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EDITORIAL

POSTAL POLITtCA

REVOLUCIONARIOS DE OPERETA

Los p 1'tldos diDástiCOl que en

ca"eo de ttu .irenaa no. arnlla.
Su lIOZ melotliOla "01 .lttT\IG r 1/Iece
"ue, trtU e.peraua, eft '\I,1Ul ~no i~

para que ella no fuera más atl' de
Si hubiera en nuatro léxico una
una rep6blica conserYldora, .ólo polI0111endatura mál grifica, p,ra calidia ocurrir.ele al señor Alcalá Zalear el cómico revolucionanlmo de
mora, que, aunque descendiente de
lOI republicanos espalo les, dejarlaaquel Aleali Galiano tan canatlue.·
mos d. llamarles "r"olucionario.
_. opereta". Llamarles alí es d~
lnente tratado por Fernando VII, et
l'no de los tlpicos liberale. de nuel. . .iado honor para eUol. Sí juztro pal., tan pródigo en grandes
pramol por los hechos o por la
charlatane. 7 embusteros.
'orma luya de eonspirar, diríamos
Alcalá Zamora y 101 pri~\es to
_ue Ion unos cantamallanas de esos
C!O del republicanismo español no
,ue av¡"an lo que van a hacer para
tienen nada de revolucionarios, No
Po hacerlo. Por ao tal vez vemos
r.cgamos que las revoluciones no le
• diario las alharacas de Berenguer
hacen sin previa prepar,ación u.atesus ministros anunciando que esrial, pero si afirmamos que d fac'Un al corriente de lo que pasa en
tc'r uencia' 'Je las revolucionts 1.)
la acera de enfrente.
que las produce inexorablemente, es
y por ahí no pasa nada más que
Jo de .iempre: que mientras unos I el proceso histórico de las naciones
y, sobre todo, el estado psicológico
.ierden el tiempo haciendo piruetas
de las grandes masas populares. Estribunicw o conspirando en plena
paña ha vivido reiteradamente este
~Ue y a .on de bombo y pandereestado psicológico, estamos segurol
ba, los .otros aprovechan ' hasta el
de que se vive aun como resultado
ininuto. No pasa otra cosa. Parece
de la culminación histórica de nues.ue ha habido dilaciones en ciertos
tro país, y si nuestros revolucionaprop6sitos de los republicanos-y
rios no 10 fueran de opereta, ha~onste que lo decimos basándonos
en los rumores que a menudo han brían aprovechado algunas oca iones
ofrecidas recientemente por eJ pro~rculado por ahí-, y nosotros nos
letariado español.
~reguntamos si no ejercerá aun al, Ello nos hace temer de que aquí,
írulia influencia el mito del famoso
entre los republicanos (¿y qué en,avo con gorro fdgio, que antañ o
tre los socialistas?), no se ha tratado
fuera una especie de "Ial higuíl ~
nunca de una revolución y sí de ha~n " ..tu a la aproximación de las
cernos espectadores de una .. revolu'
íJecc:ionea. Lo cierto de toda certeción" parecida a las típicas etlar·
ka es que en tanto que los republiCanos continúan tan "rnoluciona- . tetadas del pasado siglo; y es por eso
que nos preguntamos cómo homri9s ~ como siempre, los otros, quibres como Indalecio Prieto no han
bndo volumen a las ofensas Que
visto 10 que nosotros sospechamo
antes infirieran, restablecen la ley
y cómo ha podido él depo itar su
¡ie Bales de 1918, con lo cual hacen
confianza en uno señores incapa1lD pan como unas hostias COn las
ces de ponerse a prueba y andar
~perallZU regeneradoras del pueblo
por esos caminos espino os de la
;'pafto1.
revoluci6n que reclama España, El
Indálecio Prieto, que no.otros lo
hecho de indignar!'e por la pasividad
"emo. reconocido como uno de 101
de los republicano nos prueba que
~tadoa hombres smecol que militan en loasectora republicano. y habia puesto en ellos una conIialln
ab~olata, N
no utt'at\
coa
~li.tu, eat', sq{ao " 4ice, iofiann. aqua donde todos nos conillgnadí.imo por la actitud puiva de
formamos con lo menos,
Jot republicanos que se reunieron en
Lo que pudiera extrañarnos e que
San 5ebasti'n y porque aun no le
Indalecio Prieto no huhiera "isto
traducen en realidad los acuerdos
que la revolución e, paiiola no pu'etomados en lo que nOlotros. interde hacerla nadie mil que el prole.....ente, hemo calificado de gran
tariado y para el proletariado, por·
tbarlotada. Y es que por lo mismo
que en ningún otro sector, ni aun en 1
', ue le ha hablado de una rnolución
el sector socialista. hay el emC'nto I
para traerle al pueblo UDa repúblic,
revolucionarios,
~lIICrvadora, podía deducir" qu.:
Si lo hay, ya lo hemos dicho, son 1
-'10 babri feyoluci6n por puro mirevolucionarios de opereta y con
la4rro. Tratar de hacer una revomuy (,lCjguas a piraciones,
laci6n delineada matemáticamente

JJI,

gas de Madrid '1 RorceloDa___ hablan sumido en un temeroso silencio
fuelven a salir poco a poco a la superficie y a poner en el tejado c¡ •
moh
anten ... El curioso vmOl
reaparecer. El peligro no les ha a.m&drentado, Putol! a determinar su
I./.'titud, h 1 que reconocer que por
el contrarIo les ha empujado un poco
má.a a la izquierda. Es una tendencia
Dt\lural en esos partidos aceptar
aquellos hech06 consumados que ellos
no hubieran nunca podldo suscitar.
Al doblegarse asl no hacen mú que
corroborar la tradicional inercia de
nUE.'''tra polltlc8. bto6 hechos consumad
on: el IUllbiente r volueionarla. la opinión republicana '1 lo que
el in rcsco libenlli mo d Berenguer \lnllrlrfa da di ipllna del elvistnc». Tres
distintas '1 nna 10la amenaz pe rUl/mente.
Ber¡amfn, en ombre de una opinión rorooe!".-adora ha pedido respoDs:\biJjlj d ' . Quiér nlo o no--h& subrnyoll -hay que e -i¡¡,ir respo abilldadl'S. No cree, por otra pane, que
las Cort - coo· tituye/,Va !Iel\n el Jar·
d:'11I dl'1 r~'gflllen, ni ,quiera con 1&
abdicatióll .. DiArio Unlve
, lSrpno del rond de lCl .1::t I!')J\

ginaria. S'\I, Mflsica dulce 1/ acariciadora "01 atrae, no, 6wbllltQO, MI ~
canta. No IOInO. cClllaces de cerrar
completamente et ofdo a
rOlada.
falacia,. No. exttuiallto. vi61umbran.
do quimhictU pOIibilid4de, que ja1fl4&
nadie ha de brindarnos. Y en el éx.
tas;s olvidaflf08 el ideal de "ue.trOl
,uello$ y la lea realidad f/1,e entorpe·
ce ,llS avaftCes.
ISera necellurio .dalar '\I,M vez
TILOS lo qlle en el decuTlO ele 10$ ,U·
tilllos ci1lClle"ta a~ le ha dicho mi1l01te:. de t'f!ces'l Ello c01t8tit uye 1tna
de los md. precio,a, ense'lfanzcu qtU
la Primera IIlternaciol1al 1/08 ha (e-

.u.

1-

gado.
tHara falta transcribir de 1UU'VO
(1 flan dicho en todos los p1leblos los políticos de t(}('ú»
los matires'l No $e ooncibe qlle llalla.
mo olvidado las experiencias 11 tal
afirmaciones ele! 1)(1 Ido preri alltcn te aI~ora que es 'I¡oOs ,ahcdable qae
nunca r ecordarlo . No
co1tCibe f11U
ltagam08 caso 0111;' o d aqueUo ,,_e
ha sido ¡(!'ifllll/! la bu e de 1nte tr/U
propagandas. COII el/o ?t gamos 1>TeJe.

lo que de la 1lolftí

.e

tica/llen'c todo 1'(/[0,.

'Inelltulitlfll/C'
C¡11t'
hacer/a 'Írreflltnblf.',

(1

ltu ,'ohM las

r",.(HlrOIl,

la

/tasta

cloc/rina de

qlte nos lIaJnal1ln~ t',r1)ol/l ",te.
Presc;wlimos .110,. amlle ia o porq1/e 1108 da la ' la1l ,de la, I:oftcepcio0tI 11 QNe It'gtti-

"e,~ (lile fIlM' OIl. 'lile

,'(j,' sieltdo, ,,,i,', ' rl s t08 prillCip '
cieIlU!;c08 en (tI,r. basa no dnau trell 11o'/mu'e/NI' lt, IIHe ti idH! OlaGrqll; //1 "(1 flU((I (Ido- '11 "ft idt'Ol. 80
1JII ('tlc /,'(J{UIMI" ;,. que '
$Ca fH""'(PiJ ¡ti" 8."
",.,.
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Los mineros de Escocia piden I Aumenta la crisis de
.,yo. - El6rpno taborlsta I bajo. - Actualmente hay
confll que baIri lfIIIIe
cerca de cinco mlno...s de
~:~e4.~:~:.re:~ ~:
obreros parados

I

,matlana, estudiando la peUei6n de 108
8l1neroI de Escocia de que aean apo, . . . en IU inslatencla de atIrmación
' . . 1& jorUda de trabajo de tJet.e bona J med1L Este apoJO ha .ido petJdo por 101 m!nel'Ol de E8cocla, en
tiIt& de 1& decisi6n de 1& conferencia
. . dele¡adoI
brada 1& puada se. .na, en la cu l le recb&16 autorizar

el IpreadOTel'.
IAII miDeroI de Galea, por el oonu-..
piden a la Federa.cJ6D la aproba-

no.

el6n del lpl'eadOY r, q
ha .Ido nelado en aquell.. locaUdadel.
J:l cDaUy JI .. ud., dice q~ Ueoe
Ir&Il
rano n qu
11 ar a
au fórmula d. ar 10 d la
tIdD mbera.- AU ote.

••
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LO) MINEROS IN . LESES

aa.
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SENDD
Madrid. 3 diciembre ele 19.10.

.. r

Los periJcli
d.'
....
tan vivamente la orden ele upulll6n
d 1 direct
manario cN~
otr ,ehar Falcón, cODli~do
oden co
un atropello a la Uber;.a;i
la PNaa..
Anoche ae c.l.,ró n.l Ateneo la
rewlión de diNcto... de peri6dic.
de isquierda. a la que uistieron Itamero
rep.....ntaotes de divenoe
peri6dic de pl"OYinc:!u.
Preaidió el
ar Fal 6n, juDo
to con el director del «Heraldo., Manoel Fontd yilL
En prilMr' IlIIar aprobOee la po-

¡tel /.1
pmtln ;'1 '11 11 /aÜJt'dI:zd (1
valel/' j, di <:/111/"(, dt JI tU I!((1 dI!

r"

-.t

I

....a.~porl.~

riod1atlc:. de bqllie.rda, . . el
do de c:rear ambiente '1 dar wsaaImldad a 1& propaganda .,.... la uIIII
de todos 101 partidos de iIqQieÑa 7
le acordó tamb~ por aDaDDi'"
prot.tar contra la expaWóo de . .
palla de Cé8ar Fale60..
~ le aprobaroo. 1M b-. . .
ra c:onstltUH- una MOCIIIel6a _
rioclWtM ele bqaierdL
Para la .tncturaciÓD 7 redaccida
.. _ .tatlltol ae acont6 no~
una comWl6e encargada de ciar fwo .
ma 1....1 • la proyectada uoclacl6ll.

------------------~------------------------ - ~
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Washington, 4.-EI Presidente d
la Federacl6n americana del Trabajo,
Mr. Oou I
Oreen. ha manir tndo
que la el rrll de obreros en paro rorzo80 en América del Norte en la
tualid d se a ca a kII cinco ml.llonce.
Mr. OoUll.. ha a!aclido que DO le
fi lumbra
ucl6n prActica a1¡una a
la d pl IOn Indu tria! D Nort An\61'1 a. y que BU opinl0n ea pealnúsLa
re.pecto al n: JoI' mi oto d 1 1'/1 bl6m d 1 paro.
Mr. Gl n,
mcr trlm tI
60 pr<SJlux,. la
d
breroe p rad cn loI
lOn a la cUra

JII( ~ JIl\.·I '"

liberales "1 oonservadorel alpea
crec1en~ opoeici6n a la poHtiCA q_
comenzO en 1923, .f que contiuGA eu.earnada en la persona del jete tia
Estado. También quiere decir que .....
ra la subsistencia del coDlerVadUn..
mo y del liberaliamo no ea iDd1s~
sable la torma monárquica. Y lo mM
importante, de momento: que ni 00D0I
senadores de BergamIn ni liberalll
dl' Romanones pueden colaborar ~
la dictadura de Berenguer.
Estamos, pues, como hace un ~
como en 106 dlas en que por ser . . . .
pendido nuestro periódico dejamos de
(:001 U ni ' rnos con los lect.oces.
una la diferencia: que Alba no _
una esperanza ya para nadie, 1 q_
8U coqueteo con la monarqnia. no
teresa ni al sellor Royo Vi1.I.aJIo.a..
Las huelgas generales, las medidaa . .
precaución, han ahuyentado toda f/iN
mula conciliadora entre la opinJda
ptlblica y el régimen. Los dos se *ensefiado los dientes, '1 sl otra ex.
no se ha podLdo ver, se ha visto poi'
10 men06 el b' mo que las separa.
La impresi6n de conjunto es ésa. mi
Estado de alarro sub>iBte,"1 los GalCOi pasos que en un bando '1 en otre
dan, tienden a aca~ de tOl'lDAl"
un frente de batalla.. De JÚDItin ...
do a resolver situaciones que a "...
1& d
conlusi6n '1 de compllcadllll
h n aca.bado dAndo por si ~
una
uclón clllr"J. y seIICOla.

n

I
tra- !

• • • • ______
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1& naclCSn. Quiere decir tocl; . . , . . '

! La Prensa de Jzqu rda c·nllltHmll

I
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toe Ciltlmos dlaI-a partir de lu huel-

,

La llamada hbertad de I

PrFnsa

'If'

IU

u,.
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PI en la ·huel,a ,eneral. - La Conferencia de
delepdo rechaza e ta mocl6n
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Viel'Ml, I cIiciemIIre
)

¡en'

OP IIOIEI

LA RGANIZACIO CORPORAl AY
LAS HUElGAS

A UNA DECLARA·
ClONES

El general Bercnguu ha hecho I inju taso Además, en ninlrún ca o la
.aal declarado.ea en 111 que sossupresión del <lu«ho di hude pea. DftcsicIM ft rt'\;'r la yj- de signfficár una nwyor afan1f1r
acDte Iqpalación labre. haadpa. de
juaticia al la fuAICiMu ~ fa,UQa. ele
~do CGft la organización corpoTribunal arbitral. ScrA siempre todo
rativa.
lo contrario. L~ faltlL de UD medio
Ni que 4icCI eabc

lo

fO\

.
r

«

..

-! .

¿rs' .a' InuflCiar en Oll!
DARIOAD OBRERA?

_IDO

.en

«

N "

_,.
1"
fI

j '
f)

t.
' 1

. . . . bres-.
]uzpn lo. derizant . . después
. . . . . . .0 a60s ele a
JO ...... ¡~ va a
-ro-~ rég'
corpor iyo, no
• 7& coa1l'C:8ÍCatr, '
~csarao, ir
Media
te a la citada tnisi n
de la ley de huelgas, como queriendo
ainuar que cl tao I
o t
_o UD bito de rulizaciooa J ea
.na firme promesa de halagadora.
fOIibiIida.da.
M "'moa que,
•
ele los que siceta
talPa .. la tlictadun,
rn
. . .;ara en IUIltilJa a
leyes
.obre co ti n
iaJe. e""
promul ado CJI la Italia d
u Jia.! eria uo u' o ti nitiy. Un ' ito
.~ la auto
e
lib rt d.
La. pre'
nc dd «cucral

,OC

.y

r. . .er e "o en
fuera
1
• DO ya d ,
d
4
que s
•
mI
d
..
ci6n .. r r ti a J de I
pari ri s, in d dc el
¡.ta de u
I
la i6n
od ocrtk
i:MI'I~·Knd , que
• do,
p
•

e el r
tu ÍI
i60 I

•

la.
\ ¡C' llon hacl /lOO d dnra ion • Nada

ha

A

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

\ cz, I

de
1 \ 1 nti
..ncbnl ,. I(,i
pu
AA
11 l!lbnaita. han . l1. ie,ü} cano
11 cri"tl¡\n:l~ i1 ':u¡ el J\ll'neo
dI id.
La 01 "1C'i6n qu a I ~Uca MI
8 ·tllnt
,obi I no ho t"e la Junta drl
At llC'O el ~Jndl' in f'~ lIJlt here,ifa. qu
no 1,' Cfllier'f'n )J I UI'IHII' ) sacl'i tal'" ll,> 111 1 R Ión .. oLre tDdó lb qu
mi,. 1I1~1 ','a l\. 1/1 1'>1)1 ntanWfi. dN
(lpl·ir ,li mo,
!¡II(' IInA entidad. que
no . " lU.'OfTIooa a HI eaprlcllolr perciha Ullfi IIb\'t'lll· i~1I el(·), F. tado, IlUD<tu !'pn pnM\ fin . n ;lturales.
l 'tm mI ' ivrt dC' 111 ( ' I I IIIJ afia e tOpi(h
qll"
1 1ra dicha
ntllud ~ vien JI',11111 a ('aoo, 4' ita 11a h ho )JOb! i"n
UIII\ 1I"In que ("11 I110S a mucha . aI
t ;, ru, dtln t ran 'C' 1·iHil..
PI·imero. Que el Al n ¡Iv pl'ÍnI ( ;pnhnC'n di> 11\'; ('lIotR. d )0<; . od, , pllC'~t qll h ub..-enc-ióD d4>1 -l<': I:ulo no N'pre<: lI( a mi,. q~le una ""Ita p : 1'1 tIe ~ u in¡;' ·r'~ .
:O:cgll ndo. <.'11 In -uhrencJ6n no e.
un:'! g-l'n ·ia d ningún GObierno, ino
(¡I1!' ru,'· n)tnd 1 h :1 ((' H·lnl.kl nco olí "
l ' ,. la .; ('; Ttr ,
'1'" ., ,' 1'0, \ , ,. n i 1'1 lI1i:01o g nel'nI
I'l'i n n el '
I a H' 1I1.'('\'i6 a
upl'iI' li l- ""Inul)y('nl'i,j n "ino que la I\U-

tud

1

t
I
I

I
I

t

mI(

11\111Iú.

e

lI .. I·I, .

QUl

( ' \1

I

pfritu de las

(, .,1"" que !I UI\. II I'(,n

la subven ·iOn
" " "ubo ni pudo hn r lo que é4n

C'l.'I1f·(>(jid
011l0)J! mio ni ('f' htj
IlI il i,..( I inli mo y
e:1' inl,). <}tI Il Pl.'l:31' de ser
'ios
d,1 At"1I1'O lOE erie,\'\.' T I' mo y 111'(l .\Jol",nt mini··t1'O
su
relll1 iu d ) In U'u , ión PCll¡lica, la sllbven('ií-n ha ~ido di,lIlinufua en 20,000 peH'ltl!, i n qu
1 Ateneo haya h ho
(1 '1 ·tl ¡J, I
dtnuO:-!-I i08 la mÍls pe(\ lIri¡a illdie,;:¡(;i6n ('11
nUdo de in·
J 11' ,-,'

,1,

un ('111 11 111 \le criterio,..
y poI' nuestra varte alladJl'ffIl

1· ·I,,..:IIIl'';

qll uo/\ sub\' IHiúo qu
IgnUlc ra
o ~i, 11 (' :\ Y ar al .. mi"ntb a q\ll n
IIland. dl~ t.!n l' chazllJI:\. 1 Aten
1
tlld n J., entidad ~ qll
preci n el
('ull. . . JibPl'II1 , .
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CENT O· ENCICLOPEQICn DE CUlTURA
BADAL, 92

NUEVA CEOGR

(

1

Aa ). BAltCELO

A

que

a , . que ea·

dn hoy que llmite la fuución del ~n
snmlellto si neompailudo a esta
1·
tllnllzn iOn no tu I'a 1 lán de
lialar poljicion de otras agrupaclones. y oll'lll pUtJd08
un punto
~ ,i~ ll
equl .ado, t nden toso '1
(!1l('l\lllinudo a d viar a la opinlOn.
Ah l ' luismo,. «Faro de Vf(C» reCOIIC una - dcclll'ac1onCi de Lar. ca·

,ropó'

de pr esta y apeJ.áón, e QCde po-!Jcre absoluto!! a ese Wl:3ni mo, P
cuya ruÓA le pu
a6rmar !lile 5111
ra de la feT. ~da tienc ck particu'
,red ¡oncs erb.n siempre arbl rariu,
y est es, na de .,
1 ,ue
lar .uc loa ... ea el d
ño de
.. -ci6e pM,raa.Uva" ....ac Iaace
pretende. Ensafiar JlCi.er a lo. tra'
aáa tic lIia meses, vie~n d«1ara.ndo
b~or. para que actpkn la ...ga·
iltcalu todas las huellas. pretenden
nizacióD corporativa y t. COlBÍtós
"r arieter de ley a lo que dc hecho
paritar' 1, y des¡)ué" npriJuir t.a. le·
... "euido sicndo una reaJicta.d.
ele uelgas para que, iu n1C4Ü I leNo !lacclI falb más explicaciones.
gales de lucha, el proTetariado e o·
Se ~ COIK'I'der pocttt'ell c;e('Uti!neta y obedez ~ a ~ prC\tl" ta. . Lo
..,. a ao. Co ·tis ..ritarios ,ata
que baria efe EspaJla IIn país de
...tar • ... IUlICra ddllibft la
muertos y eunuc ,a gran cati fac'
..... a.Ii...
la cqaailarióe. Y la
ciéft de fratIes y sota.. .
a f.JWre librarse cOlltra la ConEl PC60 .e la Aa« i' A ~ ele la
'eMlacióa NacioGal del Trabajo, (Iue
plutocracia se yuía naLU"
Una
ea el áaiccI OJlaniamo li'M puede y
'C'gÍSlacióll !IOCia~ ~m", en
itA.. en
b& demOltrado tlller esa personali·
" nc\e b h\le«a se e .,j(r.r,. u.n delito flue !!oC per . u.e y cl'lnflt:!la con
4a..
Eatu declaraciones han sido recigran 11I1oicir mtS.
~s coa atannente júbilo por parPero e hall olvidado eso
eñ'
te te la PrftlSa derechista, derizao'
r(S, y C')I\ 11 s ef general Bcrcn lIer.
te y .atrantacciouria. Desck .. El Deque la C. N . T. tiene una personali_te- Mita el rgano de la V. P.,
;f'ld v nna fuern tt !l~ ~a hri " epo'
... . . .
al Gobicrao aJcatadoras
" .. rre: orando el ca!lO 11 . ll<. a CIIOS
_ _tras • a,..obación '1 aiMpatía.
,t. ~iJlni s de t do 10<1 mem~.. del
lA 4J'M, IÑH traducido, ,uiere ftcir , proleiar-ado.
. . d cueral Bc.renglMr DO bace
};l. Jl 10
,... ,11& DO sea del ~ado de la
---_.--.---------------,---------lente de: extrema derecha, y que,
C!Oa macha mayor raz6n, DO e atre..tri manea a intentar atgrura eo a
.-re .ea c:ootraria a Jos ¡.terClCl y
~ ele 1011 amisol
I nnlenal
Se nos ha dicho
• hay a<
_
trimMo.
de ¡:olieJo.l q e M ntt t... . ~n \ j.
Cea Iiccns ..aria.ntes, pero coa ser'
itar a 108 anu ne iantes de n:' tro
. - . el
fondo de ru,trM:óón,
• didann , de parci.alidad, el Co- diario r- ~a ,, - 4'1W'~ " . - '. ,.D ~ ' •.
Blenda de que no lo haffan, ., tene·
"80 adal
la mWna poJJtica
e .. aa1ccuor, en materia social.
IrIQIJ qu.e ! a Ur 1M 81 ,.so.
Uaa pnMba evideote de c:sto son
e
que :IJI.nciar en
IDA·
1M iDstrueciofte5 que ha rccibido en
roDAD OBR&RA t i re fe ·tam.n ~
Madrid el actual robemador civil de
1~a1 a6n en el Cc1diro d Gal
)fono
Barceto-, maJlifestadas en S1IS rete.
. . . . declaraciones.
S. ioúnlla _ eet.as yiJoit... un:!
~ qllÍ6e imponer a 101 SiDc1icatos
smeaua in ~1 ¡ve c tal
anun·
la tutela
los Comitn ,.ritario~.
ciantes y esto es iDtolerr b'f'.
y aate la DqatiTl rota. . de. la
E l anunciante no ea un compañ.C_ _ eraci6n Nacional del Trabajo,
ro. Ea n
01'
t.i.t1e un n, .. o·
le . . . . . . . . , . . a vaa rnisióo de
la yjgente ley de huelgas, que es tan'
cio y enuncia dOBle L par t ce (Iue le
to como pretmtn arrebatu al pro!leni m" bien .c ' fO· .' ..
~. 
letariado el único medio de defensa
y por tanto aa.: ar mOOT rendi miente.
. . . . . . . ..-de: opoaer a tos aabrupJof' r !!eT e!lta la pr;r,,~ . :1 " ... z 11 '
.......,m.......
cede tal eo no dll1mll I
Ea ata taiab.... ea nt, cua)'\) de
ter'JIUM 4e CA arpAiDcian corpo' , de ninl'llno de I ~n ,~ ' '1t de
repetfr5e tal excero 1_!la m
n&ia. ao aoIuIcate no cntienden napablimad.
.. de ..ualiooa sociales los que la
Nos p~ce e cee:.. e
patrociaall 1 cJcfieoden, .ino que en
el e )o ele la polief llr
na fu.er mCJJtos básÍtot no ruan
tNmO por )o que 11 ma
para Bada las corrientes mocltnw de
la
• cióa social dt loe demis
ci6n ele .-¡en corrt6
qtlt

eIta. 4d jefe dcl ~, ' van Cll'
umiaado. a declarar las huc1eu fue-

t

DEL A_.....

<:0)
que brilla es~ afán
riau\icntu t.Iéol leo '1 doctrinario

baUl>1"O,
ü

ele ' 1

o

iJlllQll

11M

DO

(')

, l'dOl'mi DlQ t'''llJQ ~ .L la con, qoh!ta d ·l E.'>tado como \t. Puntua·
licem nlK'" Dfce 1 see~io de l~

l
j

1X1 l1eto

I

QIÚ

oh
orpni
l1ue ~ .. . . , crea
y IlI'lnda • 108 'lile 10«110 hu . . .

IIn

l'

tal bael¡ns

«00.0

icl'l\ re!erll'SC a ~o lun-

A1(0 Cjulero d ir en torno a la al..
tUllclón actual. TrAt.ue
la postci6a
d 11\ Colltederacl6n Nadooal del

IlIlIlJ

•••

le

iIItfr,.~ ... tl':

Trnbnjo ante 1 momento paUt.klo que
i e. Ay
.ea.> do podrla hM
hlat· I'D el aeatido bldtriiua\. Beual..
da III OHdedcraóCJe R.ecioaal Galal..
1\ en 1& ciudad -de 1& Coro", ya
)'''' dr Intet1urae el pe-.aJDi,e
004
JI' -ti\, • Es en llneu pnerÑe'l éste;
la "ont leraclOn NacioDal del TrM
ba.io no puede vivir incl1ferente a la
tI'a!'! rornw:lón que se etti operando
en el eapkitu. del puelio. Su QIJs16•
es a aanr ~iempre. Sa pen ... .aeD..
en aquellas palUnI del ¡aohl..
dabl' Ri~ llella: c .... allá ele la
lit.·IW h",. Ubertaal IieIIIpre ••• E1l4
tre monarqura ,. reptlllca,
Qm.t
red rncl6n Nacional del TraJ.,jo ha
di manitllltal' su simpatla par la ....
p6hlicn. Pero la replllilca ban de pl'CM
clamarla los republ!eaDCII. 81 1& lIOt
i4n es ~n la calle. 1& Qmfed«>racl6a
Na lona! del TralI&A da 1GIIIIde1'll
a nl_pn pecto pl'ftio • oam]a11111D14
d ni
na eapecle, actuar IIIIM
iJiuro IU faenu,
,..
1 mpre en qu so 6nalidad . , . de4
IW'l'\Ie ea ehl«'l
b ..... poIItlCl&l
A la Oonlfden
KIICIaal dIl
jo le Int
roa,.
la
tI' 'UraCidB de la ftIa
,.
JIII rtlica del pela. Pero ~ de
lJ\l'(U, proph pua laborar, para
Impulsar e;ta rida ]¡acla • .
100(' lJlis ap,pU
mú en 11'IIIODIa
aeooak.bdel ClI})irjuaalm di
110.'...... 8C
. q
....

li......a.e

Trn

ucaura..

w..

,...,

ua nlal o el' m. libetW. di

IlIIl

uaJcia

fi:n
1

(11

e
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que

')QIJ

.. It
tad

oll,

le

.he.

auto a Ií\ pndiId6a . . . .
p-atulta ¡., q
di

fu 'rza, la I'CI\lld. d le ir:i
l'

10

en.rp.Dt

~J1Ú''Ot&dIII

..

qu e
puedAn creer. Pu&lJa
algGn e~mf'to.
. , ftf
1

•

-av....
de

uft& es ele

.rreee 1",I\rt-

Hnen,.

ae

UNIV f41RS. 11..

e·lt ft t. IItft

JOS"

e..

tant.... de faerIU qM RO

dUlIll'l\l:ll, q~liz.\ t&¡.\,i.&e razón, Quié1'0 t.l ·il· </
do:lcin
te . Indlea1 '1

•

r,

d 'l'rablljadores que
: col1lllnl~t-:l8, r indfcafllltas '1 anarquist nR . 011 t(l()r,s Jo mismo. Si Largo ('aD!(In

setn men uales. }t;l la. gana- quil'
Cllna mát-l pu
,hll'. No p0de4
mos vlv\!' los que no UclDlNlM'iI . .
DI f.
1·1 mJtw1. Y '" 110 poder vi..
vil' t 'nemos que manlteltarnos e..
oolltn~ de una situQcl6n que D08 M04
ga, que no sirve m6s ttUe para 11..
vnl 'll
:\ la depauperacl6A 1 trns CON
t
pl\Cle 8 la l'Iuene. r~
I\llallzlI.r la ,Ida del proletarialB, llIk
tutlinudo la vida de esos mUes de ln..
le!ic('S que el paro for~ lanza a 1&
mi na. ha! mllt~rla plJ'a justUlc&l'
toons lu poeleloDeS, lIeDOI, clare et4
t6., Ja tan 06moda de e1enoe cUrlcen..
tel1 apoJU'onad08 en _ OQll8ejol "

~

·oat..

1'hba,io; no.
ldem. }' mi
CO\uKa:ralU
del
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IN F O 'R M A·C ·I O N SINDIC

A·

...

lula'

,

Arv .e'Ma, UDt hora 110_ de i.
_aaclada p ... comeaur .1 acto era
ampolllble penetrar _ el locel de la
, Pratem.... Republicana de la Ro...
la de 8aD Pablo.
la Ia.a.autu .. .,.tuJlban el JGcaJ. la m&Jorl. _ pi.. J 1011 que
.. eablaD _ el lnt.r1or formaban
...... ea la c.lle ."ndo comen-

~0de4

ro vi..
S eu

MOl
1 11...
CON

a
tlIk

tart-.
Graa laJo de pnctIIci--. COIt
..... ~ aoo 101 ob-. 1(1'6&... 11M _ido ,IiempN lama ele
qrUlcoP.
Aafa&M al IICto , , . . . .__ ele
la .tortW .siD d1MIa haJ eareeeo de

a ln..

ala
ctI'
~etf

en..
J¡

crea

ptnoaal.

• lMt4

AbN el IICto el P"¡üote del 8la-

DeJ¡

dialtea. -..aeno 8otD. qu_ ..

len_,

eoq:ra&al& cW amb_t. de entuaiaa__ q_ .. ,...,Ir. _ l. uambl-.
:& _~I6n. aa.o, por el Co....... 1aaIl...... hlatorf. ele la
...... cW OOb1'lleto.
])k. . . . "joe de decael'. con loe
. . . JlM .... .t animo eJe 1011 huel. . . . . . . . elld. df. ma,or,
............ que .1 lUDeS. .tcuuOl
_traron al trab.jo, pero
• 1M ,... .ru, IV.-¡GDJ.lliOII de IU
~aca... yoIyieron • la calle. al 1.. . de _ eompaJleroe haelguletM.
.-Itar el hecho a1IOlit:cati.. tia . . . . .,...,. de l . contlnuu

~
del
que
h..
al..
~al..

,al, ....

I ra
I COt

!ate:

......

ala

lUdo
816.

- ' a..

ffIICe.... que ejerce la c1ue patrob~ J 101 traba)Ido,., pRt nada .. l . ha ·mol..-

~n"

Mil ..sn 10t

DlYl..
la

~

mllDtr. que • loe huelgullta.
..... ...,.... por " menor motivo
, ..tila nJe&oe coaUollamente, • un.

KM

LbJH

.ha
I

Te4

pro.
lOt

ci6JI

ene

..

lIDk
IIICM

\Ddt

ca.
dIl
ela

,.
, de
'ara

.a y Magriftá. que reciben trato de
favor.
Estos eu.tro angelitos afiliado. al
Sindicato Libre tienen el mejor .ervicio. ] osé Linares conduce el coche del director; Martínez, el del
jefe del personal; Fonollosa, el del
administrador de la zona, y Magriná está en el garage.
Como habrá muchos compai\cros
que ignorarán hasta d6nde llega el
servilismo de estos cuatro prójimo.,
cumplimo. un deber de compafleritroo avisándoles tengan cuiClado de
no confiarse a utos paniaguado!! que
habrán de traicionarles en todo momento, y se ab tengan de ga tar sali·
va con ello., "por si las moscas".
y usted. seflor Rodríguez, prl)cure variar de conducta, o de lo con·
trario nos veremos obligado a deci r
todo lo que .abeDlos, y. tenga prelente que si lo det'Í", os y llega a oídos
de ciertas personas, va usted a tener que dar una explicación cateWlrica tan en pugua con .u carácter.
O marcharse con su látigo a las

LA HUELGA DE LAS ARTES GRAFICAS

~

IIU d~::.r deade .1 prm:e:r Jnomonlo ,
..."ulrln hael6Ddolo hll4h IOII'U la
vic:1.Oria.
Ff'Cot.'lt, por 1. UDI"n Ob"ere del
Ar .. de Imprimir, hac. t ..... ILar .1
becha de CIUt poi' p!'lme: , vea ~n
Horc.loDa, loa ob..-- ¡.:r:\:J':IIs b.,n
-.bido forlD&l' .1 trente ardeo aote
1. patronal, lo qu. es ~n" gar:\IlU,
d. 'rluufo.
.D6oe qll' mAl qua de palabr... el. toe 80a mommtoa cW hecho. '/ al c.rabajo de N tener l. huel~a debemos
dedJ~arnoe ~dOl coa el ma,/or entllalaamo.
Remarca .1 hacho de que ante el
atlpec:t.o de la aaambl.. que " celebra, qlledm en ridículo loe elemente. del ComiU P ..itario que úeelaruca au.tra bllelg, ilegal.
El preeident.. Vltea de dar por
termlnedo el acto, ~viel'te "ue deAm~ric3s.
be hacer cloe manlfeatacionea de 1m.Se enmendará usted? A í lo
portaDcla; Ql1e • ~ub.,·oador afirmó ' creo.
YO
que reerimiDÓ al Comlt6 Parlt.rio ..
Ba rcelon&, noviembre 1930.
por 10 arbitrariedad .1 declarar l.
-aI«a ilegal. ,,' que no h.y chuel----------~ -----J(Ib ilegal..; 1 que el imico pruo
desl 8lDClfe.to que qloedn en la cAree) ..rA puesto lO IIb! rtad inmediatameDte.
l 't'rmlD' l. uamblea en medio del
Dla¡or entusitlmo entre v~ tOl'es a jo I
Per!lo\l'lll 'In,. n ~" mer.'ee I'Iltrro -rfodlto no ba t'o:nnll¡udo 'lile In lahuelga "1 otroa que ..... timOll no recurdar.
bor elllJ,rendfdn Jlor nu.· ~t ro colt'ga
• .\rclóu.. "llIrt,. ., tontluu!\da 1"0r
SOL1n¡\fUDAD OB I : .~ IU. U""Ha dfl
trato /l l\do "lo l' mJIIl'óI,I(,1I y IlIt"r,ne l'as "or 1011 -11, 1/: <'111.'. .Ie IUr'"

._----

I La Ouinta de Sa oud

-.,- ----------SinlÜcato de las Artes Gráficas Papel, cartón ySimilares

"Inane..

po_

..

....... le&tndo vohmtarlamente del
~ ~ l . confecelnaaban,
. . _ _ Ja no hu ~tdo.
_.acIon, cLa Ca~D , eLe F.,.11», .... el ,n-o, por haber
eimbt.ao . . imp..-. , eonfeoelo. . . . ea otft que ha flrmado tu b.... ., loe obOll dOI porque el aUtor
• tmpIlIOI .flnil6 . . . . el primer

1DOIDeDto.
ReIaIa la IOtntviata 'lile el ComlW
. . laae1p ha tenido con el ¡obem.1Ior. "'1c!I6D d. milano. A .te letor .. lit la_ ver .1 empec:bo d. le• plIW ... ha ........ el 81Di'clto
. . . . ArW GrUk. _ .te eonftleto, • peIIr ca. lo eaal, .. eneareeld
• loe ~ en JDMa , .. 1 baD
.............. tret uamblilu. Se le Inform6 ca. la man:ha del conflicto .,
... l. Id'''' abIwda de la ~troDa1
. . . . . . . . . parl...-.tIIr,l. DO me. . . . . . . . _1 ,lt1lllllo Corol" Pa·
ritarlo ......ndo la hu.lla llepl,
El . . . . IUrqu- CabaU.ro manlt.t6 qae tenIa .1 ult"" de qua ...
le eanftleto debl. lOIaeloa ..... rApl...... te , para .110 propon'"
l.
npr •• ded60 oLre... qua ecept...
la la,~I6n de doa Pfo lApa, ~

_ que .......... al h.bl patronaa

~~

.... W de h...... IIC pt6
ta
• ..~ .iampra ..e
cho"

MI...,dice....

. . . . . . . .el..l......
.... . , . pe ' onal. .,. que -

.1.....

. . . . _ al 8lncJlc.to

DO

pu.ec1e ..,.

la l"t.,...I .. lejoI DI
r
to"lUDO coa
_h"nll. D
01
ce......_ por lta
...
....lIft!IItaoM

o r ..... '
........_ . , . a la
t l. el
e la ........
por .1

!

I

rA ..te Slndie.to AJambl!)& geOOl'al
ordiaar4l', en la lo', á .crnidad RepubUeM&, Ronda de San Pablo. 34. en
l~ que. entre otlOl lLIIun ,oe, se llS l1t
ClMlPta de la marcha daol e~nflieto •
LA JUNTA

oí"

'o"

mlCt , ' :¡II~ t ll.
,la 16 14 !> II~
frutoll.
P "recl' ser que 1'1 JH'" Id.'lIk dI' la

1108t : '

~l próximo ~millgo. dfa 7. a loa
dies y med·. de .. mdan., celebra-

~ ~ue

ea la eltlma uam... cr- fIr6 posible celebrar. MUD-'6 .... _ ..tel....,.. DO aPAreeerlaD
1M ......MI"1M que _tonCel lo ha...... coaJIocfOll"'oe por cetlQulrol..:.,
~ ~ qae lIor
IMIQrar que tal
_tldalo .. ha cumpUdo. ~8 que. por

«La Alianza»

I

entlfia", '1011 }:nrk¡ur 'J'lIruer, 1"1 tl ::madll a ;:1: !i.:1!! d" I 1\ "In1,ll'a11011 para eOUlulllcarle
u buena
1t'll'l't,111

111, rOI'lI C"ón

I IIc'l

D " II "1I1r

las Il!!plrad Il'S

JI !'~I

al de 1" C!lIlnta. 1 un,
J
'tafo , r 1 1111 (n-ttr . ha pr/)mt'rtdo di·
I cbo' ,,' i\ '1 1' q .tl l)\Ir " Ilane no ha d('
I l)(In .. r "ln!r6u r4> r aro 1\ que .. 1 ~1"iIel'III!t" "d ilJ ur ro rl l"lndlntll lIe S •
uf li. ', .,ue Ilá tlÍ ('n llfl;anlz8tlóu.
l/titar al
I l'6r "p,Detr. J•• r,,,,
• !eft r ', el u('r fI .r u I'c!erto fin 11' 1'0~ J~~E UAú GARAGE
oO('('I'- la jll t ':" 0 qlll' .m,ara 11 lo
Desde hace alg un tiempo. el garage
rDl11'eadcs 1 I n erm" r
d la t'Jt&Ide la Telefónica ha e convertido en
fllll' c,ne IN' , 1 't. j ' 1It'1 tlJlII 11.
hUI!'
"mlula". cuyo insulano gobernad r
hlio a la Coml 16" (N')(anh:"d r. del
e. Angel Rodríguez, actual jcft del
I . . race.
~In( Icatll d ' ~.". dll,l "Or el bn .. n a. '
Elte buen sellor que. según dice I t-nrln '1"1' ~8'II ' '' ''a .. 1 ('~o flUe ceél, fué negrero-de negros, claro cs·
U l el; &~nll
tá--en el Brasil, y que pese a los
choferes a IUS órdenes ha de actu r J •••••• - - - . - - - - - - _.- - '0Il10 t,,1 en el gara,e, ha olvidado,
o no lo sabe, que los obrero de
la Compafíia Telefónica perten.:.:en a
I una nació n civiliuda. y, por lo tant~, I plea~os (le
hay que tratar! s conlO hombre libres y no como a esdavo ,
Veamos lo que hace:
r priPor capricho, y para c.lemo trar
hasta dónde lIe a IU autoridad, que
a cada momento s ca • relucir, upende de empleo y .ueldo a t do
aquel que tiene la gallardla ue defenderse y relutar las aeu aciones quc
ipominioaamente lanza contra 101
trabajadorea que no qui ren s m
tene a .u ('.n.llaco trat .
Que UII chofer rdute u ¡tu .do,,~ ~I.'lftc.tr.ndo coo pruebu e o'
tudeat
que I
hechol que se le
imputan sólo cx.i tm en la mente de
... rufiúa., .in pUta de dianidad, no
ca para que Rodrlpez, cUY' eape ialicIad de tr.bajo ea hacer -de m D... tapir e". le prive uno (uanto•
d... del corto
I.,io que la Compa6
pi
• lo
trabajadora dd

I

l

MAS DE LA TElEfONICA

l' ,.

I
I

I

I

I A todos

Frecut'lIteme e. lo
tr b jad r
del ........ .. ven aorprendl4oe por
correctfyoe que liempre repcreutfft
ea 1 Int relea material
de
t
t H 101 de orden mon&-.la
el
.1
n ¡

los fJhreros y emfa Junta de Obras

L

LA MARINA ANTE LA VERDA
La e soci:\ci6r. de CaPlkluc '1 PiloI:ot! u la Marlrra Mcrcanl. de

gerse a la idea de convertir 101 p ...
lacios d la extinguida Exposición ea
Barcelona lt - pertenoci ole a J
Ciudud Universital'ia, '1 a este ft ll
Fed raci6n Nacional de Marinos
adscl'lhir allt la Escuela de Náutica,.
otorgándole además en el Palacio NiloMerctl ntea- ', cree uece rlo dcs\'anecer todo equh'oco por 11) que se recional un área suficiente donde poflcre a &u actuación en el SltUO d '1
del' emplazar el museo marítimo. qua
llamad Patron to del Instituto Ná upor modesto que fuera serfa IIn all..
tlco d 1 Mediterráneo, '1 a dicho obden te por su par·te espectacular. T
J :to d la ra, con la llaneza que pone
una ma nifestación interesante par
en tuc.los s us actos, lJue considera jusla historia de nuestras tradiciones.
tlflC'lId la úposici6n de las !uerz
que se proyecta repreaentar deDtro
viv ~ d un ' barl' iada tan esenclaldel soberbio marco del palacio que
m 'tite mal'itima, como es la de la
parece va a destinarse a lDODuDlento
Bal '~I /lleta. al J vantaruieÍlto de un
de la cultura levantina DftCional.
,ran f'djfi cio en 1& Plaza de P&lacio,
N alu l'n.1mente que esta tUtlma idea
par allJergnl' la E~uel de Náuliale jarfa. algtiD tl\nto la EscuelA del
ca '1 ¡;ervici alin ~ .
mar (aunque poco i nterea& lIallarse
¡'j¡ notorio que nadie puede ver
más o menos distantes cuando DO pu~
con ml1 .v or sati~fa ci6n que loo mari·
de ebta rse en sus riberas), pero coa
De 1"1 que se lIE'gue
instalar de·
la econonúa que el cambio de proCO/'\ IllnE' nte
~ U ~ peculiares in, tituyecto reportarla:, e podrla probableci()m~, pero nuestro carácter ¡le náum~nte disponer de un barco auwa.r
tI
' no nos priVA de recoger el n·
y de liSO eteluslvo para la Escuela,
Ur de los bar('Clone:,e y aun uy uadie pondrá en duda que 0110 re.
DJllrllf /!o
, ti" a.~piL·acioll
p ra que
port rIa más venta 'as a la enaeft4ngeII un h 110 el traslado del lo ti·
za profe lona!, que no gastar u.naa
tL~to iI( ¡\ut!eo ~ UII lugar que l'CSulte
millonadas en un edi1lcio que DIW8
M('('lIaon !> r
1 mi. i6u edu adora
(;oil la protesta o repulsa de la ciu..
de 1.... rutul
m l'in06. y que no sea
dad, '! 00 va a tener otra ventaja ea
(Je(' ludí 'inl a la uI'bani1.ft,r ión de la
si que la de ser monumental
ciudad.
Remos cre1do un deber dar a coEl iy unt:\Düeulo puede, 8jll eluda,
oocer nuestro criterio a la opini61l
d l' r", íli{lI\ftt'!' para que se eri .¡a. no
pGblica y al propio Ayuntamiento de
sólo 1'1 Inl>tituto N;i uti o, ino el p~
la ciudad, para asl hacer constar qua
Vio P oi lurio de la M:u 'iD a, donde pucDO con tituím08 ningdn obsticulo P'"
c.lan fJlI·'<lar al hel'gados tOllo; Irll< serra que se atiendan ns peticione; de
Hl'l ofiC'i:l Ic...¡ de la mI 01 ,1, s i se
la Barceloneta en todo lo que sea ra..
apl'O\'l.' (·ha 1.. r,po[·tunidad de f:¡ nu zonable. pues consideramos tan iJn..
va u1'l n nizacit'in del barri) <ti- tao
porta nte no perjudicar a la urbani..
ra7:1l I.o,¡ ('Oll moU ro del pl'Uyl' tildo
zaci6u de la ciudad, OOIDO necesario
d rl'lhl ele los cuu l teles allí existenel que se dote a la Marúra del pal ....
te . jo:~ \'id nte por' demá" 'l Ile el
río que por su tradición, prestigio T
Cllll ... r.". ·.. ....\ ,to que se proy ta readecoro reclama teda la opinión m..
111, l . ,¡ alli SE' biriera ~ erviri p arl\
!'lUma de la ciudad.
IIIbdl (,l' 1 entrndl\ marftima d la
En corroboración del criterio eX4
( iud .. 1, !'O iu (Jel'j u ido para nadie, y
pue~ II), la cAsociaci6n de Capitanea
e n not 'll'h l>ene!1 io d los tlIR I'i n('!:,
y Pi otos de la Marina Mercante, de,
qu il'lh': "c 'UlO/ltra['ian de ('.a ra al
BarC'Clonll:t. ba resuelto reti.r:a.r su 1...
111 r y e n condif'i,')Ileinro jo,'&b1es
present ci6n en el Patronato del
Il.l rl :lll' il!'!l' el - m. y l' prove h de "¡ ' Instit ut Xáutic"O, hasta que ~ resuel..
~ u ~ itl.-¡it u ion~.
va el' definitiva la cu (i61l da su em~
'i 110 fu '11. e.. to po.., IlI', e ut)fH
pl:ln miento a satislo.cci6n de 108 mI\~
tal v ',' ''l", It It"rA 111 m:í.- I' r;'\ctic'O :t
r in J de 1& ciudo.d.

I

..

.. ~---- --~----------_.------------------------------ ~,
sin e ntar cun el mal humor de ese
RfPRESAl4~S
engendro que tod s CODOC~ p r el
n~ro;

entonces ya me dirá su .. excdencia ., con cuánto adictO! que
no ge n el ejército rnerCCDuio COII
galones, cuenta.
H .)) , como ayer, creéis que
llamada imperativas a la c.on ordia
son ~i gno de im¡>otencia, .,. si no
e tuviera sulicientcmente probada la
virilidad de lo trabajadore, ·veriái
que 'st s, I que quieren es evit r
1 qu ~ llam ando a I s puer
d.
Vlle_tra a t rofiada ensibiüdad es inevit blc. y que a no tardar much •
e tall:1I i con Impetu arrollador, P ra I;ua ndo la oca i6n sea favorable
a ,: t r tros prcplÍ ito , uar· arel
eu car ter eso
espIante y e
(anfa rron a que el moderno . er ' "
~ e permite con e ('1
uenos muclulch
ignoran te ue
uerte que I in<tre a r aqu í e e,t
r ervada v la
n men dura que emplea con c' lUpañ ero que han , bid v
en p
ner mu.y alta la h n era" df I di
nid d .
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insólito de «La Bada onesa»

·ca

C6mo se falsean los hechos
........... 1& Prensa dia~~ , taablén de prolu manm..ta......_ .. ~ o. 1& 4Vidrie•
« . . . . . . Irlao -' ¡Uernador
4. . . . . la s.luatri-a hatia .... MqUdit. por una nueva
......... , qMt lIabieMe liquidado
rlllp¡..... ua lIaI obMl"Ol, loe eon•• . . . . . . . . .bo a temar 101
Estu manlf..ta......... ~ ele 1& cVidrierla
• In' • • , _ . . - _ may mucho
.. la . . . . . . . . v. . . la reaJi. . . . . . . ~ ... .-otivaron la
, . . . . ... toa _ _ . . betellu, co_ _ .... ~tna 10 contra.-

•

_II&UI-. .. ,.,...,

.. ..-u-.

. . . . . . . . taDta fNeeura ..
~ ....... lIIIraDa. con la
.......... " . . . . terciTenAl' 1M
_
.... 1& aptaiGll ptbllca y meI u ... la J.' 'ma caaaa que de•
1_ .......... ~. el dere. . 111 tnINaje. .& wepeto a la pla1a
. . .... uo . .,aba el ola prime_ . . .. al, • , próximo pasado.
........ tal Ilfluidacl6n legaJ con
. . esJ I .'01 ltoW1eroe, por Cll&Dto
la ..... 1Cm..... al bM:erse cqo
. . la tarlcllo .ub16, por meiio de
c;...-. corGallsima re1ac :ón con
tia .....
t1IClGa del SiDclicato, tra...so _ ella todas ... cuestiones
orclla iaterior referentes a la pro~(a , ordeDaci6n <1. los trabajos
1IDa lDAIlel"ll IDteligente; y a este
tIee\.Q,
apuntar el cll50 ~
..".,.. lMcho t1rcular -' rumor de
.. IIbrica • habla comprado en
. . . .JMMD . . loe patronos Vilella,
. . .PMIIIo N~ para cerral la, 10
..t -'h6 ... la represent ci6D
..........to • entrm..tara con el
te para ..... qué laahia de c.ier.. _ _ tao t.ttstico rumor, cuyo
. . . . Ie t.m1ad6 rotaDdamente con
....... te. ,.wu.. t.tuales: el,.
.-...-••• _ ha MlDpr.so para t~
, . _ lila, , ~ ..tedes estar
............ sa. ....... que cada
_
....... cea _ de. . como ha.s.. el .....-ote. .-landa por la buena
pus ~ b~n a l~
•

_ter..

"0._
__ -.o . .

did_ qoeda ., lo
. . . a . ..,lna ..... ~ relatando,
I
..... cJ.an.~nt. . e la nueva
.lPI'l-' -'
ar la fábric~ DO
lIipiM IeplmJDte coa loa ob~ros
. . la
al pelll6 ea .~p edi r 8
tilia _ . . el mJamo Ge-en..
a la eemialO.n d~l Sindica.te la .--WDCia Os baeer ' na pea IIhccl4a de carieter té i<co,
. . . . . poi' la mejor per:fecci6n de
de
Eet. propósito, ..
_m_..toDMa, no • lleva' 1& a la
'. I e.... _ \ato que DO
rean u_ t
cm UDO
10 hor_
. . por _
f oena ma• ..

1&

...wo

la . . . . . . ..u.ba

,De

¡MI'

r y ~

~anJo

a to. . . . . . pere .. c nñDo, a1emí'\a,
...
pow
i
t6c&Uc

OBRBItA:

Conferencia en La Nueva AUanza

,

SIN

CA L

El' e nflicto d la fábri a «p. el .})
a estado actual de la huefga

Ayer tarck, en el local de la SoEl día 2
actual rué a l!arceme 181 miamo 181 OIfreci ra ana ....
cIC" de camareros 'Y cocinero. «La
lona a entrevistarse con el Idior go1& de duebM e hlrteaizar 101 watel'lo
Nueva AUallJA), di6 una InterMlU'lte
bernador civil una comisión de obreconferencia .obre el .lndicato <1. la
Todos esto. ofrecimientos heochOl por
rOl de la Casa Pirelli, para darle
lncluatri. Hotelera, el comp tiero
el ,erente, ¿qué demuestran? ¿~
cuenta de la forma en que va desJoequ1n
BeldDc.h.
demostraba aquella cordialidad en lu
arrollándose el conflicto que desde
Contra 10 que era de eaper r en
bien.. relaocionell soatenidas entre el
el dla 22 del pasado mes de octubre
w.na 01ale t.a poco inquleta como ea
prente , la repn!MDtaci6n del Su.están sosteniendo con la mencio nada
la Indaftria Ho'elera, el local .taba
cHeato7 Sencillamente, que la nueva
casa.
lleno a rebOlar.
En las manifestaciones que hizo
empre a DO habla pensado, ni ¡>~
el señor },{árquez Caballero a la coEl compafiero Juan Alberich, de la
~o , en _pedir el personal y qu.
misión, dijo que las noticias que tePODQDCla nombrada para la creaci6n
por tanto. DO habla liquidado legalnía referente al conflicto eran del todel
Sindicato
de
Industria,
hi,zo
la
mente 00Il JU8 o~ como se ha
do contradictorias a las que le expreeeBtaci6n del confecenciante.
pretendido hacer constar ante las t.Qoo
ponían los comisionad os, toda vez
Este empiea. diciendo que él no
torldadea , la opini6n públieL
que los informes que habla recibido
.. confellenciank¡, pero, aunque eea
La fabñcaci6n funcionaba con t ..
anteriormente eran de origen de la
en c.ar6cter de charla, se e.xp.... ari
da normaliclad, todo pe aesJlzaba blea
Dirección de la casa en litigio, pero
de forma que pueda demoetrar la neque una vez informado por ambas
, con el contento ca todos, hasta que
CeJidad de la creaciÓll del Sindicapartes procedería en conlccuencia.
llet'6 UD ata fatal. 1lD& fecha que DO
to que abarque las diatint. aeccioTambién dijo, a una pregunta foromdar~ el d1a a de septiembre,
DeJ de la Industria hotelera, cafemulada por los obreros, que el mero
en que al¡uien, COD fin~ que plll1'
hecho de que un huelguista transite
tera ., anexos.
DOeOtlU DO IOn ducOllocidoe y que
por la calle o camino que conduzca
Conaider-a que la primera misiÓD
_ otra oculOn puntualiuremos eoaa la fábrica, no es motivo suficiente
NrA rectificar en algo IIObre la aecntlUllente, pret.endfa terminar Ctwl
para que ninguna autorídad le motueci411 puada en otro Sindicato,
aquella buena intellpocia bulcandD
leste y mucho menos para qúe lea
proc.arando evit.&r que elementos exconducido al cuartel como un vulUo motivo p&ra que los obrel"'08 de
tra1ioe, de reconocida actuRci6n congar malhechor, y que así como cierla cVidriera BadalOClG6u se dt'claratTarta • 101 flne6 perseguidos, puetos elementos de la casa se dedicana en h. .1p en proMlita poi' 10 que
dan Interrumpilr la buena labor que
ban a la caza de huelguistas para
_ aquella lecha .. llevó a cabo; ,
ha da reaJisar el Sindicato.
engatusarlos con fal sas promesas y
.. pretendla algo mAa que esto. BeEllo lUÍa un peligro que podrta reotros estimulantes para que volvieg4n más tarde se D08 aseguro por
ran al trabajo, los huelguistas tetrotraernos a Lae desvlacion3S de
penona bien autorlsadL Loa indivinían el mismo derecho para obrar
otrOl U~mpoe.
duos qtlf' el 3 dI! If'pti mbn> ;>r~lt a
en la misma forma para convencerCon respecto a la situaci6n actual
los por medio de palabras para que
roa la fAbrica en caeati6n en la forporque atraviesa la c1a&e en el senno fuesen a trabajar, sin que ésto
ma que ya conocen todos 10. I ~.b a
tid" de crisis de Itnbajo, deda~a que
pueda ser motivo para que las autojadores, POI" habuM hecho püblicO
se ha llegado " un extrewo tal de
ridades procedan contra ellos como
oportunamente y COn toda clase de ' ~ravedad, que no pueden solucionarsi hubiesen cometido liRa coacción,
detalles, DO pudieJ'Oll conaegulr 10
la Di las sociedades ni los Comités
pues ésla no cxiste mientras no se
qu le propon tan, a pesar de la buep.ritarlos, que en su labor nefll8ta
emplean amenazas u otros medios
. . orientaci6n que p&ra ello lea ha..
no _o hecho m!ís que avivarlos y
más violentos, De 10 que se deduce
blan dado 101 que actuaban entre
que la Benemérita dc Manresa, o no
acrecentarloe. De esto deduce que,
bestidoreL
sabia lo que era una coacción o es8610 una organir.ación en la que se
Los tra jadoreJ .. mantuvieron
tá colocada a la deCen a de la casa
agrupe loda la cl ase en genera.l fuerPirelli, como 10 demuestra la deten. . .nos, ., .in clÍJandonar JU.S pues~
temeate unida, podrl\ ... una garanción de nuestro compafiero FernancootinuVOll trab.jando como ai Ila~a
Ua para la soluci6n de loe malee que
do Trigo. llevada a efecto el primer
_hiera ocurrido. Pero a las 24 boDCIII afectan.
día de huelga general y puesto en
na el gerek fiH u aviso en el inLa labor de los Comi.tés pariL&rios
libertad horas después gracias a la
I
t . . . . de la flUlriM en el ':\181 e -:oha -.ido en utremo perjudicial pamanifestación realizada por todo d
I
lDDDicaba la parada del hOrDO, hecho
1'6 nuesira clue. ya que, habiendo
q1IIe el gerente fuoclamentab.
loa
s ido aombl'ado por R. O. ha extenncaeoe ocwridos J eon el 1l.u de nldido sin miramientos cartas de trat.r posiblea diS~unoL
I:a 'o a ,entes agenes a la profeFióll, doNo hay que d6.:1t el disglUlto que
minguerO!!, etc., mientru se ha ne- !
tal decisi6n prcdujf.Ta ent.re el pergado diebn carta a gran n úmero de
lIOoa1. ya qlle se DO. privaba del úniprofeaionales que no t ienen otros
co medio <kl viCa.. L:l r I' re~ .... ltl' ll\n
medios, por el s610 hecho de no es. .1 Sincliuto se eDtnviat6 con el
l ar confonnea con SI! altsaciún. a to.erente, J éste le m&IlifestG que t an
das luces contraria a los intere ee de
pnmto termina.'\O la reparac.ión del
la clan.
borDO, q1le era CCA de pO~05 dlaa.
y como conaecuencia n&Cesaria, c&.. reanudmian loe trabajo,
mo reecc lón Inmediata a esle mal
Como noa da:-noll I"UE'nla J~ la exque 1011 Comi t~ pal'itarioa n08 han
teoai6n que V'a tomando eJte trab...
causado, es necesario, Imprescindijo, bacemOl punLo hu~ p'1t'l c:mtlble, la formaci6n del S. l. 'R. para
DU.&rlo mallana.
agrupar en un fue r te balunrt.e a la
PQIl' el Sindicato de la lndu t da
e1a5e hotelera desde el cual puJa deJ AnClto!t Qe BadalODL LA COMJ.'luN
f4!naer 8U der cho con las gorantlas Invnci blea qu da la uni6n como
----------.----------_._.------ fuera
drenaivL
Se extiende lobre muchos oncepo
tot! ma¡nfficOl arR defender 13 n&c dad in llldibl de u tesis, reTnarcllndo que todos :0. compnft rOl debtln nconocer la n' e fdad vital de
A¡
a Yiaitaron al goberir a la ere ci6n d I Indluto.
Dador una comiai6a de bGelguiatu
El compaf\.ero Alberich r umi6 lo
ele laa cLAmparna r.., en repr. nt. ..
dicho por el compnn ro Joaqufn D 1dda de QDM cincunta mujeres que
ducho !ellalondo tambl n la labor netAlaron _ manifeJtacl6n al ¡,enLr9
f u ta del Comlt~ nrltarlo en ndEsoacial, para proteatar del trato qQ.e
tra elaae, .du~16n d
t10 8 que ha
...cibeD poi' parte de la Guardia dcr. .do un yerd&dera 1 ¡r16n de com1'IL
paJI
n paro f orzoso.
1'1
Remarca que la medida m . . .
dAt:l1&Dli.. .-otroa ea
para ataj.r la honda erlsf. d 1 ramo,
J otroa ab..
_ la cl"ellCl n d 1 Slndl<Cato de la Inao tria Hotelera.
Termina anunciando qu .obra el
mlGDo tema
clDr n p ri l a ente lUla rie
con!e el
pana
o
toar 1
r la n
fdad de
una 1lD16n comp tL
ala
TerminO
conf r nel
nlre UD
COJDo
tracll5n,
ambl t. ordl.el d
.,
o 1 mpaft
uch mar
'.lIcUado.
__--___~.______________.4.~.__.~

«el

I - ....

pueblo de M Gresa 1anH 1& ¡~
ción que prod4jo elta detenclÓG 11.11
arbitra ria por la fuerza de la Guardia civil. Otro de lo. detalles que
remarcan de una forma bien clara "
contundente, sin qúe deje lugar a 1&
mcnor duda la parcialidad de 1&
Benemérita, son lal declaradoDea üe
uno de los guardias en preaeDáa .e
varios compafterol n1lutroe ea el
propio cuartel la noche que tuYO Ju..
gar la detención de la eepo. de
nu estro compafiero Juan Bru ... JIOr
el incidente ocurrido ell Al Real de
la Fcria con una huclgaUsta, el pardia de referencia le dejó de decir
que los huelguiltas eran todol aao.
gandules y unos ainvergüenzu porque no quedan tra~r. Como l'
vé que el guardia de r"eñrencia
ha tenido que ganante nanea el' , . .
n el ludor de IU fNate, si all(Úa
día tiene necesidad . . Gac.... "
pertenecer a la JDa8IIa familia .4e1
proletariado, le coaverw:u' q.. eatoa obreros que ho)' le Gerecen t,aA
bajo concepto y que ~I, obrande el..
masiado a la ligera y quiú ¡nfJueociado por alguien que no perteoezC6
al Cuerpo, los considera como p.dules precisamente el .000éD ~ 101
que no lo son. Ademe, no
que el cometido de e o. aer.r.
sea precisamente el delAiearae a ju.
gar la conducta de ninpa dudM..
no, y mucho menoe el forJD&&1u
juicios que DO .on exacto. '7 tatr.
mezclar e en 'conUictos .oci&le. i
favor de una de las partee Jiti,pDo
tcs, y sí conservar el orden ,pGbJl.
co y no echar en olvido el primer
articulo de la cartilla ck IU CftJ1)o.
Estamos dispuestol a poner ~
c' nocimiento de 10. audadno. "
compafíerol de Manrna tad.. IdI
abusos y todas lu arbitrarie&.let
cometidas con 1I01Otrot. bJalo , .
parte de la direcci6n 4e la casa ......
por parte de las autoridades, para .Que
no ignoren nada de 10 que ..,.
ocurricndo en lo sucesivo, '7 ul pod.
juzgar con más exactitud. - El
mité.
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: El conflicto de la fábrica de harinas
«Moretó», de Mollet, continúa en el
mismo estado

..

El conflic' Ode las lámparas «1.»

onu

¡>retar 1 ideaa que so _ u&nJl.
que un verdup oe cliga ca~ Cl1a
que es liberal
El marte. entraron a trabaju •
de graciad08 esquiro_
L" Guardia civil loa cutoila.
El mismo ella .. paseaban loa ...eIe
guf.tas por la carretera qa.e
jun~o a la fAbrica y "!lCeJ'Ol J.
Gualdia ciYil y lea emenuo eoo .u..
parar a fusil.. ai no
dllel
L'a.namoa la atenciOn a lu e.Ut d
d s comp tent para que h
nLT los nerviO! de .sa fueru
qU8
lA p&ra velar por el ordeo p1lbItc:e
y no p ra provocar a loa ciad
cUNG.

ID""'"

A los compañeros IIdri 01
Y en l"'If'II • tilias
Ir..
lanfzacione de fsplfta afIcf
t
C. • T.

1"

Camaradaa: El moU.. . .

n
_ p
-1UIICLIr
10 J no d Un JnctiYllhlo

ÜI

-' ....JIJIIL..

d al omb de Juan T.I.... IACIInIII.
r o de ofic:l • , cIollÚClllado aD
el cll&l ..
• Ilai......
raJao POI' ...

..,
•• p

,:$

SOLIDAlUDAD O
e "

FORM

Alos metah1r¡lcos de Flgueras

TRANSPORTE

Ha'y que activar la organización
de las secciones
Después de la importante asam-

W. celebrada el domingo, en don-

•

u le aprobaroD los Estatutos del
$iDdicato '7 le nombró la Comisión
organizadora, hemos entrado definitivamente en el interesante periodo
d, las grandea actividadesj hemol
laiciado la marcb. positiva y resuelta baci. la coDltitueión de nuestro
potente orpnilmo de clasej eatamos,
pIMI, ea el .,erUd..o '7 buen camino
.. alcanzar pronto, muy pronto. la
~trucci6n del inatruqaento enc:u
'1 práctico de nuestro lIlejoramiento
moral y material inmediato y de
Duestra total emancipación en UIl
porvenir 1\0 muy lejano. Vamos de~didament. a la edificación del Siniticato de la Industria del TransporctUe tanto. denelol y taotos esfuerzo. no. ha costado ya a uno.
pocos. muy poco.. abnegado. y su"ido. obruoe tlel transporte. A pe,ar. puu, del retraimiento '7 del el~ptici.mo demostrado por al~~o.
eompaliero. que con nOlotro. lnlC1&', on lu ,estiones para legalizar el
5ncticato del Transporte. hemo. contel'Údo. ,por fin 1, que nuestra voz
fuera oida '7 que- " pudiera celebrar
la tasa deseada uam~lea. la cual les
,robará • 10. paimistas '7 'facilanSea que una voluntad firme y un eafuerzo perseverante pueden Uega~ a
.canzar '" qu. se proponen nahar
.. un plazo (O.1'to o largo. pues el
tiempo tieJIe mux relativa imp~rt~n
,i&, y lo que interesa es el objetivo
eeIalado. Que les si"a de etttmulo y
.. alieJIó.o 10 ocurrido a lo. que aún
tbldal1... y DO .e deciden a. act?ar
,.ra llevar a cabo la reorgamzaCló n
del Sin~kllto. y a los compañeros de
Ya Secdoutl -de la Pesca Salada y
.uu que .e han acercado a nosetros para manilestarnos su absoluta
~nformidad con la funesta y de" -..trosa actuación de los dirigentet
4. la Federación de Entidades Obr ..
... del Puerto, y la indigna y pcraicio.. colaboración de esos elemea. . con 10. explotadorea de los ~11tridg. trabajadores del puerto. les 10yjtamos a que prueben con hecho.
. . disconformidad tt>n los ineúeaCea Comités paritarios. Entendemos
ao.otros que la mejor manera de conIrmar las manifestadonel hechal por
.-ot compafteros es obrando en con,.ceucia 7. __i~o 16aic;oa con eUo~s

te.

.. .

mas

••

••

JINDICATO DEL RAMO DE
CONSTRUCCION
Avi.o
En vista de las quejas rcc.ibidal
..,bre la alteración de ' horano ~n
1M obras, en la entrada al trab~Jo
• lal siete , media y en la s !lda
• la1a cuatro '7 media. se recomlen.. a 10. delegado. y oficiales y peoD" Que te nie¡uen en absoluto a
jlabajar en cita forma..
.
Desde que se trabaja la Jor~~da
4e ocho horll no le les ocumo a
10. burgueses la alt ración de ~a
JIlÍIma. E.to ocasiona un eon! r"mo que debem • aclarar: la J ruda empieza a las ocho dur~te
todo el afto '7 termina. a lu ClOCO
_ invierno , a tu lelS ea verano.
or la c.oo.enaci61l y reapeto a lo
e ta lo
fuer&o o .ionó a 101
.tIrero, debemol decirl.. a lo. t ur~esea 'que la tierra gira ~obre .i
D.ma . al ahora que a,1 a •
....... y que IlOaotrO. no tenemo.
,ue hacer el caldo sordo a lo. doMO' de provocar conIlicto. por parte de lo. ml.mOl.
Actnl'Cimda
Habl~ndo.. lcnntado t c1aulura
.. lo. .indicatol. lo. dele,ados no
.tin .utorlzadoe para cotizar fuera
lit 101 mi.mos.-La Junta.
A loa mol&ÍltM
s. COO'fOta a too I lo. compab
,.. d 1 do. de fibricaa 7 co";'pa·
'11'01 militan
para el pr()lumo
_nea a tu mane de 1 no be para
_tar un a unto de inter~l.

•
••
t dilo.

mismos, ayudarno. y cooperar e"
cazmente en nueatro. trabajoa de organización. ~ una palabra. lo. obrero. del puerto, que deaprecian.. y dotestan la obra colaboracionista y dic:tatorial de los elementol de la Federación del Puerto. deben, IÍn péruida de tiunpo, nombrar lu Comilionea de lu diferentes caracteristicu
e ir rápidamente a la conatitución
de las respectins lecciones.
El Sindicato de la Industria del
:rranlporte, en el mOlllento que tenga aprobados 101 atatuto. por el
~bernador cinl, c:on'focari una por
una a tQdu lu diferentee earac~
rlsticas de que .e compone la l~
dustria a una asamblea para constItuir legalmaate lu secciOlluj pero
precisamente para hacer mú fiable
y facilitar esta obra ie organización,
es muy conveniente que 101 compahrol que sieten verdadero interé.
pur la pronta reorpnizaci6n del que
fué en otro tiempo potente y respetado Sindicato del Transporte, empieccn ya .desde ahora a formar las
Comisionea organizadoras.
Creemos. puet, estimado. compafieros, que la nlaucra más efec.tiya
v pract.c a de probar que se siente
afecto por la Confederación Nacional del Trabajo es contribuir a sU
envr¡,D teñmiento y prestigio.
Man(\:! a la obra todos y cada uno
de lo. amantes del Sindicato del
Transporte para que en breve sea
una magnifica y formidable realidad.
.. La emancipación de los trabajadores ha de ler obra de ellol mismos" decía la primera Asociación
Inter~cional de los Trabajadores.
Puea bien; demostremos, luchando con energía y perseverancia que
¡cnlimos en lo más hondo de nuestro noble corazón toda la inmensa
grandeza de su alto significado. Si,
trabajadores del transporte, nuestra
redención de la degradante explotación capjtalista y de la omminosa
opresión del Estado. ha de ser o~r.
de nuestro esfuerzo, de nuestra Inteligencia y de nuestro sacrificio.
Por lo tanto. no cumple con su deber el que permanece impasible e
indiferente y no aporta su voluDtad
'7 IU esfuerzo a la obn común.
LA COMISION ORGANIZADORA

d.

y CONVOCATORIAS

mp que
a la ..ambl
.. c I brar' 1 prbimo doml o a
di
.. la llUAaaa _ tu local
)f
der
tr
.... 4e

ION

ciones con los patron 11 sobre las
bases presentadas se 01 invita a la
asamblea ¡eneral extraordinaria que
se celebrará hoy día 4 a las diez de
la noche en nuestro local social, eabafies. 35.
,:1 :l la importancia del asunto os
espera La Comisión.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DEL AUTOMOVIL
Se convoca a todos 101 compatiero. guarnicionet'os para la reuni6n
que nndrá lugar hoy en IU local
.ocial a las siete de la tarde. Luna.
JlÚlDero J4, .epndo. para tratar de
un asunto de interés. Os saluda. La
Comisión.

•••

Se comunica a tod
101 compatieros de la casa Mairlot y Compañia, S. en C. para que pasen por
esta Secretaría para comunicarles 1In
asunto de ínter!!,. boy 'fiern.. a
1.. aiete de la tarde. - La Junta.
SINDICATO DEL RAMO DE LA
JlBTALUJlOIA
(Secd6n de C~ ele ,O bna)
La Secei~ de Cerrajer
de
Obrll " ha viato ob' da a nt1rar el per nal de la eaaa Oriola
, Cata" ute la aeaativa ele aepetar tod.. tu lolucionea de COllcordia que eata Secci6n le ha propuate
ant
ele paraUaarle el \t~o.
El motivo no ca otro que el delpido de do. «*lmpafterol que
.. horu fuera de la Jornada· pata·
aa bromal, pero la cata.. radica
la blcUcati6a c¡u le ha pr
ddo a eate Idor al ob!' arle
r ·
eludr la Jornada de tija bor..
e
dade hace ocho alot venIa baci do trabajar a .u. obrerot. a ocho
boru, que .on t.. r alDenta
por la ley. pa n
el
mo }or.1 c¡u
o r
¡

LA MINA DE POTASA DE SURrA

Vencl'daa 1M trab .. l..aJe. qu. ..
opontall a 'l a constltQcJ.6n cMl Sindt"
cato de OficiOl VariOl o. oaeatr& localidad , encontrAndOM ..te en
cha, me dirJ~o a voaotros con el tia
El reglamento de trabajo elabor&04
dAt llamaroe 1. atel1e:1.6n .obre el tr»do por la dirección de esta compatl1a
te papel que vents deaempeflan(}o loa
está tan viciado. que es necesario
obrero. metaldrgicos, iNiatiendo ea
hacerlo desaparecer, y en su lugar
la necestdad de cambiar de condUC>4
poner otro reglamento m:\s humanita-l
ta, pueeto que la qu,e observáis &horio. Los reglamentos patronales que
ra, gMeralmente. nOI perjudica a tOof
sólo sirven para datiar los intereses
doe sobremanertr. Mientraa loI como
del proletari::tdo, no tienen razón de
patlero. e.lbalUe. 'Y peoMl. eaJ1>inteol • existir. Mejor dicho. no debemos per~
roe y .imiJares. barbeJ'Cl8 , otros elLo
mitirlos bajo ningtln concepto. Por·
dos han ingresado cuI en ru tota1i~
que estos reglamentos atentan contra
dad en las BeCelon.. reepecti...... ~
la moralidad del que trabaja. En el
tlnu!!1 vosotJ"Ol, la IlUDen.. ma.yor!..
reglamento brutal de esta compafita
al margen del SiDdlcato, .tendo loa
todo se enlaza para escl:a.vizar a loI
lneeritos del ramo, el máa !mpf)rtan~
obreros, ~ se ven obligados a prote quizá, en n4melro mu, escaao. ~
ducir bajo la amenaza. del UUgó.
mo decimDI.
IAh. pero tenga la seguridad la di·
Sabél8 DlUJ bien, JlO obetaDte. qge
reeci6n de esta mina, que la vida de
101 abalo, J arbitnriedad. _ aac.ese reglamento y& está tocando a su
den ~ntinuamen" por pr.ne ele lila
l1nl Ya tnvo 'fida de sobra, ya que
patrODOS, qu .. aprovechan de nu.cuenta con una larga historia de abutra falta 41e ui6D. de la mutu el.
los, persecuciones , estatu de salaoo
eonfianza erlaten\e to4Irvl&.
ríos. Este reglamento estli insnltando
Hay que terminar, compaftwoe, oea
a la ley J ultrajando bI. libertad pro..te atildo ele c:osu. La e~eia
letaria. Porque es indigno que lle¡ue
ha demostrado sufieieDtemente que
UA obrero & laa oüdnas en demanda
el Sindicato ea la dnica defensa da
de trabe.jo, J le hagan firma.r UDa
loa trRobajadorelr. el mejor obatiCulo
hoja de contrata de quince ellas de
a la rapacidad de loa patronos y al
prueba. In. oompaMa le da trabajo
despotismo de los gobemantea Urge.
si acepta esa prueba abominable. Pepues. que mgreséla todos cuanto en..
ro si el rendimiento de su trabajo no
tes al mismo. formando un bloque
oonviene, le despiden sin que tenra
con los demás explotados. Abandonld
derecho a formula.r reclamación alla indiferencia o eI1 temor que nada
guna. La dirección de esta compafl1a
justifica y tanto nOl perjadica.
es lo bastante de almada para poner
irrumpiendo a la lucha ckleididamenen ejecución los hechos más condete.
nables. Es una vergüenza que un
Creemos no vais a desoir este U,..,
honrado obrero tenga que venderse
mamie.nto, particularmente los funcomo una bestia paro. ganar el mididores y mec4nicos, dejando de ser
serable mendrugo. Este sistema de
una excepción entre nosotros, una e%~
oompra-venta. a prueba, ni siquiera
cepción que habr1a de ae&rTearnOS
se usa ya en los mercados eatre los
serios reprochee de los obreros coos-.
que tratan en toda clase de aIliJ:nacien tes. si se prolongara demasiado.
les. ¡Esta prueba. han de soportarla
RefLexionad y compre.nderei. el ca-l
todos los qlle trabajan en esto. coromino que os toca se¡uir, el cual depafl1a! Un buen medio para tener
jamOl eeflaWo.
siempre lrazos fuertes que uplotar.
NORBERTO PUJOL
Con lrecuencia se da el euo que des•• •
• • •• b. • •
pués de trabajar catorce dtas ~
una bestia. es despedido antes de que
se cumpla la quincena. por el mero
hecho de DO serIe simpático al vigilante que le s1rvi6 de trilla.
Camaradas; wi re¡lamento de t:U
naturaleza s6l0 pllede merecer la
Es la obra más importante aversión y la protesta de todos los
para tu cultura general. Si no que trabajan. Por nuestra dignidad
lo has hecho, solicita el con- de obreros oonscientes nos VemaI
obligados a sindiC&rnOl para que
trato de suscripción al
nuestra fuerza moral y material nos
Centro Enciclopédico de Cultura ayude a triunfar de la op ión de
que somos objeto.
Badal, 92
Barcelona
Otra idea digna de estos jalifas, es
la
de las primas en I.u cAm
J
8 grandes volúmenes lujosaann
para. obligllr al minero remente encuadernados, 165 ventarse trabajando, por el afin qu
tiene de alcanzllr en el j rnal. una.
pesetas, a 5 mensuale
• • • • • • • • • • • •• ••• • • • •• • p.
mejora que "empre reult:l. problemática. Este truco
el:C enLes resultados. porque
e gl' el
ente
los mine
son tan ing nuos que no
so dan cuenta de la trampL Y la
Siendo vari los que solicitaron
trampa. es 1110 sigui nte. Cuando
que se 1 enviaran paqu tes y ejemabre una c:funa.r ponen en ell
plares de c.AcciÓzu durante los cUas
un minero, I yudante. d
que se ha publicado como diario, lea
conero;],a di.rección
breros J el
oomunicamos que "fl DO haberlo hehace su cAlculo, '1 los vl¡U al 1
cho obedeciÓ a razones de lndole adros qu par
dicen a 101
mInistrativa, que no nos permlUa,
prima tien n qu
'gar
dad.. su org nizaclón. complacer a
cu nta vt\g n • ToUos 108 v.
qulenea solicitaban p quetes 1 sUSqu
di
crlpclonea del interior.
Il P ra
Sinan estas Uneu de satialaccl6n
Olmo el j
a todos. y por ellaI 1UiD lu razo..
minA s irr
Qe que 110 acced16ramoa a lo que
jan h ta I
IOlIcltabaD.
nar all'O m que
EL GRUPO SOLlDJ.RIDAD
upong&mOl qu a
...trabajo
vo loI
ochenta "IOn
n lu
d cin u utroDo dcbe auardar a I~ trabaJata J
ultari u 101 o
dore••
1'0 di riam n
Buta por hoy, y ah ra que lÚDel
1n tJ.s1
.......t..wo
lún cerrajero vaya a pedIr trabajo
a 4icha caaa li DO quier. ler teft·
eptuado de traidor a la causa de
loe trabajador
u. IOn ellol mlt..o•• - La Junta de I Secci6n de
CerraJerot d Obr...

¡ESAS PRUEBAS Y PRIMA I

¿ Eres ya suscriptor a la

«Nueva Geografía Unlversab>
de Granger?

ALOS PAQUETEROS, CORRESPONSALES Y SUSCRIPTORES
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D.

CONPEDBRACIO.

HOION,\!;

CATALVa.

el ingeniero qutmico, pMde . . .
\ tengamos
muy pronto la. oeu6Ga . .
Uo)

.acarl'.!s del error. Este .... ....
1l.nnemente convencido de qu ... . .
Jlido a Espalillo a c1v1lizar a _
l'O6.

¡Camaradl\S; tenemos 1\trar a los Iraides de esta. ci!IOa
estamos lo bastante civUiza4aa , . . .
reconocer el papel Ílnport&D.. . . .
desempetie.mosl Los impe.rlOl 1 nAaaI
801 se derrumban poi' la voluleM ...
los pueblos oprimidos. NOflOtraa ....
bién alcanzaremos el respdo .......
recemos, obligando al capl'" a ....
nos haga las coocesionea . .
Diega.
;Iurelio c.una..
Suria.
• • • ••

a ••

SINDICATO DE SANIDAD
LA REGION CATAWA
(EN

ORGANIZACIOIO

Con gran satisiac:ci.éD AD'

~

por primera vez • tocio. la. .,....
útros dtl ramo de Suidacl ,... JI
ficarles las decisioDel y ac:ull'~ tomados por esta Comí,ióll ~
dora del Sindicato ae SaDid8CI ..
Región Catalana.
En primu término, c:ámpJ.ol
licitar a 101 compafieros Ú MaUiII
por la espontánea colabora.ci6n
han aportado a nuestra empresa, fato
cilitando a esta Comisión tocIoe lott
datos necesarios, como reg1 .......~
manifiestos y demás material, tue . .
Beneficioso DOS ha sido para la •
bor preliminar de .rpnizad6n.
No hemos de olñdar ta""POCe
ayuda moral y material que la }Pe.
deración local de Sindicato. U~
de Barcelona nos ha prestado. T ~
mo este organismo lipe
te
• Duestra disposición toda _ ......
ridad representativa:, que.,. ......
ra el apoyo e:ntnlÍalta ... ,..aa...
riado organizado en la C. M. T .....
la ardua tarea que hemo. _pe . .
dido '7 que no tardaAdo JInIdu . .
manas teri una realirlad.
Y, por último, esta CoIIIIW6a . .
nta a todos los eompaÁ'er
"
...
mo (tanto 101 adherí.oa di·inI...._ .
te por escrito. como 10. ... .....
ran ser llamados). mécLic:os. farmace...
ticos, ~eterinarios, practicaatea d41
Medicina, comadronas. od0U6J~
prácticos de farmacia, aú....... •
enfermeros. etc.• ete.. así C01llO •
estudiantes de estas Facultad. , ...
cuela . a que asistáis a la r
prepantoria de constitucióD cid
dicato de Sanidad de la reaX>1I,
celebraremos el próximo sábado,
6 del corriente, a las IlUe'N d.
noche, en el local del catre
ro
rag és, calle
principal.
Comp eros
anit ri
presen ia y colaboracióa
ri e infundiri mayores
y nuestro Sindicato, dentro
de la Coetedal....
c drol de la
ci6n Nacional del Tra
hecho rápidamente.
Os e peramo. pues. en la
dtl ábado. ¡Sala. a todo I
LA CO ISION ORG NIZADO

'o·
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Una huelga en
cente del e

SOLIDARIDAD ORBERA:

·I NFORMACION T.ELEGRAFI .C A
MADRID
JIUIIEROIAS FELICITACIONES
A BERENGUER '

.0

M.drid. ,.. - Rata maliana estumuy concurridísimo. los sao
es del Ministerio del Ejército por
oDalidades que fuerOD • tes timo• 1 jde del Gobierno .u protes'
por el l.mentable incidentc ocuo ayer a la entrada del
nsejo
felici\4rle porque el hecho tlO hu• teoido importancia.
e reci&ieroD telegramas de feli·
i6n de los infantes dOD Carlos,
Luiaa y don Alfonso de Bora y de todos los embajadores y
ñistro. de Espafia en el extrao'

Jito.

La infanta dolia Isabel llamó teal jefe del Gobierno,
"reaáadole IU eatisfacdó. p r que
• acto ele ayer no hubiera tenido
Maecu.ciaa desagradables.
Entre tu numerosísimas per.onas
"e hu da filado hoy por la Sala
•~ AyudaJltes, figuran el marqaée
~ Alh1lCltmaS, conde de Romano~, Carbet, lluí\oz CObOl, Luque,
~el Crus Conde, condes de Cas·
, ·tiIlMiel, c.ode de Pel\afiel, Lópn;
"ti,., Acuilar, Feijoo, etc. etc.
Asimi.mo visitaron al jefe del Go'
no loe miembros del Consejo Su'
o qwe .e hablan posesionado es·
maftána de SUI cargos.
A 1.. el" de l. tarde sali6 el jefe
Gobierno de su despacho y ea·
• cuantas personaJl estaban ~oo·
adu m la secretaria. Se maulfes'
. agradecido por las muestras de
'lio éI"e había recibido y era'
c» el! que el suceso no había tela 'mmor importancia.
Tam"uo aaludó el ronde de Xauen
los rCllresentantes de la Prensa a
• que ii.bló ~n términ~1 cariñosos
'( tin cODc:e4er lInpQrtanCl& a lo ottt,ricio, de Cuyo hec.ho habia sido pro&&,onista uo quersdo eompal\ero d
,rof i6n. - Atlan e.
N. d. la & Q.e 1XlJIG" (1 felicitar
' ", gefle1'lIl Ber ng1&er tod/U e,t/U pero
a",iQ/U 1lIt//U nos par ('f!
. o, P"' a.,,<zU el disparo f~era
ti 4i~ tIO pude pri r" (1
;r
, ~~. imc{1iMTSC qu • i fe del
Otbienao lICObo de latir de "" verdepeligro de ",verte. Pero aflft
l/fIl4 soticUÑ 11 (lfect. qvere1lWl erf! r
fU IÍftCfrO 11 frclental, " MI OC1".,.e
•· ....U".JUor: lSe cotUIl 'erOfl laido 11
,.. i""""*,,te, r cibi6 " geurlll
lI.reftg-ur
er cido 1\11"""-0 de te..",.a....--" Gq1lell teftloa qtte ha·
...,. ,ído de púG
sie1tdo .Alto Co,.io .. Jlelilla C1taMo la Mn''''"
.. cattJIwofe d Án,,1UJl'
~'nieamente

"'ti'

"ad"

"'0

*

ACrUA EL JUEZ
distrito

IA.QUI NO P.l8.\ NA".\!
Madrlcl. " - Au¡ente el mlnllt ro
de la Gobernación por presidir l.
junta de Beneficencia reclbl6. ¡lJa
¡..e r ¡<.di ~ las el Iellor Martines Acacio,
lui':n dijo a 101 periodillta.; que no
tenía notlci. 'a lguna que comunicar·
les, ya qae la tranquilidad era nb·
Ivlu~ t. en toda Espana. >\t.1ante.
LUS !LUtlNOS DE

J.! ESCUl:LA
INDU 'lRlU

Madrid, ". - El lub.secre~al'io del
Trabajo. Beflor G6mez C.no, manifes·
tó n lo perlodlltu que los .hll11nVII
de la Eseuel. Industrial de Madrid.
del curwo elementel, habI.n eDtrado
a cl.se y no uf los de los CurEOS 5U.
periores por continuar su actitud ilegal por lo que le lea h.bla raBUg.do
COn 1.1 p6rdlda d. matricula y a otros
N¡\I revolt08Ol con la Pérdida
del
CUl1lfl, Atlante.

LA ESPOSA DEL AVIADOR VA
A LA DIRECCION GENERAL
DE SEGURIDAD
Madrid, ,..-Anoche fué llevada a
la Dirección General de Seguridad
la e.posa del comandante Franc:...
dolla Carmen Dlu, y el hermano
de ésta, José. El 1Il0tivo de esta
conlParecencia fué porque se ha sao
bido que dicho señor ha realizado
hace pocos días un viaje en automóvil acompal'lado de un hermano del
mecánico Rada, suponiéndose que
estuvieron en Caparroso, donde reside
la familia del último, uno de cuyos
familiares se encuentra enfermo.
Según comunican de Soria, el lunrs
llegaron a aquella población los se·
ñores Díaz y Rada en el automóvil
número 15.971, y al pasar otra vez
por dicha pOblación de regreso, tralan
como equipaje una motocicl ta que
no llevaban a la ida.

DESORIENTACION
Madrid. 4. - Se igue in saber
nada exacto del paradero de Fran'
co. La policía no tiene pi ta algl~
acerca de elte extremo. Algunos pe·
' ri6dico dicen que han recibido no·
ticia de Lisboa en las que se afir'
ma que Franco está en Portugal.
"Herald de Madrid" publica un ,
facsimil con la ¡irma rle Ramón
Franco. Que dice e un art ículo del 1
viad r y que al pi d I mismll va
e la extralla J{nea : ~ Cam 10f-S'lr- ¡ fer
26 noviembre 19JO ••. En e t e crit'l
se anuncia el envío de una impre- I
.iones. P:I peri dico. por u parte, 1
anuncia !'Iue en breve publicará una I
impre iones de la fuga de Franco 1
hecha por é te y un articulo en el
que el aviador enJllicia políticamente
las en el\an a d" la rt nI Ición fran'
cesa.

I

. . te

acto no ea mAl que la influen·
el. que fijereen sobre loe l'S1Jfritllll
débiles ciertu propagandu 1 el elt.do de Indllclplina que ho)' =~ist..
Termina diciendo que le hilO fAoc:ll
el cometer el acto porque el Prftldente no rehlLlÓ el charlar con un re·
presentante de l. Prensa, y pone de
relive ios perjuicios que hublra caulado a la p.tri. ha mutl'U del gener.l Berenguer.
cEL LIBERALt }; MAN'llENl: EN
QUE LLlZO E TA ItERTURBADO
Madrid, t._El Liberab: Hablan·
do del mismo uunto, dice que mu.ehos echarAn l. culpa .e lo O\:urr Ido
.yer • la prop.a¡anda de loa periódiCOI de determin.do !leDtido, pero deede luego es88 teorlas - añ.ie - no
han laJido de la ilquierd ..
Hace ver que el autor del beeho
_ un perturbado como lo demuestra
a doctor MaraMn 1 la ficha rlli'dic.
de l. Asociaeión de la Prensa, y termina diciendo que hubiera Bido la·
ment.ble que lO hubiera podido lIe·
var • cabo una ~NIIlión por el ... •
peto que merece toda VIda humalla,
porque 1)0 hubiera ~xÍltldo propll"ción entre la c.auaa y el efecto y porque el general Beren¡uer no • un
magnlcida.-AtUnle.

cEL SO ... DICE QV:t; EL SUPERAVIT DEL ACTUAL PIl"ESUPUF.8TO
NO SE PAREC.:
Madrid, • ._El Sol.: H.blando del
pNlupuesto dice que par~ que el
actual le liquid.rA con un superávit
que DO ae p.rece a los que propl!gn ...
ra la dictadura como si el superdvit
del praupuesto ordinario no se convirtiese en d~ficit en el extraordl·
nario.
.
Term:na diciendo, que lo que ha·
ce falta es aeguir una polltica finan·
dera fi r me y •• na.
PERO LO FBAILfli DE «EL DEBA·
TE~ ATRIBUYEN EL EXlTO A
PRJMO DE RH"EBA
cEI Debatet: Tratondo de la mis·
ma cuesti6n, dice que el lIupcrAvlt
que IIrroje el presupaeato en 108 once

..-.---

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

..

m_ deA afto no _ obr. de dlu .1IlO de dos, por lo que no hlllF que 01vid.r l. labor que en H.ciend. reaUsó el g.binete Primo de RIvera.
Tel'mlna abncando para Que el
perAvlt le e.n~,let! en obr81 pdblLcu
par. dar trab.jo • los obrerOl paradOl.-Atlante.

.a-

SANCHEZ RIVERA, EN BL "HE·
RAI DO", HABLA DE LOS BAJOS SUEL]j08 DE LOS FERROVIARIOS
Madrid, 4. - FiI mado por J. Sin'
chcz Rivera aparece en el .. Haral'
do" un articulo titulado .. La nacio'
naliución de lo.. ferrocarriles tI, en
el Que dice que Qe~de el mismo periódico se ha venido ocupando de
los escasos sueldos que tienen 101
obrcro de la ComrJaftla de M. Z. A.
Alude a la petición qtse dirigió al
Directorio Militar en el sentido de
que se nacionahnsen los ferrocarriles siéndole cvntestado que le
ocup;r{an del 35l1nto sin qeu huta
",rora se le haya dado soluc!ón. .
Termina diciendo que en Igual l.'
tuad'>" están lo, empleados de la
Ct)mrafiía del Oeste.-Atlante.

"LA NACION" TOCA EL
BOMBO
Madrid 4. - " La Nación", ha'
blando dei suceso ocurrido ayer en la
Presidencia entre el periodista seí\or
Llizo y el presidente del Consejo,
dice Que u El Sol" ha señalado al
periódico como una excepción. afirmando que .. La Nación" dijo que
el señor Llizo era un · propagandista
extremista.
Después de decir Que esto no ea
cierto, censura dluamente a • El
501" por su manera de proceder en
este caso.-Atlante.

IVAYA UNA "NACION"I
Madrid. 4. - "La Nación", des·
Ilués rle ocuparse de la <?rden de
expulsión de Espaiía de Cesa! Falcón por la campaiía que vema realiz~ndn desde el semanario .. Nosotros" dice que e debe impedir •
toda ~o tao por el Gobierno Que los
periodistas extranjeros se entrometan
en la política nacional.
.
Termina diciendo que se deh(' 1"'
pcJir por todos los me~ios la bolche\"icación de Espafia . - Atlante.

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

EXTRANw'ERO
•

la Prensa alemana sigue coment ~ ndo las actl'vl"dades de
f'
O- .
la diplomacia asclsta - ulere al'slar a Francia cuanto
pue da y se al'la con eI bol•
chevismo
".1

Si el acuerdo r U ~ ll· rUllllino e pro·
duce, la fisonomía de Eur?pa .cam·
biará radicalmente, pues Implicarla
el derrumbamiento de la Pequel\a
Entente '! con él el de la política
fran esa en el centro. sur y este de
Europa. - Atlante.
'.: 1 lelA EJ, DESC¡';NSU UE LOS
T,ABOftlSTAS
Londres, 4. - Con objeto de cubrir
la vac.nle producid" por la muerte
del diputado H.rry Goslln~, que re·
pJ·c.. ntaba el di.:tritc. londlMn.. de
Whlte Ch.pel, tuvieron lugar ayer
1 R, dI) lu corrtlllPOndh!ll'-es elecc iones
en \!I popul.r barrio de la capital.
El triunfo ba correl'londido, lo
mismo que en lu elecclone gel\era·
11lI. • un lahor'-ta, Jr.ru
Rall, que
ha cbtenido 8.1).&4 vutoa, leguldo cJel
l:b lDI Barnett J.nner, cen 7.t46 yel
(onaervador Loel &"Uln
con :..115.
H.bla t.mbl'n un candidato eo·
mUDbsta, H.IT)' Polll t. que obtno
... 100. [ate candidato perdió el d~
,ito por no haber 11~~ 1\1 mfnlmo
d VOlOS previato.
A p .r del triunfo ¡"bon.ta, ..
h not.cro un dtICeDIO ele ,ineo mil
votos con ....pecto a l. cilra obtenlds
por el clndld.to 1.11ecld.... GoIallnr en
l p adu leeclon.. ener.l. .
11 r .... h.n obtenido tr..
voto m que n 11. eltM:elon ,e·
11 r.l .. y loe c()llMtvador
han .e ....
litadO tambl4n 100 YOt •
Out ante 1.. .1 l n_ Deral DO
Ilr n
nln n tllndldato coan.ni ti - Mlut .

m"

riod ..tal, manlteitÓ que H 1& ealrevh,t. con el jele del Gobierne ..
habfa,u rlivwado todos l . paD\oe "elat" y pollclon_ de la. eh.... p.....
tea dilputant...
Se hables tambl'n de la ....1. .
de lOlnar UDa decbdcm 1Gb,.. la jo,...
n.eh de trabtPJo y tle emplear maa di.
nero en l. Induatria carboDU...a para
llIujcTar 101 a&larkle.
Nr. Cook dijo ql1e todo lo tratado
serI. objeto de un det.llacIo InfenM
dirigido • la Oonferenla ele delega.
dos de la federación qa. &eDdr/\ lag'r hoy.
Dijo que actualmente. . . vara.
r!illOnes, los P'r01ectoe . . lMI'Cadoe J
al~unol otroe, auterludol por ...
acuerdo, no hablan ~tndo .. vta....
F.I acta que diapeoe la _ _ . .
~r Abajo en 1.. mln.. ID "ete .Iao....
, media, permite tam"'" allW*
.rre~loe ent,.. loe patnaaGI J eb,..,..
de las miamae. - Atlaale.
EN GL.l8QOlf. :l CAUSA »Ji U
NIEBLA, SE PBODUCBN 111 , CM"

QUF.s DE Tll.lNVIAIJ
.lUTO.Us.

r

.4 DB:

O.....

Londrel, 4. - Dunate lee t ....
. df.. que ha durado ...
la
penliateocla de la inUmlfafma ....
bh, han reeu.lt_ COD a......... ....
yor o menor cooalt«lerac.... por ~
sufrido choques, J32
el.
tric". y 44 auto-'" vlauoL
Dur.nte la P8I'DIaDtDcJa de l. Da..
bh ~ h. aQlpeadielo ~te
~"ve&1'acl6n en el Clvne. - Atlante.

t........

.a

el(,.

EL cIZVlBI'Ut DICE
U.A.
NI! ES LA NACleN IWI llaM_
ITA DEL IUNDO

Moscou, 4.-El cInellti&l &A&llaa
el estado actual de las rellIClcIaeI ~
conlemanas dice que lIOIl 1IlQ,J bcJrru..
cosas porque Francia no quiere o 110
puede comprender que ea pleDo •
glo veinte. una naci6n 1& mú pro.
gl'csista del mundo. como el
no p uode soportal' las cedeDu de la
esclavitud aunque lleteD la P. . . .
firma jurfdica.
Termina dic1eDdo el peI'i6di(lo '1_
si Francia no cempreDde ana QD8&
tan natural, la Historia 18 la barl
comprender por la fuera-Atlante.

AJemn'"

EX1'I.OSION EN UN DEPOSITO • •

MUNICJUNE8
Rio de Janeiro, a. - Por eauua
qlW DO han podido determinarte. ha
hech., exploUÓD \lO clepcWto eJe ..1UlI.
clone. Iltuado en el PuNto NUYO.
F.. te dep6efto _taba fonudo por
lu municione. cotrldu durante l.....
vollAci6n.
Po.) que reei.trar la muerte de
30 IOld.doe que se bailaban cut.
~iando el depdalto. l¡al)l...cIo tambléa
ba :tant heridos. - Atlente.
110

CONT. . ..lNDQJTM au...
1'0 POa UN n.POILU

Berna, t ·-La ApIIei. TelecrUica
Suiza comunlea que claco coatrabaadistu ital1&Doe que fatfttabu ....
trer en Sui.&a eon ¡ran caaUdad ele
m.canc" di ..,.... .... lJdo .,...
p .....dhloe por Wl klQPOl'll . . ......
. taaa muriendo doe de 411
- At--

I.nte.

BL VUDUGO y SUI AYUDANTBS SE VI~TaN DE ftIQUETA

PARA EjERCaR IU IIAc.uaO
"OPICIO". LA "AVANZADA"
REPUBLlCA DE IUIA.TI[ YA
LLEVA EJECUTADO' SIETa
HOlla.a

1lier.... ¡.die_ _" 1930
SOLIDARIDAD UKISLVA
==~.==~==========~==========-

o

los nUmlpnkll beJiOOllO:) y IICnUmen·
•I tu,les d un 'Pu blo Cfu tuvo n 111.
I ')fj to j un08 mOll\pnjA ,1 br'íJla z
TEATRO VICTORIA
incnar'rables '1 que tócl la, hoy día,
Un bello romance de amor es tEl
vive d ntro de nosotr
n un d sluw·
cantar del arrlel'OJ, estrenado 11. IInes lb ador ambiGllte de
nditr, . . 'ftIleel
e r.rwmenbre y del cual <lID I rimos al cx!lébre Imp rio de los Incas,
pudo ocupa.rse a Uempl\ SOLIDARI- I ••
.._• .ti·} p>
. DAD OBRERA por estar judiciAlmen·
n(cpci6n Callao, la (·a.ntante de
te suspendida. Es csta obra., !friCA,
,voz cálida y dramática llC ncaT¡a.rá
por el Terso que la , t....,ta ,y pel' la I .d dl\rn ' '. IOn r .una e
' es
mOslea, quc la Ilumina. Estampa cam·
populares inClas en su propio idioma.
...,ina, de lal CUtllta. bTedenta vy se·
R~a Gal"da P.Rl'iIl.,
. ' nista de
,fiorial, a vec.cs grave y IOlemJlC, .oomo .arte pulcro y sen¡¡ iblc inter¡rretari
la liturgia de 888 cll.tedra)Cll,SCtTiIli· I junto con el .famoso IJiani¡,t a y comva y.ll~ tI/u, CQPO tUS I\JIchos CI\· • J>«litol' pevuano, Teodnr Valca '1.
minos, a la larga., orladO'! por 1/\ míCII • UIM\ SuHe lndfgenn palO. vionn J
e incendiados rutalmente por el sol. ¡
piano.
.
La trama infantil pero honesta. I
y lillrutllente Valcarocl delante del
...... por 8u'liloaa.dez üUnrla, -La ¡ .plano ('jeclitará sus protligi06&S fSti·
ewnJa de la!lbuérta•. ' 811S I tor,jadol' R , }jUlcion de lall mclodíns populares
eecéDioos, :S.d\d.tUne :y tA. Torrad9, H· •
de aquella rala.
bretlstas y maz Giles, mOSTeo ¡pue· .
den cnvane<''eI'Se de su producci6n.
i 9uena la frase banal ni' restalla la. .

Rclacl4m" 108,,~ encontrau
loe cocbes de cTranvfa1s de Bar·
ccloll'A, S. 4.,. eCompaftla C neral de
~ .,.
.su. de 1IMt<!tIl0lla
a San .A.nddl1 lUt.eDakmea• ..,du rao1e
.. ,uldo mea de lIOrienrbre T 101 caa·
111 le hallan depOlltadol en la ollcina

'D

,_ ...... ......." .8GD_tJle Su

..

Il1o, 41. primero, _ dl8pOllcl6D de las
tJIII_.....
'.U8111: t.er, d reoho
-..e ' elkll:
IJtI parqa.., <ODce I btdtoe y
~lQIj _
Wau ~z pues de
.,.alltes; liD correaje para militar;
. . cuellos, de abrJ¡o; . una , clnta..mélrloa; una taplta para reloj pulsera~

ae,..'

."la-'"

t.1nIi;
.....

;'lIn ,.1IIIharjo;

té·

plDcel; .uD
r,Mo~é·
dU:o; un collar. perlitas fantasfa~ .una
tetd'tel'a pua bolsUlo; unos ulldernos

1,
'-

...-.
..
IUI

....

W1

.. ; lID........, · ·..

de;
maleUn de mano; una WIIDe&a~...dos
Jibres de tuto; Wla. pluma ~estilográ.
; Ud ca.ja con un veMJdo para
....... ; liD paqutte tl>n 'U11 fuanla8n

ay!" . a 106 que ten¡an alh4Jaa
...-péJUirlas e11 la 'Caja üe .Ahol'I'\)8 y
• e Neded 8\JC.lIrdl "1t6rnero ti

), OIfJ.,ec.... 'te' ftIIlu.o e ~rn·

•la
•
•.,.

...., ..o"MenM>res..al..alWe. J"l2cro
"timo inclusive, que en la ::lUbnsta
.."ettIca"1¡Ue ·se celebrará en el 1Ionte
,. t '
l elt
.10 el '
ál se
proceder' Ji "''ftIIIWke las prendas de
b ~1'éatamoi .JUmJCJ'O 1 al 7,;J27 qUIJ
.-o ·~.a7an..sido .prol:~ , caom,Po~ o vud.IdDII anterioJ.weRte.

..
..

en.

la

,. ' En .efdis¡)enaal'io dc.la calle..'Üe Se·
.p • .edA "toé OIIradp "Francisco Garria
""ara, qulen, a conaecvencia .de,JlabcI
diIocado ,cadtra un a~to mientras
montaba 1& blclcleta..de u PCWiOlL'\d,
•.arla una herida en la l1!gióD fron'til. contuslODeS en La cervical, } CO~
..ocl6D cerebral.
El 1\eCho ocurri6 en. la callo.d.e Ro. .rort, esquina a la de Corte".

Se r\ll!l& b
y tutores de
101 &luIDDOI de primer a1k> dc medio
cI.M, se alrftn acudir el úbe.Qo pr6.... •
. . 'Y JDIitia, 4Ie Ja' ...de,
lIIIeJ
,.~ r~
la
A.u, 28 para eat.udiar las condiclon('S
, 5' 11a. del ~.cuno,.-or i se
cree oport~petiirtal rector J decaDO lIDa poilltle mcidJftcacJ6n, después

..

uwlftar a te. eatedritlCOll.

>,

La . d_NiGe ,tle
_ _ Pi·
de 1& .ll&rlDa llereaD&e ~
. ']u, .éd.ia'Icell, 6, '1.-, celebrar' Jun·
•0eDer&I' OrdtDarta eJe -primera con·
. . . .oriadl.....II&'J.61J lile . . . . .' el 7,
011'80, . a
'Jooce

'*'

.

w

'Loe ,ea.maradu

__"'l&

-.-....._..... a..

Propa¡adorea
"'O;....

t 4!. . . . .a

del

r

teatro, para lo cual d~, 1 ue hf.o. . b alUuMei <Gel ut.e te&hIaJ., eduéat.ho, paleD a CDtny1starse con la
~D, el lAM40 pfCWmo, ma 6,
a 1u !) . , .. notbe. en -el local del
-(}e.too RepuWcaDO Federalista, oalle
Mariano ~.-...o 7,
o

•

)l

yo.

.. ..

.... . .. .

•

. . , . . . . . . . . . y. . ta

l·

o
. . . . .Mr.'0'...1&. tl"".,al ..

.Bar·

TJMAS

r

,

TELE

eo

ro

,I

TEA.RO ;

('OMPAAIA DE VODEVIL de
JOSE SANTPERE

SAVIt
nI!. UA8AI.lAt. Ulrector
P. :UIXlURA, I"vn tenor JUA,. 4'I~ICH.

Pt' ..

Por dtttcultftll de monl a~.
.'asa
para maJllUla. Abado. el 1; lr ne-:

de la -...

L.

TIfaRA EXTRAñA
~

...

SONPOCACaSA

.~

IIl.:han 10C&lHJ¡,, \t:8 JNlra
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11.
n'tc'etm1en fI
!frlco:
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cInco
Doml ngo.
I

1l.' llD!'rA8

1'1

jT

I

Victoria

Teairo Triunfo
Cines MarlOa y Nuevo
PJo.ITUlIJI para"':
KL 1U1ICi:: Tlt..RaA aLAl CA
\CTllALJD.10t:5 GAVIIOll'J'
""Jo en el TrhlQ10 7 Marina:
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I

MH~U.

I

I

A.~~. F
(c~

LIJl !tE .. EIUU. .
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l

"P! . .. uo

.. ~ ',;>, ~,,1bUl.......
) ' .....ne. Gra.Jj o Utto" CAP"".
H ' ; f·.\BRA; CAHMEN VICJQlTE; LOII
\J I I \'\' i!.

I

t

~

utmlero aennewa.l;

r-.ertorlo. ,. DAlilW....
bre" las doe ...... Do. . . . . .

,\ l .

• 11\M19'O

h'

debut de !ilOTO lI3'l'EBS

te1CI NE COLON

I¡

Teatro

'IJ

.c

n.

.

Olympla

I

fE CIJ AL
ECtJE.}

I

. ...

l
I

",1(

II
I

Tr .' J 1I.;t s de
"I'it
1I11!1'(W
interpretar unas ob al> qu tim
de su IqJpOt1.aDcia mush' 1, · ti .
n n 1 111
vo in Ñ' ti plll.~ m r

TJXI

~,. . ~_.

1

I

~'UN

... fller ........ A.M .... ,....,..... __. - .

_

J

DINS

a 1.. 10. TRJUJUO DE ICNRIe
" : .LLUCLL •
.....,. repre......
tG Il JI
la maanrr lca obra en UQ ......
2 ~1iOI. dlvld640l _ • ,,11811" "

r

A••• r. , •• .,,,,1. Per!. JI. . , ...

J

JeA

dlrecto~:

.,

r

a.'

DAN1. .,

T

ALEJANDRO NO~
1', " ,," ra actrtl!: : MARIA J'ORTUXr~
11." v ~rn",. ta-rrl4>. a 1M l. lEGtrMla
Butace UNA. ......

n ~ _tos T .. cuadl'G.ll.
'SEVILLA...

'ro

actor ,

: IC. VAZQVE:l.. l. R
CH.
Ao .... us. ~ . ""........ a .•1~ •• Roje T

ltúI6

~

T

rOll

..' ,' '' PERE

TIERRA .KX'fJU1U. MalH1 1'
ooel1e...
la. 10: J,os no
ft
... - ; • •
el lCO!ll'l'lr:c M
;oro f.JftlOO
f ' '1 RI·:1':O EN ESPA~
de CA.JI ~

R S IONES

Gran Teatro E.pai\ol

u.a

~ 'r ,.:R RA ¡';XTRA A
• iatn;ecc16n 81"06CJ'8. A~um nw: la. .
,.pIe rez, donjwwesca del nndeJ'9, i nDla " •
tentando seducir a la. más bella. ,llIoza
o¡a'&ADAS
ealro
tll'l contorno, que al lérmino ' d la
~. w .. r.a-. .rtltlt ... .. . . .
obra, resúJta scr hija. suya, d (rrmiPallebot . I-. 'Amigon. ·. gatti1a,
,.,... .. r'" PI . . . . '1O ..f t t _
_o por Da tpa8i6o ·t-efla,de ' 14iley. " con efectos; 'Vapor C'OTl'eo it.....no
.. ., ....'. .. t< lQJo. •
')lo, .leJ'l~ . ' .,
_. lal -4 ' 3'. ' n.outll
,.Be.la mt1s1ca, lo más
rp ante,lIl\8 . <.Oraiio. de 'Génova !I escaha, een
(\ejlul&r. BIIU( , " . a 2 Pt.as. 1.~ r.A OBr.
canciones lrente a .la venta, 1 como
tres pas~jeroa p.ra éllta y &86 p1ISa·
C JJAIl1U; _.' (;WAlITD y C·.unlZl1.
motivo instrumental y rolnril1la, la
DOS: a.o n " ~ , CAMP.. '1M '1' AjerOll y carga -Be m1rndto; vapor eo·
exaltaci6n de la eampii'la en 'ti . tao
¡( ·1IIft
1M'.
111'8 llar'
... ,..10 al
rreo «Marqués Ide eamillll'911,'e an¡H\'
O
.AfIo(. · It FOONDO. t'l ' IU" 1 . .
rBa
,
u.ro '! fll1IIlf, n d.0I! I 'i1-¡lIgo de Cuba y e eallF. con '93 pasaI'á como ¡¡C liP: l .• PO<'
I' I:\A. por
tadores dramáticos y 00111110" tll,I'rR;
RAFAELlTIl ro1AZ; •. 0
r·
jeros
y
eatra
.renel·al;
va.por
*'Enri·
t Aguavlva, con su gracia de sif'mpre,
1..- (\ 1 . .
l it
.8IHtro
.qu.eta R.~, de .AGuiJas y esealu. eon
z OUes , 1 1 :.aoIQ! a.8t'1U. ~r.&aco·
.sooarrona y popular; Gk,ria ...AlcÚ'%nr
JOSEFImi . pa~l:QI y ca ga general; moto- ,nllltall lo (, ,l, 1;\ ,,"os a l' {
J MaJ'C(l6 Redondo, m lÍ~ nt.enados·que
N .... B ' GA'T"n' ). .\: mAl. \ ' .. 1.. • Am'I)nave
~
lnf8n.te
J)on
J
¡;I'
~
de
V.aJ.en·
rn otras zarzuelas. -pobladas de rc. no "'R A~: :1 .... fm Of.. \ \ ~ 'I!: •
0cia, con 146 . pasajero~
arga .genetllllllo
I
" "" ... " •• ,. ., AT W .JlJT·
I . gistros gra s y de fr.) es, acuciado'l'ART. t.i8ft II UI • 61oa,I·). t ' • • l"
1Ia.nd,10 v
.ral; vapor dieJlveTJ .tle Palma. con
ras de 106 ralderonl's. Las tndooíaR
.~ artel:
l:\ .'H'\,.·: n ·' \, .\. ' ; ' ,..1·A!'II
• sintética!!' dp. .'EI cantAr dI'! IIl'l'if ro ~, I ,.jI8mulo .;!e •cerda; v~po croneo <"Rey
• ..., T '
. ' ....U 't . "'. ·. • 0 1' )1A1' ill
'61:t fdafl pn .~n llar.lJ' .del lQIIllo " .Jaime I ' • ..de Palma, con .51 ~je
U.L'lTAJ\T • • ' 1,,, T túo.la8 l. n ..~, .CS. el
c'~:\'1 .lel ', r, .):
. emocional de la 1110, ilta "opulal' I' C.1
• ,wHc~o ndencia l' c.aJ:ga ¡::enual;
,.: 1. f'\ ··.- \n 1'... ' .. "'''''.. MO
gi ollol. '·'¡{·Il.i ll ll , l)/Wig i,,;. 1111' nll'. tan- i .vlWor Be'i~, 8e ConcHa 'CGll-dQs paTe
j •• ( ",1
l_lIe
,.., '.1"
¡por eu
to en' la tiple ligera dl'l Vldlll' i n t O·
,.. A Re
&Ji:I)()J!o1 DO
'..ajnos y Q~ general; upGIr io.mo ·en , ~1ar'ClOS Redando, i10l' - , l' amglés Ga . ..de LiWtl)Jleol y .-:a·
• boa matiudonls tClell.cftd.íslmos .ti(> ,los ' !las. 1:0" !aBnJ& ~ener.l; 'l:lIPOr llOr\IeI poemas musÍf'alCl!' d I \(I¡¡ {;,¡¡a1p,. U nI' I ~o ... 8on~1 · • ,eH NeT9ca·:llll'. COn :c:ar_"' oltorama
-llutaAte ti11 cantar tld .aI' I'il'l·O».
toN. C. . . . _ . . . . . ea.-. a ....a
I ~11 minel'dl; vapor nO'lfOeIlO ... Br .1, ,
y conste que DO tenemos telA i6n
I klT "I Er nl • -, I ;('1 JDbre lJI311. ~cx:be.
lIJe SkLm y wca., COn 08T'ga ~_rnl:
" las 10 1 (" .a .
DEBUT v~: I.A roM· IUgun:l ·con ID!! autore ...
.elero Ilftl;'no .Nativhh tele LivNP
lA (',~ " I'u uRT ....'(M. " _OTn '0:
J.
N.
...
P4HlK 1'1:
.....IJo f\.(~ . » ... na
·no. on ~carb6n 'Ve(('f!ta'l: vltpOr .. At·
NOVEDADES
..tlJlIUlo , r:If'ue ' 1 .\ ( ' 01
». I r;ATO.
}¡ulte .~ "'WIlMn, con '27 pasajero,
:--och :
.Mai'lll.na .sábado pl'll' 1'\ tlll'dc, ll'n,.,.,..
'C(\r"""pondencia y carga I!t'neral; va·
LA
.....
f"I ...t
drá Jugar un especial pl'ogl'aln:l S:\por itIClianó ~iJanesf' . rle Génova J
garra l'O~pUf't<to )lUI ' el ;.\1 '" 11 • ~ ilo Id·
et>caJos. cOn CaTI!8 ~eneraJ; vapor
dIa «La corona d·c..;pilll'~' 1'l: C'~II ' 'nÍlIl..Am!)u'·clitn, de Rl)sa .. con carga rl;- I
tlo-;e su lamosa obra en un a 'lo, «La
H(\T nerne • ', ' " h e. a 1M ! . 111 enta·
ver
o: \'IlI,l)r italiano .. ruccinh.
de
carel,,», anos ha no rcpl'cscnlad3.
.... 1\ Ik la
Tr·f."
"
"
ti e'lcalu, con ('aTlla gf'ner:al;
0[' la noche se esh'CDllr¡i el! 1'1 t 3I
,\;~nQ .. <M.:lIIOl·ca>, de Alicante,
!on
'~IUAñi i
lro Novedodes l a comédia 11 !t-e: a'.145 .paqjel'Ol y carga rf'nt'r.al; v. or
tos d 1 notable cscritor 'J p .M.a ·PIA11\10
i
toneD ~a.¡p¡', .de F.ernando P.., y
nes, eQul l'ha vi t i qui el H' U. , ql
tar:\Iatl na
.t'. CI'lo • . CfJn naeje
Cllr" I;!elUM'aJ.
al roará.n 1 CA~l !Ot) f.'L ~I'an
MAS.
de T une 1
PR I.( ' I ~ ! ·"l'l· 1. 1"
élito del la,' 1 'l1lqnffico ' fIOOma
DERPACHADOS DE ALIDA
re j n eL:! COl'fln/1 ..d'I';;,pil ,:t" d,.l tfltJC.ia. JQIié JI." .de
garra.
Kotruuwe ,illl_a ·.Porzano.,
J~n
Ilo na ll¿ .. ~. "aJzado,
Dr. pués de ~ 'IJ~. a l'l'IJI'tll>CJltal iOl!cs
,('Afila geBeraJ ~lIie 1)w1; 'ot,
re Ca anJl), C' lrJfiufa,
,d «La COI'01ln d' pincs) y todavhl IR
IlelMn 'V J)jvnpoo.l; ,m(lloneve .. lnCanlZ , a.lm .. ru , p&obra en llleno '~litO
estr 'DRI' oí la
Ile In,," tlulln t. «on 'P8 lWje Y ca. . oge~ n .. ,.
I mu~
· comedia ~ui l'ha vI tique c1 ' l't'u ,
m ... 1 .pan. V.lene :lI; noton ..~ 1'Os(J!Ie 'darlÍ l11í· vlIl'iedad nI C8ltrJ y '81- . hll ita li I\na 4Oruio,. ceo 'PU 1l)e y
terllllrá con la ecl bradl\. obra (JI' '.fO¡l!
MUlffl ~ne,.J v !!e 1r~n';tl) para V.. IM.a k> 'n"Il.I
·I~I:
•
e
pnll '!lO ''!f Heala ; ,,-;¡.pOr cnrreo lRt'v
«'Qui l'ha vist i quí d \ 1I » e una
'J llime h con pa~aje ~' carJla general
OOIIled.ia 'l11~rna de ' argUlnt'nto ' muy
PIIra Palma; vllpor norteamericano
i
ate y nll.l\mente MIM-Í '/\.
I
D la obra muy bi D' pu . tu en
- I .. Snhllle» 11e t rál:sito. pu. a Valen ia;
El. Y
.1
cena, t01U1I1l paDte
PI·illCil>á.b>s arvl\por BeJlven. en la t 1'1'. pa18 Pal·
..LI.I&aS de .la compAila .d Novooae S.
' 11111: vapor 'cAldecoa:t CO n caria ge·
odl í n '
Tuclu .las hnprcs.iou ·iOll . d . c¡u
"enll~' t1e trAn.sito pal' Alican t'.
la nueva comedia ~Qui l'hR vi l i lJui 1 GsflvestCln y e enla : vapOr
Uan·
el veu., con Utulrá un gl'sn >.i! dI'
tt". en IlIlItre, p::ra VlIlencia; vapor
tri_ "Pf'I'IIorarA murhn tif'Il'ITlO n el
~orreo "'1 la de 'ft'nerilt', COn pasar
por .
1d'teJ.
'e , carga general plU a La PaIro
dIO
Urrill II n h
flota Ramo qu
P,ALAU DE LA . ~lUSH:A GA'l'AL.\N
call1s: pallebot fl)olore Ea n(\u to
:al u
delb, con efecto pai. Ibin; paJe- I
Al
'bot
s ~nif¡tJ", con carga dive"" ,
L
II
.para Candfa; vapor noruejto «Br ., I
I ('On ·
a nenl y dI' án8tto. lJ8ra
OClu.
Civlt
vechia;
vaflOr '~"""rto R. . n
Este es 1.'1 \:Ubll u 1 tUII' 1 I lu '+k ' , •
11. tre. pllra Bilbao.
celebrar l'l lun' IlUl' In l:1I'I1
n
el Palau d 1 MOtIlea eatalna
NOTI
lA
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1'... L" Teatro, ,58. • JIIIIItO
Hoy, iDteraantc prosr- cc.a
peliculaa .

I
T OrTes
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Gran Teatro Col'ldal

ro). Aparato Wt*n EJedrW.
H y, 't'Íeraes, des4e 1M 3'45 . . ~

ta r.I", procnma mixto: COJlAZO.i
MES D
EL DESTlDRO, . . .
Sfl! • 'ra CiDaes. por Dolores
I ticiario Fox y la data nn*
BL DJ'· T"rO IAJrTn

r.J'onum

el E

.

él.

SONO o
H úy, viernes, desde las 3'45 . . . .
tarde, prosrama mixto: BL 110M"
BR~ Y EL MOllENTO, ~
in e , por Binie Doore 1 Roo
a flue. ¡LADRONESI (M.G.").
I.al Jada en espaiíol, por Stan x....
rt1
Oti'fCr Hardy. IIICKEY ~
BRADOR, dibujos Felwer ' Y -..y.
oti la' Fox y la cinta muda

x..-

P~~O

DBL OCA~O, por Jack

'-h.y vito..: eDO Jl
•
.
C ' CciODt'I CapitoliO), por u..
I ni,) Olear Jlar ion. dI. El ••
, .. ' ..n E'I'E • (Cin. .) , p r . . .
'.- nardo CO'11' eL 'lo lciari Fa&.

I
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¿Es hora de acabar con Se .ntiste en la próxima convocatoria del P.lamento extraoficial convocada por Camb6. - Los artilleros contentos
tal y rgüenza?

POR LA FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL CAMPO

pero••• heridos aun. - César Falc6n ya ha salido de EspaRa.
La Prensa de izquierda lo proclama espaftol honormo

A raíz de la 110tici~ vendida a las
I\utoridades de Barr.:elona por un COll'
fidente, robre un estnUido revoluclonal lo quo d bla pr'oclucirse el dla 15
pOI' S11l luchu lo tengan de meneede octuhrc-noticia que tau i610 lu
Tod .. CDantaa cuestiones Be van a
ge!lle¡, domlnlldas pol' el paí.nico er.n
ptMl' en l. próxima Conferencia • ter. La. conflictos obrerot c&mpeli·
capaces de tomar en serio-(ueron
nOll .. hao llevado con el mayor li·
Jtaetonal uen n \ln gran interils I*'a
detenidos aquf y allá, al buen tun
leocJo, debido precisamente al vivir
tÑO el p,.letariado eapafiol 'l. clMd.
tUll, muchos militantes de la orlani·
aislado de 101 puebo. J por c.recer
J-go. tami»1én para el trabajador del
zarlón obrera.
de un 6rgano de relación que dlfuD'
.-,mpo; .,.ro para éste el m'ximo in·
diera 8118 IU('hu '1 la justicia que 101
A Manuel Sil'vcut, 8eCretILl'io ad·
• _és lo tendrl'ln slngullll'ment. lu
informan.
. junto de la Qmfedera.ción Nacional
eoesUonee que de un. manera eepedel Trabajo, le sorprendió la eraz·
elal les afectan, ya que se tr.t. de
Ademú creemo. .. ya bora d. penzia. en Alcázar de San Juan, a su
_ reorpaluci6n y de l. creación de
sar en dar-o cuando menOll in tenregreso de uu viaje a Madrid, viaje
. . orgaulaDo que se. el lazo de re·
tarlo--al problema del campo un. 10cuyo finieo objeto era. segtln está prolación de tocros los que sufren '1 tra·
luci6n global, de totalidad, y. que 118
bado, realizar los trabajos preliminabajan eD el agro hispano.
necesidade& econ6micas de una f1unir es de la Conferencia narlonlll que
Desde luego, lo primordial estA en
lia rural IOn ldéntic8B en Andalucla
alll debla celebrar·S('.
-.rundir por lo~ pueblos eapaJIol.
que en Catalutla en Levante que en el
Ílaestra organ ización. Sin ella, el
Norte, en Castilla que en Extremadu·
A pe al' de qu poco después, pues-esiao no pod'r11 nuru::a encarane
tao y las cosn~ rn claro siendo nora, y en cambio, lo que gana una fa'yJrll m te con el terr.teniente '1 el
milia clUllpesina con su trabajo en el
torio que un sinv rgüenza habla ti·
*endt.ro que le explot.n inhuman.·
mado a las autol idades, todos los encampo, difiere mucho de una regi6n
-.ente, Oreemos 80n momentos propio
carcclados '1\ con. cuencla del cnotia otra hecho a todas laces injusto, y
eión, lueron PUf'~ tos en libertad,
'~s r.ara l. difusión de nuestrOll idea·
que no se podr' pensar en remediar
lIe de la.eha de clases, '1 leguramente
llUC, tro amigo sigu preso en la cármientras no baya un 6rgano ere relacel dr Alcázal' de , an Juan.
DO serta dificil organizaT en ¡T.n ea·
ci6n que estllÓie elitas cuestiones "!
eala a los e&mp - inos que viven del
ponga en relaci6n unas comarcas con
¿Cómo expli(;or r ta a n maUa es..tuerzo de u trabajo. Porque ha'l
otras..
candalosa? ¿Es que han olvidado los
·. .e tener en 1:uenta que en el campo
que disponen n ~ u antojo de la liberSon tantas las cuestiones que hOy
liIn 'e ser !lindi bIes no tan sólo loe se ven desatendidas pOlI' falta de un tad de todo bicho viviente, qu~ Sir·
jornaleros y arrendadores, sf que
vent se está pudr'¡"endo en una cárcel
organismo adecuado, que nos sorprenlambit:n los pequeños propietarios que
inmunda? ¿En qué se funda esa dide qu aún ha,ya camaradas que dutodo y viviendo del cultivo de lI1lI tle·
ferencia de trato entre él y los res·
den de la eficacia de las Federaciones
I'I'U, son victim
ue tendel'(.lI '1 c Oo I de industria, o que vean en ella un
tante ? Sirvcnt tiene una famiJia. Y
. .rdan- . estando .. iempre a maTo
religro para los sindicatos cuando En ' f'Sa familia depende de su ala.rlo. Y
eed de eepecul adores y r.'l ÍI¡ues. En
esto r'p ulta tan irritante eomo ohr ealidad no erlan sino unos organisHestru organ izacionc!ll h'lD de tener
serv'r a cada paso que puede jugal'
mos al rvic.io de los mismos sindieabida todoe lo:: c&m!*J1r,OJ que de
con la Iibertn.d y ('on el pan de aquecatos, poniendo éstos en relación a
JlOt! f\ quienes no se acu a de IIi ngt1n
wm.a manera u otra Be veMI aojUJJ!através del pals para determinados mo... por lu clasee Jomi'lanh:a. Nu.:sdeJit{), cualquiel' botarate con mando,
vimientOll de conjunto en pro de rei·
\' no el> el de Sirvent un caso aistira orga.niuci6n ha de ser el reccpvindicaciones econ6micas o de estulado, ~aJim ,desde que el actual Gotkulo de todM 1 lnquietudea '1 de
dios estadlatic.os tan descuidado en
bip!'tlo prometf6 la normalidad JU('¡lu prot estas "! donde le geste
nueatTOII medio.
diclI
l ' !'On ~tilllrinnl\1. a provocnci6u
la organts.:l6n M un mundo nuevo.
ANTE
Pe:'o 1011 pueblos OI"guiadOll tienen
• -=e idad de relaci6n con sus herma·
scilol' pl c.. idellw dcl lólI,'I.·JO de
.... de otras comarc .., de otru remjni ~ II 'O!';
flor mini 11'\\ d la Gopon. , Seguramente que la cauaa pribern nri6n; setlor director general de
.aordial del atraso social, técnico y
Segul'idltd: SCi'iOl' gobernador de CiupoUtico del campesino etpsllol, radidad R al: Ponelll
en oon imiento
_ en 1& vida aislada que lleva deade
de nqupl quc entre u tede tenga a
em o inmemorial, aialamiento mansu cDrogo la repru'a Ión de la injus.. ,Que Iv q1l 6 fII(b elllu 1U ~ lItu ae
_ido ma7 celosamente por 8UI exticia e nll'a la ClIlU protestamos in·
las eleecio/i(, , es la t'01lvicd6u de qu
digllad ,por si no se han enterado
IJIotador. J mentor~lero '1 eaelftO han de ('t'l ebratOe. , .
todn vla o por si lo han olvidado, que
....mo-y que ha dado como fruto
• lO
Man uel Sinent, sool'etario adjunto
. tu al 1M monstruOlli1iades del aDal .. . Q1lc el eior • Malutlll
er y Viladot,
de
la Confederación Nacional del
fabet.ilmo rural, eompllnble tan sólo
de/e1UO'T allO&ionado de tOl 11re8011, .•
I Tl'abajo, E'stá l'Ix'hlido
gul 'I'uativa• loe paeblos c n i radl'fl rl'lmo bird e Garro', t ,,/1. pobre hombre.
mente en" c[\I'(:el de Al : l.ar' dE' Sau
•
Juau desde mediAdOl d octubl"e, o.
E.t. reltlci6n
nec na para el
.. •Qlie 111iefttras le ornamenta es·
pesar de que tod06 los d tenidos al
IIODOcimlento de la vid. de los camapUndidamente la Plaza de Catal1&f~,
tiempo qu él con id otica aumi!'lllO
que en un mbiente anAloco vi·
ta re'pira 'ú" e, impoJible erl la, bao
0(:\0.
a luta de motivos, fueron
9IIl en COID&1"cas apartadas; ea necerriado . 1IOOr"..
pu
t
I'n 1iI",rt f'll "/1 ('(' y. varias
. na p&nI conocer IUS lufrimien tos.
•
~
luch.., y UI peranzu. Porque
... (JIIt' l/letal cíu Pr¡ to p<me corno
conocimiento viene l. compren·
E talllOS con\"\.I1' ,u Ik IjUC lIC ha·
chll pG de d6Miu el Alea/c2 Zamora,
lI6n y de úta la lidaridlMl, condiraí. ca"O omiso, exact mente igual que
por ItabN' l)robado, COMO tanto otrOl,
eJdn • ta capaz de reallar 118 mú
antc ,d nues.tr p labr ,y de que
1M r l()(f'clO"ari I
• • rpt6rico.
...-nC:.. hu.a1l ,1011 mil graDllf. beSin' lit continullr{, pudl'if'onrl~ en
•
.....moa. T nOllOtl'Ol, que pretendemoe
aquelll\ hnrraca.
... 0.. la f.lti1flG• •".dUa (J ueral ha
t<rmar el mundo hemos eJe pendelfWttrodo qve 14 '()flftderació1l NaP 1'0 habr n . IJl oiJado una vez
... ya hoy CII'I 101 meilOl mú acleC'iemal tM Trabajo ftO estc2 f111U'rta drt
1116 qu ' 1 (ill \cll lel que en te depara hacernOll vlabl.
todo. ..
licio30 pnts
r
ta
el e pri \Jo
~ormae.lón . Por 10 creemOll n..
de
1
que
mandan.
••
. . . , o l. cr acl n d 1.. Federado.. . Q" la l/tIidad de 101 pGrtidos re·
_
·"elon.l
IndUllri o ramoe
,,.,bl '
tc2 Minoda, como ~i tilo
pu, pM ",h, obt"3 (It,wi ion •
" pr

"Mrt., ,

i:S ALCOY CONTINUA LA JIlJEWA.
:-: LOS RUl:l..
Ol!ISTA ¡\PEDREAN LAS I'AN,\·

D}; JJANADEROS

DEBIAS :- : LOS JlURUUl:SES UAN
A LOS OBRERO UN PLUO DE
.8 ROH.\S

Aleo,,!, 4. - Sigue OD el mismo ea·
tad" iR huelga de panaderos pl.&nttla·
da en esta ciudad.
ÚlS huelguhtas realizaron varios
actos violentos arroj.ndo al suelo
11\8 masas. cUl\Ildo eran llevadu.l
horno.
\.; r,a panaderla establecid3 en la
ceile de San Francisco fué apedreada
por Il'-<i huelguietas rompiendJ los c,..
tate;, de los balcones '1 ventanas..
Los atronos han dirigido un oficio
• loa obrerOlT manifeatAndole. que ,i
en el plazo de '!uarenh "! ocho bor&> no se reintegran al trab.jo, ..
anularán lu normas por eUu establecidas.
l..QI patronos le niega,n • reconocer
el Sindicato. - A1.lant.e.
EN SEVILLA SE IJEt.:LABAN EN
HUEW \ LO l"ANADEDOS DE

1. USO
Sevilla, ., - El l>obeJ'llador recibió
hoy UDa comisi6n de patrono. que
le dir. cuenta del e6tado de la huelo
gIl c!e obreroe de pan ele lujo. qll•
an:>che declararon" el p.ro. Loe ' viii·
tan\.el pidieron .utoriuc:lón al (tOo
bernador para loatitlllr • loe huelguistas, caso de que dieboe obre1'Ol no
vuelvan al trabajo ft1 el plazo de caarenta y ocho horas. - AUpnte
LO
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el «Daily Herald» PiI- I
udski visitará a Mussolini I

I Sltún

·.

I

PANADEBOS NO E8TAN CONCON EL COIlITE PAlU•

roR~~

I

.....

I

TAUIO
~vlHIit 4,- 1'01' I.u eolar (;ODio lIleIi
con las basea propneatu ,001 el Comi.
té Paritario 101 paoAderos que 5e U~
dican a 1& fabricación de p:\L ip lti.1,)
le han decllU'ado en hu 19 .
Hoy vIsitaron al goberni\CÍor los p.'
troo para pedirle quo pasada¡ laa
4 h ru
1 autorice reclutar pernal.
El ude de ao Lu" lea concedJ6
t\utorlznctOIl.
tod forma¡ IIIU n IIlS g Uop ra buscar una lOluclOn arm6al
nfllcto.- Atlante.
•

,j"

-A ....,. te la pro." fIII!léra1oa
, aaúiae de la Preaea . . . . . . . &.da EI,ah, el flreeiOr de «NON.....
Oiur 'FIIIe'a, ba ..11110 te .~
Como d.....,.'.. al noble , ni_a.
perfo4Jata pe.....o, l. re"". ..
Pteua e&J.3bNÜ a,rer l. .nela."
por ael.lIlaeló., eapall 1 beaorart..

.... ,

LA. CalSIS DE TJUBAlO PROVOCA
IIA.LESTAU
SevUla, 4. - Viaitó al gobernador
una comia!6n de obreros de Oauna
para comunicarle que en aquella poblaoi6n habla recrudecido la criaia
de trabajo hasta el extremo de qu.
Ion muy poca. los obreros ocupad-.
El conde de San Luis . . indicó la
conveniencia de que visituen .1 ingeniero jefle de Obras Pdblicaa. ,
Para ocuparse de este problema ..
reunl-rAn el gobemllldor, el presidente
de la Diputa.ción 1 el ingeniero jefe
de Obras Públieu.-Atlant.e.
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ULTIMA HORA

En la Cámar . francesa al Gobierno Tardieu queda en m~
norfa. - Dimlsi6n de todo el
Gobierno
ParIs, 5 (2 de la madrugad&).-En
la sesión de la Cámar. de 101 Dipu4
tad06 de ayer, tué derrotado el go.
blerDo Tardleu por ocho vo&oa.. Inmediatamente todos 108 miDiatl'os abaDdonaroo el aal6D de sesio. . y ae dirigieron al )(lniJterio del Interior
donde redactaron una nota preaentaDdo la cUmislóll total del m1~
Acto . .uldo fueroo al m.eo J el
presideDte de la RepGbltca acept6 la
dlmisi6n.
Interropdo PoblcaN por loe .,..
rlocUat.l maolf.t6 que _ modo al,"
,

I

I

at,.

4-. ..........

Los conflictos sociales

I

.

&eMoI ...r baWNelea ••neI.. la ...

.a.,. de b.nN' 4a., 1.. c......
el
dU..,o dleUld... PrI.. .. abe....
"CIJa, ... ea el londo . . lee . ....
ele la lterlU, ellla ele.rl. , ...... ea

-Los anille ros, auqae mU1 eon-

...su

.t.

(aDa die la .... r .....).

He ft nlJer • hablar .e 101 , ....
,edOll del Ilder reafoaaUI'. Sr. Ca.W. Sus . ., ..",bJaue ,ro,edo., ...
bo, k . . qlle prfn en " ' . lu e. .
yenaeloDes de l. 1'000k que .cita ea
poU&lca. e cOllfll'1lla
Doilela
........ pasados, de la ,re,.,.aeHn de
un ....04fles&o .1 PIl8, q_e seri ti,...
..... por el .,oplo C. . b6 1 e. el
que se ID"Uará a loclas 'as 'aenM
pomieu , eoelalea de »tpaila, a ...
,.rlam ~ n~ extra oflc:1al.

l.
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....,

aarcelona. vleme.. I diciembre 1110

DIARIO DE LA MANANA

NOTAS DEL CAMPO

1 A'lIl1al,'raeN.
l'alleftll ••118
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¡uno aceptarA .1 poder.
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¿Se podrá saber 10 que pau
en el pafs de los soviets?
BerlJa, 4.-NoticWiu qu • nc"
bea . . Rlp, taformaa qae _ la
fron"" . . LltUllia , LetoDia CM
Roala . . . . pocIIdo obeernr ... ...
IOldadOll IOYI'tlco. proc.... a la ....
euac:lóD "- tocio .1 personal el . .
1011 puebla
Loe teJcramM aa.den que ea ,_
loe.U..... IWII . . 1. froawn ...
tUDA, ....... eombatleado - Ato4
l.nte.
la

•••

Burgos Mazo 8 ronuncia contra ló pr6xlma (1) Cort .-No serán obJrana ni repr.
entarén la voluntad del pals
IlIIl

1411 ...

