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lJrpno de la Confederaci6n neglonaJ del Trabajo de Cataluña , 

EDITORIAL 

&1 torne a la Conferencia Nacional 
; 

• J('eblcOlf' 40 t& reorganlzaciOll 
de ... tralJa~ 4Q la tiorra eM 
11_ Ü 108 -... pre.tertntee de 1& 
o.terwou. E Ninguna org,.. 
Dlue6Ia ceo ele iUdrcatoe, 'J InU-
.... __ si" Ueae una finalidad 
re ...... arla, put)do . dcscuida.r el 
ouW'fO '8 Ud~ 1'Uede Grganizaeióll 
......... c.u,u ~ridAdes han dI) 
__ emecJ1a41!otc U}adaa a las ac-
Ud..- de 1,.j· organLzaclGnes indus
&l'f .... 
aJa. h J un& O/'gallizaclóJl por 

huer, J noo(e ~u~ la COnvenIen
cia da ella, . esiiJ0AmD8 fucra de lugar ' 
• Db'eteIlern08 éll el allállsiB do los re
.uUftdee mcdI«I4e, los dI> orden revo
'waJmIUio, de una efectiva organiza
.1611 de • . trl\be:iad6.re8 de la tierl'a. 
Le ~. importa 'es la organización, 
J 1& de los Chmpesia08 debe hacerse 
ó"an. an ' ]lOl' el 'iJtetrés dc ellos 
m1811lC11 1 1,or rl de los trabajadoml 
de 1& ciudad. I 

lbgre!dos p r 8U Pttcncialidad sin
dical, IlOO muro .. los que creen que 
lC18 .~ COOa(imJ088 1 sociales de 
la ciudad 1() preJoot&D en el campo; 
J ., alempte es ello oterto;· En un 
paJa ende i(( agrlcuUura es ]a base 

-~ dél m1Imo, es la vida del 
. ~ la «tuo se prolecta en la cíu

cMd. 
ToIIIe lo que Eapafla tleue de rea.c

elOD&l'l~ esLá en el CUlpo su baluar
te. &parla c$ uuo de loe pa1ses que 
«Iua-va rcmlnlJcenotu ~el fcudlllis
.. J eIl&s se COn "AD prcctsllmen. 
le perqu. la eóoMmta báslcJl. del pata 

ea 1& grtcultara y porquc 101 
teft'lllNlmk So conscJ tea de IU po
.. .,..,.1001 mantienen pcK' todel 

':IiIIIDMII.... por lOIJte la 
eoI __ ~l\ de r.pda; 'J ,. • 
MbiIIo qII el peder ~co con-
Den él pod r ,..tioe, '1 de ah! que, 
poIDIIMalt.c, él CAlaJlO domlae a la 
et lfo ~ 101' cte.ú repetir que 
.. , lOCial 
• la ..... 3d • •• ,...cta. en el 

lilao ID _Ullflr. ea el 
,·¡tu 1m '1 soeJIII 

el q .:;:;;:::t.a en la 
....... 10' .. la tierra. tu .h ...... fn ... 0IIIIIIIu, AnÓ

lada , _ ... lCdCoIu ele 
lmiento coU.
It. Ictesta-, .. a...., .. de 101 caJIl. 

......... iIelaritu.do 
ria4&. re

s:.-w.dento limitado. _ ..... ~cIel ...... _ nu......... _ 

la organización de los trabaj~doree 
del campo. 
Rccorde~08 que un dl. los campe

sin08 lograron constltuir un potente 
nQelco dentro de la Confederación 
N aclonal del Trabajo, cuando 1.l110l 
ten1an su Federación Nacional. y por 
órgano de ésta a «La Voz del Cam
pesino,. Preguntemos a los más des
tacados militantes del movimiento 
campesLno an~rlor a 1920, 1 nos di
rán, como ya DOS han dicho a nos
otros hace mucho tiempo, que aquel 
movimLento murió al morir, por el 
acuerdo del Teatro de la Comedia, la 
Federación Nacional de Campesinos • 

¡ Por eso ahora, al tralar de reorga
nizar a los trabajadores del . campo, I 
levántasc la voz en Jerez de JI. Fron- ~ 
tera, clamando por la Federación Na-

Al tralal'sc el tema (le la ol'gani
clonal, qua está ya en organización, 
zación de los campesinos, preciso se
rá que so tenga en cuenta esle de
talle. LI\S relaciones entre los campe
sinos. espailolc$, fUCl'OO desarUculadaa 
con la mu rte de su Federación N a
ciooal, y 00 sólo se desarticularon w
da.'! sus relaciones, sIno. que quedó 
mucrta la misma ol'gnllizael6n. 

Si se piensa, por otra pnrte, tra
tal' Il. Condo el tcma- y en él se halla 
h'bru.c de 1 organización de los tra
bajadores del eamp<r-, no se puede 
olvldllr que ltl3 condiciones do tra
bajo de Estos ti nen earartcrlsLie&S 
muy di! rcnl.cs que vllrían de rogi6n 
a rcgiclu y de comarca a COUUU' Cft. 

¿Tiencn sobre ello una clara idea 108 
militantes d la Qmtedcl'flcióR Na.
clonal del Trabajo? 

No tod<ls PQddan COI1tc3t1lr afirmA-
ttv ..... c.u. o • I 

. la dUerenc1lleióu que cxUlte, pol' 

eJcmpl~ cntre 1u colldieloncs d tra
bajo d 1 eampesino catalÁll J las del 
caslellAIlO, Y en csa diferenclldól1 
DO bay 9610 r&1OIl de orden econ6-
mJeo. J,IIS hAy lambién de orden ju
rldloo que 80n 1 s que djfe~nci n 
las posleio~ J no se puede abordar 
el probl~ sin tener plena con. clrR
cja del mlano, 

Queremos decir que el vIcio d' ge
neralllar', t.aa arraI,ado en BU illroa 
ediot euaodo de organizaci6ll S(' Ira

ta, COIlt1eDe que elté au.seat.e do la 
prdJlm OoIllereada N*clooal, sobro 
todo al tratar el .10 de organl
IaclGIl e ml>es.ln •• Nadie n\l'Jor que 
.. propios campeaiOOl pued~ trAtar 
el temA. Quirn pueda aport.a.rles un 
nJO de lulo bari btell que lo baca; 
peI'O mudlo _jor barin callando 101 
que detl'oeolIc 101 problemu del 
campo. 

Kn la p~zima COIllel'eDCia sobl-a-
rin .... ., .,..abras, " ell 

110 110ft u. apol1eelGn oonocmllen
ro. , de r&1OII8 ~1'f'toI p ..... 1 • 

• IYer .~ cIel CUlpo. L 
delJea ir • 11 adrld 

para ~ CCIIU IU'aIl&i. 
lo lUJO- a'" 

.. tU f: ........ 

.... a 

1',osjiL'POLijiCA" j .................................. 
Lo. ntlclnlot que hlcfmOl h~ 

. InOl dfu .. han cumplido y Camb6 
.. encuentra en x.drld. En caa.nto 
llega un 'efe po)(tico a la Cort.e, el 

, Rey .. ya de caza. Entrevistas en el 
eampo, rumOrea en la Corte. dfas d. 
an1mllcl6n entre ~ poUticos minia
terdalu. Cambó va a ler - según .. 
afirm~l animador de b reor«ani
laei6n ministerial que le aproxima. 
Matol, S6nchez Guerra, Magaz, Cam
b6. un albiate.-¿Royo Villanova!-, 
toclo para dentro de este mes. 

Cambó viene dispuesto e todo, in
eJuso a la dktadura, a una dictadu
ra civil, Cambó, que durante estos 
siete alios ha dado pábulo a ludas Las 
hlpót.esis, aclara y define 8U posici6n 
viniendo a servir á la monarqula en 
el mismo plano que un Sáncbez Gu&
rra y un Cierva. Los comentarlos !le 
estos dlas son poco fa.,orables a Oam
bó, aun en los medios dinúticO!, don
de los conservadores lo repudian por
que todav(a no pueden considerarlo 
suyo. 

Se va a un gabinete de concentra
cl6n. No se sabe qué es 10 que han 
podido ver algunos adversar:os per
BOnslee del régimen para variar de 
condueta, aprestarse a colaborar con 
el actual gobierno y a pN!\Pararle la 
retirada. Quid la única raZÓn que 
les ha decldido a ser infíeles 11 sus 
pr<>pias pasiones será el convenci
miento de que los republicanos- con 
quienes tien&n trato frecuente, a v&
cea fam:liar e último-son incapaces 
de inl.entar nada qua vaya mlÚl lejos 
del mitin y el articulo de Prens:1. 

El caso 81 que todo queda, poi' hoy, 
tometido • en phine!.e de COJlcen

.... cltift. ent'" q~l .Qa6 

.. lo que 'repreSentan hot Camb6, 
Stnchez Gu~rr.. Royo Villanova! 
¿Su lorlunas penonalea, u IlCOllolUl

tencia, su falta de personalidad p6-
blk: .. su absoluta carencia de fuena, 
de opin'ón. de ambiente! Nadie ae 
explica esa concentración en la que, 
adem4s, entra, &efOD dicen, un «10-
cialiata •. ¿Qué se pretende _1! ¡Aca
to peran en eet() como en matem'
tic ... qlM menos por menos de m:\8T 

SENDER 
.. .. .-.... _ ..... . 
A NUESTROS COLABORADO

RES ESP~tff NEOS 

Portavoz de la Confederación Haciona~ del Trlbajo de Es, •• 

COMEITARIOS 

Asf se · escribe la histor· 
Un MtIor Marcial ROIeU. que ... 

cribe para «lA Gaceta de Catalu~u 
ha visto desde Nueva York lo qué 
no bemos labldo Y.r nlnlUDo de 101 
eap&lloles con 3entldo comun : l¡toe «el 
Sindicato Un leo es una organizaCi6. 
comunista ea relaciones con Koac.eu. 
entes y ahora, y IU trabajo es crear 
agltacion. obrerII y, en el puado. 
una dl& SUI actividades era aaesinar 
por Dldio de su «pandilla de la 
muerte .• 

¿No ea cierto que el aeJior Marcial 
Rosen acaba de deecubrimos lo que 
ningún elJ)anol, ni siquiera el general 
Mola., ha sabido ver! IY no!Otr08 mi
lItantfWI del llamado Sindicato Unko, 
sin enterarnOll! 

¿Cómo le dariamo a entender a 
ese «norteamericano de Cal jetan 
que nos «descubre- las cosas de J:t¡. 

pa.iia, que el Sindicato Unico es ra-

........ . .. . ..... 
C. R. T. C. 

Nuestros pr~sos gubernafvos 
Pedimos-una demanda no es atre

vimiento ni de acato. ni hacer pa
tente una era de titania-a quica. 
pucde y quiera complacerncu, no de
negando nuestra petici6n, lo que q .. 
se pidi ' al entonces gobernad.r ciyH 
de Barcel na. cenera! Despujol, y l 
que pide cada día ea la Prena. 
diaria : la libertad de los brcros pre' 
sos- gubernativo . 

Nuestra petici6a la formulam i • 

lo.i cc:}tr gobernad rea civiles de 
Caulufía. si t~nen preo; de e ta c:t
lidad ( 11 liS P oyi ri."ll. 

Scñalam s 1 ~cI1o de la larp 
deten ión d nUdtro compañ ... 
Manuel H ernández. contador de este 
Comitt. 

La sit acióo indefensa de lo tra
bajad rel de Blane. que tienen su 
SindicatG clau ur do. nOI otorRa el 
deber de reclamar la libertad de su 
prtsidente. c mI> 6ero Ramón Sulíe. 
preso (11 Barcelona. 

Aií e1i nd q Ir {n la circel e Ce· 

"f..amente 4IIlemig. .. la pate .. 
KOIICea y do t.4M '- ea-._ .-
Moseou ha "«alade • 1 ............. 
¿y c6mo barfamoe n...tree '.1.'" 
IN C~loCeterOll ele Catt.loJla. .. .... 
tleran la pata hast!1 les ~ ..... 
dando a la estampa 1,. qne ¡ .. hao .. 
porteras saben que no ea elerte! 

Si el lellor Mareíal R...a. , Ola 

61 1 .. cgaeetelfOs:t, le han lJIq lE 
cahunniam08, lee adwrtba. qae .. 
gente del Sindicato Unte. ~CIIi 
te terrible y ma, PfepeM& a 
damos, mú:ime cuando ~ t' 
aacri&tanee. 

A 108 reacci.nru:!os se l. pe1'A1111111-
mos todo. todo, ttHlnlllJ .., ... 

atribuye el t>eü,r IIhrchl COIl la .... 
lerancia de íOll (gacetero ... ~ICIIIIItN .. 
es de~lr. el SindiCato U'Ú~. 8Ii •• 

m!ia que nada. Por eso ni el ..... 
Unlco ni nO~. LrJ8 "'~)Ill':)l cumllJ.ilstA18 
de los de Mosc?u. 

. .... • • 
rona ¡¡guen presos mucia~ .... 
de Blanes. sean o no hoel.,.... fe 
la S. A. F. A. 

A imismo recordamo¡ 4iue _ la 
Modelo de- Barcelona que'" lita .. 
carcelar Z1 o retos, '7 peiitaos 
mert:ed para tedOIl. 

Nos informan que etl Lérid&. lIIIr 
obreros presos, ta~ 1'I1Mruei
vos. por el' del Sindícat. efe 
Varioll de Tremp. 

Y. seamos vecacC5: Re aiIte .... 
pn presa gu «nati., _ t.u la ,... 
mcia de Tarragona ,..r4l-e MI a. 
quiere el señor g~ em"., 11M • 
pii~rocede así a ,artir i. la .... -
maUdacl de BcrCUl"ler-4 Ier* 
eilMa ele 1 Sáutical 

Coa la ~aaza 4e Ier ......... 
no hemos cui.d., rei.~ ..... 
tro , dido a lo l' .. 
CataJllña que tienen • ..,.... ...
cubernatlnmeate a su _ .. ¡d&.. 

Pedir que ae lee penp .. la ~ 
,ara ue vayaA al traNje, .. _ cIr 
!ter ue eMaa't.. '." • __ 
plir Muta Que tenpa.. 'E re ... 

l Seremo ateHlher 
EL COMITE ltEGlotUL 

e __ ••••• s. ~._._.--.--._.--,_.-.~.-----,--.~.--. 

COf'ferencia Nacional de Sindicat 
A to 01 los orpnismos aAeritI.s a la C. N. T. 



LA CO 
Al . •. ....e la con1'OCatGria 

•• la eo.faeMia acioul.se lo. 
Si.lkMne coafellerale le pat '. 
la hnportaueia .~ aet . La ." T. 

1Mfle"'" ~ lLI&DC.a, ...... jo 1" . 

QMlltione. más urgentes que \lene 
.... teada. el proletariado, y COI1 l' er
.... .as eneraiu ara que e e t tan 
.-e<Ja ~r desarroUado en su integri' ..... 

Digase lo que .e quiera, nuestro 
movimiento, que es, en ruJidad, el 

.' .e la gran ma a pr letaria de Es' 
palia, se haUa de~rticulado. nta
IIIQI con un foraidable caudal de 

. eadliM que rec a e ciertos 
7 finnes )tOr 40_ discmlÍr, (\irec
cron segura y sin fallar, 

Ca do, COMO n utros, hemos 
. " ... ar i tUllente I ~s-

.... actual de traJ or iaci 

... tftl el u.ctecliuble deber de 
4eár a ~ tlue p r eta*le e 
.. el 8Úmero de los hombre ~ 
8Oat~ la orientación y or ani%a
á6a de Due tro movimiento, jam.ís 
'-te lograr! aprovechar sus posibili' 
... si DO mcaentra aquena IIlIa

p' 't~ Íl!llPr 'adible para su t riun
fo. .. loe rEo. de todos no obe-
4eccn • aa plan 4e ;unto, y i e 
_lareDOl .. a Jls actitudes ~r ftaleS 
ti iatcrés 4e J orpDwc' 
aiodicales rindan al pueblo Jo benc-
1ci03 que iste CAPera l1e enas. 

, , El proletaria40' esp:úíol Ucae can
lana en tos orpnism s de la Con' 
fe*raci6n NadoDal del Trab<ijo. En 
~ ocasione. le encuentra fren
te a coa. • grans, se Inclina ient
... por' UHtraa UctM:aS y acepta 
• 4irecci6a e tros Sin4icato, 
... C1I&Ildo ne eRé afiJiecIo a los 
miamos.. Esto nos . ice la importan
cia adqulilda por nue tra organiza
d6D, nuestro crUito, la alta r n
_Mliciad 4Ue lwDos cootraWo al ler 
.. verdaderos .eterminantes 4c " 
adiYidada ,Qplllaru. 

La coacialcia _ CIta. r~¡-
-.a.cI .. J1e~J CoaiW Ha
.... trabaja fft ate seatido--. ao 
....su atrás tJI la atruc:turaci6a de 
..... ro moftmiaIto, a DO ,nr¡{lCIr
... a ao puaaMCet en fonDoaS 'e 
la experie8c:ia 4e la lucha bac.e aban
.....,. Si ~. d ~rM de 
_ aceptar J .. ,,-.rUCI 4c la &11-
..... _peáteriamos .oh.taria
-.te ."...,. Iu a»8tÍCUol&ils 

•• 

e 
e "'1) .

buae rienta-

_. lado, la C. N. T. ha de 
freBte a la organización n' 

I • .. 

el 
c:ioMl amo 
~ 
... de COII .... 1it: 
c!eI Estado, de los Mtlfticipios, ctcé
&era. le. Y 
facilitarlo Iaibi1i:DDlIo 
cióo y no poniendo a~ma~ia40s obs
táculo. a 101 que quieren venir con 
noeotros. 

• •• 
y .i importante es que la organi

zación 'ndical marche y se desarro
lle con normalidad, persiguiendo la 
integra iún en sus filas de todos los tra. r s a e\lalquiera el pa
tr6n ti le expl ,particular u r
gani I\l del'¡;: tado, Diputación o 
}'{~ip' , no meno importante. y 
UQlente es que e .adoj>ten resoluCIo
nes l obre las otras cue tioues que 
los reclaman. 

Las demanda de mejoras cconó
Dlicu e vienen haciendo sin que las 
determinrn acuerdo que pudiera ser
vir de ha~ p31'<l cada localidad o 
re«ión. si ~ ulta qtte en u~a po
blaeión cualquiera. cuyos habItantes 
estio metidos por igual a las con
dici m' ecoDÓmicas reinantes, un ofi
cial I e determinada indu tria galle, 
por ejemplo, ocho pes~tas de. jornal, 
mieftt r otro, en otra mdus1na, f(a".a 
diez o 4<>ce, l No es un contra nt~
d. ? 4 A alIO J aJirmatos, los ve h' 
dos, Jo alquileres, de., no rigen enc' 
tamente idéDticos para todos? {A 
qué, pue. , cuando se reclaman meJo
ras materiales no le tienen en cuen
ta estas razones primarias? Por ()tro 
befo aún " soporta que un t~~Ua
jo ~lir.ado por uua mujer ca peor 
retribuid que si lo fuera por un 
hombre. Que trabajen menores en 
m ta~es. OH las Rdktones en 
que é t s estill instalados. sean ddi
ciente~, cuyas consecuencIas las pa
gam s . ólo los trabajadores. 

• • • 
A í. nuestros órganos Ue deítllsa 

al la Preasa no tienen relación con 
BU tra significación. La. Comed.era' 
ción Naciooal cW Trabajo no tiene 
ais que UD áwio. Y, lÍIl embargo, 
preciaa otro., como el pan el ham
bricato. Nu~ro movimiento ad-

uiere cada dia más inluencia y ex
tensión en el c;entro de EspaiLa, y 
para que uta posicióa que se va c?n
quiatamlo logre asc«urarse, necesita
MOS un diario en lladrid. Sin c:AlU' 

tar COII Que otra. regiones, como 'Le
" .. te, AndaJucta. el Norte. pollrlan, 
coa llD3 organiza.ci6n seda, fundar 
«*01 pui6clic:os daarios, 

La c. N. T ., en la CoDÍer lC~a 
cional, ha 4e detulllÍlloU la. ach

.i futuu de maQUa gue 1IlU'O

.edte todu I eerp, y que I,a 
mua tra! jad iTa actúe sobre '!DI' .h
nca que poop al organismo . naciO
nal en condicioDCS de cumphr sus 
6n hi t6rico . 

EL Co. tITE NACIo.NAL . . . .. . . .. -
El BUSCA DEL ILA8RO 

LA CARAVANA DEL DOLOR 

s del . -: a d " 
e JlO -ea laI ID 

e .DO iba l&Dado de 
'ftOII'l'aIID, 1Iade 1. • prdli 1ft 

pa' .se .'.,eTa~ R a 7 
de uegación. Si transeua:rid'o algún 
. po a .or casaalillad, cree 

• (enómeao .e tie al . afo 
ma~, a la <creac:ión "UbIrat "e las 
fuerzas vitales que vencieron en tu 
lucha contra la muerte. 

La fe JIO .acompa6a a los qUe UD 

a Lourdcs; los que van al\{ la bus
can, pero 110 la eocueulraD .. y ~ra 
a\iUl er -esa fe .urela, los 'católi
co., los patr()emadorea y jaJe<ldorel 
de esa. peregrinaciones tremebull~s, 
apelan a do. lo. proC«linúcntos 
eapeculativoe. 

En uno de los fotellos de propa
ganda anticlerical, ptlbliados por el 
~er le Jo é alrefts, filfura el caso 
ocurrido en l1na de esa expedicio
nes, caso qAle llenó de as ~bro a los 
qu~ lo presonciaron, predl8pue a 
creer en el milagro. Según el cuento, 
tratáhase de lIn pobN: diablo contra
tado para representar entre I s 'l/er' 
daderos enTermos el papel de tulli
do incurable. El hombre, apoyado en 
dos muleta~, sabia hacerse di ,.,·,,) del 
eontrati ta, y lanzaba cada grito que 
le oian hasta los sordos que le aoom
paiiaban en el viaje. Lle.gó el JllO~~
to solemne de zambullir en la pISCI' 
na al fingido tullido, y en ella le me
tieron con el mayor cuidad , Una 
vez re.c:ibido el baño y colocado el 
tullido sobre el pavimento, en lu!tll r 
de apoyarse en las muletas, empe
zó a dar brincos, saltando ('0111'1 un 
gamo, y no bailó un ra-rrotín 1'?r 
res~to al lugar de la ocurrenaa. 
P ro sucedió que en uno de aquelll>s 
saltos núlagrosos .el pooTe dr.cI.l, \n ~ó 
.un re balón con tau mala { rtuna, 
que al leva~tarse del sucio cojeaba 
de verdad, pues sufría una fractura 
real. 

Los circunstantes. dominad s a)ln 
por el asombro del .. milagro, qu~e
ron que éste le repltrera, sU~le:~n' 
do por segunda .u ~n !a pi. C1 3t 
ex tullido. Pero Hte. que ~:taba 0('11 

. el ecrdO de .todo 10 que pasaba, 
rcsi tiéndose eOJalO un condenado, 
critó y protestó, hasta que le lIeva
rou a una clínica para curar e de la 
cojera. Entonces era cojo de V1:rdad 
y no queria perder tie~po, co~o 
pierden el tiempo y el dmero, qUizá 
lo últimos recursoS. los q~ vall~ a 
Lourdell en busa de lo qtle 110 am
te en la tierra en <c~tos tiempos «le 
atolicisDlO in~ de dar santos a 
Dio!!. 

LORENZO. PAHISA 

Barcelona, octubre de 1927. 
Nota.-Este artícu10 no pudo pu

blicarte ~n un diario ~ Barcelona 
ni en un ~nano de Madrid por 
haberlo tachado la celliUra galter
natin FJ censor de aq.u! y el de 
allá i~vadieron el terreno religioso, 
confundiendo el catolicismo COn el 
cristi.ani mo. sin tener en uenta qut' 
&U misión debía estar re er;,ada . a 
lo! aSlllltO! de carácter polítte('), 0-

cial y revolucionario . 
•••...•......•.. -..... ~ 
AV!SOS y CONVOCATOR1AS 
IiIrNDlC TO DU, nA o DE uso· 
UAR .ADER.\ f .\NEXOlói )JE JI ,\R· 

ELOXA y SU R mo 
( ed" ... tI 1"'8) 

La Junta de ..te Sindicato invlla 
a tod los eompaileTos modetist.u no 
.indicados pasen flor eer un f ea
lIe del Rosal, 33 y 36, to<1-,. los dfas 
laborable. d. 6 a 8 de la tar 1 de 
lO a 1% J medi.a 101 clomin.,oe y cUu 
fettn'os, para euterar\es de UII alun-
to importancia. 

nde "Ü 
L.\ J !NTA 

BUlO Dl; C"'IU·8'I'IIInC"~ 

EL ___ r.·.-_ 
Et .s.n com.tte-

te c:.D) - ele ar· 
. mada rque no prmen~ ~I EjErcit , .. '. .. , 

~7-fenderse d ~ tnemigo'''. La paral)ra So' 
matén 'e la hace deri'Yar de la com' 
posición de .. so "~sonido o rui~o-y 
de .. metent "-meüend.o-, ~ 
ruido, porque, en efecto, la institu
ción actuaba generalmente a toque 
de campana. 

Parece ser que lo inici6, en Jo68, 
Ramón Berenguer J, en uno <le los 
decretos .. Paz y T~¡ua ", defin* 
por loa amo 'es COJltO "prote.ctión 
y defensa dada por et Príncipe de 
CatalurUl" y ~gún las leyes del pais, 
a todas las personas y a todas lat 
cosas que a las misma pertenecen, 
~stentes (1entro dd Principado". 

En enero de 1257, DQo Jaime el 
Conqni ta60r, con el obispo efe Bar
celoml. el cabildo catedral '1 s 
ede iásticos, con jWlisdición, ~ to. 
prohomlxr d ~ la ciudad, '«r.' • 
en nenta 1(11&e los a.grir.uIeorea '1 c.un
pesillOS eran muy a rntnudo robados 
y saquead s por los ¡alteadores ., 
Rente makallte, ordenaron Que . todos 
los payeses y fe1igre es de I~ .pa· 
1T0quias de San Baudilio dd Llo' 
bregat, San Juan Despí, Santa Ma
ria tle e meRá. San Clemen~, San
'ta aria -de Sans, Esp:ugal, San 
J to Desvern. an Feliu de L1obre
€olt, Sall Vicente flels Hor~, Santa 
Cruz d'OJardre, Moltn8 ele Re" San' 
ta Col a tic ~rvelló, Vjladocal\!!, 
Ga\'á, Ca telldefels y Araruprunyi, 
tuvieran en sus casas 1>aUestas, es
padl3 y lanzas, con las tIue se pu.
ditran dcíen~, a toque .te Soma
tén 113l~ndo en penecucióll de los 
lad~<lncs o a la defensa .et ~rito-
rio. 

Al pacto ~c hadan varios ioroes 
feudal s para ·ddcaderee de bandi' 
Oos, a CIIIIO pacto a ociaban a los 
hOmUrel de u ieud , te llamaba 
.. SacraAUo1al", el cual, ,p.ara ser vá
lido teD!a que o.t l\tar el "plaCel" 
o c:mfirnlacióll d.eI Sobuanl}. El . 
matén se fué extendiendo por mu
chos ~ectores de Catah1fía, y por fo 
que e refiere a las ¡m"nmiaad ~ e 
del Vallé!!, a í C07ftO en arriá, San 
Barcelona, e in. t;ufró en lo. pllCblos 
GeT\1asio. San Ginéa tic A:p4els, 
Sus And~! de Palomar '1 s.a Xar
tIn de Pro ~nAals, ea , a _ etIII.O.n' 
ces poblacione i olaOO y de eWll 
importancia. 

En J6J2 el cronista FontaneDa .le 
lamentaba' de que los o&eiales del 

matén habían tocado muchas Te
ces a rebato, no f'l'ecisamente pal'a 
'fUe se per iguíera y captaran a lo, 
malbethorc.'S anduvicTOIl confuadillos 
tHcs. a ~uicnes a pretexto de in_i
darl &e les sacaba dinero tn co¡n

po_oda e inmoralida:It:5. r: to .c
ñala ya un princip' Ile tirad \Ma 

en la institución. 
Da tan tes atlo! ante: , .en .-39, el 

entone s virrey de Catalltiía. mar
qués de Lombay y duque <l Gan
dia (después San 1!ranci e .II .. ~ r
ja), en un memortal .TI lo al 
Emp rador Carlos V, te -'«la: e 
hallado a Cataluña coa ira falta d 
trico y metO' de jutici ... ,lo Q e 
toca a la justicia, los ladro • inl 1\ 

en cuadrillas de 50 ó 60 arca I I . 
r !I (que hoy dla e llamarian ~i
toleros), y Don Francé e te 1I··n 
de vi ta de haber top do ay r. a 
tres leguas de Barcelona, con 1111 

\"Iadrilla de ésto.... Y en carta I 
mi mo Emperador, de 3 de en ~ 
t!j.41, se laromua San Vraac!1CO d 
Ror' de Que s lomatenlsta. y 
mal llore ancfavier u cOIl!lIndido 
ha la el punto de que para perseruir 
a I bandi os de ciuto territorio, 
tu i ra Ilue echar mano en una oca' 
si' n (le I !! hanrl' d A de Pujadas 
en otra de toa el S nmenat. -y 
q e.ta e tnmbre-(1i fa y 

I A-
as' ~ a eat. 
... lIIn ., oC toy; 

tu orrea.o • ella y la t-: taJa 
fatlgalla, que por lo que cumple al 
_",'ir!l'. • V ., Id '. y al 
~o._ '·.opu~ 

. do dejar de suplicar se proyoqll~ .1· 
alÍa remedio para que t~o., igual. 
mente, sean pe~ eguidos, tiaes 1.~ jur 
tic.. tireue cxcepcioaa de peuo
nas, ni la voluntad ' de Vu.tra Ma· 
jestad ha sido ni es otra." La in
can.ble actividad del duque de Gan. 
dia no logró reorganizar el Soma· 
t~n por los cauces de la Justlcia, .DI 
atingllÍr el bandolerismo en Cata· 
lula. . ' 

En J873, el Gobie~no de la Repú-
1Uica diaol.ió el Somatéai peto. lo 
implasat6 .a Jo.a J)OCU mesa, CllG .ine. 
políticos, tan pr~t9 aparecieron ¡>al'" 
tidas carliltas en la montalla. 

En 28 Áe maao ' d ; l!)'ll, Jos so
matenista. -Jaime Slh.. lTiaTte, - Ge
mro Clave m El'eOtIift, ¡-.. lArio 
ltomá-n, JOK (Areauela "u. Pe-

o ro: rNos Com,afí6 y V_elite Ddaz, 
hicieron irrwpción' ea t.f .. r6. airan
do lVarioa tic eQoa eA .el Bar Saizo, 

lf!fI ~1 . lalJar m4~ C!éa~iaD de, la 
población, con excusa de.. Ir al ndIr~ 
te, a e o de las tres de ta tarde . . en' 
trando sepidamen'fe tos vtrcw, ha
ettnda IJU~ ~r'iS '<:OtItra 
los ~cificoos. eeMuftftlt ,"e lo 41 •• 
renharoll 11IG ~ ........ ' he-
ndas. Coauti6o .iecIao. . .... 'oli 
COil tu pi las "',..lIttI ~" In
teDciÓ!D • _jie ... ~.',.. eicado 

. de ~10jI d4eaidoa fIOr. .~ AMir 
aeúnt el\. lIlititaKs y tlIisaaos. nOl" lo. 
usiuoa a ~po,ki6n de $ la. Gu,uttia 

ci,·i1. y lata los I~" I(fa pñtl!l{3n, -
ta c!ispo iciót1 1hl 1u,,*do. 

Estas detCllció.hes onthr~roa al 
jefe de roJida, Sr., .~~~ "",e .1~ 
bmentó JIOr COtlferénCfW RICa 
'babilla con ~ capitill de la " ~II"ia 
~i.,R, D. ÍGettk 'Ucr ...... ' 7'- ett,;tra
riarou ..... t. laJIIo '111 ~~, 

ii J(II1ÍIIU AaIdo. ..... .t. 
.~iI 1>~ la ..... ct ..... apellO" 

al .... ..wcue de la ~-"dmi 
Vicente Santandreu, qnlCII n~ al 
Gobierno .. joa. • . ;.tneq61L. que 
ÚI:vO que ~. ~ ~"le, la 
peti("=~ qft se 1~ tit.'fa eft ' fwor de 
los somauakw. 

F.o el -Diario de Bart:4Sooa-, ... 
ella .lO .. mar1Ó: fe ....., aAe'.u.~ 
cen .¡_ q1R el J-a de Wtnc
di6 las OIIOft" ....... _ ... la 
ca,,"re le 0110 • .. ...-ea 
-v dte ~-tpe == ~ Por «1 Mr.KJo ... .. 
.. ~a' .. ~d. 
s..I le 'IiIIJ'O. 41" ~ ua-

j _ 101 .... cI.t La. HiIi(Ia8e 
Suiaa, .altos fA ..-ena harriaD. Dao 
cla ordea .a ta Po1icfa ..,.. . qJle !

tu rara, fu denegado el a~ 
re(II,~ rido por l!f Jaez de ~ 

o nl'atecido a «Ieda,.r -el ~e 
de I H.no S .... ec:ftCIft6: ,.. 
la~ ;... tat'ÍOl, ... Viodte 
Díaz babia ahajlltlo al - ... 
Ilt'rt's daruAe las dot ,"'" ~ 

r' al a~ • .. Neacw-

tatln r la PoIida que ...... ~ 
I dó.s 4iAI _.tes al suceso, la 

de detreac.iÓn. 
ti tlrC .o&icia eLe q&IrC cl~ Sot 

m,t ' 11 .le Barcdoaa traaara na .1-
"' ra de .iocerarae., a. le sabe ~ 

P CtJ i fuer n expul$adOf o tos acOK. 
t da\ ía como .fiGadO!. To4o~ sa1w 
nHl a lo que otIftrra .. _nftftnaa 

• '-! A 10 q le h het.l\o -El 
('rl'. ' " ¡Ir dente.' i: .. ~;. •• 

'ro~ e n motivo () •• .i_ I ";"t. 0.0 1" 

,rd t r". 
F.n J :1, PrilllO 
', ... ma 

• iHra le .. 
a impIIIatar la 

••• Ia.i ..... ". 
i la aliwoead6. prolf'''ci6á 

onl tira!. 
F. AUJlATELL 

• • 
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m-' ,In ' l. Q)m1Alla 
_~, .. t ••• t..... 8Uadkato de S .. 

ad • tIl¡teae. .8M'oelona, a4»o 
• ta &ntcdenwa Na.clonal .el 

PresYe J llIA Atlltlú. Lorenzo Be-

~ 
,....oan~ -le .ediclna . J Ul
..... 40 ta "aoultad de Ka
....... ~ • 101 reuftld.-. 

eatIt _ 00fl ua ,.nn«6n dlgn. 
t.oIt tJntbJ$." necesidad que 

en .. 'D~" de confundir· 
,. come .-erot, S- V'abajadorel 
.. 80'1, *' sUl o.paGenl de oi
JIIaI dlterea&el , ru". En DOIOtlU 
~ce-M 4eWa te l'eOODocerse lltl 

. .ert'Mbl 4e. ~alldad por 11 

~
fteacMa dé" .... t.j08 que ca

un ..... .,. • J.a¡ \ arias ia
tri • ...-.,tcci«tf¡ ea el pata; no. 

, pt'tlfill , 11I".·W preciso, nece-
o, ••• ~ Its trabajadol'ei 
~ cof ...... signiticali-
Cll ....... _n en la orga-
.'. ~~ teater e¡¡(I6 preJl1i
....... ci~, .. eep&l'an de 
1_ ,-pdet."e elplot&ci6a. 

118 ~ t¡Il metalllrllco, el 
ro lo ,!lA ~ • de transporte, 
te~ e .... Do, el sa tre, 
.. _ ~iiI. lnicuemeute 
•• ~.9'. -.presa,s o eon

llllU8I-", "'10::'- en trato y ell 
u....... .......te nOiOtrO'i? 11....... ~ uf JlO fuere, 

. lo., ~ pgId&DD8 patCJJti
q_ .. q r •• tAmbién emerge 

ten""'. Ir ' •• 11 Unos y otro, 
".18 e_. I la especie, pgr 

ler ................ hecha;¡ del 
lIIImo ..... .,.¡e p\led el' ft.. pero laa ,tIlaaciones II a t \1-

, ...... u 6.1- un compás qu 
a ua& ck-N"" .-.en, hasta rI 

ti&. 0JQw 4etaUes P 'jqui 
del ...... p .. litram08 hacer 1" -

r, ... reyeluf .. , a su vez, la 

MCelld" ,\le MI IWenaloan .. p~ 
,.-e Ion a .... el au11Uo. 1. "uda mu-
... en ..... 1 .. cuestionCM que al 
CODJUUtG kahaJ.. pa.ra llacernUll 
CftU que todoI nM neoo¡ltAmOi, sln 
.lraml~ 4& eileru ni catee .. , ... 

Acto &elulclo se procede a leer loe 
flitatutOl compuestos de 31 articull-
80s, que en paer&1idad wn aprobn.
-. sal,o u.n~ • d , {j,\I Fe cleyó 

OOft,enlente adlclonal{es 1 equE'ilos d -
.. lin flnportanela eltrema. 

Con el fin de fn.cUlLal' UD Cllmlno 
de hnpreslooes para pa Al' a llar l' 

108 ilOrubrl\l1lJentos, se susp ndo 1& 
alón por diez minutos. Y Illl.SadOS 

&tos, se ,ufO"e a abrir', si 'udo ele
lidOi los cU!l.Lro C31 gos de 1 P(¡[)· 

aabilidad que han de actuar durante 
el 100 iV31: 

Ptocsideote, Juan Antonio Lorenzo 
Benito; de /iet1 'c1ario, lit. eompa.jj('ra 
NIeves; tesorel'O, nu; contador, el 
doctor RoJo. 
'Termlll&tlo el nombl'amiento eC e
tifo del SluáJ.cato de Sanidad. e lii-

pene do Bll'celDua, el companero que 
presIde, LOl'CM',o lk nlto, mauiflCib, la 
necesidad de pOller cn t-onoc imlento 
de la Federaclón Local de S¡mlica· 
toi la cofilitilución del mJ.mo, alo! c ' 
roo ('1 iMt4rle al Comitó P ro PI ·r. 
r " -' :ro6oclal , la nece iduu dr quc 
I It '0>1 deDU lJcil\lj reciba el e Jos p -
nlli~s '! presidios por malos 11' t " 1'11 
1& &limt)Dtllci6n o en higirn , h'" ; 1' 

remitidOi a. el, Juuta, p:lm P"O\;('
der ,.. denuucillll con 1\ c(moci
mJent . I(·cn l('(''; que cada CROO l' -

quiero . 
A ]a ,atilda l' pliSO una b:II1UC.i , 

y rll f"'o n l'e'f'""u'lllfl:' 2q'~1O 1H'-( la. , 
paru PI ( ~o;:. 

La. eo!! 'ur-I"end :l mnyvl 1\ (':la n.'am
bIen, 1> úccno..~ l :1.- '_ 111'1', (lllC fU"lI n 
] ft :;iJ1IJ1¡' lic (I. nlJljll"~ h t¡lIC 1lI:' 

nlegru !'\,n In- hr as qll a 1I 11c\0 
pas:¡mn< in <..t'lIt i l', ell IMl . illll':li(' 
como ni. ena n-.I :,])11:: dd • il.,)iCollo 
de Sttlliuf\d 11 h:il'lle, 

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

. A V I·S'O S y e , 
aN LA J'AIUllCA DE PIEL 

D.~OIlSlO 
CCIUc PIri-. 8aDa.) 

TenClHt nolida. te que en e~la 
rica '- ..,.. 'C8cwpdo que da UD 
o .,.. e india-_ a los obrea .J5, 

e t" ae Ila_. Florencio Pom., 
rlrec auua 4espide a la l' 

er... .....~ 4e Uenarlas de in' . 
hos, ..... llI1cote si no se some-

a ... .,otlGSid_lles vergonzosa 
~~ lee "e. 

Perct ~do el h.mbre e pon 

&. 
ch". cOla la. mujeres es cuan

.a~e , .. e quiet_ sinjlicarae, di' 
del.. ._e d~.. asesinarla a 

a., '1 ... 4e,.licle inmediatamente, 
Este .... re,lIIaivo, lin educa-

~ 
ni c.Cc:¡lt •• ea trato Que mere

los .... ero • teIDuOIO de que al
'en •• eafrente e" él y le Dame 
• ten. poc .. éominabJe du
i,.., lee .. m.... y dapide si 

- reta .*c:atte .. Siadicato. 
- Sabe""'o e .... do di"i.1irl v 

I!wecie" •• u ..... ,1Ie lea .~ 
. ~da el ~. le ..... e dar a loe 

.oreros .. trat_ •• .....iu. 
Y ue ts el ideal de Flnrenc:io 
~ , 

,INDlCATO Da. RAllO DE LA 
. .ETALnOIA 
~hcci" de P ........... HIerre) 

Se reeeaieada • tMo. Jo. delt
o ,.e .aaaa , eeunietarlC coa 

ollli... 4, SeedM. .1 jUeYe. 
.. once a 1.. aun. d. la aodse, 
~ el lo I .ocial del Sindicato, Fer-

ina, ., 
r Dado el ¡al ,m ,a. dnc el •• unto 

comnicul.. le la ati.tea-
ca • 1.. delep4.. ..ra .1 mayor 

rron •• t •• 
Al ""- tic le Ia'fita a ..,. 

loe ~Ietoe .. 
fII ro foneN a .. do de 

r.ra r •• 0. 101 
01 • la ,1ft a.mblu 

na 1 , la aota .. " '.01 IN cO_ NI ,.... l. 
.. traa ,.ndOI ., pero 

1II1tC4!t1 • V "arl", bol-
de JI,,," 

e~pera1110 no 
la c:l1t~ao 

l,,-n . .!II),' 

LOS ESTU IANTE 
La F, U, E. GC ,y B, r allila 

en e ta rOlan'! lIn acto fl r cr¡n
memorar el rcnt~n rio d la IIltr
te de Bt,lival , l li ~rtatlor , 

AUI1lI \le faltall 1Iltimar a 111\1 no fle
talle.. puede c!rcir e qlle ron i tirá 
.. te "t'to en una "el ada rn el Itneo 
Barcelonés, el vi rnes, día 12. a I s • 
siete de la tllrde, 

'olauo raráll en e, te acto e1rmtn
tOI univer it3ri • de la F' tlera i6n 
y ot roq extrann; , ,.~, i tario (Ir ree -
n ridn pI e~tillin 

CONFEDERACION ~EGIONAL 
DE CATALUnA 

R.t~ olllité ruc¡;a a tod ~ lo or
... ,,(smol que tttl an he h p di
do. ete materi 1, que vllelvan a re
petIrlos por la tubo de que cluran
te 01 dr. de rlaulurtI ti "1" f -
trn¡,do a llt\1 nQ~ " ta . 

Como todoll 1l1pr,.nder~¡ . I 

Ofr trftfft101 t1 m'lrintO (nte'~ "' 
d,r cano "pi ame , t I" lo lo q 
,feC'ta a la or,amzad6", por tIC) 

~lmOl tmlli" ni eu",ta ".~ r 
rtf1nerimlento, ~ tudM I ri .. " .
~ Comf 6 Re.¡ " 1 

~ 1. 'A 

1Ur8lCATO DE, O ..... BAlt, 
... 01 DE ".Ca.ONA y SU 

"DIO 
Compall.OI "-'.«0': .a1 ... , 
Tem.. de capit,1 lutué. "ra t .. 

dOI, como IOD 105 CGnaigna4 .. eD el 
ord~ del día, Que a c()f\ti ... ~6ft 
publicamos, motivan c¡ue 69t .. Junta 
os conYOque a la as&mblea general 
drJ Sindicato, la cual tendrá lugar 
mañana, jueves, día 11, a la~ die~ Je 
la noche, en el I cal de la ft'ratel'Di· 
dad Republicana, ronel. de San Pa
blo, 304, 

Queremos llamar l. atención de too 
dos snltre lo. tema. '('/fundo y terce· 
ro. Diremol t n 610 qu es de im' 
prescindible nece iclad la er ación de 
una hoja, en la cual .e teR je el "('1\ ' 

tir, lo~ anhelos y las Deee idades de 
105 o!Jreros de las pcluQul!'rw de 
Barcelona, Queremos Que esta hoja 
su la picota en la cual !le ex,OGpn 
J s atropellos y fechorras rle que dü
riamenle somol víctima~ por parte 
de desaprensivos patronl')q JI de apto-
"t('had bur6crataQ, 

No ,'amos a exponer ln que d:
termina la necesidad de la confec
rión de una~ hases que rC{(ulacicen 
el trahajo y d n persnnati.dd colec
tiva al Sindicatn. La ,ituació.D c.aÓtira 
que reina en el ramo. nulltN. ~ro
fesión, v de la ('u al no faka 0,,:,.0 
se aprovecha del rl plrimento) ouewtro. 
y el hecho que en la aetllalir.la4 ..:1 
Sindical o repre enta a IIn;l buena ,ar
te d,. I r')~ nroenr j"ll tt~ l'lIrhern~, io 

- der ser un f~e ! r¡ r dettrminante en 
que nos coln a tn sitllaci.',n de pn' 
la vida del trabajo, clej. mil que pa
tenti"1rla la ¡Uel\1 ión <1r tema ler
crro tn el orden rIel 4ía, 

Por el inter' s fl ue re\'i te el aoto, 
¡no fal!¡'i!!1 

Orden del día, 
Prim 'ro. Lectura y ap robación 

del acta lIe la a amblca anterior. 
Segundo, N ece. ¡dad de la rr~a

ción tic un bol .. !ín, 6r~ n del S,n' 
dicatl' .1) Tr.l,,,j <¡ reali,, ;¡, t!,)s '! plan 
)l ra 11 ~varlo :1 !"lIJo. h Nombra
tri"" I" 'Itl cu rp 1 de redacción, 

Tere r l. Nrrr~idad de la pr t' en
lac;r',:1 ,ir I 111 .",,.. d t-abajo a Inl 
P' t rnll"~ . • 'nm ,r-" liento de una Co-
1I,i-iA" ara tI "fteeinll miento de 
la~ mi Ola'. 

fu:\! .... Rur<t" y pregu nta .. 
(). "1,,,1 

T '\ Jt ,-TA 

"TI' P~OT)UCTOS 
~ ~t\ F~.ONA 

A . o. 

, \ " .... r 

l\ W '.F. '.\ 

SI DI CAL 
A los compañeros de la Sección del Transporte 

No eat.l:a e. mi 'nimG juzca.r 1 
.ctuftclÓn de ml$ e.mued. 4e .yt:r 
q'.1Il t~ dentro de 1& ,'ec
~ Trao porte, l a d.el -.1 el; 
l*'O alece» el uta oc il1n mú LieA 
un mal quo un bleJl, ne p uoc1o ro 
que wcpreaar mis eenUml nt 11\1., 
C(l1(¡O lea sIento, 

La Socol6n l' cau fué e.,:¡¡¡ da 
mi. r bUaeDt por lus r CQIIlpa
Gcros que ampal' d.o~ por Ja inmuni
d.ad en que obra qnh1fe .... n, pri
mero envilCC(;J'noo 1 d SIDO alizarnOi, 
scmbl'llndú la dI' conflauzA enu'e JI 

on al conocf't' al Coml~ p!\l'ita
rl~ rctugJo de embosclld~ 1 trulla
nc;;. qae aun los mlsmos annndort's 
y tvnslgnuar-loe, llevados de Ja. 

belbin y del debeo d.e impor;icióD-fllIl-
1!1As con&e4cras que ahog o tocio .;en

timicnto de humanidad - se negaron 
n RC;t pt .. t'; circ-uostalleillo é"ta I¡ue hi
ZO 08t('I' también en el n<r de <:stes 
un dlvel'CCD 1,.. que, aachndo el 

- tlempo, se convirUó ea bORda di,l
s160 1 que por IllLime uuesu. f 
comjlaüeros, euo odo el tliunlo pare-

, cla 111:\ uro por nuestra resl3tc>1l-
cit, ~ aviulel'Oo a entl'qat'ie 1 

,lrcsvle¡;, baéicuuo deJa 'i6n ele lo Ijlle
jlLlllílS el llQl1Ibl d be a~udonar: liS 

eonqui. tas 1 dignld 'ld. 
Pero es qu aquellos fal:;os ("ompa

!eros &eoLíaD r mocdiuliente rlOr n 
aceiQu. o ~ qu acaso us lú~os les 
pedíall p u para alar,ar más su t\&00 
nía 1 poder lucir su~ ~ros eIf-

CIlW_ 1 oJ hu 
la. DI i '1 del paupe~ 
aliados lUl ~, Y el 
l~!> e \' leu para amedre ... 

Si uf fu , d bienm ...... 
ar en l4ueJlos otras bljf18 ele' __ 

P 1\1 ('~ que, artolladoe 1 4erI1IeCl1lOl 
por 11\ JUSticiA de los oprtanl 
acudir en n estl'B, de!eJlQ& a. red1-
mJrnQII tie la escliontu4 1 oe 
quJ ren 6Ometer, fueron ..-la.... 
T d ad08, cieJud0 en la .. el
P ntA:u mI rl. a liS! 

¡'~o illSlne y coba r", 
q uc h a.c:.e q U6 lu 8llÍ8 JW>Ql. Y 
t:\u .. S roe veiln trlJ.ci,onadu, J 
mártil , cUyQIJ ne.. elebleraa 
qUedar ulpJdla ea JlIWIt.rc8 oeaa
zoues, olv1d doI, 'f 11 ~ Ce 
él toa de&&lllpar&d.& 1 ft8aado tl'e 
L l.llIip I tales "1 lupa.nares. 

LI1 tra1ción q\le 19s de la SIlCCi6ft 
del P~do ba. r.lli JIO 

ser ohi4ad , Y t_to ltlI q.e la hu 
cometldo como kili !le bao 
d ,se .. hecllo WUg.l¡e; .e ~ 
nc-cer a 1 orgal1Uiel6¡¡, 1 • ..,.,. 
los t'xpklt&dos, lQ8 que sufl'lol~ I 
COll~ecu~cí ~ la t:roidr&l ce 1011 

lsoi CQQIDafleros 1 el d~.te e 
mos ¡!jo vlcti.as Jl8r parte de los 
m dores 1 constlMiarios, d 
os boja)tear t a lCAB uos ' 

a lQ/i otr ¡ el1() ~r IÜgnidAd 1 F 
el buen nGlll bl'C de b ore Il' Z l.Il, 

EnrIque GO!'iZALEZ 
~ __ ... w_~_ ........ a •• al •• .. 
A LOS TRABAJADORES DE 

LAS OBRAS DEL PUERTO 
COmpl\~l'OS : 

E Ccnité de Rela . nes F -
rroviarias de YiJlanuev 
Geltrú, a to~os los ferro ja-
ríos de la Región 
PO!' tln pudlru ' celE: ! ul' 1. 1 t 

&PCI:lW1 a.s mble el EiLado, Ji!!. t; 
,le n vierobl' , en el local tle I ~ le 
I!e M Haders ll.Ú.Ill. 26, ID ctan :ini· 
mo 1 entusiasmo de c!.l~nt:os o 1'0" 

fCl'l'U,iarioa acuillfron 01 dicho o'~ 'J. 

Si UlJ tu! un ülto 
d~l' las ¡ra. . as 1 d.u l :l'.ich. .... 
berualifa par !lO cOIll:cdoer el P l. I 

hQ.ita a!&uDu:-mul • --llO.l'h 
tea ~ empez ,y ~l lo 'tC-eo, 
tUl' debido 
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IIIPRESlON DE MADRID 

tIft~ ... C1m116 pn formar un Gobierno de concenka-
c1M. - ....... , opttmista. - Gabriel Maura y Cambó SI 

11 --A la pnl ga~acJausura de los sindicas y ~el 
lIpcIn Social, los obreros madrileña l1li.-

a . - Se mantienen las prisiones IIImat VII 
fCft/""" .... ".ie. de .uufro rtdMor eon~ .. JfecIrW) 

• ...,.., 111 •• • 0.1 • ..-rarMlt). -0. .... " .. la 1 .......... ara 
~ ......... rl eje .. la aI- ,_ bea 1 .. SIIMIIe.&tI ., A.te • d. 

"eMe ...... DI .......... 8eetaJ, ' ..... rem ..... 

CIIDI~dII_'" etmen .. ua • 
.... t~ ...... _ JIieIlJe .. U· 

................ 1 .. 

........... 'r .. 
... Kal ... J .. ........ ..... -_ ..... _ .. -

.......... ' .. tIIJ ....... .-eM-

... .. ...... Jua&oe 
1~ ...... OIoae 

... 1CI'lI ........ ftfu'en· 

......... t. ~.F _ 

....... bu upnaa4. .. ....... . 

...... MMIH .......... _ ... 

' .... o' ..... I .......... .-e. 
J ,N •• 

~ ............. ....... 
dY~te __ ~ ........ tae. 

roa 4cteaaf .... .-&1" te la ...... 
JI ~a,.,..... ............ ..... 
M6a , rhI •••• bota n el .. 

ele .0 to úl&lao. Se ceaeata 1MIc~ 

oH 'ute estas uIIltnlrfetlaiea ... 

"'wue rala una Tes aja eóDt eaUea

d n Betl:UJ:uel' 1 compafifA la cpael· 

fkncllin de e púUan • ... ,.-__ .--._.-._._._---_.------.---.--------._.-------------_._._-_.-----.. 
la eiDeo '1 meQÍa 

..a~YZIIYl a lJe& a 1 
aullllJt.&WI para reunir· 

pre~1aIie ~t6 a los 
.. 1'i~!In. de Va.-

• 10 que les 
mbl1ltlro de la 

tal' tel'g , ' l' 'nciones en el a:¡uu!.o en 
ello. trat' do. L libra-dijo-IlO (..rt'O 

qlle uba más. En el ccnsejo hemClS 
aladt de presupuestos, t<~.rn:inú il .. 

eie do. 
El de EconomIa. maniIel:it~ cJue es. 

ti!. é pcl'nndo lus cifras d·) o~ros ele
part.nmeu tos r c!el ates al p'.:rsOl::.Ü 

gregn.do al. minisLerio p:U'a red~cto.r 
el p upuesto. 

El E:lll cijjo que se bIa 
ewpez o a h blar de la f6rmula 
p a 1 er el .l3unlo do la Co.n!e~ 
d a i u del 1!:bro pero tod.aT1a. no 
hemos tratado del presupuesto de Fo
mento. 

Al lir el pre:adente U1lll1i!esft: 
P upuesto, inquilinato 1 C»nfcd~ 
:r~ón del Ebro. 

Un periodist le preguntO al ha-
bla tr tndo de pollUca '1 el !enen1 

n,uu cont I>t6 que ello quedAD 
para los que hAcIan poUtica. 

F1DAlmeate sl1lló el min.Lstro de la 
Cabero cl6n '1 manif tú quo habl 

el nci:l.do con el p esidente de 1& 
wllcncl:!. de Valen la. el cual le ha

unicado bucn . noticias de la 
osticne 1 impresión el pi 

, interino de que man na !lO 
.. ""' ...... I.iU.~ el trabajo n el puerto 

también en 1 de 
los ti6 en decir el ae!ior ),{ que 

1& b l era dd. tipo de 1 de M -
drId. D 1 S ,ill&. 

D SPUJOL EN IIADItlD 
adrid, JO. - El capitán ¡en eral 
CataJulla, ,enera! De pujol, U 6 

..... " ..... a la (one. 
eatrOjl re4actor 
e n b mencio 
n le mani! tó lo I¡' 

Se¡uidamente .e procedió al e:ca-
men de cumtas y "eatiÓll del CO' 
mité intervimendo en la discusióa 
numerosos congrftistas. Fael'Oft apro
badas por fin y le facultó alnplia~ 
JDeate al Comité para la mejor rea' 
ció.. de IU labor. 

A la, euatro de la tarde 1iicieroa 
tOI CODl't'liataa ana vi~ita a Jos .el"" 
"i ios municipale. de Madrid. 

A las si«e las secciones v lTi~
ron!C a runir para tratar de dis' 
tintos temal.-Atlante. 

TRAPOS SUCIOS 
Nadrid, w. - Hoy 11 Jaa pue to 

a la venta en liadr" "JI DIl~ U¡'ro 

tituladcl .. poi' __ o lO, 

d~ la dfctadara, Celedoalo de la 1¡1e
del que ea autor d 61timo ceAllor 
na. 

En dicho libro le relatan numero-
101 incidentes de la forma en que 
se ejerda previa censura y .e 
ponen de mpifiesto las relacionel 
exiftentes entre el genenl Primo di 
Rivera ., el cen or, rel~ione que 
.mlca fllcron eorct;'lel. 

En la obra ~e diri«en alg\lnos ata' 
ques a la pef80DalMlad .tel ral 
PrilllO ~ Jtiwra. 

Va protc!:"",tl4'l por el ~ i,ta 
MarqUÚla.-Atlante. 

a..,.. J . .. . ... ....... . .... . ea ..... ... 

RESUMEN CENERAL 

0Innl Mrido. - Deteneiotlel ....... - Mallifiesta de la 
Organizld6R v..,... - SI a ..... llUlUdar el trabajo.. -
Continuarán, les COIIfIctGs que se lIICOIItraUn plantearlos al 
declnrse el PlFI linar al. - Elevado ISPhitu Int .. los m-

r. y viva sil"pltia popIIlIr lIIcia ..... 
~ 1I (watveacIa tclelfDka eace aecbe). -- Ella .... ha 

ee.tMMI. .. _1.. lUenJ. .... c1anate &.tie el lia ha c ... mafeJo \1ft ............ -a .... ....u.¡e JacWelÑc ba oc:ld'ddo .1 PreteJlfler ~_ fucna 
_~uc. la OMf'4If. Aa ,. era dJeI&o .. ebnn. 1M ..... r...... ~ ho 
,arl .. ...,... laIItuM a 1Ul blltlpbta ea .. lile. 

, -La PelleJa .. ,raeUeIIdo to tlfliellCllo_ a ,1 ~l .0 .... ebftros pa· 
. aauroa tU .taHa reul.u CB a.c¡ueIl .. ....-t ... 

-w FefUacl6a IAcal de SlocUeat .. U...... ... eJe .. 4lete»Jdo eI-
,.111. lile la lI&ueJ6a, ha acerclaclo lansar ........... IDrl&ado • les ohrt· 
ros a Ur "2 ter-'nedo d J¡ll'o. En su. CUlleeMUla, JUlaua Jnev , " l)rt
_ra Mn. le ......... el ''-'0. 

SOl"." etntlDurAD u pJe Iu fA)nJUdos extsteuus en 101 ramo de 
l ..... era l'Ietlr. arUI"tlal, Preductos Qnfmleos '1 .. asa cUDfón Jlfaul d .Le. ,.le, H.l. . 

-se CUMIlta a1l7 f8Torablc.wente la aet.ae". de I Junt .. '1 Ithn ros 
40 '" ~os. Puede deelrsc cen errullo, _ el paeble nleucJ .. o h 
... ,.... t.en su .shnpatfo '1 a¡¡o,TO a la el e trab.aJadora. 

COJUN'lilUOS SACllSTA.NISCOI Añadió qu esta maflana n tlistin· 
.E cDUAI& DI! V J.L'D( Ib.-LA. tos })untos ele la ciudad se hablan re· 

BILJS BEJ.CClONARIA PUGNA POR gi tr~. alguna coaccion . . 
1lANC1U.B A. .LA C. N. l. ReftrJ ' nd al suce¡;tJ oclll.l'ld en 

la talle de Sagunlo, m:uU1 t6 qul" rJ 
salli' los ~uardins de segul ido.d de 
un tnhona se .balanz6 sobre uno de 
elloi un hu 19u1 ta y le agr 16 
una uav.lja. El guardia disparO hi
riéndole n el muslo derecho. 

En uanto al entierro de SanU ¡¡o 
CareJa manifestó que Ee habl v 1'1· 
llcado 8. lA J!l drugada no permiti~n
dose máa que la asistencia de 1 fa· 
nlilláres de la v1 tima. 

Por Iíltimo .IDJlIIUest6 que lJall1ll 
IUlOrdado la IIU pen l6n lnd fln:da del 
diario EJ PuebllJ, y dI . manario 
cAcc16n prolctariu 1 que la poUcta 
e tallo. bre 1 pista d 1 (.llIllé de 
hu l¡Il.-Atla.nle. 

"0 TIl.l.NVI.lS 
VakDcla, 10.-A las nueve d la 

JI1al1ana comenu.ron a circular •• Ia 
tranv'- de la U ... del G..-o , Clla· 

tro ele la de eLrcu.alacYl1, prertan· 
do loa 11'11 HrVfcio con fiel '.l 1 
de JWiao~. por DO ....... ~. 
ttdo los d m mpl~ Van pro
t Id por parej la ardla ei
vil. 

~ de la .ul1lONn la ..... 
circulan dlfeNDt.. vertlon.., pu. 
1Il-.uu ano. la .. ,. ,.. tennl
nMa, otl'OI Cl'Mn qft .. prolo~' 
UM o doe .... CMftO pro_u 
por la xn .. rtol ... omre 8 ....... 
GvcIa.-.AUate. 

LA FEDEBACJON LOCAL D4 1'0. 
TEJUIlNADA. LA HUELOA 

Valew:j .. lO ....... A la ..... , .edia 
de la tarde ............ el cc.ilW 
local de hu.Ip pu"a ...ur la ..,.. 
mlDaei60 ... la .iama ,. ...... 
tran.carrido el pluo ......... , 
ocbo hozu. M .t.o&a. el ...,IU .. 
halla redactaaao .. _toa moJDelMoi 

, un m.alfie •• Irlgido a 101 obl'a'Ol 
en el que .. da eu_ta ... Mtho 
~.n~ • 

A peaar de .at. ~IOD. q ..... 
rin luh.iatentellal huI,.. de ... ...
dera, prodactoe qaSlDl~ .atila-. 
'1 piedra .-tWcial .w "IDO da la 
cODltraccJ6a. CODlIkW que ,a ~ 
tlan antea del paro ....... - ... 
lante • 

e L PVDJAb, IAC, ......... -. 
Valencia, 10.-A l .... _la ... 

che iH .yer .. pl'~ "" la N4 
dacci6ft de «El PR.blo:t iIl_ .. 
seguridad aeom.,..e.toe de .... 
atenus "'ae policfa ., ~ft • 

~i r'do BJ81~O. director chl ,... 
, ...I.oL-.&- M dico, la nottfieacNU u. SUI1* _. 

intlcf, .. ';dn a \ millll~ lJutnd en 
el art1culo 6.- da la 1." 4e orden ~-4 
blico y por ta campa!. qae bIda 
contra el gobIerno ., robeaaador .. 
viL-Atlante. 

El. e D , 'EH DE UN'DAUO QAJIL"Ij' 

alcnci 10. - A ... ciDeo .. la 
mallaDa se ha Pl'actie_ la • a 
d 1 obrero mUCl'to ayw, SaD~ 
Garc1a, e inmediat8ment. se la , 
sepultura. 

En el dep6sito .. habla re 
ucbas corona.-Atlante. 

D~~.LL DEL P RO 
Val neia 10. - lA huelga g.-.I 

planteada 'nyer en esta CApital 111 
contincado hoy ae una tn~erll 
luta. 

1. suapensi6n dé oa ..-vicia. "
tranvI .¡ autoblllMlll ha pa~li.M.6le 
I(an mAs .. continaente de 

Ciue todos 106 diaa se truladan a V .. 
leneJa desde ~ atrededort Le. pool 

blacl6n preae.nta boJ UD upeeto .,.... 
(Juilo, habiendo cerrado t.odo el 
mereio. 

En l. bani d .. e:rtNmM ... *. 
c:hf'ft ta 1 ¡mi", ot 

tlbl a.teeen al p6bft ... 
A los mercados hn a.:udltto 

nOro o da v dedo y a petar de 
la protec:.ci6n de la fuer.. pGbU~a, 
hall pennaneclcJQ 101 _eadCII ... 
d..a.rtoL 



.. -

.'. 
LA COMISION PREPARATORIA DE 
LA CONFERE CIA DEL DESARME 
Los Dellpdos han trabajado durante cuatro años .n jJI'O de 
la plr 111IIIIIIII mientras ... sus gobiernos ...... fIIn 
aallllldldo IfllOsamen los efectivos rnIIItInl y ahiEllfl· 

te. - Lo .. dice «lhe 11IMIIt 
... a .. - __ " 416 por twmluda la 1'edaec1 .... l. Ceannel6n 

.. eeaA"'2"I*atwt. 4. 1& ~a a.1 i--. .ca e ........ ~ dunat. a.tre atIeI, coa Ja __ ~ 

......... al .... tul tra-.;. 
~ • J'I6M la ec.1'wucia .. DesanDe, en 1oalo prUlmo, Mr& 

....... a ..... .,..,.adoo. "'tl", .e "rme, 't0lllaDl0 c-.o MIl 1. 
• t ..... la o.wun. 

La 0-' 'f , ~toria aIftb6 taabUn un cJetaltMo btfor.m.. upU
-..lo la ~lGD eJe c •• o .... l. e' .... lu J 1 .. raoa .... I'IIerna 
d ...... .... 

la ,....1 ..... la Coaúai6D. Lord 0I'Cl~ pl'e1luct6 ........... "cla" 
..... la c.a. ••• &61 DO 1Ia .... ncJ.c.fíIda como dDalk1a4 ., ... l. primera 
O: ...... -t.~ ........... p .. -*,a, terIn ....... ,. ".,..,0 .. 
... P"II- ,..... _la Cilla M a.wme. 

J.a ~ ... DIMz~ JIpJ.., loe PI-"- .. la CoaftneJeSa, 
..... u.. IIJ. 11 el ...... ~ .. d'l,eute. La .... _. CulfU ha ... eII*""'" la ......... .:Ja • 11ft 6rpno tatemadoe'al, caro 
SnMje, a _"...... tIMrfa _ .. trolar 10 hecho 7 ... lo JICIIIIII. por 
_ .... - Jikt ....... la .,. _.,.._ 

LonI CIcIJ, ....... , ....... a ,.... ele qft era tI eoa.jo .. la Lila 
.. M.elo ..... 1 1M ..... .,. la pal .... , la tltlma l. dlrtan l. , .. bIas 

&olio el ...... , la ~ ha üdo al 1'8IIIetar l. CODftDCl6a, una 
...... oportu •• t,.. .n.. 

pr •• ".... la ()gml ..... .a,u16 cJiciendo que loe pHblo. pUfm ser 
~ J en. .......... J. cu.UGn de .1 .0 loe prdlJ_ .... pue-
... .. ~CII .... ,-1 ...... p .... eer IOlamente cOll~ por loe .. ~ t.,... 1M c.en. - AClante. 

CMOlI'l'ültI » .... ftDe» 
......... JI. - dile ftmee. et~ta el Wmúno .. 101 '''''aj08 de la 

CIIIIfñIhl ................ ~e de Ginebra. 
Bajo" ... ...-~, (lce que .. fácil burlarse de la Coml-

1Na, debNo .... 101 coltlemoe e~ Jw¡ a -.Jo. diltminuldo sus 
.-.amentte¡ __ ,",la 00mIei4D ae¡uf. IUI trabajOl en GinebrL 

ce que ... tsptl1et que se un rean1clo en Ginebra no tienen resyon
......... aIPU ptI' eh, pua ftrioa ,.ttIft'ftGe han uprea.do que miCJ}
tna De se GlPDkt , ~ _ plan ,......1, ~ada uno debe mirar:l su .............. 

c'l'bt -na- ........ ta .... debe MI' reUrada ÜIO,., ,a que han ....... , .......... ::.%-
.6flade .. la ~ _IDO bane el iofol'me .. la CemJai6n, pue-.. , ............. '11 ,... ."U'fID , aimultaneo 1 ..... u table-

... el c.rt __ ..... c ....... puede nabtJ' que lá ...aeei6n hecha por 

..,. ~ • ipa1 • la lQ'a. 
Twmfna tIcI ............ en el .. no da la Com.ltldo bao reverdecido 

aat.,. .'t nd .... , COIIIpltta ~ia de opinión aoIIn Ion principios, ..... He.... "''''':eate, • JMI&I' .. fu aIvm .. pr04uddaa en ~ual-
.... ..... • ...... tu de ~ .... h. prenttcido 10M todos loe *... -A'Jut .. 
_. r 

••• la •• 1 •••• 

AUSTRIA 
11ft' .. ~U tU, 

YtIM. 11. - • la dDIIM .. )taf
.... ha ¡ Lar I ... _ .... qu. ha 
........ "., _la..wo. 

• ec aw- ... M11Mo .. 
.... la .te .... ti eadA"r eJe 1IJl 
~ .U . .,.r'ID~a t nar uno. 
ta .... 

La JIIDU¡&k aalb6 anr on .. , 
di ..... ,.. .~ CAl 1. 
iW __ q ,...!tO .. ..... N...... Obede. .,..,..,el .... o 

........ ...,., ceIIIPf'Obaron 
• tn'aN de .L S. 

....... _ tG&Iarro .- -

...... _ ........... 1 

.. J _ ,..... rtll • :AI.-..... 
A.JiIIIIoa • 

..... ) ..... "..ato 
a-Ie ha,....teao D c 
_,.ar..~qu. 

.-Ido .... -
1iIIIJ_ ........... tAl , .. 

oIiíIitelll .......... ~ -,..,. ,
Me.rr .. ..ur 

• ••••••••••••• ss •••••• 

RUSIA 
l1J8IU ·UUlfl'4f EN B lA. 

Ltalncnclo, 10. - La· Gae ha 
fullacIo al jefe ... };,. Coopentivu 
de lADúagraclo, JIbuoff, '1 A tu se
crearlo ·lite" 

S. l. xaa .... cM haber realbado 
actGn ... tdota~ ea el IU'Vklo do 
~"" ......... q •• le lee ha· 
bIa ....... - Atlante. 

:noa IIBN.E.U.IA)! 
LA ce 1.ltJND IOTIID'ICo. 

PA.8C1I'I' 

IDAlUDAD 

I T 
DU "ata de JapoIUI"'" -.p¡ota 
., ac:t.oe •• ~ MbtD ..... eJe 
Ut.n1DO ... CGDtra talee tM&atio 
v .. Juehanuw. CAID kIIoe Iot In"toe 
de qUt nueetro pd. cli8pon.t, - Atoo __ 
ALEMANIA 

008 PJ.8C1ftA8 ..u. ftEl 
81.bTEH Jo'üB1JOOS y jJUJIf· 
CJAM 8V p~ J)OIUNJO 
BerUn, 10. - 11 ,anlci) nndonal 

.Nian,t. ha manaalo fmprfmfJo anu 
1l(~J" vol__ tO'l 1 .. llguJtDt .. fr,.
... pronMldadu por .1 j.te neflta 
.w o HUJer .n tu dlteu:rao le Stut· 
8U1: 

cAnte ~trot .. ha!!" l •• menaza 
a. un lmIerno ".tI"OlO, pero JO 

\ Idil'mO que lo peor lo h.JDOI.pualo , .. 
El Tercer Re1d1, l. Nueva AI .. a-

le haUa JI' en martha 1 la prl
mll'rel'a no ftilTerAlft vano. N.aJt.. po
ara opone,.. • Duetro anDC" ¡)CIr
epte aer', ~atalMlatt arl'811ado. 

El Iidorernrfo .. a¡mat •• un:r.r
noe el puo lUanclo de todO. loa me. 
dios, pero es fndtil .u .mpefto: la ma
rea es tan vasta J ISJlYOIv.nte qae Din. 
guna tuerza ,ued~ oJ)OAb .. J •• 

Bace dos cfr. to BerUn. a,tr .n 
I!unlch, hoy .11 S~lltt~!U. 1_-.188 
han reeultado in.capacet d. runw.er 
a nuestraa m.... popc¡larq ... ad
vierten que nue.nro mIJ\lfrnieDtG .. el 
del pueblo a1eIll~.n" ti JUOvfr.1ieJrt~ pa
ra lograr la libertad al-.na. 

En todo 01 Rei~ I:rlUa l. mirnla 
fe J' por lodas par te. vemoa el ItÚS
mo sano faD3thuDO ,la CO.DWlnza ~je .. 
ga en los dClltin()s d. IWaSlra pntria. 
En ~tas ~llndicfllnel ! lÜldlora .i.ct.oPla 
ea segnra. 

Nos hallamos C»Dveucidoa de qno 
en el ní10 -4üe <¡e avedllA ¡a. campa
nas salud:u:ln la libertad de Alema-
nia., - Atlante. -

BOJOS 1 AZULES 

. BerHn, 10. - En la localldad de 
L - u, cereana a BerUn, se ha pro
ducido un choque entre los r ¡u:istas y 
lo. comllJli¡tu, interviniendo la Po
lida, que fué atacada por los prime... 
ros, vi~rIIiose oblfpci a hacer uso de 
la. I! as para clilpersar a los cami-
tal hUles. ' ,. 

Uls naeioualistu han causado 'heri
Iiu a clneo polkw, uno de los cua
les presenta vari .. cuchilladas. 

Loa comllDia'as por IIU part~ agre.
weron también a' la polic! , haciendo 
DUmeJ'OtQl dbplll'08. - Atlante. 

RUMANIA 
CONDENA DE HAMBRE 

Bucarest, JO, - En la reunióll ce
lebrada por el Consejo de Ministros 
se ha tomado el acuerdo de redu
cir en un veinte por ciento 'Ios es
tipendios de los flln ionarios públi, 
co •• 

TambWn .. ha decidido despedir a 
todo d per.ouJ ~e .. coarillere 
ilUlecuario en c:a4a4e,artueento. 

El Gob.ierno ha declarado a e,te 
respecto c¡&l4 decidido a implantar 
¡randes eCOGomea. y a lo,ra, UIa 

importante reducd6n del coste dc la 
vida en todo el pa~" ha considera
do que lo, lunclonarios públicos de
bían ler los prrmeros que dieran el 
ejemplo • 
• ~ labe ,ue el milli tr de Ju. 'cia 
lelOJ' ]WII&n prea ó la ctim' i6n 
por DO hallar.. cOllí rme co" ., 
dcclsi6u d. .111 cO'lpaiíero. de a· 
biade. 

El acllor ]uuian 
do momeato UD dIo. homb 
4¡Ue han 4isirutado mb ., IlHj , 
la confiaua del rey 'per en 
uta ocalión el .obcruo n quI,o 
poDer.. en trente de UI hombr I 
de bferllG y e pt Snme ¡at 
men l. 4lmi i6n 4 Ju .. i n.-A .. 
laate. 

el 
B~LGICA 

LA NIEBLA MISTBRIOJA 

Bn 1, 141. - El periódic.o .. Le 
PC1IPle", coa rdere .da al fenóme
no de la aiebla ID' tcriosa ,. ha 
Oeaa&oDUo la muerte de má. 4e se
tenta peuonaJ en el valle 4d llosa, 
r~erda que en 1873, durante toda 
una semana que empez6 en 7 de 
cficiembr.. ~as Isla. Britinicu .u· 
frie-ron la influencia de un antid· 
c16l1. Se 'er*r6 un f.erte 4esun-

10 de la temperatura y ea el 
país hizo su aparición una lliebla 
de una e pesan. inusitada. 

En Londr la bl. re" inir 
terru :pí~nte -dar . ... 
y ocalÍOGÓ la ene 4e..-_ .. 
mero de valioiH cabezaa de ..... 
do, pues daba la coincidencia' .. (.ff' 

febrar una ex.posición pecuaria. T ..... 
bim se registr6 un notable aume .... 
t~ en la mortalidad, prinópa te 
entre las personas tue .ufrl It t:' 
clones de I • rapiratori .~ .. 
laate. 

....•..•...........•............. • ••• a •• • •• • 
MAS IIFORMACIOII IAeIOIW. 

CRONICA _. DE VALE CA 
Valencia. 10.-
La actitud UD taato spec:ta 

de Valencia, coatrutaado CQIl la de 
otras capital" Wle maatienen la ba
talla locial en Eepañal era . ~ in
~. l)jpmo. que iuduso cOl1I
tituia la preocupación múima de llL 
dictadura Berenguer. La ,.tronaJ 
nlen.eiau .. riñ40 temanas de ner
'fosi$alo a:nical, .. el 11ft ,iaero
de mi«o ... 'fiene d la.-a., no 
tiene nada 'loe "er ooa el WI'1'O. 

Hay UQa COla que 110 perdoaan 
nunca l os gobierno. ni los capita
listas: el haber dejado traslud r que 
por un instantc han estado a punto 
de ceder. La prsadilla del miedo Só' 
lo se la de~vanece ahogándola en una 
aparatos manifrs tación de r erza . 

En Valencia hay un trío co purs
to por tres nombres que t'S preciso 
se graven en la memoria de los tra
bajadores: el gobernador ado, 
el industrial Noguera y el director 
de la Uni6ñ Naval Levantina, Fran' 
co. hermano del aviador Que tanto 
jalea el "Heraldo ', al extremo de 
hace r olvidar otros problemas. el de 
poner incluso en la picota al Franco 
re~utador de pi oleros. Nogu ra. 
propietario de la fábrica de produc
tos quí micos de su oom re. e el 
presidente de la Cámara de Comer
cio de V lencia, y por tanto quien 
impone u 'folu la '". ('1';11: 

Amado no es má u fa .. t"t m. 
El es el que interpone su veto a 
que los conUicto no se 01 'ooen, 
veto refrendado por la pasividad i rt 
gobernador, paaividad que e aoo 'a 
en las fuerns que ha con entrado 
en Valencia. 

El empeño de las autori4.a d.e y de 
ta patronal en no avenirse a aceptar 
solttdón alguna, es manifi sto. Su 
intención de sacar a la clase (1 ren 
de sus ca iIla , ele provocar fiía de 
luto en Valencia, no puede s~ r más 
nidente; la premeditación c mpro' 
bada: organización de bandas de pis
tolero". aumento de 2.000 t:ardias 
civiles, a alto nocturno-a las tres 
de la madrugada-ile los domicilios 
de numerosos companero" en par
ticular de I que tenían cargo en 
la orga inción, eSo el 5 '1 6, des' 
pu& de publiiada 1 • .1 irrmtables 
reTelacioDU d cO p Acro tialo 
Garcia, , .. , layl, co1ofóll clmirable 
de la {oí tra pro'fOCadón mida, 
"b ido a esinado" como u perro 
en pleno centro de Valencia tI mar
tes a las seis de la mali a. Y a 
esta letanía de viles actos de apa
d,; m • hay que al\.adir la dau ura 
de la Casa del Pu blo, desde el dla 
5. convertida en retén, en vine de 
la Goar' i il. 

En ~I ~ pirit 
sentra ttnt la 

. de Que da r ra e 
la hue a eaeraL La i 
ra d C mercio e mO tra til 
a la cerril terquedad de mula drl 
siniestro N uer.. o o tanteo la 
la e obrer e m tra di pur ta 

• dir "cep-
y elr r~v; l-

a 1 n' 
pI. 

paaea su garho en medio de las ... 
radas de pneral iMiferenda. L le 
ctK:hera ft ~ b ....... una __ . ' 
4e ammaladorMr..mdu ...... 
. .ud se..,raMItltíe. 

Al aaesiaúe ... e:OIJIla&I~ 
tia Gar~ ... 31114141_ 
la Ilealar." tae a 
\AA obrero e.a el aercMD. 

Piquetes de IOldadol 4e ia· ....... 

ros montan la guardia en la 
de dectrlclctad. 

La flurpala Vlleaciaaa pu .. 
tar - fecila: aeta· ,. 
opinIÓII pAJica. 

La heJp Mbía "rar ~ b 
de no sarcir c p1icaciotm: el 
swto cid compaAeJ'o • o G.r. 
da. cfemuociador del' .... 
mÑ ~ uia ~1icaáM. ,; 
ttlad6n; ti suer' o!.rem 
se puede ofvidar. 

j Alea jacta e t I 
LE ltOD~ \ 

Consectllncias 
gelllrM 

¿Durará fJIIIlftO 

El día U del puado 
viembl'e, a altas horas e la 
fué ctlt 1 domicilio 

loI!! Sindicatos Unieea 4le Idrid 
tos a la ~U"A "lICio 
Tr jet. Y ., otru entill'*s 
IWea '! de 

• 



• • 

M A e ION R E GI o N" A L 
2 u 8 t j IlDd .n PUU(,t 
~ ..... ~ misia 

, __ t.IiIMIlIJIle ..... 1. de protel~ 
,... ex ..... , .... traDdecee, meU-
. .,..~ ct. an an6-
JIImo .. 'lBREItA. 
¡~hu t'e. A •• e de un lenlllll.
. ,. Do ...... cecrttU. u por ello 4 .. 
~ d. locer a"-kII. ql.Je loe c .. 
t'I'Obor .... mi.. Jlresa. con el 
~to 16" b .... a~ '1ulta y da; 
pNO d ..... 11' l. &mpresa; ~e de
lIIDcJe e .. eltcun. 

Pea'O t. ,.e 110 ,"«Pomos, e la 1111-

.,...ta lliclai de estos obrerlll, 
of ~'.." JlW' IJ •• .lados ' " l ' l ,¡ 
de) a J. aim\) ~, ~ ello', a tac a 
a! eiv_~ 'e esto •• e'blo. En e) mo
_nto m'- ~ e\ pueblo u_aba .e 
JIQPOrtar •• de lts lilas g randes ve
J6IDen811 _ PIl" inl.rirse a l. 
_tura , ci"ili\lM 4e un pueblo. &8-
_ o refell fue, Úl4l1lcid08 mil qlle 
... pw .. ea~ , l. eMpreM 
milma. ... knte oUaaan por la rec
ttfleactla .,. IIU ...... , no hAn teDi
~ Ja a..... aaaC'ieot.e 061 a pre
t..tar ~ esa cC~JM)raeión» qae, 

~
lÍn4M& 1e la ~w.r. del ~ueble. 

, 1 ..... r# cctaegio de 2.- ell-
IUU, ..-......... encima de te-

Ja $O __ 1a _ .... De esa Corp .. 

n. .. "trliMlN.... porqae el 
, unst ...... bija 'e la i~plich4. 

JIae p~ l • • aC4t~OB consisloda-
.... vot .... por \lila óorporael6n q.e, 

¡po"t !ca ... t~ .tdIh la representa-
J:,i6n P()J1~"". dé ,.e careee lista. 

y ~l ~e. ¿4aé ha nech,· - Ls 
lOCieiad .. _ acllhidad, ¿han velNI, 
,por ) cul a y cbil~ación del pue
blo? ¿Fa 4Ue i !>bra b cultura r, ese 

'pueblo Pll'l1l que eJerren I escuelas? 
Si ~ ~e velado por la . I tu-

¡No quiz' nG hab rfa 01',,,.,·.,1 . !! 

habrra algo prá t ico, 1 socle-
. dades hnbrfan puesto de 

2oC1l 1 ~\, Ii r ía.1l m ncomunado su.; 
Eue' zos para impedir la omuro.
ei6n ' > eata ni rante liquld~ei6n, 
,que UJt& alr Ita para todo l ÍI.da
dano; se h b [an h ho fuste prc.
lestal!, y ae ~r prec1so, inc)u!o se 

brí p 1.\ de _ t itución de esLa 
Corp 

El le 
IbItga 
.-pu d 

R ip 11, 1-1!- G, 
PEDR AH liS 

OLESA .E MONTSEftftAT 
A LH 11&AIIAJ.líltOREi 

Compalft'Ol: lA mlli6n m" impe. 
r{G5a q!.le t_emo. a cumplir Inm .. 
"tatamente. .. prNCQp&rnos de orra
niaar el SlnClcat. QDteo de tra~.j.
dor .. para oponernOll en bloqQe r loa 

busos y atrepellOl QUe con nosotrOl 
C\lmeten diariamente. 

El CIISO suce4ido altimamente en la 
dl\iuetria Ole¡anu, es lo que d .. 
muestra m 11 claramente CÓlI se 
burla lo bur¡ruesfa de nosotros rll,n
do no n s v fuerte ni unido . 

Un numeroso gl upo de oberr de 
m :sma, cans!ldas de m rir¡¡e ·:le 

hambre con el mIsero j01 1 al que ~o
nnu. fueron t la direcci >11 a ped ir 
ftUIll_ nto de ulari l. sien lo lIam:ld09 

1 vie ' nca de In sernan jI.Hada al 
d pllch. en d .:mde) rfij rOn que 
no podfftn da r n in 'Iin . "I" ~nlo. va 
Que ele darlo se vel ¡ n ob J:~atlo a 

I l&dar 1113 Illúquinas :1 Ra l telon , 
y por Jo tanto. cerrJI' la InUUil l ia 
, q uedarse ellu s in el mísero sueldo 
que ganatan. 

L obrelWl, {alt de per 'encia, 
sin la compenetrac:'ón ne<:esaria ante 
k& reapueeta del bargulé, t.neontl'a
ron mh nataral morirse d~ hamb re. 
CI'e)'W'ldo ctn4idamen te y a I fa _ r
~ las palllbrae hipóCritllotl del bar· 
guEs. 

Citamos este caso, como vdl'ia.n os 
citar otros mil que a díari o suceden 
y que no peúrIan p.::ac.i ·lt li'Jlt .'" 
1, obr !r~, ¡¡rocuraráramus unirnos 
Có el S indicato. I~yendo \ pr S3 

ob" era y educando nuestra.;; concien
e 

ro día ill8lf1ti CIUOS. 

UN GRUPO DE )liKEROS 

MOLL T 
JH. ON}'L((,"I'O nI:: J.A t',UUtI . \ 

Df: HARI!US . 1l0RF. 'O-

Por lo viaw el eñor cMvl'.lto», ese 
eii r de sel1tim ien ~ IIbetall!D ' • . e· 

"'''n ~ I. no l'econOce en los obre ros el 
derecho d. recllWlor, un poco mJ1a de 
pan, y de respeto. No, Eso obre fI, 

lIe OS cU'l!les hay que tul, jan y 
10 an ' en la casa; que dur 11 e C'o 

110 110 han pod ido sati.' Í" cer 1I 

III perentorias ne id d. 1i a c u :1 

I del mr~ero jornal que percibr n. no 
t ien n d~rccho a mejorar ,;u itua· 
ei';n. Y abo a, I pe ide un ll.>Co m i· . 
de jornal y el econodmi 11 o de la 
p ' nalidad (' Icct.i"a de I mi m , 
N"P md con una e tupide7 , .. n i l13, 

pl'lpio de hombl'eS 

O 

~ en el obr .... een.tltllren la 
Ite¡ r lIa l ... ,u.l'd ia par. Me« ele 1 .. 
t~adoree le qua 1.. 4a la lana. 
A 1.. que .. h.n deetacado mAa en 
el prwente conftlcto, no lo. quIere 
4e nin¡ona man6l'a. 8610 a4mitirla. 
1 d& bl.lMIl ¡ana, a ellOS • 6 5, PO~Il' 
porque .bo que son 101 que, por ti
che» inLez,ete8 creados. los d.minarra 
a su Batoj. con mAs fae:Udad, '1 que 
al lllismo Uempo son loe que . cupan 
108 pUllci1.os 01" importantes en la 
fliltl'ica. f.o dem"". como caeati<ln 
de p iWlI:lj , silbe Q\1.3 a cad" fI o n
con: rol:\ lI1ontoDea de c me pI' ta a 

I explQL r al primer tonto Que pase. 
To Of lo tI' bajador de ¡ 1"lIet s • 

preocujJan vivamenLe p r 1 .. nr rC'ha 
d I COlnr ido y ('al l n d l.pu Iv:! a boi
colear a tniGi los &stabl"cimlcntos 
que colaboren con ei bU I ué, dando 
la U:dRdCtil a esO¡ dOoi . 8wiadoli eaqul· 
roleIJ venidos pera lob r 1 pan de 
otro. obl·eros. Lo m'zmo se har con 
) s pBDnó~os de la l ocali~lld, qu.e, 
ablendll c6m ! eIltú portando e & 

ltar~u( , ~ Igu n hllcitnd) p did , de 
harina. 

Sln's es CJte de aviio a uw va ll a
del'os de Mol let. p :l ra que .. epan a 
qu6 ate rre ' ~ re p'?rto al p rliculer, 
II .. q' no qu!~r~ 11 ~ ITu¡nllr su. neo 
gocr.s. Q~ no leii extniie. d, al de¡· 
oh' la VI ' de 101 tr b jador ,de la 
noche a la mafiana pierden t :JI &11 

cHentel . 
Ale r~ • proletar;o Le )lullet. que 

en la . lnl/)rs e p royeet una ')n!
bulleifín d! element. .. hele lo.[:'é. eu ' 
p 1'. destruir tu mA vall ~a .rmB 
de d f"rIe., que es 'll . 'ndicll to. \ 'ela 
por ~te. ue el ve! r por t I. lIne 'c 
bien c,>' le demlls, y qu .. l, 1, i ..,1' 

sea el /T' ,í fi I'llIe parapd Il (laJ o 1 
def! osa <le nlle~lro ('am,,,,,,, 11 ' 'l. 

conltAlutemenle amenat.do IJ'\r 

1'. PR L1';TAI{!'J 

UJ(IA 
LA MINA DE POTASA D~~ 

SURJA 
S~ COMITE PARIT 10 

El ,'. "Hit; ¡ rit río It • I Il \ •. ' 

en ' , 1' 1<.. lillad JI.l ra 72 1) 

Ir·lllrauc/.-Io dice 1.1 DI 

tieaen etcrú,ulol ea ItI'Tir clep
lDeate 1.. NJ.. me •• terea lm,uel
tOll ,er un MCretari. ee[nl ~u. per
Jucllca 101 ¡ntereaes 4d pudllo. INio
nan4. 101 mea,uino. ..la riel del 
obrero. 

¡ Camarada. de Swria. abrid los 
ojoel 

Pu.. .,uealros interese¡ e tán re' 
preunta40. ,or unol malos compa
fieros que no saben firmar, pero que 
se apreatan a perjudicaros moral y 
materialfttente, sirviendo de alcahue
tes en un Comité parituio que es 
vuestro enemigo. No olvid ~ is que 
Morín, Enrique y },{artíne1! y cua
drilla i n parásitoll del Sindicat. U
bre y viatolero de la Empresa. Re' 
cordad que el tlía 25 (jel pasado se 
reunieron los alacranes del Comité 
paritario para firmar unas balea va
lederas por tres aiiol'. Estas basel 
facultan a la Dirección Ile esta mi
na l,ara imp IIce multas y rasticos, 

, Que no sc puce!t:n permitir. Si sabéis 
ser hombre¡. tenéis el deber de ,res
tar vuestro apoy a los Que de un 
m do iuc udi iD l:tl defienden con ga.
Ilardía vue.tro hienestAr y el ,ao de 
vuestros I.ijos. 1 Un' os de e razón los 
blleno~. si 'Iueréis d u.rajllstar los 
planl' de los malosl Ya ~abéis Que 
en esta miGa todo e.;t:i CCJI1verli lo 
en Un ,Iantesco infierno. P\lC:; a<lui se 
atroprlla, se ~sti~a e despi4e al 
oltrern. sin causas que puectan ser 
ju tifical>les. I Unid vueatra~ ítter7.as. 
call1arada~, si qlleréi" ber ha~ta 
d.mltle QÍ. cap cts de Il~,trarl 1 La 
¡:Ioria I¡hertaria l'Cltl tn \'tu'stras ma
no!! ! i Fl Jtorvellir (le la itl a i4la. es 
vue¡¡trc> ! 
i i ~I l'rr." 110, c¡i fJueréí lIerlar " ron
q\lí~tar! o ' ! 

. . .. UR FUO . \!·;-rELI 

nrI'w ('.\ ]H'I 'T r.TtOS 

día !l 

ti. 

4.n 1.1: t: 
tenl'ní fll'C Ir JO"C;o 

pNe-

e tan 
n" • 

,...,t ~t i , '" una 

LO' TIAKYIAItlO. 

08S8110lOS y cIIulerfac 
forondescaa 

Si no no. tuylera acoltulllbra4" 
a producir .. olpel de efect. en la 
galería e.te desaprenliYO .uJeto , ... 
ri¡e. con IV proYerbial cleNhogo lo. 
destinos dc la fatídica empresa .. Lo. 
tl'allvias de Barcelona". .ería cu~
tión de tomarle en serl. la. pirueta. 
grotescas o últimal proyocaciooea di
rigidas al personal con ea or4ea 110 
servicio que pono al de.iCQierto .... 
instintos vesánicos, baoi60doQG. ..
ber que a esa media dGCen& de de.' 
gradadol cllquiroles p.eblerlllo, 1« 
da plaza fija y le. aulDCIIlta eG l1U 
peseta el Jornal de )',25 peeetaa que 
les daba, todo por su conducta pa. 
triótica durante la JUl. que ~IJ 
con su altanerfa, poco tacto 1 mu
cho despotiamo, proYGci. St laG J--
to encuentra ahora ese awaeato ~ 
sueldo, lpor Qú ... l. w.. .. 
con esos doscientoa. .1!! Aca "'0 
les paga ',25 pesetas. ,.. aGf~ 
les da trabajo de qulhee a 4Iee y cacho 
dlas al mee? 

No quiero hablar muy elUen.e. .c 
las repre.Hu ejerci.du con ctrol 
compal\eros, camW1....... ie él*ac
ra y quitán40ka el eentdo Q,vo MJ' 
Sil volunt&4l haclaa. ,.r.-e eU. ~ 
de por ai le coaaeota; pet., • calb
bio, pondr~ de maaiGeeto el meü 
cllllJesco con 4lue rec:illU a UDQ. tIJ~ 
miaionados que. por _to u4ie • 
mi,ionó. al decirle. 4lue De ."¡a 
ejércer repreeü.u, pero ,ue si 10 C" 
rría hacer, l'.uO so lo i-..s.l 

Le dirUWIs Ilue .; ,.. c..,.~. 
tea del Sindicato ú .. I..tutria ea 
Tranl'lporte se lo 11" ....... eU~ ~
rían Quien le 10 iapeÜriAo. J si 10 
qlle pretende el N er6n tr .... rl., e' 
Que ésto! sala'an de tU ca'" Y .e 
lancen al ualto «k tu poaici.ota .. 
que intlebid:lmente él ~ le.~-

1 remf\S nrutot qllC, a IU cI~. tiemI 1'10. lIin pr~8 y sin '..-etaMu.r 
lIu"stros cuadrOll. que .. lo ca_e el 

1- nrl' teude. cOJlAllÜitar-... el r~o 
¡ v lá~ "trihl to~ nuestrO! q.1C ~l aQl 
I nie({a. 'd 

Pru .. l>as bien Qateawes ha telll o 
,le {)t'(. con la faaerca, ~e la oc«a-
0;13 -¡ón ,u OIDII\PPteacia se ~
I ó v n0 se fué a ~ PGI'CI.". la 
r - ,,·r':.I'Z d l o~ tr.a..¡adores '1119 
! • "',i ;.. al e tado C3óti~O en que .e 
~., ~ ,.. "tr;lha la c:iltdU. porque aaJ ~o 
nni 1 'tmo el .. la íuaJa tran v~r¡a 
" r"'m fl ~( r~. hora,~' de pa
Cl ' a la b .,rra ca . aSQQla el bocicQ. 7 
(' 1\ In rini mo muy comÍln en ~I 
ri rl.... ~e t:lpa con las dádlv.-~ 
n"~ 11' t I' ~m ntamo para ver ,t 

f ;,.",) r r r1 e~con coto entre Jos ~
r ..... nt('l ~ . QUI' lo ou todos; pero 
e - " r·"'''~ 1'1 bulo. segUlrem 
n , .. ~tr, narrl,;¡ l· da la conql1i!lt3 de 
n"'" r~~ :acoiraril'll s. • 

T-.n l ; '1\ l' ~," I"\ que advertIr a 
, ~~e 11 que 'le 1 .... Ouln, y todos 

r' n ~c ~r~'l por nn e nductor de la 
11,.,,,:\ n ni',. ha I andAluz. y ~ ele 
ht'rlll"" "tI pira"te al r:enrnlato. lu

ra. o' ... a 11 ~ \1" ~nrQ'~n o de la r.uardia 
e' '1 .1"I';a, en tono "fa .. uc6n, Que 
M h.,( 11 tr hr pC'ro"f' ""8 blJo 
+"";3" n', tOfI1l'f, que l P r Cll1~ no 
10 h "f., " •• ."cto. 11 ,,8ar tle ~I'r hu
"'''0'' ,. ~, ,.". " .... ~ n. .1' 1 tl'Mlli ' 
dtl'lt... . t .. ,,"nla.. n " ,.. ea .. tll"\ban 
on, t.. mA" mI" falb . 10 ('11.1 
_ .. j.,,.!!,, • !I(\ "ollll'f a_et 4\2? 

r"',t .... pfl'mOll nOlOtro .,o, él. '! 
""r!'nlll" fJ U! f'orf'Jue, como tndO!l lo. 
11 .. 1111 """", f'!I un r ,tr .. ,n v b e" 
rf\r"p~ ..... P,,". "I')mo ~u h .. r",~no. "afa 
demo tru a • alDo J Kflor ., a 11 

Itlnrt~n¡~"t~. fl nf«fo. q e Jn .«,,
d"dd • 101 lati«a o que le d n; 

ro tamMbt 1 dlr IIJOIl que ten-
~n presente qlle a t.cla ,..,eo 1e U .. 
a San Vardo. '1 e ,no no 
rln ana ec~n. 
T rmloar. t trakJo 

un namamlento a todos loe 
fter pa ra qllf, 1" ~rcllcla ele tltftt
po,' alleten en ... ,.... :a Con' 
I ,,16n Nad"ral 4el TraI-ajo pa" 
r. dar la batalla a bltrp la. 
qu harta (O er lo ca noeotrOl 
I r proclad....6ft call 

DU tra IGell e 1'0" 

mi ulDbr. 

ar ."q 
1 



CA·R .... 
~NA IMPDSlOM VAGA 

... que nda tiene de particular. Pe
....... vak .. JIn& da Mja. cOMÍ..
.... por-.ue lO s bemo. un día y ,..,,'0;0 ...... ~ flllladlO' 

' ate cine nuevo, cine COn 'palabras y 
con colores, fuera algo más nuestro 
., .u a Dtfntr& me4.id'a que lo • ...,.. .era. Ceftm10S que d'1CÍI d. lOs 

..... óc;allQs. Han hecho COn el ÍIIe 
.. -CO~Q enorme. Mucho ma~ 
que lo que Iaa cifras indican. Han ,.etto te: m los Elta-d'OI Unido.; 
... ca amerianas han ~ns(Jo elT el 
cine l¡p., . ' arma de pr pagan 
y han desviado nurc.ha.. corrientes que 
~ teJúal1 al Loa_" _ en Pilrí. 
_ puntA tle ,artida. , 
· Nacla tcucaD q.IUI MeUl d~ fltoe 
Clementos que nos han dado pcliculas 
• la medida de IIU aaber y de su po-
6r. PtUeulu ¡rand'es que. han l iao I 
las ... de' .. ' 'teces para qae ele
mentos europees In. trazaran a ellos 
... alBina. M una. técnica aUCl.Va 
Q de. Ult lluatOl míe ~ o más sm
prar. ' 
" Lo. ameHano. 80n ricos y han 
,hec:ho el ne«ocio de- 101. ricos huscán
.,. Jos c.~racfores que más han 
podi lIl)'Udade,.. Han flecho bien, 
.,ufectamente bien. Sobre todo cuan
_ ti cúa.e etc carácter U1Ii,usal, 
CIIUdot . t.aMa tuda la. allll)lia com~ 
p..ensi6n de su simple laUde. 

Ahora, en el gira que ha tomado el 
cfuc.. no tu. Su6Ii.tf.ir la f' mula 
áilmicaDa'. La ctnualiza.c.iQa. cle1 cine
'... ,. pla,as ~ifQrtÍianas. u tá !fa- ' 
mada a desjlparecer. TIene que rom
perse el cuadrlto cI't. chalets y de es-
..... ., ...... *-nen 2af'S~ El 
~ piM .... y b qtle '" ' rRlo 
con fórlDÚloÍ; . ..-n .... rw ... 

.Esto ,ue hace meses y me~es que 
e.tá debatiéac¡l.te. que. está. a1ueando 
.. el ambiea DO Dqa a. cuaj¡u: .~ 
... crisftKUd&n. definItiva. , 

rQué triste n fa perspectiva de 
aaeetroa nqecioal' i Qué misérrimo 
_ cF api1111IM'I'. estOlJ c::asoal Tendrá 
... _ " ,.,..e • Iuera q,aen ftUp 
aqu( a 4cacubrirnos la manteca Ha
da, 7 tudria ._ ter ellos quienes 
...... ...¡.. ... osa._ 

'Y .ia. _. I ha¡ es-
~ ca -. ~ci.es _ ........ 
as pra .... th'itnh' .. ¡ ........ 
uL 

Ho a ua 4McubDmieDtG> .. afir
áaci6a. Ea: aiaavIcaa.te ..... a v .. 
heMe, una reincilcocía. 
· I.oi reatri., •• de la Eacuel& dc Art 
Dranatic, en lo .,.. ha,. pro)M:cto. 
Ir: Meorú. tan Pu obras: lTan
cIr tafKf¡ .....ntu P" nuestro pri.
Dlero. ..... ., ,or euatru pñ
meru firma .el arte. eccoo¡rific:o, SOn 
__ nDIna "..._ ... UD eJ-.......... Ouiena _ impoaa 
la boca del tcatre, la falt& ... ele
melito. de luz '1 de ambiente han 
saJ)acfo sacar tala juqo. de colore 
y fldft maraya. ere ctmujo, son ca- I 

,.a. d.e Iw:v para. el cia. un aOL

~te artfíti_ formi661e.. 
J~ r..timeso e& todo esto I Loa 

artista. tienen ca i fon::úfo . } 11t';" 
E',pafta para triunfar e filw. 
qee Weao el púbJac • tienen que 
apl .. dir. 

Bie». haa t.ech~ _ america.o 11 

iawlclat ti ...... Q "Do la. madaja d.t 
•• ilmI. , ~aa e Ukma. ... 
la 6wmidaare ...... 1 .. c;J,iI6.t, da 
CMplia, M V~ .. &iP'\ .. Kiac Vi
.. lf ft ..... et ..... iaur • ~cr 
• el cam' ",e haA clll d 
.. en.... ..... ,oc los .... ot.rOl 
de .. ..1' 1aahr o-rclido la 
..-." ... ,;.. ........ brw.ftd 
d ~ .. CUI' del CÍlac. 

Ea. " Ja~"" Il I ele 
,..., ele tmu 

...... rJAca tan. 1u 
,.s. •. 4pe a p 

erado ea Uta 
doRAl u:.. 

ido 

de garanfra .rtr.tlca que er crne efe 
aqu( tiene • 

)10 tOmo. derrotistat, ni queremo. 
lhaKar la. ,ata coja • las cosas. 

Puo c.toa. tta1I:ino .. del. lLu.e~ 4tl 
cerrfcula del tetro catalin dram4tico 
.on Un ejemplo del valor per90nal, 
de ulla visi6n en el arte teava de 
UQ csaJida<l Y esto, qat' e. muav" 
11010" DO h.mos, podido. d •• cllwirlo 
entre 10. elementos que cuentan ha
cer cine eIPaliol, porq,ue saben ra
dar un& manec:i con ciata "n¡rOl'
midad. 

, P. C . 

UN ROTULITO EDIFICANTE 
En la 'mayorla de los cinca de esta 

capicat .. ha ,unto en la faqt iUa 
rotulito que tiene su miia. 

Indica, con tono previsor, de que 
en el caso ele 110 poder por UI1M 
cuanta.. rUODeS¡ pon r ee- rc", .. 
p~t. sonora del eine, "Iuirla" sin 
d'er«ho a. reclamación, 1.. sesión COA 
el' pro,rama mud'o. 

Esto es un poco fuute. Claro qIN 
las cintas de ahora, en tu mayorñr, 
le limitan a sustituir el viejo quinteto 
por U1la orquesta ainaonÍ2ada. Pero 
no ¡lor esto es meno, scosible el que 
careciendo ya. la mayor parte &e 10 
cines de este quinteto, tenga ~e. le
pine al obscuras y en tilCD41io un 
film. íUCI2 de S'Crie, , de un precio 
de taquilla caro. 

Creemot. que el ,úblico mer-ece más 
tapeto. Creemo que. es este ca 
Iv procedente e. que se. clcvuelva' a 
tpi.enes lo ~raa. el importe de In 
eatrllllu, porque qaiea Pava para 'MI' 
cine, "'notrQ, en el cual puede bit ... 
diálogo interesante, no debe IUfriJI 
por causa ajena una mutilación que. 
modifica" r.adic:ahnwe el' aspeete IR 
programa. 

No le trata de una afonía de ar
tista. se trata de una mudez ¡euerar, 
7 para este ca.o, aun euando fa se
sión hubiera empezado. el derecho 
de, públlca exige- que la 4evolucióm 
d'er importe de' las bataeas J de ras
entradas sea .aluntario y gotcst'atiyO 
SUJO. 

Esta fórmufa seri. muy c6moda lia
ra fas Empresa; lIero ya le le carga 
basrante al pü1>!ico gara que tenp 
que estar al albur ele una. continlJ~ 
Ca ICmejute,. en la Q,!le ItO tiene ute 
Di pan.. 

Si no, !puede .er, coma en [os cma 
awd'Dtr la inatat'u:ioD' sewsra. si. no le 
puede pr:&Iltizar la corñent~ si. &q 
aD caso de. fuuu mayar, lo IUU me
n.ol H lude. buer es D& _cer rea.
ponaable directo ele esto a la victima 
ea el último término, al ,6laIiíco, epe
butaate haIc~ c.oa censiderane el me,
jor ,úbJ~ del' mUAClo., no .jJb~ 
film <va es.. a. 'Icces¡. una oeadía pro
...... los. 

¿,Eatadidos? El ¡úblico merece. 
ato y awcho m.b. 

.... ~.- . .-

LO 

SOLIDAalDAD OIIURAl 
¡ , 

ti Dd1eD U .. leo 
Construec16ll, detpUéa ftl'los arios 
de relativa muerte socIal, debido a la 
oiiesa dicWura Prlmo-Anl ere~ 
un deber el hacer un llamamiento al 

11 el .fIII. 
])}(:jornr la situación moral y econó
»mn del mismo. Convocltdo ua l ué 

grcnúe par .. presento.r una. bo.s 
dcr mejor .. a "la patr onal, l~go de

' rooonocel' el gremfo a111 reunido la 
'necesIdad de dicha demanda, y para 
rme,pr electG da trIunfo, convi no 
El pedil' el apO!O de la «El 
TMlbajo:., doruiciUada en la Casa d 1 
Pueblo. Una vez puestos de coman 
acuerde las dos entidades, se convocó 
de nuev al. ,'1 mi() para el cUa 5 de 
i lelem :re, reuni6n que lué nn gran 
éxito por cuanto el loenl estaba aba
rrotado de aIllafliles an losos de l u· 
ellA. 

Encallzacla. 1& cuesti6n, se acordó, 
dentro del mayor entusiasmo, que en 
lo SUCEsivo los Jor nales a regir seau 
ele> diez pesetas pua los oficiales J 
ocho para los peones ; ;i.orWll DI1n1-
rr.O. Los jornales que r .igen en la ac
tuaJidad son de siete l' cinro pesetas, 
respectivament . . 

JJuego se p asan a discutir sobre los 
Co.olltés paritari~, y se enubla una. 
tremebunda di (lUsión. de la. que co
JllO¡ te comprenderá, tenían que sallr 
mal puadOs. los que quieren seguir 
ctl'-ando dletns de tlichos Comités; 10-
en efecto, /\SI lué. Quedaron comple-
tamente aplastados sus defensores. 

El comediante ., socialista Tgnad n 
Perrntjá.ns, que cambia. todos los dias 
de fdeM, como qulcn cambia de ca
miBn. nos end.l.l¡:.a un discurso. de más 
ele LWlia hora. ~ lo dnico que sabe 
hacer), J Ee e&íuerza e.n van() par a 
demoStral' ... conveniencia y la efi .. 

eia de los Comités llarilarios. Sin em· 
barg('\, no se digIl(f dar cuenta de la~ 
¡esti~ues lJevaaas a cabo ea el. men-

, taJo. Q>mlté SObl'e el COlll.rIlOO de u'a
~ pI:esentadD JOI: lA sociedad «El. 
'fnMjO>, que. hace ciiccisé:is' melles 
lllseansa ea la rues:¡, lile dicho Comi
W. que Di "quiera sabe nadll. de ellb 
el lremiO. 

El. ¡remio ele allletliJel. supo csto.r 
al taata de lo 'l.UC en s1 represuta eL 
Qaaitá paritario. J pe¡" una aplastan

mayam. le on16 letir~ los ,. 
caJlls' obreros de dicho CoID1 t6. 

1 El> v.iltrne d1a. nI' est4. CODVOCadG 

I .lIeva el crenño. pM'a saber fa 
I contel.1.'alillIn de la clase patronat 

J'or anClcipado podemos decir que 
de plantearse la hue)¡,;,u tendrcmCl! 
Cl.UI cnIrent,al'nos con los soclilisb.s, 
J fstA ser~ la tercera. "cz que ha.brán 
traicionado al ¡reDIlO. 

Bl tiempo bar ' la ley. 
Pa.l.om ~ Yallerca, 8 de diciemw'e 

19SG. 
~I1¡; U.el lUJO ........ . ... .-

MARITI MAS 
Drl'RADAS 

DJa 10. 
Vapor «&lo Bea<le" de Gijón y 11-

e.&Iu. con caria pnen.1; vapor COa 

rno -Re, Jaime b, de Palma, con 'll 
..... j ... os, a ,ener 1; vapor 

raya Meadi>, d. Bilbeo Y las, 
COll c a ¡eneral; vapor .. BeU .. r>. 
cIII Palma, con ,anado d corda; 
por aleml\n eatUib, de Hamburlo 
., ..:alas, con carra ¡ene,.l; va~r I 

dfar CantAbrlco" de Salv.ton y .. 
c:.tJ ... con car a I 11 .... 1; v.p0l' cea
bo Roeh~ ct. Bilbao J a1u, con 
'l ra. '1 oeral; Yapo~ co

Del~, .. MaMo. COD 27 pa-
l. vapor i\allao 

• J 

.. . ' 

e T -ELE 
CINES • TEATROS • DIVERSIO,NES 

Circo Barcelonés 
T eléfono 13505. Hoy Jueves. tarde. a lu 
,'30. ButacM a 1 I'ta. No he. Il la.I 9'30. 
Cine" FIn. 40 Fiesta. S Gr aades atrae
clo 8 . BOORAMA J'EMl"YA: P l!J'A 
AMOR/'¡S: :L1!lS .AJ..IETAR (2 . ·11.&a) : 
TRIO l!OREN (8 Bctlor/tas) ; flAPPY 
F EET TROUPE (G 11'11'/8 Y 4 caballe· 
IW): AAY m;L. h !JOnH7 Y forml
d&l>lo bllfladu e éntrko : YITA. 11'0' 
lIfIII .tNI1~ le fa canción. nuevo ·ro· 

)M!Ttorlo. JUeT p r Imo: 
EL E."MPASTRC;. banda cGmlca 

o~oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Gran Teatro Español 
COMP~IA DE VODEVIL de 

J OSE !ANT ERJI 
Hoy Juev 'l. tarde. a las 5. Ent rada r 

Butaca UNA peseta: 

EN FANAlETS 
t!HOME DE LA BARRA 

Neebe. a las 10, Velada Alegre 
EL REY DE LOS \'ODEVILS 

ElS AtLOTJATS 
c.u.le&.s •• Bamba •• Per/ 4ft 

Manana. vfol'nes. tarde: W OON 
<fUE FVlIIEY. Noche: L'BOlllE VmCE. 
~lÜ>ado noche. E~TRE."'íQ dtl' YOlleTU en 
trIS actos, d SALVli DOB, vn .. \REGUT 

JI) lt UI NO 
VODEVIl!. -- VODBVIL. .- VODBVII- ' 

0000000000000000000000000000000000000' 

Teat ro Nuevo 
Compañn.. SAUS DE CABALLE. 
Tarde, a las 4'30. Butacas plata, 7!p. 
Genera}, 0"60. J,O LOS GRANUJAS 
2.· LOS CADETES DE LA REINA 
3,· MOLINOS DE VIERTO. No
che, a las diez, EL SEAOR lOA
QUIR y la zarzuf'fa q1l'e' al público 
entusj¡rsma, BH TIERRA lIlXT'RA
:AA, por V AZQU EZ y Rosicli , Ma
ñana, ta rd e, gran vcrmoutb. NQch~, 

EN TIERRA EXTRAAA 

Teatro Victoria 
COIDllafiía de ,rha.e. orden, \le la 

f: !Onaa p;:trte d tli"fO' b.mtc~ 
Mt\ACOS REDONDO 

Hoy, jueves, tarde a las ~'JO. JI.. ~ 
DlTO DE lA A:rRlCAHA. 2.° l.OS 
CLAva ... J .• AGUA, AZUCA
tiUR T AGUARDmNTE K .. 
dae, a la. !l4S. J." ROClO. :l,O .L 

CANTAR DEL ARRnL~O 

Olympia 
HQT Jue.v • tarde, a las t " media. Co
JOl&1 lflltln& Infa ti!. -oeIle.. a ... 1 
" eu:uto. dos sobUJ'l) fUneio-. 
todu las m arav/llOtUL8 atrllce/on a " ~::I 

t r 1Iel\11II_ 
LOS TONY GJUCliJ, -- LOS. ¡¡ CEJUi 

LeS , BRElER 

lIlE &HU T R..VESTRI 
Le OlU!:J)IA..N'f · D BERC. 

- MRll:YO" 
~ ____ ._O_O ______________ •• __ _ 

¡CONDUCIR AUTOS' 
' ,\ 

e ..... 

Monu.mental _ine 
1 E SO 

H y, jueve, des 
tarde, J,)t sram.a _ 

-
proyec.c.Wnes i.e LA CANela.' 
DEL DlA, totalmente babWa ., 
cantad en espaii.oJ, por " .0-' 

nn ut'lo Valencia y Vaustiao 
taño, Revi ta sOllora ParaIllOllllll.. 
y Fa cmfa muda OAS • par Jadi 
H ol •. . lañ ,estrmo ¿. PLAo
'FO A LA AMEJlICA A. por l' 

net GaY!Wf y Ch. Farr 

H oy, jueves, única proyeccila cinta y _ ... __ 

al. PUClO 1)& VII 
Jo- liIojca. liIMa. . ., .... . 
Moreno, y las cintas __ ... CAP 
PITAN SIN JUJm6 .. pe. 'J'im 1liIIe 

Coy y Cilmib Y' 011_-' 

Manelich (Saos) ... 
1M a.. 

Q VII IUmlDle p.aa 
. no& Cómica 11 ......... 

0 00000_0.'" ....... 11." • 

Cine CoJón 
Arco Tea o, 58. - }bIIID ftralelllJ 

Hoy, mmesante p;r;;;.:..o 
ari n. Da ita. B'L 
"CADO. film , :mbi.edt 

.UA'ImADA ~ .era. 

(SIIICn, 
, 



..cRlrGlONBS ................... 
..., ...... trlMñN •• •• rM 
........ twt ..... 1'1 ... 1 ... • 8'M 
... ..... pal-. trt.eIbe 1 .... 

-

........ , ............... 
IfUBY. 1111 ftANCDC'O. • 

Te16l...., 
, A4.laldneNa JI", 

T .. le .... UIl. 

.Il .... ro s .. eUo: tO céntimos DIARIO DE LA MANANA · •• rc.lona. Jueve .. ti dlcl.mll,. t •• O 

i~ C~NTRA· LA ORGANIZACION DEL :~~ 
.:: .... .:.-~:::: TERRORISMO EN VALENCIA · .:.=. .... ~ .. .:-..: 
......... ...,. . r. ~taci6ta .. _tJeltr •• " tIMe. ~~"t"" 
•••. wc. '&9~ • t/~ chGCIOt ••• =-a::~-:-~ . .:.~~ La camp'a6a produce extraordinaria impre$i6n, tanto en Madrid como ~~':r:.~n::.!. "~':eo:.:: 
.. 'file • fHKW _ ft4 McM ~.tCtJerc.. g • " ".. .. c.....w ,.. he ~ ....... 

j(~ • tlU tk 6141 ahn'ociOM' 
... aul ...... tfIf ,.,. 'ugrocUs ,~ 
... / .... _Jc" le ~ qMe 14 ift8tft1i. 
NfcfM • n~~ de rotnute. tIt()o 

NI, ü ...... 0('" ele ettUrtzCI, de ' 
lIoIdrfa. r taO ~, GIl. N, ac.Ia 1wnl • 
...... ,.,.,....,aecer iftlilere,de, ,&'" IlU 
~ _ rapiMl4 'Qftgre, ,ita ctc".. s.,.... ~ fliol6'f&tal, ,i,. 
... .... e, irrefrcMb~. la te1tS~ 
• lo • .....ws, o. u tragedia 'to
t'1"Gf"ON, Ni rc:a COtl el wlor. Ni ti • 
.. q~ .",. fiada con. la entereza. 
~ WI4I tli n !riIo 1Cfta, veje:: pr • 
""'ra. NfWedad cid CIlfIta, q1tC ta", 
... H r.,t.8(1'o ew inditrit;fllo laltot 
'" tÑgGr • di: pdeel~a c1lfen71iza. Y 
... 18q ..... d 11 ua t/('jtt 'Oft la anU
,.", el pe¡. 0,t1611o cl6 lugo i1tter
tIO ti..., dubordmlte, ",ra,ador, que 
nera.a la drf "" di ia. a trat'é. 
.. COAtiQeacitU Y pctigrO$, 'tic 10I 
~ tbo1('.,- Pwq1l.C lo, i( afe. 
... p, e'" ,Olo~c • la t'a.:!Í1t. 
U.", tatlJi ¡'" al .enli nto. Y lo 
el • r ro dl'pvaA. y to cnnoole· 
... 8111 fci6tl no ,e le. "UCe 

.. ,."... con la ptJli6ta ineztingldble 

... d"""*,,iú cn teda. ltU época, 4 

.. h&cMdorc f lec, generoso. , 
ebM{ICIda 

8 1III}0 tlI4t qw mifqvilUll de 
"""'r.. S, ~ tII4I Q1&e ua 
... ,.. .... 0 de c61cwl. o "tratadO 
•• ........u/cea. 

Ce 

ousr Vo. _. 
I • . .... 

' ....... ·ario anecd6 ·co 
DI l. 

en provincias.~Racha de arbitrariedades.-La amenaza convertida en 
I 

norma' de gobierno.-La mordaza en funciones.-«EI Pueblo», suspen-
dido indefinidamente. - Juicios de la Prensa 

Vateoci. ha sido enlutada ulla vez 
más por 108 crespones de la trage' 
dia. us caUcs han sid regadas nue' 
vamente con Ja. saogre generosa de 
lo, hijo del pueblo. 

l Por qué? E' lOuy seu ill . Por
Que la s berbia y la altanería de 
19s de arriba no pueden tolerar que 
10.5 de abajo, los sometidos, se atre' 
van a levantar la Crente. Se quiere 
que la carnaza destinada a la explo
taci6n más vil y a la más degra
dante obediencia, s porte toda las 
inCamw y t da las expoliaciones 
én ilencio. 

Lo ucedido en Valencia es indig' 
uante. Subleva. Cri pa los nervio. 
Conturba la conciencia. 

Presa nuestro ánimo de la Curia 
Que ello de pi rta, no podemo en 
esto momeiltos ni siquiera f rlllu' 
la~ ini tll c~ pr testas. 

La Ley burlada 
Santidgo Carda denunci ' pública

mente la Ulanioura realizadas por 
la Unión Naval de Levante con ob
jeto de orR' nizar una banda de pis
toleros. Hizo eOIl'l r, document 
en mano, eu un articul ~en aciona!. 
que en principio la banda estaba 
ya C rmada. 

En la acu adón formulada por el 
amigo cu:; "ida f,,' segada ante' 
ayer por la hala , e señalaLa l. 
ab oluta irreglllarid3d del proct!di
mi . nto seguid en el Gobierno ei,lt 
para conce cr llls permisos de Ule) 

de arma que habían sido solicita
do, pue to QI! I:l instancia n iba 
• eomp ñada del inf rme. que debe 
hacer la Guardia civil, s bre la c n
duela y antecedente de I)lIell . que 

licit n la li encía. 

La conducla del Gobernador 
lOU~ hizo cl gobernadQr de Va' 

lencia ante la gravedad de la denun
ciaP Contestar eu f rmas altaneras 
y fen ¡va . Cerr r lo oj a la 
manta a la caben. P rdió la ecua
nimidad que en t le ca o, ai se 
quiere que I ju tici se r petada, 
e. indi pen ablt. 

Lleg al extremo de firmar, in 
tomarse la m tia de di poner la 

I in ignificantc a triga ción, que 
cuanto decía bre 1 manej s 
ru6n. Li rle, e mo uele de irse. la 
de la Unión Naval de Levante J 
s brc I.~ t ! rancia tenid c n ella 

r el Gobierno dyil er n simple 
patral.s. 

Esl.ban frente a (rente, por una 
parte, la coherencia, el respeto a la 
ley y el del mismo orden, que esta 
vez coincidían con los intereses de 
los t r bajadore . Y por ' otra los in
tereses basta rdo de la Unión Naval 
de Levante, cuya d efeil s3 no se de
tiene ni ante el delito, y el peligro 
de graves pcrturbaciones. El seilOr 
Anudo no titubeó un 010 momento. 
Fiel a las e,<ecrabl t radicione de 
aquell s dc us predecesores que han 
hech en Valencia mayor ienlbra 
de rence>res. se colocó resueltamente 
al lado de los poderosos. 

Ello no p d'a sorprender a la ela: 
se brera. Que ha visto siempre a 
los f) 1I malldan del brazo de los que 
pO'leen. 

Lecciones de odio 
rero esta vez se ha ido más le

j que d{' ordinario. Ni siquiera e 
ha illtentado, como en casos ante
riorc~, cubrir las formas. El despre
cio a la verdad, a la razón, a la 
jus ticia y ha ta a la mi ma le, ha 
sido rot\lnclo, ostensible, chillón, de; 
(initÍ\'" Hay r¡ue buscarle precedco
tes 1'11 I estar de Pérez Mozo 7 
dI' ('¡¡pri1es. Es preci o repetirlo. La 
ley ha sido lJur13da. Y la justicia 
escarnecid... Se queria impedir a to
da c')sta que ciertas accione abier
tamenlt delictivas-puesto que 11a de 
serl en todos lo casos la organi' 
7.acíón del terrorismo-qucduao al 
de cubi r to. Se trataba de evitar Que 
esas accione rl¡~ r n inundat1a p r 
la lu7. del día. 

y Ilara ello era necesario imponer 
silenri i a Qtliene la ao;itl\h3". 'Es 
lo nlie se lIa hecho en la medida 
de lo Il ible. Y al afán. tan de. 
",eallr d com comprensible, de aho 
I{ar el e rándalo nacido al calor de 

luna inju ticia. ha mr,tindo I !lUS-
pensión gube rnativa de .. El Pueblo" 

I y ot ra c · s que el flamante Có
I,Q de la Di tadura nos olJliga pa

sar en , ilencin. 

I 

gobernador no desdice lo. hemos, 
cuya veracidad nadie puede ponet' 
en duda. Entre otras ecuas, dice "FJ 
Pueblo" lo siguiente: . 

A continuación, copia la in(orm.· 
ción de .. El Pueblo" y añade de .. 

I pués: 
.. ¿Qué dice ti señor .\mado, go

ben.10r de Valencia, de todo e.
to~ IY qué dice el Gobierno? ¿Y 
qué dirán los mon polizadores del 
orden, de la caridad cristiana de la 
J)ar; social y otras zarandajas por 4 
estilo? " 

De «Heraldo de Madrid)) 
. .. Solidaridad Obrera", al rel pare

cer después de treinta dias de su .. 
pensicín-Ioh, la libertad de Pren
sal-, da la not icia de haber Ji pa
rado tres individuos ¡¡US pistolu s.' 
bre el obrero Jesús Jordán. r A lu 
seis y cuarto de la tardcl Este su
ce o ha ocurrido en Barcelona. Al 
mismo tiempo .. El Pueblo ", -te V.· 
lencia, denullcia la solapada .organi
zación en aquella ciudad de una bu
da de gente armada al servicio 4e 

, uoa importante Compañia. 
• El pistolerismo renace. ~omOi 

opuestos a toda violencia. Nueatn 
tenáz campaña en favor del reita
blecimiento \111 orden jurídico lo 
demuelitra. :>or eso leval1bmos nue.
tra voz "e alarma. Ante un proble
ma de jll ticia social phnteado, el 
Gobierno no debe encogerse d- hom 
bros. Meno! amparar pas:vam.ute • 
quienes rst8n colocar do !a e IClti&n 
fllen (Oe la esfera deí FFtad.I. Eltis 
te un ambiente de proyocación a tu 
fllertas obreras organizadas. AhOC'I. 
unos tirós alla; pasado, en otra ca
pital; y luego, la guerra encarniza
da, y más tarde el dictad r. E te 
parece ser el programa que " repa' 
ran los partidarios del régimen de 
excepción. Para llegar • otra dicta
dura se quiere eldender un rl de 
sangre". 

De «El Liberal» 
.. .. . Lo denunciado 

.. • • .. ,Otle la revol"KCi6tl por l. r ...... 
DO fM'dar4 todatlúl .'" r4to '-t'~ 

.. • • •• ,Que a e,te fXUo Hlpafa UeIJllH 
"'-, promo (1 la po;: de VrNt1i4. 

• 
• * •• ,Que en. niftUt'M P4/ri6 pne •• " 

• .&f«'n. .... anftcu de pacificac4M 
COMO ,,., V aWftciCI. 

• • • 
. • •. Quc la 'octual Dictadurtl dn~ 

Mente ,UIÚJt'o de 14 P"'adtJ ft qu. ~ 
e. peor Q.1le aquello 

.*. •• ,QaLc le 'rata d6 MgaI' ~oor" 
ttcomertto a los tralHJlabre, el cfefW. 
cM de declararle ea ,.~ 

• .. * 
",~ rO. lOC14li,fu 1"' .... ,'" ",.. 

w ~. el omor Il 8U.t ~idt.ze,. t/Oo 
lOAdo t'efItO tm ,010 hombre. 

* .* •• • Que "ulchos prolwmbru ül ,. 
f)ubliccuÚlao ,e ha" ~ G/6 .... 
COlo •• 

• 
• * ••• Qate (J pelar d6 fIO ~ ....,: 

tol.taMeftte ea n.ad&, tepe... ~ 
daaftU ~ pellO flrfru: AaMIt '-~ 
.... ,i&ld COfUtítwcinat r /'IrftMea. 

· • • •• . Qwe el gobiento plnM ~ 
le al Ct~po electoral ... COt1et • 
M«Iida., . 

• • • 
... Qwe el eqwiUh"io de ",.. .u ... 

cUra pGUlic4 t.fepettde taalo de la. ~ 
~ COMO de la 114~ 

• • • ., .o.e .,. 141 prcSn .... (r, ".,.,.. 
..", M 1ürCft{¡W.ff, ,.. hatr ....... __ 
dMIIItOl qu Iot IIIGftdrf'lk .. , .. .. . ..... 
.... . .. .... x. 

••• • • •• 
ra4a¡ .ebe., ade. pareoerl., V. 
Ialcia execca uailÚllleaeate , .... i..... lo. repulaant" maa.... de la U..... Nanl de Len.le ..,. ... 
cen4er la cuca. ci.il, .. li~d.1e ... 
ea eUo de pislolerol • luI... .. 
lDerceaariOI lin di¡nidad, de .... 
..... Ila nrpeasa T • 1 .. que _ 
ata obra baja , odiGSa ha,.a ,.. 
el14.. de cerca • de leJo., cIil'ec:ta _ 
la4kect.meate coIaMear cM ella. 

Y ti el .ebuaador _ ....... 
ce 4c la UniM Hanl de Le ... 
Valetlcia en ...... , COIl eUa ua 
,.,-te de la Prtllla de I:Idricl y .
,roWhCiu, .ft.... qlle l. parece. 

Bata cOtaftcd6e Iftetal ti la ,.... 
t&Dte oWII* 4e ... eo.t.. • 
leGI&ta, d. la fonaa 'aeoa ........ -
qae le colocó .ade el priMer ... 

lo al 1&40 ele ............. 
Por olr ......... clado pnlebu .. 
p Wu ele ua ¡rrftabiUb4 
... y ,. d ...,1'0 qUe CIR la I 
tad6a DO el ~ '_ftf 
c .. pllcar.-.nllla'n probtema. 

Re ...... 
• Tal t4IIQe le bu ... 
,a DO ,ue4 tI.ra~ 
el ae6oc- Ama:Jó cfiml 
ti 


