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El'· slgnlOeado ' de· la':· pr.'

. ~urgu4s andBl~

Un
esei'Ibe
en UD ~ri6dico mad~
mentando' el'''aspecto'' aOtiJal,def; '
•
1 ~po en aquella regiÓD.. ¿ Sa. b#S cuál es, el puntl> ~e .~ t9.e
Por : e.l Gobierno, primero. y. por toda' Ja PreD8a -de empresa ese ·c:o~ta.rlsta? Dice que hii¡/, -.,
.r: ' .
..•
,
\
de España, luego, al recoger las m8Jltfestaciones de ' aquél, : l el ce·. treitlta afi~ v.iaitab& 18s .. al.. ..
.• 1 ; " . '
','
. ' . ! "
.
trata de desvirtuar el verdadero srgD!ilcado del movimiento de deaa sev11Ianas ·y . encontraba & ,'
. ~: ,.~,.~~e~,
11 '
y .•
81~ael'a
protesta de.~tado por el Comité NacioD8l de la CoDfederacl6D . co n UD08 : caínpesil1OS\ dulces y .
1 6
~ ,
",
~a el domIngo próxil:lo. A .1Ui.dia .,e'¡)&Ci1lc& agttac16.n , a la·cele- alegres ' que saludaban. a todo el
.
~ ·públleá..
D.lD .
bración de mitines y manifestaciones en todos .108 pueblos 'de la· Diúndo• . conocido o ·no. cOn esa .
:..
,~.
~ ';;
.
'.
)
vación en protesta de la represión' decretada, contra nuestra ceo-· frase eBt1l.pida de "a la paz de
Ayer 'fu!inos 'DUevamente de- fias' cuando menos excusas dejan
Siempre y cuando d4bamOe tender sus sucloa negocios.. 'pa~
tral sindical , d~e las esferas gubemainentales. se le 'quiere' dar .Dibs?-de UD dios que sólo, les InUDciad~: ~ . htmlÓ8 8ldo' cUatro at· GObierno para'repi1m1rlas bru- cuenta de los perju1clos mora- de resistir tan folmidabJe que-' ¡
un carácter 'que diSta mucho de. t~er.' A~ ayer. Largo. ~ballero. ha dado ' lá ,guetra-y que hoy,: vec~ a .partit. del júévea . d~ la ' talDiente. 'Reftejando éllas el ma- les que DOS irrogaba toda BUS- bran"to .eu, tan PQCO e:n!8clo de
el hombre que por tantas razones d~ri& reclut.rse en el ~. por ·.el contrario, mir&n¡con aire ,esm&I1& pasada. De seIB ' itIline;" .lestar general, no puede faltar- pensió,u del . diario, llamábamos tiempo, SOLIDARIDAti' OBREabsoluto sileucio. si verdaderámente el p'asado de 108 Individu~ sombrio y no dicen'nada o musi- I ros' confeccionados. ~ el espa-' 1es el apoyo del pala, y es la ma- también la atención de la órga- RA, órgano de los Sindicatos de
pesa aigo en su concien~ia.. lÍabl~do def movimiento proyectado. t~ 'amenazas. El b~és: anda~) "cio ,!1e "-slete ,di~ ~l8meJlte~ d08 piléstiÍci6D: del mIsmp.lo que pre- niZÍl.ción sobre los qúebranlbs catalu1la afectos a 1& é. N. T .. .r
por la Confederación Nacional del· Trabajo. ~eja traslucir qü~ al juz ' exclama.: "iQué ~ dlstlnto'sf- han podido ' llegfJ.l' ;a;'manos de ' ciS8mente quieren evitar las au- econ~micos que ' para la A~ sin otros medios de vida que 10.
mismo se le atribuye UD carácter .muy diStiJito al que realmente .tiempos !. Elltonces tpdos .f· l08 nueStros lectores. ,LÓI' ejéJhplal'es ' tóÍ1dad'es republicanas, las cua- nlstración del diario represeDta- suyos ·propios, neceaita. que la
tiene, pero que, sin embargo. no se ~treven ' a prectsar :més que b,o~bres éramos herinaD<* en-la ·tf.i"ál2os de las ot~. tres ediclo- 1 les; después. ·d e. haber dado al ba cad& una de las denuncias, organización catalaDa adopte UD
con simples vaguedades quienes asi 10 lnsiDúáD. prueba. .la más campifta an'daluza". , Al flnal re.-, "nes han ·serVIdo, · átmplemente. p\leblo él trat9 qué. *os sabe- sin decir empero toda la . ver- acuerdo decfs1vo referente a su
fehaciente de la poca confianz.a, que tienen en sus ligeros juicios: clama. fraternidad; como .enton~ ¡ p8.1'B..engroBar.las·colecclones que mos, dicense, con notoria !roma, dad. con la esperanza. de que porvenir nos negamos a ser por
Queremos acabar con tanto eufemismo, aclarando Una vez ces: "UD¡POCO de hermaDdad'~'.- ' de ' nuestro ,diario,' exi8ten . en la fieles intérpretes de sus inquie- una próxima . normalidad n o s más tiempo juguete de tanta farmás lo que, claro y <iODcretamente,' determmaron 'los Comités en_ pide por Umonsna.
.
:
Jefatura Superior/de PoUcia y en ' tudes.
. -:. ' ,
permitiera resarcirnos del a s sa o bi~n los compafieros y 1& orSOLIDARIDAD Ó B RE R A, pérdidas resentidas durante 'es- ganiZación entera deben convenejecución de los mandatos del Pleno de regionales cet~brad~ en . La fraterJ;lid,ad, de,l1ace trefnta: los Juzgados de · Bilrcélona. .
Madrid hace poco más de un mes. Los ~tos pdbUcos proyectados años. se le revela~ al ~. ~
Lo preve~os. ' ;F1jáHa ppl' el portavoz de ,la Confederación Na- tos cuatro meses de persecuCiÓn cerse de que para. reslstir.las sapara el dOIDÜlgó-y el 'dia escogido bast&ria para cODfirma.r el .gués por ~es . exteriores cq- CoDlité N¡iCionalla fecha. del 29 ' cional,del· Trabajo, cuyas colum- premeditada. Hoy, ante el . ere- cudidas económicas de tanta SU8sentido de las disposieloÍles dictadaa-no tienen otro alcance qu~ mo las siguientes: se enco~tra_ , d~ 'lorrl~te , PI9'& ·Pl'!testár del nas debian reproducir las · con- clente incremento 'lue toma la pensi6n. SOLIDARIDAD OBREel que, por ejemplo, tentan los que se celebrarOD el 'CUa •primero en ~as; ~e~ de Sevill~ con UD ' trato exce~oD&l ;i¡u~ el Gobler':' 'signas emanadas de los eomités misma, debemos h&blar claro .y RA necesita otra cosa que Jaa
de mayo: pro~tar de todas las arbitrariedades' que con noSotroS obrero. El lnirg:ués llevab!- , UD ' no republicaoo otorga a nuc:stra . ,para el 'mejor ' desenvolvimiento alto, ' si n miedo a éoment&ribs repetidas sefiales de alarma que. ,
se cometen, ' pedir el ret,9rno de los deportados, la· apertJ.lr& 'de, traje fresco, ~ ca,miS& ,liri1pia, ; org&Dizac1on·y .a ~Ibombres que de la 'protesta, debla. ser. blanco ~alévolos Y. a falsas constata- 'v enimos dando qUieDes redacta-nuestros locales clausurados, garailtl~ para ' la Ubre emisi6n de se habla bafiado y flmla.ba,' qm.- d~~~demc$.fS1;lS>JI98~08, en ,se- preferente ~e ' las 'iras del Co- ciones. Y nuestras palabras son mos el periódico. Eso si &parte
nuestro pensa.miento, el cese de 1& persecución' que sufre nuesÜ'& ~~:m buen cigarro. El campe- g~da. supqsimps .qu~ tocr08 cuan- blerD!>' Por eso hubo uD recrude- que NOS REPUGNA. A LOS estas soluciones, que DO lo 80n
Prensa, etc., et'c. Su objetivo y finalidad no es diStinta a la que' B1DO iba abrumado. por 1& ~ mu,": tO~~m~os ~oerctti'lOll tuv;lera el . Fimiento en 1& persecucl~n de que QUE REDA:CTAMOS EL ' PE- más que a medias, loa' Sindicatos
teman aquellos famosos mitines celebr8.dos' en las postrimerfas gre y ,e l sudor, por ·el JwDbre, llamado l>oaer ~tiUco ~awim'" som08 objeto desde hace :més de RIODICO, COBRAR UN SUEL- no encuentran otros caminos en
....... wa· en f":vor de las victimas de' la
--'ón d i · por uDa jornada: solar,. por',el Pedir la formación de UD 'amtro '
tuará DO PARA LLENAR UNA .. .-r_ los cuales encauzar la vida DO!'de la Mon
..,... "S
~
rep~ <>0&
e os peso de los aperos ' de· labranza. ' bi~te, popular propi~o a dicha c~a;
.meses, que se acen
-... mal de su diario. Asf evitaremos
Gobiernos ii~ Bórbón, y que, éstos, ' II$I Uberares qu~ .~ suC~. L1eva~ los' pies ' resqu~bnijados proteSta. serian 'em'ple'adOa con ~$ ~ IO', que n08 resta de SION' QUE RINDE INEFICAZ el que un di&, sea por comprenBOres republicanos. autorizaban, a pesar de estar en ViSible peU- y rotas l~ alpa
, rgatas. ~ al cru-, sa.fia jamés .i-;G1 .. ~ ..; Nada- lm- ' se.",8n,,!, ·S no se limita el perlO. TSE~
.pOONEOBSATASu9ULODESECNVOMoyO. der 1& inutilidad de nuestra pergro el régimen que encarnaban, contrariamente. s.egdD ~
l"
uitaba 1&
6 .. .........-..
1
lar I
iDf
t
""
.a.r.
sus hombres més conspicuos, a la' actual Repllblica.. Inmunlzada . ~ en e. C&lDlDo, se q
,
. pOrta 'e l carácter .'páciáco . y le- , d .co_ lt. co~ , os
ormes en-: VDrIlENTO POR PARTE DE 'severancia o agobiados .poi"tan- ·
contra los ataques de todos sus enemigos. aunque Sus amigos més. gorra y repetla ~ vez más: g&l dado a la DiI8ma; son tanto ' deDcJosos que de la situación de LAS AUTO~ADES. y QUE. ta pérdida en dinero;. loa traba3adilectos. y 'a quienes con más premura sOlieltan para que la defien-: "A la paz de Dios" - del dios 'más peligrosas' nuestras campa- Espafia ckn las áutoridades.
SI, . ACALLANDO NL"ESl'ROS dores se encuentren con que
dan, sean los guardias ' civiles, de Asalto y policfas de toda clase burgués-, mientras 'el ~- . '
',
' .:
.
ESCRUPULOS, LA ORGANI- su diario no ha salidQ por diaposiciÓD de quienes en cuyas m&- .
Ycolor. .
.
. ' , .
~~~::ba~t=~d::;'.~otr'o~ : .od~i'ld."eiJ
que ZAClON CATALAN A NOS nos
lo con1ló la organ1zacI6D.
Aprovechando 1& coincidencia de unos hallazgos de 1;lombas slgnos como ¡ ese son ' 10B .que , '
.
l ' ·
. ,; '
,
O B L l G A MORAL~ A
La otra Prensa. . la · mert'leD&en varias ciudades de España.. se ha' quendo' lIl8:tizar de violeDto al' ~ buen burgués . comentador
• '.
I
CONTINUAR E N NUESTROS, ria..
no dejará. de COJDenÍ&r DÜesnuestro proyecta~o movimiento. Es ~a calumnia que rechaza" del burgUéS ~riódico ~efio
.
.
., .
SITIes ·. los Siqdicatos deberán
tras
palabras. MejOr Seria que
mas con. toda en~rgia; no somos Di: 19C~s Di insensatos, como t@l- le revelaban
eXiStenéia ' de' . Repetidam~t;e" hévíOB. 'exp~e:i¡;, :
trata' es' uno de los . ~- pensar .seriamente en la maD~ra
poco . perturbado~ sistemáticos. Lo saben múy bien quienes nóS' ~ "Uila" verdaA:1era rhermandad!·.! ~
to .de qué ~r. ·1I!8 déJiuncian tos. que , Galo . .Ponte tr¡ljo . a de hacer frente a las pérdidas se mostrara más digna de 1& mi:'
slón que se le . tiene' encomeDdacomba~ y -es 'p~r la ,:uenta que.les · ~en.e·· que de~virtuá,n ~ns- . lJora 1Agrtmas .' ~ . ramplona: n~~tr~ . t~tit~o 198 B'arceloJl8" Gran amigo.·de ,An- materiales del·periódico. ' .
da: defender la libertad de pela.ta,ntem:ente .~
... !~ . accl0~, -r, ~~08 · ll~R6&1to&
. ·. tPorq~; ~ · iQOHQk. fíI)te 'l~ '(~ ' C:~.' ~~t..
;~ ,;:1~ , ;gpq:de.~JO, Iql com~ b'ér:· ·~1.,··J}\~'1~~Á debe..~- ·s8.\mento,
reaeckJl'a.r. &Dfe, 'Olla
DlOII _~ q':'6 ~08, ·DO. ip.~~OII' .9.,!~ ,~<? '~' ,~ ~~~ ~~,~~} U1i.& ' :cat6n-dte beDtilD~ .r ~~~:~ ~ .' . , ; ' l ' ~-. fa hacre jurisd.icc~ón en.lj.]Jláté- . -"""-~l~
p ....J;l'.•cam
·. . ;.~. ..D
~en.e s~ro-de peñ;ecuc1ón siD precedeílteS
;"':·"="en
;:;;"'- caz. pa.ra. .¡~rlo el ~ nuéitrii,á ..en~, e!l J6~Jl$. ' reé1áYna1f8.témJda"'a.- Es declr·'!i. ' ~~$D lp. ~eD~i4e I~ ~0l6'il 'Bl e) ;na..Procura tambl~n cáp~ la ~
... lJl
10'5 8Il8les del periodiSmo eispanas .estériles, que BOlame~te ~t&rian tuerza. 'a ' la' gran obra: de '
'"
..
"ráI"-': ' ejemplar - selladQ '~ el Gobierno stiDpe.t1a\ de· lOs li~~breá de' la los SUce8O!l de ArDedo hasta. la .fi9I.
.
. •
con~to que nos está encomendada. Si acciones individuales brd-'. ' ~elta . ~ ~ l es~'1tuc;t¡ .~O, dis- ' Civil no le facUlta .el' paso. €en Generalidad con vistas a lá apro- fecha, SOLIDARIDAD oBRE.y ni una paJ&br& . mAs dee- "
tan en· el .~~ de las luchas SO<:iales espafi.olas.. cúlpense 'de:enas' : ,o r' ~. Dlabi~~ BJ~~ue i- ' el .tiempo·' cambiaron· algo, si ;no ' 'b aelón del EStatUto. La cC?nSIgná R:A DO ha IRIfrldo lDeIlO8 de 30
a la miseria. reinante y a la injuSticia.' con 'que se ,resuelven todos d:n~:n~i::' .jero
los t~4Iiúte8 a qlié ~ nos so,m ete, 'e s I:ey~tar a ' SOLID~~' denuncI!B Y CODSIpleDtes reco- .. pués de haber ex.Pu~to lo que I
los conflictos .!lue surjen entre el .c,&pi~ Y el 1<ra;bajo.
. de- ver las oosas: es' muy eloouen- ' cUl!J;l~o' meqos.,la. form!L de ejer- ' . OBRERA, Y todos los m~08 son gielas. que reprei,eotan UD mbd- antecede. Hemos c:umpli,do COD
]m doleo SIgnificado, . pues, de la gran. movilización prol~~a te A. 18. hora. de mol'Ü' 'los bur- cJtaí'.la censura y dictar la san- buenos para logt.arlo.
Dio de 5O~~ .peeefa8 de perjUl.- nuestro deber. A los miÍltáDtes '
d~l 4o~go es ~e protestar, mediante la pal~bra.. del e!ltado ,de 2lieses liberales y ateós~se acuer- ción que ~ae so1?re nuestros es-' . Alguno de los fiscales vive le- do.. NlngüD periódico q\le no vi- de la organización co.n!ederal y
e~cepción-negac16~ de todas las Ubertades itidlviduales ' y colec- ~ de Dios. ' A la hora' Í1e' 'ñes-: critos.
.
,jó8 del Go:t'ierno ' civi•. Uno de va del c~antaje. de subvenCio- a los trabajadores de Cataltdla
tiv~. y sanciones mjustas COD~ .quien se ~bela ante tal~ arbi-' a.parecer como clase 'p rivilegIa. Un Bimple .policia o guardia el- ellos ~abit& en SI\ll Jo~ de ~ Des .oficiales o (le cuotas de par- les toca ahora ' cumplir con . el
trariedades-que en Espafia. y en 1& RepubUea lleva ~ de da, los bUrgueses ' de 1 .8. iDjuSti-· .vil .~ra quiea antes revisaba las MODtda. El guaidia preéiBa , d~ ~am.elÍtarios. o que no sea órga- suyo.
perpetuarse. Al prohibirla el Gobierner-y. noticias .de última hora. da social del grivileglo econó- ~ del · \~o. Las repe- ·una hora para .ir de Qtra par~ no de' UD gran industrial ' que
8s1 D()ff~o . afirman-demuestra la' supervtvencia :en nuestro' paIs ' mico, 'séa'cuérrutndé'láfratérni- tidas. denuncias . que .del hecho volver, que junto con el tiempo ·lo · tenga simplemente para dede aJg~ que con tanto vigor anatematizaron no hace .mucho· tiem- dad.' Fraternidad? A ver, com-l ·hicimos. surtieron sus efectos y l necesario pata revisar el diario,
. po los hombres que . actualmente detentan ,el Poder: d~l Esta40 . pañe~s del campo ' and'aiuz: Dombr4r0nse ' entonces a 12 ó 15 ' motiva el que, aUD en el caso de =======================;==~
g.eJ;l<;l&rme, del ~stado policfa. Se teme toao' y ' de todoS, 'actos ¿qué ·r espondéis .. '
fiscal~s-no 'sabemos el nllmero ' permi!;irnoS la salida, pe¡;damos
'Se
VIolentos y protestas pac~cas, y para responder tantó a los heclios
' .
exacto-los cuales, revelvAndose casi siempre los prlin:eros c a - ·
•
como a las personas, una arma solamente se"úsa: la fuerza: bruta.
. 1' .• . •
diariamenfe. montan 1& guardia rreos.
'
I?lflcllmente se pone la misma: al servicio de la r~n, y la menta-"
~n otras .ocasiones h~mQ,S 10- para .censurar: SO~~AD,.
Lulnjlovaciones introduCidas,
lidad de los pueblos, comp~eDSlvB: a peaarde sU s,eDc:tll~ no san- ~d~, cgn· c¡unpafias d~ agtta- OBRERA:.' A los que tienen te- , ¡pues, eA la forma de cenSurardona jamás. con su deflDitiya coDfi~ B:l palo li!!cho 'set:lór; ya . clón desconce~ el tinglado Pó- léfono en su , ~, les permiten> nos, . quiZá . den UD aspecto de
la arbitrariedad erigida en ley.
' . , 11tico•. C,a da dia Jle~ necesarios pernoctar en ella, y si carecen más legalidad al procedimiento
-=====================:;::'=;====:!,== mayo:-es
brios, mayores fue~as,. del referido ' apu:ato ·tienen qqe Pero i!uinenqm nUeJJtras dli~cul~
~ tacto y una hablli~d m~yo- pasar la Doclie en 1& Audiencia. tades. Con uD censor policia sares, para lograr ese desconcierto. Todas las maftanas. 1.ui guard!a U.a la'¡edición entera cuando nos
La RepdbUca quiere a1i~lIe lleva un .ejemptar d~, SOLIp~- 10 permitian; 'con cellsura' ejérclSQbt;e una urdlmbre . juridica en- D~ ' OB~ al fÜlcal de ser-, da por la ·gente de .. toga, a megafiosa, prometedora: de ~luclo- vicio, p~ .qu~ vea ~l en .ell,!). hay nudQ empiezan a ~cionar Duesnes democráticas que han traca- materia denupci!'-ble. Entre ya- tras .má.ciuiDas a las 'cinco de la.
El otro df& adelantábamOS la
lt
_.......
I-n
sado .y," ep ,19d~ partes ' ~ en~ las réntesJs. ~08 constar. que es maftanq.. .precisame~te · ~ la mis-'
y vue a. como ~.e en os w__ •
cuales la bur~esla, ~i~~~ ~pa- el ,úDico peíióclico' d~ Espafia que ma hora que termlD¡m sus ta- noticia de que la poderoso y om- Q.ortes mecánicos de PArfs: me,.
l
.
'reas lóS demás 'diarios' de Bar- nipo'tente Compafila de Tranvias troJ autobuses .y tranvJas, a beRecaudado por varios compaDero. na 1: Dante Fonollifi. 1: Sabino La- liola cree hallar UD último y .fir- merece est08 /lhoDores.
El .1lscal · q~e :COD más carmo celona. '
, .) ~e. Barcelona pensaba. eleva!' el ueficio d~ los obreros y que re.
de la ra.a J. VDa para SOLIDA1U- vllia, 0'76; Júan Cazorla. 0'25; An- ~e reducto. Pero no ba~ que fiar
importe de los viajes nocturnos~ duclan el coste del viaje. TamDAD OBRERA ,. "Tlena- y Liber- drés lI'ernl.ndez. 0'50: Jaime Colla- demasiado en .su ineptifud, en su
do, 1; Rafael ~ada, 1. _ Total, Incapacidad. Menos adD , en la
Citábamos las lineas, casf to- blén se hablaba de material DUetad". 60 ptas. para rada uno:
'60 peaeta8,
.
inercia que 1& empuja bcta aba. Lo qoe
DOS eeDsolr a
das ellas pertenecientes a ba- vo para suplir las viejas. "carro- .
L. Valls. 4; A. Romero. 4: L. Mar- 6
Los a.14110,t1 Jede""de SOLlDA- jo 'Ella sola 'n o caer&...
1 .
. , ,. ,.
.. ,.<,
rrladas obreras, donde el aumen- zas" que desile hace afias utuiza
J! 81et, 4; F, Calltlllo, 1; A. SartoSiempre DÓlllÚl pasado lo ~
Dos c,.llliP~s quedab~' a nues-' eStaba prohibido a SOLIDARI- to no existia. Ahora desqe las la millonaria empresa,
.
lomé. 1; J. Tarrlda. 1; J. Humbert. RIDAD OBRERA eD ct.lo ·(Suta. f
1; A, Bertrán. 1,; E. ColI, 1; J . Ver"C¿:dld ' ... _
.
. mo. Europa.. de' UD lado d~ otro' t~~ eleccl~ll'. &1 ' SOD!e~ernos a pa- ¡5Ab OB~EKA'
pJ¡OCl~rla. diez y ' media de la noche el coste
El Ayuntamien~o cedió el &U!let, 6; J. Gómeo.:. 1; M. CoSIDOS. 1; 0:-«)' Be o _uino. 2: F~U~ Guclao' DUestrO pozo orientoJ, EurQpa ha reciClo ·trato: o 'suspender la puSe nos ha denunciado por de- del billete, se elevará. a cinco mento y las innovacioDes of'reo.
Un baturro, 4; J. ·campa; 3; V. C&~
. nito Cobol. 1: Manuel AJbln ll ' adO
' traso ' E .. A.. bUcaclón del ,Periódico o amol- clr embtlStéro' ·a uD gQbernador céntimos más sobre' el ordiDario cidas quedaron en el ·vado.
pilla. 1; J. Barguet. 4; J . Pulg• .4; 1: Eucenlo 'Bufta. 2; Angel Leonar:
eg
.
con
.re
a
sp.......
'0'"
j
.. ";'-1
• •
N ueatro
' Conslstori
con muqhp rettaso y muy super- dar nuestro, ~gua e ,a ~as . ~~. . de provincia,
por tratar "(le ,se- ' del 'servicio diurno.
o y 1os M"
B. López, .4 : P. Barruezo. 1:' S. Pé- 40 2. _ Total. 8'40 'pesetas. . .
De Sauta eoloma de Gramallét:
flcialmeJÍ~e. Po~ ej~p~o: la' cut- ganeias de las' 'autb~dades. Lo mibor.rachps , a , ~as eaqUlroles. .¡Se consumó la lirlquidad! A riódicos han silenciado este 01rezo 4; J. Castella. 4; V. Pérez. 4;
P. La!lent, 4; 'M. Vomet. 2: C. CasJoset.. Rodrlguez 0'30' J Pon ' tura'1 de 'la Reforma está. llegáD-. prlDiero no ' llodf~os' '~cerlo por¡- escribir q"e UD Qb~e~ muer- nosotros no nos ha sorpre~dido vido: como ahora han aUenciado
teUs. 4: ' A. Blaseo;. 4: X. Flor, 4; 0'70; .~ollado, O'50'; 'Indal~lo' Gp.rcl!: do ahora. El fracaso I de 1& ,8J!ls. . ~uienes, al re~~r ,el' diario, ~ . to lo 'habia aldo · por ' 11'8 ' balas · est~ nuevo ataqUé al bqlSlllo de el bochornoso aUJDellto de la lax. Sagués; 2; T. Nongf. 4; X. Es- ~: Salvador Cai'rer8ll., 0'50; l!(aito- tdcracia- monárquica es el de la mos .Simples , datarios de la de ' la Guardia ' elvil. oA. veces ha loa pobres viajel'QS de ~ ba- rifa 'de noche.
pal1a .. 5; X. Mariné. 2; J. Marprlt. ~11 1;' ,T. FlortlltAn• .,0'25; carrel1o. CóD~o'rm& i:!e Fe~pe II y organIz·ación,).' 80m~~rnÓII a iDl- llamBdo la atenelón de114piZ ro- rriadiLa extremas de nuestra caNos Informan que el mlaDi,0
2; J. Gullera. 4; J. Margale1. 19. 30; ~n~ldo Ga~cla. 0'45;' Se~n han .s1(lo précisos' cuatzy siglos y posiciones tan, eJt,geradas e r a jo ún artlcuio:ya. publIcado el dfa ' nit&l.
dia del aumento hubo protestas
Total. 120 pesetas.
T?U8. 080 •• carloa AcutJanle(lo. 050. medio·,p&n;I. .que 'se produzca. Se UD hueso duro de ~:JPl:a lps anterior, en
"ndinero deñun- . La Compatl:Ía de Tranvias tie- por parte del.p1l.blico.
Do 1Ia4Irid:
- To~ 5 peaet8ll.
" hó, 'producido solo, por p' resl6n de' . que, ante'. todO, ·.Pr:oc
·os: la , ciado por 0"'''0 tra,lo.·f..a, _y. que . ne UD ~torl&l Indecoroso en \10 . Era de espe-r. La dDica vicDiego
López. 3: Un cartero. 0'50;
:Varletl
p
tu
d
..
y_
'
.
,
.
-""!!'
'-..,
_A
f
...
Luis Rulz. ,1; Pefla, 0'60; Francisco " .
~m a os. e ..... Voz de l~ cultura liberal de' lé" reforma' Inyio~abllidad del pens~ento: no habia crefdo di¡p1o de sus Iras que se ~-.,uere a suamosa ex- tima en este caso 'es el Que PI'&&Bravo. 1; Santoll Garcla.' I: Un fuer- •• ~" '"
a traV1s de láiI UliiversidaddesJy No obstante, comprenjlle~o , le. , el fiscal de'> turno"aquella mafia- plotación. El espli1.tu de su an- '. Pero estas prote,stas. no inmute, 0'25 ; Jois6. SáDche-,¡;. 0'25; J1,ian
Rocabert. 1; 'Garcla. 1: Cánovall, las editoriales alemanas ingll!- necesidad .que del periódico ,t1e- na. ,Es ,el ~1UI8 de ayer• .que no tlguo director, sellor- Fol'Onda. tan a la ,Compafúa. gplota.dera.
Moya, 0'20.; José Sénchez. 0'25; Juan :~:
~504o~~ez·e!::. ~ 8á8 y francesas. ' Si la a~dona-' nen pattic~larmei!te . los Sindi~ ·salimQs. por haber. sido qenu~- · real1sta. cODsumado y rea.cciooa- Donde DO hay I18118ibllidad ni
. ldoya" 0'50; Juan' Moya, 0'75 ; ' Sán,
' P . '
.
MOS a su Ineréia P.1OP1a, la buro: Gato¡s de cat&!?Aa.. d~i~~ 'en- o ciada una crónica de '. Sevilla.. do impenitente¡ preside aÚD los pudor malamente puede aer exi- '
g~~~ue?:r;¡a~t!.: o~~ ~¿:- G~::
Ua lftPe !le ~1II~.I'OtI. .' .
guelda' Uberal 'espaftola
la' s.ay!i'i, l~ ,nu~st;ro.: ~enJUaje, maD.dada: pOI' Duestrb ,eompafieJ'O destinos 'de la empresa. '
"
gtdo un priDclplo ele eq1lidad. '
rr6. 0'75. _ Total. 11'-«) pesetas.
J. ~~. 0:20 , J. Gonz6lez. 020; dltiJba, d~6s de les ejempl~ ' miXtificar Incluso .a vecea~ fiuos,. MedIDa ' ya insertada y. no de~t!S loa. ~ós Y las "agaLas empresas CapitalIstas del'De v.rl.. e.mpalerOM:
, ~~~•. ~~;~~ez'o~::';'t" de la Europa ,occldental: .
tro penlljUDiento. Todó en' veo. ' DUDciada el ' c:11& ;r: aDtertor: ' ~ l4\s" de la. Co'mpaAia Dadie. es CODOcén estos prIDciplos.:La ·mo1Iiul' O'~: 'J'~ 0'10"'J T~1'Í':·
Ea& burgueafa se ,e¡Jt4 •.afiaD-, IClei-táll cosiL8?que 1If! ~ ~tfan pr1.Ietialai 1\uctu~~es . g\Je sU-' ca'paz,delritarIu~. E1Ayun- ra.r.j la juaticla ltOD cosas QU~ I
O';;;~I1~:::;~~~K~~::l
0'1Ó:' v~(e.
ita~ ' zando en 108 t)JUmpa , me.e. · de. ~ ~ sá,,~ps•.que }lo ' ~t. ' fre la apU_6n' d!d~ ~~ ':re- ,tamiento
Ia· PrecDsa ao_eate aD1daIl en loa CON
0'10; GrefOrIo Pé.... 0':15: liJa OOm- 0'10; .,.. A:Jia9rde, (jI~: J. Garrlp. RepabUca.' Si ha de puar pelda- rian, o~ •.En ~~ '8IÍ que, p. r , preavd; ·al cual se' n08 laomete. y I~'" tambNn.'
dema.·do 8eDIIJbIea de ...... )
pallera. 0'10: Ua Mil&, 0',10: J'ruc. 0'1D: A.'~~" 0'10: ' 1'. 'Ko*, ftO por p81diLfto tod0l1ci11 ~ pro- ,ejemplo, t8l1fa111os q~e hablar de demuutra palpablemente que la'.
No · obetaDte. el alcalde> 108 gentu ~ .. '
tuOIlO. 0'25; U~ compder¡l, 0'10;
0'10. - Total• • ~.tJ().. ~ .
~. de la cUltura ~tar eu- , ... ,aotUaqt6n 'Jpe ·-íu&nUü"CIe· ~ca~, lija ~~te ~ OODCejalea Y los ¡MU'iodbtu de
La ... 400 .... ,..,ut .. les es ~ úniUna nena. 0'10: Un COJDIIdero, '0'10:
:aam~n .....;• .ri.. 2'. Kanuel ......L ropeJi, puede ~ _la mDi- MallO, ;Ja ~ en. ...&U~ . ddlDltar 1& Ubértáa .de DU_fO emprua,, ~ decir DlU=- ca ~.......-:" ¡;;;~dltários
Un 1I01dado (eoQ su fabulCNlO (t) d1a quin&, . ff~/3ii.'" 2' 171l com~ .1Da ~ti. propotcl6l:l--4itJe tu- ra, -como tambl6D . , deblamOl . peDSamiento. ftII1de ezclualva- ~ . _bi08U , ¡trofUDd&L en 1OCl~•
: haber dlarlo. 0'25), . 0''' ~ TOo ro; . I: . . . .: v
.j¡.... (r1lO: 'ÍL de en deicoZOpoDlIII'e .lo_q\Je _ ' ~ a .lU ~ de' la Po- ~te 'en la vol~~ de cácla Pero DO qu1ueD. lIq aJao c¡ue.
"
, 1'91) peee~
.
f;
r
Pral, 0'&0: UIl ~'. crjo:' 11MII' d6l& Contrarreforma. Í!ÍIlleDtido ' ÚciL Poco lm~.' _ 101' ~ ~,.~ ,8Ical.... Y 10 m.ú lea hace eDlDudeoer• .AJp CJge, ' Lo ~.~~rIas. . El pue110 enpo !le e.m,.Ie,..
oompaIIarN de )lQlllt. n'lO: J'raD~ cW tIeJÍlpó Jaa ftI'tiI4cry boy cua- perl~ n~ Pll~' .c1\oé&J1.te del C&IO ea ~ muchoa al opbd6D pQ1IUca. 101 ~ 1110....
"tGnterlaa". ,t.a
JermlUiú.· . q .... BOLlDAJIIDAD cl8co I~: 1: ·JI. B., 0'10; .1'. nata dos puedeil ~ulftter & , loto~ ~~~4Qt • .1OII ' -lQe ,'~~[ 'lU. JaU 8ldo ' d08l ,loIImlsmOl~~ pqap!OteataDdo,perolupqa.
OBRERA . . .. . . -• .;¡.. .• 4 " ~~; .~D .ob...,.,/ O'IIOIJUIIIlJlóh, ~~ ' en ~Oa" de
pu:dlu blandiendo deDubcladOll en nuu~ col~. Tal\libl'-' Jo I&~ lIIOIIOtNa. r.to .. lo Interesante para
Jete:
.
.."
táner,r 11 ' UIl0ll '~~ I19%.DA- ·
..1 Mftlrl....•..w..:....... ~_\ ·UDl. 1t ='·'C!ÓD .l a 'alaDo .._ ....... bU ...... - como ......
·BeooI"demos ...... a n.f:I eJe lU ~ 0CIIDp&tUa ~
J L6pa, 0'110 P SIIfi '0'20' JI ' JqDAI)' OB~ l· ' UD 'pajIo· de
' ...., _ .. ~ .... ~~u )
- ......
_L~I
..-.- ,
...-~
. ............_- ele BarceIoDL
Marttna, 0'80; :
.Amoi:6...' ~20;' Paelálo, !'fIMo. U ': ' ~taIor. .Rata:- ~,.~ que .~Wü., ...~of"'-" ,1IiItD , óGD~' Ja 1iIquIerdit. ~. ·fld el ~ ,ál 'plibllCfrlOis" deDl~!8 ~cu 4el,... da . . u ..... _ I
•
Martines, O'~; JL ~• .O'~:
Ditll, J: VArIoa de1Ja ....· 'fom.. '1: 1Il,.;peva...ep~ p .
.. . 'lM)pl-.• rtabu ... eDCJOIlcIU eapa1dU. ' Tlerta. ~ ~d, O:~OI eJe ..... &anvtarIo. . . . . . ,.•.-.0 UIl 41&. ...
Molu, cUO: r. ~ 0'10; Jao. uaf..,..¡o ~ "'ro~rr,'IO; Va- bU .pIO.lOIl l _.,..t'4e ~_. UD paliUO " •• e Nr:OIIDeIItIa1I& lO. . .d •
~ .~péñro /~ 'bU_ U4~1' a~ ouau-e
mael. ~1O: .r.... 0'10: .r. Gona6le¡r" ~ oo~,' 0"10: ...". ~ of8ll8lva:. n.cüIva en átertoImo-, _ De1'VloII 'pua' llacer
,pe;• • 4ttblilo .• :,c¡ue',de ·... .. , la ~~ pl.U*' al
O'úQ; Je,ú. 0'10: V,lcIilte•. ,O'lO: P" I DO. 1: '~ rllO,, 1JD1~Oo IUIltdl; '. dadai . .·,.barlOel la . . .
dItU8l6D de ~~
. :~',4t ~e.....to· UDa _ _ de . . . . . . . . .
nl~, ,0',25: !'fo ~ acuerdo. 0'10. - , , cilio 1: lIaIi'ueI ~"""':,O'.; ' ~. ' XI,; . dMcoacI~ 4I1'pJ.IIIo p!*-CJoc) lf.-' ,teDIa ~:t:-.
·Ia p~ de aueatru Ideu,' &. .eDtO eJe tarUu= - .... ,..
--~()t&I. a'~ ~ .
"
~ I X.· · CJ'IO~~V=::
btral',~ • .• ,.,.....
. ti- I ~
~. emjiIeo' .. tri.ti' ~· ~ / "'
.
tIoldD .. ·pufUaIIaIt. . . _ID4e
U'BOI . . ,. . . . . . . . la _
fte;. ,
'."1 AQIlI, ~1 de.&l- ~tf""'''· tao~~te. ', . "'_ ' • .' .
O'
,
~ tra vida, de ~ 1ifi¡ilIIJ- lDejoIU ea PIO 'de
e .e • • •
Ua (~ldr1o ••~):
M ·~). ;'J 'CD.-l ..
JOtIla1ilat!. . . .>
~e el
YIIta ... t71I& . ',uu .... ."
..
D1e5.,.."híNi. 1-: ". .
J.dIrOJa··a. ,"'1~'.IOi''''''· . ~, -" • .l..
. ' . .Ir
. . . . . %) ' .r. ·a..: f-1I4~d, . f.tI'O, a6m.loQ.i .
' .
' : ~ ~ ooa.~ " •
.
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'D esde ·anteayer rige:: el.
_o~elltQ.·de tarllas ea les '
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O'.. - 'l'otal.
el • .. 1II!l;;'" .'...

. It.

~,.."a_

tt.e.óJl V. .u~ 2: IloIatIlB ))o.
Iftlll1W1Z. t .,. '.lo" B .....- '0'.: ' José
Romero. 0'80: Antoll1o DomJDéuu.
0'30; AntonIo Bustos, 0'80; Antoll1o
Puesto. ~ -.rto' "ÍIaiftIÍ&.

2~127'"

,1,

J'0a6 O..... 1: -......, orlidií; ....;
ltam6!1- ...... 1¡ . . . . . -. . .......
res. O 5O;- ;fiJan
0'80: ~

))

Bardar.

del .Amo. 1; .Tosé Vel. O'~; Antonio
Domlnguu. 0'20; Loreti20 Búflno.

0'150; Alfo~ GD.
De la
Pn.t Vel'IIIelI:
n,*, l<ebró/J. 1: ToJIIÚ Jlcl~l;
1: Fraucbloo J'uq. 0'80: MarIano AsAnarconatura, s''.
2'. UD T_!4o" ......_.......
1'..._.&
_
O'm·._,u--....._· ' l., ·, -~...
~.:: ~ " DW~• .T ' " " "'''''~:r. 0'10 .
...-...........
-"'" ?
.. .... . . . . .m'
1
~ 1, ·Lo!t. 1:- ~ ., ":; T4¡0. 1:....Sálftdor JloIfIIt. 1; lIDJWe Vt4al.
f • (1'211: ~na. 1: Pilar. l·I5O.-Total. n'ríG 0'...,: Ua &IDlp. 1: ~ 1Itr.
tia Núeft, 0"1Ií: Eladlo Gómez. O' . ;. Cara l1li. : . : :
~. 'l'",. M'40 ~~
Ram6n ~ma, ~'IiO: Bl~.Jo°~ ~ _,'
~: l'raDcIIco CIDonI. 1: 3_ c..
loma, 0'150; Manuel Gu. 0'50: Tom4a
De 1IIl P'PO de oompatleros:
~. J; ~ ' U.""" I ~: ......
JI. ~nu. 760; .r. 'Banda. 8:
O'a.: J[uUIP1 ~~ 0'1iO.¡
~ G~o.. l: .f0f6 VUa, L - TOJo
:J•. UO¡., :GO: II",~. 0'150: 1". 10.1•• __ CJrA- 0'60 ......
-.1'..
0'.0, CJi1Ma¡ 0'10; .tal. 2:1 peeelal¡. - . . '
•
l' ....... _............ 2'"
......-~
,
: ..-_rp
, 'D........· I O _ l' n..1oa_ N H · _ L o
.0- ' 0'21: ~rlQUO SantaD¡larla.
150. _
- ' " • - -.... .,~~ '
~
Ita...........

no: ·ha!'tDa.

0'50' J'0s6 Cabezo; 1; J'ollé ltoméro.

Balcur..

0'50: ~canIo Ttatr1I moc1e1b1ta. 1:!ttcaPdo
'l'raltel'O, 2: '~ft, 0'60: Ruts. 0'150:
R .... 0"110: AnD4Ia. 0'20: 1I&Rcba.

0'.: YklaIte. 0'10: Herllwdct. 0'10;
CUto, 0'110; V~. 0'60:
llu, O'IíO; Mellado. 0'26; OUer. 0'150:
.., ue
0'150 ~ 0'50 1
.neo Dll.
; .
•
; ~sarte.
0'110:
:De Val..: Soleona. 0'50:
Soll1Ona. 0'.0: ' llam611 Balpet. 0'50:
Vaftéa COIIIpaAere d. Ja Follt da la
Guatll.. 10: JI. IbIfter. 0'41. _ Total "ID _otea
• •
De la _
A1eIIa:
Satlcho. 0'110: Valc6rcel. 0'110; RecueR. 0'50: QUintilla. 0'110: Koll8t.
0'110: Qulnttn•• 0'18: Pal. 0'1íO; Sol.
s-. 0'60: -4"!lda. 0'30: 80111011&.
0'80; . ~ClMra. 0'60; 801llOlIa. 0'110;
OOer. 0'1(1. JjlMlll. ,,'1\0; Mora, O'GIl;
~. 0'110; AntaM. O'~5: 19naclo.
~~r¡t&ó,:m~' t 1: lBo~dfa. 0'30:
_ TetaÍ U·t, ~ uto. '0'150.
·.v ·
.
~ -.-,aleJel Q la obn ele"

c.a.
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. 17.. -; WiTlb•• f: .
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' eo.t~..~D~o~~~rJ'r:=:

1: BIDaIda~. 1:
a, 1: V•
u . , . .1:
Q'7II: ~- SeJwa·
W. 1; J. ~driu. 0'60:' A. BsplDo:- 0'35; ~¡aneíGener• 1~ FranctllCO
1 xut, 0'10: . , LQrtDa, O'6C): JI. La~
u...
: oJ. ueta. I : R. 8uires.
1; 3. vmanueta. 1: lIlelcbor JtJue.
n.o, 1'..... &, _ _ • 0'10.' C. 'D~_ '
... 0'150.. • .1.
-_
._coa.
~I 1'80: B. Nav...
rro. 0'110.: J. Gatda, ó'1iG: J'. Arias.
1: V. ·Fellu. 1: J. JimeDQ. 0'10: Jlo-'
deeto .YbIleno. 0'110; F. Barrera. 2• ..!
Tot.t. 41'30 peiJetu.
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Bautizt& ~l'ÚDda. 1 ._ ",
1; Uno;O'IO; SalT&4or
.~:;
Fnaclllco F&II6~ iJ.: "~n*
NoDa. 1; Pedro
0'110; JUQ
lIQler. 1: Aatonlo Muté, 1: J'erJlJU.
do Rovtroaa. t: .umonla, SOJé, 2:
Jal1ll8 Vtv.ea. 1: Jo.6 KOI1tauer. 0'50;
AfltoDIo Al.p-e. 0'&0; et.eo y JIMJI.
o'ta: JQ4a IeIfD. 1: X. X. 0'10:
1

¿ga.

.-

Uo ~ O'~: Nebo~. r.t
891. OO.: Aatolllo ~1u. l. -

'.

N, .

__ la ..,.
. JlarIqge J~ I¡ -.rtoIOIM _00
fiOJ, 2. 01'. . ~. ,1 : Lo~
~ 1: ~co l*c~. 1;
1I'ru~1O (fr1m4ldo. 1; Fau.tlJlP Orfu, 0'40; ~rlQue J'ordana, 21 fJIj.rto.
lomé lIluftóf. 2-; José Clemaree. 1.
Lo~- aa-". 1'.,........ _ ... - a . __ .. __ •
• .......,
....
"' ............. _ . . . . .
na. 1:orUz
JI'ructuo80 GrlmalélO.1: I'auttn
0'40
T tal
se~
•
• o • 16'80 pe-

I*etu.

"415

..... _pl_.

·V'- ........

lf.... Qlell"~.)t .
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.,::•• _._

~.~~~~7~O:: ::~ o~~ J.u;lO ~~o.

49'1<1\ _ ...~_I

De la' . . . VIY..: '
J'otI6 Aleal'al, 0'110: 'foIDú lDerte-

.... 1: JWUI · lUrqva. 1; NIoo~
L6pez, 1: J\IID MarUIl'" 0'501 Jolié limera. 0'60: Oloprfo Chiva.
0'1íO; ~.ct.co ~ ~60: TomÚl Sombu"l: ~UlI .Blcoftlle 0'110:
~d.erl<» l'48.JJl'1,lb~ O'~: .Yafllle
Pons. 0'25; AtJpl ·Rodi1,o. O'31: ' Jo-8~ LoNllte. 0'10: AIIJ'8l
1;' v..
DaIICio LóIM*o 1: AII~ 4~
~200 ; eJ:: ~ Jco~~~Jel!:. t;O'50~
D1 r>e' +: os 1"'..... .,...,
:~.....
~., rto~ 1: ¡JlJ4Zl M4rq-. 11

1'....

<__

GIl: _ -ro: ....... .., _.........

'Ii-~" O'~Carrtteto, O'~ Bu· . ~~~. 1: ~ ~..:
00110:

. ltcuDá VUalta, 2~ JIIpaI ~

aiIls. 1: J'ullo Borr6i. 1; .JII&I!~.
811. 1: MI. . Jt~ s; ,bSoeto JIe-

1léQ4tJ. .0'10;
co~eJ'O.

~Il ~

1: UA

0'80: Jun Aloqao, 1: Bam6n VlIalla, 2 : )ticI¡el I',recalll. 3: 4Jm.eto
~.Illlez. 1: José ReDarIJ, 0'110. ToW. 112 peeetaa.
, De" _111 VI... :
.T
J ~p~mtnc:e.. 1: GallWD6a. 1;
0''':'' ~ O' : .t.ntonto Eecrfcho.

ijnd~. O'~i tli~ O'~~o.c¡:~

=:

AlfoDtlO. 0'110: Maña J:.tanJuIo. J;
T

1~~U~~~z.ee;I=. X::1x'

0'10: JDduvl,la. 0'60; .TUIIP ¡'amPdo;.~;,T~ PI•• 0'50; ~~1h
L - Total. 8'80 pgetu. _
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~ :~~~~ J~J ~ ~, .l~~~.
~ ~~. 1;I&~ ~:G'~~~~-':~~ ~~l:"'~~~~:eo2¡A=
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0'60: Elteeo ·~.riII. O'fO, J. S$~ Chiva. 0'1íO: ~IlsQO PIalaclo. 0'80: . .nap...../ .1 II'. Cea'" 1; E.. 0... . J~ ~1!II41" l' ~ ea~el _,: ~. O'.,: ~ma," ~rt, 1:
prra. 0'1íO: ~do Vldal, 1: C4u~ Tomu SOrrlbae• . 1; Luis 1l1~roa. pea. 1; Al'" ll ' ~pte. 1'~: ' Te_ ' '''Oll''''''':'. 0'1iO: lI'haci~ .Jof6 aeoll. 1; JIJA ~ 0'10: Jodldo I'~ 0'110: ~cIJC» ~l;!1ez. 0'50; FetlePlee H~rubla, 0'21; J41- .~JI~ ~IO. X:¡. CUQ; J. ~.j.. N.".II&. 0'1i07~o ~lJ... 1; "Góg)e" 1,; J~gfJl ~!pl, 1'110:
1; X, x.. ti J1Wt I ..ro, 1; Un. __ me Pona. 0'25; AIIgel Rodrigo. 0'35; 1. x.. Olío. Re. O30; PIntor. 1; Ce- lJbeMe
11 ~ MN'I:QreU l' llaaQeJ a.bl11l" 1: ~ Cual.

co; 1': UD ftY'Ola~rIo. 1, x.. 1. '
_ To,tal. "SO peaétu.
•• tÍ
s.tftl1or l!ItaPtbta. J: JlmUlo vnaseca,
Dapr6. b'36: .TuaD
'IIU1
...... 0'25;
0'.... Juan
T --.
_: ",.,.i¡t ~. ' 1: J. C.,
0'25: X. .~ • . 0'80; A. SllQl). 0'.:15;'
I-copol4o Llui'bá, O'~: JOIé ~befa. 0'35.<, Sut"'q ~ll" O'aI'i: Pedro ~rt_ 0'1jO: ?edro Muté!). 0'110:
. ' Pelllcer. 0'36~ ':r.
· trW: " ~,II ..."
nes, O'~I J~ XOllt~rrat: 0'''114'''
nuel. O'Z: Du!e1 PlaJ'-ó 1¡ A. l\tU6.
0'110; -utoalo G6raa..O·IiO: .JIJIQ ¡.abró. O'~: C. J(•• , 03(5: 4qIel Ca.
rl'6!ICO. O',ari: Jl8JllJel MartI. o'ao;.,
teo SIlfl'Ü. 1: F!!1tctuo ~tIn6. Ó'so:
Franelsco lI:B~eo. O'W: .TOI4ItUfll B4- '
laudl, 1; Leaádro Bénedleto. 0'30;
Jol6 Balaneh. 1: , Ill,uel Baeardl.
0'110: FraDctaco VUla. 0'60: ItIldro
CIotet, 0'46; laidro G~. 5; L!)PU; S, - Total. 24'80 pesetas. .

-r.•

JUvb

De la _

_es):

(CUa bt&!

_11.:

\lO-_"..

D:e _ P1IPO de
de
La J . . . <Cutellón). reslde.tea ae~.te
.a
Maaari:
.
'
-'.
•
'.

lh.rcelillO lIeUrID. 1; AlltoDlo, s.garra, 1; Fauat1no BalagUer. 1:
~autlsta <;largallo. 1; José Roca, J:
.1'a0'60 Baut'-ta' L'I ..:::::;:-' 0°'01:
.,.
:
...
......,.........: .rlm1tlvp ~taér. 0"15; FranclCH;o Prades. P'~; JQlIE B!tlquer, 1: ~e~ .
rlblla)'art. 1: ~ro LIad'*". 1: ~ú~
Pr&4ee. Nlool'u. 1: Ramón na...... 110, 0411 )(ouel Valla 1
: •
.
. ' , : ~_c_
Coto...a. ~IO: oTOtI6 4 ...U. O'{iO¡ JJ1411
Prades. ,OliO; llo~ln~o v.' l: J9B6
Dud. O'~: )t$l'~ 114llt. 0'50: lnQ.
ce"cLo
9150: . Veullclo l"!~
J: Fernando de M'h~&'Il. 1. - Total;

_:r.:.

'.Járl.

'

De Loa'rolu:
,
Recaudado en una rolect. plÍ~llca y vol,",~ • la tenn1llae!6n 4e
un JJlltltI de áftl'JllaCl611 IIlncUcal celebrado el dta & •• 1011 éorllfeiiMil, _ '
~L~~l tomaaloJi JI&I'U .. ·CIIIIIl...... '
aoaarlo Dolcet y lo. cempdtro.tu.
canto Sana¡ 1fan\je1 NnIiI :r, Aqef
~
aleDtl\¡t o~40, CÜcího
acto por et Co.JJll" Pto PNIIotI de
~ localldad. líO PMetu. .
•

~. ~

CJt,.P.

_

."4~ 14~oM'J!: 1; . ~ Romero,
0'60: Gabri4l Ool1z6la. Ó'tIó: J'nI,ac~-(to1~m:' (rIlO; N.-mo l4rIoa.
0'110: Mua40r follU'tlne., 0':15; ~el
".ruU6, O'm: J086 GUCóJt. O'iO;:t?$~
11111 KarUDu. 0'60; ' .An*oDlo c..ppt..
11". O'50¡ JOIIiI G~O. O'OO,,' n-anc}fco iql4OJ.otta. 0'60: 4utoDAQ &WJ¡or6n. 0'30: !'raDCl:Iéo »faz. 0'25; An.
tolllo P'ru. 1: ,.~ ~ O'lío
..,.c. Total. '7'110 .,eHtiuí.. .
'

. , • .~ .'"

."

Maii. 0'3&': X,:O'60: S.
~. 1: IIlt!llpl'o. 'J: 0UIJq~
0'1íO: K4rl_ 1; JlJ!Sq~ .i¡ 15rua-'
n.. 1; ~ ~! ~. ' 0"1&: 11,;1: M. de J:'~"lo., O"lh ~ 0'10;
~l'RUo. O'W: J. B.. 0'110: J. Ckrda.
0'10: Lanilla. 0'1iQ¡ 4Jt(JQJO. O'to:
S4.es, 0'60: Go~e;, O'JíO: Calva. 1;
. Kartor~n. O'líO: Bf\lll.Ull W. 1; JI' l ménQZ;. 0'75: V~4 O'DO: remin4ez.
1Ja papo ie ewn,JW9' 4e pb,..: 1: Braulto. 1: SI.:l: JI. A. l .• l: ' PoRam6ll Gruell. 1: Ka1'la!u) Ló- ca~ro"a, 1: Vicente. 1: Nacla, 0'46:
pea. O'PO: AD4ria CuanoV1l8. O'lío: Latorre. 0'40: Grflgorlo. 0'150: Rl->
F~CÚIIlO ~9mero. 1,; ~artan9 840. bu. 0'110. - Total; 2li'S6 paetq.
chez. 0'110: R. P .. (1'101 ROcabeit. 11
• • •
~~' 11 JOIIé RIb6. 0'215: ~
Delllngunun_ra. 1: N"cuero. 1;
ce Vera. 1; :JI'. " •• 0'110; J(. Solé. 21 Ledo. 1; Ándri. 1; x.. 0'1íO.' T . ., .
X.. ' 0'4O: Antomo ~ 0'10: .1oM l' CJemente "l' J 0PCSa. 0'50'
CNalI l'
0'.0' 8af'Ii l' JOIIé ' "
• • •
••
'Vl«al. '1:' Un ~UIIts~ ' ,1:' JOIl6 , no 'o~¿o~B!';:-i~~~~r~~!"
B~, 0'60. - Total. W~ pesetu. ~. 1;
·i~--m.
• • •
0'60: J'qan José. 0'150: JleIloUo. O'M;
ClII1 .
-ruall IV 1 .J _
J. ~ 1: :Rabio. 1; - Plata. tti..f'C)·0'60';
a n' ~6C)'
1; T_rrJI4IÓ. 2: Haba. ~; Sobrino,' 1.: del bl8J'l'O' 1 801 0
.:
x., O'lió: m. .118,1; J¡lartt. 11'150; (}Is- dtL 0'&1\' "'.:....... 0'60: Féf1lb.
bert, 0'50; Rovtra. 0'50: Aubef. · 2;
.... : ......... ..-... 0'6(11 Plehl.
CI.ve~. 2; Carb6. ·1; Batlle. 2, Ha. O·SO. TlIlilUo, 0'&0; , n.zn6D. 0'25;
xa, 1. - TotaJ¡ lTóO·, Jl4lltw.
II1~1lIa. 1: J. Jlorm.. 0'60: Pépe.
1'50; (;el'l\rtltno. 1: x.. 0'50. -:: 'l,'otal.
!le ........ ' COIIlP&i.roa de V.de- . 2T215 ~etas' .
.
..100( • • _.1).' ' .
•_....
_
__
• • •
Ant.!'ole. 0'1ij) U 16
J ~ O'ij)' ~ 0'50 J ~
ouo
:
n D Valdo(160
'-1tf5¡¡' ,,!,..'
?
nobl_... lII¡ J'oaqp~ (:elrqa, O·~¡ X. D.
:
•
; AJl'!"r::! 9'10: '
1!:$n....1o. 1:

'VIeqta Saat6D. ~: !'edro,Be" " " . 0''': h<lro ,F!lrRrI. 0'.1
lildl'O ~ ,0'50: ~i!Hl(I Caui.
O~!IO: ~ PiCIO. O'BO; ' !lw~ue CoI~G. 1: ~ Ct.rroDQ. O·;ti; Obteuido,u " rtr.. 46 1J.1UlS folletos 40JM4QII ~r ;r. nortst4Jl. t: K. Llorca. O'IO~ A. G4fe{a, 1; ir. J'ou. 0'50:
Nous Clarrdo. O": J. J10ruUlll 1:
O~14e IIIJ OIJ& rita. 1'60: J, iúche.. 0'30: """"11M» ~ 0'60: J.
POJll!. 0'&0: Tirnp. 0'36; J. J'lQ,
JifiáD. 1: ~Q"a4o en el ml~
eelebRdo ' el 1.° de Mayo. ~ el CIDe capltot. 211'00. - Total. 111'80 pe..
T~ _
.......... l . _ _ •
Do-'<

¡;;

~~: ~:::!,' t ~!e;~Pdl.'-l~; yo~n~u:!: ~~~~~

_.":i.'"
. ':

..-

,

:.=:;

~ta. 1: na.o.. 1; Jialleatar. 1'50:
Vt . . 2 tIob te 1'10 F A. 1
2 y
1~';.
."
F1°r¿~~~· RaO'~.:~FlI°r8nO'60UIlOJ ~¡ • - o •__ .. ~ --~.
: ~.un
.....e.
: 0_
~ 'aama tOtal 4e lo !'!lCaucJa40 por
da, 2: Fernando PalIarás. 0'25: Ber-- los cempderoa do la Aduana, 126'10
.nahIo Berje. 0'35: V1ct9rtll9 Q,tn,r•.., _ . "
.
0'00; Ellrlque Sorrito ~...Tetal. 4&'10. r~,puetas.
~.;;¡.:;._ ea la Barberia Colee-

T iaJ

,u

~

.

1>fT-' . .

:r.a. lira... ,

Pe L"M: "! ct.""itt 1& ~_ ~ Q':5. u~. O'$). Vil AIl'
~.
• 4t4o
~ o',,: VDo. Ó'1O~
""~ qtv,I'P', l~ :r... JIo,,~ ~o- 1Onmo. O'to: B1MIco.

"'*

~ ~ ..

lIu. O'líO: Joaqulll

JU_ e.s.no..a. ' ren.

O'.:-JD. Pérn. 0'.;

Ir.SO·: la}:'

dI'() ~na, 1¡ GlJIUef1iJo
0'10: Pe<Iro Maur!. Q'IO: l"earo Uo-ye~ "e'IiO: :aatael VáJarte. tyllO ' 8a1.
...,., AJ&t>c6n. ,: ' ~ro
'1,
JIáOO CJIBItIlt. ' 1; ~ IIePllda.
1; eaIftdQr Ora~ 1: ~l1qqe I(iré.
1¡ a.PIOll Stfui. 1: ~ (;la..
.~.J¿ Aop1......~. í: )'rU- '
~ "1III&ree. V'III/: 'l'rutl8co Mar- '
cet. I.l _ ~ ¡.-té ...:....-0..._
• ,
•
,

m.e. é'JO: '

~

E.~

......

1. -

De

Total, lf ,.....

1ft_ - ____~ ...... la _

"-_

- .....III_)t
-.- .......
tIIHert- ' ....
"_6_'P " _ ....
.............
_ . _ . . ~_v
T_ .........
. . 2'. Jaime ........... CY30¡ v~
-_
......
UtIUo 4rr4D;. 0'30; 4DPL~ea, 1)'110:
J94QuJp 4m.'lJo :Jr:- 41oJ~4fo c,b~. 1: .Jq,n Calltml. ,: J,farJo
Dona, 2: 1lqpaIo V.rIeJo. 1: -'J'lti.,. JreJlet¡. J: AncIÑ (UaalYO.
. Jeá .\hito. 11 BIulIqpe A9fea. 1: ...
ÍDÓIl ~ 0'/10: .7".. x..u.Uu;
0'39: walter. 1. ..... To~ lT~ PfI"r

---_a-...
0'.,

tu.

.

V.... ~

Aatoulo CáIl4ela. 1: JoH ~iJ!" 11:
Nlcoláa de Gracia, 1; llIDUlo Noblal.
1; J'NpoIaco'PaNclet, 1: Tomú
Aullnw. t: JUcardo Canler. 2; Rar.eJ SaJu. 1; 'Un (:QDlpaAero. o'liÓ;
Bartolomé PrImera. 1: ToJllÑ! üqulerdo. 0'10: Ramón Noguf•• 0'110:
Jlate8 López, 0'35; J'nmcIaco Gas.
c6 Guc:6. 2: J~ CUtWD. 1; .lú1118 Jl.ecu;fDs. 0'60; JtH16 Gol. 0'&0:
PQmlngQ B4Iot. 1: ltorDualdo ~
IDO•. 0'50: ltafad. llarUil. 1: JIW1
. VallvE. L - Total. 30'15 peeetu.
De k> . a .t.IIIM:

W"JlId9r JioJl~,. O'ljQ: I.oNQO
I'Mtor. 1; Julio Rap. 0'60; .\,IUoUn ~ 0'15O¡ AAtonlo Corbl.1; no.
mtngo ~ 9'00: ~~ vmeu·
rora. 0'110: Tomás m¡;abat, (1.150. Total. 1) pesetas.

_.0.

ft ·

IJ'MM¡

t,..:

r.

roN.

JtleO.-,......

1. -

Se~ ~.- aalvac1or. O'líO:
J'WIDo 1: Pedro. ("líO: (;ft!IOrlo. 0'110;
~~ p.l5O: BaUller. 9'110: AAO.
De la _
:ntelet:
..
0'......
T'-'
T6__ '" O'lío: SOrra. 0'50 ; Gómez.
. 0'25'• BeUoto 0'50'• TO
u_o
.
-dóro. Ih Jorp. 1; Just. 0'110; Ra- 0'.; 1IIal'co. f,r1íO: ~40. 0'35: 4rf., 0'110; J)!I.Y1d. O'lIO; V.,.. Vtoi ' .cua.. O'JQ: .UUOO. 0'1iO: -.noIm.
1.6,,"- 0'110/
0'00, B.ot. 1. 0'20; Portas. 0'50; Upez. 0'50: Sal-=- Total, ' lO'.y ptIIHI~
vádor. Ó'líO; I,.úaro. 1; ~<tJal.
. 1M' , _ ......_ ...~ .. _ ' ,..: .... _. A . 0'60; Mareo. 0''': SoJer. 0'101 Llur~..J-..:!~-z·~"" - ha. 0'50; Llores. 0'110: Albert. O'SO;
- - - ~caroñ. O'lío; Carón. 1; Erlll. 0'110;
Qf,rate l' ~-~-_ .. "" 0'11)' hrl8t
O,*b• . O'liO; t1bI!cJl. O':;O:~. O·SO.
. O'J¡O:~'~ ~tim6~ ~.. . ... '1'otal. 12"21) pesetas.
/lO
-'v GO; -'~~"'" ~ 1: Jee6 . •
V.nOl .,..••1'1'01 . . la f!Ieod6-.
~. O'IV; ~Il, d: AUre. .. .\ft.. ~ Búnlu:
11.. era: hUI. 0''': ~ 0'5(1;
~ 0'1iO' ~ w .... """-.
J. HCl'/lé.»4ez. O'SO'; L. hmploua.
Jo .
• O';o: '~ :o!! "1 _ _ *0.. 0'10: ~ :x.. 0'10: ~ Jo4rtCo.
~~tt :.~~IGD~ DIl- 0'1iO: LlIiIIa ~ · 0·1iO;.J~
~a. 0'60: José PuQo. 0'50: . .
... la - , ~ "J'. ........:
. . . . 0'10; X. x.. 2: X. x.. ~: 41-

'.,

cr.m:

. :!;o,~~~t..:.~~~::~.Jc;:;

~ ~".",I

~.:::~,

........ - -

1: J'0ÍI6 a.. 0':111: lis 1c!W.
.F. GuaJ.J:"'~t ~t!t14. 0'80.: ~. car0'_: 1UcIIrdo 1'IIIrteIL. CY., UIl ,ilm- nt. 1:
1, JI. ~6, 0'110:
......W. 0·.1I.T0e6
0';10; Otro 1'. bitoIla. ' 0'10: 1'.. Ci4I. 0'110: r,..
,,~tl~~te. 0'601 ~.,,~ ~ O'lql' 3. PlUl; 0'10; ' ~
O'.,: t.aura SOler. (1.; Tete.. 0'2&: .PrJ&'I.A. 0-' 0'110: A. . . ..0:501
Dóe cc,.~~ 48 Grw.ola. 2. V. ~IJ'" o:¡q: ~ l.
Total.
l\l. eon~ O'.; -G, zaG!et!n, 0'101
,
• • •
J. VUIeI!, .ir1O: 1 . . . . . . 'O''1IWJt.
~
DlrlaOt$. Q'1Ift: .1~ '~. ' Plc¡ueru.
~ JláUoflClul. 0'80:
-.;
w
,
J. N,varro. 0'110. - Total.H'. pe; ""o de tUltoe. 0'10: l1li I
......
.

..rma:

~~

()trO

~---

PJohDtnt, IeJllaD&. 7'" s.t'V8dor. 0'50:
Juan. 1: Pedro. 0'00: G...~rl9. 0'51);
SáDchez. 0'59: BatUler. 0'50: A1kI.
0'25; Bellot. 0'50; Uno. O'SO; TeodO'ro, ' 0:101 ;¡p.J'P! 1: Justo O'{j(); ~fuJ. 0'150; DQ.vi4, O'~: V~ (I'~¡
LV~. 1: J'~eDo. O'!IG: :Rotes.
Total, 10''15 pelletas.

ü';

&.Iri
!!:.

"tiJ¿
x.
i:·~:~.~·; ~=~; ~~;

lImaIlo "''''D~Il". O'~: ~ EDrI"ue
, ""'I!
...
(¡n. 0'150: AntóDIQ Molln4lr. ¡: J0e6

cY50=

0·501~. 0'.10; V.;. J.: _ • .0'":
ct.u4io
_ .... _-"_. • O· '. J ...... :. •.""....
brleJ•
O•
60 X. X. 050
... -'-- 050 :lo. NaarJe
. _~a.
.-. : ",e".....
0'60;......
J'rq.e~
~
·
0'50;
,(krrigó. 1: Nada!. 0'50: CUUII. O'tO: Jps6 Fwrem:. O'~:
MarUnez, 0'150: x. x. x.. 1; UD cuel- B~nnbJra meta. l' J0s6 Feq"'.'"
... 'Oro
l'. ' JI'~ 'M.ft
...n .... o'''''
' 0'1íO - Tetal 21'66• _._- ..
_ . - M,
....
-.........
_.
~
.
- TQ~. 211'GI .·~
. . ...----.
De 8 ..... ~ . . Gnl!!.... :

croo

:
UlIé. 1: MODtfort. 1; Pere. 2: 1'>1&rln. :I; ,LJeI!sA, 1: 8erdera. 1: ~. T .•
.1: A. lIlarth'tez, 1; éunlU. 1; ltibot;
1: Salvad6. 1, - Total. 13 pesétas.

21'~ Peeetu.

JC1C16 CharJ-. 11

VoMmio.

Un" '

;¡,:r' JirOM

l)tez,

!JI. o'~; Naf)'rro. Ji Q.rell.

r .r a J
. e

:x..

C, Larrea, 2: San Juan 0'25' Lacoat.a.,- O'50; Tovar. ~50;! Ce)edonla
~. 1. ..& 'l'Otal." '·25 pesetas.
_ _.daclo en el bar "Pe&U Ber-

I

30114 ~r~te, 0'30; ~ Re1\11. 1i
Venail* ~pez. 1; -~ -"'111.
'0'20'• De un compaIiero. 1 : _~
p"..
_cu al
Romero. l. - Total. 24'11) ~
Vad
_&
Otl eom_~II. de lJlerroa ~
A
,.
-

__ on.":
....
, "10: t\Ibedo Al'lleaa.
taleNlft. 1: .\bIt1 ..,IU; 1:
1:
Pita";. ua ........... D'1O: ftroH. O'al
ta. 1:UIl .mt.o de A~ a. _ . 1: - 9U»ar. 1: ~... O'~: ' Mateo. ~' ~~ti'30116 .:..~ ~ X; 0'.10. ~~o:'t¡~~~ipe~~
Total •• ~_....
, . , .,
~1iÓ.LP.!'
~~1:."• ~..~~.,~O~'.; l~
~~
0'1112 X. C)!IO¡ X. 9-1O:~;;; ~ (1J1; ~ v. &milo. 0'10: Uno ".
•
.'
"'';''
.~,.,.. O&ro
0'10' Mu.o. AIoODó la., ... :(.,~; AlltODl" T •• O'lIQ. _
. l. Ga~a. O'a.: J. JI•• 0'50: ' ~' ~pt~ ~...~IIO: AiaO' ~ ' J' .ttbI. . . .80I~Jt.en"'tiao;~Jo.,..r- Tatal. "'U·~. .
wadro Oércsa. OSO; ~Il ltuca.
"
. . ~_el'llll. O'tI), • SOda- * _ . 0'80 • .....,' l' UIl'
., .
1
'
1; 1* Al~Or1, ~: ·D,. ' ~i 30_ ~j. :::," ~I..,.. l;~VIl •
too 1 .1Iefo eclílt: Un ~_~~
~ ' ~ .................... 01'9 __
1:, tRep~. It~l <Jóifj.IVI
' ." )(U~~r! 0'110: ...... .:
o'_l'X.' OIID, -K,
.Clf....)f,
~_.
.! )
J"ajel. 0'40: JeM AíMlIa. lJ ' ~
~!. 0'~1iÓ. ~ ~ ~lOc . 0'101 .'x,'lI:O'lIc ¡ J(. .,.u.o. 0'•. ' . . . . ~: ~.lWl'O. 1:"
.-o Aco.ta. 1; J'oIIé JIfn.. 1;.crtP
~ '1',..,.1
"lila II.,.II'ID: JL Q!~ 11 .....'
• J ~ 41 ~ SOi
~~:

O'~I ~

Jk .T~.

O-·..:.t:r1o..t:.:.. 1" ......~r:..eSe
' Ol! t,' 1:
-""'.. .,.... "" ,..,......
....... ~ • rtXUV
neBa
:
__ 0 . _ _ a.
la
'
.Alberto RaJitamarla,
1:
4lfouo
Pa__
ÜII8II: b6n. ' 1: ' 8aat' n -o Romero. 1.' ".
_ ..........._..... 1 - - - ...~--' ..- 1 -~~...
'
"
... ,......,......, ..-...u. : uD _ _ _0. .......• ....,. ' : ............ avbollt4a. 1:: MI·
1: P,.,u,r. 2: Baldo. 1:· a.brleI. O'~: pe1 Maville. 0'110: ~ BJecua.
SardA. :1: N •• 1'110: Lula, 1: 'fOITEll, .1; Seranll . ~. 1: Carloe SAn1: x.. 1; Carmoua. O'IíO::fI~ ~ 1'60; Bernardo ~ 1; J'uan
0'60: J. 84DcJ¡eJ" 0'5(1; J. ~ Poqu~ 1: !l4nuel l',,6pez, 1>; .\Ddr~'
O'JOO..:...~n!J~O'_O:5!l: ~J'O. fÍ. ; O'Rert~.:._}: óB~4e Urdall"........ o, uu; A. Martfuez. 0'1íO:
60: _ U I _ _ es, 0'10,: 30M
_rroba. O'liO: ColT8CtoP. 0'101 ~r· T •. Beltrtn, 1; .1_ 8arto. J; Plo-.4a. 1: JI~tU. 0'10: ~ 1:.Am¡. Qtalo Putor. 0'10; BoracJo Cu~
~~••~1I01: ~~ J"l'Iloera. , C)l1JO; neeO:-_ft·: .V-"'T"'~· 1; qlial
- - - ~ : _.,.: '~i. 11 ~.,. 1.: .
.. - v ..... ~ peeetu. .
\¡'~:s.:~~~:AleW~tr~ -tra.,.,. ........... na ten4Piflcf9. 9'6é): :rem;
·tI ... -....
tal. 2I'fIt lIOIetU.
.
.
4rW Of....):
• •
..
~ ~. 8'6Q: , IIDriq1M
""'_
,-' . ,
.
.
GoIaálet. &. ......... Rublo•. O'7Ii'
:"'An:

- V. lIIIfe ........... :

}: JIaD~: NaVVJ'O. 1;
JóM Renard. 0'50; J[anue1 Ca• • 2:
LUcfo 41varea Jlaao•• 1: JDcueI ' ~Il LIU8l4, 1: Un eompdero.
~_"~0.f:¡~';¡!!1. L~ Do!DIJlpl
JA." 1: .Julio Borrú. 1; JIuueJ Caulll,
---.
• ...... - .......¡¡, : ""'
:1: HIptl fto¡¡a, a: 8eftrÓ Rublo.
VaU4.1P'&. 0'60: Adalberto NItdal. '1; 1: "eUpe ...... 1: Pedl'o ClUJIIII.

Tótal.

....... ~w.... - ... : _.,....
11., Z. A.. lO: -un compaftuo del

U.,.

eanv...

"e. S;; t,¡uf •• 1; :RAmio" 1; LoreMO.
2: C4r~na I, 0'110: Íl'lems, 1; Ton •• 1: P.m. 0'110: .a..u; 1; CUbl~!~ lin x.. -1: ,ltlba.. 0'50; Pérn.
: .... 111. 0'80; .. Quela. 0'50:
JO"
..... 1: JI. Garci.. O'GO: Corredoro O'SO; VDa. 1; A. ~.z. 0'50:
EII-- Ó'IO: :ro .Alba, 0'110'. '7amo~
ra. 0'30: M. Farft. 1: 3 . .ocafta, 1'50;
X .. 1-: Al. .n,.. 2; BruaUa 1.1; La1ueftN. ·1'10; DUnMII. O'SO: ·AlonllO.
~ no:. x.. 1: X. 11.. 1.1'
0'60:
AnIaOIÍa. ~IO: '-urlaék. 1¡ I(Ml.
0'60; ~ NtAal. 4)'50: X. X,. 1: D..
treo: . ~, 0'60.: nt,llall40. O'3Q;
.un... OlIO; Xtr&u. 0'110; León, 0'60;
PaI». 1: Júndil. 1: HernAnde¡>;. 0'110,
V. .......... 8'11: s. ~n"leto.
ti·•• Pilitor. 1: .J. Ib6fiez. 0'60; Ca.
rreteJ'O• .0'111: Sb1 'r¡\\Inero. O'~: ~o-,
ea. 1,: ~. 0'80; ]l(uue1. 1: Dos.
1; A~r. 1: n,. 1; Trea. 1; Gamld, O'IIS; A. 8otIer. 0'36: Navarro.- :l; J. 8 •• 0'80: O. 41oDllO. 0'110;
U •• G'1íO: 1, ..10: CutllIo, 3; _
x..
1; CoDgriO. 0'50; Larrlba. 0'50; c;a.tejón. 1: Espartaco, 0'60: PichI. 0'50:
A.. ~ 0'10; J. SáDchez.
0'50: V. Mufloz. O:lío: Soler. 0'50;
Korilla. O'lío: AHulo. O'lío; MODtero. 0'60: Herrera. 0'50: J'ordán.
0'50; lIaiz. 0'251 ~. O'M; VMle-lla. 0'80: ,Pera. 0'50: Negre. 1: VIc:eate. 1; Carmona n. 0'25; _Bl'\I!llIa TI, 1; :riménez. 1; Noguero. 1;
X •• 1; Huguet. 0'50; Borrú. 0'60:
F, lIonterJ"' O''''; tusta. t; Í¡(IJlKIJ,
1; Bnalla nI;I: 81.
No.
Cal'retero n. 0'60; Cerdá, 1; .Baldo, 1:
»lartorell. 0'1jO; Rebollo. 0'50: Ra1II61l 0'1!O Nioto 0'50 Sal d 0'110
• .
:
. '
. :
.a •
:
Hernia, 2" Valencia Bataller. 1; p,
Llamu.
050;
Rodrlcue¡>;.
0'50;
La
F. Á.o 1.. 1'50; llasbe~ O'lIC1: M.
H . . . . . . z. 1: lAdo.. 1; Laudes. 1:
Rl¡>;(). 1; Pepe, 2; Garcia m. 1; Ma110. 1; NODÓ. 0'00: , Pr"~ro, 1: 'l'é6•
O'50:-&;iomés, 0'50:
_ r t . 0'110; J, Ocafta. 1: Jlm~
nez 11 CIeIIIeJlte ' O·,¡¡o· .tu O·SO.
F,. '0'801 Culeao: i:
8Mrwbes. 1~
MarUD. O'eGj ' Cusllola. ' 1 : Sda. 1;
Rafael. J: V!'O. 1'50: ~Ilrlcb. 1:
CA_ ...... Ir. l: U" ......... ntc.. to. l.'
..,-11......
.. ............
"',. 'caI; ..uéit~. 1.'150; Br".lIa IV,
1; N,. t, _ TO'tál. 12i·t& pesetas. .
lINdQ ....~:
~. 1; ltuIón Vllalta.
2: lI(l~ ~ ;: .~1 l\ouft 8:"llam6n Úllllli. 1: Julio Bo1: Antonio Amatller, 1: pt~_
«~ Hemtndft. 1: :rúan AlOIlllq. 1:
IfUl_ Canel. 2: JoM C.. 0'110; UD
COIDPdéro. 11
VUelta. 1: )(1.
pel Perecala. 2: JlI",,1 Rou.... a:
J'~AlolUlO. 1; AntonIo ~tc. 1:
~ Rublo, 1; 1tamón t.ttlc". 1:
Jdlle 116i'rú. 1: ....u.1 ·c a_l. a:
Pedro Upes. 1. _ Total. 31'50 pe-

."U_

IU

_uv__·U. . . . . . -

* . .....

J::::.

ToW. 1TIIO ~.

clriJ 1IoJIje.

R&mta ~.

nn.__

1: eute:

-.r'- . &,1- . ,. .,. . . . . :
"",-_:1!'b
...
el ........ Ie! ....
0'110; K~e2ito' Luengo.
•• .•• .....:
.
1'.: 30e6 ~. 0'Jt: l1Ilo' .,
U~. 1:

mm.

De . . . . . .m" .. ..........

0........ ........,..:
t.\ala 8era~ l; r..

.

r.oaea.

l'

O'~':

J0e6 P;. O' • .::a...
BIÓIl '1'Oda. 1: P. lt1dZ. tySl; L. F..
0'50: AJdODlo BaCQes. 0'10; .Toequln
cal~~ O·GO.: X. x.. 1; Ka~.
O'®: G. ~. t; AQ~o 'to~ 1: 1". , Llam. 1: ~1I2irO La.
1lJb. l; :ro P .. 0'110; ,. "'~dtz, 1:
1í~ s.bat6, 0'50: J'~ ~, 1. TOtal. 111'315
fcmeó' Reua.

""tu.

l1a lftIIIO _

~m.

.. IifUIz

.. k

ca-

VIcente oo. 0'10: DuW ~ 1:
J\IUl EMu. 1; Darú, 1: tIuo6. 0'60:

VIcente Kar. 0'110; HenWldez. 0'50:
J'. 1I'oIloUoaa. 0'110; AraIdlo. 0'50:
ADgU. 0'50; QtoDJo. 0'40: OUé Prat.
1, Po4Io S6N. ~m.; ~ ~

1: JD8Ue1 ~ nt: :ro
Rafart. O'!O: ;ro V'ílDllW'&,. 1: San~. 0'«»: BtL 0'60: TriUu. 0'1iO :
l$aqobfe. 0'10: 3, Mir. alío. - To·
IV.

tal,' ·I' pMetu.

_~~ -paleros ie P-.
....J'0II6 ~ rilh q·.9!a
lIIan""', 0'15: JIuU a... 1;
V
l"nDciJeo
.......... O'ID: lIIIIIo
Soto. 0'80; ~ 1: rNweIIco
-'1DOI. 0'50. - ~ ...~ ~
. . la . . . . . . . . . . :

._1

~ t. 1~ ~ -u. 1:
.1• .uI.att. L -::" To~ i ~
De la _
FaIift ~ CeMI:
FraDcSeco G ..... 1
I n : Qf.OIüo
Nord.. O'SO: JOIIé . . . . 1. J'_ qt..
11811. O'to: M8J'CO!l ~ 1: J0e6

_v 611_

~~~~: ~ ~I!L~- - - - - .. - :
0'60: 'JuUo Pkliot. 0'10. - '1'clW. na
pe.etu.

De . . . . . Get6: .

O';,~~il:·~~~;.
=ñ,
O':~~u:,.,:: ~1Wnf;

.... . O'JII ' '',,1Ml Ortlo 0'10: JUUl

Del .......__ • ..._ .............1
- - - ..... .....- ••

&la AtIID ....... :

~; ~~ ~

!'oJaL 1: AlltoaJo

a.pm.

1:

~

~~.~~10.l>ao~.
~~ 0'f4~..M!.!6":'
~~'-~rlD
'~
Jt.uo. O'ID: . 1 _ ' " J: ....
I
. , .,..._ .
- . ~ _ _ ..... _. ~
- a.reta. 1: A:ataIaIO • •
1:
cao.,"lI;
1111
~
n:
Jai6 . . O'ioic PetIro ~. 0':10; J~. ~.
--.n•• ~1.~:~---Jba.l••
Pucho!. 1:
~o \~v. 1: Ul\ cIóto .r~. O'm: 4JiIParO A4_n~

..

.,UC-.

AllDelHtO'.

'Bre.
x: _
:=
Ba" .¡.....,....
"'l ,_ ....
,g::-."f ' 1:
'.
"
",, ~~,:u=. .......
"1I:~~' 6r---'-";"'" '~,'=-'\'':::V=;' : ~~''''''~ ~~:=-~',= ~~""=-"::=
.w

'J'ueDtI'.

,

t.. ~;

• • '.

o'!iti:

t .

r,

oifI; • •

¡~ ~.'.lIt: ,

O'O!, '"

..

' ,.
1'
tr'if. 'O'iIó;...... ,it'érWtd... 1 : . .

....

Cal'lot;'" ct&b:

lL ". 11 JIIIfió , M.... ;O'lOfl l9M

1"

'.

¡

.'

)

.~~~r::n..
~.~~ .~:~~J.~ V~
'"'-

'1

P.'léUami. 1~

11~JctttM.#JOf- ......r

. •

~
11 ~- 0" ... 1: .. Q.... O'J!.! . ~. ~ , ~~" . ~-e
' ~ -'1.
0ÍÍÜI~c. '1:
.A.
¡ .10. ~. PI.. ..O'~•. (~
:~,\l. , • O~VIII).
fI: , ' . .~ 1
~¡¡=O'fJ"~~1;"b-!:
' ¡', .:t..~" ~, ..-¡;:~~~\, n
:~l , ; " ! 'ti""

~~t~ CT.:
vQgJaPa.

,3.
1ItI! 0'21:' Mlo~.
•.
droJI..JtOteIl~
.
...~: IJarIQue
O'~i.JOII6
tylO: JuaI\ Na. 0'10: Al.

~"""".
. . . ., . l: .. ~.
, JftIftat

. Jlartl'll.

•O'

ro
• •1

" !..J-:.....
.l!'. ••.,.,.Ji.x.. ~·, ~, 'J.-......
ulDj,L
,,_
~ . ...
'B: .6 t :

. ,~

M
.'

,

-..
urq¡, lO;';'
'
1]

cúrD~~. 1'110: JDft~1l0 l'oAa.
0'.:. toe6 -.To,,", 0'10: ~' B....

,

ti

' do . . . . . . .,.: . . . . . . .

pelI

'.

~
~
.
~. '.
u

..I ",. ....•
.,
. . .:;
o ,1 ¡ ; ~ ,'''

fr...

-:'

O'JI¡

fl(tnA1..

J~,I)9.........

..., -

I 1i..J~,

J)uüü

0'10;

11

~
' ' ' ' ', ' ' ' ' ' '...~: ~ ~:.t

n=:

,

ntr6D.

.Aatoato

.• • •

,

........... """
. ' "

--

0'.: 'VIoIa'* ~

.....
De la -

.....

j'

( . . . . . . ..

'¡

-

" -' -

r.

I

c:InIIí.

. •

,

iG ,

.. . . ~ . ,..eu.

..

1

-ft

r~l" 1, . .
I

•

0'. -

'Total.

•

0''''' -

1;

Total.

,....... , ,

............... l: ~ ,V&1lI.

1: .......

~ 0'tD. ~ ~:

~~:...Ls.:l·
"".. "••
~.~=OGO.
" - - _ ......n v : '"
a
.
creo::r...
N. OM
•
~..!.
.~It~
..... 0'11:
.... ~
~ ,""
:,...ea... ~....
:f.~
;¡r;¡ ~,

'
W
--E'
:
ifiR
.
.
.
,
.
~.~;;,rn .~
"~I al'írló,~~_ '
;·.-:;:a.:..... ~'" -..... '
t_ 1~-~ ' t. ~:J;t:.ur::~
1ItD......... =.
.. ,".!t. =

:4_,.,..:
O

Gt~ ~;....

1>010....

.
L -t · - ··-_'-'r ...
~
.. /
It",,¡
1d' •
' é'iQ;
&¡¡
lIS _ _ _ _.-:

/ .~
o·~, ~ ~ ~
O'I/a;i '....
~; I '
~ ~ ""')i
'.-a ~xi·.fJ ~)!ut. ,¡
'~
. ~~~"
1: •
...
' il.
: y:nO~~ '1: ( A~-~;'
:,
. l'.NIcJl·
"1 ~; ....... ,"
0'.: - ~rio 9aJftdor,'
I
ti ••II~· .....¡ M:,' ~'
,. ,. "",'"
..
(l.: ' 11"'~*¡':~""
J OtiJ¡¡'1~M"~'
.L! ,A. - , ,0;0
......... . . 1', .... , . ~~ ... ,-':r~¡
I
•
".
.
~!
.~ gil» "'r¡ ~
1., ...
, .a.. , .
• J~
:-:JI~ cr •
..

tU.

-..-uN

AntODIb 1W'l'oeO. 1: lIIIUel 'hite.
0'10: Vicente .AIoaIta. ~ ~
a.t1I. ' 0'60: AIf~ . . . O'IQ¡ JtallI6a I'elftr. 1: 1016 ......... 1,
---..., _
...

O'U: aoroodll JIU-.

0&=
~ ..... ,!:;,'¡,¡,.~,=
1~

VIa ~ (~ P.), 2:." .
~w~1. ~~.
~.!'o,~
~~Jit.""o:~c.n.~
• - • . ~____
, ..,
_1
.
.Clelaa, . ~J "1otIrt&. 4UIert\. "10;
ro..
!v '.....
, ,~
IIlbIM~.......:..!..~ ..."!.':'I.~
.,...... v_; . - - - - &:J51 -

, *, 1i , . . ........ 1'1
<

rill JIaiIl* 0'10: Mllla'ro. 0'1iO~"~
nlMl. ' 1: '1'eIaa. o·.: lDupiIlO Qua.
m6Ia. 1;, 'cM4U1D. ,KJ1:;.cr,:: t.o,.
..... , _ ....,
"'"

~ l' :" Z"~ claIo" O':I6:

'%1 ·,....................

'F'...:...... ~.!.I
.

-

1')1: 1.... ~. ..-.: P, L.. l'"

:t..'H..:::"'~' ';:, -. ,.. Jl_
..' "'r t: 1,.,.
(ea.,.h, I

"V'f}
• te:..

~T.

lb, '. , . _

-.

eC~ ¡,...ro __

crJOf
~
...',O'la. ~ &!!leí 0'101....

ta4o. 0'&0: ~ Jl'errer. 0'10: .a-

!e;._."
_ .... - ....,Jr.'!:.~ , ~o
'~~t~: == ' ~IriIb': ~'\CJ.. ~;
,.... . C!IfIUa, ' 0'10: Aaa.ta

.

Q'ID' ..... . . . . . . . . . . . .

~~

1"IÚcDDO lfaqnoo

.... -

.

10W

__

dII· _ .DOe
coJooda a ~ . . .
popoiD
. II-._~

......
.-.."'1
, 11
rar el

.
En la Ilota que~ publicó est:f(
Comité CD SOLIDARID~
OB~ hace unos dias, en la
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qua ~o .~tieaen a. niDgQn indlviduo ... Ge la ' Federacl6n Looal
de Gerona. por ser traidores de
lIuestra' orgap1zaclón. declamos
expondrlaJ:noa a. la. opinión ,pQb1ica. los trab6joB de zápa. de estos
lndi\·i duos, Y a esto vamos, para.
que Ci pueblo productor sepa
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BabieD<1o encontraao el terreD!) aboDado. por perte de la burguesia, COD la que estan aliados.
'J por parte de las a.utoridades.
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loca.l1dad de Gerona. a un Sin lIn
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en particular a los del Ramo de
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exteDs08. Otro dia volveremo.s supone ál no dar su ~opibre' en
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mandar . camiones de C08aCOlB. de barberla, fIl' uu completa
delegado .¡ ubernUlv,o (oapltAn , . Hizo· hiBtorla de 1& poUtica de Loa obl"el'08 de Gavt IIODlOS "bu&- desbandada de la clue tn.ba~
de 'la ' Guat'dta etVÜ).
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nester. ¡eran 'mandados a 'buacar misma., .
capaces de levantar la voz de a la. que no puede dar IOlucl6a
por la Guardia civil a altas ho.
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Silo que se pretende es soU- poblaclón donde veinte bat"beriaa
. Esto. 1laturalmente. se hacia. p~es nuelltros esfuerzos y nue8- \'1aDtar a los Ú'!'bajadores de serian lo suficiente. hay eesenta
1ill1camonte para moleáWt.r y tras actvidad.ee debemos conaa- Gav4, de aegutr por el camino o Betenta. Es fácU comprender
amedl'elJ.tar. con ei tln d~ ver 'st . grarlos para nuestros intereses emprendido es fácU que lo con- que con tal exceso ése establed-cU_"'cato....- com- com.unes.deY délltoe
son el
SlDdlca- sigan; pero ,~toDCes que cada. mlentos DI unos DI otroe puedal
Collado. siempre que , pubUc6 hundian el .,...........
be
unlfi I
cual cargue C8n el tanto de res- vivir.
alguna 'nota en SOLIDARJli)~, prender· que eón tales proéedi- too don
e moa
car :
ponsabtUdad que le correaponPor tal ....... ... por BU me..
OBRiERA. lo bito a cC)n.;:1enCla m1e~toa sólQ consiguen avivar primero y deetnderloa deIpu • da.
-. "
Vilasar de DaJt
Cerviá
f sabiendo lo qub hac1a, pU8IJ lBjJ a.1Ís1as d8 lucha..
,
Termtn6 . manfestando que ~
pacldad para saber encontrar
basta.hOy ' - ~'" .tratado Con cm.
SePBll todos que aun qJléd& UD el 8eUP del Slndlca,to caben todoe
~ en cuenta que el ham- solución al problema, tienen neUN APLASTANTE TIllUNFO
Los obreros que estáll sumi- maalAda dlllzura, y no IIQ~ me- pu1iado ' de ~compaliero~ que 'no los tra})ajadores, loe ma.mtalee bre se va apodertmdo del pueblo cestdad de explotar inicuamente
DE LA ESQUERRA REPlJBLI- dos en la miseJia, por la ' Dialdad recedores 4e tan ~eecq lp~ es~ cUspuestol¡ a: 'd oblegarse y loa intelectuales, pues uf. de de Gavá, y el hambre ~ mal& a la dependencia, Y. caao de CGD,. " ál. Ni las Ñ"nunclas
.
por .;'~R ..l'. p..fU" nádie y nue, pe. esta forma" será ~ viable consejerá. Hoy la cifra de para- cederle un mfaero aumento se
de los burgue,ses sin entraflas, ceder paA.."
CANA
"t,.... de es~ri),
/'f'--.
~ ,.-" .. ...
..
ccló
deDii8 proba. d~ 8!clende alreded:0r de tres- ven en la necesidad de ~lo
deben despertar del letargo que a lo!!!.: ~
ni~. se a lO!' pbef.ZM'ulos que se l~ 1m. nuestra. a . n y
• aentoll, cantidad suficleDte pa.ra a la cUentera, por cuyo- moUvo
El domingo pasado. dfa 22, los tiene adorqiecidds.
;JUzgado., ¡:p n~a -do 10 ,q~1 u. ponpo. S¡egUlráJ,l el cam1nn ~ ~
"
es para la co~elóD de
nazar la tranquilidad de este
ted.e!i pued.Ir!D h~.; ~
.
redellc16n . 1iumslls, e~~do nuestrt)s detecJ1Ol!l. '. •
ame
cada d1a son más los hombres
tuvo lugar en. Vilasar de Dalt
Para acabar ' 'CQ,P~ ~q¡.
.
,
'
~ P'
........ ,&.
•
pu~~1o.
que prescinden de 1& barberfa..
pI deecubrimiCDto de una lápida. dad es pr~ Itener constancia nue8b'os tn1.óe y"por.el (l9nt , , !>' COIl. ~ 'ea~I~O.:;-' ~ c;a,-...,.,..
•Delpu-. de ,uDu ,~ paJaSOlamente hay. un medio
Estamos firmemente conven.
de una calle, la cual desde esta y voluntad. acudielldo Ji nlle8- cuantas más molesU~ Be ~
I
'1' •
bras · como 1'M1UDeIl. del ~. . ac:aba.r con. ell& mtraDqu1l1dad. cidos de que la. dDlca soluciÓD
fecha Be llama. calle de Francesc tora respectivos Slndic~to.t y ~seD, ~r para" Jl8téd~ ,
~ que preetdla:. terminó ~ ac; evitar los despidos. ¿Cómo? n- está en la. creación. en todas laa
La.yret.
.
ponernos · ~ cout&cto con todos
No recqrran a sitioS"ni6s . al.
:L
'& :.~' •. 'M:IJ • E~B'''' S
tooen 'medIo del mayOr entusias· cilmente; uniéndonos todos para poblaciones de Eapafia., de bar.!
~...,¡r.··ICOmO. 'üStedes di...." · ..n"""ue
.
a~
..
•
mo, demoetración de1 electo qúe bacerDos I.nvenclbles:
be";-"" co.....--'es, soc1aJ1Zllndo
En este acto. orga.D1zado por 1011 explotados.
Vu d;Prót~
., 8B LO.
dlcJ¡a cODtereDcla: babia caus&do_
Los obreros OODSClentea debe- de';;te ~~ servtck;'~ iIq'
Ea preciso que nos 'demG8 ;;aese éaáo.
el partido 1t. Féderal. de est&
1
,....
.
en 1011 UabajadoteB.-..J. Téllez. mos estar cUspuestos. en todo
'
localidad; tuvieron a bien lDVl- cuenta de la. inicba UÍ>lotaelón leS, eégüh ustedes pidén, ee Vf)1.
tlan
obugado8
a
proceaarles.
7&
.TRABAJADORES
momento
a
defendernos
mutuama
utllidad
plÍblica.
de
que
SOD108
~Umaa.
HA¡.y
tar a los probombres de la. "Es....... \ ~:.t_ . ... _ ••_-_ •• _
la' lav ~__...
.
mente ~'la t1ranIa burguesa.. no
Que los compaJleros barberos
querra". en repreaenbl.ciÓD de la. burgu6a que. al no empezu nues- ~...., ..,.,..a.u .......-unoua ~
-<1 ua
deble..... - el' ~
Salleat
dando beUgera.neia a poUticoa de toda Eapa1i& toma nota de
.. - •• _ -..... ftaft...
de ..I .. - ... a _, ___ •
mi proposición y vean de ponercual vtn1eron los diputados se- tra 1a.bor a la salida del' eol, dice Defensa del1a' Re¡SObUca de t:a;.
aores Luis· ÓOD1panys. Eduardo que le robamos liOlU de tta· b/!,jadoree.
.
"
"
-:--t~
.
...-N-u
......
..
110 la. ~Abe- la a la práctica. Es para '-'-.
~ . . . . . . . . . eSe""
'Ó ONATIvO DE UNOS COMP.'...-... ...............
...,
.
Layret y PujOl ' y Font. diputa- ba.jo.
~or .~nJ~: otfo di&:
1\lJ!lRQS PRQ·'VIt1])A. DEL COtwr- moa coDl'lár a nadie, sino defen- d~ todos.~osé PardelL
do éste 4e la. 'GeneraUdad de caY todo por causa. de ' unos rn4fJ,vaU~te ~ 110 tan . 4el tieD:!-.
B'
•
P.A1tERO ANTONIO SOLER demos
moa unnosotros;
Sindicato.para eso ten&taluña..
cuantos rastre~8¡ que:, a .pesar po de. Goya. po~ \'O termiiió
del
acuerdo
de
no
acudir
al
tra·
su "majeza"
;. e!!t.aDípe al Pt~ ~de1
FALCO
El SUldlcato es el baluarte de
Después de la inaUguraciÓD.
o
. . 'lÍoIea 4.· -5., ~
. Val~tiD SublraDa. 'l peseta: los trabajadores, y en él debemos
¡u
con los discursos de rigor. se bajo, nas traicionaron, siguleJI- tp11cuJ su nom~' y apellido.
;Por ~o mo~ ~ ~ l~ ,
vanA •• F.....a.- '
(.,ula XlxóUa. . 3; D&Diel Negra, defender nuestros ~erechos.
foimó una :manifestación. que ae do a cuatró pa~ans.taa q~ecapi.
OBRA NUEVA
O'~: J. Serlols, 3; Manuel Cá8&- Mariano C&nero.
dirigió de nuevo .a la plaza de la l:aJlean la sociedad' burg11esa y tq¡QpaAer08 d~ ··~t:m'AJUDAP
centro
de
fiebre
'
aínacatólica,
O~~
d~s
P.~L
termipa.:-·
.
.
'
........
Ce
do,
2',
Leonor
V"_
.....
"
2',
lJn
República, donde. quisieron los
"Hombres y Mujeres" '(La
das esq¡s Un~as y C9Duuuarem08
.....u ....... a .. ~II.·· - IUlIII
.....U& ...
diputados hablar de~te del rtna. fundada.' por moná.rqulc<os, otro' d1a.-Enrique Coll~o.
lucha entre los sexos) .. de nuesgruPO. S'60. Total, 20 ' pesetas.
SabadeU
republicanos finos, federales de
tro camarada Manuel · !barra.
-'..
pueb~o...
..,. '1
.
:~un~ y católicos de' cascOtes. ......====:::;:¡;:O:::::¡=-;!=1~a=_-=~="""!I'.:;d."'!""""""'
......!!'
¡~
. """"':'==;;"""f;;=';=-==';""=;===:=:========~
. , ' .' Satillio es Cle"tódos' liUé' la pro- Todo ho~bre debe 11;V este ~,_
.,;...
.: ......:. ' :..·..:. . >-t __ ,.,, ' .... _
. Luis CompaiiYs. .~
aplil.!l- .•_'. P~~paJieros~: ..PeDs~d q~.~ . sJ
.- -: '\ .fes16n·dltbá1:bero:&artamente·da. lleto, porque lo desl:Qbre en SI ,
. ,J
.
"'.dldo por unos cuantos mcautos, hoy se os pagan. seis' peseta,S rae
.,. 'EN BIO DE ORO
• >
un paso há.c1a la miseria., y, por debilidad y trata de co~
empieza a hablar, tocando la. ll- jornal, lo debéis a las luchl!-s deJ
. .• - .
COnsiguiente, cada d1a se en- · y ennoblecerlo.
bertad y elogiando al mismo 3indicato. Siri él. contlnuári3is
Toda mujer debe.leerlo tamcuentran más compafteros paratiempo la figura de Francesc con las ':cuatro pesetas. ya que
dos. De seguir as1 se llega~ a biéD, porque trata de 8Ú mi1eLa~et; . p.e ro al hablar de Uber- la burguesía _ñ.o da n~ 'si no
tal extremo, que será comple- naria Y desgraciada esclavitud
tad es mterrumpido p,0;'. la mU- se~. obU~a.- Reflexionad, comtamenté imposible viVir de nues- y pretende dignificarla. y su!»"
chedumbre. gritándole. ,Enchu- ¡iafteros.-José ManreS&.
rarla a la categoria que ~ metra profesión.
,
fista! ¡Las deportaciones! ¡La
. ,
.
rece como mujer y como madre.
y
los
1ill1cos
culpables
de
tal
ley de Defensa de l¿l. República!
Librito con 96 p4gln.as de nuestadb de cosas somos nosotros
¿ Estas son las libertade's qu~ ' Santa. €olomá de Gramanet
mismos. Ning1lJ1 otro oficio está trido texto, una peseta, quedanIIOS ha.béis dado? r¿Dónde est4
tan poco respetado, tanto en el do Ia utilidad para el Ateneo de
y- en qu~ lugar cOnsta vuestra ¿ QuE óCURÍtE, EN "SANTA .:
orden moral como material, co- Divulgación Social. Para paqueprotest¡a. por tan indigno PrDce- ':::OLOMA DE. .GR4MANET?
,•
'.
'''t,
\"
teros, Grupos y Ateneos el '25
mo el de los barberos.
c cr? Vuestn. protesta. no cons, YA Np ~y ""I~
Dicen qQe allá. el Estado dota perf~tamente a.
Vamos al origen del mal. En por cientcr de descueDto. Para
. Con este ÍxUsmo tItulo, el di& "
ta en Dlngtln sitio."
.
diéh~ guardia., iDc:lusive con "herzxl:OSOs" camacomo en tode.s partes, pedidos al autor. I.azcano. mi22 -del actual apareci6 éJi "El
llos. Y fUg6se el nQmero dicho, provistos de todo Sabadell.
"Habéis ido al Parlamento a Diluvio". perlOdico' burgués, por , -Ha ba.stado 1lll8. orden rigurosa. pará resta~ie1
loa
barberos
trabajaban pOr lo mero 11, O ' al Ateneo de Divul.
su equipo de armas y aD1maJes.
humillaros por un pedazo c;le Es- más que diga defender los de- cer la mor&Udad. Entre cincó duros, orClen moral
que el burgués queda, pero .por ga.ción SocIal, Alameda ColóD.
'lJra.a los fugitivos fueron: en su busc,a y captatuto y para defender vuestros rechos d.el obi-eio. UlÍa nota que y autorit.¡uismo oñcial. las ~::¡en.as cOJ!tumbre~
fin el Sindica,o hizo 1lll8. deman- nQmero 1.8, lülaga.
enchufes• .y nada más. ¡Enchu- J;1&.<la de' honroso tiene para el espaftol~" han .o«up~ sU l~ga.r t9tal entre' esta.!! . tilra. ~ pufiado. considerable de nuevos guardias
·miseras xg.ujeres. Pero ,hay Iñás, Las órdenes no .indigenas. Y con ellós se "perdieron" para memlistas!"
periódJ(lo que 'se presta a lOs tu- . serían ~ al uo fueran .ac:ompa.f1adas del buen . pre. lleváDCiose armas y bagajes. FIlé Ull golpe
A8i terminó el acto. y de nn.o. deéente8 ~II ' ~=. 8etvido péli~1ato. y, Iil ef~to. 4- P~c1a .. iI1di.
fatal. Intél1J&dO@ eA ol ~ga¡, haceD cstoG 4eiBerCOn ello pérjudiClloP & ,,~ "'p&~ púa., pór P¡eüdat9 eJel .¡~~JldC)r ~~nd~tt.:
malle~ fulminante ~ dieron VItorea la ~a a Ffa.néla. y a: -~ mu*as. l~
vaa a ~ ContedereciÓll ;'¡acio- obrera b&tberil de Sü.t& ~ V1gUa. aéclcb.. pénd", Y. er;p~ ~ lIia . ~
Meen.
Mafl'QeiéÓ8, a JC~ _
nal dd Trabajo Y a la F . A. 1" .ns.. .Y ~ ~ que , ~ .a qu1flD~ .. &~"'en a ' dár ,l.lD ~~ P.Ot.' ey~.
,
~~e tre~ o ,cUat,fo di&&. cieo .qúc ~ la DOObe
mientx:aa lo!! eefto~ Có~pauys, ol)OB la -<:~ Mbemoo' ~qUe .l4óIIquetoa• .:oo ~ , ~, ,, ~ ~ brn:-', . dfll ·80 j:le a~~ CCl Villa ~ be. acontéfeido
E. ~ Y Pujol Y Font tuvie- ;o~ la.S aOwmctones q~ eatoe ~uitpo en la ~~ eL,Sesf.O 'y, la $Altltud. . uq' de ~taa ~ea f&t8lÁ p&ra e'I Gobierno.
ron que marchal1!e eJe tl!l1 !DesL patronos puedan ~ DO. ~ MhaDáe éObre WI PlIÚB&:e8 ,y eoll~ l~ ~~~s . Pfeolsa.ri1en~e se trata: de 108 ~ m4a ..,ta~
Gerona: López. del Sindicato
~ntona.: Félix R&moe. U.
pera.dos aplaW!Os.
~ella en el ~ del pueblo fie ' que OÓAYerND. qbe ~,an 1'-.9ue se neo ~ Con~" defu~. a nuestra ,?giWi.cla y ~md6n. dTee~n.:M"'-era, v~te Corbl y Corney y
*p~
8aDaa Y en, V8D8. de bQéIl pumot. ,
.
lps, mt~os qlJO nos Cl18~a.ro.n a n~estra
ll"
...,,_
¡Ya veis, sefiores de la "Es- Santa Coloma.
llegac;la., COD, un aire de .perdOD&vt~ qu~ me ofen..
• • •
Premiá. de Mar: Jaime JIII.U'. '
querra". loo resultados de vucaEs Doocllario que. los que DOS , En thl. q~e " Pleroed y~ ~a $ ' la PoUoia ~di6 gravem~te. Son qÚl~. en el campamento
Tarra.gona: Severino Campos. Domingo Dolcet y N. M8.rc6.
tra mala. actuación! Ahora. encontr&n:l(lá iDoui'aOe Y 'los que .I'nada¡ <*OIN'o.pet&eiQldora e ~uisltiv8.;· por ~de vigpa.ncJa que teQamos ~ la puerta. han he¡cho Patricio N'avarro y Vicente Pé~
• • •
mientraa eatoy eacribiendo elit8.8 no 10 ~moe ~eetemoif: la : tud" del ,odlQ latliC8PO que, uqoil llom)J¡:-es sienten
San Feliu de Llobreg&t: Salcuartillas, me viene un óompa- verdad .ante)a oplnión pd~ ~ otros hOJltbres. :0tr&4 PMIODae y muj~ ' '1aá' gtÍatdiaa ~.téI!, dol;»lós Y "lefoch~" rez a.c1em48 hay un ferroviario,
la prpsUtución parece I~DO ~. Por ~to 'para que' no 1;108 "com16tam08" ~ mujeres, qu~ lo enviará el Comité Nado- vat, Casals y uno de la. LocaL.
ñero con . la. "Hoja 01ictal" de
El dfa. 7:l de octubre de' 11}8¡
tenientes y CODlaDdantea. .• Y ha suce'dldo lo que nal Ferroviario,
•••
hoy. que in8erta bajo el título: este Sindicato flrDl6 Y pactó .....cIecroto del , Goble~ de R10 de' OfO-'ha ~do
.
~pt1Jn1do
el
"cHc~rium".
La
niQraUdad
relna;
Sigue:
cobraron
dos
menauaUdad~,
la
c~pllda
.
•
•
•
VUafranca
del
Panadá. - Pa"A1guns elements de la F. A. L unas bailes 4~ .trabajo con- la
~rlda: La ~ de Lérida láu y Porté.
de5torben UD &Cte. a la mem6rla Sección barbero:, del "grezqiO" Toqo el m~o se ha weltj) puro. LOe m&1~r , y 1JD8. ade1an~ percibieron pUOOeB ~tUlt08
bueDOS., Lpa deten~d08, rérenetlLdo2l. Loe ~
de a;\lé$.r. mucho gol1o. cebada. abunda:Qto. t6, llO!Dbrará lOS. ~o;es'
•
de Francesc x..yret. ... en el cual patí'<tDal de esta. localJIif.d. 1'.Or
Figueras: . Guzman Val. ~
rable8,
pq~tea.
I4s
Ignorantes.
~to\I._
Loe
gl'()'o
~
de
~o
10
aeoe&I&fIo.
Hlcl~
de
JJDOS
....
_~_
......
:
Aldabaldetrecu
y
Jiel he,maDO de ~ - dke: mediaciÓD de su deleJa.dO, ~l FfIZl;- , • ~ e4ucaQ08. ~ m'48~ 40 b4mlli'e. ~r la.
dori y Claramunt.
qu1Dl~~ tlroa en .JIU&. retJPec:tlvoa ~eI'I, 10.
!IUW6lV
"Hcm lammento que MigulD jo- . farr6n MuAoz. lu eue.les J).ó tu&- sed y la potqu~t1a. se~ ~Il paII. ablilldaDte. ',mOiquetolles' al' hOmbro y PI'O$tos de 8U8 fU. m6DeZ J1¡n6D:z •• .• .
Todos estos actos comenzarán
ves vestits de tteballa40ra quiDll ron cumpUdas por .quienes .fas
a las once de la mafiana.
agua
a))~te.
~igtene
eo
su
pinito.
.
mIae,
tomaron
las
do
VW84lego.
T.
en
l;11lmero
de
San
FeUu
de
GuJxo1s
~
Pedro
anellsm a pertorbar UD aete que tlablBJ¡ ft~ . Y éato ori8';iDó
. 'fa no hay "dictetlum", por obra y ~
ocho marcháronae. en ~ .la.ncha del ¡Obernador, Robert, RobuaU. Roalta Duri.n Y
es fela a la. memoria d'aquell la lucha qUe tenemoa ;Ji la &c.
de
una
orden.
gu~~ental
.
a 1& oua · coata. c&Di1Do del, CeIltro. p8Ia cazar doe de la l-ocal.
VWanueva .y Geltrd. VIernes.
que no havta dona~ tot per 'a tualidad con estos J)4tronos que
.
~. . •
. tl~. 18Óllea o pant:;eraa. O para. "paquear", en
a lu nue-re de la noche: Vicente
ella, iDclÚII la. fleva 1iaDg."
hablan de democracia, la. cual
• 6JEN EQ'lTl'DADOS
en"'A--'--"as guerrUlall. a blaAcos crl8ti a Doe, lo
• . ,.
P6-" Pradas y dos de la loes.
Ahora, conteata.ndo a ~ua'~ po ~D.
,.... ~.
................
...-.uu
..•·...et·. Pe1rata, Enrique Gar- lida"....
d.
D1l8mo
en pr'ObP<IradO fJ'&ll.eéI q~ en ~
do Layret. debo decirle, que 8l
Desmentimos punto por' ptblLo8 8011514011 UO salen del ·CU&l'tel,· - 8WI MI'l!lJtas 8Ol!, P\Je!I. laa ' lmtaa'" y personas de ~- cla, J0e6 Domlnguez y Clutat.
• • •
FrancéS!!: Layret hubiera vivido to .1U acusaciones ql:le lié boa vlétaa propló.. ' Una 'IU~ ,,,,ara, -muy .espaft&Dza. del' GóblefllO. LIUI mismas que. "~os
• • •
Va1ls: Domingo, a laa ~ de
tn eatol momeJítoe. escupirla la bacen tan iD'juatamente P9l" 'par- flola.... hace el Ameto de guardadorell' del orden¡ t eSP,i.tloles. como noeotroa", I10Il i'U&rcl&I1 a los· conSan Sadurnl 4e Noya: Paqui· la noche, Severino Campos, Fa.
eara · ~e -loe que acompaAaba.
te de unos patro~os.
" ¡
de la moral y de todo.
.
"
ftnMos socl81es p&rII, Il'l&yor leguridad y paz:ln- ta GaU. ' PtC&lllO y Pradu.
trlcio Navarro . y Vicente Nrez.
El Goblenso lea dota de ,inmejorablee moeque- ' tenor 4e Esp~' ,.'
• • ;.
y a4em", contestando a Ju
El compafiero Carrefto jamú
i
•••
.
Matcrat~ J. Puntes. S. :Hay1l6
tnaidsU de que . SODJ08 objeto en b1zo eetvIcIó ~ (JomiciU.. toáea. ~é gulQfe.s tDmejor&bIee y proyectUea a
Vendrell. DomJDgo. a las cuaN1)Jl1iITB&:rALABBA y S. Castells.
.
este ·articulo. por toda re!3¡>ueata do mIeD~ traba~ ~ CU& .de dl8Or!iCl6D. Il110á aou ' 1oe &IDOII de 1& plaZa. 1M
tro de la. tardo: Plcuao. PaW.u"
, Qutzb,' al h&blÁse UD plenl-enclarto. UD di.
• • •
debemos decIr, a E. Layret. a eM pobre cUabJo nameelo ~ COIIU ptlbllau IOn bDpu. . . . por 111 braVWIIL Que
~ levantar UD dedo. uaa 'fOSI porque el
""'''
.
Cuc
II J Raf
Port6, Pradaa Y Paquita o.u.
COllJp&nys y demás, que DO ~ra- por lo QU&l no ee le pod1& d,.. D&d1e
moaquet6n mu6veA en ' INII JII&D08 con qtUd&d
~tico. UD pUiodll\t& de gr&D mundo. UD poll~eda: M.
ure..
amoa jóvenell ' veat1doa de traba- pedir. sq(úl el art1culo .;t8 de criJíl1IW. A Doeotroa DO ' "
••
c&U8&' pavor 811&'
tico, se eecuchlUi8D estaa vocea D&JT&tlq& Ha· nt:n y J. ~u'. •
santa Coloma de GramaIle:~
jadorea, lIil10 trabajadores con eew buee, .Y. 8iA embal1(o. ~ gu&rt1ia mol'&. lA <;tom1ú.mOl eu.asorl&mQDte. :OOD
blamoa modCl8tOlí obreroa ·de la plwaa,c por m4II
dlpidad. ooDCiaDcJa. Y cordura; le deIpIdI6 por 11.0 qUWU~ frabf¡,. 1& perau&IIJóD loa J&1W"OIt, _
y ....
~ deportaabe Utl~tIoó8. ''Y Ilueetr& pal&Al'eDya de Munt: R. Qomjs, Domtngo, a las cinco de la taro
de: Bened1to. Llop Y dois de la
de faltarnoll estos tres 'dones._ jar eD lnfer1orea· ~oae. Que aaOeleII qu. n"'; <oblclescu 'ID dOIa.a uatruoa4a.
bra DO 80, olri- 'l'áDto ·mcmte. 1IeA~de &rrtba. Juan M&rt1n y Liberto Garcla. localidad.
bubi~ramoa arrastrado. pofQue las que Indlc-.ba ~ho contrató.
tea. l1li. Jaa ilé tuétb Y huwo legal, hablan 108
I.o que ~ 1II.';le'V'8 a eeertblr.
l&II.dq he• • •
• ••
no ea digno que vengan a co- , El compa.Aero CoBado sigq~ Dítúaerell. 4UÍl DO bD ~ COIltrá II.OIOtl'O& . ' óbo8, 611 el fervten~ .de&eO de declr verdades e
canet de llar: J. Marc6, AguaO&longe. A las seJs ele la tarmerclar con la dignidad d~ un ,d18fru~ f!It," ...~tad Y. ~_ Amenazado, 'm ú de'UU va
'.• tl~trar aJ Plleblo ,8,bOtio80~ ~ pllbUoo laDO. a 1& tina Dumper 'Y .Agustln Mir6.
de: ~ Robert, Roalta Darán
hombre que e8tA por encima 4e ftIiiaif, eJe ~.,. m1U~ é2e
'ICJ seftOr Reéaeral tIee a eIOIí ~ OOIIlÓ verc1aclera oplnl6b del paI.I!I •.'
• • •
y Robust6.
todos \'oeotroe.
.
este Sindicato. Y por lo ~ '1'If.fdI& de ag' CODUUL "
" ,.
'
" NI oMmD~ DI fW,PIcu. DO ~ . . por
T\Ly6: 11'. KayI16. s, J4&clA y
~Il
"CIpd01eI"
00_
lIoeotrOs
dice
•
Y
~
vez.
Quede
la
eJ.\)OI!IlctOD.
tal
C11BI
eau.
heN.
Xarc6.
de,.,,qeclr
el Cllq'ApIe SUs ~~8
puéblo ..de ' VLW&r ya ptotMtó pera.' dOe 1
4t, la leutC1B4O COJa "oteDlleftll.e"¡ . UDO al a ~J c:ibat a 1lD de qUe ~ el lIi1D\db 111 fOI'llle criterio
---..or-- . eqqt.o da ~mo ~ ó6lOtlbIa ~ este ~ de Oro
1c antemano. y deav1rtuaDdo lo Confederacl6n aclonal del Tr-.. QUleé .., 16i . . . . . . . , .., eJe 611
:Hora' la Nueva: Florenelo Naque dice el articulo ~. _ ~j6.;
,
. ·1oIt 108 "eepattOlea . .emattol" del~ ' ~ ~tf9ti ~.
,
. .
ni" ~do y 14ontlerrat.
0I¡a el ~uebJo. qU,e para él .lltRo eat&Il ~
•
la "Hoja Otlcial". de ltáe 'ramOtí
El patrono del COQJPa.Dero ca- 'doti ' 1M ' aearlCIa¡" JOI 4*, 1oII ' 1IihD&. D6jBleII ,
'
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,
~Í'\-mll
.
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Todo
10
108
lperdoaa.
DJ8.. el pue~ que p&rjl:6lfl6ló _ _ 8IIOÍ'It&ts RlpoU: Jaime lUbaa '1. AlfonllO
,un par de. d~ de ~ba.- ' Ua40 DO' ~ !!.¡~h pue" ~
lar... ' . .
, ', .'.8ftu CQfU.¿_~ y ~:"'~' ~~ JPpeL
40r. . 10 tol " ~.
,
le', ~ .Aa cuw-;'.,íil tra~ .. ·~~rr que ."611 ~UC!a -~1
!
Y ~_ que ~
te' "61n_"
•
En f!l ~ de vUuar !labi- tA ~ . ~. I
. ~j ,
W . . V" (JON AIIIMS: y
a , fllt.cIe...,es ~ eet.ú t,(~
. '"
tan ~ UDU ~ .'~r-per80.
I d 4llG ),~"~' .. ,uaa;
I'¡
.....GAaJI1
YQ creo, Y ~ BU"'" ~ que el ~
Das, aprmdmad.mente, 7 ~ .li. o~ I ~ Y
1" •
)
, ' . "1 I
I
0'/ •
. ~~ lÍe .,.u. convtrtleaclO en~ el ~ ~
Itulnif.~ púdoae ver UIl.,n6- que ~~J ""_óJ~ 4Q
~ '~~ fIla,eD ·oa~ -.JUby. Hoy .... vlu.~· ~. dC?J "~. ~ . . . en' ~tu y
mero cIt ~ ~ ~ !A? -que libertad· '1 ..
JID""
.... 1181Sé . . . .",. . . . . ~l ~ ~bUldB,d6e D9 ~
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de un Hmc10 preefado & la Da- ' el Sr. DomInp, que ... funda~
,
r
•
,.
cl6n, de . un ,servt~ efect1vo. De- mentado y demoStrado 1& fe que
beria N&rse ,cm catos· casOs de deposlta el,1 el proyecto. (Él se~
entrega ' 4 ~ tlelTÍuJ 'd e lIdorlo flor Del Rlo u 'apIáucUdo por la
por, servtcloa ' efectlv~ UD& in- C4mara y ~~chos ~ P&Da
UD
.
. t ·
1 . .
.
.
demtllZac16n adecuada a la eva- san a teUcltarJe. El mlId8bo 4,
tuacl6n de 1& tierra, en la -'Poea AgrJcuIturao·,Dep. huta su es. .
. . '
~l
en que se conce4leron. Censura cafto -para feUcit&rie tamblw,)
¡de8~~éDd~se': ."
quo en el proyecto se exeeptúe
El &efl.or MartiD. (don Pedro)
~Oledo, 25. El gobernador, tivadora. Ha si d o detenido el
al Estado propietario de tierras, mtervtene en contra del .dicta.
a! reclbir a los peiiodistlJa. se Comité de huelga ' y clausu,rado
«aspere~s ~voIDelo••
porq,ue e D alguD8S provlncllUl meno La C4mara ' que4&. vaeta
reti1ó a 1& Bltuac1óD creada en el ~tro Oqrero. Los lluelgutsespdolas el mayor latifundis- hasta' e1 .pmtto de que'en el baJJ·
]a proviDcla por negarse los tas han nombrado un Duevo CoP~rez
¡'~rs.D'aili.
ta. ~ el Estado. A1lrma que la ca de los radicales hay 408 o
obreros, en 1& caII1 totaUdad de mité y CODtlnlia el~. .
Comlsl6n y el Gobierno !le han tres diputados.
,_
,',
" slia. "a~s,ri.
la provincia. a aceptar las . haEn Quintan&r, c~!LD40j ayer
l ,
•
de fl;Sar mueho eD 10 que I!e re'sea de trabajo redactadas por la tarde, se celebftba IIetIlÓD eD el
Combate 1& reuoacUvt4&d 4e
<Comls16n : de técnicos. Agregó Ayuntamiento, fU6 invadido el
Madrid, 25:' - A 188 cuatro de proyecto reintegrando al Ayun': ~eptos Decesarios pára mante- flere a los arrendamientos por~ la. ley porque toda ley debe
' que los obreros DO quleren i-ea- salón por grupos de 'bombl"Cl1I y la tarde se, abl-e la sesión de la tamiento ' de Tortoea la propia- . nerla.
que de ·nevar a la práctica. el pezar a regir dé~e el mor:IÍeoto
Uzar las faenas de 1& siega y DO mujeres, quepedfaD a gritos la Cámara. ~:lo la presidenCla-del dad sobre el edificio de la Cua
,Lee cifras .para démolltrar la proyecto de la COmisión en esta de su promulgact6n, pero atea
conslenten que las hagan otros destitnción del depositario, por- seftor Bestelro. En el banco 8zul, Lonja.
'
.
pobreza de Almet1a, Albacote y máteria se perjudicarla, no a al- no. Afirma que' hahI& eD nomobreros forasteros.
que habia tenido unas palabras el ministro de Hacienda. Se paSe aprueba también el dicta- otras pfo'vin<;ias afectadas por guoos aristócratas, II1no a la cia- bre del sentido eoabml. 10 que el
En' una finca del término de con el secretario de la Sociedad Ba 'a ruegos y, .preguntas.
.
meo de la CoDililión de Comunl- el ,proyecto. La ,rotur¡¡.cl6n es el ~e media q u e posee pequetiaa mAs dificil. ' (Rlsu.) ' Dlce que DO
LucilloS' babia dos obreros se- obrera,
El señor Ol'tiz. ,de :s.016rz~0 caciones nuevamente redactado, f~caso ' de-! capitalismo;' tiene fincas. de las que 'extrae m6di- se pueden expropiar am indemnI'
.
gando,' a bastaílte distancia uno
El ~t&tnlento " en pleno de babla de la ley del 2 de marzo del sobre el 'proyeCto de ley 'de lHisea 185 consecuencias del latifUDGio cas rentas. Cree que se han de zación UDOS bI~ de -ee1kIrlo de
'del otro. 0p'os dos de 108 que
presente atlo so}Jre las fincas para la reorganizaci6n de ser- y ' ,del mlDtf\lndio, que 9On' muy tener en ' cuenta las relacionM . origen injWlto a tOdáa lucea, pease niegan a trabajar salieron del Calzada de 9ropesa ha enviado n1stiC8llindebidamen.t e gravadas. vicio"del cuerpo de €orreos: La
ál
entre patronos y obreros indus- ro que vienen slendo reconocisu
dlmisión
al
,
gobernador.
lJueblo armados de escopetas 'Y
Dice .que la aplicación del a.rticu - Comisión-'acepta una enmleóda m ~'sÓcia1illtas tienen' que pro- triates y entre patronos y obre- dos por 1& ley desde el do 1811.
El Sr. Botella Ásensi terminó lo sexto de esta ley promueve del señor ,Rodriguez Vera, a la clamar' q~e todo el a;i8tema ca- ros campestnol!. Afirma que en
dispararon sobre los dos segaSe nliere a lu exproplaclo·dores, matando al uno e hiriendo diciendo que carecla de noticias frecuentes perturbaciones, y pi- ba.¡¡e 'primera,
pttalista est-á. en crisis, no aquf. estos últimos existe una coordi- nes. (El señor ~rez Madrigal
oficiales sobre la supuesta explQ- de Brl ministro de Hacienda. que
_ gravemente al otro.
Sin dis,cUSióD se a~rueba todb sino en todo cl mundo. El s18ta- ~IÓD de idea5, una cordialidad le interrumpe diceJido a ver d6nED Carpl0 del Tajo se ha de- sión de 11D pétardo en la ermita intervenga en eSte asunto. (En- el . articulado.
"
ma capita1i~ta en el aspecto in- que en aquellos otros no se ca- de ha dejado el aentic!o coman.)
clarado la huelga general de de San Gre~ria, en Villacafia, tran los ministroB de Marina y . Contiml.a 1& discusión de ' la dustrial 'debe ser prodUCir, pero noce.
El sefl.or OrtlZ de Sol6rzano
campesinos y un grupo de huel- 'cuando se celebraba una rome- Agricultura.) Pide el orador al RefQrma agraria. '
•
hay que tener en cuenta que ni
Sigue diciendo que 1& Refor- (excitadi8imo): Por lo menoa ,no
' plstas rompió una máquina cul- rla.
se1ior C~er qu~ se dJ,cte alguDa . El ~fl!,!" Horán, de la Comt- pr9<!uclr sabe. E! pro b 1 e m Si ma graria sólo pretende hacer ha sido a S. S. a qu1eD 10 ha
d1spoII1c1ón , aclara~ria ~á la slón, con~ta al aeflor GuaUart, q¡:arto ' o o 10 pueden resolver colonos , y la realldad es ' muy déjado,
Los dores Nrez JIadrlpl .,.
apUC4lción 4e esta ley, referente ir demú oradores que J1aD inter- mi8 . que 10:1 so.c talIatás. En la otra. pues loa trabaj8.dores de
a la Ieparaci6n de finc:u
venido. '
tuaU"-'" -~
la tierra, lo que d......·.. ... 1& Alvarez ADgulo, vuelven & lote·
'
lAa ldeu.que le eXpUllierOn eD
S!iU;rl4ad . de que
-que num¡;tr Y . a ~qruioe ProtuA ION
LOS CABILDEOS POLlTI~OS '1. A S,J
, J!l m1n1stro de Hac1eDd& le 1& tarde' Ulterior. eXt:mIüatas en
Si loa IOCtaUiJtas fU6ramGa cultivan aI¡Gn dla eem 8UJ&, y tan exel~dfalm()ll. D repcljo en
' la podrin legar & IWI hijos. Esta 1& a4mára ea grande.
DE COMPANYS
E 'N EL F E R/R L extrafI.a.de que H produzcan per- apariencia. s~ menol radIcales Poder...
El aeflor MarUn le refteie el
turbcaciones por apUcarse la"ley ' que el eonteuJdo del dictamen.
Varios . rádic8les: ¿-Pues qu6 debe- ser 1& . verdadera reforma.
del 2 de marzo' Qltlmo, puea esYo rechazo'.laS palabraS del sota· ahora?
Alaba _el proyécto e n algunos paro obrero; y dICe que b .camta forma de proci!dér ha de tran- jefe rad1ea1, de que. la Reforma ,.'E! ·S~. l(ori.n: Col~ramC1'" extremos y cita alguD08 CU08 pealn08 tienen hambre de paz¡.
Pugna entre autóridad~.
qull1zar a los propletarlos espa- agraria DO .~ obra de una ge. I»go que si ~0!iI Pod~r _da.- de colectivismo agtfeola en ' la pez:o DO de , terreIU:l, muetiOll ·eIe
'Manifieda que habló .obre
pues con ello se .l ea evita. neración, Di de dos, sino 'obra de , r1&IllQS a la reforma un ritmo Mancha : y ' alaba este modo de 108 cuales ,~ inCapaces de rencuu baratu con, Largo Ca- El F~l, 25, - El ca.piUD floles;
dir bene1idos.
el amUlarimúento de 8US fincas romanos. ("ar'l0ll rad1cale. pro- .más rápl<Jo.
'
.
'
cultivar la tierra..
.
El ~ . der ee!or Xart.in
de
1&
benem6rita
Sr.
Monasterio
con
la
Reforma
agrarla,
de
motestan.'
¡Somos
birbaros!
dicen
e
ABentariamOll
e
u
~
n
t
o
antes,
.Juzgala.·
parte
máa
peUgroso
Lallero '1 éste que trataron de ha recibido un telegrama del go- do que no lés perjudi~ eata-dls. · al~08.)
en lU ,c,aton:,e ~$clas en que de la Reforma 1& OCUpaciÓD tem- ea l~o y se haCe' peiladlalíDo,
El sefI.or Pérez l\údrlpl la·
legislacióD social
bernador .cIvil. ~ el que se par- poslclÓD, $0 que,les faculta pa~ voto del'seftOr B1da1go¡ con- la reforma se -hace in~ente, a por&! de :la , tierra. antea ' de la
ticipa a las entidades ,obreras y ra declarar)a"hacienda el valor ·tloúa, diclendo el orador que ha 10,8 JJ1Üea de tmba,jad~rell a .108 expropiación. Jwstl1lea con pro- ca el reloj ' y preguptá: ¿Va a
Kadrid, 26, - El mIniStro de a las tuerzas vivas que el Go- de !'IWI fincas. (ElJtr& el mlDts- tenido tanto éxito, ea m4a con- que hay que dar ,trabajo, con 10 fUndas 'razonell su ascrto y pide ser muy extenso S: S.! (La 'c¡Trabalo reclbló esta ma1iana a bierno no acceded. a '1015 deseos tro de' ObraS 'Públ1ca.'I.)
servador, que el del sefior DIaz qüe se traZarla un gran camino que , deeaparezca e s t e extremo mara continila cad& vez m4a des.
bDJIle1'0888 Com18lones. También de El Ferrol mtentras no se ,deAfirma que UJlo de los pro- del Moral; tan conservac!Or
para- la. RepdbUca.
,
del dictameo para ,que 1& refor- anJmadillim& Las intenupctmael
le visitó D. LuIs Companys, j41fe ponga la actitud de protesta y blemas dlflcUes que dificultan la si 10 hubiera redactado 1& mJuo..
El presidente de 1& Cámara. ma pueda.. e!ectuane del modo al orador IIOD ~tea '7 lite
4e 1& miDorla parlamentaria ca- resistencia.
·solución de la cuestión del C8Ul-. ria agrariá y por lo tanto,' Yo 118 manifiesta que . ha ~bldo' nu-' mlls v1&ble posible. Juzga im- invoca el derecbo 'de patee.)
El eefl.or ,:MartfD eontiDGa· 8U
talana.
Se ha contestado con el 81- po' es· 1& excesiva , éxtensión de de combatirlo,
,m.eroeáa-peticionea para interve- prescindible q u o !le expropien
dl&curso
y.Cémura la oread61l
, • ,A1 .1!I8llr del despacho del ,mi- gulente despacho:
las fincas, por , lo .q ue hay ~ue .
l~ego,. el sefior sámper: : Dlr. -en el debate d e totalidad, muchas 1lDcaa y muchos, leneJlilltro, el Sr. Companys mani"Ministro Gobernación. roter- llegar a una separación eqwta- Su diSCUrso es vaga y amena U- por 10 que se Ve·obugado a con- ooa, pero considera que 10 má3 del Instltuto de Reforma -era.
festó a Jos periodistas que habla pretando rectamente el cónten1- ti~ Y ,p or· lo tanto, que. no se teratura agraria. Yo tengo ' la ceder la palábm por riguroso necemrlo en la reforma e3 quo ria. Juzga lDsuftctente la canti. 'Vi8ltado al Sr. Largo caballero do .del telegriuna ,de· V. E., .ma- ' 'pague ni más m m,enos , de lo sin~eridad ~e. cieclarar que . me turno de petición.
ést" sea .la base ce ,una nueva dad de ~ millonea de peaetaa panlfestaInos"
y.
prometemos·:Ifu..e·
.
d~lñdo,
:'
~
~
dI*ndó
'que
ya
.
~
"ó1lli'gRd?l'
't¡combli.t1r'·I08'
VO--:'..
E!
·Sr."
F-ern4ádéz
oaatiJlejo:,
ec~~Ja . D&cio~ l!Js preciso ra 1& oo~~a~l6n !Se dlello lDs-7
-~",r.=
::ra':s~to re1a · toda la'viffiL de El FerrOl"vdlvera. se ha ·di~tádo. la dj.sposicl6..D.:a:c1a- ' 'tos partiCúl'iíree ·de : los ·sefl.ore&· 'cónsuine- wr turno _ .contr-a' de· ,que
se den a, ·. l~s ' ~bajad~Jt !i~!'O. ':l'e~a _~ que by
Pregunt&do el ministro de a la normalidad y saldrá de la rafor1.a para el más éxacto cum- ' }iidal&:o"y Diaz 'del ' Moi-áJ.; per- la ·totaUdild. Dice que la: , retot- ti~ capace!! de p~ecbo, pu~ que ~~ D.i'Ó:~ 1& reforms
Trabajo acerca. de 1& visita que angustiosa situaclón de e 8 t o s pUmiento de .la. .ley.
. .que uno en)a "provincia de Ba- 'ma agrarf& es ' oecesaria y ur- . c.~ otro . ca.s,? serl~ '~onvertU:los e · fDi~ti~' eD ',~~ a¡ru1a.
le habla hecho el Sr. COmpanys, dias en el mismo ,momento' en
El sefior Ortiz de Sol6rzanó ' dajoz, y 'ott'ó 'cn' la 'de CórdOba., gente ' 'pOr el etltado' de ánimo en esclavos y condenarlos, " m~ g:~~ , "~a. ~plauel Sr. Largo Caballero contestó: que por V. E. se asegure 1& re- rect11ica, in8i:5tiendo _en 3U3 'ante- ~an conseguido sus ac1;as COD que Be ha. proc1ucljio entre los rlr de !Iambre. (Muy ' bien.)
~Ha venido a conocer mi opiSe suspende 1& d1aeuII6n. :.
integración a SUB actividades de riorea .m anJfe8taciones.
. votos ' socialistas. '. .
campesinos por su ··anuncio. La .
Termma. dicien:do q u e tiene
nlón sobre 1& legislación social todos los obreros de la Naval.
El ministro de Hacienda.: desEFpresioent<l de la Cimara ad- Reforma agraria ha .d e tener gran fe en 1& Reforma agraria, lee el orden del' d1a para mafl.ana
· en cata:1úf1.a. Ahorá no hemos
de la Tribua de !!ecretarios, lee "ierte al diputado que los v~ como base la. propledad y la Re- sobre todo rigiendo la cartera y se levanta la 8eII16n a las nue· tenido tiempo de tratar de eso
un proyecto de ley, que pasa a tos particulares de 10s seAores 'pllbUca de b e acometerla. pero de Agricultura un bombre como ve y veinte de la noche.
y le he dicho que hablaremos Colllejo de miDidros eitraor- la Oomisión correspondiente pa- ' Hidalgo y ·Dlaz del Moral etlt4n hay que tener cuidado, al aco' esta. tarde en el Congreso. La
ra su estudio.
·ya rechazado por la Cámara.
meterla. de DO incurrir en erroJegfsÍaci6n soclal DO .puede pe- dinario pua tratar del EstaE! seftor CafUzares explana su
El sefior :Horán: Ya lo lié. pe- res que luego l;lO seria posible
dirla Catalufta. Lo que el EstaINCENDIO EN MORON
anunciada interpelaclón soore las 1"(' están vivos en 1& minona ra- reett1lcar, 'porque en cate caso
Es a.daado a " -.es de
do puede dar, con arreglo a la
. tato
pizarras bituminosas de la cuen- dica1 Y en la. cane,
nosotros s6remoe los' enemigos
prisi6a, , __~' " lS1
CoDstltuclón, ya. que ésta lo esca de Puertollano. Empl~a dIEl sef!or Samper, contiDda dI- de' la. ReptibUca. La revoluciÓD
tablece ast, es la ejecución de
Madrid, 25. - .Maliana se ce-I ci~~o que como secretario del
' o el orador, pidió una re- espaflola ba llido una revolucl6n La C. No To .cae~da la huelpaetas .
Eacribaao. /
esta legislaci6n, y teniendo el lebrará. un Consejo extraordlna- Sindicato de PuertolJano va a forma agraria para cada provin- ¡)aeUl:ca en la que colaboraron
Estado la a 1 t a 1DBpecclón. Lo rio, exclusivamente para que ca- interveulr en el asunto, Indica cia, como si la dlferenclaefón , todas la8 clases 8Oclalea, y no ga general en solidaridad con
Kadrld. 25. - El 'jcmID Dgel
que hay que establecer ahOra es d mlnlstro fije su :posicl6n con que no va a tratar del tema cien- ,fuese posible. Las 14 prov!ncias représen~ la supremacla de una
Esqtbano. que 1aDz6 una pieJos campesinos
· la relaci6n entre 1& inspección y relación al Estatuto de catalufl.&. Wicamente, y se lamenta de no a que afecta la reforma en pro- clase sobre 1& otra. Es preciso ,
dra en el COngreeo,· 7 ~ visla ejeCución, y ello será objeto El seflor Azafia ,expondrá su cri- poderlo hacer por no existir en yecto, tienen idénticas caraeta- que esta Reforma agrarIá .man.
.
sevilla,
25. - En Morón huel- ta 116 celebró eatOII'dfas puadoe•
de _una serle de estudios; pero, terlo a los ministros, pronUDcián- la Cáínara representantes de los rlstlcas.
tenga los principios de Ubertad gan todos los eampeSlDos. Un ha sido CODdenad~ a seis me:eetI
déade luego, 1& legislaclÓD social dose en forma tal que obtendrá ingenieros de mina. Afirma que
Ea natúral que la 'reforma .y de ·jWlticia. ·Espa:Da DO _ en- grupo de huelguistas irrnmpl6 Y UD dia por atentado y & 125
es, del Estado.
sin duda, el acuerdo de todo el no habla en nombre de la mirlo- tenga algo de socialista por IIU cuentra ,en el m.amo caso que ~n la. 'finca de ' b. Héctor Cara- pesetas de multa. Se le apreft!-POlloo-.._, 'de la "Gaceta" Gabinete, a fin de que la may~ rla soclaUSt&, sino' peráonalmen- tendencia al' colectivismo, ten- otros pa1sea de Europa en cúan- 'm~n y provocó UD incendio que ció 1& agravante -de haber coo
lID
.......
na se presente UDida en las vota- te. y ~ce que l~ explotación de dencia por . la que han propug- to que en nuestro paúI el ah8en- alcanzó a una m6quina trtllado- , metido el atentado' -en 1u Corciones del Estatuto. Seg1ln pa- la cuenca de PueJ1;oUano en pi- ' nado todos los hombrea que Be tlm;IO DO tiene ,)as proporciones ra, a varios enseres y al ed1- ' tea Y 1& exim.,te Incomple"ta de
,.
locura. Adem's 8e le Imponen
.
Kadrld, 25. - ' La "Gaceta" rece, el criterio del sefior Aza- zarras bituminoS&lt sólo podrA hán especlallzado en el estudio que se a1lrman. EatIiDa que , la ficlo.
,
del problema de 1& tierra. El Reforma debe reallzarse' con el
4e hoy pubUca. entre otras, las 1ia. es el de conceder a catalu- durar quince aliOlI.
El Comité de 1& Uni6n Local otras 250 peaetu de multa en.
1ia., no tanto como los diputados
El sefl.or 'V icente Gómez (don mismo Costa llegó a uD como- . criterio menCHi penoso en cuanto de 'Stndléatos ha pedido al go- concepto de lnderim'zad6n .&I
.algutentes d18poslclones:
~o¡
"
~cultura. - Decreto disp~ catalaDes soUc:ltail ni tampoco Pedro) se adhiere a las, ma.ni- msmo ~~ta ,que DO,.88 a ·las expróplacione:ry cree que bernador la Ubertad de los decomo
deseartan
algunos
de
los
festaciones
del
sefior
Cafiiz8.res.
,oponía
a
'la
idea
de
FernAn
C~
debe
aumentarse
el
sentido
tutenidos
~
ramo
..
e
limpieza.
mendo que 1011 ingenieros jefes
El ministro de ' Agricultura: .,allero.
teíar dei Estado fomentando . la El gobernador les dijo que Serán ·Lo, '..meros ele lliiDed ....
de tercera clase que se mencio- cradores que han intervenido en
debate. Como decimos, lo esen- La iJlterpelaci6n ..~~.
'rft'anada
' por
.Se refiere a otro --to tra-,. propiedlid agrfc,ola. de 1& ' cual ,Ubertados en cuanto los demb
naD 'pasen a cubrir, con carácter el
del discurso del presidente el seflor CafUzarea merece toda t&d
~r-·no se' babla para nada en el entren al t:raba.fo.
transitorio, las plazas de jefes cial
trall~' '''''''''
del Consejo es que expondrá una 1& atención ' que la CAmara le 'ha " o por el áefl.or Samper y ~- pro............
'.
, La C. N. T. há. circulado órde las iDapecciones de industriás fórmula que contará con los vo- prestado. Yo suscribo cuanto ha ce que el dictamen 00 va a per01"""BruaelaB, 15. - La lIlta&cl6Ia
- de Ceuta, Kálaga, Me1t1la.. Gra- tos necesariOll para ser aproba- dicho sobre posibilldaCl 'de la ex- jUdicar la riqueza IJ.gricola y
Dice' que' ,la Iteforma agraria denes .a sus asocl~jos para que
nada, Zaragbza, Lérida, Zamora do por el Parlamen,to. Se uegu- plotación d 1
•__ - -' b·t
ganadera de EIfp~ c9mo ,se .ha en ·otros. pai,ses .ha sido 'cOnse- vayan a .. la huelga por solidari- de los carboneros del Batn8l1!t' _
y Borla.
...
ró que algunas cuestiones que- mtnosas. " e as p .....rl"ls.. I u- dicho ~uera y dentro d.e , aquí. cu~91á. de' 1& : gqeria ~ y aqui no dad con los campe..~os de la muy critic;a, & ,c~ del qotaInstrucción Pdbllca. - Decre- darán de cierto mooo a la libre
Tiene el 'problema do~ aspec. El. presidente .d#t ·la · PáJDat!a: ·nos halltp:DOs ' mi Me caso: ' El p,ro$cia y con los huelguistas
, to disponiendo que dado que al- discusión de 1& Cámara, pero en tos; en el examen técnico no en- Sr: " ~0r."dl1, ' yo ~tieD~o , q...e .;la o~or- defiend~'" u Da : reforma del rs.o¡o . de limpieza. Se exclu- miento de , la. cueDC&- nnera..
'En" el espedo' de UD do ,·.
· «UD88 Academias conservan los todo lo demás se .contarA con el tr9. por' no competerme; 'en el Comislón~-,es-. 1& primel"!L ilJ,ter.e- :a.P.Via' ~emplada, y , razo~a.da, 'y yen los servt~QS pdbl'cos y la
atributos del antiguo ré~en, y voto de 1011 grupos ' parlamenta- otro aspecto refereDte al apoyo sada"eú 'que lA!dlscuSl6n de este ~y ',q1W reetiftcar "el: dict&D!en depcnaencta mercantil, han regSatrado 1zDPortaatéa re110 siendo indicada la 8Wltitu- rios que fo~ la ~ayona.
.ducdOaea de:iiaJartoe, que 0ÍIcUaIi
del Elltado; hc de d~cir que , se pioye~o ,no mi ~trase. .,
.
<~q este ~~4o. · (tEl o~r es
, dón, , ~ vez que cada medalla
_....- h
el
" , ha he h
t
6-'b
.
_
;EJ
Sr: MorAn, proniete' ser b,re- ~entemeute i o ·t e r r umpldo VJ·ole,~
, o iaceadio
lID entre el SO-y el ~ por 100.
P
t
f!e dichas Academias puede con- que~~';u,,:'ela~ñO~':=
n08 d~loG':,,:r:o~s,,,,, a. eD ma- vO' ., Cita. Iás 'p~vipcias ml1s rl- coi1 -lba ': mtembros ' de la ' CoMi- "
. UL
Loe ptopletaioa de la lIdnu
'curtel
, ~rarse , que tienen su historia
ha
llegado
a
un
acuerdo
con
la
.
,
En
el
mes
ae
mayo
'
se
presen".as
y.
,
'm
á
s
pp~re8
de
EapafI.a
lIi~~.)
,
¡
. '
tienen
"8toeks" :· atraOl'dtDa:itoe,.
caDStltuida por el prestigio de minorla ' soci8usta. .Beg(ín este tó en el Ministerio de" 'Economfa agrIc~I¡unente con arreglo 'a es- ,,!:.e ,· pareee· justa ~ la·· pr.ópiedad,
. Me1tlla. 25. - Ayer noche se'
Jos que antes las poseyeron, que acuerdo 1& minoria sociallsta ea- la. instancia de , las soCiedades ta~tJcaS, y ' dice que 'serAn .Ilas sefl.órial . y : en algunos ' casos 'Ie d~8J1S - UI1 incendio en el cuar- y han anUDde40 ~DIJnU redúcfueron siempre figuras destaca- taria dispuesta a votar 1& fór- 0Ureras de PlfenoUano, expoDlen- mis perjtidlcaw a las que af~- párece peraieiosa 1 a ,expropia- tel 'que ocupa 'el batallÓD de Ca- clones~ '
das en el cultivo de las ciencias,
mula que el aefíor Aza1la ha de do 1~ po9ibU~d8d de extinci6n de te)a Re~o~ y" por lo'; tanto, ci~n de los..eeflorio.s. Di~ ~ qpe zadores de Aírlca nllmero f.
Un ~rfnduai orpn'ado por
, tle ~ artes del id10ma, se pue- ofrecer en su dlscurso, siempre la ' cuenca c~bon1fera. y la Dé- no ha.y; q'Je ' te~er q~e se p~~da ' se'. ha ,de .proourir qpe 'nO se:4eJ!- Las llamas alcanzaron gran alde iJltroduclr modificaciones en
la.
Central de mID_ del' Dovirtúen . los : p,fhlcipiOs , l1lYP!Ueio- ' ~ deb'id'o 'al vendaval ' reilu ' mismas, y en su consecuen- que ,la. legislaci6n social queda- ' cesidad de qUE! !le previniese- ' la.: ~a ; r\q':l~ : qUe- no; ~te • . ,
rinaga
ha, dado·.una, ÍInporiate
como privativa del Poder cen- crisis de trabajo:.iniciando la des- ' E~áfia ea ~ ,pafll. muy ' po))re nátios,:, p lu .e s ' Ja' ~o~llia -se nante. '
, cla ' &tÍ procederá con la urgen- ra
tral.
fiJación de pizarras bituminosas. en ganade~a. : F.r-,cla ~ e ' t talia desmoronó ', p' o~r • d~syin~ , los , • El"cuartel 'quedó a oscuras,' lo mayorla & favor d8~'ia 'bueIp. ,'"
cla poIIible a S".Jprfm!r de 'las meEste últiJOo ' rumor _b:& causa- Seraombró uua-ComlBt6n de téc-. t~e,l!~n , ~a ri~& ' triple" ,pero ,prlncipios ,en ,qu~ se ·.sU8ten~ba. q~e , dllicültó múcho los trabajos ésta H anunc" par&. ~ o ID&dallas y demás atributos qué
, 'e star en algu- Dic;os" que dl6 UD. informe, pero exulte una riqueza ~~ que
El ,Sr· Del Rlo (D. Cl.rilo), de de éxttnclÓD. E1 ~ incendio se ' inlUIIeD los sefiares Académicos y do verdadero mal
el Consejo de Mineria dlctam!- ' ,es de ~ ~portancia.
.
la"progl'eSÍ!St&,rintemene ' en·eI ció , en un pabeJl6n : de madera ii&Da.
1a8 ' corporaciones, los slmbolos
~e refiere a ~. im~~ión .de debate 'y dlce ,que ha»~ elÍtnom- del cuartel. Acudieron fuerzas . Se espera:que el '(]Óblemo otred. la extinguida Monarquia, SUB- nos sectores de Ia-Cám:ara, y 108 ~nó en otro sentido. No .cel!O la.
y
Melqulades
Alacción
del
Esta40
en
tan
impar,1011
huev08.
I
.
'
Jblje !de . 1'0 s , agricultores de · 1& 'de' IngeÍlieroe y ·de , lDtendencia, cerá su . intervenci6D pan. ealuseftores'
MaUra
tituyéndolos por los de la .RevareZ vf~taron " al' 'presidente de tante cuesti6n" pero'no puede por . 'El 'Sr. ~re?l .Madrigal: COi- Manpha y .q~ Be, va ·a referir :en el . general' Garcfa .I)Ololx y jefes cfonar este Importante coatUop"bUcl
sl lsolo empren~r una -obra eo d8,d~ con Mello Batreto. '.(Gran- Jo /que a éstos ata6e 1a.,Reforma y oficiales.
.
too
,
(
la Cámara para hacerle presente la que sólo le corresponde la la- des risas:) .
: .' :
,
agraria. Hl'obla ,de ' ciertos det,.(
,
su prop6sitp de intervenir en el 'borprotectora.
El presidente: . Es:<pronto : pa- ,Ues Y oo9trq.tos de ',",bajo apl~
debate de totalidad, despu68 del
De nuevo, en- S 'cie marzo, se ,ra int~rrumI!ir.
cola auteriol'e~p,al , l' de ab~,
dlSCU1'8O.'d el sefI.or' A,zafla.
,
' nombró, por .el €onaejo de Mi,El' Sr. ' ~ ' ,lee cifn18 ,dc:1& .que :«;&UBca. duramente• . (~1 ,se,
.
netfa, una. Comisi6n de fngeiue- exportaclón de huevos que re&- .601' ee.aan~eva' le .iJJ\~¡:rumpe .y
.'
...
El seflor. Maura , entiende que roa experUJimos¡ que , :va han lizaD otros ~. Trece de'·l . es .mqoepado por vadps dlputa~
no ea posible fijar un criterio dlct&m1nMO SObre . la8 poatbilt- p~ytnc(as afectad8s .POr. la Jle- "dos.)' He,bla de ·1& e~roptacl6n
Anteayer fue,.on detenidos; so por 108 d1stfD~ sectores ' poli_ dades de 1& explotaci6n de pIZa- forma 'tienen ~a riqueza pua- de ,los ,bienes . de ·los eeflorioe ' y
]INtexto de encontrarles hOjas ti
lI1D
tes"
tTIUI bitumin0888, "
~
den pau~ ' P.,ro, ¿ etI que dice , q u e • pareeeri extraaa su
,de la JI. A. L loe eompafl.eroe
CO!'"
que ~
~a con~~
E8tA! .opro el Ieftor CatUia- creé1a que en el agio xx jIe pue- oÑJdÓll, ya' que ea ~bre de delIamIel Rodriguez Oailla y Ba- el del' Gobierno. El ri~ ,par- res q~ el ,Eat8do a.precta lu .&; aten~~ a la pnáderfa ,CQO rechaó al ,~ y ,al cabo, ·IOtl ~
lIIl10 Enitiz ~.
' lamentarlo ~e que el .Gobler- n~~pdes (' de . la cuenca. de loa pastos D&t~ta1es . de la tras- ri~' se .dlferenqltpl eD su oN~n • El .é~U de la .Intercomarcal efectuado, . suponIeato lo fUenai
If,~blú ' lo fuer'OD: en el dlá Do hable para que la ~ se- ~ertol~ano, tem~do en cuenta humaclÓD 2' '
unos por ser regalo de los mo- I de Véndten DOS comunicó· a:Do- II1mplemente ea. ~ de' la rede ;l¡Je!', Francisco lIarlné Rue- pa, a que atenerse, mucho m4a ' las posi~dJUles d,l inte*. ~
El . S~• .~pel', Y', otros' radi- ~uieoe a tlt~o , gratut'to, ,1I1D che que.en el pueblo deJllomhaaCJo preslóG que .....'aJmepta 8e neva
~... del Ramo de la Piel y José
and '
cloP:Bl.
.
r
,- '
cales. ,No.
,q ue por ello se pagase el menor Sant' Jünal · Mron deteuldOll a cabo CODt1'a loe ' aftIIIIdoe de
Ortlz' Nrez, de la eon.tr'úc- CU
o, c~o ~ra 8U~~, loa •'El lidor JC&fIi:r.área JteCWlca,
El Sr. ~: ~~ces, ¿por ~cio . nl beneficio alguno para ciDco ecápeAeros en ... prime- 1& C. N. 'T.
~ fucIGno ' ~ ,por
cJ(A Todos eIloe. aail como 'el ' grup08~parlament4r.l08 permane- agradeclendo 'Iú pal.~ras cW q116 ,me~, ~ Sr: ~ «*te la ,D&CI~; JDc!lca' quet el?pioyec- lIriI laorú de la mdana ele ~.
lo que .. 'Ve, DO d$ ......"..,
~ P8rera, ~Ia.n cen stlenclolios, coDlHdér6udoee ~ro.
:.
~ , los ,teqenóe, dedlcadoa a to · debief1a','III!r ' 1DÚ duro pan entre 'eUos Pedro Murató.
aDoclJe fID la!I ca1ahoros de ~e- .repreaeDtad
, !i8 RO~ el 8,éf1or Aza.
" ·'·OBO.roa. BU.
I
pUtoe?
'Par, ~ gaaaéi. ., . . ~ c,oD·e... .~
Ipcbbu' DUeItnII COlDUIII- cIa1ca Di Jr&Dde fID la ... DO
ta'límI...
'
.
ila.
lDOdInI& b&1 pe tener qrlOUl- de'·HIorlo que éoD aqueDoe c¡1le cantee _ motiva. por loa cua1ea JIOIIP en pr6atIc& la ........
7 r ;:- J
.
r'
,
,
.
; .Se ~.lu mI.",_ . . . JI&7~ c¡ue , Pr9duCir -.
'reelblerollla tierra como .,..., dto1IU , deteDc1IJDU .. b&bIua .'*~

• •aseeaeael. de la. "':s es"de los «tée...... -Ba .....Id.
.aerto ,
berl·'
de ea . ._ de los .púe.los de la Dlla.a
I
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•

•

( .

..

•

\

Ea la,se816. de 'at,r, 'e oauDai.a dlseusl6. de la Relor..
•• agraria,
di.......'1101"11_.1' ,las
rlas. de que '.p resulDe.tal reler..
ma. Madrlgalll¡Zo el,,.ya80 eGD ;.ii
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brloI,~ u..ta que 101 .cw~ ·D leta preadW un &aPeoto deeQ.

U DIETA .panlMA

'16

c1al~ yatNlidolíe de su 1D4)'O-

na numVlca '(80D 262 CUputados)
han ;coDscguldo' ~~ülsar a loa
comUDisÍas de 1& 8a.Ja de 'sealo-

·
1 di ' t d
'.
En I,a.prl aera, ses a var ~ pu a os se

.eotA~~~D

vloleDta..ente.-:- Los aaeIOB.I..
'. soelallstas'expulsa8 a 18S eoDiunlstas

De:. lU~

s1D

embar , iba

a

lador.
.
.
EsparClcioll ,.por .b:¡da8 ,partes
se hilla.il sillas; liníparas, ,coa.droI¡ eátatUU, mes&8,' maderas,

:~O::a.con .&ldentos

arrancados,

continuar en ' J08 PaBllfoe, pero
El sudlo si halla sembrado de
'.
,"',.
.
los diputados de las demis frac- papeles, dQCUDlentos, pe~Odicos,
Berlín, 2~. ·- Hoy ha celcbra- dien1io que
'establ~ciera una' ciones politicas, neutn!;le~' en -etcétera. '.,
do su primera sesión la. Dieta encué8ta !!Obre 1& admi.nistra- aquellq. singular batalla, han
El eoiDit6 de 'Decanos se ha
. de ·PrUsta.
,
ción de la justicia en Prusia;' ' tcori~gu1t'do sepll;tar a los «:Rn-· reunlllo " inmedla.Ú!JDente des.
La ' &e8iÓll ha empczado a Jas atacando vivamente a los hitlencaD es. '
zar la reunión de , 1& ' Cémara
tres 'y m~ de est,R tarde, en natas, por -haber iDtroducido "el
Como sucede siempre, el que hasta él dla' l de 'junio, pero se
medio de UD ambiente caldeado sistema-de asesinatos polltlcos". menos· culpa tlene cs' el 'que .re- cree que este plazo Ber¡i' ¡)rolonde. exalt&eión poUtica. Ya desdt)
Esas palab~as h~ , desencade- sulta más perjudicado.
gado.
loe 'primeros momento:!, se ,h an . nado no solamente un huracán
El diputado socialista. Jurgen·
La s~sión habla empez8.do reregistrado . &ct~ de violencia e de protestas en los ·eacaAos hlt- lIen, que se hallaba cerca de la. latlvamente encalJll,ada" exceptó
lJlBUltos entre los diputados co- leristas, smo una verdader& llu- primera linea de combatIentes. algunas frasea cruzadas entre
mUDistu Y . los naclOD8lsociaUs.. vis de tinteros, .maderu y otros , ha resultado herido a causa de Comunistas y ,Dactonalisoclal1stás,
tu, dando 'UD espectAculo, du-' proyectnes, contra los· diputados UD "pro'yec:tU". "
ya d e s t precunoras de
. 10 que
ra.nte el curso de la sesiÓD, como comunistas.
D'e la contienda. han _r~t.a.do tenia que ocurrir de<mués..
110 se habla. registrado nunca
Los comunistas han contestadi t
-.gra.vemente heridos tres pu IV
De todB8 maneras, se notab"a
bas ta ahora 'en ningún Parla.- do al ataque de la. misma forma, dos
C9mu,nistas. -.
'.
excitación entre los diputados
IOentode' Alemania..
y los nacionalsociallstas ban 'emAlgunos djputadOS . de las de- de loe dos pa.rtid!)s citádos.
Numerosos diputados han re- pezado a. servirse de las sUlas más tendencias, no ' combatien- , La elección del .presidente 'de
"wta.do gra.vemente heridOtl du- como armas, atacando f\1l1Qsa.- tes, que tienen la. ,carrera ,de m6- la Dieta ha. podido ' efectuarse
rante la. verdadera batalla que mente a sus colegas de Cámar-a. dieo, ha.n practicado las prime- sin las d11lc~ltades que se habla.
..e 1Ia. entablado con motiv~ de
El presidente ha slt."pendido ras curas a los heridOS.
crel~o.
bII.b er .atacado -a los diputados inmediat,~mente 'la sesión, levancomunista3 un proyecto de re- tándose de la. sill~ pero la bata_o
Loe espectadOres de la tribu-_
IOluc1ón DB.cionalSociallsta, pi- lla ha contlnuado con iguales na púbUca, han BUfrido también Pidiendo la revulon "del
las co~cuenc1a.s dE! 1& batalla,
habiendo tenido que ser a.wdllaTntado' del Trianor
dos numerosos de ellos de fuerte excitación ·nerviOsa.
Budapest, 25.---La. Liga Ag~
Numerosos espectadorea qua na, c:oDStltu1da para pedir la re'9iat6n' de .'101 trAtadO. de paz,
ba celebrado grades m&DIfa.ta.clona en tocl& ·Hungrla.
sufrido hérldas Y leslOlles.
En Budapest e ban COJ:1sre~
Poco despu~ ' de ~r IIh!o
Hemos '9tato renovare de nu- nue.traa ca.brlolu, tanto mili
pdo'
m4I de 80,000 persODaa en
.-o el gesto de Ftgola y de 1011 cuabto que B8.be que. si se queda practicadas las primeras euras, un ·mlth1· mo~ru,o, en el que
d&!llú puebloe de cataluAa, de boquiabierto peligtan·· aus co~ han ' llegado ete el Palaéto de· ha pronUDc:ia.ao un importante
Ara.g6!l Y de ~Wa., en CazaDa Uos y se . quedará. ~po~bmtado la Dieta· las ambul8ÍlclJ8i que se dlscUrso el eoDde Bethlem, . preban' Devadoa loe bertdos .de eade la Sierra. Otros niA9 vendrán para podemos Clevorar.
ta: lucha 'éplca, ' cOmo .DO re~er sidente ,honorario ' de la Liga.
Est~ que.parece por sus figua. decirDos que · existe UD sentiEl ~or'ha diCho que el Tramiento de Uberac6n en EspaJia. ru un cuento, si se piensa UD da otra ningún Parlamento de , tado de Trlanon debetler revi~~~
.
.
.
poco,
es
.
la
.
pura
.
reaUdad.
(loe prec1la de · nuutro interés
El " I!aló~ de ' .emanes ~. la aado " mod11lcado lo m~ pronNerln
para' ~rlo- encauzar. Es como
U!I& sIl:iüente que préclsa faclijd&dea ¡ia.ra su desarrollo, que se

se

.

OplnloDes

61esandO la ae.tDal·l dad ~!!r*.!~t~a

'

•

..

to p~lblé, • tbi de qUé "l01 trel

mtuonel 'Y medio lIe b6nproa
qus estl.ll 1~t1endo opns16n extranjera vuelvan a coDVlVlr co~
SUB lÍ&l'manos de raza.
JC1 conde Bet1l1em ha atac"'"
al proyecto TarcHell, diciendo
' que Hungrfa no puede acepta.r
dicho ,plaJi a menos que presentase ventajas reales y, sobre lodo, si hiciese posible la. reviaión
de los Trata.dos.
Al termill&r el mitlo se ha
aprobado por aclamación . UDa
reaoll1ciólJ. pidiendo 1 a revIsión
del Tratado de Tr1\UlóD.

-

Boe",er<fJt81a de unlflar a ,..er_. eea·
..rel•• U•••eieres, '6 1_ ...........Iés . '
.
'
l •• grndetl .....Id_

Londres, 2& - De Nueva
York se recibe UDa 1Dformaci6D
interesantisjma aeerca de la tendeDc1a actualmeate imperante en
Jos Eata.dos Unidos, fa.vorable 8.
:una coDC8Dl::racl6a. de poderell.
Seg1ln ' dicha. iDformacióa, el
prel1dente Hoover recomleDda 1&
Al mugen del desarme
COID8tituci6ll de couorc1os 1lDaD.Breat, 25, _ El 'nuevo cruce. cleros, s1m1Ia.ree 8. 10& existen- ·
ro' francés de 10,000' toneladaa tes ea el Estado de Nueva York.
":Algerie" es ~l s 6 P t i m o que El movlmlento preooDlzado por
construye la Marina francesa. de Hoover ea acogido con lnt.erés
dicho .tipo.
•
y simpaUa, pero las mismas auSus caracterfsticaS son: 185 toridades buscan DO BUBCltar exmetros de longitud, 19'25 metros
:!n~=':' para evitar
de anchura. 5,3S ' metros de cap
lado. Sus máquinas desarrollan
~ente a Ja coalic16n
una potencia de 84 uuu caballos naC1o~ de fiDaDcieros, loe in,
. dustriales desea.rian experimeny de!l8fl'oUa U U a velocidad de tar la formaci6n de UD Gobier~~ mtllas por .hora.
DO premdencial mu> comprendfe.
1'ara 18 construcción del cas'CO 88 ha hecho mucho u80 de
1& 801c!adura eléctrica.
, El cinturón acor8Zado tiene
UD " espesor sensiblemente superlor al usado en loe ,cruceros de
10,000 toDeladUl.
.
POMe una eipeo181 .ubdivb16D
Hace tlempo JeI _ ... J)I1a,.
de compartimleDt08 :para hacer
el barco menos ~erable a Ju ~o" una dezumcla. bech& por
ez:ploaioneá su~.
Duch Sal"ftt, 1& eua1 cons1IIU&
El armamento del ~'Algerte" en que bab1a sido dado de alta
coDSta de ocho ca.t1ones de 20a UD eufermo por DO querer COZlmQfmetros, 12 cationes .antiaé- fee&!' y, 1& verdad, me rei!18t1 a
reOs de 100 miUmetros, l!els tu- creerlo; pero ' precisamente ea &
bos laIlzatorpedo!l de · 550 mili- mi a quien le toca hoy echar 1&11
metros, y ~ catap'ulta para el campanas al vnelo, como ~
lanzam-'en to de hidroaviones.
garmente se dice.

:me::

.

a ~

cte loe

doe, 1NIl.

des partidOs de 1011 Estados UD!.
doa, o leA el ~1k:aDo . ", el
~
la reforma
del Couejo eSe Ga"en'a, que. 4&.
da la CoDstItucl6n de Ios lDIIta.
dos UDi~ elimina. la dlvIsI6D

buKA.

eSe 1& reepoDIIabWdad -.tecuttva.
De acuerdo con toda lo am..
rlormeDte expueeto. ezIst.e el
propósito por parte ele aIpIIOII
clrCUlos pol1Ucos, de ' bwlcar a
toda costa evitar las gra'Ve8 perturbaciones de la elecei6n presl.
dencial. mediante la prl!llle'llta-

~

delaUD& <:aDdldci!'~ uado....... ea
que !le ......., ~ ]a
Presidencia. al republieano Hoover y p&r& la vicepresideDcIa •
UD demócrata que con toda probabilldad seria el católico Al
Smlth.

=

Slgoén los alt_sos en el·
Hospital Cltoleo

?

~~:~njo~u~=:=.quepe- Un Dlanlfl'e s"o, d·e l Sln.d leate de la' 'a.dBstrla FabrU y Text_1

Allirqu1co era el ·pen....kDto,
~ • desprende del 8n411Ñ8 .
pompderu: Ha ' Ueptip , el
Que se ba hecho de eea núsma momeuto , de reaccionar enérglr..l18l1da.1i del hombre, cuando no camente cóntra UD estado .de in.
duda. en asCeDder contmuamente justi~a. y la.tioclDio que nos 'ahode lo . mejor. a lo,· superior, : ga y no~ ~ata, ~o 'pena. de aneaf!uando • otrec& desinteresada . tesiar nuestra .tabeldla. y anular
l21eMe a 1~. _Jábor ·lngr~t& de. ha.- -nuesb:a; ' persODalldad ,de' :. seres-

le

J

. Ea el Depe:rtamato le la la.
faDcIa, Bala de Kedtclna, Y ea
la eama n1bDero 6, ba.Y. por -..
grada para mi, 11D& hija ~
v1ctima de una terrible em!er.
med&d. Esta. Di1la está ~
- el RegIstro CMl. pero 8610
en el Registro ClvU, porque al
son Inia creeDcias L!LB coeas.
basta. aquI. DO Ueuen importan.
cía: pero, como be dicbo antee.
esta. uma se encuenb'a. en era.
'" estado. Y una de las ~
pasadas la hermana ~
de 1& Sala le preguntó a mi cozta.ó
pdera Id 1& Dlk eat.a.t.. ~
zaela, contestAodola negativ.~
mente. Ahora bien: el domiDgo.
dia 22, fui a visitar & mi hija.
Y estando al lado de su lecho, se
acercó una nifia coja -de aquella
Sala Y' me dijo estas palabras:.
"La nena sp Dama .Josefina ."
Yo, DO acertaba. ·'8,·-: ealIr de m{
asommo,
iegút preguntando a, la Di1la: "¿Y quién la ha
bautizado'?" "Pues el paIlre vlDo
anoche, llamado por la. ~

tldlgita. marca "Parlamen- de lai 1~ horaII IlUplem.enta.r1aa, e6l8 turnos, ten61s que poIHII' el que pasa lIbl que retnndlquem.OII
,to", . a~tarse 'de poUticoa ' la apropf:ap(ÓIl:'de( 50 pqr lJ!O de 'm4xfmo Interés eD eXigir de 1& lo que nos pertenece, repreeenta.
avanzado80 y . Vehemente~repu~ 'l~ hora.:ft.aba;1ada, · que India. ·burguesfa. la jornada. de " ho- 1& desaparici6n de m11es de trabliquOS, . .a1 .-misPlO tieIQpo" .qUe cuti~Je,~te corresponde a los ras, ya que los sd.b&d08 las com- bajadores; el - maquinismo. la
jnten~o enga,flal".' a " l~' trábajadóx;es. , , _
pafter88 que salen de las fábri- trusl1l.eaci6n y la racfonaUzact6n
obreros .con el truco de supriDür
.. De lo ~eiltO pódriamos de- csa del turno de las diez, con el avanzan con vertigmosa rapilas.. ftestÚt 1nten;eIn8iJa1~ Esos ~4¡jCú; . ~4,~cá.Dieíl'te que cIeIl DU~O régimen .dcpq6FC~~s. ~~ ~, "~~jap,a.Q.• ~~ ~1. , c~~ ~a
.de ~b~, de desespera-cer .'P?!;.~- hum&Di~ad: .~j~. ' .' c;QD.sdeDt~s~ ,·que_'~~.:todO; y..:.pQ¡o _al~lÍeIw «\ie .no . só~:v!i~~ ~:;~ia#g~;, ,t;,8:ba~8.bd~ . ~'],aa ' ·les'hace. lmpoaible,~e¡r. nor-m.al-,: ~a
qpmo .dec~&D198 no' h&ée ·m u-. ..enc:iJnQ d~ tQdo tenéinos eUIJelu, -del .~~. ~~ .. que enclllllan y: .. condlcionea "más - ai1iba ·ludica.,¡ . meDte sUs' ' CO¡Dlpras; ~ lLd8mú; ctóD y- ~e muerte. ' ,
¡CQmpafieras, por la Vida y el
~, Ei510 una forma de morboso diQl~ .ge~r g e ~~el derecho_ ! cllup_a.n . l1~a ~ ~ltlma .. p.e~~ 4a.Í1, dé~ anualmente al pa,tro- de8pu~ de 105 sudores y faUgas
egofsmo htI.~ que el hombre es- ,8. la vida y I~I r~to' a la·.'n):!er- . . del ; ~e~e . naclqn.&1~ sab~' . ~ ,~ , ~ , ~p~~vlt ~ ~o.ooo ,pese-- que pa.sájs ,durante todo el afio, porvenir de nueetroo hijos, por
r.llllme ·8O 8tDceridad' Y .eludo. su tad;' El ' abandono de nuest~5 suprimir·las flé!ltas, que .~n · nada . ~. Hay que ' ten!U" en cu~ta, ea necesario que se4.is recompen- vuestra propia seguridad, por
COIlCUnlO, det:en1cDdo, o intentand~rechos y el apartamiento del. :perjudicaba.n · a .· la ' burguesfa, adem~, q~q los .contram&e8tr~· ' se.é1a8 éon"·ochO cUas de 'vacacto- los mUes de hermanos nuestros W/,~.
que hay parados, que ninguna
dolo hacer, porque la evolución Sindica.to nos coloca a merced sino- al contrarlo ésta 5&l1a fa- de las fábricas ·de tejldcnl. para Des cobrando el jornal.
~
Quise protestar, pero una pares iDeOnten1ble, las m&Dif~s~ de 1011 patronos, 'sometiéndonos vorecida con
:los ·. Perju- trabajar estas '. fiestas" tienen
La jornada de 4' horas y 1011 traicione la causa de todos; que aona, muy bien enterada, me. diclones de ese factor de raClOCl- a un estado tal de ignominia y dÍcadOtl som08 Jos trabajadores, concertado , con 1& Patronal el ocho df88 de vacaciones es la absolutamente 'Dinguna se pre. , jo: "Es inútil que proteste....
lIio que se manifiesta apoyando explotaci6n, que nos, retrotrae a que no reciblmÓs compens~iÓD. que ésta asigne a los m1smos el compen.sacióD q~e pedimos a sente en las fAbricas a trabajar
En ese hospital abunda :mu1& CB.U3& 4e la justicia y la ra- los ominosos tiempó8 del lt1t1go 8lguna por l.!L liupresión de las .seguro de iny~ y vejez; por cambio de trabajar las llestu las· fiestas intersemanales mien- cho la hidrofobia clerical; pero
tras
no
hayamos
arranc~do
de
ZÓl'.
.
y 'de la ~avltud.
.
28 fieátas aliuales.
,
lo tanto, creyendó los patronos intersemanales, y que en nada
lo que yo tengo que de!::lr lo dlr6
lA que !lJzo la. estulticia no Jo
Los hombres de Ja joven . Re. Hay que tener en cuenta, com- .que 'tGa9t.rQs ~ soÍa.IIBdie, sbl.- per'jUdica. a :los patronos; por Jo 18 burguesia, avara. y cruel, la bien alto, aunque lo oiga el mis8~gl&d la ~cienda.. ~ . que pabilcs. acér:rlmos defensofes .d el pa1l~~, que l!JoS 23 1\estas .inter~ mente p.ac~ ...~ \.los éC)liua. tanto, el Sindicato os pide una jOrnada de " horas y loe ocho rn1simo Papa. ¿ Es que no 8B ha
pl.l!Ote6 el v1c1o
el rencor no régimen burgués a ultranza. ele- sem,anales .suprimid&i!l BUm_a n úD .~8tre!I, en .la seguridad de que vez más, compafieras, que eom- diaS de vaca.ciones!
euterado esa chusma dertcal
lo dignJficar4.la. macetón. . El es- rran nuestrOs Sindicatos encar- total :de 184: 'horas, las CUales, una vez puestoe de aéu~o ' con parezcá1s en el seno de la orga¡Mujeres del Fabril, sois · la que en Espafta existe 1m régiperar la oportuDidad no inter- . celan . y deportan impu~emente por ser extra:ordiDari~, lia.n de elJos nada. tienen que deciros a nización, la cual, mal pese a sus razón y la fuerza, y si tenéis men laico y que 'Cada uno Vive
preta otra COl!J& sino que esa. a , los trabajadores con mis safta ser pagadas con UD 150 por, 100 VOSQ\ros, convencidos de vuea¡tra détractores, . funciona. normal- condenci& de esa' razón y de esa segQn sus creencias?
flportuDldad puede muy bi~ no y crueld¡W .q~e en tiempos del ' de aumento; porque si los obre- jmpotencia.. 1'01" ' 10 tanto,. hora mente, siempre dilipueata ~ ju- fuerza ·uo os quepa duda de que
¿A quién le pidió permiso di•
• parecer ja.m.43. Ese mecamsmo odioso Barbóu. Quienes ..tanta ros cobran estas horas s.e ncWas, es de demostrarles' que ' ~o · Ó8 ga.rse el todo por el todo en -d~ no sólo ,'enceréis esta. vez, siDo
cha "hermana" para bautizar a
"or el ·cual el engranajll b se en~ justicia. y bienestar prometierl?n resulta que el .patI:ono, con el 'dejáis 8.vasa.ll8.r de esa. manera, tensa.. de los explot'ados y opri- ' que en tiempo no lejano dare- la
nifia? Pero no: 8. ellos DO bay
cuenf;m -con el x porque.ambos al pueblo y que nada han hecho ~o persoD8l y la. ""misma ma.. ya que los trabaj a d9res del Fa- midos. Es nece~o, trabajado- mos el golpe definitivo al opro. que culparles; mientru les ~
hacen ' UD mismo recorrido" es ni por la justicia. ni :por los tra- quinaria, otítiene, además del brU ij.enen una personalidad Pl:"o- ras del Fe.bril, que luchéis por blO8O régimen burgues.
jen hacer, ~
peUgroso querer usarlo en las bajadorea, han preteudtdo, por tanto por dento de beneficio que pia e lnDegable. .
los fueros de vuestros derechos;
Hay quien está .....JHI8do de deo
luchas reivind1ea.doru de la hu- medio de algunos juegos de pres- normalmente le rinde el ·trabajo
tened presente que cada minuto
LaoTunta
lDantdad• . Es, en reeJ1dad, queEl Sindicato Fabrll, Telando
ctr que en todos 1(18 establGclrer adormecer eón ao!i8Jiui.B 1&
p
por · 108 priDdplos ,Y postuladoe
mientos ben6tlC06 debían ser surebeldia." .que nace 8Dte . el cride la C. N. T., no puede tolerar
prtmid&S todas esas "buenas"
raen autoritario en toda actuaLAS . . .eIlTAa.lIItI
que Jos trabajadoree, con t!U san·
gentes; pero es ClOIDO predlcat'
eu deslerto. Por lo tanto, sed
HdaP- Es algo asl como 1& espera
gre y sulRldor, -engorden todainútil preguntar al ae1ior dinloo
de UD resurgir. piadoso que DO
vla DlÚ las ,cajas de caudales
tor del Hospital CUnico: ¿Basta
será. Porgue el crimen tolerado
eGlDpañeros dallDe
y Mltplel de 103 burguei;les, al ·mismo tlemcuándo van a durar estos abu..
Fe convierte en perversión y lOs
' po que trabajar una hora mú
sos?
'ectimientof! anuladOtl pqr las
dirigen
eGDlpafteros del de 18.9 qu~ ~ trabajaban antes
perver8loDes tr~gieas son leves
,
~"
_
..
' de 8Uprlmlr las fiestas; aerfa
, \
fuegOs fátuos en los que ntl1~n
de
Bar.. condenar a s&b1en'das a miles de
obstáculo halla el ciclón.
eele.a, ,
.tilila .
,t rabajadores. a ~ mis,erla y a la
En lo que la injusticia hizo
.
desesperación. .'
'Cómpatleros: Hace alg6n tlem· cionea que tem~ -ya lograLa venia de SOUD.&..
~lo UD férreo afáD de hacer
Por: 10 tanto, es necesario·que, po que se Intentó orgaDizar, a das.
'
ju!tici,a, podla intervenir, sl.D
.
mientras nb baya recaido un través de toda ~spafta, y en. parBasta !610 fijarse eu el pro- BIDAD OBRERA
mt.xtilieación.·· T~o aque~lo que '
,Cc:tmpa1icros: Salud. LargQ ha I!id~ el vle.je ,.y muchas las 'pena8 acuerdo firme eutre el Smdieato tlcular . de C&talufia, al personal ceder de Fradera contra las
ti"n.de .a la .espera, a la combie injusticias sufridas para poder guardarlas'pa.~ n~tros 8010s; y la 1'a.troD:aI, las compafleras que trabaja. en la industria. de 'la compa1leroa que militaD. en el
· Ilación adecuada, a lo que .conl!erla dema.siado egolsm.o no haceros mención ,de eU.u , cuandO deben abste~erse . de comparecer cal, yeSQ Y cemento. A:quellos . Sindicato Unico, a los cuales loe
La Agencia de PnblicacloDe8
viene improV1sa.r, a 10 que re·
al. trabajo ~n las fiestas ínter- trabajos fueron infructusosos ha lanzado desde hace me~ al
flUlte factible dada la mcntalimenos en parte... Ha transcUrrido el ti~po, c~l'8:I1do . en v~o semanales..
'por . haberles faltad~ la coD1i- pacto del hambre para que todos Espaiiolas- es la encargada de , ]a
· rl'id ambiente y ·otT8S fórmulas
noticias vuestras (1) y. habiendo. comprobado que los· d18s pas~
T d' 1&8 mUJ'ereá a.el Fab"n nuidad que .requiere el problema. comprendáis las razones de es- venta de SOLIDARIDAD OBREde adaptac~n, para. nada tiene sin.reclbirlas..., no creául'que estos ~nos sean ~n cBlida4 de repro- .
o ~
"
~'" de organlzsr, o de poner en re- té llamamiento.
RA en la RepúbIlca ArgentlDa '$.
que intervenir en laa obra cman- cbe; no 'es 881. Por nuestra parte, cualquie~ motivo que afeCte a la y con mayor mptlvo las que ha- , .lación a los ·obreros de una de-,
Queremos' hacer una labor de cuya dirección ea: .J. M: Outro
clpadora, porque su antejuicio organización, y principalmente lo relacionado · con nuestro Slndi·
•
terminada indus.t ria.
compenetración entre todos los Rey, Moreno, 1178 Dpto. 2,.,
conservador de parle de la incato, cuando tenemos' ocásíOn de lMl'lo en 1& Prensa es motivo
Con el pre~te llamamiento explot&!ios 'en 1& iIldul$ia de 1& Buenos Airea (RepdbUca ArpD.
•
le anula como ' tal liber- 5uflc;iente para causarnos alegria. Por ]a misma también nos
" euteRE,PBESION EN reemprend emos 1q. t arca de es-- cal, yeso y cemento y de todas. tina).
,justicia
.....
· Ld.uOT.
.
lIiUs.
. • '- D' · .LIJ~I.
tablecer dicha. relac1ón. Para las lOcalidades donde ha,ya com·
Eu ·~idad. esos búmados que ramos de las ·lucháe que sostenéis. y circ,UDstanetas que atrave ,
,,5
."
5
enO precisamos que- los campa. pafieros que simpaticen. con,
quiSiera describir con toda clase de deta.ilea las d1St~tas faBell,
.
.
~~rOs de otras localidades de la nuestros propósitos deben emptr DESD.E
Improvisan derrotismos, . mllueCARCEL
jaudo ' balances que . aportaron cómicas unas, trAglcas otras, que se suceden en ésta; pero teú1en- Del
1
' ...
'1 misma mdustrla, tales como los zar a escribirnos.
lneptitudes pasadas, , que n~die
do la. . seguridad de que, además de prov~ar ta·exaltación o· risa
eo~ ones . y
de la -casa "AsJand", de' Vfll81enA medida. que, vayamos rec1Para satisfaccl6n de todoa 1M
llabe por qué no han sido elimi- en vosotros: reseflarla datos que recrea.r1an a Joa elemenl:ps gober- .0 .e' dOlDlelllos
gua (Toledo)" los de Córd~ba, blendo correspondencia, daremos dOn&nt~ hacemos PdbUco todoII
Iladas ya, DO son sino hercjes de . J¡antes, DOS 'Umitamos a erivlaroli ' la presente, que deseamos 1& .:
. .
Bllbáo y' de tantos otros sitios,
a. conocer las propo.<d.ciones que los libros don~dos para esta bI..
la. razón. La raz6n dice que el
leáis en ~amblea general del Slildicato. . .
Utrera
atiéildan nuestro requerimiento se'desprendan de la misma, para blioteca por edlt!>riales y camaroal precisa. cura y no cataplasy nos contesten a. la mayor bre- concretar sobre la creación' del ra.das:
mas, .que se dicen preparadoras
No esta lejano el dia (1n que la' antórcha ,de la' anarquf& harA
Ailt"'anOcbc recibimos e, al- vedad sobre la forma .de nom. Comité de Relaciones antes aluEditorial "Iniciales", 21 reviapaTa que el flem6n se irrite a .. ·luz en estas tinieblas, y entonces 'no bab,.. lIuficientes barcos y colo- guteni1 telegrama.: - .
brar un Comité de Relaciones de dido y de cuantas inIciativas
tin° de proceder a la operación niaÍi para desterrar ·'mucrt:ls". Su mole de. ca.rne p~trefacta envela Industria de la cal, Yeso y sean precisas para lograr la or- tas y 30 folletos.
"Vida: y Trabajo", Ma.drkf..
J.'adical, pero que, por un curioso
nena.r1a 1& a.tmósfera pura que respiraremos. Nobles en todas
"Haced púbU~ n1,lestra.s d~- cemento, como de 'c uanto con- ganlza.clÓn qne nos proponemOs.
,
<>A
An
... tios que tenciones gubern&.Uva.s, efectuaLos SincU"·'tos
de 18 PobIa de 12 Ubros y 10 fonetos .
.c.n6meno, dejan que el ' flemÓn
nuestras I!Olucioncs, ea, 1fa Ú n I ca que se pu"",e
__
r a lo s ' D'
.
'\leDga realizar para llegar a com.....
Editorial "Cosmos", dos libroll..
"onlinúe desesperando y aniqui- en la. act'¡alidad nos hati destinado Para morada nueatra.
!:'te!y~ ::lc,e :~ r~~.t!a:: penetrarnos' en ~uestras reivin- LiUet y dI} Moncada emprenden
J;¡.ndo al paciente, que será al fin
Seguid ·c·on.. tesón la ru' ta emprendida', estos tO'nftlezoa 100 tan
dlcaciODeS, tanto mol'8les como esta labor, esperando !!ter aten·
Editorial
Vértice,
l1br011.
.~.t<
domtcUlos, asl gamo. · m8.J.qs tradid- por todos 1.... com~"""'ros
Por CODducto del C&III&I'&da
el que lJabrá. de estallar. , .
necesarias como Iá.· misma propaganda. Por ' nuestra parte procu- tos. 'Prlsi6p iod~or08a • . Nueve materiales.
de la misma inch;tr1a.
S. Pérez, dos Ubros.
No se precisa. más que obrar t:aremos,' pordos medios. que etj~én' a , nuestro al9&DCe, estar en '3er¡oneá¡ ,p ara 2' ~resos, ~ los
No nos limitamoS' a los com- Espa6a.
.
Recibld ' todos Jos donantes lu
10 COIltrario de lo que hicieron
l'(.>]aclones eón tddo el prOletariado Y' enterarnos ~ . la DÍ&rcha cUáles 17 socla1es.-Vicente Es- paJ1eros "de la marca "Asland",
Dtreeelón: ElltebaD Rost, Sin.
los que . han venido desangrando
.... ~J a su em&nclpac
' " l.<ln
ace..,...·
el dfa -- que pA~-.....",osa 0#v J_. LOrenzo 1"1"
'Renlto puaD
"'~~ftm06 exte""lvo el Da- di--..to
de Tra",·iadores de mAs expresivas gracias, COIÍ Da
-:¡ deshonrando a la humanidad.
triunfal del puebl0-..-.
,v' • U<>
-;-,..
T .... ~.....
-........" ' - . .
saludo anárquico de todoa loe
Quien se opone boya la fellel- su marcha an'Onadol:& ~mperá las cadeD&8' Y exterm1Da.rA ~ una -clrcel Utrera·l~ I
~s":~!~~, ~ir!.~~;, ~. ~= Moneada (Barcelona).
presos soclalea.-El blbllotecatla.d del hombre, ¿no' se .opondrá ve~ para siempre .a 108 que ,con'lll8 má8cara.~p6crita de 1~ demo1;
• " , . \' ,
Coínp~aa. ES nece8arlo que
•
rio, Nemelllo Galve.
lJlllfl~ . con la misma, con ma- eracia entorpet:en la verdadera '·revolucl6J¡.
"
,
AIla4ir nue~ .Protellta a' 1& realicemos esta: Telaci6D, ul1:!o- P E t U Q~ U E R 1 A S
Nota.-Tambl6n ropmoa •
or teJ'ÓCidad? :Yo. pienso que si. . ' Valor, compá6erOs, y é~nttnu,ad ~ lpcb:a para . el ~riUDfo tofal de los compaJ1eros que _a "di- mo la. de orgaDlZe,r en cada lO. .
.
r
~ a.que1los que teDgaD' eos máS:. pleDSq que .el monstrl,lo de 108 fttinci:pios -béjlicos aeI P~estr, ~úerlM' C. N. T.
'
ri<ren el anterior telell'lJJl& ' DQI caUda4. a todos ,los ~ue P#tlql..
rrilepondeDcta con DOSOtro. coa
wtatal DO está. para que c.o n cal'
1930
. . . . .1
rl
de r ideas t6.étl
ranto~~ • lúpócrltaB v~yamos
VUla CllIDerol~ 10 mayo
~.
'l J "
p~ce tarea int"'"i. ,~r~ bl- peD
as
y
C84I de ,la
reJacidD a la biblioteca Y ~
Na&,
l.;-lUe¡o,
14,
Sa.n&
'
"
Iimin
r
' ,
moa o} JXJ.i8mo parA qUe el pro- e. . N. T.; Pues estámOll, VleI:l® , Nt\m. 2..-Taulat; eG, P. N.
rraguarulo
den Pi'eIUIa. lo bagan a IIÜ nomel plan ,de .su e . . . ar
___
6-0
'
.L
" t
... ' 1 "
cómo la P.atronu 11& em~iaodido
cIÓIl, y táQJ,bfén que'"lio ClS lo D~- . . - (1) Co~d~ha. 30 deáf>rU', lcfI fué enviada; ~ CIU"..... y un ~e':' le~ ae,d .. cuoQ. I,toue ~ pro- uDa ofensiva. dl'SPladad~ obDtra
N1lm. 3.-Roeendo Navu, 35 bre q al de Arcad10 Durán, ceaelo que" pleD8&D 108 tobl~anos , g!arJÍa;:cn c~ que 8~' deClB: "Blg~~ ,c~". ~ ~ , . . ~U. c:ediinlentolJ dic~torial¡r d~ la '11.0 m4a 'e1ementalei reVtn4loa- (antea ~era).
da 116. tercera ple(ia.
_J
,
npubuq~ de aba.jo. o,e..
~
liara. que le deje enredar ante va no la Mil 't'eclbido. - U Junta. .
, ,
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Úaleota :J:cl~~~=e~a::r
de Sa. Se_stlá, a los trabaladores ., a i'Y que eI11u tlLblu de loa de· 18. elod.daDOS· de ¡'eODeleDela IIODrad
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La ~ ~Dari& ~
GulpGzqóa es duen& absoluta de
los .deltma. ~ JiIJOao¡atta~ .
Allí lo quieren la.s autoridades
democráticas. que l1li cUrYaD reverentea 'ante el poder o:mn1modi) de los iepí' 'MtaDt.eII de la:

,re-

. ti ~I' dlpn.·.qunloa !Uul
;Exl8te en ~uem-a locaUdad UD .
• • .• e' • lo •
•
..
derrotado; lo eSeDci81 en "la lu- org8J1ismo ' que, obedecSeado 6r- • • •_ . _• • •_ • •
c!ía ncf es raQi' las ·);aWlal; .ea deoel~ ~rata de perturbar la buenoble Y., elevado perderlas con D.a marcha de uuea~ pueblo.
eedl"eD~08 pollel.l~
~
dtptdad' y hOllradez.
para ul poder ju,túJQN" ante 101 Cuf~
.,
Trabajadores y $DÜ~ de la U~er88 del parti~o GD ROblea' y
~Ier
I
confeder&ciÓ!l Na.eiolial del Tra- (::arden81 Segura. que le trabaja LOS PERROS LADRAN~ - ~ .Petrel
KoDarqUfa.
.
•. baio: No 08 importe que l1Ues- pa'ra eD 8U d1~ restaurar al réOARA.VANA PASA'
¿ Por q~ ~ presÓ yo? El atropello de mi encarceJamiento
DuraDte alguDoa dlu la clu· tro local est6 ClaU!ura:~o; la gimen de oproblf) y deevergtlen'
EN DEFENSA DE "SOLIDA. Coznité Pro Pi'eaoe de' Levante contlDúa,:na dirijo al m1D1Itro
dad ha 'Ilvldo éD pie de · 111erra.~ Contederactón N&e1onal' d~J Tra. za como era la lI~l,Ú& clen.4 pesa;' ··de to4aa la!! ' trabas
ha vIaltadó al goberDador de Va- <le GoberDaé1Ó1f para preguntar.
RIDAD OBRJIlRA"
~ 1M tuerzaa del Estado bajo estA en ~ partes: ea cal alfo~
, ')-. "
que <los ~q\1es ' de esta vtna
1eneia para aaber a ~ 811 debi- ¡le. aunque vamoe ateaaO taatOl
llal1 sido movtllM.daa~ Guardia 'V1ieatras concteDCtU, en We8De forma es que sl ~tudliLmOs han puesto para que 108 hOlU"&Ha aido aceptaCla en esta vi· da mi dctenc1óD y la del cama....... loa mUeII que .amoa _ ~ JD1&.
Ovo. Mlquelet.ee. GuardIa de Se- trae hogarea• •&JI fábriCf&8 . Y ta. Y nos fijamos ~ J?Oco en .el mo- dos trabaj8dores qúe somos. y 10 lla la propuesta hecha por el eo- da !latiu Herrd.D& .
JDU COIldleloDea que el mlD1atro
· &U11dad. Ga..Idia de Aaalto, 'Po- Uere.. en la calle '!I a1U donde mento en que vI\rtmos. obset-va- podemQ8 demostrar, no nos or- rrespolUl&l l!lJiUUo Poveda, de
Se demÓBtró _ eiJta eDtrev18ta "dada la abrumadora tar.,... ten.
UcJa YI por último. 108 eolldarios le encuentz'e UD · proletario dig- re¡:n08 que ~ hora que ~ cual CaDlZÜ&Dios. a ellos lo miSmo abonar ~t08 n1lD1eros sean de- que el IIOIor J?opofto DO tIeQe dri a. bien QO contatar:
'V'AI!II;X)8. armados de platolas. Si DO Y honrado.
'. .
ocUpe el puesto que s~ .le tiene que. a ,l~ politlOOll les ha salido DUDctadOS Q recogldoe' de Iluee- sillcersdad. 8eÍÓl1 se de8pr'eDde.
¿ ExlateD las priIIIoDeI CUb ~ r.
al¡QD ~ta acudió eaos cUasGlori0801S los gue ' caen y ,. . reservado, y este pueeto de· que mal tB!' empello. Loa trabajado- tro queridQ ) paladln ,en la' pren· 116eotroa deJ>éD4e1Dois del lIliDla- nativas••i o ·D01 ¿Qu6 juez au·
a ~ueatra ciudad, lIe marcliar1a ben 1ev8lltarse COD mayores 08 babl.o se os ,está r~ervado en
nos hemos organ1Z&do y ÍI. es- sa SOLIDARIDAO ' OBRlIlRA; tro de GoberD&Clóa.
torizó al 8argento de loa civn..
UustadO creyendQ que San Se- briOl! y entUlliallmo.
las lnaB <,le, 1& C. N. T. ~co or- ta fecha 1lO~ 28 adherentes. y llj~pl0 gqe debeD imitar todos
¿ Qué és ellto? Me he pregtUl.. del Puerto de AlbeDceia para
b&IItiAD viv1a en plena revoluVoeotl'Oll. los V88008. coD1láis ganism? de respo~bUid~ que tenemos la confianza de, q~e to- los CorrespolUl&l~ o grupos Pro la~o aute determiD1Bmos del go- que asaltara tres ft08II mi 40ci6c.
en weatros patronoB, que OI! di. dará al· traste con esta 8~ledad dos 108 trabajadOres de ..!sta vi- prensa. .
bel'llador como los que a couti- IillclUo en mi l.DImICIa. lID 1IIalI·
A tazatD ha llegado el páD1co cen que algún serils dueftos de podrida, mil veces maldita, rus- lla veudrán a luch~ a nuestro
,AaI, pues, la .Adm1D18tl"aclÓ!l n\l&Ci6n se expresan: En una damJento' sin teet1gos. y amenade UD gobernador repubpc&llo, VascoDia cU&Ddo cmpuJséls a los tItuyéndols por UDa dt> traLtajo. lado. por el bien de todos los tra· debe tomar Dota de ' 108 núlneros oeatión se ha puesto en Ubertad zendo con la pistola al duelo de
lOIDetll:kt a los Cfoprich06 de 106 e:astellanos que son vuestros ene. paz y armoDfa. - Franci8cc Sa- baJadores. '
.
que se máDdei1 11- esta, Y tenerlo a un esquirol de 1& huelga de los la caaa porque !le ~ .. abrir
elementos reacciODarios.
milOlI.
biDa.
En ~ambleá , general tu~1'ÓD eh cut!nta, para cargarlo en fac- electricistas. procellado por "te- a altas horu de la DOCbe?
¿Por qu6 todo ésto? Ea fI.cU
Si llega. ese dla serila , voselegidos para la admiDfstracl6n tura todo. loa meses.
ueDcia de armas; .disparo y 1eaio¿ Qui4 le autor1s6 para teneri Por la buena marcha de nues- Des". '
responder a .la. preguDta: los otros 108 tiDicos esclavo, de la JQnena
del Sindicato los siguientes came 17 dfaa 1ncomUDlcacSo• .m po.
obreros del Ramo de la CODa- PatronaL ¿ Y entonC$! de qu6
maradas: PreSidente, Angel Be-- tro dI¡uio! ¡Por la sistemática
En otra ocasión el pistolero der comer regulanDeate. DO pero
1:rUcci6n de la C. N. T. se ha- os serv1r4 el patriotiemo? El día Ac:r.ft.J DE W\S' BASES QUE nedet; V1cepresidéDte. .' MariDO represión de 'que sOmos objeto del Partido Blaaqtd8ta. conoctdo mitieDdo que me ueara cada
bfan declarado en huelga.
que declaréis UDs huelga contra REGlR,Af'l PARA LOS TRABA- Cavero H~~deZ; secretario, por parte de esta RetmbUCá Da- pOr el "Roa". procesadQ por te- día? ¿El haber de un preso aon
.Afirmamos nosotros que la vuestros explota,dores. ellos káD
' JADORlllS D~ CAlIJi'O
Pedro cavero. vicesecretario, An. mada de "trabaJadores"! ¡TodoS nencia de armas, fu~ puesto cn sei~ reales o tres como !le me
lluelga es UD derecho; al aIgu. a por l3M~rolea a catáluAa. -L.eReUDldaa . de comdn acuerdo w,s San Miguel: teQOrero. Ha.- If imitar nuestró ejemplo! - 'El libertad al día eiguien~ de iD· daba para subvenir a mis necesi11& liberta4 no ' puede hipotecar- vante, Andalucfa y CastUla. Y las Comialon8ll .de obrel'Oll 'Y pa. DlÓn Jlmlnez, viceteao~ Ra-. Correaponsal.
gresar en la cúceL Otra vez se dade!l '?
se es ésta de que echa 1l1&DO el lo .harioIl porqy§ los patronos no tronOl!l campesinos de esta ciu. fael Cua]wi; ' bibUotecsr1o. Ka·
puso en libertad provisional a
¿ Por qué estoy Preso? En el
trabajador para defender . !Sus Uenm pat'rtL•. ¡ su patria está dad, al. objeto de' introduélr aJ• . rlano ~vero . Delplau; vocales. Madrid
toda una cuadrilla de vampinls. ~eblo eD que !Se !Qe detuvo DO
'(>aYeDeudores' de loe t:rabajado- OCurrJó . alteracl~ _ _ del aro
justos intereses de explotado.
en las cajas de caudales que vos- gimas modl1lcacleDes en el con. Lorenzo 'I~ AnpI OampáEn Duostro cuo habla algo otros deteDd6iS.
trafo Colectivo ~é trablijo que qarve, J0e6 Lafuente, l'ranc1Ico
PROCEDDDENTOS NEt!E- res, que teD1an UDS. carDiceria den. no se me eneoatraran aro
clandelltiDa en la que se "~;l- Jll8IJ prohibl&sa_ ¿Por qué Be .me
mú que UD& huelga de obreros
"El DIa". repreaentante de 'l os tienen establecido y que ti16 cele- J~Qez
.
8A1uOEf
del ramo de la CoDatrucci6D; que llevan una sotana Y debajo brado por dlehaS Comisiona. en
¡Viva el SiIldlcato de Tl'abaja\
dlan. carDes de perros y burros". . desttD~ a la 4e~? ¿ Qu!
-"!: illatl'UJ6 elite nmario fIUI·
e:dstia el deseo cruel de la Pa- UD escapulario y UD trabuco. ' ea- nombre y representacton de S11Ie dOrell de CaafraDc. ,- AnBel Be, Trabajadores: ¿D\lliU'4 mu- encausadoo por ,,~tado a 1&
tron&l de lmpouer m D&CtQD8.. 11. .conteDf;o.,
organiZaeionetJ ~vaa el cUa
c:lio el acw.t eatadG de 4O!&S? lalud pllbUea. pór estafa, por~. tasma que no ha aparecido &Un
eDtrentando a los obreros
VaacoD1a es l1uestra, dice con 21 de mayo de 1980, q':J.8daron re¿ Ea poeibUa ·que D9 éJa¡ dei,lt C1IeJl. .nendér carD~ D~te 1 no a interroprme?
'
$ no existe prueba al!Wla.
~ COG los , cuteJJanOO¡ era alegña.; la doctrlDa ertsttana dBetadaa del modo si~:....llen"-:
......
~
DOa mapdaraD ta ,4' que ' el Estaclo. ......:. cual s6 por qu6 mú.
UCI
"'-"Utura Ferroviaria." ..... _ .dlslIlia tahto se Uene mesee y mú eOnt;ra 1i~ ¿par qu6 ~
\IDa 1Deha de ódlos. UD& .maDi- a1irma que en tierras vuc&s s61.0 Si~p de habaá, alverja- tribulrla .....tts. p ......!l,;;-Ü .oc· tuera, DO a1rve mQ que para
abra infame, que ha Blc20 apo- lo loa vaacoB tIeuen derecho a 11es, oebada, d~ l!IeDlllla Y 'la.
e'"
-S-- ,
proteger la explotación del pro- mesea a UD Salltlago Escamllla medidas abualft8 de 1& bltraDII·
,.&¡. por el representante del viVir. .
bra de malz. jomal cUarto CInco tav1llal Y si pU(lde ser. algQn con- letariado. 1& propiedad priVada. por habérselo hall~o' UIÍ8. pl~a- gencla' poUe1al? ¿ por qo6 se D08
GobterDO de la República.
Este papelucho illdecen~. que peaetu.
ferenclante de Huesca o Zuaga- Uf. legaUdad deJ ro!x>? Los obre- la detónadora. que lleV&rta con· tiene encarcelados .. lid a ReBabia. al&'o mis. El odio bu- para vergüenza de los hombres
Siega de trt~o, alete pesetas u. Hasta qUe 108 ~erroviarl08 no ros nada pueden esperar de una Sigo para uust&r a los perros JTáDs.
tardo que tiellen a la CoIlfede- Ilcmrados se publica todoll loe clDc:ueu~ o6Dtlmoa.
_
est~n COJ1 no~troe 'no Ware- .organlzación social que - impide del lugar. Terrible delito campa.Lo ~ pollefaea8 que~.
raci6lllos dirigeutes de 1& Unión dfaa en San SeblUltiáno fellclta
Moreroa Y carreterGe ·y 4KeIDU . mM; ayudarnOlll en lo que pocKta BU tmalaelpa.ci6D.
. '
rabie al de SalvadOr RodeUa, .]l- tiene la actual ~pdbUca. ¿ con·
~ de Trabajadores de Gut- al gobernador e iusUlta a 1& Con- faenas que no .quedan consigna- COn respecto a t»reDSa.
.
Todos' juntO! sufrfmos y so- fermo, eomo el anterior... ¡Dos sient.eD que tuulteD 108 ' polieW
pUcoa, que han llevado BU in- federación. Ea la rabia feroz del du ':t que se efect{¡~ h~ta el
Saludos fraternales, A.. B.
moa diariamente insultados. For- son deUtos para desestimar toda a las compafleraa de loe pnII<lS,
sin respetar para nada tU dOlor?
dlJDidad al extremo de colaba- ~o qúe no ha pod1do llevar 30'de sept1euabre. cuatro pesetas.
• • •
'JDaDSOS tal multitud 101 peraogul- peticlóD de libertaél t
ra.r direetamente eon .los ree,c- a cabo la tragedia preparada.
. Ara, escarda y demás opera.. . En~ ár ÓrplJO CODle1e- doa, que Jl&da es capaz de CODLuego 'Viene 10 de J~ Mo11.
-- 1'>OI!Ilble que se bq'a DOrma
· elonartoa para vencer a UD 01'Nuestro despreció al órganó cioDea que se efectdeo deade pri. lal copla de la Ü1/'It&nc1a que este teIlernoa de quer!3r ba.cer ~~ na,' lAberto López , Y Bebj&min de repreaaHa, cIel e:mbrupto Y 14
ganlsmo. que podrá. estar equi- cavern1coJa.
.
mero de octubre al 80 de abrtl Slndicato Unico acordó ~v1ar al ~ Somos como un o~ que Gregoi'io a quienes se procesó ineducaci6n?
vocado .algUna vez. perO que deTrabajadores, amigos todos: del afio 11138, tres pesetas veinti. Director General de Caza yr Pes- todo lo iIlvade y que, a¡itado es como supuestos autores . de un
Por el momento es todo lo que
tiende hoDra.d~ente los intere- Terminada la huelga .de Cona· c1nco céntimos.
~ a 4n de enjugar la grave cri- capaz' de arrasarlo todo.
manifiesto que no se llegÓ a 1m- tenemos que preguntar. La opio
ses de ·iOI!I 'trabaj~ores.
.
trucc1ón,· la lucha·.'COntit111a, y - E8tij¡(i~doa se entienden con sis de trabajo. PQrque atraviesa
Deje,p¡os .dormir ..a loa In~e.· primil'. De lo mio me ..pl~ ~ Dión ~
• -- , •
. M~tezi sobre éSta traición cOIlt1Duará .D\1eD~s ,,.ex1sta la •• 1Il8Il1JDtencl.ÓD. , w . CaDfrane.
_. _ ,~, 3 _ <'\:• • ~ r ~tes., y v&e!lar .a ~OI!I ~- blar. ~: es ~. flI41guac1ón.. C'o'.J0e6 lf8da1
108 obreros honrados 'que aUD explotación 4e1 hom1ire por el
Loe rep&.rudoree de a.boDO. ga_ ' ·"Sr. Dtreetor GeD~ral de lIon• . .,....; teDemOII ea ~ momenwá ' ,no el tiempo pasa Y. 8. peear de
'EDfennerfa de 1& c4rcel de
millten en las 1llas de 1& .U ni6n hombre..
uaráD 1 pesetas, más el sueldo tes, ~a y Pes9!l:.lrJadr!ct..
.una gran reaponsab1ll.dad con· los m~ q~e ~ el Valencia.
General de Trabajadores_ '
La Confederación es iDvenci. sefialado anteriormente.
El que suscribe. presidente del traIdá con 101 dePQrtados. ·camaNo ' creemos en las leyes por- ble. no claúdicaremos jamás; no
Por cada doma de nov111o. se Stpdicato UDlco de Trabajadores. radas de tO(los 101!1 pueblos y ciu·
que conocemos su ineficacia, aceptaremos loa Jurados Mixtos abonará al obrero que lal .realice, entidad le.galmente constituida dadell. trabajadol'08 perseguidos.
to...... _...
ti
el
por elite monstruoso ~gimen sopero ..... su nua.ue8 enen
que desde el ministerio de Tm· cinco pesetaa, por UD& sola vez. en esta v1.lla de Canfranc CHuel!- cllll.faac1sta.: ¡alerta todoil Dédeber de defenderlas y respetar- bajo quiere lmpoDerDOS Largo
Los trabajoll denoÍDiDad06 me- ca). ~ nombre de la referida en- mostrad oon. UD gea~ de gall..,Iu. ¿Lo ha hecho en este CMO Caballero. .
cáDicaa. & convenir entre patro- tidlld Y usanc!o .1e su! derecltos. dfa la, grandeza de ~estro . espiel gobernador civil de GuipúzTengamos calma. y esperemos no y obreI'05. cuando se llevo a viene a 'exponer:
ritu revoluclonai'io el día 29 de
eoa '? Nosotros aftrmamos que repitiendo las ' palabras históri- efecto a deshora.
En este distrito municipal se mayo, dfa de a¡i~ión lUÍcional
lIb.
caa: "Nunca es tarde.",".
.2.0 La. jo~ será de sol a -vienen ,Cdesde h~ce varlOl!l aliOl pro deportados. Demostrad ' con
-Prueb& de ello es que se ha
Trabajadores: ¡Viva la Con- sol con los descansos que son uso duratl.te las temllOrádM de prl- una entereza fi.rtne y decidida.
deteDfdo al Comité de huelga y federación NacloDal del'Trabajo! y costumbre. eXCluyendo las que mavera y verano), ejecutando . que estal2108 dispuestos a que 8.
a más de 40 trabajadores. han
a cont!Duac1óD Se citaD en lo con- trabajos de repoblación forestal lá. CoDfede~6n NacioDal del
aldo claúsurad08 108 locales de
D Comlt6 ·
cermente & la hora de entrada y Y correcceión de torrentes. a car· Trabajo se la. olla y se la rea=
la Confederación y .de la Fede·
salida. al trabaJo. los gaJiaDea de go de la 6.· DlV'a1~n HIdsológI· pete. aunque para ello tengamos
EL OOlVFUcrO DE LOS ELECTRICISTAS DE VALENCIA
ración Local de Sociedades Obrecarretal. que seráD mientras sea ca Forestal, cuenca media del que eDfretitafnos con ésa mala
ras y la guardia. de Asalto ha
de dia, y de 108 ~e sementera, que l!:bro.
ley llamada "del priVilegio" y
a.paleado brutalmente a 'pacifi- Alpra.
será igual que de los de carretas.
Las eondic1one9 climatológicas que no alrve mAs qúe para de- 1 LOS ABONADOS DE
A. F. E., V!LENal·
tos CiUdada1)053.- . For cada c1nco maeatros de 1& comarca (tdla dl': las mis portar a hO,Drados ' trab6JI!odOl'efl,
¿Qui6D. esté. fuera de la ley?
. A LA OFUnQN Sli:NSAT.A
¡ puirá entrar UD DOvicio Y el jor. erlas de ~pafta) t!On ~U8& de y en OÜllbJ.o ~petar a ~- NA, COOPEBATI'A VALENCIANA
U
;¡Nos0t.r06 a ~ goberD&40r que
aal senI. 1M tres euarlu partd (tue talea traba.pe DO pue&ul JUér.el do la8 oDJ:e 1IÚl ,,~llts.s
.OPINION PIJBLlt&
~te UQ8 baDa ... la
]Ca indudable. Por mucllo que que perdbaD ~u6UÓII.
realizarso ~. q'J.é .dPl!lde el me. 0011 luto eD el coraZóo: .. !Iota.,
d'MMtinlde4? I
se esfUercen eD dlrunula:' la ver4_° Las comidas seráD a bailt 6e mayo al de eúpt1eálb~ u oc- 'e l qu~ ordeneS ~r fuego CODtra
4IdsUIDOa ~ 10011 dU que dad de lo que 8Ittá pa"Ddo ~ de puehero diario. peI'O sl1011 tra. tubre,-JMJelltó que en el reeto del UD Hospital; el faU~ U&ura,
En ¡,. Pr8DS& de hoy, se nos que lo,!'l '"bu4ldoa" ~ ~
JI& ~ el ('''''13'':to a.-pecUc:u puede ocult.a.nle que DO hay fuer· bajadores ' y patron06 de comÜJl dO. Be ba11aD c.ublei't01!1 l)Or la el de los 108 muertos; Alb~ "ari8nce!' la altruista. benemtri- ¡u.tst:aa, nos ~ tu liIleas.
MÜar·
b .~ IIId1p03; en _ capaz ~ ~ CQQ oace,.. aeuertlo, despuél de otp.niZ&du ñtiva lc?8 montee .. Uíl1)O!tI~Uatnclo el cuervo. y otros JIi~ q1Ii 1 t.... ~preD3iva Empresa, coo T. ae¡ura.Q1eote, potra
euQJODtI eeeoltadoa pOr miq1Je- cia.a 1& evol~ÓIl Oe lu ideu.
118 eua4rllJáa, coávt_eD. que el' tD elltlll tóda labér. con el C4>U1. están l1enancJo' de 'dolor y. miae· lU1 remitido a 8~ abonados, qUe- lee lo c11Q)so de que tt~ titdo
· letee ., gua:rdIa6 .dVt1etl. como
El decreto de ~ey de Defensa. trabajo se realiee sin comida. gutehte y eDórmo ~rju1cio t&I;1. na los hogares de los parias del riéndoles ellgattat' UDa vez mAs, ~ aóbn. les ~Iua todo toSt
fl8Cl&voe africa.aos. 100 obreros de la Repdblica, impueetG a IOI!I. tendr4la un aumento de UDa pe- to a lu obru en al. QOmo al ele- trabajo.
".,'
r. .
pretendiendo apa.-ect'r como viI> porelóli de ca.jaa ~~ ledle etm·
~ eran 'c onducldos .,. las trabajadores de la. e N; T. por aeta cincuenta céntimos en 101 tDento .,brel"O; qu,,", dada 1_ ~.te~
Trabajadores. no amedrenta- tima y ' preaentaDdo la buena censada, donde Uent'D que 81ma·
obras. Y a esto llaman libértad el Gobierno de la inisma.; deja sueldos que tengan asignados en rUldad del melo y 1011 eacatllai- roa: lI8d ·dectdl~08, abrid 108 ojos "ptediapoalción" que ·le anima; a cenar todo e8é MIdo que diceD.
de tl'a-W. Eato se hace en la maniatado y BiD derecbo .,. de- tu bales ~ faenas qu~ yayan a D10e medioa d~ d ....aenvolvtm1e1ÜO ante t8ll~ escarnio y DO ceséis peS(Lt' dll la cual 8e Te impoldbni- les sobra..
La Empresa; coo ~ izIjwJWi.Gu~ua francesa con los conde- fenderse a los trDba~ I.U- reaUzar. 'conoiendo pOr cuenta del tc<ID6DUco ~ paitl, a.travieII&Q la buta ClODIIecutr. qUe eeoe bop· ~ . de póder !I8rvir .,. 8U8 aba- cada
act1tud de iDII1 mallMed e
nados a trabajos forzados.
critos en ~uestra Cc.títral Sindi- patrono la condimentación yen- clri...· m6a. aguda que " ha ca- ~ fiiltóil .del hiio, del .esposo o na<Jos. ¡Ql1é rastro,rla!
es la 11D1n responiDcoDSClenela,
Vim06 más aWa. Una mani- cal. Y ,~mo iDdefol1lOll... bprre«oa lIel'e8 de coc1Da.
I
nocldo.
.del paC1re ie~eDj wélvan a te·
Dice el ¡emitido; que.· por al!festaclón de 200 obreros vasc:os, son entregados a los chacalea ~e . 5.- ' Reconocimiento 'por parte
SJD que DOI JXY.I1UQ0I , explj('~ ner la. alegria que teDlan antes.. toe de áaootage. ~e priva de flll1.. lable de 1011 gr&ft18 perju1eiOS
que ocasloua elite CODtI1eto que
den de ellos armadoII de piatb- J& Patroual porque 6IIta, ~en- de 1& patrObal de nueau., orsa-- la c&uaa, ea lo cierlt» aue ~t Lo pilSe la dignlclad de lo. 1I0m- 'do & casi todos los a~08 de
las que les entrepra la Patro- ta de carne yaa,ngre pueda ul nlaoI6n, con lo cual M OOD lo . ·todos 108 i dOfJ .Be da priDc1pl() a .b res ql,l8 ..quier~ . ~J: l1!>res, y lo la capital. Pero, c~d1da paloma, 808tI.eDen oc:e p.11aMla y ru5Il.
tal'" obras. ya muy avanzada 'la . plt1e el prestltio de la Oolif'!de- 1. qu6 Ueee que ver Hto COD que UD. pdedo 4e hombns hoenI4os
nal, atta....,. la caQe¡¡ de la devorar 8iIa temor .,. l1I4a Di a C'tuo.. eetabIéce l1UMtro
r.ue C01l fU pato tntaIa tte eTidudad. escoltad06 por la fuerza ~cUe.
.
. to eoléetivo de trabajo, para. el ~Dlpórada, Y estl') Ua,lt!P.'&r al he. ración Naelonal del Trabe¡IG.-.- todoe JqJ huertanos 00 puedan
tar
el que UDOII ~ eean
p6bUea. para repa.rtJrae eJl las
¿ila~ la forma cómo se ed. gremio de agrieultores eD todo .cho de tener que I'\evolvel' al Te- J0t6' V1nuueva. IOdo a6~. lJo. rtIIu lua ooeeclau por falta. de lanZadoá
al pIId:o del hambre.
obraa y ejercer ~l trtste papel aJiDistra 1& justlcla .n lQl pueblo el t6rmiDo mllDicipal da .nmeua, soro gTan pa'rte de la conRt"!'tla.
fUUdo Y a 1011 poeo. que les llega perjuiciOtl que ae ed1eIldell con
de eequiroles.
.
dejando campar por 8WI J'eIIPet08 '1 a la org.mz&c161l o eA IU de- ,c1ón a eUas desU'1la!iá. pOP nO ha..
UN:A-.JNf~ x.AS
tate, t&tri¡)Oco 1.0 ~ueden hacer una raplcléz pumoea a toda 1&
lI'teDte a esta. iDfamla.. queda- a los chacales del capitallsm071' recto.,. ·la ·Comia16D de obret'OlJ ber podido ser iDvertt~"" 1mJtiv6
.
¡w¡
'
por la falta de pe odoa?
tndust:rf.a, agrlculbmL 'Y eomer·
bala d'oe récunoa: Uevar 1& lu·
Siempre supuslmo8 I0Il .. 110m- • .que firman aete 'COntrato, ea don. "'!!IDpeza!' 101'" teDlPGn.tes de p' a~: ~~, :~
. lU ~:rn:: . La optn16D ve."11 'c laramente do.
lIDportúdolea muy poeha .• UD t.etteno 'VioIeDto y en- brea eonscieDtea. 1~ Uberadoe do de han de recurrir 1011 patroJl08. Qieve.
~
q. J. miSJUa Empreea se haoe co lapUM
vida comerclal y a¡rlcola..
freDtarDOá con eaoe trabajado- 8eat~l1toe.!OI!I rebeldee huma- para tqdo-'¡o OO1lceruleate cou el
Jlfo. heQlOS de ~ .. teDtrzar la. !m- : : . ~..!~~a~u=adalpor 1'éO, pu.. el DO puedt' dar aerv1- fueDte de .r iqueza a.. eeta ~Il.
rés inconscientes, que al ~!IOU r.iata..' en pro de "la' ltbertad trabajo, y 1'e801ver lOa lDcoeYe- JIOrlaDcla Y utJllc!ad 4e 'tt.1el
--~
d ,o .,. la oaptta1, ru6n de más no abrigan en su eoncten~ máS
hermanoa de explotaciÓD. y ha· ellW1Cipadora del pueblo, en lo atente. q1,l8 pudlerao surgir en la obras. wr. aer de todq.t sobrada- UD ~~ II!~"
t i D1re
para que loe puehloe disfrutaseD que deaeDfrenad08 lucros 1Inan.
cer el juegp a la Patronal. que : fUDd.,mental de la CoDltituclón aplicación 'de estu buea.:
m~nte oo1iOCl:1a!'i. eon8tsmaremc:I
S ~ . - . por a
e- de lIlejor. servicio. ¿ ~Dde estA
Ibl eICl'GpuJo alpIlo. coC1eee&b& .• et: derramadatroeftJa~· ciel derecho pallUca. peaal y eI- . 6.0 Klentraa haya obreroepa- . f,t)lamente tienen por ob~!!to dem~a:::.r y~e:l~~:nk:e~ ~t? sencU1amente. en ninguua elel"Ol,
mo lIleo claro llOI lo 1DaDJteet6 el
¡re proletaria, o re
~er U&g~ vil, etc., etc., DO l1d!rá reputane rad08 eP 1& iOcal1dad ~ era tender de los grAnde.. v frecuen. tro pbUetaco le cP.jeroD a la bue- par e.
de eM.- BANDA:. el btlDaIIIeIlte eaperando UD mo¡peu- 'e qultatIvo y, por eudo 16&ica: todo tiempo cS8recho a tra~ tes aludes la Dltact6n Intefll&- Da m~r que' eJt&l*l dete~du
J:D nuestro retDlttdo de .yer, DlrectM
ca PeoIIen. "que el ~ DO
ti) oportqao.
'.
¿hede wbelt1r', at'.a,o UD JDIt... . utea que .ua coapaael'Ol de cloual de CaDfrane. ob,r a gi~. IIWI hijas por ll....r. "vida aira•. ~ea claro 10 d_ostribam08 Y latae IMIIltilDieatGII".
Etito beDios lIecl:ao. .
do. lJ6meee oomo quiera. ampa- otraa loca11dacSe11. y , CUaDtto la te cuya ''e~6D J)l'Odujet al '"l'e. diL". Ea ul de cruel Y de &beur~ vamos por p&ft.e... 1!!atam08 df8Kircheae en b o r a " este
.No lmporta que la PatroQa1 y rac10 Y favorectdo JlUta el mI.. premura dt}1 trabajo juaWlque la tero Pdbllco· un gasto sU1>etior ' da la billa policiaca. Peor que pueatos en todo momento a 48adml,lón de pereonal de otlfOl "seseuta tnlnones de pel!8ta11. e.IO a DO 10 ~ en. Alka7.ar- mOl!ltrar núeat.raB aftrmaciOJla de cfDJ,oo y desa~vo eztraDjcpuebloia. u.,bajaráD 00Il arreglo -Ta.m,1)OCO bemos 1';} u1,,~stlr 'en la el-M'bir. Naturalmellte. la !!la- ayer ute la oPbüÓ: pdblka. ro, porque DO puede- vl1'ir entre
~ lo flue le eetipU¡a en 1.. p~ d,esl)8J>8racl6at CJue al ~lemento dre de n~ compiL6eraa no ¿ Acepta la Empteaa. Aai 000- ~OIOtroa. pues eo ~ Y parUculanoente en VahMa~ te¡n'baieJ.
~brero produce la -c;tuá1 crillit 1& pudo
y aqqeDol. ~_D~;U:C:: d~~~ moa
por nor&D& aatqoaer en too
7.· lila. . huM empel!&rÚl a te traba.10, el ~tnbre Be aduefta· JI'OII8l"Ol tuvteróD 1& · .aeNCida , __ va po
.
re«ir deade que MUI acordadas de nueatft8 fammu. Y DOS 'u
teaPtJesta a ¡fu pf09ooac16D.
...... N_ de polénlicaB Di evui- dOl los 6rdellell do la Vida. tanto
., tendrú efecti\'idad como mi. ab:3blu~f:nUo iIl'")081~le ~r
QuedO ' aeatado ,que
\lU meatiroeaa. bOOhO., lleclJOlJ y pliblico8 como priva '011. n~ros
8eDt:im1entoe hWl!.llllitartoe, pues
especifico de la
. almo huta el 30 de abril de 'lB3S. (IOr mAa-ttempo este eatado de 1l0Ílradu compderu haD sido .. ada~que hechOS.
'y si para ela- fecha 110 ~Uctta ·coeu. ).
.
.
deteal4aa por aóltener UD 4i¡DÓ
~aiq1iamo mantfleeta la Em- sin elloe, cWDOatrariamcitt IICf
, .. h ......... de. 1.. . partes ~tereaa..
1M bóm'brel de t...
.. . b ....1l..1......
• ... ea! de ","D.ald-~..i el ~_
~
"eD. Ñt\mtn de violeDdu unoe N1Ya,1e8 Bbl cODcleDt.I,a. ce".l.TA De VIGOR sexuAL)
- ~ -~...
......,
u · _ _I-.'-.-......ta4oa..... CJrballo. 1IlO 1I0Il 10 demUMtrM tu ptIa·
4U
tl
Cele de .l u m'''''·' o UD& 110 pue4eDx (obrando a 1á &a\tl~ forme ~eaeo
•
'1
f.UD1 ,..-- . .,.1. "_III.eIOn "~." (pqdl'" .............. J........,..
moaqteac16D pa,relal.,. " enteDde- ~) ctt.olf 101 ' ~0I ~ .,.,611 tslIte 1& fteIIa ea. la que o . . ateatadoe C¡IIe DOIOtI'oIIU· lns pQI' el belp. pnII1uac1ada~.
j 4Ui. ellos con- zna suc:t& con, """ dcU cOlltr. la .fU'...." .... , .... ,........
r6Q que I1lJ1eb ~vtrentea y 111111- I'(!I del puebio, de' cate ~ueblo 1'0'" . ~ ~o proatttutali. '\
poaemot reIlil& ¡a p~pIa Em·
el 1114. PQIII.roeo .''''or.40r y
~r de .. ~4a41
cleuc:la!
p~ que, H
a1~ lDOdl- Signado. pacleDtP. Y nbble. que~
1oI,I'pa . . tu otIeDtU qbe te- prtR, puu, ¡,cómo , ~1DOItrar a
lleur........o·lllfdUlo.....It.L
La opinl6n pdbU('a. aleDlpre
~cac16D teD41i que . . . . ·Ia fe. ' tru grandea ,deMugaftf'I., "1 a~ taeDaOII que 1lq~. pero ~ ~- .1IWi aboD&doa que DO puod~ r.ctS1114r".o , homo-:utl..u.... de ,.. lI1andllÍ.. IM....clll... ·
juata
. . . . juSttati~ ~O~·
cht, del ,80 abril ~ ,.ao • que co- r&l ~M. !lUI.O ~~
~ue-:. \1.s,.renlOlll eata ·.c&Il.u.da poll~ Utarlee $óldo ~ndb "ined1oa otraa. y.08. ~
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pueblo Nuevo. K&rIimo AaUld:~=[:·~"1f. 1& ¡Junta tUaetlft Pa en. q~. se (
~do para. mali&Da, a las ella clo, se
~o la ¡¡ocM. ~ CMlerencla, a general, que se celebran. el 4.fa
del rector de 1& UDiver- 27 del corrien~. a las cinco y
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rero,. ~ ~
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tob",,,
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. - .tl)Ñflltft
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la marcha del mismo, f. también
-o1.~ ~a daLacq...utar1or. illvttam08. en espera tle vernOll '

r al a d o s
Be -ata
•
Tren

~~a:nbramiento de Mesa de
a.. "" ~ c\ad CQea-"
ta- de la tdtuaelón en "U8 1&- en-

.Aa d alemPIII
"
• muy presente que
"S
.:.;..;~.....~~
.".
d
c~ntra el oficio.
jOs mejo,," ~ -- JIllm O~
.. '. 'I!lc>_
en.--'
la curaci6a .se ' ~ cIeae de . . . . .
... "'-- - ~..,.
f OO los de la C!!AM TOlUtENT, sin
viata COD la Pi"tnmal.
trabas ni tJTantell engorrosos de nln5.6 Ruegos y preguntas.
.!I' •

,.,lA..... ,.... "...

",1'4 el,4M. ~o P)lNtlm nl ~
bulto, III!QldAftdoP CQVIO un ¡uante·
BOlllbJell, ~~ ., nUlos clebllll'

usarlo. en tilO!) 4. V1l8etra Rlu4 D~
4th!!la nunca halle!' _
de mueho4l
aIIunc108 • que todo ea palQ.brerl. 'Y
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erA ia1portucia " " ' If, ~a
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pr~pa4a.

roa. que mejor que la rev~da

_n_~a ~
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SA TORRENT DO ha)'., ni eslste, ni
nunca jaznAs babrá. nl!-da. ya que su.
maravilloZlOll aparatoe td1PlfM. v. .ceo Y cunn siempre con f~ilidad
JU1Iloaa. donde otroa m\1cbOll fracapII, 'l'reJn'- aDo, de IlCIDSt~tea ál10f, con miles de curaciones lo~a
dil!', 11011 UDa garantla verdad que

tenerse mU7 en cuenta.. Bajo
nlo«Wl concepto nadie debe comprar
bruguero. ft1 ve~daJes 40 el..e 81JUD& .In antes ver 811t. CMIIo
13, e.... tlal6p. ¡s. - l.Iü('~~O~4
debe
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..... ~ter

en el miSmo. ESpera esta
CoDli!'llISA vene atendl4 por to-

veDI~ó

,4011.. 1 qqe hvf.D aoto ~ presen(lla el ella 2'1, a las QUfge <1e la

noche. en el local del Centro Rel'lIbJiCPo, "..,.......,
(lUcha

:n

C.u. ,esu, ~Dtre p.., ~ So,.

nuoiÓD. por tener qlJEI tc?mar JDlsIPlJ. bor.. ~~s .. 101 ~
aoueNOII fiObre la ons", <1, tr¡¡,.. pderoe Y compaAer&I q1JO $D.
baJe) qu, deja. a 1" milena 1ft 1& gJ'iUl el cl1!l4rQ ~ ~a
... Aftl - " i
euMyar el "TrlWlfo del trab8.jo'"
lIl!I.Yo.·IJo~,.. ....c o.
Y el "1!'aÍ"o maleliit"
~
«.
.0fJ ~spera a ~, la COp¡1sl6n.
.
.

JODO EL PROLETARIADO
BE VlSTE EN

~

IW'iTJlJllRIÁ

"AY·PAY
porque es la única casa qu~ por
buenna bechuras y precios
baratllllmoll puede satllltacer. al

BI18

obrero
T~s

bc~. dC5¡Je

raut.101le8

hec~oli

2G 1'••

41111do 5'50

Gran ;rurttdo eq la Seccl6q qe
medida SASTRERIA l" 'A Y - P .& Y

.

Calle de 8aJl Pablo, n6muo UI
--o(cerca 31 Paralelo)
Se pone eJ:l conocimiento de
todos los amantes de la lengua
itlternacional, y particularmente
de 10l! de la barriada de Sans,
. \
que a pa.rtir de la fecha se ,ha
La Subsección None de 1& Fe:>b!erto UD curso oral, completamente ~~tuito, de la fácll y deración Na.clonal de la Industria
~ufónic& lengua ' internacional Ferroviaria, convoca a todoa loa
Iqo, en la ~ne de Sans, 66, to-: compañeros a la reunión que
tendrá lugar el lUl).es, 30. en el
d05 los IUDei! y jue'Ves, de ócho
8ltto de coatuJllbre. ~ ¡.a Junta.
s. die~ de la noehe.

A los lerl'ovlarlo8

EL OBRERO

enclon:eo eJ .,c~... ~OI

a~an~ado '

·se viste en

10$

ALMA.CENES.
P 4Rls
*' •
*

...

eom_e"

....

.,

es.

Sladleato ,lJolee de
la Metalurgia '

Ilbertado~

.

eom....

~J'&~ Nta ·
ÓIJ. de
'lOO algunos cop¡pqJleroa, pqr UD&

~. iQ~~c1Ó1l. IlaceQ trabajos al COQtra g., ~ellcl:la SeQc16U;

fl"NeDte.P. y, esta.qdo· to4oa =1doa en tol'DQ a DUeatta · or;w..
a.cl~D. ~0I . 10l

qw¡: vqce~

al eDem1,o com6D.
Si d~ué8 de, e.te av1aO perHemos recibido la vlslta del· $ten ~ ta.p n~ labor. pucompaftero Serafm López. del l!icaremOS sus n~l>res para que
Ramo de Construcción, detenido· tpda la orgapJ~a.q16n sepa qul6a consecuencia de 1011 sucesos de Gee 80Q ~toa ~1f\08.
Camaradas. electriclstas. salid
la calle de Me~ders. Dicho ca·marada, l'roce~a<fo por 'el moti- del O8traciSlDO como hombres
vo D1en~ione.<lo. llevabf!, detenido qq. lIDlJ, Y• •~OII ~ digaocl).o meses. :;&Uendo, al' fiD~ ba- mos VIVA'LA GLOlUOSACONFZDlCRAeION N Á O J O N la L
jo fianza. pel'2!QQal.
La. suerte del citado compa- p~ ~O. -La ~IÓQ
.
fiero debia ~te~derse a los de-- d~~
má:;¡ procendol!, 'lue eDIlOmero
~e 34 l'erlnanecen ell 1$ ~l
sujetor; eJ célebre proceso de l. Q)bdté Pro Presos
1U08

..

·calle de ltlerc~ers. .
'Ve. DO "~:I1C)1 e6~ protea..
tsr del a~o <¡ut se ~J!letft
COD- e.tQ. e~dB41 'Y coq lota

m-

U

eeBIJ_.CADOS

' pOBU '

. ..

guer.
de'
Mootserra·t

...

Metal1UP
Seed6n J(w!!í,nicM.-se

COll-

voea a 1015 eopspafteros de 1& Cemisióll eSe Secci6D para hoy, a
las nueve. ~ de elJPerar que DO
falte u1nCUDA ban1a4a, pues será PreseDtado el llue\l'O contador

Dupschoa en
de cuatro
"Iet!!Contadut1a
411 la Wde
.. . .

•
De interés para los

eamaradas .e la
de
••08 .

........

c....~,.

Rcr7'. tu'de. a

las cuatro: Acto pnLA USA DEL AZADAN
., LUISA FEBNANDA. por el coloea! ~to vúquez, Gubert, SqI
~ 7 ~p. Noche: ~ tJN~
HlJIYOOAOl_ y L~ FEB.
•
.ANDA

• ..

ClOUAnÚ ~ - pj.~

....., • doll c¡~ ele qaatN. I~
brJ qu·. tnf4ntll 110 obUdn,: loA
CAl'UTUTA ~ t ~

"-PI'a If"- . . . . . . . -.eo-

C.uTA. /t. tree q~ ele ... t a
quart 4'o~, la comedia ale,rt.
4e l'lUCIIIC JI'reIaa. en trte acteII.
.....dl6a Gil e6mtc

AIIpllea Orel_
NTJUU,LA DE lIIOD.
L'obra que ~ e1a m.t. ae qp.
:J.S26 f1.uad8ll. lUl¡reu tota 1& .lela.

~ . ~~.tol4'"
.pl&te4 • 4~1I ~ bat.eca: leII
altre(l loealitate a uaa peoaeta: ~
~: ¡".u..:~

DS (lDVEBA, OlUlna l'epnJlleDtác16.
Nlt; ~lka Grelo&, ESTBEI.I,A
DJl; MOD.

D1umenge: pt1mera .....6: U CAPC'l'XETA VEBHELLA_ t LA BATBTA a~Z800""V4 L~
LST~I ~ 1 utt; ....... iba. lo&. ESTRELLA DE MODA

•

(l • . " ....

PBOGBAJU PA&4 SIn
.. ...,.' ;r~aHUN
lIer, tute. a tu -eaa.Uo1 U 1108.& DAGUBaB Bü . . . , . . ~~
PJl.lNClPE ;s.; PD~ PO:ItDIlL ~ 7 -op,¡~4 _ D O'
""410". ltJoc:lae. .. 1M 1IJeI: ' 01- '1I'M Ll.&GAS. lOIlOl'a, por ~4JQI:r

~,"_

.f.o

G4lIi~ ~ ~ y
cla¡¡:¡Droao

C¡4~Oll y
WARNER. ~
1101101'&, totallileDte ~

el 6xtto

!lAXA,

_

ClAJUT4 DB IDIPIaAOM

.4nT4. QI1'IlSCOJIBBAV4 L'.1QI.

CBN4

•

Teafro·POLIO RAMA

~

lIIEBOlmES

SU08

IU dIMID y c:.rto.

Hoy, tarde. •

Noche. a las 4Ies F~: &Jl.&ílE.,
Id; UCWJS. LUTA ANDBQf.&.

DBClWES vac,AS._a'OIUltA
WIJA, lOJal ~s. ~WMcnm
~O~. !.OLA ~, ZAL-

,&DIE

!KA.
ññelltea

y

PLAlfAS ,. . . 4iHoa
MEBCEDES SEBOS,

PADRO y ARGENTINA

ved~

Continua dM4e •
8"80 de la tarde
YO QUJBB() 'VBBJm D' LOS pz.
Jt&ODI.C08. LA TIEBIL& 8DJ 1Dr.
oIUES. A.DOBAClON T. DIBUJOB

•

FronlOn Novedades ' IDEAL
•

ALIANZA

CIIE HA'MBLAS

lI4NUJa

~

•

, • - TIIL t.8I2

~COHIDR74

.O'J'ICJ' &.lO 8OJJOM pos;

uaros

fOl.. .. , . .• .anOra. por
COltUm1I GJIWI'I1TB
"'.aruw~ fi)OO

..

~

Hoy. ~ • 1u ~ ., pdIe a

11DJI.4". '
""*
•

GranTeatra Espaoyol

por CLAJtA BOW

. Ll1)l't'O~
IIODOI'&, por NOlUlA BR'IJAn

LANDA.

•

.

te

•

~D

• 1U .... eapeclal
numerada. DOChe. a Jq 4Its
~;

a"'PT.I.

I'AlIoUI01JJl'l'. DOCU•
IIISlfrou; MBWOL lIII:Sto. ele la
,ro4uocI6ll WÁ
Wi!\IDUUIf~

Coml'~ . . 'o~ Io\lIU"Ds

por 'lVIU,.1' I'OJlST

eu..

CAJQlltT AMABJUoO, por
~y ., I,.YOl!QlL BAJUlTof
KOU

COJfDAL

y

(a."

CoDtIDU 4.se ... 11'80 ISa la ~
_~I.&JfTD(A

por lUJIOZf lIOVAItBO

CóDt:IDU& d..ae Jaa lI'IIt . .

•

••

~

__

~ !

'u.'

Be.'a ... _ ."

Calla

............. ~_et .....
Eapeda'Jdad. PaeUa ala

,...1-,..• .

BamIlIa, Santa Momea. Jdms. Zl y •

Te\éíoooa _

,

aun

•

\ REBAJA DE ALQUILERES

~. ""'''''''' .. lpIaUdadea para la ~ ~
SANTPEBE-NO.J,,,
tar4e a ... Ie!s.
. 4wi. dJ,JGu. tarda a lea q~ 1 ll1IIDer&da ele _
se Cetlpccba ' en t&4uIUa

~
~

.

' ~.a,.."""I>C:~~~
807. tu6i. ae tfte '1 mec1ta a . .
. .a.

Oont1Jlua 4e8de ... lI'IIt ISa 1& ~

RECREO (.........

........ ~: SIJ 1JLTDlA lfoClIIB. .. ~ por lIIRNESTO
V1LCIIllIa. ~calT.& lloNTlilNl:<-RO. JII[AlUA ALB.L y .roAN PS

PALACIO V!:l L,A. QVI8T.A.,
1M d1a; TJUU PJ: SOlo ,~=
-.oxAN~¡ LA
y • T"'~ D'B AJIU.lAM. V~
_ • . , . . , ~ 1&
hetedÚl'"
BL DQlIItJDO UIl'DA

(P ebl. . . . . .,

CoDtmua cSeecle 1u 11'10 4e la taI'IJe.
EII CAItNET ••• BU.IoO por ELI..
BÁ LANDY ., LYOmcL B4JU1,y"
1l0BII

•

T'E~TRO ,

uPatiol. por CATA.L1H.&. B4&.

•

TEATRO' V'IC108IA

'.coml·co

Teatro Trlunfd '.
y Cine Marina

"

N

.......

• .

•

. .: s.ur. .

-

HOY COLOSAL P.ROGBAlU

'TE.'TROrt U·EVO

.. i

Tealra Catala Romea

ni ctDcuuta

~~VO

.-a dé

PI) lTlfA ' ~.tJDACJC).

ll'8D.8urtldo todas lU tallas,
Upreolos
de
pesetas

.ftJ

OOJIPÁltlA. DII ~
• 11 P P O -L I . . . . . A ,. 11
HOJ', tante, • las cIDco 'l' JM4Ia:

del Balo Uobregat

lF_ ,u4acióD
. ' hecb& _ el
Jq;;tlJ.. ' '
.
""'" • ~~...
- Por mqoho que dl~o~ Do mltm 4'rJ";oiPdo por el S1Qdsca.
e A lo lo ~ S 4\ lV P
LO, 4 '1. ~ • A (: ,~ lo .. t! A.
' ~ef4. 10' suficte.Qt~ Los' l'~... to de 1I01J1ltalet en dlcbo pueblQ
m!eJ,\tos-jutSi~l~ l!!umll la. ftÚlI~ Y ~ el OtUe J.iumS6re, le elevó •
Pantalon~
BD
OOlol'8S
m;,. leJ)t1tud ftue en ~JelDpo:s 4e la lJU!lm de 4lS'71 ~aetM.
la. MOAaTqllia l' p$rece que ae
Slrva. esta. 1SCta para Atisfae·
¡ATENCiÓN! Trajes urano (sin forro), 2.0
h.& bórrado de la. ley lo de las . c1ÓD de' 1011 donantes. - El eo..
libertades provi,!lionaJes.
mUé Pro Prcsoi ~ a.jo Uobl'e:ela algo tn5~litol y que QO tie- gato
ne nombre.
.
•
. P,?dimos UQ& v~ máaee -act;t.t. '
. ~. _, " .
8 E (J _,~ O N E·8 1\ ' . " I 8 .. S ~ .. ,~
las ~f~c'" )r ¡¡eq jlli~s- ' SINDlatO"DE
IN.
tos en lIbéttad todos los prt!lOt.
,
.
P 1 • A. . B " ,
ya. que sabemos 80Zl ~t~ DIJSTJlIA· DBL Tus.
I
l,,;J. Comlgj6D de ~c;l;i611 de
de todo lo que: les imputG. l
.
Vestir
)(eeáQicos del S~e&to U¡:ÚC:;Q
~
la
Metalurgia
de
Barcelona.
Se ~IlVoca a todall 1~ CbrtlisiooeII de ~jóll y mUi~te:;¡, a pregtUlta por MglUnda.·~ al Sin- MittD~S e~ Espa,rtJl" . S&ooION ~Tl!l 'BODADO
1& ~ón que se celebrará hoy, dicato de la Metalurgia qt;l PalSe itJ~p a los COJZJpá6el'OI 4e
j!,1eves. Qia 26, a las diez de la ma de Mallotea si recibió UJ.la.
~ Olea.
tracción mecánica ' 'Y 1!I&J1gl'e,
maflSD8, en el sitio de coatum- carta, de la ,r eferida SeeclÓll, l'e- ,
ferente al confitcto de la casa
afectoe a ea~~i:.D~lcato. le ablbreo - La. J~ta
tevgan de tr...,purtar Di descarNota. ~ AdvertiJnos a todos Boades. (fe p"lma.
gar géneros de la casa Atltonio
'
"
El
pr~o
4omlD~(l~
ella
29,.
1011 de1epdos Y compa11eros el)
Navarra,
de vidrto. po~ ubQt en
los
compafiéJ'O{l
:relróJ
MascareU
.t\lgtbl cóDlpaftero de J,a. 8ec..
gez¡era! que. h$b1é~oae visto
conflicto
CCD los compUeroa de
obUgado el compafíero Farrás a ció)). Carbón )4iDeral del Sindi- y FornelIs tomarán parte ~ los Arenys de Mar.' - La JQD.ta.
ISuaentar8e 4e ~elODa pqr ca.to del 'lTaIporle, ea Deeuario iiglÁenl;eJ Iflítines de p:rotesta
(·~UNIl ele Nlu4, este stDdicato que pase por esta Reda.Qclón pa- COl;ltra 1u ~eportaciOl:lel$ 'Y clau·
h~ ZIOIDb1adQ otro p,r3- ~p'a-. ra enterarle de ~ 88UDtO im· 'lU'~ do smcucato$: a la$ diez y
medllJ ,d e lJi. mapa na, f¡lD ' EsJla.
Z!J.flo, mt~rin ~ se haya, reinte- portante.
rrag1l4ll'&; y a las tre. M 1.-. tN'•••
gradQ !'an'Ai a 'IU cargo. T~os
de. q qleJ8. ge )tOD~8~t.
ceben exl¡irle la credencla.l para evitar desvios.
p~viaela
Tarra~

TraJos D

_

'N.... Jlltl

•

C• • pañero

•

, ............. , ' ........ llUt4
~
.. 108 eGPl¡tOn--.
dlebo __..,. .. ,~. '".....
IrQJO la '.-posJbW414 de dar 1t. tarte, "'• •Aao. ~ ~...
DO de . . . . . . ~~ .QUJ ..1'4
COIJte~ l'nl~ ~Jao1·
, lQ Ilu", .'

El

RecozñieJ;ldo encarecid3menle
al palO Y ... IlaceIJl.Ol
41 compdero ,J0&C¡UÚ1 V~rJ) se rllJimoa
pruente el vJerl)eB sW ftUta eu sa~r I\ue ~o est&IQ08' dlspuesto$
~ que !'Ito alia. '1 10 QllO tl~~~
la. 4udie~, - J. Her~o.
que h;!I.oer. eá ~ al tk;rec!~to ~ esta eptSda4, a la. cw¡,),
tan~ deben. DJaa de Prueba .se

~eDl~5 que s~n priCJi6D

8011 Testr. 1.,14adl. ellE BIRtEEO

....._ _ _

,.0 .. p~n, O. fOJa" Y F$blO IIllfl", Af;.tI ~eM).
moa que ~o falte -IM4ie eo ."q. · '1ll1 miamo nemUXI1eato " lo

._ _

4eecop~40
elelllpre de 1011 mtamoe 7 pe~c1o
OIIIC$l1leJlte. sin ttmlor a eq\livOC/l-

111 e r

los RJluntoe " tratalt de

atendidos, por la tlDalldad que

._.---.- --

centro ele

T R A)[ 1 T A e 10. .(J Jt A ~ 1 B
pre_taJl40 el PI'
le.....,
ABDl&1J. . .
:-1" ¡ • '"

La....

!lit:' • . ' Qu. L'OBRA BOlI4BA
el ~ IOIIOJ' d' A.. Roure t meetre
TorrentlS ' .
LA BElNA HA BEIJ.JSCAT
L'Wüea obra que deapr6s de veurela UD aop liJa! q~ p&l~ de
tomarla a veure: El sotta 'mJn1at6ltaJ. .• ...,.wI de l'amor. La re~
IUI" Jaa, n11IlIca&. ea 1& m11s1c:a. que

eaata tot Barcelona. No de1xeu de
veurela

..

·'Vrlnarlas

Lo mis eftcaí.
c6modo. rá¡lido

-

resanado
J econ6mico .

s~ JavajeB, ~ODes ni otras molestias. y sin que nadie l1li entere.
lUIU't ...ptd. . . . . . deJa .,.,..: meta. lDDOrrea (gota mUltar), c:IIUUa. ~.utl......,.. 0lgJa. ~ ele ... ee60JU) '1 c--. -fenM<l.ae. ele Iu ~ urtJwka. en ambos aaoa. por aBtIIaU '1 No
beldes que - . ~mando. duraDa ~ 1If!ID1nas. cuatro Ot cIDeo c..... 00UUD por ... c.I-. ........ al ...-to ., ....tu o¡q.<
JlIOII:lI- F neakWL pj4u foUatoIJ .,.u. • A. GudL Ak::aI'- . .
JI.t4ri4. PrecIQ: va¡ pIMtU
.

ele la SecciÓD.

c.....té

"

de Delaelo.

Qe8 del Fabril, Tex·
tU de

tala).'.

Se pone en coDOCimiellto de tolaa orgaDiZacioDea interesa¡las que" ñabieDdo tddo auapeDlU·
do el pleno convocado para los
dlas 21 7 23 del ~rriente,' se celebrarA el dia 6 Y 7 del próximo

aaa

mes de ' jUnio.

Vuéltroa y. de la.

C&WIL -

El

CoQÜté.

•

Ha .s ldo detenido el

eo.... ler. Arl.r.

Patera
EIlCODtr4Ddoee en Ovle<1o. por
·propa,ga.nda SIDdlcaJ,

motivos efe

en dicha capital. el
compatiero Arturo Parera.. el

fué deteDi~o,

cual ha ~ tra.J.d8~O a Bar-

celona. ~ 1811 cau8&t de
tal detGDcJ6D. auaqU8' comprcndemotl qUe para la Policla el IDOti.vo BUAdeDte el lar, propasandiata de.1a. C. N. T .

•
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~ POR LA' LmEBTAD

.

'

,de ·Estado Largo Caballero>·

jaron publicar SOLIDARIDAD OBRERA. Be ve que: la pimpanI
•
En una interrupción hécba por ' un diputado que hemos dicho continuar, 10 que guiere
persoDalidad del sefior Sol es inaborda111e y absolut..... ente in- . de las Cortes Constituyentes al sefíor Largo Ca~
. Hemos querido ir 'l'efleja.ndo en las coluinnas de' SOLIDAR!- te
que ya antes de que los delegados regionales y
tangible. \
.
<
T
'
~
'DAD OBRERA todos los siDtomas de la vitalislma. realidad a.nda. Bero, este ftamante mirrlBtro de la RepúbUca de' un CoDgreso lo desi~ o lo acordara. ya es.
,
,
.
Con
motivo
del
famoso
hallazgo,
de
bombas-~
nueva
y
~o
loza: Vemos que no puede ser. Continúa la ofeDsiva contra, nuestrabajadores sin trabajo dijo que mentia al afir- taba..desempefiando Largo . caballero el cargo Qe
:tro diario, como ' asimismo cóntra: todo cua.nto huela a movimien- exenta de 'encanto atracción espafiola.,-; el gobernador de aeviUa, mar que él 'hubiese servido a la Dictadura. Esta consejero de Estado.
. '
: to cODfeáeral y a.narquista. Está. vedada en Espafia la Ubre emi- s~or Sol ~chez, está siendo feHcitadlslmO' ~ es epnsiderado ya, negativa ha chocado a mucbos que todavia reEmpieza
la
votación.
Votan
en pro de cont!.
· sl~ · d~ pensamiento emancipador, f puede decix:~ que totalmeD- desde una a otra punta dlÚ 'hemiciclo parlamentario, como hom- cuerdan cómo actuaron los "socialistas dura.nte , nuar: Caballero, Nt'ífiez, Tomás, DurAn, Gómez,
'Ore
de
·
~a.n
pO¡!Venlr
•.
Periódicos
repuplic8.nos,
socialisw,
libera.· ~ .p~bldo el. qerecho de asociacióD y reUlÜó~. Seg'!limos, hay que
los seis aftos y medio. que duró este régimen Latorre, Fe r n á. n d e z Quer, Sancblz, Vázquez,
, repetir. esto mil ve~e.s, pasando por el ,más ignomiDlo~ periodo de les y católicos, ~incideD eD las DÜsmás apreciaciones 'respecto a af~Dtoso 'para Espafta. y de persecución feroz
MartiDez Gil, Pascual, Azorib, Oeaorlo, Bl4zque~
mordaza, y nuestros más sencillos actos son prohibidos ' por los :la h8.~lidad poU~aca del muy iDctI!to gobernador de SeviUa. P.ero para. t~ós cua.ntos se atravian a murmurar y
Saborit y Beslelro. Total, 14. .
el
seftor
Sol,
si
no
,quiere
ser
la
geDeral
rechifla
de
los
clrcuns,Poderes constituidos. ' ,
.
/
Eo ' contra: AchÓD, Holiña, Cabello, De loa Topectos ci1.\d~daIlos. debe renegar de ese heroismo' que 'le ati'lbu- criticar , las chulerlas de Primo de Rivera y Jos
.
Está visto y claramente comp~bap.9 que con el actual , régiyos y De 106 Rlos. Total, 5,
yen .. El no ha hecho nada.. en' el descubrimiento dE~ explosivos DI códigos de Galo Ponte.
. Lo dijimos eD 'o tro articulo publicado en estas
· me~ l~ Prensa tiene que someterse a todas las exigencilU! del Go-' ep la captura de autores y c6mplic~: No ha hecho otra cosa que
¿ E 8 t á. claro? ¿ Intervino en ' la Dictadura ~
: bierno Si quiere Salir a: flote. Por esto casi todos los periódicos es- dejar hacer a la Policia. La PoliCia, como 'de costumbre': ha ce- mismas columnas, al bacer referencia de los que
¿ Fué consejero de Estado CabaDero? Veamos.
'paf!.oles-los que: fácilmente se 'Sumergen en los infectos lodaz3Jes gido el .hilo del asunto porque le pUsieron en las manos el 'ovillo. todavia no , han sido procesados, y mucho menos
El Pleno deliberó acerea. de la des1gnacióB de
de' la mentira diarla-, están incondicionalmeDte sometidos ' a toLas marayll10sas labores poltciÍlles 'se han circUDscrito a inte- encar(:elados, como colaboradores del Gobierno Caballero para el cargo de consejero de Estado
',dos los caprichos derCascismo' tmpeiante: Agazapados 'en las SQm- rrogar de manera convincente a UD po~re muchacho de Monte- ilegal de la ~ictadura, coloca.ndo eDtre ellos a
y conv:iDo en coDsiderar que la intervenciÓD perbras ~ue proyectan en la vida pública los partidos poUticos, los 118.110 que, temeroso, incapacitado p~ ,defenderse, débil' para. re- dOn Eduardo Aunós, al general Sa.njurjo y a dOD sonal de dicho smor ha sido absolutamente coperiódicos de Empresa, que en nombre de ésta o de esa otra frac- sistir ¡'olpes y faito de ese, convencimiento que da valor, ha' pues- Francisco Largo caballero; pero este sefior parrecta, ya que exclusivamente se ha limitado a
cl6n politicá ,envenenan· a la opinión" son mensajeros di! los infor~ to en antecedentes de todo a la Poliela. El seftor Sol no ha tenido rece que se ha olvidado del papel' que representó aceptar la designación del organismo obrero que
mes oficiales y son, los vergonzosos declamadores de todas 'las qu~ esforzarse nada en el descubrimieDto de bombas; la. Polleia en aquel periodo ominoSo, y . quiere que DOSOtroS le nombró.
mercancías morales averiadas.
. Este organismo obrero que le nombró, procey la Guardia civil .8619 han tenido que ir &1 slUo que le indicaron 'lo olvidemos tamDién, cosa. ya UD poco dif1cil,
" . Son estos diarios, que sólo sirven a la causa de los capitalistas, -y detener a los que .fueron acusados. Y esto no es una heroicidad. puesto que nuestra memoria y nuestro archivo de diendo COD los mismos a.ntidemocrá.ticos procerecortes y papeles nos lo recuerdan constantelos que superviven y superchupa.n en la colonia' hispánica. "El So- Esto no es otra cosa que suerte, una suerte loca.
dimientos que su padre putativo eJ. Partido Socialista" va 8. la va.nguardia de los diarios su~reñ.upadore6--(!s
cialista, fué la Unión General de Trabajadores,
, Conste, pues, que el seiior Sol Sánchez es UD héroe apócrifo: meDte.
A ellos, p'ues, nos vamos a referir en este arel delicíoso chupar del bote en lo ,úni~o que' se Bdelantan-, y tCídos UD' sol par~al, UD sol que. ·se alimenta de la luz que recibe del
ese organismo que se quiere presentar ante el
ticulo, para refre¡¡car la memoria a los' olvidadi- pueblo sin mácula alguna Di concomitancias COD
juntos, desde "El Be Negre" hasta. su allegado "Luz", sigUen -Ministerio de Gobernación. ,
zos, a esos cuyas culpas pasadas les pesan como la Dictadura y la bl,lrgUesia.
idéntica trayectoria. Siguen sobre el légamo de la actual politiquel'la genera.ndo fango en insospeohada ca.ntidad.
HUELE, y NO A AMBAB losa de plomo; y uno de 'ellos, a quien más le dePero ya sabemos ' todos cómo procedeD sua dibe renwrder la conciencia por su pasada actuarigentes para. creerlos, y lo más extrafio a !al!
Entre los poco~ diarios que están sÍ margen del J16riodlsmo
Todos los pueblos de AndaluCia est4D sojuzgados por el auto-~ CiÓD, es, sin duda, al ex secretario de la U. G. T.
gentes es que diga.n ahora. que los obreros de la
burgués,. ~LIDARIDAD OBRERA es eJ único que tiepe que vivir, forCejeando contra todos los despotismos, una existencia. siJ:[ ritarismo gubernativ:o, pero ninguno lo está tan arbitrariamente y hoy ~ de Trabajo en el Gobierno de la U. G. T. son los que han traido la HepClbiica.
como Sevilla. SODre esta atribulada Ciudad, a la que bien podemos segunda R~pilblica espaiiola.
Mayor clDismo, mayor escarnio, DO se puede
cUlminantes vibraciones y sin poder decir a los maltratados proEl que ocupe hoy ese lugar no DOS extraiia eD
emplear, cuando los hechos fueron otros y las
letarios españoles verdades como puños. La. verdad es eD estos llamar la "Tierra de la Peste SanUsima.", llueven las injusticias
tiempos, ulla triste vestal de meretricio, siempre someÍida a los con una frecuencia aterradora. Otras veces las injusticias se han ma.nera alguna, p~esto que otros correligionarios actitudes para., derrocar el régimen monárquico
cultores de la prostitución, Ni eD crónicas, articUles' de fondo, in- manifestado col). sangre. Ahora se maDlfiesta con basura. y , con &~Y9S haíl colaborado antes eD Gobiernós bur- dictatorial estuvieron al servicio incondiciOnal de
quien gobernaba.
tC;lflnacióD sindical o social, ni siquiera en , una simple gacetilla, . nauseabundos hedores, En ese match de inmundicias, los CODce- gueses, como SOIII en Bélgica, Va.ndervelde; en
jales socialistas disfrutan de los mejores. puestos. Hiede el Ayun- Inglaterra, MacDonald, ,y, además, ya Saborit,
podemos revel!ir la verdad con nuestra característica expresóD.
La protesta contra la forma de nombrar y aceptamiento como las calles, La Bandera esta. decidido a que los ciu- el padre Saborit, dijo ~ás de una v~ '~que COD tar dicho puesto, entre 'los ÚláS caractert,zados
La mordaza. funciona con tal destreza, en Barcelona particulardadanos mueran de · asfixia. Hace , honor ' a su burocrática. profe- ~epúb~ca. o Monarquia, ' los socialistas goberoa- miembros del Ps,rtido Soc1aJista, fu6 ruld98a, Y
mente. que nu~tra voz, cuando se deja oír en SOLIDARIDAD
sión. Si no fuera asl, .p oco le costana transigir con las bases de rian". · y asi es. Durante la MODarqUia DO go- se debe recordar a este propósito ~ dimislón 'preOBR~A, pierde" su expresivo calor fonético., su em~iQn y s~
eDel'gla. ' No ' podemos señalar las víctimas ni indicar quiénes son los sufridos obreros municipales. Pero ' La Bandera DO quiere. beroaron desde el Poder, pero disponlan de todas
sentada por IDdalecio Prieto, el que llevaba la
Jes victimarios; no podemos decir quiénes son los fomenta~res Imita eD su inflexibilidad y desconcierto al ilustre Sol. CODtinúa las gaI:&Dtias para BU expansiÓD socialista por voz ca.ntarite de los .enojados por la citada desi¡;.
el conflicto de los trab.a jadores dependientes del Municipio. Pac1- el pa1s Y disfrutaban de buenas dietas ~ los Code las . innumerables injusticias que 'continuamente se , l1~van a
nación' para colaborar tan directamente con un
cabo. Di. tampoco podemos revelar en quti caverna se, guarecen ficamente lo d~rlgeD Jos comunistas. Los comunistas han ido a mités paritarios. en los Jurados mixtos, eD Tri- üobierno que se . consideraba ilegitimo, antilibeMadrid para. res.olver ~ste conflicto. Ha.n ld9 y han venido. Nada. ~(!s in~ustria1es; en una palabra, todo el milos agiotlstss y embaucadores del proletariado.
.
..
ralo antidémocnitíco y faccioso.
Decia el seftor Prieto en su carta. remitida al
Hoy hemos preteDdido decir lo que pasa en los campos de Esa. huelga a~ral;lle, que ha sido secUD~~a . por todos los obre- Dlsterio de ~bajo estaba en sus propias. ma.nos.
Pero vayamos ahora a describir cpmo y cuánComité del partido, argumeDtando acerca de si
Andalucia y cómo las gasta UD poncio de cuidado. Vana preten- 'ros municipales, se hubiera resuelto ya con UD poco de "meDeo".
seria o no razonable que un 8Oci.alista toman
sión la nuestra. La. red que el fascismo republica.nosocialista ha. PaSa. el tiempo. ~ huelgu~s bostezan de a~urñmiento y ' de do fu~ nombrado Largo Caballero por la organihambre. ¿ Qué hacen los de la.ynlón Local de Sindicatos?
zación de la U. G. T, Y del Partido Socialista parte, no con el ''Directorio militar, sino con UlI
tendido al ciudadano es tan amplia. que dificilmente podemos moEntre una cosa y otra, la CIudad está que d¡L grima. Por todas Obrero consejero de Estado a petición de Primo Gobierno de tipo constitucional:
-:- . ,
vernOf!. En el periódico que tienes delante, lector comprensivo, no _partes
huele Dial. InmeDsos montones !1e basura, aun por las ca,
"Sostengo-d~~ , el sefíor . ~10 , que el).
~ "puede dedr nada, SQbre' la. formidable 'lucha "en1lablada1 entre~ el
UeitíiiáSt céntricas. :Moscas dé tOdoS los ·tani8floá"f' cO!ó~ p'Q!Wati de Rivera, q~ " lo hab1a~a....ptQP\1E:1!.t9, '-' ,- .
mi C!lrta a ~a ~j~..!ltlva dije: que: ~ea' et actual' el
cactquismo _Y"los campesinoa aJilQaIu~ La ~~~~" ~'1Wl\1iad¡ • y rev.olotea.n.~ torno a la porque!i$., kl :MSO' qu.e..;:'QIDqJ1. llroA.tJ> , 'l' -Y fu6 el ~~tes~t~tes,-!1e ~Fx4~~ac~~ :Vas primer caso en: ~~ UD -militante dIIr-~ Sola prepotente autoridad archidemocrática, quiere que 'gúBidemos
va a ser esto presa del cólera. y todo por la tozuqez de UD mé-, colinda¡ sdOr De los Toyos, ~uren éfttiñ'6 cful!
cialísta. acepta un cargo poutlco pór' nOmbra·
~e~cio; y como no puede hacerDOS callar teniendo ,v ida y voz,
dico, que tal .vez lo sea por la. costumb~ de firmar def1jDclones. ant~s de aceptar la- representacló~ del puesto de
para el curso de nuestras verdades no dejando salir a la ca.lle UD
¡ Está el .pueblo seviU~o arreglado con el" ~calde y el gober- consejero- de Estada. por JlI1. socialista debi6 el miento de la Corona", y que no se encontrará. en
,sólo ejemplar de SOLIDARIDAD OBRERA.
las colecciones de la "Gaceta" ningún oUo denador! ¿ QuIen puede tra.nsitar por las c~es de Sevilla sin que COmi,t é del partido consultat,: ~l criterio ,d~l mismo,
Ni aun midiendo las palabras; ni .t amizándolas ~gazmente,
aborrezca mil veces a los-concejales, al ~<;a.lde y. a ,t0!19s los .que
El representa,nte de .C astilla la VieJa, seftor 'c reto , como el del , 13 de octubre· de 1924; en el
puedeD publicarse nuestros reportajes." ¿ Qué hacer a.nte :l a actitud le sirven? A caiionazos tendrá que derrumbar los montones de Cabello, manifestó , que las agrupaciones por él que, con la firma del rey, aparezcan designaciones de camaradas nuestros para cargos análode- Duestros desinteresados gobernantes contra SOLIDARIDAD
basura el 'célebre Ruiz Trlllo, el "cornelja.no".
representadas hablan acordado .que seria conve"
,
OBRERA!? ¿ C&11ar ? ¿ MordernoSl con insólita. irac~dia los puSevilla tieDe la camisa sucia, hecha ji~nes. maloliente. Sigue nleDt,e realizar UD "referén!i~" para determinar gos."
Aós? ' ¿ Hacer a.fiiccs la. estilográfica, amada compaftera de nuesolfendo, y no a ambar.
'
.
.
'
si se p1'<Xl~i6 bien al, aceptar un socialista el
y agrega: "RechazO la a fi r ni a ció n de que
tras ideacioDes y ·de nuestras ·calenturas? Todo men~ callar y
El pueblo canta. Un "nifio", coplero 'de" "Andalucla Libre", puesto de cODsejero de Estado,
"idénticamente al Dombramiento de consej~i'o de
~ ,quieto. Cuando no DOS dejen decir con la voz o con la pluEstado 'se han hecho ot.ros en todos los "tiempos
canta:
'
• I Porque sucedió que el. Comité, por si y a.nte si,
m.a: Jo que se debe d~cir ampliamente, lo mejor es dejar en un
en
dive~s orgauismos, ~ todo lo cual se ha ,dado
¡ Sevllla. ciudad famosa,
ya '10 habla aceptado y designado. acto que va eD
mc6D cuartillas y pluma y ...
eDvidia del mundo entero!
CODtra. de t0da8 las Dormas y prácticas demo- la oportuna publicidad". Citanse como de real
-no de real decreto-- dos casos: el Ins·
Entre Sol y La. Bandera,
I cráUcas por que se rigen tOdos los organismos orden
EL BEROE APOCRIFÓ
te han vuelto UD estercolero.
polfticos. Pero el Comité del Partido Socialista tituto de Reformas Sociales y el de la Oficina
despreció esas prácticas, y recordamos todos. -los Internacional del Trabajo. El reglamento de aquel
Por comentar la adversa. actuacloD del gobernador de Sevilla
fué . denunciado nuestro último reportaje, Por cuya causa no deno fta.cos de. memoria-la pelea que se habia Instituto establece' que la , representaciÓD obl'!'!ra
ha de ser elegida por las asociaciones profesioarmado y los disgtlstos que hubo entre los comnales, y con toda miIluclosidali fija cua.nto conpoDeDtes de esos organismos. ,
r Llegó la VOtaciÓD, lo relativo a la retirada de cierne a la formación del censo. a la CODvocsto,
~O.ENTARIO
ACI1JAIJIDAD
. ; los a1U1ados a 1 partido d e ciertos organismos ria de l8. elección; & la votación, al escrutinio y
,
creados por la Dictadura, y di6 el resultado si- a la. proclamación, y en todo ello DO intervienen
guieDte: En pro de la retirada, AchÓll. Molina, los ministros."
Azorln, De los Toyos Y De los Ríos, Total, 5 voPor lo trascrito quedamos enterados de la cara
tos. En ,coDtra de la reUrada: Caballero, Nüñez, dura que tienen e s o s misWicadores del socia.
"
]
Tom4s, DuráD" Gómez, Látorre, FernáDdez QUer, lismo, puesto que DO se confOrmaD tan sólo con
negar que el Sol es el Sol, y que habitamos el
Ha sido cuantiosa la cosecha los labriegos de Andalucia y ExEl resquemor o la rencilla estilización ' -de- la:s decadencias. Sa.nchiz, Vlizql1ez, Martinez Gil, Pascual, CabeEn cuanto · un arte o un hom- llo, Ossorio, BlAzquez, Saborit y Besteiro. Total, planeta Tierra, sino que querian comparar el
policiaca de estos (¡Itimos dilis. tremadura, que quizá. se huble- cODtra el que nos seiiala UD de.
nombramiento por real decreto de la Dictadura
Bombas en Sev1lla, en Madrid" se propagado a otras regiones fecto o nos ca.nta una v~rdad bre se estlUza, ese bombre o ese ' catorce.
. ¿ Esta. ~clara. la intervenci6n de los socialiStas COD la. elección de cargos del Instituto de Retoren XOI'Óll, en Manresa. Bombas de Espafía, men~8 QrgaDImda8, es· un ·vicio burgués, jesuitico, arte es UD cadá.ver.
:La materia, como la Natura- en los o~smos púbUcos c~ados por la Dicta- ' mas Sociales, aunque para nosotros. eDeuügos
y dinamita por doquier, verda- . siDdicalmeDte hablando, pero no de 1& peor leche de vaDl4ad.
leza, nb muere n u Il'C a porque dura?
de todas esas representaciones, ti~en el mismo
,
'
deros arsenales que, como 110- menos descoDtentos sus campe. • • .* .
. ¿Puede negar] nadie ~ta partiC!paciÓD socia- valor-=-:¡¡ervix: a la burguesla-, no lo es bajo ninvicios del cielo, han caido en ma- sinos por ' ciertas ignominias que
Todos ~uell08 que propenden cODstanteDnente se renueva. '
La renovación, piLra. serlo, tie- lista en 108 "éxitos" o 1racasos de la Dictadura
gún punto de vis~. ¡Pero vá~ a esa. gente del
DOS de los ¿ agentes de la autorlse perpetúan en nuestro desdi- & ' lo trágico propende~ . a engaDe que ser"~, fuerte, tos- en _o.s seis dos y medio que domi~ó a Espafla?
partido "socialista" con remUgos! Eso DO ,Be co. dad coo una simUltaneidad sos- chado pais a trav6s de todb8 los ftar. ·
,
,
tiza. ni da ... enchufes, que es .: lo que 88 t:i.nL .
pec;hosa, la cual nos hace dudar regimenes, Di, más dispue~tos a
Nada, hay tan a.narquista co- ca; . pero ~unca ef!tUiza4a, depuCiego ~ quieD lo niegue o, mejor dicho, tonl'!ldalo debllitada; po~ue tOdo es- to o malvado quien qU\era desfigurar los hechos
. La colaboración de los socialistas con la
de 'la 'lnstantaneidad del halla.z- tragarse los hue80s~ de su mise- mo lo natural. ' ,
JO. ' ,
ria y. las CadeJ;1BS , de .su esclaLo natural es siempre senctllo, to e8 la senectlidí la: muerte, la que todo el pats conoce y fiene en Ja memoria. tadura es tan clara y tan descarada, que DOa.4ará
vejez.
' •
Por eso fu6 C<lIJ1entada con una ,risotada .la, D,e- , lugar a s a ca r 'o tros documentos hist6ricos de
Y,'r naturalmente, el coro de vitud.
' claro, limpio, ' sano.
•
gath,.a de Largo Caballero a su no particlpacióD DUestro arcbivo, donde Primo de Rivera, en sus
v o. c e s rastreras de la Prensa
Pu blo
tinari el
aA 1
* *• .
S ·l examináramos friamente en el 'CouejO de Estado. Vayamos ahora a Saber
discursos, elogia la sensatez y la eduoaciÓD de los
mercenaria, con la s trompetas
e
ru
o
esp o "
Tanto la vida como' a la p&~ .
persiste en él, P'o r desgracia, labra. o a las letras 'lea estorban DUestroS' actos y 108 de los otros la votapióo que hubo
este Pleno de¿ partido ugetlstas, mientras que a nosotros nos tenia en
=r:o!:O=~h!:as~oJ:n: una mentalidad de portera o de.. 108 adOrDos.
verlamos q u e lo B aspavientos raspElCto a si debia. o no "coDtinuar" el represeD- la cárce'
tecimlento. U n a determinada moza de servicio, cimentada ;co"
Quien preteDda colocarle, col- son UD germen de 'neul'8.8tenia• tante obrero en el Consejo de E~tado. Entiéndase
.caDtidad de la r t e tactoll-Cuyo nove~s por ~tregas y folletiDes gaduraa es 'UD far88.Dte actor.
- 1* • . •
,policiacos. El baile y 1& risa .que
.. ,
.• • •
.' .
La
mujér
es más própensa.' a
lI'tbDero exacto ha tenido espe- a,gtta loa vientres hace fácUmenEl arte ea UD 'lujo con el cuai
lo trigicp o . heroico porque tede IMPORTANTE ElldeleD. . deSOUc'.al lnteris en seflalar el seiior te C!lvidar el hambre 'q u e , los hay' que cuidar. Hasta hoy, el
da ella--por hqy.:.....ea una ~e
cuarea
I Qulroga, demostrando
t
nada
el I te,1
'
ello'09O
..........
to
por
las
-acon
rae
y
.
supera
D
arte
ha
áldo
la
depura.cJ6D,
1&
DARIDAD ,OBRER!
con
dla.
Íf8 de UD crimen pasional 'o del
'
,
SI~dle.to8
temlttcaa que seria de deaear anuncio del descubripliento de
•
, Nada hay más ~jos del, ~ra"
Los compafieros , Manuel Da.'1 ." , "
tuViera para todaa cua.nw U- UD 'supuesto complot teztoriata Cua.n~ pu~ preOcupar la tanbajo
y
de
la
vida.
que
D08
.rodea
D\ÍtDs
y
Santiago
Bilbao
ruegan
Un
grupo
de
compafíeros
de
berta4,ea , 80Il e o Ji S u S taDclales para. las mentés o~ de nuea- taa1a enf~ "de cierto p111;1U. encarecidamente a los camara- Pueblo Nuevo. ha eDtreCado a
' con la peraonaUdad humana-ha ' troa CODClud&danOl.¡!,.o sabe muy Cp,.-4And08e ~ultán~ente 1& que lo sentlmen~l.
• • •
das Ricardo Riera Claramunt, la AdminlatraclóD ,de nuestro
~~pll,ado la importancia, ,en_las bieD el ,Gobierno y D$da " mú ' conalpa a t .o d a la , Prensa de
I~
CVJe
'ViVir,
Mblar-y
el!'
AVISO
DD;OBTANTE
Isaias
Valls, óoOÍlDgo Lluis, periódico la cantidad de peeetas
pAg1Du de los periódicos ' bur- eftcaz para ahogar en el mar \CUle, lOdes del ~ó 8ll~91o
~ de ·todos .lOII prob~ del aIleDdo t éSe la iDditeréllCl&' la hpelga eamp,eilná eD la. pro.: cnb!r-=-coD el' leDguaje< m u do
. Comunicamos con la urgencia Montagut y Cá.Ddido Benedicto, 2'80.. para ~ , a ~ el
~ de ~ueUoa cuyo , in~ ~~~ 1& ge s t a dQ .nupatroa ,viDc1& ~e SevnJa. ha8~ el ex- -pero gpres1vQ-d e los ele- que el casó requieré, a , too.. .los tengan la ,bondad de pasar por d6ftcit que le ocutOlUUl lU ....
~ ~ en deavtrtuar, como compdeJtoa d8l aur de E!lpafla uemope ,que :muéhós periódicos mentoa y de las plantas.
Sindicatoe de Eapda adhértdos 'el domlclUo del abogado .sefior pen.sloaes. • • *
... o.boe cuya importaDda exa- que el laIII&I' a loa cuatro vien- , ni siquiera dl8ni'n 1& ,noti~ de
a la C. N. T., Ateneos Llberta- carlos VDarrodODa, cálle Libre, • • •
El. SIDdlcato Un1co ct, Pueblo
pn.D a medida ele las COIIVe- toII dé la pubUotdad el hallazgo su 'declaraclóD.
•
'
. ,Una. piedra ' .obre ' UD camino rlos, grupos ~ea y a las Re- teri;a. 10 Y 12, 2.-, UD dfa de es- Nuevo ba COIltrlboldo COIl t7 pe=~ lacapRefiu.::' .;~, .;.¡
P.:.~l'élO de unaa ~.s de bom~ ,"u- ( .Es ,sta uiAa buena 'manera tiene iDAa-tueña qQe:todos . loa dacClonea de Prensa IliDdicaliata tos, por 1& tarde, con el fin de setas a ftn de andDOrar loa efec-"~""
ya .ext8teacia OODOCfan. ,proba- de i!olucionar los con1Uctos?' A , d1acUl'8Oll,d~ ~tenes. ~ to- revolucionaria Y ~Uista. se dejarle las respectivas dlrecalt>- tos de las" art.ttrarIaa Y contiDtatuto catalAn, todo ha pall- bleIDe.-te dIJcIe"· hacla mues, y~ nueatro~ent8n¡¡er DO el buena Di cbI los poem.. .~ ~~ :y que obatengan y MIIlpan toda clue' nea para que, si DO Uenen ÜXOD.- IlUU
reeogldaa a que Q08 tiene
::.. ~.t ':ratul~dequ'r
,l& ' ~a : ~éccI6D ,b abl a .D , c¡~, ¡ea 'manez:a, :y p : v'enlmo* 10 que ltodoe , loe ou~ ,de VelIzquu. de relaclonee que ~ued&D tener, veJÜente; puedan ser lJam&doa a eomettdoa el actual ~ ,,(tée.QO~ ~ 'aut6crat;&fl Que ac- el tiempo l&Dc,Jonari: '81 l1. t6c, .... "
lo
~ble, COD el dlréétor declarar el dfa que se .celebre el mocrático" que padecemoe en
. . la publtc1dad interesada que ~ente nos oprimen é~dQ Uoá" dél 'Gobleroo' O neatro Ñ1,.6--:&.011
en el ......
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