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E D I T O'R I A L 
· . ."a; . 

EL' VOJO ·,DE LOS TRABAJADORES 
En los innumerables actos que se 

,.lebrueD el doniingo pasa40 organi
•• os ,. los Sindicat.oll . y elementos 

, ~ecto. 'a la C . . N. T., le planteó de 
pa maDCr¡l. definitiva 10 que para la 
~pnizac:lón cgafederal c;onstituye en 
~tos momentos nuestro próblema pre-"o. " 
. Centellares de mUes de trabajado-
ra prOdamaron IU fe inquebrantable 
.. 10. ,rlncipios, táctica. y finalidad 
,. ta C. N. T" al mismo tiempo que 
íu vehemente deseo de 'q1K la libertad a. TODOS los pl'!l!lIOS politic08 y so

l ~s sea un hecho inmediato. 
En 18.1 más importantes capitales 'de 

Espalla. en las ciudades y hasta en 
,los PCtl_efios pueblos, .el proletariado 
~aftoJ se puso en pie, ~evando a los 
hdicioaales poderes de la plutocracia 
1 ft la l.. , • · : .. pa o una encrglca y unantme pro-
~ta, ' centra el absurdo exaltado a la 

~ :f$ODditi6n de ·ley que se pretende i.mpp
· ~r ~ la organización cQDfederal. 

Los trabajadoaea pue<kn estar or
ilDosu. Su tenacidad ., IU firmeza 

· lb td;IIúado en e.ta barahúnda est6-
;¡da eh jUegos infantiles. 

El ftmingo pasado, entre los qui
_tos actos pltWJcos q~e. s~ celebra
~Il y Iu miles de resoluciones que 

cho menos revolucionario. Eleccio~ea, ' 
elecciones y .elecciones; esta parece ser 
la suprema solución para todas Iaa· 
cuestiones que tienen en suspenso la 
vida del pals. ~ 

No nOl ha 80rprendido en lo más 
mlnimo el final de este sainete politi
co. Dábamos por de~contado que el 
e8pfritu revolucionario de esa gente se 
ablandaría un tanto, tan pronto se 
les permitiera jugar un poco a conce
jales y diputados; Sin em\>argo nOI 
ha causado mucho dolor que se hin
che el perro en la cuestión electore
ra y se olvide la campafia pro amnis- . 
tía cuando aún quedan en la cárcel, , 
a raíz de los sucesos de Jaca. infini
dad de honrados y ,:valientes ciudada
nos .que leal y noblemente lucharog 
de la úníca mane!'a que se debe luchar 
para conseguir un cambio de régimen. 
y lo que todavia es más lamentable. 
es .que estos estim;¡dos amjgos, 80bre 

. Ios cuales pesan muchas' cadenas per-
, petuas, sean la plataforma de las cam-

p¡¡.flas políticas. , . 

l · En esta quiebra de :los supuestos· va
I lor~s revotucionarios de · nl1estros po-

I llticos de izquierda, la C. N. T. ha de 
encontrar . lecciones provechosas para 

I 
el pre-sente y para un futuro no muy 

".ero~ a,robadas, .ólo una voz ,m~n- lejano. Si ante el simple anuncio de 
~o en 10 alto . y en ,lo ~is prlstmo unas elecciones, ya nadie recuerda 
• .u p,ureza el s:Jamor de' los desahu- · los co'mpromisos morales que un día 
~s Wt derecho y de la libertad. fueron contraídos solemnemente con 
J6Io la .C. N • . T. hizo sentir ese cla- , . el ' pueblo, cabe pensar ' que con una 

, ~or de pro~sta ,que hasta hace unos , dádiva de alguna -mayor importancia, 
atal' ~ IBteresar: a 0u:as ~ntes. podría 'darse el caso de que la trai· 

, La JuatiCl~ Y la libertad pIsoteadas · ción moral fue.e irreparable. 
... arbitrarla y cobardemente por el " "ent I d' _l. ' 'e h It-t.. .___ t . .J • • mI ras os elWls PI nsan en a-,....,1-_, uVleron 'Cn "" mmenso gn- l' 1 C. N .,. d.t.. " ..., d Id' d ' R cer e ecclones¡ a ~~....,e pensar, 
~.o e orumg. e am04 mur po- t h a.d . ' 

.~_ ... ....e... ___ -r _ _f_ del , '7 o a pens o" mur opor,tunameut.e. 
-- ~res. ...... arqlOaua con· '''ta ( . ' 1 ~ .~ el" l' ;ilirio " . co ·éleetoral únicamente ~ u •. t'er por I ,~ullma . P eJto que 

Id . " 'd " d la el G<lblerno nos tielle pl~teado. El iDWr*mpl o poi' e" eco e s yo.. • . -
· ' ... .-f 1 ta :-~- C d" domlDfW pasado 10. trabajadores jDa-
". \MII."'O e r_ on UDa Isonan- if . di . • • 
.. mu;y 'OCO común en estas mani- IÍ e.taroll, estar s~ue.stos a ex.tglr . 
"'cio ... CÍvic:ai. la C. N. T. deQuo- ~ .apeárt~ra de lo~ StnddllcaGotos

b
,. anfe la 

~ vatientem~ te 1 ue t d t " , IIISteln hca ~tlva e lerno, ., 
r an : o qult' o os UVIe- en lJa provihcia de Barcelona, ante la 
· -Lo"f eMll)C tO 

Cn
h 
oc~. 'f- in.ensatez, la parcialidad y la dudosa 

s que las a ace poco mant ~ .. - d d 1 b d 1-t..__ ' __ f_&_' ch con ucta e go erna oro 
....,... cen una 1~""nCla ma acooa ; '1 unos aires de seriedad que casi pIL- El dcseo_ del proletariado será tum-
Stedan 8inceros, tue la única lalida plido. Los trabajadores depositaron . 
.. tenia Espa6a era la revolución, el domin80 el más interesan'" de Jos 
PD olvidado en abloluto IU8 afirma- sufragios. Su. voto unánime ba ded-
~es anteriora para recordar los dido' tomarse por sI. mism"· los de-
~os y lucios juegos de la poUtiea ~chos que se nos vienen u8urp,ando 
.. t...& raJ y antes de mucho ' tiempo se cumplirá 
!!I""""'O • 
, Incluso ha lIc,ado hasta nosotros el ' mandato. 

'k Jlotida de que alguno de 10. ~. Veremos.i en este {regado de la 
• la futura RepúbUca ha recomenda- . vida política de Espaiia hay al¡uiea 

· ~ a las juventudes estudiantiles que 1, que lleva algo entre piernall y Que tie
JtO provoquen alborotos que poddaD De arrestos para exigir lo que se le 
.olivar UD entorpecimientó en la cam- I niega. Aunque &ea a trueque de que' 
pda. . 101 "revolucionarl9a" de a7« no puc-
. Ya no )¡ay problema poUtico y mu- dan ir a la. eleccioaea. . 

• •• ! •••••• i ••••••• _ .. 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
. , 

:.UN SAL.UDO A·lOS, ESJUDIANJES 
• ""'t . ' • 

,"p ~ • 

.. Pleno de la Confc;deraclón N~cio
~ ~ei Trabajo. a propue.ta de.1a de
'iíintión de Baleares. ha tomado .1 

, . su~IlQ a ellos rfc1aulaudo las .ancio
nea solicitadas para 'los 'r~sponsab," 
de aquello. SUCCSOl. 

_erdó de hacer .públiea la simpata 
· ... orpnismo confedera! hacia lo. 
ettudfantea que han sabido hacer fren-

dignamente a ' la. provocaciones de 
'la fuetza pública cuando quedan ha· 
' ~r patente IIU 80lldaridad COn 101 pre- -
'IQI pidiendo anud8da, de la mi.ma 
torma que supieron alzarle contra la 
'.ctadura de , Plimo de Rivera. _ 

.... 1 .. cUas de honda emoción que 
-,.,...nos viviendo .. consolador obaer
. ... cómo la juventud q," dedica 8U 

'1Iempo al esh:dio .e identifica con el 
;,J!oIctariado en su lucha por la justi
__ , por ta libertad, en vez de. seguir 

• 101 preju1(:iel de clase que la 
para toda obra de por' 

A.i, pues, eD nombre de la clase tn-

I bajadora espallola adherida a la Cono. 
federación Nacional del Trabajo, él 

-Comiti nacioaal eDvfa por la presente 
nota a todos loa organilmo. de la 
F. U. E. la expresión de .u .impatla 
y 8U ferviente deseo de que 10. e.tu
cliantta 1 el proletariado l'I8Yoluciona
rio va,yan del bralo ea las lucha. fu· 
turas por la deuparicióa eJe l.. da
lea -'1 el triunfo de la jueticia y la 
igualdad .oc;ial. 

Por la Confederación Nadonal del 
Trabajo, 

BL COIIITE NACIONAL 
Barcelona, 31 marlq 1931. - .. 

aa P •••• sr •• " ea ......... ..... 

EN TERCBRA) PAGINA IN- ' , 
FORMACION DEL 111 TI N 
PRO .... 08 DE MADItID .y 

DI OTRAS f,OCALIDADU 

Managua ha sido· com
. pletamente destru rda 

por un terremoto 
S8 cree que las vrctlmas son 
nlJm8rosas, aunque se carece 

de [etalles 
BuenC?S Airea, 8l-Noticlu q1IIe 11.

pn de Nicaragua informan que hoy 
!le ha' dejado' sentir un vio1entlaimo 
terremoto, que ha causado poavea da
floe.-Atla.nte- ., 

•• Panam4, 31 • .!.Noticias, sin confir. 
maci6n, de Nicaragua, hacea saber 
que Managua, capital de la Raptib1i
ea, ha 8!~ co~pletamente destruida 
por el terremoto que ha ocurrido 
hoy. 

" .~ número de vlcti~ es mu)': 
grande. 

No . se tienen mAs detalleS de lo 
ocUl'r~do.-Atlan te· 

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

·-.PASQUIN 
IVAMPIROSI 

Existe todav!o" un calificativo ma. 
gr4fico para esta geñtuza, par.a ú& 
indig"," gol/etnia g1tbernam.ental qu 
Aa pasado po:r el mi71i#erio de HQ/o 

. cienda. España e8 'Un patB-" uwuiQ/o 
~ cultivador de la palabra, ha.rta '" 
eztremo ' lauu;ntable "' ol1lid.ar q1I6 
hay algo de mayor tra8Ce7lde"ftCiG 'Y ck 
7ft"" (l#iva >1Iiaie~ qq el W1'lio. Y 

, elte 4lo.o el ) a acci61l. ""-
No e~ lxutqnte .. ~ a lQI va.

¡Mos' qtCe- Q.OtJ 'UA dalc:aro ~ r,· 
, .~ 'i¡u :101: FO, dltiDAdZ68 _ .. 
aPoclera1ldO ;~, t~; rf~z~ lI4Il 'pii&. 
B. preci60 decidIrse ' a entraf' .n. '" 
minilterio de HtJCie~ 'Y, tralladarlo ' 
a la ciJrCel. 

Pára jugar el 11~uocio IJ8ca1ldulofo 
q1le le lleva a cabo MtYra, ,..o hay 
que olvidar88 de lal hazaJa, '" (¡que. 
U" ave de rap·iúa que se UOIII4 ,Calvo 
Sotelo, C1UJMO éste logt·ó impoT~nta 
crMit08 de ,·ll.1l ' banco i/lgUS 11 otro 
america'lIO. tQu4 fú de aqM6( oroI 
Aé¡Mel oro 88 es/v/m6 00»1() le e./V ... 
.1'c'Jn lo. 60 .illone, de dúlarel cW ne· 

, goci~ Camb6-Vewto&a 11 ot"ro qu Cl1'á
%4 e&tt1 111M alto y "9 1¡OOemOS twM-
1n'Gt'. 

El e1/lpi'éBtiLo de Calvo Sotew a laI 
ba.ncas Morga.", 11 MiddlaA tú .. 110-

. gocio dmlarado del que el pUblo "A 
COMCe ¡o, det4lle& 

y el ad1U.ll no ler4 otra C08C1. Tras 
M uta UA aVII ccwerna1'ia, uta 'garra 

.~ 11 acucioM del ft4dfo Camb6. 
. m eatn'1dito tU los 60 MUloMa, ~ 
• . acto lIOfIW de rispeMlo ,., ..... 
.., ".. JIOf' .. ~rca acttull.. E. 
-110 W1'gotUIrIIO de SOPOrta' 67\ rilet&. 
'.. y el tIICII iftdigraame . q1I6 esta 
. tinte 91" redlUati uto, negocios n· 
ÓkII,. oaparadol ~o en. la /Wf'za pf. 
W4cca ".. SI lo fJ;"ioo i¡u I *",pre 
~, COIf&O .tIa ~~ ai· 
.... del tfl41clltlr o d.t IGbIe, qu AG· 
Ce ,. etpGliül' del pais mea. opera-
0Í01IU UegalfJ8 V ü'ic«tu, ~ la 
delfooAafee i1lCOtW6bible de hablar de 
i",'''''a r M on;e1&. 

100000000..om.. qt6Wt·. dflCir para 
BUOi la libertad ablol.ta fIe obrar ,in 
lucalWcf6tt, lo .tern4 8Ol~ ck 
eoftti""fdGd d. 101' lawooi"w ',dei4-
dClI por la Dictad1lfa, C1&yC18 obra M· 
fi.adert COIIID Mrou. 

JiU • publlo deN OOIId"Mat' U 1I4l (Jo. 

bi6'roo ~ ,'e_JHIldo ." tIfgOCio .. 
Me) ri d. "te ..".IIt. 1M Minios 

.. """" df",.,. lftatIta,... oon&ra -' 

.... &t'u tIO .. "..,.. .. tao. "" 
~ "Mimde al Il'" Jo A~IO DOa 
~UOl d()8 inoI1J(d,aPlles ' caMiaor d • 
JUlio 

Bl plWblo tJ lt¡x",wl 'lO p&u.:de taw,,"r 
tamal '_'"m.iu. Dtbe decf4"N ck 
1U&41 w. ca Mr",*bar e.. edificio 
de,qllicia4bt .,. " qN todOl lo, .... 
Ñle. M4ft poclrldof, • Mpefte "" 
pro/u.,... rL'VOltl""" paralGl'r d. el. 
I.'QGI .. " c¡u, .• lo COfttrorlo. ROl 
Wtwli ....... tGdot. ". . 

DIVAGACIO~ES 

¿CARECE DE SENTIDO POLITICO LA CONFEDERA. 
CION NACIONAL DEL TRABAJO? 

ÁlIWlN eom~l1el'08 que fueron mili
tantes aetlyoa de lt Ceofeieracl6a Na
cional del 'Draba jo, al ejercer el indi&
eutible derecho de critica, habllUl, con 
freeuecls., de que nuestro ol'laoillll1o ea
reee de 8e:Dtido pol1tico. De fsta frase 
o dt' este· concepto te abuaa máa en es
tos momentos, no lié IIÍ por el becho di! 
estar !!Jl pleno periodo electoral, o 11 
por hallarnos ante una situaci6n revo
lucionaria que empuja la evoluci6n ha
da normas juddicu de mú vitalida"d, 
en el sentido de wnaDle la libertad 
• que aspira el pueblo. 

A loe que de eIIta muera preius.ran, 
eabrfa preguntar si aotu, en momentos 
en que afi1'llllaban lo contrario, estaban 
equivOCII:doe o 10 están ahora. Lo di,O, 
porque se da la cireUll8taacia d~ que loe 

• que IlS[ argumentan, panee que abora 
se encuentmn en u.ua situación de di
ferencia, 1 que es Ñta la que les mue
n a declelrar esta falta' de sentido, fal
ta que probablementé ~ en ellos mis
mo!! y no en la orgaoizael.Gn federal. 

Cuecer de sentido poI1tico. ¿ Qué 
que.rr4 decir? l!Il concepto puede tener 
diversas intel'pretaclooea. Sentido pol1-
tico puede ser cooperar coa loe ' partidos 
de iuIuiel'ÍJa en la lucha electo ... l, all1 

f como en otros aapect08 en que Be ycutile 
el pleito entabl~o con la ' Monuquta 
para derrumbarla. SClltlílo pol1tico pue
de ser variar la nata, dar como nulo el 
criterio apol1tieo de 108 miltutes 7 ele 
108 Siooicatos. Sentido ' pol1tleo puede 
ser tl'U(Il' represen~ciGn »ropla cn toda. 
las dependenciaa del EstaAIO, pant desde 
all1 mantener cierta úaJlaeácia COIl loe 
diri~ntea di! la. DaYé eaaa.l; inl.éDCIa 

r 
qlle puede .rvir pÚa la delena de loe 
iDterC8e8 del proletariado. Sentido pok
tieo puede hacer cId "SiDdlcaliamo ' 1lJl 

euerM !)OUtleo qDe ~ que uaará 
la tribuna 1*1a~Ñ. '. aDo Yelaf~o 
de. propftCIlndá,. "c:omo 1IiedJo lIlÚ. .... z 
de hacer DcU a,.. táe~'muai la dóctnu 
re'voludoDarhi q ... 88 mrta en el ' Par
kmento. De este lICDtldo,. franC8JDeDte, 
me puece no llItamoe DeCe8itadoe. 

Hay otro sentido ¡¡olftico. Convie
ne que no uu.dle 1& IrMe· Asl que. 
sentido político pu.ede aer no deacui,. 
dar ni un momento el pI'Oblema an
guatioso de la eÑia de trabaj~ ha
dendo pesar toda DUCl8tra intluencia 
en 181 localidadCl8, pr:e8iOlWldo cons. 
tantemente a loa Munietpioa pa¡a 
que abran obras, para que los presu~ 
puestos se vuelqua iDterroe · eD u.. 
necesidadee ' seflaladu. • 

&ontido polItieo puede lel' que las 
comisiones de e.,..naDu teDgan un 
concepto clarQ ~ lo que ha d. a.er 

- la educaci6n; creen , mantengan .. 
c'*aa racionalista-. _Wdien lu 
condtciontlfl moru., de J.oi prote.o
..... para que l~ labor da 101 mw-
11M fru,ctffera y la lnfaDcla que mo
delen , permita.~, P!SO • una ja.wo- . 
tud COn Colara precW6D de sU i1eber 
como ciudadan~ '7 como trabAJado
res, para cooperar a la m.. radical 
traosformaciOn da lA Iociedad. 

Sentido polottico puedé ser á "igir 
del Estado que la efI-ela"za eñ l. 
Centrol docentes Do .. a ptintiva de 
101 privUegtadoe; que baJa milttf.ca. 
las patu'ftu J becu para los ataJD. 
DOS d. nuestras propu.. eacuelu 
que le manlfestaaen coa coDdicionea 
para el es~o de la QI1fmiea. ele la 
Ingenierta, de '3 1\!.~ " .ínic", de 1. So
ciologfa. 

Sentido poll,lico VUIl~t: liel' etitruc
turar 101 SindicatO. a ba. de inda. 
tria. . con aua ComfWe d. fAbrica, na 
o,miaionea de estadJaUea.. con inicia
tiva 'propla para preparar J PI'8IeD
tu estudio. en loa CoDIJ'tSOII .rndi
cales. 81tudlos que PUecleD aervir de 
b... al momento revolucionario .,... 
ra organbar la distribución 'Y el enn
sumo en forma libertaria 

Sentido l'olJUco PIl\lU.· sel Cl-e&l .. n 
el indi,viduo una conicieacia propia 
que le hl&ia re.pouaab~ de todos .u 
..... ante el Sindicato, .... p()D8Abl· 

.1lUd que irA luego .et Sindicato a 
la Fede~i611 Local. y j. &sta a la 
1Wg10nAl. hasta alcaunr al organ. 
mo luperior. que es la Nacional. De 
.te sentido nacerA UD .taclo de dia-
.tiaa moral. que D. 'llevarA a ~ 
.. UD coacept.o oJáro de ~ .que 111'-

nica el respeto que todoe Do. cJ.a. 
mos y, muy especialmente, un co ... 
cimiento claro del sentido de la efl.f 
tic .. para que ésta deje _ e~ 
de un forma indecente, que a cada 
paso molesta la 8U8ceptlbUidad .. 
los militante. y los Mja d. la __ 
ganizaci6n. ' ' 

Sentido poMtico 3m seleccionar a 
los militantes, para que cada uno * 
ga estudios sobre aquello q¡ae _~ _ 
consonanda ' con SUB aficiones.- para. 
tener 1181 eetudios sobre EcoaonWr." 
Sociologla y aquello que DlÚ inter.. 
se al upoeto revolucionario y avol... . 
\¡vo de la clase por nosotros rep19t ' 
sentada. 

Sentido pOUtico será ~.' Por 
Comisiones especializadu, eatucU. ' 

, comparativos de las dlferen1el reliCk 
nes, sus necesidades para una aecl6e 
revolucionarla, as1 "como á eapaeJ. 
dad productiva, sin olvidar la pan. 
esencial del COl)BU.mO-

~entido pol1tico IV' ejercer co-.. 
tantemente un co~trol sobre tu eoo
dicfones dé trabajo; seguridad en 1. 
obras y fábricas; concticionéa higl6. 
nieas en todos los talleres. 

Sentido pol1tico ha de 181', tam.. 
blén; sellalar sa!arioa nilnfmol, .. 
acuerdo con las necestdaclel de , c:oá 
sumo. 

&'tabl!ecer una jornada 'm1niDlIo 
para que termine la od.Iaea .. loe p.
rados fol'Z05OlS- Dar la ........ cIIl 
saérificio a que podemOjS JJepr. ~ 
doDOli todos a trabajar, al la DtIIeJ'Ia 
cODtinúa 811 fOTma de paro ~ 

ZttabI.eer en tOdo l. ~ un.. 
res co.Leetivoe, inida1et de Ji rc¡JiCs;" -
daa nuest~ para vivir' aba ~ 
slaa que exploten el 811fuenlo u ... 
producto re&. 

, Deaarrollar entire los hombre. la 
. base falsa del derecho de propiedIJ6 
priv.ada. Haceries comprender q.- la 
tiera es de todos, J aá10 up~ 
la por medio de un acto' rRolaeiaaa.. 
río pasarA a manoa de l. eomIIDicI.a 
para que produzca lo nec:eurio III 
sustento de tod08 loe hombna. 

En fino teDe.r sentido poIftM:o es ~ 
dellCuidar ninguno de JO. poobl~ 
relacionados coa la vida del ' 1tOm&n. 
pero tenieado como JlqDlciplo el s-. 
dfca&o, como Diputlci6a ,..,.~ 
la Feclencida Becioul ., ..... ~ 
lamento la Confe4erack1o 
cW Tñb . *" , .. -

AJao Ida _ ~ ocarn. .. ~ 
eretari ea" otru ~ JIÍk,
hacer · él'" demúlado JI lE ' •• 

_ JOsEVII.L!-VBIm1I: 

)(~ch, 31.-POl' orden cW su ¡jete: 
Hitler. el parüdo DllcionallocLrJIllltll4' 
de Munich ha presentado una q ..... 
Ua en el Tribunal Sup,remo, PI~!!M~ 
do 1& uuIaci6D de b GWIDaI decrIIe 
tos rcpresiwa. que estimaD 80D iJltM 
lld08 1 completamente contrarlol a la. 
Constituri6n del Rci h .-.~tlaDtc. 

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



PUEB.LO 

I •••••••••• __ 

¡AM'NISTIA 
PARA TODOS! 

'ltlE TIEnE fl ni 1'1. .. 
... ..aa pllldo, o~, nO 
'1 .. ,,-,to J 1*' 1 .. nochell, 
.......... NlChlu los dientes" 

.. _ IillDbrk. ( <<cuca») que 

le _".'Ita. Debe uAed d.r-
' 11 en ..... Ma ellrCJ'e.dltldls.hno 

-1:_0 lIfIItI 1111-
J IID'arA .u ppul.Mu. 

•• A.'CO, • P~A S . 

, 0IIlBaA · ...... 1 .... · ... 

DESPUES 6Q HECHO CAÑDAUlSO j 
_nm.a. 

A la ' InI6n-SItI de 101 
El ' señor Foronda, decididamente. secundado por · r- · ' ~..., os; 

quez Cabatlero, se opone al cumplimiento de u~ 'acuer-I ¿¡;: .. ;?i.~~E 
do del MuniciPiO barcelonés ~s~:~ ~OJl:~:~ '::; 

,J.oja !tlrl¡ta. .. al proletatoWo eeno. 
• • DO", que, IneeDut.mente i.D.I!pbadlR'" 

No han podido ser retirados los Ubros y documentos de la ExpOStCi6n .:, I:~=se'~ ~ ~ = 
porque lo ha impedido el Gobernador civil ~:~~d:e ::eS::: J~ =o=~::! 

Leemo8 en dA Nalb: 
Sir- tod.vía lA opodelCla awte-

. mltiea ... marqu& ele Fol'01lda • 
~ tea ac::acdo. del Ayuntamiento 
que tengan relaci6n con la Expoal
c.ión. 

A:ter, para llevar a 1I6rmIno un 
aenerClo del Municipio, _ ,b'asladaron 
diverao. obrerc. al edificio de l. ca
lle d. Lérida, con el propOIitD de 
tnaladar lo. maebol.. aquellas 
oficiDAI a la Casa de la PNm18 de la 
Expoaición. 

CuuMte _ faena estaba muy aYan-
litada J ~D el momento preciso en que 
tenlan en la calle la c:.a-ja de caoaa
les, ' se presen~ a aquel lugar' ea u: 
oomisario de la Exposicic1D Intel'na
ciona" el cual les obligó a vo:ver 
'dentro todo lo que habian sacado, con 
l. amenua de hacer cumplir lo que 
mana.b. con la ayuda de la Guar
dia ciril ,. de Seguridad, caso de 
00 ser obed~1do rápi'damente. As! lo 
hicieron los obreros sin nt!Ce!idad de 
la interftnci4n de la fuerza pública. 

Seguidamente, se dirigió el m.arqu~B 
de Foronda al funcionario adior Gi
rana, que es quien ti-en& confiados a 
su custodia los libros de la pasada 
Exposici6n Internacion.l, y le rogó 
que le los entregara inmediata
mente. 

No accedió el seflor Girona a lo 
que d«*aba el marqués de P'oronda, 
y entonces este ee1ior hizo levantar 
un act. de 10 ~ pasaba, a un no
tario que le acomp~nba. 

, 'Pnlldo, entre lo. Individuos Clae miJI~ ' 
Por i.a tal'de, sec4n han dicho per- conocimiento de , loe documentoe ofl- mOll en 11110 de lea.-iton. opa..,. · ¡J' 

IOnM que merecen ent'!TO c.rédito, .. ef.alee .eIe una importaacla tan gran- de la vleti1ll8. . 
recibió en 1& Aleald1a un oficio del de como el que noe ocupa, y en el Tal afll'lll4cl6n, que de 'por .. otna.!' 
seftor M6rqaez Caballero, en .el cual caso presente, &n que el conde de una inteDsa reapoaalD1da~ __ ~ 
le notificaba al .\yuntamlento ' ' 8 el GüelJ ni negó ni afirmó, poiemot n- !'I Jo. que aUR ,...D al. ~ 
I'Obernador efvll i)rdenaba que no se poner sin miedo. eqalvocamos, que de alcni6ril, H PNfer.ida ... ..se. .... 
toc .. ~n 101 mueb.!. del ediftcio de el aludido documento ext.te. por loa lb'JIlalltee, .... el' ~ fIft'tl. 
la calle de Lérida del lug.ar que OCU- El conde de Güetl, cerrdo en oDa JluJo • coaelencla, 'eoD el ~ ,'.1'> 
pan actualmente. abso.!uta negativa, se ha Del'ado a -dar ca.&o .b de hacer q p .... "".eI'> 

nln ...... n. ex..Jicaeión. Pero, despudS, ha vicio a 101, ~ iD~ ... . • 
El eate - de ser cierto - un casO .. - Y' putid/) poUtieo q.e, dDI.-ee .... 

evidente ' de oposici6n del Goblenl '\ prometido a loa periodista darles tido con el odlo80 ropaje de 1IDa 4Jlet&-. 
dril • }(le acuriCIII del A7tmtamlen- conocimiento de todo lo sucedido, dlll'a groteacaDleDte llamada IftIeCarltl, 
tOo por }o que hemoe crefdo con.... con la eondici6n absoluta de DO pu- quiere imponer • tocIoa loa ~ ... 
niente awriguar lo que pudiese ha- bJicarlo, por lo cual el ~ctor ae en '~neral el marchaiao de .... taaf. 
oor de realidad 1. de fantasfa. «La Nau ha crefdo conveniente 're- cas frqeasallaa 'de ,puro refonaiIíU;" ... 

EL. A.LCALDE NO 8 AI'E NADA. 

Hemos visitado al mecliodfa al con-
. de ,de. Güell en: 1IU despae.ho oficial 

del Ayuntamiento y, .a 'pesar de las 
preguntas de 106 pe-riodistas allt pre-
1IeDtes, . DIO Da -sido posible de el al
c.alde de Barcelona ml}nifestaae cate
g6clcamente qué era lo sucedido, 

Alguien le preguntó si en elerto 
que no se habflln .podido trasladar los 
mu,eblee de la calJe de Lérida, y e.l 
.lcalde de BarcelODa contest6 que 111) 

Sabfl' . naeb. . . 
.-¿Es cierto o no - alguien le di

jo - que se ha recibido en la Alcal .. 
dfa un oficio del .gobernador civil re-
16cionado ron p.l l:sunto de referencia? 

El conde de Ofiell ha segUido ale
gando la mlí13 co~leta ignorancia. 

Nosotros CTe.~lltCS sinceramente que 
el ale1l1de de 'tlna e1't1aad debe tener 

tirarse del despacho del alealc1e" reparar en loa meilflJe Que p.ra eli'o bu 
pueato qae su misión de -informador .(le emplear, . '. 
habla termInado desde el momento .AW1que ;aCIlo fuera por 'riIIpetó- - .. 
en que se le exigía no 1tacer p1íJ)Hc.as cuerpo lID ~·Ida, he. debido 1fIoeDai.' .... 
la noticias que tita a 1-aeHitllr -el rbaju puiODeIL 
conde de Güell. No es con ¡ro~s e indipu ....... 

<ciones, lanzadas ,. 'll'8IleJ,. ~ h_ 'de 

O A Aa OOlJven~rse .1 b:a~o.r • - lB'" LO QUE DI~E EL G BEBN Dv . 'como tnl en el !!IlIIO .4e n1H8tro d ...... 
Hablando el gobernatior de lo que ciado tlmbiente aocJal, DO; ~ JM)l' el 

oCUlTic1 anteayer en la ~osiei6n. ClOI1t1'ario, con una 8I!IlSlita i raciuul 
.donde no se penniti<5 sacar los mue- '1IetUaci6n'¡ con arrumentAMi c1e ''ludla: 
bIes y d~ument08 de 188 oficinas, . .contundente ecni loe 'Que ha' cíe lo,ro~ 
ha dicho q~ le pidieron -el auxilio que ~l obrero de todell1ce ,páf8es n~ 
-de la tuerza para que no le sacase oA derrocar todos 1011 .rcomidoil estam .. 
ninglln documento. toa '1k>1 régimen AIue .. aloMe ~ ... 

Co __ ..2: d la' 1'~"~D""ó .,aisa, .j)8r8, DDa res (!On~ J1Ii.st 
m;p~en o que :' 1"i~1 n In verdndera .tda ~ hombN ~ 

de I-a Exposición estA pendiente -de la AprovechUee de la atet.'d6Ít '¡ae .PrQo 
Comisic1n que 8e n9mm'6 a 'tal fin, y duce un . hecho ,por .tocI08 luDeIlta40-
que sacar documentos Be prestaba a !lea como fuere la forma de eeunr el 

I 
<combinaciones, 'fué el . motivo que desegrada·hlo caao--pua aembrar J-c 
priviS que !le llevase a cabo erl 1IWl- dza·fiCl '1 el odio entre la éJue tnbaJa-

I ~ de la PeJ'm&neDte iIel Ayun. -dora, es de lo ur6s npa(1lante qae duo 
mle.nto. ; . ee paecle entre iDélhrWnÍl -que tlca ... 

ED.r luida la ' porfeeel6B h-. 
----_._----_.----------.--._._._.-._---_._._._.~._-~ ... --.--._.------_.- -----_.--_._._._-_._.-._._._.-.~ ............•.......•• Si algo ildtaha .. . proletuWo .... 

Sobre la legalizaci6n de 
los Sindicatos 

.A los Comités de las Confed.eraci()e 
nes llegionales, a 106 de las Federa
eiimes Locales. a lá.s Juntas de kle 
Sindicatos, 

Cumpliendo el acuerdo del Pleno Na
cioDal celebrado durante los dias 28 
y 29 de marzo del do corriente, po
nema! en vuestro conocimiento que, 
con el fin .de .facilitar los trabajos de 
reorpnizaci6n. se tengan en cuenta 
por todos la ssiguientes instrucciones: 

La Todos los Sindicatos conf6de
ralea que fueron disueltos por el Go
bierno' Berenguer ~ que no hayan l()e 
vado de los ~rnadores civiles ac
tuales su funcionamiento, presenta
rán de nuevo sus estatutos a las res
pectivas autor~, 

2.a Las Federaciones Locales y Las 
Confederaciones Regionales que se 
balkln en las mismas circunstancias, 
,mverán a presentar SUB estatutos. 

3.a Los esta.tutos serán copia ¡n
tegra de los que ya fueron aproba
dos por el "Gobierno Berenguer, no 

' lnc1ayendo ninguna. modificación que 
altere las definiciones te6ricas de 
nuertra organizaci6n, siendo Sindica
to de Ramo, o Sindicato de Industria, 
en las locaHUades c10Dde la intensi
dad de ]a producción determine esta. ' 
estructura sindical. y Si1tdicato de 
T1'UGjtJdora en las poblaciones de 
meDO!' importancia, 

.. a Todos los organismos a quie
nes afecte este acuerdo del Pleno, 
presentarán sus estatutos sntes del 
dla 10 de abril. 

5.a Todos los Comltés locales y 
Juntas de Sindicatos comunicarán in
mediatamente a 8U respectiva Confe
deración Regional haber preeelrtado 
... estatatoa. Loe Oomltéa !'eIiOBales 
enYiaria al Oamité NICional. pasa
da la fecha: 1flIIaWa, NlId.dIl ~ ti). 
du las comllllicacicmel ftlCibidaa de 
"- Oomitál locales y Juntas de Si.
cUcatos. 

6.a Con olJj(.>1.o de dal' cumplimien
to • las medidas de oaricter zeneral 
acordadas por el Pleno para el caso 
de que se pualeran obstAcuJas a la 
vigencia -de 1& ley Ue AIoci&c:io.
por 101 gobernadorea clvUel, Ju Ju
tu J Cooú tée mc.le8 dar'" cuew. 
inmediata a loI OomU6s RePooalel , 
éstos 1\1 NacIonal, de los caeos que 
se d1~aJl. 

CamaradaB: Con objeto de 'lile la 
Con!edel"a.ci6n N nclonal. del Trabajo 
pueda r oorganwr.so r úpldaJOOnte,. que 
todoI cumplan en el plaao dcterml-

El general Martmez A ni· 
do, en 'Barcelona 

Procedente de Madrid, a donde fué 
en cumplimiento de .altos deber,es . pa
trióticos, llegó a Barée1óna, el ttomin
go por la maúana, el heroico y biza
rro general Martíaez Anido. 

Se aloja en casa de su hija, éonfor
table y coquetón edifiéio situado en la 
Diagonal. 

Sea bien veniúo a la tierra de ,us 
mayores ... amores. 
~~~~ ........ _~. 

I • • • 

Ayuntamiento 'Constitu
.. ~ ~iOnál de 8arGeIona 

. Habiendo este Ayuntamiento reci
bido una comunicación del F. C. Me' 
tropolitano de Bartelona S. A. (Trans' 
versal) participando que no le era posi
ble atender al cupón que na de S~r 
satisfecho mañana, dia 3J del corrien
te, correspondiente a lás obligaciones 
de dicha Empresa avaladas. por el 
Ayuntamiento, en virtud de escritur,a 
autorjzada por el N otario de este ; Cole- 1 
'gio don Narciso Batlle 'Y Baró, en 26 j' 

I 
de mano de J929, números 80,001 .a 
98,000 .ambos inclusives" de la emisión 
de la citada fecha, 26 de marzo de 1929, 
y correspondiendo al Ayuntamiento, en 
virtud del repetido .aval. el menciona' • 
do pago, se pone en conocimiento de 
loa aeñorea ten~clores cÍe..aque1laa daIi· 
pcionea anJadaa por eata Col'pora' 
ción mtuUclpal, que el cup6a número 
9. correspondiente &1 vencimiento de 
matana, se paprj, deducKIo. ~ im
pueatoa c:orre8pa.dientcs, ea el Banco 
Hispano Colonial 4e esta plaza; re
lervándoae el Ayuntamiento CllUtoe 
derechoa le eompetan • .11 yirtucl del 
pago, por .aval, de 4ae se tJUa. 

Barc:eloDa. JO de marzo • 1931.
El AIcaJ6e, 

CONDE DE GUELL 
~ __ ••••••• ~ ••• P •• .s. 

AVIS O 
Los C&JD&IWl .. luaa IAcumbic1Je '1 

Milu5 SamI .... 1ene!- aot1clM 
de laI OCJIIlpdeNII ~ Jtt.- , 
11&l'0III Ytu.ar. EIeoI pueden i!lrtKtne 
a ]a .Igulente dfrecc16n: Juan 111-
eumWcbe. MeeCSn 4e la Gll're. Mere 
.(Herault) Prance, 
,......~ .......... _---.... ~ 
aado--o .. .huta ti dJa 10 l1e abrtl 
-la praeo*i6n de efiaLutol. 

Ea e.pera de eUo,. Ialuda el 
OOJUl'.1 )l A.OION~ 

- Bu'OIIou, 30 ~l'IO 183Í1 

Por la libertad de José 
Martos 

Hace val'ÍO/) días, puQlicó SOLI
DARIDAD OBRERA una DOta" ea la 
que oc poma de maner.a cliu:"ivicleDie 
el arbitrario encierro q:ue pesa so
bre nuestro compafiel'o José Martas. 

]'lIeron levantadas las ga:raDUas 
constitucionales; más no obstante, 
constatamos, que a ,este CaJDUl' ada se 
le niega la libertad-a unque sea pro
visional, 

Nos extraña enormemellte este ca-
• 80 injusto, que ··da. motivoS para creer

se que 'hay alguien interesado que 
obra !ocultamente, . para que diélto 
eompafiero no salga en libertad. 

Esperamos sea atendida nuestra 
justa protesta, liberándole, Otros han 
salido a reintegrarse a sus familias, 
por idéntica causa, ¿por qué, pues, no 
re decreta. . la I1bertad de nuestro 
~mI>a.iíero José Martos? 

Hasta ahora pal'e<Je ser un caso 
e.:I.<.-epclonaI. y ' sin embargo Crecm<l8 

que no debe ser ' asI. Detenido en la 
primera quincena de (diclembl~ es 
hora ya de que vuelva a disfrutar de 
su perdida llbertad. 

¡Por lo menos, asI lo espel'll.fuosJ 
AS~RIAK. , 

~_~ ____ •••••• - a •• •• 
UNA ,\tI. \ . H ' III~ 

RETIRO OBRERO 
·OBLIG.ATORIO 
El Patronato de PI'(>viai6n Social 

de Catalula y Balea't es, para el'itar 
toda mala inteligencia, . nOl '1'uep. 
coDSipemos que si a. JOII obr'e(l(l8 di
l1adcxt ea el Régimen dfl Reüro ObU
,atorlo. • lea pille, 1&\ (;,ulllplh' la 
edad de • a1los, la llreaent::\ci6n .ode 
la partida de bautis"mo, para ju.lU
cal' 1& edad 'J oobt"ar lo que lep1-
men&e lea oorresponde, 88 8f,1DCllJo
mente JIGI'Clue en 1& época en que na
cieron DO e1Últla nun en Eapu111\ 'el 
Registro Civil. fa quo ()fte DO empe
lO a IllDCioDar basta 1.- ele ellel'O -del 
do 1871; Y los nacldc.ti antes de •• 
fecb& do coDltaD iDIcr1ta1 en 101 
RegiJt.ros parroc¡u.1aleI. A falta ele la 

-partida de bautlamo ,se ndmlt&n otros 
julWloaatel, como son. documentcl I 
relativos al servIcio milltlU', partidu 
de matrimonio u otros dcx.UIUCIÜC!I 

tebac1 .... de lot cul1les ~ dc<lulca 
1& edad c1Il lu&eresado. 

El .1IbIt4lo da maternidad iI8 en
&re¡a a tod&I lu madrea obrera. que I 
&JeDen derecho al mismo, sean c.. 
114u, 80lteru o Yiadu. 

.Duo puQ ·1Ieeen ..... W ~ la 
'1 dudosa 'II8Iiel6IÍ lile loe ... 'km'" 
ClOlDUnistaa, ü1 e., eoJI .... . ~ eJo. 
cnenc:ia Que ele In .......... 'el .. 
calificable ~xto de 1a " lIQjita ~' ... 
1leIJpa • . ,. , , ••.. I 

" . l~beja4ore8! Qae la ~. 'a.. 
" nallllHl. por el C!CIII(Idero';il\íIji '1Iiiiatt 

..emes loe primeros U iaJDeÍllluot . • 

.puto :1lDal de laa .1aidoIIn ~ .. 
<11- lGJo ....,1nD a 4ItYlr ea __ • eheo 
.... 08 ~ ~ eIl .'niJiw,~ 

, I'CJIUM IJUflllU1!IIUuS aetivid ..... ,. WN-
4ti¡uen en bien de •• es,tra . .... aa. 
emancipaci6D. 

j Compafteros! La lucha entre ¡hUlo 
mooe e. ecUrll 7 ftPUlsiVL ~ 
dt!d C!UaDtaa excitac!1oDes oá hcan ... 
<eallÜJlauaI a enma1aroa eoD ·YUeBtr.e 
~ de . mron.nio. Lueln!moa 
e_tia aueltro 'en..., comb, ettCIiftoo 
lDItCIo ea le) Ñlimea -..u- , I1lberaao 
'mentaL RMpetémono. .út1l1aeDU .ea .. 
trabajo '1 en la. ,..ganiO&aCliOllS · crea.. 
das para la defensa de nu~ iMeM
!leS D1Dndes 1 materiales, 1 loe ,etqa' ele 
doleneia habrAn ~lado de eDIt1l' .. 
nustros medios. . 

LIls vfctlmas inoceDtes, que ¡alelDprt 
lIIIeIen quedar pn ,.1109 JIlCroollOe ca,... , 
.1It !Jo l·~i~lI. . 

-.. 
DESDE ELOA 

UftJ' I:ndO lUla 1IILA&a 1I11516n la de .. 
toe ." .. 1JoI qtie Deatan ansias de ~ 
,..ión y perfecclou.micnto, de un ·f., 
turo rebosante de fraternWad 7 l~ 
tad, D080tro., UJl puJlatlo 116 ~ 
colllpenetrMloe C!OD _ tOD 1CIgiea. coa.. 
to humana necea1tJa4, Que en sr, W llII 
-el Ideal "ente, 'heJDOl e9D1tftuWo 1111 

'1 'I111PO tJeDelD1llado ' lO Amor 7 := 
,. '.&1 IUlII ODO de 1 • ..-e C!OÍno D . 

(MNÍIuen 1. ud_o. 1ine., 
JUleatl'll Querida F ... L, 7, ... .. 
.eUaJ .,uenhloe ............. M ... 

poa&ulado .. .dD eaeMtmal' ... ~. o.-
IDO uf, tambMn. euearereaoe al UIW 
ae camarada. ~ 111UIIOIt lu ......... 
reJaeiODI!I, &a.lo coa loe C. B. ~ N. JI 
coa euantoe mis eItlaen ~o. ,.. 
re ~e -111 a4Qulera Ja -.erleW 7 tIMo 
ceDdeuC!ia dlltl4a .nemo moYlm1 •• 
NIPIdlco, , de _ .... JO .......... 
carMr ell la eatrala" IN ,.t' ¡ 1, 
Jatarte.. 1 ... _ ......... 
que. uadle JIGecIa fatei.~1a mM .
a loa all4l'Qulatu. 

1II11uuos fr.te..... • todoe ~ ¡ ... 
mlndall. Vll~roI , .. la UUQ~ 

111 ""JO ""l1I1tta ".Aa • ., ~ 
bMI", 

AV /ISO 
El compallero S&Iltla¡o JI 

(Carre"". de >1_ .~ 
Carabanchel Bajo, lIadrkI), l 

ponerse eD re1Ad&l oon ti tGIDP '1 
ro José Oorbe11a. l 



Qulell lu1 ha viV'hio en Madrid -
ID estot CltimOl afiOl, n. puede fol'
.arse una Idea mAl o menos apro
KimacJa del cambio que ban experi
lIlentado todos 101 valorll espirftua-
... que basta hace poco tilempo cona

,~" tltufan eJ patrimOlnlo ,de la po!¡ftlca 
¡ h eubernammtal y reformlata. 

: :::\ Tanto en el or~n politico como 
• I ""en el orden 60cial, han sido trana

.,¡formadoe todos los grupos y fueraIS 
, , ue daban impu.lso al movimiento ge-
· Daral de la vida espiritual de la ca

,' r..pltal de Espafla. En el upecto pol(
(.t "co se puedo afirmar que / Madrid 
{; b·.tA a la ce.ooza de Jas actividadee 
" ~'';*mocrAtlcas y liberales pe todo el 
.1, ;.ts, y en· .el ter.reno social, ~o que 
, . ~ta ahora haba sido un feudo eJe 
:1 'la' or¡anlaaci6n re.formiata b4ae tro-

Melo en una firme esperanza, de pO

.. .tbilidadee revolucionari .. 
,.1, • , Sin exagerac16n, podemos a.eegurar 
r' .• • lIOe en Madrid la Confederacl6n Na
~ eJonal del Trábajo tiene 'mucha ,mAa 

: Ja,erza ambiental que l. Uni6n Gen&-
~l de Trabajadores. Fu~ 'amblen

. lal que ha de traducll1l8 antes de 

.. : poco ' tiempo en un dominio casi ab
t : '1Itol u to ele todas ¡as fueras , obreru 
[, ; '~lzH~ de la vllla' y corte. 

w. ~I papel 80clallata esU de baja. 
.~ traDajadorei de Madrid se han 
;_nvenchlo que 1 .. homltree 'del par
'tldo socialista Be preocupan ~ula
'. de 118 cuestiones polltlcu, t&-
aieDdo eti el mas lamentable abando

,.. lal eultas del problema ' ECon6mt- , 
' .. ocial. Y estOl trabajaclOl'ell baa de
lidido organizalH en loe Sindicatos 
-.fectol • la C. N. T" cOJlftncidOl ele 
:.- élta es 1.. tinlo. orgaDizaci6n que 
",~J8 dar Batisf.acei6n a sus all'heloa 
, ,necesidades. , . ' 

-'. , ~. La , C. N. T. cuenta ya en Madrid 
.. n un n6mero de asociados casi 
ilual al de la U. G. T., .tiendo elo
.. en tfatmo el hechó de que ' durante 
_tes tlltimos tiempos de clanéfeetlnl
Iad. loe efe.ctivos de la C, N. T:; en 

- lladrid, han aumentado en número 
.. m4a de dos mn. 

'Si allana duda p~ ahrigarae 
~pecto a las simpaUaa que la Con
lIderacl6il Nacional del Trabado .tie
.. en Mac1rid, ésta quedó complet.,. 
.. te desvanecida en 'el mi'bin del 
tDmingo pasado. 

, : re' D~ba haceree constar que en dicho 
: ~ "a se ~rar()n en distintos teatl'08, 
.. 'leJa ado. de propagancla elec.toral, 
, ú"~wl4R en e1108 uno de. l~ -m.men
,. ' .,.. c.~an1ata¡. '1-' filé ., m.4&-,.tr&
t~ JbOlJO;.;Qe ,los , frac88Oll. Sin embargo, 
f lat,noa de consignar con .. tisfac.cl6n 
" ... ' á' pesar . de estos aeIa acto., · el 
'-. aDlplio ·'loce.l del Teatro Fueacarre1 
~Je se celebr6 el miWn organizadO 
pcl'i la C. N· T., estaba materialmen
te abarrotado de pdb1ico, lie~o mu
.~ IDs trabajadoree qae una veS 

, empezado el acto tuvieren que que, . "rsa en la calleó 
T podemos afiadir que : el ptiblleo 

.. asisti6 al acto siente ea lo mA8 
bondo d61 alma laa profundas inqu1e-

• hd~ del proletariado consciente ele 
JaC. N.T. ' 

" , . , COMPllEBO 'MUSLl PRl:SIDE 
r. • EL A.CTO 

l>espués de brevei palabras expU
, ·.-ndo la finalidad del.acto. conced4t la 
e palabra al oo~o 

ltUGU~ 90~z.u.:a 
Recuerda este compdero que en 

el ai'l.o 1923, antes "- 1. Dictadura. 
,a ee viene pidiendo la aDlnlstJa .... 
... ! para 10ll 'Preeoe polltlcoa , lO

. : .le~ Este 8!J un problema que ha, 
' ca.e resolver CUUlto ant4l, porque es 
.. jus,tdcla y atafle • la dignidad ,del 

\_ ¡J)JlQ1t:tarlado. 
"¡· \IJ.;.f{abla del t,rato de exc~ci611 a que , 
fe,) iIi' !somet. 'a 108 PI'88Ol de cai'leter 
IJ" l6fétat, diciendo qUe IOn jueuetea dé 
{ ]a ' l>iraccl6n Genenl de SegurIdad. 
1" " &.cuerda las p8J'MCl1clone. sufridas 
, • ' ,01' loa militante. de la Confedera-

__ clón por parte de 118 autoridades, y 
e " qu.e a 'pesar de ello, no han come
(' . IUhlu 'destruir a aquéna, reeurgl.eadO 
I ~ '1Dú potente que entes. 

Hoy, cuando la organisacl6n ele , ...... ~~~-.~_ ........ -
':,' "MITIN EN · lARRASA 

'Hoy ml6rooles ' 

,Qran mi'tin pro amnistia, a 
· las diez de la nOoha, en el 

Teatro Recreo. Harán uso de 
la palabra: J. R. MAGRIÑA, 
RICARDO SANZ, FRANCISCO 
'ARIN, D. ABEl VELILLA Y 

" otros 00 m p I"e rOl de la 
Iooalldad . 

LOS MITINEI PRO AMNISTIA . . , En MolIet 
En el cine Ateneo, de eeta 

Mitin pro amnistfa y de afirmación sindical en Madrid eJad, se ~ ehr6 eil vieme. pasado • 
grandioso mitin de aflrmaci6n .
dlcal. 

El proletariado de Madrid, emancipado de la tutela de los elementos re
formistas, se abre ya a los principios revoluciona~ios de la C. N. T. 

La sala _taba completamente 11 .. 
na. Los trabajadores de la pobl"cldll 
acudieron todos a eecuchar a 108 COrDo 
pa'fteros que figuraban como orado-

Madrid vuelve a haear sentir su VOl 
p6bl1icamente, quiero llamar vue8tra 
atenci6n sob~ dos cosa8: Que la ' am
nistla que pedimos no ~a solamonte 
para loe dlUmos encartados, como 
hacen los republicanos que mafiaria 
serAn gobernantds. sino que ésta ee 
ex'tienda • todos los presoa pOutl~8 
y sociales, ' que estAn en las' cArceles 
algunos deade 1908 y deede prinCipio 
de siglo, v.fctimas de las represiones 
contra el proletariado. 

DON EDUARDO BA'RRlOBEJlO , 
Camaradas, queridos umj~os: ~t08 

aplausos me recomepnsan un poco de 
las censuras que estAn cayendo sobre 
m! porque soy poco e Lettorerc y mal 

polftico, pero, prefiero aceptarlas. 
(Aplausos.) 

Dice que trae el sa.!udo de todos 
loe presos, que ' esperan que la voz 
del pueblo supla a la ley. 

Narra las anormalidades que se han 
llevado a cabo en los proc.esos, faltos 
muchos de ellos de fundamento para 
la acusaci6n. As! como la necesidad 
del restebleclmienbo del Jurado. 

Habla de la ineficacia de la c.am; 
palia pro amnLstfa, ya que los go
bernantee no escuchan este clamor 
nacional. Es necesario recurrir a otro8 
medios. 

Hablar de una diaYWltW.a revalucio
narla no es el momento: se han apo
derado de su 8oluc~6n los décnicos) 

. y debemos concederles un margen de 
tregua. Yo siempre tengo entendido 
que 181 revoluciones no las haCfJn los 
seftoritos ni las t-ertullaa de cafés, 
sino que 181 hace el pueblo. Mie~tr~ 
tanto, un margen de ('.()nflaDJ:I., . 

pice que ai Il1O se escucha las de
mandas del pueblo serA necesario to:
marse la justicia el lJueblo mÍllmo. 
(Grandes aplausos.) , 

8EBABTtlN 'CLAJLl 
Trabajadores de .Madrid, camaradas 

todos: A vosotros, compalieros afine' 
a :a C. N· T .• ~l ml1s afet:tuosc saludo 
del proletariado de B ~'r c e Ion a. 
(Aplausos.) Hóy se , celebran en' tOcla 
FBpatiá miUiles :OrgaDiz~dos ' por la 
C. N. ,1., para solicitar de"esos que 
llaman poderes pdbJicos la legaliza
ción de Ja misma y una ampUa am
nistfa para los pr.esos pgUÚc,os ,y so
ciales. A la C. N. T., que en Espafkl 
representa el ntlcleo def~nsivc de 181 
reivindic8C?iones proletari8l', a esa 
0~anlzaci6n, por el hecho de déien
tend3rss de esos otros organismos que 
no siM/"eJl mAs que para mantener el 
<estatu qÜO), nO 88 la quiere recono
cer. Pero 'nosotrae nOS relmoe de 
ellos. J nOS reire.m06 de eUOI porque 
al fin y al cabo, somo.s lo sufielente
mente fuertes para reirnos. Y lo pue
de hacer pol'que esta org~c!ón 
vive en el corazón del pl1sblo y ha 
nacido de 1.. entraftas del mismo. 
l>espuée cW beebo del lD98 de diciem
bre, cuando todoa los dem48 cent-roa 
de carácter po!1tfco son ahintos, la 
C. N. T., que en t11tlmo tánnino no 
tuvo mAs que una partlclpacl6n se· 
cundaria en el mo:vimlento, contlnCla 
con · sus locales clausuradoa , no 18 
le permi~ desenvolverse como loe ele
m4B organismos; pero es porque la 
C. N. T. tiene prlñclpioe' '1 procedl
mi,entos que aer4n siempre revoluclo
'narióill. Y nosotros decimos qut esto 
no puede continuar mAs; ha, que ter
minar con todo esto , ha, que cOD
aeguir estas libertades cOn nueetre 
propio elfuerso, ya que clWldo la 
justicia no viene de arriba 9& i'lDlJOne 
~Fde ~bajo, Y este es el camino que 
debemos 8eg11lr mientras a nuestra or
ganizaci6n no 118 la deje vivir ' )' dee
envolver normalmente dentro de l. 
que las leyes determhian. Esto .. lo 
que se hace ea 'Barcelona, en Cata
lulla, en Valenc,la y en 'Zara,ou J le 
que se harA en Eapafla: Ir a b loca
les que contlnt\en cerRdos, romper 
los precfntos y entrar en el1De
(Ap~ausol.) Se ha restablecido la 1." 
." por ' lo tanto. nosotros eetamos en 
nuestro perfeetfslmo dereeho de en
trar en nuestru casas. 

Se pide la amnlatfa por todo el 
pueblo espaftol h'ttiUlmente. porq
nuestr_ vecee plcUendo i_ttcla He
lan apapdu a loa ofdOl qae c!tberfan 
.. cucharlll; J al nOlOtroe .taiIOI 
cOftWnCMOI de ql1e nuenN petiel6n 
De ha de MI' ateDdiu ni ~Qch" .. .. 
entonc. 41It. el moin.to _ ..... -
O~OII tenelDOl ,qae proclamar .. tDI· 
lUMo .......... 1M J. h' 
W paeI'¡o, DO 01IUIID _ lIMa ,.. 

tlcla, sino cuando tenga arrestos su
flcien* para sabei'la impone1', (Gran
des aplausos.) 

Lo que reclamamos los tr&ujado-
. res en ealle acto no es sOOamente lo 

que afecta al proletariado madrlle-
110, si~o d~l prtletari~ espaftlol, ca
Jos sentimientos vibr8ll1 al unIsono. 
I4 C. N. T, no pide m4a que se le 
conceian 109 pllsm08 derechos que a 
los' dem.4s organismos. Si se pel1liste 
,en no es'cuchar nuestra voz, n08otros 
sabremos unirnos y harem<1.S 10 que 
debamos. 

y para terminar, 08 di~ que ten
gAis j onfianza, en primer lugar, en 
vosotros mismos, . y en segundo lugar, 
en la e, N. T. que demostrarA, ha
ciendo honor a su hIstoria, que es 
una 0~anizaci6n 41ue cuando se pre
tende hacer algo contra ella, deben 
convencerse basta los mAs analfabe
tos que timdrAri que habél'88l!ae con 
un enemigo que ti~ne quiW m" 
fuerza que ellos. Y nada m4a. (Gran
des aplausos.) 

FRANCISCO ABIN 

Compafieroa, ~ñ la Historia de &
pafia 88 proyecta una sombra. trAglca 
en las luchas constantes que ha..8oa
tenido el , p~taria4o revolucwnario 
afetito a la C,' N! ,T. Y esta sombra • 
extiende por Espafia ya desde aque~ 
fecha remota en que el c.astlllo faU
dico 'de Montjulch se llen6 de 'hom
btes que por sus ideales nobles, pOr 
IU amor a la justicia y a la liber
tad,. fueron martirizados, fueron tor
turados. Hu~o UQ juez. que .se llama
ba Marzo, qu~ dijo: Hay ~que cerrar 
l~ ojos a 1'8 razOn.) Y desde. enton
ces, a .,partlr de ~quella fecha, el ,ré
gimen espafiol ha venido cerrando 
lOs ojos al ·clamor de justicia y de 
libertad que sale ,del, pqeblo eapafiol . 

Ha'l que poner de manifierito aq~ 
las, luch~ prolet~rias S08~Jdas en 
CatalUlia, donde iDdefectib~mente su 
actuación, SQ. vital~~ad y 8U potencia 
se' extienden sob¡:e ~ p,roleiarlado de 

, t~ ~_Esp~ J . t~Jl po~ue· al 
I hablar de la organización obrera de 
I Catalufla se habla también de las lu- . 

chas del 'pr~letari~ espafiol todo. 
Ilay en Catalufil' una , organl&aci6n 
polltica que acaudilla '* famoso ' 
~rsonaje faUdico qu tiene una re
presentillción en este Gopierno de 
ciudadanos flamantes. ~a figura fatí
dica que representa el jesuttlsmo, 
eee ciudadano innoble hace objeto a 
los centros obreros iruJ:pir~dos per .las 
normas que .informan a la .c" .N. T. 
vlctimae conatantes de sus J*'I8CU
ciones. A partir de 1909 Ja se pro
)"aCta esa sombra fat.ldica contra el 
proletarlad~ catalAn; cuando en este 
afio el proletariado de Barcelona se 
yergue con la protesta unánime J 
en6rgica conm-a aquella gu.erra de 
conqufJta, aquella guerra absurda J 
de dominio que se estaba desano
lIando en Marnaecos, para que ceaara 
aquella guerra ignomilliosa, Uránica, 
el ciwladano ete, de acue.rdo coa 101 
gobiernos qne 1"IIPQ.d.iaba, desde ft 

órgano en la Prensa. «La Veu de Ca
ta\un)'p, dice textualmente: cDel .. 
tad, ,delatad, delatacb. Dice a los cll1-
c1adau..0I blJ'Cfll'ODeSeS que clelaten a 
101 ~oluclonarios y obreros dJgnoa 
que .. OP,ODlan a la l¡n.miDftla pe
rra de !rIarraeeoa •. Y al)ora -ved c4mo 
18 une a los poderes contralistas, co
laboraodo en e.l Kinllterlo, 
~n .. han ~ iDdicacionee para 

desfiprar el matlr revolucionario que 
informa todas maIIItras luchas , que 

I anima nu8lt .... upiraci."" «Usted. 
vlvbiD tIl la lepllchc1. M l. respe
tar' , vlvtrAn eapléndtümute. J ,no 
serAD ptI'IeIUidoe Di 1r4D a la c&rc.el 

. ei acee. a modificar ... tatu
tos J a traicionar al 'proJetariedo). 
Pero Ja CoJ1federacl6n quiere k a .a 
cArcalo al "cIrlftclo antee que ' trai
cionar .-1 pueblo- (BraTO.) 

Nosotl'Ol dijimos al jefe del (i()

bierno que 1I .. ql1lere que la Con
f.ederllcl6n Tiva con anetl'10 a la le)' 
eJe AIodaclonte, sto le quiere que .. 
t4 enmarcada a lo qu. la 1.,. ""al .. 
.. debe rtlpetar IU '-a de aoclde 
cJirecta;' .. decir. tal como '" " no, 
nOlOtNl Tbtremoe, a ,..... eJe la leJ 
)' coatn .. Qoblerno. (., bien.) 

Yo eleofa .. una eoateNllOla .... 
_ .. MIMe .. IIa4trId 811 aIo 23: 
cVOIOtNe. ~...... iat.leotua..., ,-~ .............. 
....... _ ••••• 2 YO 

I 

res· , ' 
,eie pueblo, sino que ' trabajAII en 
distintas materias y en distinta, ac- Presidl6 el acto ' BiMo Valla. jc 
tlvldades; vosotros, como nosotr08, ven cnmarada dI& Mollet, muy .m .... 
debéis' tener Interés en formar una te de la cultura J " apulonado r o, 
fuerte unl6n con los trabajadores las ideas de libertad' y"dé"ju8tfcia. 
manuales, y todos debemos coofun- Habló en .primer Wrmlno ' R. M .. 

grlñá, que con palabra 'flen ' gl086 18 
ti~noe , abrazarn08, si es qui6 qu~- necesidad de la unlcSn entre los t .... 
Téis que , en Espafia algÚoll dla reine ' 
la justicia ''1 la libertad.) Yo estoy bajadore8 . y la convenlene.la de .. 
satisfecho de VI~ c6mo aqueUu pa- " asociaci6n como motiTo 'de foerza J 
labras mfas han tenido eco. Yo abra- de triunfo; fué muy aplaudld'o, · 
so. en nombre' de 16 ConfederaclÓD Acto seguido hiso uBo de '}a pu. 
Nacional dél Trabajo, en nombre de brabra Andrés Miguel, del Tran8po1' 

te de Barcelona, panegtrizándo l. 
los obreros manuálé11 a esa juventud utilidades de la 8lndicacl6n. com" 
estudiantil... (Un viva unAnime a la tiendo con energía las deeviaclontl 
ConWeracl6n eetudlantU es contes- y afirmando que la misi6n de 11 
tada con una atronadora ovación y Confederación Nacional a.l TraDajc 
vivas a la Confederación Naelonal tiene la misi6n ineludlble de cten. 
ch1 Trabajo.) car el Estado como eJernellto coerdo 

Trabajadores manua.l. e intelec- tlvo de los pueblos. Se extendi6 luo 
tuales, juventud estudianti'l, que sola go en coDSideracloDell pner" cII 
UDa verdadera esp8ranza para noe- car4cte.r apol'ltico, a.coJlHjarfde · a 1. 
otros, los obreros manuales J para obreros que no tomeo parte en la ~ 
Eepafia. para la nueva EspeJia, qae a mectia &lectoral que 18 avecina-
pesar de la Espah yieja, que a peear Interviene luego Garde!ee, de 11 
de la Esp~a .obscura, a pesar de la , Construcción, de Bareelona, ' el cuI 
Espafla plutocrAtlca, que a ,pesar ele habla deI1 derecho de slndicacl6n J 
la Espafla irresponuble; JO os digo de la necesidad de ella. Sebla la .... 
que para que triunfe la justicia J la ponsabiJidad ea que incurren;: 1. 
libertad en Eapafla, es p1'eCiso que obreros dejande de acudir ...... reto 

luchem.. junt08, cuando llegue el pectivoa sbtdicatOl. AbOga l l'Or 11 
momento, QJl la calle. (Grandes aplan- inmediata apertura de U>i:.:_" 
Il0l.) clausurados desp6t1ca y arbitrariao 

. • • • mente, y se manifiesta. contrario -
Como reswnen del acto se 61ev6 toda c1aae de pactos con elelílentGI 

a las autoridades las siguientes con- ' extraflos a los sindicatos.· ~ 
clusiones: Dedica un recuerdo a los pre.&Ol , 

1.a Una amplia amnistfa para to- enumera loa martirios de &tÓ8. 
dos los preeos politicos , IOclalee. Parera dice que ~ qua altrfr loI 

2,. ' Legalizaci6n de la Confedera- . sindicatos de cualquier fonil&;.·ann~ 
ci6n Naciona! del Trabajo· nO' quieran ioa de arriba· Se congra. 

3.. Un Indliltó general para todos tUla de que la org&niuci6n ·· Vuelva 
lee presOl po,r delitos comv.nés. a ~ cauces de pnrer&a, , manifieaY 

,c". Derogaci6n, del Código de Galo :,' que ha desapareciao todo ;pelf,ro di 
Ponte. ' ' reformismo en nllestros ·medios· siao 

6-. Restablecimiento djll Jurado. dicales. . 
. .Al fiDIJ se' recaud6 l~ cantidad de Toca el 'prob:ema de la mujer, • 
346 pesetas para loe presos. mentando que ésta 18 elÍCu.eotre • 
, t un nivel inferior al hombre..' Gl~ 

En Santa ~oloma de Gramane ./ , .. el aentimieDt~ de cW4msa~*.Il~ 
Or ~~o } r 'i~ Casa del ' Pu~ " que foñ~Jece '1 digJilfica ' ~albjllr. 

g po. y aconae]a a la misma que eepa ~ 
.,b1o" eelebr6ee el mltin pro amnistfa b hero' dar_ 
en el Cine Capito!. La amplia sala UI8Ila y lea para ayu a 

f 
A b:~-" J t ~I compafieros en la lueha por la &m .... 

u." apenas a ....... as as puer as .... lp. A_ 

l 1' · adid _. -bl' c aCl ..... 
oca, lDV a , por "" pu ICO, que. 'Toma la palabra Liberto Oallejllo 

4vido le esc:~char a l~s orado~ .. d61 '!Wno de la Madera, de Bai'cel~ 
:eraba con ImpacienCia el comIenzo na. Dice que hay ac. ca~órláa cIt 

el acto. . p~o's: de primera y de segunda. t.. 
El salón afrecta un ~pecto l.mpo- de primera ' están todos eIl 'la éallA. 

nente )' la nota simp4tlca la dIeron l' -- de d I_ ........ ... "'"~ 
• J..AIII segun a. que son _ "ü .. atu,,-

1.. mUJeres. qu.e en gran número adn gimen en las prisiODee. El Su... 
concnrrleron a! mitin, a. pesar de ~. dicato-dice-es un baiuiu-te. UDa 

dla festivo, '1, por añadidura, dommo íorta'eza desd& 1& caaJ podemos la-
go de Ramos, demostrando también char po; la libertad de l~ preeoe.. 
con su presencia que en Santa Colo- Hay que entl-ar en ellos para aer i¡.. 
~a de Gramanet el fanatltnno rall- hres y libertad a loe demis. No ' ct'W 
~IOIO tan arraigdo en el suo feme- en la Repúblic4 porque eita es un Fe-
nino, ha ~ufrido un rudo golpe, pues tado mAs que tiraniza a los h~m~ 
ya la mUJer se preocl1pa de las cuee- como los deméa estados conatitutaoe-
tienes sociales- o Acaba le)'endo una proposieiGn q_ 

Hicieron u~ de la fla1abl'ft los SI- dice lo siguiente: ., 
ptootes ol')ltbres: José Cant6D, y Jal- «El. pueblo de MoUet, reunido fra-
me RUlo por la Cua del Pueb.o; .An- t'6l'i1nlmente en grancUoeo mitin 
tonto OtaIia PO]' 198 S. U. ~ Barcelo- .. afirmación siod:ieal, .. dirige al 
Da; Martines Cue.nca por la U· G. T_; ri6dlco 'de lo. trabajadorea, 
Libertad R6denas J JQS6 Jo1'6 por el 'RIDAD OBRERA. pata que 

. Comité Pro pJ'eI!IM de ~arca1ona; ~- constar dead~ sus columnas la nI'CltelIoI', 

dal Rosell por la .Illederaclón Socia- ta contra el manteDiDdlento en 
lista de Barcelona; CritUo Sfiveetre smo y cárceles de infinidad 'ele 
por loe Grupos anarqaistal, , el abo- chadores en pro de los ideal ea 
pdo .Abel Velilla por el Partido Re- humana redencf6n.~ 
publlcano Federal. . Fe aprobada pór unaoimidd. ~ 

El mitin fué preeldldo por el com- El presidente 1'8IQDle el acto '1 -.ca-
paflero José Bov," de la Cesa cIel ba con un viva la C. N. T·, llue 
Pueblo. Todos Jos oradores fueron secundado elamorosamNlte por todlt 
caklroeallll8nte apléudidos, y al ftnal _. "bl' 
.1..l b . f al p.. ICO. 
..... :eto se apro aron 1'&11 S1!?U etes Un acto muy movido eIl 

cone I1Ilon.: pi '· ida ca' ma pueblerina. • 
«El pueblo libara! do Santa Colo-·

1 
('0 RRES!'ONSAL 

ma d. Gnmanet, congregado en · 
Fandioso mitin, 18 adhiere al cia
mor general de E»paftn, que imperio
ladnte exige la libertad. de todos 
101 presos por loa delitos llamados' 
poUticoseciles. , como la ConaU
heiOn española q\le fué anulada por , 
el desdichado golpe de Estado ~~ 
1823. Impide la 'formacl6n de ningt1Jl 
Oobleruo leg1t1mamente responsable. 
• dirige a la Prensa para por medio 
de ella ' elevar lU8 P t lciones de am
nftUu 

También !le acordó celebrar el pr6-
xlmo TlerDIII una conferencia culto
... 1 a cargo del com)ldero erttl10 
SUftlltre, que ~11ar' el tema 
cLDe .ltnoI el. la culílU'P, a las nU
.. • la D~" cW el~ 4fa vi ..... 
__ J ~ ti. Jeoet ..... 0IJJDpIt-

___ .~ ____________ w_.~ __ ~~ 

J • 

Hoy miérco1es 

Gran Mitin d, afirma_A 
sindical e n el que tomarán 

parte los compafterol: 
RICARDO ESCRIG, SESAS
TIAN CLARA M. MASCA
RELL Y otroa oompafteros de 

la looaINU 



SOUDAIQDAD GlREO 

IN FOR'MAC ION NA 
Ig eA *= 

COMO SE GANAN EL PAN LOS TRABAJADORES I LA ESTABILlZAClON DE LA PESETA 

. - . M -t A t - I lotar unos Ventosa dice que él es más re'valorizador q. In la mma « osqUl era», ~n s ~rJas, a exp nadie, cosa que no impide procure la establlzlil 
barrenos se producen un Incendio y grandes despren- ción a cualquier precio . ...: 

dimientos de mineral que causan la muerte de ocho CI=~~rt!el:i~ ~~~ U;!~:!~:;eaH:; ¡ :U!:J:el~e :'=-=:':'* 
- 'la Prensa, y lea manifestó que ~efa 1 netarta • ea ~mpdfa. Otn ~ companeros con satfsfacckSn la marcba t&vorabJe seda .al le ka .. del PIlO ..... 

que segula la peseta, como pOOfa tino. pu. tiene :todos .. .. ..... , 

d el tod I S apreciarse pOT las cotizaciones que le ., cuentu en peI08 oro. :Ko .., ... Hay numerosos heridos. - Se ha declara o paro en os os pozo, registran tanto en LoIIdree como en no tlene.mAs eOlltacto ,que el ...... 
• • Madrid. gar al Fl8Co los 'lO millo.. .. ,.. 

" en señal de duelo. - Se quiere exigir responsabilidades Le interesaba lllucho ,aalir al paso "tatbUI-.(I()idar eaql ~o ae encootruw _ 
protesta por la catástrofe y a fin de 
que se depuren las responsabilidadu 
por el doJoroso suceso.-Atlante. 

de ciertos equ1voc08 sobre los con- """ ..... 
o.wo. 31. - Las noticias que I'e 

t(Idbieroa ayer a 61tima hora de la 
",ca minera dando eüalta de una 
.rriW. eatistrofe. han tenido desgra
*dameatle pleaa e.nfirmación. 
- Ea la miaa -Mosquitera" hic~ron 
_loIi6a unos barrenos en malas con
~ooe. prociudéndo~ a1sunos des
,..dillaieatos ele mineral y la com
... ti6a del poho 4e1 carbón. 

ele aJer perdieron la vida ocho hom
bra cuya relación el la .itJu.ieDte: 

José Naft Arboleira, c:aado, con 
Ieis hijos. 

José Men~ndez, casado, con siete 
hiJoa. 

}{arcelino Piniera Moutes. 
Avelino Diaz, casado, COn ~s hijOl. 
Emilio Piniera Alonso. 
Kaximioo Martínez Garcla. 
Eladio Martínez Nava. 
Teodoro La Rosa González. 

Loe _rerGI ,ue trabajaban en la 
Feria ániestrada trataron inmedia
"reMe de p~.e a .}yo, pero DO 

;aiierea hacerlo a tiempo de poder 
... del peligro de merir asfixiados. 

Cuaado le iniciaron los trabajos de 
lIIIvamaato se Yió .ue habían quedado 
.. 101 pozos ... tantes hombres.. . . 

Se hallan gravemente heridos: F~ 
mín Fernández IgJesias. Luciano Can

, eeGn Sánchez, A velino García y Iu
mando Haya. 

Loa equipos salvadores se dlrlgle-
..... iDmediatamente al lugar ~e la ca

Watofe. A su viata se presento el cua
_ espa·ntose ele varios cadáVleres y 
4-woa caeerpos aun ,alpitantes mezcla
;IN c:Iltn mOlltones de mineral y res
... 4. Aa den-iDada entibación. 

Se ipIora exactamente d número de 
~At1ante. 

¡.oa JIOMBRES DB LAS VIC
TIMAS 

o.Mo. 31. - La Dirección de las 
.... oemuoica que en ta catástrofe 

.. , '1-.. . &!I ... .. . ... 

La catástrok ha causado enorme 
impresión y sentimiento. 

El gobernador civil ha expresatlo 
10 aentimiento por la catástrofe que 
ha arrancado las vidas de ocho mine
ros, manifestando que se abre uoa 
subscripción en favor de las víctimal. 

Se han suspendido los trabajos . en 
loa pozos y en la supc;rficie en sefia1 
de duelo. 

El Comité del Sindicato Minuo de
clara que el paro de hoy no ha sido 
ordenado por la Compañía, sino que 
han ido a él los obrero. en señal de ..... 

LOS POLlTICOS !"!l.NAROUICOS 

omanones, con su desparpajo habitual dice a 
los periodistas que hay confusión. en todo cuanto 

se dice acerca del tratado con Italia 
GaierI hacer creer que no ha sido secreto, y 'si se empeña, 

nos convencera de que ni es tratádo siquiera 
1Ladrid, JI, - El conde de Roma' 

• ..aea ba manifestado a los periodi3tas 
iablando acerca del tratado con Ita' 
• que hay una confuaión en esti! 
_nto, La primerl1 vez que se comen
.6 a babIar de este tratado se dijo 
.. , ' !le había concertado con aquella 
_ci6n por el Gobierno que presidía 
PI imo de Rivera un tratado ofensivo 
7 defen.ivo, '! la nrsi6a circuló no 
"'mente por España, sino por Eur ¡¡
... Alguaa personalidad política es' 

, ..aoJa habló en este sentido en París 
.,ñrepresentantes de la Prensa fran' 
-..sa. Después se comprobó que el tra' 
_ secreto, que ne era secreto pues' 
,. q_c todo el munde 10 conocía, era 
.. ñU.mente UD tratado comercial por 
lIrtad del cual le otorgaban determi' 
,.... .,entajas arancelarias a Italia. 
... tarde el ' Gobierno que presid,ió el 
.. eral Bcrenguer modificó las tari' 

araacelariu de tleterminados ar' 
tIailoe. Ocupaado la cartlera de Eco
lIOiaia el leñor Wais, Italia planteó 
la caIItióa '! coe tal motivo comenzó 
.... coaferencia en Roma · entre .los 
..,relCMantea de los Gobiernos ita
~o y _pafiol que más tarde se in
,aernampj6 y q~ ahora se reanudará, 
,orqUlt .. el propósito, y parece con
WDiente para España, el llegar a un 
... cierto de Jos tratados comerciales 
.., Fraacia e Italia a ser posible si, 
.. ltanea~nte, a fin ele que unas ges
...... 0 dificlllten las otras. Yo llevo 
.. aecociadoaea y creo que el mi
"tro .. EconOlllla me facilitará los 
Jato. y puntoe 4fe vista indispensables 

a -.te asunto. Confío en que se 
rl. a una soluci6. conveniente y 
que Dadie p"dl'á "dar de mi iD' 
• clefender Jo, de Espafla basta 

61.-0 limite. 
No .,. razón para que se comente 
....neta 4e Sánchez Guerra coe

Il1o. Yo ful &compabndo a mi hija 
• 11 ........ 4Ie Toledo porque •• moa

.. po6 ir. De.de el día antes I 

1IMa .. e Iba el marqués d Alhllcc
.... ., al Becar nO me sorp r nrt i en' 

.... eaudo 7& estaba alll apa-

reci6 Sánchez Guerra, que había sid.o 
in?itado por el gobernador de Toledo, 
d"'l cual es amigo. 

-¿Hablarlan ustedes de política? 
-¿De política con Sánchez Guerra 

y en la plua de toros? Eso no puede 
lIer. Los que con~can a Sánchez Gue
rra sabrán que es un aficionado tau
rino formidable. 

Hablando de la entrevista c:on San
tiago Alba, dijo que dicho politico está 
reauelto a trabaja!". 

-La Prensa~le dijeron-dice que 
regresa a París pronto y que más tar-
de YOlverá a Espafla. ; 

-Yo sé que tiene ~ propósito de ir 
a París. donde pasará uno!, dfal ~ 
glando los asuntos que dejó peadieo
t!s y recoger papeles. 

-¿Hablaron ustedes de los cons
titucionailstu ? 

-Hablamo. de todo_ Y.a compren
derán ustedes que en una e~vista 
de Alba conmigo, tenemos que hablar 
de todo. El señor Alba marchará de 
Madrid a Barcelona y de allí a Paria. 

lGsistió en que se va derecho a Iu 
elecciones . 

Le preguntaron los periodistas qtII 
si el general Cavalcanti venia al So
premo, iría .. general Marzo • Sen
Jla, contestando el ministro de ~ 
tado: 

-Desde luego, pues este es el deMO 
de ambos.-Atlante. ' 

.. . .. .. . . . .. . ..... . 
EL DOCTOR SU~E. ESTA. SIENDO 

MUY FELlCI'l'ADO 

Madrid, 31_-:-El catedrtUco de la 
Facultad de Medicina, dl)ct.or Sder. 
ha recibido muchas feltdtacklo • 
CCIIl motivo del eeerlto ,u. pablW 
en la P rensa a rafz de 101 SU....,. di 
la Facultad de MediclM' 

Ban visitado al .e1lor Sut.r la Jun
ta directiva 4e la Pederaci" de .. 
tudianbes catOl ..... de 1lad.rW. , la 
Asociación de Eetudluates ele JledI
cina, CQQ objet. de felicitarle peI 
el re!er~ ucrlto. A&J .... 

OTROS DETALLE S.-EL EN
TIERRO 

Madrid, 31. - Con motivo de la ca
tástrofe ocurrida en la mina" La Mos
quitera" se han . suspendido loa tra
bajos en toda la cuenca minera, El paro 
afecta a unos treinta mil obreros. 

El gobernador civil ha marchado a 
Langreo para asistir al entierro de las 
víctimas. 

Se, 'ba interesado de la Jefatura de 
Minas se lleve l' cabo una información 
minuciosa redactando un informe en 
el que se determinen las causas de la 
ea:tástrok. 

La mina "La Mosquitera" pertene
ce a la Sociedad Duro Felguera y tra- . 
bajaban mella 273 obreros. 

Desde !el botiqu1n de la empresa los 
heridos fueron trasladados al hospital 
de Sama, ,ropiedad de la mencionada 
empresa. 
. En los primeros momentos acudi&

ron el ingeniero jefe de1 grupo y el 
dWect.or de la compaÍiía, que con per
lonal a 5US órdenes org;nizaron 101 
trabajos de socorro. 

Uno de los heridos ha manifestado 
que al estallar el barreno se produjo 
una quiebra, derrum:bándose una par
te de la galería incendiada. 

La oficina de la compañía ha que
dado ,convertiaa en capilla ardientc. 

A las cuatro de la tarde se ha ve' 
.rificado el entierro de las vlctimaa, 
constituyendo -una grandiosa manifes
tación de dueio. Asistieron las autori
dades, empresa y directivos de las So
ciedades obreras y Un enorme !'Cntío.
Atlan~. 

captos de «estabilizacióm y c:reva.lo- El .elior Ber¡am1n - alpI6I .. 
rizaci6n) y se declaró mAs rev.aloriu- ciendo el aeflor 'Ventosa - .. ka det 
dor que nadie. c.lando liempre como 'hcnnb.N bIt~ .. 

A &u juicio. JlO 80n aquellos térmi- pido,., a fe que 10 iJemueI.. _ " 
nos antitétlc08, al contrario. puesto su bravura para entrar en ." oam,. 
que si se abandonara la (l()Utica que de la hntasfa; -pero de 'tato _ caM 
desarrolla el Gobierno y que det~rmi- llevar la confuái6n de Joa ..... UtIi 
na la revalorización precia de la pe- con el consiguiente perjuicio pus " 
seta (corno se comprueba por la 'me- crédito pdblico. 
joría alcBD2ada últimamente por Además, la operaciOn ronctlt.Ma • 
nuestro signo monetuioJ. sobreven- 00 millouu Be efectuó mediante _~ 
drra la depreciación de la misma. con tedas laa garaDUaa pren.a. por lit 
Mortunadamente se van desvanocien- Que me extrafia se combata eon taato .. 
do aquellos equfvocos, pues voy re- saftamiento, cuando en otras oMd .... 
Cibiendo. (lijo. muchaS felicitaciones 80 han concedido 008IUI ~ ... 

tantos requisitos y lIin ,p1lGt-" ... de toda Espafia. por nuestra poUtica ahora. 
monetaria, pasados los primeros mo- O1aro que hay que delCOnW la ,.. 
mentos de indecisión y eltpeetativa. mOJI polttiea, pero cr~ que oo.....u. 

Hablando, después de las confel'~JI- estar un poco al mRr~en a! eDjaWar • 
cias que "iene dando el seí10r Bergamm problema, sin perjuicio de que ~ 
soMe la euestiOn monetaria. reconoce Des téeJÚCaS loelltudien '1 aaaU_ eaIi 
que las disertaciones de dicho I:.X winla- la mira pueata ea los Últereee& eeoDlo 
t1'O son siempre Últeresnntes, puea sue- micos 'Y generales del pafa. . 
len descubl'Ír cosas muy curiosall; por Por último, le le preguat6 si ÜNl • _ 
ejemplo, en Madrid, deecubrió que lal restablecida en tIodll tu .lDt~ .. . 
existencias de pl!1 ta en 1.'1 Banco dI.' El- ley de bases para loa NncIn.uIee .. , 
paila equlvaHnn s la lIuma de 45Q mi· 1928 con la modifleaei6. ,ue .. Jatlct-
llonesde pesetas, habiendo de lamentar- dujo en ,la edad para la jubilMlla. 
me de que no lIeR verdad tlll.nta belleza. El ministt"e 1IeclarO que ,. habll. 
En la que acuba de 1M!sarrollar en Má- recibido alguna proposic~ . ' 
laga, según referencias periodfsticaI. instancias relacionadas con el _ 
d!$cubriO que la ertabilizaciOn repr&- too pero ha solicitado inforIDII ~ q_ 
senta la pérdida del 50 por 100 de nue&- todo ello 10 ti&De ahora 't'n,..... 
tm fortuna. Esto, antes de conocer el de _tudio. JfOe no ha ,odlcle .. 
tipo (le estabili7.llci6n. muy rápidamente despachado. c:utf' 

No sé - añadi1 el mi.ulstro - c6- 8a de l. uJVencia e importaacla .. 
IDO habrá hecho la correspondiente otros pl'oblemas. que ~ _ . 
operaci6n aritmética. dcsco[Jociendo pronta atenci6a. De todos .... 
los lJUntos fundarnentalc3 para el nseguró que atODderA COD -especial iM 
cÍllcuto. terés. con justicia 1 bslevol._ 1M 

Se Tetiere luego a otra arma que -aspiraciones ele los fun~ionarlll. .. 
aql1él utiliza para combatir.1a esta- bien .boy que teIler en cuenta la ~ 
bflizaci6n, la de que ~ne ésta t.Ul percusión qae 1lIl r8801adón ,. • .-
beneficio a la Chade • .Y ,el ministro terminar en el oapltulo de ..... .-
afirma que si hay una persona flsica ,los pres~estos pneral~ elel ~ 

~.~~.----_.--._._.--._._.----.~.--.--~.----._.----._.--._._.--,_.--.--_.--.-·--·_·_·_·_·--._, __ ._.~.M.M'_' _____ . __ ._, __ ~. ~~p.~,~~ 

DESPUES DE LA REPRESfON ESTUDIANTIL 
, 

Ayer se reunió la 'Junta de profesores de la Facu,ltad' 
de Mediéina acordando por unanimidad condenar I'a 
violenta / conducta de las autoridades en la represión: 

de Jos últimos sucesos en la Fa'cultad 
Se cree que el doctor Reeasens retirará su dimisión por Q)nsiderars~ 

tlesaparecidas las causas que Ja motivaron 
Madrid 31. - Minutos ames de 131 

once de ia maliana, le reuttW ea la 
Facultad de l(.ecfidna. 1& Junta de pro
'-ores de la mHma, _jo la pre.ic!en
cía -del decano dimisionaTio, selior te
caeens. 

A la uaa 1 media abandonó 1& re
unió. ,el 40ctctr 'SÑMaena, q1lice ~ 
recia mala,..,... ,. Iia mu1festar 
nada de lo tratado, !fe lDIti6 en tu .u
tomW. 

A lu Ú'CII menos cuarto dieron por 
t-ermÚlaclt. .. reaai6n 40. miembroa 
de la 11Utta y comenzaron .a 'lllir 1_ 
proÑlo .... 

Camlliamos unu ,alabras coa el te
Jier Plttal.... ....,. .. 4ljo q_e ti 
doctor Mac .. _ habla ~dactúo .na 
nota para Aa PI'Io5a. 

'J'ambién PU4UnOl ~Iac COIl .1 .,.. 
conde ele ea.. A,cuiJar, ... >le B~ 
a maaif .. tarnCHI lo ..... qtIC 11 .... 
l10r Plttafup. 

Despúe ........, ......... !te
CUIDI, llattqa61 1--- ~ x ..... 
.... ,1tiIDo -ee-io de 'la 1--. ... 
te. .1 eec:uo .-...o .. 1rLfcrt lb •• i)I'III 

........... nh ......... 
tl'l .... ..,.. rII ~ __ : 

La J'" *la Pacuatú ...... 
aaWo , _ • &Me,. • l' ('ti ,. ... ' .... 

Primero. - I:.amentar los alborotos 
.producidos por 10. eaWdiante. y .ele
mentol extrafto • .dantr.o de la Facul
tad. 'por motivOI .poUtieos o de otra 
índole, ajeno .. a .toda gestión escalar. 

&calldo. - Condenar e,érgicamen
tIe 1& conducta de la. autoridadea por 
1& violencia empleada en la represión 
que realizó dW'allte los últimos lUce-
101 de .s.. CarIo., repreai'n inade-' 
cuac1a a la importancia de loe mismol. 

Tel'ClllO. - Recibir coa aatisfacciÓD 
las aclaraclones espontáneas de lo" 
doctore. EllrfQuez de Salamanca y Sul.. lqÚ Jaa cudOl ~ primero hace 
con.tar que la afirmaciéa que hadan 
cHaparot de la Facultad le funda en 
referencias que tu~o, ya qtIe li hubie
ra .ido test!gG preeenc:ial hobkra pro
ando torta.rlOl y ,ue en medo alp
DO aehl6 el "MallO o .. la de en
..... como eJ punto ft partida de 
... 4iaJlU'Ol. . 
:r-- M como el 4octor Sder DO 

• referiaa ea IUI eñaieu • la auto
rWacJea acacMmic:a.. ni decano nf com
~ de claustro.· 

, ..-.o--
No bttante la Data aaterior ..... 

... que la .....w. de la 1-ta W 
hltl"" .... da. .. .... ... 14 N -.-o" ....,. .... , .... 

quez de Salamanca. Amboll cllfladiee·¡ 
rOn con tenacidad aUI .. critol .. ..1 f ' 

Prensa y -reiteRl'on .u. plDltGa de ,i~ ¡ 
ta lobre lo .acaecido en 'San Caños. . 
Fu~ aeuettcSo de esta reunión d. qaf 

en 10 laceeivo .. prohiban deatr. ~ 
la Facukad· toda clale .de ~ 
politléu de 101 alumnol y .. ~ 
rar' evitar la formltCióa dt COIII .... ' 

y la ederiorizaci6n de aiatruña ... 
de ideas. Acordaron tod". los cate11r6- I 

tico. que JOI estudiutes. durlUlte .. 
pilrmanencia en la Faewltad. tieDtn q_ ¡ 
limitarse a 1& obtervancia de lu ob1i,oo ' 
gaciones que 1es sean impueatM poC 
IUI .u,eriOI'el y tienen toe ~ 
en lu 101., a tu indicacM>nu ..... . 
eltos rect'bu, asistiendo a la ... q_! l 
Jea eorresponda. ) 

El debate tuvo momentos de.,.. __ 
lera violencia coa la bueh EDd' .... .c:tor TcIlo. Ultervenci6a ... ~ 
que ser cortada yar* .... ,. ... 
c:ampaniJIazos de la preafdtada. 

Aunque el 40cter R-.- ha ~ 
lo I 4IlpoaJdba ... ........., .. -.el 
de clec:aDO, ea cr .... ....,.. .. Ir¡ 
reth". Al' .. l. 1Ia Np40 la 1_n~ .. ,..,tIOIIeI ,.. CI'IIr ........ 
a,artcfclo Iu ~' ... mo~ .. 
...... 6. "1 cIoetor a....... -,.... . ,-
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lNFORMACION 
LA DELICIOSA ADMINISTRACION SOCIALISTA EN INGLATERRA 

Si es cierto que los laboristas no ~an resuelto 
el problema del, paro, en cambio liquidan el año 
económico con un déficit de 30 mOlones de libra~ 
Pero se ha dado un gran impUlso a la polrtiea de «defenn» 

nacional 
LoJldrel, 3L-BD Jos .centro. palf

tiCOI bIIIl lnfonud08 le afirma que 
tí a!o econ6mico que tennina hOJ cUa 
.1 acosa un dé:ftcit p1'elUpuest&rJo de 
15 a 80 millones de Ubr as eaterlinas, 
liendo el mM could.erab1e .. cuan
a 1e haD registrado desde el ejerei
eio 1926-1927. 

BasáDdose eA la airmacl6D pna
deate, 1'8Iulta que el ministro de Ha.
cienda Befior Sn01Ñen deberi hacer 
tren~ en el nuevo presup-uest. a pa
tas que saponeD la considerable c1fra 
de 810 millones de Ubras estern.u 
o trea mnte millones rnés que en el 
pasado afio financiero. 

El sefior Snowden, cuya salud deja 
tDdavía'mucho que desear, recibir' de 
un momeDto a otro la visita del Pre
aier Mae DoIlald lo quien ~ 
IUS proyectos financlerce. 

La pl'e8eDtaclón del nU81'O p1'fJlU
puesto ante la C'JIl'ara ha sido anon-

ciada para el dtA 27 de abr1l pn5c1mo. 
En 108 medios bien 1D1o.nmados 18 

confirma que el aeftor Snowden, eD 
nata del mal efecto que producirla 
cualquier aumento de las Impuestcs 
IObre la lIldustria o el comercio que 
vienen aL-ravesando ruda cr1sía, abrl-

. ga el proyecto de establecer contribu
ciones indirectaa para lo cual se el
tablecerán tasas especiAles sobre cier
tos artIculas cOnsiderados como de lu
jo o medio lujo como el tabaco, 

la gasolina refinada ' y la cerveza. 
Cie'rtos miembros del gabinete Ma.c 

Donald contlntlan mostrándose deci
didos partidarios de ll6!ar a un au
mento en los derechos de importaciÓn, 
,pero el selior Snowden conttntla fiel 
al principio de libre intercambio '1 
se halla decidido a presentar 1& di
misi6n antes que acceder a 1& pre
tensi6n de sus compafieros de gobierw 
no.-Atlante. 

FORMIDABL~ INCENDIO 
Belgrado, 31. - Un formidable in

c~ncfio ha deft'rUfcto totatmente la al
dea de Lukovdolska Dra¡a, cer~ de 
Gorái-Kotor. 

L-as ~inticinco casas que integra
ban la aldea han quedado converfida. 
en un montón de escombros y las 300 
personas ~ la. habitaban están acam
pando al raso en espera de .ocorros.
Atftnte. 

LOS MILLONARIOS COMO 
Y NEGOCIAN 

Nueva York, 31. - La Guneaher. 
Campan)' ha anunciado hoy 4lUe la 
emisi6n completa de la Compaftfa de 
Salitr~ de Chite, que impwta 34 mi
llones >de d6laree, ha aido cubierta d
pidameate.. , 

La etniif6n de quince millones de 
cl61arei para la misma entidad a ceJe
brar en Londres, tendri lugar el p l!6-
ximo lunes, tomando parte en la epe
ración la. bancas más ~es de In
g1litarra.-Atbnte. 

LA CRISIS CAPITALISTA CIE
RRA l.AS FRONTERAS 

Washington, 31. - Como zesultacW 
de haber disminuido el porcentaje' de 
la ley de Inmigración, lile anuncia qi
cerca de cien mil emigrantes, que con 
las disposiciones anteriorea hubieran 
podido entrar ea el territol'io amed 
cano, no podrán obtener el visado de 
su pasaporte. 

f ; 2 

El BONITO, DEPORTE DE JUGAR A LA PAZ 

Para hacerlo más a m e no, Argentina, Brasil J 
Chile proponen que todas ,las naciones adheridas 
a la Sociedad .de Naciones creen un nuevo ... 

nisterio que se denominará «de la Paz» 
SU misién será pre,arar el desarme, pero todo termIIaIt, 

cOffStruyendo más acorazados 
Ginebra, Sl.- En la Secretaria de 

1. Liga de Naciones ha sido presen
tad. una no ta conjunta de Argenti
na, Brasi 1 y Chile, que ha causado 
sensación. 

Aunque no se CMoce exactamente 
el texto de la not a) se sabe que en 
ena las tres Repúbicas sudamer ica
nas piden que sea declarado obliga
torio que todas las nnciones miem-

broa de la Liga de Naciones, "'1&. 
yan en BUS respeeUvoe pbiDete. _ 
minl.lterio denomiDSdo de Ja P-. 

La labor del nuevo ministlBrio .. 
r1a de preparaci6n del cleeal'lJllll. 

El secretario de la Liga de NacIIt 
nes ha comunicado el texh de la _ 
ta a todos los pafses miembr ... '
Sociedad de NacioneL-AtluWo 

• .... _ .... _._._._._ ..... _ ............. _._._._._._ ........ _._ ......... _. __ ._. __ •• • ••••• E • • S O .. ... 

La ~m igraci6n del Canadá ha dís
minuroo en \ltl 76 por 100 y la de Mé
jico en un 95 por Ioo.-Atlante. 

¿NO SERA UNA FANTASIA? . 

Nueva York, 31 . - Dos policía. 
de! cuerpo de Nueva York, acusa~os 
de haber atacado a Mrs. P otocki du
rante un registro practibdo en su ca-

sa, han sido destituídos de SUl CUI4 
Ambos Ion oficiales del C1*JO, J 

M ( s, Potocki les acusó de bacel' .... 
trado violentameate en IU cua. ceI 
motivo d~ Un registro y haberte ... 
bid o algWloS licorea que ella ..... 
después de lo cual la ma1t~ 
Atl;¡n te. 

••...•......•••..•.••.•...•............•..•. ••••••
. •• ea -.-.-.-•• ----••••••••••• --.--••• _-•• _.-.~ •• _~._ ......... ~._._ ••• _ .... __ .... ___ ._. ____ ._ .... __ ._._._._ •••• _._._._._. __ •• __ ••• __ • __ ••••••• _ ••• ~.,. __ -.~ __ .... - - - _. , --

• . EL CONSEJO lE GUERRA DE JACA 

Continúan informando los defensores con bas
tante facilida~, dado, lo inconsistente de la acu-

., 
saclon 

.Jaca, 31.-A las nueve de 1& maliaDa. 
.. reun!O nuevamente el Consejo de 
Ferra .contra los acusados, jefea y 
oficiales, por el snpuesto delito de 
Jlegligencia durante los pasados suce
.os de diciembre· 

El capitAn MariaDO Bueno cleIf.ien
de a 101 argentc18 Roirlguez '1 Caval
cantl, para loa que el fiscal pide ca
dena perpetua. 

Mima que sus patrocinados goza-
'Dan cargos de confianza, y que jam4s 
tuvieron ideas disolventes. El sargen
to Rodrfguez, segdn el fiscal, fu6 a 
Ayerbe llevando un salvoconducto ca 
Gal{w, pero si 10 hizo fu6 ante la 
amenaza que le hicieron con 8tUÍ pis-
10las dos paisanos· 

El sargento Cavalcanti fu.6 leal Y 
DO negligente. 

Termina pidilendo la UeolueiÓD ele 
R8 @tendidos. 

Seguidamente lee su informe de 
afensa el capitAn don Joa6 Marfa 
Valdés, encargado de defender 81 te
IlLente coronel don Mario Escudero, 
comandante don J0s6 Luque, subofi
da! '"flor Antón '1 .argento Santos. 

Para el citado suboficial pide el 
fiacal la pena de cadena perpetua, y 
el defensor alega que no tomó parte 
en la sublevaci6n, sino que se puso a 
hs órdenes del teniente I coronel de 
.c:an.binero¡ parA reatablecer el or
an· Pide que se retire la acusación 
contra su patrocinado. 

En cuanto al sargento Santos afir
ma que se quedO en Jaca pQl' orden 
• toa rebeldes, 1*'0 tu pronto co
mo n,g6 la fuerza leal se puso a sus 
6rdenes. ,-1 

Dice que el comandante Luque, 
apesar de hallarlie enfermo viaitó a 
Galán 1 hubo de retirarse ante · la 
a menaza de los paillUlOll. 

MnnifIesta. el defensor que para 
juzgar menor a estcs jefel hay que 
r emont&rie al origen de la lubleva
eJ6n que no es otro que la &rnnJst1a 

' que el Gobierno CQnoedió a G&lu. 
Sigue 1& defensa bll.ciendo partieul~ 
mente el elogio del comandante Lu
que del que dicc que es un mon6.rqu¡' 
ca convencIdo y pido su a:bsolllci6n 
total.. 

Con ref'pecto~ al teniente ooronel 
Escudero el defensor ha dicho: «A.h1 
le tenéis, miradlo bIen, ea Ul'. caba
lJerQ, es un anciano .. nera~ es un 
leal y un santo, no lo Cl'ueiflquéis. 

A ooatlnU6cl6n acttla el COOWldan
.. GarctA Polo, defensor del altera 
~Le6n. 

DemuellU'a que su defendido f Ll6 
.... nudo 1 ~o d:UntamtlD
.. ... 111 rebeldeI. 0anI0ra al JiacAl 
... ooaataatemlDte le aeta CIOIl pi" 

¡¡untas a las que su patrocinado no 
con~ta y afirma que no es buena 
práctica en un fiscal acusar con in
terrogaciones. 

Seguidamente lee su informe el ca
mandante Gorgojo que se encarga de 
la defensa del coronel del re¡imien
to de Gallcia don Miguel Le6n Gara.
bito para quien pide el fiscal seis 
afios y un dl'a de prisIón con pérdid& 
de empleo. También defiende al ca
pit'n Alonso y a los tenientes Blas
quez, Sllnchez, -Bainz y MortHor y a:l 
alférez Ramis. 

Pide que se retire la acusación 
para sus defendidos. y dirige censu· 
ras al capitán Galán. Dice ' que el ca
ronel León vigilaba constantemente I 
Galán por tener de él malas refe~n
cias '1 por ello le mantuvo alejado del 
servicio. 

Además repetidas veces dió cuen~ 
18 de sus temores al gobernador mi
litar general Urruela y al capitán 
general de 1& región. 

Dice que cuando la ~6n au.r¡e 
el coronel le enCUimtra enfermo. El 
fiscal, pues, ha sufrido un error al 
procesarle ~r negJJipacia, desde ~ 
momento que no 'toleró ningdo acto 
de indisciplma. Pide para todos aaI 
patrocinados la abs>lación y termina 
diciendo que .aria una iniquidad que 
a un coronal. a BWI 68 alioa '1 40 de 
8eIl'Vicio llano de preatigio, despu61 
de hacenll8 sentar e.n un infamante 
banqu.ylo, aa le coadeura. 

Seguidamente informa el cómaa
dante VidaI, que defiende al de igual 
categorta Rexach. capitán SAnchu ., 
I&l'gento 16brousan. Garc!n, Casajuat 
'1 Cebolledo. ' 

Dice que el comandante Rex.ach 
acudi6 al cuartel desde .. ,~ 
momento, teniendo un ye~ .t
tercado con militares y pata.e. u
mados y ne hUfÓ. 

Reehaza la paLabra «huy ndo, '1 411-
00 que desea al flacal que H 18 ",a 
en CII808 aemejante.. 

Luero el defensor bace nMltar 
con datol históricos, incluso eoatem
pOl,'4neos, que en casOI lamejante. bol 
sublevados no fuel'OD Dunca ... tll.-l 
dos si no se hlc.ieron IOltdarios al 
movimiento. Afirma que el C6dfro de 
Juaticia MIHtar estA antlcudo '1 qu 
101 artlculos que mM hablan de medd
fical"!le 80n los que .. refteren al ... 
lito d, negligencia. • 

Alude a 101 sucesol de Ciudad Jteal', 
donde dice no Be c .. ti~ . Dfapa 
jete u oficial q\HI DO partieif'6l'a 11\ 

un medo activo en 101 acto.. 
Pide la libre abso 'IleMn de sus pa

trocinlldos. 
Se len.Dta la , e lÓIl a las d.Q& de la 

tard .. 

A las cuatro de 16 tarde le re&
nuda la aasi6n con asistencia de n~ 
me.roso ptlb.lico. 

El comandante Alsa dice que el de
lito de sus defendidos no se puede 
tachar de negligencia, sino ta.l vez de 
prudencia, como la empleó el Go
bierno al enviar fuerzas 1Jeales. 

Comienza habLando del c.apitAn 
Cornejo, hijo del ex ministro, y pax:a 
el q'ue el fiscal pide seis afies y un 
dla. El seí'ior Cornejo lucM contra 
ltaa re~r<des, que le encerraron vio
lentamente. El tleni-ente Moreno fu6 
~l dniCQ que no &e sublevó en Vito
ria. No cometió falta aJguna. Sobre 
el comandante Sar se laruJllron vari.08 
paisanos a.I salir del Hotel '1 filé con
ducido- al .Ayuntamiento. 

E1 capib&n .FernAndez sirvió en td 
Tercio. 

Termina pidiendo Fa libertad de sus 
defendidos. 

El teniente coronel de batallón Ce 
La Palma, Casajds, ~tiende al coman
dante Bayo, al que dic.e que filé en
oorrado. Se extiende en eonsidera.elo
nes y termina pidiendo la abs()!u.c¡ón 
y que no se les haga vfctimaa de nna 
injustici'a. - Atlante. 

._. . . ..... • ••• 
DECLARACIONES DE BEBGA.MIN 

Madrid, S1.-Un periodista se ha 
entrevistado con el aeAor .BugamiD. 
quien le ha manifestado que la pe
seta seguirá. su buena marcha s.ifta.¡ 

que que el se1'lor .Ventosa dé Ubras. 
Refiriéndose a las manifestaciones 

del señor Ventosn. en las. que !e .z-. 
flere- a la revaloriza.ci6n J eatabllil .. · 
ciÓn el sefior Bergam1n ha manifM
tado: 

Si revaloriza ¿por qué ' estabiJ.iu.1 
y. si estabiliza ¿por qué revak>riaa? 

Refiriéndose delpu¿' a 1& q\1e1'el1a 
que Ya a presentar contra el miJ:I.iI.. 
tro de Hacinda, sefior Ventan, ha 
manifestado: 

No he presentado toda.vía 1& quere
Da. El aplazamiento obedece .. que el 
sefior Sánchel Rom'~n ha querido ha
cer unas consultas '1 yo espero 111 
resolución para prtsent&r 1& mfa. a 
ftn (e no acumular muchos eacritc. 
de querella y asI facil1tar el pNel
dimfento. Sea cualtlulera la conte.ta.
clcm que obtenga el ae1lor Sbm. 
ROIdn, yo presentar6 la .. pGnI\le 
as1 creo que cumplo con mi debIr de 
qiudadL\no. 

¿Qu6 qulel'e usted OOIlJII!Illir COIl 

ello? 
Unlcamente que el Gobierno 18 

abrocue facultades que no tiene, «lile 
lesiona o que puede. _lonar el su
premo interés aadDul. Me panco 
absurdo _ que dke el OGbJe.l!H ele 
oUlnta da CIl'éd1to 1 ie pl'éa~ P .. 
1'& ud, '1 a _ ere.c.. llIaIII • .. 
mi.uo. La querclla es m\lY e~ 
,ve ~ funda en qu • q"'_ 
el artlcnlo 86 de la O:mstltuotfD. 

a:.o el perkldilta 11 obsenue qGI 
la CooJtltucJ6ll, RItIn la ~ no 
eJisUa conteetA5 el IIIor !terpaISn. 

-~para"."'" 

la Constitución. Se rompió el pac~ 
al venir la dictadur a ;pel'o para ellos 
existe y entonces quebrantan el pre
cepto conskiLtlcional '1 si no existe 
quebrantan el artículo 17 de la Ley 
de Contabilidad. Además dan una in
terpretaci6n equivocada a 111. base 
séptima de la Ley de Ordena.ei6n 
Bancaria.-A,tlante. 

MANrFESTACIONJ.,'S DE ALBA. 

Madr id 31.-Los periodil>tas le han 
entrevistado con el señor Alba, el 
que se negó a hacer manüestacio
nes de carAc.te.r -pol1tico. Cuando ne-

. gua a Parls dará una nota. 
Ca1üic6 de absurdo el rumor que 

ha circulado de una ruptura entre loa 
constituyentes. Afiadi6 que el rumor 
puede haber tenido su origen en los 
que están deseosos de esa ruptura. 
E.t bloque constituyenie - dijo- estA 
más unido que nunca· Nada !.iene que 
ver con él las visitas de cortesra h&o 
chas por el ex ministro de Estado a 
sus particulares amigos los s~jioree 
Marai'l6n, conde de Romanones y 
marqués de Alhucemas, visitas de 
cortesfa en las que como es natural 
se habl6 .de polftica tan pronto ini
ciada la conversación. 

Todos ellos pueden atestiguar que 
el aeiior Alba tiene decidido laborar 
po1lticamente en E3pafla de una ma
nera constante, y el sellor A,lba dar4 
una ampna impresi60 suya sobre la 
polftka de Eapafia desde P~r1s. Se 
propooe mar.ehar a la ~ita1 trance
,. el próximo jueves, pero antes pa
sarA por Barceona, dond~ .pennl nec .. 
rá. anas veinticuatro horas. Ya mitó 
la ciudad condal antes de la clausura 
de l. Exposición. 

&. Par.ls perm&D'eCerll ocho o di .. 
-d1as, el tiempo Deceeuio para 1'8101-
yer an asunto profesionaJ.-Ataot .. 

LA. Q\1EBELl.A. CONTllA EL 
GOBIERNO 

MadI'id, 81. - El seiior Bergam1n 
ha conferenciado con ]QS seoores Al
calá Zamora y Sánchez Román aeer
ea de 1& querella que Ya a presentar 
eontr a el ministro de Hacined.a. Si la 
querella puede ser redactada esta no
che será. presentada mafiane. miérco
leI '1 en otro caso tendda. que ser 
prtIentada el sábado prilUf'r día M · 
bn.-Atlante. 

HOMENAJE A GALAN Y A GAR
CIA HERNANDEZ 

Madrid, 3'1. - LOI ferroviarios han 
enviado una nota a la Pllensa en la que 
4icea qlle el .'Jra.cJo, ella 4 del corrien
te, en el tren c:erreo de Zaragoza, em
prenderán el viaje ea ,ererrinaci61l a 
HlCu,ca para depositar una corona 

• ~IC& de laurel y ,.ama en la tum
ba de loe héroes de la. segunda Repú
Wic:a .,.'ela, Getin y Gard a Her
"ndez.-Atlan~. 

BL "AFFAIRE'" VENTOSA 

Mac1rj4. 31. - Se Jaa labido q.ue en 
el Co....,.. «te mlnistrOl cekbrado 61-
tima ....... la Pretldenci , dopu. 
...... .., ..... e la operad6a 

financiera de los 60 millones de 46a.
res, que no a todos loa relUlÍdoa .. 
pa.N!ció bien, se acordó que el .... 
Ventosa no pueda utilizar todo .. ,... 
, del crédito concertado sin fftfte 

auto rización en cada caso del GoWtIr
no en pleno.-Atlant<e. 

EL H'uJ,AZGO DE LAS 'RODAl 
SE · DECRETA EL ENCA-ca. .. 

IIIENTO DE LOS D.B'1.'ENIB08 

Madrid, S1.-Esta maliana nGtaM. 
en su domiCllio de la ~ Rc.oa .. 
1& Cruz, número 58, 881000, a ~ 
cisco Palaeios Usea, de t¡lÚJlce __ 
que estaba de a.prendiz en el taller .. 
l'eRBraeione.s de la f'Alle de ~ 

Nos con1irm6 que Adolfo Fi'" .. ' 
hombre retrafdo T de pocas pela .... 
Ulllicando que entt6 a trabajar fa .. 
cho taller porque al tener que ...... 
donar, por BU edad, el cargo de ___ 
ruilIo de la iglesia del Cristo, '7 DO ... 
riendo estar ocioso, le habló a _ .... 
1:0 de su casa que hieiera ge tiOD .... 

eonsepirle trabajo, '7 el amilo .. JI 
ballú en el t~r de lt!Ierscia. . 

Hemos sabido que Adolfo, ,...... 
anteriormente a la calle .. Aralia 
estuvo establecido eD un taUer .. 
mejante de la calle de la k .......... 
6. Por ser Fidalgo uturiaDo, ...... 
unía a diario COn ftrios pais __ 
en un establecimiento de la can. 
de Echegaray, 

La Policla ha pract icado iD~ 
pciones y parece que ningtmo d. 
1011 amigos del detenido conoc1an .. 
sospechaban las ideas de aqll'¡' 

A las on'Ce de la maflaná de hoy. ti 
juzgado de guardia entregO las di .... 
gencias instroidu al correspondieot. 
que es el del distrito de BueoavistIM 
cuyo juez, sefior RoldAn, estuYO .w. 
diando lo actuado. ' tomando nuev. 
dec'laraciones a todoe los detenido.; 
cuya diligencia duró desde 1u oae. 
de la matiana a las dos de Ja ante ~ 
como resultado 'le ella el ;;.. ..
en libertad a Gerardo Orantee. 8 ~ 
esposa '1 cunado, '1 respecto • MeA. 
iD l'idalgo y del cartero c.r.eo .. 
cret6 su ingreso 811 la cárcel. eD o-. 
cepto de incomunicadOl. 

A las cuatro de la' tarde ea __ 
mi6n de la DlNcci6Q lile S.1 .... 

I fueron trasladadoe W. detlll~ a .. 

I i~: ~;~;~ On~ned; 
Calatayud no ha pllJoj 

cesados 
Otra cosa hubiera sido ., S' 
hubi se Jnstrufdo por CIIIi 

tíones sindicales 
Madrid, 81.-Ha quedado en". 

el sumll.rio inatrufdo oon JDOtIIIt .. 
la construcci6a del ferlo~arril o.tai 
Hd:n-Calatallld. que aptafoll6 ..... 
IHnte a la oplnlón. Ha dde ...... 
8 la Audiencia. aiA ... baJa ....... 
procesamitn.to.-A....... " 
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NFORMACION R E G I Q. N A L· la hualp di las In.strlas 1I 
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ecnn,..rol con tan -Semplar tute
, contiaú. en 1Iuc11 estado. 

A pc.r de la nota dnda por un pe-
•. ~co de la tal\\e, de que habfan en

eJo Ueequiro)ee", podemos afirmar Que 
ablOlutamente (allO, pues 108 meta

c'0I lID conscientes para no ir a 
~ , eiorla~. SUB hermanos en lucha, '1, e todo, aun IOOn'Ol a saCaI como la de 
, teu, que nunca eumple con su pa-

N_ " 

iI como. muestra, uno de los casos 
~orn... que IlUele cometer la ante-
'íIchft . c.. Mn teu : 

Bace echo afi .. que el actual ,eren
de la . casa atropelló, con · BU .nto, a 

' .. muchaebo de once afios, Que fn neciO 
'. día .iau~nte del tttropello. 

• Jm p.4N del ,erente mandó llamar 
,. .. del m1lchacho atropellado, sabedor de 
~ éste le enc.ntraba sin trabajo, 

etiéDclele fol'llUllmente, de palabra, 
q1le el obrero oN1éndolo de buena fe 
conaiatió que lo hiciera por escrito, 

die" seilor querfa, Que mientras 
era pedrfa tener trabajo asrgurado. 

las promesas 4e 1011 que viven de 
8IlDIl'e '1 el sudor del pueblo, cuau
n ' 110 pueden aaear el juio que en~s 

1: n, .. n pnlabra muerta. Y es lo 
. ' ~' acaba de ocurrir una TK mús. • 
, tJ::aJ¡ajader, ya viejo, ha lIiOO lansa-

91·:e de BU hijo, que ho)' seda su 806-

ID. inepto gobernador que tenemoa la 
eia de sut.rir, IDIIndó llamar a lo. e-. '1 no sÁMmOl lo que hebráD 

ktlunado ea ese conciliábulo. Quid 
aconajua eomo a 108 otroe, a qwe. 
d!jo ,ue si estaban dispueatoB • no 
tra~ a nillpno de loa huelpia· 
o despedidos. 

Ya a pueden h.aeer una idea 108 tra-
~·!t-Jadorea lIe CluiéR ee este afior que · '-ca:~ apoltronado eD la Plasa de Pa-'lif ha...."ta ....... ,.. -. """" ! ,n. que cuentan con las lmpatras de 

· trabajadores, )' están dispuestol a 
.: r. 

E. DELGADO 

¡-t~~ I~~' ~~~~ 
Reunida la J unta de Sección /lcor

. ' Poner en conocimiento de todos 
_uelkls t1elegados de taller que tic
~ pe~Dte alg11n recibo de coti-

5
'6n atrasad. pasen por sus res-

, ivas barriadas pa r'a hacer su ti-
~.. ,ci6A. 
~( DO ha""", .. el , ~~W'~o de 

semaaa les prevenundS se aten-
, . , a las ~nsec\1eDCias que su des-

., reaslva moral les expone. 
~ Hay que terminar con toda esa 
t.Jea de individuos que aprovechán

"' )a&e de la c()nfian~ que sus compa-
· leras ,de trabaje depositaron en él. 

éE
lfcdaron con las 'pesetas que im-

~ rtnban las cotizaciones de una o 
semanas. 

. • La Junta de Sección para DO vio
\J JiBta.r las cosas desde su primer mo-
'E' ' nfo, cree pcnerleJ! sobre aviso de 

rontrariG dar'á sus nombres, talle
'1" 'donde trabajan, las pesetas que 

... .jInengaran y aconsejará a 108 obre-
1'88 done actualmente trabajen les 

, '~aren el boycot moral. 
I II~ cániéos todos: exigir a vuestra¡ 
· ~.tados el recibo de acuse del pa
' : 'de vuestros selles de cotización. 

: 'Por la Junta, 
~. JOS'E '1'. GOMEZ. 
l: BarceloDa •. 7 mano 1931. 

~~ r;~~d~ . ~ . i~ ~~p~10~ 
I!' de Tabacos 

. .n ~la Sala Capsir, ante numerosa 
~C1,rrencia dt CUlpados, pronunci6 . 

~ 
confe~cia 'el .ecretario de la Fe

ación Tabaquera Española. Severi
Chac6n. 

El cenferenciante .e ocup6 de la 
JIIcha que la Federaci6n viene soste
~do con la Arrendataria de Taba
.... y enumer6 lo. progresos 61 tima' 
lIlénte registrados por la organización. 

Denunció el conf~enciante infinidad 
Je abusos cometidos por los altos je· 
... de la Representación ~ Tabacos 
.. Barcelona, a quienes acus6 de reac' 
fIIouatio. y explotadores del empleado 
t ~el obrero. 

Enumer6 también muchos al>usos 

eidOS en 1011 barcos de la Taba· 
ra , denunció dltterminadas ano' 

alias en los servicio. diversos de la 
prew.a. 

Al invtntar a los empl ados del Res' 
d,o, de la Adminiatración y estan
a para que se uociaran todos en 

Secci6n Nacional de Emp1eadOl, 
Chac6n que 1 •• obrero. del tal>aeo 

4eberiall .er aJenOl a ninguno de 
prot.lema. qlle a¡lutinan al mun' 

proletario Y' que hábla necesidad de 
r Ja Federal TaNquera a otras 
a proJetarill a....,adae .para me-

ftIDf la ~bwlH& capltaUltt. ................ 

GRANOLLERS 
LOS TJLUlAJADORES AFECTOS 

A. LA C. N, T. AnUN SU SINDI. 

CATO SIN NECF.SIDAD DE PER. 

MISO. :: GRAN MITIN DE AFlRI\IA. 
CI()N SINDICA L 

El jueves, dfa 26, a lns sie-te de 
11\ torde, tuvo lugar la apertura del 
Sindical.() de Trabajadores, con asis
tencia de la maylll' parte de sus aso
ciacIos que pusitaron fin a la bochor
nosa etapa de clausura gubernativa. 

Al dra siguiente, se celebr6 un mi
tin de afirmaci6n sindicIll en el sa-
16n de 'la Uni6n Liberal, tomall:lo 
parte en 61 compañeros de la locpli
dad y de Barcelona: Ricardo Sanz, 
Manuel Sirvent y J. R. MagriflA. 

El sal6n de espectA.culos ofreci6. al 
empezar, un aspecto imponen toe, asis
tiendo más de mil trabajadores, 

Abre la sesión el eompanero Serras 
en nombre del Sindicato; manifiesta 
que los trabajadores de esta ciudad 
no deben ya más tolerar la existen
cia de un gobierno y de unos hom
bre5 nefastos para los trabajadores. 

Habla, a continuaci6n, Fabregat, 
poinendo de relieve que la tira
nla del sistema capiltalista engendra 
las ideas de rebeli6n, y cuya conse
cuencia natural es la revoluci6n so
cial. 

Hace uso de la paJabl'a el compa
tiero R. Banz, saludando al pueblo de 
Granollers ~ nombre de la Liber
tad y de la o. N. T. Dedica un re
cuardo a los héroes caldos en la lu
cha y a los que restan Iltin en las 
cArceles y presidios, Da cuenta de la 
testarudez del Gobierno en legaJizar 
la C. N. del T., imponiéndoh! forma 
corporativa. Relata la criminal con
dueta de Martinez Anido cuando go
bernaba Barcelona, implantando una 
cruel persecución y aniquilamiento 
de todos los sindicaJistas. Diserta, 
largamente. sobre obrerismo y capi
talismo, y lo 'que la poUtiea es en 
realidad para el obrero; hace notar 
la necesidad de rebelarse si Una nue
va dictadura amenaza ap/)derarse del 
Poder, y termina exhortando a la lu-

,cha para obtener una amplia amnis
.tla de iodos nuestros presos. 

MANRESA 
l LEG ION ARIOS? 

Un caso verdadcral1lent~ singular 
ea el que hoy me inspira a tomar la 
pluma, y quisiera tener la cultura , 
instrucción neccsaria para poderlo co
mentar tal cual creo que se deberla 
hacer, pero lo hago tal como sé y 
puedo. He aqu! el caso: 

El sábado próximo pasado se I>a
st!aba por esta localidad un autom6vil 
que llevaba un let re ro muy significa
tivo, en el cual se leía "vivan los le
«ionarios ". Era el seÍlor Montardit, 
médico y ex alcalde de la dictadura 
primera, que con todo su cinismo se 
mostrÓ tal tu:!1 lo consi4erAbamos to
dos los ciudadanos de cspíritu liberal. 

y nosotros nos preguntamos :,. les 
que eu Manres:l se ha instalado una 
sucursal del aborto d\!I dnico Albiña
na ? Si así fuera-que creo que será . ' toda vez que esta pIltrafa se presta a 
tamaña bufonada, porque jamás ha ser
vido para otra cosa que para buf6n 
de la ciudad-, todos los sectores 11-, 
berales tendríamos que estar preve' 
nidos p~.ra cuando llegue la ocasión, 
Aunque pudiera darse el caso de que 
fuera el caciquismo el que haga salir 
a este melluetrefe para que 'imponga 
"pAnico" a todos los ciudadanos paci-
ficos. : 

La salida de este legionari~ue a 
buen seguro ha 5ido gratificada con 
Un puñado de pesetas, pues es~ bich'o 
se presta a todo-ha coincidido con la 
apertura de nuestro local social y se
guramente iba encaminada a hacer 
fracas'ar esta apertura. Pero, I imbéci
lesl ¿No véis que el obrero ya está 
harto de que se le pisotee? ¿Es que 
no hemos aguantado ya bastante tiem
po las imposiciones del gobernador? 
Si es que. se ha buscado esta artimaü~ 
para provocar al obrero y de rechl\%p 
impedir la apertura de sus centros ya 
se pucde retirar, que nuestro local es
tará ~b~erto alUpar~do en la ley de 
ASOCiaCiones, y, además, no tememos 
a los locos legionarios: 

Los trabajadores sólo pedímos paz 
Y' trabajo; y si se n'os da guerra es
~remos obligados a \ defenderno~ de 
una manera u otra. 

A la fuerza responderemos con' la 
. fuerza. ¡Jamás permitiremos ser olla-
dos por ,el caciquismo manresanol Habla, a continuación. M. Sirvent, 

exponiendo las normas y tá.cticas es
pecíficas de la C. N. T. Compara el 
criter,io de las dos centrales sindica
listas espailolas: La U. G. T, Y la 
C. N. T. La primera, confiando en la 
polltica y llevando sus representan
tse al Parlamento, mientras que la 
C. N, 'del T. viV'~ alejada en absoluto 
do! c,lIa y soluc.ionando sus problemas 
por la acci6n directa y mediante la 
lucha de clases. Da fin a su perora
ción pidiendo, también, amnlsUa ge
neral. 

1 l Compañeros, en el Sindicato es 

¡donde podremos lúchar contra' el re
accionarismo que nos amenaza. 

LUIS CANAL 

IGUALADA 

Hace uso de la palabra R. Magri· 
.!\ -, . ~ ' d ~ T)do a los productores ., no 
a los ciudadanos, ya que estns pa
labras está.n vacfas de sentido. Ha
bla extensamente de la situaci6n del 
obrero en EspaDa, y, partieularmen
te, de la violenta situaci6n en los di
timos treint& aJios. 

La asamblea aplaude las enérgicas 
fl1UJt!S de su peroración, 

Acaba su brillante disertación re
comendando al trabajador mucha sa
p.eidad. ya que serAn muchos 108 que 
en estos dias le prometerán hasta el 
elelo a cambio del voto electoral, 
p~ro que para 61 obrero el probl(lma 
'ea uno y eterno, su emancipación, '1 
eato no pueden prometl'rlll ni loJ!ral'
lo los po'iUcos. 

Terminado el mitin, el compai!ero 
que preside ruaga a la asamblea no 
olvide a los presos, y que, por tanto, 
deposite un óbolo en su favor. 

Se recaudaron 108'76 pesetas. 
ITrabajadores de GranolJers! Con 

el mismo f~rvor y entusiaSmo que 
aplauci :ai8 la exp03ici6n de nuestras 
ideas colectivas. debéis de luchar 
para lograr la emancipaci6n moral y 
económica de todo 01 pueblo prole
tario mundia.1, y este trabajo tan in
tenso nec élSita de hombres esforza
dos y de buena voluntad. 

¡Obreros, nuest ro puesto estA en el 
Sindleato! 

IVivl1 la Confederac i~J1 Nacionnl 
del Tl'l1bajol 

LLlBER'f 
Granollera, 28 marzo 1981. 

Nota de la Uedaeelóu.- Conful Dld 

(;On lo que nOIl proponell. y manda 
tua Infol'maciones con tiempo surj
tlerrte para qu la pabllcacida ... 

.. l¡IOltwu. 

,'¡\ TODOS J-OS' COIll'AÑER()6 TO
CINEROS 

,Aprovechando la circunstancia de 
estar sindicados los obreros de to
dos los ramos, menos los del nuoeatro 
los clibreti08~ pudieron organizar ~ 
unos cuantos incautos tocineros. Ya 
snbéis qué es 10 que llegaron a con
seguir esos negreros desp~ de mil
chas promesas: una peseta de au
mento por seman;l, a cambio de au
mentar, tambi~n, en una o dos horas 
la jornada de trabajo. . 

Haced memoria, compalieros, de 
loa tiempos en que todos pertenecla
mos a la e N. T. Bien recordaréIs 
cómo se nos reSpetaba por el solo 
hecho de estar debidamente organi-
zados, , 

Y ahora, ¿dónde está ni la suw
bra de aquel respeto que "se n08 
guardaba? Despertad de una 'vez y 
romped toda l'&laci6n con esas san
«aijuelu de los Comités paritarios, 
que s610 ignorancia procul'an incul
car a la clase obrera. 

Reconstruyamos nuestro Sindicato 
Unico y vayamos a la C. N. T. ttnica 
arrua de lucha y de defensa con que 
contamos en E"paiiu. 

PASCUAL PICAS 

PALAFRUGELL 
NOTAS Y COMENTARIOS 

Los grupos pol1ticos, i'zqui~rda, de
recha y centro, que por cfortuo., de 
todos tenemos, empiezan a desplegar 
lBS actividades pOI' las prólClmas (1) 
elecciones municipales, 'fod06 han ce
lebrado reuniones para ver de confec
cionar y presentar candidatura para 
el sacrificio del pueblo, ya que como 
e8 Silbido en tiempo de elecciones to
dos se presentan a ser ml1rtlrea por 
la causa del pueblo y de la libertad. 
aunque esta tea la de morirse de 
hambre 

Los de la d recha, o sean loe del 
orden, eH orden de cementerio de 
1 .. fae,... ytYII del paJI qM ... ... 

tnIctIl .. ~,,""'In .. ..... 

están que nO se entiendo con eIO de 
los candidatos, Faltos de hombrea ap
tos pIna asumir la gave eaponsabill
dad que la gran liquidación del r6-
gimen. que en esta hora el tiempo 
nes depara, véns6 ' oblfgadOl a combi
nar nombres carentes die conoeimien
tos para la cO.á pdb1ica, habiéndose 
baraja.do nombres como Salvi del 
Oli, que, asustando a los mismos aje· 
dreeistas poHtiqueros derechistas, 
exclamaron: INo •• nol •• «ISalvi. del 
QU! •• ». 

• • • En el «Oentl'o Fraternal», en este 
importante centro que estlí iniciada 
también: la lucha de la reacción en 
centra del espfl'ltu liberal y renova-' 

'" der, repres.entado, hoy por hoy por la 
Junta , directiva. actual, y paticular
mente por el pr~ldente, Sr. Sagrerá, 
han presentado la dimisión, COn ca
rActer inevocable, cuatro miembre. 
que formaban la Com'isi6n de baile. 

Estos j6venes, mal aconsejados por 
elementos reaccionarios que se mue
ven en la sombra, y apoyados por 
unOl descontentos de algdn indivi
duo de la Junta. hablan persistido 
en un insignificante incidente, movi
do precisamente, ., atn razón. por 
ellos mismos y al ver que la Junta, 
cumpliendo su miSión, e inteligente
mente no Be dejaba «cazar) y nO 
«cala» en la celada, y que el ambien
te general era desfavorable a ellos 
han decidido reincidir en la dimi
si6n, lo que ha producido una clamo
rosa sensaci6n entre l~ asociados 
de,. «que se vayan a.. ~n lqar 
otros que ni falta hacen». 

EL OTRO 

".4.~.~._._.'-''''._4.~.~._'~. __ . .• "7 ___ __ 

' AVISO IMPORTANTE 
Motivado , por la gran cantidad de 

actos públicos que se celebran en la 
~gión, y a fin de normalizar la pro
paganda, se ha constituido una comi
si6n con carácter regiortal, que aten
derá a cuantas organizaciones o gru
pos afectos a la C. N. T. nccesiten 

. compafieros. ' 
Se ruega muy particularmente se dé 

aviso a esta Comisión con ocho ,días 
, de antelaciÓn indicando día, hora- y 
. direcciÓn a , donde han de prese~tarse 
los camaradas que se designen para 
tomar parte en dichos actos. 

Con saludos fratcrnales que.da vues~ 
tro y del comunismo libertario, por la 
Comisión, 

MANUEL HERNAND:gZ 
Dirigirse a la Redacción de SpLI

DARIDAD OBRERA . . 

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

Los Sindicatos Unicos 
de Valencia 

, En reunión d e Administrativas 
acuerdan formular al Gobierno la más 
enérgica protesta por los desmanes de 
la fuerza pública y declara su' adhesión 
a la F. U. E. en su cruzada en pro, de 
la justicia y el imperio del derecho. Al 
mismo tiempo da el alerta a los tra
bajadores para que no pierdan de vis
ta la gravedad de los actuales momen
tos y sepan resp~nder debidamente al 
menor intento de provocación por par
te de la reacción entronizada. 

Los representantes de la organiza
ciÓn obrera de Va1en'cia afecta a la 
C. N. T. cumplirán con su deber lle
gado el monlento en que los aconte
eimientos provocados Por los nat\tra¡ 
les , enemigos de la libertad y la justi
cia hagan necesaria la intervenci6n de 
los tra"aj~dor(' !,. 

El Comité Regional Lt vantino 
de la F. A. 1. a todos los e·ru· 
pos y camaradés, ~éomr.~ne. I 

trado$ y de acuerdo con los 
postuladOS de la F. 11. 1. 

Cllmnrndlll: Una vez milI! volvemos a 
IMlatlr aCflrca de la t.n imperiosa n~ 
C!C!lIldlld de vl,erilar el movimiento 
anarfJui ta, sin .perder de vletc 101 tan 
intereaa~tea problemu • resol Ter, md
x1me en 101 1IJ0me)ltol actualee, cunndo, 
sin. ,rnn eatuel'lo, podemos comprobar 
el deequlclawlento del tln,lado capitn
ltata '1 1, Inutilidad de cuantoe mlitodoe 
pbernaUlI!Dtnlea H han puuto )' pre
_den poDer en pr4crtlea. NI dletador .. 
rfrldu '1 ~tlea.. ,,1 democracll", 
,por mAs /lue a 'atal prewDdan enrolM-
1.. en 1.111 p]IIno helllrlello '1 promete
dor. no le JIIllnrAn .. la \l~Nbl. ..... -- .. ~ ......... 

lC'POnder a lle ..... eI.... Q1I' ti .. 
concebid .. J. Hum.-IeJ •• ,.....te. 

Por t~ tltOIl C!ORce~ '7 101, lieGa- , 
lados en aueltrA ulierlOI' C!ÜC1Ilel ea
.,Iada a los ,ru~ , ot~ m~ qu 
aliulcn ha .. tlalndo, ., eoa Ia~. nela 
el O. P. de l. F. A.. l., de la .. claiI 
~e fntenalicar nueftra IabÓr " rR 

un COlIgt'el!O, donde dejemoe~dM 
nuestras asplrncionee)' . d-. 
el de Irmn Interée que, Por"~ ~ .. 
dos, lIe despliegue la mulma ~~dacl. 
par." que 8e.t un hecho lo que ~~_ 
mente menclonamo-, COII DO Íq~ ~ 
ell de . cOil8fCuh', COIl o , poeo d~,jDt.e
ÚS p~r parte de todcNt 108 Q1Ie r.!íT.aa
esculpido e. nuestra P8NOM ~ ,..... 
men vivificador y eq1litatm. Q1I" ... 
pondc al ideal lIerata. • 

T , ~ " omen, pues, buena nota de 0_ 
camaradas )' 'l'upo .. , beDllUl ",r M. 
entendido, el (I'IIn IDteria que tDeI.,.. 
nuestra 8 breves' ~Difeetae1C1D" • eea 
el fin de ooDlplemeatar e JMeuUiqar la 
labor emancipadora RlIeatn, p,l~, .. 
esta forma, pClder elleuur _ la c .... 
tia ele ese pueblo, Que ho)' ~ :deJa'" 
de In caduca aocledad actuaL 

Espernndo Que ao 'seÑa detOlllu 
nuestras objeciouee, )' !lO d1lC1aMo ,. 
VUf.'stl'O roA.timo inten. eA ftIaclea.roe 
con este Centro )' UnOl a eo.,.,. ti 

'1I1\mcro de camaradal que ~ 11 
rrupo, In Impresl6n Q1te -riía. la 
.nttrior clrculor, )' todo C8a1J~" 
pertincnte en b,e,lefteio eJe Jl_-"!t' ele
Tados idealea. 

Son datos ~8tOS que preeiamoe a la 
mayor bre.,edad, para .0 d.a.r n ... 
t.ra lnbor. 

Salud )' ••• rquia. 

•• I . ..... .. ~-
Los compañeros ptesos 
en el Penal del Dueso ., 

Habiendo surgido entre .-,~~ 
nados compderos pre80e .• • _te .... 
nal cierta aetitud .de delleonflansa 
hacia la C. N. T .• siJa causa alguna jua-

, tlficr.da, como demoatr6 Leopódo Maz-
tlne: en c.Acción Social ' Obren" ., 
evidencié ya . eA SOLD).ARIJ)AD 
,OBRERA, de La 00naIa. comunico a 
todos, 109 asociados J orgaa:llmos a4-
~erld¡;s a la C N T., le abI~ngan ele 
realiZar ninguna ~ón relacionada 
con tal actitud, PDIII los federadoa 
recluidos en el Duelo 'que'.~ laa 
orientaciones de la eoa.feder8~íÓDe 
no eat4n conforme. con otras ~ 
liciones que las emanad_._ nueetr. 
organismo que, al mamen ·de 
nalÚlmos, tntluenciu · ' 
'aetuati6n sllbterr4DN. há cÍe fallar 
oportunamente y al el, ~, le 
es propicio, el asunto • que l qul ... 
inteJ'VIanir personu ajenu a .. b)s ~ 
inités, Y a la C. N. T" declarando q_ 
s610 a nOflOtr08 cOl'ftlPOoda el' ... 
claral'o nuestras disCOllfonnldadet ., 
nuestros deseos, quedancJo a aa.1vo la 
persona distinguida del ~r Pu~ 
te, por sernos , mu., dlflcft tener c:o
munlcaci6n directa coo 11 

Ruego, y conmigo 101 otro. preaaa 
sociales, se nos dfrtjao directamente 
aquellos peticiones o envfos que a 
nosotros vayan dirigidos 

N o estaremos conformeS ' Di ' nos 'ha
rem~s res~onsables de oi~; de laa 
mamfestaclones que ea ha~ en nolU" 
bre de los presos sodalea ,del , Dueso, 
si no' van nuestros nombres detalla· 
dos uno por uno consignando la con
dición especffica' de pertenecer a la 
C N. " '. 

E.NRl~üE GUlOT 
Presidio 9e1 Ducso, marzo 10. 1931. 

Se ruega la rrproducei6n ea la P~~ 
sa obr~r" . ... ~. 

'1 .. (' I' ~ 

~¡ "!.C''' 

Vrctimas de ·1a IftISltIa 
HI',Y es Una criatura de tl'elntlt!> lhtw 

ses de edad la que ha perdldot1A vs.. 
da. Sus padres siIl trabajo, Di arop .. · 
-ro de nacHe y viendo a sus tres bijol 
padeciendo hambre decldla'on ir • 
Puerto en busca ' de]()8 NlÍduOa ·. · 
comido. que tira. de las barcoe, ... 

Mientro.s Jos padres hadan: ~ .. 
corrido en el tInglado n1lmero .. q1l" 
dAban, los nHlos sentados a ~ sombra 
de una pila de c&jas de maquinaria. 
.Desprcn~ una de ellas, ' 1I.' .ucIa 
por 110 estar ' bien apDadaI y;4W!IIII 
tocadu'l po!' las r rlaturitu, J 'eleíDIeIe 
coa tan mala fortaDA que caJjS 'Iobra 
la cabeza de la deIIracllda '. 
ocnsionándole la muerte casi hlS 
tAneamentc. . • : ' 
- El otro ni&> de ocho anos. ~:~ 
fué tambi60 aleanudo pe&' Ja,_ JI 
hel'i,do el1 111 pierna J Pie. ... lIdIi 
coad\lcido al H08pÜIl ' tuIdeor ... 
panda la cama ndDao Z8 de la ' .. 
cJnfancla Olrusfu. 

A Sus p'" el CClDpabro "ID:'I'Mo 

Uno Perelro J ~ra ~ el 
Duelto IIrntldo pósame uocIAadaIIea 
/11 . " Inl"r que .... 
~lei~~ 
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D_' Valladolid 

. .. 'l!lDRR4/DO@ )~;o) 

.... 

aran" 1IIar-.......... 1 ...... . 

1 Jos SJDdicato.i J . 
miUta'ntes 

IImptllaill'? C' ....... ..... 
tonudo 'lID....... umv.r.1, WtiD 
• ........... ... ...... TrAT,OI'tI.a _ CM ..;8 
_tn nOll6roe. p~ , cui decir 1 '1:. TI -v o ....r --
c¡u • 1I00.uba el .. fUma eJe.ar- I • 

·v 

. EL 00M'I'l'B 
Barce1ooft, 28 marzo 1.1. 

........ . ....... ••• 

AsOciaci6n "DltsiOJJallle ~
dRlm de Cataluña ' 

La .t.lciaciÓn ft'oftlSio_ de ,(b:1-

aems ·de Catalufta ~ de ... 
al¡uaos 1IOOios hae reciJlido 'oonJ'OC&
. lIoEias ., ciemo -or,P""" ~ & 
Duestva pl'O~ Mtiftcl. .8 :Iodos 
AS 8OOlos para que' no sea sef,pftll
cIlda su buena te de que eIta Asecia
d6n es'ti .completamente &wltgada de 
toaa ol'g&nizaci6n 1 PQl' lo tanto el 
...... ellt.id&d puramen'te ,ProJesioDaL 

La Uc!ciaei6n Prof~al ae tlo
'CIDeru de Ca'talufta poDe en 'couocl
tldentD ae ·todos 'los ayu&ntes T 'Si
"ores .cIe ('«1M -de 1f88. ea fin <de 
&e.ar .. 8& orgaDiaciÓD per'kd:a de 
la .pror-lb lla abierto. 'UDa seeél6D 
... '8iDiIlares la 1'11 -de fOODJIiItui>l" _ 
weeciID '~ <tie b. :entiiatt 't~ 
IlllDente auMnoma. 

J~ _ -que 'le quier.atl imcril:llir 
)tae8e!l b8certo ele 4 '& 1; iarde. 

~~-_.- -~-

Alox:iacwa Mut.,..l de.» ,era- . 
dores J As!,irant~ de 'eme de 

IarceJ.ona , .su ",8lifltia 
:La Asociaci6n Mutual" Operado-

ree y Aapirante& de CiDe.de Eaft81o. 
I D& ~ su P.1"O:viJlcia, oolebraI:A reUnión 
I general. extraordinaria el jueves, dla 
~ . a .. allril, '4 las -diez de la Doche .. 

nuestro domicilio ,&ocia! .KUtlV& de 
San l"nnc:isoo, .RÚIDOlIOS .H , 13; prin
ctPal. 

LA JUNXJ. 

t .... enetta-. " .... ea ra-a "'"' tWwrvw~ .GI*.imaw..... 'teatro V.ictorria 
&r.ntes para aclimatar en \..1eetión BAbtldo 6 de Alml. Inauguración de la 
de ~08 J de fcU~ Jo -.mer4eano Tempol'ada de p J·lmavero.. Como .lema 

.... f 1. pre, la mejor comllunla \frIca de ---
- .l18C O,. !la. con el elltreno d~ JOllQutn Monteros 
P4r otra pute (lee ~ .de lloa '!leDO A «_ 

..cm. ,. ''''goria tbaja, 11_ ~dde Pronto detalle. 
1Ul a~ Bl lc~~ 1PI8 ea oooooOoooooooooooooooooooooooooooooO)C 

el nnAVO nJ'ttAn itA ~/\AAR 111'1 nAV" de- Circo Barcelonés 
bldo remover mAs capitales, pero se 

, .. 'baebo ...... ~ 'OCUfelM.l el- Teléfono 13596. Súbn.do de Gloria. tarde 
.. '1IaYIIIo JIIl flm'tllllll&, para .... r ., DOohe l'ea¡parlclón del ~bre .rtlollta 

.,. __ .-toa ~ hacerle J)8I8I' 'Al V ~ A I ti· 
ptitoo eD ilenaeéua.. lHOJlBR'E "O Mu:JERf, recién 1le~ado 
· __ ,__ , .... "1_~ .. una tIIIutttdl ".PGUl'l!JIml'B 1)Or 14'drt-

- ........ que • . u u:te p.,..-, ¡le- ca. .Biqálma ~l6n 
• • toda 1M ~hII, u... en
tnI*lo plll'a :aen 'al .p6blioo que !lo U 
eac:umbrado una deuUr¡ue .118 ..t4 Teatro lPoliof"a ma 
·.-.do ~ 'Se ... bua de 
• 'en la taquHJa, sdbre -rodo en 'Jos 
'Cm. ae .. gundo orden, Cine ae 1J'e

CnDoI:J eJe ba1'J'iaaa. Cines que 
temIl.aat.M para .loa obl"el'OB y ¡lAn Joa 
~ ...-..itM08Ide.uaa Qivem40 .. o
~ ftcU!J _quiD .... ~ que_AeI 
.. .-.eapllOdD l1e a. rmaDIII 'PI" loa 
.~ ~'o01l 'goe;ee~s muea. 

'D SAblldo 4e Gloria. • 4e .h1n·1l 11131. 
tpni119Jltacl6n l1e la fompaíllla -de eeme
rdlali J!!'INCi)'TKDD.:.I.¡lIIIIIL.J&. 1M lO ,.·c.uar
to.48 la nocbe. ESTR:filW de la '~e
cUa en tres actos. de lo. saftone • • Al-

vo.rez .Qulnter.o: 
'D01I1\ 1I0lUDGA 

,liIl 'lDltYOT é'x rto 'del 'aflo • 
~O_oo'OOOOOOOOO_ooo_ 

Tteatr0 T riuflfo 
:Ciaes ,Mar'ina V Nuevo 

ProSTama paTa hey: 
'EL A·Gt/l\ DEI. "NILO. por ~ Perno 

La peUcWa .. dramlítlcl1: ' .. . 
G&K:EtÁ\IE PHOCESO 

LA .ROSA DESHOJAD.-\. O EL !llIJ':umu 
DE SANTA TERESJTA DE JEsllS 

t JY la cómica: . 
Lt8 )o"UlVOCACIO~ IDEL SEIlEIlO 

. El carácter de:mlwtTo iHarlo Boa 11a 
iIBftac, unadI. ~ .. tratar de es

, ~ . ""1Il4' Que mere:ee toda nu~ra 
,lmpaUa y gue prometemos no dee
cuidar. EI.e para teClos, enm lema 
1 ea un casi· derecho. El cine 'actual ' 
~, ..o .• .ena ..e_a tan ,prodigieea 
• 11taD é1enda ,ue .0 ~te 3dtere
lante: para esta masa de pCiblico que 
... Ja m4a .&'alWuaQa ~ !la ~ rinlPOr- _. - • ••••• •• - • • •• •• 

te .001 :SerYicio meteor.o1ógioo de ICa
.talUíla. Co11zaotones ide monedas y 

. &ante, ia _ eDliDlllitemeDte ¡popu
~ar •. No aay da::eobo a ilaeer pagu" de 
'UDS . m8Ml'& , aig~te 'l1Il i&l'te .... ~ 

. :gua' el -pie de R ttiuJlfo ba siao pre
.clnmente él que 10 barato Y'e) .dar 

. a la. JIellte nada holgada un poco de 
dJetraeci6n a precio que no sea el de 
,¡pa . ojo de la cara. Insistimos so"bre 
... ·1nuatQ. lo ·lP.epetimos .J~ .e lo 
_~ y.luer'terne»le. 

. PEPE CGMlNO 

cu' ·uunio. 'Cf·JlPA.'ftU:t, EN 'EL 
t'IVO'LI . , 

f{Q¡y, . ea ltQdas .¡¡ls .a,esÍOAes, TbroU 
FO~~á el .excepci~í\l 4i1m cdiado 
¡por Ja "Ufa" .. L.a (duma compañ¡¡¡". 

Esa película ha sido reaJiaada en 
llieúehc1sberl, ·,dirigida,pol' Joe May 
7 ea ta ,miaIn .ol>tiene un .éxito duU
perablc¡el fam~.o actar COJlr.ad V .. dt. 

.En ~ .mialDO pr.qslama 'se pr€!'Yccta 
-La .ckpeúienta~, . pe.li.cula ,pe.rHge
<Cie8k ,a ..... .elecicon.e5 lO Cinaes ':, ,in
terpretada por Airee Whik. 
~.eI pr<>,¡1'ama .un a.teDesan

.te Mlm. de ~bqjos .too oros ~ditado 
¡per Ja ~. Uf.a ". 

...... ... . . .. . .. •• 

¡AV.SO 
• AmlK<> i(bopeaj '~ «eesidad 
pa8es 'COn :)a 'COwlli6n 0l'gMli~ora 

. 'ferrotIMia. ~r -esta ,~i6n, 
fíoJ a 1as l8 ae bt. ncebe, 'Para 'UD 

I asunto importante. 

•• •• Ji •• ) .0 
--

R,AOlt.l ''EtE,fOcN cl A 
PROGRAMA .PARJ\ ~y 

. valores. Clene del Bolsín de ·)a Sar
de . .Higiene. cBolet1n .Quin.oenal ,Sani
tario, facilitado ,por el Intituto ,Mu· 
Jlioi.pal de .... igiene de 1Jar.celona. 
.21'05: La Orq.u.esta de .la Estación' ,in
l1erpretatá: .La .infancia .de Cri~., 
lobertur.a.; .. Chanson d!Automne-. .EI 
.rel d8ls vellns.~ .Le matin., .-Prés 
ilu · b.erceau~. .GavoUe en ROlldeau-. 
.MeiJitaclón d.e Tb'lI.is. :22! Noticias 
de 'Prensa: 22'05: .Cuad¡;os de la 'Pa
sión. . Tl'ába]o ll'terario réIlglaso ·.de 
'Miguel 'Nieto, 'leído pnr' la aC1riz 'Ra
sa Cot{). '22'20: Concierto a ·Ca:1'gl) 'tia 
la 'C81lmtriz Ooncepei'ón CuUaQ, con 
'la 'colaboraclón de la 'Orquesla l1e 
'la Esta'Ci~n. .rLdbeng1'in •. , pre1u&o, 
'ado p'!'1'Jll e'r-o; Orquesta; · .. Atila-. 
·.Pregattt., sel10tlta ~""aG; ~ara
b&nc1a-, para -l¡umteto ~e cue"a; 
•• ,,<:Ilisteaa_, 'oanalón espiritual; ,-ruu
mena'ls .eriJtiUlB 'una !Vida p~egeaa-. 

-canción espiritual, 'Sefiorút.a ,ca.Hao; 
Adagio {del reCoDCierio 'en .• &1 lbe
>moJ-, tOp. .', 'OÚIL Se. para I'>rgano y 
CJl!qUe5M. <.ilrguo. -selí'Onta Concep
,cilón C;ompte. éEl :cawati-, DIlBob)n 
lespibitual,; kDia .núm. .7 ,de .. J;.a ,Fa
iSléIl, :ilegúD ·San .Mateo-, ~el\()rJta 
,callao; Adagio ,del , .. Concie~to en .re 
menor ... ,op. ~, llÚJD.. &~ , para ál¡g1V 
no y .orquesta. O(.gano, se11m'ita 
Concepción Comote. 

'I\XDIO ASOC1AOI~N EAiJ-J;, '{~1 
.metroS).-11'15: \Música selecta. 13: 
Cierre de la estación. 16: 'Música 'se
lecta. '16't5: Primera 'leccUm d el cur
sillo ra6iado 'ile 'Gromáticn <franee
'8&, & 'cargo 'de Mr. Roberi Micb8lel, 
'Üe 'le. Aoadenila Hlspauo-tt=a.IlC868. 
t'7: !Música selellta. 18: (!(}no1edo .por 
'tI II'rio de <.la IEstacióJl. "P.rograma: 
tIJIlll1'Cb-a lile IBíetjes., .Pequetla <&~a 

...migue., de 6tPo(Ji; .. Alma de rDios-. 
tSantasla;' .Reouerdo ,d.e.l. Vallé.-. 
.. eortande . fiores., ~als b~rca:r.ola; 
• La .NaR~., •• V},n 10 .bOh9plio., 
.. La :i:spaila mia., pasodoble. 

Gran Teatro Español 
OOMl'AttLA OJal Y'ODJIVIl. 

DB .1082 ~.uI~ 
p~ actONI , III~ .... 
SANTPJDRJIl , ALEJ Am>M H9LLAtt 
.. ~ .utJ'.ls: A~lI_ I'ORTtJNr. 

Slbado, « de Abril: ., . 

ESIRENO DEl ÉXITO MU_ 
eacl·.lto por 1_ aviador.. ...... 

"Bies sel T D e llUltIItt 

OCELLS DE GUERRA 
cL· ...... au 

DlTA OBRA,SIl ~T~ '1'_ 
(JOJ¡f() 'SE P.IUI8I:N'J'O '. PAlIII . . 

ooOO'OOOQOOOOQOOOGOOOillOO ............ : 

1M... ... ... ----... 
Gra'¡, Teatro 'Conda1 

lIioy,. ~"...",... .a.e.a ..... ... 
/la tallde: !Wrecei6a ....... l." 
.. &x cm. ~lJI~" ... 
"'10m lilac Lag- '1 .. ~ JI 
c1II':88 ~.apt 'POI' Jeyee 0mIpI' 
ton y Franck Albertson. Beriata 7a4 
l'amount "'1 la ·cmta 1ie b:l¡Jerl .... 
~o se 'Y1IIl la WOND, 'po¡' Odt 
re 'Rommer y 'Ted4¡ 'Bill 1'Or ...... 
to a 'la santidad elel a1~ el pr.opUtla 
se 'p'l:.oyectatá .c..ompIeta.meptle-~ 
Jhi ,~<Unpaf1amieDto .muaical . 7 ...... 
.tin .~ <de J.ae doce. la D.OCiIIi. 

Jri-s Pa-r" 
Mon um.eotal C:ine , 

lHo,.., miéllCoI-. desde ~ , .. 
M tarde, ptm progrMla auar. 1M 
'cintas de ·Sslecdoae. cm.. cCJI~ 
VICIb, por lvan Petrwidl , ....... 
ta Mi11ner. d.LlIUS DE ~4 
TtJD~. por 'Billie Do~ :1 dlIIJlI'h 
.~IO.N ~. poi' CorlDDe GrlffWl fr·· .... 
mUlla !ro.v.e. Bor ~ & -la ....... 
tCIad <del dl~..el proJpUIa" ...... 
iia~ sin ...,mpaft8mieúD .......... JI 
cblrlID fin __ .ae .... ..-ce. '11 
~. 

d<memia-A-r.gentina 
·Padro - . 

DVC\{,a-- F.oyal-Vlll~ia 
Hoy, miércoles: Cómic.. Cultual. 

iAdmlm, en él DisIla, ~.--
1M tr .... , ·ije 'lmportllChDl8, r 
Qaires Rommer J Teday B11, 1 cCal" 
,IIUa, oaaoto 1M qWOl'tl't, _ BiIMt 
1 'Simó, por Mufa Paulle.r y ~ 
l.iefitk~ ~ en JiteJal .. ~.da 
pot.~roso~, por ; G80uee Bancrof~ ! 
Esther Ral8ton, T la cinta ~ 
cYe.ll~, iD~ .... attiátall 
J-poneeee. Por .. peto .. la ...... W 
d~ dio, el p~ma - JU4J ~ 
~B acompaiiamiento .muakal., ..... 
~n ant.es de .lu doce de 1& 11~ 

',RAmO BARQEI.ÓNA.-d.a · Pala· 
bra.. diario hablado de Radio ·Bar
.celona. 8 a '8'30 de 'la 'mállana, 'Pri
mera 1l61tñÓD; S'SO '8 ' 9 tle la malla
na. segunda edición. 11: Parte,()el 
"'~io ClD8WGr&1ól11lO de c.taluña. 

~....----- .. -- ..-.---------_.-.... 
. :O: . fmk!iñn lile . Mbremesa. Gi6l"1'e 

del Bolsín de la. matlana. El Se3teto 
i\adio, ' .al&erDandD ,eón .diSCOI .selec
.ti»: ddQ). Jaardia.; .HAntel et .Gr.e
'le1~, .i a v ·o·t .a; .. Manua.. preludit>; 
4>.oQ. u6pone-; 'beeeuse; .Plel \le 
_atia.. lirtteNneClto. Infol'llUllOilJD 
teaU'al y c1nematogtAflca. .-z.ampa., 
.ober1ol!&t clame mqiQne-• .• Kl8va· 
....... La ,damnaÜOD Ide .F.a.' •. -
~no ....A • .PrlDceuea. .JIl.IClrJi'al; 
.A nousÍt. JIlaICba. 15: SeIl6D raai~ 
beDlnca .organizada Q~ 
.. 11bsequ1o 4e tea 'tnJ'U\aciouea be-
'OMOa. Ultes. 'hoPltllee f ... ". 
...... aJIJa ' .. _aaa, ..... ..... 
8ICOlJldol. 17'30: Cotizaciones de ". 
mercados intemacieDuea y cambio 
de valorea. )CleDn de 8aJI&. ..oaro

dIIIt, tmIIIObI., l'I!fo u.en.; ,.-.elUdlo 
_ ID! beDlIID_O~, .P8I' Ja DlqUl-
la ."Mntoa di nIUIlt1It; .. aaroa. 
.rela.; .Lamento de amor., 'Tito lIJe. 
!'la; .U 'Re Pator,.. por mtBabM 
'8dInlm&1lD; da IfUl9 -... ' ........ 
,..... 1be1Ia. 18: • nlo 1bena .... 
11"""': 4a loauMn-, aan0J6n .o. 

; ..o.elHllUea. iD1aIDeuo; ....... 
.u.. 1llaGc1óa; .IA IJtIla 1taU&t.. ... 
, • ..na t a; ,.Anamat1lche ZlUberer ... 
.manlba. NoUcIu «le PnDIL 1'''': 
'Tr1llllm18t00 linde el ....,. .. 11 

·<te1 'Hotel 'MtI. AudIel6n 41 ." ...... 
motlrHl '" OUIO 'di ... GItU ..... 
. __ MIoma. lIO"II: CIlIo ¡¡I.-en-
ta1 . di ,traDo6I, OCIO .......... • 
.moOJ ... lel .-lGll6lOIMt. 11: Paro. 

¡¡11 Guerra 11 tos desal1 
illJQltüicados y .a la explotación de ."mendas coa .a.uDu- .. 
.urb. Rebaja de los ItlismOl al precio -del ilio 1914, coa .... 
tila .In antiCipos j\rl!lciate., iDacrftri~~ as 

l1NlON MERCAN11l. y URBANA. . 
~ ele Itmliqúe 'GFaaado., 'S, 'Pral., • fa' ..... 

~ 



SUSCRIFCIONES 

IIIlmero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAiANA 
----_. 

PROBLEMAS NACIONALES 

pÑstamo usurario, Tuelta incoDlilent. 
mento de espaldu a .188 neceeida. 
erecienteé del par.. productor, contrlba-
1enda a pcropetuar la pemici08l deeor. 
,.nll8el6n f(!lK'rat del czMIto. 

PATRON ORO • • • 
Si la conciencia nacional d. la ... 

pafia de 1898 hubiera alcanzado la 
madurez socla.1 de 1& &pafta de hoy, 
el Estado feudal de entonces habrfase 
converUdo en un Estado naclonal; no 
en cuna, sustentáculo, invernadero 
de taras sociales hereditarias, sino en 
suma y s1ntesls universales de la con
ciencia del pala. 

IV 

• emOl 1Ijado grá1icamente en .~ 
... artteuJo antt'ríor lae CfIIl'acterfstica. 
.... pl!i1'M ele uu proceso de reruoria
_ de nu..tra 1I10oOOa, no de una re
__ 17.aci6n te6rica sino de UDa ree.li
... 'Que nMOtros mib"JIIOII helaos vivido. 

. BriudaDlOll esa clara '1 rotunda de
....-ración. los estalrilliadolUJ extraa
,... ,e incll&leIl:llS que niegan la poeibi
~ ele Q1le la pegeta pueda 8e1' re ... -
lldad:.l 1 ,l'eCOuiZ6Jl una fijaci6a ful
.suD te, dietatorial, de nuestro signo de 
..mio. 

BIte prooeeo !le reva:lorimción que ji

jImoa cnln 1898 y 1914 quedó reali
~ '.('fcetivameutc en 1900, al alean
.ar ' la" peseta coti zncioDe de ' ciento ~i3 
Jet' ei1'lltO'; 7, p<>r tlUlto, se efectuó en 
.. per:odo de nuere afioe, Pero, adoemlb, 
11 la,¡¡ ci fru de nu e9l:ro re&'U~ de eGo 

tIIIiei Oll ~ bcet.a u pnra a niquUlIr . 10:
IUODn lD i~tos ue los estabilizadores, har 
~ (,j fM18 quc prueban, con tanta evi
hcUt como 81Judlas, que eae perIodo 
• . ftvaloriaci6n ha pedido redacine 
-'-dcra~nte sin .!Iue un dfajusile ,...1.0 de ftlorcs f unclamentalee--proe
... '1 renta,e--{)riginara esa catútrofe 
...... temida por los arbitristas. 
~ue lo cierto es que en elle perf()

• Que tomamos come ~emplo, k pese
'Ia • ha renlorizn.do, pero no por viro 
1114 n i C!OIIIe conSecuencia de ninguna 
.... ción eoGnómica extraominaria de 
.. ''pbl'rnaJltes CSJla ñotes, sino, precia
~, a pesa.!' de lu actiVidadeS Ot!
lMItoeaa de estoo goberulltee. l!l 'rcsu
_ f)(.'On6alco, contenido en ti licuien
.. ..tauo, -.nuestra q~ 106 valorea po
.... les de la uoci6n no han lIldo foro 
iIIIIIÍI 1.'Il ua laboreo intensivo da'rante 
" período CIe crisis, pero ni aiquiera 
,..w.<1oe racionalmente. 

"'du., PreltfP1le, to, r biu.He, -
.-uo/m de ".,., .. 

' .... ".... . 
~ flirt ........ 

1100 1.400 921' DM'4 
.14 9.7to ] ,916 1.9G3'3 

"""'cio .ter-ncwiolUJl, 
pe,e'o, 
~rll:til 

SM 
O!3 

l.tal 
1.900 
2.~ 

Ifldl 
181' 
168' 

Constftl4oG<,ione" r IrGfI,porlH 

... r..... YrlCritI raalll! ~ 
, • ... 11-. ~1I_'Ias ¡l_l. _ ... lit 
. :1800 l.4.148 789 37'6 .. 
1914 lIS.091 !YJ4 ~'7 900' 

. I"rortllcci63 '11 COlI'lUIIO de car~6n eA 

1nillOftes de tor&eladaI 
".... I!!I~ ..... c.-. 

2'6 1'7 8'ó 4'4 
tI( 2'6 ('9 6'9 

• 1'':':1 
¡', 
6'6 

..... 
...... QIIIlIIII 

1'2 1'( 
1" 2' 

JI tl' i{Jll, 

TIf .. 
Clth!t ll llial.ln 

3'8 27'. 
3'9 31'6 .'1 

ProdllcoUta minero fftelal.rticl, . 
en mil/olles cü pesctcu 

. Mes ••• IIW ..... CiIddI 1"11 ..... It 
1It9 189'1 216"" ({)O'5 
D14 217'4 244'7 462'1 M'fi 

Ii trllBIDlltamOfl el a11mero ea pala
... al enCOlltrarnOil la pe.ctll a la par 
...,uél'! de HIl grave erms, podemOl 

. -.aie de este modo el IUGmeAto ht.-
..... tle 1914: Espak el uno ~ loI I 

.} ...... mAs ricos y sin embarro el más i 
, .... b«:ido de Europa ; el 901\ lecun-
.... . ,,'ll!daa inmensaa Uauunl ' aban· 
____ :1; la aeci6n iDIIJIaenble de lal 
..... tOll'nDc1cJes desaudan loe mOJltel 
.. tieJn ~; 11M 1108 anutftJI 

, -..Imrnte Id DUlr peduoe comidera· 
' ... de nuelltro wrritorlo; tcnemVt 

".000 Idlometr08 de eBtepu 1 7.000 kl· 
.... ros repartidOl enllrc doeclentol 
'-peta.loe frente a )01 aulliérrlmOli mi· 
liMladios • Gnllciu 7 A8turÍAa; cien· 
... de ml1. de ton lada8 d earbOn y 
lIIIrro yacen inl" plotada8 (,JI el ronclo 
11 la tierra l'rI tiIlnt» que • pi'r[l tú:, 
...aro probl .. ma (!-c combu tibIe. y tri· 
... _lact .. ada UUIle ra producción IÍ
..... h;a ea UOl\ 11m lrrillOria; la mI· 
... • 101 Mpafiuli?1I tIOD lIouUahetot y I 

__ aeellt4Jldu»e sin cenar; nu tro 
~o eaterl.or ruezqlÚJlO, lIe ha.ce n 
...".. ut.rujeroe eA uun ptoporeló. 
• ft5 por 100 '1 DUeltnl marina ~r-

C&lIte ~ inferior a la de 101 mús pe
queJlos p\l'ebl08 de lDIIropa; nueet1'G8 re
deII de ferrooarrile., tranvlal 1 caminol 
IOn enormemente caras 7 ts.n insuficien
tes que dificultan de un modo irracional 
la IIOlidruia conyiveacia de las regio
nes 1 los pueblOll, con perjuicio de 
ellos y de le prosperidad integral de la 
NaciúlJ; nuestro coeficiente dc morta· 
lidad 0010 ser4 superado en Jiluropa Ilor 
algunas nacione.. durante In glrftn gue
rra; las cifras de nuestra emigración 
p~n en sentido geométrico; y a 
modo de colofó~ desfavorable paro la 
relJcción de nuooru economía y como aro 
rum.ento substancial ell faroe de nUe6" 
tra t'i'orfa, cn~ntremos la orgtlniznri6n 
ba.J1C1l ria, con excepciones tan roras ro
mo honro8/1s, entregada 11 In rutinn I.'S

tbr-il del eunbio, del ueseuenlo, del 

En tonces la .peseta podrfa haber si
do revalorizada más rápida ., firme
mente que lo fué: Ahora, como en
tonces, lo que hay que estabilizar no 
es la peseta, valor adjetivo, sino el 
Estado; y la estabilización del Esta
do hay que logral'la-·es nuestra . gran 
obra de hoy-·por medio de una tran&
formación amplia y limpia de su mA8 
honda sustantividad: de la teorta ge
neratriz del &tado • 

FEDERICO A. BRAVO. 

.....••......... -... ~ ........ ~ ......•.. ...... 
TEMAS DE LA CONFERENCIA NACIONAL 

LA. ORG i, NIZACION CAMPES,'NA 
AUlJ cuando no soy el Dllí s llamauo a 

tratn r e ta cuestiÓn, por no ser campe
eipo, . "oy a llenar algunos cuartillas; 
el tema, que habrl!. de ser ob~to dc 
interesantes debates en la Confl.'rencia 
Nacional, bien lo parece. 

Seguramente que no se irll a este co
micio con el mismo criterio que en 1919 
!le fué al Congreso. Entonces se hizo 
recaer cn el campesino llm}aluz Ja slg· 
nificaci6n genern I del obrero de la tic
rra. IJ ay no es ya posibll' hacerlo, no 
porque eludamos nuestro intimo criterio 
de qUI! es el proletario CfiDlpll@ino {Juien_ 
debe · prcc1omin8r y dar c:trItcter a un 
organ ¡ ~ lIIo nacional ,eonstituklo 1Ior 
eUos, sino llOrqlle hay trabajadores de 
la tier ra que, a pesar de I'ivir en la mi
seria, son llropietart08 de pcqucfias par· 
celas; son arrendatarios que explotan 
la ~('r ¡ a en diversa8 conuiciones según 
l. tradición, y I¡ue estl!.n necesitados de 
defenl'a, Jo que 110 puede dercitarse en 
el terrcno a que naturalmente han dt 

. acudir los proletarios aquellos que uno 
tien('D dóndo caerse muertos ". 

En el plan reneral de re01'lanizad6n 
de la C. N. T., que habr4 de ,cordar la 
Oonferenela Nacional si quiere cstuble
eer las Unea! de una r4pidll formnci6n 
confederal, deberá iDcluirse la organl· 
II.ci6n campeSÚY.l. En ésta habriin de 
tener~1! en cuenta tod,s esns particula· 
ridades de la explotaeión, definiendo la 
estructura ain4i~1 1 l. fOrm¡l en que 
aera Tiable incorporar a pequellos arren· 
ddario~, colonos, aparceros o peguja
leros, u bien, si esto no fucl'a admitido, 
el procedimiento para ayudarles eu la 
defelltlll d.e SIlI condiciones de existen· 
cia, único modo de poder ejercer sobre 
ellos una inftuenc. benéfica. Mantener 
lA di~tnncil que aepara al proletario 
eamJl .. ¡¡ino de elle otro obrero de la tie· 
rra qll ,' I'ive tan explotado como él y 
COlDO 1~1 tan 1I1Iscrn.ment.e, es un error 
tácticu (IUe 110 ["Iede aub8illtir. Esto 
lleva 11 ('ntregarl($ ea manoe de un ·en· 
jambre de poUticos desatlrenai",s, lin 
'dico,'O, Que jUClan con 8UB intel'esel 
tan eillieamente como puede eomprobllr" 
se cada dra mirando a quienes le acero 
can a cllOll: "bogtlOOe 8in ),Ieito, rt')IU' 
blicano~ de tres al ellarto, que hallun, 
con la repreacnblci6n de 1'808 dcs:;ra. 

. ciados, OC8aiúú propicia para (1unbn1u
chetr en el juPgo de In \lolttica . 

Esa puerta abierta a In demugu¡¡ill 
republicana y caciquU, C'I \)rccilO cel'rar· 
la. P I.' I'O, para ello, es lIccesario ofrecer 
a elIlI clll8e ClIulpesina lu gíllllntlas 1m· 
pre8Ciudilrlell : no podemoK privarle de 
una .. csperanJ8" sin la compensllciún 
jaita: 1 prole~lIriado debe enrolar a 
t.odoe el!Os el mento. ell I UI luchl1ll, iu
flu1tmd o en .u ~ luchas declaivamenlc 
en IU ruentalidad 1 hciéDlloles evolucio
Dar hacia JlOsotrOl • 

Y. lié Que 101 call1pelil!oS u ijue uo 
ti(!n~n <lOnde cuerse mu~rtos", IOn ad· 
verilllr ioH decididos de esta aJ)tosiwa· 
clOu, l,orque saben cUlín dul'Ol hace a 
108 p<'1}\J cflOI prop~tar1o. el 11ete&Jl1l 

cnplhl)j "tn. Conocen de e re. • quiéuc. 
les explotllD, Pero nuesteos eamarO' 
un. tendr4n que ('ODfenlr tlUe é&w '* 
liD 1I ~ol , ellla I,ue hllY Que ¡·,801I'cr no 
lnhlbi6ndo8<', aino afrontándolo COD re-
101ucióu, luW))irúndole en lal rr&lIdCI 
ideal tlUC nniman a la eo.f(!(l,·raeIOn 
NacIonal del Trabnjo. 

Por ('ti() lo üoníerencla N ucional de 
l:!lndielllllll habrll de conceder atenclOa 
prefcrolll ' al temll de la oflanlsaci6u 
eh loe traMjldorel de la tlern. Debe 
chocldIr e de UDa ves ". utruetura, IU 
ort~luclón, lO enlace coa 1 .. otra. ela-
11'8 pulir • del 111'0; a la ves qlle ... 

ftalan todas lu m1!Joras dt carácter re
nerol de aplicacl6n urgente. IAIs cam' 
pesinos lleJ>erun Vet en la O. N, T. al 
org'lll'lhnno que ''les comprende '1 les de-
1rendc, que es, en defin.itiva, quien tea
dril la autoridad nece8llria para pedjrle 
B8criticios. 

JULIO AWIRA. 

.... _--------~~-~ 
I NGENUA.S· 

cA B C», el 6rgano de los elegio
narios~para no confundirlos con 
aquellas banderas del Tercio que vi
nieron para «salvan la patria les !Ü
remos clesionarios,-dedlc6 un bri
llante articulo en defensa de esos sal
teadores de la Academ.ia de Jurispru-
dencia. I 

Dice ·que son unos angleitos q\le 
van a gritar viva la Mouarquta don
de se desea su muerte. 

y que las porras, las llaves ingle
sas, las manoplas y silbatos sólo ~ 
llevaban para que su voz resultara 
m'lls vibrante. . 

Ultimamente ~e ha desmentido. . 
Los <lesionarios' son una univer

sidad libre y hetero;"'t'mea que haCe 
sus ensayos . 

El aula de rat(:l'O~ , lleva las lla.ves. 
La de guardias, las porras. 
La 'de verdugos, las manoplas. • 
La de burrologla, los silbatos, 
Con un rectar tan digno como Albi· 

fiana todos terminará.n la carrera con 
gro n brillantez 

Esa Molll 110 rueda. 
No se va ni que la empujen. 
Debe tener las ruedas cuadradas, 

como el cal'ro de Romanones, 
cEI Debate, quiere evitar que le 

vayan estos trc.'l dictndores cn una 
mis lila persona, 

y le defienden <"'OD I\l'gwllcntos de 
fuerza. 

cQue ha peleado durante wuchQa 
afios con los moros de Yebala y del 
Rib. 

Al argumentar de esta manera cEl 
Debate, tiene un profundo conoci
miento de sr mismo. Para. él el \ln 
mérito haberse formado en la Yébala 
y el Rif. 

Pu nosotros, q lIe 110 somos ¡'ir&

!os ni 'cdebatistan ei un desuiérito, 
La seguridad 'de Mola serA buena 

para los salvajes 1 cEl Debate». 
P8.1'14 lus que somos mu civiliza

dos que el órg&DO de los jeaultM '1 
que el. Director Oencl'al de Securi-
dlld, no. 

¿Qu(: pasa cn Valencitú 
El 1!6.be.do '! el donúngo circulO ODa 

i nSÍ8tencia el rumor de que bOJ lba 
a seJ' declarada la huelga pDara! re
"olucJonarla. En los centl'Ol oftcl&lel 
8e tem1a por 10 visto que el. rUmor 
reiulLue cieJ'to, J esta maw'ugada le 
dlapuso quo fueran tcllpaau po&' 1u 
troVas, acuarteladas delcie .,er, 1&8 
cochcJ:as de los tranv1011 '1 otroe ed1f1-
clO1 pQWOO8, que en 101 puados 
SUCe.liOS fueron custodiadOl ~ el 
ramo de ruerra. También fueron 
Ad.,Laclu precaucion. eA 1u callel. 

Al 1)n pudimos sa1)er ele qué • 
trataba. 
. NOI hablamOl alarJUdo. 

Barcelona, mlércole., 1 abril test· 
---------------

UNA IN I e lA T fVA 

LA TUBERC~LOSIS y EL- OBRE~il:~ 
¿Dónde y c6mo debe construirle UD 

Sanatorio-&cuela 7 Aunque · en ar
Uoulos anteriores he trat'ado de esta 
ln8~luclOn de la Obra. Popular Antitu· 
bnculosa de aat,plufa, no la he exami 
nado bajo el aspecto constructivo, hi
giénico, atractivo y Qtil que es el mo
tivo de las cuartillas de hoy. 

Repito la pregunta, ¿dOnde y cómo 
debe construirse un Sanatorio-Escue
lA? Cuando ha de abarcar todos los 

. aspectos de la infancia depauperada, 
entre pinares .¡ de cara al mar, .. 
parado de ft\bricas, de carreteras '1 de 

todos cuantos sitios puedan eer motlvCJ . 
de ail'C impregnado' de polvo y resi
duos quImicos u orgánicos será s1t1o 
de buen emplazamiento, La altura 
sobre el nivel del mar l10 ha de ser 
mucha, las gralldes alturas en los m
fantes mAs les perjudica que - lu 
beneficia. 
. La fase conatructiva ha de ser la 
general en esta -clase de ' lnstltucionee 
sanitariaS, pero con una exquisita de
llcadeza en determinados detalles, ca
mo 'son la previs~ón en que no hala 
lugares p.eligt-os08, como escalones al
tos, aristás agudas, ventanaa a su al
can<:e que permitan asomarse a ellas. 
cercos de espinas ., todo aquello, en . 
fin; que pueda ser motivo de cual.
quier trástorná, dada la edad de 101 
que han de disfrutar de aquellos lu-
gareS . ' 

. ,La distribución ha de 8er atractiva 
1. oÚi; ást, en la . piant~ 'baja, exietl
rAn 118 clases, ampllas. veniUa
d8a, angula. . muertos. ' suelo -ae 11-
n6l.80, mesas individuales; las ven
tanas aerAn altas ' para que DO 

puedan extender la vista . y ser 
motivo de diatracci6n, toldos en 
su pa rte. exterio~ cuidarán ' de amorli-_ 
guar la, luz y .guardarán de :a~ m~leEi
tias del l1ol. Un vestlbulo con \lB 
gran patio cenlral p8.1'a las vel~das 
invernal~ y dlas festivos, será anexo 
a la clase. y ya en ésta los ventaB
les permitirán a los pequefios exten
der s.u vista. . hasta el horizonte; en 
este vestfbulo, habrán las escaleras 
que conduclrún al piso, donde esta
rán inst"ladQ8 los dormitorios;. esta 
escaLeras, de peldaflOl bajO!! y anchoa. 
con barandilla bastante alta, tendrá 
pintadas en sus paredes, con gua
to y Alote, alegorías diversas y gratas 
a los pequefiuelos, para que al n' a 
conciliar el suefio lo hagan reoordaJi:. 
do buenas impresiones. . 

Los dormitorios tendrán dos camilo 

y estas serán bajas, con O lID bariII1J 
dUlas, segQn las edades, eatarln ·. 
maltados y se combinarAn 101 c~l" 
dentro mismo de oada· alJO, de aq ..... 
llo. Las paredes. . de colOl'es 1I~ 
tendrán, en 8U parte superior, un • 
frlaors alegórfcoa Infantil.; cada cJdtQ 

mltorlo sus lavaboe ,fijos ·, la 'efttnllo • 
da del agua reJUlable a pedal o au~ 
mAtico; en un extremo de 101 dormk 
torios; los cuartos de bafto, en -minfa,. 
tura, naturalmente, y en M otro, _ 

. habitaciones de los sefiores prof.,.' 
res; las luces no estarán al alcAnce 
de los mfantes, pues una péquela 
lAmpara encarnada lluminarli:'" 
noche. . . -

La enfermerfa, vestuario 1 . '" 
se hallarAn en el aegundo piso. 

Ouerpo aparte del ediflclo' escqwa. 
habrá el gimnasio y ,contiguo al mte
ntO, el cuarto de duchas, 

Alrededor de todos los edi1lclos Üf , 
ternarán los' grados, con patiOl ' al~ 
~entados, algunos cubiertOs, para l~ 
d1as de lluvia. ' . 

En un extremo ~l pilO btJo ~ 
brán los comedores que se ~ 
para la comida de la noclie. · al mecUe 
dla com~rAn en pleno campo" en me
sitas pequefias y de cuatro plazas. 

Lo. parte higiénica del ' ·ed11lclo 11& 
de basarse en la extrema llmpiezá, la 
aircacl6n y la helioterapia. La ' que 
corresponde al pequefio han de, lM!Ir 
normas médicas y pedag6gicas. t 

He o.quf el deletreo inCGIDPleto _ 
un Sanalorlo-F.ecuela, 

••• 
ADHESION.Q¡ 

Sellor Director de SOL~4RmAD 
OBRERA.-C1udad. . . ' .. ' .fi; . 

Distinguido seriol' . DUJ) y . ~~ 
Agradecerla se s.lrvlel'll·· lílltléí' 'I;dtft~ 
Clesde las columnas de 'J;aI' '~~ 
que lns adheslc;mea de ~, ~ 
tea a la Obra Populq.r '~~ .' ,'PSido. 
sao por mi iniciada, sean-:'rei;ni~ O 
entregadas por escrito, pueé de esta 
mane4I'a se evitan la molestia de ~ 
petidos viajes y el hacerme' a mi ~ 
vertir un tiempo ciue necesito para 
otros quehaceres, pregun*dome COro ' 
su que todas están, ya eabozadaa ea 
los arUcÍllos que usted. con tanta geu,. 
t1leza ha permitido insertar en el 
periódico de su acertada ~D. 

O>n mi pl1blico a~adecimien~ 
acepte, seIior dil-ector, el testimonio da 
afecto de su affmo. y s. lo q, e. a. .. 

Dr. FARRER4S MUNNER¡ -...-.-.-..... _-. __ .-.;,.. ____ . ___ ... _a_.. _ -____ ~ ..... -__ ... ..--~_~ ... 
Crcla.mos que se tomaban precau

ciones por .la llegada de Camb6. 
O del empréstito de los sesenta mi

llones .. 
O pol'que el 'l 'ul'ia, dél>pU~ del 

calor 4le 118 tAllas ,in1¡entara entnr 
a ciar un pasetto por la eiudad. •• 

Il. 
• ay •••• • 

11 IlIbdlrectol' 11 ~Del'"l clAI COI'.r.eoa, 
Hlor AlTares OUodo, ha pecUdo In.,. 
re"nac1alDeaM a Jee adJDlDIatracle
ra lIdilelP. UDU reJaelones coa , 
101 Dombm 7 4oDllclllOl de 108 lun
doDAl'fol ca_e profersan lc1eaa contra
du al M& .... BEGIJIEN. 

¡Para ca-' coaeDtar' 14111 'au.bel
pollefacos dei l8ft.r AlTares 0880rlol 

Sin OIlbarro, DOI pstarfa .. bu 
e~n&u pesetas 10 dan flor dedica ... 
a con ffdc\lJ1 1', 

-----.... 
-.C :. :.' 

, AVISO IMPORTANTE 
La AdllÜllbU.al6n de tiOLU)A

BIJ),A,D OB.BBTA. reeollli ..... el
careclu.e.ae a toct.1 •• "fftI,..ee ., paqutl~roe, Que cuado 
deJ_ •• reclbJr 1M paqa6&e, lo 
nelbu HI hSruo • faltea ele.-
piare. ea el .... 0, lo'lleJ&1Oa WI 
"Iaa&e-eatll ... del ..... ¡ .. , .... ..r .e c.rre.. .... 100111 .... 
..... ..n .. ,iMt "mediata-
... &1, talca r ...... de c ...... 1lIr 
,.. ..,.,.'.... u .... al 
......... lIIJU,eI, , .... IU 

l. .......... emertd& 
1," 

:~ ~" -'~' l 

-C6mo preparan lasei8C~ 
ciones en-. Túrqu(a -

para 'poder ser eleaido es ftIot 

cesario presentar una bla¡f'i.¡ 
ffa Y. una hoja rte serviciO! 

Con todo, n de suponer "u~ 'le 
reúnan muohos sinveigoenzu 

en la' cámara tur.,.·' .~ ' 
Ankara, 31.-Los p~arat.ivo. pua 

lu próxiQlM elecciones liea1a.atlvaa 
turcaa se hallan prácticamente t __ 
minados • 

Huta el dla de hoy se hallan' .... , 
,iltradOl 880 elUlcüda_.cta ... 
le loa cllales ha enviado al pártw.
popu:!ar UDa biograf.fa ., UD& hoja '. 
servlcl08, acompanando tres fotorr-
f .... 

F..t08 dOCWDt:Dtos ~ claaWcln 
un douier especial ... ..... preIIÍIID
t~o \ Muatat4 Kemal el dür ·'Jt ~_ 
abrll, a fin de que ei1 Guhi paad 
simar a 101 candidatos dipOl ' 
trar a formar pa e d~ la AÁib 
Nacional Turca. 

HustntA Kernal haDra electuado la 
eleccl6n para el dla 22 de abrU, ., 
laa e1ecclOllea tendrAn Jurar el . 
26.-Atlant • 


