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lLEXPIRAR 'EL PLAZO ' TIJMBAS PARA J.,O~ ' ANARQUIS:rAS Exigimos la IUtePlad 'de,
HabñD observado Jos eom~ lectores ctae en esta 88~
da et.ap& .del reto cuberll&mental & la C. N. T.; SOLIDARIO
OBRERA DO ha dedicado, .al parecer, gran aten~6D en COl1tl1luar
1& campa6a intensamente reaUzada durante el mes "de agosto. N~
'bemos ajtW:ado nuestra conducta al ·caprlcho. como pudiera
Be por .DU~ silencio. Antes al contrario, para 0011 ma.a etlcac
colabOr.u a 1& obra de los Comit6a, hemos callado. La C. N. T.
tiene . &dQptada- 'una posiciól1 de la que no _ apartari- Dijimos
que: 1" ley del. 8 de abrll DO seña acatada por ,los productores confeder&dos. Lo .dijlmos muchaa veces, hasta que · aun loa más moderadoS o tllnÍdos estuvieran convencidos de ello y compenetrados
COIl 1aa decis10nea de 1& organIzaci6n. Despu6s, conocedores de .la
Illora! y . de 1& diaclpUna. inquebrantables de loe camaradas. DO era
va necesario prOaecWr 1& campda. Inalstlr en ella era dar motivo
Íl gpbernador para que, llevado de su bxíaginaci6n febril. .- pusiera en r1d1culo CODataIltemente. Y, en verdad, 110 IIOmos tan crue1' 5 que deBéem08 relrnos B1Il cesar de la. autoridad.
• Hoy, las COIIIUI ' han variado. Estamos a 15 de !leptlembre de
1932. Ea 1 fecha marcada por el Goblemo para, meter en un pu1io
a la. C. N. T. Hoy expira el plazo que el Gobiemo ~l1cedi6 para
que las organizacioneB confederalea pilloteen SU digD1dad Y para
que los hombres merezcan dejar. de ser consldera.do.l!l como tales.
Ignoramos, al escribir estas l1neaa, cu4l sem ·1& actitud del GobiQrno, Acuo se decida, con buen acuerdo, a pasar. por el rldiculel°
espantoso ' de filar un DUevO plazo de eapera. Doloroso ea hacer
ridieulo pero mucho mú IlleUible aerf& que, firme en lI1Ut trece,
intentaSe llevar & 1& prictica SU propós1to suicida. Advi6rtaae bien
que de.cimoe suicida y. no crlmiIlal. Lo decimos aa1 porque 110a
consta aue 1& tozudez ' gubernainen.tal, provocAndole la ruina mú
C8tastróÍJ~ DO daria lugar a que ' 88 intentan. el, aseatnato de la
CoÍlfederacl6n Nacional del Trabe,jo.
'
La ley del 8 de ' abril DO aer6. acata4&, · dijimos. Lo repetimoll
ahora' la. ley del 8 de abrtl DO aeri acatada. · Al dar 1M doce de
la. noche, t41'm11lo. del dIa oftclal, nl un Sbidlc&to··habrA ,!,.,mm.do
su digDidad pasando por la fm~ci6D de loe enchufilltaa. LU consecueDclu noa importan muy poco. Por miIlaa que para ' DOI!IOtroa
ftÍetan. peores habrWl de ser para ' el Gobl.~, · porque IIU pertiliada. ¡ m. obUgarla a una declariLcl6Ilde' lucha .indefinida, 'guerra
eoclal que se de8an'Ol1&rSa en todoe 'loe temmoa a que .. D08 lle-

creera

V&:18. .

.

'

.

,

. Tal TeZ tIlteDte el gobenlador clauaura1" Dueetroa S1n4toato&.
BielÍ.· Seda' un formuUamo necio, porque la vida de la ~ ·N. T. no
cO~ ' eD UJlos 'locales, sino en el entusiasmo 'y' en el ~ de
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l&II6D ~ · la obllervallcla ' de ·1III& dl8de loe !l~brea coDBCieDteL Ro,: . :.la oca.t6n '.de ·p te,;t,. . . ..Obre 1& AÚtorldad como quien; 'como au des. . .•
'aú ~"'co le' rmit&n. -NOIIOtrOB. ' loe obreroII· tockIe,

-1IID-- oportuna

~~~.:~~
, ,.• J!8r" '- " ..;'".~n":th)'."~~·.D' ~
lca -_"
. .• - - -~, ... _ --~~~
fido.. ~ lIlítái:1Oi en

IlÍlea&U~pO.fClCin8ll,

Y cIe-enu -~o'·~~ ,111- P,ot_.~ '.'li'1tdenela:,
p'or~:' hasta en ' este terreno podemos Y :~ diImoetrar que
Il~ fuél'U '. auperlor a- I&' de :un ~ m'nado 'por lae tn~
teut-;... ·mD1tarea Y. poch1do por la concúp18ceád& y. . por el ' mer~:
. . . . . . . :. '
.,
' . . 'eam&radaa: -ha lOD&do 1& llora. Todo. :en -111 litio. Hemos ~
ftlJeer. Mejor dicho, hemos vencldo ;va. La. ley..•del 8de abril .nacl6 .iDuert:a. y : hoy' enterramos au. cad4.ver.. ~ el desprecio. ¡Viva

llicIlo
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briaga para daIIo del pueblo, ooiDpreD4eÑ. 4p8 m . poek:Ic'!II fNIlte

·I Trabaiadoresrl~pu9blo'de : Barcelona! ~~":".;F'~:=""F_~
~
Hoy, jaeves, a la aaeve de la .aoche, .teadr. lagar UD ' graDcliOIO MITIN
de afirmacióa Imclica), en el Palacio de la Artes DecoratnU
HabJiuia 101 camaradas

Las prtsu que lIempre Be oblIér.\ru eD ' la coDferccl6n · de 108
dlarioa !le' prestaa a eÍ'I'One, que
a · veces ' pueden C&UII&l" lIel10s
~ . y falaeU' 'lu ~
Algo por el eatIlo JUced16 ayer

m

DUeÍItra.

ecúé:i6n.· Al COIDp..

e,tnar la primMa .plana, .& ~
de Una espHCable Blenza cuando ae . .ubet1~ por otraa correetu ] u UDeu con errata.
queó6, lID l'tIpOMr a el aitfcuJo
"El-, r6g1meD . capitalista _ buean;ota". de llU.tro colabora.dor ."IIermM". un p6rrat0 . que

decla, u1: . RUBIA, JaN ' UTALLA. CON ICL UJfIVlI:RSe _TERO. Y EL aOCIAJ,TBVO
GOVlETIOO EN PLENA JiWo' ·13c:rON, ABOLIDO ICL am-

-

.

.

.

Al exigir
amDlatla ejere1tamGa UD deNcIIo ....".".b1e: ~DlOII
le na. dAmJelva 10 que .. lI08 .ha robado. ~ _ -le
antojari.' el coacepto al jefe del Gobiemo, pero DUIica lo' ..... tDtIo

qu.

mi testaruda tDconcebible, que buac& 1& catútrofe.
•
Queremos la Ubertad de l1uestroa preso.. la term",'CM'\..cIa.-*
persecucioneB encoDadaa, el fin de los atropell08. Eltamos cauadoa de reelamar en vano. ¿ A qué quiere obUgaI'Doa el GoblenlO:f ,
Exigimos pacitlcamentle, sin más tIlél'za que la de la ~ ....
iíiAa armas que la pluma. Pero llega un dfa. a6pa1o AzaAa. eD .~
la razón y la pluma dejan paso a mAa ~rgtcaa argumentaéiOnea. No ea amenaza, es todavia una recl a m a ci6ll: exigtmoe 1&
Ubert&d de nuestroa preaoa.

f'ELIX-VAlERO, por la Regional Levantina
'.

Tema: Lf!' Sindicato• ., la sitaadón adaal

BENITO,P-AVON,. por 'la Regional Andaluza
Tema: Critica ., ai,ni6cación de .,,,, leyes de trabajo

VICIORIAN'OGRACIA, por la Regional de Aragón.

Conflleto _en la fAbrle,Hilos de .Fra.clsco Saos,
del RalDo -FabrU y TexUI
..

Tema: Valor JOCial al SindiaJisJllO
RdOladonano
,

BUENA,VENTURA DURRUTI, ex deportado
'Tema: Antea y 'de,país de mi deportación

J; GARCrA OLIVER, por la Regional Catalana
Tema: La C. N. ·r.

puebl~ es ezDp.e60 tnQtll.

," ;

~

c:Io& No bacorlo, ea querv que Iaa pulooea aumentela su

basta llepr al estallido.

como

~ mordaz& que. ~ ".~~. lmpo~ . ~

.

I

' :-

. . . .-.

,

~&bra, COIl el gesto, COI1 la mirada., · ]u notldaa, '1a8 protesta.,
las ideas que se pretendiera secuestrar. " ' "
"
. Las;· mordazaa 1IOIl ' impotentes, CoIlB,gu~ , sólo, desperb1,r ~
furor,~'adeeerlo; Que ea .lo que .meDOs 'cónVtene' a 'Jaa autorldádea
en: D1ñcmia -ocuión, '7 mucho menos en eatoe ' momentos. ·

..

--

_"I~.I';"'-,H,.~~J'i #tlOll~. :-~ la i·j, ~ ;a.;am,Diatla,~d_lc:d1erta;M~de;~:!_~-:--=:....'";!:',,¡;
egD~ '1iIfti~~'1Iiado ~ ',de
c'a..,cte~ ,¡¡-.éiiin.'·! ~..=::=..::..~~..... ~

de la

la' 14ea, awaqU8 pueda dm»'?~ ¡a. :vpz•.. La , td.~ podrA ser
boJ.ra.d&Jdel ~ fmprefO, pero 110 Be arrane& de la mente y ~
eortz,6n. . SI !le la QPrlme, al espreeane por el ' medio .que pueda
utUizU sále, como ru¡ldo, 110 ya como yoz. ··Una 'pareja de iuai'di~, Jcien _miUo'Dee- de· ~ podñ.n fm,P:édlr ' que de ' I1U~
ltrlpr,enta Ialga .' UD papel tm,p~; 'pero tMoa loa ' gua.lic1tu ·del
uríivériO ' jui:ltoa 110 podrI.n regtatr&rnoll el ,c erebro ' y el alJDa. DO
p~ fm~r que a cinco metros ' de . ellos 'dUUIldam08 ' COI1 .la
~om!';ir

=

.

_ ".'.

a la· autorid!¡.d se. le BIltoja af1enc1ar · la YOII del
pue~, recogida en SOLIDARIDAD oBRERA;,le procede, a cJeDunci~ y & impedir .que pubUquem08 'el diario" Ea . un. mal I?roc~
dliniento . gUbernamental, 'Y. m4a en momento. · eJe interü VitlJ.l,
C9~ - B,On los . presentes. Cada ~vo. atro~ ~~Da ·. mI.á ~os
á.Dimoa. y . QO conatgu~ ~ l1ueaUo . ~to, que, en callO
necesario, a1empr~ ' tendri. un veh1eulo p&n; difunl;Une y l ~ llegar
a nueatroa . ~.
.
.

. P.reteDder ahogar el clamor de todc? un

El ee60r dOI1' tlDall de ~
oarldad aIn Igual
hizo este santo hospitaL
, Pero antee, Idzo 1011 . pobra

.

KleDtraa reemprendemoa con mayorea eDerJfu .que ·DUDC& eet&

.'

aecUzw.

GOIFEDERBBJíl
BEGIOIBL
.
DEL TRBBUdo JE OBIDLUIR,
.

so~lales

Azaaa, el cUctadDr de eata
Rep6blIca, ·cree .,. el 'lIIM"
~ eItadI8t& 'que haya podido padecer EBpda. S&Udo de ' 1&
oÍIcur1dad en la que vegetaD 1u mecIIocd4ades, alzado hUta. el
Goblemo por loe caprlcholl tmg1co8 de 1& .uert8 y por 1& debÜ1dad
del pueblo, que o1v1d6 su deber el 140 de abril de 1981. el POder le
ha ~eslumbraclo y le baca revolotear eD tomo ~ 1& ll&m& de- la
revoluciól1 de igual modo que la maripoaa revolOtea. eD torDo &
una l4mpara, en 1& que aua dos a1u quedan. qnemad.." bacl....dÓlé
caer impotente, convertida. en 10 que tu6, ," mI8erable gwsa.DO: ,
Azda quleré quem.arae ]u alaa en la hogueI'& de' la revol~
que parece interesado en provocar. DejaJi.do aparte Jos IdIlltoe
motlvos que el pueblo tlene para profesarle la mú eacoDada __
ml8tad. bastar1a pan. eDo con mi ruco alUmo, la ~ 4e
amn1atfa.
El jefe del Gobtemo parece DO haberIIe entera40 eJe que ucI'eIlden & muchos millares 108 trabajadores que .m 1& menor cansa
tlene IIIlIDidoa en 1aa d.rcelea; que BOIl innumerables loa c:ompa~ IIOmetldoa & proceaoe ~ ~ por el :1I01o
hecho de peuar. de amar la liberta4. No quiere a&ber que Cl muchoa hogarea falta el paD porque falta el que 10 guaba. ,l1n1adO
de esclavo & 1& burgueala, por Q, por Azda, proteglda: Dl quiere
saber que cada uno de 8808 hogares hambrleDtos y dolorldae ea
un foco de revolucl6n. Azda aólo sabe que ' eD Espda. hay :&lucb&s c4rcelea Y qué eD su criterio eatrecbo a610 e:d.ten para 8Itar
comedee de carDe ~tarla. Dlj6raae que e&pel1JDIIlt&
placa'
sidico recordaDdo .... mIJl&rea de ~. SUs preaoa. porque ~
BOD, porque como un tlcre loco D ha dlaputadO al clamor. p<»pÍI_r
, & loa dip~ que propwderoll la &mIIiaUa, CGD el laDOntiadeDto de b&ber oolüorado a 1& obra de u.ar 1M. ~ ' O de
h&beria COIUIeIltido BID levaDtanIe para lanar m &CQMdc'lll, &JD.:o
paradoe _ 1& fmpuDldad parlameDtarSL ¡TInDo! ¡I*pota!
Nueatroe padrea, l1ueatroe hermaDoa, Dueat.roe hljoe, _ ,camaradas todoa iDlan-mente encarceJadoa y procen'doa .,.u~
un uaufructo de A.IIda. Bola UII& de BUS . . . . . . . que da tal '~

0011

.

/

e_mpatl. en defensa. ,de la Ubertad de -P,ren.a, .va;u ' ~'. ~
P!I.r& el fiacal, o el .¡obemador, o quien sea, coiDO·.DOtlAcacl6D" que

que

Í'obIeraaa.

- LOII concejal.. republlolmo. eJe Baraelona
ae pi-eoeupan de Iaa tumbaa ele loe anarqulataa.
Be .im hecho sintomático y que !le p ....ta al comen~ Para ellos, Como para todoe loe que

aDtorldad~es ' ..'

Slampre

los presos

~ '1 pbenIaron, el .......
QuI.sta ea UD Ind n nb\e. _
..... algo apocaUpu.,o. Se preocupan de que 1M fDenaa reprealvae de que dlsponen hagaa caer a racimo. a
~~ aaarquIataa. Y lueco, caaudo a costa de UD
cadAver que fu6 de UD lIombre bueno. culto,
Doble ydlgno, pueden adoptar poeturaa de 1IeIlaaeelnado.
UmentBIJuno, OOIle¡eden fmghu ¡ratoltaa para
'. Nó..... OODlDDIm'JIl _
IamentulODM. No. tnl8'" reetoe cJelezneblM repoeeIl. No I apa.o
bacea reIleDonar, 11011 bacen recordar qué DIl ~ . . . . ateIlclo. . ¡ubemameIl.....
~ Lerroux dijo que 110 tendrfa mClOllWllllente' Preferible tuera que no jaatulcar&ll las donaen @n;oar la IIeI1teDcla de muerte de tGdos 1011 done. de tumbaa, haclendo perecer previamenanan¡uIstu de Espa1la. Y lo que dijo' Lérrou: te aLlos que 84011 m6a tarde cIeehonra.r6.n tocIa-. lo dicen todoa loa poUtleos ea BU fuero iIlt6r.no." '~Dma, con 8U8 elogioL LOII republlcanOll que
_ auoqúe a veoe8 pueda faltane. el valor de la 'faan dotaCJo de tumba a !'ener, GuarclIa, l10e
alDoerlda4 para declrlo.
~~ aq~ redOl1dl1la:

nlordaz.a .·. - ·Pa...· 'Ias
jUZgamba de toda necesl~ hacer.

de

duele
que ~
e:d,Ja el paco de
. Impueatos oorresponcUentea· al traIIado de loa
restos de l1uestro llorado camarada FrUtdaco'
FeiTer . Guardia a la tumh por aqoeJIa' oorpo- .
racl6n cecllcIa a propuesta de UD teniente de
alcalde que dice babel' nldo amlco del maestro

.

~. miIlter&b1e, 1&

DO DGe '

.parte17n, deldiarioAyuntamiento
repabDcaao ...,

y

toalroeleatas·tn_,adoras eall.el,a .
por nipa .te la. ,reveea.el••es .te I~ .
..Ie.bres de la 11. S. T.,· ea .aeelll.. '.
..aeta' ..a el ~tn..
NI-'
••.tes

el momento 1m

¡Obreros! ¡ Pateatizad fteslra adlles. a Iu ideu ~rtariu, 'nIestro
afecto por la C. N. T. J ftotra protuta m" viva CODtra ,1 faaciJlDO, que
preteDde impoDerse,
asistiendo todos al Mm
.
Para que el público que asilla al acto paeda oír a los .0radolU con toda
claridad, se ÜlllalarÚl poteDtu .I~~oces eD el vesb'balo y la parte uterior
,
del edificio
Segó nfereDciu fidedigDu, ea todu 1.. comarcu de Catalaia ha ca....do
_rme .upeCtacióD este MitQa, allprÚldole que acudirá al mitmo Damero.os caáÜODel llenos de trabajad~1U de las distiatu comarcas cataI...:
Ea 1.. barriadas o.reru ~ Barcelona tambiéD ,.e comenla m~.o el
anuncio del ,Mm.., lo 'NI ' hace prever . UD éxito ruidolO d. páblico.
lateresa ea llaD manen oir el Ietbo revolucionario ,de los hom..... de' la
Cafederacióa N.ao'" del Tn.ajo, qae, desde diatiatu ncioDII ," ...
desplazado 'a Barcelona para eltpoDer al proletariado Nralon. la nalidad
~ DIODleldo . ~olftico y, ~~ que
~eblo espúol
¡T1WWA{KJRES! ¡POR ' lA C. N. ' T." TOÓOS AL MITIN!

J'" •••

.

.

~

•

l '

•

me,"

:I El' Comiti Relio"
.
I

AL PI1BB1cO, ' AL ' Q'Um ' !IAN

11M

Ya pueden ver 101 queridos
lactorea cómo cambian
1&1 coI

el Imperio de

' por una IIODcilla om'tl6D.,

LANZADO AL BAMBU :I' AL que, &UDque~ eII de ~tar...
MAS uMlllN"tAZ'&.il JCM8BU- a vecea tnevi~b1.. Qufde _ pie
'cual ea la, verdad'
RwIla,
TIIlCDIIETO.
UD.

1

10_

~l'DID

'Y. 4e
•

ata-

,

P'lina

~

•

.• JWWet,' 15

.. "8
·11_ ....

mueran, que me «,'risen".

lIe

4J

DI

~t"", ~
cM
lIJA. ~"d'Jf; · t)aI
trasladado a la Pollc1a. AlU me
NalÍUII6D _

PD'septanm W1 ,rec;j.lM> ~A ¡YIl
fftmara"1'& 'entrisg!t'jde- mi eqUipaje. pero no quise firmar porque se me habia desvalijado. Fui
llevado de nuevo a "La. Roton-

"If

No hubiera. queJido coger 1&
cOI} ~ ~t 4dIl
pluma para t~ estas ~ea.s, osar rebel&rajl co~~ ~
PQr t.wo, • 4oJMJP§ DilYJl" 4el ver4u(gs ~tre. los poderes

cIf,", ~ ,. ~"" MJ'B' iIp

hllIG ftrmal""el ~bo. Pasado

~pMl~to.

mell. Jle me trasladó de nuevo a
aID se me condYJ9 aJ. "Marqués de Comillas"
para embarcarme. Antes de partir tJ b&x1:o, m~eaW al r~

13 fQÜcia y de

~

4e

g

~

,LJJI!Iytl~

quedaba. el

que ~ aUI.

~dud&dano

~9J ~ .AlQa.do ~umbeso,
~ . QU9 • .~ Qf>DI.O "p'~entante
de Espafta; Dad(/. ~acfa por ob-

~J.' -,q -lt~l ,.f9 fQJ'lQ~a
~ d~ypcJf. ~W ~ ªutgJida.-

des espdolu por tentativa. de
aseldn. cu.t1 DO ~ aldo mi
~J'PnlM ". ~bir ~tNaep.
te en .el ~. 4!!! hoy (1;3 ~ ~p
~~lPbre) un t~e~ @ <UcijQ
preso ~~estAildome ha.llarBe
en l\I8.dl'i~ ¿ Ha sido 1& &mena_ g~ ~ ~ ~t.J'1:t lt!e Jl4!"
paA§ ~ VeileZl,l~l, !p que 4a g~
Cho poner ~ li~rtq.d ~ Pl~Jl:cio
nado preso. 8 1& coDcien~ que
zoemqerde?
0ea4e ~ui dePtmcio a l go~r
pl/,dor ~e Car~~ y ~ QÓ~Jl1. g.~
Espafia en dicha· loca:tid§4: 'I!l
primero. como autor de lo que
creo un -<leUto de aseainQ,to coml!t~dQ ~ J!YI pt}~M el!! lo@
ciqd¡uiqqs es~Q!e.A G~~iérrez
S~ :Mi~~l . y ~re~ Montes de
Oca, y al segundo como cómpUce del. mi.mo.

y

mtEm~s P..~~WªªW qllj~n

J¡¡ P.mePt!-

c;Qrfesp~qa.

· a.~J.W(!.to
m¡ullfi~s

ria qe toqQ cyantó aqui
to, pido que Be notifique inmediatamente u a los diplomáticos
~oh!a fO Ven~~ ~a. q~

}zml~~~tit ~ lt~
~~ .".....aIóJzal.. JoH R,q,
- - Mut.1 fI .AlINdo a.

btIo.,• •

~

da", de Caftcu, adYtrttendo ·que
debe dllCODtJ&I'IIe de tal81 diplo-

lJl4~qoa, q~ viven ,en ~ ~
mo~ ~9rl~~ del N~~n ve-

nezolano, mtentras aquellos desgraolados. ~ ¡en el eqclel'l'O
IaQqjaitoñü· del tIrpo Góm8J,
cuyu tQrtgras hll.D c~~~ q:!!YI
~ tre!nta ~ vfc~' en los
treinta ~os que Ueva ejerclendo
dMpotiamo.

.Je868
G6meII
. AaeMlo
• ¡.
•
~...
f" .
¡

,.

¿ .....

L

-

'

~

_'n".'

:1-

.(

~_esJ" ,

eoap'aOero¡'I~
.éaez JI.énez, eootlDta

ea los ealállozos' d.e Jela,;,
, ••• Saperlor d ,e Pollefa
..... .-trae Dlau MUelas ctóu

... _~ ia~illcallll q~ se

~ ~~ ~U~!lP."P c~uill~tada
lIL .Jbúaez JIm6nez. Deepu68
. . . . . . . . . Itu doallctUo, 'la 1811
tuIÁ'O ... la ~ad&" . y del

ne.

faoultativa. lDclulO dfJ1 pei_
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TODA ESPAlA

(De la Agenela ADule, de aaestros eomapoDsales pUueaIarea)

Hay cosas que DO tienen U,ectaciÓD, .í; pero
arreglo
huelga
Zaragoza, 14. - Existe
Kadrld. u. - Con motivo del

a
de&que-

to&.
eape-

tierra.
y de&~~

debate promovido por el sefior
Ortega y Gasset (don Eduardo),
IIObre la actuacióD de la embaja.da de Espafia. en Francia, el
cónsul general de Espafla en Pa.l'is, don Manu~ Garcla Miranda, se ha diripdo al ministerio
de Estado pidiendo ser trasladado a otro puesto en el que
pueda prestar servicios más útiles a la República.
Se muestra disconforme con
la labor reallzada por el embajador de Espafla en Fran?ia, sefíor Madariaga Y anuncla que
contestará a su debido tiempo
el discurso que ~te pronunció
en el Parlamento.

Hasta los ugetistas se rebelan
CODtra la ordeD del jefe
Madrid, 14. - La Sociedad
Gráfica del Arte de Imprlm1r,
afecta a la Casa del Pueblo, se
reunió para adoptar acuerdos
COD respecto a la nueva ley de
A.sociaclones del 8 de abrU.
- La reUDión tuvo que ser suspendida por 1& propia presidencia en vista de los frecuentes
incidentes que suscitaban los
partidarioe de no aceptar dicha
ley.
No pudo continuar la votación, que Continuará en la noche
de boyo
.
El Comiü del grapo sIndical
de Artes GnUlcu, ha publicado
UD manifiesto recomendando a.
todos los asociados que _acaten
la ley, pues es de conveniencia
para las sociedades obreras.

CODira los rammores Ültere_dos
Madrid, u. - El Comit6 Re-

gional de la. C. N. T., ha publicado la siguiente nota:
"Ante los rumores de huelga
general anunciados para el
d1a. 15, como protesta contra. la:
ley de Asociaciones, debemos
advertir a nuestras Locales, Comarcales 1. SiDdlcatoe, lo 81gulente:
-Nadie .mAB afectado .que la

CaatederaeJÓD Nacional del Trabajo por eeta ley. La. c:onducta
&

seguir por nuestras organiza-

doneS, caso de que intente hacerDOS

desaparecer de la vida

eoc:lal ~1a, está marcada
por los acuerdos tomados en el
1Utimo Pleno nacional de delegadoe, a los cuales únicamente

debeD atenerse las organizado-

. . y que ·no responden de mnBOa modo a 10 que se anuncta
_ I0Il citados rumora.
A Ju IDstrucctones recibidas
deben atenerse 1ln1camentc nuesbu orga.n1zaclones.
Los bechos irán Idalando la.
COIIducta a aegulr cada dia.
La C. N. T., siguiendo su UDe& de conducta, responderá a
las provocaclones de que se le
hace objeto de forma consecuente con su blator1a."

Hacia Cádiz

DO

cua, IIItuada en aquel DlOIlte,
doII eoIUZDDU de h1erro de 1&
ODlóD El6atttca aparectan rotaa
a consecuencia de la ezp1oe16D
de algunos petardo. "7 otra columna tenIa atadas a w bue
basta 22 cartuchos de d1Dam1ta
"7 cuatro fulminante que DO esplota.rOD. por humedad de 1& me-

Información oficial -del -Go- EL TRUCO DE LA HUELGA La información oficial ligue
biemo civil
GENERAL
diciendo lo que le PUete

BUbao, 14. - Como proteata
por la muerte de un sindican.ta, ocasionada por un cabo de
las tuerzas de Asalto, se ha declarado la huelga general.
El paro es casi absoluto en la
capltal~ sobre todo en los gremios de la siderurgia, metalurgia y construcción.
Los obreros afectos a la Unión
General de Trabaj¡!.dores no han
secundado el paro.
- El comercio abrió sus puertas,
pero ante los desmanes que c~
metían los buelguistas, que asaltaban las tiendas y romp1a.!l las
lunas de los escaparates, cerró
el comercio.
Un guardia que detuvo a un
obrero que rompió una luna de
un comercio, fué atacado por varios huelguistas, que libert;aroD
al detenido y causaron heridas
DO aparece
al . guardia.
En Baracalda se ha trabajado
Cartagena, 14. - Se ha confirmado el 'registro efectuado en normalmente y en Sestao sólo
el chalet "Casablanca", propie- han secundado la huelga los
dad del ingeniero inglés Olhot. obreros .d el Ramo do ConstrucEl registro, como se dijo, lo ción.
realizaron policias llegados exEl cUento de la huelga gene..
presamente de Madrid.
- El chalet "Ca.sa.blanca" se ha- ral que propagaD las autori·
lla situado entre las ba.rria.das
dades, DO la C. N. T.
de los Dolores y Santa Ana.
SegQn parece se recibi6 una
Sevilla., 14. - El ' gobernador,
confldenc1a que indicaba que en se1lor Pefia Novo, ha manifestadicho chalet se bn1Iaba refugia- do que so "notaba gran excitado el general Barrera.
ción obrera en la capital; debido
Nada se sabe sobre el resul- a lu propagandas extremistas
tado del regiztro.
enca.m1nadas a que ma~8na se
declarará la. huelga general paOíaz Prieto a la deportación ra protestar contra 1& ley de
Asociaciones.
Valencia, H. - En el expreSe han tomado medidas de
so salló ayer, conducldo por dos precaución
y la U. G. T. ha anunagentes de Policta, el ex tenien- ciado que no se sumará al paro.
te coronel señor Dlaz Prieto.
Terminó manifestando el goFu6 conducido a Alcázar de bernador que a las c1nco y meSan Juan para Incorporarse a la dia de la tarde llegarla. el tren
expedición de deportados.
conduciendo a los deportados, y
El sefior Diaz Prieto fué do- que no toleraría. la. formación de
tenido a ra1z del movimiento grupos y las manifestaciones de
monárquico del 10 de agosto.
hostilidad.

butaJ;1te expectación porque msJiana empezará. a regir la. nueva
ley de Asocia.ciones y se dice
que la C. N. T. tendrlL que acatar la ley o será disuelta.
Se ban adoptado precauciones
para ma6ana
La ciudad está completamente
tranquila, a pesar de que 'los rumores alarmantes corren de boca en boca y de que tie dice que
los sindical1stas dec1arar4.n el
paro general para el dio. 15.
Los sindicalistas pidieron permiso para. celebrar 'un IDltin en
1& Plaza. de Toros, pero este acto no ha sido autorizado por el
gobernador.
No obstante, Be cree' que el
paro comenzará esta noche.

EbuTeta

-

Tanto se la llama, qUe puede
que venga. • Dispara al aire
y rebota la bala en el suelo
Huelva, 14. - Por 1& autoridad gubernativa se han adoptado precauc1on~ ante· el anUllcio de la buelga gener¡¡J para.
maflana.
Los guardias de Asalto practicaron cacheos, recogiendo algunas navajas y pistolas.
Cuando iba a ser cacheado UIl
maleante-apellidado Monaco intentó huir.
Uno de los guardias sacó su
pistola. disparando al me.

De veraneo en el "España S"

BUbao, 14. - DeIIde las primeras horas de la maflsna, loe
elementos anarquistas se dedica.ron a prallzar el trabajo en casi todas las obras.
Los tranVias salieron a pres_tar servicio, pero a las diez y
media do la mafiana tuvieron
que retirarse los tranvias urbanos.
Un numeroso grupo !le situ6
a . las diez de la maflana, en la
calle de La IUbera, esperando
1& llegada de los coches.
Subieron a los mismos y coaccionaron a los conductorea y. co·bradores.
En la. Unea de Durango, DUbieron también a los tranvias y
arrojaron las manivelas, quedando detenidos unoa veinte tranvias.
Acudieron loe guardias de
Asalto, que cargaron sobre los
revoltosos, no pudiendo aer detenido ninguno.
En la calle del Correo, un
guardia municIpal vió a un hombre que hUÚL
•
El individuo en cuestión se retugió en el campanario 40 1&
iglesia de Santiago.
Se le detuvo y cache6, espod.ndosele después con una cuer-

Cádiz, 14. - Los deportados
permanecen en el liollado del
"Espafla 5", no permitiéndoseles
subir a cubierta.
Ambas 'bandas del barco están vigiladas por marineros armados de fusiles.
Se ha autorizado a los deportados para que so lea sirva la
comida desde tierra.
A las embarcac10nes particu- dL
lares no se les permito acercarCU8.ndo le lo coDduc1a a la
se al barco.
Com1sar1a, de UIl bar salió UIl
El capitán ha manifestado que grupo de individuos que liberere1a que el "Espafla 6" saldrlL tó a viva tuerza al detenido.
dentro de ocho dlas.
Este habia' roto dos lunas de
M811ifestó que la velocidad mil.- un comercio, valoradas en 400
xima del barco ea de siete mi- pesetas, de la calle de la. ~
llas, por 10 que el viajo será brererfa, y otra, valorada en 6GO
largo.
peset:a:!, en un comercio del seA las nueve de la noche son fior Camarero, sito en la misma
esperados. los deportados proce- calle.
dentas de Madrid y Guadalajara
A las c1nco y media de la may alg'UIlos de Sevilla.
drugada, en el Monte Carmelo,
Se· cree que maJiana o pasado se oyeron cuatro o c1nco disllegará. otra nueva expedición.
paros, que causaron alguna
Todavia no se ha recibido la alarma.
dispensa solicitada por el canóA las siete de la mafiana se
nigo sefior Coll para ejercer su presentó en la Comisaria el
misión sacerdotal en Villa Cia- guardia de servicio, RuilJlo Echevarria, diciendo que cerca de su
neros.

ch&.

Fueron recogidos 1Gs artefac.
tos Y trasladados al depósito.
En la calle de la Viuda de
Epalza también se registr6 un
suceso sin importancia, pero que
sembró la alarma.

Un individuo hula penecuSdo.
Un guardia municipal le dl6
el alto Y como no blciera C8.80,
disparó al aire, produciendo tal
alarma que hizo cerrar a todo
caparates.
Habla roto lUDU de TaI'i08 eael comercio.
En la calle de 1& CODcha, un
grupo de jóvenes coacciODÓ a
los obrerOs.
Se detuvo a Aru:Ir& IturraID.
Se le ocupó una pllstoIa; de juguete. Estos jóvenes lograron.
que no entraran los obreros ~
UD taller.
El goberDador clvIl NClb16 a
loe periodistaa. haciéndoles un
relato de los sucesos de hoy,
ocurridos c::oD motivo de la huelga generaL
Tambi6D dijo que 1& huelga
habia. sido provocada como ~
teata contra 1& muerte del de&p-ac1a4o Ocho&, pero este DO ha
ISido mAs que el pretexto lIIIIltimental para provocar una Jwelga reYoluelOll&r1a y otro dIa ..
escogerd. otro pretezto caalquIe.ra.
El cabo de Aalto que eaWIÓ
1& muerte a OchO&, está. sujeto
& expediente yen ' 6ste le ac1&rará. B1 e::ld.ste o no respoD8&blUdad.
Se reaolveri eD justicia Y DO
hay, por 10 tanto, motivos para
la. protesta.
Terminó diciendo que con mo_ tivo de los sucesos de boy, loe
detenidos son 16: 8 en BIlbao,
4 en Laa Arenas 1. ~ en Bara·
caldo.

.

La G..r6 cItiI •
• -.
Los líen;' pl-a _ ......
C6rdoIIa, 14. - Coa JIIíIIIttIIt
de l&a ~ de DoDa l&DeIa.
los trabajadores cometI.ena Do
goDos deam .....
Incendlaroa 1& fgI...... joJa dIl
arte K1XHjar, en 1& que le IDU'"
daban magnfflcoa retabloll y lapicea que quedaron cSeetrulcSo&.
El goberDador ha sa11do pu'&
Do11a KeDCfa. coa tIMr.Iu ele la
GUardIa el?ll.

Jo~

"cIe Iwúre

¿Qué liad StaJia d le __
bu los pocoI adictM qae
tiene 1 ¡Loi ~ lOJl be-

. ._l·
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LA- BARRIADA

:A: O'';"'W 111
ID&tneplara, todeII "- _ wldira temmartOe del DOdIe ele lIaDc1ntri& ha.D quedado oniiipW·zpen.
te de8organ'''''''''
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DE · CASA ANTÚNEZ

Se

ques,

_aJan

cbas mantenidaa reclentemente
con motivo de la huelga del ser,-ido de las Arenas, y ello dió
llegar al odio de determinados
elementos de la ;D'ederación de
Entidades del Puerto, de 1& Federación Obrera Catalana y de
los esquiroles ingresados por dichos organismos. Odio que queJó en el ambiente, pero sin que
l1~ga.se a exterioriZarse de forma
violenta.

Más tarde, eansado de contlCliar sin. trabajo tanto tiempo,
d~bido a la huelga, aprovechó la
circunstancia de poder entrar al
servicio de la "Campsa", en donde a.ctulilmente prestaba. IIWI servicios.
Pertenecia al Sfndicato de 1&
Construcción de esta capital, y
estaba inscrito en la Sección de
Empedradores.

l!g;::,~~~:,ble

ANTmEDENTES D Il L

La dl~tadDra de Von Papen en Aleina'nla
Blndenborg apoya
dletadora. 6ohlerBo V•• Papell
se Dlega a eompareeer ante el Parlamento. - Se está elanoeva C::onstlloelóB espaldas del pueblo '7
boraDdo
del ParlalDeDto. - Para distraer al poeblo de las Dlanlobras politleas en favor del ex kaiser, BlodeDborg erea OD
-elab deportivo

•••

...

hayan tenn"'ado en apeala

l!lL A'1'ZNTADO
Hace unos dlas, Casquet, tuvo una acalorada d1scuaión con
Las per80DU que preleDClaun esquirol de la casa "Matéu" ,ron
algunas de las escenu a que
y terminó la. m1Bma agredlép.do- dió lugar 1& persecuci6n y DWel'-

El esquirol perteneil a 1& Federaci6n Obrera Catalana.
Durante mucpo tiempo DO se
recuerda haya tenido disgustoa
con nadie y. mucho menos que

te del compaflero Franclaco cuquet, aseguran que le vleroD
caer, sin que volviese la vlata
e.trás en la DO muy larga carrera que por eecapar de 108
agresores tuvo que dar, y Diogan que em~u1iase illnguna _u' maLos que le perIIeI1daD dWpaoo
rando &Na p18tolu, eraA un gu&l'do. Y cinco indivimw. m4s, que
. dp~pareclerOD en dJ8tlntu- ~
recc10nea cwmdo le Yierca cau
herido mortalmente.
.Al pasar doe de _ &Ie8IDoI
cerca del caldo, Y ante el temor
dts una detenc16n en &qlJ8l1oe momentos. debieron tirar el arma
que allI 10 eDCOIltr6.

yog ,8&'I1pt,pl. .,,'

1

!la wp¡tnodD el

qae DWDW ..... ~
lIaD aIdo --~ par . .
ele

tnoeculu..
Entre 108 "\iwt".d.......

Dan varloe nI80L
Se ha podldo .-r .a-. que
entre 1&11 'YIctbDu del crimtDal
atentado .del c!orntnSD. que provoc6 el deecantlamleDto de treD, babia . . . . ~ ~
resultaron muerta.. y dIes N808, que ~ hertdoe.
.
Ademú, toda la NCl6D ~
da al norte de Nuevo CbaD&
donde taerOD l8CUestradoe Nelentemente b
~ lIñt6Dlcoa, ..

rrortzad&

II&D&

a~",·J ......te

ate-

poi' loa lD'epl&I'a

,

REVOWClOMES POUOCAS
1~e1""""!I '
Bantlap de . CbIIe. L - W
Junta rewluctoDarta tlee par
jete el COl'OIlel con m&Ddo de la
lil8Cuela de A.~ KDltar del
BoequL 1M aYioaee rebeldM bu
~ mbre esta eapltal.

pama poIiu.

~ ..,-"

.)

..........

ano-

mu. que 00Ilu.. el DIMWO ~

...

_"n

&fa..

jaDdo pan C&Dtlda4 de pI'OCIa-

pubUca la. Prensa f~81Ini1eII, pn.
senta, como todo lo que ha ~
sado estos dlaa en AJemania, un
aspecto sin p~dentea en la vida parlamentaria alemana.
El decreto fué escrito con una
letra nerviosa y presuroaa, por el
secretario de 1& C&Dc1lleria, seflor Planke, y se ve que la fecha
del 12 ~ septiembre fU4 a6ad1da después.
EfecUv&mente, el decreto tu6
redactado en Neudeck, rea1~
cla del presidente HúldeDburg, Y
puede verse en él que "Neudeck"
ha lIido ' borrado con tres rayas
y ha 81do SUb8tituldo por "Bulln".
Este documento prueba 1& prisa con que el Gobierno tuvo que
'proceder en la tarde del d1a de
1& dieoluci6il, ya que poaeyendo
este decreto ftrmado en Neudeck, pero no fechado en aua
"d088iers" , no tuvo tlempo de
volverlo a redactar y hacerlo 1lJ'o
mar nuevamente por el presidente ~~l Relcb..
.
Berlln, 14. -- El presidente
Hindenburg b& 1lnnado hoy un
~reto ~r _el cual instituye un
gran organiamo deporUvo de laa
juventudes alemanas, 8. manera
_d e loe "bey acouta".
Como director. de este organi8D1O se lIetlala al geDeral reti~&

otro -

TaIIlbUD •

cuo

HECHO

se mutuamente.

lIIInD8

UDea nr de

norte del ferroC:&rZIL
ED am.boe cuoe h&1l ~
do -numeroeoe ~ lD1IUtoe
o beridOlL
.

Se liaD eonllrmad. auestros temores.-No ban existido ladrones, ni robos.-Amalando laa
deelaraelones de los deleDldos. - El eompa6ero Franelseo ~asquet era eODMldo en la
barriada eomo mllltaate aeUvo de la C»n'ederaeI6D
lA descoDfta.Dza que deaWabIL
ayer la información que dAbaIll(HI del suceso de la carretera
de Casa AntúDez, tenia como
pTecedente lógico los extrsftolJ
sucesos que se vienen desarrollando, de carácter social, en diferentes Puntos del plÚS. .
Evitábamos, como aCOBtumbt'8.Dlos siempre, el hacer afirmaciones anUctpa.das y gratuitas sin loa datoe correspondientes que prueben efieazmente 'la
verdad del suceso en todas sus
parteS, contrariamente a 10 q~

doe

UDO eD •

Kb&rbID, .,

1I.&ch1d, U. - Entre los deportados que ayer salieron de
la c:árcel de Guadalajara, con direcdÓD a Cádiz, figuraban don
Francisco Mazl.ella, don Jalme : :
reaArteaga, don Clemente .AlOD8O~
Los datos ciertos que han Dedon José Vallejo '1. el &eflor BaJDz gado a nuestro poder, desmiende Diego.
ten categóricamente las 8Uposila
El
Pua rato hay lista v barco Clones en que se basan las inI
I
formaciones partlculare8~ y 011Kadrid, 14. - El mJD1atro de claIea publicadas en' los diarioa
ODa
a
Gobernación iniciará, antes de con referencia a posibles errores
que termine 1& presente sem.a- en la persecución de ladrones
na. una corta temporada de dea- que molestan exces1vamente en
aquella. barriada, y negativamenC8D8O.
te, eD absoluto, a que se viese &
El dar euare. QuIroga
aprovecha.r4 eataa vaeae10nes nuestro compaAero empub.r una
púa puar unoa dJaa en lA Ce- pistola para defenderse.
El arma encontrada juDto a
Lonc2re8, 14;, - De laa tJlfor- bido con la. dtsoluet6n de la CA- ,
ruAa Y dejañ tennfnada, antes
de irse, 1& l18ta de deportado a. él, encasquillada, toé arrojada mac1on::\. que transmiten desde mara federal del Reicb .
El Gobierno Von Pape.n ea,
Por lo tanto, nO ea aventura- con el propósito deliberado de Berlin los corresponsales pa.rt1do decir que desde hoy en &de-. probar UDa coartada por loa mia- culares de la Prensa británica' pues, en la actualidad, un ' Gabien la capital aleznaDa, Be dee- nete preSldelicial, pero no un
lante todos los d1as irán salien- 1Xl08 asea1nos.
El
Bolo
hecho
do
que
fueran
prende
claramente qeu el 'cancl- GabiDete nacional, como se llado detenidos basta estar completada la llata, Y entonces zarpará varios loa individuos que coman ller Von Papen ha instaurado aió . al Gobierno Von Papen en
detri8 de nuestro desgractado -claramente su dlctádura. -y hálla- los primeros d1as de su existen·el "Espafla. ntun. 5".
camarada Francleco - Casquet, se dispuesto a reprimir enérgi- cia.
disparando, prueba, B1n lugar a camente cwllquier tentativa con'. 110 le averiguará nada
dudas, que no se persegu1a a un . tra .su mand.o, util1za.ndo en el
BerUn, 14. - El Comité de
· Kadrid, U. - La Audiencia ha ladrón equivocada m elite, puesto caso necesario laa fuerzas de la - Orden Interior del Relcbstag ha
designado Juez especial para en- que -quleXles tan bárbaramente, Reichswher, contando para ello adoptado una resolución, con&tender en el lUIunto relaclonado - eD algunas ocuiones, pen1guen con ' el apoyo sin - reservas que tando que el Gobierno ha. rehucon laa anomaJ1aa de gestión del a loa ladrones, no huyen, ni se le presta. el presidente de 1& Re- sado compa:recer ante el ParJa..
M1niBterio de Kar1na, al magia- esconden, después de herirles o p1lblica. martacal. Von Hinden- mento para. merecer .su oplni6n.
tra:do don Juan Maria de loa matarles.
burgo
.
picha Comité estima que este
Rfos, que ha comenzado a actuar
El eompa!1ero vUmeate uesl·
El Goblerno alemán vigila. con acto del Gobierno ea anticonstiesta misma tarde.
'Dado, era popular y conocido en especial cuidado loa movim1en~ tucional, y en este sentido se dila barriada por BUS actividadea del Partido Naclona1soclal18ta.
rige al presidente del Imperio,
De UD fantástico complot .en la organizaCiÓIl obrera conte.- Loa periódicos ingleses op1nMl "en BU calidad de guardláil de
deral, y tenia adqulrldaa india- I que el mariscal H1Ddenburg se la · Constltuc1cm", Invitándole a
Madrid, 14. - La Polieta ha cutibIes Bimpatiaa por su noble.- juega . el todo por el ' todo pres- que llame al orden al canclDer
'detenido a Isidoro Miguel VlAals, Z&. de C&Í'ácter entro los trabaja- tanda su decldido apoyo a Von y al ministro del Interior y lea
natural de Cervera (Lérida), dores convec1noS.
Fapen, habiéndol!le creado, de he- Obligue a cumpUr con su deber.
procesado en rebeldfa en el suPor .loa datos recogidos, Y por . cbo, una posicl6n muy delicada
Esta dIaoWIi6n del Gobierno y
marto 1mlstruIdo por el Juzgado los claros 8.Dtecedentec de la porque tiene en trente a todos el Comité de orden interior del
de Chamberf por el deUto de su- victJma, se coDf1.nna 1& 'existen- 101!1 partidos poUtlcos, desde el Relchstag no tlene máa aspecto
'puesto atentado contra la vida ela de un atentado social, que eomunfsta al naciona.Iaoctal18tL que el puramente a.cad6m1co.
del Presidente de la RepúbUca Y vuelve a ensangrentar 1a8 ca..
Con 1& 6nlca . excepción de la
Por 10 que se retlere al oGde la del jefe del Gobierno.
lles de 1& urbe barceloneaa como traecl6n DacloDa1iata que dirige blerDO., parece que ha empezado
Como precisamente hace doe en tiempos no lejanoa, y que me- el doctor Nugenberg, todas laa ya el estudio de UDa nueva Cona~ tUé declarado concluso este recieron la repul.la l1nénfme de demás orga.lliza.clémea poJlticu tituc16n, de la cual DO se conoce
lUmario, tendrán que hacerse las pel'BODalJ IIeIl8&W y juBtu• . -tienen declarada 1& guerra & Von- por alIora el JlleDOl' detalle.
nuevas diligencias.
ACTUAOIONES DE LA Papen y al marlacal , Hfn~
~
· Isidoro ha ingresado en la
VIVTIMA
burg, desde la memorable se· cárcel en concepto de incomuntalón- celebrada ' por el .~
Berlln, H. - El decreto de di'lacio.
Eatuvo mezclaciQ eD . laa la- el ~UJ3Ur p, ~.OOIIIQ' "... aoWc16n del ICe1cb1taS. del CU4l
l.
~
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Ila.eat. ValN 4e . ASAMBLEAS 81Ddleato de las Ar'Ia Metalurgl.
La de J,a 8eocJ6G ~ eu
tes GrAlleas .

¿toé' pasa en los talleres
. del Clot?

'No . ' COItuIIlbn uueatr& el
!uDeDtarDoa del trato d8l!lCO!lalder$do de qlJe SODloe objeto 41&n.meDte por ·parte de CS08 jefe-

d1feNUtet'I &IWlt.oe, "1 tltempre
ha recibido al perlIOD&l deap6t1·
c&uiente. E.to ba becho que ~al·
tara muy poco para que nueatora compatleroll perdler&l1 la
aereDid.ti y procedieran de otra
fOrma.- que no ban becho hMta
la fecb&, pero, demoatrapdo un
poco mAs de .cultur& 'luo él.· han
optado por callarse.
El C8I!O ocurrido en la maflana del dia S del corrlente-del
cual ya tiene &Iltecedentet! el
.ubjefe del citado taller, aetlOl'
Lloveras-, ha sido la última
"canallada" (en castell~o) de
eH lacayuno; y comoquiera que
nuestros compaAeros del depóII1to del Clot no eetAn dispuestos
a aguantar por más tiempo la
t1ranIa del citado déllpota, nada
tendrl& de . extraAo que un dIa
lIuced1eran coaaa que n08otros.
señamol los ~rimeroll en lamentar, y deseosos de .evitarlo DOS
d1rigimos 8. la jefatura superior
de 1& Compa1Ha. para que ponga.
remedio a eate eltado de co8&8,
con el fin de que & 1011 compafteraa del menclon&do taller se
les trate c0lt un poco mis de
respeto. .
'.
8i al meDcionado .encargado
qUieren, a pesar de todo 10 ex:
puesto, mantenerlo en el taller
del CIot, sID exigirle que trate
en <!ebidB. forma al personal que
esta. bajO sus órdeDes, declinamOl! toc1& responB&bUtdad por lo
que pueda ocurrir. La. Compatlla
tiene la obUpetón iIleludible dc
evitar que neguen a produeltsc
casOI! que diñan muy poco en faVOl' de la Compafú&. .
Por hoy. nada más. La Compaftia tiene la palabra.-4a Jun-

dUóI . Q\Ib . astAn ·mec1ra."Ddo Jior
la. CUfereDtea "ael"Vielos" que
~ & 14 CompafUá. Sabemos
que _ tiempo perdido, por cuan.to
ea UD mal al que 1lU1camente pondremos remedlo el d1c&
en que todós.los parlaa del carrll
.se~ IlaCer respetar nuestros
derechos de productowe!. No obstante, Deran momentos en que
po&" dllDidad, y al m1amo tiempo ~ evitar C&8OII que no nOIl
llevadaD & DiDg1lD ten'eDo pmcttco, ·siDo que a~va.rfan todavI& mis nueatra situación, debemoa lIIl1r al púO de ciertos
"l'aI!tre1'08" que se ha.D propuesto b&ce1'll0l 1& vida imposible.
Se trata del segundo encár&"adO '116 1& CompafUa de K. Z. A.
tIeDe _ 10. taUerea del Clot, Ua.Dla40 R&m6D A~
BIte "~", debido & .U poca cultura y. ~blén a su "poca
vergüenza", . desde bace tiempo
:vteDe tra.tando & los compafleros
que tiene a l!U8 órdepes ~~ si
fQerul esClavos. Este ' hombre,
no coatento con ~ el coPtideD·
te .de la jefa.tura sUperio~ y estar . contlnuemente "arraetráDdoee~' wr el suelo para· ganar .e l
favor de la CompaMa, se ha olvidado por completo de que. los
obre~ 'q ue tieneu la delliT&cia
de estar .b*,jo 8U mando, son serea hWD&llOll. Es UD sujeto sin
dtpidad y .m sentimientos humUttarlos. que ' goza lo indeci'bIé eulUldo ve nuestros cuerpos
deabeehoe por el trabajO.
Repetidas' veces hemOl! tenido
. 'llecesidad de reeurrir a él para ' tao

..e

CONFLICTOS
fj) de la eMe. SldóL-Referente al cou1l1cto que vienen sosteniendo las trabajadoras de la
CU& 81dol, debemOs remarcar
que, no obstante las cuatro semanas que Uevan de huelga. el
á.D1mo de 1aa compafiérá8 ea !D&yof- Y-'"m'ú. entúll1uta, 111 cabe,
que el primer dla.
El Sindicato de Productos
QUímicos tiene para. estas valerosas coÍnpaAeraa toda su simp&t1a y 8011daridad, e indudablemate en estas condiciones los
trabajadores pueden vencer' en
todas iu luchas, máxime si el
tinoque se persigue es una razón
de moral y de justicia, como
ocurre en el de 18. casa Sldo1.
Como dej&m08 afirmado en
nuestro anterior articulo, 1& iDtezveDCi6n por parte de los Juradóa Mixtos en -e ste confticto,
can su actuaclón-que no existe
~é8.tlvo para juzgarla-, podemos cóDaiderar uno de 1011
prtnclpalel! motlVOfl de que tod&vi& eontlD(¡e siD solucionar;
no Ob8t1Dte, en VIsta. del tea6n
demOlltrado por parte de laa trab&ja4oru, y &Wl d6ndoee el ver~o euo de eer. coaccionadu' _ llU propio domlcUlo por
tuenaa de 8egurid.&d, atamo8
convencidos de .que dentro de
breve Ueinpo que<!1Lt'á &OlUcloD840, dentro de 18.11 normaa y
tAoUcU de 1& C. N. T.
CompaAeru: Solamente 011
pecUmoa .que COD~U'1a eon 111

la! CQIIlpatleroa . n~bra.d~
pan. el Com1~ de Relacione. le

reuniriD el viernes; 8. 1M nueve
y
de 1& noche. Se eapera
la 4Si8tencla de todos.
'

media

• • • Candelq.

Lot! eom~deros
y
Sancho pasarln por el Sindicato
el viernel'l, a lu 'nueve y medIa,
a. l~ reunión de JLU1ta..

SEOOION DE FUNDIDORES '
EN HIERBO Y BBONOE
Esta Sección 'ruega a todoll 108
c!e!egados de talleres y barria~
das que hoy, jueves, 15, pasen
por las barriadft.8 y Sindicato,
para recoger las convocatorias
para la asamblea que se celebrará el viernes, a 1M nueve de
la noche, en los Cotos Clavé.
San PJl.blo, 8S.
• • •.'
Se convoca, ademliB, a todoa
los compafiel'Oll a. la aaambleá
que se celebrará maftana, viernes. a las nueve de la noche, en
. el local de los Coros de Ciavé,
lito en la calle de Sau Pablo; 83,
primero, para tratar el siguiente
orden del dia: '
1.
Lectura del acta eterior.
2.° NlJmhra.m1ento de :Mesa
de diICWllón. ·
.
.8.· Rectificación o ratificacfón de los acuerdos que tiene la
Sección.
4.° Tratar de los conflictos
V

I

pendient~s.

5.°

Para notificarles un asunto dEl
luma importancia que les tnteces no. Para aquellos ex compilo- res",. se ruega a todos los comfteros que engreidos creeD que pañeros paradoll de la. Sección
son <!e IUsUnta clase.que BUS her- pasen cualquier dia de la. Mema.manos de infortunio y que creen na, de seis a siete de la. noche,
que eUQs tienen otros derechos por nuestro local social, Rambla
distintos que nosotros. l. Cómo del Centro, 30, 2.".
puede explicarse esto, hoy que 10
Esperamos que. por el bien de
que se ventila ante el mundo en- todos, no faltaréis.
tero, es ser o no ser 'y fijaros t,pdos bien, todo• . los Estados van
'eñ un fuerte abrató para ver si
noa pueden aplastar? Tan¡biénhemos de luchar contra vosotros traidores de vuestra. propia causa.

•

.fletos en
la Región

•••
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La. de la Seool6n IAmplltaA,
LatoMi-os Y Hojalatero., ...L.. Se

a

~onvoca
todos los compafieros
8. la a.aamblea e;lttraordJnarla que

tendrá lugar maftana, vlernel!, a
las nueve y ' media. de la nocbe,
en la calle Fetlandlna, núm. 67,
para b:a.tar el siguiente orden
dei día:
l ." . Lectura. d el a cta ;:¡,n terior.
2. 0 N ombramient.o de Mesa.
de discusión.
3." Dar cuenta de los trabajos realizados por la Junta de
Sección.
4.° Orientaclóli sindical y reorganización de los comités Y
delegados de taller y barriada.
5.° Discusión del Reglamento
y orden del dla del próximo Congreso de la Federación Nacional
de Sibdicatos Unicos de la IndUlltria Metaldrgica y Siderúrgica.
.
6. 0 • Rue(os y pregunw. La Junta.
.
La. del Ramo de Ooutruoolón
de Ia.- barriada de San Mártttt.

- Se convoca a. todos los obreros y ml1itantes pir. que acuda.n
a la asamblea que se celebr!lrá
en nuestro local 8Oclal, Pasaje
Bassols, núm. 8. maM.n a, viernes, a las siete de la tarde, para
discutir el siguiento 9rdeu del
dla:
l.- Nombramieuto de Meaa.
de discusi6n.
2.· Dimisión de 1& CÓmisión
de barriMá 'J llOmbratnlento de
la nueya.
8.· ¿ QUé actitud hay que tornar respecto a las obras que no
quieran sindicarse'!
4.° Nombramiento de una. CoDlislóií de cUltura. - La, Comisión.
.
e
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del Trasporte

P~ra UD

uunto de m'l-cha importancia se ruega a. todos los
compaAero. puados que perte~ezcan a eata. Secelón( paaen tOo
<!oe 108 dias, dé siete a ocbo de
la noche, por nuestro loeal social, Mend1zé.~al, 13, priJ!.cipal,
primera.-La eomilllón.

De IDterés

•
R E IJ N ·1 O N I S
'ABA
BO· ~.
Metalurgia
81demrgleaa Matéu. - Se CODvoca Il 10. compa1íeros que 808tienen el conflicto, para. Inllftana, jueves, con el fin de darles
cuenta de un saunto que les Interesa, en nuestro local .,oclal,
Galileo, 69, 8. 18.11 cuatro de la
tard~. Rogamos DO faltéi8 DingoDo. _ La ComisiÓD.
SéCOlón de Calefaccl6n. - Se
Invita a loa compa1terbB de ~a cala Gallp&1't 'a la reunión que tendri lugar maf1ana, a 18.11 seill y
mec1la de la noche, en el local
b d C t
c1al, Ram l~ el en ro, '30, para. tratar de asuntos de sumo
....toc1 s
t n t e.<I<>
para
o .

'0-

_ .
FerronanO!l

Se convoca al pleno de Junta
y militantes a los compañeros
de la Subsecc1ón Norte, para
el viernes, en el ~o de cos'-

I
I

tumbre.
• • •
Se convoca. al pleno de Junta.

y militantes a los compafiero. de
-l a Subsecclón Catalanes-Barcelona. Sitio de eostumbre.
Si alguuo ignora el siUo, plUlC
por Magoria.. ·

Comité Pro Presos
Loeal de Madrid .
Este Comité pone en conoci'miento de toda. la or¡anlZacióD
confedera! , que el indIviduo de
n!!.donalldad. 'portuguelJ!!. Juan
l4arramaque ha estafado a este
Comité algunas pesetas.
Presentose ante nosotros como un perseguido, habiendo pódido com.probar, horas después
de aueentart!e de ésta, que no
es sino un vulgar "chantagista",
que pretende vivir a · costa dc
nuestra organización.
Esperamos que todos los compa1leros y Comités . I!&bráD, csao
de verse con él, darle el "socorro" merecido.
Oomité p ·r o Presoa Local
de Madrid

•

REDACCION
Roberto Pera, Sabadell.-Estimamos mejor te dirijaa al COIJI)té Re¡tÓD&I.

•• •

Juan Paez RUiz, Posadas. nemalliado lar¡o. Nos falta eslIaelo.

•••
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DICK

Dec:idme a hora, .:¿ quA 11 ••
hecho todas la.8 euticSades b&bldaa Y por haber, para librarnoa
de tanta. arbitrariedad y desafuero? ¡Nada! ...
Por eato compaf1uoa taxista.
esta Comisión cuando a. V$
apaatonadoB dtscutir sobre QUeatra eDtidad única, SGbre la mora.11dad o iDmoraltdad de UDO o
varios in dividuos. cuando 06 ve
exaltado!! y C&8i decldid08 .. ir
a un conflicto por querer 8QItener y dar vida a una cosa. que
moral y materialmente elItá
muerta ; cuando fijá.odose en los
eafuerZOft ina udito. que hacéis
para a puntala r un ediftcio que
amenaza ruil!a, cuando ve ei empe40 que mostrá.is pOI· querer
encumbrar a unos redentores al
iniciar el camino de colaboraCiÓD co~ nuestros explotadores.
se ve en el deber de llamaros
la atencIón para que rellexion~ts
y deciros: i ~arada8 taldetas!
Acu41d todos al Sindicato del
Trasporte, que en él ba11u61s
satisfaeet6n a. toda$ westras 88piraciones, a que como eeres
humanos tenéis <!erecho, y que
solo encontraréis en el organlamo confederat, por sus tAetJca.s
y normas de lucha, cual es la
acción directa, y el buen senüdo
de Bolidaridad que ha.y entre todos los obreros que fOrmaD la.
gran fuerza de nuestra amada
organlzación.
Si llegá.ia a reconocer esto,
resurgiremos potentes y . sa1dr6mos del ~odaz&l en que 1a.lDconaciencia o la. perfidia <!e unO!! iDdividuos que se erigieron en directores, nos habían sumldn. .
¡Por nuestra dignidad. t odoS!
al Sindicato. que en él ballaréis
la satisfacción dc sentiros bombres libres! - La. ComiBlón.

NORTON

.. EL MEROE DE~ fAR.WEST
..
..
BLANCOS CONTRA PIELES ROJAS - -CAZA DE-I=IEIAS
tESOROS - BANDIDOS - LUCHA - EMOCION ., ~...,

30 cUt. cuaderno semanal
p~DIDLO
S ' ; r'

-

~N

TODOS

LOS

QUIOSCOS

-o "...,-

Los "Sindicatos de TeJé-

Ferroviarios' eGO(lnúan clausurados

IODOS y

31l!'ados, esperamos que el g obernador de B&rcelon¡¡ DOS cHg a
a quién' "debemoll pedir" 1& reapertura.. Luego; noeotrols oopediremos" o "exigiremos" : e80 ~
cuestiÓD. nuestra., pero queremos
saber a. quién.
Por hoy, Il8A.l " m s.

•

Pedro AndreuJ Málaga. - N.o
podemos publicarlo !!Í1l arriesgarnos a una sul!peDllión.

AYI . . . . .

Angel Dovesa, Villajoyosa. -

.·C • • II .IC&DO.

'. . ..
..

En efecto, demasiado largo. Haz

cosas m4a breveti.

~

Para la ·«:01D_516.

5. 2 A A

para los ' taxistas

La. ComlalóD de choferes que
forma parte del Sindicato de
Trasporte adberido a la C. N. T.,
guiado de UD afán de compaAeri smo, veria. con agrado poder
agrupar dentro del Sindicato C1el
Trasporte a todos loa trabajadores del volarlte, para hacer de
nuestra Sección, un baluarte capaz de enfrentarse ante cualquier
injusticia..
Como todos recordaréis, nuestro malogrado Cristiá. ya emprendió desde estas columnas
Ulla campafia en este sentido y
todos recordaréis que os decia
que en el seno de la Confederaci6n tIenen cabida todos los·obrepaiieros que aún teniendo un catienen Cabida también los comros explotados. Que en la Confederación Nacional del Trabajo
che, se sienten obreroe, el! decir
hermanos de la. gran familia proletarla.
El Estado viene cofn.ando por
una industria que eSC8.$8.mente
da para comer y a muy duras
penal! y a costa de algún sacriflcio poder ir amortizando ' el capltal invertido en 1& compra de
I un· coche, una contribuCión exorbltanté; 0& hacen pagar por clrcular por las carreteras, os cabran también otro reelbo &emestralmente de la Cámara. de' Navegac1óD, el cual De sabemos qué
. relación pueda tener con la induatria del taAis.
y ahora. vie!le lo más grande
e insólito: hll-biendo ya. establecido por el Ayuntamiento UD
ca rnet de identidad. pretenden
ahora (y ya lo han hecho ley )
que paguemos seis pesetas por
otrO' nuevo, pues el que tenemos
ló han declarado nulo. pero vien<!o la reslBtencla pasiva que han
hecho 10B taxistas a dicha disposición, 10 cobran cuando tenemos
que Ir 8. cambiar la hoja.
.

AAtoi11o Herreta, ToiTel&Yiga;
F. A. l., .Re¡1c)n portu¡ue.. ; ),lOe
ralea GúImWl; Jactilto TOrto,
Mack14i. AIltoDio alan~U.,. VIBey' •• , . de· SOLI", Uena..-Puamos westrOe eaeri" "~CtP'1\ Y YbeJ\l4i" para
DARIBAD OBR~RA tQlI
su estudio o pubUcaclón.
Tecla lbs ecmaponentell de es•••
t~ Co~8ióp" .pa.s~ My, jqeQQmp~ergs ~cpt6n G!is! J}JI.rvea, cUl!. 15, I!- las ~I(l te 4e 1", f4.¡.,. c~JOIJe~. ·-*"¡t.M4 m 45~tlJ.l\~c
4e, por l~ ,A.~ilb~~~1! 4e (JO. ~~~ ¡>~ ",ºl~rM' ,,, r¡~1 !lg «to-

_~!1?~ 'O~~YJlR.A-.
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Slndleato·de la Indastrla

8J!l(lCION

El Sindicato de Servic10e PIlNicOs ruega a todos loa compa.
1leroa deleg-.doa de 1& Sea:l4D
1J.mpieza, fUego ':1 Alcáht&ii11&·
do, puan por nueatro local 110oial, hoy, a 1u MI. ':1 lMCIla.
para UD &lUDto de '\!IDO "teM,

~~t1'V9B.
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tuales pase pOr .. Aatmnillt ración de nueStro diano.
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La. pretereDele. de lói. eareél~rol produce serlo. eaatl..
• .de ele. ,i'e,,,sllevaQ velate .dfa8, pa.. )' aoaa.'. . . to.
lrq"leos .$Oh presol .r'ItOerat••

~ ~ ~trdI,

~e ,~~ _1 ~ci,.

Q

ta. .

Orientaciones a seguir.

'
SECOIoN DE <lALEFACCION

El,

~

meno. fIOpletbtu ' y A'...........
4e BJerro. - Sé convoca. a te).
d08 los adherente. 8. esta Sección 8. la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar
pasado ma.fiana; sábado, dla 17,
a laa nueve da 1& noohe, en el
local del Centro 'farragout, sito
en la Ronda de San P~blo, n(¡mero f" para trata.¡ el si(Uien.
te otden de) dla: .
1. Lectura del acta UUlrior.
.
2. Nombramiento de Meaa
de diSCUillÓñ.
3." Nombramiento de una
Comisión revisora. de cuentas y
otros cargoll .
4.' Dar cuenta de 1& marcha
de la Sección. .
5. Asuntos generales. ,...... La.
Comisión.
Lo. de 1& Secchln Tlntoreros.La. Junta de esta Sección os iDvita a la asamblea general ordinaria, que Be celebrará en el
Cine MericUana, calle Meridiana· (Clot), ma1hula, viernes, a. las
nueve y media de la noche, para.
tratar el siguiente ' orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento' de Mesa
de diBcusión.
3.° Informe de 18. Junta.
4." Nombramiento de cargos
de Jun.ta.
5.° Nombramiento o ratifica~ión del Comi~ Nacion~ de Relaciones.
6.° ¿ Se cree neceaario 'ir a
la unificación de bases morales
y máteriales con las demás secciones de este SindicatO?
7.cO Necesidad de estructurar
técnicamente el reglameuto de
Sección.
.
8 ." Asuntos generales.
Os ruega la asistencia, la JunQ

8E<JOION DE LAMPISTAS
Rogamos al compafiero Ricardo FraVÚl pase un c1fa de cata
aema.na., de seIs o. ocho, por nuestra Secretaria, para comunicarle
UD uunto que le interesa. de suma. importancia.

Mafiana, vIernes, dia 16, a. las
• Fijaos bien: nuestros problemas no son ya de tecntcilhXlo, de nueve y media de la noche, en el
de capacidad, sino de pura ne- Centro de. Estudios Sociales de
cesidad. ¿ Podemos nosotros de- Mataró, pronuncilLt'á UDa. confecir a nuestras compafteras e hi- rencia el camarada R. ForneUs,
jos que se esperen a satisfacer sobre el tema: "El individuo y
SUS necesidades hasta éuando 'el Sindicato a lOS fines de la
nosotros, BUS padres, estemos Anarquía....
capacitados? No; pues si esto
Hoy, jueves, en el local CIel vertdico, ¿por qué vosotros
habél. obrado taJa canallesca- ne Gayarre: a -las nueVe y memeDte? ¿ creéil, &CalO que VUe8- "la de la ~ocbe, organiZada. por
ttO egoWno . puede prevalecer el Ateneo de Divulgación Social,
por enoima de nue.tro derecho a 1& oompa1l.el'a · Federica Montla vida? No. Por lo tanto, nua- seny darán una interesa.ntlslma
tro aauDto ha; de· tler resuelto a conferencia., di.ertando sobre el
b&ac de que prevalezca lo justo tema.: "Haeia una nueva cony 10 equita.tivo y no podré. nadie cepción de la. 'Vida" . .
•••
por muy alto que esté torcer
MaI'lana, viernes, a. las nuevo
nuestra. férrea voluntad. Y, a.
propósito: ¿no 08 hab"lfl entera- de la noche. tendrá .lugar ea' esdo de 10 que hU hecho en la. ta localídad una coDferen.eta de
Campa& con varios equipos de la. carácter cultural, en 18. cual el
casa. ' Ma~u? Pues e8 fé.cll que a conocido pedagogo Máximo :Clorvoaóti'oB 011 suCed& otro tanto. ca disertará sobre el tema "eoNo selUa tedlerariOl, parece 8ér mo lié edúcá en lá mlóüela Raoa c....1i inuy fuerte. por· · clonalillta" •
atulllllll10 actual. Y. t1 trtwo que
InVitámos ál acto a todo. 101
Que
conWl
con alK\IDo. que de" amaZ1tee
_, vuelVO.
que quieran COIlooer 1&8
6eDdeD lo ~defUcUble, . ~i'o DO ·
"- ~ 4e1 Ibldlcato ftáro. ele eaoiI bulol. porque pue- nuevaS orientaciones ¡)edl1gólI.cte ~ QabD1coI Y. de to· den fracuar I'U1doaamente :t C&II.
cilla or,""uol6Q QOJatt4&raJ n9 prev....Clcr la ver:dad. Son mopr6P»Q
tlal'& Wl&
Ita. 4' r...tu'W.~ .Tq¡atf,.
mentocs elltoa de q,ue toda. este- conferencia. en40_.0
la Sociedad CUlmpa
qp' Qq",~ PI1~WI 1 J9s-' na (caUe Ramón Franco, n'dme.... de Iu ~~ lIat6a.
q1Je :Me' JgU~" P.kmc;MI tural .. ~ Camelia" de Badalo....,. No BO"f '!ml~ de grandes ar- gt~
~ ~ll(la l\9 Qq" 4ej~qfI V@t\r
JII)
el alUJl.~a jiab;ne :JUno
~11lI}O, ' .~ ,", ~~ ~ ver~~ Jlor lp q~, 1lJ. "~lJ~'~r pJ
~~. ~ ü1 1~ ~ Uy..to «tI 1)l'~P" '1\:11J "'Ul 'l~p8º~a ~~ ~je, flobre al 1:emJl,: "ImpJ'Clllla.
~ ... ~. W ~f!'O. "NO" q'Jll j1e "Í"1l' Ij. !lIJA 1Im941, ~~Q , . «$e 1Pl ~ QeJIG!'tA~I'.
~ BeI' 'lIJe ~ U~p ~n)r",..
QUA ·· ; 3, [ ....sas: :Si_ A& ..
Iso ~ telü40 1.. ",-,ID- son' los PQllUol)II · .s., dlatbltol
campea. ¿ Qu6 ~ de ~ ~et;W '~ ' -. Dl~ ,..., ...... 4eraotÓIJ y la mue trabajadora.
~, ' c¡iJe poi' espel'laacl& .abe.
a¡ ouando.· yi'Ile 1. p~ba to4oJ I
l!!'OfÍ ~o "' por -,.ula f\Jé pro~!Io, le ~ ~ s.~- hici,"ma. lo q~" vOIIQtroa, pactar QOIS , pollUcos deqprfll'lvoa,
... ' " ... JI ~.... ~o ~"'ÚI t.o- COD ,oberDadorea que aól() utú
_~r_
13a1er ~e ~
te ..-,o ~~ ... oompa8eroll, ft1 ..!'\'iOio del capital; CGD como
~ tHJIl8I ta4M aUo. de me- prmnlaqa flml,.qOl cq la. t;:om¡.
· I.~.-Ma\
llion"'l Ililrtu y tr.bIWm de8ca~
~ suerte está18 vosotrol! u~
...
sdUl\eIlUl
pU'&
1OrpJ'~
la
. vq40 eJ Pll:t a vuel!trol !\9~~,
~.I
,_I'~~CQéb ~ bueQ& te ~ 1Jla"U~ e~~,~
pi!.ra.
JIOCle!'
IJq~arlO41
dUpuq
y
feudo en ~1<2@ t()d,Ptl perd1stets
la ' dI~tdad . atlJdioal Y haata . 1~ deeil' que lla~" pefd,I4Q '. . lJO...,_1¡ ~ , f1l6 ~ y ~\)de ~6P de16~~, .. ~to
lo' tr.MJ.,tqru • ~w 01 ~..
. . . IBIJ1',ª, Ea· llar.. 11!. de 1'''~ ~
~ '!~~ . UQO " ijfI prop1u v., ~ podjla AU&f 'proveollo
~ 1M .\WtItfu AAJ¡ 11(14) el de wllltrN r-l'terIII ,QidJ.~~e..
...., IDuAAo lomor ~~ te. aq~ _ ÁMra Yey a halllar & la 8ae"
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. "B~y eatalI& 1& bomba guberD&1Dental. Ea el dl& sef!aJado para

en vigor 1& ley llamada del 8 de abril. 'c~ce~d& por lIOC1&JtstL~ ;' y fá8cistas durant;e el tiempo vergonzoso de la Dictadura,
<franco
cordial, comadreO,
, Toda ley, al ser puesta en practica, es UDa bomba que elltal1&,
.
. en perjuicio de 1& vida, de los seres y

etitríLr

en

y

' ... . .

; laa

COII88,

La parte de 1& vida soclal que componeD l~ proletarlos ea la que recibe

Ilempre 1& metr&lla legaL ¡Ojo, pues!
Conviene que sepamos dónde est6.
Dueatrá mano derecha. nuestra mano
IZquierda y nuestra mano amiga.
Toda ley representa, Begím una
viene a benedclar al obrero y a cons~ el pro~ ~ loe tu8I1ea del Estado puestoe frente a los
descontentos, laII m1Doriaa inquietas y. conaclent.es no han podido

'para.r.

_.

.

.' ·Ya decI& Pi Y Karpll que ley y llbertad se acluyen. totalmente.
.
. lA. ley que hoy entra en vigor, para. vergtlensa de loe soc1&l18tu, si .es que lea queda' uD poco, viene a excluir la libertad del
obrero orgaolAdo ' en la C. N. T. para defender sus Intereses de
clase directamente y frente al capltaUsmo explotador.
De' un,& manera rotunda y categórica mega la libertad. El prog~ . ~ ,m enoe , recibe UD golpe formidable, y la mano &miga.' del
~o .pl'Otector del obrero se convierte en 1& mano que aprieta,
o J& garra. que DOa &e&ric1& eaperaDdo el momento de estraDgu~

'.

'L ·A \F '

"

•

" 6ddeclO, ~ Conjurad el ~eUgro que, amenaza desde
el' Pddér. ~ una 'locura impe~ble. DO rodear el ablamo que
qtdére .. trapIDOB. Prep&r6mODOa debidamente para DO aer arraa~

.

••

t .......

- :- ¡Nunca hemos querido D8d& COIII. las 1eJee! •
. .Por mucho que ae diga en contrario, ~ e11&a han sido hijas
del ·!'oder; .de la. tuerza. de la. t1raida. Del Poder Y la tiranl&;
cUaDdo. éomo 1& de hoy, ea promulgada CODtrtl1& voluntad de UD
.~bÍo. De ~ la tuena O por 1& fuerza. cuando 1& volUDtad de UD
pueblO • tmpoae o se deja Imponer,
, En todo móIIl8Ilto IOn el pa.ra.peto caa que 88 deAeudeD UDoe
las leyee llieDdo 1& .ocledad dlv1-

Loe tres "medio agentes adua- tro domicllio, siDo de CODocerDOII
neros" que en UDlÓD del ..~ a todos pel'8OD&lmente, para pobell&o" manlpulaD a BU antojo en der· detetlernoe aónde 118 les an1& Secretaria. del Jurado mixto toje.
del . puerto, coo~gan 'poi' la
Por eso nos dlrlglmos .,a todOIl
se,. ~e pedazos.
p~ burguesa. del 7 del RC, ·He ·aqÚi otro aspecto, camara.das, tan fmport&Dte COmo el de , t~~ .a.1?B _¡>O~gI! ."especiall- los compafieros portuarlo8 y les
decimos que no Be' -dejen ISOr~. 8l -'peUgro: '.ucer -el mU1"é) pedazos.
zádos" para que paseD por aque, La C. N. T.. eÍ1 eatoe preclaos iDstautes· en que _ lIIente la lla. oftc1D& con 1& partida de naaqóll& al .cuello, o la espada. de loa tiraDOs auapend'da sobre su cJmiento y dos fotograflu. ¡lAsc:,a.beIa, debé mirar de frente Y alto.
El pensamiento de todoe loa que amaD a 1& CoDfederacl6D, 1&
U~ y el derecho ha de estar puesto en estos dos objetivos en la secretar1a. una de esas máquiDall que por las calles vemos, , que en lBB fAIIa.rraa que noa~: , aalvar a 1& or¡an1zac1ÓD coafederal de esa. ley, primero¡
de hacer fotografias al. minuto!
endilga por dIIIc:ImIoII dloe
ftncer ~ ley, de8puée.. '
Hubiera ,r esultado un negocio.
qúe )'a era hora de que se
Para dialpar las 8U8p~caclas
separara la Iglesla. del Esta• TOda. prepa.raclÓD ea poca encauzada en este aent1do.
do, es l8ApIel e,e60l' que to~
1I0y eata1la 1&' bomba -y es el comienzo- de 1& guerra, 1& aedal que ,pudiera causar la petición
tardes !le ' arl'8iltra como
de que , el combate se ,ha entablado entre el GobierDO que dice de dos fotogra.f1as, ocultando 1& ' lu
UD guano por Iu baIdoIu
de la 19lesta eJe Sa.n .José
gotierDar, por 1& Y01UDtad · del pueblo y. ese pueblo gobernado segQD fiDalldad 'IlDlca que persiglien con
el1&, se apresuran a manifestar
OrIol y 1leaa loa oepIlloe' de
8U vó~t&d.
que tiene por objeto ·determ1Da.r
esta Iglesia aon el ~ero que
'¡CuAnta mentfra!
1&
edad
para
estudiar
una
nueva
"ahorra"
esquilmando .. ' IIUI!I
¡; ¡CUAn ,lI8DIrienta el 1& fanIa llamada democ:r&cI&!
de pena1o~s, vejez, invallobrel'Oll; es aquel ~r que
, :¡Gobernar por 1& voluntad del pueblo y poner 108 tuIIIles guber- caja.
dez y la BlbUa en verso.
esta.bíL al ~1clo de la Dlc~mentales freDte · a 61 para aometerlo, reducirlo' & la eaclavitud!
Conocemos
'
el
refrán
ciuItellata40l'1& Y qJle , para 'co~
¿ Pero es que hemoll perdido todos la cabeza?
nó que dice, "por mucho ofrectarse '0011 ella. ru6 el: prime- .
. ¡No! . La. C. N. T. no ha perdido 1& cabeza. El Gobierno ha cel' no se pierde una casa.". Y
ro que ~t6 a 801!1 obrépuesto precio a ella solamente. .Antes de perderla sabrá jug4rael& noe hallamos convencidos 'de que
ros el lD1pneato de uUlIdades,
dlgiumieÍlte. La cabeZa' de 1& e, N. T. vale UD mUÍldo nuevo. Un ellOll lndlviduOll, que siempre es,
aUnque estamol!l" por c.reer
que cUcho tmpuestlO 1ilrvI6
. m~ nuevo se ~e aunque se himda el mundo viejo de loe tuvieron "a dos velas" y "a la
luna de Valencia" cuando no espara lucl'llDe 61 mismo,pues
atrope11oe' y de 1aa injuaticiu.
taban enchufados antes en 1011
ouando ~ ~6 dejó de
¿No es cierto, cam&r&daa?
COmité8 parlta.rl08, y boy en los
cobrarlo; es aquel eeftor :que
-' :&0 olvideDlDll, pues, la IlltuaclÓD critica ereada por 1011 que en Jurados miXtos, se muelltraD de- coando . parte ~ ' pel'llOnal
nombre del aoclaJllIIN) han traicionado a 1011 obreros y &hora quíe- masiado dispuestos a. ofrecer y
protiest6 de dlclIo 1.inpDe&fA)
, reD de:stro~ .8U8 ,org&DizacloDell revolucioJl&l'lu, sometiéDdolu prometer, mtxime cuando de
no·tuvo incanveal8llte en despedlrlo, y ~ evl1adea . el
al...carro 'triunfal del Estado y sus leyes burguesas. Frente a ellos, hacer esos ofrecimientos y .protrabajo de que ~testu.rao
,D080troa" el pueblo , que ' sufre y ~baja; 1& C. N. T., que librara. m~sas de~de en ~ evitar
leS bizo pelar en ~
la ~ social ~ las g&rraa de los Gobiernos para estructurar el la ·terminaciÓn del momio y de
la
ficticia
prepondet!plCia
que
de UD ageute' de ' la sutórl-'
comtmlllmo libertarlo, como nueva forma de convivenc1L
ciad; el! ~ lI6flor que, ex,;,
. ,.. ¡Hoy estalla la . bombal Precauci~ cil.maradu, y ¡adeJ&Dte ejercen . sobre sus colegas de
Aduanaa, c8.¡;a~ y algllD conpÍatriDict .. ... obraróe, dIIIIa
por 1& Ubertad!
IIlpatarlo arru1Da.do.
aqueUaa opl(lll'll5 co~
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DON JUB. llGB y PON

Nada. nuevo descubren hoy con

..~ 4tJJ " '. . . . . . . d40e: "Lo hrgueIItG CCItGlcItIG. tmG
,de .,1ta ~ 11 mde ~ '-' mtiMo". def)erfo 4Jecir: "lA
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." T
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'Aeaertl8 't1el Plene de R~
~llo'Dales ' : sObre el diario
~.:~! i." .
eonlederal'

tallst&.
' El caplta11smo DO •

.
le bace march&r. SI con
lógicas razoDeII y datos demostrattvos de laa 1Djuat1c:iu a«1JaJea
le fuese bMtante para marcharse y dejar paso libre al proletariado revolucionario, tenemos la seguridad absoluta de que la transformación social estaba hecha. Bin necesidad de recurrir a hechos

marcha Id no •

vioieritos, que sIempre encaman deseos de veD.g&I1Z& y de extermiDio. Pero, lamentablemente, fatalmente, atoa hechoe Be procluciri.D por 1& ceguera e incomprensi6n de los privilegios. que no
quleren ceder lo que por derecho D&tural y .lógico no lea correaponde.
He aquf por qué decimos y afirmamos por doquier que son momentos de reflexionea, pero no de reflexicmes conservadora, que
todo lo castraD y aniqullaD, siDo de prepararse para. el asalto defiDitivo e ir decididamente a la revoluc:iól1 libertadora. ~~ siepta temor ymiedo que se aparte y deje e1· camiDo libre .a loe proletarlos que afioran ' y deseaD vivamente la revoluclóD que Ia& de
subvertir todo lo .ex1atente de a.rcalco que afste en ,la ~d.
No son ~ elemen~ tildados de ..eztremi8tu" quieDes, ~
1&11 II1tuadonea' dl1tcl1ea ~ el captta)IIQ'DO y el Eat&do¡.J& cwe
IIon éstos y o&d1e más que éstos qu1Imea abnm .u propia. ; foa- 7.
aceleraD BU muerte.No • puede pea!r 8M'eDld&d &' Ia. b&mbdeatOe, '&"'101> VOIpIrDdiados, .a los eacameddos, & loa c:arente. de l1bertad Y da' jiuttcIa
BOclal. Quien mejor ' conOce los' dolores, qu1enea-'OOD· mú ampll,
tud 'sabeD y 8Ienten los ,agaijonuos de un sistema- injusto y de
tma. sociedad arbitrarla, son los que por su CODdición. de parias
prender por ,esa nUfl9& mod&ltdad se 'lea condena a la desesperacl6n y le lea Dlega. todo derecho & la
puesta en , pn.ctica . por UOII vida en la sociedad burguéaa..
.
.,
".
aduueroa en uDlón · del "Pati'No by UD IDdustrial, como tampoco>ÚD hombt:e. ~, "~".
11&0". y . eI!I08 .UPlrantea al enchu- que viva sometido & 1& "ley" del 1I81ar1q, que ea .~~ como ~
fe re11D.ldOll · en merienda de :n8cond~§~ ~~l..~..de:..¡¡:o1a~¿r~~~~ q~-:.n
gros ' ,en 'el' .íuiado mIXto del todo
lo posee, no puede
d
. UD&. ~puerto. La finalidad de' eaoa chu- eiÓD' natur,al , ~ . &..~ .~~ ~,m,.'~o, ya .. q,ue.. ~~ ~.
.¡)6püros ea' múy otra;,y- i1üeatio· ción de privilegiado le exime de 1& apremi&Dt4 necesidad ~ ~
mejoramiénto mon! ' o matert&! ten los trabajadores en· los mQltiplea aspectoa de 1& ~ _' :
nada les preocupa Di Interesa.
Se viven hora de renovaciones eaptrltuaJea en el múidD y,
Procuran seguir chupando del asistimos al fiDal de todo un ststema. de falsa. ~.
~
bote Y prbm~teD para. las ca- ' poder indecoroeo y fatal de ' 1& plutocracia entJ:o~ contrá';'la
l(Ondas griegas lo que de ante- volUDtad del pueblo trabajador.
, : . ."
.
.mano sabeD .no h.,n de dar, Dl
Todas las revoluciones lia.D CÜDlplido su misión 1l1st6rica ., _
pueden .. dar: NueStro mejora- dado UD
ascenc:tente en 1& evoluciÓD progresiva Y' 'co~~
miento económico ''1 moral no de- de 1& Humanidad; pero si bien 1& ~ceaa. .p~ los d~~o.
pende de mentidos Ofrec1JDlen- del hombre contra el absolutismo de. Lula XV, Y 1& revol~CiÓll. ~
tos, y de ..1Dtere8adas ' prómesaa pretendi6, sin: co~~lo, una IguaJdad -en el ord~ ~ ~l
fal&cea.' De~de, lo hemos ,~cho v1mlento económico, nos encontramos hQY en ~: ~tuaq~D -en ~e
iDftD1tas ' veces, de ,la estrecha bay', que ejecutar. y cumpUr los derechoe de los eXpl~tiu;1os . y.' reI 1lIi16n ' d6 loe ezplot&doe po~ a.tnm&r nuestro ' azl~m& de "c&d& uno , ~g1Ül , IIUS ~ ,Y. ~
riQ8 :en- su org~ . de cIase, cual segCn sus necesid84e8".
. .
este es .el 'Slndicat:o del Ramo , 'La II1tuaciOn de Inquietud.que se vne én ~ .pue~o ~ " ~
de Trasportes. En Q conseguire- ge, como un Impera,tivo categ6rico de la ~ ~~ i¡ü~ ' l~
mOll respeto, alcanzaremps,. mes 8D8.1'qulstas aftrmeD de forma concreta sus te&firmaa~ revojór~ máteriaItis y ' oonquistare- lucionarlas : y no se dejen lleVÍLr por falsas ap&riepclas' 'del " Dios
. ' . ' "
" , -, .. .
mos' uDa . mejóra altamente hu- mento.
Por vergüenza, por dignidad, por. ~ca so~ d~ nueat,ro .~ps
IIJ&D&: el tumo. Me:f9r&:que C9nquJataréinois otra vez ,'s ola' Y' ex- v1mlento obrero, debemos empren~ una c~ y . ezigll: .c¡úe
cluslv.amente 11D.Idos· dentro ' de nuestras' libertades individuales y colect:lvas séáD ~~ta~; ya
nuestro -SlDdlcat.o, 'a cuya,a 'filaa qúe si bien ea verdad que no 'l\lereD101f d6.divas Di, priVi,l~~os, !lU~
llama a todos, en su nombre,' la remos libertad de expresión, que lisitemé.ticamente Dl~g&'. 1& ~~'
p1í~ca de Trabajadores".
.B.
CoDÜa1ón reOrgáDizadora.
.

A -'l os trabaladore's explotados -d el puerto

dida.-Cl-cluell7 ¿Cómo pueden ser UD puente salvador del prole}~, .lIIendo lI!o ezp~ de .loe .que mandan y viven explotaDdp
al proleta,rt«>? U1l ~, DO; UD muro, que, como toclo en 1& vid&,

• ,'" " .

m ~ re · 5 1'Z

Loe mO!!!f"rtoe que- me loe explotado. '7 1& duad6IÍ b1It6rica que &travieaan loe pueblos, DO pueden ser Diú ' pro~ ' pár&
eatud1&r UDa accl6n' de gran envergadura que telmine.de uDa. vez
y para siempre con el odlOllO slatema que soporta.mOs.
,
'
En momento de guerra, en franca lucha. de 1Dsubordt.l\.~6D
soc1al como la que atraveaam",., DO ae puede &ndár COD ~
porlzacionea con el capit:aUIQ'DO Di con el Estado que lo apoya.
En todos los p&laea • contemplaD con JJgeraa' va.rtaDtea a
miamos cuadroa de dolor, de m1ae~ de tiraD1&, de horror y de
muerte. SI estudiamos el panorama. en un orden lIlterDaeJODal e
.incluso .nacioDa!, 'nos encontraremos COD un lIIDtID de hechos y
pruebas que claramente demuestran el desqulcismleDto absoluto
de la sociedad capitalIsta.. No hay formas burgue88B Dl pseUdoburguesas que puedan amortiguar UD ,poco 1& trúIte Ilitu.d6D que
atraviesa. el pueblo trabajador. .
.
El mismo capitalismo, .1I1 tu'9jeae alCUD& forma a emplear que
remediase el momento turbulento que viven los pueblos con paliativos que asegurasen su perm&Denc!.& en el Poder. IIegUI'&IDeIlte
que; por iDstillto de coDSer'VlLclón prop1&, lo apllcarl&. Pero, Id
bien el capltaJllll!!o ha fracasado eh tod& 1& lJDe&, DO quiere esto
decir que tenga herméticamente cerradu todu laIt p1irtaa. Se
puede emplear el resorte de rac1OD&Uzaclón en 1& jorD&d& Y en
el .aala.rio e incluso tasar loe aUmentos como en periodos de perras, y se reafirmarla por UD poco más dé tiempo el poder capi-

PreeldeDte: EDl'Ique Nieto; em¡J!eedo de la cietenMO _ ftltMooeja...... por 01'lleD jucU"'meoJIa.........te 1Íbez1ado, por cui.zi~
reJef6D1ca, eeoretano de la VOmIal6n 0Jpal- eIaI. _
JadON. del Partido AlhUlaldilta, eoalo fImda.
toc1a MI pItllIÍl ~ y privada, .. decir del ,
dOr de ''Pefta 'BIaDca'' Y ''coDS~ lDIIIIAr- ,propio in~, _ _Wa.Ja , . el poder' de
qoIoo de oa.f6".
personajes de altaN.
Vlcepre&1dente: AntonIO CIav6 . Elvlra; Be
CoIl1acIÓr: 1111 181 BocJrf¡w!rz, ~ reUdice tod!!.vIa vloe~idenie de ' la OoI'dedera- ra.do, tomUar de 0aeaID0vas. A1d conUDGa m6a
cl6n Reglon8l de SlÓcUcatos LIbres de ' ~ eecreIIo.1o de . Ioa , ~ . ~
luda, 'ex presidente del S. L. .de Obreros Y
Bibliotecario: ~ ,Mnrla. oftcle1 del
Empleadoe del Gae Y EJectrl~ , Empleado tTGrado MIxto de 'la A1mentadóD, CMgo obt&de la. Catalana del Gas Y EIec~ . que ' nido Uempo atria' de . ' SiDdleatoe LIbrea, ea .
desde el U de abril de 1981 ~ integro. justa rooompeDM .. _ . trallajoa.
el suelcIo alD slqulera pel'8ODll.nl8 UD Il0l0 IDOmento en 1u oftc.lnae.
800108 DB LA F. O. o.
. Secretario: Antonio Pelayo Oampoe; no sabe
Loa que compollen 10 Vomlté E~t1w,
escribir, pero E!S eÓclo',de una. célebre Agencia
pues DO bay 1m 1!IOIo , obrero COÜZ1lllte.
Admlnistratlva que SI fJU dIa taJelrá que daa'
cU6Dm de IRIS ra.ma opera.clollftl a quleD venSINDICATOS ADIIEBJDOS
drá obligado a exlgL"'IIeIa8.
llaata ayer babia el de loe VaquerOll, forVlOO8OOletarlo: Mlgael Femsinds, ex presidente de la AI!IOClaci6n ProfealoDal de Depea- mado por catorce JDdlv&dooe; mee acU] 8J mendlfmtes de 1& calle de &1. Ciudad, allados en te está deftnlUvamente eepa.ra4o de la F . O. C.,
por no estar coDformee con las táeticas ses
todo momento de los SlDdleatois Ubres.
Teaorero: Lázaro Oa8aDovas Más; ex aecre- gaida&
t&rio del Slnd1catlO Libre de PaIIadero6, lDlemOBBA- SOCIAL DE. LA F. O. o.
bro de la (Joafederad6n BegkIoaI de Stndica;.
toe Llbft& Este lIOjeto es el abu8. de 1& F. O. c.,
'1 & ooaftdencla merceaarIII..
por ommto es .,. ~r .de loa fODCloa
Los coaawtoe de 1& CII8& ''Quer'', 7tDtu
IIOOretoa de la enUdad. Está ,proce&Bdo por "'Dtán", Solsona y BIlIS, Y en la aeMa'.......
delitos com1Ules, como puede comprobane en
el C8*) de.la fábrica. de cementGa "AslBnd",
10& luzgadoe de esta cludad, ' b&b1enc1o BIdo de Moacada.
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bi~. y. ~ &ta¡c&. a o~
~ •.¿.Qu' .apllcaclÓD pueden tener
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Del momeote .....eat·

u·
, ~

_.J

.•

(

' . ,

"

..

e._~,

•

~~J:. " .~ I ~ 7 E'~ o ,c,a:', V'I ' .
i . : ·',

_ ,ep<. ; • • "

a 108. enfOacee eápltda géaéJÜ Ba.rnin., alcalae baria~ de
,Vlvw, oIiIIIpo y 'clemú aUtOrlCJadeiI, c1IIiDdo el'IIIl bivita..
dOII '. vIiIltal' ..~. de
loII pert6dhioe-; s ' aquel aeflor

1& hab.Wdad :que POJ1!!D en prác,
tiC&. Hace afta. que en ~ or-

lanllQ'DOI, por 1011 . ~OI que
estAD en ellos enchufados, viene
prometiéndOlleDos cielo u . ti~rra,
halag'anclo nuestros egQlsDJos
materiallStas. ;Hace POCOfl ·me,ses
Be propal6 por las ' pl~ de contrat&ci6n 1& versión de ,que cobrarlamos el paro forzoso , e incluso se seAalaba 1& C&D~dad elt'
tlpulad& que se. perclbirla en :tal
cODcepto. Se reco
, gieron firmas
entre 108, cándidos e incondicionales, ftrmas para batir el cue:ro; ,luego aal16 a relucir el anhe,
lado tumo y ul esos YlVidoree
a costa. de lo &jeDo, van ·~o
y engordando, lJiD declmoa a
dónde :van a parar las pesetas,
coDio,-la8 . que 118 sacaron , de .1&
Generalidad, que . aacendlaD! a
27,OO(kyplco.'
.
' n.".
,

que" ~ ' ~y,

que e.1á ."

I

ClUIIDdo dÍcie

er181s 'Y deaplde

_

'y ' rebaJa e"~"
obfe,
. l'O8, desta:Da ÚÍlO8 CUliDtos Dil-'
léII de p·ee.~ ' iIl embeIlecl-"
mleDto del ,"'BeIil 0It'eaI0 Be·pobl1ai.nO del Paseo ' de ',6ra-;
cia."', eJ ...nw
.eAor,' en 'f ln, '
::77
q'iie;áborá~aeDé_
·I".&~'"
.......-'611
: de q1ien!if
..~
' '
' otra: 'WIE ' iD '
" la pcjlittlilai . púa ello tI8' ~
...... '
'
.I...e..._
p&J ....
.' l"eI'o. ~triJIi · '

y.;

paso,

J

••

•.:.

Los traba'l a,d ores ~e DI,l bao, al eo..~e~
:¡-8;D~,tJ~l"~"'.~ecl-a,r~D ~a. bnell·a geil~~~·t~
Los ' soelalt~a'ldoI!es - d e la U. G.T. ·BO;S.
eo'o da:" ·)a -protesta. - ,E lervesceDcl.;,y
'exeltaelóD
"";~
" :, .: ': '. ,"

.

que '~ por costumbre,
' ~~ '~' JIIIft qDe
..-t.

-mn.

f

. D~spoés del asesl~ato -de UD obreN

deber' 'de ~ flIIDde
o' en 1Iiltec&-'
dentes ..
loe trvbe.jadoJ"!!!!I> y ~te _ ., Ioa.

tiiIíemós"

al~;

•

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

BUtiaoí 14, (seta tar:dC) ; por tel~fono,: _ . Las ' provocaciones
constantes, que.- con>los trabajado.....-~ se hacen . es. na.tural que
.. ...• .,..
'"-- _. - .. ~fencia · y produz..
"'6~I.C&&....
........
te "_8
enérgl~a.
can pro s......
....... .
!De"Íl8d&' han IIef\1do .lu tendeJ:1cioaaa 1Df0rmactones oficiales
C
el ' objeto de ocultar . los he-chos oburridos que baD causado
la ,muerte .'tgnomiDiOll& de 'UD
·hombre,' los trabajadores quieren
que la verdád se'imponga, y pa- .
raCODSeguirlo, lal 'mimDO tiempo
qUe 'exI¡lr IDÚ ,respeto a 1& vida
dri ' 1",. aeme~tea, hall declarado 1& huelga general.
' Las ·~. deriv&ciónea' - 1Dmed1&taa
f t"

"

. '.

de eau 'protutu 801l lu deteD·
cionea y 1pa IDcideDtes de . mayor o m~r lmportaDcl& que ~
~ de 1& pugna entre loe opre~- prfm1
sores y. loe .eternameno.a
o
;.
dos, . derivaciones en muchos ca1108 evitaies al las a1itoridadea o
sus . 'rep..:..~ ..... tan~-- tu''''é-'' UD"
• ......,........
YA - ~tido real ' de au reapoua&bllt-

~ deeeonooe el dmero dAi
teDldoB. 1M

re:n

.,.Aral," ·. " . • aBER
r

=

ao.

'"O:

O"

"

"

"

•

en

~ ,Ochpa

y .de awD"ot&r COII.tz:a-

riamente las vlctiDíaa sin conalderac10nea & 1& D&t:ural iDdig..
D&c16n . de UD pueblo DO ~ de

utrabr que df& por ' dt& 1& ' ~.
ruta de re1aci~ea • ~p.

de-

te Y las lucbu sucesivu .. COD"fierta1l _ 'cruentas ' y ~

1
11-

gar de recoDOCér 8U8 :J8IT08, la. , DU1dl ~ . , ....
6pocu ~ , '~I4u ' ..
a~t&D. ,.La eferveecencla ·.
repltan 'y .. tdereD. J
extra.mada. '
Depende, por lo tanto, de 1&
~ 1&, deetaI6D de..1u
actitud del gobernador el que 1& au~ . Pera' .aber . a , qu6
líu~ declarada . ayer con~1íe &teDe'm'oL - Oo~

~ra ae sOlicita. de lOS "'es- . - .~ - ' wez, y para,
pe8al1A4ÓS" ' UDOS docUÍllen~ .,=~~:!6íl .~ ~ '-J~.
que 8ÓtO' en ~~ones~ y ' en " ,
'
;.. ,
centr:oe pollcl~ w~' CSeblda
,"_', , ,1,
.'
. .'
. .,
,
'
.
:~IItl1lcacl6D,'y, como ídempre, lo
,
1
I
'
L
háéeñ-1iiVocándo tlDallda.dea i ue r. ,
', ' ' :"1 . \ , ~1, ' " . . ' I . , . ,
' , , ,
"
~ síe~{ep Di '. ~ 'de ~
Qj1,Q; : u.: ~n~,:0'10; B.~N-:va:
"'¡d . . . . . . . . . qu
.!.\o -wY,l tad "
, '-w' , ~,' J) " " ,
:
' 1'rG) 0'18, ·F.· Ferr&cut. ·010,
. 10 .... ' ":7'-, . ~ .,. .~ o ,
0_por- ,
a ' T: de..JuUa; 0:10,: F. 'mCar;0'10;
va
~
fe vezy ~~
" \~!P'
T
n. .. _.. 0'10",
& _ 0'10'
ranza. ¡íetdtdaa1&una
. :A '. .'
.'~ . '
,(t,,." , " ~ .....
~, F .. D
... _,
npao~ poli ,in~ , ~éat8t . ~'
: . ':,~ .. , .
.,.'
_.~ . ~ ~~é: ~ ~ O~O:
que eaaa',f ot.qgráflaa ~ ptam'p'a.::, ~ De: 101. 0~l"be1 de 1& ~r& J. 'Q., 0'10, A:~ ~, O lO"
.h fOrmalizar ' la. " ftcheros r~ c1,e tqm~'~ ~: l(. C,;'O'2Ji'; . R.";:'~ O~10~ ~', PU;m: '
b,a.D Id~ Ie~ de 'orien~6, '" -A, ·'ct,. '0'10 7!
0'10' A' l!'e .0'10, P. ¡84ft, O lb, A. A.., O lO,
lá Policui~ cUe.Dao por .~,ho lili. ;¡)'lO; :t.~: ' ltárt1ijÜ; 0'10; ~2s~~. ·1~10~J
de aqueUOII ~~ ~Q8 JI, .8aDtat4 - '0'1'0' . R. MeiJe)'qer
~ .'
., '
'..
'
de aer declUa.dóil "bid."bi'-:: .0'10: 'J.j. "da!ve, '0'10; - V. ~ 0'10; A. ~.. f)'lO, F. MnSe tpt:enta ,Con~· ~, vul-'
'R. 00;' '0'10; R. 'Oard" chez, ,~'10; , J. K. Berabla, 0'10;
g~' qulD~ ~!ii &¡tjL- 0'10; Á. ~¡-.. 0'10; F~ ~- . A. -Qalicla; ' 0'1~. ~ ' Total: "''10
vute de ~. . lIÓ l6Jb
'!abM- . Dez, O'10 'o
~ 'J. L&Cuéva; 0'10~ ~.N,
•
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,1.B ,.elg-·.eiSOtl.; '

t.oridadeII

au

cañcter tD4dzddo ' o terai1De en el acto.
. . '. "
'De DO bacene ju8tiela COD : el
caWIUlte de 1& muerte d81"otir'e-
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