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íNSISTIENDO

Más sabre la Conferencia Nacional
Simpática ea la idea de dar peclereftcia a " cueatión de lo. prelo,.
)lo ea co.a extraordinaria el que 101
comiciol! de la C. N. T. se ocupen
de la luerte de 10. camaradas quc
yacen eatre rejal en c~rce~ea y prelidio!, si bien 10 ordlllano, 10 CO'
.. riente, ¡l¡a lido siempre tratar el
problcma de un modo .accide~tal, como un asunto más entre .Ios . catalo,ados cO,mo de orden general.
. EI'Comité Nacional ha hecho muy
hien dedicando un te",a espec~ a
.slmlo lan Importante,: pues estima'
!nos que la articulación ~e una campaña nacional pro amlll ,t!a de. 101
preso. por Cllcstiortl!s pohhcosocl~l~s
y la reorganización de los Comltes
pro presos. Ion cosas que han de
preocupar . a la C. N. T. hasta Q\le
los d
róblemas qlledel\ sat~~
to ri'lmelltc resueltos.
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anni"ía capaz de hacer comprender
que la liberaci6n de lo. presos poIlticosoc.iaJea es la base de eaa pa·
cificaci6n espiritual que tlicen desear
101 que ' pueden ofrecerla haciendo
jUlticia.
Vale la pena que lu delegaciollCl
a la Conferencia Nacional procuren
proceder con el máximo acierto.
Por otra parte, no vamos a insíatir sobre la necesidad de reorga'
nizar los Comités pro presos de foro
ma que. éatos estén siempre debidamente atendidos. E~timamos que la
Conferencia Nacional, al tratar este
tema, no ha 'de caer en los procedi·
mientos centralista.. La cucstión cs'
tá en coordinar las actividades de
los Comit~s pro presos de forma
que,
en di d., stllI necesidades locales. piensen que hay otras neeesidadrs de orden general, las cuales u·
tán al ellidado del Comité Nacional Pro Presos, quc drb n ser atendidas.

No e puede decir que la C: N .. :.
no se ha preocupado de la 51tuaclOn
de lo. presos. Sería inferir .un a~ra.io a la 'erdad . El .esfuerzo reah7.a- . Sallemos de localidades que sólo
do l1a ~ido gigante~co. en dcsprO·lse ocupan de 10 pre os peliticoso·
porción a Illt~ posibilidades; peto el!
ciales cuando en ellas los hay, que
muy cierto que ese .esfuerzo no tia
no el muy a menudo y siempre en
respondión a un plan trazado de anes~asa cantidad. No parece que e o
temano. con vista~ a ~II mayor r('n·
debe termirnr. Atender a los pro·
4imietlto.
pios. pre os so: no antoja de mcjor
T. ba tesentido aún. En la conciencia de los
FA verd
obreros debe rnt rar la considera'
.idO-)' ti e m cho que hace~ p~ra
ci60 ele que los Comités 1'r6 pre 05
reo
k:u'st. y ésto ha contnbuldo
de las podes capitales. c,?Jno p~r
• que la .ett ión de 10. presos e
ejemplo Barcelona. Valencra. SCVItratara de Uft D;lodo aCC'Ídental en ,- 3.
Jla. ZaragrJza, etc.. donde 115 l\tcba~
actos púf,llcol celebradns por la or's ociales Ion más intensas y más
pniaaci6n.
exeepdón de u~o~
graves. las nre~sidadcs de los CocuantQt
eelehrado. e~e,f,·
mit~s son mayores; y a esas ftecC"
cameare
pedir la pmnlstla .•1111t'sliI......r.-·d. . . elehen
ea la
'em•• taa
410 para barajar'...
ntedlcla e
t
s
.. , rlol. prohJemas con el de 101 pre50s.
... orpnil!a.cionetl
Las - localidades
el . ella' · ~'b'a ;~e c:are crr . del reMeTe
que tenpn presos. deben alenderl?s.
~ebido:
Esto es indiscutible. 'ero al dejar
A la campana ' pro amnistía hay 1 tie tenerlos, la más rlcmrntal tila,\le darle la lIIulma imp.ortaadL No
ni{elución de solídaridad. !'i es que
ésta, ea sentida. oMiga a reenrltar a
• un ucreto ' que la Dlctad\1l"a car
- ' la: mano ailtcm'ticameate cnntra
Jos prr o ffe otras loealidadl'''. " "
lo. Uamtdos " delinenent" pallt1CO".
con periódicas donaciones' .,(\I11nI1·
~ialel Y tampoco es un aec:r~to
. rial, sino cnn IIna tontinuada Clln"
,uc derant,. Y desP\1¡:, de Ja J)1ctrih"cinn,
W.r de Primo-Anido le ha con'
Hay que artkll1ar esa eontrihuci 11
a ;nbc:~"tes por el hecho de
de todos para todo~ y hay tlue reter
,q~ .y lindicali tas. .:Y
éOJ'cJ,r :qri 101 preso lIaciMalr. 1
....pd. It. tnrt* de ~efender nO 10qUE ertá .'Pe ('ondee. :., no deben
.. lamnte: fa :tttt-ertad ~~ los ~!I
estar ' 1»tnm"",."" del Sf1C'>rrl) que
y -.. tamblen la libertad puedan darlr" I.!I pllblicaeionea. mero
je 101 éoed....OI. ta campala h~ . ce<! a IUlcripdonu abiertas en , I
• • aw.;. ~ y d carácter." . cCll~nal.
.. .
~
'e*!o un pla. m., "re;' e.a~ corolario sea UA 'e'"
V, "resos nacional
de el'
•~itII..tnto
lliclrid.
• , - " tar atendido {l r tlO Comité N~ci LMIlIf-o co*o haala
allora. .",., ' nal pro pr 11 y ~I!te· dtbe er (l. a
..... __ ••• de actos aislado a e 'nttrSl\ vez, ,oc \ a cotiuci'n re"".".
---f
L. ,.rte qG lu c.orr~"ponde del
_lt_tel, ter' sie~"re, u. ~ ",.""",
.el1n coefe"' .. ,al, ell !trrcian qne Ina
'.
~Wo ,in eficaCIa ntnfUlla, Y 1& pre '" nRti ".1" 'a n:,rclt,.n. ' I
.. ..ene de 101 ,rtlo, Y de 101 m~,'
" tambi-'tt ct"e del rest de la'
- , ..... 01
cae yacen ea prell l - "r~ci
,.
d
-':L t"-"~~-." ·~o mb Y . b en I c!:'tiuclonell .. " tina 1'1 a pr M le
VW"
rf'tllrne una tM'rte • los c,,,,dtnldOl•

I

,-el.

N O bealoa el. c.jar en a",atro 1Dl'
peilo butII que .... atenclida, nu..•
juatu pretenliooel.
la Sr. IUrquC% Caballero, al ha~.. C&I"O del Gobierno civil ele
.ea proviacia, cHjo que venia iDspirado en 101 m.jor" fJrop6litoa.
. Que, a IU entend.r, no debe ab...r
ele tas medidas d, repr,lión, que caal
siempre suelen cer contraprocluun~
tes.
Sin embar,o. hay en la úrcel ua
puñado de compeñeroa, sobre 1M
cual" DO peta ninguna acuaaci6n ni
le le, aipe procedimiento judicial
a1,uno. Son presol cubernativoa que
.. lel retiene en la cárul por el eapricho de un cualquiera, y nOlotrOI
reclamamol, y no hemos de callar
halta obtenerla. la Jibertad de todo..
Para que tome nota quien puede
y debe hacerlo, p\lbtieamoa la lista
de lo, que todas 111 mañanas le pre'
guntan si el nuevo día lerá el tan
deseado de IU liberación :
, . DEL SINDICATO DEL RAMO
I
DE CONSTRUCCION
I BIas 1~6pez. Antonio Ballabriga. Manuel Martínel!. José Castro. Valentín Martínez. Antonio Orclaz
y Francisco Alvaru.
José M .. teol, del Ramo ele Con,truc·
1
,
ción de Málala.
j
DEL RAMO DE LA PIEL
" Manuel At\drés. RamÓll Peir6 y
Eduardo Ccrver6.
. DEL RAMO DEL VIDRIO
Pedro Lópu. E~iJio Pui,jaoel. I
Di.,o Se"antea, Jaime Soler. JOM 1
del Barrio y Luis Juan.
DE ARTE GRAFICAS
"
Antonio GiL
DE J..UZ y PUER~A
J..úa L6pez Varona.
J5E METALURGIA
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t

T a C(\nlcderación N.('toul ha 4e
hac~r al«o .er~ en t te ,rtttidn, '!
hacCTln ele f rllla q\1e n
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A todos los organismos adheridos a la

c. l. T.

Durante 108 dlas 17 al 21 del COl riente mee se celebrarA 1.. OoIIfereneia N ..
clonal de Sindic:.tos que fu6 impoaibl. reunir en * m. de octubre. e...taba anunciado.
lA Conferencia que le celebrará en Madrid (su.s reunion.. tendrAal 1. . .
en el teatro Maravillu). tJ1ltará lal mi mas
ioa.ea que ent
_
enunciaran. El orden del .tra es el s ;"uiente:
l.- Informe del ComiU! Nacional.
Il.- GestilÍn del Comi~ Na('ionl1l anterior.
lll.-Plan de reorganización de la C. N. T. NeeMidadee de completar _
ealructura org4nica Con 1.. Fede raciones N.eionalea de Induatria. CIIII
nacional ,de pI' pag.nda y organizaci6n.
IV.-Qrganl-zaei6n de loa tl'lbajadorea de la ti.rra .
V.- Heivindk:acionea de ca.r.\cter ecort6mieo: . a) Sal.rio mfnimo; ..y DI.- .
minuci6n de la jornada de tra bajo; e) Lucha cont ra el impuesto .....
lalarlos; d) Lucha contra el llaro lO I ZQIIO.
•
VJ.-Campafia pro amnis Ua de nuestTOjJ cam .... d.aI condenado..
namiento de loa Comltéa pro presos.
VJl.-Publicaciollfl de la C. N. T.
VJlI.- PosiC¡ón de la C. N. T. frente A la cl'isu social de Espafia.
IX - Nombramiento de deleitados al IV Congreeo de la AsoclKiÓll
tel'!l3Cional de T rab:ljadorea.
(;0010 se puede aprec iar, aquí estlln e.lpresajas las eueatioDM mM .....
ent_ planteadas en e~ tol5 momentos a la Confederación Nacional del Tr~
A ellu hay que dar una nllpuestll d ara, sin va edades de ninglln
'rodos 1 or ao jamos atiliados a la C. N. '.1'. deben tener acuer:los eooc
sobre es tos uunlOl, ya que el orden del dfa d~ la Conferencia fué conoe
por todo con tiempo saficiente para ser disc utido.
,
A la Conferencia, pues, deben cudir representantes de todos loa o
mo afectos. Aquellos que \Jor di l intas CauNe DO han designado
d.le~ad03, de~ : l haced:l n la mayor brevedad.
A 1 Confederac'ones F.egional que ienen ya en su ~r una cire.....
de le Comité perticipándole la fecha de la Conferencia qae fu6 dleaÍpad. por un PI.. o Nacional celebrado recientemente. lea encarecemos qae iDmedia: IUlltlle comuniquen a los ir:die.tOl que las forman. ,i ya no lo ....
hecho. la fecha citada. par 'tu
. tAn sus npre.eotant• ., la Coef.....
eia Nac 'oual a un ex: onente de 1 vitalidad de nueatro movimie too
A t oCas las Juntas d. sin4li 'at
1 instamoa p rl q.. IUS reI!IIeI~"
est~n r.pre
1II1II f11 I ConfereoeiL
'l o
..., tiel •
aiaftftl, !t;

,.1 •

s.m..
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AtttonIo SenL
DEL RAMO DE LA MADERA
Juan Ibüer y Manuel HCl"Úndez.
DE BLAHU
Ram6n Suñer.
Pran::iaco Caaquete. que no pertenece
a
Sindicato.
D oortacloe de al Arc-tiDa: bitio Va...... KJdmiaio s.tcbaa. Kusebio Lahu. . . y Pablo de 1& .......
Y ')O" 6ltimo alleltnt cI)mpeñ..-a
FeIi
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LA DICTADUR DE BERE GUER EL CASO

FRA Cl ' 00 CAMBO
¡Quién

NUEVA GEOGR , FIA
UNIVERSAL
La obra qu trae el mundo a
DDeStra casa,
Es el mundo al alcanCe d
a1lestra man ,
Todos loe paises de la. tierra,

tn quo no hablarIn? PUM
st, sellor; ha hablado. Mejor dicho.
hA escrit. Ha crito «cuatro» ~
tu. CUatro notas que se han publicado en 1 pron a de ayer, y que
ayer p
i.:lnl nte no pud publicarlas OLlU RIDAD OBRERA, debido
a Jos suce tráglcoe de Valencln. ¿y
quó dice amb6 en estas cuatro nota ? PUl'. nada nuevo. 'rodas us}1lleas qui l'en r inyecciones que den
vitalidad ni r égim n quo él e t{\ cmpCfiado rl1 fl,lvar. Ha. pues to su chonon, Sil lata, como dicen los argentin~ ,y toda SU fu erza de hombre
politi co con sus huesl s lIigurrlls, para sa1\'lIr al régim D.
P:m .i II~ Wicar su o lituu do nllara, crilil' a cerbamente la polttiea de
antc. <.I r l 13 de !':I' ptiemb de 1 23.
k .e:
La car C/ c/r ,.¡:;Lica de l~ partidos
q1lberrUJlIICntalc8 espailolea antes de
In di tadllTa no era 14 inmoraliclttcI.
i1ter ia '!l /4 ¡nefic·ocia.

L

eiún de'
dí' UOll
ig ual al

I.IxL los homb ,n\n~an
,-iaieren, ~hll va UD regitiene que dmitil' a «to" ve an
donde vi-

nif'ren»,
Tam iéo ~l
J 1 b'lr d~ Gobierno BerengQf ,E ,tr::ulucido Il nue.;tro I n«'l je, laro y nano, quiel e d('ctT que pn uentl'll :~lly licn el C6dlgn de Gnl0 P onl. ron la lni, ua
~
ución d(' In pl 'rll~ l y de los peI'if~ \istas, que a pruf'h L too
!os . 11C<l."oO'I que p rovoca ron In hUi Igl\S ue
JIldrl d, d Darcel na '! abora In. uo
Val el : ue le al n glori a la IocrC('('uci6n !'ic;t átl l'n quo en c\"iltll.
11 va n r a llo I ronde de an Luis.
df'r d la r ¡tal andaluza,

NS

Uva, en E pila, « l mpro le olvldaa
Dice la Defensa ele Idultrlale. ,
eatablec:Wo una eltaCl6a provl8io~
Comerciata de Sana y Ho tano cumplen u oIajeti
a Inlte..
d. h
lo constar. Y
por
qQe
franc:Jaa:
laciones, eomo lal dem"
tie....
ta
militantes d la Ot\nted ra"Como le ha 'Venido publicando en
ese caricter en la fqrma ue lu a.-eión Nacionlll del 'l)'nbAJo como los
la Pren.., periÓilic:amebte, Iu ot.ru
tipas, al ele la
a
lo ~
1IoIl~1m~ de la uqulmla paUtica. que
correlpond
a la
dóa ferro·
4e t.ac. Iat dáltltlYu.
ate lito,
"ID nudo, lJasan temporadas en la caviaria de Snns, cuyas datan ya los
tivo son vero Imites, a mi juicio, loe
l! el Entenza, se
nmetthtd s en
cinco años de su comienzo, 1 que
perjuicios que le refieren en la IMI
1 111 i ~nHIS ga.lorlas con los PI
de
tanto perjuicio estin ocasionando a
tancia que nos ocupa, ., r110 cabe
d j
l 11 \111.
o h para
dotet dos 101
de
fmportnte'
cpIe
termInido' ¡.:u bC' rnativos, d bido n
col- • barriada, motivaron últimamente uha
nen a la ma ' ''ro ¡""\'edtdl'pbsible 1..
vIdo» do In nutol'idade, ningunn diprotesta general de todas las entida'
obras.
des y corporaciones de .,icho 4' tri, Se explica la lentitud con que ..
ferencio. el tI' to con los denll\R preto, Que se elevó, respetuosamente, al
han ejecutado las obras por las cO~
, 1111 11 \"C7. ¡;e hall nn ell la Pl'i I6n
exce1entisimo señor ministro de Fodidones especinles de los trabajos Que
Cel111 I\r.
ment .
habh que ejecut. r sin ento"JlC'C~ lu
y esto no pa n mrls que n EspaA e tints:l i6n, nos place repro'
circulaciones de 101 tren el, J",'V nufia. 110 h o UIUI ~ llIanM, 1\ ralz
ducir la contestaci6n que dicha demerosos en aquena zo~ y sin ca1l'
dI -de cnbl1ll1 iento» do un fa m oso
mandn ha merecido, y en la que se
!lar molestia de importancia al trifi·
p1ot, gozaron lOA d nid ~e 1
pone de manifiesto con toda claridad
co de la población,
manr
nignidl d d 1 rf'gilll 11 de polHicos.
festar, por >tra pat~, 'lOe lJara que
la~ e u~a" prin ipnles 'Que motivan
Re terminen 11 su totálf<tad" q
raa
y nun no fn' pol' i mlt eac i6n do la
este rttraso tan perj\,di ial:
.. fini teno de Fomento, 27 node la estación de 'Sa"; qutda todatlnt oridlld, • Ino por l' tici
d 1 alvia mucho » r ~jec taro 'Y co
..
viembre 1930,
C Idl'l acciden ta l d l' nlon('('!",
flor
importe, que es muy c:ncido, 1ra de
Direcci6n Ge-n cral de Ferroearr¡~
M(u Un z Dom in;zo
ser _ cuenta /lel Ay\!
mie to. ea
les, Tran ,las y Transportes por ca¿Por qu \ nI C'O ndllc'll' o un dl'll' niflo
p3rte, ., también de '-, a.;a Ferrorretera,
pol1li Il o
i 1 a la úre 1, rn la
Sección primera, Concesión,
viaria. puede OI:urrir ~
tran~cur ...
oN1 ' TI de i n ~rc
qu le acompnña,
todavia bastante tierupp, antes de que
Vi ta la in tanda suscrita por esa
no ha ('On 1 r la aut ridad qv or~tpn en dis» sición de¡ prestar SCfIo
enti~d y otras Socil"dadel y Corpovicio en S\1 totalidad laS instalacion~
d nn o::u d tr O( i6n, que el r( "'il Ir n
raciones solicitando 51 activen los
definitivas,"
'
trabajos de rolongación de la zanja
quc dI I 1'. j , r "olllrlido el el tl'ntdo
La Compaüia, ert so inf' tme. ofrede la calle rle Arag n y es taci 6 ~ de
es el u polH i o ''?
ce imprimir a los trabajos tod la
Sans, en la línea de Zarag07.a a Bar'
El min i tl'O (Ir In G hl'(' n. 'ión d 3ctividad p sible. y sMó 1r2ciéndolo
celona. y »roido informe a la segun'In dor ti 'l ne ('on l'cl
a too
asl, y procur3ndo durante bs mi~
da Divisi61\ de FerrQCf1rriles. Que a
goberJlallore- ele prO\in in: r efemas disminuir las molestia
el p6su vez lo ha interesado de la Co mo
1't'ntc, :tI PDlliull¡!', :\0 YaYU n errerhlicc>. mediant instalaci nes pro is""
pañía fl H, Z. A .. el ing ni ro jefe
~o qu l'l régim n de poJilicos n Esnales, y el aprovechamiento d 1..
de la citada Di." io;ión. · al dc"oh'cr la
nueva que vayan tecmi.nándose, ,
paña r ('O d 1 01ro munuo. 1 meinstancia. informa lo siguiente :
tl isponiendo de créditos roficiente.
"Para ejecutar dichas obras ha sinos en Ba r 'elona. En Franci a, por
para la ohra, cabría ' aminorar 101
do preci~o derrihar la antigua e tao
jemplo, hny m" n.~ dI'
r il ri , con
perjuici s de los reclamantes,"
ción de ans y dificultar el cruce de
pl ll ma, ulI l·t illa!l,
~ ) rc. , tool\<; las
Lo que comunico a tá .d para ..
otro
de
la
mi~m a, porque
un
lado
a
puhli nC'ioncs pref I'ida, vLitn a
conocimiento y el de los demás aollaunqt' r se ha co nstruido la. pasare!a
rom 'rnirncia d 10.'- f nllli linrc 'l e 1
citantes, ..
a Qtl(. ~e alude en la instancia y se ha
_____
..______________________._._.__..._._.__.__...._.__._._____. __
detenidos. Las v i~ill\'i ~ p rol ll !!n n
hasta que qu i nI " in t r c, ntlf , '!
pu('(lr n I'ntrnr en In et'ld n
rom l'
j u nto , ~ i nsl lo de ano
N r da d
lo exi Ir eD E~pn nn en
régimen do P(\)jti c ~, . in emh:u' 0 , el
tmoojando desde primeras horas dtI
Continuaremos infw'nl!lndo a todos
d tenido poUtico o soci 1 de .
pnIs
dtll. 19.
los tra :l jadores lcctoIt)s de este diano gozn sino en r nsos -ex{'('p ¡(lnnles
'rl,), qu i "ncs fu ron los \'lUicntcB que
J.o¡ d
que siguen son oOb~
del llamado ~gim n de poHtico<:, que
~l dta 1 ac ron los trllnv1[~ a la , tieDeJl 1 ntlmeros 1.. 1 1.9&t.
ron c:i t n tene!' la celda nbierta ducan, roc::a que conseg,llr{ln con s6lo
Se llaman d prlmero P.ablo ~
rtUlt 1 drn y rerihir vi¡:;ltns rl ''l riRS
mirm-I la chnpa numer:\bl qu Hey el otro Fermfn Gracia: ooD butuIf
en ft
II!orio,
nru.
te parecido
dos, pues _ _ . .
NOfiOtroo nos h
e utinucmos, pues, c- u otro (; n· !lel pdos del Si.meato LtIIre. .....
palabras de cEl
ductor Es el nlllDCl\) 4r.7; 88 llama
los que se encqall .te «*'al" _
cuando, (Y(Tl('ntn.nu
Manucl Fe
, vago 111'()jcsioll&l; dcuotas que cuatro d~éiaIIDI aGII
di (':
ve en la colonia Tachonen. de Horta,
cotIUD. El primero, por 8!r
clond ti ne una especie d bar para
En términos yC1teral
fH>rfa de·
tlguo en el cargo, la. ebtnpllfa le ...
e. plotar a JoS tra.ooJadorcs qu alU
eir t re
ento-IIC r pul r. rún pollo
cendi6 hace ya tiempO a cabo, ,..
viven, dándoles aguan'ús par aguartiC08 106 dttenldos por 1II0tit'O, 1 ornL!ndolo las astu rol! ....... 18D_
diente, y otras OOSIlS por el. estilo.
como distintivo de IU ~
(7('1 lJ1lbnco. ,ni /ltras la autoridad
Pre ume en In vef'indnd ele que gr Lof¡ _
son maestree én ~ di
yltbcrOlIt\tHJ 110 haga oon tn,' lo coneiu,; ", u poca d ignidall social ~R
trario.
~rse por e l ' "
~~
rop llIa I .gr tific6 cou 50
a",erican de tanto tfiir. J .como ~
F. ~ u 'ir,
v que d ea que }>10nto , 'oIv
los
n tural, por Jo qUé 8bn, ptr 10 q.¡
demá a harn a la calle a d r n~ntan y por lo QIIe .,.uu •
dern del hllJIlbro y la r.ll rla que
r, no hablan de faltar a
, 1I1U'a él
r uno
la
de 108 trabaj.......
en r.rnlcl llAr, con el
Para MIlle es UD secreto. J por ..
paúfa ni l . gratalfto todclI _ ~ ~ 1& a.a
60 pt"'iet as.
dlgpdIa en
~
~ c-.
Jlf)
mp fiero d que "'l11~ en el prlUDU eaanw ptIeWJas;, MI' .......
m J trunTl , y que y~ " nr6 en ta
traleJ6n; pero tened p
..
_
r lcrlón.

l?tbelnos

"i siqtt1cra la 11tco,n.petcnda: era ,.
P u - . i ~ 8' 1, que era I uno y
10 otro, ' <)1I puñnle pinta\)¡\ 1 ampolTt iro d
n 11
? ¿ ' 0 fu" ex
min i. tro, no inspiro r oo su cUign)
nl~ un
momcntos d la p oUti cn cspn - 1 ? Ent 11 , ': 11 qmí viene
a
des8ut r ila i 6n? Que
ca l1r , que se
re tire, qu C'onstrll: a mil
y cree
editoria.le , crrn 1 rucj r olll'a de
nuevo r ic: que pod r1 rr Uzn l',
rero no qui (' coll a r
i gu dando notas. Y d ice qm' uno dIval re d la polftica de n nta río rué
ntoni
{nit ra, ql eliminaron ntm
CO n!:: rva( loe, '! Ji ra l ~, ¿Quién ten·
drá n H\~ '(J r nutorid nd pnrn n lararn~ qu ifllJr. f ur n los que
liminnron :\ ,\ ntonio f aura: ¿ amI o tigllr l Mau r" ? E.-te tíllimo di
que
qu ien eli m inó su p adre no fué mllq
qu una la pl'l'.<ona, y él la fl llló
e n un d i ~ Il l' ...n, nI dr la ar<:e I'C'pUbUran
{)('SPlI"
Ir. mbi 'n Vid lo. rolQoorn-
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l AHUElGA DELASARTES GRAFICAS

SIndICItI di Luz '1 Fuerza

A tocIeI 101 . . . . . . . la ...
dutrla .. ... , tIeoIrIddacL
Camaradu: SúWo es qlle--<OIDO
o~r.r..
~.
vulgar• •te se dic&-Ia uni6D hace
la fuera: .. verdad, ,ero dichu
ui6n '1 huza se h.n de saMr nevar y, ,.r ende, aproYecur huta
• Celat.. ..
ID pl.na
coa
WeDlmleoto .1 ....to , ..
la mú infimo 'tomo ea la cruenta
,...lt. .. ceDOfeDctl.
,. . . . . . .1 . . . .lcto... _ nA. lO'"
lucha calle venfmot sosteniendo 101
,...... por _ atropello mAl, .ta
trah.jaclores en pro J por nueatra
Sabe 01 COm.lU de Hue)p q......
vfda, cada dfa mú precaria, en cotl,.. l ..aUfiClble,., cometido pnelutnarla .1 conflicto, d deJ~dtIe lIIYU'
tra de la hur¡aeala J IUS defenlo. . ._ fOr. ....... ..un eoearalllol
por el e.pirJitu cabll.lo que Impon
res, tan cfnic:oe como eUa, llevacSa
~ . . . p.r el .rden , deben clar
en 1. Patronal , ea ... " ........
pM caminol qae, aUDcall. tortuoso.
¡g..p¡. d. Mrledad , ...-enldad.
apelara a procetimlontot de eDWIfa
y prelladol ele úrojoe '1 esplnu, 1101
BIt. Comi" de Huel,a fué llamaq_ tu bU'DOI HllUltacloe cUoroa - . conducir',.¡JOD palO recto y lecuro.
~ per el reMrnmor civil, , IOIt.'PIeu preWrit..; pero npopAalSohacia nuestra bleneatar locl.l.
aen'- cIel:ide a este II8qUAlrlmiento
le por temperamento tal maMra . .
Para ello, compal\erOl, ea necesa"
IUblmOl lkll eacaler.. del Goblemo
obrar. prefiero aco~.r UDa retirarlo poner cada cual de la parte toda
"vil. El !loullrn.t.:lor nOI indicó la
.a fe ., entereza por el triunfo del
da éetraUcica, an N,PIlep. de fuereonvenlem. Ii lie trl tl\r con una colitigio que tiempo ha ?tnimos so.ten i para 901Yer. cundo •• prect.o,
niendo con eataa grandes empreau
.. lli6n de I entHnd patron.l; n .
a .. 'lucha, con mAl entUllumo que
_que exprimen nuestras enersfal ., ex.t~, di" ' :!S';Otl lJiempre a bUJear
OUDCa.
plotan vilmente nuestro tr.baJo, pa"
tana IIOluc ,. , honro!a al conflicto, acAaf, pu.., el ComiU ele Huelga
gándonol jornales irrisorios, jornaee;iimos ;' , ', y, cargados de buena
acuerda:
les que son, ademú, exiguos y ver... espe\"
)S pacientemente .1 mogonzantes, incapaces de proporcio1.- Dar por terminada l. huelga,
mento de J'1 entrevista. &Ita no ..
nar lo estrictamente necesario p.ra
debido
a
la
impoelbiUdad
de
manteIta celebrad . Los patronol nombrala existencia de un obrero y su fao.rla, d a la actitud coerocltwa do
d. para ello, 'en lugar d. cumplir
milia, a la. cual todo ser humano tiel. prlmore .utoridad de la provineon 8Q misl6110 .. traslad.ron a Haae derecho. Como tal no hacen, noScia, al no dejamos actuar dentro _
1r:1i • camhal.cbear en los minlsteotros, por nuestra parte, acusa mOl
la l.y.
• la burguesía, y en particular a es'rf0l.
2.- Que 101 hu.lguistas vu.lvan al
tas empresas de gas y electricidad,
El ¡obernador civil de Barcelona
del delito de lesa humanidad, delito
trabajo. en bloque. ..to ea, con 108
ha quedado . . el mayor da 101 rique quedará impune por no constar
equipos completOl en CB4a c.... aln
c!lculo., y su autoridad ha salido mu,
en
ninguna ley de las mucha. que se
tolerar
represali..
d.
clase
alguna.
mal parada eD . .t. ocasi6n.
han escrito; pero 51 en el corazón de
0
3.
En
cuo
de
intentane,
por
parCon'riene recontar que nuestra
los hombres conscientes de sus de'
te de algtln patrono. algtln despido
buelga es perfectamente legal, ,a
rechos y deberes; derechos aplastao empeorar las condiciones de trabaque ~allzlldu estAn lu entid~
dos bajo el peso de las cadenas de
jo que fueran costumbre en la cua,
que la IIOst;enea y mayor eatado leesclavitud en que nos tiene sumidos
no entren el trabajo y poner el ..unpi le han dado lu frac ..adas gesel capital, y deberes que, e~puján
to en manOl del Co.Dl¡~ de Huelga.
donos bacia adelante. nos iluminan
tion.. del seflor IUrquell Oaballero.
Todos loe compafierOl deben at.y trazan el camino a seguir. camiCoo'riene reconIar también que, a
no que ha de ser de mutua como
nerse a estas instrucciones 1 cumpeul' de ello, fuimos encarcelll'lOl en
prensión y ligazón de nuestr~s asplirlas al pie de la letra, pues uf
. . . . ., claunndo nuestro Sindicato,
piraciones e ideales. y no dejarnos
d.remos ejemplo de unidad 1 disciNo obltante, bemOl batido el reeord
llevar por nuestras miras personaplina.
te la pacieno" y de la hgalldacJ. ,
les que tanto nos perjudican. como
&Itas determinaciones no qul«eD
he~ ..gui_ condud.odo el conde' las promesas de algunos jefes,
clecir que nos d.m. por freeuldos,
encargados ., organismos declarados
flfcto co~ la mix1ma "NIlidad.
por derrotadOl; quiere deeil', ienciy cuando .nAb.mol en el periodo
abiertamente enemigos de nueatra
jlloriosa y crenuina Confederación
"ea_ obl4.....
llamente,
> ...tmt"..,te" la huelra. el gobernaNacional del Trabajo. únIca y verpor la he.... bl'llt• •ae ..... lapo- dor. tojee de _ _ r.pet.r lo por 61
dadera rcpresentación del proleuria'
ae, a hacer un alto en la marcha. J
_IIIDO bldic:D. .. Ua la manta • la
do; promesas que, como tend~it
. ___ , no.....,..,.o na..t .... uamesper.r el DlOlDOIltO oportuno para
bien comprobado. nunca tI!'nn a
YOl".. • l. lucha.
bl. . para ..f abopr IIQtItro mo'rirealizarse. y todu tienden a des, _ _ to.
&peramOl qoe toclOl los obreroe
orientarnos,
~ haceI' la declarack1n 10de la imprenta, lo mismo que el resCamaradas todos los que trabajalemM da q1M . . . . . . 01 camino da
to de 108 trabajadores d. Bwcelona
mos en la. industria de gu y elect!i,.eiflcaeita de loa .-pIritas; cM
, 105 organlamoe hermaDOl sabrAn
ciclad: agrupémonos en torno al. SIneH -' c.mino do la leracIane cu.at. ele Daestra lituación ,
dicato de Luz y Fuerza. adherIdo a
lIü4 .... dice IUtent.r .1 gobierno
la C. N, T,. consolidando u( nueslo doloroeo que .. para n~ro. totra unión y creándonos la fuena nemar la rwolu.ciÓD a que bemoe lle~r.
cesaria
con la cual poder presionar
pelo.
De. . . . . . . . . .r tambi~n qlM no
con tesón y lealtad • e tas empre.. por . , . ,....aúnlelltoe coercltlT a loa patronoe, una advertenci.
hasta ver realizadas nuestras
. ;o. eemo " ......rt clomeftAr el . . Joal. no canten 'rietorl.; noeotro. 00 sas,
justas aspiraciones,
001 clamoa por teneicloe, y entrare.......t. .. lueM cM loa obre,.,. "'Compatlero : en estos días de felIeoa Mrcel-.
en 101 talleres con la cabea bien albrit espera de .contecimientos inteEl . . .'lntllnto del robemador cIta. La vaqiieua • p.ra .lto., q¡M
resantes os invitamos, • tos que nO
.tI _ Barcel... a la cl... patronal
han apelado • tan iDnobt. procedilo hay;¡s hecho. a inscribiros bajo
mi.ntOl par. hac..... 'la Uusl6n de
~ ...... 4I1M qoedari ¡raMo
ta bandera del Sindic~ o de LIl2 .,
Fuerza que como defensor de una
do t"leb~_tIe .n .1 c.rebro do
que veaCeD. No • el ~rab.jG mAl
causa ~oble f justa 05 aCORui.
lGe obreroe ele la Impr<mta.
productivo el que .. hac. de mal.
LA JUNTA
El pretexto ,.... CODIUIDar el .lropila y lID la Interior latldaccl6n.
,.no el el tia aecant.ldo do la lega- y no olvid.n el adagio franc&, quo
ciad 4. los .caerdoa del Cornlt6 P.1'81,6
'" el ..ae . .da reir 1 61ntarlo, ..nclonado. por .1 K!niltro
de. Trabajo. Ibcamoa 'coDltar una
Y no quoremoa acabar .. t .. Un ...
La Adminfltnei6n d SOLIDARI....... q1M le blco n.,.1 que haJ
da demOltrar nueiatro aIOmbro por
DAD OBRERA ha recibid de ..te capD Mclo ..te MUto 8011 loa Cornlt..
la conducta del ¡obern dor civil,
marllda la c.ntidad cM qulni nt peJ'uit:ari0l , d .. noa apura mucho,
hombre do l.,... que tan fácilmenl6tu para penIOn .. neeellitadu. que
.. mltmo mlolatro.
te lu olvida.
bemoe dlltrlbufdo en la.1 f nt forSoa il al. l . ComlWe Parlt.rioe,
IObNI'Ot do la imprenta! lNo •
m.:
porque la le, que 101 creó fu6 prodaJ"l atropell.r ea la vuelta al traPar. 101 huel lit .. do Blan
76;
- lDuIcD por _ plerno fae~IOIo.
bajol
Slncllcato . " con YOIOUOII
p.ra
101
d.
Vltlu1IOYa
,
Goltrd
Boa Oecal. 101 Com We Pul tarioe,
, oe apoyarlea todo momentol
(Grlffl) , 76; .,.ra 101 do Bedalona, '75;
porq. . fal ..ando aquella leJ faceloCuando la autoridad lo permita,
para 101 .. Art GrAn
ele Barc..
... faeron nomhrtldoe por real orden
yol l"eIDOe a reunlmOl en asambl...
lona. 75'
ra I
mlt pro p
Iln Inw"enel'" do 1
o r.ree a
, en ella daremoe perfecta CQDta
Cat.lu1Ia.
qul_ di
"'
taro
de nu tra conduce. durante todo el
, S 11....1. . . Coml* Pult rlOl,
conflicto, con &el-lla .......Icla4 do
,...... '"" ele elloe
ha., ftadle abo
concMocla qu prelta.l "ber eam~ _IIItI....
qM trabaje n loe
plldo.
,.11_ de impnata ele Barc.lona.
mAl
1..... 11 de dJclembN 1
T . . . 1o
..
ra
noc'
r el Coml de Huelp, Adollo
la
al, el h rnador
IIIp. JoM PncIer...
•• • ••
el mlDllt..., , a poIlf es. 110 DO
Qill
........ JoM 00.... Jo.qeaa
la col1Mdl.
PlJoAn.,
la
NH,.... .ber, por la fa r-
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I AVISOS y CONVOCATORIA
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Al eODltitai.... la CIMo Sanitaria
. . la ...,.6n catalana en Siodlcate
"1 ramo.
a .. Confederación Nacional del Trab.Jo, ea aeamW.. ceWtrMa .n la calle ele Herea_ , 28. la noche del martea, t elel
corriente. acorcl6:
Dirlpr, per medJaet6n ele eata Junta, un fraternal ••ludo • todoe loe
aplotadoa, • loe compafteroe q~ con
nOllOtr08 han de continuar manteoieaio 101 principiOl ldeol(¡gÍICOI a
q1Ie . .pir. el organismo confederal,
, muy particularmente a 101 cama-radas preeoe, que privadoa ele lIbe~
tad, sufren loe rigores de la le., J
llenan cArceles y presidios, por el s6lo delito de manten.r con firmeu
J valentfa los ideales de emancipa.
ct6n.
De estoa últimos, muy e.peclalmente, le preocupó la asamblea '1 recomendó a esta Junta les bagamos saher: «que es de IU luerte y estado.
que en primer t~rmino ha de ocuparse el Sindicato de Sanidad de eatalUlla, tan pronto como l. organizacl6n de Secciones esté efectuada..
Para contribuir a aliviar su situación y a pregunta 'de la presidencia
de la I188mblea, 8e hi%o u.na colecta
que produjo 29 pesetas 90 céntimos,
que serAn entreg&das al Comité ProP~03 Soeialetl .
Cumple a esta Junta hacer públiCOi esto. &cuerdo. y, laludando a todos, quedamos vuestrOl y de la caa• libertaria.
Por la Junta 'del Sindicato ae Saaidad de eatahúia: J. Antonio Lorenso y Benito, Preaident.e; Nieves Ber..... Secretario; Pedro SIIes Lópes.
Tesorero; Alfredo Royo Llori.. Contador.
Barceloo., 10 diciembre de 1930.

adberi"

SINDM}ATO DEL A.BTE BOIDADO
(S~ Laniefts de Aatos)
El dla 6 ele dieioembre se cel~br6
..ambl_ general del ramo de lavadorea d• •utoe, eo la cual .. manif ..tó el d. .o d. los trabajadores de
mejorar su litu.ción econ6mic. y moral, que bien neeil8ario .. en MtOl
momento..
A peaar delsabolaje que elementos
.xtraftos realilaroo para que nu:!Stra
labor de .manclpacl6n baman. fracasara. no por esto loe eompaft.ros,
101 hombres cOnllClenta dejaron de
concurrir • m.nif.taree para salir
_1 estldo de rebajami~nto que la
burgu..l. b. sumido • la clase trabajadora.
No 8OID0I partIdarios d repetir las
co
pero sI tenemOl que deol r una
v J mla, qlH a pesar del ' rito que ..
..ti ob.nlendo, no dejaRlOS de v r
algunoe l.vadoree '1101. t ienf'n un poco d miedo p ra concurrir .1 S:ndlc.to, d.oftdo .nt ... todos, (.on un criterio firme y c mpacto, podrlamoB
preeentar 1 beI8I letdllS , apt'O~d en l.
mbl...
No ti
explicacl6n.1 temor de
1...xplo\ad al no concurrir. la o~
pnlsaclón. ¿ iecl01 ¿Temor1 ¿A qu 1
quO
QalaAI .a a perder 1..
cl1a t.... cl1 noe van
rilloaan&.
hile. qQt 11
e.t dta qu. loe t l.baj
\l
l. I nra .n
lo d. l. bu
a,
toda
reni• prol I que •
la eJe
rnllr e Ir do
fran achela,
tr.. q o tt\, d \J
• G 10 horM . . tr.b
pie, poI'q\lO l
peq....
peraodo a" I
..
ab. hu
1M .1 bw-J
ra ni " ftaJ' tb ,

'len...

"N)tIC"''lO Da. ¿aa "DAN '
DB MlICBLOIf. T 811
. . . SlD4Jcato, de . . . . cea
«*Da.t4G WeaIca cW lWrido . . . . .
de ta,1I de laJo, pou.o _
to ele tocIoe 1.. cIaof. . eJe eIto nmIIt
baA .ido preeeataIJeI.
E
r
entldadel patronu. .......... .....
. . ele trabajo, .prob...... le ......
bI.. col.brada el cl1a .. ele ~
Dic'" c.omlal6n t6cDiea eaper. qae
tocIoa 101 ob...... c:Jaotw. .. . . . .
caent. do la IftuacJ4n J de 101 . . .
tiVOl qae lo han iDducido • p .......t_
en ..toe .omeDtoa mae.t,.. ........
dleacioaee, iplmeate que
que todOl 101 obrero. afeetoa • ~
tra e. N. T. preetariD el ~Uimo ...
te. . a nu.tro mcrrimieDto, ,
adn los perteneeien* al SIaIIfcaa.
de l. IndUltria del Tranaporte.
Como pueden ver todOl l .
jadore., nuestru r~1onea ....
da tienen de exageradaa , 101a.n....
te 100 hiju de las m" pe!!entort.
necesidades de nue.tro oficio,
de que la c:aai tot.lidad de 1.. ~
001 faeron arrebatadu idéDti~
te en unos momentos en ((ne el .,....
testar significaba ir • la cAreeI; .&
mÍllmo tiempo que se noe impon
un sistema de trabajo que IU
•
trabajador consciente puede IlCl!pt.lll'.
A loe camaradas chof. . particlllarmente, les pedimos que sepan c:tmtplir con su deber de hombrea y
no 8e dejf¡o aed&lcir por 1.. propelicionea de elementos ajenos a n~
tl'8 organizaci6n y que tanto dafSe
han hecho • 101 trabajadora y
IÓlo hagan caso de lu órde.ntl ,
orientaciones que diman8ll ., ,.. . .
firmadas por ata comiú6n.
Haci~ndoJ.o asf, 01 trianto ..&
auestro y nuestra digDlflcadc1a ce.IP
pleta.
LA COMISION 'L.llX;NICA
Nots de la R.-lM b-. que ....
.. hac. menci6n, .rtn oabli

JW»"
c..oc'"

1-

t"'"

mallan&.

-

SINDICATO UJltCO . . .0
A.1.DI-NTAQOJI
(8ecci6a bc>aIMNroe ..,
Compa6eroa .., compaleru: .u.L
Para daros cueata de tu adre.
tal pro bales, le 01 iDYita a la .....
blea aeaeral extraordinaria . . _
celebrad el próximo cIomiaco. . .
14, a tu diez de la .dana ,
nuestro local social, CaItaI-. 35Dada la importancia del
esperamos no faltéi . Vuestrol y
la eau!la,
L A COMISION

LOS ESTUDIANTES
La F. U. E. de C. ., B. o
en esta lemana lln acto para
memorar el ceJIt~nario de la
te de Boltnr, el libertador.
Aunque faltan ultimar altruuOl . .
tall~s. puede decirse que coa '
este acto en una velada en el A
Barcelonés. et Yiernes, d(
aiete de la tarde.
Colaborarán m este acto el
tOI univer itariol de ta Fed
., otro extrauni ('r'litarioll de rec.nocldo pre'lti jI'

'2..

CONPBDERAC OH REGIO
DE CATALtNt
Este Comit r e

I

e

OR
MADRtD VIBRA

tlunnalid ,(a0
SO
del S_nador 'iuquiita a los

Ce.. poIItica sin trascan:Jencia
m - De ... alguceai e1aeberna_r de Va.enda. - «La VOZ» di
....11 al iier
. - El _ 8Ill'l madrldD as más
0IUIstD a la c:ondlleta del alblemo Ier~er
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Los OIhbleclm'entos de con ti" MI CCl!l1 ~ rc¡1) a ' j I'on t!.ti:\ ..
P r taa. Tamb ' n han t'Unclonndo 101
cadoi oon .toda DO rmaI:daaf. to
..
'que los ..-rvi file eh
enel
e '<:tri
y auto
A pesur jet _per to de t ranquili·
dad que ofreco la ciudad. continUa'Patrllllanao pareju de 'la ;-raardla civil y de sej!'urldod re col'rfendo la.
canes.
,.8J lII.nü"
o d ;r ~i"o ,pu r l. J.o' e·
denaeiÚll Local do -6indiuL UnicOl
a 108 obrer 6, filé nparticlo .. t.. ma·
llana, y la orden de dar por Ml'ml·
naa'! la buelga {dé .cat.aa unúninle·
mellte, trabajAndose ya desde . 11>ri.
mer momento en las obrru ele p1Ivlb Ie

eo 1...... a yelttr "r la ,...ulil
l . el. dad.... , 1 .-.e le .....6n
..... tleue f8eMl''''..eI U.Vlera.

r·

,,.~........

"as.

...,.."

la""

...............wadM

.. y.. caa

_

el
tu-

. . . .-probar MaMjOll bI'8 ft,..b ..
.,
eeao 1_ 1I'It ftlllallc:'Ié el .....

I 'L

lepado ., eab~IMO!IO 'SaDd1l1\' O!lrdII ,rlluma 'f'tet1wa M'I • J!I'ItnIlOtl.

""'''4)
...

.. Jo . .

----------------.....
,...

~A. eoueeueaelA 'e la 1r "Iaa va·
t aefaa.., refna e. lIalr'kl J"('IH'r"
b &Iíldail hada el tiO"lel'll. ¡¡dual,
C)Ile taD ru&~eltSe ha aflOdo ea
. . 8ÜO lo b.UOII pro,'¡ 1&011 q.e ..
eaea!'1rarlle del PcNIer tlljo

'l' . . ,,,,,....

la la ..... 1·

l·

cnlle:s
En 1M mayor par'e Je 1.. labra.
ea CDDIbwci6n JMm ~Il t rad'o e
too
M loa obrerOl, aunqlJe por llll't" d.
.1~DftOI grupos se le inv:tó 11 IllgUlr

_._._.--.------.------._._._.-._._.--._.-._----_._._._.-----t.o. a 21

rcClu&i6D .ibldolee
de abeao a lee eineo oenc1eudotl el
totel . . la priei6n pNYeutiva 111-
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At 11m te .

•

lI*iJ, 11, - El nuniat.ro de !Il
Cobernaci6n manift'.l-..) al 1'-14Wli"~ a
fJa pu*fiáM Que la )¡ue1p de Va·
lucia ofnce m9u' ....c.t.o; erl co·
...::n:io ha abieno ...." ~vr piol ·
~; los tran"lu han ci rcu ~ con
wa. l'eaWaridad; el er~n nu ., ha
.!~ aaNo aa& JIOq1MliU. coÜIJ6.
lCWI'ida . . . . . . . . . . '1 _ la
u D \le. «'..
r1III'Dttf lIarride.
UD ,...to6ta pr'4~. al l'!dIor
Katal acere. de la saJud del
r·
VIIMBda.
Sigue en Madri i Jruardando cam8lWI>onCÜó el ministro.-EM me ¡aeocapa un poco, pI1eI dacio el conocl.
miento que tiene de la provlrlcla r,e.
rIa ... ...,. WIay efleu, De ~dee'mo
... la .taeei,6n 4IeI "JWhhmte de la

"'r ...

i.,.,.f" -,lene .femlo muy Kma.da.-Atlnt..
lQUE P.&8.l • IlUlUJ)! VOr.VEN A. ADOl'TIUISE lUlA." .
P&E 'A (,ItJJf
1Iaclrld, 10•• - n.p.. de

cJtaa.

ar'"

. . . -.de

1110

1nnqII11W1MI ....
a WmerIe pre-

""11

~fODeI .. "Iflanc l" extraorc11n..

na ea 1.. can. . . Jbdri" LM
41• ...-....n 01.
lo

..

ro

.,.....0

~ tercero'" 1 .. aumontCS el nll.

Al"I .......

I

.lant ~,

JI.\

~H,)}~S'.l'O

r,o ~ .u

V E I.A ..'1m):; . C'ION
DE SJXDIC.\TUI!i

1
Federaemn I:ocal
i de SindkalA11.-La
t1nk-o:.
Taleudó\ ha
Vale Ll~a .l,

I

l~

I'\'(lar tud I un ffilLlli:i " Lo Jirigidu .l.los
~.w J'()(: y 11 ue ha ..1110 l-epul'lid j en
.w J)rJ.mer&a hoaa de In mAlipnl\ do
Ilq, Dil·e osi':
La FtlaCJ a.cióu Ltk.:ti (J... Siml1\ollLu.¡
Ull loo. a Jos 1.1'abajaJ úl'.!3 eu KCnl!l'~t;
J_01 ... , Jga 'tUl',,1 l'~b n le¡,üll " al \o ,lJ.cllCia líe aJluJlcló poI' un ¡Jltuu Ud 4~
boa... &efOD el pObl1co. Su bJeh
c:onsist.ia en una ti iple (11'0 La \l\l
blús {'Gil .da, El ph\lI,; úe t¡¡ uOl Illj
lermiDa t& noc)¡e a las doce, a ¡aar.
tir d e CitA honl. Lodos 1 obI.~llll!le
T h el' al u:v.ba,¡U l.OU 1& u~
el ()('rl ~ l~n dI' 10fl namos
la mOOcI •
)1 1.. ,1'

·H

tlI1eros,
Wloe

'A~

Se~Wl ha podido COlII~h'o/,;al' e, loa
obl:arot1 ...&bao diapueat.oa Jl Ilc&ú.ar
la orden ele Jo. SJndi.:..wa, puo al
darie cueuLa por 1.a preDll& de 'tu.
Ja ~tCruado el liar "QUid ,rpo•
. .¡onánd... del m&1lao de 1" pro9in·
cia, aUJ&ió la .o.pecha entre algu·
nos obreros con respecto a la auwn·
t1cidad del manifiesto, ;.l bandnnúnao·
se el tl'ob:-je en a ' lfIln::s JL rtls ,-~t·

~ titUU:a.~At'JO~~

....... , _ ...u. eeafenne CDn

'"

'"1,

n:~:" .~ 1"

-

r

cUJOI! oonntt:tos quednR

pendIentes (1 lOluc16n.
.lA. uorme mua u'abojadolll Ha cla·
cio llD &r&ll ejeq)lo <le IllliC.i plin.l '1
d ~t,ridad lQclal. qwe collSUtuyo
•
1 pouenir una legIliruil e polanza. Eble mismo jcmplo cx ijc que
el trabajo
reanude para deDlOltrar
la i.mpcriancla ele 1& cqaoludl5n
obrera, que se enlende a todOll )01 oft·
~
'1
mani1Jeata
u
tap ld JI

. . -rae 110 hay ejfapJo "" la bilalA
.. las conlJi
1
V
la.

L

,
I

I
I
t

I
I

~

d SQ&wIidad. 1II..uo CIOIIII>al'804
oPa.
ad.....
}',uaco, A.ollque
l'duI Mfraotd.t~
.lIada l'8ICl'U aeer.a ., 'la tWlp:.llQla
prac.1lCAda ,IIC IQODC .... 1& rulaIDa
JI/\ &ido motivada por iIII
. da la
e ji
del oomaadante a Irf.u..
lIUl'1Il

1JlUl1'ld, l.L.- l}e &u , e.,üá.a .dl'en ql10 el comaDelante
ruoo ha
siao Vilto en 1mn conduciendo un
I\Utome5ylJ,
11n perloUltta se tl'aaladó' a dicha
oblllcl6n, encontrando a la Cf!lMlSa de
r anoo '1 111 cu"bllo ue ',lto 40n 30M
Diuz, que hablan 11 !Ido ta madru·
I nda y ' hOl'lP06nn 11 rosa de ua
amigo BUyO.
.
'En aguel momento la seilor.a aes·
c,'\US8ba '1 SU hermano, -que filó InteI'rogado,
ne&6 COl' mente a b acer
mnn rresta rOn alg\1l1a sóbre el Tia~e
y el tl('mpo que permanecerán en
lrún,
La policl ~tá vigILa ndo
diva·
1UWlU: a la eti
de Franco y a su

llurmmao,
.In, p .\DJn:

.crlICO"DE }1t'. N O
Madrid, Y .-En la ID) 0.160 Oc-

.aBI' .hqJ al

.fA

•

~fluh1d, 1J ,

Sn
iá n 1U..
0011 ~c la e 1/OIa lel comand te
FrlUlCO e8tu \'0 ay r tarde ea la capi~
t«l guipuzcolllla , al pesar de halia1'l
se indispuesla se trasJad6 a Henaa,a
d dond ha RaUdo hOl con CllreclMQ
n 'Paro.
Dfccsc qae u pl'Op<)slto es el de
t1 laftrnsc 'u Alemania, donde •
Ilcuenlr a Sil esposo, el famo&o nia·
dl)r, rolltrtít!ldo como Ingeatero por la
I ábdca de IUOtureI 'Donrlft, COllStnt04
.101'& del cPlu U1tro J tel
1,).AU,Ulte.

.... .... ....... .. --..... _-

••••••••••

1)TBD COlFl1CTO

r _ • • • • __

....

_des

: e de.chlra '81 :paro gener~1. 11'8'Cdlcienes. -tas ,tr,pJS 2Icuartetadas.Pmsidente
Cádiz, 11. En 1& mafiaoa de
hny R ':0lI'00;6 el 8C1Xrtfo adoptado
en todcIB _ ..,-emio. '1 i>'iciOl, Uniamente te · ha mba;.to ea la ·fá·
brica de ,NWUOI ,pelO
Muqda
411C a priutera hora de e ta IDr'de
ahantlonaráu el mi51110 por oJidari-

dad ' COD ' lo. demás olidos.
'En la fa'1or1a dt" .tagoréfa en·
'tnron ~olallM!ftte ' 4!t peflOf11ll Mee:'tO W fOflmnRI ., ca".tac.,
lo.
taDeI'S de la
emn'utillll e 'ha.
....ra_dl) ' " ltI'_jol _1 .-no
<también en el . .ramo ele ~u.
astillero» de Echencri. ., ~e seco \le 30,000 toneladas y fábrica de

en tonstrucci6n,
Los hueljlUmas se dirigieron e.ta
mar..na en If1'U'POS I'eC'OlTietllfo la
poblaeMn,
"e ellos. muy oumernlO, se aftaó a la
da •
la
r~ ftt m.n
101 1:nIr'f'Iu prorecletWt . . lal' cocher.s situdu
en S~n Fernando h.ciéndolt, "aroceder, por cuyo motivo sólo circu·
I.ban por las afuer.. de la ,pobla·
ción 'batta nCW1l" a la entuda di
'la ciudad.
~n la Cuefta •
... CateA lo.
nueliru· tu v
reo un UlDÍó. de
hilo tritul'l
pm'a .1a
• eraá6n
de la lI1IlqIIi ....... 101
......... r·

Se cree 1IUe ata

el ".ro é1 ~

ta_OI.
Ji. la.

'"O

tes M

.el

IJIICrl.o•

Tam,*a fué voJeadu .110 anuon
l't.eoecie.nte a Ja compal\la alemana de eerveza de SantaDder en la
plaza de r..beJ TI, ur e mo
ca·
rrt) en el puerto,
La inmensa mayoria de tos d~en.
ienttl e c:omemo 'I'J
hilan
m
fI.... ",o al ,..ro pnr
ar

O"

mdlOl'o ,
, .~

f'O~

H

h

m'''~M p~ro ..

pMrin

11,

noche.

o no

.

.....

r'~

....

e~ .... .....

r&Utela

cicacD....ao que ala . . . . . ~e_ÚI
.de aM.iar. .La ,poM¡ci'- '- '-"0

gran .acqpio dt"paa ~......
adqulrírlo Iargu eo1u .ca las paer
tu de 1.. uh~ .A
llora
crnnenri a acatar. !'a:n61Ié !l. da
cnatdo 'etI loa WE'f eaIoa.
......... ele la
. . , .re

s.......

~

ClI1a~o ~

.....

tratq;eoll. No han oc.rri"

tO(P d05

ta
. 1m. 41. la Qo.
16 • loe pm.al t . . .
la taÑe, lea ~

y;ador a ,.
Alemania?

BU.Ole

I

el paTO,

~a

tle. 80"

. . . . .~

aDM •

(rila.
C o rapol1HbilkW. civil .. l•
1.1)1lIiefta .1 rel tel$ro de tu 3.1li1l poIMIta e indemftiur con 10. 00 rw-I.U
• los he!-edel'M ft 'ae des vlethnas.
A PeUpe PiJ\ana Dorñl le le ab-

____ .. ..ca:a poUtica.

.~

1"

Otro rUfIl8I. -El
I Direcció .deSe Ir"
I

Valenoia • .11.-&. mallRlIo, ·••d•
pl'inurra hora, _n cinutado 'lno·
'carros y taxi., 6NDOO n'OMnal
.11 aspecto q1I'I ofrece la pdblaclCSn.

k8rfa
... a...
l'c l'ua
y8lletld.....
_ I.a T... te .." ~...-&a'"
ortrea de te
t'aI fe "a·
1eDel.:, dice .., ~ 1."..." ..
iul·

ea.w.
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au.., ..... Va&IIr de
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lIu

C10DÚ.li.iÓD
UtadoDÓ frute.

.w:

hu

te
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~
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' tu

..

la lütica de tabacOl, ñtvitando • las qprr ru ,
rfmtls óbm'ot . .e áIIf ~_ •
t7"e R .umaTan ......... -trad tnloJo
IIs1 y .lentfo por fr. t...te el ~oda Ja
' 11dM __......

c..;o

__

E. . .
,...aUca ce&'c:.aa,
• ~
'lOlc:aroD ....noe arroe . . c:awa-

do de mercucs.. te

tIiricfaa al ..~

to, T.mbitln loE ~ ti" nt10
('~ "oftl1f,~ que ,nJ«1fIa fe Dn par
bln 'Cercano y
la ..
.ac r'o ..'" paro
' ......0
_.a·fl~

I

recia

> •••

"'1Iw~· n el

f::
_
r~D!t!"'e-'"

NA
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El FRANCIA

al 11140 de f t aparato a.r.llte doe
tIfa,
flMlen MrGII .no.,..
. . f t 1Nec:a, pero al 1'et' a..,.aneel-

_.,...aMo

LA CRlStS MlNtSTERIAL

OLUClON

11 . . . .

y

111 In 1Ir, roM_~

ele ~Ulr~ , alflealtllles, hahfenclo heebO' por enel. . el.. l. nten-y .ntre las montan...
en r orrlclo eJe eerea de se ltflMaetroe.
El capltAn Bm4e, murl~ por ber
ftllft poI' an PI',etpficlo,
0110
tllpWltlldo efttrw le nifi.. Han et40
eneontnda. por
labrlqM VIDaq..
. . . eendllC'hJola en.
~, MI 410ft
. . quWo Id·
plta1fu4~ _
...
Mlaote,

Fa

loa clM1ú6D del M&w !'Iene lAnl a. HIluaelar 1, mla14le
. . . . aMa ..... codada 1* el Pnllant.. cle la "p6b1_ no ha tWo
...em.cIa p.r r. nlpe," d. 1" l·..tic_. IOclaIlau. a colaborar 111 .1 nuPO

_la

....... •,....tedo.
La_

1_ hora M Ja ...... crey6 . . .1 ..,., lAnl tOl'tllarfa Go-

RUSIA

CUlO.

. A la revn,ija ..i.ieron . . . .lo.... Brian4. T~ &nhoa, Paift)e0v4
a..on. Ilaglnot,
BieDVeDWO lIartta 1 De . ,....
I
El ador 1\ ft} cll6 eueaaa a )01 rea.atdoI eJe que en ftña .. 1.. IIQtitad
. . loe NlffeeJw eecfllllftu '''.a neutto formar GoIfterno nclor-do d.l
mIamo • didlo ,.ntde 1
Gnrpo Karin.
Loa ........ ~ ~'" .artiD, maefleat.on ... 4IlcIao ~
~ _
r ... o. . . . . , .
• del SentlClo , a 101 cItNoI .. la maprfa

Be""'"

npujIlJau , . . . . . . . . . . . . . . retfrarfe .a eoneurlO.
Aa4e
mMU_t_'" el tefIor Lenl anunció el J'I'OJICIIIIto de m.,.
au.tta&- .al leIor no.m.a- ... _Haaba el ofroecl......eo ..1bIao.
En lo. c1rc.u_ pollt.i.eCIA _ epIDaba
• nodte que ...... del fnc:ue
del sellor LavaJ, habla .ufr1dIa la átucidu 11ft Cambio el. gra. inIporUllcla
"ue quedaba el camlDO IS¡lIÑitQ pan
el .ftor JIuotbo. "Iv. . . eacupne da ronDar Golrleme.. pan lo eual dt.poftdrfa.. GDII U_rt"
aeclcSn, de que DO dftpaIo e ...... prime,..

.'Ia

q.

St. . llamado al EU..o
A J. 10'11 ha lIecaclo al Elfaeo. lIaua11110 por el Preelden.
. . la ~1ea..I ...... T....... St.." .-sldor del (l'llpo de J. t.q.lenJa
n h r . " " ' , n 'licaI eocIafllltll, del !enado.
Jlarfs. 11. -

sa... ~uiar. consultar IOn IU'
. . . 11. -

¡p

Nlervado dar UDa rC!!puesta dlfiDitin r . .
.,.ao • la • •t8dfft ~ . . . . . . . formar <;.blnet..
. . . . . ,,_ qawta ..... eoualtar coo I\W amilO8 ., . . _aba ~
)1.

....

...t. • _ ... CUDto fuera."bIe para naolver el contllcto poIftlco.

---------·~;e~·--·----·--··--·~·-----------·-----.--------------8IeDdo peaih" . . de ...... terclaMARRUECOS
do uoe d1u ...... eaeGllUarlea,
lIIIhrfen mUlrto eJe frfo , privacten...
Durant. el uempo que han permanecido tpor.ialr. ...... eanadiP. . 1 .o~ ... _rrldo
con fNelleode-" .. ti-. _ qae prebablemeate padIenD ......... CI8,
ala ,..ltaclo alpno, ....cIo
....... aba.".... nieft J a la . .

t
t.
I

.......n.

penpI.

e_

Caldoe en plena JIIOftUIa .,
... ..uo. ........ pe.......:I.t'GIl

Ato.aci'" Conttne..w ArDericaDl

los Tra~.jallom

AL PRDLET RIAOD DE A'MÉRICA
. y DEL MUNDO ·

_oro 1!S.

lUSA

I

I

f

I
I

U,.

DC1& que kJI9 DacloDal.IIrtas dan a 8U8
arto. de terrOl'I8l1lO el cará(:tel' de UIla

protesta del pueblo indio contra 101
rnalOll trlltOlll de que se hace objeto a
1M pr
polltiCOl naeion&l1&tu que
llenan]lI.'I circeles de la India.- At·
lante.

POLONIA
'~L&VAC10N l' .FU JUJU.K T

Vano la. lL- ' otlclaa reeibidu ele
Ru
claD cuenta de _llene subleva(lo. cn SebaMopollu tripulaei
de
algunaa ,uúdades eJe ¡,. Ilota roja.
DEwde Koeoou fué t.&'Ba8Il1Wda inmediatamente 1& orden de reprimir
5Cveramente 1&
•
iguiendo
di ·h .. hlitruecionea haD s·
fila..
dOlt IIlM e 18() mAJinos.- AU&JI

.AL DJI,N
VlBl'~N
D1JLI'A.DOft ClN
OON ••N400 I
lón.,
A. aulia'D
LenintrlMlo 11,.....a. ba tablelo que
el decr.to d. indulto de 1.. c.nde1Uld0l a la 61tima pena en el ruielo~ procCllO de )(0I00U0 Id linnaclo ,
JlED1JCCION DE P
UPliESTO
por el plWfdente del Par~mento
llea:rst, 1l.-~ prerup esto 0.1'1\
jo KaJlala.
1911
...... pr_t&4Io a la apr.
La ejecuci6n de 101 condenados de·
b
iCIa
de
la Cámara. \1D() tle estoJ dfas
Ida ...... l . r ea
expl. . . . prlnse elev• • 35,688.000.000 . . -..
dpal del P.laefo" Jnnerno d. LeDurante el 110 eeoa6mtco qne le
Dlnarado, eJoade le hablaD levan tado
aveeinA I!e debeTún empero illlpJantar
fa 101 pattbul,. Ul n4mero 'lit 1lU4tl'eduec.loncs de gastes por UD to&aI ele
ve. Cioco para loe eoad....ot por el
2,000 mmoncs de leis '1 para 10 le
tribuna) de MoIcoa '1 cnatro ,ara
impJutuflll varilla refonnas una de
BriaDd, Poincañ. ChurdliJl , lord
las cuales mnsi rá e la. redu ;eión
DeterUna. ca,. efigie lIebt. ler ahorde 108 8ueldos de todoll )00; luneiouft.ade.
rille p6bliCQll,-Atlute.
A coDMCoencia de l. 1 ' . _ el.
elemeneia MOpbda por el jefe del
BRASIL
~ldo. el aoviet de Leninlndo _
HUELGA DE CHOFüS
OI'deaado tnmHlatamente • . una SICRío de ]aneiro, n. - La b 11"
ef6n de jÓ'Venes eomonilt. • que deade cbokrs es absoluta. no cire1flan'
tra n las horcos. cwnpll~ndoe la
do ni un solo vehlcalo a motelr.
operad. eDbe
la G\lepea
Lo. incidentts han sido numero, al Gobierno de Jos 8O"let, ., fr..50. habiendo debido intervmir en
a. odio pa.ra el militarilJllO mnc&, vana. oca.ion.es la policía para di,-AU..*«.
penar a los huelguistas que apedreaban a 101 autobuses qne c1l'CDlaban
protqido~ oor ctIatro agentes Qda
1lno.
.
EL J..SmIN.1TO D):L DIPl".l'f)R
A • Jtima h fa declara
O.BNJllU..L DE PBISIO '¡;s m: LA
to de Po\ida l(1Ie fa
INDIA.
caado pero elJe ltO
Loodres, lJ.- -cTbe Times. inserta
CIII t.w:iÓll
de vebíeu los
1lII telecrama de su COrrelpODMl en
se reduce a contados
qac
:uelbi diciendo que eL IW8fDlto del
transitan por las víu c:éntric.u y
tlOn>vl Normao SI11Ip8Ofl cometido en
van t t!'''f"¡'~'l1e"te rll~todiad~.-At
el Palacio df'l I'Oberaador de Calcot& • finte.

RUMANIA

ri... .

LA MIDLA IUIT&RIOSA
Lic:ja, JI. - Loe técnicoe que ...
niebla que la puada .-ea eauÑ
gran número le yictim ea el van.
df'J
Ola, han ft1'lido a la concl.
,i . n de qu fa aiebla mortffera era
ácido aH6rico ,..t.ei:zacto.
St CTee en efuto que el anhidfi.
d
1m rOlO, ..... -01
el
a, exptl~_ pM
dio lu fibricu le z;ne
M
se ca •
con
r~oante y
la " .....
ca de UIla moléab ftfW (1 pr<r
dujo la ni
caasantt 4e tu d..gr:¡da. AtIante.

ALEMANIA
TOSI .. SIN TR.I&Ufu
F
N

I

1& bnel a lué
plek Y que re,iatI6 J(l.a¡¡ importancia en Bab1a Blanca 1 Sant.. Fe. Se produjeron Iu

I

amsig\liente8 detenciones.

LA~

t

I

DEPORTACIO • .I!;

] e

lo

\t:l'gu "z~ contra la cua11ucb.-ao ~
d les hombrea libres de la Ar¡eDtinll, vergüenza que 1'evÍ1'e la dicta·
du1't1.

lLE

1-
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CO STRUCCIOK mt UlfA AtJo
TOPln'
Berlín, 11 . - D1H'ante estos d_
e han Huido realizando iarportar
t ~ nqociacione3 ,ermanolrolud
par:l< fa comt1'1lCci6n de
a~ ..
~n t r~ Berlín y AmsteÑam..
Los periódicos de em maftana dut
la noticia de qac las newociarion.
han coadoci_ a. un
o ab~
lo y
)o
_jos ie COft ra~
. • de la ut."uta
_
la priaer~
'_eRa de aer
,..óJllo
mo con capitales aportado. P'K 1_
prnviocias ~ cindtadl'~ De atr.ur~
rá.-AtIantf'.
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'Conferencia Nacional de Sindicatos
~1I .... JIIIIz!:I'n de la C. Me T. debe aJustne a un plano

!- lllborIdo. Incorporando lo que I1 experiencia aconseja
y CDIIIn' I ,1 pensaniento d, sus mlUtantes
dio hu fraOlllM nueltrol sindIe..
..... cite 8 • ....,. fnlta nuevos oro
pDOII IiAclJcal~. De tal modo so ex·
!pelaba el . . . ~c4D SOLIDA·
AmAD OBR-.t UD camarada. viejo
'to una ...aIeL Era como un grito
t~ guena laGI_ CIOntra el plantea·
mento del tema ctlle ~ tratr.rli. - si
1M autoridades 1 el ti mpo no lo 1m.
~__
la Jl"61ima o,nfercncia
~~onal de IDdicatos convocadn por
111
de la o. N. T. Sin lratlU'
• ofender a nadie, al dar patente de
~clclad, }*irIa dcci rsc que es la
.-presi60 de.' Uft 8eC'tor retrasado en
el movimiento Gbrero; 11l protesto. '\Pa·
Ilonada ele quiem!ll no quieren ver
!IIue las formns sindicales de ayer deben y ]?ueden ser reformadas, I\m·
pUadas o tralLlfOl'!Jl4c.las si las cir·
oun tancias lo 8I1gen. As! oomo los
_vernarlM de 1u rociedades profeIiODales pusif',l'OIl el grito en el ele10
cuando se pl'Opagó 1 acordó la constitu i6n dc l. sindicatos de industria, asI est c.mpllfleros de nhorn,
los mismos que antes defendiet'(on y
defiendeD con aobraruri ma r az6n este
tipo de organ izacl6n obrera, alzan '3U
'fOZ coDtra 1 R Fed.erl\Ciones Nacionl\les de indu tri
¿ e trata de tocar, escncialm, ntl'.,
1& formn act ual d 1(1' , ¡:;indicaro.." No.
En absolu to. Lo que
pide, . imptc.ente, es q\l esos sinrlicat lle induqtl'ia teng n un ne to nacional. técaieo, capacitado, eflcl<,nte, p ara afrontar con !;('~llri dad 1M prohlemas
prof" 'onak de hoy r que prepllre
la organiz:lrit'i n paN 1 contingen·
eias futura". opsparl",". uPCeSRri s. fa.tales.
Ya. sin Jl a cr ca.;o dCl I ' que griw.n irrazonahlemente contra la AMPLI.\CION de 1& ti llctura si ndical,
los obreros vidriero; h:m constituido
IU Federaci6n de h\ Industria VI·
~j ra. La Federaci,ln G:lstron6mica
pide, a su il1grelO en la C. N. T., Que
se r-espete su organ ltaci6n nacional.
Los campesinos, en ndalllcfa romo
en Catalu1in, se dJsponen 1\ conRtltulr
.u Federacl6n naclo nI de canlpesiU:ls ob rta d~ ¡\ rtes Gri\ .RrM
Itan hecho 'ndIcaeJ nes tambitsn. Los
.meros de los transl rtcs hace efiOll
.e reunieron para 1') mismo. Lr.s ferroviarios (onstitu í r iUl su ol'gani&!\.
telef\)n\sta'!.. Y
ci6n nacion L Y I
los peteadorea tienen uoa organiza·
t:I6n re¡ional eD Gallcill. y no la ampliaron porque 1.. circunstancias no
eran propi 1M a nuestros trabajos
• ol'lanhaci6L T de todos 108 ram(l8
.e maniftesta el
d& est~...cllar laJI08 con 1Of: orgy t-rTl()~ sllDil[\~ del
lodelpk
~(}ué raz '1
le o nen a
te delCO de 101 trabaJad
de creo r las

Oai"

.06_

I'edc.radon('~ (f,

lndu trI ? J)cy;:

n-

tra li mo; bur
J:l. Y 10 dc rorm:!.
eorre1ativa. Yo me Iltre'fO a !lCI(
fundamento a eII&o quc llam n azo• Prim ro. porqu en la
nCedención se ha.
o 1 c so d conatos
• centrall mo dood no ha111. bll~
cratu. Se¡1I 0do. qu dODd I
ha
habido, porfl
el m n mo indipal lo ha lml'"
no ha habido nlJ roo. P u
li (ir un r cr d6n naclon' 1, COQ f 11 ndon
n técnico
UD aumlul tr li\ •
'u ' eso 19n1tlque nlrallsmo ni
la n :Jd t d bU ltit.r t
alJ a manl'l qn
ten lu tua1 R ,1 nal
F
at·1 o 1
I ribo!
los

no tJcnen ~mú remedio. que pl'OClucir
ese tipo de bombre 1 de m6toc1o de
trabajo centralizador. CualqUiera de
nuestros mUito.ntes que sinceramente
se plantee esta cuestiOn, habri de concluir que la falta no estA en quieD o
quienes trabajan 1 deseando lacar el
mayor product o de ese trabajo nn
ajustando, franca o encubiertamente.
el esfuerzo de 108 demú a un plan
éoncebido por ellos, sino en la falta
de ese otro plan que reBeje el pensamiento colectivo, que sea elabondo
por todos, como producto del estudio
y de la experiencia. Y digamos, además, que sI 1<l'3 hombres que llienten
mAs que 108 otros la responaabUldad
del trabajo que llevan entre manos,
son de temperamento autoritario, las
consecuencias son funestas para uoa
organizaclOn que defienda el s~ma
fedcrali st .
Ante esta realidad que pueden
comprobar 108 lUismos que en la o.sambJen a que aludo se pronuncIaron contra lo.s Federaciones de industria, no
valen gritai ni apelaciones a las doctrinas ,ni a las Crases ronsagradas.
Aten iúndonoo a 10'l h('{hos, d Jx>mos
afirmar que donde se manlfi ta el
centraIL'lmo, es que hay pocos hombres a la faena, y que no se cooclbe
-y a veces no se quiere- la organi zaci6n como tal, sino el amonl:>O:lmi oto para un momento delct'llIiundo. Y co n a concepción de la lu.:ha
de us 6rganos 110 se y ;\ 1\
socllll
ninguna parte. Los inflado
de ¡.r\o·
bos iirnen 1I sitio ('11 J()'-. parque:;; y
sus client s. en la ch iquillada iOlplllente- y gritadora.

IOLIDARlDAD ORlIUl
el trabajo priotloo
qae en aquel lqar dejan: em,.ado.
A mi juicio elti ldel\ ef» de CJ Irpnll&cJ6lU. ~ oempalle1"8 que aalga
de propa¡uula DO debe lIW'Cbarse de
UD pu.... aln haber c1ejaAlo otllltUu!·
do el nGocl.. do un a1Ddicato. N. quenna. en lite reapecto, roa6pticte.
llDo obrerol; obrcl'08 que 8Xpon,aD
..te 108 .UOV08 camaradu ~ le
or,aDiza el sindicato, .las funelonee
de la Junta ,lu formas de luchas,
1& trabu6n ele relaoloncs con l . demAs trabajadores, 108 obJetiv08 que 1&
organlzaol6D persigue en relaol6n con
Jos problemas de actualid&ll, ideas
acerca de una organización 8001al re....da por trabajadores. NeoeaItamos
para la prepaganda obroroe eaforzadOlll, Intel1gentes, vAlientes para hacer
frente a 108 obstAculOl tradicionales
en 101 campos espatloles; obreros r
llO placas de gram6fono.
Hace mucha ,muehf Ima falta que
cuanto antes empiece este trabajo de
propagaoda y organizaci6D. IAhI •
bre todo, que 108 que vayan a los pueblos no crean que trataráD aMo con
cpatan®. Que a lo mejor salta cada.
liebre•..
P. A.
pe888.

Pero

DO

•.........

ea . _

CLAROSCURO

OPULENCIA Y MI SERIA

•••

La: F'cderadonl" 1l1ch. nal s d' in-

du tria \. ndrán-vieo(,ll- a J>on ~r UIl
poco In C06
en Ol'den; a lograr tIlle
frent al manoteo, .,e impcnga el ,"'todo; a facilitar con mucha mí' ;'apidez que los órganos 1U'I'.Ies 1 re ~i o
nales la solidaridad cflcif>nte n 1110mentai precisos. obre la'! Federl'ciones locnJes y reglon 1 " !te acumulan
dema iadns fundon V ca. i nUllca
han podido por eso cUJ'lp:il' })Iell (:on
ellas. Ni nun en la sol!l tarea 1 organización. E¡¡tam
Cl! el error de
que junto a 108 Comlt.é deo esos orgnnisn hay siempre un nadco de h mbres capacitados y cnn {l1 restos pl\rn
traba ·ar. Nosolt'O'l t»-km de-mo4mr
lo contrario.
La Fcdern.ci6n nn.cirJIII\I dc lOdu .
tria no viene a tr n.3torullr el iudi8:!neil1a01entc lIU
cato, puesto QU
prolongn.clón. Qui re sor (,U c.con'IMlT.ento». No vi n~ n complicar 111.3 tOl'mas IIlnd ic l
• ino a loru narla .., 1\
form lizarln.c;; no
nfunuir I c¡ fun cione. d 1 org nlu,ci6n, sino t\ llar
c1 nrid d y mr tooo
10 (¡u
,trI
hadcndo sI n ello.
POI' 1 qu
resp . ' a " el rLa
di flc -ion
n 1 ~ll udll' 1\ .J
sindi ca
'il'r\ tU . nl de I(
n 11
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I.QUB08
La criala de trabajo ~xperlmentada
.etde hace al¡uuu .emanu va per... autor de eRa mil hJlvaa.
alatieDclo, ea ac:eotuadón quda. pero
tuja ha .. haoer pata.. la i~
1.. obrero. .qulmo. ea la rdi.ma
n&e16n que le ha producld.o el eD,"
actitu~ de ¡ndiferenela haela la orle
1 el atropello que entre patroae 1.
pnizad6n. esperando que el "mani
capatacee ban OOPletido conmiao. 00Il
mllagro.o" nnga a con."lar l••itua·
motl'fO de haberme accidentado el d1a
cl6n.
18 del mee prOximo puado, durante
Meno. mal que la fiebre recenera·
el cual. y para poder cobrar la Be.ora de la ciencia futbollltica no
plerile en lo mil mlRÍmo el ent...
maoa, he tenido que anticipar dine.ialmo e inter~. de Ilempre.
en
para ir ... bUIeA del
A falta de pan. buenas 10ft peloburguée. o de lo ClODtrarlo no poder
tas,
comer 1 no poder pagar 108 gastoe
NUBVOS PBRIODIC08
a la p~tron.. como también 10 que
Estl ya anunciada la aparición de
uno 118 ,&ate en ir a vilitar a ot...
UD nuevo lemuuio local, que .e
médico fuera de la locaUdad donde
titulari "Ara", y ettarl afiliado a~
uno resIde, y de acuerdo con el doopartido heterog~neo Accl6 Catalana.
tor
que anteriormente me allstl6_
.. Ara ", por lo que se desprende del
1.0 niegan diciendo que estos g ....
periódico .. Baix·Empordi ", y por las
tos 1M abonad la compatlfa de 8egu"
impresiones perlonales de alguno.
roe AnOnlma de Accidentes; pero code IUS redactor .., serl el ·,ermi
petit" de "Baix-Empordi", por lo
rno resulta que tienen tan bnenOl
que pueden estar tranquilol todol
caentim1entos., no remiten 108 docu.
los .. Ayuntamientos" de lu dos dicmentos necesari08 a la compafl!a de
taduras habidos. El cacique mbimo
Beguroe, para que ésta pueda PICar,
del pueblo, que por el tan ucareado
y de eeta forma se ve uno ob1l~ado
amor "als palafrugellenses" 1 a .. Caa darse de alta, y si lIuieres curarte,
talunya ", ha sabido hacerse una frio·
te morirás por Inanlcl6n en medio de
lera fortunita de "tres millones de
la calle.
duros ", seg6n dicen, a costa de la
De esta forma obra Ull capattu que
birbara explotaci6n de los obreros,
tiene Canuto; no se crean Q.uo es el
y todos los demás elementos reacde las Corsarias, no. Este es el que
cionarios y tiranuelos qUe por aqut
monla los puentes de los ferrocarripululan
.. Ara", "per ara". dicen, no enles del Norte qu~ abusando de la
cuentra director, lo que demuestra
gran crisis de trabaJo que hay , de
el convencimiento y entereza de ca·
la sobra de brazos, ohhga a los obrer'cter de sus valiente!! redactores.
1'06 a meterse en el !\gu&, sin tener
"Ara", "rai". "Ara". "Si que ani·
en cuenta que existen botas paro esta
rem tan be". "Ou"el diaria ho por
clase de trabajos, ) hacerse el cll..
ta .....
pendb referente a lornales, no solaTambi~n circula con acentuada in·
slstencia la prontL aparición de otro _ mente a los que corresponden tra·
bajando en el agun, sino a 108 jor~
semanario polhico. declaradamente
de izquierda, con tendencias al fonnales que ganan los 'peones. La jordo social, lo que se esoera con gusto
nada, no hl\y que decirlo, es dfl echo
por toda la opini6n liberal.
horas 1 diez minutos, oorque a lal
E5PILL
cuatro 1 media deben pstar las herrl\oo
mlentns guardadas .y resulta que esto
se hace después de ~ta hora.
EN MARCHA
Este eXl?lotador ttene rl08 capatacee
El Sindicato de Trabajadores de
en el puerto de Manl1eu, C:LplUllll de
Gerona muy prollto será una poten'
reveDtar a todos 101 obrCl'08 que ten~
cialidad por la seriedad y rectitud
gan
la desgracia de e;;t'\r bajo IUI
de su actuación.
órdenee.
Sicndo ella garanda eficiente de
Oompafleros: ¿Cuindo D08 ,&I00I a
que su progresi6n irá aumentando
cansar de que eetas eabll'l"Cjl DOI te~
cada día mb. Los hechos asi lo depn siempre bajo la pun'- de 8U 1"
muestran.
.
Verdad es que hay alg6n nucleo
tilo?
de obrerot que le resisten a in·
Julio BLANQUBT
,r~sar en ~I. y en su afán de ob..
tacuil zar y entorpecer la marcha asSAN FELIU DE OODINAS
cendente que de nUeTO ha emprendiSe poue en CODoctmlonto de todoI
do procuran sembrar la desconfian·
101 oomp&fteros .netalQrglCOll 1 laJD.
1&' Y el receto. contando ridiculeces
piltaa, .e absteopn cLt Ir a trabaJar
y nilierlu. Hechos nasados que a
a la cua J_ Vallcona. en la coal
nosotros nos si"en de lecci6n para
118 han declarado t"n huel~a nl1eM.roa
no dejar que se repitan, y a estol
oompaflerol, a causa del J:1JuatlfiClAdl
pobre. obreros s610 1.. si"en para
despido de uno .le lct cpeJ'&ri<AI.
poder despotricar contra los q~~ p~.o
curan manumiti,.e y manumitir InKás adelante darel1l~ c.uenta 84
telectual y económicamente a 101
tallada de este oouRle.'to.
hermano. de su clase, huta que Ile·
gue ta hora de ta manumisi6n total
y definitiva.
.
IfINDICATO DB TB..lBUADO. .
Empero 1.. augura mOl, IIn len·
DE QBBOIU y BU BADIO
tirnos profetu. porque es de razón
Por
la PNMllte • eonYOea a todae
y lógico. que muehbimos de ello~,
101 obre1'Ol perteaeclatee a la ~
dentro de poco tiempo, como ove~a
que le habla etcapado de IU redIl,
clón Caatera. a la reunt6D que tenextraviada por una ~nfusi6r que
dra lugar el dominio, dfa U del 00no IUpO analizar y di cernir, volverrlente. a lu 10 y media ele la m'"
rln de nuevO en su inmensa mayo'
ftaaa en el Caf6-Bloeh.Norat, primer
ria a pertenecer al Sindicato, ya ~ue
plao, para tratar loe I~ten_ ......
es el arma más podero a y la 6nlca
toe.
que p ede dar al traste a e ta des·
1.- Nombramiento de la Couida
p6tic ociedad tapltali ta,
TknlCL
y am t d , en un apretado hu.
2.- RaecOl, prepntal.
e ti nue tro itio y nuestro queha·
Compafter08
cutel'Ol: ... neceearla
cero Laborando con.taotemente ~r
neetra p .....neta. 81 natra .......un... ente mejor, ain perder de VI"
d. 1"8IY1ndJeacl6a , no qumll qu.
ta a un maflana venturoso.
y 1 ,ue a6n per lid, en el cralO
n.tra dlpldacl de bombNl ... ut.
error de querer utar at margen de
trajeda. .ed ,ateDte neetro ..,~
la orpnizacl6n. meditad y reflexiorita de MOOlacl6a eoDCarrleodo a ~
nad ta" 610 uno In tantea lo que
cIaI 1.. aaamble...
sol. y 1 vuestra mI pla no 01 d~
:nemo.tre
OOD hec:bOl el ID
ver~14 ft d6nde Itin w trot I~
que todOl ntllDOl y el caml_ a ....
le • que n
f'r n nu • r r el"!'
eorNr ..ra lÚI corto , tendr6 .....
d
t I erunn
m. h rmanot del
... abrojo&.
davitud.
dn1nr y I
• ..,.... ele qae ..1 lo llarfll.
r.~~T'AR BANTEE

ro ,aa.

GERONA

GERONA

LA JUNTA

o.rou. 10 •.IoItI..... 1_

... ...

.

A. F. A.
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rIel 1 di
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•
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,... CAU8A ¡tOR LO DB BADA·

LOMA

¡CO"DENADOS!
11 te16lrato DOI traoanlt16 lo. noJIcla. Monlero J Esteban condenados;
ti primero a 18 aIIII J el secundo a
. . IToda UD': p~\ y 10 rods tremen40 del OD.SO ea. que nadie, absolutnmCDte nadie. ha ~ probar su culpaM1ljuL Ji:n ' 0I&m~ ct. Manuel MontIrO J ele 'HiW'ic> Elteban, hll.1 pru.
" . . Irrefutatiell de la inocencia.

I

, Estamos ante a.

l1U~O

caso como

el de Gulot y' rotilnt. Pero \lo que
importa. Espal1a • un pals lnsensi' Uf>. Nadie se' corlrilueve anto el atro·
¡pello, por monStruoso quo sea. ¡Qué
.Aa da que dos ~Jdas se })udrnn en
pnald10l Son
hOIrtbres do ideas '1
jIor lo tanto peligrosos plU'a la sooIedad capItalista, sl mprc ávida de

"03

ue

Dtre
de

auganza.
La paclflcaci41l de ~ espIritus 118

00-

IS.

CIOIlslguc aSl, C<mdcnnndo a trabajndone. falSamente '..e~sados, a treinta
&!1M de presldío,' La influencia de la
clJigu se respird. en 1 ambiente.
Pronto domJnará pOl' eom¡1!eto el pala.
Será. cuestJ6n de que 1 trnbajndol'es

al"

191I-

co-

catalanes nOl ca)cem~ las botas, La
elfenslva prlnciptl de lú «Lljgo,lI ha de
..r contra el proletariado catnl(\n al
qu~ profesa un odio a muerte.
La eLllgu fué y s la pi t ctora
del M. Anido. Por la c:LUgu no 18
han indultado n los obrel'08 e talanes
condenados. El Maluquel' y Viladot de
1& Diputaei6n obcdeci6 ciegamente a la
cLlig » en sU famosa eClWlpnftb
pro presos... catalanistas, para que
.. prensa catalana cn1lara y ca1l6.
Ante el fallo del Tribunal Supremo,
lllng1ln diario catalán ha escrito una
8Dla palabra. Son.eles ana.rqulstas; dos
aIlitantes de la C. N. T.¡ dos adversarios menos. Y esto lo piensan todos.
Todos lin excepdóD. Desde «La Veu»
• cLa Nau., pasando por «El Dilu-

que
J el
que
rriI la

de
bt'&'

r

Iner
esta
ell..

olatra~or-

r-

YlOJ.
N oeotrps DO 4iremoi más que si en
equelloa tlempC8 de reaccl6n hubjera
bbiclo un aISlo diario que, cual SOLlUARIDAD OBRERA, se conmoviera
ante las iDJúaticias. nue tres amjgos
Manuel Montero, HUarlo Esteban y
.....1101 otros. ahora e~tat1an libres.
•M lado de los '¡uJOS. Por lo démis.
•
1 .... que DO llegará a cump1irse

o
1..
rt''''''

esto
~

I de

nIUS

'~

_ conélena.
~ ,
BIt .toa JaOIIIeDa de dolor, d1rl-

a
~

llJnoI

164

.11

~ado •

~uc.stros aml~

" . . . flolDllIu.

A vosotros me :111,1)", hOI'lll;\IlC.1l (le
dolor y de fat1¡a. En esto. (;~.n, como en tod 'l, hay tr~, VI\IIll(\3' en!'!·
tal, técnica J tr bI\,j); pa~ bien, a
J>e~llr de (lile el c'\p\t.ll Ile e
d,~
qrte trabajo acumulado, miseria y prl~
vaélones sufridas, y lo. t6cnlca no ..
m{¡s que la expcrlencia, la mllyorfa
de 1ns veces recibida de nosotros mis1l'\O(I!, al trabAjó no le dan ningOn valor, Wgo 1\ DOBOtl'Ol quc lo ejecuta.mosl
Los Íécnle09, eSOl célebrea técnJ
que A6lo esUn encar,ados de gritar
, y rivo.1izarse ellol miamos, p nra le!"
<tullid hnce trabajar mM, llegando alsuna 'vez a ponel' en pellgro la vida
do algdfl obrero.
En, tiempos de la primera dictadll1'n, e ta casa, como todos sabéis, era
la que menos retr1bult\, empicando la
ley de 1 cción, por capricho de 101
cllpn,to.ce o de la misma dirccci6n, seogOn eran las influencias del lluevo

oleg.ido.
Se dIeron ca,
n qu un u.patuz despcd1a a un obrero alcgando a
la direC'Ci6n que no le era tUil , y lo
cierto era que hab1a uno (le Sil puc1110 para reemplAzarle; pero como el
despedido solIo. ser del pueblo dc otro
capataz, no hnbln más remNlio que
re!ldmllirlo de nuevo y despedir otro,
Pero el b'lile nOn con tin tí a: se han
d , pedido 01 ' ros en las cloacas, y
en cambio en otras seccloD!j, omo
en las aceras, ha lngr ado pcrsonal
nllevo. E~ta es )a rccompen~a IJne
aquéllos tuvi ron, despu és de lres
a!l09 de trabajar de buena \' Juntad,

creyendo ingenuamente que ten1an
pan para toda la vida.
Ahora hemos de dar una son ala a
ese pcgotel'O, el célebre D6.ma oo, Este mal bIcho considera que un obrero es una h('rramienta de tantM del
montón, y por conRiguiente, ningem
obrero que
precie de hombre y le '
dé por razonar, ya no tiene cabida
en su reinado de la acera; ahora sI,
por el contrario, se le ocurre a un
ohrero ir a ~ u pueblo y tra rle un
buen trozo de jam6n, entonces )0 pone de noche a dormir dentro de la
barraca, 1 de d1a a trllbft.jar jornal
doble, y ya pngar{m los otros con las
h ns que dejará ' de apuntarl ; ya
les está blen, porque trabajan mÍl de
las ocho lloras, que ya es bastanle!

Hay

UD08

cuantos

de~,

p.re-

ndo que no bay faena. i no
!lC l'obu tecc nue, tro
fmlrno, al dla
siguiente veréis que
quedan algunO'J como el carabinero, 1 tamhi n
nao; meterá de contrabando a sus sobrinos, a. pe~nr do "el' d los flllimos
te~t

BOl "lernea, a las 9'30 de la
en la SocIedad Vegetnriann.
Maturista de Catalufta, Carmen, 30,
FiDcipat, dará una conferencia 1'tl·
lItea dml :r.cIeriCl& Cltment Terrer,
, 4IIIIarrol1a1le el 11m «El poder del

.me,

r

Alos obreros de piedras y Cementos

,.....-811•.

La DUectfq-del--c.n-'no Eapiritia.c-I4I4 J Lt_tM» nOl participa
............ didla entida.d coopera&'
_
~ de
fueu.. al mo~ de eoUdarldM que .. oblar_
fnor . . . . p~ por clMl_ _ poUUoo ~ial.. ha acorelado,
... 1UIAftlmicl'" _ _ grataitam«1- . . la al_ de ru Ceptro a euant .. en...... lo ..UeI
,an e
ar fea....... a fInor .. 1. que u.nen la
e
I.tlda de han.,.. entre rej..
la .la _ e.... pan q1linieDtal . .

,..

1"

HII\....
... .. ..

.....
........,....
.-c'**'-

c6J1lC111lamente
J
liU lltud1a en la une d. la Cen-

y ocupar el pucóto que como bombrea
1 como plotados
COl'
ponde.
No cs su ftcJ ente ten r el eal'net do
eoeJreclelL'ado J
q
el SiinQjato
eA un cuerpo de pollpta ,encargado
dc v lar ,or n tl'Oíl, esperando a

exteriormente li r('flUclV1L,
En asuntos de orden general, coTIO p e '
plo 1 aumento
un
peseta 106 peones, fj pero cuesU n
de orden moral int )or, cuando
O'! proponla alguna F;oll1c16n, Ricmpre
hntnle,
qu

I

LO!! peoo no p~1 len ser colocadores gan ndo jornai (ic pe6n, y 1
eolocadores no poclllln ser pcon s D1
pnar casj como ell04.
En los dlas que quedan es pr cao
,una entre,,¡ ta de lOOm 109 que o
se confonnnn con marchar, o que
no han encontrado taeM, y d l('rmiDIU'

una línea rle

C011dllcta,

proeu-

rando evitar que tengan supr mnda
les l mpo ros, que $6l0 \ icnen n sperar la sicga y a col!lt'Orllr a reventar hllelga.q, pues como Silbéis, no sccundaron 11\ de unn peseta dI' nu-

m('ntn,
UN (.,"OL CADOR

....

.

LOS TEATROS

CARTELERA
CINES

•

Teatro Poliorama

Compañía SAUS DE CABALLE.
Tarde, a las 4'30, Butacas platea, :¡'so.
General, 0'60. 1,· MOLINOS DE
VIENTO. 2,· Reposición de la zar'
z la EL PIlfAR.
he, a las diez,
LA MARCHA DIE CADIZ y el suc'
cés de la temporada EN TIEilRA
EXTRA~A. Mañana, tarde, en honor de las g nti! . a m odi~~ i!las,
MOLINOS DE VIEJITO y EN
TIERRA EXTRAflA. Noche,
EN TIERRA EXTRA~A

Or••

OQoooooooeooooo_ooooooooooooooooooo

Teatro Victoria
Compañía de primer ordtn, de la
que forma parte el divo barítono
MARCOS REDONDO
Hoy, viernes, tarde a las 4'30, J ,.
AGUA AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, 2 , · EL DUO DE LA
AFRICANA.
3,· LA MAZORCA
,ROJA. Noche, a las 9'4-, 1,· AGUA
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, 2,· Acto prim ero y tercero de
MARINA
00000000000000000000000000000000000000

Gran Teatro Español
COUPAFUA DE VODEVIL i1e
JOSE SANTT'E.RE

directores:

J~.E

SANTPERF. y ALEJA DRO NQLt.A.
Primera actriz:
fRIA FORTUNY.
Hoy vlern , t ardo. a la.! 5, Entraila Y
ButllCA UNA Pta, : L
DONES QUE
FVlIE.~,
·oche. a las lO, el voilev11 i1e

No por haber encontrado esta
Empresa con la ya célebre zarzuela
"El cantar del Arriero ", obra que
públicamente se sabe que agota las
las mil carcajadas:
localidades a diario, se ha dormido
en sus laureles: la demostración está
L'HOM~
en el nuevo programa de hoy, tarde,
M aIl I\M. ~úbado. t nle. a las 4 T mea !Jase de las celebradas repri ses
i1ln , VermoutJJ. Especial dedIcado a 1&11
),fodl Unas T dlemb obreras d=1 Ramo
.. Agua, Azurarillos y Aguardiente",
.. El Duo de la Africana" y el rees- I /le la A8'll ja: LA DARRIi:JlA CONQUISTA, T LA REINA DEL JfERCAT, Notreno de la celebrada zarzuela del
clM', ts treno deJ l'odevn en tre8 actos.
maestro Serrano, años ha no reprede SALVADOR VILAROOUT:
sl'J1tada, • La mazorca roja ",
P or la noche e tá anun ciado el
debut del tenor An~io Bofarull,
con la ópera -Marina",
Para el sábado, fe tividad de las
simpáticas modistill a barcelonesas,
prepara la Empre a, a petici6n de
ENTRADAS
las mismas, un e cogido r('lgrama
Dta 11.
a base de Marcos Redondo,
Vapor nOl'Uego cBraeman, eJe AnN o hay que comentar que .. El
cantar del arriero" forma clurante
ctrOlan y escalas, con bacalao; vapor
largo tiempo la ba e del cartel de
c.Betiu, ele Gandla, con un puajel"O
nue tro primer teatro lfricn,
1 caria eneral~ vapor correo c!sla
GraD euarilu, d. La Palmu J
TEATRO APOLO
.cal... con '1 puajero., carga J coLa gentil Celia Gámez continúa
rrespondencia: motonave clnfante D.
en sus éxitos con .. i Por i las moscas! ", ecundada por el no menos
Jaime" de Palma, COn 58 pu je~
inimita'"
actor cinematogr' fico escarga '1 correspondencia: motor dIopañ ol, Fallstino Bretafio.
Es una actuación excelente, más
risca" eJe San Pedro del Pinatar, e~
que elCcelente, t."Crclentisima, la ac'
sal; npor «Mina Co 00', de Gij6n.
tllación de esto dos geniate artiscon earb4n mineral; pailebot út. ele
tas, en e ta ya popular revi la, no
viéndose en ningulla otra obra de
Ibiza" de 1bU.. e
efectos: vapor
este género, una .. anas· tan gran'
correo «B lean,
JbiA, con 11 pades del público, para admirar el trasajeroa, carga 1 e l'I'espondencfa: vabajo que realizan t 12 estrttl as del
arte frh' " e paliol.
por in ..l~ eCaa*tlan, de UamIJur o
TBATRO POLIORAMA
y escalas, con car
diversa; vapor
4anft eS erab. de Swansea. con
carbón mln
; YAP
In 1 «Palacio" de Llyerpool, eon carga divoru; vapor al
«Gil. >, de Bremen y Amberet, con ear¡a pne.ral:
vapor frane
cGuaruja>, de ~nova
y Manella, COD cu a d trlnsito;
vapor holl.llCWa
renice" de Ama'erdaro '1 Rot rdaro, con ~,a diversa; pan
t
ola" de aatapola,
arta R." de Agui-

VER E

NO Tt UN NO
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MARITIMAS

~nUI1mo lCIlor

mJnlst

a.r.r.,

Ba:l'ClIIIlona, 10·12.9 •
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DloAembre. tarde. . . . .
, ., curto. ~ "-

r..&

oon

A . ..& ........

Nocbe. & laa 10 ., cuarto: J.U ~
BRECl'I'A.I .VoJEaD. M&flana . . . . .
ta~:
LAS POJUUI:Cll'l'Ü ~
Nocbe. aTan reprl": • .t:aUIVELL
oooomaaacoooOOOOOOOOGOOIÓOOOOOOOOIII ••

Teatro Triunfo
Cines Marina V Nuevo
Procrama »ara boTa

u rnu.aoe

r..& lilA DE LOS ••
r..& CHICA DE LA. JIA. • ..t.lU

AOn1.U.IDADES Q.t.U.05'1'
S4Ie
el rrrt.aI..
.& Q V I L .& S (Joncwa)
8410 en el •• rtu,

EL VALS DEL AMOR (sonora)
S6Io en el
... DEBt..'R .&N'J'E 'I'ODO

lV_y.,

0000000000000000000000000000000000''''

Circo Barcelonés
~

Tejé/olIO U59 5. K&flana aibailo.

, DOCbe. éxito i1el PROORAKA FJ!:IONA: PEPITA A.JIOIl68, La .&UETAJI.
2 8eJiOrttU: BAY BE.L. ell&JwonJer r
ballarfn _céntrico:
aOYJT.&, estrella
de l. eaDClón, oOyacioDM a au nueyo r-.
PtlrtoJ'fo. .Jueyea. la Banda Cómieaa

EL DIP.&.ITJLB
QOOooaOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOooooooeee

Olympia
Todos 1011 dfaa
GRAN CIRCO ECUESTRa
OOOOOODIODOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO.,.,

eIM.,

Gran Teatro Condal
CINE SONORO
Hoy, flerD s, desde las 3'45 de la
tarde. programa aUxtQ; la corata PItr
raDlOUflt DOBA IOMTmAS. . .
bJada ea apafiol por Canaen .ur.
beiti y Félix de POlIJés. NGtic:iMie
sonoro Fox, LA CAlfCIOK DB LA
NOVIA DE LA LUMA, sonora ....
ramount y la cinta muda HACIA
EL ABtSIIO, por COBrad

N'"

Monumental...,ine
CINE SON~O
Hoy. ftunea, desde lu 3'..s •
tarde. programa mixtoi "'-0 ~
grama. UN PLATO A' LA ~
RICAlIA, SODora Fox, per JIUIIII
GayaOl' y Charles FarreU. !fotú::ia*
SODoro Fox y la c:luta ma. Q
por JacJr HoIt

Bohemia - Arge ina
Padró
Hoy• •raes, PIRATAS 1I0ImaNOS (Pr{ncipe), por Karietta ~
ner y 1ack Holt y Nancy
Cómica y Caltara!

e.,....

Diana- Royal-Walky •

Hoy. _mes, HACIA EL MUllID
(UIÚftrsal) , por tonrad Naael p
René Adorée. Cómica. Notic:iuie
F ox. Ademb, en el l.liana, p~
CUClO. (UFA>, por Harry PWI
y ea el Royal y Walk:iria, DIA o.
lIaJtCADO (UPA). per
ritte Anen y wtlHa1il Pr'ed__
.aa •••••• aa.ooa •••••••••••••••••••• I ••

Cine Colón
Arco Teatro, 58. - Junto Pa
Hoy, interesante pr.ata..

(.......,

r Karioa Da'
&L..,-...o
DEL PECADO, film ele &ID •

00-

la lnchU muerto Th1 ula al tr bajIdor Santla¡o
por b nias
.-roeuarlu lndlpu d un p
culto
7 cl"mzado. - Pw la mi JOn, J.
8ANCHEZ, R KAIn'INEZ, V. 1OUT,)l. ILIO, tl.
R LE .

c.. ..

Hoy y * , - , U

I

Telllramas IGobierno

IIIrnacJ6n. -1hdrlt. - En D nbre
anta. obretu tall
e ti ro
Vwcaaot atectGI a la tUnlOn Nn al
tenDte» p~ en 'r¡lcam u

DIVERSIONE

Teatro Nuevo

Primeros IlctorO'! ,

TEATRO VICTORIA
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.. Cre:tdl ·le
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Es preciso seguir agitan~o la cuestión.~a Uni6n Na,al di iJ!v~n,. p•
el banquillo. - Se reclama el cumplim~nto de la ley. -Inter a
todos 'lue sean puestas al descubierto I.s viles mani lbras denuncJada~
por Santiago Garera.·- SOliDARIDAD OBJ~ERA . no dejará. el "asJInlO
de la mano

..

,..,..i&
prepa,..
•

fl

,.. Cl"tdel

.u~bHlI ~

•••

. •. .Q'Uf 'u C/UMOfan flota. (f 1 jad Id «LIi J, n 111. tejido d
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.
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~ 'lO ~%iste '''lO 1'0: 6"

'lile
rl-Ilijiq.. lo ni.! le"cia en E 11O'a "e
.. en/telera i6. y de I UCIl (III~'

....
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por lffi 1'1t ca·
. . Y4'l'I'C~ !l fonllacil" (le
. . . batido de p~trOl clib ren.
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La cuestión más im'lttftAnte

j

.... --

.on muchos si la organizaci6n quiehaga cato, cOntra" ~ . iiptftc.ea ' Q'
re 'crn¡)learlos-que la Empresa que
naUada . q\¡e pr~yect.¡;l; contra' lo.
inició la~ nlaniohras en~aminadas a
intereses, contra el derecho y conla organizació n del terrori ' mo, tentra la .,iUa de lóI ' ·traba;adoru, la
,~'que sentarse en el banquillo. '
U ,rió" N~ de ' J.;C'fante. ·1 mpOl1A
Tal propó ito se encuadra actual:1: 1.1! trabaj.do~ ·de todas ias ··"eménte en un niárcó de simpatías gc'
({Iones' por Igual que todo q,-ede .al
nerales. Y conviene aprovechar , tal
d~ cubietto.
•
cireun tanda. Son muchos aquellos ,
la única forma ..,1a.,le de évia quienes repugna, ah.tracción he- I tar ' que renazca. cOn todos sus ho'
eha de la clase odal en que rstén
rrores, la época mon.truo.. en que
('atalogados, lo que la Unión Naval
gradas a la perversidad de un sáde Levante se proponia. Se dan Cllcntrapa encaTlall.ct(\. ' 10' ul'Jlinato. un
t.. de 9ue es un propósito odioso,
dbrios . én Barceli'.ha. Si. Interesa _
j' canalfá, " pre idi:tllte.
focio$ por ~.I irtl~iT ese retorft() a toda costa. •
:
SUS cómplices
La alud de nuestro movimiento
I
•E
preci o igualmente poner en
in tregba ni
ac meja per'eYerar
da ro con quién o con Quiénes con'
desranso' en ¡el cari\ido eml'nindido.
¡ taba dicha Empresa para llevar a
SOLlOARIDAD OBRÉRA - ya
t Jnnino sus innoble. sanguinario.
to hemos dichD - cumplirá con su
de jgnios. Hay .que tener en cuenta
deber. Sola o acol1lpaftada, ya qne
que no e~ posible realizarlos, ni
sabe
sostener Ja~ causas j"lta. tamsiquiera en principio. sin cootar con
bi~n sin compani,. llamará a las co'
cktermiJ1ada
tomplicidades. Esas
S;¡~ por su nomhre.
tomplicidadell aparecetl mis o meO!le los rompafiero, . de Valencia
DOS c1ara~nte el!' allluno de I()~ do3\'. ,lItn. Oue hann ltr"'ar a "ues'
tument,"\~ pDblicad s. Y es indispen- f n
tra Rtdacdón ('tllnt". ~:ltos f)OIftln •
sable afi~"';1r e-n machae"na in.:~Ol'e n'l ol ... id"" ni '"' momento has" tenria el vt!OT rle su~ detall ~ ('fne.
ta qué flllnt" interesa la prOllf'rlleión
en l'Spera
de
ottos
m3.
ampli,..,s.
tie'
, . . . . . . ..... .
de ,,, campa"" ¡"iMada.
n"n va (Ir tff' urue .... IIhlK'1ana .
Ni a nosotrot no. f.ltan brin•. ai
, Hay que
ciare "._._
" t~mnc
pelo f'n la \roena. Si Va'
'¡'n~ "O aha .... "I\a• • ea ftM lo tln
La E '1!t); (' ·a II,.¡'e hablar·. Y delte
fuere. ~ e~ hll~ etc. (>ÍrftOl .
• hahlar "el ¡"l' "!iero Franc9, tri~te
Nn im~ 4tue la arloitr,.r'eclllcl.
hhoe. . t:·:, 11 ,.,- r
(le la indilftla
llevad. a .i te.", . 'se f'ftC~tí .. ('1'11 no.
,o.ans/'ah''',rl~ I'aulia.
otroll. ~"hr~",/\C :,.rlarla o eMarar
Tiene" ", " 1' l>:thlar. F. ne<'eJario.
no~ ('O" tlh .
F.¡ i"¡fi~" ~n , !,le. r." n'-'ama la tran- '
qlli!itl ti ,le \'alellcia. L red Ola la
djl{ll: I d f) r.-.l'"r;a. T.a Unió" !lta\"11 de Le\·,, ·'te. a pe..al' de sus mi'
lIoni!. . ,. el inltenitro F rallco, a per de ' ".. nr1"lIflq a'ta llerla. 5(\n
mtly pnQ1lila (''' Y. ~i ha.y qute" ~ _
ne tmpeli.' vivG en qne s~n ate,,·
did~. na"a " .......¡.. IrI~ damo,," ' ,o-

es

I
I

I
I

I

I

I

11ab~ar

I

I _ ._....
I

r...

EnemiKo jurados de lu Ic~·l' s. por
lo mi~o'o que conUllr¡1I la - e po'
_..-indo
liarion
v 10. de Ilotismo de Qlle
10m
obJ/'to. ha~ C3S0 en qlle!-ts
circno t.ancia n"~ 'tc n(ejao rt<-t,.mar 1'11 ('umplillliento.
i V e" /':t~ (1\~ fin enCOf'Iratll·
• ab ra. F.I t ~ rminh d~ la bu!"'!'" ,.,,..
.erat, ea c.al fuere su re.,t " " l'.
no la fk i'lIIificar et ól.idl) (J40 "'tlt'·
, tio
ck vital i a i,.,oort "ciL
1"'''' re
Hav que i·,. ¡'tir lAna VC1! tra (Otra.
SI tn,¡ Trmuual,.. ntl ¡"teni"en
sin
ru v in can arse. mtl l , .~.üd
~ ~po.,t':"~I.. " .. t ... tll" IW~
.eI ·f't('i,,• to-ta~ horas, e" calle ~e PNyent I dilo rO ....';I''1011' ole ha ",ntl\'rido
' laz
•
. hre tu• maniohrut 't8\,.II
" ........
c:.,
. Jo ,"a.. ei,,'! "" cUt-tió., L-L.t
_ a q.¡e
. q.,'f' to,- o fI~"'''''c el ,,!" c)~I"n :t f)Cftqr 1'11 I'i <-1)1I.it-.e 4ar carácter ,
" t';l';o r:a.rc:f~. Es preclJO, . (\f'ttle· I ,~ ... ' '1 1.. ,1 ....... ,.1& eo tra elloe.. I
fI • es md. f)/'mable epe ~.. 0011:"'1 1 ,
t,.d" ,.., d.r". JnttreN v·i"~ '~f'''t,. •
. • l "rr I·hriado ele toda ' "'4 .." , .

.-.
aUt6 _i~ tOdof Lot

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

Renace
co. poco la tranqn,ilidad.
La Federación Local de indica'
tos ~cordó. después de cuarenta.,
ocho hOfas de paro absQluto, . rea.n\\dar el trabajo.
.
El balance de la hueli~ general
ba lido doloro o r sublevan te. El Q
v el JO de dicicmbt'e son j rnadas
que la e1a e obrera de YaJenci:l. ha
C8criln en la historia de las JlIc!la~
que el proletariado sostiene para
tman _iparst de la inf,.mante servid\lmbrc del salario, con su .angre.
Sin emharg • el cruento I:lcrificio
-IIIlO máq en la li ta intenuinabte-:ha ~rmilid " afirmar ' cate/fóricamente, con la el '~cuencia isuperable de
I s gc, t., gallardo. la firmeza irreductible del prctpó ito liberad r Que
anjma a lo que trabajan, La s olidaridad entre ·Id flctimas de tln siso
tema vituperahle y odio o en todoq
lo qntido_. ha dado lugar a una
de las movilizaciones má . completa~ y admirables.
Valencia recobrará aho ra IItI ~cto casi Mdinario. F cierto. Pero
no ser" bnrra"o ficilmente ti recuerdo de 'la $an~re d ..rt/
rram.
á ada, Y
ese reCl' rrrln se cOllve r en
tfmu'o c"n~ta"te l'ara "'arrhU c, ':\
vez m:' !; r~.,i(I I,.""te " .. ,. ''1 h reaTi:r:ación "1' hl' alt~, finl'i la¡t..• t'ltte
petc! .... ·/' ..1 .. cn:ritll r·"""·": "~ri,,.
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