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de los bee·b os más :salientes aeaeeldos en ·el traDearso de Gstos doee
.lDeses,·
que ·de.uestran las-=-v. eotalas .del, nu~.o rég'_men ,.operante eD ESp'aAa
,
~Relael6n

.

'

cDecionforme.

ron todo régimen que Ueada a parSUCESOS
~ .. fIIicla.vltlul eooa6mloa y moral. oonsubetaadal
con el capltallAmo. no dejamos a~tros de reoonoaer laa 2-9-31 El! Z&ragoza. , todavla. Otros doa
obreros muertos ....••....••..•....•....
~
ciertos sJstemas cJe. Goblemo timen lIObre
3
Y
'-9-31
Huelga
general ea ' Barcelona. Célelos cJem4s. Y de8eoSOlt de reocJlr m 4Ia tan aefiaJlIdo UD
bres ~os de. la calle de MercaMeetdi; tributo 1& novel Rep6bUca. espailoIa. DO healo.
ders y los extraordinariamente
fJIMÍoatndo nlnguuo Diú cIlgao eJe ella que el de ee1am· saDgrientos .que se desarrollaron
par. pe1't'llU11zar m una 801a págiDa de Duestro diario.
frente a , la, Jefatura Superior de
las efeméridce mM 8Illlente8 de litIS doee meaea ele eDIlPoUc1&. ResultaD diez y seis muerteada. EJiu po.tAmtlzan su lDdlscuU~ liuperlortdad,
tos,; entre ellos FraDclsco Bá.Dchez,
IacluBo 80bre la feneclcla Monarquia m ·.Sas ·époeu de
Antonio Almela Barranco. Entre
mú brlllautez. .JuZguea; 111 ao, IUl.e5tro& lectoJ'e8:
los herldoa, muchoa de los cuales

&1IIIf¡1Ie

'~ "

que

8:

SUCESOS
El pueblo de Barcelona intenta

as&1-

lar la . Delegación de Policta · de

AtSrazanas. .La PoUcia dispara.
Muertos: un soldado y el companero Comado Ruiz. Heridos: cuatro.
:r
En . una manifestación organizada
por la C. N. T. en Sevilla, la fUerza.
pública dl8para. Dos muertos y aeta
hmdos ................................... .
:r
1-6-31 En la man1festacl6n organizada. .en
Barcelona por los trabajadores
para. conmemorar el 1.° de mayo
resultan . heridos los siguientes
obreros: José Balnz Blanco, Vlceñte cabrera Pairá, Antonio ' C~
Garcla, ~acio Nabalsa Bterra. ..
AntOuio ~rengp<lr qiaber, RomAn
Ester Alier, Agustin Aldabo .Coct8.I, Feliciano Pcrei¡oo Rod~gué2:,
<;:qncepj!ión Roig, M o n u e 1 Rou
.'. bM~ .
~~. ,JrPR->,· Oo~o
G~' r~rez. Uo,OI ~~ lo:- ' herid'~
·flilleeé después . .. ,:.: .; ..•~~ •~ ..... ;, ..
1
11-5-81 Los 'célebres hechos de Pasa.jes.
Mientras 108 obreros, en manife..
tación pacifica., se dirigen a. Su
Sébastián. .otros, con intenciones
menos ' benignas, . Be· lo impidieron.
Beis .muertos y veinticuatro heridos ...................................... .
e
1-&-81 Conflicto de la casa Alena en Barcelona. FUeron herUos los compa-'
fleros ' Juan Agustln Solsona, Ju~
Jiménez Garcia, SalvadClr Pérez
Rodriguez; José So18ona Amat,
Juan Blasco Gil, Samuel Carlos y
siete más cuyos Dombres DO se
men~ionan ................................ .
%-1-31 Sangrlento3 sucesos en Blanes. Un
muerto y cinco heridos .............. .
1
1~.5-S1
Al intentar el pueblo quemar UD convento, la Guardia civil dispa.ra.
Cuatro muertos y seis heridos......
28-6-31 Manifestación obrera en MAlaga.
Cinco muertos y diez y seia herldOfl
29-6-31 Cargas de la Guardia .civll en Palma
de ' Mallorca. Manuel ~lnez.
Francisco Mellado, Jaime Campos
y otro, heridos.......................... .
Manifestación de obreros huelgul!!tait
en Granada. La tuerza pública.
dispara. resultando seis' heridos...
3-7:-31 Collsión en Logrofto eJltr.e la Guardia.
ctvll y los obreros. Cuatro heridos
.-.1-31 COlisión en La. Coruftil. y otroa cuatro
ob~ros heridos .......................... .
9-1·81 Colisión entre obreros y la fUerza.
pública en Gijón. Tres heridos ......
13-7-31 Manifestación obrera . en Carcabuey.
Resulta un obrero muerto.......... ..
1
20-1-31 Sangriéntos sucesos en Sevilla.. Tan':'
to en la capital como en ,]011 al..
gutentes pueblos de' la provincia:
utrera., Osuna, Dos Her:maDáÍI, loa
trabajadores Be vieron diezmados
pÓr las balas homicidas. Los auce80S Be proloDgaron basta el d1a 23
y . el reaultado fu6: trece muertos, y
clDcuenta y cuatro herldoa. Entre
ellos hay loe cuatro oompaAe~ a .
q~ lea tu6 apUea&. ~ ley de
fugas ern ~ parque .d e _Karla
lA11Ia. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1-8-31 : 8uceaoI .en Prat 'de Llobregat,·& COD;
aecueacla de la huelga de la 8ecIa .
~.: Ban:éloDa. Resultan h~ ._te

BR.gelio

,

trabaJadores ..............................

1-1-31 : BD una 'cOÚ8J6D habida en BIlbe:o
entn obreros y la tuerza plbUCa .
..

m~

F6lIz AnIId&. ••••••• ~ .... ~ .
10-8-11 Ea BIl1*O. ·tamblá 8 otn coJl~c1a"
~t&D muerto. vr8acllCO p ....
" . Lula Gallo Y J'wyl Bravo••••••
11~ Ea 'Zara¡oz&. Cboque eDtN el pueb10
y ....tuera .plbl1ca. a.ülta muerto
IaI4ro . J'JorIa ~ lIeridGe ~
~ Toaiú· L6pes ~ Nlpe zú.

... -_

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

1

•

.fallecieron luego, hubo Jo~ Pla .
Nabujes, Bias Alc6n PeAalver, Pe· dro Luna, Buenaventura TutUsáua.
Pascual Cerdá, Antonio Soler DurtD, J'0a6 ' VIla Galabardo, MaDuel .
López L1Darea, MI g u-e l Pérez
:Arr4Ds, Rafael CamI Burgos. MI¡uef!.lartl LozaDO, J'WUl vua .cuatodlo. JU&D'Contreras Rulz, Ramón
ADciÑU Begura, Ricardo MODtero
A.Ildris. KaDuel UgarguJ 'Y FraDcl8co 19leslas OUva. La mayor
te di, estos heridos fallecieron luego. El balanee tri,gtco de las doe
joniádaa fU6 cIlez y ael,e muerto. 'Y
BeiS beridos ••••••••••••••••••••.••• ~ •••••
le
7-11-39 En 'Dob Mencla. ManIfestación ele
obreros. p~s.' T1~s. res~~d.o
· m.uchos heridos. entre ellos Manuel
Jlménez, Manuel 'CaDales ' y Francisco ·Be,ena. IgonfaDdo 'el ntunero
total . de . heridos, ponemo. sola.
v. . ' mente ,JOs' .clta~. ~~:'. ' •.•. ...¡ ............ ;.
7+al ~-ifsü'i1~f6i1- ~cJÍsü.iiua ., & ~ Uro. , .
; ~ _' .
.-,.. .. - ~,.. ,-,' "p
,. - . "~ 't ;:;";'
~
12
OVied,o. Dos· heridos ··graves ....... ..
17-9·81 Otra manifestación, diauelta & tiros,
en za.r~g9.za,; Resulta muerto Te6filo Calabia y herido José Ullat'e ... . 1
17-9-31 Tres beridos en otra: mantfestaclón
disuelta & tiros . en OUvares. Son
. Manuel, Gil Delgado, Antonio Torres y Antonio Reyes Bejarano...
22-9·3' Célébres auce~Oa de CorrKt de . Al~er. El pueblo protesta contra
el p'acto del hambre que le tienen
declarado loa patronos da la '10~dad, que alq\1ila.1l de preferencia ' ~08 brazos de obreros forasteroa. Hay UDa coUsión entre el
13
pueblo y la fuerza pública, de la
que resultaD tres muertos y c1Doo
'J
heridos ................................... .
28·9-31 En Palacios, pueblo de la provincia
de Salamanca, segOn el parte oficial. la Guardia civil Be vl6 obligada a disparar contra el pueblo.
le
Hubo dos muertos, cuyos nombres
no pubUcó la Prensa, y renltaron
heridos Angel Her.n4.ndez, Deside·
no SáDc~ez, Pedro Rlero y Salvador Romero •••...••..••.•••••••••••••••••
80-9-81 Se hace fuego 'contra una manifestaci6n en Chozas de Canales. Ree
sulta muerto Sera!1n Rey MartIn
Y herldoll F61lx Corro.dia y Eva~sto Berrano............................ ..
1
2-10-81 Por enésimá vez, una manifestacl6n ' es disuelta a: tiros. Resultan
heridos
gra ves Antoaio Rublo,
a
Gú11lermo Cabrera, José Escribano
y . José Fern4Ddez. El hecho ocuiT:e
en Pozo Blanco...........................
9-10-81 EÍ1 Jimeua. provincia de SevlU&.
duraDte qpa. ,huelga' general, DeUrteD luctuosos IUces~, ea 1011 que,
COIDÓ lIIempre. hay muertos y . heridos de parte del . pueblo. ' 1m
muertos ee llamabau Antonio Rei·
. Da, , JON Morilla y otro, conocido '
por .el "Hijo del Papa.rrÍls". ~rI
d08 gra'Yea ·teaultan Francisco Rei-'
Da, J'o. RodrJguez y J'rancs.co foIIOb1aDco, . Y muchos m4a cuyos
3
'p o ~enen '!D ell peri~cO
9-10.11 JCD !.leUDa ea muerto & Uroll Diego
ViUdez Soler y 80Il 'hertdoa Antonio
'
0&II0teDí. ~ LUla CUIDOu••••••••••• ,
:ID 11-10-81 CollJddD 8 GraDada 8tre la Guard1a civil Y JoB ·o breros. 'Í'n8.llerIa
..10-31 ED Getafe llueve aobn el y~ .
no multitud ·de baIU. ReIulta hel1da ,~ 1JeIIa,\'8IIIe. ••••• ••••••tt~ •••
I-U-I1 • 'Pi!lral~ cW 'ZUceJo (~). '
mlenbU UD. crupo de obreróe JI&-

par-

•

,
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- . radoII .t6D , ca..»dn 8
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1.9-31 . ~ e

z&rapa JoiI trqa.. .
jadOre8 .. . \'IeUmu de; Ju baila:
de .ad..... R . .l~ bIIHdoII __
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En EpUa. .prOvtncla de- Zaragoza,
a rafz de la huelga de azucareros;
mientras los huelguistas euperaza
en la plaza del pueblo al gobel'D&
. dor civil de la provincia, cae· IIObre
IIObre ellos una lluvia de tuego.
Resultan muertos Jullán Torrubla
y José Martlnez Martlnez, y heridos FraDclsco Bazá.n. Victoriano
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1

UIl&
hiere &

collJd6n, la Guardia civil
J'uan Rl'Yero, AJIIu8t1u JiartIn Y.
~
.ADtoDlo 'RocIrfIt1-..•••••••••••••••••.•
»IN1 JIlII. A.bi1arcb& (CUenca), .UD. ¡rupo ,
.
de' campeamo. q ti i e re d8II\'lar
00Il sU. '~ 1& ~ de
uDU. baJu ~ por la (Juu.dIa ~ Na.turaIDleDte. 1aa ,b&JU
.' ~ lÚa ' que aue cuerpotI.. ''UD
~ ., UIl 1Iel1Io•••••••••• ; ••• ~ ••••••
I
I-l..n Be lDlcla 8 2'.81·m8& de la 8eNII&
aquella ","ea, tz:'IÍca ...... el
p~ ..,.101, 'que cnlmlM
..
,
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S.1-32 La .provincla de Valencia pagó tambil!n BU tributo de S8Dgre durante
esta semana 'de dolor. En Jereaa Be
efectuó una matanza. de obreros ea~~ .au~ .. ~ 3! ·. de' !aZ-uedor ~uertoa: Joa6 Santamarla
y Franélsco Sastre, . y heridOs.
catorce, entre ellos Adela Cardona.
Josefa Martl, Nlcasio B&rberá,.An:
drés Julián, Antonio RoseIló, . Vi/ ceDte PeIUcer, BartolQm.é Peli'6, '
Vicente Pairo. Francisco Ferrando,
Bautl8.ta BIanquet. José Bl~uet
y Antonio Bou....................... .
2
En 'PUertollano (Ciudad Real) hubo
también 'UD muerto y varios 'herldos, sin que podamos precisar el
nún;lero de ellos ....................... .
5-1-32 Ca.mlcerla de Amedo, provincia de
Logroflo. No creemos preciao repe- '
fu los antecedentes de tan gran
tragedia. Hubo ' diez y siete muertos y cuarenta y tres heridos. De
los primeros solamente conocemos
los nombres del nlfto Gerardo HerD4ndez, Marta Nieves, Lucia Ba·
rragá.n, Mlcaela P6rez. Manuel Domlnguez, Marcelina León. Plo Navasenes, Fermln Velasco y Daniel
Zabalo. Los heridos fUeron, entre
otros: Martfn RodrIgo, Alfredo Ji·
ménez, Franci,!co Fernández, Timoteo Marttnez.. Antonio Marfn;
Geranio Hernández, Gonzalo Zapa·
ta. FeUsa Domlnguez, AntoDia Pé.'
rez, Josefa Dominguez, Catanna. ·
TomAs, Puar P6rez, Silverla .t>eUellejero, Honorato Garrido, Cosme
CastiUo, SUvestra Martlnez, Josefa
Domtnguez, Urbano Satnz, Jerónl
mo Mufloz y TeófUo MonUel........ .
21-1-SZ En La Coru1la IIOD los ~ de
.Asalto lGe que se las ent1eaden
con loa trabajadores. Un muerto
y UD herido. Be llamaba el primero
LaureaDO 'Yern6a, y el' otro, J'0II6
Vázquez Praga.. ............... : ........ ..
1
Total general .......... ........

22.12-81 JCD PtaOll Puellte (Gl'8D&da). en

•

Sob~,

.
.

cente .•••.•.......•••.•••••••...•.... :•.•••.•

,

'. 1

F~

Pérez, Manuel Lorente, Tomás G6mez y otros doS más ................. .
4-1-32 En Carabanche1 Bajo (MadrId); UD
obrero es herido por qurea ya Be
supone. Bu nombre es Crescencio
Leva .................. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigue ia racha.- En CeJuda de Ca'-1-32
I
l&tr&va (Ciudad Real). & conaecuenela de 1& huelga de aceitUD&:
ros. hay la consabida COllsiÓD entre
la' fUerza armada y ' UDOS "~.
armados". Resulta muerto Bautoa
NUez Cauello y herido- gravemen~ ~ hermano ' suyo, u&mado Vi-

13

entre el pu~blo y ·la OUaMfa:' elviL Son heridos PlácidO Garcla

.

..........

cinco ....... : ...............: .: ..............

una:

•

SUCESOS

ros de 1& tuerza p6bUca y baju
por parte de los otireroe. Her1do8.

Reyes, . Francisco . Peregrino, ' Gabriel RelDa y ot:ro•••••••••••••• "., •••••
1
. 27-11-31 En la mártirlzada PrQvincla de Córdoba, en AlDiod6var del Rio, el
pueblo, en manttestación, pide trabajo. Se' le da lo que ya él 'lector
8
iniPOndrá, resultando un: muerto y
dos heridos, cuyos nombres BOD
Rafael Bem.tez Casares y Fernando
P~aclos Romero .... : ................. ..
9-12-31 Huelga general en Gijón, a consecuencia. de 'la huelga de ' brazos
caldos que efectuaban los obreros
de algunos talleres de metalurgia.
Al abandonar uno de ' éstos; ·cae
sobre los trabajadores una nuvla
de balas. Dos muertos: SuUago
Garc[a M~rlDero y Jesús López
Hernández. Heridos: Báncho Ballester Garc;la, Jo~ Menéndez y
otros variQs ............................ ..
10-12-81 En Zaragoza.. a ralZ de
huelga,
provocada por negarse los obreros
a pagar el Seguro de Maternidad,
los juegos peUgrosos de la gente
armada matan a Dionlsio LIstAu y
hieren a Juan Garcla López ........ .
12-12·31 De nuevo en Gijón corre la generosa
sangre' del proletariado. Hay cuatro heridos y un muerto, . todos
obreros, desde luego. El' muerto se
llamabá Tom6.a Fe~dez y los
heridos José Ferná!idez Garcfa.
Florencio S~ Alv~ y otros
dos •••..•••.••••••••••••.••••••••••••••••••••
1"'~·SI Esta vez son las tuerzas de Begurldad las que en Huesca, cuando
el pueblo se dirige en manttestaclón a visitar las tumbas de Galán
y de Garcla ~ernández, se sumu
& . la miJima con salvas de "artt·
llerla".
Varios
heridos................. .
,
.
17.12-31 A. ralz del confitcto .ea el puerto de
lJarceloDa, .una ma.fiÍula ocurren
alll aangrtentc$ aucesos. Sangrientos P!U"& los ' obreros, uno de I~
cuales, L u I 11 MenéDdez Garcla,
10
queda muerto, y tres m6.a SOn gravemente heridos. Son Antonio .Angl6l,J'ellpe Cazo Palla.rú Y Tomia
I
en ..........................................

BOto,
~\&

....~ ••••• ¡,Z.........................

.

.

.

~.~~. ~-:q1:bJa. a~(Cr8n:ada.);·~
" ~"

muerto' 1ID ' 0Inr0, COJO 1IGIDiJi,.
dIMe moceIDW, . ~ lIeridc* pav..
J u.a íav~ KurOÍo~.

. ~. ~ '~ P.ecIro

. .

'

responde como si tueru' de la
Confederación. Naturalmente que
no s.e t,rataba de jefes; tres heridos.
... entra ellos. uno grav1s1mo, que des' pués falleció ............................ ..
9-h-81 Luctuosos !sucesos en Burgos. Los
co~bldos disparos y las no mE;Dos
consabidas vtctimas. Hubo trece
l1erlqos, entre los cuales ae halla~ Federico Martfn., José Franco,
FraDctsco Alonso, Amelio .Arroyo.
Gábrlel Vidal, Ellas Santamarta,
ADtonlo Miguel, ' Valen~ . Simón,
ADtonlo .A.rrlbas, Domingo Arte y
,.\Dgel Palaclos . ....................... .
8-U:-31 Ea AIgeclnis es muerto, en la for- .
. IDa acoetumbrada, Antonio Florea
- y herido ADdréa lIoreno.............. .
12-U..al En Parla, prov1Dc1a de Madrid, unos
~aroa prOducen el ef~to· que
.l!fXIrlan prever quienes los hicieron.
Un muerto ., un herldo ... ~ ....... ~ ...
J
•
I
18-11d1.En 'BujalaDce (Córdoba) r16eD UD
.
¡ItaD~ y . un obrero. El pueblo prote8ta por 'el trato dado ' al 'Oltimo.
Para acallar 1aa proteataa Be emplea,' el, eterDo sistema. El reawtado· es: clDoo obreros her1do.......
18-~~-31 En AÚc:b1jar ' (Ja6D), a varios obreros
IOCtaUataa que Iban' ea coml81ón
al Ayudtamiento para elitrevlstarBe lcon el ··alcalde se lea rinden los
,. . • _ hOno~. de'bl4os. Vari~Jl~!l9fl~' .

2 .

1 UD

. otro. .. ~ __ .& eUoiL
:
;

•

.

;

... .
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A partir de esta fecha DOS es imposit!le detener loe
hechos de sangre ocurridos en Espda. SOLIDk!UDAD
OBRERA fué auspend1da y acallada BU voz protes~a.
Tambl6n rema.rcarin DUestros lectores qUe el n1bnero de
victlmaa que arroja la rel&clÓD que autecede dieta DWCho
ele lJer ,la verdadeta. Ea archl-.bido que lIOlameete daru~ el ~eaempefio por D. Klguel Maura del mtn!ario
ele 1& GoberDac16n hubo 108 ·muertoe. Pero _ que ....
tu · 1610 beDloa q\Wtdo recoger aqueID hecboII
- a otroe
lÚa aaIleDtM. e JoB euaIea 110 pu8lte teDer ateDuutea
la .....·tddD de 108 \'IcUmarIoL
~~ 1M tn~ miare tu tricldo be1eDCL
. 1I1nm..... : bJep al, par otra parte. aIgIlD 1'Multado.:pñoo
· :8 ' ~ .. . . - mejora ~'d, ' ~ . Ubertad
•
~ &teDuar taDta 8Up'e dernmeda. Y para ~
· . r . .• •-..... ..ta p6¡ID8. cledJcada a OODmealOlV el pft· .' aiieÍ' ; ~ de la 8IpDda RepdbHca ...,.. . . caa
:.l-: ,VOII ~. . nrudO •
el Umite de .Ioaara .....
' .1 IDOiOtroI eapDdra la· . . . . . . . de' tata ........ al __
'T
!
~ ' bUta I dWllUeo.-•. but& que el baIilIIte '~ - Ia

.

.
.
;

.1..';... .

·. i

.""

~.stad

.

WIDIDeD . . Il11III&I'0' orpIIIImo 'Y • . - '
nu.tra lDonJ. Jauta
lID ....aded de ......... ....
limpie pero lIIIUiO Ifeato de 1& mIIíerIa, ~ 'fIda . .
atIDp ..........te. ~ tGcII& ""'qN:

'-

caue.

m,J. ':--..

J.U~'f!' ~ ~ . . . . .

0'60; A
Rius. O'SO, .
(.11.
11 'l'tfIPQ..y¡,.
G_.., i;~

l'o.t llln-.tI" 0'50

Yo,
; Fnmclsimpresor,
• Martinez,
0'50. Total; S'SO,

INCJ~
.
la Adliúnistractón da "SoJIda.i
."
nd&a 'Obrera"; desde el S 'd e 'marzo
a 5 de abril (y que hu..aido..y&.¡lU- ,, _ _
, _
'b llcados) • • • , _ • . • • • 17,714'50
Del de marzo ba8ta el 5 de aJ,)rU
~uda.do por este '~té ~ ,me. dio de Iás hojas de suScripción puestas en ~ircul.aeión con ~te fin.. m"ClufdOlf los donantes ElSÍ>OIltáneos, _..l '. ,_
benefIclos, ~estiva.les, mitlnes 'y éaÍltida:des recibidas de diferentes localidades . • _
.
10.18&!59

,

Beoauclaclo por UIlH cOJn~
!le la _
GhU. 8eccl6_ ConUaUU:·
:Ramo de ~: . J. B .. 0'50; F. M.,
0'110: A. R .. ,O fiO; 'J, R., 0;110: N • .C.,
0'110' .J R O'50;;r, P., 0110; R. E .,
0'10;
S:: 0'36: J. Ro, 0'110: .J,. S,!
0'110: J, c., 0'50: T. ~~'~~'"
O~í;
J. JI., 0'26; J. M.. 5vd-,~ ;x. 0'26: 3'. V., 2;'
.......,
.....

r.

a

!I': U .. l.

Secci6n Rodeteras::.!l- ~j,,, ~
JI. Ramona, 0'25; ~.h!!'J;&L.liC
tac=a. O'SO: M. ...",-.:u-.
,
Pal6s 0'25' T. Méndez, 0'10 M. De- .
''''20'
;x. 0'50' A... ValIs, 0'30;
M~~u'. · .25; P: Baeh. 0'10~! R!.
Gi.sc6n. 0'30; Grupo Pro Cultura, 25.
'J:otal: 53.
.
De _ Jl'1Ipo cI!I' .......se la
.,......... de SaaB':
.

X

-'.r--

':fotal.

:Franel8eo Ga8Cl ~ ~lo WO)l4llo
4rés P6rez Ruiz. .: JoM
. ' ~Sa1'Vit, '6";:
2: Compaf\ero
~. l!~ ~
. .. WdIa POr loa CII!bpr.Pedro rtosés.. •
Ni~ 0:60.; _~
_ ......ClW en hIIIlno ea el bardro Lorca, 1, ~1~It'O P'()}f~ 1:;
. . "~0I'ea& Pamls", para 108 comA11toDlo Garcla"' • .!a,;,w,' , ~
Juan OUé, 1: ....,......o9"ama.n
paft~a p~IO. y deportadolll
_TU811 Castro. O·~·:·O ..M. "~to°"lb' ~~
Ca6ütñ,' O'M: ' Balaguer. 2: Cara,
0'50; José FerriIi. I!.Q. Al' ~ • •
r&chlna. 0'26: L1d8· SUS, O'~' . Jose f; 8CiIfet. 1: Paerta. 1'50: ' FontlSlbera. 1; .J0Ilé l;.oID~, 0.26-;. Mi- «UU.. 11: l!.aelm, 1 ; A.clron, 1; Consguel AloIlBo, ~25.L..~~tfl.
talee, .2; GonzAlel1:, 1: Valero, ll;
J/lO
0'25; Frane_ ~ ....'.
.,
Buendla.. 5; Gonztlez, 1: Alomar. 1;
lIárun' Pérez. O'6\); Juan- GuIDlerá,
O'SO; Juan Mir, í; JoS.é Cl!u~nte; :t;! Silvestre. ~~; Lt,,'bret, 0'60; Plazas,
Luis Moreno, 1} Jf.&i'coB Almi, .1. 0'50-: Fem, 1; J. Alomar, !l'SO; ToArcadio Lomba~' 1-: José P~ rral.va; 0'1iOt, ·Pilltos. 1; Pagarolas, 1;
0'50; Máximo Gatetll. 1; D~lel Mo-' SlsqueUas, 1; Gall'llgo. 1; Un ~go,
ren<Y, 1; MuUin9SUltos.. 0.40; .Jal- 1: Cásano1'/J,IJ, Z; Jhime, 2; O:Ista. 1:
Jn811'err6n, 1: P. M .. ~ Lo~ Cp:
lkt:tle•. 1; ~. 0"50; Amigó, 1; Un
blllas. 1 ; Un barliero, :E. T"o(af: 3'790;
. ~r"" 1; ~lecas, 1; Monraval,
De _ pupo de' eamant1!é
SlIl- . 1; Rolg, !:~eras. 2; . Persaza, 1:
dicato del Ramo 4e la Alimentad_:, COa, 1; Pernta, 0·!J'5: Llorca, 1; Or. J1íim Poca. 2; José Gasset. . 0:75;
tesa. 1; Ua comPftflero electricista,
Cosme Farrá. 2; Camps. 1; Jüulreu.
Cabré. 1; Pedro J~DO.. 1; JUIDl Ca- 1,-Total, n peaetlas.
aals 1; Miguel Pla, 1 ; Jaime :fltoUa.
Be'c au-" por el oompallllro. Bel' Pedro Lleona. 1: ~. "GOaet, 1: co- Dedito:
.
dina. 1: Pedro Casal~__l : ElleandeU.
1; Querol, 1 ; Pédro. Pue.y o. 2; RaAntonio ZapllJa,. 1; B. A" 0' 60: Enmón Clavé. 1 ; :J0I8é Mlr'alles; 0'50-;
rlque Grau, 2; E. S., 0'25." Total:
Luls Fillola. 1: . ~~. 9'l~: Art\l- peSetas S!'1S;
ro Baeeo, Q' 50; C-esireo Setés. 0:50 ;
Ollver. O'SO: Teli'aá. 0'25 ~ P'JáDCI8C'0
Beco~cJo eJ!~ 108 amara.d a. del
Montmayn. 1; Un compaiíero, L To- petHlll4Jo ~ Y otroa:
tlll: 25'10.
RIeutto Giner (Gallo), 5 ; D. B .•
Becaudado por UD. grupo de com- 1; ,J.- x.q., 1; ~onso GorglJ, O'SO;
pañeros del Slntlteáto de Vmanneva Díaz. 0'1í(); José Ca,~os. ~; Miguel
,. Geltrú:
Soler, 1; N. APba. 1: ·F. Lario, 1:
. Socins. i; .JU&1l, 1; . Urpi. 2; .Fi- O.. 1: Ull patrono, 1: A. Góinez, 1 ;
guer~., 1; Juan Figue¡;aB" 1; Ma~~~.
D. :Bacllés. 2; Ja:ime Durany, 1;
l' Batet, 1: Oliva, O' Si>; Ferrándn. Juan Salvia. 1; Un libertarlo, 1; Un
Francisco GómeZ, 6'79~ QPdillo alba!Jll. 1: Miquelet, 1; Un eal!&fate.
P érez. 0'60: LJam~Jir, 0'10 ; ~ ~ .2:
H. ; 0'36: Esteban ~ina, 1: X :l4 2"': 1; "Uil p1ntbr: ~ l; 'Un' 'fogbnero. r1.
F. S .• 1'30: Vláa!. 0'70; De ~a fa- A11tonio EloJ'•. 1'60; A... .CraeUs, 1;
MoradeU, 1; ' U~ productor. 8: Namma, 2, Total : 2O·1S.
Recaudado por _ po.po u .e des- dal, .(f2fi; Petlt Glner. 0'25. Total :
37 pesetas.
eDgaiiado. de la "'Eéquena":

serana.

, ~SJ; ;. . .r

j~

•

•

•

•

•

e,..., ; ,.

•

i[D8'I'8soe

Sallclaa

,.

01.

¡; ClI!.lólo~'l;9.!:t'll!l.." r.7.li.;:) ~~ ~, l:

6,400'00

••

~c9L

_~10!OO

~

~------~

Tata,!.

,

• 21.530'00

Quedan en Caja ~oy iHa. '-: de abril, de la. ~serlpcinó na.efonal la cantidad de '70 pesetas.-Nota; . E8te COmité ruega. a cuantos ~ompafteros tengan cantidades para este fin
nos l&8 manden B 'nolOtros o bien a la. admin\straci6n de "8(jUdaridad Obrera.". Sigue la

x.oox:t=

8WlCrlpclimab1erta.

1;

P. L .. 1; .J. G., 1; J. 1..,1: ·F. M .•
O'SO; R. 0.. '1; F. K" 1'20; M . M., 1 ;
L O'SO ; Total; TOO.
De otros grup. " CODIpÍúieros )'
almpa&lzaIltes:
Vicente López, 1: J . Izquierdo. 5;
eo1JJt.e Bas, 2; .Jo!l;é Argjllich •. de Ca·
pellades. 5: Fulgencio GOmez. 0'50:
1', M. Y B. , 5; Lo!! trabaJadorea de
Cuberta. de Bad&1ollll. 43'70; F. E~
calado y José Torrmts. 4; A. OIlé,
;¿; Casa. Bernardo. 0'00, Floreal Monfort, 3: Dos compañeros de la Camerana. 6 : ROllendo Castelló, 8;
Augé. 3 ; Antonio Sánchez SaSUt,_ de
la casa Sublrats, 2; CrlI!t6bal .1IIez,
1 : H uel¡ruistas siderdr.gicos Maten. 7 ;
Co mpafleros y COI!lpaf\eraa de la tábrlca de Aprestos ' dé Preinlá. de Mar.
;W'30: Un grupo de simpe.ttantes, ';
F. Bo\·é. 2: José UI'~t. de ~Iers
(F'rancia). 35: Antonio Olvva. 5: Los
compaf\e¡'09 de la Fá~ea. de Gas
(Badalona). 31'25; Compañeros de la
':883. Serra, 62'75; Un grupo de ca..a Vicente, 16'90; Mateo G6m,ez. 2;
Construetores de calzado de SJ~g;I}S,
l:iO; Sindicato Uóleo de Moneada, f1T;
Un cIlo>fel'. 1; Pio Gllell. 2 ; C. B., 10;
Tres oorupañeros de casa .:[orba, 3 ;
Manuel Pareja Torres, 1 : Francisco
Torrea, 1; Un grupo de comp&i\sl'Os
de Santa Coloma de Gramanet, 4'15;
Los cinco de H. ~C.. 5: 1i'ernando. 2;
Martlnez. 1; GrlJP-O de co.m pafteros
. de Teléfonos, 23':¡q; .J9Ilquin Roqra,
5: Pedl'O Patáu, de Prat Vermell.
./' W : R . López. 2; Un IIlmpatlzante
de la C. N. T .. 3~ Pablo Avión. 1; IDcardo Bardl. 1: JOIIé tSPBtCro, 2;
Un grupo de judlos. 8'35; F_ Bj)yé,
2 ' 50; Tres Individuos de CH~a Vllella
IVldrlo Negro) . 3; .rosé Martln, 3 :
-Peña Unles", del café bar BorráB,
15: F. Mules, 1; Un grupo de seleccionados de la eaea Mateu. 8'SO e, P.,
1; Jnan Pascual. :1 : Pedro Prat. 2.
A, Ylllver, 1:,50; !tomero, 1; Sindicato
de ' &lrnellá, 2&; lDdual'do Arjona,
.Joaquln Ortuno y Andrés lbarra. 6,;
:Francisco Busto". 1: Jaime Salade.8.
2; Un cavulano, 2; AClUItln Roea. 5;
Bautista Marln. i.
.
Quintana. Fané y ;¡¡:.,teban. 4; Un
pupo d .. obreroil de la HllPano-Bntzar 81'80; Un CJ1ipQ de ,obreros ele la
Jl'uDdtei6n Aceroa SuZa, 80; 811id!catO Ul1tCO de Trab&J&dore~ de PaUn grupo de obreroa zala U. G. T. (Ma4rld),
Coll'reCior de La Boulon, -8:
Slnl~}e&'~
San-

Ped ro Valencia, 1: Juan
1; Paaeual.pa~~ ..t 1c -Ni.-

Pagado subsidio semana 15 a 238
28,000'00 ; compañeros ~, depoñados': a
, ráZón de 25 pesetas. cada uno. • • 8,950'00 ',.
28,000'0'0 I Girado a Las Palmas con delltiD&
27.5?O'OO , a los compaAeroa depOrtadOs. ·. . . ' 2,000'00 .¡

l.óMz.

aer

•

ma.~_

na 12 a 3!"0 compaAeros presos y
deportAdos, a rama de. 20 pesetas
cada uno. . . _ . . • • .' _
13 .. 329 (
., Pagl\dQ ~c;J,IQ
JlDm~ P f . ~. 4epo;tatós a
•
razón de 20 pesetall cada uno. . •
6,580'00
.-v> • A;brfr.:-~.ragado ;"kubsidio .1\Iem.a.q.a. ' i'.
i .....l 21& cOIj¡pafulr'OII ,depoptados y
presos, a razÓn de 25 pesetas cada
¡

üéS' G'4iri~ .2';' JIJi.\.'

f.' .'eso;

.. ~an4~~ , ~~

, De

De varios eompafieros:
'.
. Lui8 Ramonet Molins. 2; Godlna,
2; Ramón Boiget, 2; C. C. G" 1;
T. CaIlrulOVas, 5: Santiago Catalán.
1'50; Pastor. 1'50; Salvador Saches.
2·SO. ToW: 17'110.

,

c~racla

lteu.udMlo por el

AJ-

mapo:
Faustlno López. 1; A. Almagro, 2;
F. Lópoz, 2; JavIer Blanco, ,1 : ;rollé
Martlnez. 0'50: Emilio Ver~ 1 ;
P . Bunda. 1; Juan Ayllón. O·~; Vlctor Pérez, O'I!O; 'Iemael lI!uñqz, O·ÓO;
.JOR Gr\fIón, 1; Alfonso Carrasco,
0'50 ; Juan Me4=o. 0'25; Luis
Blancb. 1; uito, 0'25. Total : 13. .
la

Bee!lJiclo e,tre los

tra~oi'el

de

BaJ1lusel1:
Migqe( P !!lomo. 0'50; Pedro Botx,
O·SO; Federico Cuadern, 1; Manuel
Garcla. 1; .José Mlnguell, 0'50; Xiva.
1 ¡ Salva40r ~
.
' 1: BórbQn, 0'50 ;
~el frnt1os, 1; Manuel Anadón.
0'110; Jallo, 0'25; GU, 1; s.I~. 1;
Roa, 1; P.osa8, 0'50; Rodriguez, '0'50;
Pujol (}iallet), 0'50; Eulogto, 0'1í();
Luiá Caballé. 0'60; Jaime ~uaI, 1;
José Martlnez, 1; IsIdro NoJU6s, 1;
Laureano Garcfa, 0'60; '\Tlvejl. 0'50:
JUIlIl Coll, 0'50; Carmen Garcla. 0'50;
Trinidad, 0'50; ~tonlo Fonlftu, 0'50
.JuaR Font. 0'5(); Trulla, O'SO: ,ea.r.
dona, 1; Deu, O'SO; .José Mejord6.n.
O'SO; Miro. 0'30: José Montull, O'SO:
Rafael' Gane!', 1: Francisco Sánchez.
1; . ~1.baI. 0·3c¡;. Pepo 0'30. Total: .pe,
setas, 24'40.
C!1I,.a

:BecalldHO eatre 108 ferrpvlar10ll
de Pueblo Nuevo (Servicio de 1110vimlellto):
Roelta ........
"'Htl"- ~1""
-

.........2 /

;

1 ",.. _ - ló
ueaca.
el ;T'--r&b~ac In
anu
u.~:
..

Ta,b~~nC4, 1; Angel Joven, 1;
Una Lo1a, 1: AntonIo. Ma~nez. 1:

J!)8é

:an.tIJ.~, :.~!";'Ict!i,~,

~' EL

guete. 0'50; A •. ~il!!!; 1; .,.. P~.
1; A. All\rc~n. 1; A... Gallego; 1; V.
1 'P G
f: O'SO L I Can!
Vetor, .; . ' are a.
; ' .~ ~ . 1I~. 1. TomAs I;atuierdo, 1. Joei!
Dito. ·2., TQte}; ,80 60. '
.
B J!' E
Secér6. Transkrma4on& " • .:
Franciaoo CapltAn, O'SO; RGIMrto
Gracia. 1; Eduardo l'I[ullor•. 1 ~ Je-

mas. 0'20: Fr:mc!eeo Sancho. 0'50;

1:.

.~omp'alierol

eJe la .sa
". 1 ,
1:
A1fon~b Parera; ' 0'50 p;sew: Antonio Sá chez, 0'50; Juan Parramón.
0'50 : Ram~' ao~, fO'53; Francisco
Comas. 0'50: Jaime Cuesta. 0'40; MIg uel Vera, 0'25; Francisco AJbi, .0'50;
.Juan CD.JIIpana, 0'20: Al1redo Sante1Iu. O'25 ~ Pedro SGIltillgo~ ' 0'25 ; Indaleclo AI'fDz. 0'25: FrancIsco ' Gasull.
O·SO: G~erslndo Salinas. 0'25: Jaime Mas. O~ ; .roté El1~. 0'20; Domingo lflrnl1es. 0'25: Germán Granero. 0'25: Miguel Barbará, O·SO; Manuel GU. 0'60; Federico Ilsteve, 0'60 :
P edro 'Driguero, 0'50: ¡J~ •• Solep.
0'30; Ra,m9il Clo.ret, 2: Juan Salvador, 1: pomingo VirglU ; 0'60; Amadeo Vtlntanals, O·50.-Total, 12' (() pe-.
setas.
De

101

Que~JI,:

o',

1

.al .

·...

,

f

o. .

<?i

a

¡

M-

~

-

.ro:

ir

"N

.&.of:

R

'm'

A,_

"!:

""IoPQ~o.,l ·J'-~vau~ O'M- ,f!!Jau,
I~~~,mlr~~;F7~!?o~~aló'~;:
1f.' ~oo::= :=-!,~"'; 'ó1e-~- Juan
1~~nl~!~~~;
0~6:d!~'1;
0'150; 8. Palleja, 0'60; lD. G&r- , ,........ '( - - _..._·d,-......LI...".
Y...'.orre. 1: Juan SatOI'n. (pe.-

!!.~: ~::'~ ~~;:J.50;

~, ~~~:

ro'

.."tt'"....

c$a. 0'116: A, J'lore~lo, 0'50; F. CalDlÍ

~.."..". ,=.. ~. ~ .
f"DDlogr.rWll!'M
· Ilrr.ertJO'¡¡Q; · ~50c~~...aa-

,,=-='

0"10: F, Mo.rIn, O'/i): e, Vives. 0'5Q¡
J'CiI!Ié ' Vldal, 0'60; S, Lavtna, 0'60!
un, uu~ a~ ..a .nanola. ' 1)' : 1íiJirJ. Rovi- 0'50-. T. ' Romero, O'SO; B. ' gnrI:._tá' YlJanDY&, OlIO, ; '"?,ollliulna' D4u.
Llucb. i"'Total : ";.;,116
,. 0'50: ~ lie;t4 •. 0~; Pe4rQ...¡;'4~és,
. ..' . . . ,
5.I '!>edro TOtsímas, 2: JOaql~ti Vl1aDe la mJa~ ca.. :
"' non. 1,\IiI: _EDrIQúe·ti~"O·IiO: BeA: Metí!. flfli1 J,
O'SO: Q '
lUja. 0'50: M. PaIv1Iba. 060: J. ~L 11' .Juan, .nllaW¡JI'!iIt: . VI~te .r~rrMbina, 0'50; .r. 1I1ans. 1; R. Ferre, ~ l ' ~estR C9Jiblrt. ~i M~¡,¡el
0'6(1": ~- Mareé. 1;\ J. Ca.rr\l10, 0'481 HemAnaez' i:OO'- ' l1atIl'etl-Co!&nI¡~6'50
B. ~jol, O·f!O: A. SerbBtes.
~t' J!'enntll. ~dJ~ Q/SO,· A~ '$3u,
llarUnez, 050; • .1.. CasaIB, 050. I:;.
.
,
é!nllallé, 0'30: A. P~rtll O'4O;lJ". Paa . ' ·De. ~óiIr eeDij,íl11etoe 'le' iíIa..,.to1'o
O·SO;
S.
Suto~
.O·SO;
J.
Ruy8.u.
....
_• ••
0'00' ,A. Vidat. 0'60': A_ RUCOBa. 0'56'; f '-.r"'>¿ ,
• '-. '
'[l •
.....,1. • _ ll.:l
M: Riera. 0'35; E.~ nehez, 0'60 : lt " ;1._. ~i ~ ¡ . ...1il\tBa, ffi~:(J,
~ 0'50: P. l~. 1; P. Bol- se&.,
; . a.ussot..UI5ljr.t'-..~~,
eh~ 0'50 ' B. Ro ,~ O·50; R. Gar-· · O'IiO .
"~. oratd.1!
'f' . 'f files " tI'lfO·
'etll. !0·5O: 'F, Vale ,o'r,o; F. E8ea: ,
é ' '. Ñ, M~' ~~:

Paeu~l,

~~o~: ~~~Jl:s.tse~;fs:

,o'2?:

dre). j:"·.Juan ArIllo, 1: :JolI6 Bonam"aA
Pedro Bonam!l8&, 1; Ja,é
--.
Dolmlng~, 1: Rafael Pcr_i4•. 1; AgIolS0'60; José ~SiU; ' 1; MI1'. Jos6 FémAltt1es, ' 1;
0'60; Contado Qonzl..
26'60 pess,tIiIh
compai{eroa de" ~"'~"
EU~ie4 Barcelona: ' .• J" '.
HorClljnda. ~:. E¡netQJ(o
~tLrttnb, 2; JUlItIlióltnl!2:.• ~; JuH Martina., 0'60;.
\LNi~tirjó
S : "U&ll
TLdA".
_
....~
0'35; Jul
Garela, S;

~~~E~i=~M~lL~ra~I~les~~.
+;
~~ ii ..~;31n ÁI'J:~ l~;'r~I~,te. ~:~~&f:n~c~Jr~lp~r¡~~: ~~ ·~g:bt~'JIjfr~~~~. ~.r~: ~.' p~~ - t~~ ~~:J:~~éi Q,~~ f~~
' J'
I 'l~
;
1 Sala, gli!h ~~'lf ~ O'IiQ, l'fiP.r . 8'110" J Isem 0p- A Mllrtlne; '10. J. :Abtl1ls, !lb: • JI, O' I
~...a , ml.lma
"rfBé4;'l16!l:
. ,
lI.s IBII1':. j
J. -!'l,!.1rj~~egre: - l; 1 P:f): F: .Jarlod 1 Total: 19'10.
'
• (!oPmnIMÍlJ -O'GI :t'P.tGaf~¡'O'"
"' __ ·... r':r
..(! · U
í
.J0a6Ari_ , ..~ _ _n9,O'tII.,
, .
. .. 1'.:eutaI1(¡. ,i'lQ;ltI QJITj;~ III , l!I"Vfl:61.,.., ream, ~: J. ft 011. ~; Lom- I«Daclo §~r~o, ~, ~M"90 M~Z.
,. UD. pupo de~_ Ylccnto:
c:árcel O'5Q' ~'.t\JAA~ <t;q¡,.,r. {'ayet.

I

lIute.

r

,

QI~I ~~Ul~O.

j)laQ: Dótnln-

M'én~ ~~~"¿fíl~i""~~,,a'50ieg!:

",. ~tate. 0'30 ;
DSj\ltilJJ 0'40; li'QU. O~I5O;
.0'70;

()I1i1J': Yt¡1I1l, 11 llaca.

1IIImno,' 0'1IO: LliIít'arl'l,
Da. O'II~h T.III'ftIII. 11'.liii0: 'f.~;i Martl12'05.

0'60, Total:. :23 ?D'
,
Wnjlaa.. Po'r loa bl)rero' eJel taUer d. ·4I1I·.....eria d" JI: ,en..... 1
S. ~~: ¡... ~!f" ~'iO;,{p¡u¡
Torner
: ",0116
&a, 1Y~: 'Vl~
eente81! ·-O!IOI ' ~. ;)0'10,
A. M
' Mil,
I Q'M: ¿:aItu.CiIalaIuaa. 0'110 I
Franc
1401'61.16 -r:AíiiU6O"p~

Vi~t~

Clavljo, 1. ; '
'P ~ ~lt~;U; -~::Jo.:7~taJ. :'fi'80 I t!1f~~st
0'30; Jual\'
"
,,,.,
,. j '
1 1t1
20; Uno, 020 ;, ~r
.'''r'. ' ' ' ' ,', . ~U •.11') a
SO; Agaplto. oliO!
~ ~.,r8P! ~~o~.J'MW:
os. O'~: Su horo-' ~'
tl ... v···~
· '~ : ffl
no, O SO: Su J!t"'"
19WJ!If- a
_
¡
s: Su tio Frallcii- .. t! . Ba1te8ter, 1; •
o !&t:' • enso, 1; Marlanr, 'ti&- ~ 5:~11IifI IQ;a~,
baja, 0'20: Et f.." P.t eIJHM ~. l1~
uln Monte,
"'~~

Tall . -!:

~ln
1;

i16s6 r, 1;
'Un l!O~omundo,
C. Có, ' 020: Otro,
Una nUla de tres
DlaI1*, 0'150; Su he
dll. 1: Su IDIldre,
ba. 2': Su tlo Lo
O!eol Uno que DO
J'ÜlWl. P'~ 1; .
'l'éruit. 18.90.

¡ ..
0'2():~ '~.

, ~IIIIW V...., '. . . . *,f 'JU'
_111o '~~, ,", ,.. . .4. la Ru- cual, . i 766
. ~ fj~hl'50M
' , . .~! 1. V.tI ~&; ~p ,
61[ Ga- ft.a!ba, (f :.i. A, ,'parro, Jl!iA:- , .~
rr¡1la 1- ,Jofi VjU(la. , ¡
G 1ft
0'150: , 11 ~'oji8, O'IIC? ..,," ~iJ: I:"O'IS/);
en
'.
" D"
otu~ro! 1:' 11'. ·~~.' 1 ~ aúlile , 1 o ~uc:; F.
Q;~b\1t:
' G!fO¡ 11••, ' Be . . ~~e eompdwoll do a '
,
~, •. Ll , ;
. . . J 11"& ••••II..tMlI:. ti·:.
t.· 1; ~f'll.~. \T' M ', ~1p.
• .
~ ;EmtTf..-rs.,na (~eblo ._evo);_ • .IU&Il KGr6.. .O'.3&;.:m., Con!zoflo.t.h 'A.
AlWi!
firq:nie¡
Q
'!i!h
.
1)., Garela.
De ~~l'9I ,I le, ~"Jl.rt. l\O . _l~m BalaftA, 2: Joeé C.da.~
Q't t'~¡l~1io.dt.Jlt.An
0'1\0':
va4J1r ]\{aV&r.t.Q. 0'50: V. Ló· E m l U :
•
lIñft ue Torres, 1; Cayetano G - " ~, ~dQ P ftS~'·
rez,' :
rrADpe";' ,:ti. "llutS, pt~.
tl'ortuflo,.
DueHt t1ét -Jk,'Pay""" ." 3..... ~.. ; JOfIé Cuartero, 1; Jalme
"
G1Z, l~.~fIta,
~. ~ ifi,~:
1I'!"'n,ol..",

ª__

=:

{J".'

0'60; M. Pél'6l, 1; 1t.am6D Koltó. 1;
Rica.... Sol
... .". I-'"
...0
er, .......: "':r.oro AliUlOIrJ'&,
1; 30M 8ublo, 0'110; GIDw Rutz, 1:

A. Ioler, 1, ~, B~, 0'10,

JIu¡o.,

De . . cnape de . . . . . . . . . . . . la
ca.. IJDaelo 80f,f.: : • "
Sebsetlán Bado... 0'90: Ed,ªrdo
Galdrich: O'SO; Ram6n m,lot~ ''ó'50:
.roaquln RoIIJ. ' crlO: ToI!IU, OItll1áll,
0'50; Manuel GoJIzálea. t. , Ptwllna
Vellcuvera. 0'30; Joaé Gl~t, 0'30:
José Torrents. 0'25; Manuel Llore;:.
te. O· 50; Manuel<.PutóJ! O· 50; Karlano Bap, 0'35; ~~ 8e~ "'50;
EnrIque Juvé. 0'30; Francisco Vé.z·
quez; O'SO: Juan Farrée. 0'50:' Mi·
guel PuJal. O·SO; Juan Padreny. 0'50:
Manent. O'SO; Daniel Mlrabat,., O!~ ;
Rz~ón SUvestre, 0'50: .J2~ q<>.r1?ella.
0'50 ; Franc!sco Guardlol.. 0l69: Teldro Torrents, 0'50; Pedro Torrent<:,
O'SO; Salvador Morera. O'SO ; Mercé
Bun!ba. 0'50: Agustln ' Fas~as. O' 5O :
JUAn Cunl, 0'50; Joaquln ToroneU,
5' 30. Total. 13'10 pe$Ctas,

P'ijO; Rafael Pastas. O'SO; Jos6 Ra- Mal'mOt ·1 .• J~ B;r.nrre. 1; FrancisCo ·.VISUS. f; .roll'lulri Baró. 2; .José
.Jesils Valdero, 0'26: Jaime Roselló; i Vl1fégas;~9'50; Pascual Sanjuán. 1:
0'611< .J086 Sitja, O'SO; .Juan Burunat, R,W~o .Garga)10. !'J Dgmlpgo Apa0'60; Gap¡;ie1 :j,!enages, O'SO: Pedro riC10. 1: José CbapllllU. 1; Patricio
Gon7~z. ~ l}'50; ' Eduardo Gabarr6¡J ' . ~au. 0'50: Jo~ Sólé. l:'·".José A _
O'@' J09é Morera 'O'SO' Antonio .r~w dreu, 1; lltcardo G;8I1e~, 1, Salva1\1 : ' 0'50; Pablo' i!ar~ O'SO; .Juan dar Be!h:et;. ~:~.Luis ' IWvlra, 1.; YiM~líU¡. 0'50; FélÚt Alemany, O'50! centt!' Chiv... . .1.: Manuel, Valles. ' -1;
'l16má51N}iltarror 0',0: Carmen Fellp, , iTl.\8,Il Llopi'!l O &q; , ~stó.~~ .:r!J.li~.
De UD. grupo ~. la casa textil rosÚll~cho l'V&lentlñl;)1az,' 1'Ma!~0'60; - JOBé" C8.rlift, 1:.Juan Pedro, l; . Po~clo .Jun~. 1; -!oaqilln SS~rru:
...
•. '.' -'
' . . O'60, r Totel: 25'25,
LL· -1Ja.. 1 ;. CAnalda AlkIrés, ..,66; rFeli a
nuel J:,<Ofo, l. dprlano Ramos! 1.
.
~6rales. O'SO; ROlI&rio GUinO~()' ;
Roberto Prlol, 1 ~ Klguel JID'é.
Juan Rosques. 1: Aquilino GuaFd(cDe: vario.:
,
CiiiSA Vtdal,' Q'po; VIeenfc Né f. 1;
O'&!:
Pedro CamDJ1!p. ~- Agustín RoJ a. 1; .Harce1lno RodPfgu~' l.~ J.pa.~
eahnen Hermín .. 0'10; .Junn Gime-' Antct'll!o.. pUvet, 0!5():: Mlgú4Ír Pujadrígu ez. 0'35; Francisco J~ulll . .1 ;
quin Tastro, 1: Luia. Veró~, 2; .Jos~ no. 9'10; ...J~11¡¡ , ~pez. 0'15 ; José" . d~ 0'1í(); ~a~ , AJ:ll?!ÓI\. ! ~ f.l!rJ!fFrancisco
Cah·et. 1: Franci¡;cl:l · CIat"~.
Gómei. ' l { l'I!lguel " López, 1; Fran- Belmoñt~ '~Hlr Bf.utlsta, 0':30; Po- to Salgad?, 1; Luis (;101, 1 ;. J'~
0'60: Suver:ma, 0'30; Garras, 0'5');
cisco ' .Amaré, 1; JuaR Lozano,
~,O'2O. Total: 0' 90.
.NlcoIau. O 25; ~ón Artal, h · .Jose
,h
• 1".......1.. 1
'
EuJ.ol • •.1; Jw¡e ~t.l:!.lIti. 1; Vicente
De 10& comllafierol de 1& eua Ben- Mareo. 0'50; El!COl)del. 0'20: EsconMarUp l!6~, !; -..t~mp """'!'- ; . De' un grupo de ,eompaíiero!l:
' Nebot; ·'1: Allgel Ballester, 1; Fr'a,h- Uoeh: . I
del. 0'20: :¡{.. O':U;; ROS!U'io. 0'25 : Ma·
Carlos 'U~e¡¡, 1; .Jqs6 ¡""eas, ~j .I9¡;~
León Seto. O'SO; . Francisco Agua:' ' cisco Santé1i:s; 0:30: .<Ram6n Do~énuel Benage.s, 1 ; .José ~¡b6, O'SO : AnCelda; '0'!50; 'V lcente Pedro. 0'50: Añ- viva, 0'50; Pedro Bo~. O'~l Joa- ncch, 1; Salvador Pér~;¡;. l ;.. FranclsPeña. 1. peseta: Antonlp, 0'50; Pe- tonio Martlnez. 0'50, Be!lito Solo.
tonlo I:.lad6, Ó'50; Pablo Aublll, 1; quin Morero. 0'20.: lIl:lguet Dnrdé. co Vlcen,te. ~ : José J?omé!lecli. 1 ;
rnrroyo. O'SO; Cárce~ O'!jO; Gumá,
X. x., 1; J. Ferre. O'SO; X. X.•
M. A~~it9, . ~; , 1 . ~~ ..g·¡¡O;
l ' Breda Tomás /l'SO' Pedro Palla.T· ifo.é· Ortlz. 050: , Vicente BalHo, 1;
0'00: J. Gnrcía, 0'50: x: x., 1: Polo, 0'50;
0'50; José Gllrc1a, 1; ¡alme ArmaM. ~I:!ig~ 1: EB.teban Pu~. 1; P. rol: O'50: Tomás Bónei, 0'20: Enrique , .luan ~artt. ~.i .José Gonzále:l. 1; ~n- 0'50; F, Meler. 1; Miguel Merender. ches, 0'35: Juan Isárt. 0'50, Tobl,
_ .. - "'"
..... 1 M Pú 1- Ri
AbrU, '.0'00:; ~o :Ferrer, 0'25; Ma-' vio CásI!ls. O~: Manuel Falcón, 1; 0'50; JMnuln Pércz, 0'25; Pedro G..~
T o ........
.,.; ; .u., : ' .
, ' , , !lU'"
Selma, 0'25; Juan Romeu, 0'20; - .Juen Túbau, 06Q; JIlUne BrOS&, 1;
"'"'"
14'10 pesetas.
cardo RelenUt', (lOS>: SalTadQrt ,~, Mliuel Fresquet, O'SO ; Miguel Rovl~ Ellacc ~«;t\s, 2. Total: E!l·7ó.
da, 0'30 ; Juan Selma. O'SO; Ramón
guar"- "'IíO' "'~rwln",~ To"'''·''
""
Bon"ehi. 0'50 ; Andrés Pulles,
De UD. .-........ po de la _
PI.. '1
"'" y '
!...... ~
. -~
ra. 1. Total : 6.<Al.
•
-n...
d·
.. _--._0'50' E 1;
Tom6{l , Rºl'I\é~ 1; ' .Juan l,{an¡l!
;
~ ~ ~po o IJmpaU&OU>_ mo- Luis. 0'50: Julia Torres,
:
n- lIIestres:
ni
F
d d
1 T tal 840'00
De otro. grupo do. compañeros:
.aistas:
.
ricll. 0'60; C!i,·celes. 0'50; Ramón
Arse o. ern n ~ , o : _
•
~
EmfÍta Mgenter. 1'. EmUlo Marti0'50
.Jasé Cllmén, 0'25; Santiago Pére::,
\
.J'a~e Estatue. 0:25: Pablo Amnrat.;
BOllvehi, 0'50; Julio 'torres.
.; 0'25;
.José Espana, 0'25; A!l"IJS'..in
Secelón BoblnsJé lt, F_ E_~
0'10: DelUn Ferrer. " 0'25; RogeUo .ne;. 1; Antonio Montes. 1: Pascual Enr lch. b'60; Cel'\"era, 1 ; Polo. 0'50: ...... -é, 0'25: VlqlDJe Bururult.. O':;;:
~ei 1iodrS!m~, 0'25; .J_ · Agu!- .&iura. O·:II:.J0a6 M.a.rtlncz, 0'40; JOllé Martlncz. 1; JeslÚl Ma.rtinez, 1; FuJ- iC MiiJer, lo: Pelill. 1; Miguel Merca- ,,"u . . .
'la' r, 0"'
."- ', ' ....
-. - ~O:• • <o_,u, o,~.lo Jps6 .JOI'''''-.
0'30.' Rl\fllel Botella, ~1lO. ~bclo
.1ual1.
. Rublo, 1; der, O'SO; ...
Ant
Juan Torres, ~.o~; ,~Amadeo
Forga
...
....... • .,.. .,.,.
......
... IQm
é · R u-"1;
b'lO, Sllverlo
1 ;. ...
--1 8
r-.edro Garc! a. 0,"1\
"";
_",
..
pnt.ema- Pedro
Ribaa. O'(;/); r· Añ'l::el Ros. O'SO; vp¡¡'~.º
_o~: ,
és 0.11 0- 0'25; .José Fuguet, 050;
&aI.,...or
....
MlralnAlx, (j·SO.· AnloJlio
~..,
....
J
'~
P"
G
.
'
O''''''
E
m
Itl
nlo,
O'm;
Ginés,
0'
50;
Andr
.....
\
es,
b
d
0'25
Ro-'!
P
""""'
yor. 2; Pere RulZ; ' 0'-60; Bemat .DUI03_
"rez BICI&, ""; •
r aDe lJD 1t1'I1jlO tle compsileros d~l ""
"r
are a,
;
.,... &
........· 0''''
..,:
xeda, · 0'50; ~~a~ L&bltIl 1: JO$é ~~, \1'30; Sera!ln. Q·60. Total: 4'60,
B~o de Aliment~i¡¡q:
1.-Tot~. 19'63 p ese tas. ..
.J:l.ime Font. 1; FranClEco Martincz.
Buendla, 1; Juim RosTch. Ü'50: Juan
.P .
'~ S D
én
D
'
11 ros'
0'25; Manuel Siber~ O':¡¡j; Luls Mar·
Vidal. 0'60; Ricardo Górnez. O'¡iO; Rf"",'11' grupo de !a>,\,Ptliíel'ali de 11> P... 0'50; M. s..J: . Oll! ' echo
e varios compal_e
tln e:;;, 2; F éllx Jo~áñ. 0'25; .Jalm!
~ardo Cav.e~ys, Q'aQ¡ J~JlI\SS~Schf¡, casa BareUa:
.
l.
.
1; P. Cabr~. · 2: e. Serra, 1; Cod!Fran~isco Eliwlde. 1 ~i!t~a; Ma- BatalÍ3, 1 ; José Pamles. 0'25: Jo~
0'50' Mar't1 Girona, 0'50; . • c. .
Sem;"';j¿. rli:· "3'30..
na, 1; l!;I¡~dell, 1; \.{J\o (\0 tantos, ria. 'Vi3á, 0'50; Ruperto poval, 0'l!9;
Seman!l 13: 1'76.
1; Otro. 1; Bertrán, 1; J, Sclvador.
Nemcsio Lstorre, 1: José Girontl, CMIlponM, 0'25 ; Gabrtel Erliso. 1:
0' 50: Ballllro Cola. 1: Eu,riqqe ~a~
0'50. Tpt&l: ~1'05_
Total: 5'05.
2; Peralta. 1: V. Oervern. 2; V. Bou, 0'50'. Pedro Gómez, O'SO: E\l&tisto Manulll Fortuny. 0'25; Franciooo Mj.
1 : J!l4dú:..1; Urano O~epn. 1'59; Camiles. 0'50; Adolfo T omás. 1: .JaiBecall4ade ~ la ''Polla. C~co":
ne un grupo de lco~pa.ñerlls de la s~s, 1. ·.lOta¡; 20.
Cuadrado. Ii'~; JC!e[pja:;¡ Comas, 0'30 mo Baro. 0'25: F'roncisco PInar. 1;
C. Irl(OyelV 1; ' ,Cueco, 1; " ~~Illo ClÚIa Vlnda. de Frn"eiáeo Rivera :
no l~ Sl\ileión /le ¡;banisteria do Cristóblll Oliver, O·50.-To\al, ;)'30 .luan Todoll, 0'25; Fernando .ifuhuOl.
Garcfll, 1; José Gareia. 1; Andrés
Mntilde Grande. ' 0'25; RosiÚl. ~ "L'li Voz de sn1 l\mó":
.. ~gij~
• .
0'10; .Juan Pérez. 0'25; Salvador So.
' Munueva, 0'00; lE. ~.. 1; R , SallJ;l&B. tallé" O'SO; AntoniolMarlincz. 1; Me¡;.
0'50
'· B one.;
d 1 Sant 'a~
""•••
Itlbas. 'O·IiO; 50
B·e lui.n.
O'SO; GUelJ ,
De ~"ios compañr.ro!l :
ler. 0'25: Joaquin &ella.
; Ma·
1; .José con6l!3, O:\iQ ; OrtlI\: Ó:75; Ro.- cea~
¿,~ Uartlnc
.o.u
T
mán C'asals, 1; Aurello Hurtado, ~I!O 0'00: Maña Herll!l4dez. 1 ; AlicIa BH .o'!jO; ,T9r¡:~S., 9' ,. .. O¡.ao:~.
J. D~n. 0'65 pe.,<et=;. J. a ln:ent.
nuel T omás. 0'25; Carlos Albare<l a..
Remigto PeredA.. O'SO: :f. ~011n,a. 1; trlán. 1: Petronila. Calvo. 1; PeplU¡.,
Do Jos .~mp~o. 4e b z:snja de
0'50: C. i R o\'ira. 0'50: Ballús. 0'50: 0'40; Angel ' Aymerlch, 0'50. Total.
'.José Cuesta. 0'50 ; Sastre, O'5<f; Luis gala. 0'50; Teresa ¡;&gtera. 0'25, To- la e.\lUe Aug~: ..,
S. Iran~. 0'50; M. T;:¡I\ióqu¡'¡s. 0'50; 19'55 pesetas.
lp f j .
l)
.•
,
.
R6denu, 1; P. ~eSt4I. 1; ]Nuardo W: 7... .: _ 'J •
Lavalsa. 4.·SO;· Ayete, 0'50 ; Serll.l, J. Durá 0'60 ; Un s.lmpat5~te, ~~ij;
De "dn jp'llPO de ~08 amantu
Hern~dez. 1. T~tal : 14'75,
Be8audsdo entre' los tr:lbrJadoreS O'fiO ; Báyoliál ' 0'50; ' Laronte. 0'50; F. Rovl:.oa, 1: Un slmpap:;;antc, O uQ; del "OltUl~iSnlO (iborta.rlo:
~.!I~O fl1l ~ 9b~ c1.. .Coftt
u ,la casa BlÚ¡;U:¡
MAnA.. (r~; ,lltP:agTa' 0' &8.; V~ves,
""
d l P Ul.I N u 2 '
'"
.
O· ~.
· Al"~'a,
l! 30".
ara.
50.' rl_
_
Una
e
or
Francisco Tartn. 1: .José Ferre•.
;- PacJilOs, Paseo do Graeia (ehaft:\1Í
S nl'-dor
Solé, 1rt,i'.José Roma...........
~.
......
~
E ID IliCOqlPQt,~er:l
1, 1 Enrique Fa~rIoI
w .Q
,,~
rol'S
....
un.
O·SO-.
·
Cnsado.
O'GOI
·Moiano
m n:
1
•
1'
•
.
'-t""lo E s ... a.nol. l'. Vlc ........
L-';'"
n __ n
la tle ~D):
.'
0'·60 ', ' Joaquln Se • O'SO; Manuel
.............
0'50 F
.
Gil bert ' 1' '"'no del
. 1U , . . " . .
n"o, 0'50: To.más,. 0'50:
Gare
.. éso 1;
. ; ranc\sco
' ,... .,. . 0'5O ' " ~
0' ""
....... VIC. eaJ!bó. ' 1)'26: MI~ ~~, M!l.$, 0'50: Bernardp BOllet, 0'50; JQ:- .....
"'n "'.'':
1 ~ b t& .an·5O .TT>..
,..- ~. 0""',
vv !w."'
.u~ .uel V"'ntura.
~
'cente Llorens, a.; Juan Escudero. 1:
0'50; ~la~lIJ;1o ~~" ti ~- , ~- : sé Mirabet, 0'50 ; Vice~o SUrl\!1, 0'40: ' Gorri, 0'50; Gracta, O",,;' VdSpe, 0'50; Ateneo. ; lCa a. ~'Iv ' ; ,,'-"'.....
1 Lesas, 0'50; AaelUlio, . 0:50; . .A..lbala, 0'50:. PaTOO,
Otro del: Ateneo, u' SO ; Un X. 0' 30.- J;o~é Macián, 1; ROSfo Silyeetrc, 0'50:
sllls, 1; A.A3ens,o. 1: B, .tSemabéu. Joaquln VlIlls, 1; Mi
Saga!, O·SO; SI verio Goll. 0'00.;· O'§Oi. Torres, O'W' LcclnJ1., 0'5Q~ P~ !J.l~tal 12'SO pesew..
.:,
. Co
• v- 11
1 R
I Roo '
0' 50; !t! Garctlj" 0\00;, ,1. P.lfleN. ()'35¡ J1l1-,e
....
,
.
Í'i!"¿; OISO; Moliñer, o'iiiJ:'Itomán, 0'50';- ..
'
.
¡lSUe,O 3 s.
; osar o
n·
J. SanC\t~ O'IjO: ¡;. Martmez, l; L, F l'anfloco
Carras~,
O'
ÚO;
Enr¡que
lauIIl,
0150:
¡"ucas,
!;
M4mn~~
0'60;
D
1
de
'la
casa
Blll'
guez,
0'50;
R
osa
RodrfGUez.
1'50; P i·
ArtlgSlI, 1; J. Bonjocn, o'liCJ; R. Bl&- Solé, O'SO ; .Jo!'é ~onao. 0'50; .JoSÓ Ciilpe. 0'50; :Cinal'E!l¡ ..O'5Q; 1dira.. 0'30:
e oa cCWtpalle?/5
.
- lar L6oez, 1: Trfn!dad López. 1 :
dé, 1; S. ~rn~C\ez. O'!iO; .J. Fer- ~~~~: O'.SO; ~6n Malta, O'5Q, Pérez • ..0'25 :., EUElIl'énlft.\ . 0'25: Cál- ntlseU:
Ventu....a Cervera. O'óQ; Fr¡n~ Cer.
n6.nd~, ¡¡'50: -1.- ~Istau, 1; G.
O'~; Plloo. li CAntó, 0'50: SeMlnguell •. , 0'50 . pesot~; Manuel
.eflL, 1: Amparo López, 0'"25: .Julla
pez. 1: J ¡ 'lfilíTagón, 1: g, ·Pous, O·~;
11e 108 obreros ... la casa Fabrel- . ra, ' 0'25 ; Llan, '9·2li;-'~ícó.' . 0~40; Garc!a, 1: ' Dueúa:!, O'Sd'; · : S"altó, 1; L 6pez, O·SO; cármen Mo.eián, 1; Pi.
L, FOllfrll1,., 1.; M. I!,!~éu.' 0'50;
Á. Sáez. 0'26; F'. López, O50; G. WII8:'
I
- . 4111. 0'40; 'AlC•
0'40:' 14ontes. Trulla, :0'50; Fortuny• • O'fi(): f!Qll,
lar ' Mut!, 1 : AngeUta .:Perrel'. 0'28,
Batlle. 6'2& I J. vane; 0'00; - J'. Bluf.
JU811 B.P,rr4I, 2: f oaqu'n Aliart, 21 ...0H'~!!ll1i~~~ : 9~¿~~~~, ~1l9: 0'50 ; Angucra. O·SO: Ti.n a, ;: CardoTotal. 18 pesetas.
'
l·":t
Soldevlla, l' Un
RO
o.
-'
, r - ' - v;a
0'50 Gil 1 Col m (Mlf-iutiJ) O' SO'
0'25; P . CQ~s. 0'21); J. Jorré, O'~; M ' Surroca.
do1', 1. Total;, 28'
. 40.
. •
na.:
.;
o
, .'
,
M_ BqtrtS, 0'50; . J. Aymamy, 9 so. cualq' uiera. 0'60·.' .Talme NOna',
Xiva. 1:' Cuadern (F.). : BOl'bóll.
De 1M veelDoá del p~ onver
Total, 11'90.. . .
Francisco G,. 1: .José Tomeu.
1; .Tuall
'De 11110" 'eaDfa"'aa. ·de C&mpderi- O.SO; Pl'lIdeill, 0'50; Ma nolo. O'SO; Trl- Xnrisbll"':
co~, 0'50: .JQS6 Troxeeset• ~; Juan
aQl•
De UD. e~ ele _palel'Oll:
. Vieens 0'50' Fr:ujclsto Ruit, O'SO; '
~I i
l
'
nldad Florensa; 1; Castanera. 1: CarAntonio Oardolla. .:a~. A.lUetIa& ~
Ricardo Puerta. ()!60:' X. x., 0'10; JOBé Miguel: 0'50 ; ~afil\, 1; Antonio '
J ',!an¡
t ) 2 ~•. ~. 5i
meJi: óárcIa. 0'35: Ce.bedo, 1: Arnau.
%8, 1; .Tqll, -BfP.I9I!, 1~ .r_ B.. O'SO :
ie
1 J
~ nez, 0'1í()
M
Benayent, 0'50: g.pdevUa. 1; José Ga!5r
•
. ~.
; ) m n
.,pc!e- 1: Pare ja, O·SO: Ascut, 1: (,}ulnart, JU811 T~~~ •• 2;. V. Av' 0'60; E. Ll.,
,U no, jacinto
. ; . FlneStral O·SO· Juan Noven 0'50. vila. 2: Agustln Carota: 2~ Pedro (!el- 0'30; FrknÓ1sco Ost"!:Ia, O'SO: Gener,
-t"'"
I R., O'S:>; X .. '0'10 ; ollé Pana, ' 0'50; "'p.el ', 1".'10. •
'. ,
O'l}O ¡ t~~!!iP Arboj~ 1. Tob\l:
... .
1: José Ba~ 1'50:
lrente Somo
X
X
ro.taté"ft' S"o 0'.0 '
1"'"
..
f,n ...
....~..,.O:
2: Narciso Soler. 0'50; Me.ro. J ; ... 1" B ' 'd """-t U" 1 .. -1 A'
5c.:. ,O'i¡; "Á!ii!>n~-.rI~Í1s~,~~:20; A. De iOll eanl&rad.... qne trabaJan _
~~e. ~.
.
ro. O·50.- ';.otal. 22'15 pjlSCtas,
~~~; l;n.f~K~~ 1:8 ~:
B. C .• 0'20; RI('.ardo Pu'eftú, 0'84): la eS1I. Barnuaell:
Dé EspD.l'l'I!Ipera:
F
fael Sorribea, O·SO¡ A,Jejoe ~ 1:
I ~én~·l}20Eui:O·:t~ltto~M1rt1~;!~; O"9~
Miguel Bastar l' J0s6 Morera. . Reci>lécta heCha en Ú!i mitin de
De los compallflro5 de l. rau- Mariano Batalle. 1; B~rn,",-6 Santo'
~
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PBOR AUN QUE EN TIJ!lK-' buenu propiDu paraaer ·l,.
DE I..A KONARQUU, ':;:::-foD::~~~.
..~ ~
,:.,,~',
oo"
",
... -.
' .
. ¿Por · qué 116 ha ·moIeatado . a fl~6D. liDÚ 'q1l8 deae.perada
..
~ e~,,~_el~~~ t . . r~yl.eJ.le."
nuestro camarada.Mimuel Putg? para loa veciD.oa d~ puebl'o,que
y SlDdl~tos
Sencillamente, porque nuestro necesltaban todo el jornal pára
camarada pe{teDece a Ja gIor1~ uia~teDer · .~ famm ..· y , P!laf
. J' !
.. jl,t,. .' .,,,,etI4~
1_ ' l
sa C. N. T., Y como a todos 103 10salqulleres. (érecl(¡1s1moa aqul)
C&marada.a~I:ad 1
ulta
........ f ..
c¡ue pertenecemos a la C. N. T., Y loa ,CUW ~ , trabaJa~ JDá8
.
" : fIL r.a a ~
que DOS ~ror"eUram!Ul\:.e Ayuntainiento 4e Ri- que.t ,~br8.b& a .101 otro$.' ~
lJa 1"edenü¡1ÓD
,
.. del LItOral, ~bK la '~DyealeDcla
barro;" nos tiene ojeriza, azuza,.
Vwo la RepúbUQ8., lIe CODStit,u..
'de eelebm:'~ ' plenO de 'Bindiea'toa re¡tOnalee, y 'colDot•
.,.A~_+A
dt~d~ en Mt& n,aesldGd 1& Ul&Yoria de nuestra ~
1198 por otros elementos, por loa ' 16 UD SIDd1cato que .....-- en ~
. P.l6n, en 1& iUtüpa reUlllÓD plenaria de este Co~t6 .. aCorcualu- eatán 'guiados 108 se110rea guida ~ ~ de ~,OQO a1UJa!1~
Ció ftue láa ,tar'eaa del mliIm
," o em....ecen a _ ....,.. d,el .... ' ... A.
ediles.
Loe oampe8~08 pl'ellel).~, U I I U "
1;"
1'- ura
A. nuestro camarada Pulg Be bases de trabajo a SU4 p~
actual ~ el S(), inclWdyé. .
.'
•
le lleva 8.1l\:.e el sedor juez del que, tras un poco de reliateo~a,
l'JL ORDEN DEL DIA. _ EL ~~JJIIIlNQ., ,
Difltlito, por el' sólo hec!\O de de- ñrmarop todQs, en laS que le pe1.- . InfOI'llUJ del ~t6 .B eglo-.aL
cir CU-lJtro verdade., .8 esos sefio- dIa un poco de ~to do lI!Ü""
2.- ~CierwaeldD del Comlté BeglODal ea el I!ODres, cosa que el pueblo no ipo- rio y la contratación en el Sinmeto de FlgoIs.
'
.
\ ,
raba. UlPcameDte DOII ~bla dicato, su mayor inte~ era U.
8~ ~"'III6n" ~ teeorero y eontador
faltado 1& decisión que el CMO cer desaparecer 108 "capa de caI
del '.?o~té BeJlolpd.
.
'
requeria pua decirles las yerda- lla".
. - 4." ~· laforme del cnrector de 8C!)LlDABlDAD
des en público. Apelo al teatimoLos burgueses, plll:a derribar
~O~~BA. F. ~ de la BeclaeéI6a' Y de ·1& AdmIDio de todo el pueblo para que el S¡.ndicato, recUl'ieron -a dl'jar
"~6n..
¡l·
•
,
lo pruebe.
que la. hierba se comiera 1811
. 5!0 ' ~~aaIillento y eStnICturam6n del Oomlté
.8eglDmlL
·
•
Yo os digo, sedores del Ayun- plantas en 1O,B ' campos, para. no
tamiento, qua no hay que andar- dar trabajo, pero no lograron su
6.° G~tl6.Q fel COodté Pro lPn!808 de Catalda.
se tanto por las ramas, pues al intento. Un d1a tuer.on 1JaJDad08
1.'! · ~ la (Joilf~cIa de L6rlda se propÚsleroa,
el .c amarada Puig ~s dijo que no patrollOS y oi)reros & preseD~~
pa,a ~~ . " ~ Pl'Ó~ 1'1l'llO, lQa temu el..
ha<..<éis nada, yo s06tengo que ee del alcalde, en donde quedó -~
jpdeo.te[a:
.
mucha verdad, y..ai el camarada mado por 8.IDbu p¡J.r\es, que seO
CllDdIca
Puig os dijo que no serv1s, yo guiría' !a contratación en el Sina) • reeIa 10$ ~
toa qUQ ~ loe P.I'&o
tambl~n sostengo que es mucha dicato; pero con 1& libertad, paeoe de .Ia CoQtedel'lMllén BegIo~ . . . . . -que
verdad, y el por lo que os dijo el ra los patronos, c;le ,escoger el
perdbir el lPiaaJo tipo d.e lI..tNddh 1 ,
eamarada Puig ha de ser castl- personal. Con todo yeso, tampo, bl ,¡Seria JQllto que ,eI lMIbBMJq . . pi'OpOI'<gado 1) ju~....ado, que se me 1m- ce diel'O!l trabajo, y a. los pocos
.,¡~ ..... la "OlIdIci6D . del, ..... MI..
., ~ dé
de una
f~'
'1
• •
poDga a. JJÚ<:> ~l mismo castigo.
dlp, hizo. UD pregón QIl as.........
- -a,
lJ!'tero
Necesidad.
. . . . . ~'
de _ •
. Con este sencillo e~rlto, que diciendo que 1& contrataciÓD 8e~
paganda en 108 mecUOII aampeehaoa de (laWu.la....--el!! toda mi voluntad, quisiera po- rla en 1& plaza. Loa obreros no
9.0 SituaclóD de tu Fedelaeloaa loOalee de L6der despertar la conciencia del quisieron acudir a1U, puu vetan
rida Gero
de
de la
pueblo ribarrojano que siempre claramente, que les queñan ha.y
na ~
C. !l. T • . (I'ropM'7*4 .....
ha ~<lo demostrar un cora2!Ón cer cargar nuevamente con 1011
la Pederaci6Jl 4e L6rJ4a.)
noble cualldo ha comprendido la "capa de coUa". El alcalde, 000
. 10. Adüud
la ois......... aate ............,..
injusticia que se ba comtido CO.n todo 'i habu quebrantado 1& tirde clausura en que 10 ~tnu~"PIlOll ~
sus clud n " n 08.
.
ma que estamparon en su pre11. ¡,pebe continua NIIJdIeodO - JIua!Ioaa ..
~
,
~ BePoP.aIf '
Quieren 4acargar todo su sencia, no adoptó nlDguDa act11.2. .AiuDt08.........._I~
.odio de nuev~ republicanos con- tud oontr~ los burgueses, y, en
tra un hombre noble. todo cOl'IV viSta de que &si DO se venció a
Cáma.ra,da:¡: x,.a -lOcalIdad doqde ' ha de celebn.r&e .eIIte
ZÓII, ~Il repa.rar en jiU ceguera.,
los obrer'oll, a 10lJ pOooe dIas h1;o
pleno ;10 eatA ,.~~ puaa depeD&s 4e la ocmsultaa
contnida por la mísecia; en una su aparición la Guardia civil, topephas ppr es~ Comité a ~." IOC8.Udade8, au-.eept1blt!lS
madre anciana; en una compa- mando el puebl9 con una pareja
de que ~ 10 autorioeD y CJ~e re~ 'cOad!ClOD8I' de . .
fiera y dos tiernos hijitos, todos a. cada sallda y unas cuantas en
pedaje '1 lOcal 'pe.n,. 188 reWi1oaee. En otra circular dar&indefewsos abandonados a una . la plaza, emPezandO 108 cacheos
mos, todos los detalles completoí. Mi@üaa tanto. ooD91eae
sociedad que se llama civilizada, a cada momento. Pudiendo as1
que los stndieatoll de Catalufla te re6DaD en U&Il1bleaa, pdonde no se ve la cartdad Di por establecer de nuevo los "capa de
neralea p~ discutir el ord~ del dIa, '1 p~tv alS'QD
asomo.
colla" y sumir en la miseria a
~ma. si tI? eatSmaD oportuno. El iDter6s de 'este pleno mp
Pueblo de Ribarroja: ·SI no los s!lfrldoa campesinos.
de too", 1& ·orga.nlzacl6n gil máximo esfue.:.r. una mAxi~uieres que se cometa WlO de los
Tengo que advertir que en estt1a responsabilidad, dada la IltuáCiÓll de
.. egaUdad en
más ignom1n1osos atropellos con te pqeblo, nunca habia habido
que le eoe~.n~ p~ 4& nuestra 9.r~IÓD; li4e~4.,
uno de tus hIjos, ponte 'en ple y Guardia civil, y nunca habla ocu'08 úl~ ~ont'ec;lDl1~tos deQel¡ sor ~'adOB deteDJ.~grita con todas las fuerzas de :rldo Dada digno de mención. .
: ~te p&IlL (S&Ca.J" de ~oe enaeftant.as provechosas, y 111
tus pulmones: ¡Abajo los homCriando en las Cortés se ~sta~ ~PQ ~arat IN responsabllidades que puedan
bres 'sin ccrazón!
ba tratando aquello de la BQt8a
caber 'a cada uno dé' Jl089tros.
¡Viva 1& C. N . .T.!
de Trabajo de los pueblos, el alj Viva la Revoluci6n Social! calde, invitó a todos los obreros
. :Ba.rcelo~ ,1 ~ abrD t;Ie l~
José Ba.laebre.
clIlDPesmos, So que se apuntaraJ).
para constituirla aquf, amenazándolell, si ,1:\0 lo ha.éi&Jl; los
~alafrugeJl ', . . , '
obreros se apuntaron todos, por
... ,
ver desaparec~r los "capl;l de coEl .mitin -que :'las izquierdas lla",
pero al alcalde no le ha da,
.
republicanas se proponen celebra.r el. l4 de a.brll dicen será cio la g8Q& de ha,cerl. deaapa'
por la mall ana ¡,Por qué? Por- recel".
que, desácreditados los políticos
df! toda laya ante el pueblo, aboEn la "Seda Barcelona", en
ro buscan apoyarse en los cam- tiempos de 1& Monarqufa, se despesinos, y éstos sólo aftuyen o pecUa al personal sin aviso de
se concentran en Palafrugell las ninguna clase y a capricho. 14\1tie.CJtas PQ!' la mafUula.
chaa veces, 8e hacia perder cua,l.«! C<lIDpesinos, si bien ~m- tro horaa o ~ de jornal a laa
picZ8Jl AL deapertarse un poco, .>brenul, despues de haber hecho
aun 110 se ban da.do cabal eueJl~ ~l viaje desde Barcelona, al em·
ta de lo que es la farsa. polltica, . peza!' el trabajo, bajo el prete~
y los políticos, que de perspica- to de que habia. poco trabaJo
ela y astucia les sobra, creen adelantado.
encontrar en 'l05 campesinos teAl poco Uempo de instaura.rreno abonado pera. atraérllcl~ da la Repdblica, qutslel'on' proa. su ca.tPpo. Pero ea segu.r o que bar otra vez los pl'oeedlm!ensus inteDeionea 'VNl a lIUtrir un ~ anted1ebos <Se ~ per~
dN8l1gafio. !Jo_ eampe8Ú1Ol'" cua.tro horas de jomél a 1.tLI!
br~ ~to comprender que ro- obre:rlU! de aa.reelcma, pero les
do eeo 4.e la RepúbUea., ley agra- salló 1& cr:te.da respon4.OJ;l&. pues
m, E~tuto CJthl@ Y la poU- se opuso t9do.el pe1WD8l, teu1en~
tlee en gec~ !IOn fa.laetaa bur- do que echanse JI. la e8llo.
JUeeu y capital1stu, que nUllEl Bindicato eOD!ecci0D6 UDaI
ea Jlan emaneip8.do Di emancl- base, de poca lmportaoc1", y a
parin al a 1& soctedad Di a 108 1~ dos dfaa quedó el coJUJJcto
campelrlaol5.
ar,regla4o, qW!4&Zldo el SmcUcaProntO. eompreDdel'lÚl que la to rec o noc1d9 por cDcJu¡ ~, políUca en general ee una farsa J. Nove1l6n.
y una gr~ comedora, que sólo
nutre a unos cuantos que sab~
hacer de tUa UD verdadero arte
de engs,iíar a los ipcensclentes.
Los campes1noe sabrán volverles la espalda, igual que los
demú obreros, organizarle en
Sindicatos de emanclpacl6n v.....
dad adherlclo8 a 1& glorlosa Con.
fec:loracl6n N&ctOD&1 del ~ba,.
jo y luohal' a bale de -.eci4n di.
rec~ que es 1& 'dalca que nos
debe CODdU6lr & !& meta de lu
asl'¡pa.cio~1.I «Je! I!.OmunJsmn libertarlo, que es donde De) hab,á
.e.xpI9ta.!:JQ§ ni §~vJ9tligºJ'~¡¡, 119r- ,
que todos los bombres serán
i¡ulllpl4nte ~o~i!l@r§,(lo§ y tR<,IQI
p}P yp jgulJ podr4q 4i~tfQW 4t
los progresos de la Ciencia y de
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León, eontra las depor:
taelones
, Organlzado por 1& SocIedad de termina: "N~ ~
AlDanUes 'y Similares, Y por la deportados DO vendÑD mJentraa
Fedéraci6n 140cal de Soeieda- nOlOUw DO queraD)OB que veDgan, mientraa aoeotros ~ D/38
slntamc:. hombres. ... ~ eacg ,
suplica huml1deme~ al áetiOr;::
ti hombre, ex1je." " .., '" " .J

•••
y 1& vlbracl6n emodnÑJ, fwt.

tiga los CO~ como un W:tgo, cuando el joven abogado ...
turlano Mariano 14erediz - Del'910 Y razón -laaza a loII Weutos BUS anatem&l!l{ "Repere'ut1l'IÚl atm las deeeargas que en Ja·
ca llegaron las v1du de GaláIl Y
Garcia. HerDáDdez. 811 laa CODcienclu R ea que 1& po88eIlde estos hombres que hoy .,..
biel'llUl y sobre todo al la de
C&sa1"e8 Quf.roga, a 'quien dupel'1:4roD. ~ el botel. de un __
fio muelle y traDquiJo." La JI*l
~o IOClaUata ~ ~bre,

se muestra desnuda. tennl n 8Dte,
"Y lQl é8tOfJ - dice - SaQtiago

C4aarea Y {AL~ .ca~ supn=oe ClJ.UlJQte8 4e ac¡~
<1011 tra1dol1u. 108 que en ~ actu.W Gobierno representan ~ . .
plritu revolueionario" . "l!)I ei
abo¡ado, el que ahora 011 b.t.b1a.N .
Y la ley de Defensa de 1& Rept\bUca Be muestra en toda su b6.rbara elDraz6n. "Esta l~
ea 1& ~egaelÓD de toda lttier:ta:d.
por virtud de 1& cual el cludada-

DO queda a merced de oualquler
'1'OnciQ o de 1& slmpatfa. o UlUpaUá CJUe haya lDBp!rade ·a cual·

quler poucta."
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El jefe 'del,¡,OJ'deu, • SeYilIá Hael~ parcial ·ea Valeada TreS deportad. que~' . Setenta iqeaierol ejécatailos f'¡D~ '1I8 ~:.~~
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JIadrld. 18. - En la sala 'gran- Madl'Id. 18. - He 'aqul el teIrto
Madrld, 18. - El mlDIatro de
ValeDda, 18. - A pesar de las ' Ó44iz, u. - EllOberDador elRiga, 18. \- Seeeuta ingeDleBombay,
1!:e .annnd.
de del Ktmsterlo de Agrlcultu- de la orden aclaratoria que pu- la Guérra ~cibl6 a. 108 perlOdls- negoCIaciones entabladall por el vil dijo .a. loe ~O,dlatás que ·la ros que colaboraba" en ·la COD&o que el 'lD!Ih a tma-' Oendb1"ba •
ra se ha celebrado la asamblea blicar4 riJaflana la "Gaceta", ex- tas y les manifestó que loa ~ góberDador cerca del ~Comit6 de .tranqutIldad en la p~v1Dcla. era · trucclÓD del dique ~ . ferroé&- clbfdo una propoalcI6D de tdr ea..
d tari
gri ceptuando los pe'rtódlcoa del des- gramas de provln.clu acusaban · huelga, ata se llevó a e(~..
~pleta. Agt'!!!!gÓ que hablAn iT1l Turkestan-stberla (Turkatb) mueJ"lfo8.re en' el ' seIÍt1~':de que
de jornaleros, arren a
os, a . causo en el aDiversarlo de 1& ti'aDqu1lida.d.
. -' .
A 'media ~e abando~n el, ~do para ~OD&, en el ex- han. I(do ' condenados a muerte le .restttulña. Inmedlatamente la
c:u1torea. etc., a 1& qu~ asiBteD proclamacl6D de 1& Rep'llblica:
Agregó el sefior ~ Qui- trabajo ¡os obreros '(le los autos p~, varios. de~ del ' por lá:s autoridades aovta:tcaa, libertad, en el caso de que Ganrepreaentantes dePalma
Badajoz,
SeA<
16 emprend-.... hI:'O ..... ·UUcos de las centrales téc- "B"a_~ AIres" que ya han cum.; D"".""'·os de .- -.... ia.
d Ma
"nustrfslmo Sr.: Dispues.to' roga que el \Ala
dhl lDdfc:ara a sua:a.uílgoe y pargovta. C4cerea Y
e
- por orden del 11 de los corrlen- un' viaje a Sevilla para estudiar nicas y los ' empleados de oflci:' plido su sallcfÓD. Los aludidos
Los citados iDgeD1eros baD sl- tidarios la' CioDveulencla o DeCeUOre&.
tes que el dla 14 ~e abril, de.. sobre el terreno, en unión de los DU.
son Puntero Garcla, Capdevila do . ejecutados inmediatamente Iddad de suspender ' l1U!)edlata-(
Se dijo que aalstlrta el miDla- clarado flesta nacional, se con- téciücos de Agricultura y TraAfecta. este conflicto a . la Sa- . Merino y Rodriguez M~ntón.
después de su condena.
mente la campaJla ' de deaobetro de AgriCultura, senor DomiD- sidere ' como domiDgo a: k>s'
bajo, las nuevas bases que han fe. a: la Compa1Ua ValenclaDa de
'
'.
'.
d1encla civU..
go, que no pudo coDcurrlr a esta tos de la prohibicióD: de traba- de regir, pues estA firmemente Electricidad .y a la Coo~rativa NoIa de la F~eraéión
Decrece la iideaaid.d · volcá- GandhJ. segóD edlUdali ~
asamblea por loe deberes de su jo que determinan la ley y re- d~cldido a que estéD dictadas di- de Electrictdad.
.
.
d S dicat d C¡.'
II&I!I usualmeDte bIeIl , eDt.eradu.
cargo. Pre81di6 don Juan Ruiz glamento de descanso domiDl- chas bases de ' trabajo áníes' de '
El, origen 'del copflicto es el 111'. e in· os . ~
Jon
nica del MaI~e
se ha negado rotmvlAnwtl:e a
Folgado, de Badajoz, y la Mesa cal, .e ste miDlsterlo ha acorda- la próxlma cosecha, que es mag- guiente.: al fusiona1'8e estas tres. J
La Fed raetmI
aceptar esta propoelcI6D. da,.
quedó constituida por el me~cio- do resolver que de esa prohl- niflca. Ignoraba sl baria el vta- Empresas; despidieron a algunos .. ~~~D,d ' l~Socl
'
..... _A·
oe
.
Buenoa Aires, 13. _ Va. de- diendo que la libeÍtad de 1iD 110mb
nado se1lor, el vicepresidente, D. bic1ón, en el dla 14 de abril, je en tren o en automóvil, aun- · empleados a~voa por- . .....,.,.... e
........es
creciendo la IDteDllldad volcé.Dl- bre puede sacriftca.rae m~ guaEugenio Tarragato, de Segovia; queden exceptuados los traba- ' que creia que eIQplearia ·e ste ·ill- que sobraba personal, y se sol1- afecta ata.la C" N · T., ha en uni ca del Malargue, habiéndose 8U8- tosamente CDIUldo ello puede
1.....
----tarlos,
se1iores C,arre- jos de Impresión, edición' y p timo
darizaron con los da..-rlldos
to- una no
a la Prensa, com - pe-'''do con ...
.ucho motivo los contribUlr a 'alcanzar 1& l1ber....
-.&....
umedio
-'
-.......
y FernáDdez,"
. dos los demAs obreros
empleados. caDdo el act:erdo d e .acudlr al.....
pre... -'tlvos que se _.... _~_ .. _ tad de su paJa.
ras, de Gran-Aft
.......
blicaclón y venta de peiiódlcos. p
.
L I.J~__
.
.
trabajo el ju ' es lIlD el pror-.,.,.....uoou &IW'
de Badajoz, y loa vocales sefíores Lo que comunico a vuestra nusetiClonel Da UUllI
ea la Compatila.
ev b' ni botear ciendo para evacuar 1& poblaclÓD
XArquez, de Madrid, Vicente y trls1ma
oclmi to
El cOnflictd no ha repercutido : ~ito de pertur ar · se.
de Mendoza. .- .
.Uaa ' opiDión sobie la Ihma
.... de Badajaz, MartlD I ..... Apar a con
en
y
Madrid. 18.-La Comisión ges-o DI en la Electra ni en la S. A. a la Rep'llblica. Anade que COD- .
Las -_._- _..... con menoa
~...-,
..efectos oportunos.-Madrld, 13
pedido
raclo
bas ' de avn
~ ...........
de q:niza
J -'cio, de Cáceres, Segura, de JaéD de abril de 1932.-Sr. Directar tora del ferocar.rll Madrid-Bur- GOlta. Lo ÚIÜ~ que se ha
memo
nes a
e
inteDStdad. Y la lluvia bá 11mv GAlvez, de Mallorca.
gos, ha visitado al jefe del Go- a estas' Oompa1!Jas es que no su- nos en ~ época de crisis ~- piado la atmósfera.
Londres,
'18. - UDa. em"'ente
"
general de Trabajo." .
bierno ~a .. hacerle ~trega 'de miD1stren fltlldo a ' las Empresas da no resultan agradables, ya . .
peraoaaJ.idad c::leDt1ilca, cauaulta-.
•
las coDclusiones acordadas eD la cuyos obréi'os estAD en huelga. que es reducidislmo .el Dmnero
. El presidente hizo resaltar la
da por los ~u acerca de
importancia de la asamblea, e IDMúsica pulamentaria - asambiea illtima.
.
El- goberDador 'mant6!st6 a lOS de obreros que .no se ven obliSantiago (Chile), 18. - Ha ce- lu repercusiouea que pueda ~
dlc6 que se tratarlan todos los
Visitarón támbién al miDlstro periodistas que la huelga .se des- gados a perder unos dlas a ' Ia
probleJD&8 que interesaban a las
Madrid, 13. _ En la semana de Obras pllbl1cas para recabar' arollaba'normalmente, custodIaD- semAna, con merma de su jor- sado casi por· completo.las erup- ner en Europa 1& lluvia de c:eD1ciones volcáDicaa de ceDizas.
zas que se ha reg1.atrado ea ChIclúeB Dlll representadas. Indicó próxima se celebrará un banque- del sefior Prieto que 1& 'termina- do las fuerzas' del ejército y de na.l.
.
•
COIJ!.~~ones de Pren- le y la Argen~ ·ha declaza4a
que no se iba contra Dada ni te en hODor de la Junta Nado- ción de este ferrocarril se inclu- -la: G1i&1'dl& civil laa Centrale:s,
Como ·los . siD, trabajo anun- saLBs
que aun en el caso de ~ el feDO 110 han interrumpido.
contra ~e. .
nal de Música. _
ya en' el plan de lo de interés transformadoJ'el5 y locales de las clan que se manifestarán p'IlEn toda la cordillera . de los nómeno no ha.ga su aparI~ en
Ref1r1éndose a 1011 arrendataAprobado el presupuesto en el nacio~.
oflciDas.
blicamente maf'lana, las autori- Andes han difllmlnuido las erup- el . Viejo ContiDepte. aeguramen-,
rloe, eetim& que si la subida ~n que figura la COnsignación para
Los aerriClos·técnicoa estAD -a dades halL adoptado ' precau~o- clcmes.
.
te dará. J1lgar a maravtlloeOll oca.loa precioa de los productos ha que este organtsmo poDga en La República laica quiere im. cargo de' loa .equipos 'de 1011 des- DeIS. .
sos de sol en toda Europa. como
En
la
poblaclÓD.
CUrlco
las
nude determiDar una subida CODS- marcha sus planes sobre teatro
tructores ~ en el · puerto.
ya acO~tecl6 en el do 1883 al
bes
se
han.
~o, hablendo
tante para los arrendatarios, ello Urico ua6Ional, en esta comida poner el descanso' domiDical
•••
produclne .. erupclÓD de Java..
Continúa, la huelga guenl ele lucido .el .sol ~ rato.
En aquella ocasiÓD' se . prodUjo~_~ pertpi
.... endurbaro'ael~::~~!:: se cambiarán impresiones sobre .
huta. a ·Crist~
Al declararse la huelga, 110 dlsEn
loa
picos
de
las
montaaas
--.. ...
.~~
las orientacloDes de la Junta.
puso . que . salieraD equipos t;k- lUna... DeteDció,.· de quince de Curlco caen laa columnas de ron fenómenoa eeIeatea eIl todos
para las ideas que se expongan,
Durante esta comida ' Be proMadrid, 13. - La Asoclaci6n . nicos del tercer batall6D de mcomo 111 fuesen colum- los territorios IIlbiad.os deIIde el
haelguistas
éD las deliberaciones, para dar nunciarán dos discursos intere- de . Industrias Pesqueras y sus padores . mJ.D8.doreij y dotaciones
Norte de Europa. huta 1& dudad
DU de nieve.
la seusaclón de alteza de miras, sant1simos. Uno de ellos, don Jo- 'derivados, Impugna la medid8: de los destructores "S4Dchez
C6fd0b&, 18. _ La'huelga sede El Cabo. (- ~ Afrlca del
SUr.
I
a la que han de aspirar todos.
sé Ortega y Gasset, que expon- . adoptada por . el ministerio . del Barcalztegul" Y i'Lep8nto". Es- llera! de Baena .slgue en el miaEl aefior Sánchez MArquez, re- dr! su pensamiento acerca de lo Trabajo, seg(íD la cU8.l no se po- tos equipos se lDcautaron de las mo estado.
BueDOS Airea, 18. _ Decrece
preseutante del M1Disterio, dijo que debe ser el teatro espaflol, drá veDder pescado en Madrid centrales el6ctricas de ChuliUa.,
Los huelguistas de tienen en 1& gradualmente la lluvia d8 cen1- . El accidente .ferroviario se lo
que obligaciones IDeludibles ha- y el desenvolv1m1ento que se de- los domiDgos.
Bug¡¡.rra y Villama.rchante y - de carretera a los automóviles.
zas, excepto en la regl6n de Men'imputaD a los chinos
b1aD impedido al seiíor Domingo be dar a esta nueva empresa de
Fundan su imPUgnacl6D en el la central t6cDlca del camino del
Han sido detenidos quice in- doza.
asistir a la sesión iDaugurar, pe- arte.
.
.hecho que las ilotas pesqueras Cementerio.
.
dividuos que fueroD tr.asJadados
En la región del norte se nota
Toldo, 18. - El Gob1en1o dero que el ministro ha prometido
El otro discurso estará a car- salen a la mar dlarl~ente y
Se establecieron destaaunen- a la capital a la ,disposición del ya la falta. de pastos para el ga_ clara que ei accldente fe~
aaIatIr a 1& sesi6n de clausura, y go del ministro de Instrucción diariamente es ' preciso vender tos IDtegra,dos . por fuerz!Ls del gobernador.
Dado.
.
rio ocurrido en la Manchurta ha
pronunciar un discurso, y le ha Pllblica, sefior De -los Ríos, que sus: calados si quiere CODserVar ejército para'guardar laa subceDEste conferenci6 con el deleLa erupción del volcán Damu- IIldo la coÍÜ!ecuenc:i& dé 'un &tenencargado hoy que salude cor- hará públicos sus proyectos y la producUvidad de esta. fuente trales de ca,ta.rroja, Ben1tgó. y gadó que se trasladó a BaeDa, yos ha cesado completamente.
tado crim1i:lal ~ las autoridadJalmente a todos' los asamble1s- propósitos en relación con el Im- de riqueza.
. cuart.
el cual le dl6 cuenta. de la mar- . Hasta ahora no pueden apre- des japonesas imp~ a loa chiQUI.
pulso que quiere dar a las maA las flotas pesqueras no se
....
cha del elI:pedleDte que se tDs- ' clar8e los da1ios materiales cau- DOS.
Term1Dó d1ciendo que la AlIam- Difestaciones artlsticas, de las les puede aplicar el descanso do- .
V~ ,~ de lepra
truye.
.
aados por las erupciones de ~Na estudie todos los problemas que ha de ser principal propulT 'minlcal porque en las épocas de
.Tambl6D coDf~ció C9I1 el ca- tos· dlas.
.
En Alemania ·.ccmtiuáa •
50ra la Junta Nacional.
afluencia del pescado, perder
Ciudad Real, 18.' \- El m.uco pitAD de 1& Guardia civil. reco. fi L
el' ral'
bajo el punto ecoD6mico; y pidió
DeDtro de breves dlas somete- veIDUcuatro ho~, es imposlbl- doctor S4Dchez de Piedra. orde- mendándole · que proceda con T
.
.
.6 .J la Co-~
eDre ecto
que se tenga en cuenta, al redaclitar el
.
-'_ "'bli
ercera
leA n 'le
me. .'
DegoClo.
.
. ' nó detener -en 1& ..... p.. ca . a energla.
.'
. BerUD, 18.
ADte la. - m i
ter las coDclusione&, que éstas rá el ministro de InstruCcióD Pllblica, al presidente de la ~lt9-;'.. · ~~ la IDdustrla pell9uera . el ~~ ~!-~: ~~o' . a . la ~~,
, '. ~._ .... ,
.. late
. 'na! lid; . .
r - ,.,
l=!:'~r:: c~:rW ~h bUca, previa . aprobación ' '. del · pei'}üfcio . seña incalcul&1?le, ya aprecl6 Ulequlv~.ailudt~a~! " \\" ,.' . , ¡ . _. • '" . • , .!'i" , ,. " : ."~"4U . D ~~.,.- . ,. v~' ~~v~~ ~.:=
Consejo de miDistros, un deci'é~ ,ue .ellunes, como.. ~ló~co.· "fll , i1esde¡ lépra.·~N",q ",D )... , t.. " "
.. ' '1"''''
• . • , ~ :.• ..••'.
, ~. ,: ~'-":-" '. esume ·
'. ""-" :~o ~1& . ~é~red~'raL
el factor tiempo para poderlos to, por el que modifica substan- pQbUco , se abstendrla de co~"
El gobernador dlspwso el ala- . ProhihidóD de lu tropu de
.
El dla 24: se ·celebJ:ad.ll Ju
conseguir.
.ciatmente la estructura y el !un- prar, temeroso de que se le ven.- lamiento de la·lepro.sa en-el H~- .
.
. & __ 1
.
GIDebra, 13. _ ·Esta maf\ana '
.
.
tü 'de P
Despu&l l:iIzo uso de 1& pala- cionEuntento del Consejo de Ins- .die:-a pescado de tres ·fechas an- . pital Provincial, .iDientras se tra. ~to ' '.
se celebró la tercera sesión de ~e<?cl0~ a las Q!e
'. -.
ro.bra el aef\or Vicente, que cond~ó trucción Rública. La reforma tenores.
mita. su ',confiDamiento en- las lela Co~e~cia Internacional del ~t.Baviera. Wl1rteD~ y AIlloe estragos de la usura en el cueDta COD el dictamen favorable
proSerla.s de FODUles o de Grana.BerliD. 18. - Á 'Ill~~ra.de De~~ de la Palabra el jefe
Las eleceiones prntdan!'s tie-I
campo.
del propio Consejo, que perecerá
,. Será verdad?
da. Seg'llD ha declarado Sofia, esta tarde ha sido P1Ub ll o d: de 1& delegación . Italiana y mi- Den una importancia. c:onidder&-1
ti
proCedia de Madrid. de paso pa-~ decreto prohibiendo as ama
El secretario, sefior Carreras, su actual d DliDació
. Consejo
eno de laD para
l
'
balle- ra Gua....
- SU pueblo ......-..,.
__ 4o_'• .""- tropu de"
--'to
......- d e Negocios _.......ros ble.
1ey6 el orden del· dla, y expuso t.ularse
Cultura~adrid, . 3. - Largo ca:
...-.
.........
. naclonal8ocla- _
.....wv
---.....,....
Si la ooalici6n raclsta trhmfa.,
Ice puntoa a tratar, que son:
NacioDal.
ro fué preguutado si la fiesta casada y .tiene M aftas.
Ustas.
hUcad de SU pafa,d laae1iteo~_Dlnoi4o_"~r:.an!: como se teme vislblemente en loa
acordada para ma1I.an alcanza a
Se. rumo~ que se habia ~
, El ' decreto·· ha 1!Ildo . pu
O exponien o
.................. -- clrCulos 1zqulerd1stas, PrusIa, 41l.- Lectura Y aprobación del Se acuerda celebnr UD Con- la Prensa, y contest6 que des.- pado del San:at,prlo de ~onUlea, de acuerdo con el articulo .s de bre . el Desarme,' ya conocida, o 11m balua.tte."de la defensa. re:Estatuto porque se ha de regir
pués de consultar el caso con el.. cosa que DO ha sldo comprobada. la, ConBUtucl6D alemana. y d,JII- sea: "Desarme cualitativo", ' o
btcana,' eaeri en maDOCI de
la AllaDza. Nacional de Labrado- sejo Nacional - de InCJU:ilinoa presldénte d.e l Co~jo, habian
.
pone que las tropas de Asalto, sea. supresiÓD .de 1& artlllerfa pe- : . hlUerüt,as. y 1Iua altMOIIL kx!
ftIIL
considerado que eD dias de fles- ,DE LA HUELGA DE :SALA. juntamente CQD 'las demú orga- aada movll. aviQlles, de bombar- pangerm.anlsta&
• .
. 2.- 0rgudzae16D efectiva de.
'Madrid, 18. - Para CODcurrlr ta como este, precisaba. la publ1.
ntzaclones nac1onalsOclallstas de deo, carros de asalto, submarlTódaa las oi-gantza.ctODeS mll1....
la :Mutualidad Nacional de Se- a la Información abierta por el ' caci6n de los periódicos.
MANCA
car4cter" mtlltar· o sem1mmta:r. n~~~:::--teats expues- tares exlstenteat Y que abora _
JUr08 sobre accidentes en 108 tra- ministro de JusUcia, han ~egado
MaftaDa se publicará en la
han.de quedar dlsuelta.lliDJDedla- ... __ en laa -_..Iones anteriores por CODSlderan Uegales, aerI.D legi..bajos del campo, con arregol a a Madrid representantes de la "Gaceta" la orden correspondien- Los socia1istas aignea' Inicio- tamente.
......
......,
h
timas Y sancloaadaa,
.
Ju illtbDaa dlspolliclones vigen- Asociación de Vec1D08.e Inqu1li- te, Y ha dado las lDstrucciones
En un comuniéado facUltado otros delegadqs. ~randi a JD&El Gobierno del Re1ch ·teDdri
tea.
'
DOS de Barcelona.
necesarias a provincias, excep- nando loa movüiñeatol hael· también esta tarde por el mln1s- nifestado que era imposible de- tamblm que dejar paso a · UD ~
a.- Estudio del proyecto para Esta mafiana dicho Comisi6n tuando de la fiesta a las Empre_iaticoa
tro del IDterior del Re1ch. di~ fI.D1r cwUes sean las armas ofen- bierno de extrema cIerecba. . ,
Ja creaclón de los Cooperativas visitó al miDistro de JusUcla, ha- s&s periodisUca1i.
0que la cUaoluClÓD de las. fuenaa IIlvas y cuáles las defensi~ .
·Esta eemana teD1a que haber>
Jl8.clODales de Crédito agrlcolaa, ciéDdole entrega del dictamen
Salamanca, 1:8. _ Después de m11itaree D&cloD8l8ocla1iatas esEl ~ ltali$Do de Nego- UD& renovaci6D del Gabinete,
"asadas en el decreto ley 4e 4 de redactado por el director, geneLoa amotiatas
d esta
ti ·motivada por el hecho de que .cios EztraDjeros declara que se Br\lniDg: S1D embarp" el can;ju1io de 1931, cuyo funciona- ral de dicha AsocIaci6n, sdor •
D°
los IDcldentes ocurrl oe
ma,.. el Estado alemán 'IlDlcamente ~ de ac~erdo . COD el jefe de clller deapu6s de UD& _trimata.
ndento ha de tener prlDciplo an- Pérez Azuar.
'. Madrid, 18. _ El ministro de liaDa en la plaza. de ADa.va. en- . .tiene prerrOgatlv8.s para mante- la . deleP:ci6n I!Oviética, se1ior COD ei presidente H1Ddenburg. ba
I ció '
Dichos elementos se han puestura
' ,
tre los obreros de la C. N. T . .y
una fUerza armada orgaDl- Litv1Doff, o sea, qu~ 1& Confe-. referido esperar a 00D0cer el
d la ó
,tes e
pr xima. rcco ec n.
to al .haQ.la con la Asociación de Agrlcul
re~bl6 a ¡os perlo- de la U. G. T., los primeros in·
las orgn1zaclOnes rencla .no: debe p~er 1lD1ca- ~ultado de las elecciones pnI-I
. .4.· Bases, temas y fecha pa- Inquilinos de Madrid, acordando distas y les ~ést6 que, cODtra tentaron p~vocar 1& huelga po . ~uepor loe partldOs pri- m~te a una 1im1~ct6n .de los s1anaa antes de . tomar Iaa QltI_
ra la celeb~lón del primer COD- celebrar un Consejo Nacional su deseo, hábla 'teni4() qUe dispo- neral.
.
particulares amena armamentos, sIDo a una reducdedlllonee.
........ DacioDlll de agricultura.
ner la importaci6D de trigo del . En loa PrlDleros momentos no vados o por
- ciÓD de los miamos. .·
maa
....
que tendrá efecto próx1ma meD- _.... _-j
te l
tel
-' "
' la paz " el orden pllblico
Lo Ponencia de discus16D POD- te en la capital, para facilitar CA ....... ero, an
os
egramas 10 CODSiguIeroJÍ, pero después se· za
el" Uutcad
AiePolenilzando Con el .se1ior Tar- _ _ _ _..;.........._ _ _ _ __
~ a deliberaci6n-Ios siguientes orientaciones al Poder p'llbUco, de provincias que sedala~ la .l~s agregaron_ ~bre~ sin traba- _~I~ . ~mta ..___~ coq':ftanza dleu, Grandl Ii& dicho que no
temu:
al nf I
1 1 d-"-'U
escasez de este cereal. A tal pun- . jo, l,ogrando poco a poco
. _ hacer ........... n
&.e.Ua&'
_
" .... aba de acuerdo con el jefe de
Do.~
a) Sobre arrendamientos.
queCore;:Jeo:: r!ta~roD;U:n;: to habia llegado ésta, que- pud1e- abandonar el t.tabajo a 18 mayo- en SUB iDIItltuclonel!l, y que ~l he . la~delep.ci6D · fra.Deesa, . ya que
b) Rev1siDó sobre la ~ciÓD ' el propie~o y los IDquUlnos.
ro. haber provocado un confl1ct9 .rla de los que 10 hacfan. .
cho 'de soeteDer diversas organ1- . éste dice que era' prect90 tener
legal o extensión superficial o
de or,den ptlbUco.
.
Los ' gru-poll recorlerou ' las ' zaclones . armadas, podria ser la seguridad de que todas las
c:ablda de loa precios rurales,
Este héroe le merece una ' Se ha apelado a todos los me.. obnis y ~eres de la poblacl6n, gei1Den de una anarqufA IDt~le- naqODes se mostraban propi. . Ha. IIldo puesto eIl llberbI4 ..
e) Revisl6n sobre la posici6n
dios para que los ~gricultores, haciendo parar todas laa actlvl- ·rable. Afirma que el ordeD p'll- clas Y con buena voluntad para camarada Donoeo, 'achn1nhrtracruz más gl'lDde
intermedlarios ' y. harineros, de- dades.
.
·bllco,de la nación ~ la ~ :realizar el Desarme y Grandl c!or de "Tierra y Libertad". Nos
legal de los mismos. .
clarasen,la extstéucla real ~e los
Se: cerraron todoa 'los estable- luci6n .de estas orgaa1zaclone&.
opina' que 111 no Iie tiene 'la Arme alegramos do ello. al lIdIaDo
d) Sobre los pagos adélanta.Madrid, 15. _ De acuerdo con trigoa depositados.
clmlentos: estancos, bares y ca- '
Aeába,, ~ch& ,hoja aflrmaDdo convicd6n de. que esa. ))Ueba va- ·tiempo que proteIItamoe de que
dos en las reDtas.
el iDforme del Cousejo de laS
Las declaraciones hasta ahora fés.
\ '.
..: .. que. el decreto nQ va 'd1r1g1do di- luntad existe no val~ la pena de . se moleste. a las .per8OIWI por el
~) Sobre alquileres y aparce- Ordenes M1l1tares de San Fer- hechas acusan la necesidad tmPor la tarde el. paro era c&s1 recta.mente, contra el p8J't1do na- seguir los trabajos' de la .Confe- 1I010 'motIvo de hacer daflo.
f)
Dando y San Hermeneglldo, se presc1Ddible de la Importaci6n de absoluto.. tra~jiDdose en algü- cionalsocialiBta. y re<:Om!enda,al rencia por .cuanto ' nUDca se lleHay que·tener un..poco"IDÚ de
ha concedido al general Sanjur- trigos para el abastedmiento pli.- nas . casu, ' entre ellSs, l~ Im- . ministro. a laa ' ~torldades de- . garla a un acuerdo. .
'
tacto Y de delicadeza.
g ) Sobre desahucios.
Subarriendo.
jo, director ,general de Carabin~ bUco.
portantes talleres' de la ·casa Mo- pendientes del Klniaterio del Inh) Sobre PillOS en especie.
ros, la pensión anual de 2,500 pe- . Seg'llD los datos de ~ esta- neu, uno 'de los roAs iDi¡)óitaDtes ·terior que pongan todo su celo
1) Sobre conoclm1ento de va- setas por la GraD Cruz de San dlstlcas, no hay bastante existen- de lá,capltal.
': .' " 'eD :hacer efeetivu las ordeDanlores dados en el mercado.
¡iermenegUdo que poSee.
'Cla de trigo en EIIPafta. y por
Gtupos de obreros 'I!e trasla- zas del decreto.
ello. bien a SU pesar,' ha tenido .:iUCWV&l
___'
-.. para obli,) Aplazamiento IDdefiDldo
a dlchos tall..__
".
f t a _ la rev1s1óD de los
' actuales Apantos.Je n.J~o· para nne ·que :dlaponer la' iDiportaé16n p8.- pr' a · los que · trabPJaban a seMucIinria 'sigae siendo
r-~
U
,ra abastecer los 'puntos desabu- cundar la huelga. 1 . . . •
contratos de arrendamiento h".· QI
-- paeden ,oír los escolares los tecldos .Yo presionar a los ocultaSe negaroD a abandonir el t;ra..
1ID ' con8icio
ta su total liquldaeión.
dores a que . ll~ven el trigo.. al bajo y ello di6 lugar a que m, k) Reglatro de 'los contratos maraVillosos discanoi del mercado. Tal resoluci~D DP pue- tervtD1era la fuerza p'llblica, pa, . Londrell, 13. ~ En 1&
ES l)ETENJDo N' UESTBO muniCaD que ~ ~ 1IDIL
C!e a.rreru1 a mi eDto IDterveDldos m=-:""'o 'd I tru·· ·" p' de ser motivo de que.ja.. pues ya¡ ra impedir lu coaCclo,~.
.
... - loa Comunell....l subSecretario OOMPU_ 'DE "EDAO-. maneÍ8.t....;......I .. loea la re.ch& de
IUUIU
e DI eaon ..11- se hl'c1 erou'1as indi--'"
..,...XiDlBterio de CllON . EBOFILO ..~
"'DD"'~B de~cioDes
.
&~
.
.~r las. Asociaciones de labl'a......,ones pe rtiLos revoltosos apedréaron a ' ""'
Parlamentario del
gub8nult1~
,d ores y arrendatarios.
,
hlica
u.entes ...........
ous de adopÍar
:las
me108 obreroa que se hallaban ~ . 'Neg--'- ~-".e-" ha contes.
"
'
.
'
"
A
eso
d,e
lae
once
~erQD
deta edlda
......... ..,....~._~ .....
A.yer; sobre las diez de ]a Do. • .
1) IDtet:Venclón obligada de
didas...., cu que con es m
la parte trasera de los talleres tado a una pregunta ·. sobre los che; fU6 det~ao. a la MUda del tenidos' en el caf6 OJympla unos
la Asociación de nabradores y
. Madrid, 13; - Entre los de- .~ aca~ las ocuitaólones. . Y' a los guII.rdiu, qul~ se vie- obllt4.cu1os. que ' -8l Gobjerno de bar . "PeÚt Berlin". nuestro ca- cuarenta. Camaradae," ap!OKlm&ArreDé!atarlos en todoll los or- cretos .que prepara el JniD1.stro
•
, ron obligad08" e..1Iacer unos dla- .J4anchu!ta ha puesto a Í!l Comi- Dia.rada de Redacción Eróftlo damente, entre loe qqo. ~
pDtSmOS ollclales del Estado, de IDstruect6D PdbUca flgura una
. Moa:aiscos al ~tato l . paros aJ. ~ que p~e.ron en 8l6p e~ de encueta -de la
Labrad
fa.DÍlllares Y CODOclti:" " .
ohro.Dlput&dones, Municipio Y en relativo al concurso para la ma- .
• < '
,fuga a loe coacclbnadorea.
cledad de lu Nacicmea; y 'd e 8WJ:
No
a qué obedo~& . se ~~ ~.
donde esté representada la pro- talaci6D de mil 'aparatos de raMa.?rld;13. - El'diputado ra·
La traDqu1mSad despu6s ha Id-' alIMOre8, para entrar en aquel ' oo . tUl ~ deten~~ la Inepto gotierDador lia: ' qaertdO
duccl6n &gJ1cola.
dio, én otras tantas póblaclones _ dical8oclall*, se1I.or López GoI- od completa en 1& población.
'territorio . '
cual nos hace pensar que loe que Barcelona ... en este 4Ia Ju. m) Creaci6n del censo de la-- espa1iolas, para que a la,a JD1á.. coechea, ha manifestado .que ya
Se' decla que habt.a. el: prop6- ' Ha. dicho .~ lu · autoridades
e8afu
pollela
estI.n
gar. de calma, y mocleJo de cap!1Irad0rea y arrendatarios con mas llegue la voz Se la cultura. tiene reda.ctaqos ~os . cuatro VO- ' alto de ~pedir la -salida. de ~ manc:hQes hablaD ' puesto cterta- d
eros .mú _ _
en tal ~a.men~ ~
~dad
i
bl
Este plan se encuéntra ligado ·tos particulares 'que plerlaa pre- cocbea de. linea. que lo· h'&cen a ' mente: obet4eulOll a la ' entrada su periodo
ciucl&da- Cree qué 108 obreroe de 1& 0CJIlbldoL
prop a y epes d~ al proyecto de JnstaJa~ó~ de UDa sentar. al dictamen sobre el Eli-lu cuatrQ de.·la JtanIe. pero no , en el territorio de aquella ~_ . ~O!~
~OII~ de fec1er.ci61l NaclODal del Trabajo.
De8pu&l de la lectura de es- ' potente estac16~" trasmlsoM qlo1e · ~tlito de C&taluAa, en el . .ti- .. 18 baorectatn4O. el,.¡menor 1ncl- bU~ al .Dr; WelUngtóD Koo: DIda 'adora d loe que concurren a elite · o al otro
'tu ponencias' se levant6 la se- lleve al extranje~ ~ ,~'Ilsl~ na- do de las IDdlcaclones q\18 ha he- .dente. ' .
-.
'
~ 'que el ' presidente de aquella la=~du~T
e
estableclm1ento pObUco 1baD a
tdc1D.
' ,
!clODal espafioJa' Y permite -,eco- 000 estoS ' dlas, esto ea, que la
,Vlsit6 aJ pbema~or una co- Com1aIó LOrd L-ton, __ ha d
08
.
. cum aguarie la ~ tiesta ~
.
ger en MadrJd, y en .toda. Es~- .E nseftaua,'la "Justtcla, la SaId- m1a1~ de . coiDercllpltes . para
n.
'3"
J.
Pero. 8l". Moles, ¿huta
_ .. _",..t
t
..
La clau8ura de esta ~blea . k, las emi8lones de ~ . ¡'r1D~r dad · y <el Orcsen I'IlbUco de~ ~eflt!l,rlo ' que. doa ,~baDpUblica.dO, UD& nota anu~ .doT
.
eete _ " _ . . . . DII~
,f.epdñ lugar el dIa l6, a las do- palea capitales del mUJidq:
depende,"del GóblerllO C8Iltral. . diqueato. a,._ .~ ~08 eat& ~~~ Y ~ que la
..
l
l' de &brl1. y ~ ~ - eace de la maflana.
, También se 1lrmari. J1D a.cre.En la primera reunión que ce- 1Il~'p~ ¡ I.~. lié prantloe ,~1!~ l11& a ~~1II'1a jaD- LA . ~ DJIIITIIINII .A cuoele ' a cuarib*· ....b .........
" 111 mIaIo dla, a lu dOÍ) de la to convocando a opoaldo~ea ¡:Ja- , lebre ' la ,mInorla , 1IOmeter6. esta .~ .U~ ~ üa-.,o.
. uuu,aate .CCIIl el ~. Koó, o DO : l:IA8 DII- OUABmi'l'A. 0011- - encuetn¡a~.!~el~JDIIDiIo.5=::
~, ... el Hotel Nac1o!lal, lIe 1'8 mil pl~ de ~te~ de prap~ y, si ea ~~. o -le
El ro~ lea Dl8DIfest6 ~ en' at.oblt?~~
_
.
PARDOS
' va."::";';"'~
la
.Celebrad. ub banquete ofrecido e~aIlr.a p""......... 'y tr~ta dejaD tila, Ü"'l'tad'· WI-: ~- ... hU!a toQl84o ~ mecDdu . El uunto ha IIUlO ya aoJnUDi
~_
.1
~ 1-.~~ al ~ awd1iarea dei~ de hChl::' 'tarra, ' l& ' ~ 'a la ~, ~ I ~D&l'II.' m~ IU coac- 'ca4b, ~. la ~~ ~ 1u w~
CjlÚQO " ,a teD 1UD08 OOIIl-I.'IUDIIIlte _ ,-' ella OS
di ~ .
' VefQI ,. BlbUotecarloa.
~.
.CoII¡reIG. '
J"
l.
, • . aioDIí. '
:-~'" ~
cloDII. JIU'&' 4118 decida
.' ' ..... e1 MIIIID ___ !* ao-.¡ lUlo.
'.
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COMO EN ABRIL DEL ABO

ila BBrorm~ 'Hgrarla I

!'~

r

'.

El 14 ~e abr.II,.la R,~públl- ' .s....&CiON

ca española podrá

i

A_lOS
OD
'~ba'eer ~OIlPASERO'S DE- 1 y el proyepto
t!8pa6oL, - Los 1
PORTADOS
• métodos y , 1011 1'eIIIIIta4oa •

1-

Enropa, ,

SIDdleato de Prodaetos Oaf_leos

Rozos ca...

~16. -

"'Íle~s

Tru mucho tiempo de fOrcejeo
con 1& nefasta burgues1& de
nuestro ramo, ha empezado la
cuando en abrU del afio pasa_
por
,1
11 ofensiva COD toda BU tuerza. '
do el pueblo, caDSado de ver pi~
~O GBANAD08 '= Despu6e del despido del compatierd Rodrlguez Be han suce4ldo
, Menosprecio absoluto de las vando en 811 pestUezate vtezatre aotead08 SUS ' derech08 c1vicoe y 11 Acaba. de poners~ a la
rei'Vilidicáciones obreras naciaas a 120 libertarios, de m&D08 cao: su, libertad,' levantose ' vibf8.D,te • venta elite libro de graD ID- • otros abusos patronales, Jos cuade , la injusticia. tradicionsl 110588 y limpias, de ,corazones de indignación y, en formIdable 11 terés, donc;le ei Áutor, que: lu no pueden sorprendetDos, por
~agtavada por el estado de sie- generosos, encadenados como fie-- gesta, mar.cbó sobre la CárCel • formó parte de la Comisión • cuan.to sabemos de antemano
que los Patronos 60n nuestros
te "años de aguda compresión ras haci,a las regiones mortife- Modelo, a.saltándoIa: y libertan-' 11 Técnica Agraria, ' estudia la
, dictatorial-y promesas electo- ras del Trópico, a 138 islas iDha- do a. todos los presos, y , cuando • reforma europea, sus resul- • enemigos declarados. '
Mientras ellos gozan con el
rales ' de los politices republlca- bitables de la Guinea española. la Repdblica que ,hoy ' pa4ece- 11 'tados y los métodOs de la
nos,
A ésto no puede llamarse de-- mas, con cálculo sagaz, libert6 • reforma espalto1&.
• producto. de nuestro trabajo,
Escamoteo del problema reli- portaCiÓD: si le diéramos su ver- a IdOS compañ er~~ que sufrian .. ' Es Un libro de vulgariza.- •• 110sotros padecemos hambre y
gi080, que, lejos de significar UD dadero ' nombre, el gObernadpr , con ena en l as ......rcel es y pre- • ci6n y de consulta.
• miseria.
Pero teaemos una fuerza y
~eclo, l'SO pesetas
••
comienzo de extirpación del cán- M91es, nuevo dictador de Barce- sidios de Esp~ desde estas..
una esperanza en la Confedera.CN" clerical, constituye un hábil
lona, lo impediria.
mismas columJias mandé una
ción Nácicinal del Trabajo, orregateo, destinado a hacer acepo
Todos esos hombl'es no hicie- "s8Jutación a los compaflel'Ós
Plc1ase en librerias, ki06ganismo capaz de encauzar hoy
4
d
o
s
"
.
·
tr
d
su
ripc1
'
.
libe.
tar por la opinión pública la ron más que propagar ideas de
"4
• cos, cen os e sc
~
la. lucha contra la burguesía y
ap!icaciÓD de leyes represivas, justicia y de humanidad e inIDMuellos de los compalteros lines, '1 carteros' de toda Espero dejando a la. Iglesia am- trar en los cerebros de los tra- bertados en aquella: bella noche • pafia, o a Editorial Castro, • de estructurar una sociedad futura, sin Gobiernos ni tlranias
pli~ facultades para continuar bajadores el sentimiento del de abril han sido deportados a
Sociedad Anónima; Caradesarrollando sus órdenes reli- amor y de la libertad. Sus mar- RJo de Oro, unos, y otros llenan JI! banchel (Madrid), que ser- • de Iningún ' género,
giosas, sustraer sus tesoros a la tirizadores, por el contrario, las cárceles de esta Repúblic!1'
"iremos certificado por peconfiscación y proseguir su ne- siembran el dolor y la injusti- Ahora es, pues, mi salutaclon • sems 1'8().
•
,Mítines en la Reglón
f¡lsta obra sobre las multitudes da. El sol tropica.l, la disentelia ' , p!1ra el compañero que dejó la
ignaras.
y las enfermedades se encarga- vlda en el destierro y para., los.
'
•
Ms1tana, 15 de los corrientes,
Quiebra total de todas sus de- rán de acabar con ellos.
compafteros caídos en las redes •
los comRafleros Prades y Jiméclamaciones sobre la. reforma
Alcalá Zamora afirmó que la de, eSa vergonzosa y pretendida •••
,.
!:I
' =. nez Jiménez tomarán parte en
agraria-tan urgente ante el República no habla hecho derra- democracia espaflola.
un mitin en Rubi, el cual empehambre de los campos-, que no mar una sola gota de sangre.
"Como en abril del ,ado pasazará a las Dueve de la noche.
ha empezado a llevarse a la ¡Se debla referir, sin duda, a la do", las puertas de los c¡¡.smos
Uu
prActica a pesar 'de adoptarse el sangre de los que en todo tiem- Y de las lujosas terrazas de los •• por el agrónomo 8ofgenilno, ••
En Calonge se celebrará otro
principio antirrevolucionario de po h3.ll torturado al pueblo es- aristocráticos cafés de moda se
acto de afirmación sindical el
la expropiaci6n "mediante in- pafiol!
'
pueblan de ociosos indtiles" de '
D. MANUEL 'C. GOLPE Y
dia 16 del actual, a las nueve de
demnización" a los grandes proEl 14 de abril, el aniversariq es!! f!luna cursi de oficiales del
COBA
la noche. Oradores: Paláu, Espietarios . de tierras.
de la República, se ' acerca. Un EJérclt.o y d;más profesionales •
Libro indispensable para •• gleas y Fornells.
Promulgación· de una ley ex'- año de revo1uciÓD no ha dado de"la vaganc.a. ,
industriales y obreros. Des- •
cepcional, llamada de "Defensa el fascismo. La represión actual
..Como en, abril d,e1 a.1io pasa-.
6
áti
1
•
El mismO dia y hora hablarán
de la. República"-a la vez que va en camino de restablecer el do, ha surgIdo, radiante! la ~- • crip,ci n geogr ca, po 1tica, • en Amposta los canaradas Sose perdian largos meses en vo- poder .absoluto y la. dictadura maveraj es la Vida. que resuata, • social y comercial de Co-. ler, Garc1a, Magriñá y Porté.
'Id
t r a . rrientas (Argentina); gran·
tar una inÚ ti! Ccnstitución-, más desenfrenada si los traba- llac en o ,correr por nues s veacopio de datos sobre dere•
$, e
concediendo plenos poderes a los jadores no '·reaccionan y acaban ~as hálitos de vida, alientos op- • chos civiles y pqliticos de los •
Loe mismos compaJieros toma~rganos represivos para:
con todas esas arbitrariedades timistas, nuevos arrestos de' ju- : extranjeros; leyes sociales
rán parte en un mitin que se ceDeclara.r llegal toda mani!es- en un arranque de energía deses- ventud y de actividad, de subli- D que regulan el trabaJ'o en las • 1ebrará en Tortosa a las 11 de
perado.
me rebeldia, para ocupar, con •
'
• la maftaDa del dia 17 de los comción popular o huelga.
Abolir la Prensa de oposición 1
,
toda la gallardia que despiertan • ciudades y en el campo; ta- • rrientes.
Y toda critica no conformista. I El 14 de abr1l debe Ser un d1a las conVicciones arraigadas y • bIa "de salarios y sueldos,.
•
Deportar o encarcelar a cuan. ' decisivo: o el Gobiemo Azaña- firmes, los puestos que dejaron
etcétera., etc. Un es~dio deA las cinco de la tarde del
tos no se someten sin discusión ! Caballero respeta al menos su en la cruzada por la libertad y 11 tenido de industrias agrico- •
mismo dia volverán a. participar
a la directivas tija.das por laf. le.galidad constituc,iOnal, conee- ' la justicia aquellos HOMBRES
las y derivadas.
susodichos oradores en un
autoridades.
die~do la misma bberta? a ~as ' hermanos nuestros deportados a 11 Un volumen en 4.°, 4 ptaa. • los
mitin en Santa Bárbara.
Poner fuera. de la ley a la:! distintas fuerzas revoluclonanas los inh6spitos campos atricanos. 11
"
Pidase a
•••
organizaciones de izquierda y del pais, vacía las cárceles y nos
¡Compafteros deportados y en- •
•
En Vich se celebrará el dia
grupos anarquistas.
~,evu~lve los deportados de los careelados! ,Yo quisiera subir a 11 EDITORIAL CASTBO, S A. •
16 del actual, a las nueve de la
Restabiecer la.s detenéiones gu_ n6pIcoS, ~ quedará de11Ditiva- las ramas de los limoneros 110Servido pqr Correo certlfinoche, un grandioso mitin para
bernativas. En una' palabra: re- mente clasüi~do como dictadu- ridos y cantar vuestra libertad
cado, 4'SO pesetas
pedir la libertad de los compasurrección en materia social de I ra. fascista, En este caso, se que es nuestra inquietud.
' ••••••••••••••••••••••• tieros presos y deportados. Oralos métodos y disposicioncs usa- , fllante~rla firmemente la. lucha
¡COmpafleros deportados bajo
dos por la dictadura, la neodic- ¡ encarmzada ~e los hombres li- el sol de canícula! Yo quisiera riales-y hasta dónde llega su dores: Prades, Terren y Jimétadura, la monarquia. y el Poder \ bres; se j~ti1lcarian todas las volar a vuestro lado y l1berta- espiritu de sacrificio, que 'a lgu- nez Jiménezó
•
absoluto de todos los tiempos.
violencias, el boicot" la acU5a~ ros a todos.
nos, en su ignorancia, han dado
Con .el mismo fin se dará otro
, c~ón ante las multitudes del parYo qUisiera baceros olvida.r, en llamar holgazaner1a, pura.
Aparte raros casos de medi- i ttdo: y de , la Internacional so- con el canto 'de mi sentimiento ¡ Holgazanes los que ocupan do- acto en Ripoll con los mismos
das tomadas contra la. derecha cialista, de cómplices y respon- . todas las amarguras ,inherentes'·, ce cargo~, o sea., que han de tra- oradores, el dia 17.
ac~va e int.ra.ns1gente-la cual I
bl d tal liti
b j
in i i
I
•••
hase IDtroducido astutamente en 1 sa es e
po CB:- Todos UDl- a la criminal deportación de que
a a.r por doce d v duos ,
El próximo domingo. en MonI dos, luchare~os 5lD desc~o
sois víctimas, y que en mi salT~tado estoy de negarme a
la' República y tira. de sus hi- ¡ con,tra la mlxtiñc~ció~ ~el ~Cla- mo libertario , escuchaseis, co~o ser ministro Y. de '·hacer la feU- cada, gran mitin de afirmación
~~:y~ '¡ liamO, -opuestQ,:al fáS(!!smo. "Nos- una "religlO8idad, 1& exalfucí6h' "CJ.4..IKL d~" )JU§. 'Qkl!d...~<?9, : sl!lo ,SÍ!ldi~, tomando .P.{Irt~ Pedro '
, ~~' I~~~gr
pueb,lo, 'q' ü@»se-habf8.creRlócon ( otros :proclama.remosque s, ~~- de mi amor por la libertad de por no puar !~!I¡ llJ.: v~gtlenza Robert, - de, S,Il~en. " , ~tojl,iQ ,
ta simplemente de dos caras en todos los seres de la tierra.
de ' que mis ,actos sean controla.. 'Ocafta. Y Vicente Corbi, de Bardei'echo ' a reclamar má:I pan Y una B?ia ,medal,LL, de dos maDi¡¡Compañeros deportados, val- dos por individuos que creeD que celona.
libértad: e~ Sevilla, B,arcelona, festacion-as de ldnétlca moral.
ga. mi salutaci6n"
un ministr<>-aunque lo sea ,del
Arnedo, Málaga, Madrid, Cádiz,
El 14 de abril debiera seftalar
..
Trabajo--es UD vago que no colteneo Federal del
la Guardia civil-festejada co- el. fin del terror gubernamental
Ellllt'o l\feUs
tiza como los trabajadores.
mo nunca por la República-ha y policiaco. El presidente AzaEso de qu~ un mini&~ro no
Poblel
disparado sus máuseres y masa- I tia, al iniciarse la "revolución",
•
cotice, nada tiene de extrafto, si
erado al proletariado como siem- declaro: "Ya tenemos la Repúse tiene en cuenta que todavia
El ' sábado, dia 16 del corrienpre; eD tétricos cala.bozos se ha i:>lícaj ahora haremos la revono existe el Sindicato Parlamen- te, a las nueve Y media de la notorturado a ·Jos miUtaD'tee obre- lución,"
••
tario-ya sé que algunos chis- che, el camarada E, 'Labrador
ros y la indignación vibrante
El próximo 14 ' de abril debe
\'Isllo de 7 • • Dotlle : Pred05
tosas llaman Charlameoto ' al dará una. conferencia en nuestro
contra' esa ignominia ha llegado comenzar la verdadera revolueeoa6mleos : FlleUld. . . . los
Parlaménro-, cosa de la que local social, Valencia, 462 Y 464,
hasta las Cortes; la innoble y ción ,contra los que la han tl'a1-:', '.', -:- ebreros .S- ,1, .:.
me ocuparé yo cuando sea mi- prinicipal, desarrollando el tan
vil "ley de fugas" ha sembrado cionado.-EI Comité Internacio(;ene \'Ua 7 \'ua, 87, ' p ..al., t.
niatro de Saneamiento Social. interesante tema: "El apol1tide vfc~ las ca.lles y ca.inpos nal de DefenSa Anarquista.
ro A B c: 11 L o IV ' A 11 cargo que espero desempeflar cismo de la C, N. T ."
de Espafia.
,
muy pronto, sin que me tiemble
EsperaDdo la asistencia -.de toNinguna. de . las legitimas asel pUlSe) al firmar sentencias dos los amantes de la cultura,
pirac10nes obreras ha sido satiscontra los vagos ex emperado- 05 saluda, la Comisión.
fecha; ningUna miseria aliviada; ,8
res, pues ya han desaparecido
pero ,las ergástulas rebosan de
..
_
• , las m~arqu1as y -los imperios,
F~rrer))
m1lltantes idea.listas: se han imparalelos a aquéllas,
provisado, incluso, cárceles tioAunque nUDea. me he apropia- a. los socialistas no se les juzgue
¿ Habrá todavla quien se nieEl autor , de la popular obra.,
tutes por falta de sitio.
do de una. cartera, condición ,iD- ante un tribunal compuesto por gue, después de las razones por
Se ha dejado marchar libre- dispensable pa~ ser miDiatro, el pueblo. Entoncel!!, este mismo mJ expuestas, a ayudarme en la cuyo titwo encabeza estas li·
mente ,hacia. el destierro dorado pues no se concibe un ministro pueblo sabr1a. de lo ,que son ca.- ingrata tarea de crear el minis- ¡¡eas, nos ruega hagamos saber
lI. los compafieros de Mahón, '?Or
IIL todos los grandes criminales
sin cartera, ni ,pastor sin reba- paces los socialistas, eón tal de terio de Saneamiento Social, del
medIaci6n
~e estas columnas que
de 1& Monarquía, de la Dictadu- do, me creo con sobrada inteli- orupar vario~ cargos remunera- que pienso ser, con la ayuda de
1€5 concedé la autorización paTl\
ra, de las sangrientaa traiciones gencia. para. ocupar ' un cargo dos-no vayáis a imaginaros todos, su primer ministro?
que Ruedan representar dicha
d.e Marruecos: el funesto Borbón qu'e tantos quebraderos de cabe- que no tienen 'necesidades mateJ. C&vallé
obra.
ha podido llevarse, además del za ocasiona a los desgraciados
pesar y los honores republica- que, cual modernos Quijotes, se
%lOS, todas sus riquezas intactas:
han IIletido a desfacer .agravios
Pero, sin embargo, se ha echa- y reci,bir .desa.ires de todas las
do brutalmente, sin ningún res- Dulc~neas habidas y por haber.
~to Di consideración, a los per,Ya sé que el mundo está lleno
:Jeguidos politicos que, acosados de ingTato8, de desagradecidos.
8ÍD tregua PQr el fascismo inter- incapaces del , menor ,~acrüicio
nacional, bUfK:aron en Espafia en bien de la Humanidad; pero,
De GIl papo de la Brilada dfl Prados Ro, 1: MlUluel Abellán, 1"60;' men Sanchlz, 0'25; ,MoDtserrnt Bou.
aeI.lo.
,
¿ qué queréis? no todos slenten Vlaa de la Compafifa de Trenvf.. : .Jaime Adelantado. 2: PRBcual Ade- 0'25; Maria Moncunill, O·~ ; Maria.
Se b& entregado pérfidamente la necesidad, de sacl;fi~se, y , A. B;, 3; Roberto Sney, O'IíO; ' VI- lantado, 1: Teodoro Serrano. 1'50. Cantes, 0'25; Pl'6llentacló Esperlóftco.
0'26 : J!lncamaclón Escarlchueia. 0' 25;
a · tres antitascÜ!tas italianos dudo que se pudieran hallar-ni cente Tomás. 1; VIcente Sah"8dor, 1:, Total, 16 pesetas.
-por,el intermediario de Portu- ', aun entre los socialistaa, que Jww Peflalver. 0'00; Tomás Ig16ll1aa,
Becauciado por UD pupo de com- Mercedea l!lscarichuela. 0'25: ,RIIlIlG0'60
:
Juan
Pastor,
0'50.;
Diego
M8J'o
Deta Fabregat. 0'25: Roseta. 0'25. 'To~al-al verdugo MussoliDi, so- han dado un tan gran ejemplo' tfnez, 1: Pedro"Tarragón, 0'50: JOlIé paleros de Latour de Fnuc:e:
tal, :l6 pelleta:!.
brepasando en eso al furor reac- de abnegación al po.'resionarse F1garedo, 1: Ramón TnrragóD. 0:50:
Antonio Vega; 5: Anlta Membrado,.
Del SiJldJcato UlÚeo de OIiCllos VaciolUlorio de Anido Y del fenecido de varios cargos, obligados a FranclBOO Sedó. 0'50; José Glrau, 5; Manuel Martinez, ,6: Pedro MarRivera.
ello por la falta de abnegación 0~50; Pascual Maslll, 1; Juan Tb- Uoez, 5; J 0I!efa 8áez, 5; DomtngG dOfl de\ LllUÍsá:
, Se , ha expulsado de su propio de que antes me quejaba-dos más, 1: Manuel Glné8, 0'60; Izquier- Mascarell. 3: Valentlo Martlnez, 5;
Dolores Ferrer, 0'00; FrnnciKa Za.lIIlartlnllZ, 10: Aurello Pérez, fón, O'SO; Ma!'la .Juanola, 0'60: M. VI~s a un espaflOl, condenado,
seres más desinteresados que es-, do, 0'50; EsplnOBll. 0·50: Electo' Fa- Anlonlo
leó. O·líO; Moya, 0'75; l\1ontb!irtln, 1; 3: FraDcl8co Martfriez. lío J. BIllé8, lo.nova, 0'50; .Joaqulna Deu, O' DO; 1'1ahora; a la ' peregr1naclón dolo- ' te modesto servidor.
SUva, 2; Marcellno casino. 1; M. Oli- 3: Diego Ahúe~ 6; Juan 'Planas, 6; , lar Regla, 0'50: . Pedro Pagés. 6: Perosa. de nación en nación: 'a ' Ca- , No ignoro tampoco que 108 veras, 1; Domingo Ma!ez, 1; ROIIen- Jos6 Franquet. '6; León Prats. 5; dro Tol8lllUlS. 2; J oaquln Vlluova.
sanellas, Justiciero de Dato, q'le pusilánimes, dado el caBO de que do Rulz, 1; Pablo BombllJ, 1: Fran- Cannen Kartin! 3: VIcente S6ez, 6: 1'110: Enrique Negre. 0'60: Pedro Salno se han atrevido a procesar.
llegara a ser miDistro, me llena- cisco Martlnez. 1; Gascón. 1: Jo~ Rafael P"rez, 2; Hanuel Domingo, 3. va, O'lIÓ; Ricardo Pagés, 0'50; .JolIé
Comasera. 1; Vicente CaseUus, 1;
A pesar de la protesta del pue- rian de improperios, y sl en mi catalán . 1; '.José Mayrnl, 1'20; Feli- T~, 91'00 fraocos.
pe Martln, 0'60; José Zal'lIll, ,0'60;
Reeaudado entre varloa oolllpaierol JUIlO Mallol, 0'50: Vicente lulbert. 1:
bIo e!!paflol, ,del dolor de las com- aíAn d~ servir a. la nación, y Pcdr.o
Peralta, 1; Pedro A«Qera, 1; baelpbta1l del "Tanua ladalltrlal:
Ernesto Co!:tart, 1: Manuel lierllánpaflera.s, liermanos, nia.dres o hi- si-empre poseido del 'IDl!tf grande SllIlÓn Oporto, 0'50: D.lrnascJ Gracia.
dez,l'50 ¡ Rafael CorcClD, 0'60,; Ferjos que asistian impotentes al desinterés, ocupaba las vacaQ- 1: Manuel Rodrigue];, ' 0'110; Pedro
Entrepdo 'por Josefa Murcia, 4·19 mln SAnchez, 0'50; Andrés Grau, 0'50:
rapto de sUs deudos, ' el · "Buenos tes de los tránsfugas del debV Membrado O'IíO: José IKartln"l; ea..- pellewa. De UD&' Itlmpatlzante del Ellteban Brú. 1; ' R8fael Gómei, 0'110:
Airea" He marchó, de noche, llc- para con la colectividad, es po- melo Palomeros, 1; Antonio Mollna, .A.n~ulllJ1)o. 2: J. BIOIICa, 0'1íO. To. AgUllUn PalléB. O'SO; :JUIUl Riera,
pe.~eta& .
0'60; Andrés Vlltl. O'líO: Vicente Deu.
'
¡
sible 'que a los epitCtos de ,m al 1; Roque ,Lafuente. 1'00: .FraDCb!co taI.9'1O
De varios compa6el'os de la ClUI& 0'50; JOIiquin Cervera. O'IíO: JOIIó
Amal. 1: ~sáreo Lópe~ 1: Donato
gusto que se' acostumbran a ~ Martlnez, 1; FrllnclllCO Guevura, 0'50: .1096 Castells, ~. ,A •• :1l:8O-peaetall.
Heroández, 0'50: Joaé Márquez, 0'50:
plear, en tales casos se 'aJ)adiera ' Simón Miró, 1; Joaquln ' Cánovaa,
Esteban Carbonell, 0'50: Antonio FeDe . . IR,. de .. _
...... 1 rrer, 1: Slndlcato de Trabajadores,
el inauIto de modá, por lo SODo- OiOO: Juan "BuJa.ldóD, O'IíO: ' Martin
ro, de '!enchJ,ÚlBta", '¡Ira de Dios! Escorza. 0'50: Juan, Gatillo, 0'80:
Lula .Prada. i'2lí; LuliJ VIda!. 1: lO, Total, 36'SO pesetas. '
Eso no ,lo tolerarla yo ni en se- Leopaldo Garcla. 1: Monte. 1: J0a6 Francisco 8lpes. 0'60: Juan \Tllllés.
DE tos '
Salinas.
1;
JaclDÚI
Allot.
0'60:
'
.
Joa6
Del , ShllUcalo UaJeo de Tn........
NemNlo Fern4ndez, 1: JolllJ
Mésa, 1: .José ,~ontollu. 1: 'blollio 0'150:
Xal'Une:¿. 1: Manuel Bou. 1; Virgt- doretl de La Llaea:
TRABAd'ADOBES 'rio.Llámllr enchuflBta a un hom- 'Vlcent.
O'IíO: Francl8co Carbonell. 1: 110 Martin, 0'/10: Joeó Á&1111ar, 1;
Dle.o' Dla~, 1; JolIÓ Ram¿s. 1; Da.deltlera. lod_ saber 'fUe
bre cúyo ' deU·t o consiste en un PluIcual Gouz61el; '1; Gulsao. O"líO; JaIme So. 1: Bainón Uombart. 1: mlán ' Femán~e" , l: Crtatóbal Oll. 1 (
JUJI4n
Calpe:
1:
Gabriel
Venruolleft.
excesó: de S8;Crillcio ' es ya el colJuan 1I'1obla. 0'26: ~tlD Karc« AIltonlc¡ Mollna. 1: Diego Casu, 1:
""-"_~"d.".apa.
MI8Uál Cata14n, 1: D181'O Rulz, 1:
V1cente Font&llellu. 0·:16: Mamo del d~gr8.dectmiento. ' ¿ Qué '1:
JNllx , Clavljo, 1; ValenUn VUcJu..
ftee . . . .tlo .as '~Ieltres
Joaquln Norte, "líO .. 'F . Ro7o, 1'25: , 0"1iO:
sncedería. si maftana, o pasado Vicente &wtalonl, 1: FemaJSdo, O·'Jo. nuel MOlltferre, 1'60: Miguel Ber- 0'110: X,a.nuel ldorllío. O'líO; JUIID VatrAn. 1; JalaJe Campa, 1: lI'ranc.... 11_110. 0'50: .Julln Fem4ndez. O'IíO:
mañana, ya que para. el caso da Total, ' 59,10 ' pe_tu.
co Zamel. 1: Ricardo Balleatel', 0'70: Rog8110 Garrido, 0'110; JoaqQln autlo mismo, el pártido IIOClalista
ne' _ rnPO de 1& _
Coral:
'Joeó 8018011&0 0'60: José Reboll, 0'110;
1141n, 0'50; ' AllloDlo Martlnea. 1: Jodejara de existir o nos quedára,Bautls.,. CntalA, O'IíO: Muue! "Ira- IÓ Co11aclo, O'líO: .10116 Cbac6D, O'líO:'
mos lI1D nin~ Cordero? ,¡El ' , J~ FraDCb, 1¡'''';'''cfIIe(j Mulero, UeI, O'flo: Salvador Kunn6, 0'110; VI- J 0I!é Moreno. 1; 41foDllO ODIltn.....
' ~~ ,4.·,H~
caos! Sólo de 'pensarlo me en- 1:' ln~eClo P6rez, 1; 'JolllJ J'fmAn- ceute 1J011n6. 0·1íO¡ Manuel Torrea, 0'00; JolIé Lnap, 0'150: J0e6 .J1JUo
"':.TA 11. F.Uaau
tran ganas' de hileer el régtmOll, dez, 1; l!IduaJc1o ' Sanfellz. '1; 1111· 0'711: .10116 Oa~, O'IíO; Juan Ilpe- nez, 0·150: Aurelto J'orm... 1: Aledro 801er. 1; .liJan Lagañn, O"IíO: ' rlóftoo. 0'60: J~ Mercad6, 0'25; VI- jandro SliaWn, 1 i .Josó 1"ernadoua.
na~urista-y cónste que no lo
Antonio BaU~: 11: .IUUl 'BtlUIp. cente BIalcell.. 0'21): Guillermo, 0'110: 0'60; ...J'ranclllOO li'ernúdes, ~I!O; Bal- .
~_unmee aLA •. digo en sentido de Hréclame",
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A;~ "lo8 -e.OlDpafte..08. de'. la

easa Tasell
. OompaAerOis:" Vamos -a conti-I
nU&r la labor empreDd1d&, para
poner al descubierto 1& Hejem_
piar" conducta del africano Tusell
Todos sabéis la conducta de
aeta ~uevo "~co"-pues ten!?
m08 eJ,ltendfdo que es hijo de UD
triste barbero de Santa. Coloma-, ayudado de su luga.rteDiente, otro jesuita de siete Sllelas. Ya sabéis a quién aludimos:
al que por BU apellldo parece ser
extranjero; a. ese "moralista"
sin moral. a ese energúmeno que
Jie8ticula como un loco cuando
por una 1Dsignl.1icancia bet de
amonestar a cualquier compa.fiero.
.
Pues bien; Tusell, ayudado
por este animal antediluViano,
y por otros que más tarde saldrán a la vindicta pdblica, ha
conseguido siempre teneros a
todos vosotros bajo las su~
de sus zapatos.
Tanto es asl, que no tenéis
más ' q~e recordar los casos que
a diario os suceden. ¿ Quién de
vosotros no recuerda la explotación de que os ha hecho v1ctilDéIB Y de la cual aun' lo sois?
¿ Quién no recuerda que para.
obtener mayores rendimientos
de sus obreros llegaba., en su
exacerbación , y egoísmo, a exigiros que produjerais como verdaderas máqUinas? ¿ QUién ignora la táctica de econoIDlas
que rige en esta casa, para. tod~ las cosas y en todos los senlidos, sea. cual -tuere la forma"
mala o buena, para. llevarlas a
cabo ?
Para demostrar nuestro &serto, vamos a daros detalles concretos y ver1dicos que prueben
lo irrebatible de nuestras razaDes:

Todos cuantos hermuos nues
tres han pasado. en

BU

v1a cru-

cía; por la ,Sección de pulir pelotas, saben que innumerables
veces han tenido que soportar
las impertinencias y polacadas
que a Tusell le 'ha pasado por
las narices hacer.
MáS de una vez se presentó
en esta Sección, con cron6metro en mano, a medir el tiempo
que empleaba en pulir una pelo-

cualquiera de 108 mueh~
que all1 trab.a.jaban; 4eapuéa media el tiempo de 1&8 veces que
Iba a hacer alguna necesidad.
o a beber, ajustando más tarde
la cuenta de las pelotas que ~
dian producir, exigféndolea hl-cieran las que le arrojaban el
producto de BU cuenta. ¿ No , _
exigir el querer que UD mozalbete dé el "mismo rendimiento
que una máquina? Nosótroe
creemos que si, puesto que IIÓJO
a una máquina se le puede calcUlar el trabajo a efectuar eXacto, puesto que SUB músculos SOD
inconmovibles. Pues el seflor
Tusell no está con nosotros; a
esto no le llama. explotar, siDo
ser hombre "prActico".
En el régimen económico de
fábrica hay much&a cosas que
comentar.
Todos sabéÚl que es bien raro
el hombre que a la. vejez llega
a cobrar el retiro obrero; esto
es debido a que cuando cualquier
operario llega a una edad algo
avanzada, le preparan una coa.rtada y con la menor excusa ea
l&nZado al pacto del hambre.
¿ Sabéis quiénes son los Wllcos que cobran el retiro? Noaotros solamente conocemos a
dos: uno el barbas de chivo que
estaba en la caldera-antes pistolero, en BU juventud, del Re.queté-y el otro UD tal ClilDent"
que eStaba en el polvo. El primero cobra por ser suegro del
fanático director, y el aegüDdo
por poseer acciones de la casa.
Y como sabéis que una mAqui-"
na deteriorada: no da el rendimiento que una nueva, por el
mismo precio o menos Be cambia. Esta es la . causa de que DO
lleguéis, a cobrar Bunca el reU- ,
ro obrero.
Indudablemente, DOS hemos
hecho hoy algo más extensos.
por 10 cual ponemo;¡ punto para
continuar otro rato con nuestra
labor.
Compaderos: Solamente 08 queremos decir una cosa: sed COlll!!cientes y dad el máximo calor
a vuestro Sindicato, pues de eata forma vuestra fuerza. moral
nc sufrirá. nunca merma.-La
Junta.
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una verdadera, ~ que

0'00: .VtCWr Bjlan••, 0'150; llanuel . Caml1a MlIAoz 0'26: Oonchlta Baba.1: JleDueJ ~o, ' l, J ... t6, 0'30, FraDclaco Matéu, 0'30; Car-

JlaD~

vador Ramoa, 1: Antóalo Ilolpdo,
0'30, Total, 11"80 ~
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Co'n rado Rnlz (a) «(El PID•
tÓ)), la primera vletllDa
de la segunda República
Un deber de lealtad hacia el ma operación que eza 1& CI.rcel
amigo y camarada Ruiz nos Modelo: una ComIsión entra a
obliga a recordárlo al cumplirse ,parlamentar con 1& Policla para
el primer aniversario de su que le fuese entregado el fichemuerte, ya que con él comenzó ro. ¿ Qué pasó all1? A la demanel espíritu represivo de la S!? da de nuestros camara.das se
contest6 con un nutrido tiroteo.
gunda RepÍlbllca esps1tola.
No fué COBradO Ruiz un homEl. pueblo, el mismo· dia de la
bre que se hubiese dejado entu- proclamación de la Repdblica,
siasmar por las propagandas tué ya ametrallado .
pol1ticas y las falsas promesas
En el fichero de Atarazanaa
que se nos hacían por parte de cayó' nuestro camarada Rula.
todos aquellos que estaban inte- atravesado por cinco balazoa.
resados en asaltar el Poder du- No muy lejos de él. además de
rante las visperas del cambio de varios heridos. cay6 también
régimen.
.
muerto un soldado.
El camarada Ruiz, anarquisDespués•••
ta convencido, corazón rebelde,
Alguien realizara. el balance
ne esperaba nada de la acci6n
que pudiesen desarrollar los po- de sangre y dolor que eza BU v1&
l1ticos republicanos una vez en crucis lleva recorrido el proleel Poder. Sa.bia. que ventan a tariado espaflol eza el tran8cuno
mandar, y, capltalistas al fin, de un MO.
serian una valla contra las anDolorosa lección para el puesias emancipadoras de 1& clase blo, que tuvo la candidez de 1lar
trabajadora.
su suerte en manos de pol1ticosi
Lejos ésta. de tomar las posi- pero triste destino de un ré~
ciones que como clase tenia el men que en su terrible actuadeber histórico de haber con- ción no deja nada en pie para
quistado, se dejó entusiasmar y que le sustituya dentro del misabandonó su ob~ en manos de mo sIstema. El, capitalismo ha
los hombres de la nueva aitua- terminado sus recursos; sólo se
puede sostener mediante aaDci~
"La. República ha venido a re- grientas represiones.
c:limir'os a ' todos y una era de
pez y de trabajo empieza para
nuestra felicida.d", asl pensaba
el cándido pueblo.
Una. manifestación llegó a. la
mansi6n maldita de la calle de
Entenza. Se piden los presos, se
parlamenta con la: Dirección de
la cárcel, y, al tardar la Comisión más del tiempo conveoi.do,
La Agrupación Cultural "Bael empuje popular derriba.- las bel" en colaboración con la "Frapuertas y cancelas de la. Cárcel ternal", ,el sábado, día 9, celeModelo.
braron un festival benéfico en
el local de la calle Concordia.
~tuslaamo indescriptible; gri
tos de alegria 80 I~ al ver ~llmero 81, quedando un benefia nuestros compafleroe liberta- cio liquido de 230 pesetas. mas
dos. No queda nadie dentro, y vejnte pesetas de unos compa.la miama emprende la marcha fieros simpatizantes que se adhirieron al acto, habiéndose hecho
a la cárcel' de mujeres.
Se quiere borrar todo el pa- entrega de dicha cantidad al
sado da "vergoliya" que repra- Comité Pro Presos.
J(enta el 1lchero de At&razanIl8,
También ponemos en oonoct.
trase aal1da de los labios de miezato de todos los compañeCQmpanys.
ros, compafteras y stmpatisaDCon elite grupo marcha. nues- tea. poseedores de tiras de la rita
tro cam&rada Rula. Babia bien que se efectuó, que tueron &graque las tichafa que ilirvieron pa- ciadoa los nllmeroa 1,201 coa el
ra. hacer imposible la vida a. mi- primer premio y 8,801 con el seIe@ de trabajadores durante la gundo.
KOD&rqu!a, volver1ab a utwzarTodos Ips poa8ec10re8 de c:licbu
118 el dI& que 1& ltepllbUca eatu- tiras podrán pasar, todos loa
vteae OOQIIOlldada, .. DO 1aa dee- \iiaa labo....hl.... Dueve a dlea
trula antes el p\lebIo. '
de 1& noche, por la e&lle de 1&
, Hay que &prOvecb&r el entu- Luna. 14, pral., para. ~
lIiaamo popular para borrar tan- entreg& de _ reploe,-L& QD.
.,. _~
ta Jpomlnt. $o reaU-. 1& .... ~6n~
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c1..u.tu. 1)10 " Ium d1~0 .... JJ;oe 1. ~~oe. CMltra 101 q~
Ciudadanos Unenaes: El 'U de
UK lIILITANTE Da
bota ~
bachetl·de la8 ca- ,
DE~ · DEPORT~\
quiera 1!lrl!Ü' pe..labratl de ,,00- . peratguen
lDdefeDIIU y
brU saliBteia
l ca11
CORAZON
de waa lIlb6plta:·lIlejól'." l'Teteru o_'CaznlDoe perd1dl?8o le- .
" .' .
" - " ~. - . . Iuelo a la D1UJer; pi de beear 1& cieJ.>Qrt&I1 a boIIlbrell que DO -han ~ vuestra ~a~ ~!!
.-t bacer cautatiJ.clollea o ht- ·yantaDdo DUbeS de polvo tras de
~ UD tiempo' ~co, P91' freDte de la.B u,.oce.otea cn.Ltu- comeUdo mQ dafto, que e,l amar meionaria, derrocar un ~gimeD
Ea dlgoo de l!8Cerine el CalO
p6teIiI IIO~ UD bemdeto de al. dejando a 'u ~o. al puar, 10 esplét1d1do, se ha Celebrado lá ru que COA ella comparten 1u demasiado a sus cong~re8.
t1raDo
O ó
d
... _de un compatiero que n.o ha mipeatoaeI apeD&I d.lstD:luladu, de \m.
ele cieno de -varioa rra ~~aDl~da P~! ~oe Slndica- padrtrúlte.~ ... por..~~<g~:! del
J!)Itudiantea: Si vostros, que cen~~: h:"I~~;:j: rado en sa.cri1lcane por el ideal
JDte'- 'eDCUblerto., d;aeoe Ift- ~t1metroe. · J!l1 coIPpl~eoto 16- os n cqs .Il ea_ oc&Udad al
e J eoJD...--v a_y.ll.
le Cle tenia por ac6rrtmos ene- d.oree. Confiado tornastea & casa ana.rcoeiDdicaJiata, &UD en per~ 7 Wlru. apetitoll. '
gWo de eate media detraaporte pue.b1p 4e Arroyo, con objeto de·
Pero JIO 1mpo$; para. eso -- JQiJos de loa ttranOll. tanto IDO- y lee ~jutea puo a loa coco- 3Uioio de IIU misma pl'Ofu:i6D.
o.atma dMplerta de' IN mue- .ee .. tartaDa o el elmple ' carro saludaJ' Y bfreceJ' Dueatr9 apo- ~oa Il.Q8Otroa, dispuestos a No- narcaa como caciquea y dietado- drU
llti
!Ate hoD;lbre es C&rlOll RodriMfi.O ' INdO. 1M tI'ab6jadoNl ' ttrado por mulas entecaa o bu- ')'0 " la compdera del queri~ cri1icarnoa y a suplir eDn DuetI- fea DO demoatttia en este mo011 de 1& po
ca, que euaDdo guez, delegado marfttmo de 1&
..,ullu., rAervolÍ aau de vie- . rroa '~OII, <fue a d~ pe- camara.c1a Abe! Lautaró~ 4epor- tru . ~1aa IN ~a 8~ qllertclo ~tO de 4~uillbrio económi- Mtán OOD e! e.at6mago Yacio Do- Conf~ Nacioaal del Tra~ 'lJcorporan a la Moa ~po~ ,. ~ de ·su pro- .tallo a.~ GUiD~ P,Or el "a@lO- p&4re.
. co. soclal y protelÚonal ' el alto ran. ae arráItnu1 & tus pl. pa- bajo ~ !luelva.
"ft4& ,.eUva, ~ 4e una ~ane- pl~ ~ate~ct... máxime euapdo mUco Parlamento y GoblerYa llemos saludado a ~ COJU,- valor de vueatros ideales, ¿~ué ra~ eld:o:! muehols
Este eamarada, que ea piJoto
~ utubeentfl.• u .que IIU dMpet'>" l)aD de soportar (éstos dlttmos) no de 8$ta . Repú\>Ue,a 4e "'l'ra- pafiera de Abe!, que estaba eu COJlcepto fo~á.D de vQSOtroa azotadoa por eatoa reptiles poU- de la martua. mereante, Uegó &
tar se oriente de una manera de- sobre SWI lpmos el peso del vía- ba~orea" •
compa.«Ua de su cuftada~ la he- loa hombres Ubres? UDlos a l~ ti
GDltiva. ~to a mil altemaU- Jero, -Cie1 heraldo del maftana..
tn esta hermosa: maftana ' mos . prodigado frases de afecto Siudicatos de · la ConfederaclÓll ~ que
()IJ clavan lu garras
Huelva en diciembre puado_
tr08
~ Por ·eeo Duettra ~~r de 'f el corolario ap~ a todo abrtletla, radiante de lU?i. hemos y D08 h8;Dlos h~ parttClpea de y combl),tid y deStruid el baboso :
corazones y penea,. Lucha.dor infattgable, dalde BU
~óa -en CaatUla .. un. esto ha de aer el mAl! Daturál, eIlCQ.Dl.ina,do XluestroS pasos a ,8" dowr. también hemos es~- poder de las clases privüegiadu- ~ s.
llegada ae 00Il8&g1'Ó por comple'labor arc1u... <UflcU. e~torpeeida tal vez el ~ Prim.1Uvo dC!l!lde través · de los OllJllpos i m.onta- pa40 (lIl 6aeulo en 18.11 freQte.s de
Prot.estamos enérb!rÍcamente
orgali1z&ctÓll (C. N. T.) to 8.l triunfo del ideaL
_11 dit
.. _ ....... _..
d
.
flas qUE\, separan a Re1n
d
JJUS trea hi in..
potente para. salir al paso a toPropagó l,a. formaciÓD del BmJl9r _
IlIren\Qt o ____...o§ e l\,lego:!!1 propagandista ae hace
osa e
. #"colltra las deportaciones efctua~ <.los los "fascloa", la tlenen claumú $YeI'U espeeI.e- En pri- doce, qulJ),ee o velDte ki16metTOB Arroyo.
.
• LQs . epeiaJ!stas, dando una das por eate "Gobiern 9 de tradJcato de la Marina Mercante,
lDer ·Iugar la falta de medios de a pie COJl maletiD a la mano.
Una. vez e.llancWn~ ·~iDosa. prueba más de ~dad espJrl- bajadores" y nos proponemos surada sin un motivo que lo jus- y al mes de grandes esfuerzoe
comunicación; esto orlpna una después c1e haberse p{UJ&do uo ya en pleno corazó'n de la Natu- tual, ·J:laIl quertdo qUItar magnt- reallzar una active. propaganda tJtique; bace sets meeea qúe DOS lograba. la constitucióD del misJl6rdicSa de Uempo y energlas dta entero en UDa C&ja movlmte. .raJ.eza,.cuIUldO 11610 el v.erdor de ficenc4L al acto, tratando de bol- pa.ra ayudar a acabar con tanta ~e~:res~~destintdad, para mo,
ettorme. Preciao ea que, Ilut!tltroe
¡ Ya tuera esto lo peor! lllstos Jot Q8.ZDp08 Y la 4CC1Qe.1¡tálldad ~tearle. y PJira ello no acudió injusticia social. - lPl Sindicato
¿ ~ué decls a esto, seftores eaDesde ~%)Ces 811 actividad
1'"'Pa,IUldi8ta. eatéll ~tum- 1Iq~ Qbstácu}OJI ajenOll~. la voJun- ~el ~rreno, bafUl,dos por los to. J)l P!l0 1lÓ1o par1'- UJ)i11l~ a las de Estudiantes de León.
vern1colas de la c8.11e de Pablo se acentuó de tal manera, que
~ • tu pperezu de la vi- t4!1 de loa bombres, al, menoa de ,rr~tes dI! luz co.n que Febp ba manifeataciones de solldaridad
NOTA_ - Se ruega la repro- Iglestae, aetlor diputado. ex po- a loa pocos días "La Naval". la
4-. curt1dOB con 1& blclemellctaa 108 Interesados de ambas partes, querido ob.sequiamos, vúUendP a que D~ estábamos dando. dueclÓD en toda la Prensa lIber- ~ero, y demAs comparsa, revo-- sociedad cavern1cola de 1& NJli6n
del tiempo, hechOll de acero, pa- ell ~uestra cruzada propa;aDdis- romper con las clásicas nieblas tr;gO: d,!t:O~~C:: !~~:!: tarta.
1•. cionariOll del "enchufe" ?
Genetra,ral d~.,~~~~.~..:~sla poder ~ uDa campafta tao JJero loa peores obstáculos que entrtstecen la y~ ~ .estos
..... Ciudadan08:
con b a. ..................._u ...... .....
• poco 1arSa. JP~eI des- 'que ee encuelltrau d~\l.6s de loa lugares, hall comenzado los C~ ~,reca.udada.s entre nuestro.
Compe.fieI'OS: Le. poUtica. es el completa. .
"Dei~d.Q8. JDtloUentes, ~4oa ~tocUc.tlOjl SOR preeisamellte los ~~s acerca 4e le. aitu&~ .~sociadoe para. que ~tien4& a
araíoaa
I yugo que perpetuará tu
condi- \ . Elócom~ ~ IiO!U'
~ ~ J4~ /;Jo .. ~~odi&s4. a~ depepden de l~ condiciones ciQn ~~ca ael capitalisJ:l;lo y §us más ~toriaa neceside..
I ....... d
Clon con grs.n -....... vanos
, •• rapl4oi' ,tel'D!Zp ·1,,- vlc1& 1 ~ que 10f'-iJ-abaj~m del eam- de su irimtnente hIlJJdimle¡;¡tO. dea.
'l>eede ~ l!e ~lant6 la Re- c.1vu e eBclavo. La pasada lleVO- conflictos en buques qUe tocaron
,m.bqJqte 401 ~ em do pi- PQ se ·de3enVuelven. po t8.Dto en , para dar .paso a las libres y hu.
Resumen: una hermosa y D().o pllblica n.o han ~.io loe socla- l~Cló~ la adulteraron; tu. Ubet'~ en este puerto ctl1' ...and o gran
fUQO 1:e\7o~. As1 '1 todo, jY\L ~ MJ>eCto econólllico, como en JlUlJl88 cop.c~pciones ~ la 0.10- ble joptada para el anareoaindl~ 1, .;l.:.a8 de decu a loa trabajadorea tad est6. eD la calle. si 110 qu1e~ efecto ~ las listas de embarque.
10&1 ~ulllera pare. 1T • ~as par~ su lUl~tQ~ral-y social.
,.afÚJ. .aJl.arqwsta. Ha sido e.lltOJl- .calismo reillosaDO. Melante, ca-- Gue se al..stuv1eseJ1 ~ decla:rsJ' rea que tus ht~ te llamen ~u- donde aumentó el personal de
. . aui),que eaa. "taunl6e"
ceG cuando, 611 medio de toda la. ~ Qe Relnosa. Que DUe:t- Ju¡elge.. ~ DO obstaculizar la P\lC(); de~ salir al campo a de- .forma. aJ.a,rma.nt.a.
~ee: 'UM, v1a1t3 al b~!
Jlo,.. ~ PU!!lblo el! un campo grandiosidad <ieJ. paisaje agreste tros enemigos aprendan CQI1 J:IlUcila . <S.e la p:¡ü;m.a., porque ~er_ tu derecho de hozubTe_ Es
Eete triUJÚo de la iIlv1cla. y
1N tre. ~ pe.rteII ele 4gr&maDte, UD 110 que ni el Qe J3 tQ8..dre .Na.tuJ"~ DO(I be.mos . nueatra. lecciones .cómo se prao- ,·WUldo ~~VlefIe coDSoIWada sa pre!~~e UD campo de cadáv~ gloriosa O. ~. T. C8WIÓ. gr&Il pe~bloe, ~ tal hablar lwJ más capJ,Z des""".. 'JI sin em~- !Sentido ~ llo~bre3 y con de- tloa 1& solidarlda4; que pued~ prepocu~ de mejorar la si- ros, q UD pueblo de esclavos. na en loa soci8Jenclmfjst8~ de
~ de tel'fOe&lTi1. 'f a ~ go, llostrQ/l tenemos 'que desliar- /leOfj f~rvie.ntes de contn"bW1: a oomprobar ·en . todomomeoto tuac.ióll d~ proJe~..ado.
- P. A.
.
lA Naval y <lecidiemD por todos
~os hay IJue Ir. Y. pIlA ello, lo, sopena· que optemos, por cor- la rea.h~ión ~ lo.!! idea.le8 que que ·nuestros actos en armonioEn T.ar~Qa est&1I prédicas se . lA Unee.. abrU de 1982
I los ~ perder al camatada.
~ lOf m~oe, puede 1níe el) bJ,r eJ DUdo, cop1a.Aclo a Al e3an- nos amman y dan vida. Y 4e sa .OOllllOD3.Dela con Dueatnus pr~ btciel'OD en tc.dos loe tOllOB, y · he
1RodrtgUeZ, y valiéDdose de un
~ea p~ q1Je "c1rQ.
.
esta guisa pepsábamos y ha.blá- c1~TiIr;lOteo Cha~.
Il.qui que CU&Jldo los obreros 4e Olazagulia
coo!ldente hicieroll saber al ele. . . , . ~. CQIl ~~
~ ~o be~~do dan:oe euen- .bemOI!, cu8,DdQ J!.em.oe' dado~s~ 11+932.
la fábrlca.· .ele cer1Ua¡¡, perteneDUlDto poli.c1aco que nuestro
fn(:ueJ1~a · ~ ~ ~. ' lu ' q. ~ ~
VÜl.jes a tre.- ta /IJ p,ue);)lo 12':. ./UToyo, aem1cieutes &·sa V. G. T. presenta.ED el semanario nacionalista compaiíero cra uno í1e los petareua1ea' a duras· peny se sopor- vés de toda· CaBtilla_ :Podrá ser !eu@ s()Ciale,ro. HeJDo~ hecJ¡o Leóu
J'OD \lll8S pequei).as domanQu a. VQII(l() "Amayur", y con fecba distaa Y pistoleros de los suce~ las Inclemepclas deun viaje 4lverso el ~ter de las dlver- 'UD 8.lto para 8liperar' a. Jos Jh4s
loa patron08, éstDe /le negaron a 2 de abril del corriente, se DOS S05 de la huelga en protesta de
'ID poco 'largo COD la
co~ su provincias, S" ftsollomia ~o- rezagados. Una vez formado el
eompafiero Director de SOLI- concedél'$elaB, aiD que dlputadoa trata. a los trabajadores de Ola~ 1& salida. del "Malos Aires".
CJQe cm c:e.stWa lIe h&eeD IleDtir. 1J6mica, topqgré.ftca, ét.J;ñca, .el gruPQ por todos loa excursior;1is- DARIl>AD OB~ salu.
y ml.nUstros BOcialistaa Be h:ayan zagutie., de extranjeros, cuervos
Entonces las hueste~¡"de casa~ ~uestra organ1ze,c{ón es JÚv.el de "Vida; podrá predominar tas. do~ compa.1l.eroJ> hall .e,blerHabiéndose fundado el Blndl- preocupado por <leteDder a dJ- y algtlllll que otra lindeza. ¿Y res Quiroga preadieron aJ. compobre, DO puede pagarse fteH- le. peqQ.efta propled.a.c1, el gran la- tp un rollo 4e papel, que hap cato de EstUdIantes de León. se choa obreroe. Hay Que <1ecll' que DO II&be el finnante, lru1'!.arra, pañero Rodriguez, y mpniatado
l)Je¡lte ~ lujo
que SUB propa- utundto; el ' asalarla40 casi ge- P?esto eg manos <1e dos n..m!)S, te ruega. la i.ziaerci6n del s1gu1eD~ éBtoe vienen percibte.rJ:do jorpa- que el calHicativo e..-.e 110 DOS lo condujeron a la cá..-cel, dicten·
p.Dd1atu P1JedaD haceT viajes ~eral o el arreD<1atarto en peque- hijos .de UD compa1l.ero. y en el te )Jamamlento que dlcbo Sindi~ les de 2'.00 y 2'75 p~tM diarias. pertenece?
do a la Prew>a que hablase de.. esta forma, y aIlA VaD, como na. escala, pero los problemas lo- que se lee, escrito con grandes cato dirija a las c1a.ses estudianhay que esperar. dirán a(m
AquI, desde muy niños sabe- clarado autor, infamia de unos
flIDPaque~oe, d1aa 1.. IlOChes en ~es, con ~ueftaa v.ariautes, caracteres: "C. N. T. ¡Vivan l~ tiles.de toda Espafia.
108 encbll..lsw del aoelalj8JDO. mas que euervo 8igniftca algo. desalmados mercenarios.
autoe de la ·lIDea, móderna dill- se presentap caai sle.\l'lp¡:e COJl deportados!" . .
Pero nosotros deciJDQS a loa 't'ri- o. mejor dicho, todo lo que buele
Nosotros, "varios m.ariDeros".
40Dde 1118 pers@.u se ~ a1lnldad, mezcladoa !ln 8US
Otro nU10 TOIX1-pe la . marcha,
ESTUDIANTES
fón Gómez. Cordero 'Y Bujeda, 8. sotana-porque ni en el ro- protestam~ contra. esa iniquimnontODall dorm!~do, en tP- aspectoe eeoJ}ómicos, ( ;pollticQS UeYan~o la Y71> popUlar b<lDde~
Los constantes e injWlt~ ata- que 110 UatllOS más que en nues- lor se diferencian los defensa- dad, que ha privado de llbertad
t.o. que el vehiculo como· si de ' y famUiares.
rojinegra. De esta fonna hemos ques de que es · objeto la cla- tra:s tuerzas .y que hoy, como res de todos esos sedores-que a un compañero que saerifieó su
una pelota de goma • tn.tar..
. Palmiro ... Soto . entrado en este misero pueblo, se trabajadora., hace que un gru- ayer, ~tá.n de un lado loa que bajo la bandera. nacionalista profesión por el triunfo de la.
.
e.ll el que lOli ~ocia).eJ'Q3 b~ lo- po de estudiantes am81.ltes de 1& nada producen Y. de otro, loa quleren asegurar el dominio de Confederación Nacional del Tra""!'-"_ _ _ _"'"_ _ _
gr.e4p poner má¡¡ ~a alÍp lil>ertad. verdadera, coDSUtuya· q~ lo producen ~Q y que, sien- tQda la clengaDa; ese calúicati- bajo Y de la marina mercante
•
- -.
, • • , ._
. _ • • • •_ _ 1 , . _ _ . '
.,' •
¡'be~ los J>entlm1entos de 8US po- u~ ~h¡l~-~~"y' ~. ~Rm.A!R ~ ,~o. 'R.osotros CJ1t.nII." .ut1moa•.•. ~ .'YO !9., dej~~ para ustedes.
.o,bre.r a.
.
. - .,-::-:-.." :~._
. ..; . '.
.... ... ' . " ... ~ ·: '3.cI~- pue.. s~ . da el- .t riste;-y- glorlQ.sa C. lf.'~T: . '.
m~.de luchar ~ impiaDtat
. . UD
El- pue ..l!o de .o'8.ft~t; .. . con . A a vez pro~ COlltra
.
" , :LOgroDO' ,,.,._l.'! " • .-'& 'J'''''''1 , "' él"
1}~át4bmst~~O':de que tan ~ Esta"y 'Jlo d~ dllteati'ia-¡SOr -iégImen m,á.s jt13to ' y equitativo sus .extránjel'Ós e t;dig;~ po_ La ~a~al y TomA~!'.~ el cona lm¡tOSlbJe 16 9ida 1D.ta.
MITIN Dlll.All'JlU(A- sólo UD hombre se ba acercado .la cuál, nosotros. hombres de U- - Juan De1gadoeo a poco va abriendo los OjPS, fide,¡¡.te que, con aquélla, 80Il ca.u.
C01I1UctoJJea. Sl .to con~1)a. si
CION SIN01CAL - ',
. .
_ ._ =- s e
.i
2 ... . i ;
,
para DO dejarse eugaAar con santes de tan absurdo atropellA
, . '1!e6o"" del "orilen" C4tJ)tt.
-'
; ideas separa.Ü$t8.s y maugO¡D.eos
.
-' .
. 2I6an por este camino, bueno me . El dIa. 28· del pasado lJl.8J?b ae
Del memer:to
poutieos, que hoy te prometen ViIlajoyosa
tui ~ que, buscaré celebró en LogrOfío UD gran miel oro y el moro, y si ma.11ana
. .une. procwIhnteDto.. COIl el ID UD cM &tlrroa.ctón ~cal, q.ue
1nece$itas lo más iDdJspensable 1 Olas atrás tuvo lugar en el &ade terminar COD ésta pel1lecu- no pudimos reseflar a tiempo por
.
para. tu sustento, te ~ que 100 d actoa del S1.ndicato de
.... A. "ft_ ft.-t
oSt
.. exceso de original_ Pero para que
pAII'tl~JOl ~
n ",l$ AnA
comas grava de la carretera.
r
e
;;;f9-'¡-: ;'~t;-U:uq:!c~ no
pat'a que . "
...,
"''ü'~ .& c;,.:: . " "'-.... . .....U .· KV
u- A~ele.nte, pue~lo env~enado ;J!.ba~='r:a:as~
Mi PUIiII .. esta. ~ el CMO ~ org&l1iJ¡JII08 oontederaletl se
por ldeas anarqwstas, como dldel Ramo de la Co1l8truc_ ~ bocboroOlM>, ~ ·que eIltere de estaa aetivJd&des, en
l!!.T Ita.
dal
ee el drmante lruftarra, y nos- y~ t tando
t
algunos
ea c:uMlto -Jo del treP, OD C:~ brevea pale,~1"8.II daremoe ~nta
'wI
l'i " v
"
q Ir
otros:' los que sentimos de cora- C1 ~ ra b eÍ ellt'eforzollO y
tq poDJ~ ~ pia eA tlern,. 'v4 del mlmlo.
,
ZÓIl el idea l libertario, no cese- PUDjoOS ~ ~ paro la cual Jos
deja ~ lOl m
'
Lo organizó el ~iDdicato UniUn nuevo partido poi1tico pre- fractario a las dictaduras. 00 nos. ·La bondad no cabe en el ce- mos de luchar !lasta que el pue- me ras .e
0, 8';l
de JOJ
CO de la 10ealWad y se celebró en
pua..el Ji.'Ilbiente actualmente consentirla. Por \!Sto DO pode- DagOSO campo de la poUtica_ blo see. digno de poderse llamar coneurren
d bla 118
.. '
..
- el ~6G et"e
.. '''ambra, a b. a r r o - ~nlU'~ 4!D breve, escalar las
. gra- moa creer que obren de buena A.dcmaa, que' esta es una actua- comllDist&
libertario.-Uft indi- pa1l1Ilvn.me:Jt.e
acuer o en que el
se eBCUO
e
~JOnW
401 • de
. ~, ~ "t~en
.. ~
gena.
eonstáB.tem~~ J>~"om.~ !PI · lado de p41Jij~ PFeslcUa el ea- das del P~. Su programa de- f€o al ofrecer al p~bl0 el lIber- ción süys. obligada, pues de aldel "m.aRdor 4e yeso. porque éa• taJ®.e, ~~ /& todas ~ ~ R~ Y habló en mocrá.t1co, como tod~ lo!! pro- t.ar a ~paiia, obr~ qw: ¡tftÁ CJl- guDE& fo1'P.l& ti~ q~ InteDt.ar
/ te debe raclOD&l.i.Zanle en ()(IDOOl'o
,.... ~Jl • 'fe fu.e .t '",p- ~ ~nnt~~ F~cia.no Suben. gramas de ~ indole, se b&s~ en co~d~.a la ~~acló~ conquiBtahe Laa Bimpatlas del Alcampel
dancia COD la otldlljd,w,.DO lienitr1l'; ~ df ~ . o ael 8iDdiCl3to UIl1co de Logrofto. aq,uc1 otro 4e Pi Y Mug".u. ea ~ NaclonJl del 'l'r&bajo, y qu~ so- pueblo. cuya contlanza necesitan.
do éN la que dupUque el ama~ ~. ~
~ tI ~=t==
;~ pasa.!1o ~Glo.
lam::nte e114 puede efe~tU4r.
Jf4 W1 I!IeDtimentalilrlDQ 1Ilt:ere.a.
~ en e8te FebJo, desde sador que. a lo mejor, _ UD pa_
_ ........ ~ ___ 4 ... _ ...u~_
.
PIU'Q.... ClS toa ho~bros, cal
:Nada ~ iIlter-CI..ln. 1& propa- eSo que 1& ~ d.e~ ~- &l~~ a1l.os, ~OQlbres 1deJJb- dre cargado de familia 7 que ~
.
~ c:a6--~
n'CK..... ~
Uewpo':go represepla. JI~ en f;~ de ~te liuevo pe.rUClo po. Y meDOll a quW:les, como Il~ ~ Y '¡"''''ene!!l s.mante5 do 1& cul- -<"8
dariea el RE
. ¿ _.
~ S O ~r~ s - de una a~~ criUC& de w 110-- _1 .~ ... n,"",.u .......... _ .....ia'lo de 10.,0: U~ que h'tetlta Pl'eGo>,t4rse eo.. _._, ea••-oa tan ........ _ ...... ~
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~ l&DaI' para
"No ~t41a contentce QJ? ~ te e4l . . . . . . aep6bl1ca expuso ~ ... ...--. • ...., ..... _........
w......
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------...... tura.; pero h~y, cuando llUestra teoto y la inStrUecnÓll atceIer~
ca-- hab6Js hecbo coamlJo1 Oc lu tút1c::u de la o. N. IU va.. lUdó!1 ~taz1.te e.ll toc!Q¡i 11)4 ór~ mQ ~eDtP1. y que CO.mQ f;o4oJ 408 de lQS g'olpetl recJb14OJ1.
O~$elóZ) ha desplegado ~ a los auyos.
llal*l ~ ID mi PII'NIIIh 1(' lGr C!OD.Itruct1v.o v IIU fiDa11da.d deDea del pro¡rpo, cllC)ljl DO VeD Iof pu.rtWOII JIOUti0Q8 de l.1.quter..,ep," y Uugue bieD ea ~- alu en po8 de la c.ODfl'ateJ'JÜZ8,DebelDOII Dlvelar bis l~ ti·
... _
\1M _ _ clt ~rtt# ¡... _ ....p.
t
~
UD motivo pan J'OIIlJIt'f con loa das, .wte ~ fA1JIQ I'~Jplo d, ta q\le la C. 1'1. T., en el C&lVPQ ei6Jl de 1011 """"lotacloa, venae
al
la
~-. ---- ea, ~d.Dte • ,. coDlt,t- viejos moldes que ayer eran una. la COQ¡¡U1Ita del Poder, si en 8US poUttco 110 tleOt! ~g!lt cM qj,p.. 8"-" de su ~~ tiernos arbtJa.. pos de jorn es, porque acbuabrt
..toI •
1Jl1¡Jo ~. .J'tQ. ttwi6n ~ una M!:Ieda4 !te boom. no hablaran &~
0'/\..
.
d ~ tos,
-o~
tua!ldad 8610
pareceparec!e
una mendee~ NCVJ1do • .Ja.. . . . bt~
brea Ubres.
.. .
so1ucIón al problema social,con campa.aaá 'polfticas
g énero. T an eneml~os
'1ue hQ de convertine muy igualdad.
que hasta
calun:mia, habéis iDlf:otidPt p()r
8I'l'eglo-a. su I§poea; pero Il~ hoY. de la C. N. T., d~tJoacs una ee- Doeotros SOD unoa como otros, nronto en frondosos a"boles, eu~
i
im~"flead
.......
_ ....~- que. _
lo_ ...." - te
~\1el
p~de desaludar
San Sebu'
todos h eJ:r¡.(W 'ftira que
as 8 arbitraria
~ O.
_ _ 101 ~
- U6.q,
~
a lu qu e el plta'ad
ro e p 9 estA capaci- pecle de "coba fina", para ~ejor puesto n"e
.... con~a
~ t~tOIJ sabrosos sePAn ofl'en- siendo
ecmpletamente
.s4D • ~ alcalice, ~pre.. vtetlm.u de la R.e-'1JU- anall- tado para ~yoru empr"'U, .en embaucar ... loa tJ'a~jJd~",", 1laJ- de (lOn'batir par a Implantar dados a 1& causa de la libera- la desnivelaciÓD.
......-... COD el Qo1co olljef;O de
1'''
""'"
armoDla ~OD lu earacteristie811 e1én<1olea ver 'q~e ~oa..,n "ami- r.uestl'o ideario. No admitimos CiÓD humana. Jóvenes entus1as~-- .
. ,
zó la situación del ca.pltall8mo de nuestros tiempos, Y si al me-, -JOs" <le 111, CqJlÍede~Qg. f por preferencias; lo que dec1amos tu. constaDtes en sus empreaa.s
Hay ·q ue contar que toc1oe 110JQ.II . . . 9~0II bef1D;U10s ell traDO.& bancarota a impoteDt~
~n
la II&D& y IWbl'n
. too person."
... - eo-4:a ....... _ ayer, dec1moa h oy, y diremos ferorielltes, eJ1 sus anhelos, que sida.d
mos 6Ules, todos
A .~ ~ "!"",,~, , N- paN. AnnRAr,e a la socledId del noe ~ _eran con
e fU "--..
....-....,.....t1Bftenemoe DeceDa~ j),-op""" loe ~4'9 .v1ap- perv~:-:-t>lee que mler.ltru
IntenciDó de llevar a 111- práctica'
l!ll que elloa hayan votado. en mallana: ¡No vour! ¡Todos loa el d1& de mañana serán el mú tura11~r:uesalas =~':m0l.
tOIt Iú m6I yU", JDf~, teJ. p.atu N)1I,11lleJ!t. G Eu~p& 1101 ProF~ . ~~9'I deqtr eGOtz"!I. qe ~ ley de o.f~ ~ la ¡JQUtiCOll IIOD ilU~ en querer sólido pU1lta1 de · DUestra orga- que vivamos.
. t.CI!IIIIG =D~
\I,Il waca40r
ouareata mU. ~. de pe_tu ~eIlte qu. et'&D UIIOS re- RopÚQUca, ~ CODtr& de l8II do- ll\Aelltra ~aclavitu41
'
~J®.
"1 UIa
• me
qUinao _ pre,."., 1& 8U8"",mWDJIM I ·tarda~ eqwveeadlW; pero ~ pon..oaoo. y Ilaf-- PfOWitado
~ C. N. T .• lb1 preoc:upa1"8e
l!& labor que reallzaD..toe
~ podla decir, lID c¡u. e-to
CII'IV fJ Mal».zulQ _ ~ Vlr-. de llere8 humanos se mUerQ. .. ... ; IJIO lo el, ~~ elIoI ..- de la apUcacS6D de .. ley ~ fu- 48 PDllUcos· de lÚDarQD color. ba- ~ nueetl'Oll en .. hora CJ\llera 4ecir c¡~ DO =e oqulwmulir. de fabJ1Q.r ~JoI!tYPl9!1~ lo .....llr. I'!.Itl ..A. 11..
~
~ IDVY "le!). qye p~ ~plg~ PI. "'~ o.l par~tQ, ~ qvJe- rA IN Revol~ci6Q. fuDdam!mtal- Pf8~te bien mel'eOe .e, to~a.. c;o. ~UJ el. Ra.iAO ~ 1-. ~
alp~ se c'ald6 dé colocar entre _
.. , ,,",.~ -~p . ft v.a.- tar la "Tercera Repll):)¡q" ... Mo: re d _ Q~ . tJlott DO lO Noj-1M J},\~~ «ijsti~q. ~ l/& '1q@ gui'!~n Ita Gil cuenta. tíO., tGdos aqueDo. el~p. ba ~tnt.dQ tD ~ lIoQda
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otro dEí:lOS ~etoe de1 4"El
teó Graclenc" , conmemorativos
de SIHI bod~ ,de p~ata, consiste
en la celebraci~n de una serie de
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; El de...prestigi02.QS
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la hermosa sala
actos de la mienda
en@t:ineI1cioliadllt la. noOO,~, ;que"
19UPl~y,..reiv\l!~~!p,te
pr6~áDaoo, dia 16, a - cargo aeueft1D _ .......... 'C!~OIlQá,J_l-~\o
de Doee· linlcas lune ones de la &ran . , . . CompaII.a Urtea LUIS CALVO
de los notabilísimos artistas se- cal respectiva, para que sea
~edio de los "U~J"'~""'~t: ..
"L'Opera Rússe a Paria", en el
Compañia de Opera RU19. del
_
,.
.
nores Domingo Ponsa y ~~fe- ~ ~~ ~ec~ente se ponga en rlna.
"TeatlÍre Cíes ljbainps' Efyséeá".
racaula, violines, y Frangaco.j>a.,' ~llD(!tIL~ con nosotros.
. Aqui. tenemos que estar alerta
CHAMPS ELISEES Di PARIS ~~~~; ~~. ~ t:~
pj~@ PO;} ¡;1't¡.D ~<:~'1<\~l.cqo~
raca.ula. piano, que 'ejecutarán
Nos obliga ha ha~r esta re- 1~'f'tri!,IW~Q~ ;pq~ B! r'LtQ ~ traba;jos
.'
. - tltlllacb. - ..
~~o cantante~atilo Gorgé ;
p&1'8. el menta;¡e. de .la
tALOQ DE EpA.JADOBES. por
un pro~rlUp.a de cscop<\BS CO~-: . ~mendación la c,:t¡.Dtl.d~ . !-l?~- cJeran tendrtamos que adoptar complicada "mise en acene" de
"1I· ~8, ...
.... ~uu"',..am.u. N'oc.he. a lu
po¡:!1ci~s ~\1e d~i:.allaraIiló§ en ~Q1·a . de ~J;t8.§' qUEl dh!.rllJ.- medidas extremas. El mercado las obras anunciadas que eje- L'Ol."ª~
compuesta por 170 personas
4iez: EL CANTU UtsL .QUl.UUt.O.
w;a pr~ cdici~l!:'
m~nte recibimos ep ,de1I}.@.dl\ <!E' ~e harina
ser libre y el
:frWcc IJol'
Wko
ROr fJ9rft, 'X :r~A ~.E~.
~y\8.[ª J!Io ~ QQ~pl!iYa "l¡Q~:
~
lo DlisinQ; d,¡).nd9se ~i
. ~p;.;n~;r,a¡;:.,-.,,,!:~~
m;":~
Borli. ~40""" "PJaaeee Da Tzu ,,~IU)S, 1'01' 1& V4wuu y Bomeu
rá~US8e" a Paris". El Día del LibrO-dia 23 de.l dÓjico de recibirlas, ,
beneficios con
Pr!m!~rt' ep !!!~O~
,
es
1. i C4 e. H K..,
c.
actual-, aparecerá l~ obra "üt tJempo que ' de lo~
.
de pU~ICO <~~~~ @ ~ pe~~o • ;
(iOYA
~ntael6ft de la ~dl~
Ver~ de la Masonería". réplicl1 las Comarcales anunciando ~ct..~
Compafúa '
"~a.nl..cllP, ~~ . de hoy, ,ju~
al ' libro dei doctor Tusquets, de- (.n 'lOa U!lsmQS P~e):)~OS ~u>'~ peL'OP • • A . ·US·S ·• .& P.&JUI
ya
por nós anuñCl~ ' Loreto Prado y
bido I!- la. pluma. de nuC!>tro que=- tición nos l~ hacen pqr separado.
~.tUa 4e Gl\ANDES EBl'ECtú. da ~
riq.o ~go y colaborador Ramón
ColPprenderáIl ~s los cam- cut~~~:.lIr~ ~~~...Jlu~!M · A9" lCArlqu).! Q~CQte, l~ BXan,~ ~ coa la VieraN,
en • actee · 7 ¡ euHroe 14C\1l,.QS. ptreéc'lo~ arUstlca: KADiaz.
pañeros qúe . nuestra. intención tnT'¡Z~LbA. para aumentar el pre- tlSta.S ~que con tan gran éldtó
:mJ]!:L PENELLA, " en la que ftgul'&
4e Boro~lne
. trabajando. eg el · ~~o
el ~rimer aatot' lIDUJütDO GOHEZ
--<!-DO es otra, dado el ca~o e....:cep- clo> ~~ p~ 3t ).p _ Q.~na~ qYIll
PBIJlgE - IG.o.
un
estreno
ifiteresantlsiEl doctor don Teodoro Sabrás, cional, que el ~oqer llevar un pusieran 1\. ~al venta panes d~ dos
@~ tle 1'C}pp ~-'" ~ ~ Hoy, rmmd!o~s carteles en conmetAta 9~ jq~~te ~eo t!t
catedr4tico del Instituto del Ins- 1 uen ordenamiento para cumpll- Jú.U>gtam1.\ ,I ilq es~cU1~4P
En el tercer acto: DANZAS PO- mOf'I!,Cf6n del aniversario de la proactos,
dé
Sacinto
Capec1amael6n de la Rep(JbUoa Mpdola.
tituto BalInes, de parcelona, darl1 mentar a todas <las 10caJ,idades forma que tenian que tener.
~~ ·de ¡"u~~ "j A QJ~ ~~~f,;~:El~.~~~ ftgJlfllJldo tar4e y noche el úitD de.
en..uu . e p aiQ.m'lPew Jª qye Ua
el 'ella 16, a laS siete de la tarde, en ese ella.
.
éxltDa y de mayor aetualidA4 en
una conferencia en la Institució¡¡
Esperando se harán carg') dé 10 sen¡Yó; pero muchos patronos eiarse tocan!", obra q:ue como su ;rARIS. Maltre ..de Bcllet. l1,t. WAS- los
Ba~o~: .~ BVBVO p~ C()LON
Cu\tura,l "Pedagogil1m" (Balmes. cuanto llevamos dicho; en el cr~!Se"éfi:. el. P.Wf~w 'fleÍ!!:!T ~1ut~]ª ' ~ f> ~~'de~, ~~ta 8J~, ~ pl'Qf*tH de ONY!1n4
Sindicato ' Musical de Catalufla,
292, torre), sobre el tema: Quen provecho de la D-I Q.\lagan- cho de h'ícer barras de 2 k!lo- de gran actualido.ct, porque en del
bajo la dlreccl6n de Mr. Mlchel 8telepa.
estudian
los
autores,
desde
gramos,
lo
~C!~lt1
•.
,
.
.
"AAécdotas de mi vida protesio- da, queda de todos y del CCllf\Uun punto de vista cómico, muy nau. primer chef de orchestre de la
nal".
Dlsmo lioertario, por la, Confp- · Esto di6 lugar a que' el 'jesuf-'
OPElRA IMPERIAL DE MOSCOU y
4e L'OPJ!lRA Rl188I1· A PAlU8
l!ll acto será p'Clbllco.
cléraci6n Regional' del Tral:J,a ;o de ta . Aguatin .Tl'ullos, .cuya pana,. l:¡~IMl·~y>~a.gOt .~ sit~aci6n (ll}e. ~
derla está establecida en la ca- los matrimonios cree la nueva
--0-(.atal~ el Comité.
Con motivo de celebrarse el
lle ~aQeb.f (Grjl$lf ' ~~o. ley ~ diVorcio.
J;ilD "lA d1-vQ1'Ci~e tocanl ot
primer aniversario de la proclaJiB.f& 8: fl,.IQJI.Q. pl;ttroilós, ~e:~lI~..
abundan las aituaciODee cómilIoJ'. :riMta NaoJonaJ, tarde a lu 3'46
mación de la Rep'Clblica, ha sldo
~iü1doles con que a. Comisión de
, ~" ~ • JO'J6. Exlto de la
cursado por la Gran Logia Es- Juventudes de Edq.. Abastos les impondrla mil pese- cas y los chistes de gran &Ctuaobra UrIc& ela p acto.. libro de.
padol&, el siguiente telegrama:
tas de multa a la tercera reincl- lldad; -ractotes 'que' éoJitrlbuyb
VICTOR :llORA. Jlldalca del maes"Presidente Consejo Ministros.
dencia, medi~ qu~ a a\¡es~ ~- po~lemente al éxito de la óbra,
\ro ~.üIL JU,RTINEZ VALLS:
que
.es
de
-eWar'
aeri
~
__
.
-~ Gran J.<>gia .Española rueFijt\.do . el plazo ' para ee~ebr~ recer es arbÍtrárlá:
ga a V. E . encarecidumente que
¿ Se pueq~ ~aber q"é pac~oe ~10~~ gr?l1~~, <:OlPo !q f~!
"IALIGA ROJA
el Congreso de las Juventudes
- .
con motivQ celebr3,ció!l primer de Edt.::::ación Libertari~ de la ha tenido la eomisi6n de Abas- en Mádrid.
"¡A cMv9r~ ~!" ~p'''
~\-:er~o PWcl~~{:ió~ Rep'ClPeninGula, y e3tanuo ya cercana. tos con la J~~ de ~s f.'at;l'~;¡lQ41
. en prograDl'8. en nochee ¡m;.
blica española, sea concedida
Panaderos?'
Esta:
ComiSión;
"es!
!!Mivas"
P~!!-!1!iq "pgh H~n>amnistia ganera! para todos los la fecha, es preciso que estas ,rUJ "d da paz:a benefl.~~ .~, ~~
ventudes se fijen en 10 trlmacendeá" lar r.epeJltorio de la tarde.
delitos políticos y, sociales, ter- dental
sumidor.
no
debe
hacl!r
el
ji.tego
que para nosotros es ~\e
minen en absoluto prisiones guCongreso. De él ha de saU" po- ~ ~~~~aldfa~~~~ Cr "':
~'
~tivu. y sea. respetada libe!'- .
" ". ,. . .,
.
•. _ ... !J.P. I
tente
'y
gro.." ldiosO el impulso
tad Pre!lSa. - Gran Maestre,
~~o~"
venil plasmando en 1ijls U1te~s¡t. . 1;os co*ubernlol! m¡.ya. ~~Q ll~
Esteva."
,
~
pr.opaganda y una labo!' activ~ ber.
".
'La ~J~.., ~ d~ loa
en tcdo.s ]0S órdenes. Las ·Juvep;.J~: pb~ p~ªiln. J)IU1estres ª~J;I.l}.9fb y ~or!~o ~
En las obras completa.n de Ig- tudes han de fijar su posició:t;l :y
~ , ~~.:ma.
J
lIiemp're ,?})jetQ ~e q~aptes ~Vlk
nacio IglesiaS encontl'ar6. el lec- trazar su trayectoria e!l esta :fe~'
(llanes, repitiéndoee cadª, dI~ ea'
..
",,"
to.;' a.tento. el Ubro que dese~ a4- unión. Es interesantísimo, por lQ.
I!i integra,' '~br!! todo el brUl~
qt¡irlr . p~a el pró~o Dia .del tanto, que vay.amos en nue¡¡tr@
te de!:!fU~ ~ta,T y la "Jtuml)&
Libro. Esta colección va enr¡~ localidades respectivas aca~QP
4el oa.ma~8t' d~ciOlJlO ~~
.
. I
,....
.
\
qUeCida con -todas las modnlida.- de sintetizar nuestros puntos de
ro que las ' chicas del eómico ~
des que creó el m¡llogrado dra- vista para el orden del dla, n0I!l-'
El de la sección 'de Sutrerfa I}en inter,pl'etar a maravill&, 1mmat.l:¡rgo. ..
bramiento de dele~.dj)S, etc., et~. 4el Sindloa~ 'del V~;
. . pregnándol() de belleza (lf3I1 su
4 no tard
. ~alsaldrát edl ?C~'~~lo cétere.. Es w'gent1simo l3l tr.a~r
g¡oaeie., su hermosura y I\IU :Jum~
~tr~
~
Ip..lci.
~
m!
~
vo1~en,,, el cu c~~ en 1'30 "" •s cuestiones como estaa. Ell ijeIll- ~<;t;Q ' e.P ~. ~~~~~ ge ~rt", ventud, de l~ que hacen gá4. ' ~
v~s y Fructidor, .<;{ln un pro- po apremia y hemos de tener en
~~C$.!I Y <U8cip'~as " evo~u ..
10ga <le :P~~'o Coro)l)!Ila¡¡..
cuenta que por acuerdo de ~áa ~~<;\@~q ' 1", JW114 los tra~~~ Ciones.
~ecesarios para arregl~!9 ~W!----o-.---.
las Juventudes se celebr8.J'é. @
factoriamentc.
.. ,
También él libro encuentra en
~ A-t e!leo de Cultur:¡. de la Madrid este Congreso y !'le nece"
· Los .paUAmOlUJama.doa ~'m~ A. Llodó. ~Q ,Alares, 'LtJ.~
BiP.'celpne~ sit.;>. ~~ la calle l!4ar,
sita tiempo para poder hacer las tecaires" han tomado la táctica ciano Ra:nallo y Ernesto Lorcnn1lln. (lS, ?o.o, cpZ¡'f~a a todos los ' c0f'lI:W · ~ien. Po;, !<? ta;1to ~~ ~ree ~." reba;Jar lqt i>r~,?s 4.1t t;. ~i
simpat.iza!+tes del esperanto, á · la. mos en el deber de lanzar esta fecql91; g~~ ll¡;~~ ' ,ql,M\ ~ .~! ~~ L~a~ ~:~
~\'\'~ ' ~ '-" .., f ... . .~,. ~
re~6n que celebrará el d!a ~ not¡;!. ll~~o la ateación de ~
~stiP9lI!4Q8, eq upa., ,b~p' gu~ ~llIretes ~~l~ que l,? ~
ce este ¡nes, para llevar a cabo das las JuveptudelJ sobre eUo.
.~e Pf~e!l!:a+p~ ~ &eP.pIimb.f~ 4~J ~ f@l~a par~ q~e l~ ~ura~
la 'c onstitución de d.ich,a Sec....~oi el Comité d~' Rel?-ci¿~Cl'l, ~!!-8~~ afio, ~~~ !iu~ f~J;~ ~
si~l:Jf:\clo~ pómt~ "!4qui~~
ción. Para de.talles, pasar por el '
J. Pacheco
l;onq9i !!~das despuél! ·<te ~ J'3.P el relie~ p~cef!a~9..
AtcneQ qg Qk@ ~ !;Hez QC la ~Q- 1
~uel~ " de euatro 3eIilanBs.
cne.
~adrtd, 12 abril de 1932.
¡ _.'
¡~ ..... ... . ...... ~_
· 'E s lo ' que e1ibs se dirán para
~ meollo: 'T"'Esta:ndo loa Sindip.
~t.os cl&~UUlr:¡d?8, el ()I)rer;>, ~Q
~t¡eJ11io. yon (~> ~poyo ~! lJliª!llo
1'8.!" defl'lPder~Q .d l~ wjusu.- · ~O'"
~ias q~ , CQP, el ~. ~o~eten.
J. Ferrá,s desearla que el comAhora, que ~tos ~Qres ~o n~ero ~ejap<ko ;!\Iloq:p!o le es~ienen en cuenta 'q ue, e. pesar
perase mallana, viernes, a la una
de, ~~~r 19!! 1~~Je~ .~JªP§\mM!~lI! yo media de 1& tarde, frente al
en el cultural y económico, el las Juntas se ocupan de todos lugar donde tiene la. costumbre
~ c}9mingo pasado, a las once
de la mañana, tuvo lugar en el Comunismo libertario, ya. que a.quello3 asuntos que se le pre- d~ j.¡. '" comet'. par-a t.m asunto de
',.
, ..
Centro de los Ferroviarios An- considera que las re\!al\Jc~ol\~ sentan, con referencia a inj~~ ' ~o.
d&tuees -UÍla reunión para dejar de tipo poUtioo hanse terutinadQ ticiaa cometidas ~~ ,los ~es.
.. . .
~
'
cQn&tit¡.¡ida la Juventud Sindica- y, por tanto, ha. de defe¡)!1er aprensivos bur¡-ucees.
Se recomi~da ~ ~mpade~o
En este ~ent)do, ~ J.U1)~ ha ~utrel1i, . de lq. Sec~n de Emli.ta Libertaria. A pesar de ha- abiertamente el criterio 4e qt¡e
ber eXistido cierta comusión res- la revolución económica, la 'Clni., hecho .vá~ ;Co~9lt~ para papeladores, p~ p.0r la Admlpecto al \Qcal donde debía cele- ca que puede dar a 108 tra~j8, resolver di~1u? ' a~~ cJt@.do n!strac!ó~ . d(l SO~A.RD;>AD
brarse dicha reunión, concun:i.6 dores las condiciones mlÚl faVQ- para una QI1~vfst§ .~ ~a Qopfi- OBRfim.A. de seis ~ ~ho ~~ la
gran n1lmero de simpatiZan- rabIes para su emanC!pa.ciq~ ~e,. sión pat~ · 9u~ '~Il4t;JOII ~~ ¡lal'!L ~ ~~~ ~t~~ftnitiva, ha de ser reaU~ ' BQl' ~.a co:n~~ {lo ~' de}j~dq.
téS.
Presidió el compañero Emilio los Sindicatos, sieJl(io ,~ ~ •. tiempo.'
.
., 'J,--. ciIderón quien eA'}>uso, con gran de esta transformación, en' Wl . uiCompaft~: ~ 'J~t!. ~ct
"'~"i'l.ua Ulb-."
k blbUotec&
14)0 de detall65, los objetivos séntido po~tivo y ascendente. lQ' (1 ere ~~~ !l~ ~ T-On1jps, :J.8;~~d, epv1&rILi~
í~entales que p~rsigue di- siguientes elementos eonstruc.Ul'\ ~ns ~9~ti~ ~ VQ~~ ~j~pl~~ ~ ~i~dté,AtD l,1PlqQ ~
c.fa Agrupació~, 8!l~ coII\O el va- vos: el SincUcaUamo, el eoo~ ~cion~, DI:l,I'& . ~u" .• J;o........ ·esSa QfictÓJ! VlLtl9fl ..~ ~lm.IfQ".
cIp qye viene a. Uenar, ya que ratismo y laa Munlcipalidadell'
t~~'1~; "d~~ ~ti~ 9.~ A,~,
.
sQn muchos los j'5venes rebelde¡¡ libres.
(U~d
1~!~
·
Q~
PQ1' m~
"E!loUd"rt~ ~~'! ~vi4-r
y sjJJ¡pa.tj.2;e,ntes con los postulaAdemás, esta Juvent!)d· S~:r . <'!o e a .....sldia; .~ ~
dos de libe rtad y de justicia qu~ cs.lista Libertaria nombrará. Ca- (lldos a qUIen os digt¡ . \~ ,~~ 1'4 .~ e~$'w.~ . ~ ~~ ~Q
.
ú¡fonpau. a la C. N. T., que se misiones -~iáiei . para orien- f1indica.tos no existen, puee. ~ Sin$.<;t~. ,
c1)cllentran diseminados y sin te- tar, a quienes lo BOJJci~ r,¡opre Íled por seguro que el Sindicato
Adt más, esut ~Wdi~ desea
nei' donde adquirir una prienta- los proble~ d~ Qr1eD~, s~ siempre está. a \'Uestro ' lado y saber. las direcciones de 1M Sinq6n acerca de los distintos pro- dica1, de e8tr1Jct~q¡ón 9~g~i~ i;abe velar por vosotras.
dic.a tps de AIme~ _. -giPa,da,
Adémás, mientras sep!Us man- ~a, y en gen~ .. ~ tobJemas que tiene p~l;eado el ca, de t4cij~ ~ lu~ c!~ ~
proJ.eta.riado revolucionario espa- n~mia, de induatria. Y asn.c~~. ~eneros unidas por el ideario sin- dos .. de Andalud$, .,ec~ a
ñ,l. Deseon~da . la obra de ca.- ra, etc., etc. Esbu¡ orlentacione.s dicalista, seréis vosotras mismas la C. fol. T., por 10 c;q&l de))ep di- GRANDE& PBOGRAMAS EN
LOS' SALOwq DE CINAES
p~l~tlJl ~~ti.!J. y qJ.le reaU- serán por ~Berito y ~pl!ilta,;. el Sindicato.
rigirte a' Pedro S~ MQJWOU,
. y basta por hoy.~ Junta. Avel\kla del 14 de ~ ~4 ~- . Para hoy, j"evee, CinaeI ha
z~ esta Juventud SindicalisU!.. .men~ gr.~tui~. En ~ ~
¡
'" ~ ....'~
prep~o unoe lOlemnea prograI~ obra que lit propOQe g~slJJ'1o b~: ·p retendem.,. tpl'Il)a.r ~ \~
s
.., Q ' ;
1aI <.urc1a).
IDU.
Uf.r qlpUgJe~U¡ es ~!Io l~tensa. gl6n 4e ~,?enes re~ea, ~Q
EJ;a' loe n~!,~ cmea popupfo»_81m1l", ~ ~ lile C9IlJegulr capac~~ p~ en~ y ~
4l~ ~ ~o
l~ ID4Yo]' prftP¡p.raqón ~ible CQn solver J:s?dO}J lQf ~\Wt:o.
se
(.A8turlasl, ruega a ' ~ que dicha empresa posee,
ad~ de proyectar ~ll~ulB;§ ~e
e. pro~to de ~elerlU' ~ pr9- pl!'J!te~ ~ e¡ ~ ~ la Q.>n. PRO
'~=t'C~ ~~UJlQ8.Ila" aumente gran tuerza ,Cinaes ha ~Ue8to
Cf89 ~ 4eS~.9!ppoml,:i~p . ~~ . ~~ fe~~i~n Naclo~ ~ ~9,
11
ejemplares.
que .jan ~ ellos precios aconó~'ln ~pi~~ " J¡lstaQl'!r. Y Jqa pr,pg1q8 P!'Obl~ q., ~ r~
Jt mandarA pucOf,
dts~ eSe qg PlCríOJlo <!~ tr~r vol",Qt~ ~ ~~~'V~.
~~M=~I~
~ llto2'lra.. IfUl....B FERNANDA LADBON
~n • JI §\I.Ñ. 1M ~'º~t(lf hg
-~Q. ~o~J!!9 ~ ~ @Ik~",
ser el eleDWA~ ~t~~ fe provisionalmente en cá.Ue- ~
Y RAFAEL BIA tl 9ldl}~·. JlWr!lol, ~p1o ~~. ;oor,lQl &QlD!t¡. ,
'!
"r,jA¿~ EN KURSAAL
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EN TORNO 1\ lA LIBERTAD. '" H~mos-re~ibi¡~~ri ~e~:g~~a. ;¡elJuesiró~ ~m~d~~~ <kpÓ~~GS ' ; ::, -- '

<::. :... "":'' . :;,'.'..
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Bo"'ft - . ~: i .~::~

~!:.~=6:U~.!~~,~:~~ !;~!iá~~o~:'~clOel .uno; · redadad·o ' ~omo' s~güe: . [ : :.-:: .
'~
'<=.'.: . : " . . . .~versano
; i:i,~~~J~p~·. él ·prlmer :~~Je '-:~
dU08 y loa puebloa. En el indiviEs concepto Uusario, ficticio,
P¡
d
di
.
"
de .'. 'ReP,db~ ea- Di ba 1IldD. Di ·· eerd. · ~ ·de
CUO, unidad 9rgéntC~ del cUerpo anticientiflco - búrgu.s, si se
Or- ~O.. peto . ~- ~~St1"d~d~d'·O""er:.n lIG- P.a,fiOlá.',1io 'dudo' eD 'dedicar a ' tu lO. republ1eai1oa qva. ~~
eoclal, Y en el pueblo, suma o quie1'e-'!-, el que partiendo de un fu"'a"':O. valfe.nt"es
-"do,'rU.:é.-.dele
.
·~ezxí6na. JiD 'par: de '-cuárWJas, mos" .abora- ,
"
..
conglomeradoa de estas unida-o error filosófico de 1Br propieda!1,
-.,-.-.~: eaeiitae, .cOmo miás..
.
Con 'tu gloriosO nombre '~
des, es decir, cuerp'o social, late error que da lugar al error jupd ' "
'.
:-4IK._
.
.
..
.
.
.
. ,Al. ' fÜ8~, la ' K~ reD comerciar, bacér ~
~e, inceSl\.ll~e el deseo de dico de la propiedad privada ag'!a ec.e...os . f:....,,~.....:, ~~~luJ!.o~~.< F.o·:de- .qu~n· t.rimqUU.ós'.loa rep:u~- pollUca. S~té, én: eldfa
=~po~ ~~~dp~~: ~~: iñ!~ ~~~~'d~our:;!~~::~: .por'.d.os. I(ee"~~" . ·. '~"'~ne"~~.~ éj~. :a~; ~:,,~~r~~~~O&I~~h~S:~ ="='q~~U:~~~~
:~n::'~~a!:~~:~ ~:l s~~!:: :=!:!. ~~~~~oa:a:e ~:o~ poll'fca·que ,s'e",~r. :·,C• ..,~fo..fsmo "sen. 'prO- :~:e~%;~~~~· :~~ :~J~:~~i=~.~~~
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5ltuác,d.'
, '_" sér'¡'''''~~ ': Sr. .·..dnt.n.o. "capitáncilIo". y
eneontraron baDqu~; elogiUá' tu; héio~,
.
.
. ..., '
., . ,
.
1Ú1 "'G ran
un tU· 1l.onradéz, tu talento. °Est,o' lo
~~~~s:~c~:r:~:, ~e:: ~:e q~e;~~ ~be~~Kti~; R~6eldla deportad~.f! :Á·5~.~.·· Ir.Gter"Cl:I~ ór- H=~:~ ·~. ·la ~ue~'de- ~sID:~~ q~~~
~~~o~ ~::~:s. prejuicios y =~~':~facifn~;d~:;n~~~ ~~~ ga..'za~'6,,·co~/ed~~' lI~.~·A. ~~~ ,~~:'~,,:~. :~Ia~ .:
P~PUv:O'~~clet6~
bre en el transcurso de' los si- cimiento: el de vender o ~qu1lar
glos y por qué ha sido y "es tan los brazos del desposeldo a los

letar'ado~
.

se

co~

-

Capitán~', ~n

1 , : :. • ' , '

·Al grito dc "¡Libertad!" han

caldo estrepitosamente las más
nep88 tiranías. los regImenea
mAs despóticos; ha forcejeado el
Pueblo para romper el yugo mi-

nopollo de la propiedad. Es éste
un concepto ~e cláSe, estáti!X>;
no un concepto arrancado del
orden natural.
~ concepto real, . positivo,

grito de "¡Conservación!" de la
esPecie. Es el faro que, en los
abisini>s de la lucha, ha iluminado. la senda oscura y tortuosa
que conduce a los anchos hori-

CO¡38S, Y del derecho
vivir y desarroUarse··que todo ser
lleva en .si por el ;tJecho de h!Lber nacido, niega la prQpiedad
individuáI de los' me9ios de ex1s~

.. ..

l:-.·

'.' ,

~ado~ ~,~

. .

. '
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.

a' '. '

" .'.

que tu nervic:isidad' te obU, Jaron
gÓ 'a "a:delanta.1-te· a I&a 6rden~

'..
, .
: .' '-

• de .Madrid._" .¡Cobardea! . .
¡I>escans& en . paz. _.heróieo ~ y
honrado Fennin Galán! ; • .
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rales. En el desenvolvimiento po-

D~roD . reten

.

-J/¡
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. '. ', '

. .

.~
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'~ ' l'l'J

,o, '

estos "honrados" repubUC&Doe
pronunciar
DO
. mbre.
.; sabes . por qu.? .__._...
. _. .t4

'

...,.' . . "'"
4
..

,

dos ·e¡f l. ':babia~ de .~'dlz :bao "sido:
·t rasladados· ai peDal ',dei:paert~' d:e !sánla M~rí·á, . · '
'·.exeépi~. ~~eve . q.e.·, liao . ~I"o·- lIb~rti..i.~ .. '.

.

.,

4!P

A··'··'·

:!~:' ~~C~OSy c~~~:.:~ I!~f:~:= ~:n:a:!~~~
~eza el panorama del porve~ :e=e~~ q~:r~~t!;:~::a~:.

Pero, muchas veces, obrando
el Pueblo más bien por instinto
que ' por reflexión,. es decir. sintiéndo la Libertad, anhelándola,
pero no teniendo una comprenIlión 'clara y concreta de lo que
ella en si significa y de medio o
medios de conseguirla, se ha dejado 'seducir por los histriones y
memas'. que hán atronado el espacio lanzando vivas a la Libertad, Y que os lui.n heého con
el premeditado fin" de que, em' briagándose el Pueblo con el clamór de estos gritos y con prom~sas ·ml1s o menoS halagUeftas,
lIfl' desviase de su misión histórica, dejándoles de esta manera el
cJlIDPO U~re para seguir detentando-elloa o los amos a quienék .sirven-el Erivilegio as1 '¡Jblif.fcc)í'cóino eCOJÍómico. De este
modo al son del grito "¡ Libertad!", se han añadido nuevos eslabones a la cadena.
'PreClsa, urge, pues, que la Libertad sea interpretada, en su
llentido natural, restituyéndole
8fii su valor cientl1ico y filosófico.
En contraposición al concepto
leDinista de que, "la Libertad es
una teoria .burguesa", hay que
proclamar que, "la Libertad es
una teoria profUlidamente humana." Lo que ocurre-eso s1-,
es que la burguei31a, y con ella
sus lacayos los poUticos, . han
desfigurado o han pretendido
d~gurar el verdarero sentido
de Ja Libertad. Tanto es as!, que
cuando se entra en materia tal,
es preciso, es necesario sentar
que existen dos conceptos de la

. . ,:
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y~\' ~o' HAnRA MAs.SANGRE ~~ .•-A.
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de ' lÓII

•

DoSliaya "Ido de Baroeloaa!-), DOS

. .
á! ' Cób1erno el 1ie al ' ~

~'t~!!

~~~s¿:alá:~=!~=

11tico, mejor dicho, e:l el dellen~ lS ·(por ,telMono). - El BU Ubertad, lÍ8biendó ' lngre8ado raba.'
eom9DIca 'con 8U habitual amale-.
volvimiento s(!c.ial, .c ondi«iona l~ enyflam!ento con' I&a 'victimas ~odos ellos . en. dlcho · ,establcci· embaréar lOa 27'ex có~oS' Se bul'élaa' (!ue ''una vez cubiertas Dos auaertos DlllDerOlOl
.
Ubertades de uno a !as Uberta- es, como se sabe, la ' norina del' :ó:liento, a eXcepCión de nueve, los realiziLseD niaDiteátacfones de lú '.2,l59O plazaa de guardias de
des de todÓII, sin que ello consti- actual Gobierno. Lbs compatleros cualés' han sido UbertadOe.
.' B1mpa~ Los dictad~eloe cte AMito, ·cuya Convocatoria IK'I ha ridoa 'en la ~~~ .de miaeros
tuya una restricción; pues, CQ- que en Villa Cianeroa sufren lÓII
He aqui SUII . DOm~:
hoy temen basta & su sombra. '
lIecho recientemente, pocIni temo alg\Íien muy bien ba dicho, rigores ,de una deportaci6n in.,
Ante las referenclas .del g!)- itet &pUla una .lqerza que perde Bnma
la Ubertad de uno no puede rea- calificÜle ven aumentada su peRafael MartfD, Guzm4n ,Val, bernad~r .de CácUz. de, que pron- ~ rélprimlr, . sin &aIlpe, todos
noaa
Bltuaci6n
con
el
abandono
AntoDio
Carrasco,
Ranión
Notama"te
..
_de
.....
~
Ube~
"_
_......
.~"
lizarse sin la Ubertad de todos,
'
.
.
.... -- "'-"MID
• ..... . _ ....1'0...,,,.
.
Y Viceversa. Es este el concepto en que las autoridades tienen gueras, Antonio Ga.rcta, Bruno tados, 1& orp.ntzad~ ~tana '·Lo cIlcho ea .tan profundo que
racional de la Libertad en su aquellas lejanas tierras. Ninglln J:J~, Felipe Puntero, Juan Cap.' desistió de ~'. el paro de 'abe'! lIeI' a.cuIpldo. en mármol dt"
sentido más ampUo: libertad del rasgo de civilización que .baga devil,a y Mfllluel RO~g'!1ez.
. protesta que pena6.eJl los prime- Pbaroll que. aegWl dIcen es el cas.
·Esta· mafls na 'se maDifestaiaD
ser para desarrollar sus condi- má.s llevadera la o'bUgada exis~ .l a conferencia telefóDica, roa .momen~· · No · o1;la~t.e, el mejOr. Pero lo que '00 podrá Jleciones nativas y las adquilidas, tencia. Los confinados en esta,! los co.m pañer!)s, de .Cádiz.nos co- ' proletaria4o gadl~ s~~e con '\1IIÍie, a cabo' es el ~prtmlr . tiJ- los obreros v101~tameD.te.· ~
or ende libertad de la especie, condiciones . ven pasar lC?5 dlas J;Il~cal'9n q\.1e esperallan fuesen v1~o. interés. ~~t;o ~ r$I:- ~'óltos ¡sin que se d&nuJJe. una piendo por las callea de· 1& duYP
como si por su l1lÍililo pasase una .liQerlados.los restantes en bre- cio~ con ..1a · ~erte de . aquellos. sola
fa del
jo l1co vital
dad.
""
del cuerpo social duefto de sus losa de ·plomo.
ves '. di.as
,. , 'pues, como.' deciaui.o s. cama.rad
.. as
, , ..apoy~ . y. '8<iUcUiridad . ",_·!O.
ro do'
r d"ml'
Fuerzas · de · policia sa11emD' al
destinos para evolucionar ' ince'
; ·VUM&0. que 'cuan !!!tOs eo., santemente hacia condiciones de
~ que de regreso esperaban ayer. esta nue:va iniquic1ad :sólo qto~~'elÍ~l~ftde .'faltai'~lSs d~ ~- eoB, guardlas empiecen 3. ma.nlo- encuentro de.los -óbreroa· y. al,_r
convivencia superiores.
.
ansiosos reintegrali!le a sus ho- ~~~eCió. al . ~~~o qu~ .le lnspl~
u
......~
. .
brar, :111' acaso queda un eluda- a éstos en actitud dec1dlda, 158
La libertad que ofrecen-más gares, al lado de sus déudos y
. . • . ....
daa~ ·eo-·pJe.;, éec"Uo\·a,rá la' 88Il~ crey~n . en peli~ e . htcler:on
uso, d e . ariIlas- de
no pueden ofrecer""'¡as l'e""...... ami....•L h s " de "'asar por nue
: ".~ ..'~'; ,.' . , '_, ,~,...., ......~ , . J , . _ ~ ..... . ,. ~. ; . , ' .... v- 1 ; ' . ·, r~~~
gr.e '~ . .
. .,.
.
&Wo:ima
~ ~qúe
n~ b~~~~,,~,"~I)Ci~Te;i: > ~~ª_s ¡'.~•r.nuévós"':Ve:
' MA~·ANA . ~S A : PVBLlCÁB~
'"'"- :· iPBO~A
~>ñ. - '.' -~~':'-DEL
' - :. .." ~lIIBRB
:.:..;~ ':"~"~: :. la& ~. ~)18do
~~, .m~ : 1.
.
_.. ·j.7··' ._. , . ~ ~ - _ . ""• ..,..... . ...... . '. 1Il .. .. . .
•
- , . . .'""". ~--....~
to de la propiedad individual, .no j ámelÍes. ~. "
SE~IJ!; , DE . ABTlqUWS .,EN ,··IA Qu. ' SIl .-. '.
TA,. tAl. OCU~
gran n6mero de heridos. ' .: . ' '..
es tal libertad: es una libertad
'En nuestra edición de q.yer dé:- ' RItmO Á .BORDO DEL I,¡UENOS~.-~". 'EN S~' ,-;lt\iE. A : 'DCSde ,· él1.4·
abrO ' (.fecha .. A ootlS,ecuencla ~ ' ~.:.~
Uusorla, condicionada a esa pro- bamoslcuenta del traslado de di- I..OS !\IARES 'AFRICANOS, OONDUOIi:NDO ' W8 ·OOMPA..~E- ~ '~Dg~tlOJil}) 'hasts 'cl' 21 'dfol cesos la situa.ct6n se: lu¡.' ~vapiedad. Otorgan Ubertad de chos compafieros del 'barco "Ciu- ROS ' DEPORT.WOS. '¡.oS . INFoáMÉS ' iiEoooiDOs.·.· 'TODOS mismo ' me.,' Sé\illa. estará ' ·en do considerablemente .
,
.... . . .
Prensa, libertad de .palabr.a , U- dad de Sevilla" .a up traspórte.de
•
.
es,.tIla.... :T
. .0."'" ocho", ruOrfocotubertad para e:ó:litir· el Ubre pen- guerra.' Hoy, los compafteros de ELLOS ,,'ERACiSD"IOS'- PROPoRCiONADos roR ' TBlPUI..AN.,. dos' di~ . d~mrFaIl~ . ~~ . ~. q\le
samiento; pero se castiga con Cádiz .DOS comunican cómo aqué, '1 ES ' DEI:. ' BUQVE -DE LA: T~SA~C~ T~ÜÁÑ, ' D~ ~ 'manznnillil.'·jugañí' un . papel
todo el rigor conteDido en unal? Bos han sido opjeto de un nuevo l\I¡'.J."I¡}~R¡\. i'tI;UY DIS~A. A LA ~TADA POB· FRANCIS- p~clpaJi8imo. '
_
.
leyes absurdas al indi~uo que, cambio de residencia, ¡Y yaya co MADRID, EL, HISTORIAL DE LA FAMOSA, : INBABIL E
Los,andaluces hambrientos pohaciendo .uso de esa Uberta<l mansión! Se trata- nada ménos INHUl'rL-\NA ' DEPORTAClON. y 'NOS PROPONEMOS 'NO , DE- ""':"':;'7 . ~értinie · nilrrindo df!sde
deJ penal de Puerto de Santa
.
,
~r.tt"
. .. ..
.
.
lijl : ;.,..~
otorgada, arremte verbalmente
1 d
. cm .NADA· l\L-\S 'QUE LA VERDAD, NO AQUELL.4. DIcTADA. fué.... Cl6mo :.I08 ·sefior1to8 .. terrao por medio de la pluma contra
~al:~~:!b~~rodi~i':u~~ PoR .CASARES QlJ1R(!)GA, SlNQ L,A' QUE ':RÉ8ULTÉ 'DE LA teril~~; 1~ caciqueS de tomo
~dherellt6s
el monopolio econ6mIco, y se retenerlos mientras se procede a
- EXPoSICION' OBJETIVA DE LOS ':al:cuOS . .
y ;:\omo' álegran' su ajetreada'
persigue con tesón al que se .
, ' .
.' .
.
1
exlilteDC4 'dentro de ' lás clfudcils
compatler:os~ ~ud. CoJl el
atreve a plasmar las ideas en
-==
~ ,~~n : ~ ,feria ' de ab~, de
solo Y exclusivo objeto .. de ~
actos, caso de que estos actos
StW1Da. . ".
.
daros cuenta de la . _'c~tua
repercutan en sus efectos contra
' . 'N. -IÓs .•
fseaa de ~'Serva la
alloptáda por la 0~6Jl
el monopolio politicoecon6mIco,
~~~.~d·<trábaJo de ver
obrera de Barcelona 'frente a
En llegando a extrevw .tal, cec6iDo -'Ios,:bueDos burgueses dE'ios .impedimentos güber.iatl;.
san las libertades, y ya no bay
ir~:' peeetas·. en '~rridas de
vos para' que ésta .se deamás que ~a Ubertad y una acto~ ear.t~, de eaballos, tIraenvuelva normalmente, 08 iD..
ción: la del Estado erigido en
daIÍ';·de,'plcll6n,. "fueKOI!I artiftciavitamos a todos a 1&
. .
duefto y sef1or. Luego no ex1aten
teii;'í .~ : de ~Julepe" y en
.
ASAMBLEA
GENERAL
tales Ubertades; a lo sumo, exis~.:. vIDo ~ de : >eXceIente "boa. EXTRA.ORDiNARiA ~· ....:
ten Ubertades abstracf:a8.
~ lGrezIÍDo• . ' '. . .
".
Para" que la Ubertad racional,
Ló!I :·oItl"en* ; 8M111anos deben
qu,e t~drá lugar el v1~~ '.
real' y poSltiya sea un hecho, ha
~':"de:Siho~ Co~ 1Íab.P.rdi!!. 15 del corriente. · &' 'JU.:
de tener por base una organizale: dejado ,S.' M. . ~. Rep6.bUca, .la.
nueve y media de la noche, eIl'
ción econ6qjcosocial, que, libre
tipIó,a-. feria' .corregt~. jo aumeoel local 'del Ateneo RepubÍl4
de la tutela dé! Estado y ' del pa~..
.
' " ,
cano Democtá.ticb · Fec1eraJ..
rásito eXplotador Capital, exista
· _ :derto· que. én. J\,Ddalaclaee
Conde del - Asalto, 58, ' inte-' ;
PAPEL, OARTON Y SIMIen ella la Igualdad de condiclopalI!á. liambre;~peiv; · iqué. caratDrior, p&ra. tratar el Id¡UieIlte ·
nes para todos los miembros que
ba! .coo ·un poquito· de'::dIverlll6n
orden del &:
LARES
la integráD, sin diBtiDcl6n de 1l8.~ '1Ba- penas' 8'O~".
. 1:· Lectura del estado de.:
die. Esta igualdad de condlcio. . ... / :." , . . ,: .
.
. Ponema! en .. cono<;imiento
cuentas.
.
Des, facilita la ubertad del ,1ndi¡VAYA OLFATO!
de todOll los 'a sociados que,
' 2'.• ' ' Dar cuenta"de· los ·mo-··
cumpUendo el acu&do tomaV1duo y de la colectividad, en "el
&;~.· ~'-ioS qu~ ~!Úe- tiVos" que han inducido .& 1& .aspecto f1s1co o indlvidu81, moi .~n ' ~. 'el .~ de VIzd,o; fUé presentada una iDa:Junta a presentar 1& 'dIiDi-':
tanc1a al Gobierno civil; so- . ral, intelectuál, etc., y . es esta
. '.,
~ ~ ,lIcJeitenldo" a -la ~
si6Ii al ' gobernador civil.
una libertad que no puede
~
~ ~ ·del ' p~o ~adi1leAo,
Ucitando autorizaci6n para
3,° Actitud a segúir. .
bata.rse; DO es una Ubeltad abaexaep~d'o . a 'lós .eoelallatas,
celebrar una asamblea geneAnte ·la responsabilli1aé! qué
tracta: es una Ubertad concreta.
. que '8oD;lo. ímlCo ~tiEl que hay
ral el próxiJno domingo, d1a
a todos ' nos cabe. n&d1e pü~ :
-17, ,permiso que ba sido deSi es cierto, pues, que la ten.~.
lI01n'e .. ,faz de la tlérra. . '
de ~cU8&r SU uisUocla : al
dencia libertarla tea Imnanente
: .' .' ~ .... , . ' .. ~......~ " ~ . ~ . : ,.
. ... : .ftor}'ltezié~:-Como bueon
'l IMado por el 'IIefLor Gobetacto.
en' el hombre. nada más COD8e-'
. l..
.,. ,
. ' .. ...... _ ~ .
Nib"elióe,·ita oUClo ·Ya k ·pI8tá. El
Es ele todo punto fIDPn!I':
.Dador, alegando .no ser de su
clndible deinoatrar qUe · ~:
~grad~ el orden del dia a. dls'f '
l
·cutir.
dIgDos' de unreepeto ~r.:;
da capaz de 'satisfacer Iu ' 811lo8 ' ~:Üll' metldo' Iaa' eure.m.La. .Jtinta de este Sindicato,
que ..bem9B ,?,aDte.ner~
Bias de libertad que bullen en los
..... - : ., . '. .;
, : .;
d8de8\ éb 'el BabCo ' dt.iI4o, lea
tcie .lOe prlncIPfOB de l& .c...'
creyendo que DO ea incumbencoraZones que sienten y en ' loé
~:e(~ P ' qae '¡' todoa fe.ter8el6D Nadoosl'·dél ·na;: ,
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