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Es asesinado en Valencia' Santiago Garcra, que denunció
,públicamente los manejos encaminados a organizar el terro.rismo. - El proletariado valenciano, ante la sangre derramada,
da carácter violento a la huelga general. - Manifestaciones
tumultuosas. - La -efervescencia se extiende a toda -la Regi6n. - Detenciones en masa. - La indignación por la conducta
,de las autoridades es general.
;

o

Los patronos y los obreros se
nunen y no llegan. un acuerdo

frente • la joyerla de Dolorea Mique!.
El otro compaa-o. f.~ recogido

. . . .tralla
•
.jll'_ ~bn los primlrot

JOr .... lrableÚO\" 'T '¡¡eYado a la

Anoche ~elebr6ae una reunión de
obrcrOl 7 patroDOI para tratar de la
.olución del conflicto de la madera.
Acudió también, a tituló di mediador
"'tOlO. la repraeutacióD de la Ci.... d. Comercio. Ante la propoIkiÓll de 101 obrerOl. los patronos
manifestaroll no poderla aceptar por
haWnela PROHIBIDO EL GOBERNADOR. En Tista de la arbitraria iDnUencia del ,obenador.
loe obrerOl acordaroD la haelea P
.eraI de 48 bonI.
...
EstA comproUdo que 101 patrollOt querful firmar tu bala. pero
coaccionados por los diri,eDtes de
l. PatroaaJ que a 111 TU lo son por
el gobernador. DO se atreTen a hacerlo.

La huelga .s general
El paro general fué decretado •
1.. tr~. de la mallana. s¡endo cumplido puntual y totalmente, exi.ti~n
do fuerte indignación entre el pueblo
contra la autoridad civil que us. de
procedimientos tan absurdos e in'
dignos de un paíl medianamente dTilj~ado.

La C. N. T. garantiza.os servicio. públioos
La org.ni~ación obrera ha prantlzado • la población la normalidad
en 101 .ervicios de ara.. ¡as y electricidad.

Se vueloan 101 tranvfu
A primera hora .. la maa.... hu
.alido al¡uno tranvlal. siendo voleado alrano. de ellos frenta al
Ayuntamiento. En yj t de lo cual.
qu~6 paralizado el unicio.

A...ínllo .. Slntfl, Sarlfa
A lu si te de la malana, un 1"1"
po de obrero metal rlicOl, ,lItr.
lo. cuala fi,uraba Sant\acO Garda,
aecretario del Sindleato del Ramo d.
la Metalur,i., que fué qtaJea denu.·
ció ant la opiaión p6blica la , ro
mación d una banda d platól
al, aervlclo de la Unió.
anl d.
lATante. fd a r.cUdo a tlr
tayea·
do mortalaente h
1., tro
compell o cu.,o
"emOl
I rad ur
r

El Direotor de .EI Pueblo.
Sigfrido atasco,

amenaza_ d.

Ca.. ft Socorro en estado IT&Tis¡'

.0. Tememos que a estas horas ya.

_br' fallecido.

Tiroteo In el Mercado
A Jaa diez de la mañana desfilaba
por el mercado una manifestaci6n
dando gritos y mueras muy significativos cuando la fuerza pública intent6 cortarle el paso. originándose
C01I tal motivo fuerte tiroteo y carreras con cierre de puutos 7 estabJecimiento.. Resultaron algunos herido.. Las mujeres alientan a los
h.eJcuistas a proseguir en la lucha
ea .den a de la vida de los hijos
del pueblo, que caen asesin:ldos preciJamente por denunciar a los ase• inos a sueldo de la burgue ía.

Provooaoi6n a

101

huelguistas

E ta tarde, el gobernador. intentando burlar el sentimiento popular.
h. querido dar la impresión de una
normalidad, que no puede existir. y
di6 orden de que salieran de n~eTO
los tranvia, siendo varios de ello
apedreados y volcado uno frente al
Teatro Olympia. El público ayuda
entu~iasmado a los obrero. impidiendo en absoluto el trifie rod do,
Tiénd se impotente 1 fuerza pública
ante semejante unanimidad de aCcf6n.

El duelo dll pueblo trabajador
de Val.noja
La

Al conocerte la noticia de que el
director de • El Pueblo" ha sido
amenazado de muerte. la indiirnacióa
ha llegado al paroxismo. Le gente,
sia distiacióll de clases. se pregunta
si hemOl Degado a una época de
terror en que se hará imposible decir al pueblo la nrdad de lo que
ocurre. Dupués de la muerte de
Santiago Garda 7 de la muy probable de otro compaftero caldo a su
lado, quieren, los uesinos. seguir
actuando eu su macabro proceder.
lLo conseguirán? Por ahora la protesta es unánime y los trabajadora
están dispuestos a defenderse.

Detlnciones In masa
Después del asesinato. la Polida
procede • la detenci6n de todos los
militantes de la C. N. T. Esto tiende a agravar el conflicto y exacerba
los ánimos.

Ouién era Santiago Garola

DO <leda la Terdad en su. dec:Jarwt
dones.
Loeco. ,.a lo h~ Tmo: le hu
uaiDado ea ua de las priacipUet
caDes de Valencia, ea pleu j1lftIIr
tucl, a 101 treinta alOI.
y de repente, el euadro depfÚlle800
te de su hopr. La compal .... y la
hija enfermas. la madre aaciaaa. ..
las cuala s~ cebari el dol.. IIIÚ
acudo.
A este hombre, a este compalere
. .e ha cafdo por bMer dac:ubiertct
ante la opinión p6Wica una o~
mzación criminal de la cual paree
plenamente responsables tu aato'
ridades de Val ucia, ya no le
os mis.
Es otro que
a ea¡ro....
¡Uta de nuestras ~rdidu,
~rdidu de lo trabajadore.. No po"
demo olvidarlo No debemot olridarlo. Santiago Garda ea UD ¡IDbol . Es la primera Tictima
Da
e<)nfabulación criminal, que cae
Val ncia.

Te,..

e'"

Conclu ionll obrer
Valencia, 9. - En la matiana
hoy 10 1 repr~sentantes de los S
di to Unico' acordaron por nanimidad declar r I hue)
,euer
y o ho b ras com
a tu&ci · n el ,o~
n la

i uieat

ca

2
,
; :. . . , ..e la 1'11& AflraIr Ila pl'O'
llar, ao puedo bao8r8e .... que el
111 laIoDes d t
P. cIIl T. N.
Claro está. al
elldar Mlrquel
Caballero. que
CODOOl a loI
tr,u ba&jdo~ y .el p~eral ~cren¡uer
que kII ~ ' . abll.uoto, . . .
discuno.. le. poadriD ooatra las ...
pir eiooes pi'Oletarlu 1a que , al
creerte a
dlseu rseadores del Fo1

.ECESIDAD DEL FRENTE UNICO

EL PROLETARIADO ' DE LA PLUMA

".,.1tII

Por 6n cuajó la idea de "N os'

telcclual. PorQuc los partidos pollli'
IDtroa".
.
cos, generalmente, e.tuvieron diriai- .
la penecución que ha uírid
por gentu fregarla. que toma"o el ltatallador semanario de Fal'
ro n a la masa intelectual como pea'
•
,acele ~r con ecuencia ru tiva
na p ra pascar su hllmal1i~adea por
.el frente opu~t o ante la 11 sible
el di trit o electoral.
mento que son d
u clase. consIdenalidad de la unión de Pr nsa de
rarán perturbadoras del orden todas
Naturalnlente que las ,rande caizquierda.
las aspira ion s prol ladas, iY nsi va
pacidades viven espléndidllncnte, aun
No utanio justificada la 111 di·
¡cndo d e iZlJ..llierda, porque son vaescribi ~lld
.10. historia de l?spanal
tia. extraordinarias, la reacción de
lores indi cutibles, Pero, en cambio,
A IBO N MADRID
la _echa pae.le corre pooder a la
COD la colaboraci' n prestada a pemacraitud • la -acción " de izq uierda,
riódico
llamado
neutro -circuns'
Yn está Caml rn j adrid. HabJ6por la Pren a.
tancialmente-con ccden una a ll.to r idac1
al decir de 1:l~ . n J'Ilt'-eCID el s ,flor
A fines de .eptiembre, un os días
de izq uierda a aquel periódica que
Mnl.oé;, con el
nd de Kaura y DO
.sP'lis de as da la R cción de capta a los le tores correligioaariot C}11J. o ni eMlw' la palnbra fOil 1011
-Noeotros-, tnimos ()CaSiÓD de ha-/
que se traduce por un allJntnto de
JK'1'10/1I ta.c:,
en ·irl'rl1 en 1'1 mutis'lar de este asunto con César Fal'
S\l~crip ciÓI\ en perjuici del pobre pemo. ¿ Prrpal'ará.. a 1I11que ~o hnya descón, recién llegado de raris.
'm ntldo, el manittrsto de que no.<l hariódic <le iZ.Quierda, que por la al'
Me hacia comprender SIl pr~ illl i. 1110 1
bln. ti'urstl'O) dndOl'·rol·responsal en
ante las dificultades ~Ire ' reprc dllt~- ' 1 ~u:,a ~I~S lae:C:I~~a n~e~lli~~IZ:c:~Ón~~~I:
~ los grandes rotativos, cuya pro- .
fuil l"id? ehi 1 0., 11 ...
Exi. ten, por ot ra pa rte, escritores
pieda¡f-capitalista- no podría hacer'
novelt que
pueden col ar sus
p ¡;1'Q lo que de. mI nt
Cn¡nh6, el
se solidaraa lIluchas veces de ccioprodu cciones en los peri6dicos dé
Jll
to), de Anld~ 10 t;
e, '1 lo
.~ precisas para la .ida .Ic los pe~
el recha. p o~ ser-dic.el)- e;(cc, .ivamea- , pJan a JORE Üt'\ega Y Gn t, :de diriM' os ,o~" M la izqeien la . Mú
te t e nden cio~o~, y, adem&!!, ,porque
fel nlr modo, en « l<~ l Sobo Rruni6n
aptimi ta, pensaba yo Que, aun tenid~
tienrn acaparada;; toda~ las a.gen ~ia~,
d un Po.1'1nmenlo al que acudan to~n cnenta, como es natural, e ta VI'
E l~ nuevas plun~as ~I~n~n" ~u,e ~c,u- . -da la tuerlM d 1 pals de 0p081ei6n
sión efe las t'1Dprelll c:apítRli m, la
dir a la colabora,c}an Idcal
III nl1T ... al . irnen
ttltuido. 4!l'eudrin
OI',anizaei6n de los pensaclores. " e - . aUGa r~moneracl n o aun penlecu- '
1'\..'(,
1
erito~, ensayi tas, ¡"tetectnalell. en
ción en ln.e; periódicos de IOl izfJllierrín?, ¿E ' u~tl6n rl IU¡;eul'SOS. el mn
.na palabra. que dan los frutos medn . Es lo único QUe. compensa r.I ! I <1 . E pafi n? ¿S rta. C:>II un P:nlan) nior~ o peores de su ingenio a . la~
"her i roo " de "a1ir fogoaam~te a ~a
ofi ia10 CltM\ oflcJaJ 001:1 qúe ,fIC euPru. l.8. poclrfa tener un ÍJlttrés depal tra dt' Ja Pren, a a defe.ncter 1
rlll'(a 1 ri s polilico- cn06mlCO-SOSnitivo i. dedinmM1te, talPA 1>l'nprincipio. izlftlit'nli. t:t~. en el· '111~yor.
cial d
. te pnJs'? Ko; o.nte lodo se
sadnres eran lIeries en su izql1ie rdi~ 
de 105 de amparos, y ;l c sto~ pro-o jmpon un vinje si n \'Il!'lt, nI cx trnnmo, Ctmsiderando com o seriedafl man'
letario ~ son a Ins que hay <¡lle ~pO-'·
. 1'0, de d termintlda flunilla. ,
ttMr au ,alaDra de homb t: nada
)'ar, por ~('r fuerzas Duevas, bataDeI. . ·
DAN KA.
",ú. osteber el dicho con . ~I ,hech
de la idt'a tradirional que nelleasS '
"
••
•
••
..-.
•
•
•••••••
·
(
lsas
•
•
Df!ci· la ftr d. toda. r nada má!l . pulvt'ri7.ar la, concep l uacl~n~s ;¡' . .
~11e ena,
:
flue nfl!' legaron l o~ prc:tcntrts. ElIMás que de emprcc:,,<; c.alif ad
trt !! son 108 .aJoru que. no
(' pu euf, H de accione individl1alr¡: el
den dejar in apoyo. porq\le la neceproblmu de los periódicas ,
prri'
sidad. m la (:onlle;era, citando ~ re.listas de izquierda. F.e: nada 111('/1 s
cihel1 h ala~n al oído, no ha¡;1l u.es-' j
que comenzar la redención del proleaparcer d el C2mpo lo Que no . i~ q\llto
briado de la pluma,
culti.ar, Jo fine
aplasta v se tIlaEn dedo. el Hcritrtr de izquierda
In..,.a t!Il la de igual lllcha. E t Oll son
nectsita mis que ningún otro ck pro'
In, 'lile <te ha n de \lnir para no 11)0!'l·.
t('eción; porque todo~ slln prolrtaIrar la in(':tpa ri!lOl.1 de Illcha de la 1]1Ie
rios,
tantas prue a dan la i~,!uic nl as
El escrit r de derrcha , .i re; 111)
t'''paiíola!', Y , e han de umr pa ~ a
.forzado de la idea r, cobra ríll~ile
co~tli"ir I~ mi .. ¡roa fortaleza, .que
neldo por u firma , y si ~ por
cn~prn~ará rle alguna' m~ntra 1:\ imconvicción, seguram(,llte guar,'~ en
prll¡fcncia ' la de templan7~'\ .t .. · las
arcas Ñs ele • mil motivo " ecodl'rechas dr hordada, de . ('odi· ia y
ti ft6mico para ddendr r el idelil cnl\'
afl, de OI:.ondo.
..
Mrndor.
La nl'f'f.iflad ('na el Ótlgal :- la ne- '
El eterito"
4en haS:-man~antc
cesidad ha creado el ó,rgano de la
• ~e bJee. Porque las drr('chas
~ociarió n de Prenn de iZCJI'itrda,
'/J ahlpendamente oraanizadas o caneeT'rilMro, y la ¡fe ~i 'tas de izo
4ea 11ft encitare m cualquiera corpoouitrda, después, La (u ación Ilrecisa
raci6n oficial o e sacrifican como
de t t llS órganos quedará pt:t:tm da
;1, ..,.. . .pr a la faena púlllira, pa'
en I;¡ liheT;lción del l'If'olelariatlo tle
pn40 a
fuerUJ intew lualrs
l:l plnma. T ocI'l f\ue,l· '''''era r<e d~
_ . - Jet ckfiatcIen a tanto alzafio de
\1na hu na voluntad 'MI m2",ln únlJlftea J de 106sma.
cn de lo i n tl't~ ~, ' ;¡ I· < (1.. i7111 .i'rl1a
P~o las itqeierda~, mi! "nbre~,
I'n ra la di trihuci ú n de \1' prf\tluc1
IDÚ neciamente organizada~, d
1ri (' ne~ .
,aran a sus luchadore~ y de pr ian
A (;C<::TO .r. A,T ,nU'OO
la mayor p rte de lo ('3C ~ t Ita
Zara¡:ora. diciembre de 11)3 0 .
I • IlliciatiYa de orO etI .nivenitario o in-
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BAJO LA DICTADURA DE BEREIIGUER

Fomento del

Trab~jo

Nacional

&apelable se&u'; La DPta q~
cU& 3 del corrieote l'lIWcd el ¡)C1'i6-

pI

C~NrmE

D

UP NDJ:NTS D.

JlANRKSA el . . .Jl.lca _Udad ele
dtco dG tlU dlrecci6n, parooe ser una.
d rpcndlentcs cuy08 soelOl (1 to lo
ho.,:O!1IaI rcaaltar ' CIDb CIIIUI1o) .haa
pu a aL- la carta.
quc lo
dirigimos, y a ' la. quo ¡pór 01 'rlo no
trabn,i ado con 108 ~"Ica , (ra aj&ol
d.oI'eI de DU
. . . . . . . tomu
JIC dJó cabida n 1
de cLa
N au" Si tal nota podemos con 101'1'0.1'el bloque de In mua oblva congre..
gndu en el Sindicato Unlco. Tati1b1én
la como ~spuesta a nuestra citada
tuvlel'O!l la nstucJa"de
4• • ' ~
carta, pormttaaol1e se~
. qu no
Ir l\ usted que la otro.
ciaél d&ol
.per
mOl .,JD~ira. sIn . e.l :' ~ral ,d
j)CIHlitlDWs que tDox¡1O Je
l' • \
.tI flrmn.
]f('!1MF d ~iltnlGr:ll;le la confust6D
íllc'l la que sin eaer.~p~ da
que nos
IlUDido el . elt,ldo suelrlru '
actu6 deacarad
el
yl\ que
ués d
s u. nota.
Indica
Libl'e, '1 flI ·,1'ftClllliMftte
d el 28 d 1 p 8~ndo, tlond d('eJo. quo
p nrn dicho. entidad de depelM1~ntes
qun pidieron In lntcrcceI6n de-: ted
«rnterndo (M enrí\ lcr de I nuestro
nt:ro, hnhJa renunciado L\ dar su
p n r:\ que don TomAs Pleta, ~ Ae"
11 rerenclA ... , t'rsultn nhor:t, $l('gOn n. ¡
"''C i6n Republleana, luerl1 "a dl\t'~ lIna
\1 . too expone, que '« 110 1icn'
l~men
con rcrencin dentro de
t~ de 'julrin p&t'a fnrml1rsc una io 'r\'
TI cch/j; son ,cstg¡ ~uo nOl Cl'Ct'..c11J'("(:ta de . • ta CllC 1M, ..) Una y.
obli~ a eJpon~ pClblle~f~. ..
otro. nota te epntrndl en. 'y no sabe- .ra dejar bien adV . .nu~ pomos eu'{1t de lns elos hr l)1os de I\e ptat' s.ir. 16I1, y:\ que de nD. h!\ccrlo ast"JIUes.o
como definitiva,
;
tro syencio podI1a ~ 1pPP. A~ qlle
N9 '.cruec1u, por 1 la•.\. aplara- . 1. pcnooas
.~ lIe.o

p"'in"

D.i

n....

lJréft:I-:cl\u,

dos, romo pedlamos . • nuqstra carta
ablel"t!t, Jos conceptos ,por us;led emitidos en ' su 'prl mera gaectil1a, puesto
que al limitarse .. declarar que *us
""ligM le J1u.tiet\J'On que ,,~l"(1 Q!nM conte~tn Euflel ntemente n' nU('l>trn. ·-repe·

t tro é110 era bien con8fderndo"
tíeln cnrta.
.
.
La oplni6n pdhlWa •. ~

Ha. conorer 11)5 mo,t~ros .que. "Il,(l~ )~po
nede sus ami ~ades mnnT'{'Sf\nas, parn
que h¡qe~nn variar a. 1I t~ de cH- ,
ío.
.
'eguroJllClltc por razonrs dOo ' dclindc:zn no .di6'Publicitlad a lo' Oni('O
que interr~L\hn
r OOIIocido por 1:\
opio.i6n, o ~ 1
que in4u~
, ron a usted a d~j r ~ C1IJDpllr el
romprom1so 'que en nucst a hl~ad
tenia c'Ontratdo.
"
. Esta tU' , L.i6¡¡ cs p nr nOf)~i~ de
t.l impNtanda.
no el .n9. permitir
bajo uin«tla prckdo, 00 imporl.n In
proocd neill, se calumnie la dignidad
oole<,tiva de nll tra entidad, y -es por
('Sto qtlc ' ]'111':\ AAlIr nl . pru;o de Insti y nde n del ' al
MIta
que desarrolla nu tro CCh~ . volve·
m . hoy a IR '
tienda ' intentando
'loner a ) lIu~J'ficje)
tlOR«pto~
que ' u I t1 nO' ha qticddó hacer pObliCOl',
, Ante todo, debe ~nlx>r ,scJlor Ro" ira y Vir iii, 'CJl J selk>res quc 10
¡sit ron para) nl>ar dO' usted que
rcnul1ci rn n dar J:\ confereJ!cla
nnllll i:tdu, no'
n, ni puro D ripre.
sc'n hr l:ls lzqul rdns de Manresa,
}JI\ tW f:nbar t.ambi '
qu 'aquellos
J('m lltos ti
nUmirntc& y hechos
dC!l\l¡rant.cs } mesquinos .qu. le eJpli<.aron en fonnll
.1
el CIlIO
1 los dOf) entld
peadlentes
d
~ ciudad,
,Jo coataron
n) I Té. d
lo qu
la ' re~lld,ltl.
~f' lIrftlll nt que 01
r
'1 por qub le
pu 'eron IfUO
n '(" m hi 11 considerados...
ha11 tll de qu
su a ~I·
hl:' d d
lnu n hlw tra.
JIU " ' ti tn l'
r1 . Jo In 11 10 en tnl ~ . lucn!
t.o® u:mto Ignjfl~ ti r
l' d m r
la, u nqestrl1 iudad,
Áqu 11
no, ()(' r ,d r
(IIII',lt' r.
por u lÑ
no l ' fu
1\ In I
TI1 lun w, JlO , lo qu
nclu '10 q\l 1 P
lkl. d
t'1 u
obl. rl lA J t)u
I
l I d I 'n ¡ .
JI

" 1',,,

'

Le toman por un papanat y Iva la vi

chM lo Iftterpre....

. ....inte-c

f1 \;¡ nlle.~ tro

pn 'sosteft(U'; d · equ1voeo,
.De cuanto dejamlil , seIlaladó,~ -lue
nlirmlUTlos ro.trg6r~ • teDelDOl

not.Otros M Pl'MliIs má'W 6IW!lt 11ea"
10 saben,... 1\')$ ·réBtálltes ' .bl'&4

' teft

.ro'! do MnDl'CSn, ' ~:'

,' ~ '

.

En ndclllOli .que 'ét ca~A~~;.: ~
f1ok 'i6n de la" ~adeI lo ~~rra1..
llll n siempre liS .8ChI~CklDC8, y ~ . por
ello fJue sI d sea oonooo1' nuesbtlL, vel""
o, (u'm orjentact6u COLCCUV. le fetom{'lIrlamos !le melelt.e- en
aues&ro
POJ·f.arol cActhitab....,·
ul..
men le editnmo.<l, Tmnblén le ftICmIen ..

damos quiero. entcra1'8é
nu 1'0 Jocal social es
la «ren}a RenoyacJ6"

que elf
ctIaIfnt.4a
1. , . .

s id nR avanz~/1S, flié expu
e l;\ entidad dé deJ>e~ep~«

1>800'

ci'ldó de Depcn~D~ . ~el . (bneq: Ü
111 I\llt'CSa i ComarclU, J ' teo¡... en
eUl' nln que nctÍ1abl1ep,te el, cincuenta
por cleDto de los ·.aoclol, que oomp004
nen dieba cPellJa' _
. . . .1eroI
dc 101
0GIl .,.aIII
el
tre . de De¡ 111... • M.,resa..

,\le

J

"

~

DO

dc.nlOltnr)e lo

fMrl "'I_ _' I~'paIra

'OIIIMratIá .. 10 q.-

con em'b&&i&a M .... ~- ~
mas "
di PCW:ieII6.A ,
.s.i ,...
cretOll que hatiaD de .~ Ht
ci6" obrerista. loe ~\Ie 110 ,aWcl
ho Aqut para DO abusar . . la bGt4
piUuida4l que ¡q
8OL1JlA.
RID_\D OBRERA. pero 11
de. .

r,u

COIlitatar a
. . . , • . esta
a.ctunclnG bA ido .iempre lIpda caa
la d 108 dema. a.pa ......."""".....
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pl testamos 1 p~
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'1 a¡ravio de lié 1101 blJQ o'1i ..
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IU <.Jnrtviclenela • _blctorlll padtlct.
<Ju querr6, a no tard.~"
. ' r di
I 'lón con
D~

tu,

d ~ ndOle

cuenta

tll ' v1 Urna poI' ~árt
t •t
yG qUo
, '111nderoe amJp. !
A rcct
mente, por

que

'U>I"*....l.I'
..

tw?pI

INFORMACION SINDICAL
)B
ele
lo

'J"DJCjT~ J)~

lIlIIIIIblel .........

aJl

'&1

An

dedal.., en el eur o de la huelque 'eottlencn loe compafteros de

>l'4

pórque, ..Ó 1610 quedaron rotun°
desmentido. lo. falace. ru·
ee que inteacioaadamente le hapro,.lado, afirmando que los
".latal eansadol de IOstentr el
licto ataban dispue t"l a rUnllel trabajo, traiclonando la causa
todOl, .ino qu.. muy al contra'
por, una equl.ocada interpretaa de Iot acllCr40. de la a ..mblea
1 doalJG8o, hubo muchos compafteque tr.bajab.n en
cuyo.
tronos han firmado lit 6ua, que
r no .e preaeataron al trabajo.
que demaatra que es tan arraio el eapfritu ele aolidarldad entre
trallaJadores .,UCOA. que en cnal'
Ier 8IOIDento qae el calO lo reiera eatin dlaptlatOl a fodo cuanto
Jan las circun.tanclal.
La Pakooal, dapulos de •• viaje
"rtcI y de toda. las combinado, poco reeomendablel'. 1)or derto.
ralla que al empezar la eorri~te
.na podrla apantarse an tantll.
a ello h.bla lñyentado iMeroalmi... leyendas para proyocar el des'
'*nto entre los compaftero. huel·
ta.. Pero . . . han sido dueo.
trabajo In6til Lo. traba;adoru
ficoe aben perfectisimamente bien
I debe ser .. conducta: cons'
tes del gato que llevan a cabo
, HI'IfM de obtener atlafaceión a
... jaatal ,aspiraciones. a muy difi)i! enpIarlea con en. petralla!! e
JafundJoa.
, y ayer lo demostraron. El amplio
Itcal de Fraternidad Republicana de
la roncla de San Pablo. atatado de
__.paJero. hnelgul.taI. la energia y
Iec11I6a mantfestaetas por la asam'
y laa aprobldones y .plauso.
_ 10. compalleroe que hicicron u o
le la palabra. .<>tI una flrueba evi'
Jleete 4e la ¡.mejorable aitaación mo. . de toe hUtl,..taa.
, Eatalaoe eon"endcIoa que no han
I. .,..., muchOl ..... llin Yer coroa por el IDÚ .b",.,t"to triunf"
jutaa prettnMOntl de los comeros haelpfatu.
A las ciJa '1 media. ~ c:ompaliero
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SINDICATO DE INDUSTRIA D&
LOI OBREROS DEL ARTJ: 11 ABRJL Y TBXTIL DE BARCELONA Y SU ItADIO
(Stcd6D Ramo de Apa.)
Compaftero. '1 compaleras: .alud.
La Comisión de la .ección del Ramo del Agua o. invita a la reunióa
,enera) del ramo, que le celebrará
d próximo 1I1iúcolCl, dla 10 del corriente, • las nueve de la noche, ela
el JocaI eiDe Montafta (calle Montana, Oot), para tratar del .l¡uiente
ordea
día:
Primero. Lectura del acta anterior.
Sel1lndo. Nombr.mlento de Mesa
ele diKUtiÓa.
Tercero. Dar ~enta de lu ,es'
tionu nevadas a cabo por la Comisión cerca de l. Patronal.
Cuarto. Nombramiento de comp.'
IIero. para completar la ,ección.
Quinto. l Qué actitud debemol
adoptar respecto • las horas extras
'1 rec.peracionea?
Sexto. l Qué mejoras le cree imponer en el ramo? Y en caso de un.
nqativa de parte de la Patrooal,
lqu~ .ctitud debemos adoptar?
~timo. Nombramiento de una
ponencia para reglamentar l.s batea
qUf le Mterminen ., reglamentacióo
de trabajo.
Octayo. Ruelfos y preguntas.
Camarada: Siendo de «fan interés
moral J material para todos 101 tra'
bajadores del ramo que se tomen
acuerde. firmes y contundentes sobre
el ordetl del día. '1 confiando que asl
lo entenderéis. os ..luda fratemalmente
LA JUNTA DE SECCION

.eI
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IINDICATO Da. 1tA1I0 DB LA

IVI COJITORNOS
(Iecd6a _____11)
Compderoe: Habiendo recibido
COIDhi6a UDa toIkitacl por parel. ftrIoa coaapalerot para cel,,"
. . reaai6a par. hacer una d..
......... la Patroul, o. coayocamos
hoy, miércoles, a las .tia (' ~ ,
e. ea el local ele la calle Verera, ' " para tratar el .ipknt.
ea ..1 41a:
'Priaero. Lectura del acta ante-

(1ecd6a de ........r. 1ft Hierro)
Se recomienda a todo. los ddepdOl que pun a entrevistarse con
la comisión de Secc.ión, el jueves
dfa once a las aune de la noche,
a el local IOCial del Sindicato, Fer-

'~IIA y

1 j

E::

é
1Ior.

s.., 11ft DiIcuIóo de la propo1Ició. .... poC' loa c.MIpderot.
T ...... Dar «*eII&a .. loa tra'

)it;oe NIIadot por la CMaIai6e.
c.no. N.......ieeto ele dele..... ,.,. la Coaferenda NacionaL
O..... A....... "",era •

,

0. ......

1

LA COMISION

MnALUROIA

I

1aDcUna,_

Dado el interés que tiene el aunto
• comunicarles H espera la aiateada de los de1qado. para el mayor
deaarrollo de la mi roa.
Al mismo mlT"'1o le ¡n.na a :0lo. compalieroe que •• ellC1Hn'
Ira m paro for.o.o hacan acto de
"..acia patá cumplir uno d. I
acaerdos de la 6Itlma .samblea de
.-.tra Secd6a. Ea esta nota n.
tricloe lo. coapderos que .ctuaJ.
aaeme
parad
., pertnecea a la cua VI'" Mari.. bolCIOteada por loa f.ndldort. de Barcelona. O . . .Iuela. la Juata.

.08

nc:ac.......

. . . .0 D. CO...TRUCCION

cotaYOQ I ao. obr
cleapeAloe .... B
de 5o_nl.tro. • la reuni6n
le celebrar' Itor.
.. 1". a lal tr de la tarde
el
1 d • caOe lo( rcadera. 34. pm..
1.
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SINDICATO DE OBUROS BAR••ROS DS BARC&LONA y SU
ItADIO
CompaJleroa barberol: salud.
Temal de capital interés para todo.. como IOn los consi¡nados en el
orden del clía, que • continuación
publicamol. motivan que esta Junta
os con"oque • la asamblea general
del Sindicato, la cual tendrá lugar
maftana, junea. dla 11 . a las diez de
la noche. en el local de la Fraternid.d Rep
cana. ronda de San Pablo, J.t.
Que remo. Uaour la .teacióa de todo. lobre I s temas lerundo y terce-ro. Diremos tan 1610 que es de im'
prelCindihle necesidad 1 creación de
una haja. en l. cual se reBeje el sea'
tiro los anbel
y las nec idades de
I
obreros de las peJuquerlas de
BarcelonL QI1eremos que esta hoja
ea la picota en Ja cual se espORpn
1 a atTopetlt>t ~ fechorlas de que diariamente omos yierimu
r parte
de de aprensiyoa patronos 1..de a,..oYechados b róeratas.
No vam s a exponer lo que determina l. neeaidad de la confec:ción de n" ,
es qu re-!\1taricetl
el trat,aln y den M
• d coleetica
tiya al ~illdic t • l... itaa i "
que reina n " ramo de n tra profetión. y de la cual DO falta quien
le ."ro.,,. ha del d'f'trimfnt nll tro.
y el ""rilo qtte en la actualidad el
Sladiuto re' ruf'ftta a una ue parte de lo, df'M'n"ifnt"" .,her t. I
der ler IIn fan r det rmf nte ea
que n(1 e ,1
en i lIac· n e pola 'lid. drt tra alo. d ' " ,
e
t ntind , inrlu,,16n" I tf'ma terc ro rn " ordC'n de' dla.
P r I int rk tle r I t
In falt ¡ ,
O
del
Primer . ' .frt r.
l.
I 1.
m I
r nd.
e Ida
ti n d 'In bdrtrn.
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r
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Por el aselinato frustrado del 3 de
leptlembre e.tán proce.ados dOI sujetos llamado. Serra y Gucón, au'
tores materiales. Que nosotros lepa'
mOl. no hay ningún encartado más.
Estol están en libertad provisional
mediante fianza metálica. Estos dOI
mismo,. ya cuando el conflicto de la
Metal,raf. incurrieron en el mismo
deljto. .in que sepamos hayan hecho
nada lal autoridades para reprimir
esta constante lerie de abuso. Hemos anotado ya en otros trabajol
de la manera que fu~ perpetrado el
hecho. Al expresar nue.tra protelta
Inte el gerente ete "La Badalones:\ ",
Sr. Marimón. '1 empleados Pujo! '1
Serra. CltOI también prote taron en
ftalet de las más indi¡nadas de Stt
repertorio. En tita entrnista e taba
tambi~n presente el teniente de la
Guardia civil de esta dudad. Forzoso
es cOllfe.. r que dicho oficial lamentó
el hecho en t~rmino. muy adecuados
a 'u careo. reconociendo que .e tenia qtle proceder contra estos de..
manes. N osotro. presenciamos el dI.
de lo. hechos cómo pedían los detenido telefonear con el Sr. Vilella,
manifestando que tan pronto como
este IeGor se enterase serian puestol
'en libertad. Los que estaban al fren°
te de la Dirección 1 Administracióa
de "La Badalonesa", o sea los sei\ores Marimón. Pujol y Serra, estaban
ausentes de sus domiciliol. A las poc:u lloras, se presentaron en la fábrica Pujol y Serra, quienes te1efoQUron el caso al Sr. VileUa, su jefe.
Por tos hechol. podemos creer que
alpu cosa le tabla de antemano.
ya que &tos dato. .on comprobad('
simos. Hay muchol otros que trata·
remos de probarlos: pero lo qu.! nrs
interen hoyes demostrar que li Serra y Gascón están en libertad bajo
fianza. por tentati"a de asesinato. ac'
túan matonesc:amente en el conRido
de la Metalgraff. dando ocasión a
ioulfttr'ables protf'sta~ eludadanas. y
que por lo de • La Badalonesa· 101
directorea protatan. ¿Cómo es posi'
ble qee Serra ., Gascó", al estallar
el coati to yidritr'o intenennu con
sus pi totas dentro de la fábrica. con
el consentimiento tácito de los directores. para agredir a los buelgui tas
cuando tuvieren • bien?

tur6..

Dan' be de ml",;f~t.r que ~I Coaftf de huehra harl lo que "elle e
Interesar' al mismo tiempo del ao'
benIador la libertad de A .,t"..¡o Gil.
Inantt la 'C!li6n en medio del mAl
alentador entu. . . .o.

fp.DICATO UNJCO Da. ItAMO
~ CONI'J'RUCC!OIl D& BAR-

'e

fe pand., por
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En torno a' conflicto de .. aBadalonesa

1" h.el'.I......

.teat.
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eidftlt~.
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Se ....
tOI"' • • t.
101
'le.,"',. ..... eft el local " ..¡ HI,,.Mi l'nedle". a la eon-

la a .. mblea, y despub de expresar
la 8rata imprelión que le ha prodlt"
ciclo el yer el local neno de compafteros huel¡ul.tas, cede la palabra
al compaftero Bueto, el cual, de.pai. eh alruna. explicaciones, exhor
la a la a..mblta para que continúe
la lucha con el mismo entusiasmo
que H ha nnido manifutando hasta
la fecha.
A cnntinuación, hacen UIO de la palabra 16. compafteroa Bernabé ., Escofet, de la Sociedad de Obrero.
Impretorea y de la Unión Obrera
del Arte de Imprimir, quienel manl6e1taa su m'. .bsoluta confianza en
el próximo triunfo ele la can.. que
.e per.ltrue.
Su. ralabr.. 10ft acotrlda. por la
uamblea con caluroaa. mueltra. de
.probación.
El compaftero BUe80 hace nueu'
mente nlO de la palabra para maaifatar que de los detenidos RUbernatIYoe, pertenedeates .1 Sindicato
_ Arta Gr66cu. a6ft queda uno
en la circel, el compalero Antonio
Gil POrci. Toda nz que a eH compa~o no Be le al"" nin(l6n proc:eao y no est" por lo tanto, sujeto
• procedimiento Judicial. entiende
que debe .er puato inmediatamente
ea libertad. Al efecto, propone a la
uamblea que el Comité de huelga
..... trabajo. para yer de obtener SI!
libertad. La al&JDblea lo acepta COD
un .1 aninime.
El compallero Soto hace atinadas
obHnadonea, diciendo que el celo
demostrado por tu .utoridades en
peraev.ulr a los obreroa deberian emplearlo "ara los que n rcan"ad delinquen. y hace obeernr .1 detendo de
la aatoridad que a quIen deberla peraeaaine a a l. p.tronal. que coacdona indistintamente a obrerOA ., patronos que quieren firmar lu batea.
Un prolongado anJauso ",brica las
maailestaciones del compaftero pre-

.~a de impreata. Decimo. e.-

le-.
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ual'.8
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¿ Qué protes'" ,podemos creer d.
101 Sres, M.rimón. Pujol y Serra, ..
ahora lo han tenido a
semeio.
La celada es bien clara, no ob.tante haber lido presentada muy bol'
damentt,
Si la nueva Gerencia no querla que
continuara el mismo ptrlOul. baber
empezado por aqui. y entoac:es hll'
biéramos bu.cado 1.. razones; pero
como se sabia que no exiatll nin,una
razón para prescindir del persooal
vidriero y similar, por cuanto a cumplimirnto y disciplina en el trabajo
no hab :. ni la mú mínima queja,
se recurre a todol los bajol procedimientos imaginables para b.cer .er,
falsamente. que atábamos dapedido.,
cosa que ya hemot manifatado
anterioridad ea nuestra querida SOLIDARIDAD OBRERA.
Tenemos infinidad d. detalles para
poder demostrar púbUcameute que al
todo lo conceraieate a .. La Badalonesa" 5610 se trata de "entilar un pleito, y éste es contra la C. N. T. Para
demostrarlo, 1610 diremos que se ha
recurrido a la canrna del Libre a
pedir refuerzOl para acompalar a
los que toda la "ida se ban distillpido por IU mal proceder (de &t~
ya hablaremoa más adelante), eatrr
gándoles armas, para patec.er aquello
una avanzadiDa africana. Ya ...,.
que no puedea prescindir de uaa parte considerable de .idrieros que lostenemos el COídlkto. porque recoaocea que somos mú capacitados
nicamente; pero quieren apurar to4o
lo que puedaa para .,er si nos ...
ftlillan.
Estamos dispuestos, 110 a continuar en nuestra .ctitud, siDO a recrudecerla para que abarque . . ir
tensidad. si no ..ria la Gerencia de
manera de pelll&r.
Todo lo iremos publicando para
que se sepa. '1 fttemOl si coa todu
nuatras prutbu se "odrá demnetrar quiHa soa 101 iDlluctorea a 1M
luchas fratiddu que taDto arraIIo ...
"iernn en otro tiempo '1 que hoy,
mediante su oro. preteaden recreaar.
N ada m". Squiremoe.
LA COKISION
Badalona. I-l:l-JO.
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El conflicto de la fábrica «p. e i»
Compaft.roa. cluclalll.anoe:
,
No pesa dfa .In qut ( _ _ que,
avcfó el conflicto de _ta ceaa) ten·
gamoe qae recurrir a 1.. trompet.
del p
ero. pua baiCer tabar • la
opln"ól'\ a!¡un. na..... pirueta rtdrcola de eetOI nyonee parUu,.ioe,
1 ladoe del réCimen fuciata.
uaN: 'ca pudlmoe imaginar q
la 11)0
berbi. cM un hombre llegan a arrutrarl0 .. tal forma y eon tal Impeto qwe eectDdol. todo. 101 l8Il\idoe
de' qu ..ti dotada la . . . .'- hUl"
nI. _ eo&oq_ ...... _lado de aai·
malNlad q e . . . . . . hMta la mAl
trUte l'-tlma de 101 qM boy coma.
tilDDl .. f1ln.ta ..... a fa"" de
_
tlDf']Wa ntran,Jera.
lile director . . la Plrelll, . . fl.
1\11'& ñ.JJcula , me.qal....
,....
por be can.. de )(_,... IQ lriate
~ebri
adquirida ea pocoe cJfM a
ta ............. de ob...". q"

_teelead'o
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con la
• el ,...
poe-.lll" 'Ineto de que la. l . 110
elonada
bae la t.
Q ti. , loe obnroe

~to ••¡ti. . .

por.......

para

que claacliqaemo. .......kIII petk
ciOD~. q- reeoaociül --110. .: : : :
por Just.. y ramnaW-.

,.lr' su prepdilito aaly*. ~' 1

noeotro. perteDeceaae a -

c'"

homb.... qu. CaftCen de HU (fin
tu,.. die que .1 ..., proriato I
l. nrv. para ®b!epr,le 1:\:11
ante el 1M' ••
Qae !lO ol.lde el ~ ...
qu ti .1 pi.... coa el
Doeotro. Jo ~ coa el . . . r
el coruc::n. , .... ~ - ......
Ilepd~ al . .Ido de " ,_ _ 1IIa q-. DO ...,..... dlItlDpJ.r - falle
.UucIÓft de ....... IR, •
...
. . .,.... .. retYiJl4lkac....
CompaI. . ~ c _ _ _
nOl el -""'..-ihll el
de .....eJ-ate al".'
t
e .......
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;: . . . . .e la 1'11& Aft.twar ... p~ ,
llar. .. puede
.. . que •
111 •
del f
~. ~ T•••
Claro eetá. al
el ...... K6I"qu..
Cabülerct. que
lODOOt a telectual. Porque los partidos pollti, , tr,llbaaJdoref!. 1 · ~ ¡e~al ~rencuer
c , leneralmente, uta_OIl cliriP . ql» ~ ~
ÜIluoeo, ...
d
por gentes «re ria. ,ue to...adiscut'lOl, le poIIdrU ooatra 1M ...
ron a la ma a intelectual como pea'
piracioDea pÍ'detarlu J& que . al
n p ra pallear IU humanidada por
creerae a esos dtscul'8eadores del Fo1
el di trito elect oral.
ment.o que son d su clase. oonsldeatur.lolente que las ,r.nda caruin perturbadoras dIl orden tIodaI
pacidades viven espl'ndidalnente, allo
)as aspIra ione ' )n 1 larJas. iY asl va
siendo de iZ~Iierda, porque Son va- . escribi IIdose ,la hist.orl de 1; p 1'1&1
I ru indi cu6bles. Pero, en cambio.
AMBO N IUDRlD

.ECUlDAD DEL FRENTE UlICO

EL PROLETARIADO ' DE LA PLUMA

Por 6n cuaj6 la idea de "Nos·
Rcapdallle &dor:
DW. ~ ..1
TRii D »aP.JrfDUTS DB
otroe"_
'
ella 8 ... carrlute ~.bllcid el ¡)erldIIANRaA. la talca taUdad ele
T'" la peraecucióD que ha sufrídtoo do IIU dIrección, parece ser una
dependlente8 cuJcl8 IJOCI01 (1 to lo
"o el Ntallador semanario de Fal'
nlllnlil4l....
carta
qtle)o
hn~ 1'tl8altal" ... ¡ 18IQl1o)0I' hall
. " e ter con ecuencia reactiva
dlrf¡jmoe, r a la quo ,pOr cl~o no
trnbn,iado con 101 ~tq . 4'a j ...
frente .puesto ante la p sible
d.k1 caWa en 1u P4lau ele cLa
lile nQel&ra
. ... .fOl'lMll
realidad tle la unión de Pr osa de
Nau,. SI tal nota podemos con ld('rl\l"o
el blcque de In
obrv'· congt"eol
bquiercla.
la como resptiestn a nuestra 'citada
gada en el Sindicato UD1co. 'Ta~éD
No eatan.G ju.tificaua la ~ medio
carta.
perm
le
sefl
,
que
no
tuv
1/\ astucia -de
~. .,, '
tlas extraordinaria, la reacción de
.per moÍl,1 ' o. 1I1n . e,l;" lfnl ,de
le n usted que la otro.
dM de-o
la ....echa p1IeIIe corre pooder a la
c
la colaborari ' n pr lada a pe1\1 fl
.
i}()lllll Dlt-s que tantO Jo
" .,
IDqIIÍtud • la -accióa" de izquierda,
lIa ado
neutros-circonsYa estli CambCS rn aclrid. BaN<S-riódico
H('
!ltn"('Qrl,' confusl6D futÍ la que sin e8Cr,~pu, -Do!
~r la Prensa.
tancialmeate-conceden una a\1toridaf
al decIr de las
ncl~ el ~flOl'
A fines tle aeptiembre, unos dia!!
que nos
aQlido el.ol-"o s
rlnse Mlu6 dcsc~D~
el
de izquitrcla a aquel periódico que~IBtos, con el
d
aura y
.s
a
da la R
ccióa de
11\ CJ.ue
d
su DOta
IndledD Llbl'e, '7 . ·,)tl'eCII •• uste
capta a los lectores corrtligio rioe
CJulso ni cruzar lt\ pala
t'On 101
-Noeotro.-,
imo. ocasiÓll d hadel 28 el 1 pllRado, donde ,decla quo
pOrl\ dicha entidad do depenaMlntes
y que se traduce por un aumento de
pcrhxll tas. o en ¡el'ra en N mutis"ar de cate asunto con Cé ar Fal'
con1crndo del earáclcr de ·, nuestro
Que pidieron lo. lnterccei6n de.;.~. ted
s\l~cripció n en perjuici del pob re pemo. ¿Prepnrar(t., nlllH'lue 1.0 hnJa dese6n, recién llegado de Parí,.
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con . liS escasos merlios econQmicos.
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En efecto, el escritor de izquierda
lo~a en la tlesigual loc a. Estos son
.eonlprom1so 'que en nue~tf-li ~iu~ad
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.ecnita mis q e nin~n otro de pro'
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bajo nin«tJ.a prc~J&o, 1M) importa .11\ . cU/'l1m que actuablaeAte el· d~uenta
-forzado de la idea ", cobra pinl{üe
eonsuinir ' Ia má Slma r rt,aleu. que
peldo por su firma, y si M p r
prooed ocio, se calumnle la dignidad
por eieDto de 10l '4IOCkII: que DOlIlp04
c()mp('n ~ará !le algl1na· ml!nera 13 imcOln'icci6n, seguramente guar,'" en
colectivl\ de nuestro. enüda.d, J es por
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B Fomento' del Trab3jo Nacional ·
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ver8ocionee poliUcas y toda la exneelaciOn. Le bablaron de la nota que
&1 8eflor Cambó entregó a la PreDla
y un periodilta manlf.t6 al jefe d.l
GolJ.ierno que 611 ella el "11,,1' Camb6
hacía notar que no creía neeesaria la
oonvoeatorla de e l'les
on tftuyentes.
El general Ber nguer int rrumpi6
el diAlogo dIciendo: Yo creo que !lO
procede nada de eso, porque no tengo
y no me han dado poder para ello. De
toelos modos, ea de a¡radeeer que
hombr
omo el Miior Cambó bablen
pílblkamente "polltic y no ol'ian'
ten.
Hasta &bor - dijo un perio:lista11610 ha criti ado nI Gobierno en lo
referente a 101 Dombramientos de nlealdea de Real ordez1.
El general Boren~'Uer replic6: Loe
Ir'!ealdee 80n de lo AyuntamientOl y
el Gobieno no tenfa
obli¡(Dcl6n
qlJe la de garantir la administración
de 108 mi mOl. Para ello adoptó medidas entre )as cales tlgwaba CEOS
nOlllbramlentOl. Nunca el Gobierno
quilO hacer polftica ton te motivo.
Preguntado el conde de Xauen si visitArra a' sellor Combó. conteit6 que
habra estado en el hotel Ritz paJO
dejarle tarjeta y que" probable que
le visite. pero como ha de "tar varOl dras en Mad'rid, Ignora t¡~ día

'ndigna046n popufar aDte el terrorismo. - Probable ·destltuci6n el gobemador.-Los sueños
la 1'IICCi6n. - La afarma de «A Be» y el
pánico de <<la Naci6n»
(C~ leZcf6niea

de f&tle!tro.A'cd(ldor corrClpon.&al en Madrid)
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Primel'amcnlc h&bl'

de la Federación

sidad de

1 pl'Cl:iide te

que indicó la nece-

Tl'er nI ~o de hu~r·

fUlO&.

A oontinUllcióD habló
al alde de
Madrid bnei ndo notar qu
en el
Ayuntarof nto se ~ arda ]a d,.hida
conaider 'i6n l\ 1
mp
y obl'eI\D sus
ros municipales qu t\JU P
S('rvieio.c:, Ofrece u d ¡dido apoyo a
1 d
- de In Fedcrlll:i6n.
.
Se !e\'a.nló el
- 01' Martru A CaclO
llue a. i l al 8 '1.0 NI repl
I ~c\ÓD
i 1l1Íni too y 1\ ·ucnt.ll uel decJ(Udo
1'1
amparar 'f
propósito dpl
recoger troas la5 a.~pirac os d 1
Congreso q1M' mI' zean
r
- !\tlante.

serr. .
Tenninll diciendo que la huelga el.
Valencia no es más que una lucha entre sindicatOl f quizAs algo de polflica locaL - Atlante.

LEON y CA - TU lA

GRA VE A lDE"'TE
Avi]lI., 9. - En el kiJOm ' tI'\) 144 de
la cnrJ'('t ' ra de ViIJ. cJslin a Vigo. en
las illmediacio!les cId pueblo ele Muifio Gl'nnde donde xi ten gr. ndes ondulaciollcs de terrouo, ha ocurrido
\lnn I:alú trole I\ulolllo\ ilista.
El suceso tuvo lugo\' eu la primeras hora¡; de 1 madl'ugadn nI ehocar
r.l l\utom6vil de la JlWrlcula de Madrid. 21430 con el de Znruora. !l16 de! bido sin duda ~ (jue no debieron ver¡ se hasta (O()l'Onar ulla de las citadas
I oodulaciones del tcl1'eOO 8Obreviniendo en el momento drl cboque la ClplosiGo cI mou,l' dd ('oche tic la m..Ú'icuJa de Madl·id Que quedó J'educldo • un IlIODlón d" hierro&. El vcb1cuJo de ~I\.mol'a qu0d6 oon el motor emJ>Otrado fmtre lIS rucdu deJa.ot.eras.
En el
he de l..mora iban Julián
del
ZaJ'pado. 8eCI' IllI'io de la junta de
abastos de Zamo)'a: su e!lp(Ea dofta
Aralild Mal'tfnj u madre Eugenia
Zup&cll'lj Arturo IJuclmo y 1 CODducl.or J ul io Gl} cta. Todos
ultan:.
con hclicla ' de gravedad pecia1mente Luclmo I ('lIal ha fllllpddo algo
Ill'
tard(',

I

I

n el tro v reulo Ylajaban Juan
Hemlíndes, c.pellAn del cementerio
de la Almudena, de Madrid. tuJa Trillo; M e_ Milanj.¡ Juliln Valeaya; Emilio Roclr(gQM J el oonc!uetcw
luliAn Ri-. Eú.e reault6 COA la fraehu. de aoIbM pie,
J la 1 el·....
neo. _m
da \loa tDOftBe Iterldc
en el eu lo, por la qae perclf. abundante
gr , En gra ..t1lClo .. le
tr la
a la eUnl a
a
ela de
Avl,.. Loa dem "Iajerct de eñe autom6vll. qoe tambl ' n .. hallan grahan Ildo tr ladado a
acJr

ho e he han 1...
aal de Avila.-At-

LA PRENSA. - NOT la DB "BL
PUEBLO"

Valencia, 9- - IJol periódico• •0
.e publicarán Cita »<>che.
"El Pueblo" dedica hoy al acuer'
do de la hUelga el .iguiente comentario:
.. A las cuatro de la madrugada se
1101 comunica eIte grave acucr40 que
.'ra.torna la traAquiJidad de la vida
de .ue.tra ei.d poi cuarenta y
ocho horas. a con ouencia del poco
tacto eoa que el sellor Amad" ha
venido tratando l
difer~tc
conflictos sociales que se hau plant~d?
en Valencia y la iaUa de cordlahdad que ba habido por parte ele algunos elementos patronales lo que
dió come fin el no poder Jlegar a
soluciones .. tiúaetoria. para. ambas
partes en la bueJlJa de obrero. de
cllapas y tablero", Noaotro.. como
valencianos Que amarnos a ••estra
ciudad, y que p r e,~, hacemos y
haremos cuantos saenficlOs Sela. n~
cesarios, lamentamo que don Lals
Amado, ulenciano CODlO DOlotros.
haya venido a uta tierra despuis de
largo. allos de allsencia para dejar
¡ngrMo TeC1lerclo y la s.emiJIa de In'
numerosos rencor , N oaotro. esperábamos que después del ejemplo
dado por los propietarios de periódicos valencianos. dilCUbendo ser~
namente las condi .iOllcs de trablJo
demandadu por l
obrero. de las
Artes gráfica, llegaado al .final a
la IIOloei' n con au<nentos de m~c~a
más tmpOT1aJ1cia que los ~ pIdIerOn los 01 Teros del raml) de la maIfera a sU!! patrono • ésto tomarlan
tjemplo y, lIin rencor, J>O'I:drían de
su partt cnanto '"era J)OSlbte p~ra
evitar el eonfliteo. No ha sucedIdo
así de snciadamente,
Uno. basel
presentadas por los patrono. ct'Ie no
. son aceptadas por los obreros J una
nerviosidad que le observa tU el ambiente social de V ..lenm. Qn~ado
por el I'or o aciert de la autonda.d
civil. MS 11 va a esta uomualid;'d
filie deseamos se d e."uel.. in JOc¡dente alJrl1no e1I t!I muo
rtalado
de
bora" - Atlante.
VARIAS NOTICIAS

..s

Valencia, 9. ieTon algunos tranvtas, cu dta40t
por foeráS de S
ridad. E. al~
nas barriadas &XtftSaa1 los tran~aI
nxroll apedreacl~ rüirálldose a eochuas.
-Esta tarde, ~n 1a eaaa de Socorro de 1. caUe de Co16n. ~ .,1..
tido V i 'l'll el VaJe.ro que preftntaba
\lna herida en el muslo derec:bo. prO"
ducilu por rebot: "e bala. SlffrlÓ ta
herida cuando la fuerJa p6btka h~
%0 unO!' c'i!:paro
fn la can~ de las
Barca~ .

-En el puerto entró un wce
de tarllón que ha lido de~pdo

por obreros de la casa eMY!lgnat...
ria.
dil'
-La c tacion
y aJgtlnos f 1eíos e I bao CII~t,., i do \')or oldados -Allante.

'1"

V.I
.,
J

1'.f. ." 'WP'rft

NO
QUE
BIU

mallana e inmed l
darlo In dl6 101
1I de la madru ada
eran la calle de
rl-

pe .... que
eron ce~ Al"
101 «uardiu.
Otra ve 1'1 IÓn dice que 11.11.
, ..
obreros habla det.nlelo el
d un comercl.nte par' i
l.
circulación )' 101 ~.".;11.. . .
811JlldtId al darae eaeata de eUo,'
....
bacia' el grupo cJ'Ullndoee e116llleee
lo dlsparot! .
El g\l!l.J'dia herido ha' mar!
adO
que al Intentar cachear a lUlO
1_
del grup~ éste le Jiqar4 a bocAj..
rro y 10 vJó obli¡ado la apostu:.e ea
la caUe del perlocUata c.teU. ••
IIonde" contlaU6 el "trot.e<>.
Entre Tari .. p~...on.. .faeron ruladadbs a la eua de .ocorro
bt
calle de Colón el guar:tia, ~o y el
obrero muerto.
UGa v.. en el .d~"';' ad•
jdentiflcar al :lIUlerto.
.. _lUDa
San ti 810 ~fa, de IJ .... ~8d..
habitante en la calle le G . '~
de prof..16n omer/), 1:."'a lII't"'UI't.
~ Sindicato Unko del Rau"
N ..
taluJ'gla. Filé el IWI.0r . . QDa
IUDcia ltecha a 1" Pren.a de ~ w lotentaba formar na eaada'" is~
le~ al Ml'Vil!io
la
I(
val
(je Levante. c)eu\.ttcf,¡ que IMI
la
campalla de (Jo.1 ]· .. ehl~ ¡·on1.... 01
gobernador.
A Santll\g.:> UII":la I~ hit .U."'Ilr...
do eD Uo bo-liBo 176 ~ ea biU~
tea • bAllc., Zl I*8t....
¡ata.
una eopla de la earta d ..111. . . .
te Pnnco al general .......... 1111
ejeftlp!ar t' el manlfteno ~ Sm.Ika_
a Joe obrercl J ot~ cIoc1IIDeIltoa.
No se le encontró arma ~
El ~lIU'dia .- s.pr.... lIIIMo ..
n~ma Vicente B.to ................

va

el....., ...

tMa tna ~_
.u...
do , antobra. "1' mlaao'
. ' eoaaecuencJa de t!i8par'OI de U18a da

• ''''f'O. n· 'l"tis d J. prf-. e~
fué tra8ladaclo al hCMQ)ltal - ~t'an~

PASO.&BSOLlll'O. gM . . . . .
N ABO. INDRlp{Q
Val ela,........al JIIto
la..
ea .. ta e.pl t.
de ~...

ni"'"
taa.............
-..na

la cde

rIW _

~

Saa

pllta.
el
~...... lap...
sa de EmUle Ca:1tel... ,.. ..,lc'"

"...... los

otro.
. . la aalla de JAJaD. ~ ....
ear_ . . ~I
..

J.. c.6adI.
1M pM'dJlrll

c.ea

L6a .......tto.

.u.oa

de.......

l ..lIt. IateataroD
rro de mudartaM, r" qae
f . . . pObllDa.
En yarlos puto. do la
401&1'l'0I1.......rieIe
- ....... in I1'wed'"
Ea vilta !le la
1. . . . .

por'

,....

..

...

..
1 ..

.,...

...

nietro de la Qo.....cl_ ~ qee
..hl"'~deI""'"
P'"
viada, 01
de
.&.llene,
don Lull 'uAru Al-. .. !'n,a, Al
•NCihlr te a loe period1dal .......
nlfestó que .. habla poteaIonado

ea

,qae
.. ,......

,....,at'
6!t1.....tael .....
,.

ylelO de trllllY1., o

~

vtG cln unta pardl.. JIU8 .........-101 eoe*- Tambt6n 'a~ "_ _~
adopción ele medid ene
,&rutilar el orden, - :All
~

-

•

-A

LOS f,

suS 1)EMO
I

COIITRA LA PELlCUlA ,.SIN NOVEDAD EN EL FRENTE.
BerJ'n 8r-En ... pI... de Nollen.. enea_ira" cCluma Tlaea-

Deapert.,.

bb,4orMS. .. ~ el film .Sln
~ ea .J f ....~, te elleron e:lta
•• r'- an.I.Ilares di aaelonal 8Odalll-

la pollef., .igut.odo 1.. ialtrucdone. NCJbidu, .a1l6 al pIlO ., !la
JIlantfettaclóD y un grupo de . .entes rodearon el cllllli6n _1 al14voc
., lo req
ron llevando
tenidos a
'odoe au OCQl)ant..
A pesa,. de la actitud deeidWa de
la polic1a, kll uelonalia" hparon
flnalmen e forJlat"
lDIIIIilestación 1611_ que
al ICurtan*,damm, dOllCM apardnba a . . ma.l·
Jestantee.l ¡plltado bitlerianoCoebbel1 ., v8rios prohombres del ,.r\l- ,
do.
Los hi tlerianos d.tilaron :arite
Goebbe1'l con la cabesa a..e.bterta
'1 la cfieetra I..aol'" al "'iJo laclata '1 poco
eoJll1lll'U0n
de n~o en la plua P.WUner, ea
la que Imprev1e6 un di.e.,., <el '1potado OoebMll, felteitllldo .. 101
macionaltst.. po!" la aetlbld ante la
pro,eeeión eJe le peUcule éSln 'Dovet1111il en el frente" que calific6 c',e
ertnrtna1mertte o&n.lw para la. baenoe p«trletM .lema.....
'La polle1a -practic6 ~ detenc:ionee
., relultaron 'Briol lesionac1otl por
una ., otra parte.-Atlarrte.

. . Iatll'n1lQpleAdo

totaIJl'l~J1te

la elr-

'eulacldn.
la el ro :·61 tafo .. hallaba .tre-

a..n" YAcitado por impcmentet
do chupos quo tientan la c.ran .. pr.twer a toda c:oa.ta la 1\-

tuera.
~

1_
Ij..

ea
ea

....
~

el

tea .1 himno nacioo.U.ta cA~manja

~

proJeccJ6n de la pelfellla.
Como 1.. manlfeltant .. trataran
ntl"8r a YAva faena en el ..Ión,
,Ja ,.nefa . . .16 ea la necMldad de
IIOJleitnr ..refuenoI De JleRaron r1plr:la2Mote .. camiones automóvil.
ItIlDli~ do la 4iirecc:J6a ele poHcfa.
.A . . 11 tde Ja noche .. fonn6 una

a. ..

menllestadón compacta., namerOlA
al fI'eate de la cual mardtaba un
camión adom6vil con un a1tavo. rtaant~
maniteat1lnt
¡u rn ttlron
M'Ul.,.
J)8I'O l~

bel. el KlIrfuntendamm,

IChuppOll lo fmpldMron dando vari .. ('Mgas (on 101 rOfD",, --lJe-

....

iLoa manif.tantes • aJaperuron
.-1 toa. direcdo-. pero mUJ pronto .. relu ¡ ron :1 volvieron a forJ.UI' la manif..taci6n que r.nudó
_ ......eba eantaD40 b manifestan-

•

P.OLONjA

n.

4..,.. ..

....

• •

•

es.

• •

. ESTA OS UNII)QS·

JII1JI

EXPEDICION

1EM'IF'.l

u

Nueva York, ~.-Abol'dO 1 paq\lebot cSantn. lma, ban embar 000
con rumbo al Perli cinco uplrado-

res que se proponen efeernM' uno. ex-

....
....

...
,

pedición por el interior de aquel pús
especialmente las zonas que habitaron
los incas.
Ll van con igo d()S aereplaoos,
abnndnn\e material fótllS dnto Y ciaematDgrnftco, rmnas Y llbm>.

Hall

.~

QQnlWt ten

poder desvelar mucJl06 misterios S<lbre
la historia d 1 Pel'tl hasta la llegada
de los conquistadores espnñol ·.- At-

lante.
rOBa'lDOIZ INCBNWIO

Nuen. Yed, '.-En lea llep6süai
, que ti<
ea BroólllJ1l 'la Sta.dml
Otl

OI!nIpaIfy .. han
de
__

0411

~

'lJ'Cl~

pellAr de
hJIIIbmIe

¡1I eNliado

Ano
ehan
puestos en libertad 108 presos ruber-nllttw8•
No nos .cansaremol, por tanto, eJe
da. No ha;;
au..
nI chora ni nune., que permita roteDer enca
ciudadanoe, ~.
mctil'G quo.
Si 1a8 praJ<meI pberJlaUvu .0
HODeD la ate8CÍ6n ink:Aal de condennr ru. haftlbre y la ~el'r.ci6n a
101 ~l!e8 de los olftnl, 1e1DbrUldo CId
que
n iIB dnr l\lS fruoos
Alg0n dla en descrédito 'erg Z(JI()
de quien )as ordena, todo
'!ll'pÍ1-

¡DONDE ESTA EL «AS,?
Se licue cementando con igual o

mayor apaslonam~nto qve en los pr~
meroe Mas, el Olt1mo vu o de Franco. En ]M tertulias, en loe tranvfll.8,
el p&seo,
el ca...
tolas partes se
en a eada pul), Jorro
das oon interés que no se oculta, las
mismas interrogaciones. ,n1nde e&tarA ese tío? ¡Por qué emprea es ..
ta vez el vuelo?
y oomo quiera que nadie 8&00 nada, la interrogaétctn provoca una catarata e conjctOT1l8, siempre infunca perlectamen .
ciadas, y d
a l1l'du.
Pero sI no es a51, si no ea por el
Lct 4i::lrios, que mpoco saben naplncer sCldlco de condenar al 11010r
da, espolead06 por )a cu riaddad del
dc cadA dfa innumerables 1amiUu,
pliblico, que quiere
toda costa ser
n:buaando de tina autoridad que de1f~
informado, se ven obligados a publiservir precisamellte para.llmar upecar notlcias. Y, dado que no pueden
roras entre el poder injusto que re- . descubrirlas, no tienen más remedio
presenta '1 el pueblo que lo sufre,
qne inTental'Ju.
delx:n ser pueatoe en lJberúld estos
-DesemMrqueme a Franco y a
ciudadanos inocentes, cuyo Onlco deRada en Lisboa.
liiD ooosiste en pensar oon la cabe-Reautat'fa a..urdo. En la ec1i 16n
1&. y si pensar es un delito, que Be
de la mal'lana hemos dicho que acahaga &os eate&odas entre tCldOi 108
bnban de llegar a Bruselas. Calcule
bnbiUmtes del p4fs.
.
u~ted que la distan i'& que lepara las
lIcter en 1& cárcel a 101 fJI1e plendos capitale, ...
EllO. y lQ> que no piensau al malll-No Importa ~taja r~ido el
comio.
otro--. A ]a gente ]e entusiasma esa
En nces y& no lJC)8 que.ja.remos
10rma marav:lJ1am d devorar las dismál'. 8e habrfa teJ.'Dlinado, por Jo metancias ...
Jl()6, la inquiét
CIIde.
'1 Be
da noche, nos ElTitmallllB la eterAYilR COIlO HOY
Jl fI -pregu nta:
-afe detendrán
a. neche?
Cuando la ,uerra rUlO - japonesa
--que, aporte la 'tle 1914-18, es la que
• • Fa • • •
•
tpr . te
rta o en Enropa iOl'ante los
i1IlO8 w:iJltieinco
la
AlloIt-i~ b bta medio de
ber
n.ad& COllcw.to '1 de ori
;roa
Cada. ~ti
barM .e opet'lLro UDa mutadOD c
en el paJlO1:ama \le okeda, YiIto a tra.rilB de
las ~iaa pullUc88as, el eam
de

Ranao ..

COJll1rucci6n

Acerca del nombrwniento .,
.apdos para la COMencia tIIci.,..l

batalla.

¡urosa censura ~cúIa,.. .....
beligerantes.
Ue¡6 un momento en • • DO . .
reeibfa, ni falsa ni auWntlea, la .....
nor información. Habla que lorJarUt

ea 181

in...,.

Jo.ea.

D9

.Jempt'e
011 _6iIIt..
tas era capaz de darlas el ctonoa
lIuactonal que el pQblico reclama. .
y 1 clientela, como cs natural. ..
r trafa. Y se retrata n t mb6éD-cOSlJ
mucho peo 101 anuncian_ &n.
p1'{'Ct90 1 era urgente poner
o
IÜ mR.l.
y en a t ntativa ha (5 el n'l'l~b
director Ik!l cTbe Timen,
q
tom6 el unto por su

lila

las noch

a le

c1(\n parA dictar peraonalDw.ll

DotJ lu de} guerra que
.
publica.r alma n4 _ ..'_.~
di ario.
Ponga usted \le ha tenido
en X. una lucha e.ncarn
13.1 fuerzas del general K~
y numerosos contingente.. Jja
:'lPfJ.I_-,
y que éstos han tenido e
nm rtos, quince mil heridGI 7
mil prisioneros•

-Ya está.
-Dip que el ejército del geoenl
Y gucoscu ha cGgiclo etKre cQ
a tres columnas
por 1II8IUó
Ull movi miento eD'fOhen1e. cal-.:adonles aeJa mil dale!
q no v..
lJi 1

rttir.ad& les
6! le, han

de
Macla.

- Perdone,
direotor; LY CIIII&&o
do se vea que 101 ~ rak8 cae ___
d n esas col.wJulas
Den'"
partes ...1
-¡No podIamos arrrcJarlo QWed4
do que se han lugado? Es
..
que ellos mismos 10 desment.idaa. ,...
che 10 de la capltulaci6D. 7 di&& 4"
han tenido diec1ocbo nrll herlcIIB J
ca'tor<:P. mil prisioneros.
-Eso ya es otra COI&.
-Ponga que 1& eacuadra del ...

Coft la IlÍnet>rid
que n06 caracteliezab.'lJl hoy los wgrama¡ que las
riu ro¡ on el eUeR cleiOO de evitar
trqpns mOliOOvitas se batfan en ret!que las cosas se compli4}uen 1 nuestra , rada, pcrse:u1das de cerca por las
~anizaciCn se resienta ele los desaticolumnas d 1 general YugUC&IBCU, y
mi l' te Togo, cr:mplJo
ae
nos de unos y la t diferencia de los
unIdad
, ha de andar _
quc se e taba la iniciando la dBSotrol ,valllQS 1\ decir aAllÚ, no lo que
b!lndadll. IJI'ccursora del desastre. Penoedtro6 pcnsnmoe '! diriaJOOS .(porro al dla siguiente se :l1irmaba que
que lríatn(l; mllello mú lejos de lo
1(15 mÓEco,itns 1enlan fuertemeDtc
que pod mos ir abora) si no lo que
noorralllAios en una especie de callePÍ8l1sa la 'ccc.l6n ft Fi~ 06 Y
jón sin alida a .los uipo...
c."\ntelOi, qdn se uanifestó en la
Ese continuo tejer y destejer a que
tlftiflla Asamliea ,en la que lIC tolllÓ'
los periódic08 se ntregaban en vista
el aeuerdo
DO
pIar la decl il5n
de l a ·
.
de U 1, 88
del ComJt~ Y Cbmillioncs de barriadas
por la ri41el Ramo de Contru ción, en 10 que
se rcfterc al nombrnnnenlo de 106 De--------.-.-----------~----~~~--~.~----~.~
. ~~~~----~4
]e¡ad08 que han de ~resentnrnos en
la Confercn ia NaclmW.
Entendemos' que 101 cte1epde6 al
o.ncio )faclona! deben le!' nombl!a.dos en uamUe& general del Ramo.
Cualgaier ttro pr6eedimi lito CJle
le U90 DO sen IÚS q\Ie una lamentaTodOl _
COIJIII&krot. nUlO
110 aemaclilhl d
felenJJBlno que
_ Ja ad6a ¡aba c ' IN) le solucaracttTlza 7 da ftIor. MItra
c:ioII6 tI coalicto crac aostUYo dicho
ca'U C. ", 'J'.
con la Cala Florcs.
La olución hE t'n triunfo para
I Si.
too 1»'
. huOII aproo

«

.. ..

RA

DE LA MADERA

El CONFLICTO
,..0

su
.,., etro rem

. , . . . etl

• Flora

DO

fIUe I'ttonec:er el
espiritu de fortaJaa y loIidIIridad
._ c.rllCterlu • 1& CIrpIIizaci6n

obren. PlOl'ft ..td6 .etICido.
~ P10rd
... bicho qoc no
DlUeft. ReftCOf
, aJti.o '1 _quia·
~ eltora qwrRrt ........ •
IU
rota nfri4a, ,
elle &pe a
toct.
arm. ~ in
que

luda

LA JUNTA DEL

•. ...... . .

AV.SO

O

L."

OUBU

1 FORMACION

INDICAL

f

Slndlclto d. Productos

A LOS SINDICATOS DE LA R. C.
,.

lA

CONFERENCIA NACIONAL DE
SINDICATOS

CoIafecIeracl~ NacIonal "'-1 l'raeen\r~ ol-rera que
a.¡ • ... prlncipl~ del movf-

. . . . . . . . la

" r o fey"llleionario repreel aiudl.:alilmo t.,al~"
~1u.GtAlltI&arto, q" por 111 abolengo
_a.t_lta coni.", el capualtemo , el
mantiene 1" tndlci6n ~ la
de el.... meclian\e la ACción di, nepndo pot..tad creadora a
puoU" poUtlc'll, que • fmal de
1, T. , «mnta la nsn-entlaci6a
~Ido l'\Ucto a Icw 'deaJ.
IAertael '1 HleMItar. nanlri a
oe sindicato. "'- DrpaIa en CoD_.aela Nacional, ¡a cul .. celel~ra
_ • ..trid durut. loe di.. ct.1 )7

. __

Zldalp~te

~:--o"
.. CU•• a ,

....

dO! T. .
por ser au ele l.
loaea t"8fllonsl. qlle lunch_ _ , cOIIIti\aJeD la Conf.r." . 1iee1. .1, qvetJa obli~.da • reparcIIw , lo Uee p~"JiCameft\e para
...,... ~ de
~

IQ

IlJImarult'Dto,

to.aa.

be aindlcato. de Cats-hafla
pabeD ....11' al prtbrlmo , eapenr.-.
¡... ee.lcle eaciOftal ele "Nl":-atce de
)J. T. pa.a tnlenentr en J.. deiObeI , aya'ar C(/D 11 idol, dleUlDenes, {lOoebcl-U a prorOlli..... , dem1a aportx;OIMII, ClI
~ l¡1Ia ~ l . miamaa recaipn
. . .a tomados. Lot &ein.. apantadOl
.. ordID del dll ae la Co.lfenncb
Ioaal IOn d8 " e:a~ln ., de lUma
~ia anM a otroe tu eo'npen• . , ~• a duCllli.'n, d.Uhendo.,
,
_ liDo aeaerdlle tomacb en Con~. futw. ac IUcloDel
aaIalad." .... coiDclclc:nt'la eOo
.. tic*- q.e __ obliprtn a
ua mel.04ulog{a
.......te ampiia , toD8iawct. . . .

~

~

.._lICiA.... .,.

ra .rmonl.ar loe d~."..... p.nte....
el. . . . codoe de (¡¡"" I1na \hnlLllrlón
a nu.troe obJe'lvot, I0Il motlvoe
..,remlant. caae d.tnlAftClAr. 'a mayOl'
eoncurnncla '" .. ndlr..tOl • 111 Cunft.nncla Naelonü.

.r

lAa flnalicl&dta manllm""'" .. la
C. N. T. han de
COMNl'kI , la
aeel6ct cotidiana. el ~.taJlar "ndieal,
la eomletacldn or¡Anle, la .rik\1I.ci6n del .DR......je fanclonallt\a que
dote c!t eomiUl Con a\rlhotlonee .peclSe.. , c:oneretM para __ nch.r,
~ maJOt . . .,·tOllo , divulgacAID a la labor de CONbate, ele capacit.cl6n ., cona&naccl6n .lnellea1 '1 10d.l cJebm
en todo . lOmeDto , funcionar con matu "l.el&. n aa'C)-

.r

DO.....

81 \odoe loe .a-"Iea\ol de la C. N T.
putlcipan en loe deba_ ele la Coaf....-ele Nacional. 1M pau\aa que ea
al ml8ma wan , ....... ..,.. 'IU\O
... trabjo ele todoe , c~h..at"u loe
anlMloe de caan\Ol lIeManaoa retO'"
tnaJr con poteo. l~cUW. al
baluart. de n_trM lublle _ pro ele
k completa emanelpadAn , fo.·Un ..
pr6Khn.. cooqat.u.: la C. No T.
Sea, INI' cllDlP1irneDt.edo ,,~tro
, hapD todoe leH .. ndlcatce de
CataluJIa los cIabl. )MIl • •\Ir a la
c-rehncia Naelonal" S6ndic:atoe de
Jac. N. T.
. 1M tareaa d••a ('.oc! .....,c:i.. ya lo
hemoe dicho, tall-aeu"\ el pr6xlmo
cIJa 11 del t¡1Ie cana..
Por Ja COnf......ci.1o RetPClr•• 1 cMI
Trabajo ele Ca"'Iab.
tnter. .Ime te • toa
Salud ., emaneipa.:a6n.

"'114.

EL QJ'OU;

. .. .. • ••
... . . ••
INFORMACION REGIONAL

...

F

••

(

B~
• U QUE PAlS VIVIIIOSl - LA
lNQUISICIOM D aLANa
Lo que .... ca BIaDa a alRo
nbua todos los Umita de 10
~Il~iltte.
• •
B
ao ti e trato de ,als ClTt, . . upiraate a
r10, de tri• .1 de claa siquiera. B1ucs es un
telllenlceio. Ea ate puc lo hay UD
.t6. que hace lo q
uier~!o
le da la
coa UD enteno
e ao aclaaitirfaa 101 ClClaYOt de
rille6a del mu d . Es U
_Irri_ta. CI1IC aoIiTiuta.,
(IIrece.
de
capitin d la
cMl.

...

aua a lo eiudadan , rqistra doIDicili

.

Si hay I
.cariamos
atado de
para cont

bernaclor ea Guona, deber
qu. le (uacla ese
terrOC'. 7
nrla aelro
tarllOt.

PALA l' RU ELL
"SOLIDARIDAD OlllaU" y aL
GRUPO "Huavos Rom.OMTU

"'1mIcoI

EL REGUlEN CARIELARIO DE
LA SOCIEDAD ANONINA CROS
Dt to4IOI es conocida la tritte hl.toril ele la S. A. Cr()l. Todos aaben
de la 'orma en que .on tutados los
obreros dentro de la fibrica; pero
lo que tóclavia no conoce la opini6n
p6blica a el nuno realamento interfor que ata caaa ha e.tablecldo hace
poco, .,robldo por la Comlsi6ft Mixta de Producto. Oufmicos de Cata"

Jala.
Ni quc decir cabe que loa obrero.
de procluctOl qulnlieo. de Badalona
nunta confiaron en las. mejoru que
puedaD yenir de Comlsi nes mixtas
ni de Comit'. paritario., no con6ando IDÚ que en ta fuerza de nuestra
orpai.ad61l y en las táctiCII de lucha de la C. N. T. LOI obrero.,
coft'fCllddos de &to, le hall orpnizado en auatro .¡ndieato para emprender la lucha deciclJda ()ara mejorar
nuestra peaOlA aituadón.
Pues bien; la citada Comisión mixta, durante siete 160', no .e habla
enteraclo de la lituación dificil de los
obreroe de productos qu¡mlcos, y
ahora qae le acuerda, cuando por
nuatl'a tltllóe Y esfuerzo podemos
hacer ~et ~roa derechol, lo baH inteniaielldo ell beneficio de la
Compdla.
Ouid porqae .uponen qft etl un
fuharo pr6xiIllO tendrán que recollO"
ter nuestra penoealiclad, han impuesto .Il realamento que es la mayor de 1at detftfaúeozu.
Adcmis ele tener que soportar la
mala educación de toe encarpd~
el nueYC) re«lamento prohibe lerallIl.fttemellte haWar: te tiene que ir
bien yeatido-¡qué paradoja, con Jornale. ele mi eh&. exf«lt que ~o le
n)'l f'atropeadol-; en el trabaJo de
ap.ratos .e tieDe que aer un aut6'
mata. IÍn perder un minuto durante
toda la Jornada.
Sucmnmebte iremos dan~o.& ea.0Ut' a la 0lMIli6n los procedlBUeatos
antihall\lftOl ele la S. A. Croa.

SINDICATO DEL -..110 DE LA
1DTALUaGlA
•

~ COIlYOCI a todos 101 trabaJa~o·
rea de la Caaa Girona a la .reurU6n
que teftdrá lupr hoy ,a las lIeJ. Y media ele la tardt, en la QUe Taulat.
nimero 93. para tratar lIuntos de
inter& para todo•.
lfetalúraieo"
madera. eonltrucdón, acudid todos uniel s a ta reni6n.

LA IUNTA-

A
, QUE
El .... leato Un leo Ramo Allmentacl~ coa
a a tocJo. ..,. VaqUl'Ol
, lAdMrOI. a la ....ni6n po ni de
'o... ,.... nombrar la Junta Wc•
....
Iya, ca
.. eel..
' " - ' ..... 10 ...

. . la

corr

te,

a ...

_ la calle . . Ca-

LOS HEROES DEL OlA 18
de 101 más anU.,.... El cita 17 ,.
HOI vamOl a &CIulr la relaclIkl del
le dejO 11\ gorra de uniforme ea el
puftado de caqull'lll
que debemol
ea,l6n de lot
pUlO l1li
hacer d0íJ81ar por estas column.. para que todos los trabajad res estén luat'dapolvo pan. ooaltar a la Y1tta
de le. dernú el uniforme, COIl el deenterados de qUiénes 800 y qué nClliberado propc5ltto de OODttnuar .u ,.
mero lleno.
larga 1 taUcUca historia 'de traidor
Sl'gtllremoe p()!' el conductor nCl1\ la caUflA ele los trabajadores. Repumero 827; le llama Jer6nlmo Noc uc dlll al quo sube al tranvfa epa gorra
ras; nmllrLlIo d . los que más 1 con
J alpar,atas 1, por el contrario. sauna historia lal'ga 1 o"lr& eo la
Juda eerernooiou.mente al que vi...
compafUa. Fué el primer vicepreside sombrero y abrigo. Lu muJe...
dente de la célebl-e aocleclad d cObreobreras le tienen tal anttpitta •• Que
rot 1 Empleade. de 101 Tranria8t,
muchas se bajan o 110 lubeD en tt
afecta al Sindicato Ubre. Hoy, p~
trl\n.ta que él CODCIu", puee l*' 1&
bablemenl!e, debe lel' IOClo de honor
COfIa mlia tullplOcan" lu luulta.
de la ma.m.a, por su eltrufsmo al
(esto Il n.n das); en Una ,..atn.
aceptar uo CArro de tanta monta, y/\
se muestra "'tanet'O COIl aquellot q_
que deade él no hiso m. que aproel cree 8011 obreros, , • arrutn . .
plarae de las cuotas que lbao paganroo (ID reptil COIl 101 demú.
40 los tranviarios 'us compdel'Oll,
Despu61 viene el 'turu6 al que llepues de dichas pMetaa ni se. ho renn el nClmero 29. cnDcluctor; • llama
dido nunca cueotas, ni nadie a"be
Ernesto Prab, con4eeorado con la
~ 'f~1l a parar. AderrWI forma
CfUZ de hierro. digo qoo la medalla
parte de la Comitd6n de JubilaclooM
e Invalides, feudo del médico de la . del trabajo. por .lIS ..,mtfll.- 1 ..jos seniciot en falO!' ele la campa.~pa8ta. aeGor Rit""'a. desde donde
IIla~ le fué impuesta dicha ooocleeose cometen toda ' el. . de injutUciu.
racJ6n con toda ~DIdad ,... ,~
ya que eslltieDdo en la actualldad
roDda, en cu~ a~ le fu' ofl"eClM
muchos imposibilitados, a nadie se le
la jubllacl6n, y a l*"f de que , .
Higna el 8ubsidio OOl'respoodleDte lit
no tiene 8U buena reoomendaci6n pa- DO puede con IUS aftas, DO quIJo ..,.".
tarla, stn duda COIl la IIlteDctdo ele
ra dieho leftorj 1 este OODductor conque se le PfeIIeIltase la ocuI&l de
siente todas las InmoraUdadet .in
hAoor UDa ftlI lÚa de traidor rompeprotesta!' nI renuDClar a un carao
huellas. Fué jeto de morimletlto de
psra el que no ha sIdo ele«ldo por
Ja compalfa reneral ante. de fuioo
&US rompatlel'08. Tiene mil'3da de lIina... o,otraata clesPaéllo que le ba
p6crita, no mira nunca de frente, roocurrido a a: UIl hombre que fui
mo todo el que sabe que es mocho t't
todo en 1& compalla pueraJ. 1 que
mal que tiene hecho, y a todo el
ahor~ DO ea nad.. 1 todavta le poae
mundo teme.
al Jado de qulea le pottera6 l1a teEl cobrador que lle.va el ntlmcro
Del' en cuenta Di OOIIlpl"OlllllDl al m6160 se llama José Vallt, tambitm porrlt08 OOIltraldol. Por faena ha ele
tero, de fatldico recuerdo entre aus
eer \lD hombre cut'" lin dlpicomp:l.iieros. E.<Jte lndiriduo. desde la
dad Y Bin yqtIenl&.
famosn huelga en que la compaaa
Otro dfa iremGI coatilluaDdo esta
cometió toda clase de represalias.
relaci6a. ooatando deIde 1.... coa la
por ser ttlqulrol 1 fué otoI'¡ada la
beDetolencla de la Reded6D de este
antigüedad aobre otro oompalero. J
diarlct.
DO Uenado mú que UDOl 14 es 15
UN GRUPO DE .TRANVIARlOS
aftoa, figura en la misma como \100
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.UIDIIl . .

eon1eel.... porqM

mal . .tentedae ....... esJtual l\aafIo
&0 ""'1, ....trapn _&re ••• 1DcI-

-

POR LA CULTURA

den. a...., haab Dimloe lacl....

Ea aAtda la ...,lracl4n de loe alndlcatOl al majorámleDto de !a ealtara
en 1M multltad. obrera La C. N.
T. en todoe _ eo..,r..c.. ha dlteatldo la ca.U6Il, ha fOl'llUldo pi..
... ha in1eledo 1cle primeros toqU81;
pero no ha pM. de -ral.
LaI ineldenci.. de la lacha alndlcal, la freelMDcla COD qM • supenele IQ Ykla lepl, ... e........ :' ditolucloaee fNC1Mll_ de loe al_leatoa. Un tido ., por muclao tiempo ..plria "-do, .1 ...,or oa.t6e1a1o a
. . ftCtuclda calt.... pro,...u.
Loe ,...... aflcleoe ealw.ral•
cODItitúloe por dltu. . obnr..
Iaan ..,... las hle:.......... la Ia_ IiDclleal, hall ..do ....... al ell........ loe .. lIdle.toe o DU ....,..
ree\lio al ~ por ........

LMp.......... l ............
por oLra .,.,.., aIefu a . . . . distancia a loe ~. . . . . . .......
ramentoe _ _ .......... 141'"

• lento . . mili_tea.
y a cada _ _lo ..... JDÁI - pno-Jer le ftClucWn "aJtaral :• •

"m.

,..l>Ie al _ _c. • "_
.................. MlIWn._
_ tOja&o ""to.
. LA ....... u . .lejl . . . . . . . ~....
. . . . al ............ eeMCl. . . . . . .
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a.roI,
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.sI. . . . .
qae aotaarIu eoe a_ .ucIM
replar ea o'"" l1li*\01 . . . . 1...
cha por la ~ ....
~
por la l i " ' ; pero f81ta el ......
' . . . .to, falla la t.UWoiOII, ,. . .
WMI...................Ift.

.......... u .............•

.........................
...,... . ,............... .

. . . . . . la .... • ....... . . . . .

........ u ........... , ....

............te....

.. ....

orpalue __ .......... al ......

....... coleeu.. ..

_ •

utat.................. , ..
1........

Api.,

l'

•

..-

1M .......

pocA'" .. ,.,..
•• Cta.
• ,..,_ .....

c....
CJINoeioe .. Ca'"

...IcMr....

• ..........
. .UI

¡(

.......-

--

''r\ ....(·. . ~·i

1~,

í~ J (

"';

.'

maYOf ._pelél en qlle. ...1"0 ~ "
alga ctua.r o.
Por I" .pa
iuGO y Uf'
Merno. es 4feclr; poli.eia. prosiguen
persiguiend ."1 encarce'ando a mulo
tittldes cOllfederalel, dándOle el c:aao
de 4f1Ie ni , a,\O s6to de.loe ·ti....
tes detenidos haya ido libertado,
por e to ' -' •
r 1'1 b 'ante le I
huelga geqeÍ'af de Madrid llama mOl
la atencióh tic' lo. co.,.fterol de
provincia para. que no prutell IIU
apoyo con .el fin de COD3eluir que
.taltOI preso!! rec.o&'
l. Hl.ertad,
sea nuestro Centro abterto y resen
las fnicuaM p't'fSeCtlcltm" policfac:a.
de Que- lomo'!! yfttimalt.
Si esto no se 1o~r. por la prui n
le todos JO. mffit21lte. madrileftos
que a6n gozamos de . Jlbntad, esta'
mos dispuestoll • reCft'frir ~en
te a' pam ge"lera1.

.eon~~e

tlr aat; qulenea 1. .
• t.m&Uc.M'lonte Julnn el lordo. qu

ta

... tr.blÜado.... eJe ~tllleros no n.. . . . . . . la taJluftcl. _ DadJI , .
n ...,.,.. eD huelga. Y ..to no
. . . . . . . ,.... NIMalr 11
n ....
.....lIfcbd ante qu.... no encu. .
· tren otra. fw.nw.. ele ..lacloau
.' .. . bonnlc&Oe que perslgufend. a lee
..........Uh:an. •• 11 00I'gaAizat'16Il

. . . .n.

.

No hemos de entrar a rellelíar y
. ~r .. . ca..., 4Ge la motivarOnf ~
Animo . del pueblo exilte
...
t'e.
'1 COIiCIaac:i6ft
bacia la. dOIl fundamentales: la ava'
ae.lIJetlí~a d~ un negrero sin
,. ~eftcla y ' eí fuero homicida 'e
IO."ftsnados -Cle'1 ordm"'~ .
, lA
iadÍlJ'llá "'" _leva a todo
hombre 'e .eatimilrttM el! 1 lánzar
anatemas y paletada.· de cieno sobre
Ita ~¡ctinUs de las .balas de los prt-

>,iciá'

: .' . 'Nd . ~I·r.. ~. elemencia. E1tAn
'.. ,.... ~
,~ ... II!I'.... te.,le ~ ba'- .
~:r-i';' U...-a...: "~t,, "r~. .
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Gran Teatro Condal
CINE

so

o

tena BI6ct ric
~y. aUéTcoles. . . . ' - iJlJ • la
1Ir e, ,..ogr~
. : la
soaora R.eaacimieat.o Filma TAJUKANOWA.. por Jt.udolplt lt1eiq Roue.
Edith 1canDe y 1)Jaf rpd. Rniata
sonora Paramouat. u.a c:iata c:6mi·
Q
MMa y la dnta DnIda 'PntATAS
MODER O~. pW
.riftta ~nu
.\.para:

JIe..

s.- "

.. l·"

Pr!

:y

Jaclr Tr

..

.

l.

• ""0

RA,NTPlmE

'OLVIDO. 3.- LOS CADETE' DE
LA .EtNA. Moche, a las diez. LA
MAltCHA DE CADIZ y la obra que
subyuga y apasiona n
TIERRA
. • XTRA
, por' II IJiws VAZ-

1;

Y&I'&'.

a-NI •

JOSE SANTPll::RB
aetor~

PrLmeros

Teátro Polio rama'

... a.otn.

. .,.

COMPAiUA DE VOD.II:VlL !le

J.-

Teatro Victoria

de

DIVERSIONE8

Gran Teatro Españo

Compañía SAUS DE CABALLE.
Tarde. a la 4'30. Butacaa platell, ;·SO.
General, 0'60,
EL liSEfolOR lOA'
QUI., 2,- LA CAlilelON D&L

En ti amlÑcll&e irrup01lsable en
OUEZ y
OSICH.
aftana, tarde,
••• le ddlate en a.fta, . . Pagran 1'etJll
)loche,
exito
,ra huta ,el .amato. to4o 'mi ad'
KN TllUtRA UTRAaA
. 'jt'
~ .. WnDlno ~m;ti~lU mi~ntru ese todo ' emane 'e
llENITO
: . '.
• J lo fllW ..... _
tMlk ' .
"
~. .. p·0 4tro,os o, ~e ,SU4 ~sbirro!l: ,dil'
. . ........,... cá.......o I • .,...~ - , ..0Iuc¡6~. vfolenta .de C01't~l. ~rdl"
------------------~~
[ ~""" ' . . . . . ' MIloree PnIteo '"
étd ' colonlas, fu'1Ii1~¡etltos. tiandas 'e
Compailfa de primer orden, de la
d.,:~" ~ .. ... 3 . ~l'a!lO ten:. q .'!r . lor.¡ídc;n. 'ctdlSfru ··níififafet. Mgoque forma parte el divo baritono
,l ... ',. t-....:.. .
• T
.1
lo
dos etalndatoeos/ t Clrlas ~lcran'
(. .1"'15........ U ... no; , . priacl~
tés ejercldai por .tutoro aMOrales y
MARCOS R'ET>ONDO
Para hoy mi !re s cUa
• (\ las
HQ'Y •. IIliérc:O.... tar~ a las 4'30:
.,iI.· , -"1. 80 ele .te Jú'I~ del tnba)O, . deJineuenta, apaleamientos, ·. anele,; ~~ r . CClDuap.reducente,~ . ro ¡ atte,natoe de masu , ele ~l1ltitu· llueve y Rledia de la noche, "anun· J .~ LA TRAPO.. 2.- LOS CLAVELES, 3.- LÁ FIESTA DE SAN
el ~ .qa4. ~. trabajadores principia- .. des . indde.nw, . tod'o queda Impune. . el~d() pI oonci rto que i1 :Foro MO del
A~ Lfriro Ot"g:lnífa mensualtnf'nte 1, . J AM'TOlf. Noche, a ras ~45 ; J.- RO.. IOn.; ~ 9I'JUban..
jamis .se. .b~I~ dc . ua ~~sp.otlsable.
cargo de 106 rcnombr1ld()(l e . r~ ' ." ele. 2.· EL CAHTAR' DEL
.........~ i....nuo8 1. .... . . 1lTu~a ff.uero~ ' len 'k"~.no. f?1S otr~s.
Paul t.
• .' .MtlUERO
.
.
siempre uer!?.D . a~ v tl':"~.~ as f) .. e
,,
~ . . ..,......... eJer,.r pr.- . p.ró".oCaron :l.:en los SlIctlOS étolor08os
,. Pel progl;all1ll. muy am ~ int~grá. :
-.n ~ ... .. eoIIllcto. • ,rOo·' . de la ¡'1Jzi a,"*~ hubO: .¡4n do por obr~ UD.C·jollaJe· '1 extranJeras,
'-"'eanf rilo- . .fa tanto como c..... · I"sl pr'orftOtO!'és;' rntPG8 'ft. rt'YOlto!!OI !le ~ear:1\Jl 1., licdrri ta Pepita Pa~rn...
c:... ~.... ee....... C I I _ o,..~ ..
c:onfialaoe drulldamed-' t ) ~~ ' ;'f09'bearo" a · la.~ armada;
let J el vlolonceli. ta J a 11DC .".rrens,
H()~ ~rcolell. 10 DielelJlbre. &arde. a
ti ~ ~. 'h~ ·__ieat. . . aaa ,: . libta . m los, periódicos fe un mati~
serán aoompafhuioll a plano pe'r' f't:\l! cincO Y narto: T•.\ OIIIQA DEJ,
. . . ' f'~ .', qae, el tlfa qQi .. ,·templado y co.tnador le ha de.- que
lu ;Mes Y _te:
...... ~.ñ .._ \al ' eomo Il0l- ' tarado kI ' u6malo 4e1 caao ele una ' el mllesbo C.LonDO y Ja prof~o1'n G •
~i1ar M~' respect.ivaft nte,.
" Gr~~!L::lt~Tcom::: MaIlana
~
'
......:JI.-':""'':''''
.
, mukiald _efens,a prov~o a lb
· ~ t~. -~< ~
nee...~ . , pdtPMa ~~ para di~rílr; s610
LM' m 'ritos de lun
art.ií¡ta
en r." 'J~ lar :......
N'oetle:
Ocien te motivo paTa
l\aT el local
. , LAII.
..
1'"
lIKJl
~ ~~ ~~ de ....~f. P~ ' I ti. ~r~o .dd ~o, ·, oh·t e.ro espa' su
de 1/\ Saja M z:n't, ('00)0 ya f'S 00II- • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
n '~1r ~ ílt .01I.....,el. . . . AoL .",111. Soci.all.sta "; Se ~tzo 'ec;c .c
pIIf'te eJe _ tWenken 7 de lUa lDif.:
"ieméjanté' bla;temia . ..1
..
tumbre eh 'kIdnH 1011 oaDciel'ws qlle
l
'
ce) m:.. el 'Ffml oto d 1 Arte Llrtco.
ones
tru~ntOl¡.
k
..
cc!.~
eh
··pr~t~b.
r
l~o
~drlté~o,
que
.
e
ro
....,
En la ~ t, rf de
eu
, 11<'1\'1'd4Iono lU • lIdana ~,
y
, . , ~Iú~t.o}'a ,Mtflleroe Da neca~e dla en dí. I~ \'a ale}andll ~s 'J
BOChe. PROG.RA)(¡\ F:ElIIlHA: PEPITA
~.
~ a ·Wl!Ulgllttacl.. qoe el odio recoDo
más ~el. con.n:ol , ete los Ca~n~s y
tAs. 1 bis, vrinlero, le rftcll1tarán de: ., ~
: LES AJ.n ..'r,\ R. , ,,~OI'1t... ;
• Cetat-..I_ ' . co_ecllenc:l. de "D ""'alSabontw, se dH~ dcsft el· pr~ 1110talles d est festn'1t1.
1lA~. ~EL. é n80n~r, ¡. lJ~n nro."
'~..
....
ID
' tu nG d 1 hKho y 'con esa
tnco; . 001'I't';
tr'ell lIe la cli_~n;
~, tra~ J ~ a.pa retribYC14n meali:at~ión ejtlst~,. . .e' ¡»s~. las
lluevO reverlorlo. PJo<)xm .8e'Inan 1
qa¡pa. .. ~1a <~~table • ILedImasas obreras ~e +.utzó 'a .. Ia ! pro'
ba~a c6ml a: EL EMP.\STRE
.'" ..ffIIt lee ~... •
01:: ,testa. .
'. ir
.
"', ¡uiMDdp:. , . ~ qaiera que .. ... .. !»t1" dle Ja. J'edtT&cióa Lo~ de
DrntADAS , _ _ " 11'An~~ con .....d;es ~ .
Sindtc:atOl ' Uaicos, al dar la orden
Vapor cNeui¡'od" de Bilbao y t!lI~.
r . ' _ _ • del ..w.tar .......&1, el .aJOde pM'Q pIIera); no lino . ~tra cosa
HOT noche. a I s 10 T uarto. FO~l·
la&. .ccm expleeh'9r. "por cArnabal
D4BLE PROORAVA d Clreo Eeu.trt:
. , atropella ..... . . . tenlllAlñ tal. . eft mlUfl"dat 6dmente ..]98 anhelo!!
lleoib, de ~ ;, ~al... ecm cua.bJilS :i'LOJU'l'AS. ,IJdU)JMOB; mil)
.. ......iOlJ.mo. ...". Ja ..._ta MiI'lI6
d~ ~b10, , asi ~ cIió ti caso ~e I g. general: ..por d(art• • •reedeD, . SW1FF: TRIO ÁUTlEllo GQIU)ON
• _ . ., . ' - .
que•. a : laa ~ de. la J'f\~aD.a del
.. palio.. con .....Je , ' carp leoenl A ND LUlN1LA ~ LOS TONT CRlClC:
, '. .
'
bado. dla 16;. el p~ro ~Ic:anz;¡&a al'
LOS r,
: J'ül1lLB' ZAY"'TA:
~~ éI~nte D. Jaimn •
LOS t ·•
...... JIIéd" - - . . te ·tct1tad lJfJ ~poo de, todos:.tos. ~~~. '1 I?s .aotDaue
.
.......
con
66
puaje"OII"
J
CSl'p
, . . . ~r_ ....... clnreeta
II,O(O~ traDtt.i Y ca.~nu fJ8e' Cal'·... ·18 ~ . _ ... ~ ~ 'curaban 'tInaban todO!!, a mann. de ~....; ftPOl' d .. GuactllP. de
.c-..w!:IIU lftW DI!:
•.
sella y Setler COD . . . . . . . . . . . .1; P '.
...... ....., .. ·Dineef6n ~tea_ · un t!aIYOCOftdIldo, tu. "'"1'1 in iondo
KAa • • •
Idot cb8e1 Vanrelh, • Sea Peclro
_ .tad4n 4I.eoroaa. No ha,
qt1e ihan . a ettnrrar.
t:I ___
del Pintar, e«tn . ~i paihllot c~ Pal!'rHIe ...... ,100. . . .
. . . . ~lttifn.. ... ta. tu'~?'.
Alrededor le las doce de b · ma'
l"Odf., eJe Valaeie. cal) ef t..: ..pel'
. . . _Ir~ ~Uacta. cune
"ana le remtieron 1.. Juntas 4linctiit.liaDo ~ra Jlaltea». . . ~" 7
.. retoooea ~ jDttkla . . _
palA- , " ' -de I lOCi_de.. domiciliallu m
.......
18 e.. · 4it1 PueblP. y -acOI'llaron
Meal., con c:a1'f& ~ral; va"er da" . haelp~",
n" .BocIO,... $ocIerhtna. COn roadeLa :.cUW41 I,..n~ • loa buel~ .. t .
in ftl'dad "que esta ckdararci6n
n; vapor sueco cScaDdfnafla" •
IRA ........._ .. jtal\J!lellllf: .1 DO • s6Io ttlÚa Uft .lDOth:o fonftalario, tolCURSAAL
Gotbemburgo y et>ealu, con C&I1la;:.1
,t. . . .
.0 . . . . . ~be beaat YU . declarada por eftns o no. neral; vapor frane'- cG, G. LafatrieHoy. lunes, se exhibirá \lO ruaevo
le • la .m.ua at.l den'. . . AII\¡'
la "era en aquel tltom ' uro un
ro. de llanell.a, COD einco pasajer.. film editad por ParamÓUDt e u.ter· ..... L. ... ID~ b.-:U- . becho. ,/, por lo ta.ot.o, le eJKontra., , ear¡a de trAmito; v.... nortamepretado
1"
'ancy Carroll. Lleva
&lid .. l . tral~. . ;:owo .. ta*-ma
ren ' ante el cliIe~ ft declarar~ adr eJt.Io"
feísima".
rieaao cJeman. ele Mobile J aacal-.
. . . . . ." . . .bd'caI ..... 110 de.
'YerArios del movii ento, lo que im0Na KN EL
COI' euc" pIM..al; "&pOr
e 2>, ele GltANDE&
• . . . . . ,.. ,lita el ~YO .f~" da
plieaba. diV9raarse totalllle1)te de los
CAPrroL
C..blanca. eea &.Ialo .
.......,. . . . . . . . . . . . . .
obc'erol Q ~herirse a él, ~. natu·
RESPACHAUOS DE SALIDA
. ralnaette, . ppqro~ po~ ts~.
................. ,... . . tnbaPero ~esde ~I momento fI e los
Vapor ce. ·Q-.lnueu, COD Uf¡
T. . . . .
.odaHs
"~zarmt· el moY¡o
'~ral 1*'& Bilbao , ('tICalas; &por
VaI4In
• Lnaaw, ao puñ
naiMto. ....ri
n 11Iatiz de huel,a
fraac eG. G. WalTI.,." ~on
_ ............. DlftdJmente podl')\
' ofic.ial, .,,~"intlOK dfl' la' da" .je , t.r.. • t"-i
,ara Or' D:
!te ~pr..i(;n :n'r tle
Sindiutos y de " ~rs.e·
"apor earreo cllaYqult . . eemill J.
a.ti6tt «11M pt
. hre . todO!' 1011
•• lutre pan CUW;
r C'Orr~
....
- 110 q. . . . pincla CJl . ~br.. ipikad
.e la nnfede'
.,
.. ,.w.ct-que 111 oc!opta~~lfC1ICi6n ct1.'e aún IInbsiscBalean, eon pnaje 1 c.rga roeral
· Uda
. . . . . . . del ........ &.
toP.
......mo la claulUa de
para Ibl .. ; mot nav ,.t.a1 d ll
V . .ci .... DO obr·
<:tDtr ..... elftpeJaU)n a ~ ñrdenu
n.
IIneJ, con "..aje , eUl.
tate.. ·,{fud cornc~ de 1l1li · ree1amancfn cor.du~ ,, ' rtOifh.1. CO'
ral p.ra P.I .... ; vapor
• .,....,....... 110 • . . 'O.UeJo C:fJD...
mo il t a t.eran las arm
,o..... ~tic.r ea 10 mA. nl..lmo •
"illetas par- bacer (rtnte & b .. pisto.
emPn-,
t. h'lmicldu . .
.. ~
iDdo
..
fllta condp.cta, cobarde Y. ontr~"
'~"
~
bu.a lacci 1'1 a l .
rrA:yolpdonana, n
it.k un coro•
~
•..,. CClMrpÍl' .¡ue ..
fario, y
t
f ' "";e
nota ~nl. I '. • • ~.. ...
'J.d;'I
'triufaate 80ft "uen.
IlnMe en ta r
¡áHn,," de'
• --'FJ,
.......
_
'X
: <
't
' ''0 Q fan ;nielo
,~
..,P..... DNUlten.....•
4 a
nhrer ' barcdontfDl.' 1.... "".
b.al tI nr teta,io r.talán nt. . .:.e "'11110 ... ni.. '
p tlcl·, nes ni ruecros para
" naollr c Sil ~C' lolidarln.
. .IM»S·, ....... q-. lo Il
J~ ji r: .. 1lda4 m",rf1,.I'\"~ .~ ""
J " ~:r3I_""c.
7
ttabaja.
alt ,i
en peif ('
~,nk ....- . JI.............. ~ Jo "ace 1 lo
i
.. laqnif. ..
81n41te-\!A; Que lo
PrOleta'ria o '
1

. . . , t .... cU.~ho que leCept.... ~l
~I MIDO . . ,...W, lb

.

,

SOJ,l'WlIDAD

Monumental Cine
CINE SONOltO

J

Hoy. miércoles,- deMe las ilO ele la
tarde, programa 0ÜX10: LA CAR-

elo" DJ:L DtA, primera ~04ac
ció" naáonaJ, tot2brrente .habtada Y
cant_ en ~, fI.« TÍIIO FaIpr.

e
VaImc:ia '7
•
Breo
taií
Re .
Para~
Una CÍAta cómica . . . . y .... cinta
mttda 4fe la PrÍllci,pe UIC MARmO
PARA DOS, por I1wa "'uda

Bohemia· Argentina
Padró
HeoI,

~

p~

W1IIDO

(~l.,.,

n.a

.

y
calwral. Adem1i, ' al el B' . , , , ,
Da PKC.mo.& (~. , .
Irme Ric:h y WiDiam c-kIia 7 ,.

DOS

BaIIS

¡raa....... a.ica

A~_a '7 ~ó L&

1It.A Da

f'!J-ira). -

tu

L

7

Diana-Roya'.WaJkyri
a
...;...,.,..... . . . . . 11. _ .
s

c..r..

, ..

Morr' '1 ~
C'-ica
y
.ltural. Adem6l, •
el ~
DIA DE IIDCAtio (UIa), . .
V.rpmfte Alteft y ea ROJal 7a~,
R. por lIa, rry AeI

Cine Colón
Arco Teatro. ,;8. - Junto PanIIeI.
H C\y, interesante pr~ T..a
LA ea
,or.-r
y lA
1.08
ca DUro
BLOS, por E. tine HalL LA ~
TIMA MOCHa

o.....

y la película ...... _ _....

El

DE LA'A

TA

Teatro Triunfo
Cines 'Marina V uevo
Prop

-

•

4. .~
._ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _: - '_ _ _ _•_ _ _
...._ . ••_ _. _
....._ _ _ _ _ _ _ _ • • • • •

••••••

• ••••••••

ea • •

•
•

L.

E •

-

................. .....
SU8CRIPClÓNES

........,. •. • • 7'6t
...... ""'anl, 1111,...... 8'10
......... tal_ Uf_ ,.16'00
~TIMIII.

-

"'.ro suelto: tO c.ntlmos

--

DIARIO DB LA MANANA

-----

1'eI6'-'
, .U
.I""."
Taller.. lull

.arcelona, mljrcol••, tO dlclembr. tila
-------

-

----
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EN POCAS PALABRAS

MANIFIESTO DE LA A. l. T.

l A eoN·FERENeIA NAeION AL

MILITARES Y PAISANOS

AL PROLETARIADO MUNDIAL

No • MCetarie _tac"" la impor,lanc:la «1M para .1 proletariado espa... ha .. tener la Conferencia Nadode la C. N. T. Lo que preciaa
un medo axtrlOl'dlnarto
la .... mJaióo od_tacIora 1 CODltift de '101 mllitaa_ q_ uiJa la ConfereDCI..
Haoe.Aa de oCho aftoe qQe la Coo~ Naeieul del TrWjo no
I~_~!~o nlngdn comicio donde la
~ , la reftat6n UJUl tenido
_1 __ ..... enjulcilol' debidamente
~ m4Ulpl. problemu q1IiI la extnoriDaria altuaci'" polftica 1 eco86mlca de _alla ha..rudo plaotMDdo al proletariadl), o.te la Conllrencfa de Zaragos,. celebrada en jude 1tz2, nada ha podido hlleer la
I
Ir;. N. T. para enfnntarse de Un modo
. .lo , efl.caz, con lo q1M durante si6'.. a!loe noe ha retenido en medio de
a torbellino de inquIetudes y de
irrealizables, a cauaa de la per'..,cu.c16n de que belDOs sido objeto
~vidul, colectivamente. Y la
I~nfveacla Nacional. que va a t eDer lugar dentro de breves di... h a1Ir, die IUbsanar lu omllionea fo rza... que acabamoe de Indicar._
Ha, que reconstruirlo t.odo de nue,... , al le quiere estar a 1. altura de
,.. exlpadas de loe tiemooe, la Con)llreueia Nacional habrA • emp: zar
... ta,.. variando fandamenlalmen.te la estructura orpnica de la Con..... acl6o Nacional del Trabajo, con
cu.1 le vade uf m lamo el orden
,. . . relacione. nacional_, ya que
lo qul .. bap en _ti ItIltido,
- ello pNlfdt 11 acierto. contri• acret"entar la potencialidad 1
eficacia de nGeatJ'a organizac:il'b..
I Por dlDICho CJIOe .. empellen 1:.11 lid.
OI. l. articulación de la or uc(6n iDdlUtrial, eoroDlndola con
F.w.ei6n Nacional de Indultria,
UD prob~ema que 1a ha &tejado de
10 1*' conatitUÚ'le ID una cu. .
Yital de boada trtletenclencla, en
......... indiICutlbl.. DO 1610
........ prof.ioDalel, ID man r.
"'tencllbl-. . Ino tambitn
lIII>thaa de 1I01ldarldad 1, lo que
.... ,.. altu ruone. revoluciona,ya ... - pndao que ~a v -s
IDII que de 1& artlculaciÓD p roOlla! ele nueatru or¡ranisac lon..
depend r - 1 . In duda al
deiJeDd'er' - ea ID aspecto econÓa.ko, ti últo de l. e 'oIQci66n o-
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QJl tema qae 11 Com1 "
anal ya a p lantear •
Conf r n·

~~NM

_ _ _ _~_._.
__
• __
• _____________

d a, no ctnmoa que par. tomar ac.....
ca del mlamo acuerdo. coneretee ,
dtfl.nttives, pueeto que ello ha c1t ....

obra eN un Conrr-o, alno para dar
lugar al .tudlo de tan importaote tema. Ea ..guro que el chba&e qu
el tema ha de promomo Itri ua
Vlrdlldra COIltl'09'enla, , ea lObN . .
to que ~DQ llamar la a~S6a
da loe mllItat. .
No. darfamol por .tlafecMl If en
1& contro"nJ. .. prodlgvao 1.. ralIOJ1eI en pro J en contra de _ \raDaformaciÓn orgánka que conll... en
.f mlarna ta FederaciÓn Nacional de
Industri.. Ello no. demostrarla que
el tema ha aleto eetudiJr,do con carllo
'1 sin prejlllcloa. Pero nos temtmoe,
J no lin fundamento, que pentllra el
peligro de que le repita el dol~J'OIO
I8J>tCtAculo de ver combatida una
cosa prob.ndo que le desconoce en
.bsol uto en su val~r extrJD&~O y, lO.
bre t odo, en el que representa fntrinleCamente.
Poco. han 1SI.do 101 que hnn .. isto
que la Federad 6n N.cionl\l de Jr.rlust r ia \'ien a resolver dos graode8 problemas, a .t:lbu: el que pone • las
organizaciones 8indiéales en exacta
( , l" '" ,")nclencia con las organizaciones ¡ncUatriales y c\'on6mlctll "el c.aplta1ismo y el '¡lIe pone 1\ a.; organizaciones alndi -:nles en mejor "ftuaclÓn para garolltir la recollsLl1uel6n
de la mfl.qlllna econ6mii:a l1espn¡!..a de
un hecho revolucionario. Repetimos
que pocos hlln rido los que advirtieran Mas dos cUf8t1.:>nes lan "kechamente Ifpd:'.S • la Federaci6n Nacional de IDdu!tria. Sólo MI pre'Yé, por
parte de mucbot, que et.a nueva modalidaJ orgún:Ca es una ameoua d.
caer en el centralismo, ) en cito no
va una dtruOlltracllin dI! la ignorancia de lo 'la. . . centraHamo '1 de lo
que ha de ser la Federacll\n N.elonal
de Industria.
F:l ComlU nacional e:.U c~lIvenel
do de esta Ignorancia, '1 de.h( ID
ac ierto .1 .tecid:r. a planteur c.l te ·
ma, para I{ue.lea '5tudiado, n \l para
que sobre III .. t "lllln Ilrl.erdns C1eft
Dlt ivos, eo lit prú~Dla Conferencia
NaciOll'1. Pre: isa, pu... que lo, S 'lldicatos COI'reapondan a loa IIIlttnclon. del ComiU Naclonlll haciendo ,~ u<!
IUI d e,.clonea .. Ilt(lttn a 111 .Itur. d. l. ;U SCUSIt1" requeridll Jlcr un
t:\I1 t ru:~n d"nt'lJ.

T como hemoe
lnaiaUr &Obre l.
Impol·tancia ~u ". Conferencia N. , ;'"
n.I , b e mos pu.lh JX'r h01.
•••••••••••

Jr • • • • • • • • • •

onferencia Nacional de Sindicatos

El general Berenguer, que no quiere par«erle en aada • Primo de Riwra, aunque con los hechos demuestra ter aa continuador en dictadura,
al tratar del presupuesto nacional,
üripba la esperanu de cODseguir
.... eceDOmla de 30 mUlonee de pe~ por lo cual no habrá demos·
tra40 a ...die IU cualidad de bueo ao-

"rnante.
l.as economiu nada .i¡nificaa por

al IOIu, '1 a vecea reeultan c:aru,
temo loa ~neros baratol.
Coincidiendo COn esa rebaja de 30
miUones, le ha dicho que se otorpri • los militares de todas las catego'
riaI un .umento anual de mU peletu. Aunque somos antimilit.ristas
cenvtncidos nos parece muy bien
mejorar el sueldo de los uniformades. Con discipliDa , todo, muchos
4e ellos Ion paclrel de familia, y la
vida tst' repleta de dificultades.
Como
pueden comp.rarse con
101 obreros, socialmente hablando,
'ien esti que se les atienda sin apelaci6n a violencias. La misma consideraci6n merecen los trabajadores,
.unque la burgues[a opine 10 contrario.
y hagamos números :
Seg ún el • Anuario Estadístico de
España ", publicación oficial, en sU
última tdición, el Ejército español
consta de 105 siguientes individuos :
generales, 690; jefes y ofid~les del
Ejército, 24.914; jefes y ofiCIales .de
la Guardia civil, I.204; jefes y ofioale de Carabineros, 690; jefes y oficiales de Inválidos, 523. Total,
28.02 7.
Si a todo ses tos individuos se les
conceden mil pesetas anuales ~l presupuesto del Estado aumentari· en
28.027.000 pesetas.
Si dicho aumento anual se otorga
también a los 20.524 individuos de
Inf.nterla y 5.040 de Caballería ~e
Ja Guardia civil, hab"a que añadIr
25.564.000 peletas mb.
.. •
No contamos las clases e tnd,v,duos de Carabineros que también
importar[an algunol millones. Tampoco habl.mos de las clases y guardias de Seguridad. Los oficiales de
este Cuerpo, como reservistas d~1
Ejército, ya deben figurar en la prtmera partida.
Por otra parte, el ministro de
Gracia y Justicia pa~ece estar dispuesto en ascender a 2 .000 pesetas a
los a\lxiliares y a 3.000 pesetas • 101
magistrados, 1 el ministro de la Gobernación tiene decidido mejorar los
lIueldo de su dep.rtamento, que, sin
duda, alcanzarán a funcionarios, policía y Seguridad. Por lo que se ve,
otra porrada de millones. Pe!o n?
para aqu( la cosa. En el propio mI"
nisterio de la Gobernación h.n tenido que aprobarse unos créditos extraordinarios que suman 76t.790 peletas para atender a los g stOI que
ha casionado en el mes actual el
ingres/') de 500 individuos del C~erpo
de Self1lridad y 00 de la \' ua rd.a d·
vil. "a ( como para llevar a efecto
. di tintas ad rJ\l i~ici(')ne s destinadas al
servido que p rr~ta n tI .
lA qué quedan reducidos, pues,
lo JO millones de economla de que
hablaba el gencral Berengucr?
•
Militares y plisano tienen el milmo d~ recho a la vida ; pero mientras
a lIn OI Irs on otor .ada por el Estaoo mej ra~ que no h n de pedir
a la burgues(a, :1 I I obreros se lea
nle a un ,"mento de do realea di.ri , ... a tan!!!' It d«lar. n en huelj{a para con efluirl I de su explot.dort , e le amenaza con la cárcel,
l lif't nci ne ,uber nat !.~ y el pacto d I hambre, d en aden' ndo a I
la ti rr. sndal, • la que l iempre
Q iere pon r fin por medio de
1 f r .rm.
ti a a I mi,,·
ma '"'ru ti I y neCf,ld.o ~ de 1.
1 - tr h Jad r.,
t mrot.hlt Inronlfruen i
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Cnmaradas:
'E ra la décima tercia vez que ha
ftnido el aniversario de la Revotuci6n de octubre 1'1LIL
LoI obreros '1 labradores rU808 han
derribado por la Re1'Olucl6o el poder
del urlstno, hact6Dde1e duellOl de l .
terreOOl. Qllerfan establecer una lOo
cled.ad 80Clallsta aobre las bases de
1& libertad poUtica, 19ualdld eoon6mica '1 fraternldad 8OO1al.
El partido bolcheviata ha logrado
durante la Rcvolución obtener la democracia. El partido proclaln6 la dictadura que pl'ctendta ejercer en nombre del proletariado contra la burguesta. En prflctlca la dictadura, 88
dirigIó igualmcnte contra el proletariado mismo. Las diversas tendencias
del movimiento obrero. las que existen uno al lado del otro hasta en 108
pafses capitalistas donde pueden ejercer su propaganda, son suprimidas
en el pats de la dictadura. Se persigue sin misericordia a quien expresa UDll opinión propia y que se desvia de la polltlcl\ de los oominadores.
Los socialdem6ératn.s, socialistas revolucionarios de 1& izquicl'tia, muim.listas, sindical istas "1 anarquistas, 1
hasta miembros del partido bolchevista que no consienten ·con el régimen
do Stalin '1 de su dictadura, 08&noo
eJ.presar su opinión, son mandad08 a
las prisiones, deportados o echadOl
tuera de la «patria aocialista..
Muchas veces ya nOl hemos visto
obligados • acusar ante el proletariado internacional el proceder vergonzoso de la polic1a polttlca del Ea.tado para oombatLr 108 luchadores de
octubre t'U808. Sin proceso regular,
liD tendencia dcl tribunal, 56 condenan a combatientes dedicados a l.
Revolución mediante la G. P. U.. a
penas de prisión o deportacl6D de
mucitos aftoso Los QUimos casos teDicbI al conocimiento internacional fuel'OIl las detenciones acontecidu en
lloacCi, de 108 compafleros BorowoJ.
Barmasck, Kajdanow, Ilowalskl, Otudale, Jajardin, Nicolel Rogdajew Y
del revoluclon.rlo italiano abelli,
que buscaba protecci6ll en la Un16n
de Sovi ts contra los esbirros de )(1118(l1Inl. GbeZJl fuó en nado por l. G.
P. U. a prisión, sin Indicación de 101
motivos, solamente porquc SUI 1'istu
anarqulsw DO están de acuerdo OOD
lUi de la «claque, domln.nte.
El empeoramiento de la situaci6n
económ ica - social, CODlICCucncl. del
plan dc cinco alioB, 8urló 1\ la pollcta
polltlc de moti1'O para empelar una
nueva caz. de todOl 101 re1'Olucion.·
ri08 no bolch nsw. Tcrm1nada 1
, A'

C. M. T.

Nuestra protestl por lo
sucesos di Valencia

•

pena, 101 prel108 poUUooe . . ~
Dados de nuelO por ~ adDUmatrt.Un..
Hablelldo pasado un p..-o ,.,u..
tico toclu 111 penu de ~
miento de mucbol doI. • emplea ti
llltema iatamante de caa1au e..
Ooulate ea qU4t 101 CODCIeD&daI . .
ben escoger como realdencl. forzada
una ciudad «fuera de 111 ... m.,..
reí cludadeb de la Unl&l Scmétlca.
No esttn pennltldOl a apartane . .
IU residencia, 1 deben preetntar.
todu las eemuaa a la PoIicla. a te.
efectos del controL Olmo pel'IIIUta
poIJUcos, no IOn acogidos en tu Untones de obrel'Ol; no pueden hallar trabajo quedando erpuestol a la mt.rta.
AQn peor es la auert de 101 cam..
radas en las prisiones y lugarea de
deportacl6D. El mayor nOblero.
perseguido desde allos; muchol Jo . .
del!de hace un decenio 1 attn mú.
Por causa de la detención pemane...
te y 4e las prlvo.clones, queda arruinada 1& salud, no hay penpectha de
libertad; al cabo de 1& pena loa mudan a un nu vo lugar de deporta.ci6n. ~e espera que 101 p.declmie....
tos continuos 108 h"rán tiernoa 1 fte.xities para vender su opinión al , . .
clo de 1& quietud final.
El proletariado lnteruclonal DO
debe dejar a 108 combatiente. d6 00tubre ruaos, vanguardia de la ~
lución mundial ,sJn ayuda. LaI ....
l'C6 conscientes de su · el.... de todo
el mundo, deben uiBtir a IWI ~
manos 1'\1808.
El largo y grave Invienlo ruo 00menlAri luep. NueItrOI cuund..
careceD de lo rnú neceaar1o. de ~
mentos 7 ftIitldol calieDteD. m p ....
letariado interllacloul debe . . . ¡W
P1'Ollto para aliviar la lDCllpnctL
La accl6a de aJ1ld& par a. . . .
camaradas el orpabada por " ~
mUé de Ayuda de 1& J.. L T. . . .
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