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Portavoz de la Cenfederacl6tt National de l Trabajo t!e fspafta

Organo de la Confederación Rellonal del Trabajo de cataluña
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e ·ortk.... Pll'
ü ,Gobierno
n intentad/)
r la pro.,,ue ten.!a fl.lje
)0 . ser más
~s'ta s' dificitlell 'se ' di ¡'o'
monárq"i~a,
. atrás a ' I()I
a ' los otrOs.
'e ,más pr-e¡Ilonárqui~~.

de los rc:pu.. y qu.~ (o,;
en t oma.ndo
'za de 'turc ....
Icia han ¡ e'i ·
~piniólI ' y' el'
ros madtill'1 el momen auto ridados
o y d'e saar'
loes o hrc-ral
de lal' " q\lf
bo ra ionis U.
1 cn la G~'r
-m ti vos. Se
) ~Ie' p'+op;'·
ire tiV~li; :,1.'
men or" rh'(i.
:rá con ~a
as luces '1'I'e
~e han coon te ~ de Q ~le
)Iera rá otra
ler;¡rán '011
\ niefo?
.artir de 1.
!nc;ia ,e h.
cJllncstra . ,l.
pQlitica Ji.e
1. aClt~a \10;1
a tente .y ell.
1/111 elocu"nara el Go'ocas "e,t,i
de la conmás trans, con meri'
5 favorabies
Se puede"
. sin miecf;'
resulta in no le oh.lelÜ{ros, f:n
dificultand" .
60. que
enlfer a 101

e'
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Los ciegos en francia. - CaI
ridad no, justich

¡

Pal'Í. 12 - L ~ll1n .c'1 a¡I rla~ de
Pari3 hll tomad el cuel·d de ere~t·
un b tún especial l ar ti o de 103
ciegos del departam lit del ."ena.
El bastl1n set';i tod(l .. 1 bl Il-' ,) Y Il .
v· l',i un n¡\I.) Jle ' "j
~ on el escudo de Par['.!. ·eme.i "le I qu u &11
1 5 biciclet p I'a la Ola :1 (cullL,
..;!' ,lp berKI1 r ..,. ,·tit
'1 el d pa r la-

~.

c'll-

'l'Ovecbo ..

----_ ..

rtentadorc-.
llf, ya tw.

C.-

los bas\.ones a otro tantos ciegOl,
In mayoría de ellos de ~uert'!\.
IltrI' unos la francos.

Graci-as
este distintivo, lós e~
gos ser.i o bjeto de la ayuda neeea&ri a por lo;¡
entes de la utoridlld
y los transe únt.. ~Qm p Ivos, 1 •
evitat'án mucho8 acdden ~e de la circulacl6n. de que con ~ an t freeu-en·
cia son victimas los de gracÍ'll4.
privad I de la vist .- Atl3f!te,

---- --_...-.--- - -~-_
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.1 1)100-

¡-ende eIIt_

¡trarJa paden

"""':4

'e

; «lo ~".
rf'lli lo .,.

~i(jn
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mejor
le parezca, Nosotros opillallw~ que
"ay que acakr con talÚa huelga
•• ral. ' Se abula tanto de ella, que
••, pro AtO le poCfr:i decir ftUe 1(1'
IIildicalistas nmOl a la hudl(a ge..ral por la huelga general. Y la Na1" de la C. N. T., los illtert's~ ~ llel
trotetarlado y la propia seriedad, coMa toda. muy ..gradas para una
l:oIectividad como la nlletitra. Qbli. . . a hacer un alto en la marcha
.e nos tlen pM' caminrls sin h(lHroAteg.
No' ' podeaaol, ni (luere'" ~ ~¡l ar
_formes, con eta 6ebre de huelga
.eae",al a todo pasto. El ella un afma
nUlchbt 6108 ' para empleada en
_tádn ocasióDd. Nos parece bien,
. . pOr aatoJo, lino por creerl ...· opor'-o que le apete a la huelga ~Ie.... ~n
C.OIIIO 101 de Mad r id y
,V alencia, ~,.
I
~
•

lpesino. EIl '

le

A todos 'os organ;sni6s adheridos a la C. N. T.

111 0

rratenien~

Que

I

Sindica~os

La vida política sigue oíreciend
D r nte lO!< "(JI 1í t ~l ~I ell, ri en ~ e m~ le celebrar' la <Anferen~.
voca la traged ia en las lil" flbreru.
algl,na novedade de menor c"<lntia.
cional de SindkRt
que fuf imJ)<'!lil)le reunir en el mee de oetubn. . eoaM
~o (.Ividam s (¡ue cada loealielad,
Se hahla de Gabinete Iltlevo. pa n,
eatab!\ anunc i o.
si odicalmente nrga ni r.a da, e linrc de
Reye y de rabineteq cmiRneV(' paLa Coc¡ferene'" 4" !le el
e n Madril (su reuniones ten4rán ltICM
hacer lo (JUt, egÍln ti pa recer. m;¡
ra Pa ua. Allarte dcl doble M'ntido
en el teatr
raviU. ~ral ••· · J.. mlllmas cuesUonee que _toneee ..
convenga a MIS i"tere'les. No e nuesde e.as fra e!l. pan'ce elne ticne al '
tnoll claran. i!1 fWlIe 1 del día es el slt;uiente:
tra int o" rió n coartar ese dereclw.
Klllla ver similitnd la reorgalli/ad' n
1.- IntWQM cae) c.tl)ité Naelooa t.
U ni ra mente advertimos el pdigro o
ministerial COII Cal\\bó y ~fa,at
lús I)eligro:! que cQnlleva la huelga
1I.-Gesti6n del C.u' i~ N. ia.ial a llte t·lor.
- i vaya IIllvedael !-. ~ hallla tamgeneral, y advel'limo_. ade mía:,. q l' t'
III.-Plan ~ reorcani71&{'I(;" de la C. N. T. Nee.~ . . eompIetar ..
bién de Cierva. para I.obern c;,';1I
N II 1\,'1111' or~¡¡. ka e t 'a, Fed••• dones Naclonalee ele IOOuekla. Cam,.tl.
la libertad de una parte el la (.r¡:A-¡ se Quiere repetir la hi toria ? - . y
nael' ,o I de prl.p
«WIa y 01 !·.a,1,1.11 Ct(oII.
nizaci¡'n 110 permite en Ol~lIera al.Ie Silió y o tr .~ . para t'I cnro. ne
IV. Org In :~ ¡~ de lo. tl'lt»jllooree el. 1a tlern.
guna que se ejercite ella cr'l1 fler ' . tOllo l"'to, 1 pr hable e~tá í.I .~ en
\' .- Keiv1nuie i
ca. ca.r:"ete..o económicO! a) Salarlo m(nh.~l b) DiItjuicio de la liherlad y de lo, intereelo n mbre. : Cambó v ~{aj(:l'f . ('ierm\nuc,ún ele la jom a ... tu .aj6; c) Lucha cNtra e.t iMpuato
SeS del todo de la or!Jal1íz~ción.
\'a. a [le, ar de lo, t'duer7. o~ in~1I1 ela~al'iOl: d) LDC'" e b'a el pi
((lrWllO'.
E. a~ hue lKa generale,; sin ton ni
rall!e< que realiza desde el aito !;\
VI.- -Campaaia f)I'G
mi ¡a de llliestree camarad.. eNdHado., 1's n, lejos de .elevar la persnnaJi,latl
para acercarse ' a l. ~f C\nai-qttía. no
namiellLu de los CoritiW. p.·o ~.
de la C. N . T.. la rehajall IlIMalha con!\ecuidl) a ~! n que e le tNne
VU.;-Pu(,ií ' acil)tWIJ de r. C. N, T.
mente.". y como entidad . (lfOll\ttetlomuy en ~erio.
VIIJ_POIIfeioo tk la C. " 'r. 'len~ a la n'-" ¡oelal de F.p.A • .
ra de encacia v de eficiencias fiara
De o t "a fiarte. ha.v aoillla"i/'Il. El
IUl futllro inmediato, Y nadie. por
rx - NombraMi..to ele tJefe ·~c..
IV C~¡neo cM t. AMei i6n ¡ ..
relluhliranísn
v" .. ' \' t'!:\ ra ~r a un
lernacional d Tr ".jaclor••
libre que selt, tielle dCTecl!o a rehajar
pl,UlO avanzado dI' la
r.tll alida!l.
el v.lor lIIo ral de la C. N. 'r.
t.;Clmo se puede a¡weciu. aq\6t eel¡\n .~pl'esad. J. ::u.tloa. m" ...
"uelven la preca'lri f '1\e~ nl'\cttlroa~.
gent" planteadM .....toa RlOMeakle a la COnf.....aclón NweioRM . , 'bI1I
' _ ..
Abusar de la huelga general, como
Ins rumor!'!; y J:¡ q mi ~ IHi n a< confi '
....
4
~
.
han he'cho determinada! provinciu,
A liba hay que . r llOa l'~t . elara, IÚI ~ de -"I4rt .....If
dencial!: el secreto a voce~ r la intt ; f :/' l ·
,1
después de fastidiar a lo. propios
l'odoe 1 orlan:.llRO!I afili adoa a la C. N. T.
·te ... aetlel'do. COI. . . ..
triga. Bueno. A pell~r de la . .Ie c~:l'
"
'~
1,
' .1
trabajadoru, ts 1111 attRt.d C'lotra
. ubre titos lltiunto.. y. q1M .. orden del d ...... eo.f~a filé oo-.etltt
don ~ !lI'fridu . a f)~qar de t(O,l . aun
por todol con t ieJupo lQ [jeieote pan ter dieoe&ido.
a".lar. ni .¡quiera con nltestro s,la exi!!téllcia de la C. N. T. Y es
hay fe en la Ol'ini/III. e {lera' u en
hora de decir biu alto Que la e1(i .
"'do, eeu huelps ~eneral~~ cuy.a
A la Conferencia. pue8, ~l .cudir "p"tMn~_ . . toe. toe
la masa~. Esta esoera'l?a ya 10 se
lutidad lO el otra que apoya r re,1ll0ll afecto-.. Aqaelloe que por
. tint.. ca.ae BG han ~:nado adR _
tencia de ésta y el valM represenalimenta r'~ palahr -. Ya no cltcrá
'tIadicaeioftei parantentd materia!~!' ,
tado por ella están 1) r encima de
del
deben _Iri? a la llla,lH' breved....
1.'11 118 {lr("'1 CilS. Será preeisn (llI e
¡.e. si 50ft rupdables, jamiÍS f'lltcdcn
la materialidad que i"forma a milvea 1011 hecho~ con" reti' e induclaA l . Conlllderaciooeli R~18ll.leo. que tie_D ,a eJ\ 111 poder una CÍmlll
jUtificar la mapitlld dc nlOvimienchos mo\'imient(lll Ill!elglli tico. de
hleJ para Illle !;tI r e cnnvi .. r\ en
de eSle Comité Plrticiptinclol. la t. ·ha ele la Coftfereoeia '1Q flM chII
MI que lUelen ClHtTertir e en connue~ tr o, dias. y por encima, muy flor
!rmento de ae i\ln.
d. pOi' un Pleno Na.:íonal ce:.fJfado ¡·ecienLe~. . . . . . ar-.e~
ellcima. de los malversadorei de la
l":stas dn< impresi ne~ refle ja'l IHI~
""ionel ..ft,motu
medilltamtne (,Qn' lllli (l~n • N$ IÁnclica tos ~ .
fOl'lMll, eA ,. DO lo ...
. Hemo! citado tos taaos de ~(aorga nizació n pUl' ta en sus lJl;¡no~.
1'1 mo mento politk'" nladrilci¡(). nI'
b.:ho. la fecha citada, p r fiue ..i.taR IUS JePI'_fttUlM' , la C:(NIjr....
41fld ., Valeacia como ejeOlplo~ JUS'
~an lo que qtlier~n. snn 10< ~hr~r(\~
La salud de la C. ~. T. e)(i~e f :reja N~io".l sea un ex. OMn te de lA vü&lideJ . . ~tre.. 8IM'imiellto.
'~tivol d. una huella genenl. P o,,1 ,"niea fllerza capa? (\1.' VI!{MI7ar
malmente el n ret rno a a!luellos
A tO(.iu lllli Juntl&8 .:te alndkalQ8 lea hwtamG18
a '14M .... re.peeU ••
4rfamos ' citar afganos otros. Pc ro po~I ,Jifu!'(\ dina."i!'nl0 reI'Hhlica,!" Y I!a
tiempos de huelga general flor \IR
orgnlli~DlOs est¡ón I ~fMlltadOll en la Conf.reneja.
.
drtam(ls citar machfsimos más en que
ido al huelga Itenrral de \- :tltncla
r¡uitallle allá e a IJajas. Huelga ge'1'04
I deh'fU
!W' liir"'lrá" al he.. _
la
TIIta4(. ."
la huelga ,eneral no ha tenid juslo que ha aC' ..le,, 'l ~ el pl.l~ dr la
neral. i; pero cuando ella e~té ju tiblt.jade,,"- !4: ,.... f'I "ftl6llttllft ~. IiM.le. . . ~ ... ft la ~
ti'eaci ·'n. No queremos señalar cOU' I lieada, cuando la digui(lad y In a!t(ls
corte .. ~t
día . , <! ha vi~l " d r
.,,1 di' Espala l'
eI.1t.~ura" •
cretaRl ente 101 cuos, porque de$Ca'lll
,',10 la. or",anizacione' I",:.:ra;
valo re~ de la T.ihertad y la .Tu~t¡"ia
¡\ I als.e. tMOI ",,\)P;i..1 Ifrtll"8'ar •
reefJe~'Jy.
",'ael'" e~
mOl quitarlel a nuestras pahl.bras , lo txi jan .
nlledtll <ei'h:lr I~ r\\t:l de mana"a.
l. Illlf' un, te j·1 . tu.... r•• I... ' .., , r fl'sl" . . . . tria ............ 1 . . . . . .
todo ubor de censura.
in'
i,.rt
fiar:!
ton
tI
tn'lIlt.lo
nor
oty es tanto má ~ prcei o
Nues tra inteneión no es otra que
t r.q I arrio!'. Tncierta ,'ara t n,IM--na' ( tle aliUados. PI·t'~. M f' ' e! d"tH.....'tt, le le f.'1'eI'tlI'i la tarJda ..
pre ~ entc cuando tal ve z n
......hle is. a. 1.6.~ 11"1,,,,-.10.. I! .. t,,,.-!w í.' U .. ea . . .,1. el . . .1.
"dic~ r a 101 trabajadore que la
elíe ahe :lll ndl' V:I ni i(" ' i ,'r~ ad ,nel momeot en que 1a C. X. T. tent: U......... ft ... I
',,"'·f·Iot'I:t W!I lIen. . . ~ upe.w. ,...
bielga !fea eral el un rem edio herC\i(tt:
nu
,
rt
;-_,...,,.t'
'''
:
o
....
'"
...
",
.
'
"~nl3
ga nece. idad de toda esa
J. Jllata tlfl .. ,."", Ji no"l'i"tH' \t r~ ·,,1
le ..... ~, ... " . . . . ..
'C'O, dettslTo, del que sólo se plI~de
¡.,.0,,
;
..
,..1,
f1
"h,"f"r
;
~
"i
QI'C abora e escapan por e
herida
ti•• ,"aje ....
1.. fN~. •
8Il tnt.,
. .. . . .
eehar maao tft momento!'> c'«(' pe.?"E
'JI
'
.
r.
hierta con una~ huelga. g~nerale
"lo ':'" " .. lIf'ICltt
. St', SOJD(!tN a la ..........,
...les. Echar m.no de ~!le r ,:".,edlO
"drill.
T
T
Ili
r
i~
',,1."
r
.
w
.
inaccl'tablt .
tlmplemente para apoyar. peticiones
EL COMITE NACIONAL
-~",
.....y ql e sirven a maravill para haeconómicas de un gremio. (', una
cerle
ti
jll~go
a
la
dictadu
ra
ll
e
neo
---- ---~----_
*rraci6n que jamás da ~l resu1tad
rCllgller.
petJe~\,ido y que n\tlchas vece pro·
men Lo de l Sena mlÍS de 3.000 de . o~ cada cua' oville

si no exi¡ete, Guerra

·tunente

I Conferencia Nacional de

c.enl~

•

la rlle arar.-

el pri....
l.

'

que ao.
campell . .

lel terrateque

¡

DOI!-

tierra a.
rULo.

He.:.

mUee 4.
1Dl0l crear
que trazar
I

IOl'rar 1
e una IOta

10. Que -

PIdo n el
Ine la m.~D

ta 1 la

dJtere.~

al ·1p&J. ••
ben

Icloe

.ita
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i,.. en el
armisticio, ni Iqtatm'a Y Pnmcia
bubierao conK>rnaado coo la OCUP'"
1 d6n dd RltM,
J ¿ Qu.iz' 00 comprueba elte hech.
I la célebre frase alemam-¡Alemanfa
por encima de todol-y loe deseoe
de cODRuistus qu'e abrlpban" aa
aquella- fecha y posteriormente, el j ..
fe supremo de los ejércitOI aliad~
, _isc
'etC
y iü-- nsor.., .eñGe
Nnc é?
•
esde el is o a qUl! c~ J
¡O, de de el mismo dia quo le lirl1l'
el armisticio, pteluctio ae 101 T'c.u..
dOI de Vusafle.. ea(ia pata. eepvr
"amente, ,no lla hecho otra COIla qu.
preparacse IlliJitarmente, UDOI, al..
aando la gece. ¡dad & gar..tiar' ....
t10mi"ine y Col r ulias, .. otrOl, néo ....
truyendo 4IUS ejércitos ~ .orpalü*
milicias armad;¡s, como el fudacno aa
Italia, lo. Cascos
ac:ero en A"Itpmr
,,!a, '1 .1 Acdoll OlonlrQUic:a en ra..

l'

ae

CIa,

J.A>s 4acroutel II'IIP~ ~it.
que, política y economic....atr.""
• presenta. a ~ad~ pw. por ea, • •_
eoDdidóll aal5lgósaica J ?-or . . I}ectr
liar codici.. COJbQ por la ~
de uporar y eolgq.r ..... proc1artoe,
_~ oW~ a ~r ~ daocaI
1IUOi ~Ua. .otrQS. De
hl6jba
ellCoaa4a y ffaUciAa, . entaltiaia ...

"",,1 _
b~ tLe .IlQt .-w- ~

r.

recfutador 4e

1

ea..

., .

: -of'

e.

tra otrae. Luclla que, .i ftiee ....
mente o de¡enera y le prochace ....
lentameate, en 11D fututo, por..ci.n.
N~
DO muy lejano, deaencac!cui
..
V
"VJ"
accióe c:rimiaal r
y iok.oI~
_b, C9CIteIJida VOl .
ti_ 4. 1q
vv"
'Qi."
ciraautanciM, ,.qwn'o • ~ .,a.
,
•
Ií
' f la
Yos ft na. CE dios. al... ."¡"
No es bro~á, '1U Re 0, IU an'
, Por eN, la ~_cia 481. .,..
sía. ~Es tina reafrdat! como 'tIDI ~sa.
, ~PaÁ., loa TrMadoll de Verul,
Dlas ~a!ados apare~f6 eft
La
d Pacto . . GaGnt». la CoIIIeraM:fII
Vane.\<anl!a ,un aRunClo, ofrccl~dG
de Hyt~ (J5 y J6 • 8111)'0« lNO).
trabajO a cajIstas rememhstas, Cft la
fa Co.fereada de J,.QacINI (ma,.
fAlle de Tra!-l¡ar, ~, 2,-, t:-. C~o
1\)11), la Conferencia.
(eDe'
am no hay rmprenta .~ acudle1'0 Ita), , la Coafereac1a •
&in..
ron a1runos i:Om~eros, picadOl d~
bra (abril 19U) ~ Ccaf• ..cia . .
curil'sidad, para nbff fte ~ ~ traParí. (e1lCl'O ~)~ .. TI'atMo . .
taba.
R:.pa ~ .re AIeInaaia , ~_, el
En la cua en cvestión trs dijeron
TrataIlo i
de Loear. , tI l'2aa
que se d'ri.,ieran a la sacristía de ta
Dawa.. el Pbo · YOtlfW, ei P.de
iglesia de San Francisco, próxima at
KeUqr. Ja COIIÍeratáa NanI de Lo..
Orfe6 ratalá,
dre , en fin. 'tOdo ésto. aÑIlo a ' En dicba sacristía fueron recibid
Aio nÍltlltr. mú !lile ,cI)Mereedas .,
por mossen R.usilioJ, qwen 1es ma,,¡'
r~aioae. de COftitéll de expeftQl .,
festó QUe. efectivamente, él podría
a1 (racuo 4e todas 1M reuaieDea de
proporci , nar trabajo a cajistas; ~ro
1. Comisi6a preparatoria del Dauque tenia por costumbre "cobrar 20
me, y 860 mis rotundo ef de .. rr
vcsetas" como indemniz:¡.ción.
~ cien IDCIIte r,.Jr4,rada en (;In'" d ..
Inútil decir que el "mossen" no
mu ran ericlente ente el tir.a ., .Rologró coger rU un céntimo; pero
ja d la bdrRuesla. J la aMlftraci6.
nosotros nos complacemo en huer
tk QU la pu ilQperialiMa . , A~I..
el recla mo gratis a mossen RI ~iñol,
almte es _1 fara , '"'
, ..
de la il(1esia de San Fnm+.otf'n.
que también IIna impl). ihle reaJilfa"
rn rr~imen capitati ta , Todo~ e.".
PactOll, Tratados y Conferencia no
lIon má flue tntreactol' del trltgic:G
dram1 de la prlhima batalla. o. como
dijo Clemrnceall, refiri~ndote a Al..
mania, cuando la" mutilaciones l f(alizada. del Tr:ltado de Ver aUel!. que
-~
.... .
no eran otr ('" a que flapel mojado.
Toda'l e, as ""nt mim " Intern;¡ci~
",de nO ¡rv '1 111' que nara "i tra•
a t hnr~u , ía v parll invertir
y
cho" millone .. 1'0.'" _IAI lid r d•
It\. 1 r:> "'\ 1 dor '.
¡PROBADlASr
y mientra , en e a Sociedad o tr
ga dr Nacione ', inspirada por el a
pre ident \vil, ,n, no V
mitiga r ti
espíritu de exaltación guerrera y ...
---~. _------ -... ..
cionali t de 1( 1 pu bl,) , .ino para
cont lar y a. ¡urar la existende
TRES REALES
del imperialil'mo bur ué" en det"
mcnto y perjuicio de lo. trabajadOll
dtl
hal (IOÓI). e h far

Mnutr-

, .. ..
"

&ÍlÚcamentc
los ttahajadores mle'-ft, es 4n~
da por doquier, por los distintos Estados capitaii~b~, incloso por la Ita'
lia fasci:; ta, a pesar de 101 recientes
discuro s, un tanto bélico. 8 ,royocativos, del "duce".
Sin embargo, todos los hombres,
~u" aqMIt<>.s qIM: _fIICóln la
ás
o "isaguda ali<jll~ ·u.án q e
mo ajetreo y condert pacifista se
está fra!.tllanrl() y urdiendo una nueu conflagración guerrera, no ya 50"
lamente europea, sino uuiversal. De
esta hecatombe, ' de e te m()ll.~truOS(\
crimen humano, nacido precisamente
de la ambición ~Italista, M r~capará, por su extellli6n y complicaclones ni UD sólo .país, En él .e verán c;l\'ucltos todos los pueblos, Si
do~, rosa, antihuOlaua y horripilante
(\lé,por sus estraRo~, la ~1tima gtlC'
r ra, má~ r.ruel. más sangl'Jenta y de
mayor eniañamiellto laa ele ser la ,tle
se avecina, tánto Dlás cuantp mayor
es tI ,odio entre Jos rtiver~ os Jlfllfl"q
imper~lista que.le dilJ>utas¡ sa1Vldamente la ht''1~_monía de 1('5 nu:r r;¡oJnf;
intcrnaciona1u,
Si iu~ahle es .que ~l J J de l\f)vitmbre de 1011 ceiÓ el ÍJJqo, más
.citrto es que no lMé por la JIlI,Jor
o menor coa,oiseración ,par~ con 101
mill'llTts de unos. de mutiladllS Y
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INFORMACION S IN D rCAl

SINDICATO DEl ARTE RODADO DE BARCELONA
-.
Y SU RADIO
E.te Sindicato, según .cuerdo que
te tolDÓ en uamblea celebrada el

~(a 4 .. lloYleaabre de 1930. por una-

~IDI'" de loa obrero. de taxi 1
Mmdo llaaaa.lo de laJo, le :¡proba'
roa tu pra.tu bate. de trabajo
,ue fOMmo. a cliapOlld6n de eta .
EmpAla para que tas ettudle. aprue'
H o NChaee. 2tperando IU resolu'
Oón, ....ovechamo. esta casión par.
"Iudarla. etpenftdo nOI conteatm
antel ele la fecba ICHalada. a nuatro
~oalfdHo lodaI, Puerta Nueva. 26,

'i..

¡.-s.
P.-

I

~
lNO).

.

",a,.

Jr:
p de

¡, ..

1'2_

a.

PKte '"
Lo.
Jas 7

tos 7
de

I~

BASES
1,- Reconocimiento del Sindicato.
2.- ]ornal mínimo de SO pesetas
eemauJea. rnáe el 20 por ,tOO de la
recauclaci6n total diaria, como Ira'
tificad6a, que .rA abonada al dia en
. tos semeio. de taxis,
3,- La jornada de trabajo se dls.ribuir' dc la atguiente maner:l:
a) El personal de d(a preltar~ dia;
lloras ele serv¡.io, efeetuindolo entre
las siete y lu yeintiuna horas.
b) El (lenonal d~ noche prestari ocho botal de servicio. que po~rAn ler fi1adu entre las veinte ho'
tu '1 tu siete del di. liguiente.
c) Loe choferes no vendrán oblido. • prestar más Mrvicio de las
or.. que se asignan e indican los
' . apartadol A '1 B,
4,- Si por neeaidadea del servicio
terminada la Jornada el chofer fUe8e requerido para trabajar hot'as extraordiaariu. éstaa te serán
abonadal a ru6n de 2,50 pesetas
ada UD', mla el 20 por roo corres'
tondlente.
S.- Las hor.. extraordinaria no
tod r'" IIr mis de tres; las que exceclierea de este número le recuperarán al dia lIpiente.
,,- No seda cOlllideradas horaa
iatraordlnariu las que excedan de
la Jomada retlalDentaril cuando et
iibofer eaté prestando un servicio deS'
~e antes de haber terminado la jor~da estipulada en 105 apartados A
í B,
7,- Si, oblipdo por Glrcunst~n'
ele carácter privado, le fuese 1m'
~e al chofer seguir prestando
eerrldo despaú de la jornada legal,
.edar' racultaclb para trasladar el
ten'ldo • otro coche de turno POI\wlor, alempr. que le haya disponl·

t
.na ...

~.
"t
an1,- SI por 1.. mismas
Clrcuna
e.".

no

I

ftgico

como
At~

1 ga• qae

¡jado.
acintrael'
m..

d.

r

oUel ea
lar ti

y .
pare
cnde

d.

det'"
adOll
¡

uotadas ea la base anterior le
)re dar. al chofer no aegurr preso
"'do eentrio 4e.pub de la jornaM establecida. "1 00 hubiese otro co~e di.porsihle. no e tará oblillado •

rio por 111 condiciollu que .e espraan a continuación:
.) La Joraad. quedari comprelSentre 1.. tiete "1 I.a yeintlu.
bor...
b) Di.frutar'n de do. hora. pan
comer.
e) La. hora. extraordinarw ..'
rin pagadu • t.SO peaetaa por hon,
'1 .e entender'" como t.tea la. comprendidu entre lu ocho '1 la. doce
de la noche, .iendo recuperada. .1
dí. siguiente las que puen de la lIltima hora citada.
d) No lerán conlideradas lloras
extraordinarias las que por neC'ell'
dades del servicio faesen trabajadas
antcs de la jornada establecida: pero,
en .u defecto, serán recuperada. en
la tarde del mismo dra. y si no el
polible. al dia liguiente,
e) Cuando las exillencias del servicio impidieael1 al chofer disfrutar
del tiempo indicado en el apartado B. para comer. le serán abonadas
cuatro pesetas.
f) No será obligaci6n del cho'
fer el lavado del coche: pero si el
engrase del mismo asi como la con'servaci6n de IU interior,
21." Lo anotado en las baste 9,
I~, 11. IZ. 13. 14, 15 Y
regirán en
Un todo para 101 choferes que pres'
ten servicio de lujo,
22," Correrán. por cuenta de lo.
patronos tos gastos del chofer cuan'
do éste sc encucntre fuera de Barcelona con viaje.
23," Estas bases, una vez acepta'
das. serán respetadas por ambas par
tes y sin repreSalias de ninguna clale.
24." Este. contrato tendrá un
tiempo de duración. como mlnimo.
tre~ al\os. a no ser que circunstandas -especiales obligasen a modlfi'
carIo.
y en prueba de conformidad con
taa presentes bases que forman et
mismo serán firmadal por el patro'
no en·.-1 improrro¡rable término de
ocho dla!l de ta (echa dr ~l' presen·
tación,

,.. Los chofer.. disfrutarán de un
caoao aeman.1 de veinticuatro hor...
JO.- En calO de accidente de tr.'
"jo te abonari fnte.ro el sueldo
• tipalado en .. base .egunda.
• t ,- En caao de despido. .el paón ..ti fará .1 despedido el Imporle de uoa semHI.
12,- Los uniforme
que lo paonOl obliguen • u ar, correrin •
•• carwo '1 eatann adeeuadOl a laI
élt.clooea de .eraao e invierno. restiyamente. cuidando .Iempre que
r.-pond&n a lu m61 elemental ea nor.... d. t tética, ...¡"iene '1 lleo. Lo.
*pendl tea no terán respon ablCl
MI nltur' U_ ~ea dejado en el
. .,..., '1 Ion rteponaables!o pa• 011
ele tu prendas partlculare
e loe eh fer.. dejt'n en el garage
raa I h 1M de trabajo.
r~- . Lo
etloferu
vendrán
lI.P4o. bajo DJnl6n con epto. •
~ra labo~ ue" de conducir el co'
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Alos cargadores y desc.g.
dores de estaciones de a.-

celona y su radio

Compaftero.: Teniendo ea cuenta
.ta Junta los deMOS u~ por
algunoe compal\erol de reWlir-. ea
an. uambl.. para "~r al corriente de 1. m.rcha de 11 entidad. "1 alatiendo l. oeceaidad de esponer IU actuación, descI. que nos hielmOl e.rele l. aclminlltrac:J6n ele la mb""
cr.. convenIente convoearoe a una
reunión ,eneral utr.ordia.rl. qlle
t ......, lu,.r en el local d.l C.n\ro
Radical de l. calle de LiadO. ncm.
ro 7, 1,-, .1 pr6slmo lu .... dla i5 elel
corriente • 1.. 7 de t. tard~ para
tr.\ar del alruMnt. ordeo . . dI.:
J,- Lectur. para IU apro 16n elel
aeta" l....161\ .nterlor.
2.- n.r Clallftt. ele la .clucló. . .
l. J •• ta.
3.. Nombramiento ele al".noe ear'
101.
• .• AauntOl ,toer
Convenelclol 101 coa
J'OI qomponen ..&la Jllnt .......... da.... cMat. de l. Impor
la ...
,"". ea toa momeotos aclu.... la re• • .,. p.r. l. que ..
con
..
e...
lo '-_r qu . ._IN....
.. ....wad .. qu••
e . . .'ro rlt rlo
te I.ro par
l. del

,O

E te I()(:k-aut, del que estamoa
sif'ndo victlmas, lIa sido pensndo y
dce:larado un mes más tarde de haber'no¡: subvencionado con una sernaD:\ etc jornol por voluntad del gerentt-. })1U'1l tavorecernos -lo que lo cost.6 dl!lgustoR- segOn ~us propias m nllestllclones. 'I'ardfamente se ha pensarlo en atribuir este hecho como jUgtlflc·ac16n de despido. ¡Despido! ¿Por
qué·! ¡y cómo se puede justiflcar, si
la fabricaci6n estaba pendiente de
tener que cumplimentar grandes pe.
dido!l que tenfa pendientes, lo que no
pod1/\ hacer por falta de género en
&Us :\lmlCenE's, debid a que tenia en
1'(:p nr~ci6n !\ toda pri a un horno que
se habia hundido por desgaste naturar! Y si cl gerente es el primera
conl'cncido de la indiscutible compe.
tanela de ~nc: opcr/\rios que tenta en
In rílbricll, y no tE-nta. nada que reTIt·OC" : rles por su burn comporta·
hl¡('fllo en su comelido, ¡en qué se
pudiC'ra fundamentar I'SC despido y
IIquiflaciú n 1 gal que por labios del
gel'l.'llte se ha manifestado nnte E'1 se·
flor ~hcrnRdor civi17
St:man:u. d . puél¡ de haLer. parado
el hor no en qu r lrllbajaban todos 106
oprrnl' ios tur·na ndo cuatro lit a 1&
SCOl'\ na. en (\ pera de podcr trabajar normalmente, en el horno que reparaban lOE; albl1.rul
en horne; extraorrllnal'i:l p!l1'a terminarlo pronto ,empezamos 1\ ver !o qUf' C(lntl·a

I

'

• •r

la.

Verdamos diciendo estol .4Iu que
loII obrel'Ol de eIt& libriea nada habfllOlO8 eJlgldo, nJ nada habtamOl pedido para ser lanzados-1:OlDO lo tulmoR- a la calle por una espontánea
declsi&l del gerente, MotIvos p.ra
ello, no hl1bfa nInguno; causa que lo
Justlftcase, tampoco; 1\ no ser una
nueva tePf,Uc16n .de IIS!lto. que 8610
el ger"l'nte pudIera i uponer por parte de I0Il provocadores amparados por
qulcmes para 6l n') podJan ser des·
oon'oCld08: los all'ntruloree de tan In·
n,11111"10 proceder.
No hubo, rllll.\l "C M intentado hacer patente con lLQuelloa ACtos de te·
rror, deelaraci6n de huelga r.sponti.
oea por parte de los obreros de eLa
Badatoncsu. Pero a pesar de todo,
nOA vemos envueltos en un Injusto
loclcllut.
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110;;0t~

tl'om'\bn.

y marea quieren anlqullar 108

Do-

bies pr0p6sltoe de 108 que rep~
tan lo más sano de la aocledad, T
con una tuerza que en nao le pre-

tende quebrantar poi' utar siempre
dentro del derecho '1 ele la rallSn. cU.tpuestos a discutirla. deteDderla coa
h trente muy &lb ante. el p
q.
tero "1 lu autoridt.ules, ú ti que ....
tl.n dilpuestaa a escuchar 1& 101 •
la justicia.

.. .

••

.....

LA JUNTA

••

• • •

AVISOS Y CONVOCATORIAS
.. , SINDICATO UNICO RAllO
ALIIIENTACION
(leeci6u bombonera. '1 CGD6--.)
.compafterol y compafteru: ....¿
P~a daros cuenta de tu etItr~
,-tu.JK"O bases. se os ÍIlnta a la .....
blea~ Jrentral extraordinaria que ' ..
eetehratá el próximo domúl;o, ·dIa
14.. ,Jal diez de la maJana. . ea
naestro ' local social, Cabafles, 35Dada ta importancia del ..aJ.Pñto.
esperamos no fatt~s . Va estros. 7_de
la causa.
LA COMISION'
SINDICA.TO DEL JUlIO .DB

u.o.

JU.Jt liDERA. T ANEXOS, DE
CELONA. T SU ~IO

_.la.
'

(A.. ... c1el~I'&4l.... &alJer) Camaradas. La Janta del Stnafcat8
o. invita. la l'euoi60 gemnl ele ...
lec-ioa de talJer que teacJrA lapr ..
próximo domingo • 1.. 10 .. la .....
flaDa en nu..tro local social, can.
del RoeaI, 33 J 36, para tratar ~
la soluci6n del conflicto de la
«Floren '1 uunt09 generales ele 01"pniJaciÓD.
Elperamos re8pOnderila . . . . llamamiento que l. JanUlo siempre eoa
IIlfru .1 buen funcionamiento . .
na.tro Slndic.to, _ ......
o. cIeIM salud.

e_

LA J1JNTA
. ,Ul8 DE CeN8'PRUCCJO/f

(Coa,.oe. .rta)
Se conyoca a 101 componente. del
ramo, • l. asamblea general que _
celebrar' el domiDIO, 4, • lu 10 . .
l. mdana en el Teatro Elpaliol. .,...
discutir el siguiente ordea del d.fa.
1,· Lectura del act. aDtlwior.
2.0 Informe de los delepdo. a l.
Confereneis Recionat.
3.· Nombramiento de cJelepdos •
l. Conferencia Nacional.
••- Nombram;"'nto d. e.rpe ....
cante..
5.· Rue¡oa '1 PNeUDtU•
Compa&.l'03: No • nee.. ario poner
de relieve I ;mjJ ' ,· llWci
d
ett.
aaamblM. Como liempr~ - ...,eraIDOI para dar cano '1 aprobación •
ntadoa,
lo. temu p
Salud.
LA JUNTA

comdebtaa

la rrlsls de! tralulj o I ~
~~.!el un o I \j.,

AftJ*ta

D

er1pfXl8 en las oflolo
De Odos 4,102 fIOn h n
Je.. 'E n La wl.iln
Jt
batfl\

I

1 EL CINE PURO

1

.-.

5n.

n BélgicA ,1
pllr
a 54,612. (DatOl oficiales).

¡('D-

Bern....-•..

jn tr bItjo
mr vidasam lite ante
:&JUtandc.n
YA Pollrh (lió V!I i'l

.lfestaron

•
••
2'..,. ea
CI'n.ta

....... "...,...dos.r
NDlIJ:

lit . . . . . . . .

. . . . . efI"""

w

..... ft,,, •...,

~t:tlJ
"p IU.·
jpC . , . la '

clfm.s (,

IIJS

I

I
j

liD

IlHN 11;110 tftulo~ 1ll :1 "

dltlo hull.'l1
c'kli 11 IdólI d
\'ntlJ:\uaÑia,
di t(ui,ici()J) P l'

~.

film

did z o
n l!u '1 1'1 ' 1l10:l e JlI .. h' i"II\.~.
La dcflnjejólI rt. I'~tl' tU·tl' QUo ha
" 'l'umpido n ~ cjm, IlO j)UI l' 11'n r 011'0 I rtc ni olro n¡(¡dulo gu In
111 hn ))01' I mJl
con las ltnt'1I df1
tI' C'Ín trilladn.Y COl' j j 'nk, '1111 ' nos
ha I'rnido OCI ' cjrn<lo la p nlllall , y
que Ir> ha d uelo p()!' "it motir» 1'1
titulo II 3rt uni\' I','lll.
¿E<; unl\'cl'l'nl rstt' al l' nurlf) fJue
impon!'? ¿ 'ontar:'l d nlro dI' la

ti

~

nt!('n('j''', '11 parir> 11 di ·I'ef. llisnc in lid (' ¡lit' (OITi nte? ¿'I' "dl ':1 in,
ti
brc 1 rulm'O?

'""*

. . . . . . . . . . ___ SaIIlOOl_
la
c:at:aJana

...._

I

I

COn el ma~ . tro
r niel, han
illl, ntad,', Qnizn de bllell:l f, Ilero
ti
I han f'\ n
\lido, ~I .triunfar

(\1'

J1',,'

lo

-,¡liza, MuI el ésle.

ele

eJC I1to

n(lln lco do 1($ ~bl
De tedas es sobI'~l
·Ido
01 cl'tndo deJlciente resl'
ralltlud 11 ' qlfe 'le hallan 108 pueblos.
dt' hido más quo a 'lIS SC&SOf vidas.
n In pernici
lDftuencla que desde
llllTUl1lcra'b1rs . i¡}as vJcnea ejcrclen04
dI) sobro cll¡ . Jas l'digioDee 1 goblcl'4

melú ~
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, ~ ~ debel1lOe dotarlo de
.. ~
ha-
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el peri4Wico
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i

pr&Jpen d nu t N diae-ngnJftd ';olien11
b'We .lida,
... te . . .,.. airar el pon-enir con
_ ....te .,..,.... J fflnfi'\r en .t mis-

en. .,.,.

111 :11'·

a <11- InngullrtlLI, c',

un ptíhPeo rulto. qllr 1\111' 1 plenamente. 'e uan e ncontra!l Q, tall'
\lO I s li hr~t1 tas como el mú~c u en
' Oll ,n en 11\ IitCl'nt \111\ de nl1o/':I, IH ·I):>[
"ti('l'r~ ext.raiía~. El fundo literario
1>:I'.ta un poco dI' ~ 'Ingrc de 10. Jl I '0, (,'ptClltri \nal ol1rc el o,(jlle de. cansa
Il\~onl ¡,tns pal'a ~"I)('r a cIIII', ~il · 1\\.(>.
la
ohra, no les es {ammar, y p r
I ' PII) no p;lI 'a 1 1\(;(' 1' di' dln .. h linn- •
e1l0, la trama, infanti l y Jaita de vetlrl';1 elf' 11111\ lIUI'I':1 r "('lIrla. l'cI"III1 'ioracidad étnic.a, el' rhitraria, Sob'e
11:11'1n.
e 06 JUlif;ak~ Jluede triunfar a mú'
El (' I'IICCI'O /', ,10 IlI/din, ohm I U-.rI, • ~irn olljJllc.'ja y
rtll'turada AAhi:!J ai~:11l1h/" POPUI;II ', l' polwI'11 ti" Jo¡ remente de \In Glcck, ele nn ~{ , 7.art
volut:h1l1, 1i"lIr rl I alm' el" 1111 :\ auliy ha~ta de hopin , l' rqne 1"'8 bos'
cipl\clúll . la "al IIlía tI ('1 trmn. "'JlI
nues nltramilenariOfl y la "irla ~emi'
llalriarcal de ~oru~, han IlIt'JlC5 II I'nOrn1rs cIrIO ntos qu,' fU"I - n
ter ele intérpretes ' IUU icales ca' ac~
}lll 'Ios n di;:pOf';il'i11n dI' '11 (·I, ·¡¡c10r • .
(1' profun di7..ar l'I Itlnd-J llell o 111' reI';s l'~nlmrlltc In lÍuil 'a 0111'1 d,' \ :1n .
sonancias illmoJw.!t'. de ..ese ,pneblo,
¡.tu;II·llia. 1" '1'0 lo I'I"~ e1\ 11 tiC'llIpO, " (fue ilió ,:¡I UlUn.d , t'n la pintllTa S en
nll( pOI Jn" : 'is 11 (K ·J¡O nijo.' lfU(' lIe- (
lóI dr.anlátioa, arti La!' incou1{)arable!.
"0, nI"" ('link, h:l poe! itll) 1'11\ ('i p.
Dig:¡.mos tambi ' n gae e80S ,P:Üllajew
('('1',
nnnleg s ll~ ces itau de toooll .melódi·
1'1'1'0 1 : dos filllh tll' ' tl'Jlllel '" dC!COS 1I1SU\>erabks al 1'01' estructurad os, v <¡ut' nos ha ..,a n remontar al
11111(.1:>11 ' .. 11 C'I emprfto dI' la .; (·n.. ~ ... W
infinit,' Ilor ~1 1 c'lnuldez idílica •. denupprnl' -11 I\I ·!!'. d,' 11 11 ('PI 'I m(l<¡ JIII111 " 1\0, iI¡¡í., (url'(o',
IllÍls 1 d,) V ,11' ' tr., de la nl:lra,'¡ Uosa sinfonía i:le 1011
... oiores que esmaltan aq'Jelh C:llllpi1111" 1 tnr 1111 PUIUJlU Jl\l<'O lt' illaul). I'cro '
ií,:¡ lDll lticoJor y 8'iOUlbrosa.
",) . 'u I'ÍnCI1I:'tÍl'311Icnt Icltllul'illnaCoJllprendl!(;í" J ~ autore, pe e a
.. in '. !'nn i'('llC'illa!llentc )JI I jl' ul as (le
SIU blleno, propósi.to~, que ,.bre
l H t '1 atila tI .. dll"', P l~) ill fin, tlr
IIlloitl trama -d 'sartiClllada, ni cabe, -mu1111 1,!{I' um 11 • •'
(' 1\1' 1 a ln PI'údIlN;i,íu,
~hncn t.C', la :particella. ni él rac on\'U . ·tlll I'w,)j\:o ¡..uno ti nc un (;11_
t n, ni el roncertantt'. que se han de
jWitaT ~ un olan literario qce ~ ar1'iz !lIu.\' I':u" i('ulnl" F:~ lln pfíhl!co
gUOlC'Jlto ya de por ~í CTea. en tl ~u.
tllfll'O, libio, COI ' ,"1'1. EI1 I,ldll." 1)3rroa an~ CÓJUlcas , . ~kamáticas.
t.' la Ih'lÍ(-lIla<¡ 111' \'lln¡r\l:IL'dia <;(lU
. A~rt .. IlItr ('icrto.~ .a tlRtoS. p r 5_
oh;r>ln IIC' "OIll('ntaJ il" ~ de rxplP'ioIJfllpkji ,lad, n .,Iullt I más n\H! so111''; d,' l' lt los ton '. El 1111('\0 (\I1e
brio!! trazos orquC' talts, prqpios ,padI' lihr1'l1l!i PS quir,¡i . lo que más a lira pieza. tic contiert . cO",O ocurre
s rlllmr>III~' 1... di lingue del arte "IeCOn l o!' pa~ajes de 1¡\le ('~~ la
.h El ;\1 Ul'ltu flllf'dp con tal' ('011 la
fáh"la de "Ti"rra Extraiía".
mil illla Ii 1~'I·t :Jd para rxpT'f'~u r s u
El l11:1.e lro Daniol es un cxcek'nte
0l'lnión. l'llf'de 1l1'''¡U' e n ;,11 td :\ Ii('·'011>08i,,,r. 1.0 acreditan en t~t;¡ su
última producción d momento des'
111 !nf'!;, ('01 'ho, cITín, t"'OIJrS ti" ~o
crivtivo del cruce de los leñadores
ma, <,guro de qur rjiitá en . Ui; libéa traves del hor;que con Jas a.torchas
rrill1/W 1'" dios ti tlar forma (11111' ) '('l a
I'n.:ellllida(, y d du C't{) <óm i o. belH:imo por ierto. '3 CATlt0 de AmI)aro Sa
y .del tenor Sr. ~'lW1ca,
T.., oe',;Ís, pese a flue .se repita alKím número, ni tien~ trascendencia
ni ·4ebe enorltulle r al ·mautl'o. La
zarzuela ha de tomar otros rl'mhos
para empareiaT de nuevo, artíslicaIl1Iientt'. on " El cab primero" v " La
R ('v !tosa" y con e~ta~ últim a!! ele
I-í
qllr
Serrano y \"ives (11 0 hace 4.~~' ello
:fJlffli" -para ha rn
más 'I\le UIIOS ailo~) La ca~ tI"I del
s 1nn "lit m"" millo el.
/)I,.¡,t ., v "n i\a Fcanc\.t¡qmta ".
La \rotahl cantanl " ser)()rita Váz'/U 7., con ~II fra eo Iim pi
de iem'
pre y sus mtc
¡liS ~á id~s y a~a
~io na("', ~. El I"n r R Ich, llIa~r~Cla
hle al mat:zar la {ruc. II\t1t)~h a ;
pero abu ando muho al accion:Lr~ de
la izql.i~rcla. F. o oueda para l!l na'
tltrale~". T. s lemá , , in pena ni !tlo ria. Y a ver cuándo de aparc~n e. os
~"' I) O~ de rori
que 5e d~i1Ic.an ~n
ca i t Otla s laq urzu~las a Ir de IZquierda a d!rcct\a
n movimiento
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los con el fin de t ro tar e.ltcnsament.e
en etl08 de 108 p)'('bJomas 'lue él en·
Madrid, 12 Er presidente del
tJende son de Importancia par a el
toDae;6 aC1MH6 a Pllacio y tuvo con
el Rey UD ateuo despacho.
porrenlr.
A la Nlida, el jefe del Gobierno
-Se ha dleh manlle 16 un p r iomanifest6 Que el despacho habla sido
d1sta-que el scilol' CambO desear la
eorriente. IOmetieado a la firma del
p articipar en el GobiernO. en 1108 carJtcy numerOlos decretos de Gober'
teras. que desempelfar1a.n d 06 de BUS
aad6n y Karina.
'
amigos
pOUtiocs, . .
Un periodista le pregunt6 qué se
El presidente r ió la p r' g unta J
eahla de loe a.iadores desaparecidos,
cUJo:
eontestando el leneral Derenguer ql e
- ¿Pero de donde alen C,'!lS l antaparece acr ,oe un am. aeropostal
811\81 Ante noticias como c, as yo liebabia hallado ruto. de un aparato
en la pla;ra dd Morro.
go a figurarme que estoy ausente en
Un informador le dijo que de Barabloluto de la polfticlI. Es la primecelona se habla recibido la noticia
ro. vez que oigo (!'Wm scm".iante, No
.de un prÓlÚl1lo ¡adulto eta el que pa' , hay nada de eso, Nuestro plan es
rece Iri inc:ltÚdo el .dor Yaciá y
harto eonocldo, y ,,1 mismo s ,oor Camel prestdente .e linút6 a contestar:
M, como he cUcho I\ntc.~, lo Il pl aude
-Hay una relacl6n de presos que
sin I'CICl'VM. Este GobIerno 1\ dl rceYan a .er indultado•.
Se InÑtÍó en preguntarle si cn- ' tam nte al Parlamento. porqu e para
eso vino al Poder.-Atlantf':
.... loa indultados figuraba el llelior
-No ro sé; 'uPOnco. Se ha auto"
,riado al capi". lcocral de la reIPón para q. apUqae lo. beaefic:ios
de indulto del último decreto a onos
individuos que estaban en rebeldla y
que al TOIYer a BarcelODa fueron detenidos.
Se le pregunt6 por 6ltimo si saWa si el Mlor Cambó ibta a audir
• Palacio, rupqndiendo que no lo
aabia y que .e tener audiencia el Ji.
• er rqioa.lieta )o ulman
ma7O t dolafa.-Atlaate.

.. ,

Esta maiana el Rey
mo tilla ncliawia lDilitar eo )a qlle
fipraba eI .ca"" emeral de Catalula, ,caer" Dapajol.
Loa pcriodiataa prepotaroo al ge.nal Desptajol acerea de su visjta y
Madrid, 12. -

to~

-lOft noticias nos da 1I5ted de
8arceJo..'
.
-Por lo ' . .
la
ció. lDiliaar 4IM ca la úr*a • la
.-e paedo haWar, pwedo .eírl~
tae a perfecta. El iníante do. CarIN ".rute el tiempo que ha da"
empcI840 84ftDa Capicanla p.raJ.
Ita dejado aDI .. lratltimo renerdo.
Se le .........ó . r e 10 . _ ha. . MI
)Id '1 .e le .tijo
lo . . ..... muifeltado ti ,'tSi-

respcda a útua-,

"'e.

-.liii0 ..

a lo . .e (oM lb el ..... raJ

Dtapujol.

i.
I ~.

al..

rer,
e..
I la

CONTRA LA DICTADURA

es.

La Habana, 111. - La Iituaci6n tiende a empeorar a petar de lal af'tf1I1adone. oficiales en ~ti40 contrario.
La excitad6n popular es enorme '1 1.. trOpa pMndlan por lal callea

.11. . .

dando a la dudad el aspecto de hallarse ocupada militarmeote.
El Gobierno lilue declarando. que ea el amo 4e la situación pero 10.
choques entre la fuera ,úblü:a y el pueblo le auced
Ayer por la tarde le rqilstraron grandes manifeataciflaea dura.u la. cuale. intervino la poUcla, resultando heridos ocho manifutantee.
Se temen prólÚmo, acontecimientos y se anuncia generalmente la caida
de Machado.-Atlante.

Pranz Hall, etadIrt l1obbema, 8 rue!!hel, V D\'k, o1ros ...

n:.~r,

le.bres pinceles.
Se al1 n JlR (/U. ...
• ac~
{ran ya rn N·\I!"Ia Yftr k 1 q-. Ktudo
1Dente le p r r ede " su C¡talOKAci" ,
r lución por uper toa •
I (,' o naJid ~1
' , - ,\ti : ,.,te.

Reunión importante
La Habana, 1~. - Cunde la excitaci6n en toda la isla contra el ~,
no del general Machado.
En el Palacio Presidencial le eeldlró una importante reunióft pbuaamental a , la que asiati6 el embajador de los E stados Unidos Han,. F. G.g'
.tnbeim.- Atlanu.

• .0 .',\.SC108 AJ.Qü
BerUo, 12.-ED m;. ~ ne.....
mente efect u . . a IWIa .....
miembro. de la A80e iKiOn . .la.l ' ta a1em&na cOaaeoe _
Ar.....
enu# provOC&J'
....... _
el leDO ele .. du.la
iadGL
El prol¡ombre'" DK'-"- .....
111'( 0
doetor :o.t.t:..,.... _ <*'te
abierta dirir ida .. eo.i&6 Di.....
Y O de la Aaoc:.1aeMIa ti... ~
Y dar_ «para ...
, qaenoh
~.-w
conveniente en
tu, ...
bre la tamba cleI _
.......
de IIOddD,,.... ......... ......

Los estudiantes cumplen

J.oS AJRD .DF.L SAILUl • - LA
DESAPABICION DB QUlN'UNA
y ELVlBO
Madrid, 12. . Il moti~o de la desaparición del avión tripulado por 10tl
comandantes Quintana y E1viro J el
mceflnico Ramos, se raeu 'ron que al
ocur rir la desaparic.i6D en el d :sicr to
del comandante Bur guet.e, el comandante Franco hIzo algunas d.eclar acioncs que ahora han vuelto a ser de
gran actualidad pue.¡ dcctn el pilo-

La Habana, 1~. - Se han vuelto a reproducir lo. choques entre . . estudiantes y la fuerza pilblica.
La poli: ía practica incanaablement. reci.tr... Uaa eJe c:Iloa ha cIa40 ~r
resultado el hallazgo de varias bomba. en el lneti o ele s-ta Clara.
En la calle de Matanzas ha he.ho explosión un artefacto sin cavur daños de conaideraei6n.
& la. clloqllCl entre catudhntea y la po!icia han iotervenido durante
laa última. cuarenta y ocho horas gran número ele empleados de comercio
y oficimstas.- Atlante.

ec.c..

le
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to del ePlus Ultra, que coll8tilufa
una gran falta de p revisión la Clll 'C 11cill de T. S. H. en lc~ aviones esp aflotC$' que atraviesan '" ~al1nrn.-.~t1ante.

UN ILUSO
ZarqoZ80 lJ.-da Voz de AnIÓn,
publica una iafOl'lDación dando la noIn dijo:
Ueja de las ptioncs que se vienen
-He ctnIIplÍlBelltaclo al Rey y he
realizaDdo por cl p:u'tido liberal CODtaWo taabim el honor de ...... r a
servador para pJtt~Dlal' u.Ddidato
la Reina. Ilaftana 'YIlelTO a Bareepor 11\ eircuoacipci6n 'H Zarqozn al
Ioaa ..ra hacerme cariO dd man-I minJstJ'o de Hacienda seAor WIlis

N va \ 01'1', 12. -, :-e cooftrlnA Nu va York q06 ell t'l proxhno IdeI
• enero .. ron4ria a la
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';T s de una m...lrl ~. toleecl6n . .
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la ...
L1 7.a 'JUj za cu an~ CIl rea!1cJact .,....
t rrecen too"" loo H.,),/)'J al ex ,katIIew
Gld lJermo JI .
Los cuadrQS .'0 eJe arillo,
T,ntoretto, Tiep4)J., Ce
DMl, V...
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R\.IIJUl, 12, - Durante Un éjell:icíe
de eaeuairi lla han choc.do en pleno
vuelo dOll avio.1 militares.
IA~ pilotos le laru;al'OD al espfll:ie
pl'Ovistoe ele aaa pll'aca1Jaa. 11 ande
tierra .anos y salvot.- AtlantA
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de la retaak!.- 110
podIa 4ied ur materia
a
niOlana

i

.'

~
I

. ,

DeecIe la bar" u lla situada a 15 me-

'l'OII de altura, loa porc laB pueden re-

!fUlar la cireulaci6n utilizando tel ·
lonos, altavocea y sen. le óptimas, y
parece ser que lo r ul tadll d'!\ nue1 v si tema !on ex 'pl-enus,
J)Qrant. la noche fün~.onan eua, tl'O pl'oyectorea de eu tro co1oru. emplaudo. Nl la barquilla y la plua
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1I DERN
Los Angeles, 12· - El fo rmidable
1
mero aq e" ' - "
. . . . . . . de la ei,eGlacl_ M .. tem6..
qafen n el easo de aeeptal' 's u preeJe
8C'ft'O>.- At
viles ha hecho adoptar al municipio
: . '!upreoden una. re:::: : - :
sentaci6n por este distrito ...~ umirla
ele Loe Angel.. un método nov'aimo r ......... que .t.roa a.~ JM- . '
la cUrccciCSD del partido en la 1)I~in
para regularla.
'
1'0 no en proporción aloa'" .. la '
eiR.-:\Uan_.
y~
,
En el punLo d .)D~ la circulacióo
es m tia inten,.. exil,t.la una torreta
La C~nara Si adlcal ~" de Lt• que ocupaban cuatro agelltes urbaha
"M .. calla...
a a los di ri,put. de la mima. qo.
nos. La tor reta ha sido t1aribÑa 1
'
han aeord.cJo ........ la e a conen lia Jurar se ha colocado un
b
sultando p,....i..".. a loa "," 'at.os
cautivo de un tipo semejo" ar de
.erca _ la 'echa
centros obt'e
loa famOllOl choril " !lUlisMo. por
mAs opol'tuna "... tlúd.,. el mKII Jos combatientes de ambo!! Mildo!
míen - Atla.te.
durante la , ran /tU "3.

I

....

l

•

Reunión im,ortante

L. 8 ...., 12. - éuade la tlldtad6n ea tocta la _ . . , . el ~
del paetal ••cha&).
Ji:p el Palacio PrtllideDdal le eel....6 uaa
taAtIt MIIIIWa ...- ' DMDtal • la q1M .mati6 el embajlldor de Jos Bstados 0nW0s 1brr7 P. a.c-
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If.Dheim.-AtIaa&e.

~8 'ilus.»EL 8AIWU. - lA
DDAP.lBICION ._ 4JUlNT1NA

y ELVJlIO
Madrid. 12•..:...<:00 JIlothQ de 1& . . .
pariciGD flel aY.i6n tripulado pe!' l~

comandantes Quintana y Eluro J el
mccAlli.c:e Ramal, se recUCl'da que n1
ocurrir la deli.par1cidD ,n ~l deslertb
del OC4!\. nd ante BW'gudf., el comandanta JPruco bilO aJ,UDU declaracloaes que abon. han Ttielto a eer de
graa aetaáHdacl pue.J deda el piloto del «PllII. Ultru qlIe ooD8titufa
UIIa gran falCa de prevW6n fa e&I'CDela de T. S. R. en l~ aY10Dea e$paftO..
les que .traYlMan ,,' SalIRN\;;-AtUnte.
UN n.UiO
Zuapa. 1J.~ Voa ca Ara¡6n,
PQWca llD& ~
la J»
UcIa de 1M . . . . . . . . IO . . .U

da_

ftUln_ peI' d )IUtidO WIeftl ro...
l6I'ftdar para
."idati>
por 1& cll'cUld~ ·" ~ ..
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IentaddD por . . d'*lto
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D.de la ba....1L U. sitlaaU • 16 ~
UGII .. altura, 101 policlM ~ ....
IUlar la cirelllaei60 IltllilAOdo ......
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SOLIDARIDAD ORBERA

CBRVERA
" LOS TltABAJ ADORES
ehldAMl centeDarl~ ,doDde
1.. Ideu ID" J'8&r(jpdu tienen rat~

ClIII

protunclu,

eba.

el

do. hasta la feeman-

pareda que todo ideal de

elpecl&l humau no iD~ra. Eneerracla eDtre su muros, con poca
nriad6n se ha COMenado hasta 1a
lecil.. como clacuenta tJioI atrás !le
ClOQJel'ftba~ como .1 los aires de In• quietud que palpitan en el coral611

.

de la hum nidad no exlttiera.
Mil hoy. JI. DO es uI.
UIl. IlGcleo mUI importante de. obreiu se aprestan a 1& defensa de sus
lnt.el'ele8, , el el sentir de toda la
utre y trabaja.
Las cireunsuac1u 88 imponen. Uoa
b&U'gUesJa cerril, que paca jornalea
hambre de doI peeetas 1 dos cin-,
cueota, expresa los sentimientos que
l. animan.
,
Estos jornalel no son una uccpcl6a, no; son el jornal corriente que
Man en general todos los ' fabrican.. . de ésta, tanto los de pulas p&J'a
Jopa. oomo 108 de orras '1 galletas.
Uno de ~ la memoria cf& los
ID&IlreBatKÍs csti-. que ~' de di. . ciudad para estaliecerae', ~n 'cer. . . 1 poder secuh' pagando los jor. . . . que & él le interesa.
Lo que se lmpoDe. queridos compaleroI,
agruparse J formar el Sin4lcato de Oficw. V dos J un ve, orI
akados pl'f'geDtar un frente de baW1& .. cada secci6n de la industria
•• . este puehlo. Por ejemplo, cuando
:. ¡jIantee un conOlcto a uno de nuesIros burgueses, las demás secciones
preltar su a~ moral 1 material J
clud&cl que

.e

-

4e esta manera todu lu cuestiones
flue

r

!le

produzcu entre la burguesla
es teguro la solucionarefavor nuestro.

n<l9Otros,

1lIOII ~

Boy po hoy, solamente
__

y

grupán-

preltándol108 solidaridad

.... a otros ,es posible lograr mAs
respeto J más pul para nuestros hopreI y es el slDdicato el que debe
sellar nuestr a ul6n.
Que ClldA uno pl'elte su concurso

No,otroa creemOl
Tengan todo. preacnte que lo Octlrirdo a Gelil y a la corapafleu P"
de ocurrir maltana a cuantoa ae le
antoje a la Dlrcccl6n de la caaa, obedeciendo a chismorreos de cualquier
individuo Interesado 1 Tentativo.
Nosotros creemos que Un dudadaDO. en la calle, tiene el derecho de
codearae con quien le dé la pRa '1'
de profesar las ideas que crea con...
niente•. Mientras cumpla con su obli·
¡ación en el trabajo, nadie puede
inmiscuirse en IU. allunto. ni menOl
condenarlo al hambre.
El calO Gelis '1 sa compaflera debe
servir de ejemplo para todos No puede dejarse desamparada. sin protee·
ción y en la calle, bo.tezando d.
hambre, a una familia. N o, trabaja'
dores; ClO .i que no. Tenemo. que
obrar ml, humana y solidariamente.
Lo exige nl1e~tra dignidad '1 conciencia de clase.
El Sindl~to ea el arma mú pod~
rosa para lograr el trato 1 el r~
peto que merecemoll como productores: sin ~I leremOl víctlmu de la
má.~ baja explotadA" y escarnecido.
como ilotas. a estilo Gelia.
Parece llegado el momento, obreros de la ca'<l' Grober, de demostrar
que no Solfa,··~ esclavos envilecidol.
y si hotn')~('\ r ,spue~los a reivindi·
carnoso siguiendo la trayectoria de
todo!: nuestro!\ hermanos de explotación de toda 1': paña.
Por solidaridad, por dignidad, acudid al Sindicato.
Que la opinión pública sepa de
donde parten las provocaciones.
Pnr el Sindicato de TrabaJad~re..
LA JUNTA

1 que, CUal pno de arena que junto con nrtleIl de otros levanta un so.
berblo edl.tlc1o. ~ todOi jun'"
construlrenl¡os la, socledad del ~
Illr que es ... AD&l'qul.. Ilmbolo de
pa' y amor entre los productores del
mundo.
10b1'el'Ol ele Cerveral Hagamos que

n,ro el, ~rar.6n de esta ciudad que
ha dot'mklo ha t& la fecha.

OORRESPONSAL.

GERONA
A TODOS LOS OBREROS D&
GERONA Y SU RADIO
Compafl.e,rQs· • Acaba de perpetrarse
en uta dQdad UDa injusticia lubl~
vante. Acaba de cometerse un atentado contra la dignidad de todos. qu~
de: ninguna ele las maneras podemol
silenciar.
El hecho, .en 51, entraña una provocaci6n solemne; la más nrgonzante
falta de decoro y de respeto para cOla
los que trabajamos y una burla ~n
Ifrlenta a todas luces repudiable.
y romo la causa de lino es la causa de todos, y la ofensa inferida a
un obrero es la ofen~a inferida a
tod05, no podemos, por \'ergüenza 1
dignidad de clase. consentir que el
acto constituya, como hasta la fecha,
una norma para nuestros explotadores .
Veámoslo: el caso se ha dado en
la fábrica Sociedad Anónima Grober.
cl feudo donde se explota a los trabajadores de ambos sexos, sin reparar en edades. E to lo saben hasta en Vitigudino y lUdie puede desmentirnos, que allí se trata a la gente a la baqueta.
El activo y honrado trabajador Jaime Gelis, ha sido expulsado de la ca.., junto con su compañera, por c1
~nnrme delito de relacionarse con !\iltnificadoA ami!l()!: lIe n"f"tra orltanización
El obrero Geli no ha cometido
falta alguna dentro de la ca a, y se
ha c<lmportado siempre como el mejor de los trabajadores. ¿Puede conlentirse tamafio proceder? l Puede
permitirse que se despida por pretextos tan fútiles? l Qué piensan hacer los obreros de la ca a Grober?
l Pien an, acaso, mostrarse indireren-

los «Sindicatos Libr
.OS Comités Paritatios, ante eJ SinJicato e La Industria Hotelera
y Anexos, que nosotroS pretendemos crear

..

_._.-.--.-._.--.-----c! F rel ya IUlcriptor a Ja
ccl'Tueva Geografía Univer.aln de Grao'ger?

I

_----- ~ --

Es la obra más importante para
tu cultura general. Si no lo has
hecho, solicita el contrato de
luscripci6n al

I Centro ~nciclopédico deCul-

I tura

- Badal, 92.-Bat'Cf'loD&

i
I

I

¡
I

i

decir. la del cllJlit&iismo :\ tU'l'T'icLfMi
llaUa la Dictadura
d <<1 la ttúfdic t \1, d 1 1 de ptlclII h de 1923.
l'Ol'qu , l"IlfUO
Vel'. i ~I.w :.t:iIOre,; dc1t'gad r demás rcpreaenlanLel
de
Centros Par ¡t.arios, tu leran una condencIa. su

fln!.'6

dlln

A!tI'uIstas 1 Ju tlcicros. 1 eu tal caso
no solamente no podl'il\n Jtu r como
\'el'dadel'06 poli tu de 01'd o público
'1 I uwnti . Uociou8,'j di:l b t: do.
sino que por dl "nldad '1\ uo habd n
at:e)lIHd

g

1.

'1 "

'("" ,

•

"1,

(. t

eoNVoeAY oRI AS

AVI SOS Y

!~e ~;.llIen.ibles?

INFORMACION REGIONAL

'

8INDlCA.TO UNICO Da OIIBUOI
CA.IIPE8I~08 y RI •• L.\REH
Be conVOCa a tCld~ loa cam.,..lnOl
r jardlneroe de Ba~ona , ia racHo.
a la reunldn eatraordlnarla qa. ..
celebrarA el pr6stmo domlolo dla 1&
de. actual, .n la can. Cab."..... 35. a
lu cuatro ..~ la tarde.
I.A COMl~mN
aA.O DE r.ONSTaUC'~"N
Pletra ."IAdal
Se pone ne conocfmlento de eda
Sece!6n qae 1.. bales aprobadAS han
Par. dlteutlr. .1 ha, eont.tacl6n ,
.ldo 11. p.....ntad~ a la pat.ronaL
para det_mlnor la actitud a ae¡mlr,
11 ella DO ..intl.... ~ cC\nvoeomOll a
la uamblea p:ener~~ de l. Seccllin para el domlnA'o. dfa 14 del que cuna.
" lu nuwe d" la llI11'lanl, en ,1 k.oa)
~I'"i~t, Nerepders, :!6, pral.
~ saluda eurdlalmeate.
LA COMISlON TECNlCA

SINUlCA.TO HAllO f'ONSTBVCl 'lON

."Mr.'

.\1"11"1,.
Se C:OD~04 D 1011 (\N". ·~~ de este
Sindicato, " 1$ asamblea gen."al (lile
lIe celebrar·\ en ,,1 Tut,·o E_I,aftrl el
domingo U del corriente. " lu di"
de la malinlll, para diAculh el si·
guiente ""id" 'Jol dra:
Primero. -- Leo,'tlua dell aGta anterior.
Segundo. - J nforllle de 101 (!elegaioa ,,1 l'!eno RerlonaJ.
'Tercero•.... N·tJl,br:lInlenlo de lO.
delegadoe a IR Cunferen<'ia Ned( nal.
Cuarto. - Nombrarnlentn de loe
eargos vaeanta
Quinto. - f.llegoa 1 p''eJ{Untu,
El orden de! dla ~ elncllellte par.
que a nuealra lIamllcla ac:ucf::12 ,'omo
un 1010 h3m!)fe. El UIltnO do Conat.ruc<'iún, ,iel ~ .u n"ble blllo,lal.
dar' en esta as.nl~l.a ""ueHa bota d6
IMIried d ¡.bid. para l\le&l1I~.r 1... (.bjetivoe, '4ue 1)) 1011 otroe qlle el Jl1IIla
de em&ll~ipaclt\n pua tndoe 101 hOlllb .... ~u. trabAja.
-Por el RAmo.

Ú( ~ : 10

<.011

, .. U "

•

o

patl'Ono que asl no lo hace. no tarda
en ver con\"erUdaa en realidad lu

mull

anunciadas. intIendo

~nton

es 1 peso de la Ley.
PCI'O, ¿qué Ley es esta. que sUJelAoel patrono a lu lnJustaa pretenIIon de estos delegados e Inspectore.~, 111) ;;(>

l'

~n

.• ,n(fU

1' , 't1 IHe

en u casa. lo taluido? eu ndo por
el contrario, li chocan con uno ele
qu qui 1 n mandar en su c . . a
1
rebelan contra tllDto legalismo
coo\ cnclonal J no aceptan ninguna
d , ti parciales proposiciones, no se
le d JI. en paz J mu1la tras muUi\ no
ceJ n h la d j rl en la 1ulDII.
ti

8INDICA'l'O

~.

I t 1•• -

.ti;L I'AMO

leeellln 1'........

r.t.

·umpll...dl) el e~
....tldo 'file le UiR't16 la 1\ltbna ......

~oml.~'..

blea, cOllliltente en

-a etaboraetllt. . .

.r·l.

una e"", q..e re~len el ~
en la pan_r,,,, eon objeto de
con el caotl ...In.nt~. 01 cOII'fOCa a tedoe I~ obrer. panaderoll .. Barc....
na , IQ radio, pva la lectan , .proo
nelón, a la _mbl.. &eneni extraordinaria ' (lCe ,. cel.brl\.... el ......
, 11'0mln~ dfa 1f. a 1.. ell.. _ ••
andan, ('o la FratUlItW RepublIcana del Pueble Seo, (CaWee,
Compatlel'Ol panaderoe: por la ' .
niflclICl6n ee au.,,,s el_ POI' l.
conquista del trabAjo d.umc. no ...
i'iI de .batir a 8I1.e acto.
o. ..uda fraternalJlltoDte
LA JUNTA

al,.

•

SININCATO DEL IUJIO .E .LAJIOe
:alB IUDBBI. Y ANEXo&. DB 8'"
CD.ON" y SU JU.DIO
(8eeeNa ........)
La Juta _ .... SlndJca&o, IDY"
la a todOl 101 eompderoe Kodelw.
no alndiCldoa, puen por 8eeNtarl-.
calle del Roeal. la , . . todot . .
dlu laborabl. ele 6 a 8 de la """-'
1 ele 10 • 12 ., media loe dommp.
J'dlu f.tlvOI, par. entwarl.. de aa
uunto de .ama fmportlDcla.
Eaperando JWPOncler6lJ. 011 . . . .
LA JUNTA
••••••••••••••••• a ••

ACLARACION NECESARIA
En el nC1m~ de ayer ha aparecldo ODa nota en el apartado de a. .
Y convocatortu de una cut. de pleill
de conejo vertiendo alguDCII COD~
tos ofensivos para el encargado . .
dicha casa FlorencJo Pona, 1 el Si'"
cato del Ramo ele la Piel hace c:on-.r
que no ava16 la nota en cuett16n 1 ..
mismo tiempo comnnloa que no . .
l'án aceptadu Ilotas de esta eapcdI
por D uestro perIGdIoo llIl la debida
comprobacl6n 1 a..1os por este SIadicato.
LA JUNTA.

cuestión, ea un honrado trabajador de
los que oomo la maJorla viven al dfa;
vive al ella porque trabajando llep
justo a cubrir medianamente sus mM
imprescindibles '1 perentorias neceaidades del bo:ar, puesto que &1 el 6DIco IIOIItén de la numCl'()8a famJ.lla par
la cual tiene que
que • coapoDe de dOl riejecitoe, la muJer eaterma, tres nll1o& de coria edad , ..

ftlar.,

compllliero que n08 ocupa. Total . . .

de Cl1mUla. cuyo p8n se halla ea la
luna. deede que unos desalmadot ..,110res delegados e inspectores del ttabajo, con o sin conciencia de 10 que ....
clan. declararon el pacto del ham....
a tOO. UDa f mIDa, lJamamoe la ateDdón de todos los oompa6el'Ol collSClen-.
teI de nuestra profetl6l1, para que dI·
gan ..1

ca!lO en

mm:o

.u,"KN"L'A('ION

l'

t(\

~ ~IC'O,

111 efIto eA bu·

~I

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nue

LIBROS Y REVISTAS
«ESTUDIOS.
lleviBt'r ti6etica: Apartado, 158,

Valencia.
BeIIIOI recibido de ~ tnte
tfstma reyilta el ndmero 88, corres·
........ .. ........
qee coa.
tieDe el siguiente sumario:

.atleJt.

cProblcmu
por DlolllJslos. .
cEl mécijpo ante 1& mlsl6n sociul de
la ·~edlciB&., poi' l. ~uente. «Rene·
., loa c&b pcr AlIDIo
~ ,n fi)j5eofo catal6.n I(norado, Ped~
~at~ por SaMMtIo ValeI\U Camp.
.... , .¡ ...... poi' Gre,orlo Pln....... «Pncaetu "1 mpu 11lS»,
... R. RawUnea. cPnll'l1&l1 y Vi·
. . pl~ ... lA.. Huerta. «La
.-a .. la t l'I'Dt por Hen..,. Oeor... .m IfIJo U coetra el Indiñ·
. _ , ~ on.AJIelL d:t suo 4el
h~, por A. Box. cA) ftdo o 'lo la
. . . . . por Aa'-," Jú.JmoD. cOa....ta.. ¡iGr Jau. JIaroe. cEntn · el
. , , . . . . , , la pI'OItiw0i6n., por
AqIIIto. 1(. iAlcNdo. .~Qeta 1
P . . . . p .......... 1*' Jlam6a )la.
.... eDIl oatD 8ICWt, ,.. Altndo
NI. &.. dA ..... 1 k ecbtc8Cl6n

Pra".

. . . . . . . bO'éI iMUot. ·V" . . ._ _ _ 8eaDi&I de biWo¡.

•..
•..
••

¡rafia. cEl mU«ick ~. ' . .ela
Goñi; .dftII&Jat. ~Das darte,

~
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P. . . . . ~

.......
1
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I

V_te.

......

.... _VI
.8116._...
110&.

~

~ap"

~torllt1·

~

.

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

..

...... '

. .e

. . . . . . . . ...,. . . . ~el
....... ml

....

c:fMnb= .1DW............... Mu·
t i SharfeDlteiD. «La ...,af& • Kpi·
lIccI6a de
mo.... JII' U_a 8.7..... .da enw ,at·
de la ~ par LlIl rabo
ki. .u.p..... la tnpu..,
NerIc& 11'-'1. cUra poema. J
poeta de J,a 1UIert&cb. pOl' lT o TJe.
.al. 4IiOu'ta .. bllWllP. plL' Ecapn
. . . . . q'. . . . . J sut.eda-, po&"
•
Oarplo. d1 a paebIe espeda 1 tp el
~ neap.. por Le6Il AUcIl
r.
~ , deacubrialiellt
den·
Uflcoo. cD f~ en la
' nU·
.... por J. R. NoUcl

*

o ••

"Preiiclantt COIlMJO Mtn1atl'OI.Madrld.-.xecramol vivamente banda plltolerol , fomentador.. en E.·
pafia , pecllmol V. E. haga jUltiCia
caao deacubi.rto en Valencia. Ente'
nebrece noticia IIObre compal'lero Oar'
da, NCrttarlo Sindicato Unlco Metal6r¡rico Valencta, muerto a tirol.
Por la Socledacl Obrera "La SoUdaridad". - La Ejecutiva."

"Preeident. Consejo Minlltrol.Madrld.-Sociedad "La Solidaridad'·
elen V. E. la mal enfrrlca prote.·
ta d.tenci6n _
AlcAzar San Juan
del culto compaReN Manuel ~lr
vent, ., pedimol inmediata Ubertad.
-La EJecuti.....
"DlrectOJ' "El Pueblo".-VaJenda.
-Alentamos IU obra humanitaria
dando conOCIl' fomentadoru banda
plltolero.. RopmOl traalade nuestra adheai6n , limpatla pueblo Va"
lenda que contrlbu,e al eaclarecl'
mIento de lal tenebrosal bandal que
pretenclen abocar en ..n,re al hombre que plenaa, cual .. hizo en Barce1ona.-Por 1& Sociedad Obrera "La
Solldarld ..d".-La E,;.cutiva.

Gr~n

T.ea¡ro Nuevo
Compal\ta SAUS DE ' CABALLE.
Tarde" 'a las 4'30. F ..tividad de Santa Luda. 'uncl6n de Gala en hOl\or
de lal modiltillal. MO,LINOS DE
VIEN'I'O y la zarzuda sensacional
EN TIERRA. EXTRAAA, por Ma'
tilde VAZQUEZ y por primera vez
el divo GPDA VOL. Noche, a bis
diez. EL OUITARRICO y el éxito
EN TIERRA EXTRA AA. Mallana,
tarde, l .· LOS CADETES DE LA
REINA. 2.· LA CANCION DEL
OL~r~O. 3.~ EN TIERRA EXTRABA. Noche'. EN TIERRA
EXTRAAA

_z"

"Pr_cleate Consejo lIinlltroa.MadrlcL-La 80dedad albafli1ea "La
ProlPefidad". de Torrmeja, reanUla
en jaato .eneraJ en n6mero de noventa. protefta muerte Slfttbco Garáa. HCretario SiDdicato Unlco Me- ,
ta'6 r dco eh Valenc:.ia , denundante
.... "da pietolerOl, prot..undo ipalm,."te repteel6a cruenta fuerll armada.-KI ,r.date. Emilio Pros;
el lecretario, EvaNto Vatenti".

,
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Olympia
Todo. 101 cUal
GRAN CIRCO ECUESTRE

NO

I

rt· ON NO'"
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Cine Colón

Bohemia - Argentina
Padr6
Jtoy. tábado, PIRATAS MODa.
NOS (Príncipe), por llarietla lliá
ner ., Jack Holt '1 Nane., Carro'
C6mica y Cultural

Arco Teatro. 58. - Junto Paralelo
Ho)', interesante programa.

MARIANNE (sonora)
por Marion Daviell. EL PUEBLO
DEL PECADO, film de amhiente
ruso. EXPATRIADA y otras

c.,... o,.....

Diana- Royal·Wa~kvri.

J.",

. H~,

PO»R ••CI',"" .. ""....:.RES
Noc!le. A 1M 10 ., cuarto: .AJlIAN.~I.A .
Mafiana dom'ngo. a lalll 3 'T lI1ellll\: I.A
CON"~A I! l 'A ·nU8·'·":. A lila G: lIlA·
JUANt;LA. A II\.S 10 'T 1/4: "ARIAYF,I..l

balto, RACIA EL . . . . .

(,,~).

. _

Fo~

s--

...

~

~rée..
-==~
Ade~l, en el Diana, - i

cv.eiore

y' 'en el

(UF A), por H

ltbya11 WaIkir,

••lteADO (UF"'. l * . . ,....

ooooooooooooooooooeooooo_:>oooooooo

rittt Atf'.. 1 ~

Circo Barcelonés
las

O'M.'

CINE SONORO
~ ,
Hoy, tábado, desde las 3'45 • It
tarde, programa mixto: la CODta Pe
ramo.at DoaA JI&NTHlAI. ....
blada en espaftol por Carmea Lanabeiti ., F~lix de Pomá. M'odc~'
sOI)Wo Fox. LA CANCIO" ...
NOVIA DE LA LUNA, sonora 'Pa
r¡Ulloant y la cinta muda HACIA
EL ABISMO, por Conrad Nad

Gr ...
te.
Hoy "lbado. 18 Dlcfembre. tarde. " 11\111
6 , cuarto:

.

Monumental ,;ine

&

CINE SONORO
r.
Ho." "bado, desde las 3'45 .. la
urde, programa mixto: DUetO ~
.grama. UN PLAXO A LA A-..
RICANA, I01IOft Fox, por "...
Gayoor ., Charles Farrell. N~
sonoro Fox ., la cinta Imada OA
por Jack Holt

c·ao.

Butllra" platea a 1 Pta. Noche. Il 1l11li "811: CIne 7 Fin de FIesta.
Exlto .randloM del PROGRAMA FI;;·
)f.INA: PKPITA oUIORM: LES AI.f~·
TAR: TRIO MOREN, IlAY aEL, b;¡lIl1·
J'to cxc6ntrlco; GOl'IYA. ..nlal estre·
Ila (le la canelón; oyuloneB a su nuevo
rellertol10. JueYeIl. l. ,..ftda cómica
BI. EMPAS'J'RB

•_______
•••____••••••_.__
._
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._._.__._._._._••••__•__

I UN

______
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PUEBLO CULTO
'ES UI PUEBlO L
O'lrer05: Leed ESruD los, r. reriata ~
aecu ct. toia Pft'SOD c:wft&.
!

Fducaei6n

~nal

Arte, Lf'terst1lnl,

1':''''''" en ,...'" ••••1eeeH. t'1e .,fe......
GRAN BAZAR DE SASTlffRIA·

SISTt~" ,

.. ,

~O~TtAM¿tfICANO

TElEFONO 22954

23 -HOSPITAL· 23

La Revista Blanca

r

ub.J Je p01ferse "la W1IÚJ el
181 tk ,sta 1Iotab14 rIfIiI-

ffueItro sistema americano consiste en vendet grandes partidas
d. trajes, gaba.... a preci~s sumamente re~a . 2I!os 'f de este

"Úlfterll

ta. PI/bllca aTtIaIlos de RJuJoIf
::'h4rfenstt;", H,," Rytur, ÚIil' Fablm . PIderiu Montu1fy,
HIIIf Treni, E",,,. Re/gis. C.
C"rp;o. Leó1I AbdtOtW. y N1'iiu
IlOtas de aniositl4lks y desalmmie"tos cinftijicos.
AtAmás trat" tU 14 tXhuÚ sm..
ci6" política y oIwlrll tU &.u-

modo v,,"os cada ela aumentar nuestra cí ra de vIntas a la par
d. poder rebajar aun más nuestros p eeios

1-

,

.. ,

na:r s'bado. tarlle.

anw~

Gran Teatr'o
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t&r4le con 111.'. PEa 11 ••••

.11

cPKNTALF~

.

VOlJEVIL •• VODEVIL··
VODE\'I!,
Mallana domlDIIll. tl\rde ., noche: NO
TE llN Jf~. empez&lldo 1& funcl6{1 de la

c.... " .......

«-O'""',
,

EL VALI DEL AJloa ,aollu.)

LA REINA DEL MERCAT.; "

Teléfono

• ___

de

1.°1 Teatro Poliorama

la~

Hoy, lábado, tarde a
4'3°·
LOS CLAVELES. 2.· LA ROSA
DEL AZAFRAN. Noche, a tas diez, '
l.· LA MAZORCA ROJA. 2.· EL
CANTAR DEL ARRIERO

•____________
• __
• _________
._._.____
• __._._._.
__
••_._._.__•_______

NI. ea .. Tri....'
A. G V I t. A •
NI. .a el • •rta ••

Noche. Il llU! 10. VELADA ALEGnl~.
)o; TRENO del vode~lI en- tAIIJ ' · cto~.
arrcgló de 8ALV"DOR : VILAR~'JGUT:

Teatro Victoria
Compaftla de primer ' orden, de la
que forma parte el divo baritono
MARCOS REDONDO

}'OD~

~:~ ,ol

Jost s!Ul'í'pRit1!l · " .. '.'
Iro,. .abado. ~(,iJtfvklad dé "Saih¡' : .U '
cta. tat~. a ' '0 11 j í .¡ 'lneJla:' vctmouth
Especial. JOOb:. tia )' ' 1Ju~Aca: ;; '1 t>tiI'J .;
mOll'nftlca fun ción dedIcada & las:' . Un:
p&tlCM ModIBt1\8' T' de:nü:'OI'rrérll'" e1el
Ramo do la ' 'A rlÍJiu .'LA · 'ñÁtUU';WM
COXQtlI5T.I • ., R~CI0¡( ' 'd l 'f ~lM;

,
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COMPAIJA
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Telegramas al Gobierno
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Pro .....1lQ& pua bo.,:
I.A ULA DI: LOS JfAlJIo'aAGOn
loA CHICA V& LA "AMM
AC'ftIAUDABD oa1l1lO1r1'

G31tán paño, cahallero. ...
25
Gabán pluma. caballero ...
40
Gabán melton. buena clase
55
r.aMn '{amuza. fantasla ...
70
Gah;i n Au tralia, superior...
90
Gahin e tambre. lo mejor que
. e fabrica ... '" ... ... ... ... 115
Abri!l0S jovencitn .". ... 18, 25 )' 40
.\hriK I niño. fantasía lO, 16, 22 '1 30
Trin("h~ra" tre~ tetas, desde
35
Trajes
Traje
Trajes
Traje.

todn lana, caballero
lana '1 estambre ...
estambre, f rro superior
~ tambre Australia......

37

50
65
80

101111

El '"' nú /tirO

~s

C_Je de
el at..
•

EC ION A LA II DlDA

T raje e tam re r clalno de la
ca... ... ... ... ... ... ...
Tr j melt n y A tralia .. .
r je extra fino .. . ... ... 110

75
t2S

t4s

¡CONDUCIR AUTOS!
A<:'\l.JWUA A)./J::HI ANA
E
L"Tt YOVI1 ,~\n '
• CIar{
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DIARIO DE LA IIAÑA'NA
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Barcelona, sibado, 13 dlclembr. 1110
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Tiene ru6Q LltvlDOlf ellanclo d..
· clara concretamente a 101 ,.....,.tas a1eman.. que ....&,..ilt,M eóia,
la a.lebrada con el .I.latro del k·
terior de ltali. . . . . . . .te .......
provocar InCflllet. . . a qu' __ -.te
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Comité Internacional
de defensa Anarquista

I cm..

1lA ta no otro llegan noticia 6de'
dignas sobre la de eSlnrada situación
d~ nuestro camarada Francisco Gh~7.·

I

7.1.

'.'

_ _ 4IiIc.... .... , ....... __

11.'... _ ...

,

.g.. .. ..,~ ..

~1 ~ (

peciat • . W_ . . k . . .,..
aeU.Wádee _ .....
· . . enrlOl'tllaario . . iJ,. ,...••ldIt
. •• eo...nil*- . .
No . I.I* alm. . . .tUI. qa

/
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del .,...lecarl..... ...

C~..OI · ~... IlIOU. . par.
Cr.., que I.·....ei_ en',. .....

rcemo. necesario recorda r que
Ghezzi e un obrero revolucionario.
un anarqui la italiano condenado por
mOlh·os de orden puramente politice.. por los Tribunales {ucj ta, .die7. y seí año de pri ión. Ghcui
podo evadir la rf1lrelión fasó la Y
refugiarse en . Ru ia. Filé al p:\.i, de
los Soviet en 192 1.
En mar de 19lO. pC:fseguido
r
los agent
policIaco de la .. Guep~ú", filé detenido y jnzgado secre'
tamente, condenándo ele a TRF.~
A OS DE PRISION.
Al conocer e la noticia de la con·
dena de Ghezzi, numer as per ooalidade de diferente .eetore ck iT.·
quierda promovieron URa cria a«i·
tari . n en favor del anarqlli ta pene-.
,uid . Nada le ha conseguido; ni
libertarlo, ni que lo expul en al extranjer , (lile e lo que tn cJe6nitin
le I,ide y lo que todo Gobierno dt"
beri hacer en un ea o c mo I ele
Ghezzi. En cam!.i , el G biero rusD,
.i lan 610 le d. na conte tar ni jn •
tificar IU ab urda actitud en ~Iad¡'"
con el obrer Italiano.
Dand p"Ieba, l . . !adore de
.. • Ú. de re6
cr 'dad, c1aclc
.,e han vi t que por tod el In n·
•
unden 1 ~ prot la y que hay
itlte r~
n Ivar a heul, le .o",eun lOartlrl in udit .
t alment le hall m el prui4i
I dal, I nclid
re un jer,6",
1 tub r .1

son

an"

cpepaJ

de . . ,....
a~ _ .

de

a

el"'.

. Su IeftciLI.. pru.. . . . no __ ..da d. n.u de la cloth'lna marslda.
I o lenlnl.ta, o .t.llJllltL
El .ecreto . t i en el materi.l""
hutórico, o ~or adn, en el deMl'mini mo ecoOOmico, IIIftn lo tIItl_den I lenlo"'.. o .la)fnl.t... Ea ....
to una especM eJe pIItIlte · • ., 11..
de eiml\ easl impeeep'lbl., por be.Je
1 del eu.t, como quM ...n..... ,..
..n l. moral d. 1.. lcIeu, la IOlNaridad en la lucha, la d,,,,ld" de cla..... todo.
Todo es e. .t160 .. que el ,d. .1 .118 aeólltoe aclqo ..... roereuc"
IOviftlc.. , le .eD4u a la U. Jt.
S. S. prlHllle101 maaafacw..... ,
otro. prodacto. faltrtcadOl. !JI&. ma., pero ID1ICho m" hnportlate
101 eentenartl ele eomulatll ......
nado. eon ..lIa · por I trflMplal f .
el.ta.
No ohltant., ..,......per" .....
do loí bolch..lq ........an la ~ elÓn mundial ...

I

..

DI',. m........
..........
_y IIHIO CAM A LA L

"11.
Par"

Vf: t'ír ."...1. . . . . . .16
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