , nuestra
afirmación tli el re'cuerdo d90l grad.o
de sugestipn, de conocimiento, que
tuvo el verbo d~ Seguí en aquel memorable mitin d~ las Arenas, ~le
brado el 19 de marzo de 1917. Después de una gestión lahorioSa. la
C. R. d-el 'r. habia consegu'ido La victoria de la gren- huelga conocida de
todos eon el nombre de «CanaPiense».
¡Pero de In lucha quedaban obreros
presos, que retenía el fuero militar.
y el pueblo victoriosD, alentado por
ci-ertos elemt!llltos anarquistas que
tienen crit erio Simplista de todos los
problemas, tomaban serio partido en
pro de la protesta y de continuar el
paro gen,~ ral. La atm 'sfera social de
IR ciudad, pues, est aba prefiada de
fuertes corrientes de rebeldlas que
amenazaban desen<.'adenar en al anunciado mitn de la noche.
¿Por qué no decirlo? Los elementos
directivos de la organización obrera,
haciéndose cargo de la gravedad del
momemto, sufrran gran inquietud por
las derivaciones desagradabk!s qU&
podla tener aquel acto solemne que
iba a celebrarse para acorda.r la vuelta al trablijo, teniendo indicios ciertos de epae los huelguistas iban a
rechazar • propuesta, si al dla sipiente quedaba un solo preso en la

,'.

haclan disminuir a cada interrup;:iÓD
el n1imero de l4e deseontent08. A la
cuarta interru.pci6n, la magistral . . .
ci6n de Seguf hiao d_pareeer to4ol
los sfntomu de protesta.
A partir d. aquel instante, el Pdblic~ de dominador pu6 a ser dominado. Loe que actuaban de merOll .pectadores .. quedaron perplejos, no
aablan explica.rae cómo nueetro Sep i habla obtenido el . reapeto ., l.
conformidad de todos los presente.
al mitin, para aceptar la vuelta al
trabajo.
.
Hoy, laa personas que asistieron a
aquel famoso mitin, adn os hablan
con gran admiraci6n de 1<, que hizo
Segut por medio de su gran persuasión. Y es porque aquel dla Segal
puso a prueba todo su talento natural y el inme.nso poder de sugesti6n
que tuvo siempre sobre lu multltud~, que acudlan prestas a escucharle.
En la historia de los aneJes obreros, aqu.~l hecho memorable ser(¡ recordado siempre como caso ejemplar
y contundente de la superioridad motal que tenia Seguí en todos los matiC'lE!lS de su vida pllblica.

••

• la vida de SeOtros qpisodio5 de
guí podríamos relatar que denotan la
majestad de su inteligencia, mas no lo
hare mos en honor de la brevedad. Solam·ente, para terminar, queremns expre~a r nuevamente nUllSt ro dolor por
la ' muerte prematura de este malogrado amigo, muerLe que nos ha impedido conocer los frutos robustos
de su gran intel'igencia, en toda la
plenitud de su grandeza ignorada.
Agustfn CASTELLA
~

...... -••.•.......

LA Ó'BRA POPULAR
ANTITUBERCULOSA A
SALVADOR SEGUI
Jlalograclo amigo; t.u cuerpo J' d..becho por 101 fen6menOl implacablea
de 1.. 1.,.. titlo16gicu no puede dar
calor, a la pobre Idea mla de ayudar
a tus compahlOl desvaUdOl, m.. ta
memoria .iempre imperecedera bar,
germinar aqu611a en 108 honradOl
eentlmientos, de 101 que tA labl.. hacer comprender la verdacl de la vida Y el valor de la ool,ctlTidacJ,
cuando ésta va 'compact..
Si con tu verbo· cAlido , convino
eente, si con la fuero de la linceridad arrastrabas a tus amigoe hAcia la fecundidad ·del 'b ienestar, éstos no olvidarAn que toda obra de
emancipación, que las leyes sociales
van imponiendb por momentÓl, tueron a éllos inculcados por ' tu convencimiento y abnegacl6n en trillarles el camino de una no lejana fellcldad.
' :
.
¡Salvador' SeguU La ,Obra Popular
Antitubercil10sa de Cataluiía>, con el
sagrado resPeto a tu memoria, hace
silencio en el dla de hoy para dedicarte sus mM exquisitos pensamientos como a simb61icos ramos de olivo ,que en recuerdo y veneración al
compañero caldo, esparce entre tod l)s aquellos que fueron sus más fervientes camaradas en el ·mc.>mento,
que van a constituir una de sus redentoras misiones, ronipiendo uno de
los eslabones que les sujetan a 1:,
miseria y a la limosna.

Doctor Farreras Munner.

...-._._._.--.-
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LA CIVILlZAClo.N BURGUESA

----'- -
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t En los Estados Unidos, emporio del régimen capitalista, el

preso pierde su calidad humana para convertirse en campo
de experimentación del odio y de la represión
Han perecido achicharrados once reclusos en un incendio que se
declaró en un campamento donde se alojaban algunos centenares
de presos dedicados, en trabajos forzados, a la construcción de
carreteras

. . , .... .

.
NutW\l York, 9. - En un campament.o provisional establecido 'cerca
de Kennasvil en que se alojabnn algunos C9oIlteoaree de presos ocupados
en la construcción de carreteras, se
ha declarado un fO I midable incendio,
que ha causado la mU'!l'te de ocho
presos negros •
Los presos se eJojaban, según costumbre, en barracas metlilicas provistas de ruedas, y por el hecho de
hallarse aquéllas herméticamente cemndas, los guardianes, que ' se percataron inme>(lj;atament~ del siniest1:o,
nada pudieron hacer para salvar a los
ocho forzados, que murieron espantosamente abra&&dos.
Los demás presos pudieron ser Libert ados a tiempo de sus jaulas de
acero. - Atlante·
,

~

,

pon

AHORA, EL NUMERO DE VICTIMAS ASCIENDE A ONCE
Goldsboro, D. - Las vlct.imas ocasionadas por el fuego que se declaró
en la pe.nitenciaria de esta ciudad,
ucLmde hasta ahora a once, todos
ellos recluaoa.
Las vlctimu se baIlan en lU8 celdas, pero los guardianes no pudieron
llegar a tiempo para abrir las plMl'tas, como hici')ron con otros 41 que
se hallaban en las mistn8I oondicio-

ne3.
Es de consignar que no se regt.tr6
ningún intento de evasl6n, a pesar de
la confución que reln6 en loe primeros momento&.
Se habla di8puesto 'una guardia ...
peGiltl para .·dete-ne.r a los· que intentaran evadirse, pero uo · hubo lugar
a que entraran ('n acción. :-.. At.1ant.e.

• • • • • • • _ • • • • • • _ • • • • ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lOS SENSIBLES CAPITALISTAS.' INGLESES

Protestan del trato que da' ,., Rusia él sus,:pre~os~ cOsa que
no está mal; pero no se ocupan del que:' su naci6n aplica a
los desdichados que ent,ran en las 'prlsiones ingl~sas '
,
Es de esperar' que Mr. Churchill organice otro acto para oouparse también de la polftica penitenciaria de Yanquilandia
,

LúJlclre , !J.- En el AlIA'1 l IIIl1I <11.:
capit al, ha ( l'lc:bJ'udc¡ UlI a a a '1lbk .. 11'. UJl J6n d'~ 11\ DcfcIl bU del V I.l e I c1c.. IHll n l' nJto.sla r
l mtl !l
11\::
01'1. tahdndes q ne s'; cometen en los
( wlIpnmcntos de (.'OnccnlJ'nc!ol e tl0
p l' i ~ jonc ros pom ic\ " rus()({ pOI ' pa l'te
dc Jn Guepeu.
l.ord BJ cllLfl'od, I'l'clIidcutc d la
UnUill, y Wln t OIl 'la ll1'C:h iI " hU lI j lltC1I1 do varüLS veces 11l'CIII{t\r
a~ j lenLc ' ('(JII Irtlses 'JI(:l<l itJa, CUIIL1 1l
Ru in pero han !lIcio 0011 lanLcm nte
( 1)[. .

intcl·,·umpldos.
1 l protesta CO[1 11'1\ los u/'udu! es se
ha hecho Ítl n fu crte' r'J1I 11;'\ sIdo »1'C-

)'

cj ~o l-equclir 'el nuxiUq ,de 1& policla
qu e ha procedido a la eIpuls16n de
grnll parte del ptlbllco en medio de
1111 g l'itcrlo impolle: ntc 1 vivas 1\ los
8()\'lcts.
U na vcz elIlltlsados los 1/1'O luSLanLes, entre l<J6 que abundaBan la.; muj "CS, ha proseguIdo la asa.m1J!.ea que
Jlnal/Ut'nte ha tomado el acUCl'do de
pl'olcstar )) r la gucrra eoon6mlcIi
que batell loa ~vlet.s al comercio intcl'uaclullfll y pedir al OoblcrllO que
1'')III1'a sus relt\(' l' .llcs (;olucJ'c1oJ.ca con
Fiu lu y C (°cl lHl¡' \Íva cumpafta 004l/'a la ))llliLk n In l '1'/lU 'ional tW Uu la.

-_\tl ail ll.'.

••re.lona, marte.,

to

marzo tlSt
1.

RE CORDATORIO
,

LOS OES A PAR Ee1,o o·s
, Sepultacloa bajo tieru: allá en la.
entrafla. fec:uncfantes ' Y' ubérrimas
de nuestra madre la Naturaleza,
donde cada dia ftorec~n y germinan
nuevu e infinitas vidlll, donde lu
planta. y las flores se sureden con
Dlatices de belleza 'Y de I(lzanfa, reposan los cuerpo. de nuestros hermanos, que juntos perse/lU(amos un
ideal de justicia.
La existencia humana tiene su signo indestructible: nacer y morir. Lo
que ya no se muestra con este carácter de fatalidad, es la obra que
10.1 hombres realizan' dur¡ nte su paso por la tierra.
Son pocos los ungirl os por el taJi!!mán de la inquietu-t, los que sienten afán de conocer el bien y ' el mal,
los que anhelan arranc.,r del conoci~ient~ de las cosas .1, pl' '''pio dolor
y goce.

, Esta ansia de superación sólo es
dable a una minoría qh· quiere realizar su cometido, que ambíciona ser
'protagonista de los acontecimientos
eJe ' su épOCíl, que se esfuerza y lucha
pa~a incrustar su nombre a la Historia.
. f'or humitde ,que sea la persona
en ·Ia cual palpita este deseo, está redimida. ¿ Qué importa que su obra
no pueda ir iluminada por los reAejos del genio? Esta condición es pura fisiología. Lo esencial es que el
hombre contribuya, a n:tedida de sus
aptitudes y fuerzas, a todo acto gener oso y noble, a toda aspiración de
---.~-_

...... _., ......

SALVAOOR"SEGUlI
Hace algúnos meses,
Gabriel Alomar escribi6
uoo.s",.palabras rebosansantes de cordialidad y
de séntlmiento. Lo dicho por Alomar enlonces t.iene ahora un .. alor
mAs 'intenso; es un tributo de veneraci6n que
como manojo de flores
cae sobre la tumba del
luchador desapareCido.
Salvador SeguJ es un caso de 'cmancipaci6n personal, de auto educaci6n,
o formación ·libérrima del esplritu.
Ha sabido improvisarae en unaL' alas,
y con ellas elevarse sobre la condi·
ción a que s·u nacimiento, por la injusticia de la sociedad le condenaba.
Es un hombre que puede presentarse
como prueba de la defectuosa constituci6n social, y como justificación
viva de su propia doctrina. Si la sociedad tuviese perfecto sentido 'de
una escala de valores en las nativas
condiciones de cada persona, Salvador Segul no habrfa nece!!itado el
esfuerzo inmenso de su elevación. Pero la jerarqula espiritual, que es la
(loica aceptable para nosotros, no
suele aplicarle a los temperamentos
.de f~erte protesta contra las .njUIItici~ ele la vida colectiva, que 800
p~isamente
los preoc'upados por
1.. visionee del ideal y por la mejor!a indefinida de la conciencia hulUana. A los llombl'es como Seguf ,la
lP<,:iecJad J..,. da por , recompensa la
pl'illt6n indefinida y. arbitraria ' en los
c,natillos cuando no 108 hace ,vlctimas
qe IJlÚ crueles penalidades. y est.a
ea . una de las más tristes ironlasl d.
a Vida social: porque justamente
esos hombl'es Ion los que, encaminando las Jnevitablea transformaciones de ~a sociedad por las vi.. de la
inteligencia ,dulcifican y' grad(lan el
paso do unas form.. a otras, impulsando en el sentido ~e la evoluci6n
lo que la r"lltencia ohetlnada .de
los poderOlOl ,impele a resolver por
la violencia revolucionarla.
Un.. pal~braa de Salvador Seguf,
pronunciadal oportunamente, exprelan admirabemcnte .a sentido de la
vida. Dijo que la vida d.be .. r una
actuaci6n del heroflrno, una etemllaclón de loa actoa aparentemente
deatlnaclOll a extln¡uIJ'Mo ..... palabr.. renlan, mejor que tod'ol loa comentarlOl, la naturalesa t'8plrltual
de SaI'Vador Segur.

GABRIEL ALUMAH.

dignificar a lo. hombrea 1 las con..
Entre esta aninoría, caben nti~
tros compafieroa caídos. EUo. haa
sido dignificadOl, porque mAs aU,
del vivir ordinarib, de yeptar, haa
puesto su fita ideal, han luchado por
la conquista de una num era, marcando las huellas de .u IInlre lene- ,
rosa el camino del dolor 7 del sacri- I
fici9.
Ya sabemos que en d huerto froadoso de la envidia y de la impoteocia, a esto se le llama fetichismo. Pero lo cierto es que, quien no sie'rile
palpitar su coraz6n recordando a 10'
suyos, que entregaron su vida pM
amor a una causa justa, es que esti
despojado de todo senti~iento" e.
que sus fuentes emotiVAS están .¡,~
cas, es que en su interior no aletea
ningún propósito elevado.
,
El recuerdo es una funCión dinámica al pa, que una muestra de agradecimiento. Recordar, no quiere decir contemplar una efigie · y cruzarse
de brazos, sino prosegUir una obra
iniciada. En el caso concreto de hUcatros caídos, debe servirnos de estímU:lo cada acción buena que hicieron,
debe de incitarnos a conocer . su.
mejorcs repliegues, tratando de superar sus condiciones -más destacádas, su inteligencia, su combatividad;
su espíritu d e sacrificio, su ' dignidad.
su valor, su bondad: Como sentim.os vivo este afecto
hacia los que fueron compañeros d.
lucha, no se apartan sus siluetas de
nuestra imaginación. En lo más iosospechado se presenta la ¡f1ueta lÍe
Layret con aquellos ojos profundo.
y rasgados que denotaban lo inquebrantable de su carácter, la firmeza
de sus convicciones, la honradez de
sus propósitos. ¿ Cuán tos se han dado cuenta de 10 que representa sa
pérdida? Nosotros lo .tenemos po(
el hombre de más rectitud moral que
hemos conocido.
Recordamos al "Noy", a nuestro
"Noy", con 8U inalterable optimia~
mo, COn su gaUardfa temeraria, coa
aquel dinamismo tan firme, con aquella combatividad tan serena, con .a
generosidad inextinguible. Pensam~
en Boal, lleno de intenci6n, de sagacidad. BoaJ, a pesar de .u constitución ltclicada, era uno de los teinpe'f
ramentos mái aptos para la luchL
No nos olvidamos de Canela, 'Pey,
Paronas, Foix, Rubinat, Albaricia.,
Archs, militantes de condiciones y
abnegaci6n probadas.
Recordamos a todos aquellos COD
los cuales habíamos convivido, 'Y •
los otros, a toda la comunidad de
sacrificados, que por luchar por u..
mundo de justicia, encontraron una
muerte tan prematura como miser..
ble.
JAVIER DELA$

..
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El Indecoroso chovlnlsmQ francés da lugar a que el célebre
artista Welngarthner proteste
ante Mr. Leval contr~ la pfo.
hibiclón de los conciertos qua
aquél habfa de di~gJr en par:"
Viena, 9.-El conocido d1réctor da.
orquesta austriaco Félix WéJngnrtiiel'
ha enviado al primer íDiDlstro fl'a~ ,
cée Laval una enérgica protesta COIl"
tro. la probiblci6n el gobierno
francés de dos conciertos que tenia
que dirigir en la capital francesa.
Dice en su telegrama, que 61 nunca
}1l'ocederIa o. devolver al gobierDO
fl'uucés las iuslgnias de la Legión de
Honor '1 que aunque fué uno de loa
firmanfcs del manifiesto de loe intelectuales alemanes en 19~4, al final
retlr6 su firma del documento en 1917.
No .habla tampocio bien a favOl'
do la propagaci6n que ha hecho 4""
rante su vida arifatica¡ 'de la m11aica
tuncesa, que ha ocupado eiempre
una parto prcfol'cnte en IUS Pl'OII'IIt
1nIUl.-A tlante.

Por

