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Aate el pr6x1D1O. PleBo regloaal 

La profunda trascenden
cia del comicio a celebrar 

Muchos, y a cuál mAs interesante, son los asuntos que la 01'
l'nLIze.ci6n confederal tiene que resolver en breve plaZO. Casi tu
dos ellos habrán de debatirse en un ambiente de paaión que pu
Ci~ra entorpecer la solución de1in1tiva, si no estuviera desde hace 
lar.go • tiempo demostrado que la caracteristica principal que 08-
ttJitan los organismos confederales es la sensatez nacida de . un'! . 
St'r~nidad llena de consciencia del deber y del derecho societarios 
y revolucionarios. 

Antes de que 1& inminencia del próximo Pleno pudiera hacer 
stl!lpechar que en nuestros juicios y en nuestras modestas 81Ige
l'f.llclas pudiera haber la más pequetla sombra de enjuiclamlento 
pmclal, queremos exponer algunos puntos de vista que estima
mos de vital trascendencia. 

Habrá de resolver el Pleno regional, ante todo, las 1Dcldenctas 
que con motivo de actuaciones que no queremos juzgar ni callfi
car aqui se han seguido desde cierto tiempo a esta parte, cu1mt
naDdo ~ hechos lamentables que deberán ser coDs1derados (mIca
mer.te en los que al orden sindical .se refiere. Labor en extremo 
ardua será ésta, y que no admitirá renunclamiento,s ni términos 
rae dios. Soluciones que permitan la reproducción de sensibles COI1-

tHctos en plazo más o 'menos próximo, no podrán ser acep~as 
como tales. Nos hallamos cada dia mé.s cerca de la RevolUClón y 
es nece~o que cuando ésta llegue no nos sorprenda perdiendo 
elJergías y tiempo en lamentables cuestiones internas. 

. Desde luego, el Comité Regional tiene desarrollada una labor 
a pertir del" Pleno último. Esta labor, al ser puesta en 1& balanza 
pnra su contraste, dará lugar a discusiones y a juicios diveJ"8OlJ, 
p6ro es de esperar que el comercio reconozca las circunst8.llciaB 
poco frecuentes en que se ha desenvuelto. 

Otro de los teDl88 de importancia es el referente al dlarlo de 
la organización regional. Los acontecimientos de la dltima etapa 
heu sido tales que han impedido la permanencia de una direcci6n 
y de una redacción estables y absolutamente investidas de inde
l' c-ndencia y responsabilidad absolutas ante los Sindicatos y los 
organismos superiores. Que el tema es de suma importancia, no 
es preciso encarecerlo, y somos precisamente nosotros, los que 10 
VlVimOS en· esta ·época dificil, quienes más podemos darnos cuen-] 
t2. de ello. La organización regional necesita que su voz no se ha
ne sujeta a los vaivenes de la situación, cosa que desde hace 
·ti .. mpo nI) ha podido lograrse. 

. Si hubiéramos de ocuparnos, uno por uno, de todos los asun
tos-que al próximo Pleno regional corresponde tratar, habriamos 
de ,formular una larga relación, y acaso sin pretenderlo saldrla
%!~$il! d~l terreno que nos corresponde pisar. No obstante, generali
zando sobre~~~os ellos, q~r~os y debemos ~ en qW! , ,es 
Imprescindible acudir a dicho Pleno con toda !!IereDl~ COD ldeaII 
E'~ la mente y con palabrs sincera. La responsabilidad que a 10-

.O')S y .cada uno de los milltantes de 1& Confederación Nacio~al 
del Trabajo toca en las actuales circunsta,ncias, es enorme. Es

.qUva.rla, serla faltar a uno de los más primordiales deberes. Pre
t~l!der Ignorarla, sería temor, cobardía. Hay que enfrentarse con 
bs · problemas pendientes sin apasionamientos, sin tibiezas, sin 
. prejuicios, sin rencores. Es necesario tener presente que la Co'l
ff'(~eración atraviesa un periodo de crisis, pero no de crisis prod11-
cldn. por el decaimiento, sino por la expansión formidable que ha 

'experimentado en estos últimos tiempos a pesar de las represi!\
nes de las autoridades y de la politica. Es una crisis' de creci
rnic,nto y, una vez que de ella haya salldo, su porvenir será ea

.r1fndido y de próxima realización. 
Vayamos. pues, al Pleno Regional. En él ha de solucionarse 

·parr, siempre todo cuanto requiera solución, y de manera definf
t1"I!. Del Pleno debe salir robustecida la organiZación regional 

.cotaJana y con unas normas inalterables, producto de la armonio. 
y d.e la coincidencia de hombres y de necesidades. Del Pleno deb~ 
sr,.1i;' la organización regional catalana mé.s revolucionaria que 
'nuDca, si, pero, también, más eficiente que nunca lo haya B1do 
pura la construcción de la obra de la revolución. 
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DIA DE DIFUNT·OS 
La necedad de la barpe8ta ,embndIecIda 

por la estupidez del eatollclamo celebr6 en el 
dfa de ayer la fiesta de difunto..· Beooen1a • 
sus muertos poniendo UIl88 ftIltaa en 1IePid
toras Y nIc1lOll, adorn6.ndoloa por un lICUo ella 
con 1l0ree, oon retratltos y oon ofreodaa cnyo 
paganlsmo desentona del carioter reU¡Joao ·de 
lallesta. 

Este cIJa de dlfantoa de aJer, bajo 1m r6-
gimen la1co, no 88 dlfereoelan\ en nada de 
otros eemejantee en a40IJ auterlol't'Jll, La cos
tumbre no desap&l'eCl8l'6 mlentras arndgue en 
alma8 ~nrgoesa.daa, taD ldp6crltaa Y perver
lI88 como fanatlzadaa. 

Despnée de la parte espeotaeuIar extema 
de la 1lesta, los piadosos parlen_ de los muer
toe 88 Ianza.rán a invadir 1M pastelerfaa, los 
restaurantes, los cabaretB, loa clanclngs. Sem. 
la parte nti1ltarla del dfa. ' . 

Farsa. lDDoble farsa. En elite dIa de dIfun· 

... nadie babIA qaerl40 reeorcIa.r a otros 
JDUeI'tott, a los ases1nadoa por la sociedad en
canallada eJe loa burgoel", ni • los que lIlUI)oo 

ren de' hambre por Iaa eaUes o escontlldos en 
CI8C1II'08 rlnconeII de mlaerables barracas. 

Nosotros - 1n6t1l el!!tlmamos decIrlo
_timos una repugnada invencible por todaa 
laa mascaradaa de los burgueses. En este db, 
'el por UD momento 1IG8 detellCDlO8 a ~, 

. ~oDBdoll por su feI!Itlvldad, recordamos. A 
, ll1leI!Itra mente acuden euadros lejanos y coa
dro8 pr6ximo1L Son los Jeres&, y Paaaje8, y 
Sevllla, y den, mn, y den mil IDÚ lugares de 
tragedla en donde bnbo UD "dfa ele cllfuntos", 
en donde cada dfa que amanece puede ser nn 
.. ~ de dlfuntos" ... 

»fa .que llega tras machos, nmy largos, de 
agonla entre el· bambre, el frlo, la cúceI, loa 
ftrcIugone. en la eSpalda... 

AZANA 
Hay que difundir SOLIDARI

DAD OBRERA 
Todoe loa oonÍpaaeroe de 

Barcelona Y de la r'eglón ca
talaDa debeD Imponene la 
obllgac16ll de adqulrlr Y leer 
SOLIDABlDAD O B B E HA, 
baolendo que MemAs la, ad
qulenla Y leaD loe aamara
da&. Oacla OODJpI'II4or o -
crlptor de SOLIDARIDAD 
OBRERA. debe ca.¡itar para 
au dlarlo nn nuevo oompra
dor o IIUIIarlptor. 

La mayor dlfuat6D de so
LlDABIDAD OBMBA le da 
m4a tuena Y con ella 88 ~ 
fiende Y propapa mejor la 
ob~deI ~ revolucIo-

OBlENTA~16N ESTADIsTIc:& 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
ED. el sistema capitallsta que padecemos, la produce16l1 de ~ 

do lo necesario a la economia nacional. gravita sobre una mino
ria de inviduos, que no alcanza a sIete millones de los 24: qu~ 
componen la nación. Estos individuos. no son los más fuertes, n1 
109 mé.s sanos, ni los más inteligentes, ni los más jóvenes. Sota" 
los desgraciados, que al llegar al mundó se lo han encontrad') 
repartido, y no han tenido habilidad, o astucia, o maldad BUfi
ciente para evadirse de la condena a trabajos forzados. Los diez 
y siete millones restantes, no son los más débiles, ni los enfer
mos. ni los nlftos, ni los ancianos, ni los más dignos de descanso. 
Son los prlvllegiados, que tuvieron la fortuna de nacer ricos, y )a 
ast.ucia o la desaprensión de llegar a serlo. 

Seg(í.n los cálculos· de lo~ econo~tas burgueses, lo que renta 
la riqueza esp~ola, son 25,000 millones de pesetas anuales, re
partidas de tan · desigual modo, que para que a unos les toquen 
mHlones, a otros no les corresponde ni la. décima parte de 10 que 
en justicia le debiera corresponder. Pero esta distribución injusta 
y arbitrarla, no se hace r:1irando a · recompensar más al que tra
baja, sino al revés, dejando las sobras para quienes lo producen 
tod.o y llevándose el botin los zánganos de la colmena. 

Si el reparto !!le hiciera con equidad, rerresponderia a más de 
mil pesetas anuales por habitante, o sean unas 5,000 pesetas por 
familia, y si el trabajo estuviese bien repartido, entre los individuos 
ClWes para llevarlo a cabo, corresponderla a menos de tres horas, 
de jornada diaria. 

Este es el negro porvenir que se le ofrece al trabajador; ro
partir con otros tantos individuos el trabajo, y compartir, en can
tidad mayor, la riqueza producida en com1ín. Este "caos" produ
~ la revolución sociaL 

• • • 
Pero en el Comunfsmo llbertario, no se trata de repartir pe

setas, sino de equilibrar la producción con el consumo, de modo 
qUl' se reparta proporcionalmente la obllgación de producir, y se 
distribuya, conforme a las necesidades, aquello producido por la 
colectividad. 

Ea un problema a resolver localmente, y entre todos. No ea 
un asunto para con1l.arlo a un hombre, por grande que t,eDga. la 
cabeza, ni a un grupo de hombres, por labia que teng&.D para pro
meter la Luna. 

El jefe del Goblerno eepa601, que 
tiene en IsA cArceie. a mIlM ~ 
obr.eroII -que !le- nIepD • ··eer eS
clavos. - An~ de llegar al Po-' 
cler, Jaab16 de llbertad, ele rege
neraclón, eJe la dignidad de loa 
bombree, ele los CIÚDeIleI!I de la 
Dictadora. Pm:o no ha reetUlca
do el camino de 8Wl predeceeo
res y el pueblo el!!pa401 clama 

~- . ...,.,.., --"""""' 

Se trata de saber en cada localidad, Y en cada ndcleo de po
blaci6n, los individuos que existen, y las necesidades en alimen
tos, vestido, combustible, · enseñanza, asistencia sanitaria, servi
dos pdblicos, herramientas y dtiles de producción. Aai, se evalús 
IR. cantidad que se precisa para el consumo. Para evaluar la pro
ducción, hay que tener en cuenta, los brazos dtiles. y los medioll 
de ~roducclón. Ea decir, lo que pueden producir las t1erraa, Id' 
fábricas, los talleres, los servicios que pueden desempe1iar los pro
feElonales y el nOmero de brazos. Y cotejando una cantidad COIl 
la otra, se sabe en seguida, en cada localidad (que es dcmde im
porta saberlo), la importancia de la "demanda", que ea 1& canti-

. dad - de consumo que por no poderse producir hay que ~ al 
El jefe del Gobierno francés, que exterior, y la de la "oferta", que es la cantidad de producclóD~gue 
tiene en presidio a centenares de excede a las necesidades de la localldad. . 

lra.cundo y dolorido: 

j JUSTlVIA.! 

• 
Cada 4om1ngo, BOLIDABIDAD 

OBRERA. dedlear6 1IDa pAgina 

a coeetlones del campo. ¡~ 

jador de la tierra! ¡Lee el 6rp

DO de la Confederaclón, que el!! 

la voz de todos tus bermaooe, , 

trábajadore& !lue 88 negaron a El correo, el teléfono, el telégrafo, el viajaJite, o el Anuarll) 
matar a &Da bermanos en una o Gula de la Oferta y de la Demanda, que se pnl9icarla como ~ 
guerra Infame. _ Antes ele De- publican hoy los excelentes &.Duarios y catálogos de 1& industria 

y de 1& producción, permitirla orientarse en sus relaciones a cada 
gar al Poder, prometi6 una am- localidad para intercambiar sus productos por intermedio del fe-
pIla amnlatla. No ha cumplido 811 rrocarrll, del barco o del trasporte por carretera. . 
promeea, y el pneblo francés cla- O sea el equilibrio entre la producción y el consumo en una 14)0 

IDa indignado y dolorido: cslidad, como en la Federación Nacional de todas las locaUdacSea. 
¡AMNISTIA! dependería: del "punto de apoyo", un régimen que no opwd.er& 

Los anarquistas ezlglD'los a Herrlot aD'ln'stia 
para nuestros lI.ernaanos de Francia y a Azana 

Justlc'a para nuestros caD'laradas de Espatla 

n5Dguna clase de entorpeciUlientos al Ubre desenvolvimiento del 
indJviduo o de la localidad; de que la fuerza apllcada al brazo d. 
la potencia, necesariamente mé.s corto, que el brazo de la resb
tencfa, es decir la "producción", excederla con el sobrepeao de la 
oferta, al peso del "consumo", disminuido con la sustracción que 
representa la delDanda.. que, contrabalancea, apoyándose en el 
brazo de palanca de 1& resistencia. 

Haremos más comprensible la idea, repreaent4Ddola en la 111. 
guiente figura: 

BIENA VENTUBADOS LOS TON'rOS. EQUlLIBBlO ENTRE LA PBODUCClON y EL OONSUIIO No somos pesimistaS, Tenemos la seguridad de que lo que hoy 
s-:! antoja a los. timoratos enorme montafia, quedará reducido a 
grane de . arena en el terreno práctico del examen sereno y de la 
di!'cusión inspirada en el mé.s completo sentido de la responsabi
lidad y en el más noble a.mor a la causa del pueblo productor, 
;¡)(I;tada y definida. por la Confederación Nacional del Trabajo. 

.... : 

EL, BELLO DECIR DE LOS 
POLÍTICOS 

. ." Quioo, oyOOdoles hablar, po- No te importe que trlUft/8'll la8 
tlrá deja.r de a.plau&irles f '~qfLierd.as ni Zas derec'ka.8. En el 

811.8 JKZlabTfl8 rezuma.n Binceri- Poder son todos lo.! mismo. ¡D~ 
tlJ:s4. pro,p6sitooY c:ccelentes, pro/)- potas! No es 686 el comino de 
me.sas h.alagtuImfl8, mérito8 6:&- tu. emancipa.ción, ¡proletario! 
tTaord·tIl4TÍ08, M1tlacion68 8e-1 Si voúz.." esto 68 lo q1.UJ consf
ductorcus. {Jites: Hacer un 8er Te1mgnante 

Aceptem.o8 8'U sinceridad, Re- de un homl)re cordial al que ta
eo.nozcamos 81l.8 prOpósito8. Crea.- dama ptrede8 llamar h67'71WAW y 
11/.08 en 8U8 promeIJll,s. Estime- camarada.. 
mD8 81/,8 méritos. Agradezcamo8 
BUs adUlacion68. Pre8témosles 
tnté3tro apoyo. Pero para qt'6 no 
trh,nten, para. que 11.0 lea malee 
.., 'ejercV::io del Poder, para que 
la a¡¿tor¡dad no les tuerce a ser 
!a.r&athtes, para que no Bigan el 
ClltJmino de todos las que 168 pre
·eetlíeron .mI prometer y mi aar
tl.08 lttego con la ba.dila en los 
flUdilZo8. 

St les estimáis en algo, ti() lea 
vot6is. St os repugnan, botadles, 
pero ron B. 

DiC8'll querer 1n&63tro bi8'II, Y 
_11 dudG 8071 smceros al querer
lo, cuando ~o bi8'II es 61 de 
ellos. Pero si les GUp4is al Poder, 
tleJarán de ser hermanos 'VIUIIt
tTos y au bi8'II 36 trooord, inde
fectiblemente, 1m 'VU68tro mal. 
La hiBtorla estli lItmG de leccio
wea, 3i quer6is aprender. 

1. P. 

• 
1 COmpañeros de Ja Sagrada 

Familia y su barriada! 
Un bombre que estnvo a 

las órdenes de Ma.rtfnez Ani
do, que fné el "seeretarlo ge
neral" de los Slndlcatos U
bree de ~pa.fta, que p"r 
aquel generalote foil nombra
do secretario. de Mollns de 
Bey, y expulsado por el pue
blo de aquella. looalldad en ,la 
Jornada. del 14 de abrO. le ha 
establecido en vuestra ha
rrlada, ~ la Avenida de Gau
di. Inltalando un oomerelo de-
bueverla, con el p1'OCluekJ de 
su '1l,nrado trabajo", al 88r
violo eJe aqnel bombre que 
apIIeaba la ley ele lupa por 
... calles ele Barcelona. 

CamaradaIJ: Ese bombre el!! 
FeUclano Baratecb, ClI1Ia4o 
del tenebroso Bam61l Salee. 

El difunto. - -56lo tenia el vicio de vot.. 
EL - Que te manden al Uiabo. 

EUoá S6 magailan • querer, de 
heKa fe. No ttmtma en cuenta 
que el Poder les Mrd cambiar 
• penaamiento. Hoy, n tiempos 
tJe ·8leccWnea, 3011 3baceros. No 
8011 faraa.ntes. Pero lo sm:dn, 3i 
Dsgam fJ triunfar. Hacma como el 
amante que trata de seducir a 
UftG , muj6T. Antes de gozarla S6 
Iq promete todo, ra Itdelfdad 1/ el 
IImM etemos. Después... 1(J(¡u.e
Uo fue vn aTTebatul 

Que vuestrás eompa.lleraa 

de aq~ barriada 88 ente- O B R 
_ren ~de quI_en vi_ve oo_n el P---,ro-I . ~eto de vuestroe sudoreL, 

. , . 

I 

A NADI E! 
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Depende de que se sObreproduzca, en cantidad sWlclente, para 
compensar la falta de consumo a cubrir con la demanda. 

El Comunismo llbertario" representa, por lo tanto, un modo 
de equllibrar la producción con el consumo, pero sobre todo Ull 
principio de justicia social, que tiende a distribuir el fruto entra 
todos los individuos, pues todos tienen un derecho inmanente & 

consumir y a repartir el trabajo preciso, para producir lo lleco
sartos, entre los individuos aptos para ejercerlo, sin privilegiados y. 

,mn zánganos. x-c Pueatle 

EN CARMON.& 

Los eo·rtijos ~igoeD 
ardiendo 

Los . propietarios tlemblaa ante la sltaa
,clón social. - En la Boche de ayer .. e .... 

ID~eDdiados oeho palares 
En el Gobierno CivU tuvimos 

ocasión de hablar con va.r:oa 
propietarios campesinos de Car
mOIlL 

Estos nos manifestaron que el 
n'6mero de almlares ele paja ID
cendiados se eleva a 15, pudi6n
doae calcular en 12,000 arrobas 
de paja las que contenla cada 
almiar iDcendlado. 

- Ea mAs, en el momento pre
aente - subrayaron loa propie
tarios -, la neces1dad del pro
ducto, que el valol' material del 
müImo. • 

Estos Incendloa comenzaron & 
laa doce de la DOChe &.Dterlor. 
despu6s de haber aldo rocladoII 
con petróleo loe &Im1aru de re
ferencla. 
" m.w. 101 ~.rlOll .,.,'tG 

grandea temores. en ñsta de 1& 
dellcada sitUación 8Ocia1 por que 
atraviesa la comarca. • 

Uno de aquéllos nos decla que 
el per;Julclo causado a Q en sus 
lntereaes se extenderla, desgra
ciadamente, . a los obreros de BU 
dependencia. pues al no t.eDer 
paja con que alimentar al gua
do, habrl& de predclDdIr de loa 
eervlcioa de casi todos los obre
l'OII que estin cop. 61 tra~. 

Se b8.Il recibido notlclaa de 
CarmC?D& en las que' ee hace 
oonstar de que durante 1& noche 
ante,rior hablan sido tnoenclladoa 
WlO8 ocho pajares de otros tan
tos cortijos de dicho t6rmIao 
mUDlclpal. 

. ~ Guardia CivU. ..Ud ..... 
por loa corttJel"08, logr6 1ocall_ .. iDoeD<Uoa. 

, , 
L 

1 
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ILEe·CI NAD 

, 
fié ..... ~ • eDOODtJVd 
de lhiItW cW jIdltlll eD 1& ., 
, ti .HcHO .. tukIa. 
~ p-. We Di el ·~ s, f'lM iJfU lit ÜI JlederaclÓD !'fa

. dlonat de la 1Dduatr1a FerroViá-
111, vaolos ea contra de los .. 
maradaa seleccionados, por de-

I"A.l.,.I .... ~08 DAalPAD QBRIJI\A, d1U'8llW 
~111" ~ ..... 1 vdílkif dial, fll,. fMen1~ • 1011 

~es de ~a& .. le
' .g1d'Of IÍObre Enf4tfttida.delf 48 kJt 
aa)ietaoe que ha.oe toDta.do 1& 

TRdVlARI&S 

06HEZ y ' COMPAÑIA 
Los ~oe que .. vienen , yerdadl¡n"Oll culpables IIOD loa 10- feade. loe iD~nIIMIIt de loa com
. . '1IJ. ' il1léátról compe- bemd\\8, &mpáiU .. '1 elemell- iWietotl q1M hall .do poSterl~ =~::¡foa póY ~~' tos dl:reétIvos dél alñcflcato Na- mente despedidos. A nosotros no 

. .Ju Empreaaa ~rrov1&rlu, y la clonal, que no contentos con ha- nos gula otro interés que el de 
d~ q_ ha creado en- berooa-~o tb.llJ6re& 4. 'telar por 10llt intereeft dé todos 
tl'e' lótt mismos la p¡.wlicaclón de veces, y viendo, por otra parte, lOs explotados del carril. Nuee
d *lculo aparec:l:tlO en "Cul- que ·a las CompafUas .se les Iban tra Ideologta no Iit:lIf períll.l.te qUe 
tara P"erroViana", nOs' obligan a mermando los ingresos, debido en nuestraa fUas exláta el prlvl-

11 .. la "BHIta 4e ~. - . JWif4I 4e Secció. dé SegUros de 
Dit&r.d.os cans~ de f.. di • .,.. e8CI 8iDdlcato :YePóaDtil, a. u.. 
su intervenciones que hemCJCJ te- cer cumplir las bases anterlor
Iddo ... la '~Ia de. 1& "Eru- m8cDte aceptad~ y 1lrmadas. 

. t& de laiIs", a ItastancJa 1U7a$, Babemoe ¿, cierta, y por can-
y eón- el propóllto de ~ i 17ft t~st~ dI! ltill pt'Opids alJégttdos 
e:rregio por la 8encUla taM>n de familiares, de que el referido 
la mtoimalldad en qu. tian In- seoo, AIarU a. GUJIlplf la. Ia
currido dejando de cumpUr las ses establecldaa entre el Sindi
paJallraa dldas.. sato Ker88.DÚJ y "Catalufia, So-

La composicl6n no puede ser 
da mejor calidad Los Jurados 
ld.ixtos de 108 1'ranvlaa de Har
celona son rugnos de su éféádor, 
Largo Caballero. Decencia, mo
r!t~ .. Todu .. bueaaa OOA
diciones rellnen los componen
tes. 

nunca bastante alabado Jur&CIa! 
MlXto. 

Ya •• oompaAeroe. 4'1. ola.
se de individu08 aéoge 14 UIl.IÓIl 
General de TrabaJadores para de"I__ a. nl6Mt.roe uu.n-; 

, .. de este asunto para a la rulJWsa admlnlatr&clón lle- leF0. Todoe debemos ser 19ual-
~Ja. mal& tDtel'pre~aelón ftdtt a ca& por las mismas, 1 . mente respetados. !ft el Slndlc!
con que ha sido acogido el ~en- que por consiguiente se les Iba a to Nacional, con todo y contar 
clonado artiCUlO;· "1 ademú" aa:- ~r dif1cll el aguaatar por mlis eon loa tres JDlnlstros que . tiene 
Ilr al paso d(j eteYl:ó8' iftál1ej!>8 Id UémpI:J lit SéI'Ie de' parásitos que en el Poder, permite y sUencia 

, o confusos que se estAD" reaH- eetAD medrando por las jefatu- la serie de atropellos que se es-
g do por las CompafUaa con re- ras.. han recurrido al ardid ~e- Un cometiendo con los parlas de] 
;!1n *" 100eél.eectonadÓII. , ¡ álgraDf8' 4i la .. ~" ~ carrll, DOSOtro. decimos Wl& v~ 

El ~a A.m:8dor Dfi\z l~ .. aeJecelODados, para lograr UD má.!S: 
D1az, de Venta de Bafios, en su bue¡n golpe de efecto entre e~ In- --..lI'~J1'o,"lrtOil!l t~os: butd dj 
tl'lIb~ ID.Sertado en nuestro por- cauto .obrero del carru y aal1r los pól1ttcos. Uná.mOñOs t,Mos ba
~, deapué& de senafar ia Úl- en< detenaa de las CompaAfa.s. jo la bandera de la Federadón 
fRdd~ de obstáculos que han fe- Eatu.s son laa ventajas que oh- :NaciattlÜ de la UidUfltria Ferro
Jii(lo que vencer los compalferos tendl"emos' slempre [os trabaJa- Viaria adherida a la invencible 
seJe'Ccl$nadolr para poder lÍlgro- do~s si c:onotinuamos creyendo C. N, T. Y luchemos con vlrlU" 

. sti1' de nuevo en BU!! respectivos , en ,los poUtlcon. Los compsJleros dad para termiDar con toda. esa 
~ti-n08; dice que el relDgJ'!!so de aelet:cloIlados ban sido victfmas chusma de pollUcos que conti
~ mismoa ba repercutido en' de un atropen,) slD precedentes IlUamente nos hacen vlcUmas de 
~iO dei personal activo de en la Blatorla. Como si no tuera I!IU maldad para bel1efi~lar t1nl
, GompaiHas. bastaIi{e el hecho. de haber sido camente a las eItiSéS privtle~a
'ltó,moqulera que muclíos c.0lñ"- 1~~S liI pacto del Hambre das. Dém:ót1os cuenta de una vez 
pañerbs seleéclonad'os fi8D tnter- ¡>ar las Com¡jáfllas, ~cf~almenfe de que la unióll es la Nerza, que 
pretado que el criterio eip~«:Bto . tlenen, CWe vtv~ pendl~tes ~ la 1a (m1(!1l fUerza somos J10$0tros 
¡X}r ei compsJlero DfáZ repfé·sen7. ~IUDt:ad d~ cüaIq~let go~ttI~- y que sólo de nosotros depende 
ta para ellos '!D inSUlto, . puesto te que logro escálái' el POder. S~ nuestra libertad. 
Que se creen acusad~ como caú- matiana ñós toca ell suerte do1i 
satites de tos muchos d~spidos Inda, que no esté contorme eón J!lI (lomlte' .:le Reladonea 
nevadOs a cabo ~t las Compa- la Subvención <jue se da a~tuál~ I de Catalufta 
ftias-el personal (emporero, par . mente a ras COtx1pllftfas, de' un "¡'~_A"''''''''' .... .,..,.,. 1982 

' - .. 1 plumazo' lia'rfll q'ue los eompafte- .Da.~lU" ... de .... ".... . ejempio-, es n;c~a ~a ac a-o 
ración para deJar laS cosas éií él 7 .. 

sitio que correspondeñ. 
. El camarada DiaZ, según ñués
tro ciríterio no inteñta con sU 
trabajo ac~ i los cqmpañei'Oli 
seleccionados de gue hayan ro
bado él puesto de los dcmlis COnl:
pafieros. Sú !Dt:.n~~6n no .es. o.trá 
que la de demostrar de una má
Dera clara y terminante ante to
dos los explotados del carril, la 
ó"6ta ñefasta ieáliZáda por los 
dirigen"tes dél Sindicato Na:cio
ba!, JI ID ñ1eñciOllat ál pe~onm. 
'CIeccioiladb lia Sido p"á.ríf d~m"o§,; 
tr.Ü· que el pre~o de .la. "am: 
flistiá" fiÓ :M stdo otro qtté el dé 
~:iJ.efldar a láS Cómp4ñ1a.s a 
costa. de todos nosotros, El inClu
so de los mismos compañeros se
f!!écicnc.doll. 

Los socráIiSt~ qu~ está!! ac
túalmente en (!l Poder, jUÍlto con 
tus cOlegM d.él §~tldicato Nacla
íiaJ, quetléndo simular que es
blbiiñ diSpuestos a sa1fr en de
léñsa de aquEcrJos cOIOpañeros a 
qúienés tari Vilnlente tra!cioná
ton, l11c1eton qúe se decretara la 
ormnistla. pata íos mismos; pero 
~e ,:iolvidatoJt'. de decretar tam
bién aue.. a éstos se les teman 
que tecónotéi' tótios sus derechos 
adquiridos y que e.I reingreso . . de 
íos ttHsmos 110 tema que. ser óbi
ce paffl. que ías ~~p~as· des
j21dierab a tod98 aquéllos compa
:fteros que se cOnsidéran sobran
tes. 1'amp-oCo Se preocuparon 
de que fueran 13:5 CbJIipaft!as las 
!lüe precisá1neDte abonaran los 
jO~DajM á~ 1~ ,éotn~~etos se
téééióñados, iili10 que-como lo 
á éhúéstra el Cámarada Díaz-, 
e5 .el E:'rl.a.áo el que se encarga. de 
SiiDv~Délo!lar a las émpresaS pa
ta que éstas no se tengan que 
t!érjútUcaf en ñada. De ahl sl! 
aedtire éÍ lorlriidable negocio he
cho 'por las Compaftias con el 
:HIunto l!.mnistfa pafa el perso
nal seleccionado, puesto que 
mientras a éstos no les recono
ce fiingun déreéño como emplea
do de las mismas, tales como ju
bilación. retiro, etc., etc., ha po
dido deshacerié de algunos cen
tenares dé abréros a los que te
n ia que recohbcer como emplea
do!!! fijos. ¿ Be puede culpar a los 
camaradas seleccionados como 
causantes de esa !njusticia? De 
ninguna manera. Los únicos y 

Desde MaesI. 

De arbitrariedad en 
arbitrariedad 

Repúblícá de Ttabajlldored' do lo legislado. El superestado 
lo visfo un: régimen pa~ policlacCi, como en cualquier ré

~.'t por n el 'cuaÍ las leyes' se ha- gimen despótico, dicta la norma, 
len co~~amente patá impoñerlas impone el paso, dispone de la 
~ los ciudadanoS. No tezán con traliquilidad, de . la l1bert:ut y 
los gobernantes, Di con el Súper- hasta de la iflda de las persoilas. 
estado policiaco, ni eón el 'padet Ante taleS ~tropelfos, no sa
. di fal O al me'ílos as! 10 pa- bemoA ni si disponemos del de
~~ce~ S~n ' ÜÍl pi1igaj6 loS dere- recho del pataleo, pues pudiera 
chos itldiViduáles, 163 pteceptos ser que el fiscal, que n.o se. des
de la Constitüéi6ñ, lás leYés vi- compone ante .~~s VIOlacIOnes 

t No pintan nada los pa- de las 1eyeá, lo hiclera ante nues-
~:kSes~5Critos, cüando se . trata tra pro~esta, y IlJite nuestras la
(fe la libertad de UÍl éiúdádano, menta.<:lones. - L .t>uente. 
sobre todo si este' éiudad4IlO tie- e ' 
ne mala fama y carece cie pa-
drinos. _. 

No sé si al expresarme asf 
sieñto plaza de' cándido. 

,S.lodleato del Ramo 
de Construcción 

E1l6 es que ya no se trata de SEOOtON ALBMULE8 y 80-
detenciones gubernativas, sino Nm 
ae secUestros gubernativos. Re
cluidos en él retén mtinlcipal de 
Vitoria, lnCOintinlcados absolu
tamente, llevan ya ocho días dos 
j6venés de este pueblo de Maes
tu, llamádos V!tleriano Zarañtón 
y EmiliO Ibi8li.te. 

Pata ello lis. bastado el capri
cho de Uba. brigáda policiaca ve
nida de M'atlrld; como sl la. de la 
pi'bviiléia no 8i.t1Iiet"a para nada. 
Al gobetí18.dor, recién posesiona
do dl!l ca.rgo, lIe le ordenan dee
de la cúspide capitoltna, conce
da. tOda clase de facilidades a 
esta lJtigadli., que viene á cose
char méritos y a 110 volverse 
sin carne en las uflas. · El gober
Il.adCit l~s deja. obrar, sanCionan
do con su autoridad sus ya sa
bidas y acostumbrildas investi
gaciones. Y, entonces, ,!j(jbra la 
cárcel, donde por 10 menos el 

Todos los trabajadores· afec
tados por el conflicto de la Nue
va. Aduana en construcción, pa
sarán sin faita hoy, míércoles, 
oe 8 a 12 de la tlia.f1B.ila, poi' 
nuestro local social, Mercaders, 
número 26, ál objeto de enterar
se de un asunto de interés rela
cionado con dicho conflicto. 

• • • 
Los obreros de la casa Rlbas 

y Pradell pasarán hoy, a las seis 
de la tarde, por nuestro local 
soclal, Mercaderil, 26, para lnfor
fti!l.rSe de Un asunto de sumo Ifi.. 
terés. - La Comisión. 

e 

TRABAJADORES 
AFILIADOS A LA 

EN hombre prisionero tiene algunas C N T· . EXIGID 
garantías dé legalidad en el tra- • , • ., ; 
too Sobra el poder jlidiéíal, al

l 
VUESTRO CARNET, EL 

que se le confla el papel humi- SELLO CONFEDERAL r 
lllW.te de segundón. Y sobra to-

El eonftieto de la casa Caralt, 
Pérez y COlDpañía, S. A. 

Sigue la hnelga en pie. - Se agudizo la represión eoñlra los 
, bU,elgülstas. - 011'0 deleilldo 

Anteayer lunes, cómo era de 
esperar, llingúnob rero ni obrera 
se presentó a,l trabajO en la fá
~ea qUe poaée Catalt en la Bor
deta. 

En la de la calle Floridabla.n
ca entraron solaJftébte las "es
quirolas" de los demlis ellas, 
acomllañadaa Y guardadas por 
16 pól1~a y gUardias de Aiililto. 

Mil quinientos hombres han 
tiitta.aó @fj la qWi1ta seuilÜiá dI! 
huelga. Siguen manteniéndo"e 
fumes en suS puestos, esperando 
4Ue Caralt transija y cese en 
.... ,nefasta negativa. 

No se explica la tozude!!: tie 
fIIft éefior. Nadé. extraordlJiarlo 
le piclen para que no acepte llis 
~ pre:rentlidu. Sobrepasa toa. los limites lo que ' hace CIt
nlt cea IIUS o]>reroa. Es algo ver.aDose ti bldlgno. 

N.,at UD . llUeldo Welior ~l 
8111fdq que "rciben ' 1011 demáll 
~~eres d~ la miSma indus
iria. él Daetante para que vean 
198 leot9res el egolsmo exacerb!i~ 
do, ~ . taIJ. JÍúD burgués. 

.J(c;J B8B~ qJle los obreros ten*f'B rallén. El no entiende de 
~a eesá que no sea 18. fuerza. 
Pdr eso desafla a sus oOteros ~ 
IN provoca. 

Cátllit, aln embargo, DO harta 
- al DO ~ ... CGIl el 11)0,. 

mcoildlclofial de las autoridadeR. I coacción contra los obre1'Ó8 st
Pero como que dicho apoyo no guen arreciendo. 
le falta, se permite, no tan solo Ayer fué detehido el obrero y 
el a.treVimlento de no gUardar compañero Manolo Garcia. Uno 
dngún respeto para con sus más que engrosará la 'lista in
dbreros, sino que además les mensa dé los que sufréQ...la. in
paga con sueldos miserables de famante qUincena, si no se tra
<lo pesetas semanales. ma contra él; que ningún delito 

Esto seguramente en otro Jin. .cometido, el truco de las co
pll.fs 110 ocUfrlrill. asÍ. Aqu! tai'fi- aCCIOneS. 
poco sucedería sI el gobernador Seguiremos reseftando Jos por
y el jefe de Policia, en vez de menores y tases del Coíúhcto, 
entregarse dÉ! tieno al servicio hasta que se conceda a lolí 1,500 
de Caralt y Pérez se cuidasen dI:! huelguistas la.!! mejoras qUe pi .. 
lf!vestigar hasUi. que puntó es den. 
tolerable '1 cb!isenUble qUe ellOil 1!:J CODUté de hueJáa 
ex.plotá'dtlres d~Ji el ti'áto qUé tiaú • 
y el sueldo que pagan al obté- t 
ro que tienE! la. desgracia de caer AVISO IMPORTANTE 
en las garras elltrujadóru e in. 
feétaa de BUS fit:irlcaB. 

!lero no. l1Ís mis CóDiOdó tilIíli ... 
d&t a la pellcla por plqúété'Í, 
guardar militátiftt;fttl! las fábti. 
CMi detener !l obreriul , obre
ros indefeÍlSOB que ltlcha:n por el 
pan que lell roban. 

Toad, tn~nos ¡Sré6cupáNé ~ 
Imponer el respeto que m~ 
t9do el que trabaja. 

t.U~g¡, qtteff4n ilegtl.r tit.í¡;~t.tñs 
f!.útbrJUM8iI que 11 los qUe ñnl. 
jjtttnl!iité tC8 iül:erellll. protegbr isoÍ1 
a los capitalistas. 

.1&1 ..... 'd .. a .......... I 

A Tonos tos 5mbtCATOS 
DE LA ~OMAROA DEl. D¡YO 

LLOBREGAT 
Se ent!lli·ece a todos los Sin

dicatos de la Comarca del Bajo 
Llopregat, de la C. N. T., que se 
abstengan de organizar ningún 
mitin, sin el control del Comité 
Comarcal, por asuntos. que más 
tarde os pondremos 1.1 coi1'1!!D
te, y mejor será. que paséis por 
etté ComJtJ d¡;nd~ seréi' debl" 
damfnté lntoritlad .. ¡ 

\ . 

Por ti Q)Id1W. It IeClHiartÓt 
1'. .ct . .w. 

Estarnol por 10 tanto dlspuef- ciedad Anónima", debido a la 
toa a DO a4m1t1r má8 eIltrevia- premeditada. oe_~ eoa 
tu éol1 tQea persona 1 solo INS ~ctoll • wuaUiwblae &pD~ 
aceptaremos el envio de escri- tes productore5 (dignos de todo 
tos 1b1nadoa admltlendó las eon- elogio), pU4all para ello euenLa 
s!deradoñes demáslado t5enévo- con el personal más afecto y dis
las que le bemos corudgnado y ciplinado del orbe. 
que saben esos seJiores peI1ec- Habiendo esta buena armonla 
tameDte. 'Y IIODlpenetrac1ón entre el l!api-

Recomendá.mas Con lnstlten- tal y el tra.baJo, nadie !le extra
cta cont.WClen lo' trabajadores ll.a.r' se puedan poDer lUlas ba" 
tlo adquirIendo paiJ ni leche en !Ie8 par montera y II8.ltltnelas a 
los tres establecimientos de la la torera. 
''B1ut& dfJ Sa!is" baSta tjúe baga. Entendemos que no es toda 
J1J8ticia il los' cdmpalleroa qua la falta precisamente del dlrec
fueron despecUdós. tor de la "Cataluña, 8. A," el 

A lOill inquilinos de mi caau no haber cumplido lo pactado; 
hemos de advettirles que seria también el persODaI colaboró 1 
útil DO fueran tan puntuales en cooper6 para tan magnifica 
el pago y que DOS presten a.po- obra. d 
yo presionand económicamente Pc;dr1liD1os ar a conocer a la 

o opinión pública el famoso ar-
a la soberbia pa.trona. Uculo n6mero 21 de IIU póliza 

Seguiremos el empeflo puesto o reglamento pero esperamo8 
en vencer a ' unos IntransIgenles mejor ocasión: Por este pr1mer 
que han creido que pueden ha- aviso damos la consabida adver
det eon los obteros cuanto lés tencia. esperando rectificarán BU 
apetezca y DO dudamos que la proceder tanto aeiiorea como 
colaboración de todos se nos se- pastores. 
gulrá prestando como basta abO" 
ra para. conseguido. - La Ca
tDisióñ. 

Ua ap.ute 

Veamos: G6mez Benedicto. 
AspiniJ1te a profeeot 48 101 n. 
gocios sucio!! o turbios j de 1Ds
twtos ra.pososj sin UD átomo de 
vergüenza. Su d.IgukIad va a ras 
del suelo, como cualquier anima': 
lucho venenoso. Cuando estuvo 
de maest.ro en 1a. nunca inulvi
dable escuela técnica tranYiarla 
era el ignorante más grande que 
babia, puea su ca.pa.cldad e inte
U&eDCia eran nulaa. 

Este tipejo de baratija hiZo 
de esquirol en el ailo 18, cuan
do 1a. huelga de "La Canadien
se" j pero un esquirol ta.tL!arróD 
como ninguno. Verle y conven
cerse uno de lo que de si puede 
dar, es cosa de poco ltempo. Sir
ve para todo, y para nada apro
vecba; es un inútil, en tOlia. la. 
extensión de la palabra; pero 
alempre está di!pUesLO pli.l'a ser
vir sin condiciones a la Em
presa. 

Seg'llD palabras auy&a, ~l . no 
es Obrero; claro, es esquirol. es 
traidor a la. causa del proleta
riado. Comq ést.e es, son los res
ta.ntea de que Be compone el 

El de "Can BaJ'6H. - SIguien
do' la tacha de conflictos amalla
dos y provocados por la testaru
dez e Incomprensi6n patronal y 
el descarado apoyo de las au
tcrldades, el lunes, 24 del que 
cursa, el burgués Segués, cono
cido por el "Ros de San An
drés", propietario de las cante
ras de "Casa Bar6", cuando lo. 
obreros se presentaron en el tra

Del 8mbleDle barberil 

A·POSYILLA§ A UNA 
A§A)IBLEA 

bujo para comeIlZar la faena ce- Ignoro los acuerdos que pu- decida. Que se convoque a ésta 
tidláIla. %lO sln asombro Sé vie- dieron tomarse en la asambiea por el Sindicato Unico, en mag
rO"D sorprendidos pot equipos de celebrada por "La Vanguardia" na asamblea, con el único tema. 
"tra.bajadores de la República", el dla 28 de los que cursan. No a tratar referente a la táctica 
con ma(¡seres y tricorniosj asi obstu..!lte ella, creo de nece::;idll.d a seguir en estos momeot08 para 
que lJ,evamos cuatro días sin tra- deshacer equivocas. lograr las reivindicaciones a.o.l1e-
bajar porque al burgués as! le Es necesario hacerlo. para que ladas por la clase. Que en dicha 
viDo en gaha. la clase, esta clase & la cual asamblea presida la más amplia 

Este se1101" burgués, cotno to- todos estamos dispuestos a "ser- libertad de expresiÓn y que los 
dbs los de su ciase que se can- vir" y "redimir", acuerde en de- acuerdos alli reclÚdos Sean &ea

siderail buenos cristianos y hom- tinitiva cuál es el camino a se- tados por todos. Si la clase <lecl
bres de orden, tiene ya un his- guir para ir hac1a laa reivi!ldi- de que se debe seguir colabo
tc.thl1 de fechorlas poco envi- caciones. randa en los Jurados Mixtos, 

"La Vanguardia." y sus delega-ditible én BU activo. Entre eS88 "La Vanguardia" no es el re- d di J ad . án 1 
fechorlu y tropelias fraguadas os en cho ur o segulr a 
contta SUs obreros, entresaca- sUltado l:1e una. necesidad am- ruta iniciada ya, robustecidos 

pero 1& Sección Tranvla.s, como 
toda 1& organiZaclóll conlecletal. 
no acata. Di a.catu.rá la ley del 8 
de abril, aunque la. repreaió.o del 
Gobierno MIL brutal, a&Usrienta. 

Los obreros tranviarios, unl-
401 como UA 8010 hombre a. 1& 
invic:.la C, N. T., no relrOc:ederáD 
en su marcha aocw revolucJo
Darla. 

Loa JUJ'&doa MiXtoa IOn 1& Deo 
gación al)soluta a la. uoort.ad y 
defensa prOletaria, catando aua 
dereclw8 a merced de la vuluA
tad de un Largo u otro del mia
mo gremio socialenchuüsta. 

La gente de peorea &DtecooeD
tes es la que inle~ra e.stos Ju
rados. Mal debe verse el Gubier
no cuando ha de recurrir a. la. 
bajo. fondos de la coDC1enc:ia 
ciudadana. 

Ya pueden propapr a bombo 
, pla.tillo laa "cxccl~cw" da 
la U. G. T., que en la &CCIÓD 
Trauviaa no cuaja, ni CUII.J:u-t,. 
siempre que haya un 8010 mUl
lant.e de la C. N. T. 

Los Jur&L.lOI Mixtos son mix. 
t08 que no tienen materiu ez
plosívas ni fosforescentes; 80D 
ob;eLos de un valOr muerto ; de 
nmgÚD valor, porque no rupre
senla.D a la cLase trabajadora. 
Bon una especie de comu,h:ro 
ptUa 10íS d<!iSb.preu>llvo:.l 1IU.::l&l1a
t..wI. que IUc-.l.·a..n ti. fu.:rza de 
uro.:¡lraue a. lvOl llltlll 4~ la. bu.r
gue:ua.. 

A:!l como e!!! el "cele~rrlmo" 
GOw<!z lient:illcto, lIUO lus de
mAs: Es.¡ uirolcS todos. l:.:nelUl
gos de 1a. liburtad lodos; aman
~ del látigo que .llagci.ll. y d8 
la humillación, que deni~ra... 

Loa Lr8JlvUt.ri~ 80n ml1yore5 
de edad para dejarse arre~l.ál' 
lo a.l~o por la unión. que 
hace la. fuel'Z&. Por 1a. C. N. T. 
Por la acción directa, Ilnica &l'
ma que debe emplear el traba,. 
jador en sua lucbaa con el cap!. 
tal.. . 

No 80D los tranvtarloa jugue
tes de la ~re5a. SOD obreros 
COIl8Cie..ntes, y, como tales. su
cumbirán en la. contienda u.ntee 
que reLroceder UD &010 pw¡o. 

pllamente sentida. l!ls solamente por los acuerdos, qqe en tal caso 
moil UD botón ' dI! ,1r1uest~a que e1" 'producto del contubernio de serán la exyreslÓn libre y legf-
pune de reLleve .. toda su tnaldad. un "limitado grupo de individuos ti_d' d 1 b r b b ; 4 " .-,. 

para con lo' s explot8.dolt~por él ........ e os o re os ar eros. P ole 18D6'0 o lo que, aprovechándose de la situa- Lo!!! militantes del Sindicato r S u p r S 
y sus compiches. Es notorio pa- ción de algunos de ellos en el Unico sabremos esperar a que 
ra todos los obreros de Gracia seno 'del Sindicato UDico, dieron el fracaso <le tales tacticas ha- heebos de SabadeU 
y "casa Baró" que este burgués existencia nominal a esa socie- gan reacclonar a la clase, ha-
sin entrañas encontrándose una d d 1 '-- Id a , que es J.UJ. serv o para po- ciendo que se oriente hacia el 
vez en un con1llcto por ~tereses der ocupar los puestos del Jura- verdadero camino que conduce 
con atto contratista, llegó á co- do Mixto, de acuerdo con aque- a su ema.nclpación. 
meter la criminal salvajada de 110s que a raiz del último con-
cortar la cuerda que sostenia a tlicto el Sindicato declar6 trai- Si, por el contrario.. la deci-
das o~reros titie barrenaban a dores. siÓD de la asamblea es favora-
una altura de quince metros, sal- ble & las tácticas de acción di-
vándose éstos de una muerte se- Si los cargos que ostentan no recta, los milit antes de "La. Van-
gura por pura casualidad, he- los deben a 1a. voluntad de la guardia" deberán abaIlaonar ac
clIo (íUe pudo llevar la miseria clase a la cual dicen rep.resen- to seguido los puestos que ocu
y el dolor a dos familias. Y to- tar; s~ ésta no se ha manifesta- pan en el Jurado Mixto, desha
do eso realizarla mañana este I do aÍlÍlj si no fuá en la aS!!..Inblea ciendo el organismo que les ha 
mismo burg-..¡és, sin el más" mi- que ratifié6. el acuerdo de la servido de tr!!..Inpolin para ele
nimo temordlmie.'"1to, siempre Junta decl~dolos al margen varse hasta los indicados pues
que el hecho pudiera aumentar de nuestro organismo, por su tos. 
el caudal. de pes~tas qUi§ ya ob- labor contraria a los pr1Dcipios Que reflexionen y se den cuen-
tiene como resUltado de su iD- del organismo confederal y per-
l1umátla éxplotación. niciosa a los intereses de la cla- taguar10diaS ~.· rigentes de "La. Van-

:M .. se obrera, ¿ cómo podrán pre-
ás sepá Se~és que los obre- sentarse ante los patronos en Esta es una prueba que los 

tos de ~a Invenclble C. N. T. son calidad de delegados de los obte- "intransigente:!" damos de nues
ya mayores de . edad y no están ros de la profel!i6n? tro amor a esta. clase, a la cual dispuestos a deJarse esquilar co- . 
mo coMeros y que su rapacidad Es precIso que toda delega- pertenecemos y por la c1:Ial es-
(la del burgués), se estrellará clón surja del seno de las asam- tamos en t~do momento dispuel!
contra el espiritu de lucha y ;le bleas para q~e éstas puedan des- I ~s a realiz_ar cualquier sacriti
solidaridad que tI.n1ma a los obre- envolverse. dIgnamente. Aun es- C10; pero "Iempre conve!lcldos 
ros de SUB CB.ilteras, los que es- tamos & tiempo de que la clase de que el error no puede ser du-

Recibimos much.aa cartas ':f 
notas, parUculares y de los SlIl
dicatos, protestando enérgiea
mente por el suceso sangriento 
ocurrido en SabadelL Entre 
otras, del Sindicato de la Meta
lurgia de Madrid; del Sindicato 
Unico de Profesiones y Oficios 
Varios, de Linares (Jaén): del 
Sindicato UBico de TrabajadoJ'88 
de Cardona, y del Sindicato UBi
co de Oñclos Varios de Vitorla. 
que condenan el crimen perpe
trado contra los camaradaa Foro
nléa y Esparza. 

• ,. 
radero y que la reacción ~ 4e 
operarse entre los defraudados 
que un día pusieron confiam:a 
en armas preparadas por el ~ 
migo. 

táIÍ dispuestos a no reintegrarse ... =-E¡;¡;.=='"""'= ..... __ """''''''"'='''''''~'''''"''=====_-== ... _==_-==='''''"'=-=== __ ==-====-__ 
al trabajo slU el pago de los 

~. Uop VUa 

dias de huelga forzosa. Ad 
<:a~os~~:~és~Ospe~~~a~a::s s~: ·EI conflicto de la Nueva naDa 
repartido el trabajo etltre todos 
los obreros que cónstituyen la 
plantilla de dicha cablera, para 
poder llevar un pedazo de pan 
a nUlistros hogares. 

Si para los burgueses y las 
autoridades ésto es un crimen, 
alla. ellos con sus falsas reli
giones, sus falsas morales e ini
cuas léyes; nosotr09 no nos de
ja¡embs atropellar por burgue
ses, autoridades y politicos. 

Tenemos nuestra C. N. T. Y 
por ella y por sus principios lu
charemos contra todos si es pre
cisO. 

ia 10 sabe el señor Segu6s: po 
se canse en llevarnos a los Co
mités Paritarios porque no aC'I
dh'emos ahora Di nunca. - La 
Comisi6n. 

• 
Al' dlreetor de la 
Compaqía de Segu
ros sobre Enferme
dade5_ !(Cal~lu·ña, 
Sociedad ' ADÓolma» 

SUponemos que ya se habrá 
ente.rado don EnrIque Martl, 
director-gerente de la. CompWá 
de Seguros de Enfermedades 
~·.Cataluña, S. A. " , sita. en la ca
lle del Hospital, 141, pral., por' 
sus· mcondioionales y leale. aer
vtdo~ r ~t s\is cCSleg. del 
dlrctilo le Ateguradotea. ", ldll 
lAudO. iUdttaa y ad •• ititlCiü 
Qua ___ m..n&do ... 8Qú. 

La «Esquerra), la política y los obreros. - ¿Por qué ealloD 
Aiguadé, Pi y Suñer y la J uota Mixta? - AnleaJer, lunes, 

nadie entró al trabalo 
CUando la Confederación Na

cional dé) TrabajO y los anar
quistas exclaman: ¡Pueblo, no 
voles!, lo dicen impulsados por 
razones poderosas. La Historia 
y la dura experiencIa les ha en
señado que los rabada!les poll
tlcos siempre le han engaftado, 
que todos le han mentido, qu~ 
jamás cumplieron Di u Il a. 
<1iezmillonésima parte de lo pro
metido en el periodo electoral. 
Saben que son aventureros de la 
peor clase, que ponen en prác
tica todas las malas artes, qUe 
recurren a todos los medios por 
reprobables que séan! para con
quistar la vóltitltad (le toa obre
ros y ctrii élla aua votos, los 
cuales lea pel1D1ten erigirse en 
sUs gobet11aDtes, en boDibre de 
que van a servirles, y bacerlea 
vietimaa de IN ambicl1óll 1 de 
su tirabla dellPU'L SabeD que 
entn10a pésO&votos 1 caJaac
tai de di'putad~. tío ~te el me
ttot' gradó de álliceridad, Ved Id 
tio, ál actWt.l preflidente de la 
¡'Getieralltát", )latíl" el hOUlbro 
que parec1a incorruptible, oe tn
diclón rebelde, que abandonó en 
su juventud el Parlamento y el 
acta dt tliputado, rt1anifeataodb 
c:;ue al11 cülntro era IIIlpoalble 
tacé!' Dada IUUlO, CltU , bUeno '1 
Qua M7 periúeoe al parUdo ... 

la "Esquerra" que votó las de
pc-rtaciones y la ley de Defensa 
de la República; que permite im
pasible, con toda la farándulll 
esquerrana, 1a.s poco suaves "in
tervenciones" de los guardias Ite 
A$alto contra los trabajadores.. 

Los camaradas de la Nueva 
Aduana en construcción, dan su 
grito de alerta al pueblo traba
jador, diciéndole que es precis'l 
recuerde las palabras encendi
das de. liberalismo que Yacid., 
Aiguadé y Companys, le dirl
g¡an la· víspera de la vo~ciórl 
del "Estatuto": "Cuando la cosa 
pública esté en nuestras manos¡ 
cuando el orden interno de Ca
I:alufta dependa de nosotros, el 
proletariado tlO sufrirA loa rige
tea polictacos que el Gobierno 
central le hace sufrir; no habrt 
cODruclos entre el capital y el 
trabajO porque hasta el mAs hu
anUde gozarA de medica de Vlda¡ 
desaparecerÁn las clues en la 
ensefianza y el hijo del obrero 
Po.drá escalar las cimas que su 
lIiteligencta pertnlta." Ya tienen 
&1 "m-atatuto", y MaclA y denuia 
f&mlUa de 1a "EsqUerra", hacen 
tódo 10 CdDtrarto. 

JIil ejemplo del conructo de la 
Aduanl, qta. cae de Debo oentr:J 
de la te, de Defensa d. la Re*"W"" .-... c¡u. baI tt ... 

para. todOll - as! 10 ha J"eCOIIOoI 
cJdo el mismo M.lrulles y IIU la
genlero, Müller-, dice mucho !lO

bn: loa POlltic08 de la "Eslluerra". 
En la Junta Mixta estA Pi 1 
Sutler, el cual, inspirado '1 diri.. . 
gido por Alguadé, alcalde, ~ 
el juego a 108 montrquic08 !oU
rrules (padre e hiJoJ, que ale
garan como OBlea y podéroaé. 
razón p'ara despedir a la mltad 
del personal, su angustioaa al
lt,iación económica. 

Alguadé, Pi Y Su6er, B8.usW. 
Martorell y demás personajes de 
~ Junta Mixta que con el l!!Í[oo 

plotador Miralles oa desta.cá.ia eA 
la ofensiva contra 101 trabaJ .. 
dores de 1& Aduana., ¿ aa.béia ~ 
60 que e5te IUtimo ieftor ha .... 
conocido ante 1& Comisi6D de 
obra que parlamentó pocoa dIaa 
aLtea del oondicto, que eD lRIIi 
obru quedaban todaria lrea 
mesea de trabajO pAra todoI f 
¿ Por qué call1iúl! No emnwl60 
acremos hasta que CODteatAlL 

Term.lnatemoa dlc1endo que 
anteayer, lunea, nadie entró al 
tra.baJo. Esta es la nota mil dI«
n& de hacer reaaJ.tar hoy. IJOI 
160 c:alWu'a.daa que luchan oollio 
tra Mirall ... lllltáD mM cUapuea. 
t.oI que DUAC& a Yecoel'. 



NOTICIAS 

DI 
toDA ESPAlA 

LERROUX VUELVE A BAR- ' 
CELONA 

" 
¿ Querrá iDstalu o una neva 

o aiencia de colocaciones? 
Madrid, 1. ~ El lleAor Le

rroux que llegó esta JIllIJiana 
IIfocedente de Barcelona. COD el 
aclWlivo objeto de uistir al 
banquete celebrado eD el Palacio 
Nacional en hODor de M.. Hemot, 
ahirA, esta noche a las ocho 
Ve1Jlte en el expreso con direc
cI6D a BarceloDa. 

Loa del que quería la guerra 
ea 1914 

Kadrld. L - Una Comisión 
de la miDoria radical, ha visita
do a M. Herriot para expreser
le el afecto de loe radicales es
paftoles al ilustre poUtico y a 1& 
República francesa. 

Ventara Caslol, traducido al 
francés 

Madrtd. 1. - Cuando 1011 p&
rlodlstas fraDceses. &compafla
dos de sus compafieros espafio
les. abandonaban la Casa de la 
Prensa. causó entre el público 
'Yef"adero asombro el parecido 
del enviado especial de "Le Ma
UD", l'ef\or Korab. COD el dipu
tado catalán don Ventura Qes
eoI. parecido que o.i6 lugar a que 
el pObJlco le cool'wdlera COD el 
consejero de la GeneralIdad. 

A conUnuIlci6n se dlrigieroD 
loe pertOtllstas espaftoles y fraD
ceses a Un restaurante, donde Be 
lee sirvió UD banquete. 

La comida fué servicJ.a eIlplén
cUdamente. 

Lo. lacelOI de agosto 
Madrtd. l. - El juez delega-

40 que LDsLruye el sumario por 
108 llUeesoa del 10 de agosto, ha 
dictado auto de procesamiento 
conlra el general de división. don 
Manuel GonzMez Carra.Bco_ El 
paradero de este generaJ !le des
conoce desde dicha fecha. 

El juzgado especial ha hecho 
pf1bllcas las correspondientes re
qulaltorias y en el caso de que 
DO comparezca l!e1"4 juzgadO en 
rebeld1a. 

La "atatulitiJ" ea Madrid 
Madrid, L - El. ComlU eje

eutJvo muDicipd del ParUdo b'e
deral, después de celebrar varias 
entrevistas con 8\1l5 representan
tes en el Ayuntamiento y en la 
Cámara de los diputados, acti
varA la c:nmpaAa en pro del Es
tatuto de Madrid. Para organi
zar todo lo referente a esta cam
paAa !le ha q.ombrado una ca
mwón compuesLa por los con
ceJales sedores Talanquer, Cano· 
y Arauz y por el diputado ' a 
Cortea, por Madrid, sedor Ma
rial. También formanm parte de 
uta Com1Sión los prealdeJites y 
ftCretari08 de 108 c1rculos fede
rales de Madrid. 

La suerte de 101 polizoDtes 
Madrid, 1. - En 1& calle de 

~C4lá, ' frente al mlDi:sterio de 
Gobernación. la camioneta nú
mero 37,202, de la matricula de 
Madrid, que conducia Angel 
:Martlnez, a causa de un falso vi
raje se metió en la acera por la 
que transitaban varias persona.s. 
Entre el auto y la verja del mi
D1sterio fueron cogidos el agen
te de vigilancia, don José More
no '1 UD joven llamado loI1guel 
del Campo, El agente de 1& au
toridad resultó milagrosamente 
beso, y el seftDr del Campo con 
beridas leves, El conductor de la 
camioneta quedó detenido. 

(De la Ageae •• AUaiate J de aaestros eorrespoJlulea parUélilare.) 
, ) 1 I 

HERRlOT, -EN ESPARA, 

Procura Iqumeate eladir 
las ÍDteacioDadu prepntal 
de 101 periodistas. - Ha, si
leacios demalia_do elocuentes. 
¡ La guerra, preocupacióD 

mundial! 
,Madrid, 1. "El Liberal", pu

~ltca una tntervlú de uno de Ilua 
redactores COD M.. Herrioto; en el 
trayecto Escorial-Madrid. 

El jete del Gobierno franc6a 
dijo una vez m4.a q~ el abrazo 
fraterno que venia a dar en 
nombre de su pala a la más alta 
representaci6n del pueblo espa
dol no envolvia intención alguna 
que Espada y Francia no cono
cieran- Estaa vel1Üones t.aD des
cabelladas só" pueden haber sa
lido de enenugOll de Francia O 
de EspoJ1a o de laIl doa Daciones 
j\lAtaa. 

-¿Cómo Be ve • la Rep4bl1-
CI& ellJlallola desde el Gobierno de 
1& Repúbllca truccaa? 

-Se ve como UD esluerso gt
ganleaco reallzado con una se
riedad y una templanza admi
rable. Noa asombl°a a quienes 
vemoe el renacimIento ellpnAol 
con cierta pel'spectiva de lejanla 
para lncorpor!Lt§e a loe auténU
coa y mAs progreslvoe mo,,"tmleD
te. iDLernaciona.lea. La revolu
ción espa.t1ol6 _ UD paradiEDo 
de elegaDcia. 

-¿Qué rt'.formu de todu tu 
que lleva hecba8 DUp.sLra poUU
ca tiene méa lntenla para un 
hombre de ~o? 

-Aparte de la CoDBt1tuclóD, 
que reputo un c6d1go juridlco 
estimable, la ~rorma a.grarl&. 

-¿ y la posición de Francia 
en la. Conferencia del Deaarme 7 

-Nada t~'o que aflsdlr por 
. lo que respeta a DlÍlI "tl1tim.u de
claraciones en la, Cámara fraD
cea&. 

-¿ y reapeeto • una pTObll.bJe 
Dueva eoDilagTaClóD y loe pro
blemas que Be plo.oteAD a Fran
cia en el MediterréJ1eo en su. 
relacionea con AlemaD'a e Ita
lJa. 

El presldeDte traDc& Be a
cerTÓ en un absoluto muUllmoo 

-Dlgame, aeAor presideDte. 
que Impresión lo caWIÓ la Dlc
tadura espo.ftola al .lmplantanle 
Y a 10 largo de 108 lIlete alloa de 
su duración. • 

-RespoDde rápldamente: 
-"Todas laa dlct.a4UJ'1U1 son 

aborrecibles" o 

-¿Qué obras, entre 1as~, 
trazó con mia carlflo? 

-La vida de Beethoven ., la 
de madame ReC&DUer ., 8WI 
amigo&. 

UN NUEVO FlLON 
La 'sangre . h~a PQdrá 

venderse 
Zaragoza, 1. - El doetoF Ma

cheLti Craso ha enviado una co
municación al alcalde ae&>r P6-
rez Llzano para darle a oono
cer que se ha constiLuido ell Zar 
ragoza el primeF ~ulpo de 
tr8Jl8tuslóll IJtulgulnea. 

Los que lo Integran 8011 pe~ 
SOllas perfect&xnente cbudficadas 
y comprobadas por rayos X. 
reacción de Waasennan, eteo, y 
están dispuestos para todos 
aquellos casos pato16gicos -de 
Medicina y Cirujia que reqq1e
ren la transfusión de sangre. 

Desde luego es Zaragoza -la 
primera capital de Espada en 
que se constituye UD equipo d~ 
esta clase llamado a prestar g
Cf.lentea aervic1oe. 

DETENCION DE 
PAVON 

BENITO 

, . 

j loa penouajea les pata VloUNro . CHOQUE DE MaüoIiDi DO time .p.adio ,ea EN !SP ARA 10 TErmO. I1IMRIOS 
'IIfI'ER.NACIONAlES hacer COlMena, ' 'TRENES EN BILBAO lIWItir MOS ESA SUERTE 

D DIooJ1 .... 1. - A ... dooe 
'1 ~a de la mabru!- llegó el 
jeta del Gobierno franda, He. 
mot, acompa6ado del embaJac10r 
de su pala. 

A lu nueve de la m~ Ue-
, g6 a El Est."Orial una dama fl'&ll
e;esa., que manifestó a UD lnt6~ 
prete deseoe de visltar el 14.0-, 
Dl!JIlerio. 

Los funcionarios comenzaron 
lDmedlatamente el re<:orrido con 
la citada dama a trav6ar d8 lu 
dependenclu del edIOc1o-

Cuando nepba a la bibliote
ca. se encontraba ya en ella el 
prealtlente del Gobierno Iraneáa, 
quien se acercO a la aeflora pre
sentAndola a laa autorida.cles. 

Era madame Herriot, que ha
bla querido hacer la V1IIlta ele 

. riguroso iDcogulto. . 

Alfonso Carloa, eD lo. paque
tea de ~tar, pero~.. Di uí 

; P'" 
Almeña. 1. - La Pollc1a ha 

detenido al tradlcioll8llata don 
Juan Domlng\lez y a otro amigo 
suyo, que vendlan UDa8 paqueti
toa de azúcar deDtl:o de loa cua
lea habla UD retrato de Alfon
so Carlos de BorMn. Fueron 
pueatoe a d.i.BpofIielón del Juzga
do. p()C(I después .. preAeDLaba 
en el Juqrulo el comlsionlsta J~ 
tI6 CulTo. quien dijo que bAbia 
sido encargadó de 1& venta de 
1011 paquetea, y que al dane 
cuenta que contenilll1 el retrato 
indicado lo habla denunciado al 
aeflor Pradal, para que lo puale
ra en conocimiento del mlDist.ro 
de Gobernación. 

NEGOCIOS POUTICOS 
El capitaliamo, COD miru a 

Iu elcccioDel 
Se Seb&BtiAn. lo - 11:1 gobe~ 

nador mawteaLó a loe periodia
taa que la Cábrica de papel de 
Chacanaa, ToIOlla, estaba a pun-

' tu de po.r&11Ze.r 8\1l5 trabajos, pe
ro ba recibido LaJea ped1doe' que 
DO sólo DO c1erra,8lno que ,u f*
di que lDtenall'lque la produo
ción. Eat.oe pedido. loa ha hecho 
Barcelona con moUvo de la pr. 
paganc1a electoraL 

Pan impedir el d~ado de 
los ~~ parados 

El JI'errol, 1. - Loe obJwoe 
parados Be dirigieron al Ayun
tamiento protellLandO de que Be 
hilaran deaahucioe por {alta de 
pago. ' 

La corporael6D municipal tele
grafió al miDiatro de JUIlUcia 
para que 18 active ,la ley que 
lmped1J'4 el desahucio, por fal
ta de pago, de 1M ob~ para
do-. 

El timo del porblguéa O el 
baúl de dohle fondo 

Vigo. L - En el pueblo · de 
SalvaUerra de MUlo, UD IrClbdito 
portuguéS Be presentó en el do
miclllo de Dom1ugo Sobrino y le 
rogó que le guardara UD ba1ll 
buta el dla I!llguiente eD que se 
proponla tomar el tren. Accedi6 
el comerciante,' y momentoa des
pues oQservó ruido, ' dentro del 
baaL 

A vtI!I6 a la Guardla ClTll ., 118 
abrió el baul-que era de doble 
fondo--, apareciendo UD , joven 
portugu68, que se ocultaba en 
el interior del m1am0- Se ignora 
el propósito que con tal estra
tagema .. peraegu1a. 

N1DIIIrol0l heridOl 
1 . 

BUbao, L - El tren que 11&116 
ayer a , las siete. de la tarde pa
ra AIgorta le detuvo en la .esta
ción de Deusto a consecuencia de baberse ciúdo un pOllLe aqbre 
la \1nea, quedando el teléfono in
comunicado-

SiD embargo. el jefe cerró el 
diSco y, a pesar de esta 8tlftaI 
de pl#ligro, aalló el tren de BU
baIl. 

A! lle¡ar a dic:ha eat.aci6D, em
bistió al t.reD panWo, produci6D
dooe un c1luque vlolenUsimo que 
causó grandes daiioa en ambos 
trenes, aobre todo en el tUtimo. 

Hubo momentos de gran con
tuaiÓD, &.Cudieudo 108 vlu.jel'08 
del 'tren parado que cataban en 
el andén, aal como olraa perso
nas que se dedicaron • auxiliar 
a los berldoe. en eu ma~oña del 
t.ND tUUmo. 

La Uata de loa herWoe que .. 
conuce t1aJ!U ahora, IIOD: Pedrtl 
Moya, León Trubla, Bernardo 
lribo.rila¡~, José Lula AHa· 
ro, Joaé Grande, Ezequiel MoD, 
C&rmolo 'Hurtado, "l'eill&!oro U~ 
quizu, Antunio P"oz, JU&A UW
barTy, Whlrno Garcia, JU116 
Lui8 Ancu:a¡aau, ADtonlO Foz, 
JUJUl UUiba.rry, MAx1mo Oiu'cla, 
J0M4 AD~uU. ADl.Onlo Fer
úDde&, T~ol'O .AcU1rre, Cal'
mela Hurúldo. Ezequiel Murll," 
Santo. I41cbeleoa. h."D&IlCio Aao 
pl~l1.a, (,;&W~ · Url»..rte, .IJlaa 
P6rea, NOIi)u1.a P1cuo 1 Ka.ña 
Meraza. 

La mayorfa de loe hertdoe _ 
levu y otro. de pron6aUco re
aerv ado. SolameaLe c!1)8 !le llaUaD 
en arrlt.V. a-tlLdo. Tod~ fUUOD 

UeVlI.ttoe " 8WI ~UTOa di)
miclliDa. 

Ea el lugar del IUCMO • per
SODal'OD lu autorid&dca, ul CQo 

ID\) el JuapdO "- lfU&I"Ül&, para 
comeD"..,. & u..tnAI.r. dill& ...... 

Loa trabajadores que penis
tea ea IDatAne ea ,roncho 

de Jo¡ políticos 
BUbao, L ~ Se conoceD mas 

detaU~ de _ BUcea.,. ocurridoe 
en Stlrmeo. y en 1011 que reaul
taron varios herldoa ¡rana ., 
~ leva. 

La coDl1lll0n que J'eIT'M6 de 
Ma4rtd, <lUpUU de geaUODlU' COD 
ú1to la ampUac1ÓD del muelle 
de peacadorea, le reunió en el 
Casino RepubUca.oo, ulaUendo· a 
1& reunlbn una. .00 correUa'lo
DarioL 

DieC'OIl cueata de ... ¡wtlODeII 
loe coml81on.Woa. dlclendo que 
loa W!.ciunaltalu DO deblaD atrl
b~ el triunfo, porque DO ha
blan hecho nada en pTO de 10. 
uabajoa de lu8 coDUlslonadoa. No 
hablu ul .lt¡Ulera extertor1Zado 
BU j'6bUo por el triunfo COD.Ie¡ul
do eugalanan4u .u. t.reo. 7 loe 
balcones de .ua C88&L 

El AyuntamJen'to 88 rewd6 
eeguldament.e, y deapu611 de ex
presar BU agradeclmiento al mi
nlalro de Obras publica '1 a loe 
comisionados, por el éxito de 1aa 
geaUonea, consiguiendo una me
jora que Bermeo anhelaba dell
de hace mucboa dos, dec1d1O 
celebrar diversoa festejoa, entre 
61lue ,\lA concierto en el parque. 

AlU fué donde d1acuUeroo 108 
grupoa de republicanos y D&c1o
Daliataa, ,atribuyendo a sus dl
veraoe partidos él éxito en ' 1 .. 
gestiolle8, degenerando 1& cUspu
ta ea reyerta. 

Loe heridOl!l fueron 8Sete ~ 
ves y unoa nueve leva. aL nlJla 
Juana Mad&rlaga, de 1' · afIoa, 
cayó herida d!" UD balazo, siendo 

I..GedJo-. L ....:. D "DI8patdt" 
pub1ica uaa batentd caD Mu.oo 
l1n1, en la que el Duce men'6 .. 
ta, entre otru COIIU: 

.. Aunque ~ lmpoeible aar. 
mar que la guerra baya desapa
recido para siempre del teatro 
de la ~8tOr\a. he de afirmar que 
Italia qUiere 1& paz, peTO que llO 

. pU$de m debe abuldonar Iaa ~ 
r8J1Uas materialse de BU unidad 
nl puede tampoco renunciar a la 
educación mUltar 'J moral de 8US 
jóvenee generaciones. 

NOfIOtroa queremoe la paz; DO 
porque temamoe loe pellgroe de 
una ",erra. o Iaa , ansiedades de 
la lucha, BlIlo porque todoe noe 
consagramos a UDá gran obra y 
porqUe deseamos librar al pue
blo lLaliano, lo .mú rApldamente 
posible, de SUI!I dificultades y de 
l!IU8 'actualea autrúnlentoa." 

La peDa_ de muerte ea Ruia 
oM..,Q. L - El TrlbImU en

caJ'SlIdo de juzgar a w. preaun
tue caI'JlIILLIlea de la catutrofe 
ferrovtarla de Lub~ !la pro
DuocbLdo 1eDt.encl.L 

lIll Jefe de eataclón, Bulakotf, 
al que 88 coDllldera prtnc1pal cau
liante de la cat.ál!ltrofe que cau
só la . muerte a ' 86 peraonaa y 
~1 heridoe, ba lk10 condenado a 
la pena capital, Dled1aAte fuai-
lamiento. _ 

Los caru de M¡jice lIecJaru 
la Imel,a general. El domiD- , 
lO, ea tu igleaiu iel Estado 
. de JaIiac.o, se neguoa a tIecir 

alaa 
GuadalaJara (K6jl.co) , L 

El pasado domingo DO 18 cele
braron ceremoDla.l reU¡1~ del 
culto católico tm ~na lIfle
!da del EaLado de Jaw.co CUID

plleado 6nleDee del anobt.po. 
E&pUca&l esa lDOd1da 4eclaraD!lO 
que por DO baber atdo COIWC1da 
haata tUUma hora del ábado de 
la amana anterior 1& ley ' que 
I1m1ta el nlÚnero de aacerdotee. 
la que ~ que poDerse ea vi
gor el dOm1Jlgo, no hubo tiem
po materlal de lD8cribir aquel10e 
IIILCerdotea que podlan · acL-uu. 
AAade ellla ~eclaraclóQ del arbo
mapo qqe la ~1ee1a ..u. ~ , 
La ' a eumpUr la Le.,. 

La PoUcta 1 fuenu del ~ 
ciLo patrullaD , Por la ciudad. 

(Senumo. termine la actitud 
de loe 1.lW"ILI del Estado eSe Ja-
lieco, porque de Eapafla marcba
rlan seguramente un e~rclto de 
c16rigoe diapu~to. a prel!l4!lD.~ 
118 como uqulrolea acompafladoe 
eSe loe elementoe que !la orpnl-
za40 la r. O. 0.). ' 

Apnñn'd6a lIIIn lIaDa I 
HmaIria 

Roma, L -=- I..0Il ~ 
eodrDuta la DOtJcla eSe la piód
IDa \'lúe.. <pe éec:tuad & l1aUa 
el P,.ldeDte cW CoIIaeJo de mi
nllltroe de HWlCTia, qU1ell nrD
dri. p&.ra ~ CIDD Mua
aol1DL 

8q1bl toda laI proheH l14 .... 
la Yl8Ita del prtme:r m.1Ds.tro 
hQnpro t8ldr6 Japr el 16 dIl 
~ ncmembn. ' 

Deade luep Mta Y!sIta ..... 
Da IDttmamente re1acl0Dada CClG 
la pol1tica exterior de I~ 7 
Hungrta, cuya ern1..t.ad cada ftIi _ mú eatrecha. 

. El atentado COIIYertido ea 
procedimievto iatuDaciou1 

lA Hahene. L - Be hu .... 
anudado kIe ."''''011 tea .... 
tu. 

En 0uayaba1. UDa8 ~ 
doe han lrrumpldo en el c1oIDJ.. 
cUlo del prohOmlH"e CQDIJeJ"VIador. ' 
Luc'aao PalomJ.no, eltndol.
muerte de Yarioe pI.toletazoa. 

En La EBpenulza Be ha regf8. 
trado un choque en\.r'e adverAo 
..toe poUUcoe. ~l&DQo ti.
b&aInbrcIII cranmente beddOL I:l r~ VlUlteta. debe

n. pur¡ar ocbo &l\OI ele ¡uut-
El ferrov1w10 Kaaakoft, .. 

condenado a M1a do. de pri
~6n. 

Loa Iaambrieat~ .,.wa la lGepa la perra J. ..... la 
pa~ preparo 

, El encargado de lu 1!eb1a-, 
RUIlmiDoa, es condenado a un 
afio de lrabajoe forzados. 

FiDAlmtmLe~ el ferrovlarlo La
manoff ha Iddo abeudto. 

La aentenc:la _ dd1D1U..., 

La didadura bruUeiía 
mo de JaDelro, ' L - Setenta 

., oeho penonaa, a laa que se 
a.cus& de haber tomado parte di
rect... o lDdlrect.&mebte 8Il la re
eJente wblevactóa coll8tituclona-
'1lIlta. han part.ldo . hoy de este 
puerto con direcc1ÓD a Eu1"9P&. 
por hahérIJe1ea condelJ&do a da
tierNo 

l Prel1Idios eJe .n.ng.! 
Roma, lo - Seg1ln UD comu

meado ollctal, el primer minis
tro hQngaro. Gomboa, efectuarf. 
lUla visita a Roma, el dia 10 de 
noYlembre, para ' entreviat&nle 
COD MU880llIll. 

Se a1Irma que .. trata de ·una 
vlBita de pura cortea1&, y que DO 
tiene niDguna relacl6ll con 1& po
Utica IIlternacltlDa' 

La pmm. alemua comeDta 
con ~Io la vellida de He

mol a EspaDa 

LaDdreII. L - Be hala ~ 
ducido laa co1ls1ones atre la 
PoUc1a J loa l1D trabajo UegadoII 
• _la capital procedeatea de clW
Unto. punloa. 

En Tra.falgo.r Square cela .... 
roD lQe a1D trab&jo aD Lmpor
laDlt& mltira. '1 tenninado' el &C

to organlzarull una tmpooente 
D1&Il1featacl6D que DO preciIIó ., 
dllNelta por la Pollc1a porque 1& 
lluvia di.lpen6 a loe manit.taD
tM. 

Puada 1& DU9ta 88 1'e1lScleron 
lQe grupoa Y poco deBJK* que
daba fonnada de nuevo la mani
festaciÓD en 1& que tlgurab&D 
D"'cbos m1litaDtea comunistas 
que precoa1ZabaD el a¡iedrea
miento de lu. ecWlciOll lujoeoa 
como protesta por la dl!erente 
CODdIcloDa. de vida de loe pa
r,a.dos y de loe plut6c:rataa. 

Pronto fueron lanzadas algu
naa piedra. que lI1deroD aIUcoe 
V&l1oe criat.alea. 

Loe agentes que ~ a 
loa manifestantes cargaron con 
laa matracaa rodando por tierra 
varios manifestanletL 

Un 1'J1lPO . de Dl&IllfeIItaIltel 
mú dec1didOll aial&roIl a un ~ 
Uc1a • caballo y aujetaDdo fuer.. 
temeDte al ~to. cowdguleroD 
dembar al jinete que nisultó 
con diveraaa leaioDOlL EDton.c:ee 
la Policla redobló la eoerg1a eII 

Berlhl, L - D Ylaje de1 __ la ce.rp. p~ lraIl 
80r HerrlOt • EapaJia ea aeguI_ p6.n1co. ~ ... 
do COD Ylva atendón por la Cuando la. .mm. parecIaD 
Preusa alemana. que, trata de 88l'eb4doe. c1rcul6 la ~e, de 
atribuir a esta viIllta móYlIes __ que loa aruardlaa hablan peapldo 
Cntt.oe e Intelld.onee lmpertalJ&. a lUla mujer, ., entoDCell la mul
tu. ' titud .. manlta-ló con m&lOr 

lID d t a r I o peppl1llUl1llta \'ll)lencla que antes apostrofan
"Doutache Zellung" habla del do duramente a la Policla que 
"viaje del EIltado Mayor del __ rué atacada, entablándose lu~ 
flor Herrlot, a Madrid", Y la cuerpo a cuerpo, de la que re
Prensa nacloDalilJta vuelve a Da.- aulLaron 1'1 herlcSoa poi' ambu 
cense eco de los rumOl"ell tendeD- partea. 
cloeoe que lanzó hace algunaa se- , Luego 88 eomprobcS qUe Jos 
1D&I?&8, Y que han Bido d~eri- agen~ DO hab1aD éa~I""'O da
tldOll por, parte de loe GoblerDOl!l Aa alguno a nlDguna mujer. 
francée '1 et!p6fioL . • • .. . • 

Dicha Prensa 88 ~ .. DisponaODel bélicu 

PartII, L - !:l ~ ~ 
traDaclons.11ata. Ja.c:quea BarclaIrro 
no, estA publicando una aer1e eSe 
artlcuJoe con loe que trata de ' 
tWmo.lrar que loe aJeman... .. 
pJ'8p&l"&D para UD& lWO'f& cae
na. 

D OIUIDo de dicbae -=rttc. , 
CODUeDe det.a.ll-. que de ... 
ciertoe, reaullall ~ 
te Sl8Dll&clonalea. 

Be aqullo mú .unte "-' lu 
a1inDacloDel de BardaDDe: 

'Reflére el v1aje que b1zo a la 
coet.aa aoviétlcu del mar Bálti
co · acompabdo del per1od1atu 
brlt6.nlco, Bub Smith" ~ dice que 
ba1lADdoee • 4.000 metros -,eaca.o 
lfQ8 de la (imou f~ No 
ea de CrostaDQt, dODde le en
cuentra el prlncipái araenal de 
la flota ropa, se acercó a 1& IDo
tora en que elloe 1Ú!.vegab&n, un, 
hidroavión giganle aovi6tico, que 
minuto. antes lea babia dellCU
bierto deade lfr&D altw;a. IDO
diante loe poderoeoa proyectoru 
de que iba pro~ 
. El gigantesco aparato amar6 
a P.OC08 metros de 1& em~ 
d61l, pudiendo el perlodiata fraD. 
cée verlo con detalle. 

Se trata.ba de un "~r del 
mIamo tipo que el famoeo Dol"o 

' Dier de doce motores, venceclor 
del AtlI.nUco meridional y del 
septentrional. con 1& dl!erenc1a 
de que el hidro ruso llevaba ca 
torreclllaa b1IDdadM por 1&11 que 
aaomabUi doe ~ODea. 

Lleftba lu lA1clalea -a. w. 
81". 

t.c. trlpul.antee del aparato 
lban proYiatoe eSe cascoe eSe cu. 
na, '1 pudo comprob&r que al
~ de aqu6lloe era alema
nes. 

Pocoe minuto. deapu6t ,del 
amar&Je, 108 doce motores del 
hidro zumbaron de nuovo ., el 
aparato ' 88 elev6 rApldalnente. 

Durante su. amaraJe en tu ID
medla.doDeII de la emb&rcacl6n. 
el per1od1ata frano6a 0beerv6 que 
el ~te del &lre media M me
troa de enverpdura y d me
~ de loDCltud. siendo, acc1.,. 
nado por 12 motorel de eoo ca,. 
baUos. agrupadoe de doa en de.; 
en t4Ddem. Para despegar, tul 
1610 cubrió UDOII SOO metroe. 

Huta 101 cavtmícolu IOD 
''herriotUlu'' T emorea de huelga (eDe!81 Loa que It apro1'edwa de loa 

Granada, 1. - Ha sido detem- eon8ictO' obreroa 

a¡ladada urcent.emente al he»- ' 
pltal de Bllblt.o. lDSpiraAdo IU __ 
tado ~ culdadOl. 

Loe pucado~ ntpubUCIUIOII 
hall acordado celebrar UDá m~ 
D1f~lóD para prole.tar de 1& 
agrea1ón, que cUcen partió .de loe 
nac1onallatu. 

penluadlr a WI!I lectores de que 
el ae1lor Herrlot ha Ido a Madrtél 
a concluir una alianza ' mUltar 
secreta. Y lÍo 118 trata nada me
nos que de obtener de 1ll"Pa1la ei 
libre paso por llU territorio de 
laa tropu col~Dla1ea fraDcesu; 
el ~n de R10 de OTO. la Ciu
dad internacIonal de 'TiDger y la 
llUerte O'Ven,tual del Marruecoe 
upeJ10l van a Il8r , tratadoe, se
gQIl dicha Prensa, en este vI&je. 

BnuIeIu, L - El COITeapc!D
aa1 del "Cblcago TrlbWle" en .. 
La capital reporta laa algulenle!l 
decl&raciQDeS hechaa 'en la capl
tal be1p, por Em1l Ludwig, .,. 
bre 1&1 reaponeabllidadllll de la 
Gran Guerra: 

"Auatrla tut la que _cendlO 
la pólvora. y ute criDaeIl fu6 ~ 
metic10 COD tanta ~Ve&& oomo 
premeditaclÓD" • 

El eIlOl'IDe proyector de la 
1!eJ"OD&'N 88 encendió de IlUetO 
., el dodecamotor noluCioDO ~ 
aquella. ptnJM &- eIC8A alba
N, 'por espado de 'YelDte miDu
toe para remontanJe deap'* a 
mAs de &,000 metrae. 

Madrid, 1. - El safior Luca 
«Se Tena, director de "A B C", 
habia Invitado a loa periodistas 
francese8 a visitar 1& casa de 1& 
rPrensa Espadola; y 6stoa np pu
dieron hacerlo en el d1a de hoy. 

"Entusiasmo" oficial 
Madrid, 1. - La ' Juventud de 

:Acción Re.publlcana ha enviado 
a la Prensa lUla nota en 1& que 
IDvita a todaa laIl Juventudes 
republ1canu a despedir &1 seAor 
Berriot con el cariAo que el pre-

. aldente del Consejo !r8JlCÓ 88 
merece. 

DenepcióD de , láplicatorio 
Madrid, L - Se ha reunido, en 

la Cámara 1& Comisión de supll
e¡atorio, para estudiar y resol
nr varios de ellos ' pendientes 
por del1tos de Imprenta. 

Fueron denegadoa excepto 
uno que se ha devuélto al Juez 
por quebrantamiento de trámi
tes. puellto que DO ha sido .oU
eJtado ,por mediación del Trlbu
aal Supremo. 

Entre estos ' DO figura el del 
_or Or1oJ. -

do el abogado de loa Sindicatos 
don Benl Lo Povón. 

Loa reclU80S de 1& cArcel .. 
negaron a comer el t"&J1cho, ca
mo protesta por la detención ael 
referido letrado. Los Ayaatamieatos ~eada

DOS quieren imitar' a CataluDa ' Hay gran eferveIJcencla entre 
1011 obreros y se teme se declare 
la huelga general 111 no ea pues
to en libertad el eeAor Povón. 

• 
¿ Puede saberse el 
paradero del ealD
palero Riego ~ufll, 
delealdo'en Calella? 

Santander, 1. - El TrIbunal 
Supremo despu6a de bltervenlr 
en laa caU8&lllDatruldaa por mal , 
versaci6n de fondoe. ,COD motivo 
de UDa huelga metaJQrgtca ocu
rTtda en El .utiUero. ha dlri
gido una orden al juzgado de 6a
ta disponlendo la detención y el Valencia, l.-Esta malena :a 
procesamiento del plleral An- el Teatro PrlIlclpal, 18 ha ~e
dr6a Saliquet, del 1Ild~t.rial de bracio la asamblea de Ayunta
El MW1ero, Sr. Tejero ., del al- m1en~.pro ~tab¡ato "".DeI&
caIc1e que tuf de ' dicho pueblo, no. 
dOIl Felipe CasUllo- ' Todoa han 
"do deten1doa a aeepcJ6D del 
generál 8allquet, que 88 encuen
tra f\W'a de Santander, 

• 
El éo~~ Riego eum fu6 '.MPORTANTlsl, •• 

detenido, liace unos d .... en ~ 
leDa, Y 18 le traalado a la cAl'- ' Por el preeente avlao, comu
cel ·de Are{lY& nle¡amoe a ,loa ~., a ~ 

, , De alU tu4I II&CMO el domtlip. doe loa orpnt81DO' y , COml* 
próximo pasado, y DO Il&bemOll COIlfederalea que, el Sindicato del ' 
d6Dde para. Ramo de Ailmelltacl60 de Bar-

¿ Pued~ declrDOa el ee60r Jet. ' celona :1 IU ra4lo, uf . como la 
:;llperlor de Polléla qu' ...do 8ecol6n de la Industria Qutro. 
Y qu6 se ha ~ de 1l1H!IItro' n6mlca, hall trulaclado IIU real
compa11ero? daqt&' al DU8VO local lOClal, IIltp 

Volveremos a ocuP4U'D08 4eJ en la calle UDl6D, mun. a. pnL 
cuo. _ JII1 Comltf. 

De do8cleotoe I811eDta· y tres 
Ayuntamltmtpl! ,que COD8tituyen 
1& provincia de Valeocla, 18 hall 
adherido. doacltmto. velnUnueve. 
• Presidió el ,"UtD el ' prealdente 
de la ¡Dlputacl6n, IeDor Cabot. 
~eron ~ répreeentantee 

de loa Ayuntamientoe, loa dlpu
I tadoe Slgtrldo JJ~, Samper ., 
Carreraa, el al~cSe Y los cUpu
la40a prcm.nclal~ 
~n, disc1lr8C* el ~ 

calda, el preatclente de la Dlpu-' 
t&c16n, 8igfrido Blaaoo y loa re
pl'8llelltaqtea de la- Derecha. Re
glODal ,y , del Ateneo MercantiL 

La conclusiones Be aprobaron 
por nDn1mldac:L ' 

BeiD6 muobo .'''um" . 

En' realidad, los órgaIloe na
donallJrt,aa alemanes, dlIIlmulaD 
muy mal el despecho que laa 
causaD laS ~dODes de buena 
vec1Ildad de laa RepQbllcaa fran
C88& ., espeJ.iola ., regllltran con 
amargura loe dupachOll de Ea
PaAa. IMIgD loe Cuales, el le" 
60r Heniot ha nclIIld~ UU &C()o 

j1da, triunfaL 
, Estos ,perl6d1coe bpn, pOr 
otrr parte. 'no ftI" en la cordJa. 
Udad con que el jefe del Gobler
DO .fraIle6s ha IIldo recibldo .. 
EapaAa, mili que el reBUltado de 
la propagaDda que ha :Talldo :ya 
a lI'raDc1a el mejoramiento de 
1118 relaciones dlplomAU~ con 
la araD Bretda y lIlIIwso. tJId
dos. 

8lD embargo, contradfcleDdo 
ti: esta Prensa nadonallllta, que 
reprocha violentamente al Qo. 
blenio el dejar a1alada a Mema
nla. a' causa de UDa mala diplo
macia, alCUDos, 6rpD0II U~ 
dioen que la .. falta es de la 110-
utlca a1emaaa miama y no de 
la mane", con Que se ejerce 111 
el GtraDJero. 

Preguntado aolJr'e la aulpabIIl
dad de A temaola .,b.' B6l¡1ca, 
el faiDoIIo ucrttor ha oont.eatado eD 108 IIlpleIlle!l t.6rmlDoe: 
"Eatoy completamente oonveDGl
do de esta Oulpabllldad Y ooul
c:Iero que cada alem'" _ deudor 
aDte UD belp." 
, Secu1d&mente .. eftadldo: 
"mn 1_ ~ta Y tNllIlteJeo. 
tuaIea alom'Dee se ben.bua dWa 
pueatol a efectuar UD a-to _
platorlQ, hac1a B6JBlca¡ pero boJ 
tendi1aJnoe mucho ~ al 
qulal6ralll«* enOOlltrv \Na que 
eatalYlenD .~ a .., .. 

...ludidos ........ 
loa lIDIiiloa "1 • todu partes 

8icUe diciendo BardaIme, que 
1'1 compdero ~ 8mltb, le dJ6 
la .piente ezpIlC&Cl6n de lo .. 
acababan de coatemplar: 

"La Relchnehr poeela' - ,.. 
Uo del do actual, en loe dep6-
.. toI "- Crouta4t, tre1Dta 1 doe 
hSdroaYioDee ,Upo "DO-X'" •. Do 
madoI OOD doI· cdonea, doI ta. 
_ laDaatOI'P8doI 7 clep6IIltoe ... 
pI.C* de oootUar oobo ~ 
du de pa. , 

J)lcbo. aparato. ~ l!ISeo 
lIIAa proJeCtone 1 otrOII lIUItra
IDeJltos de luerrL 

00ID0 el penonal de abordo • 
e610 de 0JlC8 hombl'ell, ...... ca. dlchOll aparatoa tIeDeB _ 
CIU'I& 'QW de ............... ...... 
do ... mAquIDu a. perra .... 
formldabletl c¡ue 88 ,OODOCIIL 

1talia posee dOll "'DO-r lJeI 
mtamo modelo, pero de ... 
IlderlW.-

TerIDIaa dIQIeDdo el ,..a .. 
tA rru-. que IDalateWC __ _ 
oe tocIoII ... prepal'I!thW .. 
aIaa • IU ~ _tleló" 
... aje, DdeIltru l'nDeIa ... 
do ID ' ..... o .... "un", 

-..... 
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~ 11 '-pmaerDOe en contacto Bamb1& del ' dentro, para t.ra.~ 10.- 9l'lent&c10,!e;'. Hplr ~ nero AntOD1o Ocafta, da"" ~ a 11UJ. autoJidade. para resolver 
GOIIII ~'"' ~ dI"- cuenta di al aetltu4 a MI., ' ute ,la ~uUr lObre laa ~ ama., ~ ~ ~e"~~': • . .km4~: ~ lA 8eoGlISQ CociDIIl,N eSe eatt la QtI~\I ti, t.r&baJo que aisLe en 
del tMUltado 'de ~. tra- Duna fase qtlé 1Ia. tOM&ao el J~ , '". )Jr6ldmlUl el~c1uJle8 ,~ la eoo!,e- Sltldloa1b da la vot de alet1.a" la proVine1&: , 
báJoL .' C9ml1d\O ..... ,." lA eJe la. SeoCl&. DÑUIIIIIM.- d.eiald6& l4aóaoDlll dell ~. todo. sdl aaocladoe, para que En laa JUD.... celebTadas !le 

. Dead6 el .,ttmer lrtlcul6 .que EIl v18ta de la, aouerdOl ,que Se OOIlWlG& 11 101 ooDlpdetOa '4ue " • • .... eatén p'revenldr. del proceder ha notado un marcado interés 
maert6 DU~ .. ~dfn SOto

LI
- se puedan totnAr, y para que ca- compoDeD .ta. 1eoc16J1 a la Ho"'. - .... ..,. .. 1... ~I_ J,' a ._._ ~Ar.~ .. de ...... ,!.~, U'Iua ' de por loe' aoclal

f
15t&1 elte 1fll~b'l t¡JJ1e 

DAlUDAD O~ reepec 11 da un" de l108otro,l uumamoa J ............ ,........ ... _ ...... w .... "'u.LUUU'1II. la votación uera avora e a a 
.. ~ ... I_-AlA.. es. ... Üc, . a..' _ •• _~ _ ......... : --"' .. tlldad · AIIIoIIDIal .. ...... aa. q",o .. celo- nueve '4e' ~' hOOhe ... aótebrarA Eatós elemcmtcSá, eontando C!OIi huelD'a, elle , leudo que CO,D ello .. 
·~~~reelbl M~álá .. --.- -- - ._- , brari lDDJlaDa, en el 100al del UD znlUn ~c18 aJlrmác.16A allldical, el apoyo4luberUanlt!J1táJ y ·del.- bacl: labor en contra de 1& Re-= ~:to , ':mOl ~ ~I::~ ~:l~ = OGltro Tanaaro~ . RoIl4a ~ en 14ÓDet. . . gac1ón de trabaja en 1011 Jura.. . pObU~ .. . ~ el cam1Do emprendl!liO, lNeetra ~tuaolÓQ¡ I:Opmoa que Pllblo, Ü¡ a ~ BUen, de 1& DO- 'Tomarán parte éD el·'cttado loa dOl i41Xlo., Igual que ayer coli- Fra.c!aa.dOll ' en w empefto~ re-

eoiltrlb~do COIl BU eirUerIIG Y a uta 'reun16.D no falte Dad.ie. -- che. - La Junta:. ~daa laidi'C)" 141L1'tlnd, MI· tabarl OUD el mIserable MarUnca curren a otros medloe con el flIl 

:.(=:mp1,,:,,;:d~~é1:=- Jll Qo"''' 4e b~ , ' ' .. ~ .~ la 8ecct6a de~. =):~' 1 V. ¡a~ ,(Com- ~~al.r~=Ol::l~e~~::. ~: ':~~~ ~~~= 
.!rQJtá1') 101 -cuales Doa daI1 blUf • . .... ~-- ., Bo.s.a. ... oa. ¡;; ¡>QlSlble a loa trabajadores que 'Y se reanime el esplritu revolu-
b\lenaI'tmpréltbllM, uf como il- , 48IMB'LEÜ OoDlp e~ ' y comp&JUI~: . • • • pur ~ner un alto IICllUdo de la cionarlo de 1& masa obrera. 
pOS CÓtIlpiAeróe c¡ue le tnOlo' JUIlta de Seocl6A 01, CODVOC& a orranIA4o lIOr él 8lhdl~to dIgnidad' pertenecen a la Collfe- No se Vil a la buelga porque 
trabaD reac1O!1, pa.a&Ii por Dueto- la ~blea seaeral que 1M! ce- de Campeainos de Mataró, el dJa dora~lón ·NaclontlJ del Trabajo a 108 sociall8t8.8 y 8 las aulorida-
tl'O ' 8lDdtoatO pata ' arl"eflar 'IU lebrari el ~eJ'Dea, 11 las· Dueve 4 se organIZará un mitJU de &Clr- y na~ qUle.ren 88.Per de eaaa 1m 
..... ;....... , prueM palpable di qutl lA cIeI 8ID41OÜD Ualoo de.... ~ m!'di& ele la noche, en ¡el local maclón sindical, en el cual hanln cuevu, donde tiene cabida toda des no les eonvtene, y para -
;;~4en eL aopol' eD que uta- ~ PGbIleoa. - ·Se' convoca'; del CeDtro Tarr~o~ Ronda d~ WIO de 1& palabra los compaf1e- la escoria. de la claso y campan, pedirlo di~D que ~ ~tá.n 
ban sumidos. -011, COD BU. OOD- 101 caDlua4aa dUadOl a .. te Se Pablo, '''. para tratar del al- ,roe SeverlDo camPos, ,Pérez Fe- con la misma impunidad que en gestionando el modo dede~~ 
duct&, aelle".lI:a el cammo a !le- 8Indioato

t
a ·!á aaamblea¡ gueral ¡u1ente orden del dá;: ' Uu, Ptroa Combioa '1 J'ranc1aco 108 tiempos deI'plstolerlsmo mer- con urgencla la crtsla . 

' . tod'- .. __ .. ~ extraordiDarI& que 'teDClrt lugU Y.-t d 1 ta anterior .. 8_...... ' cenado, los elementos de la ca- jo en la provincia. gUil' 11 oa - ......... n... cone- bo,". m16roolel¡ • l.. ael... l.- ~ ura e ' Be • A1Nagv ' p di " t 
.- J - .,. oS .. _ N b A_'ento de Mea lañá moral de "Oliva", pll!tolel'o, ero yo os go que el; o es un cieD........ '. media de la tarde, en el local •• om 1'_ . " • . • J.. t la d 

Yah sIaul do iluaatra la- d dJjcUl1ó Y ~ estos m9méntos esquirol, nuevo engafio que se ra e 
d ~ra, 8Il pal bru a 8OC1&l, c&11e FtaD.clsóo Layret, e n. ...... eto ' Mafianá, ' jueves, en San Juan que trabaja !l-D ,el Restaurant , hacer 8 los trabajadores. como 

bor, e camos UDaa a DOm. 1M. bajos, para tratar 'y 3.- Tratar del ' co.:...... de de lAs Abadesas 8e celebrará un Joanet, de la. Barceíoneta, donde el que hace cuatro meses ocu-
los rezagados, a los que se sos- dlacutir el ...... Iezate Ord. del la caSa V1t1ado. " mitin ' de ftK ...... ··Cl··'n amdlcal, en -16 coo 1" a'S"lllblea de tuer-¿38 tienen eh \IDa act1tud 1D"I#eren· e- AIü ...... u se hace la cQmlda. para los 8<1.-" ~ ~" 

. . " -, . cUá: ~ o DlacU81ón del ' dictamen el que harán usó de .la palabra n1l1 viv"~ cel~brado en el A"'Ullta-te contribuye.udo COJl. ello a su - pOs ' que lralcloDan el co eto "'" ~ J 

·ptopto fn.<laao 1.- Leetura Y 'a~bacl6n del presentado Por la COm1S1ón¡ so- loa comp~ros Añtonio ocana, del Nuevo V&cano. miento' con el fin de resolver la 
El, curso de ia vida nos da en- acta anfertór. .' , ,. breo 1& nueva modalidad de la Pérez l<'ellu' l' la coÚi¡)a:O.era Ala- La' Artistlca Cullnarla manda ' crisis de trabajo. . 

~anA8 que debemos aprove- 2,· 'Nombramlento de :Ilesa. cotiza.c1óQ.· r1a Sana. notas a las cuaa donde ' traba- Se nombró una. comisión de la 
cbar; la ,nstorta DOS c1lee que el de discusión. &.0 Ruegos , PreguDtu. - • • • jan obreros de la C. N. T., dl- que formaba parte 'el anterior 
hombre se sacudió la ésclavltud 3.- DlmISIOn y D~mbram1eDto La Junta. . El viernes, d1á " a 1aa nueve clendo que no pueden trabajar gobernador seftor Joveu; se b.I-
cn1IU1do 'comprendló que eIl 1& de Varios cargos. ' . . de la DUché, se célebrarA. un DÚ- si no pertenecen a la Culinarta. cleroo viajes a Madrid; el tiem-
ÚD16D estaba. 1& fUera.; ' CODveD- '.. RaWK:a.r ·o recWlcar el J • • ' Un de aiirmaclC1n aindical, en Son varias las .interveucione8 po rué pasando sin resultados 

.. cldos de ellOl, • unfel'OD, 'Y eD acuerdo de 1& aSámb1ea &Dterior 'AVISO IMPORT~E MonQáda, .. CIlorgo de los compa- que hemos tenido que hacer so- prActicos, y en la actualidad, le-
un Iln'8l1que de dignidad rom- referente .al ~ombram1eDto de . f1eJ'Os ¡'edro . Roberto Cerveró 'Y bre este particular, habiendo sa- jos de estar solucionada la crí-
pieron laa cadenas que lee lIUJe- una Comisión de cultura. nebtdo a dUlcultades surgidas Cl&ramWl~ Udo siempre triunfantes los rué- sis de trabajo, ésta ha aumenta.-
taran & SU amo y ee6ot, Y eD- 6.

0 Ca80 de rectlAcarse, DOm,- OltÚbamente, 1& controversia que .El Comité Regtonal ruega El tDdoa de acción directa frente a do . en grlUldes proporciones. 
tonoes fUeron llbrl5, y a trav61 bram1en~o de , ~ misma. debla celebrarse el 'pr6ximo dI)" estos compafle1'Oll ql,l-e DO ~ten los manejos' y 'raslreria¡¡ de los POI' esto es necesario, COlDpO:-
de los tiempos IdgUlerou. lucbaD- 6.· Lectura y, aprobación. del mingo, euUe el compa6ero PIllo al mitin &RuDcl"41o. . ' elementos legalltarlOs. fleros trabaj:ldor'el! de la U. G. T .. 
dó, luebaD y lucbar6D para que estado de ' cuentas y nombra- rer& y UD CQDWnl.ta, queda • • • Sin ,embargo, tenemos que de- 'que si verUadcram ~llte qucl'éis 
su llbertad sea completa y as1 ~ento de una . Comlalóc ~ aplazada para ,el martea, dla 8. cir, de un4 vez para siempre, ayudar a vuestros hermanos que 
disfrutar del del1lCbo a 1& Vida dora de las mismas. TomeD Dota de ,ello loa 0QZn- Para el vlernes"dIa " en ~~- que los que llevamos en nuestro por falta de trabajo se encue:a-
que nos conce4e 'Duestra ~ . 7.0 

• Lectura y aprobac1ón del paneros de Flgueras. c1aflola (Rlpollet) •• e celebrará poder un earnet de la C. N. T. . han en la miseria, desechéis la 
natura. un mitin de adrmaclón sindical. no trataremos de perjudicar a esperanza de que las autoridades 

La ludia por la vida ea QeCe- eu el que hablari.n lOs compa!1e- ningCm obrero; pero tampoco o vuestros dirigentes socialistas 
aria¡ ·tu ¡-eu.erac10DeS Rasadas .a 108 Ir' abal' ado-. s del Puerto de M.&laga, ros Aaturt&k, Rosario Du1cet. Y toleJ'aremos (y entléndalo bieo encuentren soluciones ericac~s ; 
lucb&roD,por noaotroe, "1 nosotros a & ~ a GuzmAb Val¡ quien 10 pretenda) que se. guie- habéis de ser vosotros los que 
lucb&remos por las venideras.. '., • • • fa perjudicar a ningÚQ trabaja... déis solucl60 a' este problema (la-

Nuestras obra DO sem grande en general, ., a los esUvadores, 'Maaanl, ,jueves, cIJa a. a 1u dor confederado, y paco. ello ire- 'voroso, poniendo en ello todo 
lJ1 DO' .. mamo. DUeat.roa estuer- ' moa al terreno' qu,o sis IlUII quie- vuestro esfuerzo y m/l.ximo 111-
...... I , '. " " ea partleular alete ele la t.ard~. en el Sindica- .... llev

ftP
• t~r"'-. Y tened presente que a -... -~ to de 'la barriada del CloL, el·.. - ~ =-

Lo ~ COD nu.......... Pé F 11 dará. ~ boy. basta. -. La Junt.a. vuestro lado eslán vuestro!! her-
fe, eu 'el Sindicato, y ima. u'nlOn 1I c:ompdero rez e u una manos de la C, N , T . pl\ra como 
fuerte -eomo el acero y res1steD- conferencia, quien deaa.rroll&éá batir al enemI2'o com1ln de los 

el tema: "La decadeDC1a de lu A.VISO ~ te como el granito, P_ otro lado, 1015 eternos mm- traicto"·-" el "pastor" segWa demo~-. · Al. ' a ". t.ra~ajadores. 
E8 preciso que tengamos nO ... • __ 1..........-., J - .- El Sindicato Gastronómico que t bl bU. -'- .l__ unió pehuelgas, los corderos amu,n. explotando ' en ma,yor escala. * • • t . S Pensad en el ges o no o y 

una. unlÓD dé &:w<o LWG. n b Fué d 'sd te to que pasa .a ormar parte como ec- elevado del Sindicato Fabril y fuerte . te nos ' sirva 11015 del rebafio Largo, esos o te* e e ea mqmen lit c16n de la ' llldustria al SindIca-
y pUJan • que ros '-co .. aeientell estuvié1'On a 108 trábaiadorea fueron "vendi- El proxtmo d.bado, dIa ~ en Textil de Barcelona, declarando -- - .. n··· ... ·- .. cónservar .... ...... ~ C tell el! V"_· el compA....... 10 de Allmentacló" cotnUDlca a ' r-- -" ............ J • la altura de las clrcUnstancias dos" y, euuegados mansa 'Y hu~ as v y~,........... ... la huelga general parn conseguir 

Hoy tenemos unas bases que . .... ro T. Clmo .Ruiz (!árt una con- todos 8\13 llSoclad06 Y al gremio 1 b ....... - a su #0_., precisa ori"'nL:'r- -como siempre-, cUlIlpllerob a mildemente &.u& antiguos vel'- la libertad de os presos gu er-...........~... .. Ul .. .. " ferencla, baJo, el tema '1IJl, pueblo en general, que, desde hoy p.ue- ti L'.'. Q MartiDez. nos . para deféDder:y mejorar 10 las m11 maraVill&s la répugnan- dUgDa". por loa ~ro8 a · su ,y la libertad", den dirigirse ti. nuestro loc8J. so- na vos.-..... . 
d uiri" ,~! , . - te misión que tle~en asignada.. servicio, por es~ seres ~p~- 1-.....-''' U'Ó 23 ral • 

a q oo. . • tram >lA d "ciar 'di c a<¡ ........ e ID n, ,p ., para Lá.ncemoa al ábismo llU! ren~ Ante toda esta a '- con- nantes, cuan o m .. s a y. - , ••• todo lo concerniente con la or-
cmás y egolw!ls particulares; tabulación, urdida entre patro- f8Damente se pudo cpmprobar Advertimos a los compallero.1I ga.n1za.éión. Hacemos extensivo 
seamos todos hermanos' de la nos. y aütorldMes, en concofD1- la traiciÓD de que babt8.1S sido de VUlanueva y 'Qe1tm¡ Villa- eSte aviso a todos los organis
gran familla obrera. y que la tanclá, sucedió lo 'Ya previsto e objeto por parte de ese indlvi- franca del Panadés y Malgrat,. mos confederales, lo ' mismo de 
causa de uno sea la causa de to- inevitable. Al puerto acudieron duo, que, para mayor vergUenza llcl esta. capital que del resto de Es-

Barbería colectiva eD 

Suta • Coloma de Gramanet 
dos. más de 2,000 esquiroles de la de todo obrero consciente y re- que los compaAeros que so - pA"a. 

-'- ta 1 1 . ari tin""- de tan p8f& lQ8 mit1l1es y conferen- ...... Esta com1si6~ espera de VOS" localidad, ..... con r 08 que por vo uClon o, aun con..... ciaa no los podemos mandar por- Por la Industria Gastronómi-
PROSPERIDAD, 58 

Precios: Afeitar, O'3D; Caben o, 
0'50; Garc,;ón, O'60¡ Par1siéll, 

0'50 pesetas. sin propinas 
otros " que sabréis corresponder los 'pueb19s limitrofes reclutó el "delegado", . de ~cuyo cargo se ca., la JUDta. ' 
con buena voluntad y que, unt- Iloy "dómfne" de los capataces vale para traicionaros y explo: que tienen otroa compromisos. 
dos todos con un gran entUldas- del puerto y a'Yer obreJ'o que taros. . . 
1110, consegulremo~ hacer fuerte traicionó a lU8 bennanoSt JuaQ Este ente de!IPre~able . ea . el • • • 
Y grande la Secc16n de Lábora- Cea. principal culpable-aun cuando Los companeros que bable de 

ir !' ·tolllaf parte en .~ . JXi1Un ~r
ganlzado por el Slildi'calo de 
Campesinos de Mataró se abs
tendrán de ir, por haberse apla.. 

torios. Fra.ca86, por lo· tanto, ' el mo- existen otros-de vuestra ' ruina 
¡Viva la C. N. T.!-Lá Comi- V1m1ento; se perdl6 la huelga, moral 'Y material, por cuanto 

BiOn. a. pesar de 1& solidaridad 'moral antes, que estatlals org~lzado8 
que les pi'el!ltaron los demu SID. en' el Sindieato, tenlals garanti
tUcatos. Loa obreros-en' aq ma- do el pan- de vueStros 'hijo~ y, • 

PELUQUERIAS 
COLECTIVAS 

N1lm. l.-Rleco, 1f, Sana. 
,~Wn. J.-TaUlat, tIS, P. N, 
Ndm. 3.-Ro8eDclo Navas, • 

L _ • • 

zado ~ acto. . 
vorlá. -liiconaclentes-«ó.peza.ron en cambio, hoy, en cuántos hO- , , . • !I 
~ 1i&quear y a deamor8llzazse, gares ' faltatl. \ Ese éalitr8.do; l!Ül Para el dfa 8, en ~ella, ~ 
débido, pt'ibClpaImente, a; la8 ea- dlpid.ad de hoInbre, que come mit.I.D d~ aArmaelón , ~dical, en 
luínDias e insldlaa l8nzadas en. el pan tral~d:tlando a lQe tnJ.ba7 el que ,.toQla~ parte 101 com
tI'e ellO. por, la ja.ur1a , &1 sorY1- Jadores. es ~ que é?$ lm veudidó paneros P~r~. Fellu. W&'UOl Te
clo de loa oapatacee. y que IIQD. utes y os sigue vepdien40 hoy rriD y .Afl;t,U'Q Par~ 
precisamente loa traldoree .. de por una.$ mls8fablés pe~t48. las ••• 
SWI m1ámos bennanoa de· explo- cuales le slrveu para gast4rse-' AdvertlmOll iI. 108 compalleroa 

EL t:C»NFLlCTO DE lA CASA .ÁRBELUY (CAIÍPSA» 

Arbellay ha , fracasado ea, su Intento de 
empezar a trabalar el Iones eoo esquiro
les reelntados, a pesar de olrecer1les Jor
nales superiores', a los ,que se eobran en 
la aetualldad.-. Coaeelones por parle de 
Arbellay a SOS trabaladores que DO dan 

. . el 'resollado po~ él apel~cldo 
la Jauelga del Ar.le 

Fabril y Textil 
taétón y los princÍp&lea ClUP.... laS alegremente en nocb.éS do de Serra de Alamos, gue loe 
bIes "A que •• - fé- V ptti8 

.. _ "crápula" en los tu .... ·"'os de los ' 11 Hemos entrado eu la segunda a usted le interesa, los eche a .... ....... •• -.J ....,- 0-' 1.. . óompaAerill!. oradores que 10 .. 
te orglW1zaClón, lterror <le 1& cla- ba'joll foDdóíJ, a loa cuales IXJn- c1t.ap DO pueden ir.- SflIllaDa de con.Wcto y ya el prl- la balle, para cuuudo le con ven-
se patronal pOi'tuarla y, local. curre COD llidividuOll de' su mUI- mer dla .de ésta 'Acbellay ha viI- ga continuar 108 trabajos qu~ 
. 1m eUa, [Q& calaAa. miontraiJ en BU frió • • • to .us propósitos fracasados¡ él tiene en el mismo ¡ugur, esco-

Sigue COD graD entusiásmo ~ ~an:D:::,tód~~! ~eJoraa hogar, earente de lo l:04e nece:. El dopq:n~o, cU& 6, en Bi&laar- esperaba que el lunes empeza- ger personal "bueno" ' que es tá 
b,uelga que hace quince cUas vle- morales y ' mater1a,les q~ boy B8l'io para l8. vida, taltart el pan réDy, se celebrd una aaa.mblea ran a trabajar algunos lncOUI- dispuesto 11 hacer lo que le dé 
nen soBtenléDdo los obreros del afloran.aquellos compa.flefos, li8.~ mUChOs dUuI a su compáAera e y mi~ " donde Be trat.a.rá.D. 108 c,ientes de los que duran Le la la gana y sea un simple BU. 

Arte Fabr1l Y TextU de eSta lo- c1~dolea . morder el polvO á to- blJoL : . "., . puntos siguientes,: pasada bus~ó para que ·tralcll>- ttm/l.ta movible al toq ue de los 
calidad dos ,loa' Uranos, Be detnUnbara E!lt~ lnd1~lduo se' biZo pastor: .1.' éómo realliar 1& propa- Daran nueslro ' c'OnfUoto. Ni un resortes. ~ éatl.l la finiéa caUlla ~ fábrlcu idguen 1U1U'4.ai1M cual e1mple casUllo d~ ' halpes. por la IDcQDScléncla de los tra- ganda. ·. . . solo trabajador se presentó ante- del couWcto. y es para evilar 
por la Guard1a CiVU Y Dó sabe-- La Patronal portuaria, de bajadores, que para éí 8up<,>nell . 2.- ' lIl1 porqUé de 1& &Cc16n di. ayer al uab~o. SuPQnemos que 1.., anLes mencionado }JOl' lo que 
moa -' prevleneD ilguDá catas- acuerdo con el plin prllCÓncebi- los estibadoretl, 'Y en las noChes recta. ·· , eeLo le Ilabrá demostrado que le planteal'on el presente paro, 
'trote, porque tódavia ~ mafi~ do de aa~. ve lle¡-ado el de ' org1ü, ámenlZando lu liba- . 8.° La finalJdad de la cOnte- n08 asistia la ' razón al asegurar- paca evitar el que pueda bd.Cer 
d.&.slo m4a fuerza para Poder ¡a- ... 0-..... ·- onnrtuno de aaeaW. el clan·. CU&l ' IIápo repu""."te. 8e detác16b NaciOnal del ' 'tra.bá,1o, le el otro dia., que no eno()ntraria 10 que le d~ la gUDa de ellos. y rlllt1Hr. _ el "ordel:llo 11 ea precl., - _... r.,.. """1 0- i .• d 1 

- 1J01pe mortal a dicha ol'ganlZá- motl!. ·y ~aDi.a, d~hol1i'átidb a . :- . Aauntos a:eiletale'l. bombres en Barcelona que se B ell .. o· e esta m&nel'a, Jna pue-
so. c16.D y la aproveoba ~a deja¡ alüi mISmO!! cdmr»a.fterbs. 1!1n éSte acto tomarán .,Ilrté · preatasen a hacerle el juego; den volver al trabajo Ill léulnJ.S 

Lea autoridad_ de C&talufta iJlD efecto el pacto 'Y teglaÚl.en- Ya vets, compa'héros mlUagu~ 101 COtnPa.n~l'oS Patrlc10 Ná.vil.- hOS asisUa toda . la razón, Ha)' no se les asegure que serán eUos 
aabeA perfectamente que ~. 1013 t&ciÓD de trablLJG qUe dOD los rlos, étSmo a.c¡ill. y ,a ~ -de rro Y.. P6rez Í1'eUu. , DO son los ti~mpos pasados ' en los que haré.n los trabajos que 
obroroe le Y1el'OD obU.adPII • 'de- obreros hablan contra;1do. P~ eílW tán lijoe, nOli ~tetlamos ' . • • • que los trabajadores se ,presta- en la actualidad Uene ya en con-
cliI.rV la buelga fu6 porque 101 lo oua1 pubAl~ .. ~ manl@eaw de tOOQ: eabeáiOi qul6tieá aoD Para el ÍDártes, di' 8 c!e 110- ban a cada mdmentó a lI~r ju- trata. para hacer. Es a esto fl lo 
lIummlDOl burgu ... de ,.-t& ID· en 1& Pren8a ~. en el 'q~ los bu_s y qUiéeá los ~alOll, vléblbW!. a ,las" hueve ' de la DO- guetes , del, priiner dé!lpota. que que .vamos 1 hasta lograrlo JlO 
dWltria DO cUIIlpUan, 1M . ...,.",.. daban a CQl10cer dlcbá deteriDl'; qlllbea' BOD triUdónll y' qw&i!s ch'. rta.n IftltJb de "áflrih&cl6n se presentara, halagándole y eejaremos. 
q1Je ~ Dúamoa' b&bfq Arma-. nación a lo!!, obreJ'Oj, '1 al lI11i- iIbn honrados y coll4Cltilités ~- . IIlndU:al eb a,eaa éle MontseJ'rat. oCrec1énd()le lnfiD1dad de COLlas (Poco nos interesa que apele al 
do. EstA puee demoatrado que DIO tiempo, PU& DO h&áieráe odtl;)" baj8.dorea. Lo que ' DOS atrda a cugo' ele loa _paAet'ó8 Mil- con tal de lograr su cooperación se,borno c()n sus obreros (como 
la ca_ c:lel COD1I1dto ea el "1n- BOl a 1& Qp1DiÓD¡ deélarabiul e.9 8O~emaaeta 6trqu6, ¿cXlmo,ao.. grlM, ASturtak, T. Gano Rwz y en el esqul1'olaje. yp. lo ha b,echoJ, asegurándoles 
euDlpl1m1eDto de ...... por pu.. dicho eecrlto qua DO .. taba 6ii ~,eetando tu " ajoll,' CODOCf. Orcajada. . ' , POI' otra parte hemo~ de lla- trabajo, ofreciéndoles dinero y 
te de 1& PatroDál. su 4nImo ~ lucro ni la v~iuí- lIloa. tóC1a MI. gentuza, t 'loa; N~ ~ R. Ka.. marle la .atención al seilor "en otras cosas por el esUlo, las cua-

Si, laI, autortdadel, ' de aouu· za, que reapfta&'~ ¡~ lU,bi.- ot.rol¡ que ()I)ivlm con elloll, Do grlU. y OrcaJac:la. en é&so de np nu casa- mando yo", qua tal po- le.:t prueban. al que pudiera te. 
do CQD 101 hombrea qU!t DO hace .. de u-.baJo eat&DJecI,,~. el ló* aoll<iÜIA t . ~ pOder Venir, tl()S ío C()tJ1iiDic!ai'4D C:rA hacer en BU despacho, 'Y ~so lier alln CÓÍ11l1lllZLL en .u "oon. 
lIIUCbo tI~po P~UeroIl el lD18ZJlO jol~.:, ~ a6~.:eél~ Pu. ,N fd~: ÚIlO de !be ~dD" lo .. mAa, .. . pl'OAto .poel~ Jl¡U1- M lo que bace, poro de esto a qua dad", que es tan déspota y ca-
........ al pue~ aon lqa na- petarian el "turIIO,:· CIJIU "". ~ el mAá 1JDportálltJt-.soD va- t&; , 1'. alcanee loa resultadOll.que Be pro- Dalla: como lo pueda ser el pJi-
lIGPB.b- de 'que 118 pI&n~ el puea ~ QCHltra~ a aos' , rl~, ei' -.: jÁp~ 'POUctU ' . " , . '. pOne. media un ablsJ;no. Be na:. mer burgués, 
ceaJStoto., como 1lIaIoo .ar....... D,breroa li~en~,: a1n ~ ¡Le eouocGU!T Puilll ese ée el ',' da. le sirven tco¡;no se p~ede En este conveDclmiento deben 
to¡lN& -_Darle qui.reD.- Cliúl~ 48 JÍlÍlI\lÍÚL ~ , c~lpable de 1& l'1IiD& de"inl1étí ...", ... 30"-; a 1M' ilüm colllpro1:!ar),,las coaccloD.U qua estar lodos los camaradas 'Y de 
.,. ., flDp1eua lit Ouud1a Q. , ~o haY ijUé atl~. 'tUl! ~ 'bóta*~l'Óletui.ot. /ti e8tOi ie- de 1& boche, tencfrá lugar un D1l~ eJerce labre los camu~ que él no 111 debeD apartar. Todos 
vil. ,. llI.i li~tieiáa ~ fttetQQ!t" l'tI ~ulí19{)e ~ 'iU$ M8láf1U. UD de ,e.1ldIIaoióp alDd1c&l en 8&11 han . tenido, que pasar ROr IU iSes- compl'obA.la . loe fracasos rotun-a ll ... do si """D.to, ea que dUo A ~J1Q1&ófl6 .. 101 espío , .. Á tu ~0iWJ ,) 'd61 ó6_~ (~). eJl el que. tomU4D . p&abo waa vea 1D1~ado el COQ- d08 que recibe Arbellay en cuan-
'-~ --- de ~ gQ ~ iOrp~. MtoJ pqr .. WU; ~ .1Qt obrerQM¡ ~ 16 ~ ... ~.: =116 .. e:=. ~, meto, 'por asuntos al margeD. del too aiatemu emplea para solu-
- ~uct6Il, ~ la" • te; que todCJi ~b '~ .'1 lo"~ áWáil á ' !Mlé¡;íitiiQll'Or , tdot ""'- . .,.. m1amo. Ea necesario que Se dé c1Sl&J' el conft1cto a 8U manera y ,. ~",,"' · IDMO. ~ ila DIO; Iá~ . iíiiü. éS~Dde pup 'al cM~~,·,"tá Blilntlk 'i ..... ~ ,u~ ü~ ~- cuenta, que I!fl peaa.te de la~nu- 'coDVéDlenéla 1 eato os debe dar ~1II6a .... orueI .. ~ ... deA Ug"u 8uap~.a ... IOQl!) ¡¡Oí ~ pocó pata '. U --_ . ..... . ,.IU Iell · l\c\ad. 4a. alcanzar su. p~póJ1_ . inlnlOl para eonUnuar lmperté-
....... OOIlüa ; ... ~l'at "el ¡~tH!c1 di~ q~ flójeelb .. ua~ • tiléna lÓII ~811= :~i~~~ ~~ 4e ~ tII éIt~ lIellUd~ LOe !taba- t1'ltoll en la ,lucha ya 'que el ~OI d6, Mri:Ui'~". '1 .l ~ de -.r.,.~to. ~ cáíÜttfkM¡ Lo lI1ia .,H.lctleo -.. ' lit w.r el ..... 4<10 loIUoi para, Jadoree todos afectados por ea- triunto DO p\l6de tardar en n~ ~'-:t. ....... ea .GgtD,-" Üábáj4clOi'e8 'Pórtuanóa, Wiéléd~ mOD1e1lto ee que ,)o &'rroj61. P6t ec . ' <"'''(''" eD : té fIGDAleto· IábID .__ bien gU. cbDltáilClá &n la lUcha, ésto 
"-'101 ...... todolQD, lOI 4OjtrODíwdl!-audipSdad'¡J. JabofÜ/GOIU"'-IIlNpW'lDmlia_ .' : ', ~ ••. • _'. pór q\Y MUb eil ... . pol' r¡ut esloquehacefalta.,queestam_ 
~ ,al oeo .. ~ barco. lIMll'al, dMIíO DlU~ !ID; eoIao .".""0 a Ibi • -BU )I .... u, jUéfti, '& ... ~M" . tu.st66 &l lb1MJó Y 'quI es lo q. bW1 l~ que ' lWta 1& fecba ba.,~ ••• '- lI8p ~ por IuqUiVUDu , de ... Ibaoll.lOlellola ,~" .!~ ~ apNlo > 1!McÚ& 41 ·a llOObér e ~ Be ~'~. vol~1' al ttlba,JO. b6II' deit1CJ1ttrado. ~16to 14 ft_~Udad y el ,"". ~ deIPloN' __ .... ... __ ' 1U!I.Oé' ......... _ áJlúlé' MIr. *dtf"'~ . lll Ooa~' !~, 'lIlerile r 61 Uefti1Jb ' huleatl6 el ¡Todos en nuestro lUrarl PoI' 
. _ ) W ~v.w, . , k; , ;l ""~" ,&lJDa Á - ~ '*'ODIIlI~!! 'Ó ,1IJ1uuoi" ' sIL _lit ~ PlHR' , AJi.. adJ~& -c0ál0 .,]0 l1a.de A:rbella,. Ii\lDtfá 41~ldad de hombrea y (~- .., tIt4 , ~Po pa-w I - nad1~ • • la- ~Dal ,por. -t;.:¡,: lINIO .. DO. , 1&...... ~ lfba .3Q· el tefü: · 'Ubei- cUfIlattddlel 4u6 iI DO t\áelVd II dI!' uplo~B tío podeblóa aban-
.. ~f • .,. ., e"'~ alalel; ~ ua pJato, - .... ~ l. deJaDdg .. . y .... euJe. tao.... táML lIitIwlo '1 Di.otádún. d.t· ~ ,t"~ eI)Oí' -CObüldta. tl»- dbllU 61 pueitto que DOS correa-~ . , ': • .~ deade elle moméllto de ser bQm.' i. '.aoíVeótar , ..... ~ I.ttuaaGott

, ! '. ' " lNlrdla a. ,un y tde q~' Ji ' ponde en la lucha entablada con-

:H~ ~ ~ ~. 1'... o.-. UbfN ~ eGJl'ftl1lrll.. .... . , , Be avlaa a ,~' Rlb c¡u6 a~G6 .~mCJt tu4i tlelieD l~ tw.- ttl eft1! uplrante a poteDtado ~ . 'lu.;(~ .. :~.l; ~vaD\~r, e9' ~Ia~ ~ .• puede l&Ilf . ' BA1'061'116 • el bajadorea, ea el de tIué ' &D C!Ua~- dti la construcción. 
- . - , .n , ', como uurreg08 al putor que - ... N'h. Lr'ID ~ lu ocbo de 1& 'DOClae. te» le ba,yaa ueClbo el LrabaJo que La C41111iaUw& del ocwO'ato 

LN ella.,,.Alsb. ~ 
el gruués c....r • 

' .. &durol ~ aOJa, 27 ( 
formAc1án poetal). - De uaa 
lDa ... ra 8IIM1a 7 teDa la ~ 
guea1a t'eac'e1011atra de- éSta ..,. 
c~. deIIcie hace al ... "*"' 
po, !U'J'OCJ. .u. ataques cootra 
1.0. organJzacJ6D obrera preteAo 
dleDdo ut aocavar .... ~ 
to'. !:I C&tóUcJatmo , trorf~ 
tico CodoJ'QI¡¡ (en tunc10nea c!e 
"capitán Ara6á"') , Inició b&ce 
dlas la oteDIItYa DO nevando a 1& 
reaJi7..n.c1ón, obru que todo el 
pueblo eabIa,lban- a eJecu~ ... r 
después despidiendo a vattC18 
ob¡'era.. bajo: el pretexto de b4.. 
ber "e5C&.1SeZ de trabaJo" y • 
otros por "haber ~metlda des
obedlenci&l 1 actos de h.botaJe. 
d" cuyos actOs' dlcho "IIeftor" .. 
neg6 a preaenlal' prueba.s. PÓSo 
terlormente han ingresado en 1& 
c:asa dos de los prtmeroc, uno de 
pés~os antecedentes, pero eBO 
porque el seflor Codorn!u tiene 
la conviccl6n, eomo también la 
tenemos I:losptros. de gue csoe 
Tan a actUAl' de esquiroles tan 
pronto como se presente la o::a.. 
sión. Despué8 rué el s~llor F re1-
ltenet qui~ siguiendo la pauta 
marcada por BU "competido l"", 
despidió a do8 eompa.ñeros m6&, 
alegando que han faltado a Wl&I 
~ presentadu por la Junta 
de la Sección Champafl1stas. Se 
le pidió que presentara pruebas. 
pero ha guardado el m.ú pro
fundo 8ilencio. Insl8tlmos en gue 
djcho señor nos sef¡ale dia para' 
una entrevista a ver si de una 
vez nos presenta esas pruebas. 

LA BURGUESa DE~ 
A SUS OllREROS EL PACTO 

DEL HAMBRE 

La bur¡,'1Jes1a de este puebJo, 
como obededendo a W1a conai~ 
na, cuando los obreros (y 80 ha 
Intentado varias veces) han so
licitado repartirse el trabajo an
t es de quedar na.dJe en la calle, 
gesto lIubliIile de cou!rater'Dl
dad. honra del proletariado. 
pues repartiéndose el traLajo, 
slgnJ1ica ta.mbit'!n repartirse el 
pan y el hambre, estos "hWD4-
nisJ.u¡()tJ" señores se han neglU!o 
o. ello - rolundamente ale¡.'lLIlIlo 
mil eXI:usQ.'! y burlluldGlle Unjiu
nemenle de decretos y au~' 
des "es(l uerrlUlaa" • . 

Ahol'a, a ra1z de loa ~ 
circUlados sobre el cierre post_ 
ble de los taUeres Beunch, unoa 
cuantos ludividuos (la Meorla 
humana de dicllos talleres) alar
de.na de que en todo caso ingre
.Iarán a trabajar en casa Codol'
niu, prime'ro que Íos ante&. doa. 
pedidos pór talta de trabnjo-. 

Cuando así lo dicen, sus toa. 
dameutos y razones tendrán, p&- 
ro noso tro,s emplazamoa , a 1& 
casa y a estos iucipientes aspi
rantes al titulo de esquirol, .. 
ver si consiguen eso. Nosotrolt 
les decimos que la paciencia ti&
ne un limite. Que lntenltln, puee. 
hacer rebasar ' la medida. El 
Sindicato ·1 la Sección Champ .. 
fústas sabrA responder digna..
mente a una. nueva provocacióo. 
1 sabrá cumplir con su deber. 
. ¡ Compafteros, pues, por dignl
dad! i Ba.sta ya de contempla
ciones! ¡A ' reaccionar de WlA 
vez! - La Junta... 

• 
REIJNIONES 
P .& B.& 8 . O " 
Metalurgia 

La Secclón de TrcfUadol'M. _ 
Coovoca a los compouentes de la 
ComIsión de Sección, para boyo 
a las siete de la tarde, para 
asuntos de urgencIa. 

• • • 
Se convoca Il los compa.llet'Oll 

Caudt!la, Sa ndIO. Aleml!.lly y Ca
su. nsi COUlO a los compunentes 
d t: la Comisión de Fomeulo, pa
ru tnl:ifiaIlll, sin fal ta, a las leJa ' 
'Y mediu. de la Larda. 

R E II N ., O IV E S 
PiRA IIASANA 
~oz y ~uerzl 

El Sindicato trDlco de L1D ., 
Fuerza convoca a t.odofl los COD1-

pa.J\eros que tormlUl los Cumi tÚ 
de tá.brlca y de S~cclOu de la 
Compañia R. F. E., a la re
unión que tendrt lugar maAana. 
jueves, dla S del corriente, a l&ti 
seis y media de la tarde, en 
l1uestro locul social, para tratar 
asuntos de sumo interés, y para 
lo cual es imprescindJble la "re. 
sencla de todos Wa ComlLéa. _ 
La Junta 

Coastruccl6D 
8eoc1611 1\101I&III-' OIIIlM!11111oi. 

y Puvlmoutadol'eL - Convoca a 
los compa:1\erOl eoloeadore8 y pa.. 
vimentaclores para maft.ana, el 
la calle Mereadera, 28, a las sela 
de la t&rde, para. ua "lIDio di 

. gr&D In Wréa. 

• 
!VISO IMPQRTlnl 

El SIDc1lcato de Bl.rbelo8 y Pe
luqueroll, de ValenCIa, ruega a 
loa compa.lleros aIU1a401 a lea 
demu 91Ddlcatoa aftDes, que • . 
abstengan de CóDcWTtr a 41éba 
capital eu busca de trabajo PCII 
que se'" probable que' la prdd. 
ma semana vayan a un COIltUoo' 
too debido a la lntr~ di 
1& I'auw&&l dtl1 Ra,uaQ. 



• 

Gaeetlllas 
Se poDe eD cOboclmieDto de 

todos los amutes de la clUtunt., 
1 en particular de loa que delieen 
aprender el idioma internacio
nal, que el grupo idista "Rebel
de Renacer" ha establecido un 
cutso, por · corresponátlllc18., del 
eufónico y sencillu idioDl8. inter
D&Ci0A&l lelo l~pera.nto refor
mado). 

Al objeto, dirlginle a Germ1nal 
Riaza, calle AlCIUl&1', 33, l.", 2.", 
Barceloneta, adjuntando un so
bre frlUlqueado para la rea
puesta. 

••• 
se ruega que pasen a recoger 

unas llaves por esta Redacción, 
que han sido encontradl:l.S cerca 
del bar uLa, Tranquilidad", del 
Paralelo. 

• • • 
Para el sábado, IS de noViem

bre, el Ateneu Obrero Cultural 
del Poblet, ha. organizado un 
festival artistico en pro de la 
Escuela Racionalista, que se ce
lebrará en el Sindicato de Cons
trucción. Mercaders, 26, princI
pal. a las nueve y media de la 
noche, con un interesante pro
grama.. 

Dado el ca.meter y finalIdad a 
que estA dedicado este acto, es
peramos la asistencia de los tra
bajadores. 

Para invitaciones, en la con
::erieria de los Sindicatos de 
CODstru(,ción, Metalurgia, Pro
ductos Qulmlcos y en la secre
taria del Atenco Cultural del Po
blet, Valencia. 462, principal. 

• •• 
En el A teneo Obrero CUltural 

del Poblet, Valencia. 464 , prin
cipal, el vierncs, dia 4. a las nue
ve y mel!!u de la noche, durá una 
una conic renc!a pública el ca
marada A !llonlo Ocn.i\a. versan
do sobre el teIDa "La misión de 
loa Aleneos". 

••• 
A viso urgente.-La. Agrupa

cl6il Pro Cultura "Faros" se di
rige a los compafteros que to
man parte en la obra "El caci
que" , para que pasen hoy, miér
coles, a las cueve de la noche, 
paar Wl asunto de iIlterés. · ... 

La Agrupación Pro Cultura 
"Faros". siguiendo su labor cul
tural, i:!vita a la conferencia que 
el compañero Máximo Uorca 
desarrollaré. sobre el tema "La 
educación sexual de la mujer", 
en el local de la Agrupa.ción, 
Avenida Mistral, tltlmero 17. 

• • • 
La Agrupación Pro ' Cultura 

"Faros" convoca a todos sus so
cios a la asamblea general ex
tracrdinana que tendrá lugar 
boy, rua 2, a. las nueve y media 
de la nocbe, en su local social 
sito en la Avenida Mistral, nú
;nero 17, 1.·, para discutir el sl
gu!ente orden del dla: 

1.° Ledura y aprobaci6n del 
acta anterior. . . 

2.· NOillbramiento de Mesa 
de d!scusi6n. 

3.° Informe a la asamblea de 
las diferentes secciones. 

4.· CUbrir vacantes de Junta 
5.· Rue~os y preguntas. 

• • • 
El Ateneo Libertario del Clot 

ba organizado una serie de in
teresantes curso!! a los cuales 
podrán asistir todos aquello~ 
(socios o no ) que deseen capact
tarse y floomarse unn. cultura que 
todo ser humano. y consciente 
debe desear. 

E !ltos cursos dai'1\n comien?o 
el próximo!! lunes, día 7, y son 
los sigule~te5 : 

CUrso de aritmética: lunes, 
mié-rcoles y viernes. de de las 
nueve hasta las diez y media, 
por el compatiero Espada. 

Curso ele dibujo: lUDes, mt~r
coles y Vl tnes, desde las siete 
y media hasta las nueve, por el 
compafiero Snlsona. 

Curso de ortografia: martes y 
jueves, de ocho a nueve, por el 
compafl.ero Padreny. 

CUrso de esperanto: martes y 
,!neves, de nueve a diez, por el 
compaftero Rocosa. 

Para más detalles, los que 
quieran asistir a dichos cursos, 
harán el favor de pasar por la 
!!eCretaria del Ateneo, de ocho a 
diez de la noche, todos los dlas. 

• • • 
1'!! A teDeo Cultural Libertarlo 

de Gracia convoca a BUS socios 
• 19. asamblea general extraor
dinaria que teñdri lugar hoy, 
miércoles, a las Dueve ., me
~ta de la noche, en su local 110-
eial. IIlto en la calle Salmerón, 
IldlIL 211, para discutir el Si
guiente ordén del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
t.- Nombramiento de Mesa 

• disóueióD. 
3.- Oelltl6n de la ' ComtfJ16i! 

""0 ücuela. -
•.• CUbrir YaCáDtes en la Jun

ta. 
5.- Nombramiento de U 11 a 

Comisión revlllora de euentu., 
e • Ruego. y pregunt.aa. 

r • • • En el Ateneo Cultural SOCial, 
.. vlernell, a las nueve de la no
che, tendrá lugar una conteren
ela en nuelltro local lIoclal. F'er
mlD OalAn, 185. a cargo del pro
rHor raclonallllta y 'compaftero¡ 
Máximo Llorea, que disertará 
,obre el tema "Oomo 8e '!duca 
en la ellcuela raclonallata". 

a y I ••• W 
el o 11 IlIII el A D • 8 . 

La Comisión organiaadora de 
la llarria<1a de Hurla, compues
la de lQ8 Sindicatos de Construc
ción, Piel, Tra.usporte, Alimen
tación y Madera, pone en cono
CUWl:11to dll 1015 milit.a.n~ de la. 
misma y de la or~a.mzaclón en 
g~neral, C¡UI! próximamente se 
tru.sladari. a su nuevo local de 
la calle de Harta, número 29, 

~~ !~16n I ~I~VINCL\S 

• • • 
El Sindicato UDico de Traba

jadorea de V1llafranca del Pana
dés deseiu1a saber la dirección 
oel Ramo del Transporte de Bar
celona, adherido a la C. N. T. 

• • • 
El compaflero F. Moles, de VI

'lIafranca del Panades, Montse
rrat, 20, desea suber la direc
ciÓIl de 1& compafiera Maria Du
rán, de Granollers, para. a.sunto 
de importancia.. · . ~ 

Se ruega a los compafieroa 
Cándido Nogueras, José Esplu
gas y Vicente Corbl, pasen por 
el Comité RegIonal, la.ll pronto 
les Blla posible_ 

••• 
La. Adminlstración del diario 

participa al Sindica to UDico de 
Trabaja.dores de Vilasar de Mar 
que las 12'~O p~sctas que em.1a
ron para el folleto "El Comunis
mo Libertario" fueron gira.clail a 
Madrid con el encargo de que a 
dicho Sindicato S8 le sirvan los 
ejemplares correspondientes del 
expl'~sado folleto una vez éste 
sea edl tado. 

AVISO 

Ponemos en conocimlento de 
todos los Sindicatos adheridos a 
la C. N. T., que un individuo m~
mado Manuel Nieto, ex contador 
del SIndicato Ullico de ésta, abu
salido de la confianza. que en 6l 
ten1amos depositada, como es 
muy natural entre compaAeroa 
de trabajo, se llevó de este SiD
dicato la cantidad de 945'20 pe
setas, además de haber cometido 
ciertas inmoralidades impropIas 
dtl un hombre, como IIOn: hacer 
imprimir doce mil sellos de ca
tlzación a la Imprenta Ventayol, 
de Tarrasa, en nombre de este 
Sindicato; mandar hacer un 
timbre imitando el nuoatro en 
nombre también de este Sindi
cato, y muchll8 C0S&8 por el esti
lo de estas. 

Advertimos que el ' Individuo 
que !le dirigió a la Imprcnta Ven
tayol no fué él mismo. Esto da 
a entender que otro individuo cs
tA mezclado en el asunto; y, si 
no, que el mismo Manuel Nieto 
nos demuestre lo contrarIo. 

Tomen nota todos los SindIca
tos, por si se diera el caso de 
que este tndividuo tuviera nece
sidad de ausentarse de Olesa, ya 
que en la actualidad reside y tra-
baja eb ésta.. . 

Por estos motivos nos hemos 
visto obligados a caro biar el tim. 
bre del Sindicato.-La .Junta.. 

• • • Palam'-Camaradas de Tarrasa: En la 
AdwlDistraclón hay un encargo HA APARECIDO EL TERCER 
pu.rii vosotros entregado por la NUMERO DE "FRUCTlUOR" 
compañera Paquita. .oel'na '!-ó, se-
gún encargo quc hiclstcls al Ha aparecido el tercer nOme-

• • • combate y doctrina que publica 
amigo TCl·.rén. I ro de "l1-ruclldor", semanario t1~ 

Pcdro Martl desep sabt:r el la Agrupación Cultural Socioló
paradero de las cum.pañerl:l.S y gica "Estudios" . Se orienta en 
h':l"IllilDaS políticas v'iccncia Ma- un amplio sentido de exposición 
teo y A.ngeles Maleo. Escr ibid a ic1eológica obrerista y anarquic.l, 
la Cárcel Modelo de Barceluna, y contiene trabajos de diversos 
núm. 115, 3." Galería. camaradas de la localidad. 

• • - Ha tenldo una aceptacIón ca-
Para un lUIunto de sumo in- lurosameute decidida entre el 

terés, se ruega a los eompañe- obrerismo de Palamós e inclu
ros Juan la Puente y Bautista so en algunas poblaciones de la 
Pe!!a.lba se presen:.cn al aboga.do provincia . 
Abel Velilla, q~e vive en la ca- Los camaradas que lo editan 
lle Colón. 2, 2.·, o bien pasen por nos dicen hagamos constar, pa.
la Cárcel Modelo a informarse re:. conocimiento de los campa
por los compañeros Ramón Vila neros palamosenses residentes en 
y Juan Meler. otras localidades, que su Reda~-

* • ,. dón reside. interinaInente, en la 
JulUl Meler desearla tet:ter re- calle de Baltimore, número 41, 

lación con el comp;uiero J . Me- asi como su Administraci6n. 
ler para saber si es algún miem- Correspolll3al, 
bro de la misma famUa.. Mi di-
rección es: Cá.rcel Modelo, B." Igualada 
Galerla, núm. 262. .. . . 

Se rUega al compafiel'o TomAs 
VaHejo que pa.se por el Sindi
cato de la Madera esta tarde, a 
las seis, para ellterarle de un 
asunto urgente de organización. 

Se ruega, asimismo, que si al
gún compañero conoce su direc
ción se lo baga sater, para su 
conocim iento. - La Comisión de 
Encofradores. 

• -.:= 
II¡CAMARADAS!II 
Haced vuestras eompru en el 

~e8tlr en la 

PROTESTANDO DEL CRIM!
NAL ATENTADO DE SABA

DELL 

Reunido el SindIcato Un1co del 
Ramo de la Piel de Igualada, en 
asamblea general, el dia 27 de 
octubre, acuerda protestar del 
asesinato que han sido victimas 
los camaradas FUl'niés y Espar
za, de Sabadell, deseando que es
tos actos no vuelvan a repetirse 
en bien de nuestra organizacion. 
--El presidente, Angel Amenós; 
el secreat rio, Ramón Causo 

, 
Loa obreros uplotadoll por 

tita CompaAla hu tenidO .. 
audaz atrevlmltllto elé decirle 
que no quieren 'cobrar por mé.s 
tiempo los Jornales de m1Ser1a 
que ésta les paga.. Y la Compa
iUa. 110 puede toleraz que SUB 
obreroll 8011citen mejor trato y 
retribuciÓll en nombre de SU8 
propias organiZacionea. 

Su cOntestación descarada fu' 
esta: "No queremOll traLar COD 
la COnfederación, porque ea un 
organismo ilegal Sl , fuera con 
la U. G. T. O bIen Con al Comité 
Mixto."" 

La situación de estos' traba.
jadores es totalmente bochorno
loe... LeS pagaban salarlos de seis 
y siete pesetas; todlUl la.s horaa 
eran ordinarias, porque el tra
baJo empezaba y termInaba 
cUllDdo les daba la gana a loa 
ellcargados. Se trataba al per
sonal de cualqUier manera. 

Las modesla.a mejoras que 1& 
e."tplotadora CumplliUa niega a 
sus obreros laa disfrutaD lodos 
los demAs trabajadores de Cons
trucción. 

Estamos en huelga desde hoy, 
por la cerril actitud de la Com
pañ..1a en no querer aceptar DUe&
tras bll.Ses ni reconocer a nue&
tra organiZación. 

A \llsamos a todos los SlDdiea.
tos de Construcción, y en par
ticular a los de Barcelona y .fi
guer~ donde. según se nos ha 

I informado, tiene trabajo esta 
Compllf¡ia, para que eslén alerta. 

Seguir.:mos dando informa
ción del con1licto.-El Comi1.6 
de huclga. 

Valencla, 29 octub..-

Zaragoza 
Debido a la gran cantidad de 

transeún tes que pasan por el 
Sindicalo de la Metalurgia si!l 
llevar la documentacIón en reglA, 
tenemos necesidad de poner en 
conocim1e!lto de todos que se abs
t(·ngan de pedir Bocorro de no 
vt-nir debid!U!lente documenta.
dos. 

• • • 
LoS euadrós de educación y 

defensa sindical del Sindicato 
Metalúrgico de Zaragoza, desean 
est~blecer relación con todos los 
de Espafla. - Por la Comlsióa, 
el Secretario. 

La correspondencia, al Sindi
cato Metalllrglco, PlaZa de San 
Antón, 4, Za.tagoza. 

• 
TRABAJ!DORES: 
Elegancia, economía 7 ba
ralura, encontraréis en la 

CASA MAY 
RIERA ALTA, 10 
Inmenso surtido eu con
lecciones para cabalil'l'o 

SECCiÓN A MEDIDA 
A los lectores de este perIódico 

el 5 por 100 dc dc:scucllto 

Sastrería PAY.PAY 
Calle Sau Pablo, 116 

(cerca al Paralelo) 
Inmenso eurtido en cO!lfecclón 
y géneros de medida a precios 

ecollómicos 

DE 14 6AUCIA IRRED.6NTA 

ES LA UNICA CASA QUE OS 
PUEDE SATISFAClm 

Descuen to de 5 por 100 a los 
lectores de SOLIDAR IDAD 

OBP..ERA 
~ :', •• ', \'(,.:.! ~: "" , ~ _ .' , ••• :'.~ 

• 
Pro «~NT)) 

Producto de varios compa.1'1e
ros de Sábadell es la siguiente 
suscripción: 

José González, 2 pesetas; Pere 
Pelay, 2: Jaime Ubia. 1; Juan 
Esplnell, 0'50. Total, 5'50 pese-
tas. . 

• 
TARDIENTA 
¿ QUE BE PROPONE LA EM
PRESA DE CONSTRUCCION 

DE FERROCARRILES, 
"A. B. e/'? 

El dia 27 de octubre fueron 
despedidos los obreros que tra
bájlUl para la citada Empresa 
sin previo aviso, y fueron con
centra.da.s tuerzas de la Guardia 
Civil en 109 alrededores¡ y en 
loe locales de la misma. 

Sin duda la Empresa se pro
pone buscar dias de luto como 
los de Arnedo, Parque de Maria 
Luiaa, y otroa. 

Los obreros, que conocemOll la 
forma que la burguesia emplea 
para lIaciar IIUS apetitos, procu
raremos DO dejarnos sorprender 
por SU!l maquinaciones. 

Ténganló en cuenta la Direc
ción y lI~panlO de una vez, que 
nosotros no aceptaremos la lu
cha mAs que cuando noaoll'Oll lo 
creamos oportuno. 

Eapéramol ·qUe el buen aentido 
lIe ImpondrA y que esos sellores 
depondrán su acUtud, dando una 
solución mAs democrá.Uca a lu 
necesidades de los trabajadores. 

Por hoy basta, seguiremos 
alerta e I.ntormaremos a la opi
nión pClbUca de cuantas IDjusU
clas le Intenten hacer , éou loa 
asalarladua. - Un uplo~ 

El Slndl~ato de la Industria Pesquera se 
dirige 01 pueblo, poniéndole en guardia 
ante la infame trama patronal y uoa-enti
dad f,¡seisla denominada «Hijos de Vigo}) 

Hemos tratado de poner en 
e8tA nota toda nuestra alma, 
nuestra sincera opinión de la qua 
nlDgún ciudadano, ningún traba
jador pueda dudar. 

Boñ momentOs, no lo nega
mos, de intensa emoción; p!i.Sa.
mas por la tragedia de ver 11 
todos nuestros enemigos en un 
haz sÓlldo, que quIere ' por totlOlt 
los medios destrozarnos, pero 
nosotros no perderemos la 8e
nnidad y el comedliull:n~o, pro
curando alejar cuanto nos sea 
poslule la pasión. La Intranqul
lidad, la incerlldumbre nos em· 
barga, no porque si.ntamos de
bilidad ante la cruenta lueba que 
se avecina, a juzgar por el reto 
lanzado por la Patronal, sinl) 
purque a nuestra mente acuden 
un cúmulo de liugerenclas y pre
sagios de nada agradables acon
tecimientos, bien lejoa por nues
tra parte de provocar; · empero 
precisamos deoir clara y categó
ricamente, que les será diflcU a 
nuestros desleales adverlarlos, 
poder hacer oreer a la opln1óu 
sllJla y sensata tl~ Vigo¡ que 80-
mos destajistaS del desorden y 
enemigos de los Intereses del 
pueblo; el enemigo del pueblo, 01 
enemigo de su existencia, dé !lU 
tranqu1lldad, sin necesidad de 
que noaotros lo preseDtemos, él 
ha salido 801ó a escena... QUien 
leyera la Prenaa de ayeí' habr' 
podido cotejar que ya no se tra
ta de un pleito clrcunscrlpto a 
dos entidades en lucha, sino que 
ea el Vigo explotador contra el 
Vigo productor 1 esclavo, retado 
por todos 8U.I enemigos y hasta 
e~tidad" lnUtulátla.8 lbdepen
dJentea, ajenas por completo a 
esta cuelltióD, quienes muy Idg
nlftcadamente y con deacaro que 
as.ombl'a, se aaOClan aUlla cru. 
~oáat1ca pa.radoJ~-

1 
tra 10; Intenscs de V1gó, MeD
do su objeto, segUn IIUS c4nonea, 
defenderlos; no ignoramos -lo 
dijimos al principio del locaut
que el litigio ha rebasado loa 
cauces de la lucha entre patro
nos y obreros para entrar en la 
zona politica; pues aunque con 
f&.1uz habilldad ::se trató y trata 
de dlsimular, lo que se preten
de al fin es ahogar todo conato 
dE: llbertad que tJcne 8U Uza en 
los medios obreros; y una vez 
cOllseguh10 ésto, convertir a Vi
gt. en una plaza fuerte de la 
rllac,clón, que I>Irva, 111 no pue<18 
lIt:r de c~lón, al menos de puer
to de refugio y conapiraclón con
tra un régiIDen que no colma las 
aspiraciones por completo de IOil 
que fueron siempre y lo SOD hoy 
&.Iltes que vigueses y patrio
tas - aunque con cl.n.lsmo lUlO
nador y sin ruboi'iJIarse lo pro
clamen - avarientos e lDsacia
bies egoiatas, pues el &cuerdo 
desafiante de toda la Patro
Dal - es dec1r de loa que la 
orientan y dirigen - eS bien elo
ouente, 
. SI el acUerdo no e.stuVte8e lin
pregrlado de virils pollUco y re
tl'ógado, áérla. Suicida, ya que 
apoyar incondicionalmente a "La 
Maritima" en la forma que ma,
Ditlesta en la ~renaa, es ir, ao' 
contra los syfrldoS marineros, 
.1 no, cOntra tódoa 10a Uitereses 
más ftorecientes de Vigo, ya que 
8al1endó las parejas para Cddi.:l:, 
San Sebastlán, Pasajes, etc., etc, 
loa Wl1cos benefiCiados ser4D los 
armadores 1 los puoblos donde 
hll.gan al mercado COD el pescado 
extraldo de esto. parajea; esto 
es tan .eno11I0, laII de senUdo 
comdn, que o la Patronal es una 
entidad de Inconscientes mane
jeda por algún malvado qUe do, 
Ma 1& ru1I:I.a de ViBo O .e fi,. 

lUN.1l a ute pueblO oomo UD No 
balo de inooDlcl~\eI poblado
res. 

El VIlO trabajador, el VIlO 
ajeno a banderlu poUUcaa J IDa
Diobraa turbias' debe IDterveñ1r; 
DO m6a 6llbusterlllmoe, DO IDÚ 

doblu, DO ~ ju,ar con 1& vi
d .. Y la economia de un pueblo' 
prestarse a estos maqUiavélicos 
planes urilldos en la tenebroal
dad para saciar venganzas dP. 
Ordea penona.l una.a y pallUcaa 
otras, 10 repetlm08, ea ertmlDa1; 
es querer destruir la mejor fueo
te de ingresos que tiene esta 
ciudad, es atosigar el canalón, 
la arteria por donde traen a rau
dales los heróicos argonautas la 
eavia y el fruto del que vive y 
sostiene la IDdustr1a. de ma.a ren-
dimiento de Vigo. . . 

Hemoa de repetirlo por cen~ 
sima vez. Los marineros nada 
piden. Nada. desean; sino ir a 
la mar en las ttlismae condicio
nea que lo hacian ailtes. 

Ahora pueblo de Vigo, juzga 
y opl.na donde están loa enemi
gos del orden, tus enemigos. 
Nosotros esperamos tu tallo. pot'
que si aCn no hu Intervenido, 
si hasta ahora has lIido almple 
espectador, te va a ser dificU 
ptlrmanecer indl!erente, estAn en 
juego no 11010 tu s1gno económ!
CCl, eiDÓ tu libertad. tu hODt'a, tu 
,dignidad: el pueblo lmptiDemente 
se deja a.rrcbatar estos atrlbll
tos, cae en la abyección. Si lu
chaste para traer la Repllbllca 
en la. . creencia que se iba a es
tirpar el caciqUIsmO, a desterra.r 
al tirano, ya hlUl vista que éste 
aunque COD cllunide de democrá
tica sigue aguapado y otra vez 
quIere retrotracrnoll a la ~poca 
indigna del rey felón. 11:80, sólo 
esos prelenden. no toda la Pa
tronal viguesa, que acaso embau
cada dIó su aqUiescencla a tan 
procaz desa/lo, sinO qulenes la di
rigen y algunos reaccionarios que 
operan en la sombra. 

Nosotros damos la voz de aleo'
ta y todos 1011 vigueses deben 
ponerse eJl pié, contra los que 
por servir IIU!l afanes pollticos e 
intereses lo quieren hundir en la 
más aciaga desesperación y mi
seria.. 

NOIIotros éumpllmoe con DUes
tro deber avisando a Uempo!' 

( Continuará.) -. 
, los camaradas de 
la Catalana de Gas 
y Electricidad, ' S. A. 

Un articulo publicado dias pa
sados en SOLIDARIDAD OBRE
RA Y en "El Diluvio", haciendo 
un llamamiento al personal de 
oficinas de la Catalana de Gas 
y Electrici "ad, diciendo que el 
personal manual de todas las 
secciones de la CompafUa están 
confeccionando unas bases de 
carácter moral y SObre jubila
ciones, viudedad, etc., me inspi
ra a escribir estas lineas, para 
ensalzar a los que colaboran en 
dicha obra y manifestar que 
nosotros también aportaremos 
nuestro grano de arena. 

Compañeros : Hora es ya que 
tengamos un poco de espiritu de 
compaAerlsmo, para el logro de 
nuestras reivindicaciones y des
eebemos de una vez la cobardía 
que en la mayorla. de los casoa 
d(:Jllostramos sólo al estar tan 
supeditados a nuestros jefes, ya 
qua tan mal papal desempef1a
mos yendo siempre a retaguar
dia de estos compafleros ma
nuales, cuando nosotros, a su 
lado, tendrlamos que ser la pie
dra angular de su obra.. 

No olvidemos que eatoa mo
mentoa son propicios para nos
otros, y por lo tanto. colltio que 
si el Sindicato de Luz y Fuerza 
nos convoca a Wl8. asamblea, 
encontrarme acompaftado de los 
que, llevados por un momento de 
comprensiÓn qUieran defender 
los derechos Que nos correspon
d~ 

Aval-U 

• 
AD~~'l'.ltAl)JO.N. 

TelbfuQO oWa. ~1l 

• 
Sindicato Un' co de 

la Metalurgia 
SEOOlON OERRAJEROS b 
O.llliAS Y PUEltTAS ONDU

t.AJ)AS 

Los compoDentes de la ComI
si6n de Sección n08 dirigim08 a 
todoa sus adherentes. para po
nerles al corrlente de su altua
C1ÓD y de 1011 asuntos que les 
Intéresan. 

Es necesario y con'veo.lente que 
lóa ~errajeJ'os sacudan eS8 mo
dorra sulcld!1 que parece que ha 
caido sobre nosotros. La crieis 
de trabajo por que ' atravlesá 
nuestro oficio no ha de ' ser cau
S8 para. que bos desmoralicemos, 
sino todo lo contrario: nos tiene 
que hacer reftexlonar e Ir direc
tamente a buscar la forma de 
contrai're!ltar 1& oáUU de todoe 
nuestros malea. 

Hóy dlli. está S\lCCIÓn sostiene 
. una guerra declarada con la 
Patronal, que, representada por 
CuYá.s, Sonabo y Viuda Balgol, 
nos Ueva a conflictoa pata. lipla.a
tarnoa.. 

Cuyl1a aleg¡¡ no tener tUDa, 
l)8J'B. que .us obrero ... aoouar-

CABTELER& 
II&TDOS, CINE8 , 8.'.R8 •••• ................................... __ .... --
TEATRO APOlO TEATRO' NUEVO 
Relea. Fonoad6a da Arte 0 ........ 11 .. 

Primer actor ., director 

JOAQUIN TORRENS 
Pl'1meJ1atma actJ1a 

ROSER cose OLLA 
Ultimo di. de actuaciÓD 

1 4 ACTOS 
Rataea.l'G4I¡ Olrnlar,ll a--J. .... 

Don Juan Tenorio 
y El r~uevo Tenorio 

Noche, a laa • 1/2 ., 11 l/2 

DOII Jllan TeBorio 1 
El Nae~Q Tenorio 
Nomero ... eoolllpUftrta - LuJ_ pre
eea\.acl6a • Uea.rade .,.proleao - Ve ... 
a.an. MMalaw.ta" (del Graa Teaú'e 

... 1.1_) 

• 

Rol'. tanta, • tu _~ " .... 
MOLINOS OE VIENTO., UTIUS. 
lILA, por B:nJ1qlMt& SerraDO l' Ed~ 
do Brito. Noche: NO BAr J'Ulf -. • 
para dar lugar al ensayo cm 
da la obra UJ1ca en dos actoa: LA 

.0I&l QUII YO QUEBlA 

• 
Front6n Novedades 
Hoy. ml~)ee, tMft ..... ftMN • 
cuarto: An~'EOlLLO mu.r 7' 
EGOZClUE • coDtra aALLAGAJLAr 
., ELOLA n. NoeAe, a 1aa dle:a 7' 
cuar1.o: ONAINDJA I ., LOBI':NZO 
contra GURVCEAGA " CELAI&, 

Det.a1lea por can..l_ 

• 
e ine Principal Palace 
Seal6D COl1tfl1_ deede lu _tre, 
N OTIC1ABIO rox; ACUSADO. U. 
SI MUlatO. por WILLlA.DI POWELL 
Be UJ\ IUm Paramount. l/NA Hoa& 
CONTIGO, por !4AÚRICE CHEvAto 
LlER y .Jl!lA.NETTE MACDONALI). 

Es UD /Um ParamoUDt 

Gran T eatre Espanyol . • 
o."paaFla 4e 904 •• U t _~ e I N E BARCElO]) "'nIa. cllrlpda pet' el prlmer ac:t." 

I .brect .. r JOSEP SANTPERE Conde Asalto, •• - JIarbtuoI. • 
Avul, tarda, a lell quat.re, I IIllo a 1_ 
deu : LA MO~st;G~A t el tantAatlc 
aconlellLeml!l1l dltl ~ " IU'lIIU/lll.ll&t 

~r el mealre Tol'AU 
OON olVAN Tt:NORI0 SONORO 
par el maqulavellc S&ntpere, Clrla, 
vel'8Q11 IIIJlléuca. aigua natural. tan
goa, valaoa, pe..e doble torero, la ma
wrca d ' ela Pllol'1l tgues. rlalle!l. crita. 
grlOn xlb&.rrl, es<.:4JIdul Ill!4en..!. " Ea 
recomana a 11 ' el pO bhc la mhluIa 

Mre1Iilalll 

• 
T eatre Catal~ Romea 

TeJó'".: l!J6II1 
Compu,a VILA-DAVI 

A lee cauau. 
ORANDI08 PROGR.U1A DOBLlIl 
DOS EXlTS SES::i!O UN1CA 

La volta al mon en paliaet 
1 

DESITJADA 
A mi qtlart 4 'on .. 

JOVENTUT JORDlANA 

A N N A M A R I A 
OIVENDltE8, IIlt. ESTRENA de 
APTA PKU A SE!'lYOBES, tres 4C
tes cómica de MILLAS-RAURBlI:.L. 

ila desPAUa a Compt..adurla 

• 
Teatro Novedades 
COMPMUA L U 1 S CALVO 

Hoy, tarde, especial : LUISA FEa
NANDA, por 50 profesores de or
questa. 50. Noche: Pon UNÁ EQui
VOCAcioN y la joya musical, del 
maestro Penella, DON GIL DE AL
CALA, 6pero el1 tres actoa, de for-

midable éxito 

- . 
TEATRO VICTORIA 

COM,PARlA ' DE LUIS CALVO 

Hoy, Larde, a las cuatro y medlL 
coJosal cartel: EL SANTO DE LA 
ISIDRA, por el notabie barltono Je
slla Meuéndei. LOS OLA VELES, 
por 6U creador Mateo P. Guitart. 
I!ll P'8Ildloso éx1to AL OORAR:5E 
LAS I!:SPlllAS, por el gran CWltante 
Luis Glmel1o, Noche, a las dlu: .NO 
ES VEnDAD, ANGÉL DÉ AMOR ... t 
l!ll 41to más grande del ~o: LUI
SA l"ERNANDA, por Sofla Vergé. 
CecIlJ.& Gubert. Lula GJnemo 7 Fnuló. 

c1aco Godayot 

BOY COI..OSAL PBOGltAKA 

8U1lLlHE. 8AC.IFlCJO, ~r&. por 
GENOVIEVB: TOSI.': , CONRA.D 
NAGEL; 110NO& M.A.."4ClLLADO. 
IIOnora. por CLIVE ' .. ROK; CAJU'B 
DE CABARET, en espaAol, por LU
PITA TOVAR 'Y RAMON Pl!lREDA; 
NOTICl.ABIO y DIBUolOS &U.N00 

a08 

• 

Ro,. tarde. cte cuatro a ecM, ., ... 
ehe, • tu dla: 

CAIIPANAS DE ITALIA, doc:uJDea
u.1 : NO'FlCIARIO ECLAlB; Koc. 
TUR!liO, poema ctnematogrttico ~ 
WAL1'ER RUTTMA."'l; CATAS1'Uo
Ft:IS¡ y la obl'll sensaelonal MllCKAoo. 

CllAS DE UNlFOlUlS 

• 
.~?eat.~o ;-.T:->t'iunfo-~ 
!1' ~,t:y ~Ci_ri&'1vfár~ííia 

PROGRAJU PA.RA 1101 

SANDALlO, GALLARDO y CALA
Vt:RA, cómica; LUCllANDO COK
TRA EL MIEDO, por BILLY SU
LLIVAN: OAPBlCH08 OE LA 
POM P ADOUB, SOI1Ora. poI' ANNY 
AHLORS y KURT GBRRON; 
¿CUA1'lDO TB SVICIOASt, total-.. 
mente hablada en espaAol, por Dl. 
PERlO ARGENTINA. Es UD lilm 
PlOramount. Jueves : Colosal progra
ma: ESTUDIANTINA, !IODOra. por 
RAMON NOVARRO, "Y LOCUBAS 

DB AMOB, .... ra 

• 
Broadway Cinema 

UnIÓD. 'r. - TelMono 19Mt 

Hoy: ASPIRANTE A YERNO: !IL 
VERTIGO, por Harold Lloyd ; ~ 
QUE EN COMANOllTA, por Ad~ 
phe MenJou; EVANGELINA, par ~ 

lores 4el Rlo 

• 

GRHNJH ROYHl ORIENTE 
RESTAuaANT' 
CAFÉ-BAR 
PAST ELEal .\ 
BULCUDENAU 

Fiambres de lodas clases 
PUPAU1ll6!1 DI! tU.,u .4&& 
.. Vl&iI" &lMH ., purA ' .. 

Ediciones de la C. N. T. 
~lomAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del Teatro de 

hl CoWedlll) ~ DE U/SI (ll~i Tootro dul ConaC"l'Vllwrlt)). 

Precio: • . pesetas, en rústica y 6, en tela. Descuento del 30 
por 100 a partir de cinco ejemplares. 

Pedldoll: C. N. T., Ronda San Pablo, nWn. 36, 1.- '7 en 1& 
Redacción de SOLlO.AHIllAD OBRERA (para la C. N. T.). 

Libroe de .umo LDter6a pua que todo milltante conozca kIe 
acuerdos trascendentales de es\.Oa comicioL 

den ., poder echar a 1& calle a 
loe compliAeroa más destacadoa; 
pero DO en vano existe la orga
niZa.cióD en el taller. que bar. 
fracliM.r aus planes. 

) . 

Los Teatros 

le El caI'tel de mallana '7 el eI&ftIMt A Soriano, otro patróno. 
exigieron las vacaciones, que no 
tuvo mAs remedio que du.rlas. 
Ahora les ha declarado un lo
caut, pues otro cosa bo es lo 
que hace este burgués al no que
rer aceptar un presupuesto, obU
gándoles a trabajar una aemana 
por mes, adem6.s de no pagar 
el jOrnal que UeJleb que pdl'cl
bir a cinco compaAéroe. 

C&maradu: Ya v6le 1& aUua
ciÓII delicada que atraviese la 
Sece1ÓD. Despu's de Calar, Vall
hODrat, Vda. Ba1&'01 viin8ll So
riano y Cuy" a engroa&r el Dd
mero de patronOll que nos decla
ran allocaut. Noa quieren arras
trar a una lucha desesperada. 
Que loa compaAeros cerraJeroll 
piensen en la respol1sabUidad 
que pesa sobre todOll y ocupen el 
lugar que lea conupoada. ,..... La 
JwU,. 

del v1~ 

El cartel de ma1Wla tardé ea 
puede 'ser mejor: lo forman dos 
obrll.S, dos grandes éxitoa de ea
ta temporada, cada Wia eA au 
¡éoero, c¡ue aon,' la reVista. Ua
mada, con razón, de . diicoi ., 
grlUldea, "La volta al mon _ 
patinet. Por 1& noche celebra 8Q 
velada semaD&l 1& "Joventu& 
Jordiana", con la comedia "ADa 
Maria". 

SegdD DUeaUoI informea. • A.p. 
la par a lellyorea", acusa tu .. 
te.mente la ghm ~bWdad , 
afanes de superación de KUlU 
Rourell. eapiritu culto, joven, que 
mente la lDquietud de 1M ... 
derD&8 orientaciones teatral .. ~ 
a eUu corresponde la obra .. 
.Lrt.u. el YierDe.I en Romea. 
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111.Epoca VI 

DE C:OLABORA~ION \ Qué se prepara eD AlemaDla? 

í~CCION,ACCION Hitler, Blndeoboru y Von Papen, en 
'y ACCIONt complicidad, Intentan la restauración \ . '. 

, . 
, 

Se pierde UD tiempo hermoso discutiendo cómo va a ser lo 
iMprevisto. Por esto ~8tnO que habr! imprevisto, no . se puede 
dt;tenD1Dar. ., ' , 

; . Ahora, lo que Sé debe h&cer es poner de ma.n1flesto constante
mente, por todos los medios--llbros, folletos, prensa, hojas, con-

. f~. charlas, mitines, conversaciones-, . cuántas traiciones 
haceD 'al proletariado los que dicen representarlo; ' c~to enga
ñiu\ .al pueblo 108 que dicen guiarlo; cuánto roban al pais los que 

. dicen servirle; cuantas injusticias cometen los que dicen ad
miDistrarl0 y cuantos dolores siembran quienes dicen gober-
· . ~ay .que lanzar las multitudes contra. todos éstos, despertar 

a los dormidos, hostigar .'\ los ' perezosos, empujar a. los remisos, 
~t'Oger todos los hombres que sientan la dignidad de serlo; los 
h:unbrientos que quieran comer, los desesperados que quieran dejnr de serlo, las . madres que quieran justicia, los parados que quie
r.m· trabajar, los chiquillos que no tengan pan y llevarlos ante los 
Culpables de aus males en todas las capitales, en todas las ciuda
des, en todos los puebios, en todas las aldeas y decirles valJente
mt".Dte: ¡mira, esos son los culpables de tu mal! 
- y , hacer justicia ¡JUSTICIA POPULAR! 

.Y despUés seguir el camino de conquista, de conquista del tra
b~jo. de conquista del pan, de conquista del hogar, de la alegrla, 
de la tranquilidad, del vivir. 
· La democracia burguesa derrotada, rota, intenta sujetarse 

donde 'Oueda. 
Las- fuerzas proletarias y la vanguardia C. N. T. de ell&!l, de

bep n~ dejarle un momento de descanso, ni sujetarse, para que 
su derrumbamiento sea rápido y definitivo. . 

.. Antes los socia11stas se decían los genuinos representantes de la: clase obrera aceptando pruritos de libertadores en sus congre
.roII y en sus discursos de propa.ganda. Mezclados hoy en la trai
ción de 'la fa.la.cia democrática en su franca colaboración con la 
b~Tiuesia interDacional, perdida. la confianza que el proletariado 
puso en ellos, están en la misma medida y nivel de ser atacados 
}lt1T las multitudes en sus avances revolucionarios, sin merecer mI
ramientos de lo que antes fueron e hicieron; al contrarlo, el ser 
y el bacer de antes les dt6 el pJ:ivilegio que la burguesia y el ca
p¡.~ les concedi6 de mejor fama. en cuanto comprendieron 
Que eran susceptibles de venderse. 
. . Comprados, son nuestros mal'Ores enemigos y como a tal hay 
que ' tratarlos en los momentos revolucionarios, considerándolos 
1011 judas que nos vencieron. 
.' Los campesinos en los pueblo's, los trabajadores en las ciuda

dea han visto que la visión que les trazaban sus antiguos reden
tores, ~unq.á.ndoles grandes conquistas poUticas, se han conver
tido ,en beneficios inmediatos para sus redentores de ayer y fun
cionarlos de un Estado . burgués hoy, que alaban y defienden por
¡que de 'él viven y tachan de traidores al orden a quienes no tienilD 
aJma. -de Vendibles ni de judas. 

., Contra todo esto con interés impetuoso, hay que hacer reae
donar a lb organizaciones, a las multitudes. i Que conozcan a 103 
iicildoréi: oue sepan donde puedoen encontrarlos! 

Ei Qo'" eCmÚDdo los socialtraidores, son tratados por el capi
bli&no como sus wucos y verdaderos sostenedores. Con más fuer
~~ ~ • . eficacia que las fuerzas de choque al servicio del Estado, los 
I'cclalfasc1sta.s, contienen las masas de trabajadores engaftándo
los conl' as promesas de siempre, imponiéndoles que marchen de 
frente por el camino de la revoluci6n. . 

." 'Sólo una acción constante de las organizaciones revoluciona
~. ptteden cortar este medrar de los soclaltraldores. Enjuiciados 
ya .~. por todo el proletariado, incluso por los que se llaman 
sodallstas, desde el punto bueno y esencial de la lucha de clases. 

'La :prueba de todo esto lo' demuestra la decadencia del vivir 
democráttco en los ·pueblos. Ya no hay libertades, ya no hay de
reehOll ciudadanos; sólo la fuerza. bruta al servicio del capitalis
m8 goZa de llbertad absoluta para maltratar al pueblo. La de
l'l:locrac1a socialista, no ' sólo aplaude esta barbarie, sino que la fo
li,i!rifa, aprobando impuestos de armanientos, creando cuerpos es
pecI&les armados hasta los dientes, 'no para conquistar derech08 
en 'beDeficio del pals, sino para quitárselos al pueblo en benefic~o 
de 1& burguesia y de los a ella vendidos. 

La.acción mtegramente revolucionaria para derribar todo es
to ' es necéBaria y perentoria.. 

El· aniquilamiento del poder estatal es lo que perseguimos los 
rc,.olueionarios de clase. Mientras este objetivo no se realice, la 
verdadera democracia. es decir, la igualdad y la libertad, es irrea
lizable. 

No ' vale que softemos despiertos creando grandes organizacio
nes ' numéricas dispuestas sindicalmente a tenérselas en serio con. 

. 81Í8 .burgueses como duet\os de fábricas y talleres, dispuestos a 
c,oll8eguir una mejora quc deja.rla de serlo antes de recibirla por 
rr,z6J) de la econom1a política. 

No es esta la. labor que nos hará ser vencedores, no es la fuer-
2& IdDdica1 8610 los que nos dará la victoria, es la fuerza demole
d~ra . del pueblo lanzándose impetuos~ contra el capltallsmo, el 
Estado Y ,los socialtraidores, los más firmes BOBtenes de la bur-
~~ , . 

Mauro Bajatlerra 

Lo's a~oDteelmientos 
. I • 

de Sorta 
'Fueron despedidos de los tra

bajOs 'que se realizan en el Pf'n
timo de La :Muedra doscientos 
trabajadores sin que existan aa.
toe que 'prueben la. necesidad de 
esa determ1na.clón y que real
mente no han podido ocultar la 
}lel'IIeeUci6n de otras finsUdades 
ajenu al trabajo. 

No 18 h&D conformado con de
eJa.n.r el pacto del hambre a un 
11~ tan crecido de obreros 
siDO , que ayer, BiD ' que pueda . 
a.Iepne D1ngun& clase de moti
voe. '1& Guardia Civil procedió a 
ddeaer a quien.le pareció cuan
do 'pUpos de trabajadores tran
stta~ pqr 1& carretera y se dI
riitéa a Sona. 

LoIt detenidos negaron a 8U

~ .. el nWnero de sesenta. que 
puaron -en triste caravana por 
l~. ~ de 1& ¡capital produ
éltéDdo UD& aensaclón de 'ira qué 
.. t!aálue16 en 1& demostracl6n 
~ .d~tento que bizo ' paten
té el p1Jbllco que presenció 1& 
vergonzOsa , e8C~a. 
I IAI organizaélón de Borla se 
~ para tratar de e8easun
to y, hacer que se respete a los 
compaAeros en su derecho de de
fender sin estridencias sus in
rere¡¡e¡¡ ab'ollellados por una Em
~,.OI'-

La provocación continuada en 
todos los lugares por las empre
sas y las autoridades están pro
duciendo sénsibles escenas y he
chos sangrientos que terminarán 
por producir sacudidas que se 
achacarán después únicamente a 

, las orga.n1zaclones revoluciona-
rias. J 

Los responsables de las conse
cuencias de las injusticias he
chas no serán sólo los patronos 
de las obras del Pan'taDo, lo se
rán también. las autoridades que 
ae prestan a una defensa. de los 
intereses capltaUatas. . 

• 
. El eaquIJooI et ·UD producto . 

tfploo eJe nuestra bal'gueela. 
El eapJtal1amo ueceelta te-
118r siempre UD ClOntlngeote 
de JaambrlentGa para apro
vechane de eIlOll ea todos 
agneIIOII ' confll'" que le 
p la D t e a la oJ'l8lllzad6a 

obrera 
El eequIrol, qUIú. no ... 
reepollll8ble de MI' maldad 
Pero hay que IulGerIe sentir 
el peeo, 1& .~ general 
del p~ Hay que 
apartane del eequlrol Y eles
~larIo para que Be d6 

cuenta de MI traldún 
( 

dente Btndenburg a entregar la 
Presidencia de la Repilblica a 
Adolf Hitler •. En el caso en que 
Btndenburg se negará, las tro
pas racistas, que se habrán po
sesionado . de los principales ser
vicios pllblicos, ásaltaré.n los mi
nisterios y emprenderán una 
verdadera revolución. 

Confirma la posibilldad de 
esta Información, el hecho de 
que el diputado nacionalsocialls
ta., Merker, en un discurso pro
nunciado en un mitin electoral 
de Alt Reetz, haya afirmado: 

"Si el próximo dia 6 de noviem
bre no obtenemos la mayoria, 
nOll presentaremos a Binden
burg para que dimita inmedia
tamente el Poder en manos de 
Hitler. Seria una buena. manera 
de conmemorar el aniversario de 
la proclamaci6n d~ la. Repilbll
ca. Ya. no tenemos miedo al ge
neral van Schlelder, pues actual
mente tenemos un mlll6n de fu
siles. Alemania está en visperas 
de presenciar nuestra revolu
cl6n, que haremos de acuerdo 
con los comuniStas". 

Berlin, 1. - CIrcula. con in
sistencia el rumor de que el dia 
9 del corriente, fecha de la pro
clamaclón de la Repilbllca ale
mana, se registrarán sucesos de 
Importancia, llegándose incluso a 
decir que es fácil que esta fecha 
signifique un cambio absoluto en 
la. vida pol1tica de la nación. 
Efectivamente, tQdos ,los obser
vadores Imparciales han consta
tado que la Repilbllca alemana 
se inclJna lenta, pero metódicá
mente, hacia una tendencia mo
nArquica, y decididamente ha
cia una restauración de los 'Ho
henzollern. Se dice que el Go
bierno von Papen se encarga de 
orga,nizar esta secreta, pero con
tinua revolución pac[1lca. y que 

lOS IJLTIMOS SIJCESOS DE TARRASA 

se halla en completa inteligen
cia en eso eon el presidente con 
Hindenburg, con las tropas hit
lerianas y con los "Cascos de 
Acero". 

En verdad, los ataques de Hit
ler contra un Gabinete com
puesto de barones y otros nobles 
no es más que para la galerla, 
para . distraer a la opinión pil
bllca extranjera de las mlinio

Ampliación de detalles.-La Guardia civil 
disparó al aire (¡!). - Todavía DO se sabe 
por qué disparó la BeDemérlta. - Re-

comeDdaclón del teniente de la 
Guardia civil 

bras pol1ticas que se están reali- Hemos procurado informarnos 
zando en el Relch. En el mo- a fondo de la agresión de que 
mento presente, es muy posible fueron vlctimas los tres mucha
que esta cuestión sea úDicamen- chos que paseaban por la via del 
te de dfas, y que, efectivamente, tren eléctrico en la mañana del 
el dia 9 próximo, Alemania se dia 31 del mes pasado, hacia las 
muestre dispuesta a restaurar a once y media, 
la dinastia de la guerra. Por El origen de ' los sucesos parte 
otra parte, se afirma que en el de los siguientes datos: Dias pa
seno del Partido Nacionalsocia- sados unos labradores se queja
l!sat reina completo acuerdo en ron de que de sus huertos des
esta materia, a fin de que este . I!.parectan avellanas y álmen
partido ayude también a las roa- dras. Por tal motivo, se inten
niobras del Gobierno del Reich. sUicó el servicio de vigilancia 

En este tono, el periódico en aquellos lugares. Pocos dfas 
"Mittagblatt" publlca una infor- después se efectu6 la recogida 
mación sensacional, que confir- de dichos frutos, sin que la. fuer
ma esta uni6n de las fuerzas ale- za. hubiese tenido ocasión de ac
manas, de los grupos de derecha, tuar. 
en vistas a un gOlpe de Estado. La primera excusa, después 

Segiln dicho periódico, los hit- de la agresión, fué de que dis
lcrianos se entregarán a una pararon creyendo que se trata
acción" ofensiva, c'on las armas ba de simples rateros. Después 
en la mano, en la madrugada. I de que se dieron cuenta del error 
del dia 9, y obligarán al presi- . cometido, por las manifestacio-

Ecos de la Cáreel 

Jlégimen alilDenticio 
prilDer orden 

de 

Es terrible, pero es verdad. 
Los presos enferman de consun
ción. Nuestra protesta no es 
slstemá.tica ni tiende a abusar 
del sentimentalismo histérico. 
Id a la e)lfermeria de la cárcel y 
os 'convenceréis de que el se~en
ta por ciento de los hospitaliza
dos lo han sido a causa de "de
bilidad general", debilidad en los 
jovencitos agravada por "exceso 
de trabajo Imaginativo", exceso 
que les predispone a la tubercu
losis. 

D<lto para ahorrar carbón y tiem
po. Yeso suponiendo que, efec
tivamente, se tratara de alimen
tos y no de excitantes. 

El haber del preso es de 1'50 
pesetas. Con 1'50 no se puede pe
dir gran cosa; pero de esta 1'50. 
al recluso no le alcanzan más 
0'40 ó 0'50 céntimos. De modo 
que, a más de matarle de ham
bre, aun se le roba. 

Hemos pedido varias veces que 
se nos entregaran en metálico 
los céntimos, los miserables cén
timos que nos corersponden. He
lDOS pedido que, al igual que en 
otras cárceles, se nos peruütiera 
distribuir la 1'50 pesetas del mo
do que -creyéramos más conve
niente; pero siempre en vano. :mI 
preso pasa hambre porque hay 
quien engorda a su costa y se 
ceba como un cochino. 

Hay que acabar con el ham
bre de los presos. Es una ver
güenza que desde lac cárceles se 
eleven estos dolorosos clamores. 

Ego 

nes que les hicieron unos em
pleados del ferrocarril, abando
naron la persecución de los tres 
muchachos y seguidamente se 
personaron en diferentes esta
blecimientos pilbllcos, cachean
do a los concurrentes y diciendo 
buscar al asesino de las VÍcti
mas de Sabadell (?). 

Ayer, dla primero, declararon 
en el cuartel de la Guardia civil, 
y ante el jefe ,de las fuerzas de 
esta ciudad, los muchachos que 
acompañaban al herido. Que
riendo justificar el haber tirado 
al aire, no se ex;plica la deriva
ción sangrienta del hecho, pues 
el gu8.rdia que hizo 108 disparos 
es un tirador de méritos reco
nocidos, y dice que disparó per-
suadido de' que lo hacia. para 
anretlrentar solam'énte. · 
. ::-Er. hecho indig¡;m y crispa los 
llervios. Lo 16gico líabria sido 
dar la voz de alto, y no DISPA
RAR SIN PREVIO AVISO. 

Estas son las libertades ciu
Jiadanas. Ayer, igual que hoy, 
el individuo que pasea por las 
calles se expone a perder su li
bertad, y, por si esto aun fuera 
poco, la vida. Las fuerzas del 
Estado ya no distinguen al de
lincuente comiln ' del confiado 
trabajador . que circula. por · las 
calles sin distinguir los abismos 
que le circundan. 

Exigimos justicia, que es lo 
menos que podemos pedir los 
trabajadores. Nuestra voz no la 
hará callar. la coacción de los 
fusiles ni el nudo de la opresi6n. 
Llevaremos esta campaña. a to
das las esferas, para que sepan 
a qué atenerse los que tenemos 
enfrente y todos aquellos que 
han tomado al pueblo ' como 
campo ' de experimentación para 
sus fines, 

A pesar de haber recomenda
do el teniente, a los muchachos 
que declarBron, que no DOS 
informaran de N.ADA, estos da
tos han salldo a relucir por per
sonas que todavia les queda sen
tido humanitario. 
. Ai juez de Tarrasa le brinda
mos este caso para que luzca 
una vez más sus dotes jurídi
cas, pues no ha de ser siempre 
todo procesos contra trabajado
res de esta industriosa ciudad, 
que trabaja. y sufre el látigo ti
ránico de la explotación, salva
guardada por todo lujo ' úe fuer
zas coercitivas del Estado. 

Es inlltu que los médicos quie
ran sancionar esta mOlliltruosi
dad con el tópico de que el cuer
po que no hace ejel'clclo, que no 
trabaja., no tiene una tan gran 
pérdida de energias como el que 
se dedica a UD trabajo cc,l'poral 
violento. Sabemo~ muy bien que 
todo esfuerzo produce un natu
ral desgaste de euergias, y que 
estas energias se recuperan por 
medio de alimento. Muy bien, de 
acuerdo. Pero lo que ignoran los 
mééd1cos o les conviene ignorar. 
cosa. 'ésta que es peor RÚO, es que 
no 'sOlamente sufre una pérdida. 
de energia vital el ente o entes 
que se dedican a un trabajo ma
nual o corporal. "Eso" lo saben 
muy bien, pero prefieren callar
lo cuando de favorecer a los "in
deseables", a los leprosos que la 
sociedad ha arrinconado en las 
cárceles, se trata. 

Un patrono lallec~ de muerte n.toral y 
se encareela y proc~sa a un obrero. - El 
pueblo, IDdlgnado, protesta y preteDde 

Que el recluido en la cárcel no 
tiene desgaste de energías, 10 
aceptamos cuando se trata de 
un prel!o de edad madUra y cuan
do sólo permanece en ella por 
espacio de dos o tres meses; pe
ro, ¿ ocurre lo mismo cuando se 
trata de muchachos en pleno pe
riodo de la pubertad? ¿ No les 
dice nada a los médicos el sem
blante depauperado, los I)jos 
hundidos de los j6venes delln
cuentes? (?) 

• • • 
En 1& cAreel, como en el cuar

tel, el p~te diálogo eil muy 
Corriente: . 
-¿ Te ha sobrado pan, amigo 

g?.. . 
-No, amigo mio; ' ~o que me 

ba sobrado, como todos los dlas, 
es mucha hambre. 

Dos comidas (?) 'al dla no 
butan para sostener el organis
mo, y mucho menQS las comfdas 
que 118 airven en la c4rce1, con
dimentadas con soa& y. blcar~ 

declarar la huelga lIeDeral 
Salamanca, L - En el pue

blo de Almenara de Torre en una 
discusión habida, entre el patro
no José Hernández y el presi
dente de lo. Sociedad de obreros, 
que pretendia evitar el despido 
de unos obreros, el patrono, su
frió tan violenta crisls nerviosa 

que determinó su muerte poco 
después. . 

El presidente de la Sociedad 
obrera fué detenido, · y, por este 
motivo, existe gran efrevescen
cia entre los obreros. temiéndo
se que se declare la huel~a ge
neral, 

SuserlpclóD abierta por SOLIDARIDAD 
OBRE·DA a favor de las ,vieUlDas 

de Sabadell 
Suma anterior, 808'45 pesetas. pafteroa, 1: Un grupo de compa
Un grupo de. oarteros, 2'50: iieroa en el café Grao, de Ru

Obreros- de ,la fAbrica 8abater y bl, 30'55:~ Enrique Iter, 1; Ale
Orau, 81'90: Varios compa1leros jandro Bello, 2; NUlu COIlch1ta 
del pescado fresco, 82: Los pre- y Gloria Bello, 1; M. G., .1; Un 
108 BOe1ales de 'la cá.rcel de Bar- grupo;:de .compaJieroa de 1& cua 
celona, 69'150; Una brigada de I AndnSu., Vida! Y Serra, 33'615; 
Bum1n1stroB. 10: De otra brlga- Luis ChareUt, de Fraga (Hues
da de SUm1n1stros, 15; Obre~ ca). 2'50. Suma y si¡ue, 1,061'06 
.c&Ia GNCIa l. VIdal, 9; Dos. com- pesetu. 

, . 
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LA CRISIS DEL ~'PITAUSII. · . 

LOS SIN , TRABAJO' 
I 

El problema angu.st1oso de los obreros que ' deBpu61 de haber 
pasado toda su vida produciendo hoy se ven condenados al pacto 
del hambre PO! el delito de no tener poa1bilJdad de poder o.cu¡iu 
SUS brazos, va tomando caracteres alarma.ntes. 

El problema de los sintrabajo es una consecuencia de las ba-
lleZ8.3 que ofrece el capitalismo. . 

Tomando notas que los miamos defensores de este oprobiOlO 
sistema que padecemos dan a la. publlclda.d, constataremos la cri. 
s1s aguda que sufre el capitalJsmo. 

ESTADOS UNIDOS 

A 1lltimos de julio del afto actual. segiln las esta.dlat1cas oft
Ciales, habia 11.400,000 obreros en paro forzoso, que tomando el 
porcentaje término medio de sus fam.llla.res. tendremos tmOlJ trein
ta mlllones de personas que vivirán de la caridad oficial o pl1bUca. 
Sin embargo, en los Estados Unidos hay quienes tienen pan. su 
egoísmo y lucro personal mlllones y mlllones de dólares. 

INGLATERRA 

El 22 de agosto de este do, el nQmero de pa."8doe in8eriptos 
en las Oficinas de Trabajo en la Gran Bret.a1ía, se elevaba & 

2.935,873, contra 2.813.163 en el año 1931. Esto demuestra clara
mente que sigue aumentando el número de obreros en paro for
zoso. 

Actualmente 1& Prensa burguesa. comenta con cinismo in1ml
table la marcha del ' hambre sobre Londres. Mllla.res de personas 
recorren a 'pie los kilómetros que lea separan de la gran cluda.d. 
La Policia trabaja de lo lindo para impedir que los "peregrinos 
del hambre" manIflesten su disconformidad. MAs de setenta be
ridos han resultado en el primer choque. Beridoa todos por la Po-
licia "democretica" inglesa. . 

El procedimiento bárbaro que se emplea en la Gran Breta1la 
es el que el capjtallsmo emplea en todas las naciones. Al hambre, 
a la horrible miseria que padece la clase trabajadora, ~dón Ig. 
nominioso de la sociedad envilecida que soportamos, se le CODte&
ta con la metralla. 

Es la solución momentánea que el capitaUsmo y el- Estado en
cuentran para tal problema, que en 'reZ de 3Olucionarlo lo ~va 
COnsiderablemente. ' 

ALEMANIA 

El 15 de septiembre de 1.932, babia. inscriptoa en las otlcina~; 
de Trabajo 5.261,000 obreros sin trabajo. . . 

Seg(m 1& investigación realizada por 1& Omfedera.ci6n de ~ 
Sindicatos alemanes, d16 como resultado que el " por 100 de los 
afiliados a las diferentes organi.zaeiones se encootrabaJÍ en paro 
total. mientras que el 22,3 por lOQ .. trabajaba pro~nalmente. 
P~r 10 __ «lu~ .~ 5610 ocup'a.ban SUS ~ d1ariameD~~ .33,7 pot' 
cien de los obreros afiliados.' . ~ - .. 

El lector puede darse una pequefia Idea del hambre que Slj_ 

frirá.n los camaradas prolt:tarios ~ Alemania Teniendo ~ cuev~ 
ta que es reducidisimo el número de los que perciben' l!OCOlTO del 
Estado, y con la agravante de que ese socorro es tan fnfimo. que 
no puede dar en manera alguna para cubrir las ~ a.premi~s 
necesidades. que la Vida e.'tige. 

ITALIA 

'A 1lltimos de julio del presente do, Italia contaba, segdn :b 
estadIstlca ds 1& Aseguranza Social, con 931.291 obreros que, ~_ 
taban en paro .forzoso, 33,218 que trabajaban proporciOnalmente 
Mientras que en la misma fecha del afio anterior tenia. iDscripto~ 
637,531 en paro total, y 25,821 pardal Lo cual significa en' lJ~ 
afio un aumento de 293,760 parados, y 7,397 en ~ P2.rClal. • 

A este paso, el fascismo pronto convertirá a Italia en un cam
pamento, de hambrientos y desocupados,. 

• •• 
Seguiremos ocup4ndonos en posteriores articulos sobre ot~s 

paises de menos importancia, que también les corroe este pro
blema. 

Problema que el capitallsmo es incapaz de solucionar BiD el 
procedimiento al que a pasos agigantados se encam1na la sode-
dad burguesa. . 

La guerra entre pueblos, en la que caerán mlllares y millones 
de trabajadores, es la úDica solución viable que encuentran los 
magnates de la polltica y del capitalismo. . 

Contra esta amenaza que se fragua en las alturas, el prole
tariado Internacional debe manifestarse rotundamente. A ello va:l 
encamina.dos estos trabajos. 

D. S. Asturiak. 

Para JuaD Pelr6 

EMPLAZAMIENTO 
Como es absolutamente falso 

que yo fUera ' co~ Juan Pelró al 
GobIerno civil a. hablar con 
Companys, entonces gobernador, 
de un asunto electoral, a Peiró, 
que 10 aftrma, le emplazo a que 
pruebe lo que a1lrma. y viene 
obligado moralmente a probarlo. 

Los que fueron con EL al 
Gobierno civil-y conste que fu6 
Pe1ró el que se ofreció y tué allJ 
voluntariamente, pues es mayor 
de edad -, los que fueron con 

• 
ESTA BEDAOOION Buz.. 
GA .4. LOS OOMP .A.1QEBOS 
SE ABSTENGAN DE BE
MlTIB TBABA..JOS DE 00-
LABoRAOION Q U E NO 
HAGAN BJI:lI'I:BENOIA A 
OONFLIO'l'OS, pUES EL 
UOESO·DB OBlGINALES 
IMPIDB SU PUBLI04\.
mON, A LA QUE MUY 
GUsTOSOS PBOCEDEBIA
Mos. A. SINDICATOS r 

,OOHUNlO~ EN GJe
, NIlBAL 'SUPLIOk LA. 11&. 
rOB BBEVEDAD EN EL 
DESABBOLLO DE LO 8 
ASUNTOS, POR LA. MIS
KA BAZON EXPUESTA. 

EL al Gobierno civil, repito, · DO 
a hablar de un asunto electoral. 
sino de una situación de fuerza 
creada en Cale11a por un heclio 
electoral, ya cuidarán de 'proba~ 
que Germinal Esgleas no fué con 
ellos, ni con Pe1ró, ni con uadJe 
al Goblerno civil, y tengo ~ 
bra suya de que eat4n diapuea
tos & demostrarlo a quic aea. 
y donde sea. Tome de ello' IlOta 
el Comité Regional Y 1& orPni-
za.clón obrera. . 

Incluso me remito. & 1& hon
radez perBOD&l de Compa.ny&-si 
t!l!I que 1& tiene, a qUien oonocl 
en 1& c4rcel .~t,. 1& Dicta:-. 
dura, Y a quien lItO be. viato • ni 
he hablado nunca máa fuera de 
ella., ni ~PUa que dip si 
yo he estado & hablar con Q 'cm 
el Golllerno clvil nunca. No' ba
blo de Grau J'1UISéna. a quia DO 
conozco ni a6 que haya vLsto en 

' mi vida. 
Á la otra parte de 1& ~ 

' de "desahogos", de .Juan Peli'ó, 
contestar6 cumpUdamente. 

y alempre ha de .ca.nae 1& 
aatlafacclÓD moral de peDsar, 
demostrada 1& verdad, que Do 
mBncha el que quiere, siDo el 
que puede. 


