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EDITORIAL

'EL TERRORISMO EN VALENCIA
~

La uten.""
. . no d'Ice

na d11 a
,oberDantCl. La formaci6n
de ..entes proyoc:adores,
ajo I arceloDa y otr.. ciudades de
I!paAt aqueUas lamentablH ~pocaa
~e terrorislllo, 1 mucho noa teme~os ah9[.a, tal como nn 111 coaas
im,atlldad en 10. medios patrona, y en los del sindicalismo "ama'
'110", con la explicita protección de
~eter"llIldas autoridades-, que el
~etorno de aquellos lamentables tiem;Os es una cOta fatal.
En Barce1o~ tenemos nrios cas COllcreto. de complicidad, pero
o vaaol a hablar de ellos por lIer
rto conocidos de la opinjón. Nos
teresa más ahora tralar del caso
• \se V.l.ncia, que tanto preocupa eslos dI.. 1\ la oplni6n española.
Sobre todo deataca un hecho. Un
.erente arma • un grupo de 5uje'
los, algunos de ellos profesionales
I!el delito, y ese g'r upo de sujetos se
~edic•• rondar los domicilios de los
lirigente. de lo. obreros de los As'
~Ileros y a vi.itar, hay que supober cota quó fines, la Casa del Pue~Io; 1 nadie le mete con ese gru'
)!o de IUjetol que puede provocar
t!fas luctuosol para Valencia, y na~ie tampoco se mete con el gerente
~e 101 A,tilleros, cnya conducta es
~vidente
separa de todas las le'les escritas y 'ae la moral. PreguntémonOl Qué h"biera ocurrido en
pisto_ a los huelguistas. La res'
• ~alenela 5i a 101 dirigentes de la
~rganización le les ocurre armar de
pue.ta es fácil de dar: todos 105 ditigent. y dJrilido. estarian en la
~reeJ, tin elada alguna sometidos a
!roceeo, y habri. que ver tI escán-t~o promovido por la Pr~lsa de
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La Prensa de derecha. calla ahora

~omo 1111

m--:to, y el sellor Franco,
'5e' 80 ti tffriIente de un sindicato
el Irrente de IIna Empresa ca'taU..., 110 ti molestado por nada
'ai por ..die. l Y cómo había de ser)O, ..
es ~I el reaponaable de las
!faci1
encontrada. para l'rmar
• Jlna banda ele pi toleros legaliuda
~n Uceneias .., ¡utas pira el uso de
"mas de fu eco, e:omo tampoco son
ruponaabtes lu banda. de »i~tole
rOl ele que dialrutamol por acá, ya
,ue 1a ·.,.Wera responlabitidad pe~ tobre los que proveen a e a~ ban41as ele carneta de somatenista?
. Constata mOl el hecllo para evi'
~enclar la pard.lidad de las autoritlades, vulgaridad en la que no in~rrlrfamos si no fnera porque tlOII
!aterta sellalar la fuente de donde
~1IlI el mal, ~e e la que nos autoriza .¡enlpre para afirmar que los
SindJcatos librea !Ion sindicatos po'
Pel.cO&.
El IObernador civil de Valencia
ha pretendido negar la existencia de
J. bUlda de piatol ros a 5ueldo del
,erente de los Astilleros de aqueo
Da capital, y ha pretendido a imis!mo delmentir que en cl Gobierno ej.. il de Valenci. lIe hubieran 1iI rOldo
IIceaelaa de u.o de arma a la landa
«g.alada por el sellor Pranro A
~e pecho d 1.. dte' r.clone!' del se'
flor Amalio, por denuncia del ca'
marad. Santiago G reía, secretario
~el Sindiacto Uní
de la M tatur~ , le ha comprobad huta la satfedad la procedenci de las arm s y
el a6aero de onlen de las mi~01a •
1 deatino dado • e • arnlas. 1a~ ti'
tenefas exlledlda. para u.ar de ella o
la. condlci Del en que esas arma
eran entregadas a 1 s que hablan de
ti rtu '1 el lueld
'1llnado a ~s·
to : 1 por si 1.ltab algo par. coan~roblr tod') lo denunciado por nlle Ir
o .nti.R'
ar , , ahí e t
el tr ado del en r Alberico. ef
4Ie Pollda d l. plt 1 levantin .
El trulad d, e e funclonarl de
;Pollda..
dic. <l1t6 debem
at'
r.OI. C. I putd .firmar y
la or...... cl6n d la banda de pl~·
tolero. eJe Valend ha .ido e a de
..lores Franco y Alb rlc ,d la
I ma lorana qu
n(1 atr's-t I vez
urr 10 mi m
11 nue tr
dI.
taU n ele I
m ¡fo p trM I
~ IId.e:
I
nI' ~ qll ,,,.,
,
tu tr'
111 h
t r rl t

r .Ur
1
11
I
ud.. COfld 1. alt
r ah r. la
rtidpael n ckl
fI r Am d,
4 Val
1 ha
Ido .... el •
11 IIr-

tecedente dejan mucho que desear.
Se nOI aselur. que .llunoa de loa
pi.tol,rol a .ueldo del .eflor Franco
han lufrido repetidas condenas por
delitos contra la propiedad, y ea curioso que en los trámites que se siguen, antes de librar las I~Jncias
para liSO de aranas, no le haya dado
con elol antecedentes penales de al¡unos de los pistoleros. Suponemos,
por el contrario, que esos antece'
dentes eran conocidos y que precisamente fueron esos antecedt:ntes los
que sirvieron para encontrar a sujetos dispuestol a servir con bajeza
a una Empresa contra los intereses de los trabajadores. Ninguna
persona digna puede prestarse a
desempeñar papel tan infame, esto
lo sabe por experiencia el señor Al'
berico, puea por algo ha ac'luado
largos aftos en Barcelona Y sabe
cóano se organizan y cómo han de
ser tratadas las bandas de pistoleros .
Acaban de saberse en Valencia cosas de las cuales no puede el gobernador civil rehuir su wponsabili'
dad. Queremos admitir que ha sido
sorprendida la buena fe del señor
Amado. Lo que ya no p,!ede ser
admitido el que un traslado sea su'
ficiente sand6n para el que, sorprendiendo su buena fe, ha consentido en la organizaci6n de tina ban'
da de asesinos y ha logracl0 Que su'
jetos de ptisimos antecedentes pendes adquirieran, con la licencia de
liSO de arma, patente de persooas decentes, Por menoS Se arroja de la
AdmjniMrad6n pút,lica a hombr s
que ddinqaieron o prevariCl1'on in'
conscientemente.
Pero ahora se trata de haber ser'
"ido a una Empresa podero!\a contra
la clase trabajadora, Y no ha luU r
a lall sandones. Las sanciones, en
este caso han de ser para los que,
con hon;osa gallardía, han ~enun
ciado públicamente ese manelo capaz de deshonrar a un régimen. La
clausura de los centros obreros de
Valencia es la sanción a la denun'
cia de que determinadas autoridades
de aquella capital se confabularon
con la Empresa de los Astilleros
para reducir por la Yiolencia a los
obreros en huelga.
El caso de Valencia, como los ~u
cho~ caSOI recicntel\lente ocurrtd05
en Bar.eelona, es la indicación de q~e
se vuelve a las andadas para abatlt
todo 10 Que guarde relación con la
C. N. T, Es la manife taci6n del terroriamo blanco al servicio del capitalismo, amparado por lo que de
la Ley han hecho un instrunl nto de
clase contra los intereses de los tra'
bajadores.
Recojamos el hecho, y los que de
vez en cuande) claman contra el terrori mo, cuando éste parece atrl·
buido al Sindicato Unic . recuerden
que tambi' n los trabajad res tenemo. derecho a defendcrno .
y nO defenderttn 11 en la forma
que u, a menos de Que el 90bier'
no Berenguer y SlIiI mandahflos nO
de armen a lo!! pi ~tolero5 con carnet de somatenista y pongan a raya
a I '1 polizontes Que se pre~t:ln a P •
ner lItl autoridad a lo!! ple'l <tel capltali mo.

..............---

Bajo la dictadura de Berenguer
Una parte de la Prensa capitalista,
Jnclu~ a1gun06 de 108 perlOdiooe que
hAn aceptado ee&ol QlUm08 dlu tícitarllcnte la poeibil1dad republicana salen ahora sQbitamente alumados ~
1& amenaz/\ terrod~ta culpando Por
igual «de 101'1 sucesos que pudieran
sobl'evenll':' a las autoridades y a 106
trabajadore., al cl1bre 1 al t1.nlco"
como cll08 dicen. No sirve para nada
que la pren, a obreta y republicana,
en llaree10nll y en Valencia, se anticjpe a descubrjr DlaDejos terrol'istas
8. Jos que son por completo agenas
las organizaciones obreras, como tampooo urtieron efecto las denuncias
hechas por ('S te periOdlco con moti\'o
de los sangl'lclltos incidentes de Bad Rlona. En Mudrid y entre los conservadores minislcriales hay una predisposici6n a CulPUL' sistemáticamente, sin apelaci6n, aJoberos organizad " a la C. N. '1'.
C'un e e criterio no se hace sino
fllvOl ecer la belicosidad 11e los que no
sit:ndo trabajadores ni habiendo podido ser asimUadoa por ninguna organizaci6n sel'ia ~e acercan a las autoridrtdes buscando quien estimule 1
íavOl'ezca, qu icn ampare su Dl ¡seria
moral. Con ese crücrio se vuel\-e a la
organización de ese t:uerpo mixto de
guardia, pollcto. y c, quirol que trajo dlas trágiCOS a la historia del obre]'imlO espallol y que por no ser nada
concreto ni tener respon abilidad moral ni matcrial nlguru\ puede servtr
en definitiva
los fines q~e quiere
U'lIllld.¡ r h (;' ndo
. 1 lni nte en
el polvorln, de le,adura en la masa
ya preparada, de estimulo para salt r a ese C-805 tan temido y t n invtlCado por el capitalismo,
El actual ministro de Gobernación
parece que ha puesto especial interés en e. . itarlo, segan dicen. Su entreyi ta con el go~rnador de Valencia, sus in trucirones 0.1 de Barcelona ,parecen atestiguado. No se oculta,
!:in duda. al sellor Matos que ~I\ ti Hca serIa peligros! 1m. y que i algun ' sectores de la Pren a se atreven a culpar a los sindicntos cuya
actitud de prudencia y sercnidad no
pued ser mús patente, es:!. Reu aci6n
no debe influit para nada en el ánimo
de un minj tro que tien los uneiente ~ m di
de Información o quc debe
ten rlos, por 10 menoe. El .ñ r la·
, Ir mbre civil y de 1 l' 110 querr(~ , in duda expon r
que sobre
el ('ti iga la tri te fama qu eH mbrece
a )gnnos de u anu- ores.
PIlI'a evitarlo ene n tr r{~ en 1
obl' ros orgnnlz 08 d
tnlufta J
mejo!' di p l 16n. R pele p r lo me·
nos 11 acción legal, la c teb aci6n de
liS conte n 1M, de la Nacional que
e~h; anunciada y qll ha de reteb[l\r1\ pl('na luz, con Pt~ns
y taqulgr ros n un I atto d 1 C'ort; evito
' /\ \'ergii nz
i 1 d I
sino d
para h alqll il r y qu ti Il
e rlo. Y él Y la r
e pitallsta
mnur'" n , \' r. n qu
1
. indicat
no nle m:1 qll lImpl za n ral
'Y !'lu(' clón
I tri
\lHul'. y di nltlnd d cln.
a ,
n lln, qu
uI r d m r ¡euro-

o

En V.lencia se arman bandas de
p1Jtoleroe, se clausuran 106 sindicatos,
le encareel/!. a t06 obreros 1 se ame•• za con la cárcel a los que han tenido la valentía de d 'nunciar a la.
opinión la organización de esa bandas de a esinos a sueldo, creadas por
la burgue la para matar & 108 mUltantes de la C. N. T., como ant s hicieron Anido,! la Patronal en Barcelona.
-En Barcelona, la policla, p netra,
pi tol en mano, en nuestn imprent~,
dicen que para detener al redactor
de noche de OLIDARJDAD OBRERA; pero a nosotros nos cabe la duda
de si cra para algo más grave, puesto
que para d tener a un redactor de
nuestro diario, bastan dos agentes,
unlll placas que acrediten que lo r.on
y unas cuerdas con que esposar al
cfutul'O) d tt'nido. ¿Para qu' Iban a
servir las pi tolas exhibidas I\nte los
trabajadores de «Publit:ac lonc~ Gr§'f1cas), de haber encontrado el redactor bu callo? Quizá n lo aclare el seflor ~{{trquez C'aballero.
-Mientras en Valencia y n Barcelona ocurren hechos c.omo los que
acabamos de mencionar ('n el teatro de
la Comedia de Madrid se autoriza un
mitin en el que hab1. 11, entre otros
monárquicos, el senor don Juan de la
Cierva y Petiafiel. Uno de 108 orac1ores
el Mar qué de El Frc no, diee en un
tono robcrblo y amenazador: «Dios ()
nad ». Que quiere d ir .100 Il/'v que
~lt rDlinat a todo el qu no pie
como él. Y el delegado de la monárquica y eat6lica autoridad, asiente al
no decir nada,
El &etlor don Juan de la Cierva '1
PeJlafiel, dice COA!! m~s IIT&V<'S alin.
Recuer'da 108 sucesos 'de julio de
1909 de Barcclona y dice que entonces-q ue e lorador rn nünisu'O de la
Gobernación-se goberoo con entercs
'1 valenUa, desa.ftando al lIllarqllÍ roo

..
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ltnivera&.l. Quiere decir que le fui»
a Clemente Garcta, a H0101, & Jiü4.
a Bart5 y a Ferrer Guardia 1 que . .
tuvieron bien fusiladol. Y el IÚIIIJ
quc ¡ llegara. el caso, 1"Olvet1& a t ..
silar, no a cillco, sino a loI que
pre entaran. Ved si no ~ que qm..
ren decir estas pa.la.bru:
cLuis XVI cayó por transigir
revolución; los zares sucumbieron paR'
precipitarse a dar refonnu radi~
les al pueblo. Los elementos afines . .
cialesdebemos luchn.r po re llDterés ...
mlin; todos unidos en el sa~
venceremos los ambicioeos 1 codlclot
del poder. Por lograr la unfá
harIa yo voto de pob~JÜ,
E te funesto ex y futuro gobern.....
te de la monarquIo.-si esta DO feuece antes-parece Ilaber olvidado
un afio después del fu ilruniento "Ferrer Guardia, el Tribunal. del S ....
premo declart5 la inocencia de Ferrer
y la restituci6n de todos sus biena
em argados por el Qmsejo de Guerra
de Barcelona que conden6 por las pl'eoo<
siones que se hicieron desde el ¡d.
nlsterio aura·Cierva.
Ademis, este sefior ,que pide a grt...
tos una nueva y anguinaria represión ,5610 por conservar una forOla _
gobierno que la mayoI1a de los eapal10les no quieren, antes de hablu ea
ptiblico deberla documentarse de h»o
toria. 8610 le diremos, por boJ 1 P'"
cerrar estas Uneas, que el uri.aaIo . .
cumbi6 por su despot1.lmo 1 que . . .
uest6 1 ¡olpe de muerte en 1905. __
pués de la deustroI& perra ~
japonesa, y cuaDdo lleuba a ~,
uua feros represi6n OJa coalra ... _
elementos soe.iallstu y anarqttlstu ~

con_

lOS.

-El general Berenguer que a~
lo que ocurre en Valencia 1 _
Barcelona, ve con buenos o".. 1
eucha complacido las ameDUM qa.
se hacen al pueblo liberal deede
tro de l. Corte.
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Muerte misteriosa del secretario d! la EmbaJad
Soviética en Roma
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CaluMas: 8IIud '1 libertad.
tIu
-en 1.. anDzadas d' Itl luc:ba Meial, JI08 dirigimos &1. peoblo
tnbtJlder, en eamplimieJlto de 1ID
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,lID amig
Intimo ('OJlocedor de los • FOl' tanto, la bao · «OdIIIWJca"'l
crLtano de nue tra entidad,
d"f.8(;t.os y las '~¡l'tud! del I~brc,
anl\~lsmo.
. mC& que pouga n.... 181 1 ' -illal. en un articulo que
. T~rlo cs la ' misi~n -.ct&I del
te. CIpC tú G
nun~J..llIIlII ham- • ~ubJj"ó en ....\eción .... queriéruJo e Tei- 1 t'\ divulgara. -yo que la dh'ulgar l\ l>iael ~n\ell\,(' sin la diab 'jba, sin d IIpMaindic.alJamo .rovol&leionarie. • . ~
viudicar el .:
errprc pa do, deonenloon qu .&1 ~ulan Sin OCIU,)acl6Jl
como.lCl es a I!lenr!; la
jedAd :re- . " ..cía:' ti Ló mariu,os e hallan en dis'
II'04'e .in ultantJe a 108 defectos. ni al
lo PducaoloDal. ~
dlUn Uf' u
·'tih.t a situación a los demás tr.baja"{JI io C i o, exb madamrJltc &..tilu- I d(\!., -de ..c:onoieb~ t>e~ 4Il ~
de ." lldre.~, porq1le tien ~n que desenvnl,rfRO.. las· irtudes.
.
il'lllO.
_ . ' ..'
f agiotistas,
. verie én un ólmbiJ:' e especial. Pero
imp
nrii, DJre Wdo
T,a acción ........ . . . . . . . ele
Cl'C&D n cada momc:Dto utrc el pue:-~ oh ,.para?(>!a!-I~~ ~n el prrlódico
en las eS})'" ttus mM
ep' a e¡; de "ot'f\ fIIaOOl'a.., Ra .-.-Ida 'Pura-.
bIo b"Abc,jador. .wtes pr()b)emas nue .
La ~avat 1111 aTtl rl1 1 firmado pOT '1 ni! tros m~Hos, Cl't'Y~. pcr ~ra.. • IIU' Pite éte clue. o 1>
wer ~
.. " .... Antequ ra" pero escrito por el
('Ín, dhina, obl~ndo:l al' ll~pel 'eterllo
.grtOmen
fllOlilllh».. l"nM*1 *ra
pu
cion:u'8C
COIl un sa-..
'.
.•
. .
11'nl8mo M'lnUlel \lldlll, ~n el 1]0-. 'ton
~11' un:\. IlIhor dE'. t '1\ ·torn, . ftllulnr a
('O'Ia .es par; lOIaT 1111, ....Io·-s.&o
1 10 ;¡u,.nl.~ que
tr,u a o ·anole
enctíht'in¡i nt jnuítico. pr"end di)os hom'brrs por un llé.~o ~1I::, . inu>osible.
'
la oompotcnoa . la olerta y] ~.,
.iánllar. tao: afirrHaaonM qlle h::r.o cn
¡ \8ncllal' por un gesto cI.r~lln,,1111lclnl
.Es .mucho más 'fácil ~ el . .
mancla de tr ha
' :'V." ·1" A'ecilm ". Y :e to, " ¡,H... a la to rla ,púgiua.:'> bl'illnutcs .d,q, \lila v,~a de
clR\'O del salario)ren#i: ' ~ ~Dl.a de
A ininid
de traba ' dm'(!s, ' ~u" " - 'nf6tba ,ue
le ~it'11l." encim:1 . 110rqne
or 8U
d'
. de emplead
del
d peraÓ1la1 marítim
se h:1 dado
Ilbneg cMn
de Cl'udu~t4 nonrailn.
.Ja b&rr¡uesh que 1)
"a~ l.
La a.cli ud .c.le esa .('~pcc:t rlot~ papDltUca y la l'8U~,
lo /~ el
IoAádo, cacneatrnn trabas a su (jl'cóent~ ~~ que lJ:a i<l oengaiiado 1>OT
S'ivo'i qu oon 14 rracd6n '"~ ),ulDI' C8!U'io UD ._~ .gl'....~e ~
hocitía 1 le acere n a tI09OtroJ
S'tT~ olrl$!'entes. .
~i\'~ fl Ins medio.., e\;tl'cmos, y cuyll
t llllceidn l18Cial. De ,abI Ja . . . .c:cd611
p&1'Il que les a,.lIldcm.- a l1'Ct\ r de
K'I inadmisible ql'(" etUlllt'en ~. t06
lWvm!'ll pabl'
el Gerecbo 11 aso- . ' arl'U~cnto ~ llamares ql;le e lLaman
11l1-o!' ron.'t,ucttn ' no !\! Ik-jA ver.. 'l~,~a que los ItnIItIlj_ _
- trabaja
es,
d~mocQ~.
co ¡entes y .ltmásn tlnCD. e. ; mjñ'o 111/\ 131JOr d loe-VlmÍll 'Palla llldillR ICOIlta
...m04
esta
'Y cs. monser~ Les Ik~i~ a Los marin.o
ri ~ l~e gUl' Ira atri.lft ido "''''0 -,pGco
b"O ilInIIóktto .qwe .. ti · JIPI S,'WDtt
oon firme2a
lC1equ~ esper('n. que SI vo~otr()A¡ hublen lo¡; homhrcs - de ~ Jrltn.-MIMos.
ltl;e eoBderIa: 'a 1081 ilUJ811
as 1..
- lo nAlUlU>OO. ~ucg- ., . r~is Ci!ado en la Con !llt'\'a hl;hi~rai.oo;
fuel~ ] tC'mpl,ad!l ''ryu~ ·p1 Ir.' ~va- ,..prlwclanes. A;.1't.e Tu _ _fas . .
.
~~
htCho t t'., v 1/) d"ln<l<. P~ro t'ldl)S
dOl' Sq¡uí.' · ....
'.'
. . ~ CI1fO cerebro -flirT' dtnit tl1JIheInol. libcrt.aTlos y huruac::<tamos co~vell('it1 "lI ,le filie en la
V,
el
el\
y
J~
SMc;ré»
.
'
\,prn~
que
- CI!yes .peóh061déu ~. ~
~ p~ lo q
entcnd.cnlQB que totlo
f" ol'",.fti,"a Imh/cofa "asad/) I'na ~.
íllé .UDa de. la \'l~tlni.llS 'en C:\Jlen se' " y en cuyos ~es e,cá,~ ~
jnw kluq, se cual fuere la posición
Il'l1nda tdic i';; n ,le 1" OC\lr~:Il'l en
enl8lilu'on más ~~n.l1Ic, 1.1c las
de . ú amplias ,.su~ ex;IIIM
ofjUC ocupe d nlJ'O de la clase .labo• A TJf!!tU~;lIn ("n p~' ido cR l(\~ 'IIlaCl'r iCaR de quienc, O8IlfUllllen t.das
d.i a&& .eatá J.o"uJo. por . . . .. cae
. a, r De Ll recho a ~ir la lorñnM.
las
iciolle& y tockls \os Ifrtitl'S (;(lB . ieRe olp.pe _10.......
te coe
• Ja .
'u
e ás ClOIft'e1'01' 'al¡rf'l .ois I
cél~bre.~ sociaun de<1i<' l adn oonthmidruJ.
111Dn: la ....iJUhd · ...........1tM
..,' nte
cl I
d#" SUR <.fll . tas
1i t, (~I,· U. G. ::r.
~ u! pa86 ~' nlQl'MC~ de hondo8..
T.a"' . actD:lci6n de 1 s -d;';lfenT maargm'ft. 11 ti" ~,~
,A
.l'. lnIfts M
• ' tH /ha s;'¡f) -la ran. a .• dte t d·.~ 011
fraCH
el-- .... La a"Id", Nn J,.n tet('.da lA '~lIt do ;n'lldtrts que oontra
din.. '1_ le ',..~
... ~
nitro ~tI ct· .. "ta :mác; 1I.' ·S ti int 'lt!SN
lanzaoon 10. i:.let'C!l:\,b ·" 'Al deslJ1e1Jte, 1tC1'O .. ~ .
ea .
. Y' per om.Ies ltgoi IU s. ~n:pi\alldo
)lrcs.tigio; tenra (tu \"mtUM' la¡¡ tfUe-j clara W. de
lrI _ ;- . .
' \3 10
1l\Ir'~ -con ,lódÍ'\.-:as y 'prl>('nas qtlc . :;tenta 1 1')11 O~r.\n1 lT\C8
de
todos lclI isr8meil .... ~.
m~sas QUC no · pocJíau e mplir. El
il}(lI.ooIPs y pah'OnaJ.e~; . t.euf.l Une
.uci6n obrera ~n . . . . . ,...& I
-mismo :\;·,t..I. en el artÍ<'.1.1o 011(' h:lcC
a t!('r:l la propagaDa y a los proOJ:ientua.
.' ,
firmar por "AntCqIl!!ra ". 1'IIttl1Cia la
hlI'fTTR<; orgániro:¡ ((ne ~(lntjJt11:¡mcDte
~ ea dé8nw...,. - __ .qua ...
df'. bandada Ile J ~ s if'lS . •Iebirl ,., par'
r ·IAm han . u pl Pileta e inlér\:en-, -1 ~ 1 .1It . . . . ......,
tict.lll'J'll)~nt
a la n\'~J:, a~lll.1l - i¡'11 ,le
dúo,
f!. 'cnl'illltl. de ~>d:l (.0411 .1I1..bo1',
FA Jo..tUiciel* 4u._.1II
10s Barr o~ v comn. ;¡i:J. " 11 's"tr s
n 11 I!f n~ ltado1'll
C~IieDflIlD.te. se , 'CJ\le lo
. . . . . . . . . . 111
ineJ· im s ;¡( mi Jl1 "iela1.
Yl'fa óNig do a :u;l t1r a rruniooes
que _ , 4a 'DO ~ E ~.
1'ued~ de mostrar. e QU~ el fracaso
dOllde . lr. calfflcl\h:\ de reCo ml'!'ta
&q~lcl 'IICIIn'-c
~
eulpa eleJ partid " socialista y de
.oh'as Ji nll 7.t1S. '(>ara. vc1'~ii('nl& de· 'J)Jl1tw laeI'te '1
~
la U. G. T.. cuyo il tramen o ha
l.
,tlit m que ]JOCos din I\Jlrel
mó 'Salvatlor Set'lf, ·c..,.,
•
el llrl'8idmt~ t!(' la
'a \'a1 ", el
dr, ser
inado 1l1\'0 qllC ffi1111'I\Tc1I1! e ser ol\"ldedo én la ~ . .
cual, ' 'flI
ms dam . romo t' ellico
dr I
mar
• hn el ~f)r ,te to('f'l' ante un ddbl11lAb donde se le
mo\imiento.-ero.
rro~ IflI tra h jos.
ir,r .11~J"On toda d,a;¡e. de :t<:u.mdo,~
n~ -saliettrio, O)Ill Ili IIUl!'('. nll6ll lto
....
.
ntimtllriÍ oCllrriendo nlten ..
lit' 1.:\ cnum aru aria .•
T_n. p na do cnwll.
ra ¿a pult113 dI! ah :';\. 1':\ lmUI)R lile pq h'OCo
uf' e nf1ln1ir lo. tá ~\('J\'.élc IDla 01'1! í: f1 i 7.llC· j,in j'bl 'PrR, ·"1In liten 'nte hett'I'O~"n!\, r obHAOdl\ 1\ mhmr constnntpm nl~ 1 poder rl 1 C'apitlllLmlo
11<\I'n d:u.lr Imis t{tci ll1l('ntc In bltttlla
u

1

:respnn-bfMMI. e
'ItIe dD 1aI pro1etarjos 1 exusinmenle en.- púedeIJ 11 rmi_r U. llDea cpIC
seguir el puc-

_ _- i " , Iel
jo r "
_ttarlo le tIicM Olmité ( u a Jj'~ ....ad DO ha aWo aiD qr ).an
. . . . . alicientes p r d•• ' -. . . . . ¡pe el 0cJIJiern0 qDttÚl
.q . ~ la mcaa oh que
lit. C)8e
11'
i>
01 . . le 1IIUlfie8to " por tutQ, .. la
-n -.idencJ6n ele 106 tr bajado1 ,la
E 'ma
~
.. 1Dmed1ata soluci6n que
n "
I
. . Gbren:II a .altitud ,de ".,.,
Deede entoacel, la pe
ud110 agadlúDdoee hast el extremo de

.

I

•

•

ra
por

.el

alto

.:para .-e ;SU ,acción certer 'f f amiIa poIWA .colo a todos 1 d
. . Y ~ que Ilcn&Jl
110..,.. . . . . . ~ Dliierla y de
La fel'..:1tCi6Il liistemitica
Q.
. . ...mtaIites de b Cbnfed ' ¡:ación
lIaeiGDal 6él ~ :y _ iITU
1e1 . . . . ~j,..ada.s.
a. . al 0aml1r& ~l a p1:: ~.1" la
o;: 1JIaf___
de Sh1dicalos
., ... luMa .. 'CIIIeIIrarse en
.d
.. _ el. __ •
,pasado. El en-

n:H¡ 110 ha pollido crJsta1l...:- Al . .
ir CJ
Ja
ra . .

e cumplió nUnca, a gran
de.b ........... y

u..
..., ...
ollHa, •
,.
le
'r la
1Aparte de 1& Importanc~a qu HepE'SIIr de su lIcc1ón directa 1 au fin ..
nto mis 1!uita íle rai% a j
ne en 5f ('1 tmoojo d ~rafQ, 101
Udael roal1ra.1s" lDm W...
ref..
nada de ocho horás. Y todo csto
quo no ('ouoclmos 'o. eso gt'l\n Ol'garlmOR, naturalmente, a la Cbnfedera04
lo debem os a nl1~stros rcpr~sentan'
té que fueron a Atn tenlatn.
Di
, a
MOl'IIIIe ~1A
Y
1M
dlcat u be iml>oncl' nuevas normas
Ha. oc~rrido. tal como yo predije agitadol'a que se Ilamaba Salvador "r~:11l1:mc:jone8 aindJcall&tu l'ftOlucl04
~cgu1, pOl' hnher venido .8 la Ih ..:ha
l., PI comunismo llbeIiatic;, cu~
te JlI'Odllcci6n y mótodos d lrnl jo
en nll articulo del mes de fcort'ro en
1 novado.
. -1.a Na"al-, la cllal me valió 1I'Ia
despu 's d haber sido asesilUldo el
ya finalidad es ~l.a: Por la
luchadol' inlaUg-able, debemos I\gl'aCon Cedetncl6n ~clona1
'Tt1t.baJo,
El clI.\dl'O d loroso e imponente
. snpUica. ta, ql1e
cla: -De ue
1 que l ~U& la J'luttida ~1S1l de '101 . s~ . pUbliqucn dir~rcrrt('s traoajOfl .~
JIBÓ 'i cHu la ~
unltlll
'no' •
ni . . . modo él an.~
, m
.
liga, por Dec id
y
dlsnrta lacC?'qala e.n nuestro . 1008
Jibl'ite d8r1de
. Ea
'a nal.,. . . . .
I por pl' incipios Udnrios, a qu nues~co, no ql~l~re d~clr que J.a e?tldad
t;in compendiados los rasgos m! saor~nniznci6n econ6mlca en lucha ~
; tru QI'
•
1nt.crYellg n OOll
,. a R~.. on "se h gan 110 Idarlo. ~
I tes drl gran militánte lJ .In Conha el Q))ital. "1
D Y e~a
la implantaoi6n .• esa, .•optmone . Hoy te-nR'O la ' lis:
Naoional del 'Tnl -o.
1 «> uuieRII . . .Ii1..... el Ji. .
'.
'
fa
n
SWbT que o que vab'
T.a ~idll tkÍ Segn1, intelllla iDtcl'C- . U8.IftIis~ /ni Baila elelllll, 'JI!II8 fa f!'RI&D'. toe! 1 d la JO~'l'tada e ocbo .hO-¡ oiné le ha "Cumplido. para ergüen:r::l
sartre y lll('ccionadora necesltabft. quo
etpm:mn econ&aia1le '!al puiIIIIlaI '1r
1
10 pNJ(
de la aoagll ta
d~ ' I
mi mol y 61 dir' :entes

faen:.aa, .al Jel"Ii<:jo de un ~'t:uJo -de
hlqui1h4 7 de eeer . i60,
] upr
• ponene al lado del paeblo. romo
era 4eber ",JO;. 4ebcr de chombl'Ci».
posickmea u&Dalu,
orlAdas
tru pastal. . .slJen;os, a
por
e.pletD tJm- • b :m&D«
de
l'CpfteeDtatn., es 10 Que l1a con-..rtido .al pafs en un aem.illcro de
~ el qUl'. de 110 salir de..DQSaInII. ie¡eDer.arla nús tarde o _¡¡"
lieIapJ"ao ea una cruenta e illse.nsala perra eifll. Por ta CAU '
~ qIIe 1eat!I8GI¡ 1111
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INFORMACION SINDICAL
'LA HUELGA DE LAS ARTES'GRAFICAS
La asamblea d. domInIO

IINDICATO Da INDUIT.IA Da
LOS OBUROS DaL AltD -.,ABRIL Y TaXTIL Da BARaLONA y SU RADIO
(a.ca6a Ramo .. Apa.)
Compaleros y compalleral: ..lud.
La Comi.ión de la "cció. del b·

. ·La uamblea Mlelinda e! doaUo- , de un dla de jorul por tocloe aqu..
to. ~ P9r la mallana por lo. huel,w...
do. que trabajan en la. cuu que
. 0 del A¡ua o. in.ita a la reuni6n
tas de, ~rtel GrAflc:.-, marcó de uu
han firmado la. bues, y cuota do,eaual del ramo, que te celelir.rá
. lIlanera indubitable ana fecha meble para el rllto de lo. afiliadol al
el próximo miércolel, día 10 del coatorablt ea lo.
de tu luchu
Sindicato.
rriente, a las nue.e de la noche, ea
.. . .ocwea d. BarceloDL
lIolíu propone que el día de jorel local Ciae Montalla (calle lloataEl n_o era imponeDte y el iDiaal 10 coticen todo. lo. uociado•.
lIa, 000, para tratar del .iguiellte
.e reflejaba ea todo. los 11mDespu& de ana ligera dlscu.ión,
orden del dra :
"antet.
.. acuerda que, de.de la pretente le"
Primero. Lectura del acta anteA ta Itora anundada, abre el acmana, todos los afiliado. a la Secrior.
to el ,retidente del Sindicato, comc.i6. de Imprenta que trabajan e.
Segundo. Nombramiento de Kesa
,allero Soto, qalea dapu" d. fe&
... c:uu ·que ha. firmado las bues.
Cftar • la uamblta por el maplfico
de disc ••16o.
coticea un cUa de jornal, y el resto
especticalo que _tu, cede la ,..
Tercero. Dar cuenta de las 1"·
d. lo. afiliados al Sindicato, doble
tiones l1~u a cabo por la COlldlabra al compalero BulSO, que ea
cuota que la ordinaria.
.i6n cerca de la Patronal.
~ombre del Comi" de huelp da
Bueso recomienda que, dado el
Cuarto. Nombramiel\to de ~mpa
WUenta de la marcha del conflicto.
mucho trabajo que peta .obre la
Ileros para completar la seccióft.
Empiaa dldeftClo que, por encima
Junta y el Comit~ de huel,a. todoe
Quinto. ,Qué actitud debetlJOS
~e todo, 11 ha retfetrado en este molo. compdero. huelgui.tas debe.
adoptar tespecto a las hor.. extra•
• Imiento, .a hecho 8117 aintocrAtide
puar
diariamente
por
el
local
de!
y recuperaciones?
~o: ate ti, la deDlOltndón de que,
Sindicato para ayudar al trabajo que
.nte el alellÚiro com6n, .. ~Ie
Sexto. ¡ Qué mejoru se cree im.. preciso Uenr a cabo y más ahola ualficad6n del proletariado.
poaer en el ramo? Y en cato de uaa
n
qae
habfa
qae
hacer,
rap!dl.imaesta ,.... luchan jantos, por ptiaepti.a de parte de la Patronal,
lDeate. la atadf.tica de 101 haelgair
Jrlera na ea Barcelona, los eleme&'
¡qué actitud debemos adoptar?
tu
y
loe
qce
trabajan
co"
1..
batel
tos de la Conrederadótf y los de la
Séptimo. Nombramiento de una
firmaclu.
Uni6n General, y ata uni6. 11 tao
ponencia para reglamentar lu bases
Pijoa,n hace uso de la palabra y
,meda .,ae durante el curso de la
que se determinea y reglamentadóa
dirige tlU ~"brante arenll a 101 huellIuel. . ~ ha habWo la mellOr __
de trabajo.
pi.taI, eacaredEndo1e. la aecelidad
crepanda entre Ju diferentel eatiOctavo. Ruegos y preguatas.
• e sepir el mo.ilDÍeato con deci.ióa
dadt. que IOstieaaa la lucha. Elle
Camaradas : Siendo de graft inter~.
y eat1lsiumo, que .i ..r lo hacemo ..
'echo nle la peaa de ser meditado
moral y material para todos 101 tratermina, la .ictoria aeri nuestra_
por lo. que estita al frente de . .. bajadores del ramo que se tomen
Aot.. de. termiaar, el C9mit~ de
J.c. orpru.mos sindicales, 71 que
acuerdo. firmes ., contundentes .obre
haelga hace conatar que el burgu'Ju muu, con ... hechoa, acaso 1et
el orden del día, y coafiando que as(
Tul.. de ta cane de 1 Tallers, man~r"'tteatrea el camino a equlr.
lo entenderEia, os saluda fratersatdaba a ti. desandado a tirar moldes
Entra . a tratar del aspecto de la
lItente
a una imprenta de' Sabaden (cala CaLA ]UNT A DE SECCION
Y muil"lUta que la Coo1• •
pella),
y
q"e
tocio
se
descubrió
por
'ie la Pa,troaal qae deberla haberll
ana felia coincidencia de .iaJar e.
entre.istado con la del Sindicato,
SINDICATO DEL RAllO DB LA
el miamo tren el llqulrol y un como
Jejo. de hacerlo, .....chó a lIadrid,
IIBTALUROIA
pallero.
auestro
a
quien
aqu~l
con- 'ejando al IOb~dor en rldlculo,
A
JOI
trabajadores
ele{ -Nue.o
fetó
Inseauamente
la
-labor·
a
que
. tlem"ltrando una .ez mil el e.pfrita
Vulcuo".
.. dedicabL Este hecho no se ha
: \'mil que les' a.....
repeddo.
'
Compalleros: Este Slndicato os inDtlrnté todo el cano de la huel.ita a la rennión extraordioaria que
Ante. de terminar, BuelO pregunta
- ... 1M obrero. ... demostrado la
~ld.a toleraada y la mbima setetad" hoy, martel, dia 9. a Iu seis
• la uamblea .i cree pertinente maf . 1'tDÍ4IIIdt ••
COIdratte coa la condue~
y media de la tarde. en el local de la
alfatar el diqusto de la misma por
la ....... por la Patroal, que &peBarceloneta, Ca.illo Republica1lo, calle
el ..do que a la huelll hace la
.6 a toü. la. coaccloaes y a lo- Pren.. de Barcelou. Un .t un!n" Baluarte. n6mero 26, lo cual 11 rearbitran. . . . ; sin embuto,
comienda que, dada ta importancia
me acoge la propo.ici6n.
• lnrin ,patrono lIa sido molestMo ..
de lo que hay a di.cutir. esperamoe
y trae breyes palabras del presilo mú IIlllÜmO' y lota obrero. .,tnatra iaconllicional uistencia.
dente. termlu el acto en medio det
Ico. heioa eacaralado. ea mua.
mayor ent1l.Ílsmo y .ivas a la
lletal6rgioolJ madera, construcHace DOtar qUe ti hecho del •
hael....
ci6n y demi. obreros que perteau•• le a
fe la ekacIa Comili6n
can a la casa, acudid a la reuni6n.
patr"" acoa\pdada de lo. farileos
LA JUNTA
tlel COIIIké Paritario, ao tieae otro
AVlS
~S
- ebjdo ... ...... tiempo a fin de
CONPBDERACION REGIONAL
~r .. ti . .rtes loe obrero. entra!'
IIDfDIC1'ff) D. L.&8 1B'l'E8 GRADa CATALUAA
... loe taler.. y ntoaces eOoe eaPAPEJ.. CAllTON' SIMIEste Comité ruega a todoe loe oreonu.. ea . . . . . . .Ica poski6ta
LaD
,.ni.mo. que tenpn hechos pedi,ara ,.lameDtar.
do. de material, que ndnn a reA,d. . . . . . hnl...I....
TaIIIbWa es posible que bu.quen
petirlos por la razón de que duranti apoyo
~erao para que le
Ie .....a t . . . . . . .a. •• 1..
te estos dlas de clau.ura se ha. ex~. atropeDe una 1ft mi •.
............ .... _ el leal ••t 81atraviado algunas nota •.
Ante CIta
tan poco nobl.
. . . . . . etü
la eOll~ .. IaclJlpeuable que los
Como todos comprenderéi., no;Ieee'" •• l. . .na. .........
.,.4flcoe "rceloaet. ... uu ya
otro. trnemos el mbimo Inter~. en
.. eMlllea. . . . . . . eJMllearJ.. ...
~. ".eba de ........ y fe en el
dar cuno ripidameate • todo lo que
fa ti ................. , .. le .r.e- triualo y ~m"estr_ que el ,.ro
afecta a la orpnl&ación, por eso os
.rA el .....et .... ablo1uto. . . .
*-' ....... te le trt.... 1M••• pedimo. tengiil eft curota o...tro
.010. . . . . . .. . .
requerimiento. Saludo. libertarios...... te J. ell.... ulraordl..rt..
ltaIN 1M ....... ,.tral.. qae
El Comit~ Re¡iorW.
bee cfrftIar la ltatroa" ..ti el
. ..... fe loe d . . . . . . ele taneree,
0 .....01 de lIc:c.i6a de imprenta:
RAllO D. CONSTRUCCIOK
"'Ioa~.
le 01 CODYOCa • la uamblta geneEl amo de la Junta IGbre la IOlte'
In poW aINohIto 4eetro .. la ....
ni extraordinaria que. par. daroe
ración del horario ea lal obru ha
,renta. P.eto • ...,........... fallo
....preaJoa.. IObre la hue.,. que 101producido reyllClo ea la c:We litro~ .. _
.......fe ....... .,. ..e
tetlelaOl coa la Patronal, le celebraaaI. Esta era ouettra ¡nteDelóa. E."
•• bIea ..wcIo ... .....
" boy, martes. • ... d/ez y media
tamo. di.puesto. a demostrar a es·
. . .1 exIatn ea ••1Itro IhIdlcato, hade la . .lana, en el local de Fraternr
tOI sellor.. que e610 les ...... ••
'Indo
.ultft1lIclOl por 101 Con. . RepabUcana, roDela de Su Pamal deseo contra IlOIOtroe
~ . . . .Ier y "~rka. los euIeI
blo. .u. primero.
.
tIo ti..- atrilMtc:lotMl para raoIftr.
No hay ru6a profet!onal 4. alaDado .1 .,an inter'l que tieae el~r .. lOIot, COlINde .Ipno. teJtIftI ctue caae permita eleI..... e.·
ea
..........
para to4os lo. alectadot
• . . . . la obIIpcItSa IaeItldible ele
ta mala ca- Clue eUOI i.teataD depor la ....... apera que ..die falte
~ el
IOItre el terreoo,
feader ton . . . IOlamente • l . IaEL C6MITE DE HUELGA
1"'-1010 para la IOhrdótl al
IftIOI. E. lu obra. en conatracd6.
10.
la ley natural per.ite trabajar halta
MilO D. COIIIT.UCClOII
la. cinco de la tarde. En loe trabaJoe
A.Rr.. ... el eo.Jt, el. 11.....
A............
_ dI.,1IIIto • puluNMar coa •
al Interior .. IOlucloaa .1 uuto mu,
Se rueca • lu COm..lo.... de ba_
.rat6eko el. trau..... halta rriada y COftlf.iona t~enl~ que en- lenclllamente: poniendo luces. Parece
mentira Clue Ka cosa tan infalltll
load. lo penda ...Ira dipldad:
..... •• delqado ,.ra que le entrepueda oculotlar di.p.to. y con"lcro . . , 10. . los laae1plstu 101
.tat. con la Junta. el dfa 9t de dnco
tOl. y es que flota ea el amIMente
ctNIti6n tenemoe
• aJee de la .oche, para enterarl.. d.
,..6. , 1ltam0l
_
poelcl6. mb
an. mala pulón contra loe derecho.
. . a ato de muella Importa_cia.
de 101 obreros. Elte deseo de Impo'
• fuerte y d. ...... .oral. claro
. r la entrada en la 9b... a las .lete
.,se eDo "'rA . . . . .
en eu
y media. 00 ea otra coea que tr OC' ca••tos
ftrdaclero Ifttornar la buena marcha de la ,..
..
..
el.. el coaS. COIIYoca a lo. obreroe d.
pnlzacl61\: e. poner claYo rn nue trued6a (pa.fmento.) a la reunió.
tro camIno.
• celeb.. r' el día tI, aJa.
B/eu be la b'lfI1Ie la que la en.. la tard , en el local Mercadera, lIS,
trada ,1 tr haJI) medí hora ."t •
,rfndpaJ, par. tratar un a unto de
para .pronch r mi la claridad cid
ueha Importancia.
di.. no pued beneficlarlea en n d ,
LA JUNTA
porql'e el Inl(ret que puedrl\ oht .
ntr c n uno. ",ImIto I "irfdeft C(Ift
L A1IT
UDAnO D
I m nnr r ndl",lfnt en tI tri" J
t U IADIO
fmnuf'~tn .1 obrero.
y
m' : I r 16n e ru"
Judloa, porque f'n
t mI mo me
te ~ utaral l'ermittl I trab J
It. ta la ti
d la tarde.
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RAllO DE CONITRUCCION
AÑOI.

Se pone en conocimiento de todo.
loe Sindicatos adheridos a la Confe·
deraci6n Nacional del Trabajo que
un indi'riduo que, .q{all dijo aqul
, .e llama 10lé Garcia García, de estatura regu~r, de veintiocho a treinta
.Ios de edad, delgado. habla muctao.
., que en este ramo demostró una
.,an acavfdad, hizo una . u.cripci6n
que alcanzaba ocho pesetas, y desapareci6 con ella•.
Lo que ponemos en ne tro coaocimiento por .i tiene la poca Yergúenza de querer dar UD nu"o timo.
Lérida. 5 diciebre 1930.-Por la
Junta. el secretario, Alldré~ Garcia
Orte,a.
Nota.-AI mismo tiempo .e an5&
que con el indi.iduo en cuesti6n desaparecieron lo. doclSmeatos del compaftero Santia,o Li7.lna. ¡Ojo. por .1
hace uso de ellos!

•••

Se poae en conocimiento de todOl
los orpni.mos adheridos a la COnfederaci6n Nacional del Trabajo que
habiendo trasladado este ramo .11 domicilio IOCiaI al Orculo Republicano
RUical, calle Estereria, le dirigirá
toda cornspondencia a nombre del
secretario.
Lo que te báce p~~lico para ,eneral conocimiento.
Urida, S diciembre 1930.-Por la
uetarío, Andrés Garcia Ortega.

SINDICATO DBL RAllO DE
CONSTRUCClON
(Sec:d6a cerimlca.)

Se ruega a todos lo.

deleg~os

de
taDer y fábrica que procuren dar
cuanto antes mejor a la Comisi6n
t~cnica de la sección todos aquenos
datoÍ de mo.ilDÍento de sueldos durante tos últimos allo •.
Se recuerda que esta sección acordó, en uamblca general, que antes
que hacer unas baes! pidiendo mejoras. se fuera a la coltquista de
aquenas que habíamos logrado 1 que,
la mayoria ele los patroeos, con una
diligencia digna de mejor ~u.., aproYechindo.e de nuestra falta de orga"
nI&ación. 80s habian ido arrebatando.
Nos faltaa detalles de al¡unas casas para poder tirar adelante nuestros propósitos. Por lo tanto, de.eamos de .osotro. que procuréis nenmos cuanto antes mejor los detaUes pedido.. Al mismo tiempo eS"
to nos .ervirá de orieataci6n para
saber exactamente la relaci6n de . ueldos de nuestra srcci6n.
Para todas aquellas orientaciones
que queráis tomar, ta Comisi6n técnica estará a vue.tra disposlci6n todo. lo dlas, de .iete a ocho de la
noche. en nuestro local de la calle
de Galileo, número 1 (Sana).
L COKISION TECNICA

SINDICATO D. PRODUCTOS
QUIIIICOS
Los obrero. de la Casa MiraUes
y Samper, en reunión ¡eneral celebrada por lo. mi mos, por unanimi4ad, acordaron pre.eotar al referido
pat'l'no Iu ligaleates bases, para ..
.t1Idi. eeperando .erll ateDdidot,
dado .u lIlOdestia, ieatro del pIuo
de ocho dIaa, a coatar
dla de
.a preleatadóa :
Primera. lteconodlllieeto del Sindicato.
Seta.... lornale. a perct'bit diario: openrios de prenaa, 10,50 pe..... : ayadaAtes, 9: de miq......
t.5O: medloe ayudantee, de los di..
y IÑ a loe diea ., ocho aIl " peletal: .prendices, de loe catorce a
101 cUca y . . aft
5: ..uJeres, 5Tercera. Cumplimiento ItpI de la
Joraada de ocho hora •.
Cuarta. Cuando 11 trabaJe" la.
ocho hora.
Idu deber'! el patrono r oneeder treinta minuto de cf
can.o para comer.
Quinta. Lu horas extr r ¡aarla
N PI arin, la
prtmer. , coa u
.umento de 50 por 100 '1 la. re tante y dr.. f tI. • COn tOO por I
Se ta.
n ca de or upar n. pla. . ya ntt, 1 qu
I de empelle
..,i percibIr 1 J rnal
l optr rlo
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1 'I'ONS LO. OPEa08 CAl,..'
CIOlQ "
.-. soiu.clona.... el eon.ftlcto
IIOItenWnOl, l. Juta ele la :teeci.
ele Calelaeci6n ln.tta a tocIoI 1_

obnl'Ol

ae

1.. e.... qQl hOJ ......

relntegrane al tr~jo, J a la! q
!MI tarde lo un de . ., corre'"
do. pequeAos detal_ , elUllPl
indWpenMbl. requlaitoll, . . Un ele
¡araatir el eu.mpUmi..to .. ~ ...
. . que Iwl 51c1o objeto de la 10
cido, q'" la wel~ al trat.jo, la
relnteerac16n al miamo, lo ....... da
jaetanci.. ni van'_ _ - qUe .....
otroe sabemoI ao 1& t'-ea - por el
r .... tado óbtenMlo .. 1& rwoluetda
die Bu.na Jaulga.
Seatir, al, la holUla atiafacel6a
q... proporciona el..... .....,1...
COn .& deber ., . . ~ . .
ne&iOAa qae ello noe ha .. ~
clonar, pero al
de Il...O"
tral:ajo, ~Io aoimadae del ~
d .t o noble y atDe6ro . . campU.....
to axacto de Ila_u. ........
t. lucha 'lae aeabAmo. .. IOIt.,.
ha licio el pNladio de olrM ... ....
bnmot de aoeten.. mallan. . . . ...
a CIlDMPir la pan. ..
aae.tJ'lla dem__ no COI*P
abon , q.e, otro.... jato . .
otl'Ol pI'OJ'eCto. J propéWtoe P . .
DGIOI ea _lld10 00. hab,..... . .
tliapoDer a ~tIir,.u.tna ...
la I.n&lided WeokIIica cW o~
coa:fecleral. al ...
"1lIl.~
01 rei~ a todoa .,...........
... la 1UÜCIId bo, ~ amu.elo nob'ele ~r6acMa
p¡ooJetam. ~ 111.........
Por la Sec:l.:i45n de CaWaeci&a,

come_

DUDe'...
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LA JUIi'U
SDlDICATO DIU. TllANlPOaTa
A . . . . . . . . . . . . .....
Siendo ..no. lOíI que . . . . a ,....
¡untar lo que debea hacer .....
buea preseatadas pot el Cotaité ...
rilarío y SiDdicato Libre, teumoe •
biea hacer púb~ Jo Iipieate:
Nadie debe firmar DÍ recoDOCef'
nincuna propo.icióo hecha por estoa
orpniJmoa, que son coatrarloe a loe
deseos y DeCeSidacles de 101 trabeJr
dores. Teaed ea canta que el .,..
tar dichu proposiciones et ID
..estra peraoaalidad, DO Iieado ....
IDÚ que una trampa para c:uar •
cautOl.
Para anular del todo la praacia
ele atos orptdsmoe eaemicot 111
trabajadores, deWia acudir al Sio6r
to tlel Transporte.
Los compalleros desocupeclOl ,...
dea pasar por esta Secretaria ie
tro a nueve de la ooche.
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ocurrido tal como yo predije

ttn mi articulo t1et mes ae feurero en
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.inlpAia ...., ql~ Uta: De fIUC
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..w..w Y.idat, ~ el articulo .(lar hn~
firmar Ilor • Aqtéqu.era", lO nunda la
Jic.shandada de JOII s.ociOll, dwitl" par',
tic~~ente a la n\.'!l:l actu~l"Í{1I1 ,~
l~ :Barroi v com n "'Í3. v 11 ~. r¡tr"'l
in('f"imos .t' mi no \"idal.
t'uetle dCmOMf2r e que el fracuG
es culPa del partnh ocialista y de
1a U, G. 'r., cuyo il tTttnmJto ha
'tI 'PI' • ente de fa
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GoIHer de concentración. - Alarn,antes rumores de Valencia-Lerroux opina.•. - ¿Franco
en Marruecos 1- ¿Censura en Teléfonos?
f(Joa,.r..v telef6nicra de 7l1testro ,."clac'or Cf/IIT p01UaI "" Madrid)
.......... (l ...trQ'ada).
&8, sC1l"6n PAI'eU de ....... 4ft "1\0
.....

temeDte •

la foro

. . . . , . ~ 1 ' . 0• • • t'JttIIIerndons,

... la eeIaIItneMa de CamN, alr6D
...... •• .&Aa 1 . . aodaIlstaj kte

............ _ pe'"

a .. reta·

..... d_ .,. el PwtNo pred'
. . . . duaBte . . . dOlo

ar B~·

-Bu 1............ alarllUlD&e8

'1 ..... JutIfIada la ta.

.. Val

....hlcI . . . . . . tldlaOl

eU... Se
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~lo&.
-J..crreas 6edara _ eNe" eetebren las anandadas efeeefoaes, ni !le
muestra p.a.rUdarlo M ir a el1& Bu·
&feBle qwe el retrahllltlrio deJBia ea
rldfC'lllo al Goblemo.
- Dlee. p.6noua bl D . .kradu.

que puede ocurrir 4111fl Praco

le flII·

cu,en&re en lIarrueeos. Se . .pra
Mb6raale lIedle ......1. de 4UMf'O
a la Zona franeesa. NQ _caate, ~e
giro pucHera ser laDa p1 ta faI.a q.e
8111 amlll'os... (In-..rupeI6n) •
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PJmDlBKDO BL TIBMPO
Madrid. 1. - Aate el geaeral Gon-'la Lar.. ~e iostraye el su mario c:mItra d geñeraJ López Ochoa
JI el ,dio.. Ort~ J GaSld, ha com..ncWo don Iadaletio Priúo reque·
rido por lu ddauas.
Parece taDlI*. ClJ1e le ha solicitado la. eompuec:encia d.el seilor
Slnchcz GaerrL - Atlante.
tiU O"
JiU Gl1N V.U.OR
....w, .. - • Hder republh:ano
Alejandro ~raaz lIa manifestado a
1111 periodUta que el Gobierno IIctual
. . harA 1... eleedolles. pu:es el Rey
_ . . ded«i40 a convocarlas, ya
.-e 1UIe eJe loa ¡nrpos que turnaban
el Poder eRA fIIenr de combate. y del
fI12e se annarfa en el Par' - t o iÜDg11n beneficio saldrfa pan la )(onarqWL
la leplidM .. anu entes
aacld. . . _ GaWarao como el actul. coa ~IIIieDt.. ~ DipIltaclo_
............. ,..aerfllJl . .a
... , - . . . aadeII&l ma"... dn ~. . la
_ _ ,,"w1I..
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1üi1'J.IfM .A
HA
-..w, .. - Zeta tarde neg6 a l~
J'-.erta del Sol. despUb de recorrer
ftri.. un.., VII ¡ropo de soldados
. . Infanterfa dtmdo vivas 0.1 Rey J a
la Patrona d arma.
quiera que el ¡rupo se esta. . . . clQram.e "&'do tiempo frente
..
,.. di. la Go_naci n in........_..... lit &J'tftafte a116 del

a...

de ~d1ld con
1tO' n nllort6 a lita
......... pera o. .. al jas:!n de
.....1 lOfrar en qne dif!eultaban la
o I Idados s moa abandonar la Fuer.te m ¡vo se reu-
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EL 71NQUDO
Madrid, 8. - F..ta JMiiaallt .,. el
su<!upreso. ha lleiado a Madrüi el
ex mi.niatro regionalista, don Francisco de AsLs Cambó.
Ea la estación eJa esperado el líder regionalista poi' ~ dIrt lU5
amig()8 particu~es, '1 sin _tenerse
a conversar con nadie, er sefior Cambó se diri¡:i6 desde la eetaci6n al hotel Ritz donde su h~
Los periodistas trataron de entrev;Starse <:on el sefior CambO, no consigui~ndolu. pues el se1ior Csmbó no
quiso recibir a. ninguna NIIPr~ senta;6n de la Prensa.
Un redactor de ,La Vou, 110 ollstante ello, IEegUra Il.llene entrevistado con el sei'icw CarnM, quién le
manifest6 que hoy almorzaría el\ el
campo y que Ctl3Mo tuviese que hacer m nifestacionea avisarla a los
periodistaa.
A última hora de la taTOe el selior
Camb6 iecibió en. el b~_ Ría al
ministro eh! la Gobernación aile.- Matos, eon qui~n celebr6 una lar;:;-.1 entrevista.
Fal'a madana el se1i\)r Cam~ tiene
pendientes varu13 entrevistas con perlIOna.lidades pol~ti clll. - AUant.e.
E}If froBEruU.C10N
Madrid, 8. -- El ieñor lIat:>l recibies est a noche a los pel iodátu a
lo. que manifelt6 que Ta JI.OLki¡¡ ~s
..ti.taetoria q:.le podl.
era la
referente a l. lIOlud6rJ de Aa haelga
ele
ionde me. na r~
rAn loe tFabajoe
obreros.
Atr.n6 que tenf:1 mejl1l'ee impresiones de la hoelga del I&DIG de la Ibdera planteada desde bu tiempo en
Valencia, y que ru noticl.. recibim. en GoIternacinó de fa. a!!toe ceIebrad'os ayer U3!l aatlsfactGna..
U. periodllta le preguIlt6 41o~ h.a.hra da 1'& cODfet'eocia 4Iu. había uiebndo ..ta tarde a)ft el lle'ftor e
6.
<'A>nteet6 el wl\M lI'at. tIGe la foIltrerista fulf mcidental. Asiwt11l ton el
Hotel Ritz a un lun.:b eon DVltiYO
dei anuncio de boda de un hijo jel
ministro del Trnbaj,:l, sellor SaJJl!ro,
., al indicarle que .. enc:oltt.raJta en el
hotel el 8eftor CruDb6
a . . 'abitaeiones a aludRrle.
-¿Se b-aú1 de polftl a?
-C 10 está. Estaa coaas n nee aria!! sfempro tratarlu, mime
cUllndo se hahl con el seilor Ca b6,
que siempre di l'e COlaS m y Inlereun . TratamOl,
_ dl/(o,
e
Irtl<:n., pero Iln lle r a
ret e
nada.
-¿ lebrar n aat
IItr
ntre-

dIu_

z..a....

yfs

ro.

~QUu.n:LISKOI

.A&WlUTO Y ilJlCIWO

Madrid, 8.-KaAana p¡-obablomlllW
_bevistarl el »el\w Cambó con
el jef. del Gobiemo,
ral Berenguer.
PIU'IK. ser que el Uder regionalista tropieza con dlficultadet par~ formar Wl& CODCcatraci6n eonaervadora,
, . . _ta abora .610 c.uenta con. el
apoJG del duque de Haua, Muo. y
Oñega y GaSll8t. 40n J oM. Lo, Iieiores Le CieI"9• ., Bagallal DO aceptaD
JIu couditoion. po11tie.. lmpoeetaB
por el aeftor c.mb6.
Se uegw-a también que el ex ministro régionaJtsta retrasarA alguna.
dfu In marcha de Madrid, lttLsta que
pueda celebrar una entrevista con el
ReJ a IIQ ~o de la cacerla, para
fa lIue ba salido esta nocM.-Atlan-

Santander, S.- Elta tarcJ. s. tuvo
en Sant.ander de qQe se ha.bfa cometido. un .,.pantoeo crimen en
el barrio de Ocejo, del Ayuntamiento
de Luena.
Anoche, de una manera ineepe11lda, llegó a la localidad, pro codente
de 'Francia, donde ejercla el comercio de 1aeladlos y dulcee, un Bujeto llamado Frnncisco López Martines, de
50 atlos d, edad, casado en ae¡undas
nupcias con Manuela MarUnaz San
Emew.rio. El matrimonio habla tenido ocho hijos.
Fra~isco llegó al pueblo donde residJa 1\1 muje" .erdaderatrutnte perturbado por una terrible explosiÓn de
celos, que al parecer le !taMa p~
cido en él durante su dltima ..tancia en Francia. Flarece que también
t rafa la pl'eOcupacf6n de que se tra-_
taba de encerrarle en un manfcomio.
Esta sospecha, segtln se ha podido
c.mprobar en ellupr ael suceso, era
complclaDlente ju tillcada pues el ;:ita:lo lujeto babia dado repetidas
pruebu de nG hallarle en a\l cabal
juicio Mtcs de marcbane a Francia.
En Francia residla Pmnci;ro con
tl'C, de sus hijos los cuales 1 ayuda.JAln !J J fabricaci6ln de bclaMs Y
ti tllC'e$.
Una YE'T. en la población Fr nel8co
se dlrigi6 a. ln. habilacilSn en que su
mujer de. c:msn.bu. en uni6n de otros
hijOS y c:in mediar pahbrn le disparó
uu tiro a hocajarro que le produjo la
n~1.l rte il!,,~.lllt.ánelJllE'nl.e.
Inmedialamente '3e Ilirir;ió 4:Olltn
\lna tia de su muje.c l\ 1& que quiso
t· mbién matar pero •• queJla se arroJI} por el bnlt'llSn a la calle alvando
:. -í Ir. vid .
t:l uilnjnnl sal~ al 1:>&1 -611 IlnWlti. ndo qu mataI'fu 1, sus hij06 y se
¡;il igió a las habitaciClnes donUe dorr.úall los peQuefios limitánd e a be. al-los.
Sali6 nuevamente al ba)<.<íll 1 al
rel' que varios v inllS :rodeaban la
ca!l1 pan detenerle les aro ' nlUÓ con
una llabitnci6n 1 se disparó un tiro
\1 nA escopetn. Luego se en rr6 en
-A Unnt.

le

I

te.

BE dN~JUlA€JOH.r:
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Jllldrid, 8. - Bajo el titulo d. «El
obrerilm!o espai\.b, Antonio R yo VIlIanova dice en cInformacione ) que
tlnt- de los factores mlla importantes
para orientar '1 definir el porvenir
de Ta polftlca española, es la acci6n
de 1M claaea obreras.
ReJ)9Oduce _
deelaraeionea Jaeehas a un pcTiodiab catalAn JI<lr loan
Peir6, di rector de SOLIDARIDAD
OBRERA, en 1M que combate duramente IOB orglUlizaciones socialistas.
»espafs -ade por IN e~ma que
loe cGmonistaa H dedican a corubatir
a Jos sociaJist. y éstos a aquellos .
Opina que la lucha entre 108 obreHe fraCC-io n. 'f debilita SAlS mús potentes organizaciones y termina dlcientlo que teda. los obreros d.ben
unirse fuertemente si qtlieren cooperar a la prosperidad SOCilll. - Atlante.

PAIS VASCO
AAAlI1II.EA. DE PERlOD' TII!

ViWria, &-CGnCinIJÓ fue tarNa la
Asamblea de periodin.. del Norte y

Noroede de &palia.
n. e} PaJa<:io de hr Diputaci6n se
ha celebrado la 8eSi6n de c1aasura.
Leyó un flile no el periodista don
Herminio MediBavei ti a, de Vftarla,
dando la despedida a tI118 compafleroa. En representaci ón del Gobierno
hizo uso de la palabra el gobernador
ci'riL
A la 811. cM- la tarde le .oh vi6 el
hanqaete qlle la Asoclaci6n c".e la
Prensa local habla orguUado en r.olIor de 11011 compaAerow.
El' presidente de la miPla ,,!reciO
el banquete eA UD breft diaenno, In
el qu. se congratulaba de la :abor
realiAda po. el Congrao.
t . eonelmú_ aprobad.. por ....
te. lIan Bido 1.. alguientll.
IlltaDl~i1iGÑ del deaeanao Qomi·
DieU.

Aspiración de que el periodiamo
tenga la mbíma Libertld '1 la mAxa ....ponsaW. .d ,iji4D4oe la
der aci6a de lou C6W¡0I eapeeiales
., de 8Qnenoe q .. DO elBllllen de la
r8llJe Cenriitadoft .

.a
COD

OTRA. HlJELG,\

Sevilla, '8 - CtdltintlA pllmt.d& la
lwelga die los oltreroa d. pag de ¡\),jo.
19u111DlDt. contiDo sin , . .lver
la huelga plaateac1e por las mo:li.t...
del t.aller que diO luga.r a ta huelga
general del rarou. J.. ca.. es qne el
~atr6n ha dieIIlirntldo atracndi.riaJMnte el nl1mero ........... , Mtae no qaieftrl relaternrw al trabajo.
'
lA buel • d. miDl:!tQ& eL Al.D81collar .. be . . . .ta eoaaipMn. . . .
oI.Jrw08 ~311 mejolM. AU.....

SUJIA. y

IGlJE

Cádiz, 8. - Lt huelga c.e albatllles
sigue en i.:ual enalllo, pero eomo que
los huelg-ufstas han pedfdr que 101
demás gnmios Iie& secunden en el paro. éstos les h3l1 eODteatado que han
de reunir a Iu diBtin,- asociacioaea
para Oeddir.
Se cree qlle no se id. a la hllella
'enera!. - AUante•
SniIJ , 8. - E ta noche han cekbrado en u centro social una reunión lo! panaderos para tratar de
) baeJga parcial que • ti MD los
panaderos de pan <H
Aunque el comisario de Policía
a . tió a la reunión e intervino en
la mi lila no te conli8'1l;(, ncgar a
una avcn~ncia por la
titud intrani«elltc de los patron I qu
nl : gan a conceda aumento al uno de
j roal.
Los brcr I panad~rol d I pan de
luj . pid ~ n tra ·ar a j rn:l1 y n
a ti t;o omo lo " cen ah rs.
L.. aul ridad
han t rnad pre·
• M
por.1 se pr tnfa la huel·
n r I C"n el r m ll.- liante.

k, .

en

!ln e mbO

ANDALUCIA

LA HUELGA DE PANADBROS

T

- S uram nte,
Camb6 permanee
dirdid.
p I
pot

no~ia

&llAVIt ACU
Granada, 8. -

El Sincücato 11. . .

d l rllftlo de la COIIstruOC~D 18 nuaiO

pnrn trntar de la. crisis del trabajQ,
Se deliber6 ampliamente acerca del
manifiesto publicado el sábado en el
que se expone la grave crisa de trabajo que afecto. 0.1 ramo 1 88 C81p~ a
1na autoridades de ne¡ligencla "pael
hay muchns obras que re&1i1U'.
Aunque la huella estaba. alluntfa.
da para hoy e'Il
l'ebni6n celebrada
se presentaron tres proposiciones: una
proposición para. declarar la huelga
hoy a pirner!\ hora, otra a lu diez 1
lo. tercera el jueves si el Ayall•
DÚenlo y la Djputación no remediaD
la crisis existente.
Se ndopt6 la l'CeFa ,es decir decJaru la huelga el dla 11 si ante. no
se arregla el a!\ITIto.
Parece ser que la Diputación y el
AyWlt.aruiento emplearon hoy mú
ob.eros que oriliJllU'iaIOOllte.-Atlante.

ARAGON
DESPUES »2t TWVNro

Zaragoza, S. - En la a amblea de
obreros albaili1ea celebru. ID la
Plaza de Tor08, loa rellllidoa ac"'¡"
ron entrar Al ••abaju hOJ IIIDM. _
AUute.

LOGRONO
Actualmente hace scis mesa que
la sección .. La Alianza" de cama-

reros de esta capital, sOltiene UD
conflicto con la clase patronal ecometo que al parecer, dado el' siJen.
cio de la Prensa mezquina y ruin,
no debe de tener nÍII&'Una importaDcia desde el momento que de DÍd'
&'Una de las maneras se -puede conseguir se ocupen de estas cos.. q"e
luego se hacen grandes.
Esta Prensa burguesa es la ú.ica
respon.sable de ']ue ca ocasiones CIDIDa la "nautra"eltéo en la iceona.
cia de lo que sucede loa "toatosque con IUI diez cártimoa DO leeD
más que estupid.a;o "7 aaa Mrle ..
-bombos" que lOa el IOItéa de .....
interminables .. cop~" de la pelTa
gorela.
De junio a esta. fec:ba, la barauesla de la indultlia lel café ha iDee..
lifiado de una ....,. caaalelca el
boicot contra toa eomp~ . .
sipificados de n_edrO "entlo, COlf'
tra quicfts están laacieacIo to4u tu
coacciona a so alcaaa, ."... ~
- - se po.,. ea el c.- ..
por aquí no pasa. los rraaujaaAP_

.•

TE
LA IR 18 FRANCEIA

A •

law

I

LA 0IIII8' 1'Jt&Jfc.:l
1M tGtiAtl.... IMch.. POJI BMltaou
~ for.mar 10000haOt .. _pera tt"e
el ~tt Dea.elll'\lllt ellCUlQe
.. la ,lumlCf~ MI. adlmo a M•.

LMal..
Ka . . . . deo hrJD dice que no. ..
MdI cpIItl a ...., !ldOIl ee le pl'elftl. . mejo", ~14'cladel .. lograr·

.. ..
~

"-A la menoe cuarto,
.tI" faef'Jil~ una' nota a

~
• INIfiQF
la ~

811.

cuenta tW resulta·
. . uptiftlua a.-Uoaetl para
formar Q,lWa no. Eh el& 118 da fas
...-:- • JI. TucIl.... por la col abo~e¡én ' ~recida, ni' aceptar Uu a curo
tera tan modWIea como l'a de Obras

u

ftblte ...
Barthl>G adara que 41 no p~ten·

dia forinar UD pbineCe ae COmNte
J Trsto IIU fraeuo eD este sentido no
r.. qped'aia otr.o aamiDo ~e J:e.nu.n.
ciar a lIas prop6aftoe, a pesu de la
buena voluntad que t. animaba..
En los ceDtroS potiticos se c:ree
que lerin JlamadoS' al Elís.eo er se1101' Pierre' l.avar, m1nt5tro diinisio-

.-..

•

••

•••

•••••

lATJUJ'I'1dlO POUTIE:Ol'
~.lÍs, 8. ~e' ..... ~

A las tres ele la t.arde
c.udOt el _ni.tn pieDipotendarlo dc GeoYgfa en P.lrís.
Luis Ramichvill. le dirigía a una
rCUDi6a poftca CI~ 4l'dlra tener tuaar ar ttM asa te' la Avenida de
.. Go~, un ,.eargrano 31)06'
tado u ... ... ni.. .. las obras del
.aro le -.o. ~ 4IfsparoS' de- re1II6ñoer.. akaMáactole: tiot' lleJu ett el
....rolll 4¡IIoe la, causaren la mu.erte

illftaat6 !la

s......

El •.,..... tia

l4acicNr ,ele
),{e.....ecmitz,
.... acoaapal.u. .. RalDicll'V:ili, resaJt4 InDIo ele ... baluo. aL inten·
tar cIieaarmar al ..,..... 4Fe (ué diet'enicfo JOI' 1Ul Chudnte.-Artante.

S.....

]a¡

...1~.tn0."

D&L .A.GIIZ-

lOiI
El IlUtDr

Parb,' 8. ~I .tentado
. . . .. celllUO la vida al diplomi-

Ramich.,m.

tko cor"'" I..uia
dedar6 Jfamane TatJIlery Tchanudk. . . . 7 ....,. 35 . . . .e edad.
Raido

al

Frucia-ha

dade hacé butakl aIIos
• R

dichoy he ma'

zt . . . . . ..~

_
ftIIipna penona1' de carlcM'
,olhico.
Siempre Jae . . . . trabajo c1urante!
_ pcrJQ,all~ ca ate paíl Jr últi'Mlaa. ........ en' Autfañlecurt"

_
•
~ aociaIiÑI
. . . . . . . . . . . . . . . . compllllW$ola Pubkvu7.

a.ta .. _i"-

~ic:IL_

la. ,,Idea en. qpe JO tnhia"a lin Wel'
1BOtin40 D1HIQ fa menor queja 4e
Ibt dfrectores '1 contramaestres de
• . . . . 7 prelfon6 fuertemeftte.
41ft te IW expulnra.
Desde aquel . .~ .. dtesgl'lllCia
.ae ,vaip16, ~e Wté aio rec:arso.
y .eádr naprme. Al proDio tlempG
ftIIpc!b a otro' camataAs per...,aidtJr por 8' pUM me const'aba tlue
. . . . . . . 1ft' 8ft qelte tfe- l. Tmela _ P..t.. .ftlto b mb

..... ..,.r

...... mt
Pa,.. ..' aaliur el hito ~ n pro,..eta. n
be ;:01111;~ dos revó,.... autolÚticos carcae eeI. laatu cada uno.-Atr

"'0.

AtJSTRfA

nario del Trabajo .,. senador «fel Sena, no af¡¡¡a~ a Dinwún p.rtido politico pero amigo de BJliaod.
No ha sorprendido el fracaso de:
ll. Barthou aunque en leneral se
coincide en, aproecia!' que ello señala un retroceso en el espíritu de conciliaci6n que parecía reinar entre 101l
grupos parlamentarios, después de.
la crisis.
Unállimementc:, sc recon.oce que 1.1
tarea del sucesór de M. Tardieu se·'
rá muy delicada.
"L'Echo de París" escribe quc lal
crisis es inexplicable y de ello hace!
responsable a' les' radicales-socialistasl
pOI' sus exigeneiu.
En cambio el diario .. r. Oeuvre"
dice que' l~ radicaics' soclahstas han
demostra4fo un gran esphitu, de con'
ciliui6n aunque debe' reeonocerse
Que todas ha• . concesiones tienen sus
límites.

Para eLe Katbu ctd.\ .tia se plan.,

ha mAa diffcll r. Mlluci~ de fa crf-.
ela, daiba ' las ~e3' diferencias que
lIubsisten entre los' radicales'Bocial1s-·
tia y lOS' p'Ilrl':lmentlU'ios que han ve.
nido sosteniendo • Tsrdleu durante
e- t "8 dI timos 13 meses ..
•

•

•

......

I

el fascismo que trata <le extender SUSI
r atees por toda EuNpa.
Nuest;ro ,.eblB-i• •d<r-rechua
enérgicamente e lrégimen que impera. en Italia. ! eL Gobiemat¡ que debe
segu.iE las normaa 4pJe eJ¡ pue1:U le
marque Do. puede sim tlIaiCioIl8ilf a
éste apoyar oogu:ia'l4Í011es- lelllejantes al fascismo.
Ils preciso-ha. terminade' diciendo,
--q~ ~ el'iminadd cfeII Gofiet'1lO' el
Clltimo germen del fMci!!1ltO Y eniDnces C()ntl\r~ el gabiaete COI! el' apoyo
del parti40 soci«R8ta lec!timo 1'epl'CaeotMte del pueble'.
El discurso del' e%ca.acilller Renner'
ha !ido frecuenteJDeJlq, illterrumpido,
por ~itos de protesta aJos, naciona-·
listas 1 ~res de otrái fi.acciones, de
la CÚlara.-Atlftnte.

RUSIA
El tr. . . . p...ldido
por IlriIen:lll-. q.. eme.dJit _ el
proceIO con4in - ., m . . . . . . 41.. parIfcID 1adUetr+.d, aeuaacto. as r. e",••
Diacl6lr d., 11ft' eomplot. p ..... derri~u
.1 GobfernO' de los smeta., bcu
fraeaar el plan de 1. fDliUltrrall~
d<Sn de dnco. aaos, u combinulóa
COn .Jementoa ¡u)aerPMNntal_ ¡DIo
al. . . J t<'aDCflMes,. 113, Pl'GI*llciad.J' 11I
.... 8 -

. . tenel&. dellnltiv&.
Be coadena: a c.mco. .. II1II, ftWar'aioe. a la i.!'t:ima. ,.1131 tite Ir", flue
- frJInvellblll. halIlEnclon ya preaeDlo
tado a la IInna 6' ~rio rupec,.

tivoo. A otros tres se _

condena a

diez dos de tnbajoll fcuud'OI. __ Atlante.

E{:8

tilo Ih •

Moacou, 8. -- La Guepeu 1& f.usi.Indo en Tomsk al inceniero W,1.dlmrnl', al profetor del. Iu.tltul.o P~
Utéenl~ DobrokaoslLf.. la .dDr. LI..
vitzafa, alto etnpl..... 111'1 ('~jll.
rlado del Trabajo. , tllft , eetlldiant..
J a cinco e~
U. pe.{ódic IiberlanO' dll cuenta
IJ fudlamionto reari:.:ado en Ver.
udlrat. del luperior del convento de Tlkhonowa. P. Wic:entl, ar hlmandrlta d I mismo. - Atlnnte.
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crisis econ6mica .
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COMO COK LEGtJ1A
Nueva York, 8. Las DO"
que le reciIYen det Per pintaD la
situación como muy cfifícil para el
actua) gobierno revoluci~nario, que
cada dia va perdiendo
a.JIOr
grado el aooyo de la o .
La, opa ici6n de 108 trab'
es
es maDifiesta ea todos loe aectolcs
de la industria, pero pro ipal
e
104 mineros han detllarado la
erra al actual g obierno que u ha
visto en la necesidad de tomar
edidas de rigor, para poder aselJurar el normal trabajo dc algunas inas.
El t«retario de la L~ción el
Per6 en la Haya seftor Ron, U
o
esta mañana a hordo del r.rp r "n·
le ele Franu", ha declarado que la
situación era mucho
á tra
tia
bajo la administración del ex presidente Leguía derribado por los revolucionarios.
Dice que tanto el pre ente como
el pasado malestar del P'erú. obedeC'e a una intensa crisis económica,
Que Ita agudizado en los últimos
tiemJ)os, por la decisiótr del ameal
lo posigobierno de prescindir
ble ck capitales
njeros. tbnte.

ARG t:NTI NA

A u 11 que c1ertiuncnt.. no nh 'nvie¡,;a el l SE ORDENA LA PRISION DE VA·
Gobi erno latloristn MO de sus moRIOS FUNCIONARIOS, UNO DE
mentos más felices 1 n sercmos los Ji •
ELLOS POR DILAPIDACION DE
1lera.les quiencs,les del rlbemos del Po- · , MAs 'DE DOS MILLONES DE PESOS
der pues nunca llClS gustó aprovechar '
BuenO&. Airea, 8. - El jtap.do fecircunstancias nacionnlc., pnra tlnes ' dual ha die tado órdenes de presiOn
I políticos.
contra varioa fu.ncfonarios del anteI
Como vengo iliclelldo en todos lOs) riar régimen. entre. ellos el ex pn!ai: cUscursos que l1e pronunciado. esta temdente del Consejo Nacional de EdIl·
porad a c inelltso ('.'!tos 1lltirnos atas, , cacjOn, selior Rodr1g\lA!z Jl1uregui, 1
los libernles no tratamos de hundir a1l , su steretario, por dHapidaeión de
. act'uIlI gabinef porque tenemo! ln'cerfondos pertenecientes al Tesoro EAI te<zn de que dnda la cxi!Stencia' ue los
bJico.
absurdas leyes electol'alt!!, snldrfan
La ' suma de que se dice haber diseJBgKWB de lns UDDl\S 1~ conrervadopuesto el aefior Rodrigues JAungui,
I res Ji DO., ser1a dJtfoil quitmií'S' do ' · »&SI de dos mUlonea Dpe80It
o •
el'O da'l POder asI pucs; los libere- ·
, 1u scguimos apoyando n1l gnlJin8te : SE DftJCUBREN GRANDh'CJ.
· lMIúDADES EN ' ~A EN8ERANZA
I Mac Donaltll
, NUMEltOSQS . DETENIDOS POR
El' Gobierno Mac ' D'Jmüd DOS Itl rcce ,
VENDER GERTlPlCAOOS APROBATORIOS DE . EXA~
la gaJ'arrtfa de tina pronta' reforma ,
d'eI absurdo sistema electoral actual y'
Rlo de Janeiro, B.- El Gobiemo
, aunque el' sisttlmlr mm:l es plu'n' rOS! ' ha desclll1ierto una lucrativa industria que se venia ejerciendo desde
liberales el de' la reprc. cl1tn.ci6n prohace dos afios con la venta de Cerporcional, el' volo aTtcrnalivo que pretificados falsos de exl!.menes en 108
eonizaw JQS Iltboristo.c, permitirfm ha- ·
centl'os de ensefianza. Los fiseales
cer f'lrncasnt) al protllooionismo.
, 8 ill8peetores han comprobado que
]?()S consevado1'CS' hall rechny.ado la
, dichOS', certificados aprobatorios de
itlea de lil constitución de un ' Gobier- , los &x.Amenea se veudfan n cmcueno no nacional' r ante L.u actitud' los ti: ta, mil reis no!"' ala.mno.
Como habla muchoe alumnos p>beJ'n1\:)s hemos decidiúo apoya1' al' Gobierno con todns n uestrns fuerzas en · brea ql;e no podtan disponer de tIi!Ia
cantidad, los negociantes bajaron el
cuantns' ocasiones nmo sca facti)jJe baprecio a 20.000 reis, lo que coUldiCC'1:10 sin iJrcompatibilidnd con nuestuyó un éxito para loe que comertros princiPios. Esta colablmtaióll¡ que:
caiJ:)an, ron la. enseñanza. pues la bapromctemos y cumplircmos, permitlrfl;
ia.
se traduio en una enorme. e.xpedi
af. Farlamento adoptar ciel'tIllI medición d~ certiiil'ados.
dtm preconiBadas por. el' partido ' libeHd negoeio era tan fbrmiUble qpe
JlIIl' Y aseguPArá al, poopio' tiompo · lar
para los «fabricantes) y cconst:::ni·
adopcMn <lb lir, refbr'Jl1a de ladcy. eJecdoreDi pmo tale. ~ Q(.metieti>J'all
ron los p'rimeroe. qpe las inmoralid• •
,
Antes de, termlnlU' su dlscul"6O,l , de& trsacelldieron a ' todu parta
Ubld Geurge- Ita m3l1icstado que' ~nla I Han sido presea numeTOlOll fundorurrios . eh! Ensellama_ acusados del
gun' interé!! e11 hacer ' oonsüw'CJl1 ' el I ackIlbs.o tráfico. Agencia AmerieaDL
lIeclio <le que su' parUdo , apoyase al 1
GObierno' lhlXlristll no' signifloatia que
hubiese' n/:>gadb s: nihgQn paolO'colt.é!J
'l!uelDOl, 1lQmQ. aiempre:-ha.. dicho- • 1.0 . lAIlGIO ;\
absoLubl. libertad dc acción que no
BerlUI; 9;' - Al JlI'OXfttaJW>)JOl" teatDrbal. ,.otil al_um, :!
11 aIl el
gunda veZ' en UD clnema~ d.
Gobierno nos encontrará situados en : esta. caQital.la· PeUcula . d~ guerra c.Sln
}la oposici6b el, cH. ellJ que: pI'tlROnga ; No.veélK e&l,oJ F'rentu,
.pta.=i6Lde
tlilposieiooelt controrlllS' ~ lt\. poIl1lca
la fatDOIIa n.vel de- iflllll tttulo. del
IIIlll puIlti. llbtmd!
• eMritor alemfm ~mllrq..
hall
)',1\ masa' selecta de o~.teJ do, nl\.oo
1 recmrado incidente. que ' han beebo
ñiF Lk>ydl George! oTOOion6. a . e' al
necenrfa II suspensf6rr de la repre.
finUzal"lI11 cliscur80.-1\tlanUJ:
I MIltllolón.
I

. LA INDIA
CON'I1Il.l EL IMPUlA US
Bomb y, B.-La agitacm. ~
lista M ha recl'Uldeeido . . toda la
IndiL A pe;¡ar de la.
·bid6. ea
la pGiic1a, 1 llaeÍDD11litl
n
celebrando en todas l . eiwJMe.,. .:toa de ~o a ~ banMra __
eional india.
En Bombay la policía ha cargado
fieramen te contra 108 manife¡¡bntAa
para di8ol~los, quedando tendUles
en tiena 33 vfctimaa, entre t;))as vati .. mujeres.
ED la. maJli1'est:acWa wmablUL ......
te. DWDerOlJOS lDusWmllllCS. q.. . . mi
tDempe a esta parte s& ~ 1oIIIict. a
101 ucionalist.. refeniDdeloe _siderab1enente.
El eomercio iadio hA eenwJe, _
p.uertu en teiial _ prot..ta .... la
repnai6n de la policJa.
Se _be que en Peehawar la . . . .
e:i6n _ mq tJelieaa.. ~ ...
¡iatrado varios cltoqa. .-re ~ ~
lieJa 1 1011 zraeioul..........t __
Y1ctfmu por ambas ,...-. -Au.-

'--

BÉLGLCA
Las niehlM mortífea.
Bélgica

· b;LEMANJA

SENTBJiAI!U
_

CBIDO
TUACJO
Londres, S.- El eDally T..lellap~
B\\1tLt IJLOTD GEORG:!
, dfoe qtNI las Inforrmrcionu recogidas
Londl'81. B.- En una remOlón da 1ft I en los distintos centros dipomAticos
AalciacióJl. de Candidatos libeu.les, !Ia, I de I:ondres confirman tod" eUu que
prcnunclndo un importante djéCll1'SO I la situación del Gobmno de Stalin
el .lelo de dicho parUdo David lJoyd
88 mtly cTftlea, afirmándOlfJ metUllo
Gcorge.
, que Ryko1f
haHa fuertement. apoEl jefe liberal ha,. empezndo !)'ll ora.yadO' en 108" cfrculOl soviéticos o1leia·
ci611' del1unciando VligorOflam llU, el'
16s.
fJ7l10880 d8l Goblernu.]aboDista, en lo '
EI 'citado periódloo di~ que el fraque a lo solución del probloma de
ca'SO del famoso plan eeon6mico par.
lbs sill t1l&b&do so oofIcre;
estos cinco alloS" ha diBminufdo conAl fracasA1' en f'U omp<.tfio-I!n dl- . liderabemente la -autoridad y el pres(',l!.o>-ban' fracl\.Sado tamúióÍl en la 10" . tigio de StaJi n.-Atl ante.
luc16n del 1mport;,iTte' pro lemn dll 1/11

lNGLATEQRA

ÑRftOIilJiNdad _ un nUnisterio Bafith u"
amip de Briand, recibe e. eftCargo de
f,ormar Gobierno

Par.... & - DetpIlM. deL fruuo. ft

A 10

STNT&S'I'RO IrNIH'l'DIO'
)2()ráent4. &-Jayllr elfPlotOIal' buque
lWiano . . nk1ament cArtigJlo;a.
ilIrte bUq)1e: .taba , oooatnlldo , expreaam~ , DIlllao. el salvamento tM
huM' hundldOl, YI actualmente, se
dedicapa .. utraer, el vapo., ~p.
t.G:a, CIl
con un, car¡amento da oro
f\l~ bumlido. d.tIrant la gu.en.D ..
T.enla n hombrea: de klpw-.cIOn
h iendo , podi~o sa.I\'aree :tola¡
te
~, que. fwtron, ro
ido. 11 ' bordo
4e. ot.ro Ituqf,te itali-ano.
, III C:an"Bl de Quiberon ha 41UHildo
o tll\l.llo. a fu nllv
tlnn. - AlA.an.
te.

· Hácia la mitad á8 . la proy~On
, putleto.n tue.t PJ'.otuJ. de parte
del. públi o, ea 1, QU1" baAJao in.
illitrad..
unt\ ru<A~t ... (fUe profi.
· riMon grito. de' protell. 't' laM.aron
lIqW~l p tIIentes que' hioieroo '
n
I dOnrrr rÍtpld,mnte la ala" todos 101
espectadores.
La evaruw:ión de la &ala
llev6
a cabo Con ayud de la Poli • - At.
laot .

I
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J ~.~"_la~

...

Aade ..,ticane .. tMaa _
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IDEAS SOBRE
USMO y ANA

AFRt

NO
Londres, i.- Un }'aliQ d. AleUft4
Occidental Sur d.
Africa) oarnunica que han tonudo
rr en dlcJln eludad loe tr
not (loe trillulaD lo aviador ita.
llAn B inl, Lombordl , Mau tU.
La etapa. El Cabo·AleUDcler B ,.
riman
IU vlaj de
r
Ita.
lIa. ti ene un recerrldo d 720 , 110..
troe. Al lUU1Ml" nly
halla sltua.
d en lo d
bocauura d I r'o Oran.

der. Bo¡ (Co t

'1

re·

El Cabo-

¿Eres ya
« ev.

la
........1»
I

C. N. T.

HABLAN. Loa PRE"

I IIhctor general de Seguridad
. . IIIICribeD, prteol unOl a
. ..,.lGtia del Director General de

1IlGI..... ,

otro. a la del gobernael...l de _ta provlnclr.-10l que
a cU.poIW:l6n del D. G. de S.
_nalaOl dot m.... de pr~ión, Iln
......01 a qu6 atribuirlo, ya qu.
01 aqQlIllOl con noeot"* detenidOl
. . . pu.toe en libertad; y loe
_bID.. a dilpoeiefón del ¡oberr • da el cuo ¡,ererrlno de que
guna. no pertenecemos a la orla·
l6e obrwa-exponemo. a V. E.
• tIa situación para que tenga a
n "teralnar lo que c~ de jUlla. pie. en cuo contrario enten01 que • una ftIlIaDza de 1..
tor....... eab ltem... Y de resul.f. contra eIJk hecho protesta_rwfeamente, pu"to que enegol de aupllcar a n.u. nUfllltra 11.. ttd. ereemOl que cWJe semOl ...
. reñltulda en jatida.
, SapcIMIDOI .que loe motivOl de
tra .tMendÓll baa lldo 101 milque .setlennfnaron la deteneiÓll
macllOl otroe obNrot en toda Esa. PWo pIIPCiOIloe momentOll de
elp. DO CJlMI1lOI que pen~tan
eno. pan tenemOl p..-oa. Tanen lladrld como t.D Bareelooa,
ncb .... ocurrido lUCIlOs mAl graq_ ea .ta loeaUüd, lu autorilocal. . . han apl'NUr8do a
. . liMwUd • loe preIOI no IUa JK"OCNOI. Aqul ha .ldo deerepor .. jaapdo lII*ial h liber"orieional de tocIoI 101 presoe
• ' - a JII'04*O. , bemoa quedado

•

.,":.
.

__ 1& plu

\

coa objeto de 8Ienteren todos los
~ '1 aquella parte sana de la
lni6D, que palee algtln sentimiento
j..uc1a, de algan.. de las prinpalea eauau que 001 obligaron a
U"III' a nuestl'08 eJplotadores esta
.. que fla(oe ocho aemaou sos.DellMII con tee6n, enercfa y por dig-

r, para qu

le

ASAMBLEA DE FERROVIARIOS

El pllado sáblldo. con anlmadfsi·
roa concurrencia de eamaradl\S ferro IArios de la re,lón oatalana, cevidullMn~ a diaposlclón de 1.. au·
lebróse la anunciada a amblea para
torldades ",bemamental" a n te.
constituir la Comisión Reorganizadomenc:lon.... ¡Se puede ..ber, puea,
ra del Sindicato Nacional Ferro.laa q1I6 obedece esta ex~peión ql\e le
rlo (Sección Cat3lu!ia), adherido a la
Uce con loe presos de SevlllaT ¿Se . Confed rAci6n Nacional del Trabajo.
llOoI puede decir qu6 rUÓll poUtlea
Preside Pedro Pujol. del Comité de
haJ para echar a la calle a 101 pre·
Relaciones de VilIanueva y Oeltrti.
IlOl gubernatlyOl de Madrid y de Barqul~n saluda a los reunidos, '! des·
celona, ., a loe de esta loc.lId8d noT
l)ll~ de hacer ver a todos cuán per·
Noeott'Ol creemos que la perailten·
ludicll\l es para los trabajadores su
el. de nueatra prlllón puede deber.e
Ill\.Sivillad trente 'll los problemas de
a doe ca\1l&l, a laber: a neglleencla
{'rden social que constituyen no sólo
o a encono de 1.. autortdadl8 de Se·
el porvenir económico de aquéllos,
villa. De ah! que recurrama. a ex(,ino también una marcha hacia 11\
poner .1 CIlIO nueetro a V. E. El Go~t.'\l reivindlcaci6n del prol tariado,
bl.rno actual ha manifestado en tocomenta la funesta actuacl6n del Sinda ocuión q_ .tA diapuesto a padicato Ferroviario adherido a la
cificar 101 I.nlmoa. FAto noa da elereUnión General de Trabnjadore.~ cucho a suponer que 1.. medid.. 6][JOS dirigentes han confesado la imeeeiY. de 11M Iubalwrnos son iguo·
potencia de dicho organismo '! han
negado a decir que de no co!l'leguir
redaa en 1.. alluru del Poder. Porel aumento de sueldo pedido irán ..
q1M ¿no seda atr.vldo lupon... que
el Gobierno, que dice qu....r de verun referéndum.
dacl llecar a la normalidad, ,ea sabeSon t!ln intUiles- 1\fiadc-para 108
consentidor de Ja polftlca pertr"bajadol'CS, que basta fijarse en que
tlllumente anormal qu mantienen
se. dicen representantes de nuestro
IQII subordinados?
se(;tor dll trabILjo, siendo uf que ellos
ExpaelJto el etWIO, por entenckrlo
no trabajan.
atendible, deeeamOl yin V. E. muo
Explica el nomhrami.ento de dele·
c.h0l alloa.
gados de IlIs provincias Cl\tall\nu, en
an:el de geYilla, a 7 d. dic\embt a
20 de abril.
ele 1930.
en consideraciones BCerJ_ CaI'IM, Carlos NOe., 8. Bar. aSe deexiiende
Jo¡ obstáculos presentados al
h, l"~ ..... J ... Be.... FroComité hasta poder verificar la preet.e. Parra, ..,..1 .....~Iena, M ..
sente Asamblea, '1 termina dando
rlno Garrido, Manuel UernAndeI,¿etcuenta de' la formaci6n de Secciones
.... GarrI'., Ftuelae. GHúlel Feen Neus, Tarragona, Moca, Al'OO8 JarIIII G.............M Bertláal1.x,
lón. C6rdoba, Vigo, Gerona, etcétera;
1ft..... C. 1...........
unns en relación con Barcelona y
• • • • • • • - • • T.
• •••••
otras con Madrid, que conjuntamente extenderán la naciente orgtloniza\ ci6n }>or toda Espafta.
A continunci6n habla Adrián ~
rre&, delegado de la. Federaci6n 1.0Eito que parece imposible ocurrll,
cn! en el cuadro sindical de ferroea la verdad, y por manifestaciones
viarios de Barcelona, lfUien después
de cierta persona, y no obrera, se
de eJplicar la orienb.ci6n dada :lo dipuede calcular en siete mil quiniencho cuo.dro, excita a lodos a laborar
tas a ocho mil pesetas las que han
decidiaamente al lado de la ('.onfeescamoteado a 1M obrer~, desde 111deración NacioDal del Trabajo.
Umos del pasado diciembre Ituta la
y actc! seguido se nombra por elecdeclaraci6n de la huelga.
d6n la siguiellt~ C.omisión ReorgaLO HUELGUISPAS PRESOS
nizl\dora:
Juan A. Navarl'O, José Figueras.
• ••
Andrés Sánchez Vera, José Arias
Francisco Salinas, &lm6n Vaquero
Antonio Pérez, José Ucero, José Valls,
Lllurenno Serrada, Pedro Azoar. DGTenemos el gusto de poner en comingo Gents, Lorellzo Ministra!.. Fanocimiento de todo los ferroviario.
cundo Viftals '1 }<'lorencio Ibáfiez.
de la provincia, tanl los de la Como
quienes se retincn para c~mbiar impallía de M. Z. A. como de las otru
plU'iones, previo levantamiento de la
tres pequeñas Compaüías emplazadal
.AsamNea, que ha transcurrido dentro
dentro del mismo radio, que ínterin
del ma.yor orden '1 entusiasmo.
DO le vaya a la creación de la Fede'
ración Nacional de la Industria Fe•
••
ar
F
rroviaria, afecta a la Confederación
Nacional del Trabajo, para lo cual
le nombró tiempo atrás, en una reunión habida en Villanueva y Gel'
No ain ·razone. pan ello ha pubUtri, el Comité de relaciones. como
cMO SOLIDARIDAD OHRERA 1.. edl.
muchos de vosotros ya sabéis, el cual
torial.. que lamenta cEl ~.
le encargó de Ue...ar a decto los traDe faltarle .... ruonel. SOLIDARIbajos preparatorios y en momento
DAD OB~RA .. hubiera guarWo
oportuno eODvocar Uta reunión de
de entrega.,.." a un ataque, tan ladelegados regionales para que plasmase en Uta realidad la supradieha
mentsolo como If\ quiera. pero justo.
Federación de Industrias o, en su deEl Partido Radical el el Partido
fecto. i no respondlan debidamente
Radical, ., cU Proereeo', " t'SrPD 0
101 demás ferroviario e pafíoies, en'
eft la Pren": pero ni cEI Progleeo
tOtlCCl formar, en la región catalana,
ni el Partido Radical 100 tod. 101
el Sindicato Regional Ferroviario, del
repobUeanoa, 1 S O LID A R IDA D
cual
ta provincia lería uta célula
OBUR"
• lene motivo. para d_onpara la lucha 1 mejoramiento de nuu·
fiar ele l . "publicanoe eft ren....l.
tra el e.
Colllte elto por ,1 ha., algdn ..etor
Puce bien; como quiera que !os
trabejol de dicho Comité de relaelocon ct~J'ecbo a lentl,.. ,"epeIÓll.
ltC
van duarro\lando con extrema
Por(JQe SOLIDARIDAD OBRERA
lentitud, mú de lo que !lerla .d~ d.eno re.:ti~ca nada de lo dicho. Si la
Mar sin duda alguna por la Idlo""..
oportunlcJacl ., 1.. .-.Id. . . obHlao
era
nue tra 1 p r la especialidad
a habl"r alltun élfa con m"fOl' preclde nuestra indu tria, que le pro por·
116ft,
"en¡;. por ..,uro cEl Pro¡reeo.
d nará in upefa:'le ob táeul s,. heque SOLIDARIDAD OBRlCRA lo ham
decidido, en tanto no eulmlOan
r' de un nwclo Ir,..tatable.
e t
trallj
en realidad. formar la
ión Ferroviaria. alIad de los d~
SeI11IUI(I3 cre)endo q_ l. ~
htrmanOt de explotación, o sea
blleanoa n,.recen un reproche por 10
I Sindicato de Trabajadores de
f"ta ,.. _lalóra en momentoe en
G r n , e mo en otro !ti asl lo
que cad) minuto .. un II lo. El mft.
han 11 eh ,
mo reproche In na h ho lD4alecio
D m
que. (amarada todo,
t que a6n b 1 hahéi~ hecho. 01 Prieto, 1 c.r.. mn- q" no habr' lldo
Iln 1'&101'\" Illndam ntal.. T er.In itlm
a que in re éi en e te
e
Prolrl eeo. qu
SOLIDARIDAD
indi lo e m ""
lo h nlbr , eu'
o d m¡cilio lo hall r ' js en el cafe
OBRER.\ tiene mot(YOI.,...a ..r
orat. r mili
I Gtn ral Alvar z,
tral'\ll".r t
qu
Tndal..:lo
pi • ~ le muy or(1nto
eonvo'
r I
mbl
tI , ( i n ferr
• N p.
vi ri
p r n mbr r' I
omi I{,n
t r ,i
tl I ml"m
am r
(rr larl I T n d
ntf' que I Inl ' n ha f' I f ru.
1"

"r .,

M.·

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

A todos los ferroviarios de la
provincia de Gerona

. ... .

PARA «EL P ~ OGRESO»
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ITRABAJADORElf oleo, A
LA • RI;'"

LA TURBECULOSIS SE CURA'
UN REPORTAJE INTERESANTE
Ante la realidad de los Jlechos, no
reparamos en sacrificio alluno par.,.
dar 'IL conocer a nuestros lectores algo muy trascendental, de propio canoclmiento, por haber visto, por haber hablndo con enfermos curados J
conocer otl'06 que estAn en tratamiento con importante mejorJa.
y para l'C&Uzar nuestro cometld(),
hemos visitado al doctor Miguel Farreras, en su consultorio de la cllI!!l
de C.ortes, 7M, <&1 objeto de rogade
n08 Informara de lo que ya e9t{L ansioso de conocer el pOblico.
El doctor Farreras, con su bondad
'! modestia, contcst6 a nuestras preguntas de la slgulcntc forma:
-¿ Podr1a, doctor., decirme qué re·
sultAdos está usted 'obteniendo con S\1
tratamiento, aparte de los que ya ronoceDlC8?
-Los insospechados. Los que no ..
curan, mejoran. TodOl Jos qne siguen
mi plan ganan en vida, y mi plan
no es ecléctico, que es 10 peor para
el esplritu, SiDO que &e mueve dentro
de unas normas gen6rJcM, hijAS de
la constante observaci6n.
-As'i, doctor, ¿no puede decirme
cu{,l e 811 proceder curr.t1vo?
-¡Para qué! ~l enfermo quiere
curarj yo tengo la ob)4aci6n de cu·
rarle hAsta donde sea posible y pero
mitan 106 medios clenUftcos con que
cuento para lograrlo. 'r~ngo muchos
enrermos que se les dauL por perdidosj unos han curado y otros han
fisto renacer la euforia de la vida.

¿Couocer m1 tr&taoUelltlo? 0Id.· ....
termo es UD caso, '1 cuando .. he . .
tudiado dispongo el t.pn¡,1adot IU.
si o cxam1narlo---por oont'.lpOlMlencla
como algunos pretenclell _ lmpod..
ble-no puedo f(lI'IDsr JuiCio Di e.~
Ctluiar al enfermo por Duen camino,
-¿y usted cree qt:c' 10'll !ulá la curaci6n de 10& tuborculbSt3, le extInguirá esta enfelmedad?
-A pesar do :;.cr lA tubel'Cul:_
enfermedad curnlll·.·• • se .uterlnlnari con 11\ .n~ua1;&CI6Q . ::<'DItRnte, slentesmitlcl\ J ~n y,nu" •
exentas del peligro que aleUDa tlell&
-¿Para el enrelTOO, pt.I'L" '"
-Perrnft&n\e. MI. palabnl DO quieren Inftulr en la IDeDte de ua organismo en temo, In¡trt6adole lo que
01116 en armonfoa ron la .-croad clentltlca, ni lo que esté ea papa coa
las verdaderu DOrm.. yeontoMc1caa.
-Uoa tUUma P1'Cl1lnta. docW.
¿Tiene usted la cooftallaa de la curación en tod&l 1&1 fonnu en que
se presenta 1& enfermedad?
-TeRlO 1& te de que OUl'aD todoI
aquellos cuya res1Btencla orPnlca DO
esté demasiado dlsmtaufcla. En fi ...
ni puedo, ni debo decirle mu. La
ciencia es la ciencia, 1 Dunca Uft
charlatanerilmo.
Esto es todo cuanto D08 manlle1t4
el que ha pueato· 1'QI nstoa CODOCImientos al 8ervIclo de ta humanidad
doliente•
y I\l aba.ndonar el COD5ultorio. el
mM protaDdo a¡radeclmIento It!nUmos hacia el doctor Farreru, por ..
atención hacia nuestro peri&llco. -

"M

. ..•.•.... ..... . ...... .... ... .. •• ••
El conflicto d~ la fábrica ',«Pirelli))
rJ'mr4.mu"
S. P. F.

.

•

Hoy tenemos que poner en (:on()(;i·
mirnto de nueatr<s c.ompatieros, Ie--totef: y particularmente de los ciudadlUlOl de MaDres&, 1ln casv que M
deja lugal' a la meDOr duda de cJlle
Ic.s esquiroles de la Pirelii pertcncron a la clase mis bajll, máb d..esprceiable y de peor calafta Que se C'OnlÁe f:n €8te régimen qu" vivimoíl.
Unfl de estos desgl'uciadúS que en
e" Los dfas no sale tle Cto i 8, COfl~. lJf)
,'(,:1 noompaftado de un p¡;¡uete dtl 11\
Gl'cttlia civil, llamadCl I ·iÓIO Pesad 'St ,,~ encont1'6 sol,) (·n la caJlP. :\
un compafiero nucstro 11611&000 Itulito Sigkr, de lG aftos, el cual tiene
una hermana que hr.mbién hace de
C9qulrol, '1 Il :Juico nuestro compat\ero recrÍllllna frecuentemente en su
casa por su mal ,roooder:
PI insecto éste, que :ttiende pt'r
P06&das, al observar que el chico e'I.
tltt. solo, se dirigió a él en estos términos: cEl cita que tu hermana me
diga que ta le insistes en que DO
v&ya a la fábrica a trabajf\r, te voy
a romper 1:1 ('abe%&, '1 se lo voy f\
decIr a la Gunl'(lIa civil, para que te
llefen amarrado a Barcelonh. ¡Qué
utiente se ha vuelto este miserabl'!,
desde que dispone de una escolta de
l:l Benemérita par" el solo! ,No St"
t\cuerdl\ ya de cuando le lo preaent6
una OCASión para demostrar su arrl>jo '! poder &entllr pla,a de valIente,
y se conform6 con ponerse pálido y
rot'1"er a t300Ddertle detrás de los que
preaenefabu el caso. como la más
cUsir.a ,allinA? J:se Idiota que pr..rece que Ae ~evado toda su Ylda
.. ustando a 10& tonto. en IU pueblo,
por JM tabernas. ¿no te ACuerda '1:\
de ('uando fué abofeteado por nn
obrero llamado Rlbu. .1n que a JK'f
su pam, turlera arre&tol p ra repeI r la nrreskSn, y llorandt> COlIJO un"
.ulacal· :nujerluel.? 8i tan l\rl"JJado
:.o ha vuclte. su t mperaloentu dcede
IIlro1. '1 quiere d.
que ha~ de
trarlo, que bUllque pan elperln ntRr a un hombre quo pueda
nf n rlo de t nulld d d IU per-

brlca a trabajar; esta • la forma de
consevar el orden mAs
J que pl"Odúce Jbejorel reIUltad08 para dar trabajo al enterndor.
Pero que ~ran en canta , eAw
émulos de Ner6n, que ti 1& DIreccI&a
adoptara la f6nnula de la Iletdgraft, o sea, el traer a llau.a UDa
remesa escogida de ....001 a jal'ul
(pistoleros), DO le1'fan 101 huel¡a"
tu los que solamente se encarprfar
de eIterminar a eA canalla, .lno q.
los mlsmGI Ciudadanos, utea 4e ~
sentir esa ola de terror que ftil le...
Mando ellOS ·deceDeradal. lmuatarfaa
su 'protesta , mil eIl~ en COIltra
de eso8 taclneroaoa. .
aL OOJ(ITJ:

... ..... .

.'

f.o" PaaJ08 8nnJUftVOl

Para el señor

.

rob.r..

nador
¿Q1l6 ..pera el ,.~ ..."", a ...
ner en libertad a ... - - 4U •
.euentrua p ...... _ ......el4al
Ree:.ntemeftte ,1 ...,.. 1Urq_
Caballero anuncl6 qae DO era part..
darlo . de J.. pml-. ..bemat.....
anuncio q1ll, lit ......... la pr6cUea ..da ua DMilhIa ,... ... _I&arla mucboe .laaaboreI a lee ......
ele loe

t,..........

P.ro ,....c. qae la CCIIII DO ha ....
huta abon ... ca- ... p r - ,.

por .1 .. lObero. . . _ " " ~
mildo de ello,
decir" que . . la PtiIMII OIIa1ar ...,
mM de ftIlnte .....11 I ...........
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mentamos es la de negal'8e !ns }> ~. t. ~
• reconocer 1.
nos sit.emútic,amen h
VD
Sindicatos Obreros. lr:eto c1a origen a
~
l
'
("'03, 08 ronfll l! tOll hoy en p,l anta. ,
J _ obrerÓl. qale.... e '80. v 1l1I0II
oblfgadOl ~ reCODO':p,r la pelunalidlld
del patrono como tal. ¿Qué dfrfan 101
¡:,atronoe si los .. bl"eroS nos ,negáaemo. a reconoerrlOll como thlel o que
" Ilerrniti f ramos que entre eHos le
aindlcasen? Lo considerarlan seguramente un n~urdo. l!;rLoneea, ;,pt'r l1é
. 18 niepn a reconocer nuatn petEO-.
nandad c;o!f'c' 'v~? }>r:rqne careeen del
"T'O cklecto ue eJloe no. atribut-

a ....
oteal

I&rqI
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APt'·~tariado.

. ,Pra" calor ,"'pilno a vuestros
.CompeI~~ ~ . ~ • las ~uchas
'c oatra el cafÍllll 'YU¡eIItro propIo ca. Iorl. • . ,
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. .

•. . .EI SilHl.~to. que el nutro Itgun'
.• • . 10 1tepr. . . upen. . .
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' .
~VM la Ceafeclen<i6n )lacioft.1
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CODmcto le m.ntiene c n la
~ la d p6tica
d6.
ni tlet patrOllo.
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Teatro Victoria
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'0 .............

(CÓmica)

., NOTIClA.'O " X
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Gt:'an Teatro Condal
CINE SONOaO
Apa rato We m'a Eléc:tric
Hoy, martes. de e ... t1P. de •
ciMa SOoo
tarde, programa mixto:
nora Renacimiento F'
TAltAnNOWA. por Ruclolph J[JCÍD RORe,
Edith Jeanne J Ola' FionL ~vilta
s onora Paramoaat. U. eiBta c6mi·
ca mu
y fa cinta . . . PIRATAS
"ODBRNO~, por Kariet1a lIiDu.

f)r,t1\~ .

ol¡c\ IW'&

M A HC'IJ

_.......

de 111
tarde, prolframa mixto: LA CAIf.
CION DRt. DIA, ptialua ~odu..
ción naciOftal. totalMente UYada 7.
cantada en espdol, poi' Tmo 'Folgar,
<:on~lo ValenCia y ~
•
Bretafio. ReTi ta soltOl'a Parasouat.
Un cinta cómica 1Jl1Ia y .... ciata
muda de la PriRc:ipe UJ(. IlAJUDQ
PARA DOS, por IJwa Wanja

tt \QltlKDO

Holt ... n rte~, t.Ñc, 11 1. . 4·SO. Gran Ver.
. ouui Po¡¡ ar, Butaen 2 s-tu: 1 ••
T.OS 1'1 \ ItOS Ct:'M1 : %... Ji.J aito elel
macllt r o Ouernro: LA )lO " DEL 4ZA-

•

"UI.

Segunda pule: d ,obell d , pi 'Iu·
dio del ado pdllll' !O '!
; ' «Tris·
ti,n e lsoklu. J>~l1dio; «Los marstH)s
caotol'f";l';. úh('r1ur&.. .

fIOl '

LOT.A

nOSRf.

T'

u.x.

BLAS

Noch E'. a 1M 9' 46: 1..
lfDA
LA U.'f.t:aA: 2.0 KI poema Ilrleo de
D.fu Olles aOClo. Ovaciones a los al'·
tlsta Joe:D'lNA BUGA'l"I'O. ANIBAL
VEr.A ,. AJiI'TONl() .. rotAS; Le LOS
m,,,V1'!L
pOr .J08IaI :Al IIUG.A TTO
T
fA'l'r,O GUlTAR'I'. MaBaDa mlérco·
1 ~, tlll'de , Oran Vermo ll th PopuJar. NoIlf', a la. ".5. . . . dos ~xJ_ elel &!lo:
1.. n()(llt); ~, o
U() .

DEL . el E

Bohemia· Argentina
Padró

TI'l!:S DE LO. 1'r.JNC,1P..\lE::> .\C·
Los clllQpañel'os de Alicante me
'n.L' L ...
~'J""IO
t:> \RD'''''
'rORE ' U E «1./.0:..
.,.
""'" AV>'
1 dan la ~ri$te !!otícja -de ({ue Ita muerAl' . TI.!!: 'JJ:RAN EN -EL \ .\.LlKNTE>
to Juan Gomrs ("El abuelo"). ¿Oiéíi
f..:.-or.
eTe"'r" - '
eaatant.
' f ue• "El aUuQo
...... " ? U D n18rtlJ".
. un 1uJuan To na, el sim})~co protago, ...
UARCOu D"~
" n .... . - . .......
; chador iIH:ansahle.. Vivió más en la., : ni la de «Del m iSlDO barro,) y (':>1'1011
I cárceles que en su hogar; militó en ; Vil4u'ias y ~tlll 'ía ( '¡¡ho que I ~l'''~u·
: el movl'ml'ento aft~rqu:"'a. t' -\'endo '1' tan res.,..,.·livameote él papel de aboy 1 de madre de Elena
una glorwsa actuaci6n como obrero , . uado
~
G .... e.. _ .... - - . ti. ~...--. . , .. .
en las fiJa! etc la C. N. T. Alguien f '11 aquella Tm:xlUtti6n, ,ueJW!ft a :>llar;tea.. , DI
. . 1At tarde.
.,. 'qtle co·s ................. Sn :a~ - ....:...L. , ho
! re :ei· en ulla 'nu 'a l){'JJcula 'FO); 1111- . ~
·
";"lV ~ ......u.'.
n:
a la!! :., .artu : IVI
Noto" •• a 1M
'~ri su memona haCIendo su blogr~-.
IlJada en . . iiOl Liullada «.1:.1 VnliPn.
10 ., cuarto:'
l · '!a. Yo, Heno de 4010r. ·y lejo. de la
l . qut'
r\! '
ará ell bJ
LAS POBJlIIlCIT
Il'-'
tierra .q\le )0 aabre. no plKdo menos
Al lado de
06 ('1 "leIltes Y ya
que dedicade estas tílRas. que qlfi·
falD0808 aclOJ'P'J tt;¡ • i
halJlado e
M:l.nt\1I.3 mi'rcot.. tarde: 1.& CID.ra fueacn JIores . que ~ubrieca!, el .. ' espalol figura tOOl11iOO UM' 11 ae.
A DEL GATO. '~be:
clterpo, ~el que. en ".da [ue un ~POl\to' :, . tJ .jz IJamltda Ang<-lit
nit.Pl muy
J . . . ro.".:c·rrA
In!SauD
de la Liberta~. .
'
.
(1JIl()(.ida fU EJ p al\1l })OI '
r nc·
r ~esc:an!e en P.z el d\&n.o cama·
tunOo UUI 'Il&lLe )/01
l' mIlO ,' 11 la
a .
JUAN PUJA,l .TE
cnmn;l ñ i ¡, (Ir ,o(Vl1,'dill 44' F.1'Il .,., VH-
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,

'JAR DEL ARRIERO

Hoy, martes, UN IIAll1DO PAltC
DOS (Prinápe), por 1... Wanja Jt
Hans BraUDIWeter. ~ t cm..
tnral. Además. m ef Bulllelll" . . .
DH PIICADOIlA (AIIIlin), poli
Irene Jücb '1 Williut c-Ka '1 ...
Argentina y Padfó LA. III.A D.
LOS NADJlAGOS . (AIeDin). poi
no. SaMcW

I

1

... ......

I

N

'F'ñ;;

I

Teatro Poliorama

" .....

Diana-Royal-Walkyria

e-=-

Hoy. marta. ROMDA
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rn ¡l ll~ra
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a los trnhl\jlldo
Notril'Ol!', que entend nI que la 1~I& IOclnl 11 exctn ho patrimonio
ftPOI' 1",1
cc,¡nun, de Snn ••
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Cine Col6n
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T'"

El FAIIAlETS

."rco Teatro. SI. - .Jato ........
Hoy, ¡"ter
"'..,
LA COIn'IIIA~' por W . .er lb.~
y Leis
oran. LOS
ca DIAIt
BLOS, J'O" E'f'e
Ha r..& us;.

L'HOME DE LA BAIlA
la.8 lt. b .lto . .

Kocll.
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i'
Marhll\ll m~
~I)C

TIlIA NOCIm

TCK UZCUDUII·
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predi.

AfEITESE COI HOJAS

Son Itumas y ecentmins

eon carbón mineral.
N OT JC I AS
ProctdeDLe ... BUMe Al.... ,
cal .. hilO ucaIa - ....tio p..-to la
motonavl pOltal dAbo San Antonio,.
eonduel ndo . . . .t. , .1. ~
, 2.119 toDll'" . . ...,oa..... ,
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Morris y ~or
.
C6mie1l
y Cultural Mern~ ea el Diuat
DlA DE JORCADO (lJfa). , . .
Marperitte AUn J ca . . 31
WaTkyria, PKltSlECUC1Olf, . . W.
rry Piel

Gran Teatro Español

~~_"_'_'M'

Jadt TreYor'

Monumental Cine
CINE SONORO
Hoy, martes, des4e 1M t.s

tle .. rt.e. .rlle. . . la . . .

t..

Fazen_

AUJ.... ,

'1

núnKOt a las H y 1!j de la
fl&na,
ejecutando el pJ"OgI'
, «unte. ent rruueu&e dedicado a tObeT'tU l'
y
, preludios), de W~
Primera pal'tP.: «Hi ~Í't. a l'lura'
cE' bolaudo'
/' 11 dnl~.
111 ,ülra;

Loof

'I'OlfT
pOr .111Cl11 Buep,..
PEZ ~VR VU. . . .

._tacIO.,

Graa

¡

J.A EYADIOA.
J)()J' Ml1'celle

.1'8"_ ......_ ...

pu.rlldo . . ..,0.

rr... .,.,.. JIo7I

NOVIIlLA DE 'l'lLl'rA
~J'

mUl:llcl1 de la temporada •
por V AZQUEZ T RO¡;t C U. los cantantc!
prcrc.rldnc. . .

concierto llinMniro popula.r .n cl Pa·
lado de 8elJa¡¡ -' r • 1 IX lo do-

éJ'annhauscr.,

DIVERSIONES¡

J.A

LI\ Randa muni cipal liió . 1I Ql.;la\G

Sus

con
' :. .• . ~..... qae 011-. por~ cobran
" , ~ . . . . ., .
• ,....oDdllr;.
I

"',11.

1&

GACETILLAS

J'

0\I'0Il

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

I

.

A""'.L1t:.
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POllular. Nocha, Y t'1t1:v

i".

iaitr....
':'
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..z:r
,
, . . . ........... con . _
'

"AV!!

p,u"J\ 1.,\ TI~ ', I·.j!'O~I!lTA, J)Or r-onchlta
' Pan.(I?1I y Amparo • ll,u.I. LA CANCJO
IICL OLV
V _la R.clonoro.
.J.f.atfall b'erret y Francisco fJodaYol,
l. t
, ntnord' r. r lr Verr. outh

e ASA T o R R E N T
..

.

•

Teatro Triunfo
Cines Marina y NueY~

p , :I~;,; lJ HA . DIVO l e nOI JUA .... Ku::ilCH .
TI\I'IJ(', ~ 181 4'30, ORAN VEHMOOTll
POPUr.AI~.
B IiTACAS Pf.AT1':A 2'ÚO.
OENI·: nAI. O' GO,
Jo:1
!'lI to c4aIlco (1
PACA
"TELE"518T
"" C. PA •
NAD",S y A..
'RaA. • ..,..lcIÓll eSe la
IIl'orl • 7.
la
•
. .. . . . . . rM_
tra'
rrl\no: ' 1,,4 CAlf OW 01:1. OLVI.
DO, por V. nA IONERO T )l. FRRRWr.
No Ir • pu ra dn ,' d IIco nllO a loe cmln n·
t e. tllvol! M n t llll l) V!íZQUCZ T Juan Ro·
IIlch. protlllfon lR t
de EN TIERRA EX·
orRA ~A. ~1 (,:l r tel <te f" ~ta nOCM .rl:

~~.t:..;:';..-:!.allcasa: . . . . ..\~ ..

L

d.

,'1

t:.'

clnJIe alá'un~

mento originlll J tIIOÜV4
ba loDBSPACHADOS DE ALmA
,grado I~cer de «El mUt'nW UAa reSupone_ que IOta 1
encias
Vapor . alemia cDerfftiagen, de
lIcula clh'aonlinlll·i.:I. d !Stinada <1 l)Cr~ la Eiapteta
J FacrlU del
tr'-ito, p.... ~DOn; ,ate ingl&
,1IlaJIecer largo U wpo c.u l salón qll~
. r o S. A. PrO(1lnremos emtr.rnOl.
'7 d:nundarnaOl eaa. arbitrarieda- " cVeroop. ~on Sil eqaipo. pan l. ruar; ' : se exhiha, y 11 in ! ~ vivamente !\
vapor «Cabo Torres:.. de trl\n...tlo. PII- " la aticlón que no CIH.:U nl.ra muy a
n ~a¡. "per eorreo «Rey Jal-' ' rrM'I1udo b. C)(' i6B
ionnr~
IÁN VICENTE DE CASTE- me b. con ,..aje , eorrellp:mdentia, lan sinCM'a y ;u tUi' nen lomó
par. Palma, , motoaav. d"r•• le clon
podl'a t
ui lo n cU \'al' 1" • .
JUII,. eOD ~je , earlfa ...,eral. , •• " •••
. . . íU6 __ lo.... la maei;':11 q"e
para V.lucia,
¡;,
1..i.A1A..:.t"ll
..... _ _- _ .. AJu~tea J
Ji. i nida4I de trabajado
qu
~rD ~IINWlS
............... e .... Francisco So~ . por 111 coDdici6n de eapJ
del
La ........it'e
p>r el p.uoeneueatna fthu & IU 01'' j IH.! il
, . _ ... li_ .. ,le aboIau al penoll.l~
oilaei6n 1 se t.eel'CUI & DCl6Otrol
.. parllr .0 la pr6a1ma........ el
para que 101 aJlIIlemos a
.bar de
.....,. .. 1.. . . - . law..oanul-. b Palcres pClttiCD ei d rt 'ho a aso..
ciarae CCIIUO 106 lIemú tra jad res,
.... .... ;
..... "
..mana
hotnoa. de decirles que est.a.l1lCl8 y PSr
JI ~kr.l.
~ _ _ _ Iaa JII'Od*lde la nll·
trLr mos • su 'lado
mmeza y de:
duccio6q.
frentc
1\
culqu
' r lot oto
.... _~a . . . lptn~
revoluclOlluio q¡¡e, preCend.ieQdo snl~ -"-&...........impatb.
,'!
.,-.kDt .. J anuo vnr el pnte. DO puede jAnlÚS lOlueiOf
Dar t:w tJ'ru mknhl p blema, que
IMet.o ea

,..ado.-a..,.

T EAT R o S

Teatro Nuevo

_Uta'''!'

n-. ..

•

I

tOda l'ln

d!\ll sñn unlL .aranUa verdad (fUe de loe
tenel'se muy en' caenta. BI1Jo nln(fOn
concepto .d'. cJ.- co~r."l' bu ••••

otrOll mism08 Y. juntOll COn uuutrcil
herDWIOS t:e1 «(' I'iffj , j:J'itemo. bien "
l?erte: ¡Viva ." ha!!l;;a!
.'
,
UN OBF.ERO ,-

Q"

(1

R'

e I N ES

muy

racl .... d '"'
. doIrnr'e
.1IIChO"
fr.ca .... 'I."IIttItIU "0"
da
. . . u..
(' u¡'arl_
logra ·

r ian • nOlotros. ,
Pero qué tt" v.m08 a hacer. Hoy lu
sal son a:¡f y no saldremos de ellsa
mientras .1 ti~lDpo o la rartera hn1a
r;()1\ do debidamente t. 108 patronO!!. Mientraa tanw, compai1erOl
de l. casa Su, •• am~ dipos de '108-

LLET

QU-

po, R la ruraclón

~~t:a~~:ec!~I!~~r~.ndt· ~'LOS U"~MU~"ER'EN. ~¡ CAR~ET

lacha y..de fu Glqjeres de otEaS lo'-e!cfadet. --t• • filiaRe en Iott Sindi·
~
... - ha. sabWo C!!C1'ÍbiT Ji-ea~ Ullieos,
- 'S ' de -loria : •• las locltas del
..

·' C IIIIII t1

_,¡u.. ,

pIl O erismo, 1'1':0
11610 sirven pal'a envenenar lo. con·
flicQ social'. .. ••• ......¡vocación.
~ .. , • 11,11 bOl patronos paiRn1n con 11\
.
pérdida del negocio.
Otra equlvocncln6 como la que

__o·

!l.

j<a'nal
IUlIprfar

~ 08 v v

,caa.

Ir ·

1& UDa

tnJllOl y obrerOl h.n
r l •• partes afectAS la. que se hun de I\fRTU&r
en baHar la solucl6n. El recurrir •
l
I Id
d I ' tI '

-,.C!

IIi ))
, eskw

munl1

T pn!'rl

.~J~,.~ e ~~

.. ........
. . .. la
'1'0.
RREm. ~n trabu nI tlrltn'. on(fo.
rO!lo ,:e nlrlll'Unn CIO~fl . . ' 0 11101 stBn n.
ha~ _llItCl . . otd m.,. 00010 un rURn.
te. n _ _.
11180. llclJ n
u8arl~. EII bIen d
\ uenl'n 'I/lllId no
tleMil'! nunen tlllccr C t, ~ O l1e mucho.
IInunclol. Que todo e8 IWlh\llr.rlo v me.
ra propl\canlla. oOilc"aflllndo
ompl'e
()e I0Il fIl~ y"
..." t'lIrf"" .
.te.
lIn . , _ 1\ . . . . . v __ QIIe -1'.
CIIIe ha . repeuda CASA TOR~'" ne
hay. nI exIste. ni nunca Il1m:! fI 1iIIItJ"1l
nIIdf\ . .fa (Iue IHI'" n",rll~1I1 'lOS aparato~
.... unr... ,._rf'll ~ .roll ~ ICl)\p"e con

•

...... ~o Vlenammte IU de•.
ber si DO o. hiCIera
este Ilamamir. nto.
Vo.!?f.'~ que formáis partc im·
..... rtant-"'1 , en fa familia ()hrcra, com,,~r...
d tleber de agrupan~~~ro lado, ca Dunh'o hogar
lI,O;fK
· ~. que ti el Slowto.
. 5ólo Uf, . . una fuerte unión,
·...clr~i. · ddendcroa contra todo atro·
'lo
'_.H . .
,
(1 , -'Ir '9lctorlOlIS en cualquier
• ~ l'
eotó .. inju.ticia. Lo • .eres aisla........" ..
1._ d "
. , , ..".
'é1Jt_
', eaatm&uo. 1:0lltra lO da
hacha. ·U . iét 1610, el como un árbol
." ·a -1lIereec1 del ~mto, que a fuerza
;. ... . ..,ajarto lo soca.. t arraftCa de
<, ' _f.. .DotI4e el h ....<:án no puede na,da . eS ' en ." ~84I'Ie profuso por' . . .-e loa 't~la H pTotegeR unos a
• rPL . .
,
Lo . ~mo Mta en la . vida social.
El. Siqtli~to CI el .~an bal~te dorr
.e 'e.. t:'Cñca lo. trabajadores par.
4lefeDdet mataameAte sus interetes
· ..~raIe. t ·etorMSmic:a. y mejorar IU.
.: . aoodicioatw le exiítencia.
y comó 'Yosotras. compafiera..
fi'ual ' 'q ue' .todo. 101 obrero.; IIteesitUs defeaderOl c:ontn l. cxplotaeiólt'
desJMSurada ' cfe los ' patrono. y poneros. atkmi.. en c...uc:ioDe de me. .. jorar -en .1 . . tIe mañana. que 05
· ~ ririf.. ~emente. atender
~ot qar •~ ,éuidar dtbtdameo'
te YUeltrOI bijos. os ac:o~jamo& que
TeIIIiiI al Silldicato••1 lado efe vues.
tras compaftero.. a luchar por UD
,~ eoD la potente arma. de

-

recc:I6a
Iletd-

TR E. C'A-r.'Sll.
ct..'
J'

nalno. Su mlop(a e'l cuesdonca SOdA1. Unar' • no pocos n l. raiD&.
Coaneto estalle un con/Heteo ltre . pa-
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ENCIA NAClONAL
auests;p .rsalliamo nacional
pr.i..... de la mi. aha

»a5~.tia.

Dude 1919 haeta 1& fech.. o .ea
• . de ti Con¡re.o celebrado eA el
tro • la Comedia huta hoy, DO
n po4ido reuair.e a dÍlcut!r, a au'
r n propia obra loe Sindicato.
ctoe • la Confederación Nacional

......1011•• marte••• diciembre

LA MAÑANA
-- - - - -
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Contra la organización del t rorlsmo
en Valencia
EI.obemIdor I ~. - CIII todlll Pl1nll • OCUIII .xte........ de les
IlllneJOI de la UnI6II .... d. Ltvllltt. -La Casa del ' ....10, de de 11 mayorfa
111 I lindlcatos'" VMHcIa, .s clausurada. - Hay .... I'ISIM' tld.. los v.1os.
La eplnl6n JMMca "clama la dlrnlsNn del "rnador

T....Jo.

~

te. h.
to

teJo olreel
p

b. concia,

AHa QUB SB BJ. aQl.UDO LA

L1rf'
La }eJ cJee, lID uceptUU' nfn&'4D

ellO, que 111_ .......1. coae.cUcJa la
licencia par' 1lIO de a~ a UD hacUviduo, • bar. UD lafOJ1D. mJD
CIOllO, • CIl'I'O '" la turcUa clYil, ...
br. l. conducta )' Il1teaadeD. . del
que lo -.,Uctt .. y h ..ta creemo. qu
hay que unir a J. lut.oclla la hoja
de ll1t.c:edent.. penalea.
¿Por qu' Be ha hecho CIlO o~
de preoeptoa que liem¡lre .. tleDen
en cuent.? ¿Por qu' en el gobierno
civil no exJ,-Mron, .ntea de extender el permilO, IU eumpUmlento? La
opinIón pdbllc. tiene dene.cho . . . .
berJo. Porqoe podrJ. NlUlt.r, por
ejemplo, que aJguno de aquellos ea
cuyas manos fu' poeat. un. platola.
tenga antecedentes de la peor Mpeele y obMrve un. condueta bochornOBa en todos loa 6rden-. Y huta
podri. ocurrir que no faltara algano al que • h.yan apU.cldo, por robo, los rj¡orea del ~.

LA REPBESION NO DBllUESTBJ.
NJ.DJ.
Cortar una ClMlti6n, ftli6ndoae de
1. cl.rcel o de otrae medida rep~
l'II, DO .. reeomrlL
FA rara la onanimklld con que ..
interpretado en V.lenef. la clauaura
de l. Cua del hablo ., el encarct4
lamlento de velntllclnco el.nentol
conocJdoa eJe la orpnlucf6n. Y. lo
dijlDlOl ante., con ta_ arbltrar*
ct.dea, no 1610 .. ha propueÑO al ...
flor Amtido ueeurar el fracllO de 1.
hu,J,.. plante.t1L Se ha proputlto,
adema., Joponer ,lllQClo. Lo dem....
tn, entre otru e.oeaa, la forma JdG-4
da en que _ reco¡tdo cEl Pueblo'.
cu,. dlpa actitad h.y que .pJr.adlr
Iln

r.....,....

LA C....üJ. TOllA. VUELO
Bin embargo, .. equlYOCe. No 10Jl'&rA imponer el deaeedo .lleoclo.
Continuarf. 1. ca.mpalla coo mAl de
IOr que al principio. Y lOr6 rQ:),oo.I
... FA precllO ru¡ar tocloe loe yeto.,
No ha d. quedar, como ,"le declne,
trure con c.bu..
H.brA que intentarlo todo P4lra
couegu1r, Ilquler. por una ves, qu.
loa autorea de l. infame m&quln.ei6n
-loe que b.rrenan J. le, y fomentan el terror-, 101 c6mpllcel .ltOl
o bajos, " alenten en el banquUlo.
H'J que demostrar con pnebu In.
eluhlt.b1ee, fehaclentta. iDdwtrucU~
bl Mn le iocub. 01 ~rrrorlamo
)' a qui
fnten...
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maneJoe deDa.n-
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VOCES DE PRESIDIO

s

CARTIN

"*"tpeDNble q_ esplique claramea·
te para qu6 l. hac1aD falta eeoa.hom
J.N. armadOl )' _
~u ele mwd
cionea. Ea InclJJptnlable q1Ie . . ponp en claro por orden ... quf6n . , .
homb,.. ronclabaa el domiciUo de allUDos mlUtant.. de l. orpn'\sacl6q
, l. C... del Pu..,lo.
lEra para conteatar ceG forma
oontunden_, como aJeu.n. vea .. h.
hecho, 1I no en V.lencla en otru
parita a lu demandu de mejorr.miento DlOral o ec:on6mieo for"ul.·
el.. por l. el ... obrera?
Hay motlvoe fundlldOl par. IOIPO'
char qlle DO . . trata de otra cota.
a.N~ID.&D

INBXPLICJ.BLB
Ha, detal_ en eat. Cuetti6D que
IlO pueden quedar enV1Mltoe en nebo-

loau.
La Unl60 N.val de Levante. que

ofrece ejtmplo de un. tacderla rroMIca euancIo de IQI uplotadoa ..

trata. .. mUltra ¡eneroaa , JD&8Il&nlma COD 1. . .te q_ reclut • .,.,..

clettrm1naclne ~~.
Re aq1lf la pnatha: Ha entrep40
a loe comp.....'lcIoI qaJ.noe ,..tII
dJt.riaa " ........ una .,..mieacldD
a eada ano .. cloecl_* .,..._ T
como UDO d. e110e .. qgtjera de qat
DO . . l. campUa lo promMIdo, que

. . ellt...,.,1o ceuatrod.tao ,....
tal, le fueroa aboDlIdM en el ac~

..,1eDdf·

¡F. o DO elocaeDta . .
. ., La opIDl60 pClbUca, COn n e'"
taro InRtDto, h. eompnadlllo J& ftralldero alcanoe. 1M aator1lbdee,
.1 IOn cepece. de proceder clIp~
te , de .teDder l .
popal~
NI, cltbeD
la Unt6n Nanl
de Lenate a que .. e.pllq •

obl..,. •el_,.

•

LA. DDlUJION DEL QO_UN
X. .-11lD' l. tnDqulUd.acl ... ValoclL A ..tal ..... CODIttta,. •
DlC*IW 1mped0lL 8ca p
l. ID
ti T4tlDplo deIpMI do 1M ...

QOncret.. q_ bala clado orIpn • 1.
campda CODtra la OrpDlsaclGe 611
t.rorl8mo, OODlUw,e QDI, itria ~
nua pu'& .1 o..... H. dejado loeulDplidol . . debe,.. mAl eltmlllt.
qu. COOIJatlrin en expUcar n IJl~
ftIlcióo tIl loe mll1 jOl .
n
ele que .. trata. obllpndo • cacla QDO
ele 101 q_ han tambi4ft In
Dldo
• que hlc..... lo propIo.
A deIpocho " cuant81 arbttrars..
clacJ .. qaMrID eom tar, la e
It. eeplr& IU ~no.
H 1 que propetar r.udal..
I
1Gb... .-tu manlobr...
qae po. . .n claro. qul a. In rila e ...
" " el _In.to D UD e
te
... 1. locha en 1M tMritabl. qu
lJ.. entro el capital , el tr
X. el... obrera , 01 ...,trlt.. 1.t1
.. Val_el. , eJe pala quJ
.. eODCrtttft cloe
te
1.. r
111
••••

POR LA LIBERTAD DE
SIRVENT
Hace " doI

tneIeI

que nutltro com-

pallln Kuall 81rTent, ~
dIl 0lmit6 ele la a N. T. fu' "nido
1
a d18pOllcJ6D ele V. •• eJl
-..IdD ele que rep'eAba de Kadrlct
a doDcle fa' a real1W' Ilpua . .
UIDeI p1'll'"IP'''' de 1& o.teNn*

,reIO

JfICblI1 .. Bindlca....
Ifi • le ha üdo elpUcaci6n aJau.
•• que juWlque 10 ....Dcl6a, III
• le
por colllf¡ulente, nln¡1lIf
procecUm1eato judicial.
El propio DÚlllItro de la QoberDa.I
ella, m.Di1IeIta diarlameDte, que llr
.tela de l. nlcl6n DO puede le!' mil '
tranquUa. lQu6 eI¡Iel'& p1lll, V. E~
pll'l poDer eo libertad a todoI 101
PNlOlpberDatl'fCl, a.u clJJpaI1éi6D?
Vergüenza lmneu. DOI produce . .
JltI' que declarar que en Blpda, J:

.1¡u,

Ollltcldl. d. '01 utlllerot, d. tocIa l.
tuna pClbUc. q1Ie recJ.m..... BL •

H.,

1'••'

--

I1 S 1ST
. -., I.. .. .O
. O

H. _bido, cierto el, pl.-os nanaleI. Pero ea ~.tol, aparte qu.
o. han 5i40 clandestinos, lal re.eMiK:iones IOn reetringidas, lim;'
. • a lu delesacionea que tos Co• regional M enYlan.
La campaft. miel'" 1*' OMl~'"
Por otra parte, tos pleno., aunque
compaflero
Santia¡o G.reJa. NCretan . .donalea, tienen limitau. su.
no d.l Sindicato del Ramo de la . .
ltadea a CUCltiones relatins. Loe
talargJ.. de Valencia, ha .amo ele
no. no .irven para determinar,
pretexto par. una ,..,...Ión oompaifiear acuerdos, o bien eetructurar
rabIe • lu q. .. delencadeDaNn
TmaI a seguir; lo más que pueden
er, y es a lo que le han limitado,
en 101 mejo.... tiempos ele J. .nt..
a aconsejar que se admitM aquerior DictadGra.
modificadones orsánicas que 1..
Se recuma • todoa· loe mediOl que
cunatancias Imponen por si mismas.
puadan ahorar J. VOl de aqueUe. que
a lo más que sirven loe plenos
..tAn cHsp11e8toe a mantener, contri
• para tratar cue tione. del dra, en'
teJIdo ., contra todoa, Ju denunel ..
adradas en acuerdos ya tomado.
formal..t ...
sobre las que deba decidirse de
Lu .utoridades estAn diapueatu.
do perentorio y apremiante.
QOn corpa defelldanb, • no pararM
Ent"'iéndolo así. se imponIa que,
ea b.maa, Pedactamente. Tambl~
• comenzada la reorganización
la C. N. T .•e reuniesen los SinbOIOtroe aeguiremoe nuestro camino
toa todo. para establecer et priIIn titubeoe.
er ja!6n de ta coordinación que ta
LA NOTA. DEL GOBIERNO CIVIL
N. T. necesita.
Por eeta razón, má que por nin'
En una nota oficioea remitid •• J.
na otra, le aceptó convocar a una • Pronaa, el gobernador civil c.lific.
nferencia Nacional, y no a un
de p.traA.. lu ueveracion.. que
n grao. Largo serla ahora de exhuta ahora .. han hecho. Pero ...
car el proceso y las razones de
not.a
_ conalderacJ. como una impero
preferencia. Tienen tOI Congre'dDnab1o J"reza. Hay COIU que no
f.ealtadel y prerroptiva. qne no
patden Itr mAl cl.J'M. ToclaJ 1.. acuea DI deben tener tos plenos y
c:oaferenc:ia., aunque ~tas ean
.clonea han aleJo dOC:1lDMIltad... La
de~os de ~indic:atos.
c.mpal. NbM. en heclaOl probadoa.
Las dreunltallciu, .ln embargo,
y el gobMuador poclr' ItlUir pernsejaa esta ?cz que le prefiera
ctleaclo el tiempo, 1I le plaee, deemlncottferencia, 1 no porque Iu euea'
U6adol0l0 Pero .. indtil. No h. ele
es a tratar no ean dignu de un
locrar nacI.a. NlMlt.... .flrmacionea
grelO, no; la preferenC"ia la .eonref1ej.n Innepbl.. ..idenciu.
la aeeesida4 de celebrar un trajo ,retiminar que deabroura CIl
0100 A. LA. CJ.JA.
e el camiDO para UD Congreso
Ea
el
libro.,..,l.tro del ~ieme
ional que tig.Jde todo este patado,
el?l1 f1rvan los nombrea d. Itf'MIJOI
liIh doe éSe dictadura y loe
o .. repre 16ft e",enta que tOl
• qui. . . . . baa concedido JOI peredl!eroD.
mIIot de 1110 de .rmu. Ea niDI\1Dt
~s( l1li COIII, cODyoc:ada la Con'
de 101 upedienlAl qllO, MPn l • ..,.
nda para octubre pasado, y que
han de preceder fo,..mente • t04
o •• n PtG'et'u, por c:ausu ajeda
eODceel6n de tal permiso, ligar.
• lea C08k~ eonfederalCl, .e
Mlforme " i. parell. cl.tl rtleNn&.O. . . cado .......mente para el 17
te • l. CODdueta y .ntececJentee del
nte, , -. de .umo interú
IOUcftaDte.
.,dieatoe. lo. Comitú tnca'
e
catea 1 r iODl1es, le tomen
En 1. .rmwla &pl~u. flMl'On
mbiao de lnterE por que la
aclqu1rWu nlatltÑl platol.. Btar,
(u . .e celebre.
con e'lI'8IIoNl y eaj., de munleloPen e-.o todos que dude 1919,
lHIJ, por 1. Unión N.val ele lA.ant..
ea.
ya once alo., toa Sindi'
Dich .rm.. "'-roo entNcadu, mede la C. N. T . nO han podido
dlante redbo upUc.tl.o _ nGmoro
ine. no han tenido contacto en)' e.ntlcllad d. munlcfonea, • varioe
eDoe. SOD once .fto. en 101 que
1Dcl1vlcJaoe. F.to oc:urrf. hac:o mUl
ido UD diAl o que tlO ha
potoe d1u. Lot .We Individuos a
ta
o n .01u 'onu positivas,
qtú n. .. eDt,.aron lu platol...
o dd eltm nto i ¡ pen abte para
con prolPtla. q_ fa. cumplida, d.
ptIIarlee • ru6n de qulne. peletu
eJtarl." 1 eUloe nombr.. bemoa pUlo
bJlead ,a. arrepentidoe, Ita por lo
que fu .... del b.jo, innobJe, deJl'&'
daDt
1 que 1. Un16n N.val de
IMante lee ..I¡naba, de90lri 00
. t.. arm.. , IDIlDleloMl, por lo eual
J.ee fuero clentJtoe loe roclboa que
I1
ran,
lboa que, _ p.,..

.... .

• pesar d. Berenguer, que preconiZa'
-pacitlcaci6n de esplritun solo lm~
ra la lDjl1lt1cla t el terror.
Quemamoe poder hacer compreno1
de a V. E., General Mol-. que • 101
hombrea que deftenclen un ideal no les
vence ni la pr1s16n CApricbcN, ni el
odio ineJUngulble de IUJ ftl'dup.
Pero eIO sf lo que no podemos p ....
SU' &iD protestA, es que quien alOta
con elliti¡o de la arHtrar1edad poJlo1
,. en J1IJ l.bial palabrU como 1..
sl¡ulentea: NORH'ALIDAD, EúEOt

.....

ClONES, ete •

. ...... -

lupr preferentee en lu drcÜeI t

pnJdkw, y • eN cnclfljo, emblema
do
relf¡tón d. Pu 1 de ..... quoe
pndica e' o"'cJo al ~ la
cooelllaci60 COD el acreaor 1 la aJ1l-da .1 .-ciclo, le aclonn <*l m*'

un.

o

*

uclGa, 101 qot DO .. «en__
de la trepdi'a .. T.-.
euUD,
eatdlleo.
wIn~ ........... cW 1IICrifl.
meDOI

rAIU

'*

,..w. .. _,.

.CrIaW,,---..... ,....

~Ie n

relt¡t6ft. No tmpofta
~ Ton-. lDIc1 rtln lIIfn , Mea

lIIfrir

aw.meo~

a ... ....,....

de caaUwrio. lNo . . . . . . . pa..w
ea UMnIIII lla JM" l&Ic1rfa baJW

1....

r... ...te

,... a ....... 1 ,.
~pWIt ..... 1e
la..... al pobre . . . . . . ea ...
_leGado .. ncl-. NI lo aDO al
10 otro lOa e.- taco. .. 0QIII00I
pIr ........ .,..alaMn ..

. . DO . . . .

eI_.

abora.

DO . . . . . , . qwe
PGeote . , . COIQPIclo .. jato "
• • propOllto.

¡QM .. prtt.eDclo COD.-o' lQae
.. ell ele ua . . . El ,..10 . . . .
jl4lor reclama le na.. luaDaDamea\t
a _ .,....oe-Iy. . . Jo _ _ qlM ..
.,..... pelirf_l tnI De CODIIIp
... libertad. Ubortacl qae la bab"d, <:0
Ir, ptM a quiIn p
por"
qlM en
IlbtrtllCl ha ......ado ••
pro.tarlacJo eepa601 . . c1JpWM. ~
p
Ji
tir -. 1 ¡;¡:¡¡.c.-pioItUM
rl.. bA, q
filo f.reDe...n~
DO ............. DI qlMnIIICII la arlUÜi
• _
i4tnt.. te Dlpau.elooel
qDe
11am
lIalu
, Vlla4ot.
q con J. IlAnd
de ... p ..... p ....
.. d
e
Jldar
. . .. hGDI

.t.

daJ.
t.acl

......

..11....
• to ........

