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ción ollc1al de que hemos Ildo·. objeto. Pero ' c¡~ perDlIIP~
fielea .a UIl& 11Dea de conducta que desde el prlDctplo . DOS impU8l;
moa, y cuYa bÍUtacl61l es acouejable para ' el bIeIl ·de '1&. orgaDl&:1ci6n: DO emplear Ju pAgIDu del .d1&r1o para .JM auto-

!lO , podemOll ~~.b' ~ . de hablar de . Iu dltlcuJtad_ impuestas por las autoridades, con .1aa. eu:&tea ~ tropczado. UD hecJ10 laII resume. UD ~. DuraIlte ~tOe . ~tro
~ bemOll .ufr1do DIEZ Y rOCHa .DENUNCIAS EQUIVALEN,;
TES A : OTRAS TANTAS P!tOBlBICIONES .DE PONER EN
VENTA ' LA EDICION. l!lIIto a mü de 1aa triLba,II 'de ordeD' mate~ qUe le eraD couubetaDclales, Ueva~ - apare~ , otru . de
tDdo1e ,moral. mucho 'mú tinpé)rtaDteI para qu1eDe8 red8.Ctábamoa
el . ~ Porque ~ . ~ • ~ ·.tan dlre9ta. lObre ~
6D1DIo de qU1ell tiene 1& reeponmLbD1dad de una emprea. qua 1&
limitacl6la .4e loe mecUoe ~ llevarla a cabo, ., 1& dlIIDlDución de
loa mtll'DlOl a medida que el tiempo traDIéUrre .. algo que UfquUa' 1&' ftIlUDtad mejor templada ., el 6.D1D).o mú opt1mteta. ~
DiO. Mt&do coaft&DtemeDte acu1lad0l por ~ fJ,Ctores Ilep~v4?8t
por do. 1fIDltM. como pocIrIaIDoI uamuloa: el ,de Ju realidades
~cu der~ y :e1 deJ . U~po ·TedUc1do que II&~. deblamoa' eRar . . ·fuDc1onell, otro,.obBtACulo no meDOS ~portánte que
réatItDp 1&. nallÁclÓ'O de to.d& .iDlclatl~a ' Y' la pri.cttca. de tod~
ll~ BeIDóe 1IIdo' 1ID alpo ' dI!. tJ"!D1dcl6n, '1. a1 lD18IDO 'beÍDOI!
~ aue.ttac coDducta.
'L
.
' -'.
. ..
' ~endo ·a 10' que' sleJDpre ha coaaUtUldo :la ~baIIe .cSeD~
tra' áciulicl6a. dutPte ,~ ; ~ .~ . p,rocuradp,.. ~,.~9 .mo-

meJlt;o.
1U .dUta= a~ las · Ifil........c1N ~'_.
j:h.''lIifÍllitC''W l yt . " ....~..;u' . . Nvo1'ii'~6·lfJé. ~
~
~
;&.~.I"'DéjnJe:tO ~, ¡'¡·. Iec~ '"
.
y ~,...-;~_ ~~~- · ·<-'~b~ .. c :,, ~ , . •
~ eIi. que desde UD Uempo ·a · ~- i'CW...,' se ue.DU;e 1j. Orga;,.
Dizacl6lt. ~ Confesamos, fraDca.melite, · que .10. ..resultadOll . hubiesen
~ .Ier · mAa ;l&tlIIf&cjOrloit. ' ~o por ~ . ~~ ·t{UDeilta;m08,: Y . ~1": lo
que ' ereemos: ~ el . 6Dlco ~. de aal"acl~~., posible,' segw~mos
lucbudoc:·donde' 188· neces1da.dea ' de 1& . exl8teJlcla ' llevell nuestra.

...... ,"

~6D.: Por Jo que hace referencla 'al : ~, ve.rif1c&do , el meJOdum' acordado . por el Pleno de Babadel1 y habl6ndoae inaDi·
~. ,Ja. vol~tad de: laorgaD.lzacló~ C~~OII el J?I'BO a',quiei:aea

que o~~~.-el ~~.ano coDfedefal. _deséán-

~·,1Ducho ~erto.. en .el delelDpe!1o d8 sU misión, y. qüe el ~xitO

IDÚ ' JQtaDdo· COroDe su obra.
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Ruta aquf ~ llegado el ras- sltlos de Espda, dODde BeDUa la
gO .de coafráterDldad que bab6tB boildad de UD tdeaLUbertarlo.
'No desfallezcamÓ8; miremos.el
efectuado en pro de la comparíera de mi entra1iable hermano porienJr 'frente a freDte; acordémODós d~ ' quiénes 'cayerDll p'or
AntoDlo.
No estA eD mi 6Dlmo daros las aer dignos, e tn:i1temos I!UI!I búegracias. Ello vendrla a mermar pas accione.. Todo .10 álei'oil por
1á DOble ., e~tecedora acciÓD' el pueblo que trabaja. y ÍlUfre :.,
que¡ habéis realizado, pero si os · por ' el pueblo a q~ tratamos
dlr6 que en lo más hODdo de mi d~ Ubettar econó,m lca ., moralser COJ1!!ervo el reconoclmle.nto mente·; nosotros bemo.. de llegujr
qúe vuestro ~sto soUdar1o se sus actitudes Vlr11ea, y dlÍDU ~
uredrarDos, y ~ de qúe
merece. .
.
. Ilueátro. empe1io es ~ .,. hu. Ello ha ' veDldo a traerme la m8nl~ a los ptie~
ce~ de que 110 es solamente
. . EduardG ,SoI6 JB'&lc6.
en' él rlDe6D de Catálu1la aquel,
siDO'atortuDademente en much08
~er6s, ~ . .'
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defeuu.
eD lo que
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. Gru parte .de 108 campesllaoji !dit_~~ del PGIadII ",
en menor proporción, de otras . ~~. ~, qatalub. aluclÓ.eso. ,
pOr los de~ de 11 de jullo, ~61 c1e"ápIIo"y~ otroe ace8lvoe 'd el
afto 1931, los cuales autorlzaban a los &rréDdadorea de tlDcaa re... .
tIeaa para preIIeDtar IutaIlclaa ,<18 revtaiÓn' d8' cOntrato de
¡
dam1en~ a los' Juzgados 'de IDstrucclóD..Be '~~QD a 10 Cu.Pu-- ~ ,
., - 1:;0. en' diChos decretoa•.los cuales 1& Bef!p1eban las' clAUIIUlaa a que '
hablan de sujetarH y las cauaaa que-hablall de concUrrtr para •
Der derecho a las garantlaa de revisi6D.
:
' .
:
~ fácU parec16 1& cosa y tantas eran las C&U8U que COIlcu. '
rrlaD en favor de los campesiDos, que les daban derecho a ac:opr- Be a 1& dlsposlcióD revlaora, y por otra parte tanta ~ fe- ~ .
recia verse en UIIa ~ci6D promulgada por un Goblerao "revolucionarlo", que 108 campesinos, poco duchos en lldea eoJl lÓa
farsaIltes de 1& pollUca, .e dejaroD arraatrar hac1a. 1& c:barc& alzl t
Carse cuenta de qul~ les conducia ni del terreno que plsabaD.
,
8610 asl ae comprende que sólo en el Juzgado de VIUafraIlca
del Panadés fueron presentadas once mll IDstanclu so11dtaíldo .
la revisión del CODtrato de arrendamiento, y que en ' otros .Juqa,.
dos como los de San Fe11u de Llobregat, Igualada; VeDdrell, Vi- ,
llanueva' y Gelti1í Y otros muchos ocurriera proporc1ODa1meDte Já
mismo. Pero veamos los resultados.
,",
De Jas once mll lDstaDclu p1'88eDtadas al .Juzgado de
frailea del Pa n ad6&, diez mil aelsc1entas fuel'Oll deaesHmada. ~,
por consiguiente, puestas fuera de Curso; laII cua.troc1entaa ' re.tantea duermen el sue110 de 'los justos, esperando el tallo a.c!ft¡..
. BO, que es el fallo que se da & cuantas llegan a ~ trimite.
Los otros Juzgados 110 desestimaron tan en bloque las iDItan-.
ciaa que les fueroD presentadas, pero correrAll 1& DÜ8m& ~ .
. que las de ViUatraDca- del PaD&dés al pasar por el tñm1te del .
fallo. '.
.' . :'IJ t
. .,lC8tá. pruebas
pqr que paaaD las iDItanclaa piel ' .
f. 1 daIt han abierto 108, Ojoj a íos campesbloa de tal f~rma, que luiD
/ visto claro el engafIo de que han aldo objeto, 10 mlIDDo l»O" parte
del Gobterno que por parte de la "Unió de Rabe ...·'ree de catalu1i&". dlrlgida por Companya, Aragay Y ~ "eIquerr1stu". I.A
............ de que por ..
- 7
UusióD que se habmt ·..ormad o' 1os
~

-w.

-reau".-a:..

Aetaalldad' sQelal'agrart_~
.
e• .€atal"fia, ' . ,.~:
1

den.

i

.

.J

. ~ ~ Dt\mero 4e soI.llUl:RmAD OBRERA. _ .
UD
~ieIda abiertO al ten:er dIa icW ' mee 4e' ~' ~ttmo. : cuando
de~u" de cI!lco aeman~ d~ ~~. ~ . el dlar!~.eIl
ca.rg&.DCSon_ el Cómit6 Ré~ de. ~o ~~nte, ....eDtrsa_ 'convocaba a loe ~c&tca para qUf, ,~UD1doeeD UD ~~o
regiODal. deUber&r&D aobre
y otras ~ea ' de' mú'm!
b:npoitauCla P:&r& la orpll1zllclcm ~~ íN~e c~ ~toDcea
que ' dicha interlDidad Be prolonp.ra ~té cuatro Dleaea, y ~~~
para aallr' del pUlO, . P!Lfa sacar adelaDte UDa .81tuaclón que. ee preICDtaba dltIéofalma. aCeptamoa UDa- regIOnaa~ 1& cual, ~ ' ~eD
DO
aiobiadora por lu caracterlaticu' del cargo que 1& moUvaba, . ~ UD v~ I18CrUiclo para todo hombre de 1eD~
.tbUldad Y de recta refled6D, dada 1& actual 8ltuac16n de 1& orgaD1Z&C16n .en Catalufl&. .Era en flD. UIl& dura prueba, -de ~ cual
debla aallr. qUien inten~ llevar1& a cabo, maltrecha 1& ~ptibfUd8d y ' vejada la dlpidad.
.
La ' experiencia ' ha resultado ' mAa dolorou., porq~ ha ~o ~~
dUraCión ~ .El ~erzo _ . ha .proloqado, y . durante
estos .cuatro mesa hemos quan~, : impert6rr1toe, toda suerte .d e
hostilidades, frutó del apulolWlliento, ciertamente mucho mAa
sensibles para DOSOtros que las q\1e han determ1Dado 1& persecu-
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. Y'r ' .\ ...
pa.rtea
que veJa pOr'l08
l.~s ~egan; . pero .algwen
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~

de loa propletal'fos 'm1JY: ~o..amente, !y . de :cuyos deIsvelos ,el . ..
ñor eompanys sabe UD rato' largo, pues no en balde en IIÚII. ~:
,~té .!l1J8 ~o deli~6~<?S
" XP~l.~~- ~. CWlDdo l~ ,~~cacione¡l W- p'&s@<\U, poDe un ~ Ül~rés en: declr que por ~ los. D;"""'"
~" ' ~rp q~ , CQ~u~Y9 ~~~l j~~~d
~ ~-l}8d& da
~a ·1& .0~1p16D q~ ~.poqe ____ ~~N'l~ ca~,aQ~·~ .l~6Di~ son .P.~l'las.. ?é! .d6~. \ ,pro~~olJ se C9nven~ de que ~
Díoe ~os ' a -liacerlO', para " EBtitntoi;.l . ~: Üiild~,. yanqui, ~ fumas, eXlIlolli- dlsolvAnte-ya sabeÍli08 ló que los propietarios ca1lf1C&1l de cU8olrtr'a'r ClitáÜiéilté 'ñüe'strá postCf6b. retmbUéü. ~ '561b 80n vos~ comuDiCAclon~~ .f'b~cas; .v e'ntC::-que de contiDuar los fallos adversos a las ~. ~
ante ese mal; ll~o problema.' palabras h~eras, y. ~ 1valor . real cuando muy buena. parte de la los c~ siDos éstos . ~~..... alaim:arae ' dé~ tal 'fd~ que, lI&It&t
pe,
~ ......
.. Madrid· regawa a ~cel~D&. el alg!JDO. ~c;eptó8. a."a.tra~s que riqueza del pala está. en DlaDOS '
derecho a . aCiIiíiDistra.rse por si por su" misma ldioJlmcrasia, son d~ e~je.ro:. que ~os ~g1!.I1 poclr~ llegar. a ser un serlo peligro para la próxima .coeecha ":
~a. Asl fiján' sus posiciones ineapa.cea de resistir .el aoáUsls. los "pa,.triotas" · de' aqui y de a1~ la vendimia, y ha sido De~o buscar y hallar UD&. ~
los ."estatutlstas" .y / los "antIes- de la. critica ve.,sadera. SoD pa- hablando del valor racial de Es- ' COD el fin de que el se1ior. propietario DO sufra UD dlagustO al, Ir
ta·í ,utlstas" • .Aquéllos 1l0S hablm labras poUticas'que por eso mls- pafta ,de la soberaDia del Esta- a la "masta" el próximo septlembre para asistir a la recolecclOG
.
del resurgir de 'la naCionalidad mo DO. Sal~D' ni p\IEiden llegar a do... ; nos hacen reir en una. car- de la uva.
'
fan
h...catalána. EstQS nos indlean el subvertir la entrafta, la vida de cajada de asco y de rabia.
l.
'
El Estatuto pretende paT'a Cs.La solución ha sido heroica. Que contindeD los
os como
.
péÚgró' para ~ la déamembraclóD 108 pueb~08. . . '
El Estado, como entidad juri- talu1la. las libertades" pollttcas y ta ahora; pero daremos al burlado ·campesiDo derecho a apelar al
de ' la pe.tíia:
.
.
¿Es 8lqLcto esto? No. CoD el dica independieDte, rea!mente ha administrativas. ¡Ficciones! La Madrid. CompanysacollSejaré. a 108 "rabasaa1res" que - acojaD
desaparecido. se sostiene 'en pie verdad es que cataluha es un . a la apelaclóD. y silos "rabasaires" ~ pruebas de seguir CoIl'iJa
•
o, mejor, le veDlds 808tenersc cODcepto, y los .catalanes una misma' beUaqueria que has~ aqul, estamos salvados. Por ~
to, 'e l diputádo ' republicano acu- gracias a ' UD ·espejismo. ~ vo- r~dad viviente,
pa.rte-a1cen los del Instituto Catalán de SIm Ialdro-. les dejasaba de cobatdla a los dirigentes rágine de los intereses económiCUando la borrachera de la remos llevar a los "rabesaaires" la mitad de los frqtos a noeoao.
del Poder. Por esto"el diputado coa del ~pitallsJDo . a~ró tr~ RepúbUca pasó por Espa1la, es- perteneoléDtes mediante el depósito de uila fianza en metlJleo
republicano .acusaba de, cobardla su impetu todas las patrias, to- peranzas se aUmentaron. A UD
'
dad d ell
les dej&a \os c;J1~~~' 4e~ : Pod~r: l p~~ das las nacionelf' ,todos los esta- pueblo siD experiencia poUtlca, para responder del importe de la canti
e os que
esto ' cl~aba con~: la lP.tro~: dos, ' "
le sigDifleaban Iilga las palabras mos llevar; y cómo la cuantla o valor de los frutos la habla fisión delr fuero . de . Guerra' en' su
Y esa ea la' verdad que no DOS SODoias de DemC]cra,cia, Libertad, jado ya el campesino en su instancia de revlsi~n, por error:o fgcaso.
",
pú~de ocÚl~ar ' JÍjld¡~. Ni 108 par- 19ualq.ad, ~ternldad. ¿ Qué ba norancla en mucha ~yor cuantla a 1& verdadera, el depósito.
. Pues b.ltl1;. :~.~e. diputado, que lamentar10s catallJlles, nnos po- p~o: ' lueg~? i Creéis siDcera- pues, Berá. mucho mAa . elevado que el verdadero valor del fruto,
a pesar (f~, ex1stlr aÚll Ja' ley de lltlcoS m8.~~os. :
mente" que' lps gobernantes han y cuando venga el fallo de MadrId. el cual no ea precl80 pregua.
JurlsdÍccion'eÍl, ' creta improce:'
El capitalismo:no tlelle patrla. traicionado al · pueblo que aU- tarDos cu4l será, el propietario se llevará. el depósito. Total, -el
dente ~ (. proceso .wr . 'G úcrra,
_•
J;Ilentó. U~ioDes? Yo no creo eso.
propietario babri. vendldo la mitad de I!UI!I frutos al campeatDo.
compa~ "J hoy' . el : Go~i~ . con
D~m~cracla, Libertad, etc., etc6El
bre
siDo se habrá. metido UDa vez a comerclante pa.o
los soela.Ustas, ,UDO de c1lYos ac~~
'
~~
"
. . . ~l ~
.,T
tera, ' poUtIca, SOR palabras vapo . c;ampe
,
tuales mlñlstros también .'sufrió
.. ... .".J . "
~ de contenido, Son co~cep- gando a veinte lo que a él le pagará.D a diez.
. ,
canallescos 'lnsuJtóis de 1& fuerza
• '~"AII'
~ ~, . abstracciones, castulos de
Qu1záI!I asl escarmIenten, deben decir los Is1droL Qub6a &11.
púbUca., ~, buen se1i.or ae qa- (. ," • .,,,"'
'
~pes. Y la verdad es que est~ apreDdan a luchar en su verdadero orgaDlsmo, que ea 1& J'eder&ma M&t~o , 4Dón;ijD~. 1 Este
" '.:
'~' ,
. '.
ré~en sólo se sostlene cOn la c1ón Regional de CampeBlDo8, decimos los que perteDecemoe a la
~ueD set1or, 'eD ~l 'P,9der, no sólo
Las p~QDes en tll Parla.men- IV de Defensa. Otra abstracConfederacióD Nacional del Trabajo
.
cOnslénte·:que: bombr~ civiles to r ~P\d~D qH6 la ' dlacus1óll' y ción, pero mantenida eficazmen,
.}
8e!IJl juzgad~.. ~r~·l!l. '~tar, a aprol)acióD del,"Eatatuto ., de Ji te COJl el poder ~ada &Jllbiguo
ti-. ~
pesar de la. derog&c16n de 1& re... le., ~ fl~' el camino len- del·, caucbo y del fusll homicida.
peUM ley de JurlsdlccioDe8, aino to .y seguro que! Uevaban al prlil- ,. Él ' "ideal" de la RepObllca, las
q~: vota ccm"l
f'Yal" de- cip1o. Los incidentes Be suceden. palabras ' 'd e' igualdad, fraternl- zo de Uerra que venldoaamente
portaclones ~y toda la'; gama de De 1& intemlpCl6Íl airada al in- dad Y Ubertlld , est4D contenidas ae titula Espda. . pero que en
repi'eBloDea:,coíMa eí· pu-eblo DO sulto y ' hasta 4c~' v~ . !'Il c~~~ ~ la ~ñs~tucioil~ i~a, espafl.o- lenguaje real, materlallsta, es
cO~órmls~~ ~* de , up .paú a las 'bofetadas,. las leslOÍles d.e lés, westras Uualo~cs DO hm si- una colollla. UD COJiejWo de IDqu,e se 'dice. organizado ~o~é.. .
d 1(
,
do' traicionadas! .Loa I concepto. diaS para el oro burgués.
.
Se ruega a loiI co~
ttcamente. Alu ' ~Jo.. que es la ~ ,y~ ' . e. ~ uoc)1e ·pyan verlldos eD mltlDes .pre U abr11,·
Las Ubertades polltleas 1& 110 pertenec1entes a la Juta Admi...
un 'hombre poU+f~. "
;.: ' "en·,bluco:', lÑIl ,aY~'f' " ' " DO ~ han atdo' ' desVirtuados. AhI dicen iiada
los pueblos. Con DistratIva se slrT&D puar por la
.
.,.....,
EDtrétanto .;! ~ ,coueMdo
tené' 0
jlis,¡J,. d f
'N06 en"cplaboraclóD; coótem- crear' fuera un ambiente eDrare-- l~ " .... s que
!"Ir e ec- Fel1l&Ddo VII, con Alfonso XIII, Secretaria de este SiDdlcato IDa~ '.pre;stasu, ~: 11Opara
'
to '~e" razi; perdura eD vosotros con·..Alcall. Zamora, el ~q es
1laDa, lunes, para 'UIl uunto deo
sálvar 1&. ~"una' :del />c»,r-~:rm ~!c;l~ ,los que ~ :op!iD~n, al 'EI!~ el. ~ l¡úejWnbt,osa, de Boab,
.
. tiitei6a. - El aecretarto. . ~
"...
~
tutO :COD UI1 PUDtO! ele ~ . re-<
t1m
La CoD:i "propl~dad? de la eéoDOmla bur- gran
btbllco. ~cre~a:(a l~ . . '
a~ v los 'que ló ",.M",cO:. di}"el .úl o rey tnO~.
- gua8&. OOD los Condes de BarceQDlcoe dlgMI! · de. ~i'Yp.er~~
. J
--Utucióll plasme. ·el . IenUr de los 10Da, con los Vlrre~, con Prat
pero ' pa1'& mlndarloía ado!l4e' DO mo 'llbe~ ., hasta como ca- Idea1ea,. repubUcanos.JPero... · con de 1& Rlba Y. con MaclA., ~-'
OOID8ION BID ~
Uq e11J.1U6o . . , ' 1
l. .' m1mlstaa - UDOI : po¡' esceslvo, Ideales' DO l!e ·goblerna..Los idea- fla-Uerra-e. propiedad del InB'D ') anlmalt.hoIDbre bravlo, el otros· ~r , lDIútlclente - y el les poUtlcos.. soÍl' esó: ldo1~ de tItut 'Gat:$' de Bañt Ia1dre. 0.:- . Haiu.ndole abterto llU89UIIIiBa
• ' '''_. ..:a~..
preildéDte·de (1& 'Coml8lóD\' ae&r barr
La c
iente veloz del 'ta1uf1a lDduatrlal, de los amiC'os te el Sindtcato, ¡MmelDOll en «lO.ln.sumlIo a las- CODv.....en........ del Bé11 0 1 ha:'cteaitó' nn nu~' U..... . .0 , .
orr J "j
mOJDelltch<polllilco,,. eae. va, enqe. . ... , ~"t~"'f;. v'de ¡.';;::... "'el ~ mateJ.'ial1~o socava, de~e SUB de .Camb6; Catalufla viviente llOc1m1ento de los' uoc1.doe carrac10
'DaD , en . ~~ ;:r.::-~' ¡,!• .¡,~.d:'"' '~j' ulc10a &réwosos clmlentos. El ldo1o se -hbmbrelt-, usufructo de la la biblioteca .vuelve a ~ a
.......
_ ._en
... __pest:I18Dte
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Mojardo. 0'711; Joa6 Quintero. 0'80;
J0I6
0'211; J0I6 Vúquu.

¡4'. . .~~JIt<JCMIiIili'~"
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111... '60:
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1: Manuel Rodrt¡t6..... 0'10: ~
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;

....-o.

0'i0;
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........ 0'.,h u GU'lrt40,
0'10:
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~ ~. 1; -,,1IIl

0'110; JbirlQ.U. G6mez.
...: lI1ruel ])fu. 0'60: Carloe Blanca,
x.rto. 0'150; Manuel
Jto.-ro. 0'21: ~ lleclo. 0'50;
~ .1IarrtPU. 0'50; Uzaro An...... eom: .1oM aeueu. 0'26: A40Ilb .......... era; Manu.el Hierro,
...; laa L6JIIII, 0'110: Pedro SAn~ G'1iO; .1016 a.rcta. O'Ii(); Lúa- '
!O . . . 0'50: Meo1". lI'tmtndez.
0'26; ~ Ponto. 0'10; Lulll
O'JS; Antollto Lópe¡, 0'35;
_ _ JI~ 0'16: JOII6 Ortls, 0'50;
Dlep '.usas. O'SO: Franctseo COl"
Ue, G'IO': .1ulKD' Qsrela, 0'00: Ber....,. 1uID&aa. 0'10; Mateo . MUftoz.
O'.: . ~ ""'-no. 0'50; Jel'Ónl_
Dom1nguez. 0'25; Manuel Pérez.
0'110: Pedro Blanco. 0'60: Manuel Mo~ 0'10; ,.1016 Oerda. 0'110; .Joeé Balu. 0'10: .1_ BodrfCUez. 0'50; MI.
... a.smez. 0'50 ; Modesto Pérez.
0'110: ....toJi1o SalaII. '0'25: AbUlo Ca~
tao.' 1'10: J'0e6 L6pez. 1; SeballtI6Il Gantdo. 0'60: Franci*lQ Villa.
v.JI; l"IaIIcaco Blanco. 1; Manuel
~ 0'110; 30116 TalaIIIante. 0'60;
NIpI lIOrmo, 0'10; Jorp LeIIe... 0'., ....... CocI4Po O''':..laUIa 0Datnru, 1: Zaoarlu Cal4e.... 0'., han 1.6.-, 0'10: 30a6
011_...... ......., JINeeIo.
.... . . . NIto; 0'10, l'NMIeea BoNú. 0'110; Juaa DI... 0'110: '

".1 ......

'Mal.....

A . . . . :RoInel'O. 0'50: 1!IaIl~ban ()al'da. &&0: ~ ltodrlguez. 0'/50:
.......... -I'Ulebado. 0'50; lIItanael .11-

...... 0'1íO: llanuel Bena. 0'50:
, 0.111.0 a.lvet. 0'25; .1~-P~réz. 0'25:
.1oequtn 01ttel'O. 0'25.: lUeanio Pele-

CI'IM.

G'J5 ~ JoM Romil'O,

O'.;...Ma-

ll8Il 00Dtreru. 0'35; Franclaeo Tos~ 0'.; Pedro González. 0'150;
30i6 !&tola. 0'25: ' Diego Í!laiCalerIL.
(tS: l'~ P6ret. 1'110: ' DlelO ntu,
0'.; 01.. lIollteagG. 1; 1 Manuel Al~ 1: Ané!* Roclrfguez. 0'150;
JIaJuael Cal'baJoM. Q'50: t.u\l$__~t:
tf:aet. 0'110: 1JIIllU!) ~ftel, 1: !'rándaeo ~ . 0'110; ltdMI , LUárdo.

11 'cíatcidto' AJIWad. 0'10: AÍltotllo
..... a.a-. 1;' Bartolomé <EIrHI ~'
riBo iY48.: J'eUclaiw Lineros. 0'50;
Jtatul Torrea, 0'110: ltafael G8rclIl,
0'111; -...... , ValdU't'allla. O''lIS ; Brfo, • JUCIlIIIro. 0'.: Juan P6ea. 0'35:
a.lftdor GraYÍato. . 0'60: .Joequln
.AJ'a45o. /rIlO: JU/ú1 'Gai'cla. O' 150; Se1IQdia ÍIOreno,' ~tIO: JOI6 Palácioa.
«rIlO: .J0e6 Arteap. 0'50 ; Manuel del
Phlo. <rIlO; Manuel Oliva, 0'60: Mo..reato Perez. 0'80: Juan Hemindez.
0'lI0; AtttlmlG Kancba, 0'110; lI'el'Jlan. , ~ O'IIO~ Gabriel Cane~. 0'50 :
~ del PIno. 0·1iO; Franélseo
Oáll~o. 0'25: Manúel DIU. 0'60 ;
oToM Jbrfa Prieto. O'eo; LIda Varela. 0'110. Joan Jlarfa VÚCluez. 0'10;
.T~ AloJuJo. ()'a:~0tJ6 Falero. 0'50:
, ~ ,,A,v1lfa. 0'50; Manuel Suli.,.. 0'110: .toaqUln Barrañei, 0'40;
Nlt RDdrfl'ift. 0''11; :Pedro Oliva,
3. : ' .1_ JUíiIlues, 0'80: Juan de 108
ButoiIt. 0'&0: Álltolllo RodrfCUez. 1;,
oTCIIi ltomero; 0'50 : Aildréti Ílomln-

. - . 0'110;

x.uet

APsilit Ólftadll, 0'110;
1M1tebU, 0''11 : M. de 1011 San-

toe. 0'.: AtIlItI

K9d.rfllle..

O'SO:

JDnrfQllO P&OZ: 0'50: .Josó Loza. 1:
J(ja6' íDÍ1l4Il4ét. 1'1Íd; .tuan Rodri- '

epez. 0'10;

Gat'rido, 0"16 : tUl0'10: JIWl 8Anch~. 1;
19naeio Pulido. 1 : Manuel Cordero.
0'25: Jolé ~oya. 9'60 ; F élix Pachece. 0'10: .Andel AH.n4a. 1: Jer6ni~ Ojeda. 0'60; Enrique Sevilla.
0'&0: ..6tb, IIaldonado. 0'60 : Anto.10 '1t~l)tes, - 0'50; - LulA ' 'Ro"tigllez.
0'50: TomAa CJu¿. 1. ; José Cruz. 1;
Slmpl1el.O -P'Ee_a4, 0'60: Juan Feria.
1; lt.ftUel' . .!'tIn. Ó·/iO: Francisco
~ 1: ,btonJ9 Vid.el, O'OOj ~a
.uel lI'emindez. 0'60; Manuel .HOQrf0'50; ASuRfn Vlzcalno. 0'60;
sa~ eortiID. 0'60: Ah4rel . . . .
0'2&; .Joequlb Ruelva, 1 ; lI'rancisco
Dfu. 1, ' IW JloIltJéaM. 0'110; DomlDeo Na..no. b'eo; José G&J'e1a,
O'~ I SalY&dor Prleto. 0'60: AJ¡toato' ~. '(l'a; BalvatlOt- Alvlrez.
0'1tO. Jtai'iill'l6fl1!1, 0'10; llanlitl .Ju0'211 CIcIftIAIo MnChez, 1: :TuaD
amero. 0'11: Jllmuel P6,... g'2II;
,tun ,Ílatba" jI.: .Alltonto Kora. i;
ÁIItolllo Góul1-. 1:' Edulu'ciO Ne0'211; Kálluel Burrer o. ,,'Iio; .toÁ
Gutlerrez, 0'60 ; Daniel Renge1.
8'110.1 ~ GareIa, O'IIO~ .ruaa 'l't1a80. 0'60; Manuel Góinez. 0'25: Ma. .. ltItl-. l: JieIluel Lobato. 0'10;
.luto. QIIIá~. 0'15O ¡ • .JoÑ lIlQra.
Ó'&O; .1_ , UJ)!IZ, 0'60: ' .tuan J'~r-,
JiJl~'IIÓ; iúnuel Bi'éYa.. _ O'&J:
ftsai
H~ra, 0'60; Manuel lI)a111; MáUm( Lópe.. ' 0'111 \
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Ntrloo Ma.un.. de ' VWUQtft
4e los
Kored, 40
Val (l'rancia).
, •.,: Blenveni40 . . . . . es. COl'Ull&ll
(~cla). 4'110 ; 11:110 :Bells. de Sevilla. 15 ; Elellterto S6ncbez SAnchez.
de VlJlarramil (Palencia). 1 ; Juan
Pérez Delgado. de O1ula del Rió
(AlmeHa). 1; Un grupo de mujeres ideaIletas y lectoras de "La Tierra~ . de Eplla. 29'80. - Total: 48'9~
P8setu,
.
,

CrUz, O'SO ¡ FranclllCO t.lnero. 0'30:

José Mua6. '0'60; AdOlto Ituiz. 1:
.Joa6 DOmlllgua.·
Fl'iUlclllCO Salcuero. 0'50; Enrfque EIIcalera. 0'60:
Rafael Moreno. 0'00; Juan Andlvla.
O'so: Manuel Bautlat&, 0'110; Manuel
Un aP'UJ>O dll J6Ctores de -La Tie·
Prieto. 0'50: Romin karttnei , O ~I(H
Sebaatláll,H6I'qÚei:. 0'50 ; Manuel An- , rra~ . ,de. Gijón :
dlvla. 0'50 : José Jim6zlez, 0'50: Dle- ¡ Casa Tamargo. 1 : casa Josefa.
'ca llomero. 0'50; , An~nlo Iglesia, 12'60 ; Paulino VIlla. 5'26; Rcstituto
O'SO: Ahtonlo Gallego. 0'50 ; Manuel 1 Sorla. 0'25 ; Angel Dili.~ 1; Je811s
Barrera. 0'&0 ' B'ranclaco ' CVrueo
Montell. 1; Bonlfacto Qlataola. 0'50:
0:1I()i J'086 "JI.rfa ,P61'8J, 0'110; DltírO A, A. M.... 1; Salv&dor Su'res,
PiW'ro o~· (:qetaDo q6Ce~....O·SÓ ' ,, 0'30: lUcuel, Vad& • .1; Lull! ~~,e,,!
J'61\X íWlot'a; '-·0'50 { carl~ . 'MAll!O: sao 0'00." - Tot~; U·5O pesetáa, . _ "
11&40. , O:-IICl., Antoi1l~ itálico. .o'50 ~
. .
I'railélllCO Ibta, O'eo; otonlo Re~ 0'50: J086 Ramlrez, 0'60; Juaa
Tomáll CatnbGto. de s.stao. ,8 POI6Donoao. 0'50; otonlo Marv1zcSn. O'SO; taso
"
• • •
EnriClue GoIlz41ez, 1; Manuel Rodri- ,
pes, 1I'1lp¡ Antonló Ramiro. 0':111 ; I JOllé Jlm6nCll. 'de Madrid. ~ ; P abio
Jl'el'lllUldo J(&l'tlnea, 0'60; Franoleco I.Hontollo. de Chodos !Castellón),
,S1erra. 1: Manuel e~ 1: EmUlo 11'15: Fmnclsco ÁrgudO. de Pilar dé
BUrgoe. 1; AtuBtln ltodl'ituez. 0'150; Horadada (Murol:s). l. -- Total; 4'15
Erneato CaatllIo, 0'150 : Dlonlslo Ba- ' peaetaá,
JTeI'O, 1; ,A ntonio )(artin. 0'60: Fra.ncUco caflada. 0'25; Androa ,SÁIlllhez. . ...Un ·..,...po de ehro...,. .fedotl a la
0'25: Eduardo MaÍ'c1íante. 0'&0 : Ma- , éonfederac16n Naclobaf dei Trabajo,
huel Amarat,' O'J5': Lúlé Aiulno, 0'25: de CaIldaa (AaturJas). lelilll detalle
'
.Juaa Gil. 0'25: Yranei8co Men. 5; ' .. co.&lIlI Ué16~:
Franctseo Rodrtpu, 0'50: Carlos
~drl~ez. i; lIanuel Sórtano. '0'75;
Juan Cora. 0'50! !lanuel Fol'f'er, 1:
JÓlla Varola. O'SO; :l'tancllCO Gurti:lo, 0'00: Jolé Mufloz. 0:1101 JOlé
Garcl,a, 1: José' Pérez, 0'50; Pedro
Diaz. 0'25: Mllüél DoDlli1írUe2:. 0'110'
JOII¿ Romero. otilO; Francll!lc!O Vélei:
0'80: Cr1Itdbal Morenol 0'35; llDáoio
9~. 0'35; DobUIl8O López. 0'110;
Jolé Medel. 0' 50: Mlsuel RodHguez.
1 ; 'lfanuél ealleld. i: Manuel Infantflll. 1: Antóilto Garela., 1; JOaqul1l
)loro. 0'70; J\uúl MuAo:r, 0'25: Eloy
KarUnes, 0'25: luan Bellei:ln. 0'26 ;
Dieco llodHguu, 0'20 ; AntMló Véfez, 0'00: -los6 ~nÓ, 1125. - Tutal: U'l'70 peeetall.

~DO'ia1Af\1"', 0'10: anUlo ...
nan..o. O'ro: .J0tJ6 B4.ez. 0'00; l!lw!eIRo -iIImtrJe.. 8'60: JIa!tuel--BaI'l'lPll;

6IIlhlP.,t
::f~:. tit,i,ñlo r-.~
O'~: ......... PadIlta.- ,'110 _f..Arl. ,

•

te. 0'50: José VaUadaras, 0'16; José

<:!atIbareII. 0'60 ; BIu ACullar. O'M;
Manuel P6rez. o·iIO ; AntonIo ' Bola. . Crllh ir_ MaiIlil. 88iTáIl6. 0'&0:

l1ií o refQ. 0'26;
Oóntü.

...

O'm: "~ ,IlodK8'MI. fr.lOt An~
Mnaba. O'rol J'emar1do de la Cor-

CIáI.

Ir~

•

_1li11ii0

.JéíII , CI8tIM1.... 1:' ÍlUIJIIII 8algUel'O;
... , f _ 'DIU; 0'80: Lucas &nlWt. Jj)'~l Jcpef.I ollvU'elt O:JíO: Julio

~.1'l"';

,nano lDIIplDoea, 0'110: Manuel PIDa.
0'150: MllUél Rico. O' 50; MI¡ue1 (}u4.
clB. 0'110: Jlall~
.
~r. 0'25: KalIuel Ortls. O'JIf '11M! Infantes.
10'60; Manuel J!'0~lD8II. ·..8'150: Manuel
'Glner. 0'60 : )(tlllel KutIu. 0'25:
'Manuel Atrller. 0'40: PaaQual Terol.
gllO; Pedro Mo,.., 0'25: Rafael ReUII.
0'110; Ram6n MartInes. 0'60; Rodolfo
Glnlll!lell, 0'00: Rafael Berenguer.
0'60; Rafael Gulllén. 0'25: Roque
Mareos. 0'6C: ~MOJ MendoZ&, 0'00;
.Salvador MaJtfn. . -0'10; Slm6n Caminos. 0'25;, 8Ix~ Lópe2, P'25: Toodoro Pina, 0'150: ' To~ .JanJoyes.
0'50; Tom6a ~ O'SO; Vicente
Cortes. 0'60: Vloente QnU6II. 0'50: VIcente MolIDa. 0'50; Rafael' G&re1a.
0'60; Juan Con•• ' O'SO, ...,. Tottl:
54'80 pesetas, ' , '-

.T0e6 RollltrO. 0'10: Manuel
0'110: . Vloute ~_ 11 ~~
'1'1140 "-IUll-. O'*»: ;AdolfO " !tullo

.n.
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0'110; .ToN Hthú. O'RI: .ton
Pucuat. 1: ·cartoe JUftaua, 0'10:
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bl... 0'.: llanuel Domlnlf\lu. O'SO:
,,"qA 'VI¡~ 0'80: :Manuel Báez,
!cIlIO ,-_
Inftuu. 0:80: Manuel
lIUuel Can'lllo. 0'15:
ViíCatDo. O'
Pedro P6ru. 0'315: SebaatlAn ZUDo...... ~O'.,I ; !1'. . . . Gal....: O'IO: ~ "I
ou»t 7;0~, ,G;I'I¡ ~u~ ' ~ro,
0':1&; ~!I" . ~!J.4!a. v 60,: ~~
Bo~ 0'115; Manqel Lea, O'GO; ~-.
nUII Co~. 0'10: Benjamtn P~l'ft.
0''': ~o ~. 10'.10: "016
~ 1; 1_ GUI 0'.; Kantb6. Ó'aiS: .T0e6 JAraco. Q'2II: ,Manu!!l
Correa. G''': Manuel H1erro. 0'00;
DdetouoNf.. O'ao: TOIIIú GuoIa,
0'60; ~ ~a, _ o·tc): Obd~
Romero. 1: Antonio G6mez. 0'26 ; Jerónimo JUrqn... 1: Nleolü ]!)Iaz.
••
0'50:
Rodrfpn. 0'50;, Lucu
Soel.a 4e Obreroe' P.lla4eroa
lftrq-. ,0'10: Muuel Cal&bQ"~. MLa Espl,a". de SaIl ,:hnW1do
0'50: Raf.W ,.\lvaroa, O·SO :. J~ VI- dlz). 30 peaetu.
lIadónl.... O'IIO: ' Enrique P~roz. 0'110;
.
.
Franm.co AloIntal'á; O'l!O f, ;J"aa 8uA~
Un CI'IlPo de aJl\11OII &i Caravaca
rezo 0'&0: ,1016 lWdrilf\let;. 0'60: Jo" ,(Murcia). -edn detalle:
!l4rqUllll. 0'50: .\Dtonlo Caftete. 0'25:
Juan SUII&J'te. 1: Vellt~ JIcrreJ0II6 G6mez 0'50 ; Ramón G6mez. 1'11. 1; FrancllCO Alvarez. 0'50; Ad91O'SO; .to's' Barrloll, 0':.1: Antonio Pé- ,fo Gull'llo. 1: Pedro Rabadtn. 1: ..
res. 0'25: JI'lortlldo Remtnda. 0'80: Pedro Rlcbane, 1: Pedro Guerrero.
Joaquln Lópes, O'60~ Lula Suero. 1; AntonIo MediDa, 1; Rosendo Gar-'
0'50 ; Ialdro Garc1a, '1 ; Manu,l Sue- cia, :l: Antonio Gon~ez, 1 : .JOB!
ro. O'SO: FranciscO Castillo, 1 ; JÚ&n Martinez, :l; JOllé Dlaz y otro amiQut~1I.8II, 0'60; :Manuel Pineda, 0'26:
go. 4 ; José de Luelmo. 1: .Juan GIAntoGto PoIlCC!8. 0'80: .Jo.é Al~. roÍlés. 1; Angel Se,bast;lAll. 1: José
,J.; JIan,uel CuaS. ,; José MoUna. Soler
López. 1; Tomás Piernas. 0'50;
0'50; l"rilnctseo Mora. 0'00; Jo~ Re- Uno. 1; Un R, R. S.. 3; Mi1agroII
yes. 1: .Juan . Fu. 0'50; FraneiaeO
Dlaz, 1 ; José Antonio S4nehez•. 1:
.Abad, 0'60; Joé ca,ipuo. 0'60: )¡Ia- Agustln Soler, 2; J086 Bernabeu.
nuel Montf;ro. 0'60: Jul1fn Hldalco. 2: Lorenzo Hortelano. 1: Grecorio
0'50 ; Antonio ChavéS. 0'00 ; Franclli- Ros. 2 ; Uno. 0'25 ; Otro. e'25; Anro Borrero. O'W; Diep Rensel. 1 ~
Ros, 1; FraneJseo R01l1ea. 1. Isidoro oarrtdo. 0'80; SUIJJ, Búchez, gel
Total: 86'50 pesetas.
0'60; S0I6 VélU, 1: Man~ Lo~3
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O·.so.
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""'!fm:I LI\J-íoPpfll'" ."

aJa
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.. .......

~
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J'ranclaeo GU. de Álandamea (0Yie-

" 1, p818ta. ~
,
Va ..vo ~ ollNrOll 40 ~

(~), . . . 4etallol
"... "~a 1', " ...._ _ ...
.....".. .. - ----.J
• 1-; 41fouo BaaaU. 11 ~
pilo Gutferru, r,60; -..r..DcIJIoo Sinchez, 0'50; J!l~ PoetiJo; 0'10;
Jo~ POIItI¡o. 0'25: ,,~ CaIIlbile.
0'25; J. lIL SelTano. 0'50: ~n- .
cita Feria. 1: B'ranclaca ])faz. 0'110;,.
Manuel ·Mollna. 0'60: Manuel MuAoz.
0'150: Alfollllo S6neh.-z. 0'60: DanIel
~vaJee. 0'60; Abeelam! O'®; ÁIItG;1110 ~arcla, 1; B'rancilCO ~Io 0'1íO:
Javier González. 0'150; JoM Varsu,
0'50: Á.!J'tonlo ~nitez; O:IO:,-ranCÜlOO MUUn. O 60 : An~Dt9 Gaerrero. 0'5O;.sr" Gómez. 060: ~n tran~nte. O25: Amado lrIaclu• . 2:
~ ,.I ~ ,.I Haall&m. 0'150: ,.10116
Jl!ourelf\ll. O158: ~uel Vela, 1.-To~ ; 1S'25 peeeta;s.
ConfratenaJdaf 0.,.- BepallUcaao Badleal ~ _ .blit..

~

(lJaesea) :

Pesetas, 6S.
S.acrfpc1ón abierta ell la eo.tera
ele los GuIJos. ele Alpdnll;
D, JIr6D. 0'50; D. Sannfento. 1;
J. GUIID4n. 0'50: K. Santander. 0'10;
J. PInto. 0'211; ,C. Jtamfrez. 0'110;
Uno. 0'21): Á.. Arana, 0"30; A. Cort611. 0'211: 8. GueJTero. 0'60; A. GIl.
0'150: .J. Martina. 0'150: .J. Gavlra.
0'60; C. JlméneS. 1; "Zamora, 0'50;
J . Rlos R!OI. 0'60: 8. Noria, 0'60:
L. Romin. 0'150: T. Ken4leta, 0' 50;
ir. Diaz. 1; P. M6ndu, 0'10; ,.1. GuIliado. 0'1i() ; T. Herrero. 1: H. Aneladea. O'~I D. Ve..... 0'110; lL Kartln. 1: T. ebaY" 0'110: 11. 1:1tuiUUo. 11 .... CotUe, O'IO~ J), !)Su,
0'101 S. S . . . .4eI, 1; 1... Gu4l&.... 1; JI. 1lADcba. O'ID:
L6pa.

01Yido J'anJn1. 1: Pilar Alvarez. 1'25;
Etelvina Gómez. 0'110; Rortenl!lt& G6me¡. 0'50: Vlctorlna Klyar. 0''16:
(~ IIanInez. 0'6Il¡ ,Olvido Aoebal.
0'_1 GAlIO Beco. 1: 1000a López,
O'm: bIdJa .. . . . '0'.: Itabél G6~ "-¡,Jluprtta ~ 0'60:
-.."..
a.rcsa,. 0'.10: 1.... Hartln.
0'10; ~Co CacIncJIa. 1; Oliva
Kartln.. O'BO. AUNa 1(0ifen0. 0'60.
---tal 117
- .. u

P8IIOtu,

:

.

. . . Koreno. de ~ 6 pe..... "
' De'" . . . . . . . . . la QtIa Com.... :
otoa!Ó -VIwi: 0'.: llcl1ar«o ]!a..
l'IIft6. 1: .Juan Garela, 1: DominIO
Carda. l' Juan K&rI, 0'10 ' AgusUn' Va,.;, 0'60; JOII6 CaJd~ch. 2;
AntQaló.briB. 1: Ramón ,Arias, 1;
Ipacto 011611. 1; SIIlUlo BtIJido. 0'60;
~IIIO MartlMa, 0'150; lfan:illO .Jané. 0'10; u.z.ro Pt4ret, ' 0'150 ; Bus, na_tpra Vera. 0'60; J'rancisco Parés. 0'60: ped? ~ 0'50 ; Ram6n Roc4. 0'50; VlceDto Garela. 0'50;
José MontuU. 0'110: Antonio LlenllS.
1; .José Capilla. 1; EJ)rlque Sanahuja. 0'150: .Ama4eo Ro~ 0'50: Juan
Pedrcny. O',fJJ. - T~: 11 pesetu.
De loí. - . . 4 u ele. la (Jau Fraaelaeo BenpeNl:
Anpl Cantell... 1; ( Juan Montané. 1; 'Vicente Á.lfoUO. 0'60; Vlcente Ferrer. 1: 30a6 To~. 0'60 :
Franclaco Bernabeu. 0'50; Ram6n
GrlM. 0'110: o~nlo BeI'jé, 0'50:
J'6lbt Iranzo., 1: ~CÚICO Caballas•
0'50; Jienaacó. 1; Juan Lol'ente. 1:
Vicenta Sala. 0'1i(). - Total : 9'60 peI!II!W.

De lo. eom~ do la 0Ma

. . ...0: '

TrlaIc1a4
i

no--'-

1 .' ~.J ..... ~

-or.cwa.
0'10; tha
..... ColO!i!lo 0'10:

.... 0'., KM.

,_

....

, 1:

•
..,,-....MIIael Pra4"; VIO; MiIael 0U401: ~ - - 1: ... 11 1Ilrue1 1Iorat6. 0'10: Manuel
J. CUlpUlo. 0'211: J . Ro4rfguu. 0'150:
_...1.
Po! Hidalgo O·r.\· ... •...'-cla- 0'1\0'
Cuu. 0'211; J....., Mtncue1l. 0'60: Jo•
• ..... ,... • lé Saltó. 1: J086 BarTachIna, 0'00:
A. López. O'Go; 1.. 'corral. 0'50: J08é Brfansó. 1; José Colom. 0'50;
J. Gl'iUlado. 0'150: C. Gandlaca. 0'00;
L. StnehC!%. Ó'SO: ' A. Pe!&; 0'110: Joté Fontcuberta. 0'50: .José BerG. lto4rtcua. 0'110; M. PUlido. 0'50:
nán, 0'50; Joaqutn Batallé. 0'60:
M B
O"'" ~ .... _- 0'110 ,Juan Coll. 0'00: Juan VIU!CUIl. O'SO:
• ene roBO. ...; .... ..-: Juan au... 1 ;- J'raaot_ c..ta6eoll. (fuello. 0''30-; '3. Nrez. 0'36: ra. 0'60: FranclBco Vareja, 0'50; AnA. J4.ál'quel. O'SO; S. Carrillo. 1: ca- tonlo ,Miró, 0'110 ;. AntOflio Forie,..
,rrel'O. 0'50 ; .J. RIbero. 1: A. et,r.. ,0'110; Baldomero Bernin. O'IíO;'
denal!. O'M I A. Gonález. 0'11): J. Ello .a_' -gua_. 0'50' .' , :'1. nio ~.. _ •
trada. 0'25: P. Kartlnez, 0'2!l; R. Gó- <UV AI1 ~ a
AIlto
'-UII
d
1; Laureano 0'50
Garcla.
0'60; CoJUltanmez, '2 : p" . ....... 0'150' • ...
~ue a,
.J-_I...
•
: """ _Ore1'&, 050;
0'25' Francisca Rerrero 1 _ Total· tino Borbón.
,
. • •
'Francisco Bertrand. 0'60; Sebaatlán
80'86 peaetaa.
'
Regu&rt. 0'150; Bartotom6 RollU. 0'40.
Ur 'aope ·44t ' e I I _' . elecb'ome " , -~: 19'!s J*leta&.
'
eialeo.' Ül , ~,.........~ ..l O. .~ .
._ .. _____' ,
dla~j ~"~. lit .. ' ~ "L!Il " Los camarac1aa 4e ....... ~ ... :
U.16.... ' de Sé'f'Wli ... ..dii.. . .taUol . I SalY&dor f!ol6." l; JiIIu1que , ,Solw.
"
.
0'110; Jc)lé Solé, O'M , llanuét 1lU.
salvador Bautlata. 1: Juan Dom~h- 0'60: FtinciaCo Carraaéo. Ó'I5O ; VlCOflguez. 1; JIWI Lobós. 1: Miguel Oár- té 'Suñta, 0' 00' JOlé CUlposano
éla, 0'50: FrancilllCO IlIplnoaa. 1'150: Ó'IIO; BerDardo' Bonet. 0'1\0: Se~
Juan Garela, 1: J~ Lanza. l;.Juan tlAD 9onét. 0'1\0; .r'*lIliJl Sena, 0'150;
~plnosa. 1: And .... Gutlorre.. 1, JabDe Sacól. 0'150: Jl1~1 Leaéa.
, Vlcento Bautillta, 1; Salva~or Ptlll&- O'ao: JOl6 AbanlIó. 0'00: 8UverfO 'Qa_
do. 1; Juan Cartalco. 040; Lull 11 0'150 ' Sal'MdOl' 8016, 1: Joaquln
QulttteTb. 2; J~ Martell. 1; J'ran- VÍilli. i: Iln~ue 801er. 0'50; J0a6
cisco, C6m. . 1, JOIII! !lsplDOM, 1: Soler. 0'00: KaDuel JIu. i)'IIi}; I'l'&ÍIJosé Nieto. 0'40 ; Francisco Belllttell, cláeo CarTU!:O 0'50 ' Vteétite Burila
1'150: á~btlél 'Oal&il. 1; AlIm4lO S.n- O'SO' .J01Ié ~po:zano 0'/10" Bel'ba~
chos. O'lIOt ~ 'M~teo SAnchu. 1; . Joaa 40 tDanet. 0'50: ~tWk· BiNlet.
z.um&I:UeI'O. 1, AndHe Alba, 1. M.. 0'50: Jo&c¡uln Sena. 0'50; Jaime Ba1'1'" Orl.elrt.. 1; Rafael Herrera, 1:
roT. , 0'50 ; MIguel um, 0'50 ; Jósé
DI~o pat'~. l : F, A. P6roz, 1. AbanZo. 0'60: S. Gall. (roo, _ Total:
-Total: ~6 60 pesetas.
1$' 00 peseta..
'
1 : A • ....
__teo.

t;t'

\Al......

. ..,

De ft:fioe ealll&raClMí

Un pinChé. 0'2&: 'laca. 1; s, Oca!&, 1: Mareel. 1: N •• t'80: I..ed6, 1:
Hemiil4ez, 2: 8open&, 1: ÁJ'turo¡
11 LUb" ll: tfJlO., 0'601 X. 0'110; Kaqulnllta, 0'50; Un nea-ro. 0·1iO; Á.lcalde. 1: Clau410, 1'50¡ Otro nepo.
0'60: N'avam>. í; 'dn ~~uftata, 0'00;
Un lWéu.. '0'50: 1Jl1 CárI'6~eHl. 0'50;
iürlln. 1; .J11Ah Mollna, 0'110: X. 0'&0:
JllÚttnez. (r SO'; '1'6mM, 1 : x. 0'110 :
ADdr6I. O'8(); 'Oh e&rl'ttero. O'f()¡ x..o.
llti, 0'110; LlONlit l . 0'50; X. 0'150:
X X. 0'110: l!Il Gordo. 0'110; X. 0'60;
Pintor. 1; - Total: 26'7& pllllletu.

Ventura, 0'80; Jlarclal Gracia,
0'30; Angel Cucarro. 0'.; ~
I TOloR.
0'25: Manuel 801a&! - ~
JOBé Latorre. 0'110: Un rebellk..-l:IO.
-Total;
peaetu.
Delef
......,....... ~.....

,·SO

Ñ

.,.....,." ...

he.,.

Vicente ~o. O'fO: ~tse.~·(r~d'~~~~Z~, ~~~~~~~=:
Fleta. O'ro; Cayetano GullléII. 0'150:
'Oil 0UlIIltI. 0't0 ~~ ,Joequta) J'~o,
()!.,: .J:) ~ ()!iO; X X. Ir»;
UD ~g~ra. 0'60: Navuro. lJ'~ ;
Pt4ro. Pú,e¡I¡. ':l; UDP. 0'20; ' C&beIlG,
0'50; A4dant,J4o• •0'80: Ouln4a JIaYOr. 0'18: DóII 1Ja:il1UdOl COII c:aJ'Ifet;.
2. - Teta1: ..........
De 1011

III~:

~~. ~

la

cu. if..

_
AntonIo Sf,nehez. 1: Autonlo '1'or-t . . 1. ¡Alf01lIO Belmonte. 1; Btr-nabé, PaPe4". 1 : Vleeate lI'err.eru.
1; Vióeato 86ft1t. 1; LUla Noé. 1:
Lula XOI'l'Oll. 1: hJl10 N.~. 1;
Salvadn S6¡¡~ 1 ; Crilltóbe.l Palo~ ' !; .ToeIlJ1Ú1 ~ar. 1: Jeel1s BlancO. 1'50: José XlItnll; 1;
Joeq¡¡in Cre,w• .l.; José Domper. 2;
.J0IIé Spntlll. 1 : lI'rand8co 1161'1-.
0'50: Fedro' BerrultaO. 1: Ramón QUbert. 0'10; Roque SorfaDO. 1'10; lIIidro Rul.. 1; -J4art1a AbtIIua, 1: Vicente Ballester. 1; Antonio lfaét4.
0'60; Mánuel Pairo. 0'60. - Total:

2;;'110

~tu.

Do 1...

~paierol

I

ele la CMá

Dua:
Úarlano Escardell • . 5: DIego Garela. l'(jO : V~~ Segarra, 1: ,A.I;ld~ Cwiw; O'&t!; Manuel Orteia,
0'50: .Jaime Basconl. 0'150 ; Juan S4.nehez. 0'25: .JoBé Robree. 1: J0a6 PalaclOl. ~1Io: Greprlo Ilula, 0'110:
.Juan BÓIII,nt: 0'10.: ao"Uo Bou,
¡ . . ~ O'.¡ Qürf.J DalIioIa. Ó'.ol Qm. Bea'llAD4eI, 0'1101
'1'~ ....... 0'.:' IOIIQ1llII Mic6.

O'.,

0'80: iaaD Poaon.,.,lIt

~

,...

tah.....:.. Ó'IO, ....cupo .nau. 0'''1
3...- lItl1Ieft. 0'10: JIID.HO ' 1'eftU,
O·IIO~ - Total: 18'11 ~ ~

¡ter

Jleerillado
ti " . . .' . . ....
dIoalo noillpé..í
.
Sál...40r I>ompet" 2: , ~.
AIuII6. 1; ViCllllte lI'aUlt. 1;'" Ái. 1;
Bou. 1'; I'raDm.co BaJéII. 1: Juaa
Flotee. 1: Villalba" 0'5); Gravat.
Q'50¡ KarlanO bomper. 1; X. 1;
1I,cWstln GU. '1: JUIlJ1 Sall~. Ortii; 1;
dibarr6;' l! Lorenzo Leeha.l; tIaIIOldado. 0'150 ; Un comjJa6ero. 1.To&ál~
De TatI'ó. eo.1IdM''' ••eül'eIl.
tea • la -niR' de 1ih7O'"; ':. 'n, -tOIhlJJ. 1: J... Toín48. i: 'if. ÍI'Ié-'
te.. O' lió; S.' :tteta. 1: Ii Tortajada,
1 ; B. Torta. 0'110: J. ' C\icIl.l'Iill., 0'50:
.J. PlAelro. 0'10: A. au. 0'50; J. Peralta. O'60 ; .J. liIIICoboea, O·60; ~ "Sancho; 0':;0: .J. Boech. 0'50; m. Flores. 1: Ji. Oni~ 1; E. Jené. 1 : :l. Comap&1&. 0'60; A, MoDZ6. 1; P . SalVádb'r'. i: J... P,. 1. - 'l'ót~ : U 116-

"'1IIf,...,..

eetaa.

'Ca fRIIO 4e

~aG1el61l

eolll~ '

4. !'tatlélleO

1:.,1:

46 1&
-

J'Uü l>6~. 3: itiañ 'l'bri'1el'G',- r!!ó:
Juan A!tet:!. 2 ; José Bayá. 0'60; Jo.. TODlÚo, 1; llo1cAor. Sá~ 2:
lI'ranclaoo Bolx. 1'50; F.rancl:!co VillU'Jie¡¡. 0'80: A.toraJo q\l1.
Pelrot. &50; Vicente. ~ ;
Galdón. 0'45, - Total : U'IIO.
tas.

Celellp• . S8
. ,.
1

¡ '

é.....ltlea·,·el ~.....
de ..... .1 1~A8Att1B111·_ ". ~., ~·,li.'" I" ., . ' . :-,'
lalar". .
, .'. . P A •

Sladlate"FabpU·.y . ; ~exU.1
1

; 'l '
de .Baree
oua

El paJ&do ~ .. ~ ~
convocada. ti OhM COllül.
Ja
barriada del eloto
COU/.pletame¡lte lleno de trabajado- '
rcS, que acudle'l'OIl a !Ir. Ülvitac!ón hecha por 1& JUDta aqtral
del Sindicato VQ1cq '" 1"rJ.bIIiIe,. ,
dores dcl Arte Fabril de Barcelona y S\Ul CODWAoa a tlD de
tomar parte eB la.8 deliberacloDes y debates de 1& ~I.ma.
El compa6ero presidente del
Sindicato ea el que qió comienm a la "uni~, iJI.\1tando 6 loa
reunldoa a que tengan la 4ebld&
compostura Y serenidad dentro.
del local aunque hubiese alguno
iIltereSa40 en armar esca...c!a1o.
corno asi habla llegado a oldoa
nuestroS.
.
Seguidamente el compdero
eecretarlo lee el acta de 1& reUllión autel1or. 1..& asaplblea la
aprueba ~ 1JD";JtQlld~.
Se ~ al nombramiento de
:MeIII. d, dl~ qu~ recae ~
lOs compatieros Hulx, como l'residente, y Llqeh y Durán como
secretarios. respectivamente.
Bula lDSl.t."la &AlQbl~ 80-.
bre las palabl'lLl cUcl1q l'0r el
compafíero que ha dacio eomSellro a la reun.fón, y notifica que
la Junta informará. de IN actuaci6n. coa que 10 tiace el qompa.fiero !«ontserrat, expres4ndo'c
de e"'
"Noso·ele,
............ ... "'"
jamos el Sindicato en la misma
lo enco.,tramOll, pues
torma q UA
.....
a·UÓtO
que.no.
1& co..
. agobl. es lo
que couderne a la:! mujere:l del
Fabril y Textil, cuya desorga~
I1izaclón . cuude desde mucho
Uempo 1Ul~ de tomu ~zdón.
O_6orme nOIl _ .... E 11 nuestro 'UU.
~""':
decir que hem~s puado por cua

.,."bao .s.

'

15'Mi1iñN: _:RA~!_MOIO.2
Camara~:

' . ..
•

.& . •

•

cerlf,d.bl* . .,g~*qilt
fi,lt. c;qq¡p¡"w.
• ''',
, Simó.ll. ElIbrf. J~OJIleu y 9ta\Q1
abocan por 1-. "9~~l6A 4e
las fábricas, con' el 1I1ellentA-4'
dido de ny.~. • " ." "osa. (UfiQij ,tJ1
estcHI ~tDío" ~ dooellglA9
polltico.
'

t-~. o.

'

BaniIIIaa eJe ~

n •••iabdo la. JUn-

•

,

t
!

~
:~D~:: ~~\UO~R. ~a~..,9Q~~ , Bene1lceJ:!.e1a
~ P'enolJ&! deiaa
~=~
c~ ~!jij~ Orpll'zem~ esta ~oil as au~~, 'p r q a la reunión que se

prlmera ' iaiUlib1~{l ~ dQ ham~;,l8.', ~ .... ~troa
Pf;QOaq ti! ~".ckIl !'.~Qft'(, J1~guea. ~ucl~ d1~eJ;ltoo
'.
'J.
. " tfS ;la ,jonaaa.. de tn.~jo. iStIP..• 1 ·.:H
.• :~
pieD,do J; • . C=~!I ~f. UIlfI
Por ljL ~port&DCla ~ rden preteud1cJ11" .felUhek ,tr,)iNo.
d~ ~ W~'*
'~II' ~a.rc
. rc~, ~II po", lÚ8 "UP """ loe",t; . ~
.

gue'

catAn~ ~lj

j~n q ~cotr~~4l~, e~ paj'I," ~ el· ,t.~ ~ ,
~a ,.w~a,",,!ra ~ ~~~ l1uutro' orcaDillDlO .(!O~~fIl, ~

.Dlver...I. «~Ja' laaella

c_~~:,...~s.p,.lU1q'. RtlpQlbcltendo . . . . . . ·... w.a1Ota""''- 'Ohc .• .
lie la 1!.I'6,n~. en DUUtro 10Cll poJjOUJ. ~ Te16fOJ;lOfl 1 de la YiertaD loe cn.dor'.- . . iIIIj..-'"
de iJá ciIIe~ ..se Galileo•. at."
orp.....,.. ea pura!. eI~' . . la DBQta . . . . . ..... " .1
•
co¡U, cUa 6. le celebró ~ Mta YO camiDo .,. ~ p -.. _
R :I U' N '1 .O N I 8 vma,' ua " .....
pnpata, "*"-'O
.

P~.:& ,

.8 :A 1,1 ".

. ó" ,
J4~tserrat ~poae qQ~ ~ DC)JQtro~8• ..1
IMJ ~"b',~OQ'l Secqf.6D de- CeIcSNI.".· q, IIJ'" C_~
·reorga.nI.Zar 'eJ!'"plecen $ pagár . cQJ1tiD\Ia, C;le e.m!)ll ·.W!V .~!.. no y SopI.tlI1Ui· ~t~,boaior"rode DUevo 1u c;:uotaa las obrt38 luté¡ú . !X~~~~ en ~p. .,j a.u lW.Itoriu ·nivlDaicM1vo"s," '
cOll~ a ~ 1~ d~,a.- ·
que deJai'on de hacerlo. illIÍ está ~.tp' lB¡ forme. iD.teUgRW 'Y ~- . negado ~l ~momeb.to· de reepoD~ dOCl do qbrAl dI) ... b~ do
cuestlóD son varios compaAems na quo n~ Ueve .,. o})~ el.. .d er: 1m forma 1Idec~ • ..s Graola. para Wl ~to de 8U1Dá
los que bacen 'lUlO de la .pa1ab~ 'reip8t~ de los que D~II ,e~lo~ pl'017QCaOt91U1S ele J,a J'..trouJ, lmporluola en..eJ local del SIny Be entabla UD extenso dObate, y oprlinep..
,
:' ~talaria para bU~l'le cyDlp~r , eUcato del l\&IDo de CoDSttQclo que hace que -sean presenta.-'
En el breve perlodo de .• clan~ -, loa comprolDiSol' ~traJ.ct.oa . ~OD clón de .la oalle <te Salmel'Óp, el

g:f,

.......
ea eo••e •••aeI6. tlel
~

,"10ft"'-.... &Di-

......-emo- ... 6n al

........ 1& ... r.hra

ac:=

Al '

~ de"'~ IlUe1g;&~ ~~

.El local, 1leuo ele c:ompa1leroe,
que 00Jl el zujor d-.o 1IOII...u-mularcm ~ su prettencta & 1M
teletom.w. • que -1lpmoII SIrJnef!J en la breoba. Por 1111 pute,
la C. N. T. eeU. &pu.ta, como
lo estuvo e1emp.... a . r la reta~a pote~te y leal que, DOS
lI&Q.ue a Ilote de ellq. el lodo y
lUDeS, dla ll, d~ 6 e, 7. No fal- 'l~ il2famll!o8 porque eIIta Como
téis. - La Comie16D.
paflla dellPÓtlca 'Y aoeI!I DOt bace
".
pasar • los empleac!OI.
~6n p~tol'lllllS. _-Se COIlvoce. a ¡o, com})aAeros . de la-OOEL ACTO
miSi61f técnica y mlli~tea pe.- . Preside el com....--- Cémua
.~ e, ,laa 81~t.e de 1& tarde. por
--~
,nue!lqo l~ aoctal, calle lIer- quien ~ UDII lac6Idcu Y' tJo.
'C!o4en. D~; ~. para COIQ~- cueDU"'m'l fJueI. explica ~ &1'CAl'*. ':1Jlo' ~to de tIlte'" pe.- caDCe del acto, rec:omeDdandb a
ra 1& ·SKCtóDo ..... En IeCl'ItarlCf. tCMIoa loa trabe.jadorw toaaen
'
".
'
, -

le

~

Traa breve aludo & lo&. . .
c:oDCtDrea&II ",",dka - . . . ,..1

lrútbl 110·8610 .. . . ~
Y el ncUII'do cIII Jllostlt; . . . ...
que repr _ _ .. Ji.. , . . . . . .
viril 'Y eMrlic:& pac . . . . . la.

COIIf~ Tela t.odaa _ _ _ ,
bajadores / cona:ieate. ..te Ia _
conthl1údld .........U~ ., . ~
de atropeUot que _
1 111.•

n.o ,

das cuatro propoa1clonu y de. destinidad hetqoe visto Q todaa 1$ org~i4n. Para paten~ .
fendidas CQD te.; pero en vl,8- _ las euaa resurgir 10J viejólÍ pro- esto, ~peramoe qu.e ~98 acu.,.
capitalismo yuquI ~ . . . .
taode lo illtrlDcado que l'eaulta cedimientos, y " ,Olen podem.oa düs a la ~gMI lUIunbl~ gelJ~,¡
a l1W empleadol. ~ ....
el debate. a proposición d81 com- decir : que ' 1l0 lo , hall logrado, .el , ral, . que 18 . ,o~el.lm4 . lt9Y.
deber de todoIr _ ..........
paflero Jorge .. aplaZa su di&- iDterIIé pel'lllate, Y no serla ..ex. dIa .diez. &l. la8 _;1lqeve · y~.
para apartar m . . . . . ,
cus1ÓD para la- ,p1'6xima t&SQl- trdo·qúe. Duutra iDauria' IOJ to-' de la matlana, el) 1& cü1c. $~
cuno, por Id nu.nr.te (JI .. . . .
blea, eu ~ que en el or4~ ' del mentara.
,Pablo, 1J3..~ lpLtat elllil\Üe~cree • aveclua) ..............
cUa tte¡¡e que JDeqclQna.rae.
"
_.J._
' , te orQ,811, ~~: :'
'
dad de volver & la ca1le _ ,. . I
As1 \leda.. ibaIl de q6a.
P&f& 'ucer: n'.jKlta' todaI 148 ' . J.O f.,ectW't ~~ ~ta \~terlor' l
fensa el 108 iD~
...
de
iq.teJ:'ldo ~ co~pa,.. meJoru,. 1 tQto . ~ ~IQO.. ~.. N9~bradüeDtp . :d~ l4e,a
~OIU. que tu ~_. ,
flera Dolc~t, qu Rnftleu ~br( .econ6micas, conqul ,
a fUer., 'de ~@.:
.
fueron &lT4'bat~
e l -....
Playans Vllalla' ii ~ ,
. f, ' za de lucha" y i!~c10', par~ D.!. ¡<Dar 'j)~ ;.de l8. acty",,,_
coaftlcto. ·
. - .J
Alfo~ Miguel . ;rol'~~e u~¡ que al paro fo~so DO teqamos ,c$6a' 4Q ,. ~J~'~rw~ ~. ~,
, .. ¡ ) .. ' .
•
' j
•
A -eoutiD1IIdfIl
la aaamblea Íle 8OJ1d&l'ice
"1110. aAIMUr.
qu~, tq~OfI. ·rte .4el .St.lI!1~to. ,
: . '- ' . ,
Iwl
~ra el compdero ~
comPañeJ'os 'l're8QB~ deportados UQ& ,vicia ~ pWJeri+ 'f. 4e, :v~r-', ~." N~~~~to g.~ e&rJOS ~a
ro quien hace U& . . . . . ~.
y que ' proteste - ellérgicamente gU~ .tod0810a.com~JltQ 4e pas:,a 1& L~c~6~ gQ ~1eP40 ~~
IdcI6D de loa mOUYOII b6IIIceÍI . . .
freQte a 1811 Ü)3pt:!ticias QC que la ~5)i~ cU!"'rti4, ~r lo ~ raja Coml,at~ tovtBO~a d~. cl,Jen- .
6'"
l'
fuIldamentaroll el que. eI ~
SOIl o~jeto a~ch~ camaradas, ~I' ~M g~ral do,,¡" S~eJ01t taa y ""' el Po~~ ~ lWl,c~o..
nal de Teléfonos IlO tuviera . . .
parte del Gobierno ~ Pe.rlamen- que ,o .~ebr"", )9'Yr . 49:" . DU • . , .•
'
.; J,
remedlo que ..ur a I-. b l " ,
to q.ue pUeQemos lOs que t;j J:Dlqo. df!l. l()~:A~ DU,Vf.. y:.~~ . fi.~ ' ~ O.. PrdtD 4el , &.
\
do .. lo ef-......... e; "_1 ~ COIl el p--'- ya que ~ le ~ «'doctdo .. el
e"'e
p-'vivt-o.
ISla.: lftM"'_
dQ, 1& rn~
de 1& 61"-·
--",ft'ea ,000r,al
..
'
S~9r Pltectot:: CreyeD
que sito CO;¡"IA
nema de , o perecer
. O... ..........
_
.. ~
CUiI
_lOO . ' - , For_~""a.
",... '", ep .- t_tA"
_!lO
.
,
._. l.
...., . . . .
de ;,er d COA la smene'ÍI ~
"-. ~
.
Jl....,.,
~h 'paJ'jL -....."., del J\uno.
.'
!li~ ;do. ..,... MIP *.--- .....
respondiendo Ilempre • lb cea- '
e
o
Font dice que se ~Ul':~ hacer el: JlgyteQ~ .Jofdu. .del cija;
.
e. áWl'ot y ..........
' ... A..
gandules n.'~e tiene 4e subordl- COIlIdSU que cada uno - com- cie-"'ft A . -p·"'••A-r_ AI-... . r
la mayor Aft ,-- inJustlcl&s con
,--CO-_
~ _"A ...... d
'pre una por su prop", ........... • _.... ' - - "PO
los 'd'cportados
'W ~ .
,
1.-,
~tu.ra cJel ~tit.A..ntertor.
.
1r.__ nuDQ8 qua t---· .1Of aA_ uadoa.· COJl c_gy.. _ , «) f'J_-~,
y los verd"~"'J"tW
-ro
~
._..... _
.. ____
sin darse cuenta de que- estos
aceptu esto ...wItimo y . ..
---'~-""""J
:z.o. NombramieDto de Moaa
bereDtes .. ,e.ta ~'OJ). a.o~ pactare.. ~-, ~.....-p sene._&_ IlÓl
160 ....... df6 ge 1111& manera hemlca,. lila
respop.b~ de,dlo ~ «:1 Fad,a- de dlaoullóll.
.
a tratar lotl tm"rtlLlitel BaUJ;l- rales e tqelÜeros. UOlO~r, 1<MI comp.....,roe
o ganaa
. . - amllanane ante .__ _ _ _
manto, y muy especlllolmente 1&,
,
' , .
1 d
s1n
tegoria pone, mensuales algunos ele ellos y
... ......~
"Esquerra de Catalu~ya", que " S.- Dar cue~t~ ~e .Ja. cesttón toe ~edoI e~ t • . ol(CJou dtlJ. emp ea os
ca
,
tienu tru o ouatlo hljoa que rep~. de Cl~ ~ ~~
es la. q'ue éOD ' má a sa"~. ~ .. vo- de la. Ju~t$ qe SeqclóD.
dla. . - la Comt.ióa. ile. Secc1ón.niós ~ ~~ento <le usted, m""••-er.
mu por partr. aet loe . . . . .
f
..
ua."",
por m~'- de DQe8t .... ó""'al1O SO....."'---- t 1_
tado .nuev~!'lllte V8.f8. qU'Q cOll-.
4.- Plscusióu de la !orma m¡JS
";
....,.,
"'" ••
'Yahora que ya 'I&be 11Ited eu lQuanoaau" .....
tlnllen @ pie laa deportaciones. z:áplda de neJar a la reorg8DlLa· de· la~ Secclón 'e ......tore- LltMlUDAD OJm.ER.\. 1JDO de
ADaUza después' de tma aI8Der
La asamblea. ill<ÜgnaQa, Wf el'
" .'
'.
.
b tvi
proceder de 103 que dirigen esla
5 o Dlscusl911 de nueat~ au- compUieroe: Ante esto, PlO.D\t\Il- que antes 1Ilel1CtolÚUl108. est4u dabarreras, al algo ocurre -. la , ..d'.A
lanzarl
_. _
E~ :ej~r~s,
~e~:o , mal llam~,da "Repúbllca de tra- tonomia. d~~ro OQl 'Sindicato.
toa. de depresión moral que atr~a- P~c;J9 en la unea. ~- línea a usted, y IlÓl0 a usted so ----- para
08 a - - .........
la aspiración de los trabaja.do- bajadores. da varios gritos en
6. 0 Nombr,¡nte~to ~ a.lgunos VesaDlOll, debtdo a la clausura de mente en~ Jaa eate,clo!2e8 de le lIace reapODl&blo de ello. _
que f=eD~
terea Di de estl!. Jugta' y que ei . favor de Jos presos, y depor~- cargos de Junt~ y up.· ~~J~gadQ nuestro SlIldicato dUl'lUite cua- Barc.eIoP, a Sau ~udUlo.
La Junta de la Bublocol6n de :;~cl6B del CCIIJb!&toa. .~
Sindicato UCj9 el connjcto EKl pie ~O:l1~sfuert~iYC u~ti1lmes vivas parllo la CQllli"i~ revilora de. ho meBe. y que, val16udoae de
Entre muehos que pud!6ramos Ferrocarril_ Catel&JWL
•
bajo, contilluanc!o ~ taÑe . ..
basta otra ocasión más favoray a . . T • .,
cuentas del Sindicato.
esta claUI$U~ alguno. de nlle8? citar. citaremos el que de ~o..
..
UIl& CUltidad de rept
. . . .'
ble a las justas rei,vindicacioDes
No habi$do Il1 ás asu~tos a , 7.°. Ruego.!i, ·l'reS'lÜ\t~ y pro- tros burgueses han arrebatado a ' mento afecta más 'para l. segufin. que tuenm SUBa deldetce • .
de dicba sección.'" Lllego JDtor- tratar, el cOQlpliñero Hwx, en posiciones.
'
. , uueatral compafleroe la8 mejo. . rt41ad de !os con8adoe Yiajeroa.
teto fJIIe I!GJ • .... Yo . . .
ma. de le. actUaclOn durante el medio de ~ 6ntuBiaamo deliranEsperamos 'a . todos los traba- raa .conseguidas hace un &60 por que aln taber el pelIgro que co' 0"''' 8 R' E B' O S t al esto tuera poco, 'hoJ' . . . .'
¡
, COll~OI!J con el ~o . , mJ.o
tiempo q'Je estuvo clausurado el t_e: ~a.vor de los C~idOS por la, jadores de la Calefacción a ciJa- nuestra Sección• •nosotros. con- rreñ BUS vidas, hacen el recorrl..
SlndieatQ .y 1& tOl'JD8. de obtener . ;erJJ!. ~ra causa e deal de loa cutir los asuntos con alteza de venct<lQe de que la-uu!ón • la do en el Indicado ~ecto. .
VUESTRO ÚNICO PURles de compafteroa y 1011 traaallU leviDUunletlto. De~uéll del
~ato Ja :res'ly co~e~ más coro-. miras, _ La Jqota de' Sección. fuerza, como necesitamos' de es-.· Ei caso que denunciamos, . es
GANTE DEBE SER EJ.,
d04l mú canallM a tu dIpas
eneDso
10d~e,
la. asaID
1 blea,
dO: yen~e:~A ..
~!~en
a;
cam~-"''''''
·.T~..,.i
.
'
V
p..,.,a.. -a" · tardif~derza ~~8=nq~tar 10 que en el hect6mero 0'800 dJl
..
. FAMOSO
oompafteru que 88llM'Oll ~Jo"
po, IIUI!IUJlv 1$l." . B.prlJeba a. ,~~
. ',- - ' ""l!t ' " . ' ' ' .,ff "... t
........-.. ,....,...."... -~.r - .,. -pe
0,08"- .
a; ":'IUI8lD" t~nel de la PlaZa Eapda IHI"en..
n08OtrQs,
,
,
tu~ de, lar . .JlU)t$,.o " , .
La ~unta.
.
.. , . , SOLIDARIDAD QBlUlRA! .
bIea ' extrap~~!J,ue ~ ce4 • cuentni.1a vfá. en tal 'iDal estado.
azllelR DE na..
Ded1c;a ftnaIItl~ ~ '--!
Al c!ar c~ta el compaftero
. <'.'" , '
, .·"r·, : ~ ";.~' ...:.:
lebl'm. . bQ!• . <Ú8, ,diez, .. a las . que de no evitarla, pudiera oca-"VAl;LVERDIl".
@'u4·.. todQI!J loe ~_ ..
Motltserrat de la. dimisión de la
diez de la mab.na, eD nueatro sionar un 8lIllestro, a181l~O muy
~oles que UD clé~ ....
Junta central lo expoJ:le ' breve- •••••••••••••••••••
local aocla:l (Balmer6za,' 211), pa. extraflo, que los maqupiliJtaa no
por razones de ecoDOmf~
perloso DOI obUp a todot - . .
mente, alegando lo delinfórme, - T
. . .. d '
d
'
ls · . . 1 : '
• ra tratar el siguiente orden ' del se hayan negado a pasar, o más
sQ!vidadyexc~lentepaladar
31 tantoporalla~~
que les ~ .produciUo canaancio,
e.pora a e gra.. , ~ repr ea a prec:: oa reilQcldoa
dio.:
bien .a ealir conduoleado algQD
S, no lo halláis en ·vuestra
re de nUevo liaceruoe ~.
y quieren dejar P&89 a otros.
'
S A LO ·N E S
• . 1'·0 Lectura eJel acta anterior. tren de viajeros, púes tiace Uem- localldad pedldlo a .......... de 8U.S mueJos, I18paDaoe ~
comp~ero. con nuevaa en~r- ;
A
' - ,.
2. Tratar el ~to vaeaclo- po T'"esperamos que ocurra UD
torl. "aDl, .~ y se 0$
der ~o ~ ~
gias.
TAL U N A
A P 1 T O. L. nes 0retribUid. por el patroDO. I desc:;.rrf1amlento que lIDr huma..
mandará gratil¡
hombres que. ~ eucbM eJe _
Hulx ' haceunU'Qlat;llentoa ¡ ' LI LEY ' DEL HAR'EI
EL
DEL
3. D1scutl.!'ypedlrlaaema- nidSdsede6eevltal'yqueesinE~igidAicCAllDE""" egolsm08deeSt6mqo.poaiID.=
~:4ta:~=¡ES: ;=~~t
EL 1I S• O BA'RR
DE PAR·IS na•.!ng~Q~é ,a t 1 d debemoá :~;~::~ ~d pOne loa me.demás son imitaciones
dao 11 .:aoznbren loa cuatro oar- •u
""ti
d' d
'
•
adoptar
cOn 1011 obl'é~ ..ue tie.
'
.
'
t
~ ..
COIl . .ta. _l.h_ •• "'1'.estQS .
p r 4lgl'llmali
•• n.n
......... .loa ta1!l8to ya eatA. ene
eonoclmlen
O
..--.
-•
-• ~
gO!l, para -los cuales son elegl- _
-. ~Joy ~ roo !a e/
.. U;'-"ft
- -. y .•..._h';~
....,."...........
l.d
; '
, .
lucha ' lIe acerca.-eatl
_
tiOll: como prettdente, Diouisio • .
l\rANANA, LUNES. MARTES Y MlliRCOLES:
. • lleres de los p¡¡.tzónos, llJUrPJUl. · por d6clma vez: d . capa....z~
guardia."
Eroles; te30l'6l'O, JUIUl Margalef; •
,~ (J
do 1aa ple,zae que pertelleceo 6 llera! ~ Vlae y ObJ'OS,
r
~
JOII6 M lIartIDez.
a • • C1 ta.QO n'~ la ..
IleCret&ri9, Bartolo¡n6 Lluch, y .=. T NT ·DE el PI.Ro E So LOS' EM UNA í Sl A
los compafíeros én paro foTaQllO? Pans. habIendo lle@oeatobUen.,
. . • .
contsdor. JI:tJDe pur~D. Acto 8~
..
5.° Nombramiento de Junta. JI811or. ct\BO o : todas ~ta.a ~
~.
qo
-CUido llOD D01IlbracJo15 y w;epta- ; ....... " •••••••• ~.~ ••••••••••" •• I! • • • • • • • • • • • • •,
6.· Rq,egOtt y preJUllbJB.
. vecu 108 lDaq
.tu ~u da<lQ
do el pertoaaI de ~ dOIl por J& uunb* 1011 compa.
, ¡¡;o
•
• • •
1
Teniendo en cuenta la impar- coDOCUrú~to 'd el elta40 40 .~"
Ruego al compaA.el'O, Jeté 150y
~ ~~
ti
Vi
te p~
1-.
4
/a
f ;¡ .
l . ; a
ta.ncl~ que ~a uueatro porve- vla, porque él 8ft, plell&JD~to net, de 1&8 JUWDtQd.. Ltbe$..
n en ,--..
~ ,..
erot
CCID
,
,para
Dlr tiene dlého acto, no .a.·da- convepcldo de que si, a pesar de rlú de... X, JOe cmvle lo qte, lee caJUr&dU ODIa . . . . . fIIIIIIl.
c.
N. T.¡ Carloa Prade8, para
"'lInuinJ&. ........, JIll d
.A"'6a . . ., lfumo, ya que .... .,... . . . .
el C. R. C,. y Josf.Pamies, pa..-a
' .
' , ~
...
. .. mos que asiIIt1riis en masa, de- In .l'recauclón que 1.,011 ..-.--~e·
OCUDIen_
'40~ cuesUOD. tul iD~_ . .
cl C. P. P.
.
.
mostrando 881 a nuestros but- ~dI..~~n.~,..~!!"adl' ~_~ lta~OI ~. aq,:':.!,~~~~..:.
mo el estudio de te. c •• ' , ••
gueses que DO estamos. dlapqea- ..... ......0, -.,.- ~~ ...""
'lO
Se nombran 101 compafteros
tos a dejaruot atropellar. Os sa- no le ha de a1c~ respcmaa.- .recclón. Puede dlrtgiI'8e. provl-' soclalu "PllUltud. par la
8&ltó. 15ol6, . CUev8IJ, Devesa - y
, ' .;
lu~a. frater1\alDuinte. la Jun,ta.
bWdad a1~ y a bueD seguro .100&1mente. .. lu MIlaI tlggig.- federaol&l NMIaDaJ del TrüUao
Pineda para la Comilltón revi,
,
"' .. ,
.
que en t!U interlor ya .~cSrI. tu: Ate!loo Libertarlo del Clot. en loa cuaMa )& ll*l6a a ,. al
llora ele cueuta.s.
'
~pafieros todos:
ante l~ traba.jadores adquirioLa de la 8eéCll61l de Fundl- b1licada ~a vfcttine, que pep.r& J4eridlaaa, 138. ~ou. S. A. ele ~ ..............
Al ~ a nombrar el Comlt6
t>eepU" .<le c1nco ~~ea de roD el c:¡ompi'om1so morai de ve- «eI"M ea Bleno. _ COIllpde- "". co~encJ~ de .u tnCOJQ- heute.
traidora.
NacloJiel de Relacloll~ de la m- "u_veglJ.!''' en .l& ~de8t1nidad. lar p'o r los intereses ' generales 1'08" oe convoca 'a , la reuniÓn preuatble proce\ier. y \Ul& prueEIWdla la tor.a& . . . . . . .
dustria fabril. el compaAero Ero- con un JIlarcado inter~ por Pllf- dE) 1$ .Se~cl<ñl, han a.atlldo ~ la que teD4ñ 'lugar 'el dla 13 del ~a de ~Uo ea que hq.qp alpJlOCl
• • •
etleDden 1& ~ __ _
les propone, para que sea más te de las' autoridad~ E)!l ap~- cara siempre que \:leo, Jido precl- aétuÍl1, • se. ~ueve dé 1& no- dtas y ,eD 0Cl!Ul16u. qQe ·d.~cendla
Se avlu.. loe oom~ que \lentO ~ • ~ •
regular dicho " Dombramiento, ~ ~.... np68tra.inven~ible .CODfe- so darla, y han estado en suS che, _ el local (Coroe Clavé), un tren-de San BaudWo, y dicho deaeaD l1' & la jIra 'que oqaul_ eh cuú ~.IPIMIa
que éste se haga por 1&1 Bec- deraeión N4LCional del Trabajo el pu~ cad~ dia, pua JWder. fre. San Pablo, 83. ~ tratar el el;: seflor, I~ con. e~ .~~nla~ 'ate za el Ateneo Ltbertuto del preDdeD eIl loa 0I!IiGI ..~
ciones que 'completall ' la indus- pJ'Ó~ . paaado :viernea" fu~roti llar la torpe avaricia de) l8. ma- gulute 'Cm!en del clfa:
.
le dijo. 8eftor Po~s, ea itIte si- Clota que el lugar de la mI8ma Hace UIl releto _ lo . . . . . .
tria, y 101 eargoa de respoUII&- a~rt&a las eDJDobec1das pl}e.", yoqa de los P.tronoa .da esta ~-.
..
' . Uo UIl 'ella Iloe mataremoe." A 10 no es Ga"" como .. pUllO equl- IMID a1KuD'- polItIcae tia ....
hllidad sean Dombrad08 en 1& t:aa de nuestro hlstó~c() loéaJ de dqsl;ri!l, que por cJlfsgracla, para
1. , Lectura del ac~ &Ilterfor. que QOnteat6 IlU~ b'fen hom- ,v ocadamente en UD. aviao. aina reUeTe hay . . 1& _ _ _ . . . .
pr6x1ma asamblea geDeral y ra- la falle ~e . Mercaders, y. por lQ 1l000troI. es ' bUtante InhUllUUla.
.t.- Da~ ~enta de' la dW;rl- bre: "fU Uene Usted .medo, no en' CaIIt.elldef"· _ La Apu~_ 60la ~ la . . . . . "-o ...
tlftcadolllOll elCJidos por las Bec- t&rlto, hemoa de dar otra vez
Como eomprebderiis, pues, en buclÓD de cargoIf.
,
BÚba a la 'm6qutDa ·y !le m~ ct6n "Raroa".
Qut. cot. . . . . . . . . . ti . . .
ciones. Se acepta la. proposlcl6D, c~eDZO a Dueatra ln(enll~Jli- lo que lea 'h a, I1do poIible, eltos
3.~ ' ¿.~6 orielltacJ6D ;'ltebe morir." . y . esta COIltestaclóllt
patiero 0VbaDIrD . . . . . . ...
por er.erse' acertada.
da guerra enta~lada entre el ca.- ~aradu Juua eumpl1do COIl, IN darte a loa diferelltu t!6IlfU.o toa lIe60r Director, DOlIOtroa espera- • •
UDO de loa que o~ el
La JlDlta ,i~orma sobre laa pita! Y el trabajo ~e tieWPo de1)er.· y ooaotroe eoaetetiaalot ~e ttene ,~lallteadOll, I& Becc16n? _
q~ tendr" ~ ~ . reJ ' Se partlcfpa a 1011 compde-. trlunfo de IQII
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La nc.ia__ d~l¡píilDer ." .

~ ·de elle- ~' ' . .UD I

.;

'~d,

lDllDlDlatro de
loa perlódiatu "J&. 'idguienUl DOtA:
"ne !Oa ·datOa·completollfacllltado'a ' ~r las, J!)elegaclonea ' de
Hacl~dá '7 depeodeJlcl4a centraIeá dell41D1aterlo reaultA que
en el primer ' semestre de este
&!lo se han recaudadO por todoe
conceptos 1,8:;9.949,874 pesetas.
:Esta cUra contiene loe 1Dgresoa • por 'tOC:la clase de ·trlbutos
y rentas, sin tener en. cuenta la
cantidad Ingresada en el. Tesoro
por la eD:úsiÓD de la deuda.
En igual perlodo del &!lo pasa.do Ingresaron 1,806.848,480 pesetas. De modo que la recaudación
de esle ·afio acusa un aumento .
de 53.101,394. pesetas.
'L os ·ingresos presupuetoe para
el ejercicio en curso por trlbu~!l, es decir, p~indi~~ de la
negociacli5n de la deuda, se elfraron en, 4,O5O.~8,192 ¡,e&etas.
&UD CuaDdó 'no -puede' éoDaiderárse·que-el impOrte de lo recaudado por tlibutos ' presupueatadÓ
en 'el 'primer 'semestre del ejérciClo "en ' curso 'sea la Diltad . de
la ~ú total, porque 88 aabldo '
que d rante el: primer ·trlmestre
rigió el presupuesto del &!lo an~
terior'i que la Í'eforma trlbutaria no ha., CoDÍeDzado a regir en
algunos tributos hasta ·el primero de abrU· y en otros hasta feclÍa posterior; ' y teDlendo en
cuenta, ademú, que loa '& WDentos tributados por la misma WcDica de recaudaci6n DO resultan
eficacel!l hasta bastante tiempo
después de haberse implantado,
tomando no obstante' la' recaudaci6n del primer semestre del'
comente ejercicio, en compara,.
ciÓD con las se1II doceavas par' tes de la cifra presupu~ resulta que 1& mitad de la cifra
total presupuesta i m por t a
2,025.124,091 pesetas, y habiendo recaudado 1,859.949,87. 'pesetas en el primer semestre del
ejercicio, aparece 1I;Ila diferencia
rte menos de · 165.174,~¿,\J pesetasI 'y, sin ningúD exagerado optitnlsmo, puede esperarse que si
la recaudaci6n continúa la marcha ascendente que es de suponer, esta aminoración de recau~
' do.ción en rel:::.clóli con el preSu':
: puesto puede quedar -compenSada en la.· que se obtenga en el
segundo , semestre del comente
ejercicio.
Si recordamos la marcha de 1&
reclÍUdaci.ón en todos los grandes paises del mundo;' como EstMios Unid.os. ·I<'rancia, Inglaterra y otros, que acusan todos
ellos disminuclón de ingresos importantlsima, ' puede afirmarse,
sin eXá.g\:ll·ación, que el estado de
la Hacienda espaftola se eDCuentra en una situaj!ion que no tienc que 'envidiar a ninguno de los
paises del mundo.
,
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,

"JIadr,ld,'
~ ~ BOl" dice:
• "GomIejo de lDlDistroa cele-

todoa su centros de
enseftanA, Inclqso .la Universilitado ayer por la ' meflana en la dad, y la Generallc1ad podré.: a
ftuldtDdla, tuvo una Indudable su vez, con toda Ubertad, crear
Impol'talicia''POr lo que 118 refiere , la organización pedagógica que
a ,Ja >marcha de los debates par- estime conveniente en todos sus
grados, desde la escuela materlaIilentarlos.
nal si Centro de Estudios SUp&1No obstánte las l!IUJIl81'las dee1&r&Clcmea de loa m1n1atros, tu6 riores, Universidad, etc~tera. Si
~Me a loe PerIodistas av~ri la Generalidad pre~irier& valerse
par que 118 habla man~do en de la UnlvE\l'Sidad del Estado, se
1á ·l'8UIl1on un cambio de lmpre- crearla un Patronato encargado
iliones muy amplio para fijar de regir la eDSeftanza universaCÓIlcretam8DUI la poslci6n gu- lista en castellano y en catalán.
'En el conSejo del martes pró':
bernamental en el debate del Esxlmo el Gobierno fijará ·su .crlte&atutt. de Catalu1ia.
~ orden a la a.dmlnist;J'a.cón
El ,Goblerno .ha llegado 'a UDa rio
de justicia en Catalufta. El jefe
iDbD~ón estricta dé sus pundel Gobiel'llo iha sostt!Dido ya UDa
t6II -de vista, 'que hab'rán de cris- larga
.en~
vts~ cOJl los Erofesotallar en ponencias. En ellal!l se rel!l Jim6llez
A.I!I1la, SáJicliez Ro~ ·'una llnea de direcci6n
máD Y. R~ Funes, a fin de bus~ lIlrva de referencia para que -'
,todas laS, coinClden!lf8a posi'"
" '&1lDen crlterlos 1y se obtengan cu:
bies para que la pbnencla del Go.:
~onea eompactas en un ambierno en este ¡¡sunto vaya ava1IleDte de comprensión y de COl'- lada con ases>o~entoe téCDIcos
aUalldad.
y apoyos poUticos.
La. unanimidad y la coheslón
; 'pPncretamente IiObre 'el punto
fIU8 afecta a ,~ . ecsefI~"Z8, el en el seno - del Gobie.r no ·es
acuerdo mfDfsterilll, lIn!ln im e- soluta, y de ello fué. prueba elo-.
~ ~optado, eS, en. su esen- cuentisima el Consejo de JD1D1sda. :~: el Estado mantendrá trol! de ayer.",
eIl' cat&1ufl&

. ;.'
, Kadrld" eL :- QD& camIo~etAque hia.iCll8;ua
a 'gran velocl4e,dI
por la carretera de AndalucfiL,
'cargada de Mena y. ~ . ~r'
Tomás Guerra Abad, al llegar
frente a una (lasa ante la cu8l
se ha11&ban variaá personas ' aentadas 'en 1& acle ra, .por un f\l8rte
viraje de su cOnduétor que quiso
evitar el atrojelló de un' nUio,
. atropelló al grupo de personas
sentadas, ocho' de laS cuales resultaron heridas. '
, ~l pllblico .quiso. UD~har al
conductor y fué preciso él envio
de guardias de Asr4to
apaclguar a. los vej:inos. Las vfctimas fueron trasladadas a la casa de, SocolT9, dond~ los médico,s de ~ardl~ hsis,t iero,n a ,R a- ,
, mÓD Dlaz 'Paz, de 68 '.aflos; ~anuéf' Pérei' Mw1oz, '''de- ";¿I:I; Juan
'Me1chor~~nez, de 53; ,Fran-cisco Rincón OrtiZ, de 33, y Martfn éle ],a FtieDte Nogal~. de 70. ·
Se les apre~l8.ron' fracturas ' i
ma~~to, de caracter gra_
ve. •
, • ' . ..,
.

,.b-

La :laeantael61i de la IlIlprentá de (dU Im,,*,~laIB.. Los hermanos . ~Iralle~ >e~tán
)lftsos Itor homleldlo, des6rdenes pábll.,
eOs J asalto
'
, Ka4rld, 9. -

9ufrop

El seftor

Tamblén he visto que algunOI!l

~

dijo que algunos perlO- .peri6dfcos hablan' i:le la detencfón

mcoe, al hablar de la Incautación

de la ,imprentA de "El ImparcIal", como en otras ocasiones
llelDejantes, tocan. la cuerda sentimental del perjuicio que se cau.., a los obreros y a otros inl:&reses ajenos al citado periódico.
lilst.o DO ea asJ, pues p~cisamen......t.. .~do le trata de intereses
de obreros y de otra clase, ajenos.
• la sancióD, los atiendo inmediatam~te. CÚ&Í1do la: mcautación
• ~" . 'hbé:i,' se prOéuró no perjUdicar
lIlngQD iDterés, Y cuando supe
que en dicha imprenta se tlrabaz(,los peri6dlcos- ''El Mundo" y
"El TiemPo", autori~ la publl'C&ci6n de loa. ~os Y,que pudieran seguir tiré.Ddose en 1& citada ~prenta. Igual ha .o currIdo
• otros casos.

de los hermanos Miralles, considerando Injustificada su permaDencia en 1& cárCel por entender
~ 'es guberna~v:a. Tampoco es,
eso ciertp ,pues dichos seilores
están detenidos y continúan en
la cárcel en virtud de 6rdenes
del juez, sometídos a proceso por
varios déUtos comunes, entr~
ellos el de homicidio, desórdenes
ptlblicos y asalto. SI los citados
sanores están en celda de politicos ,es, 'sin duda, pbrque el jueZ
cree que su intervención en los
citados sucesos estaba rqlacionada con derivaciones poUtlcas. Yo
estoy por completo inhibido de
este asutito. Aparte de que el hecho de que permanezcan en celda.
de poUticos signiflca, un beneficio
para ellos.
'

Él uaDto -íIe la UDiYerliclad No ~ ve .uy clu~, a

ele decirlo
"Luz" ,
.

de Barcelona '

.

Mac!rld, 9. - El m1Dlatro de
IJurtrucci6n Pdblica, refiriéndose
al articulo que publica "La Li~" "¿ Quién maDda en la
VJdve!'lddad de Barcelona?", ha
ma.Difestado que' en la Universidad de Bareelona goblernan actualmente ~as personas que de1BlgD6 el mismo claustro univerlIitárlo ,Como ocurre en otras unitenld&dea. El· Gobierno DO siB'W'DlDgQD trato' de especlal fa:vor Di de privilegios.
, A:greg6 el 8eft.o r De los Rfos
,.,ue resta tarde presIdirfa un re1Jarto ~ de ' premios en el grupo
"GOnct!pclÓll ~Dal". Mafiana
JDú'chará a Palencia para presidIr!iüna 'l'eUni6n de la Semana
PMagóglca, a la que concurren
610" ma:e'iJtios, y desde &Uf se
tril8ladárli a ,Burgos, para asistlr 'a un acto:que tendrá lugar
h'!la 'Escuela de .Trabajo,
l. El lunea ' vbDtarli Guadalajam
'7 las escuelas 'de aqueUa pobla-

ttóD. , '

Ja ;-Spp~ci6n
.'

'de fruta. a
Francia
, r

'- l.I&añd, 9: ' -

El mlnlstro de

:A.srtc:últul"a manifesto a los pe-

rl'ddtíítU que el diario "Gllcial
~.. pub}icá ¡hoy el decrew éstf.bleclendo con carácter
tr&D8l~orio el. contingente de ex1IOrtaCI6n de frataa frescas y
llortaI1z&a. El Gobiernb espaftol
babia ¡;roteatado contra la aplicación de este aistema y ha COD~o que el cupo correspon':
diente a Eapafta sea el 1Il4s fa:YOrable Posible. Se ha fijado el
lIJe 30,000 qUintllles para las frutu{t12i~~O«!. quin~es ,para
JA"ft:
' Eittre ' las frutas
. .~~I W1 lal,<:OD.tI.D~en:'
fa4l'6n," BturaD los atbarlcoquel!l,
los melocoW~ 16 pe,l:'as de me. ., las m&nzáJias, 8Imendras
JT08ella, membrUlo, ciruelas fre~as ~ uvas. E4l cupo se aum~nta-n poi pertddo' de diez "dial!l. ·
~_" 'I1et!el&rfo que ahora. 'nos
~gíinoa cargO' de 1& sltÚ«lélón
~l"qqe ~.óiI c:ometctant'es ~{Jo.-'iíb éompr='metlÚl' esta con
~ip\iaéioííes y envio!! eXCé8i~
'vOlI 'IJtie pü-llléran poner en .J:I811tri$ "l~ vétlta3ü ~1jtenjdas.
,

1. ,1 ¡.

J. I r ,

pesar

~,

Cf,.,

K&drtd, 9,' - "LuZ", habl&lldo
del acuerdo del 1l1timo Consejo
y del próximo discurso del aeflor
Azafia, dice lo slguiente:
"Si el .Gobierno presenta ahora como 'puntos de vista propios
las f6rmulaa capaces de reunir
tras al el asentimJento de una
'mayorfa, 10 m4s próxima posible a ' una uoanimidad; si acierta a calcul8r .10 que la oplni6n
na.cioDal en BU promedio decia1vo deaea,¡podrá juzgarse salvada
1
dffi ult d d
a gran
c ~ . e una cuesti6n que viene padeciendo desde
el primer dfa la coDSecuencIa de
un deficiente .ry equivocado plalÍteamiento."
.,

,para

¿No ,hay otra ~era ~e,.recOnocer 101 mémol artilticCla,l
..,

'¡

•

..,"

-

M-adrld, 9. .- La Federacf6n
Nacfonal de Ingenieros ha enviado a: la Prérula la siguiente DOta:
"Habiéndose coDstttufdo en
Barcelo.na un Comité de person,alidades' y AsC?Ciáciones representativas con el fin de abrir
\Pl& suscripQ16n y costear ál llustre ingeniero espai\ol, don Carlos BWgaa Sana las iDslgD1as de
la Gran Cruz de Isabel la Católlca, concedida. por .e l Gobierno
de ' la Repllblica, como reconocimiento a sus destacados méritos profesionales, ' con los cuales
ba sabido colocar el pt\stlgiO de
la.. ingenierla espaftola a la cabeza de la técnica mundial en la
especialidad de la luminotécnia,
esta Federación, que se honra
en contar en sus filas a este
sigD11lcado ingeItiero, se complace en ha.cer público su agrade':
cimfento -al ", .citado Comité y
¡:l"'..star al mismo tiempo su más
favorable adhesión a todo cua.nto se haga conducente al mejor
éxito de tan nobles ~rop6sjtos.
Con este fin, encarecemos n.
todas las AsOciaciones y Agrupaciones federadas •.& todos nuestros compai\eroa en general y a
cuantas simpaticen con esta noble idea, y desde luego a ,t oda la
industria espaftola. representada
en la Exposiclón de Barcelona,
donde cuJ.m.4l6 el genio técnico y
arUstico del setíor Bulgas. envfen s~ donativos para contribuir a la meDc10nada suscripcióD, a esta Federación Nacional de Ingenir.ros, Plaza de Santa BIÚ'bara, 4."

reforma d~ un'
auto. de proces~iento '

Se lolicita

la

Madrid, 9. - Ante el juez quc
instruye el sumarlo con 1J!,ottvo
del Incidente, del . dlputado cataláD, don Ventura GaSsol. ha sido
presentado un escrito soUci.--WWJ.
do 1& refotma del a~to de proce~~l~to dictado contra el setior
. o.
.
'
Como es sabldo existen Infor•••
, mes, al.parecer veraces, que a~
~ que el seAor Oriol se ha, "Luz", dice también: "Don Al- llaba alJsent;e de M;adrid el ·dIa
fonso de Borbón y Borbón de en. que Se registró el tncidente en
-' ~
Braganza, ex fDfante de Espa- el Hotel Nu,eva York.
tia, en cuya ejeéutOrla figura el
.d~tacado mérlto de Iylller sido
descalificado como tal por su
parlente ,y hom6nimo, el ex rey,
9. - Diversos elemenque además por 8U8 ideales U~ loIfMadrid,
1a mlDoria vasconavarra,.
rales milita en el partido que \ que de:
quedado disuelta, entré
acandilla do~ Ale~ndJ;o Le~ux, ellos' ha
los seis diputados 'nacfonaha tenido l8. gentueza de donar
que formaban parte· de' la
al Ayuntalniento de Madrid la listas'
misma, han iniciado gestiones
110table blbUoteca musical, ' que cerca de los diputados de otras
perteneció a su padre, el ex in- regiones, 8impatizant~ con la.,
fante (Ion Sebastlán,l'
Idea de , 1~ (Estatutos, Pa1'to
co~tltu1r' una JDitwlia que DO
caráctel" na,c1oDallata, ~
1ÍíI' a~~~móvp ..'y una tendré.
ro que eatam al lado ¡de los d'e~
fensores de , los 'Estatutos, y ~
motocicleta,
. ré.áltando
heri,r" f·.,...
.
d~ará "Al .ServiQlo de los
Estatutos". .
f'
dos un ' comandaate y 1 un
~
.~ gestiones ya : se h&Ii .rea:
·.pardia dril
.. \ Uzad~ cercá de>algunos ~t'p1en
tOll gallegos y de los , autonomisMadrid, 9. - Esta tarde, en tas valencianos.
la calle de Santa Engracia, cho'Por ahora integraD la minoria
caron el taxúDet~ n1lm. 27576, loa I V8.8C08 aeftbl'ell Hora; Egui..
de la. matricula de ~d, Con- l~, ,. iBesterrechea, AguIn'e . ' y
du~ldo .por tPedro, ~" y ¡gIl&: 14'IZII01a,. el &Irl'&:riO GU Roblea y
motocicleta de ~ . ~ civil, loe gallegos Caatelao y Otero
ocupadJ¡. nor, el eqman.da»te \don P.edrayo.
; .- ,
Franc1sClC) , Franch )"(fqí ..~dia
'Támbi6n
'
fDg:I'eII&1'ti' en 1& mt';
I RaIOO,n ~
'. 1
.~ ..... !
1011 v8lÍeós I!Ieflorea 'Plofl.'fea
El comandante y el ''guardia . noria
canlmgo PUdlln y tU cataliD
fueron aslatidos de lesiones de Y
Oari'a8cOI< lI'or1D1~' - '
l
alguna imPOrtancia' en 1& €!asa
~é reí' que' el ee1lór1WlnZil
' de S0c01'l'Of~ distrtt.o" y ' el ~
Lar de' herklM leves, " ¡ .' - " , ~ ' eIi la' ~ agrárI&
~ ot1'oa, como él tÓlfdfJ 'eJe ' Re;A1nboll vehlcu'los su.rneron· ijeznb' y Q ' 111M' I Or'ej¡,;f tI~
desperfectól.
'
HA illbt1'e .... ,t.radlctCl"'&llltU. '.
•
¡ I ,'t
'r '1 I J
,.. ,~· 1;-:f\ ¡l' ,
• I

,,

Chota.
I

I

"

)

I

I

8. -

l6cteDiJa ha entregado a

El f;)leito de 101 ~'rabuairea"
'y el de los .alquileres

9:' -

Madrid.
El inlnistro de
Justicia, í ué preguntado POr' uno
de. nuestros cqmpafteros respecto al peit o de los "rilbassalres".
por d'e sestimat los Juzgados '8J.I8'
~em!1n,das de revisi6n.
No~ contestó el setior Albornoz que ~lene recl~iendo numerosos escritos. ,unos en pro y
otros en contra. EStá estudiando el pleito, y será resuelto en
breve en justicia.
También ae presentarA en breve ~ . Coosejo de Ministros · el
ProJ:ect!> de ley regulando los
alquUeres, y el . relativo a . las
Gongre~aclones cree 'que estará
estud~o en el próximo lCODSe-,
jo. Le interesa hacer Cl.onstar que
nO .l!le btata de¡persecuclones contra las Ordenes reUgi0888, al!!o
s~p~~te tiel desarrollo del
¡lrticulo 26 de , ~ ConstitucfóD"
qye. iqcluso, prescribe que habrb de resolver la cuesti6n eS~ Cortes.
•

,ótieru_r '.....

Iio, abe
patroDo que

qa6 Ucer.COD·.
d '
ónl
_ eIOJe l1li , eDeI

Vltoda. ' 9. - El ' gobema4or,
~pdado del alClJ.lde. march6
a BUbao para .COÍIfere.DcIa.r con
el'go1lerJuulor geu!!Í'al de las ProYIDcla8 VaiIcoligadaa y Navarra,
aeflor C&lv.11lo, ' Y ~Ucarle detallMamente el caso ' del pa.tro..
DO carplDtero don Ursulo Sobr6n, que sigue desacatando las
órdenes de dar trabajo a loe
ob~ que despidió alegaDdo
hallarae' enferm.o.
Ea cierto que dicho patronO le
encuerta padec1enao una &feecl6n de cuidado, pero esto, a juiclo del' go~or, DO quita para .q ue.d6 IIOlución al COIUUcto.

JlÚtificando la adjudicación
'de dOl barcos .Ia Trumediterrúiea

Toledo, 8. - ElpberDador de
1& provtnci& pemoctó en Vllla ~
Don" lI'adflqUe. con el propósito
de uIat1r al entierro del I'UU"CU&

civil muerto J0s6 ' tAbello.
EstA córtada la via en el JdI6..
metro 8..aJO.
Han lIldo dMtroz&du, tam111.. '1, travi.... Y 1'OtoII 8 pos-

. . teJef6alco., canNDdo &....tu
en la alcantatma y ~ el puo &
Divel del ldlómetro 1.
.'
. El tna de vIajenM iiGiuwo 1
tuvo que detenerse y AU6 _ _
a.mdUo UD' tren de ~
A Iae cIDco menoa cuarto qu.
d6 a:p6dita 1& ~

aes••&

.te los saeeses de VDla .e De.
Padrl...e.:- TrasJtOPle de herltles a Telede
Toledo, 9; -

Deapu6s de 1&8
de la ma.drupda. Uegó, procedente de VDIa de DaD Fadrl-

tres

que, una camioneta de servicio

l18ZÜ~o, trasportando clnco herf~ cuatro hombres y una mu-

Jer, que

ta.blecimlento de toda pencma
ajena a los aervicioe del, IDÚIIDO,
como asimismo probibi6 que fue.
ran Interrogados loe herldoCl.
Debldo a estA orden tu6 ~
cU a los periodiataa el acce.o a

10 fueron gravemente 1& lI&l&.
durante loe 8UCeIIOS d8sarroDaA pesar de ·en., ~ ' pocSIdU
dos en el df& de ayer.
enterarDoe que los hertcSoí. .. ~
Al tener noticia de 1& negada man Alejandro A¡uardo, de 28
de estos heridos al Hospital, el ai\oá: Dlonisio Contreraa, de 26;
secretario del Gobierno civil, en , Lorenzo Diaz. de " ; .1uli4D S4DtUDciones de gobel1l&dor iDteri- cbez, de 28; José Snmaln, de":
no, cursó órdenes para que se todos elloa de VIlla do :DaD 1".prohibiera la cmtrada & ~ .... drlque.

UsIA de la. 'ñetlal-. - BI aA_e.. de dele-

ValeDCla,- 9. - 12 pberD&dor
ha 'entregado una nota a la
. Preilsa con' nUJDe1'08Oll datos y
clfra8, ' para jUsWlcar 1& adjudi~oledo, 8. - A 1&8 once '7 me~6n hecha ' por 1& ~6n
Geileral de Navegacl6n y Pesca. dia de la maftpn8 y despu6s de
de dos bILI'ea. para 1& Compa!IJa haber dejadO los heridos en el
Tl'aDlltnedlterr4nea. ·Dlce 1& nota Hoepltal, marcb6 la - camioneta,
que la Compa1Ua 'llranlltnedlte- con el propósito de traer mú
rránea no puede hablar de Ubre v1ctJmall
diapostci6n de su capital, Di en
ED la c:amlcmeta iba 1& Guaresta' ocas16n de loa 28 millones dia civiL '
de que se habla, ya que DO IIOn
No 118 cooocen el ndmero exaoDi de ella Di de Valencl&, siDo en to de herldoCI.
1l1tim~ término del Estado; puesA llltima hora han faciUtado
to que dicha cantidad, valol.' de .la llsta de heridos a con.secuenlos buques correos que han de cia de los sucesoa desarrollados
constru1rae, ha' de acumularse al en V1J.l:a de Don Fadrlque.
tot&1 de 1& flota, a loa efectos
Son los aJcuientes:
,.~
de aumentar la subvenci6n del
6 por lOO, subvenciÓD que este
segundo afio del contrato es de
20 miUone8 de pesetas pare. un
Baja esperimentada ea el
capital total de 62 mfllODe&

iddos aseleade asese."

formidable iDceDdio ea Sala.. manca
Salamanca. 9. - A la una de
la tarde 'se lnici6 . un importAnte
incendio' en el Hotel Pa.sajea, 81to en, la Plaza Mayor y ,calle de
Espoz y Mina. Amenazaba arder toda la ms.DZ8.D& de casas.
Las nainas se corrfel'<'n inmediatamente a una casa situada en
la calle del Prior. Por otra fachada del edl1iclo se propagó el
tuego al café Pasajes y al CasJno. En vista de las proporciones que Iba tomando el siniestro, se pldi6 awdl10 a 10& parques de bomberos de Ciudad Rodrigo, ValladoUd y Medlna del
Campo, ya que loa. elementos de
la localidad resultaban . insu1lcientea y además los trabajos de
extinciÓD le hacIan dificUfs1moe
por .el fuerte viento refDante y
por lo antiguas de laS ediftcacionel!, ·en . BU mayorla . de madera.
Al lugar .d el lIiDlestro acudie- ,
ron todas la8 autoridades y numerollO público, que contemplaba
el tuego conteDldo por el servicio de vigilaDcia.
En los trabajos de extinción
resultaron heridos el montador
del Nuevo Teatro próximo al
totel., FlorentfDo Fr8.DClo, FraD·c isco Guef&, bombero, grave en
UD& Pierna. ' y UD soldado de iDgenie1'08.
L8.s p6rdldas se calculan en
mAs de . 5OQ,OOO pesetas.

Ea Sevi1la, lu autoridadeS lo- .
mlD '

precauPoliel,

.m que

ocurra
. oda . de ' particulu
.,.
SevllIa,' '9. - En la. carretera
de Dos ' Hermanas, una de las
entradas principales de Sevilla,
se ha ejercidO extremada Vlgilancla por elementoe de 1& Guardia civil, colocados en diferentes
lugares estr&téglC08l Detenlan a
todos ' loe ¡ l!Lutomóvi1es que pasaba.D, reconoci~ndolos minuciosamente y eometiendo a los con';
ductores y ocupantes a un interrogatorio. Se Ignoran las cauos' centros
de esta oficiales
medida, ya
que en
lÓII
se 'guarda
absoluta reserva. La vida de ' la
ciudad el!l absolutamente normal,
... Do' hay s'-toma alguno de
J'"
tación. Se spspe,cha que eataB
medidáS están relacionadas con
los suceSos ocurridos en Villa de
FÍldiique. El gobernador coJDUIÜCÓ·1&8 opottqnaa órdenes de
vigUancia a la Guardia civil.

precio del bigo

-

Gua.rd1aa c1vDea: GabIuo.JJm6DeZ, FranclHO

Plaza. LaureaDa

MartIDez, CIrllo MartfD, !.ec5D
SáDc:Ilez. leveII; Vlorentmo s.a
y Pedro Galán, lD8DOe grav..

Pa18UlO8: Greprio DIu. 18ve; DomIngo Novilla, ~
reservado; Felipe Mananero,
~ve; G. ~~ grave; Dionislo Ccmtreru. leve; .1ulIú
Sánehez, grave; J0s6 'H&rt1D,
grave; .10e6 D1u, gr&~ l .1_
Aparicio, leve.
Loe detenidoa, ,eD WtaJ. ......
'ftIl

a .'Ienta.

a.u.

PedidOl de trigo a la
Apkola de Córdoba

~

BevUla, 9. - El goberDa4or civil ha manifestado a loa pertodlstaB que la Cimara .Agrlcola
ha expresado a don Karcellno
Domingo su deseo de que incaute de la cosecha de trigo, al precio .Qe ,,:s:;~ P,8;I!I8~ Jos ],00 ldloa,
en vista ae 1& baja cODSlderablO
que ha experimentado dicho cereaL
ReUDlda. la Junta reguladora
de precloe, acordó que el precio
del pan sea de 0'65 centimos el
ldlo y de 65 pesetas loa 100 kilos de' harlDa.
.

PuataDOI ea COJlllruccióD
Murcia, 9. - IDterrogado ' el
Ingeniero D. Emillo Arévalo. a.ctual director técnico de 1& Mancomunidad Bldrográflca del Segura, sobre los pantanos en
construCCiÓD, manifestó que en
el pantano. de la Fuemzan.t:a Be
trabaja de dfa y de noche.
Dicho pantano podrI1 embalsar
,., mIlloDea y medio de. metros
CÍlblcos de agua.
Durante el mea de jUDlo Be
han colocado en 1& presa 12,228
metros CÍlbicos de hormigón 'que,
con los colocadoa anteriormente, hacen un total de 121,297.
Las obras del pantano de camarilla, a cuya iDauguraclÓD
asitieroil el mlDiBtro de Obras
pllbUcas y el presldénte de la ReptibUca, ~tAn adelantadfslmas.
Antes de quince dfas comenzad. la colocaci6n de una de las
compuertas de desagUe.
Dijo también .el setior Ar6va10 que, atendiendo al requerimiento de los vecinos de Santomera y otros pueblos de los riegos bajos del Segura, habIa saUdo pel'I!ODal técnico a reaUza.r
estudios para CODStruir otro
pantano, que servirá para regar
muchoe pobladoa de la IIOD& de
OrihueIa y, al mismo tiempo,
servlrli como obra ' de defensa
~ontra las iDundaciones.

Córdoba, .. - La C&IIIaa
Agrfcola reclbf6 ayer el primer
pedido de Barcelona de lO!) vagones de trigo, al precio da 58
pesetas. La notfcia ha produddo

==

j1lbUo entre los egricultorea.
Se Abe que loa fabricante. de
'há'ñnaa de aquena-pnn1ncla.
tionan del . mlnlatro de

tora que les autorice para ClOIlsumir 10,000 qulntalea de trtco
~tico ex1I!IteJite. en el puerto de
BarcelODa. y, ~ . de acceder a

ello,
Dilr

le

comprometan a CODSU-

tcual cantlda.d

de

trt¡o

dobú, para mezclarlo.

COI'"

.. .

Ea apaisado del partido ...
ciaIista de Zaragoza el dipatado aeior Alcora, por ....
votado' ea COIdra' tIeI·, .....
Zaragoza, l. _ . De JDad:rapda termlD6 la asamN. -del Part1do Socla1lsta, con~ para
tratar de 1& actltud del diputado se6ol' Algon., al vptar ea
contra de su mlDorla eD 1& ~
tión del Estatuto.
Después de pronUDC1ane varioe dlscuraoe abogado por 1&
expulsión. del IIdor AIsora. bIlID UIIO de 1& palabra el ae60r
MartéD, que leyó ~ teJegramas cruzados entre el . . .
Algora y alguDu .ApupadoDeI
del partido, OOII"'denlldo . . .
acto de iDdisc1pliDa delldor .u.
gora muy grave.
Después dijo el lIdar JI.aJ'o
ten que el Eatab.ato de Catalub
podfa Y debla aer votado por los
soclkllstas, ya que . 110 roza lo
más miDimo 1& unidad MCIonel,
Por 1l1timo, se ~ ~
sar al sefWr A.l¡ora de la Apu.
paciÓD soclaliata do Zaracoza.

V-uib. del

~

cu.-n..
,

Alu . . . ele Q a
tarde lleg6 en .aut:0m6vn & Villa. de Dón ~ue el director
general de 1& Gu8idla ' Clvll, !leAcuado.· de' 27 deJitOl de ftor
C&banenaa. acOm¡mft.do de
sus ayudantel!, 'loe c:ome""enteA
estafa
Eh MAI!.ES1AR'·EN LA PRONaranjo y CUesta." El geDeral
NelA
DE
TOLEDO
Val
cia,
9
......
J
d
'I
'
V '
•
,1
.
en
. - ~ a Au ¡en- Cabane1l8.s se tras1&d6: directa~
al Ayuntamlelito, doDdc
• '.
"
,,'
da se ha visto una causa proce- mente
celebró una detenida' eDtreviIta.
Agresión entre 'obreros
dente del J~o de Alberique,
, . ),
' ,'
contra los c()J;nerc1aJites ~rta- con el goben1ador cl..n' .y el tedores de frutas Juan Bautista mente corOnel de la. Güa.rdia ci. Toledo, 19. _ El 's ecretario 'del
" - .;
gobertWlor 'Cl.n rtlClbl6 a los......
Vemia y Juu Franco, que en vil, seftor Royo. ,
Deséle el Ayun~~~ el geri distas
--_...
r"
1928 Be presentaron en el pueblo
o
y les · llUUlUestÓ que
de ' AlciDtara de Jllcar, compra- neral Cabanellas se trae1adó a la
cuandb . ·régresabá.n I a Toledo,
~ cuantos tomates quisieron, estaciÓD teléf6IÍica; dMde' la cual
no pagiJJdolos después, a vartos CODferenci6 ~te eoD el
proCedeJites.,ae los trabajoS que
se realizan en la au-retera de
propfetarloe y pequetlol!l coseche- mlniIItro de Gobei-DactCSn.
Toledo, los obreros de la Casa
L' •
"
.
~
. 'que en el acto 'del juicio tIdelVega
~eb1o,agredidos
'~I de, Cór- curaban como testigos, y que se
Ji
por tueron
otrOs &fWadoS
de'en
ia . PI-,tune . ea. la , CtK~
U~ por oír al e&
Unl~! LóCal ·aé .,SindiCatos.
.
doba
han presentado ClOIl . sendos y
. Mü ' tarde;' iDJa,', comtidÓD de
;
srandes 'ganotes dispueBtos a n- . 8aperaclor del Paralelo
útos ........
qu\d&r IIUB cr6ditoe.
~vo_ a -YlaloMle pai'& peCórdoba,.. - Esta, maftUl&
ítecocldoe loII garrotes po!' Zaracoa. 9. - De tocIoe los
dlrle 'l'!.8 mtervln1ero la autori- . vulo8'reclUlOe de' la PrlaiÓD Pro- P.udIU de 8egurldad, por dls- pantoe de la ' provIDcia Depn
"'~-" el 'éoD1UCt.o vtDclal promovieron un plute. posición del presidente de la Sala elemeDtos radlea1ee para ulatlr
tiabte.fllDtlN l_ ·Me orgui8- . Un pruo iDteDtó qredir a 1m estos guardiaa ' lIaD teDldo que al mttln, en el que hahI&rI. el
IDOS~
"
.
.
oAci8l dé PrlaIoiaes, por lo que aeompa1la.r a 1& termlDa.ciÓD del eeaor Lerrouz. '
'~ ) ~ 'aecretatló'J leS '· recomeDd~ .fU,rcutilpdO .y ~ compalieroa jUicio. loe Pl'OO8lladt:Nt a su al~
El banqUete que lu . . .
~ ~ y 'OtrOe debfan· apIk- se. llegíU'oD a comer el raDCbo 3un1eDto, ante el ' temor de 1111& JII'C)ductoru de , lSarapa abe-.- ' U1iDto '. basta,:el' 1"qreIIO. del ' medlodia.
agresl6D de loe perjudicados•. La cen al Idor, LerrQuz. • cele'. 'gobenlad'or, · detitéDdo evitar
lA. ·situaclón es tranquila, .Bala aentenci&r!l. sobre la calift.- br&á ea pr6xtmo l1me.". la una
& toda ~ lalrepetiClóD de~Joa pues loa pÑ808 :no· han adopta- ·· ~ de veintisiete deUtos de y media. Ya -se hUlllUlCl'tto mú
il'aceao.. ' ;,
;~ i !
do DlDIUU acUtud vloleDta.
.ata.
de gulD1eDtu tarjeta.
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liod, 8. _ A Ja re¡lGD 110de !pe1&vI'tica de ErlvaD. ba Belado UJa
.
, ciÓDeI:
tena, 811' JohD ~ ba I1do
gru~ de t6cD1coe, .1~0I, di,enc:ar¡a40 de. redactar . uua rerigidos por' el !n¡eD1ero CSmodoo,
soluciÓD ,conteniendo todos los
ParfI, 9. ' - El CoIlgre,lO In': que' han. aldo contratados pór el
pUDtos sobre ~s cuales ba recal- teinaclonaJ. de.,la FederaciÓD de G9blerno de Mosca para co1&~
. Sobre el momento poUUco de Alemania ba bebo deteJ;m1lladllll do hasta , ahora acuerdo de 1& Sociedades ' JLdheri~ a la Socie- rar en lOs grandes trabajos de
dad de las Naciones. ba terml- ·electrl1lcac1ón e irrIgaclcSn que lIe
DbMrV&clones UD ex miDlstro ital1allo. que, 118 desprende, sigUe Conferencia del Deaarml,l.
el movimiento de la polltica del pueblo teut6al desde el Tratado de
Este proyecto de, resoluci6n ha nado 8U8 trabajos esta maftana. proyeéta Bevar a cabo en varlu '
Versallu.
,
sido sometido privadam~t.e ~
Lo más 'i nteresante de .esta regiones de 1& U. Ro S. B.
Se¡dD noticlae de 'la PreDaa
El Tratado de VeraaIles--ha dicho Fra1lceaco Nitti-ba Im-, estudio (l¡, varias delegaciones, . sesión ba sido el discurso que ba
puesto ciertas humU1aclones a AlemanIa, a Iaa que el 'pueblo Be ' y parece que, a causa d~ alguna prcmUDclado ~ famoso blstori,&- I'WI&, los ~cos ltal1aDos han
resiste. Pensamos que a: lo que se resISte el pueblo es a que 118 le :indiscreclÓll, han aldq pUbllcados dor alemAn, profesor H6tzach, sido encargados del examen del
proyecto para la utulzac1ón de
....... ullme mú. En la promesa de poner. freno al pago de deudas de ~.gun_ebOSra.detalles por la ~ de; que hiI. versado de 'la "C1ris1s de las agu~ d~l lago Bevan (Al'--s
u......
1& Sociedad de laS Naciones".
perra, 88 propaga el bltler1smo por .. toda ~ nac16n.
Ahora parece que el "bureau"
éegdn diclio profesor, la So- meDia), situado a más de 2,000
Yo DO creo que UD pueblo retroceda, y menos UD pueblo que ha de la' Conferencia Be baila decl- .cieda:a de 1l1li Naciones estA p ... !}letras de altt1;ra sobre el nivel
IUfrido. como el alemán.
dido a publicar el. texto· fDtegro sando 'por una 'protuíida crisis de del mar. El proye~to prevé 1&
ObeervaDdo UD tanto las luchas interDu de AÍeman1a y la po- de la resoluclÓD,' la cual, aparte 'confianza, completamente a par- ' construcción sobre' el rio Sa¡h1n.
alclÓD de 1011 poUticoa ante 1011 progresoa que el comUDiamo pueda. 1& problblclón de 1& guerra qul- te de la cuestión · del· Extremo que desembOca al lago, de una
serie de centrales bldroel6ctriadqulrJr-buena prueba de ~ la teDeJIloa en la maD1festaciÓll de mica y Qe.cteriológica, no regis- ,Oriéñte Y del Desarme.
cas, cuya potencJaUdad global
LustgarteD,· el pasado domingo, a la que as1atieron cien m11 tra- tra D1ngiUl otro acuerdo de la ' El orador critica ~ composi- ae calcula en UDOS 2,500 m1110nea
bajadorea-, cabe suponer que se trata de proteger a UD partl<1O, Conferencia que sea verdadera- ' .dOn y los gastOll del Secl'l'ltaria- de ldlowatios anu&1es J de UD
que tiene por priDc1pal objeto enfrentar á. Francia, que es UD ene- mente interesante DI que pueda do.
,
- -~ ~--J sistema de , irrigación para el
migo conocido de 1& revolución que precisa Alemania, cuyos pro- ser considerado como una medlAntes' de terminar el Congre- aprov.echamiento de 180,000 hecgresos impide desde el exterior.
da efectiva de desarme.
5p, se há aprobado UDa resolu- táreas de terreno en la zona de
.
De otra manera, cabe preg¡mtarse: ¿ el bltlerlsmo e'vitart. el,
La resolución, ' sin ' embargo, ef6n pidiendo , a la CoDterencia Swnüuab.ad y ~.
drma que se ha establecido· una gel Desarme, la abollci6n ' geDeLos ingenieros itallaDOll' han
hambre lID Alemania? El hambre en AlemanIa, como en todos loa uDlón . ~e, pUDtos de vista .e n las I~ de todá ctpe de armas 'o fen- aprobadO el proyecto de estos
dem4a pa1ses, .obrevlDO a ralz de una guerra eatdpida, que Hitler dellberaclones sobre varias pro- , s1vait, cuyo uso eati problbldo a gigantescos trabajos y. las obras
a todo trance quisiera volver ,a provocar.
posiciones, tales como 1& protec- _Alemania: '
ya han comenzado.
No ea posible que el pueblo 8JemAn baya olvidado laa vele1da'- c1ón de las poblaciones civllea
des imperialistas del ex kálaer antes de lá coD1lagraclón m~ contra los ataques aéreos, la res- T d
d ta
'"
ent ' .J_ ¡
Los Estadol UnidOl creen que
O' O ID es cam
O QC
Por si las olvida, las otras D&c1ones, siempre que se reODen a d ell- tricclón de los bombardeos aé- maberar .obre el pago de las deudas, se cuidan de recorc1á.rse1aa aiD reos y 1& limitación total del nú- . rinero., .provistos de. amen- se hall.. ante 1l1li P.r ó"
tardar. No en balde los gobernantes alemanes desee,n a todo pre- mero y tonelaje de 108 aviones
era de prosperidad
DilUtares, 1& problblcl6n de los Uadoru. acomete a UD. indicio que a Alemania se le retire 1& reaponsabWdad moral de la tanques que p~en de determina'
Nueva York, 8. - En la. cfr¡uerra. que bien cara viene pagando desde 1919 para acA.
do peso (20. toneladas) y 1& 11vi~uo
culos ecoDÓmlCa. 118 abriga 1&
, La desmembración del territorio al Oeste, al l'IIoroeste y al ,mitac16n de la artllleria pesada
una nueva era de pr~ridad
Norte; el despojo del imperio coloDlal en Africa y Oceanla; 1& hasta cierto ' PUJJ.to..· '
WAshIngton, 9. - En 1&8 in- creencia de que le halla ·p róxlma
mediaciones. (,Sel. CapitoUo se ha para loa Estados Unidos. Se baocupación de los paises mAs ricos del Rhur; el pago durante anos
desarrollado una verdadera bata- sa esta suposición en el hecho
y afWs de cantidades-que, segdD se dice,· han superado ya 1&
Una ejecad&a
Ua.. luchando por un bando UD de que lq,s precios de la mayorfa
deuda, lo que parece se quiere comprobar-; 1& intervención en los
-.~entenar. de pollclaa y UD desta- de' los productos han lnlciado
progresos industriales del pais, que vienen sufriendo una especie
Belgrado, 9. - Ea lugarteDien- camento de marineros con amede control, todo eso, en realidad. puede sobreUevarse, pero ' Be te del Ejército; A~atzkov1tch, tralladoras y bom~ de gas y . una importante ~clón, que 118
sobrecarga con la intervenci6n de las potencias aliadas en 1aa reIa.- que fué sentenciado a muerte PQr la otra parte UD solo indi- espera Be traduzca, en fecba
'próxima, en UD aumento de conclones alemanas de ·indole comercial internacional.
PQr haber participado en UD viduo llamado N1cho18,OD Long. alderaci6u.
No olvidemos que el proyecto de unión aduanera con Austria, complot descubierto lllttmamen- . Niéholsop Long 1D1cló de Imque favoreceria a ambos palaell, pero fortalecerla su antigua am1s- te en ~aribor, ha sido ejec'utado provisto UD intenso tiroteo desde
las ventanas de' su casa, dlrltad, estuvo a punto de motivar una nueva contienda. No olvidemos esta maflana.
glendo sus dlsparos contra UD& El Tribunal de. RespoDlabilique Alemania es una naciÓD comercial. La ¡ran parte de lo que
I patrulla de' pol1clas. InmediataAlem&D1a precisa viene obllgada a importarlo .de paises con los Se
pODeD • 'Dbuta Ial mo- ment se diO la voz' de alarma, y
dada
que, aparte estas relaciones, vive cada d1a mAs apartada eD el
acudieron imponentes fuerzas de
neda. de orO que f ueron re- Polte!a al .lugar del suceso, pro,entido espiritual.
,
liadJid, 9. - Los diputados
Rusia es el pueblo que más recurre a AleJl1&D1a. y Francla ve
cuperad•• del "Egypt"
cedi~ndo .al aeo~onainiento de que como vocales forma.riD parla morada de Nlcholson. Este ce- te del Tribunal de .Responsabicon malos ojos esta su asidUidad. AlemaD1a es p~slble que pugne
rl'Ó todas ' las puertas y venta- lldades que ha de juzgar la Dicpor lIer abiertamente simpati.zaqte de Rusia, pero la acecha el'
Londres, 9. - El "Lloyd" ha nas bajas del edl1lcio y proB1- tadura. son los siguientes: ·
bloqueo y precisa disimular.
enviado UD 'tomUDicado a; 108 pesu tiroteo contra la PollEfectivos: Don Francisco Azo..
Los pollticbs no dudamos que explotan esta coyuntura del blo- riódicos que no dejará. de intere- 'guió
ci
.
riD, don Narciso VAzquez, don
gueo para aminorar los progresos que 'va adq~endo ~ corriente sar a 'muclíoá ' coleccton.lStilS"(fe '-i4~' 'Mén,t';'¡{ rie~róD en cOn- Miguel Bargallo, don JOII6 del
,
"T!'; ¡-- . 01" . "
... ' Toro, -don Mariano Moreno ManvoluciODUia: pero .e80._que seJlace en otz:~s P.I!-ls~~:tl Espan&, ' móñedas dé valor ' máS blen 'DÍo:':
u • '~ ::
trarsel. ante .QD&-npe1lg:ro8& han- . . teo, douiiutouio Lara" don Diepor ' ejemplo, en que se habla del retorDo de la Dictadura cuando i'al que -materlal.
el pueblo trata de ir más allá-, no puede impedir, sino momeI)taCon objeto de allegar fondos fta de "gangsters" y pidieron re- go Hidalgo, don José Putg D'AaDe&Dlente, lo que debe veDir necesariamente, puesto que es maDI- para la ,Sociedad de beneficencia fuerzos, acudiendo UD destaCa- prer, don Salvador MartlDez Motlesta 1& descomposición del capitallámo, y más que man11lesta la de los empleados del "Lloyd", mento de mariDos con ametra- ya, don José Salmerón, don Pe,
dro Vargas, don BeDito ArUgas,
D8ceSidad de una reparación rApida y. radical ' en el estamento esta sociedad, que es la más di- Uadora y lanzabómbas.
don . Domingo Pelet, don Juan ..
rectamente
interesada
en
1&
re.oclaL
, Después de haberse cruzado Loperena, don Esteban Miraaol,
cuperación
del
oro
encerrado
en
Sobre eso, Francla se ba procurado 1& amistad de RumaDia y
el casco del "Egypt", anuncia más de mil disparos, Nicholson don Jul1án. Ayesta, don C4Ddido
ele Polonia. los gendarmes de Rusia, con la vista puesta en la fron- que pondrá a la venta cierto nú- Long hubo de rendirse por ,ha- Casanueva, don Joa6 Franchy
don AntoDio Rodriguez,
tera que necesita ,p ara contener los avances del comunismo.
mero de llbras esterlinas oro re- berle alcanzado 19S efectos d. 'Roca,
don Manuel Rico AbeBO y don
¿No dice nada el triunfo de Hitler? Hitler, como a1lrma Nlttl, cuperadas del fondo del mar.
una bomba lacrimógena.
José Horn.
U UD g~ o poco menos, UD hombre rudo y testarudo. Odia &
EStas monedas que, como se'
Long, q",e parece UD perturI Suplentes: Don Enrlque de
Francia. favorece loa odios que procuran lu cláusulas del Tratado sabe, han sido recuperadas' por
bado,
.
ha
manifestado
que
proFranclsco,
don Juan Ne¡riD, don
de Versalles. Eso el todo. Pero el pueblo alemán sabe que el resur- loa buzPs 4el 'barco- itallano de
'
"
Fernando DaIn~ dOD .10116 S4Dgir del viejo milltarismo seria renovar la
de IUS desdichas, salv&DlCntos submarinos "Arti- vocó el suceso para reir ~ po- chiz Banús, don Manuel Albar,
y sabe también, por experiencia, lo que eso de la patria vejada gUo", ser~. vcndidaf! al pre~io co y presenciar fuegos artUicia- don Pedro Gómez Boiz, don Jusde 4os · llbras cada UDO, adjUD- . les".
quiere decir y hasta dónde suele llegar la fl!ZS& patriotera.
to Villanueva, don Ricardo Sam. El triunfo de Hitler es preearlo, es c~taDcial. Ea posible- tlindose a cada comprador un
El balance de la lucha arroja per, dQI/o GU Gil y 00, don Grecertiflcado, en el qJle se hace
.
gorio Vlla~ don Jestl,a RufII
mente lo mAs sintomático de la desesperación de UD pueblo, que constar q~e la moneda ha sido
'l.n 'polic1a muerto, seis grave- del RlO, don Vicente Fatrás, dOD
es posible se proponga, pot UD golpe de astucia, favorecer la causa extralda. del fondo del ' mar.
de los enemigos de Francia, creyendo poder ul romper lila cade- , Los fusiles ' Y demu' objetos mente heridos, otros muchOll he- Ricardo PalaclD, don Kart1n Esridos de poca importancia y va- teve, dOD José , PalaDeo, don Jonas que Impiden se pueda mover con entera llbertad.
h8!1ados' en el casco del "Egypt" rios espectadores con Intoxica- a6:MarIa GU, don J~ Maria
por. los buzos d~ "Arllgllo", clones pioducidas por las bo.m-, Tenrelro, don JustiDo Azcúatambién aer4D puestos a la vente Y dOD To~ Domfnguu Arita a precios muy eleva4oa.
bu lacrimOgenu.
\'&lo.
, '
0lDebra, 8. -
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LAS DEPOBTAt:WNES

gació~

que ..istió • la CoDfe- como protesta a ..... campaDa .
reacia de 1.. ReparacioDeI contra el arte coreopifico
BerUn, 9. - Se anuncia que el
canciller Von Papen, jUDtamen'te con las demás personalidades que han estado en Lausana
estos dlas, llegarAn a BerUn .ma1Iana por la tarde.
El canciUer asistirá. a 1& reuDi6n que celebrará el Gabinete
ei lunes por la ma"ana. En esta
l'eUDlóD, el canciller dará cuenta a sus colegas del Gobierno de
)as gesttODe8 que ha rea1lzado eD
Lausana, que han culminado en
el acuerdo ya sa.bido.
. Después de esta reUD16n. el
ca.iiciller recibirá a 108 perlodistaso a los que hará, s.e dice, imPortántes manifestaciones.
Se asegura que el lUDes por
la tarde, o el martes por la ma·:fiana. el canclUer irá. a Noudeck,
.. Donde reside actualmente el pre- '
sidente Hindenburg, P&n!o intor. . ~arle ofic\almente de las Dego"'cladone8 de Lausana.
con el

. .La eapoaa' del ex kaiser en'
. . BerlíD

al u
b

Se an"nel.·el·reJarno de 53 eOlDpafteros, 35 para ·.e.l prlín'~ro de,agosto y el'
r~$~o par_
a fl~ries ·~d~ Idlebo ioes

Buffalo (N. y" EE. OO.), , 8.
-Mlchel Semenov, que ante. tué
daIlzarlD en el Teatro del Arte,
de Mosc11, Be ha sulcldado eD esta ciudad en c1rcunstaDclaa dra- .
.máti
._~-cas, para pro...,.......- contra
la campafia de c\eD1graclÓD emprendida contra el arte coreoSe
grá.8co.
Semenov se ba lanzado a las
cataJ:ataa del Niágara, desde el
sitio denominado Table-Rook, y
ha desaparecido entre las aguas.
' En el del?&te parlamentariO de
La Policia, que babia tddo avl- ant,eayer sobre las deportaeio-.
sada do laf! intenciones del dan- 1I,e3, el mInlstro de Gobernaci6n
zarln, ha llegado, pero demasta-- leyó una llsta de compa6eros a
do ta'rde, al lug!U' del suicidio.
quleÍ1ea se levantarA el' ~DfiDamiento. El primer grupo, do 85,
Un vestido que dejó abandonaanUDcia para mediados del
do Semenov en el lugar del BU1- mea actual; el segundO, de 18,
cidio coD.ftrmó la Tea11zacl6n del para mediados de agosto. ErSr.
beche? .
,casares qulroga- deja en pie diSemenov llegó hace diez aftoe cho. caatlgo para once compaflea los ~ Unidos.
ros más,' cuyos nombre! enconQDco dos más tarde se eata- Ü'&ri. el -lector en otro lugar de
bleeló en Cleveland, donde ha vi- este escr,ito.
'
.
vldo basta : abora del ProductO '. Repetidamente hemos protesde 'sus lecciones de baile.
.tado del abandono,. del silencio '

aaDtleDe para ODee la 'deportael6D, sla lilar plazo de
. dar.eI6.

e 0TeDz.-ern, esposa de Guillermo n. ba llegado a
e~la capital, segdD dice el .pe~=n..~mWÚ8ta "Berlin ~.

se

1aa.

'

.

r

..

ex

tes.-No.eros••••ert..
LIma (Perd), 8. -

Ha Mta-

liado UD moVimIento reToluc1onario de carácter comum.ta. en
esta Repúb1lca.
Se ...be· que en la pobladón de
TrujUlo loa comuDlstas lnlci&roD
1011 primeros movimientos revo1ucioD&rloa, entablándose en segulda UD combate entre las fuerzas gubernamentales y loa rabeldes. Resultaron varios muertas
y muClloa herido..
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Lott com1llll8tu, ~ de ...

ta refrlep, .. rehideIoIl ., .....
ft1anm por laa prlDcS~ oau.
de 1& poblacl6n, eD&rbolaDdo ....
deru roju y ualtaron el dIIp60
.tto da artllJerJa.
Allte este ~o hecbo, la Po.
HM- IIIdda a las ... _-- .a_, e'u-_
... ~

---

UC&

-

clto, entablO otro combate, 10¡rando _a'mente dgm~ .a
mOY1m1ento.

,

11

Lima (PerQ), t. - En Puerto nico en 1!IE!gmd. ' '7 lo8 Clu4a4aChlc1aDa los revoltoaoa comUD1s- llOII pacf1icos .. encerraron CD
taa atacaron UD puesto de Poll- .IWI casas, visto el anUDClo da
cla, entablándose UD combate, las autoridadee de que, procladel qUe reaultó UD muerta y. Ta- ma.do el estado de ¡uerra, procerios herido..
'
dIrWl violentamente cantn. cualEn la poblacl6a eundl6 e¡ pi.- qUler persona ~
•
f_.J.,

......te l10leDte ea mllOe
Lima (Peí'd), 8. - Se cono- enndac208 po~ lÚa de tOO pala.
cen detalles del violento comba- noB.
te de TruJ1llO, que ba atdo el
Un restml-to 4e lDfaIl~
m4a cruento del actual lDOvi- aeCUDdado
por una eacua.driIla
mento revolucionarlo.
ele a.eroplaDoa, aalleron inmediaLa batalla prellmiDar empezO tamente bac1a Trujillo paza doel martes, en que se luchó con- miDar el movlm1ento.
tra las tropas del Gobierno duEata ves se trabó otro \'Io1eDrante diez horas, al cabo d. las to combate, del que reaultaron
cuales, los comuDlstas se apode- numerosos muerto&. y heridos,
raron de la población.
. ,como los hubQ ~ el ~rImer ~_
'
.- .Al . .bar en ella fue1:oD ... bate.

Bu Ido a la lIuelga e. ,",ereates lagarea
de BéIUIe. 37,000 mineros. - Se eree

,.e
el departameDto de C.arlerol se su_añ
a la Jauelga

Bruselu, D. - 215,000 obreros
en huelga en el BorlDage, 12,000
en 1& cuenca del Centro, es decir, 37,000 obreros en huelga, este es el balance de la segunda
jornada ~ movlmlento que &eaba de estallar a propósito de la
cuesUÓD de los 8aJar1oe y. de las
subveDclonea a 1GB obreroe aiD
trabajo.
La región de Charlerol, DO . .
halla todavla afe~ por el IDOvlmlento, pero se ut4D haciendo
ya ~stiODe8 para que loe obreros abandonen el trabajo, lo que
se teme aeri hoy.
. Efectivamente, UD mUlar de
huelguistas, en bicicleta, procedentes de la costa de la Luvl60

rem. capital de la regl6D del
Centro, se d1rJg~ a Charlero1 pa_
ra' invitarlea & aband.onar el tra,.
bajo.
Es probable que durante el dIa
abandonen el trabajo millares de
obreros, y' para el lunes se cree
que el paro seri absoluto.
Lo que hay que poner de reUeve, adem4s ~ nQmero de
huelgulataa, ea el estado de sobreexcltaclón en que le encuentran.

En todaI! partes re1Da UD __
plrltu de .men aza , y las mujeres toman UD& parte preponderante en el movimiento. Se laD- •
za:o a la calle 'y toman P.Ute CD
la maDlfesta.c1oD-. ,

/

·T ro,.s a las .......s de ~h.rlerol.-=-c:......
de la .,.Ueia.-Borld••
Bruaelu, 9. - Deade esta capital han "do enviadas hoy !ropas a las mlDas de carbón 4e
Charleroi, donde 1& altuaCiÓD ea
algo dellcada a consecuencia de
la. huelga ~e miDero. en aquella
ZODa.

La Pollcla ha recibido c5rdenea
de no tolerar Dlag11D '¡ rupo y
dlapersar cualquier intento 4e
maDlfestaclÓD.
Por las callea de Qlar1erol '7
poblaclones veclDaa . . o - . . u
muchas precauclonre.
Esta tarde ha habido una callslóq. entre huelgubtas Y ~
clas en Cbarlerol, bablendo reaultado heridos tres pollc1aa y
varioa h\,lelguistaa.
En PeroIlDes, cerca. de BlDche,
los hue1gulstas han intentado
realizar una maDifeataci6n, habiendQ lDUmldadQ ' 1& PollcIa a

loe hue1gu1atu • pe .. dIIpeIIo
saran.

Estos, en lupr ele 'obedecer,'
han tomado actitudes amen...•
doras, por lo que los agentes de
1& PoUcIa montada 88 baD 'tÜtO

obllpdoe a dar UD& carga. de la
que han naultaaQ quince ....
doe.
Varlaa mlDu eet4D ~

por Pol1cia o por tropu.
;
El ambiente pneral • di reI18teDcla y de lraD qttacl6L
Se temen nuevoe y qa1á ID&yores dlsturbloa, por 10 que las
autoridades ' han tom&!20 toda
clase ~e prec&uclonM. .
Varl08 p&troDoa de Iaa mlDu
o gerentes de las m'mas, haz¡
recibido anÓDllDOll &menaza.
reII •

•

La~

..

~

Salidu ,

_radas &le oltltl'Ol

.

m~deU~
\

traron

~

~

Las .utorldades ~.... de Impoaer el p6meo eoa medidas se'Veru

utraajerol eD FIUCia

.0...\'6,

l

AAade el periódico Citado que
la eSposa del ex kaiser Be ha dIri~do segui4ameDte a la 'esta,
ciÓD e1lmatérlca de Saarow, en
Jos ~~2~ de Berl1n. dolidÉl
F.e propo.ne permanecer durante
unas seniaDálJ, con 8U8 ¡:Joe 'bi_

e.t••· ~.;.... .

Se 11•• de..ROD..........

Parfs, t. - 8egQD las aJUmas
estadisticllS del 20 al 25 de ;tunio próximo' pasado, tan 11610 enen- Francla .a obreros
extranjeros destlDadOa a las labores sgrlcolaa, y, en cambio,
' Segundo vapor, del 18 ,,' 20 de haD abandonado el territorio
agosto:
francés 1,291.
.
Antonio Mata, A_o FeCon fecha 25 de junio, le harrer, Antonio AvDa, ADI'II La- llab8n 1DScrltos eD 11' r a n c I a
torre, Domingo XIx6.... IlnrIque 2a2,S71 obrel'Oll BID trabajo, con.Juanpere, Fram!IIIco, .MoMo, .re- tra 241,2~ en la estad1st1ca anr6m1Do TorrebBdeUa,
GIntiI', terior.
.Joe6 Alvat'ez Uper., "0II6 .1fA.. \ La ctfra citada en primer t6r·ftez .J6oreguI, .Joeé ~ .JUBIl mino supone UD aumento de,
L
•••
.
.
Pl'bner yapor, del 18 .aI,D ,de ·DIez Meo&,IMllDuel Garcla Nres, 196,1U deaocupacloe reapecto a
;' , . . ' ,.
. ~o, anter1o~nte de las mia- ltdlo :
,
BIbera, BaIbIo Oanto, la eatadlettca. do lCual fecha de
Se cree, que ser. induído _ mas. Reco¡Jamo8 ~l eco ~l cJa. - - Aátbnlo Moft!110 ' BerW0m6 :Bam6n
A.weilo G6mes ....... 7. Anta- .l981. '
ella él ~dor Ihifiez . mor: cW pro1~o, que no ce- o Ponoe, t\IeiIíIeiIlté
DIeIO alo Ordaz,'
Ola lIe calor
, .:: ~
. laa de pedir .el retomb de 108 con- Maft-. ~ 8016, FraQel8Óo
, Santüg~ · d~ ObIle, 9. - 11& badoa.
Flo~o lfIIá, 'GtM&
QuecJe.ráD en Iá 4epoñuI6D
qu~ \t~ .Ja ,nueva' .TUD-~ , ~te Be 'b& contestadG N&wno', .Jaime' BlUo; .Joeé~ 1011 once IIgalentee oompe'ZHlU
la, de la que ~:parte JOe. oIIc!ltl'ment8 a'loe ' prop6e1t08 que co• .JOII6 Bu~ .J_ "oJlJMDer.,
Baénaftldw'a lJaniUt;I, Do-aores l:tlf)laaco,~, Pela lO" abrigaba eontra aq1'I6l108; A , -hIYii ~ ' Vleeate, '''.JuIMn mIDp A8oMo. ......... ......"
:y V~ ..
-',
.
Ja'taídaDZa Be ba1Uddo .UDa'lÍu" 'Campoa ' ~"" Uzaiío ~ To..... ~ Pablo -.,0,' HaEn 'loe cIrculos po11ticos se ro- va arbitrariedad, 'l8;-de dejÚ' . ... JIMaeI PeNlta._P ......· 'l'oI'reII, nael ApWir, MarUn SiIIteI'6,
marea que en' eJ~ Duilvo Gobt-..lrno , 'el' éonftnamleJlto a UD08 cwmtoe Ruii6D. Elleu4er. SllJva;40r !Jo_- MaoQel NftIII PeHu. "aqufn
.nt 1DcIúldo el et dictador ~_ ' ~ por
lío, Valen"" 8erraao, Vletmlo ·~aamano. ~0IIfI Malla Batu 7
Des.
.~
"
• . - " '- - ...... --es, 'U_lo ..... 'lJoDdaro (líIDjIa

~rJin,
9. -.:. La ex emperatriz NUEVA JUNTA CHILENA '~po~=, t!:!s~~prodet!::
_<_<ft d H h
,-ID

.oc..eu.....-

No precl~oa declr que
esa medida es un nuevo desafio
al aent1m1ento del pueblo que ba
exigldo y exige el ceee de la' deportacl6D: para 'todos,' l!iD cxcepciones.
El prole~o ' debe apresurareé a redoblar BUS esfuerzos a '
fin de que ~elvaD a SUS hogares
todos los conft.nados. Es ' suble.vante uta contumacia del minlstro de Gobernación 'en jugar
con: la suerte de eae llúmero de
~pai\el1)8, blaDc:ó de , aua ~"
poniendo on juego todas las espectes calUDllllosas.
.

Movimiento re~.IDelo.a
plo en,el Pera

.",,0 'ele tropu para uta.pir D iDceDdio
Atenas. 9. -

El Gobierno ha

envi&do urgentemente tropu a
la lala de Thaaoa para que ca-

operen en loe trabajos dé extinciÓD de UD formidable incendio
que Beva delltruldo mú de cien '
m11 pinos y amen .... propagarBe a toda la lala.
Las primeras fuerzas Degadaa a
Thasoe han conseguldQ. ev8¡Cuar
&. todOll 1011 habitantes de una aldea, que se banaba caa1 total'mente rodeada por las Bamu.
La. lala de ~ poeee, maa~
niflcos boaquea de pinOll mecllterftDeoa" temiéDdcJee que 1& Inmenaa IDalOrta queden 'MItruIdoIJ.
'

Se C1ecIara la ley
el

~I'

'en .

_

la 'C::6reel 'o

D

BIItaIIle.

, ~'- de :'" p
Hri empabdá en 10 IDÚ 1I\JDl~ nueatra acrlBolacJlr. ~0Dr&4eZ,

AL PUEBLO DE GUOH
~ IIOfI . CO~ ·. . . .r '1
!a 8!DdlcátD 'del ltamo de
CoIlt~ a ~ comenta- oOfl<!~;. lOIII de
,;p~ OpI'ICoutrucclÓJ1 de Glj6D lÍa laDnOl I!IObre UDU 1!iueII. publicado ,.. !)l. . . . ." Q 'heIIUII . JMtaNueva.meDte me dirijo & voe. zado un viril man1Ae8to. pI4IeDSOlJDARJnAD QB~do Ql HC~ iUDCa ~u la
otrDl· hel1D&M. 4e C!Oql~tacl6D do al pueblo ' qU~
~
'NUca como .. '- -.1Il6D pre. JWoteetAbUe . . hecho .de lIB.C&r IV
_te. 1& Preua bUrgUesa y de .. UDOS compafterOa de lU8 dol'!: DOQl~1'Q "T, decilQOl a ~ ~,,, tl'B1I1Il ClMlenl • •'i'r&bijadGru.
'pa!1. ~ 1u tndclaD- ..1!'U~'_. " ~
~
.10
~óÍl de 'Nenicos 'de' )I~ po~ COIIB!~ a Iils jUriP,lltea'
que '0 1 liaD becbó -los que diri- que eD Eapaf!.a Vleiia OcurrleDdo.
~ ha dedgurado UIlOI mitorloe a horail no reglamen~B.
el PrO~ 40 \.. uieQot~ 101 mú acélTlmo, enemlgOl que
gen la Casa del Pueblo eD DOJIl· ;P. . . . que tleneIl aW ea. peralieCIloIl ea la fOl'IÍla que lo hlio. r!u. y c;omo no fuésemos re1n- ~U,
uGu bue, ~d6 111 ,*p, ,~. .tenemos loa obretoS digDOCl Y
bre de un partido Deno de 1Dal- peeuva ÚIl nuevo ataque dél fual ........ loe ~ 0CIUft1c10e . . . . . . . . & . . . . . , P.te6Iat .. lot
obrefÓtl c1e} ftIpDo 4e 1.. •
. ~--!loe mWt:am.ft!I eD ~
dicloneIJ de obreros. Os recuerdo cismo guberoamental.
b"el,. del l\~bre que tod~ lnitIl ~ ctrcel. el al., 4 del
la !amOla teoM (je laI eleccloo0.1 mlaUiMto ~<IJdo•.• que
tual. _ .
t.QW . CUlPO áW'OQ. Y qu, cU.. y ~tt ;reclu- 4era. ptect.~te, POfClUl eD el ~~D Na.eto~ c1eJ Trt.gee en .. qpe ~ tral<lor Cervera sale al paso 11o, la ka1.\:~· ~~
lIdecaado y yo. te8tt~ preseu- lOO, sC)fItuvleron duru~ clnco ~o . ltla DMla cou~bft. COD ' ~ ~.-u. cu.rt~ d. '11ot6a
........ _ . . . ao dejQ6 pa- diu, eln que 'DI el dU'eCtor Di au- t4brh:ae ~~, *p"e.f ~"-" &:OD Ob,"r& DI~'r
y IUS COUlp~" ot · pfQQ1eUa al JDQ'\!qplento obrero ~II!I- ' .
.J '
illIÍledla.tOs tfa'bajoe para. darles ta se preteDde haeer• • el ...
. . . . . oce.aMt ,.r& c}Menm ..• tQridall MSUJl" ~olt Vistt.aea ·eB UD total d~ f5 ap.,....ioll, tl'lllaocupaq6a a los obreros en pa.ro moa lo Bi&u1ellte:
. . . . • ' - qae dltundellla JDeQ.- llUeelro alG~qto. dOllde hJ,• jullQ tQdOll 101 dIfI,e ~bUe. del
fonoeo. una amplia ..~uat1cl&"
"iPue~lo de Glj6D1 ¡Trabaja. . y ......deIl lita medt4at ar- cinados. I!I~ higielle ' y abaIldoD&- do y ~ ~~'" so orilDI, A ~ \q Ju~""tude.:
. para 1M' campeainM que fuel'OJ1 dorea en ,eoeral! Si maeatro eI~ deUD&8 aqtori~ dOI ~ traucurtir lo4a ellas -.ba UD tUl'DO q.ue trabala"- l1e pE,B~8C~ ~
.
.
te~d&s: ED 1& ' ·a.eamb~ea robad08 y atropeUa.dOlJ por 1011 leQc10 y DUestra ·toIer&Dc1a. nss... Dada. hlcieroa por CGDjIU'V eD el 1Dia cruel &bulc1OQo. Al le- Doche. '1 hOy. COD el mllmo uÓu..1 que d~IpIlalClZ&f Ito
eele~rada el dta • del ClG~ellte alcaldea de la 1>ictadur.. y una. pecto a las ~ ~ ~
.. ,- . .. per alead.,. 1&1 juetas lUDdo di& y com, UTecl. . m(\l'O 4e f4bricu y w: tQtal, de dos
vtvJdor~. que &tm 10,11 por' las JuvelÍt~de, de ~drid• limpia. actuacjÓJl 'tle todos los SoDlO8 objeto por pyte de los
bueltraa proteItaB. ~traroh l& aparató", a.penas ~ trabaJaD by JoI
»eUcioDea de loe reclWlOll.
qu~
tlell~ 1& pie, ~~ para tratar los acuerdo. reCaldos coocej~ que repreaept8ll al que DO lea gIUIt& let d!pn ~1i
me~
4l
aD.ó.
del'ldo
a
.
que
seis
1!l1 di& f ., Y áCulul1o , la cos- en la. celda dODde yac~ 1011 la ~orta dQ"los ap~r,atoa que ::::d:~aO~a::=IU:; eD el Coqreao.
collStituido pueblo productor de Motril.
cameate que son traidores & 1&
tumbre. paSado el recuento efec- tres arrestados. Iiealclo obUJadoI
fueron dcsmontadoa y .coDtra la C.· N. T. cUcl6Q4oIo m!- ~l ComlU PeniPaular.
Yo ()8 p~¡1Ulto. querl4lol1 com- caU8& del prolet&rlado 'y aCentes
tu.., a 1u dGII de 1& tarde, al- & arrojamoa al auelD y en ~ babia
trasWladoa a GaUc1&.
U~f;el do él1a.
.
Una v~ mú en sus fUDclones paflet'Oll de bambre y miseria, lIi provocadores al servicio de paguDOII rec1ul!lOll dI8poDlaue · a guisa, trasladarnoa al dormitoAdem44l.
C()Íl el ,IFtlm1. de
rio
donde
55
hombrea
pasaron
la
El
suJ;to
Q\l8'
hOy
nOl
OC~"
este
Comité, Be d!¡:ia" por la pre- babéis recibido algtlllo de est08 • tronos y autorldadel5, era por
~ UD ",too acto que tué
noche en el 1~ dnt1Df,do pan 'p1'OtecclóD ~ lu tarifu <le tru- ' parece que ~ \lOÓ de .stos, y DO &eDte circular, a todu :as Juven- bene1iciOl que loa dirigentea del vpsotros reconoc$do camo QIl
por el odcial, .,tlor
porte por ferrOcarrU que disfÍ'U- pl"e(fislUllente de loe m!a $trII.aa- tudas adheridas & eata lI'eáera- Partido Socialúlta Uotrileño_ OIJ acto de 18I1S&~ ~ cordura. boy,
Omiarera. eDtabl6.udoee COIl tal doce o catorce ~aI!I.
.~ clertu repOJl04. han cOll" dos en materia de 'vivir a CQ41ta cl~. 'para poDar en su conoci- prometian ante. de 18.4 elec;cio- !SOlÍ vemos obU,adoa " rop:tpeT
Aai
-COIl
moleatlaB
continuas
y
motivo una ebria entre dicho
vertido a PeD1á en celltro
deno.t'SOlll18 4e buenos senti- ml~q, I~ slgulmtes pUJ1toa, que D'" Me ~~réia todos t¡ue ese mutiaDl.O Y. lIiu ~s ~e
cGci&l y alguDOI' reclUl!108. eJ1 coacciones transc1.U'ncl'On ciDco p6aito. ele IIl44erais-1AUfada,s. y de l~ T""
,
deberU ser con~ con la no b&béi8 8140 ni .tquiera ateu- la norma Y ¡¡eren1da4 c¡1ie Pre&ldla3 basta. que las promesas In~ cIIaeu8l6Jl tom. ~ acti"
.
maY0l" ·~ia. para el lZ1ejor dldoa en vüestras continuas de- d~ nuestros actos. decif al pu&claro
.~. ~ 1o.t ()b"l'QII del Ra,.- JlÚeQtoa.
cumpUdas
del
director
hlcleroD
w.. cllada q,i1e fUe Devada den.
mo :qos re8t.1l l1luob9J jo~ . 1!l1 dia l." 4e1 ,INdo mes, ~ deeeavoJvUlliento 4e - . Comité. tnaIldu .de trabajo y jWlticla.. e¡a blo e¡ate
. ró que 108 eDemfp de
tt.)- de le. lb!ütee de una bUQ& que los preeos dea1aUeraD de su
l." Seg1lB ~ del Olu- ~mbto utl die. ese canalla. que la clase tl'!!-bajadOJ"lL IlUevamen.al
do y. COIllO DOeO~ toDe- pmeutó. ep, .te pue~lo 1JD iQdi- '
actitud.
NOI!IOtroe.
adn
eatam.os
i50iWOCMn por tocSoa. y . basta
1. . n:úsm8.11 lleceslda4~ «¡ue v1c1uo procedeote . , ~ cU- poeIO, eet4 lIODleijd", a ~erin atiepd~ por Cervera lanzó al te pretendeD sabotear el 1DCWtpero . .bu partes hubo ~ 4e apartados de 'todo ·cóntacto. D<'8 ~
sati(If&c~
. 'lut loa cW~ l:l()IQ- clendo: • "Qué ¡w,ia 8&Udo del d~ de todas 1aa Juventudea ad- 'pueblo ' a 1& calle a que te en- miepto que cfvleameD" elite BiDniegan
la.
comunicacl6u.
1.
Pren_ famSllari4a4 que cS& el trato
bal'ldu 'a em Fede~ la dQ- !renta.r& en contra del actual dieato soetIeae.
I!III- yo ~ mi llega su furor huta bres. compreu4.1e1)do qUQ c,au UD bospital h'acla dos dial, J. por
.
COIIIIbaIte.
.
~ IDtery8l1irnJ,e unos Ubro8 que jornal eventWll de seis pesetas conslguiellte. se encontraba fal- cl&raci6znJe priDclpi08 de l~ JuA..YUllt''lI t .nto porque él ya no
Dlcen q\Mt apela.QlDs .. calumABf que46 todo Y por la. ~ocl)e, do Madrid eDvlabeD UDoá com- QOII . . UuP<NAble ~tendw a las tQ de ~ero y traba.jo. y, por lo ' VeIltudu de ~d. pan. que Dlf& partlcl.f)~ÓIl del bot1n eJta- Diu cauane.ee.e. porque vemqa
~ del ~ de retreta, fui pafíeros. La o.sistencia. médica JXl6a perenl.ozia.!¡ necesldacJ~ de 'quto" nos dijo ' a. ver .. podia...- de rIn
. '
'lue la clase trabajadora se aleIlirva como 4ecla.raci__
p - tIIJ.
DuD.&do por dlello oficial y De- ddci8ll.t e y encerad08 eA 'ste 1& vida, crelmos oODvenleDte. COD- .QlOS l1a~fle algún socorro lJl~- c1plos
de 1& FederaciÓQ Ill'rica
DetIdo el 14 ele abril eSel pasa- ja de nosotros. a causa de que
~_ & ~cIa. del director. al maldito calabozo. siD salir al pa- fecciooar ~ basel de trabajo 1:etUl. pan. 4IrIgtne a ,Pu1gcer'l" de Juveatudea Libertarias. si &al d.o ~ blJlbl, la. fecha. habrélB con nuestra ·t4etlca. uéida Deque expuse lo ocurrido. al ser tio, Idn aire. tenemoa en Q dos pidiendo aumento ' de saJario, co- di en })usca. qe traba.jo. por ~re!
djAk ret.rándum
podido 8.Jlreciar l8lI cónducw' de V8.JIl~ al ba.;nbre y a 1& miseria
"
. . .. taterrocado. Otros dos eJ:lfermoa que -careeeJl de cuuto sa lógica y natural, y he ahi slder&p que a1U - io ene&ntl'&rfa." - &CIJe a ~ ..,..o.
todos loa politicos, llámense 110- a un plleblo eatero.
0't.,,+
..
.-1
sobre
si
ha
2;Confor~d~
~
1&
cuota
Al ser P~._....,.o
~ fUéroa asImismo sa- precisan para. ·..tender • BU mal.
- .....e '.0'30 .......
.. ti.mOl! -__ ....
_ ••Ies fttIr
cialistas. t'9PubUcanos y comulas 'amOs8lS y dicbOlÚ bases que
Dicen que su doctrtll& es l~
.......
.......
r~ a dIcb& hora de sua ~ y doude ¡_ frialdad del auelo va taQta PQlvareda be.n levantado bÚl l!Iido socorrido en ManreS&, 't
!listas estatalell, viendo ea todos capadtac~n de 1& clue. cua.opec...... dGnait.ol'fOl Y cODduei~ poco a. poco llUJ:Iaudo IUI miem- en la CowsiÓD Té~lOica de MaD- dijo que. le be.búUl dado 10 pesé. amiado, pro CotDitl! Pe~"r elloa UD& serie de hombre. que do eD rll41idad lo que d~ es
~
las tuvo qu, 4a.r al doc- y pubÍi~cloneS, .
'
dos po1' uD ClOn'edw oeulto. fui- .broa ateridos por la humedad.
reaa.
.
bUICaQ BU elevaeióD en el Poder 01 bOrregatQ fiel y o~ente al
tal" . Slller @ pqo de ww. CO~3.° Contestaci6n inmediata 8.
. . . ""luidol eD UI1& calda de
Esta ea la 8itu~óll de 'UDOS
Ritmos de deQirl" ,,, 101 4e la iul~ que le bl&Q al eaUr 4el este Co;uit6 del Ilúm~ro de afi- pa~ d~ & loa uaba.jadOre8 sonido del pit.q del pastor.
cutJp.. htuDeda • insalubre. de hombrea que DiDgún deÚto C()9
8U c..p~cbO y vivir cómodaNo pretendelUos -en esta 11lC~
eter peaWe.ate, 'Y donde el aire metieron. y e&ta .. la ~ de ComiaiÓD.. ~ue . low que b~D 01 boapital. NOIOUOI .1;101 'ellcOlltr4~ Jiados con que cuenta cá.da Ju- ame+1te
SUl
teuer
que
empuiíar
evitar
que otra or¡aulZaciOn
Juego
a
lo¡¡
paUoDo,
IOn
eUoa
y
~ produc:l& DiWile&8 Y
lo ocurrido. Que el p~el?lO elpa- no u.osotrofl • .lllD Denia hay un pa- bs.rQOI uniy mal dé tond08 por velltu{;1.
~II. herr,.mlenta de trabajo. pl'OC!Pere y combata COD dl8tInta
malestar.
ser
la.
pm.nera
80mana
de
1
..
reTeol@~
conOcimi\lnto
'
elte
liol sepa cómo son tratados los
Oqqrte esto porque vosotros no táctica; ello serta tQla necedad
. Loe demás reclusos en núme- presos P<>J: los "dignos" carcele- ti'0I10 que fu6 COllcejal de la Dic- ..pertuJ;a. de ' e,ate Sindicato. que CobUté de .que eo diferentea 1(; ponéis los medioS para que estos incontrastable, puesto que -.die
tadura'
que
,
ql.liere
.acabar
·
c:!on.
ro de 60 hicieroll la reclamación ros de la' República, que no ig- "Unión Obrera Dianeuae" y por estaba CCn'~o desde 1011 sucoliOa calldade, do la 1?enilll$ ha.y individuos ~o tengaa vuestra que conOllC& n~ro pueblo y
oportuna.. Sin .ser atendidoe. ori- nore CiU malda.d y s~ ~t1J&CiÓI1. consiguiente con la "Federación de F.jJolll. pero ,1).n le d1Dl.Qa cIn- con$qtui~ Jllventu!ies con los represéntaeiÓJ1.
·
la Idiosincrula de los obreros
1bIúd0lt COD 0110 UD plante. se.
Lo ocurrido en' 111. ' c~Itel 'de Local" y este ' patrono que im- 00 pef?e~;,jUllta.s cop lu que le JIlimnQlj f4De¡ que e$ta. Fc'dct"aNosotros. los que sentimos un de 1& cOlUtruccióu pq~ acePC1Dldalio por toda la poblaciÓJ1 MeUU. es vergo~;' lo que a1U: porta madera dé ~anrelila a De.. odió ~ .tre 4e esta locallds.4. ci6n pe.-sigue, deselUDOS que di- {deal libre de tods.e las explota- tal' eata afirmacIón q118 ciertos
J. )I(~auc1l:
'
chos camaradas se pCDgan in~ "Y penetrand9 en el patio pasa' es motivo de sonrojo pára
y tir8.llÚlS DO , dejamC)o1i ni entes, El8condidos en el q6Di11lo
De8pUéa lo ~compa1iemos al mediafamente en relación con ciones
la ¡u&rdi& do la cárcel que h1m l~ Rep(¡bUea. Hay que pODer co- ·Dia ClII el que remlUó las bues
~ momeutQ de dirifirnoa .. 1~ de una preteruUcia Secc10n 4e la
Y.
algo
máa
a
lfjlJ1res&
al
patroC&fataz de Wls.ll obru que ase .,.te exmut6 par.. que 8U I.CUV1- trabajadores como 1l050trO" PII.- Il'ditica.clÓI! · de Astnrias, bacen
UJlM disparos al a1re. no habien- to a. tanta injusticia.
no de los de la Comisión y ent~
do que lamentar otr8.11 conseEl "lior Director General de UDQa y otros ban mvent.cio el efectúan ell 1& C4lTetera 4e ea- · dad va.ya coordina4a CQ~ lau de- ra ' que ingre&ell en las' filas . de en. el ll1tlmo papel que circuló
te Pl1~blo, para. prop'orcion~~e ' máá J\1velltudcs ,afectes & eJta 103 verda4eros revolucion arios por nuestra villa. Si sc pret~a
eueacias gracias a. la hidalguia Prisiones tiene la palabra.
cuento de l~ peaetas.
, trab$~o. pulliélldosc póner a traFc4craclÓl:!.
del ArBento . que le mandaba.
Abel Dom{ngve;r;
'lue luchan ~ una. sOeiedac! de de haeer bueao CU&Ilto dkien Yo
La eoDu&ÓD be. de ~er ~uy ~ a1" d1a staJu1enw eJl dicha
Nota.......como prmeipio eeon6esta.n dilpueJtos a probarlo, 4.n
--------~_.....- - - -......~_ _~;o¡¡¡¡¡;_ _
en cuenta de que 1& bovadez :no cv.n'e~eJ'&; el Iupea cUa ~o tué mico de este Comité, para poder mili libertad y . justicia.
¡Obreros y ' C&ll\peaiDOI de Yo". la cara y dl¡a11 IIUI VOPlbiw. '
-aqui quema yo ver los tnlla- es patrimonio de nadie, slno del &loji.do . a ~!l81ÓD, e~ ~ 'del edItar 1& decJaracJ6n. c1e princi~ tri,," alej¡los de todos los políti- porque a DOtIOtrOlil lIe Doa ~oqe
Que la practiC&. Loa dirigmtes compdero 14auricio Katio,ses pto. unida. a. la hoja He cotU&ción coa e ingreqtt en el Slodicato en tódaa partes po~ tn ,ba;jad~
gJ'OII 4e ese 'Dios falso. superfe- de "UUDiÓD Obrera ,DiaDense" no con' tOda.' confianza.
mensual. r,equerimoa ce las Ju- p~ ~t.ru4"r~'cap~o! -,. res ..,lt4~C08. por_ ~ q\~~
~.t4.elle 4e UDa, no menos· falsa .re. . ""'UeneD -piécio. y. POP'~alp1e!l- '
Pues bien; el result4(ic)C!e-to" ' vent\1l1eB envtej!. anttcipademente A. M;oralefl (jq;má.n..
Ugt6n-¿he.bri. .lguian que alce
sóIO,vlVÚIlOO de ~ ~
. Para qUP 1& opiIUói'l pública 13 voz eD detell8a de esta débU . te. Di 1011 patl'OJ1os de Denia ni do ésto ifué'; 'Qu~. <!espués d¡; J:(4': el importe d" soa pedld~ exacto
- . - ' Asi,.:plíes,. ya. ~}je:- el-.~ue~~
berle"
1KJC(!ri'ltló'
:
·1'lia~l'I81!tíEilité.
"81
núfnero
de
componentes
de
las
JIÚ~ ,~ juz¡ar. Qaretllos.a -criatura'? La saWis. BU....aellti:l: '118:' , -todOl, los de EIPai&~ ;lmtos. re"·' . .. .
"to~o y los obr~s de 1& COI:i8conocer el precio de los articulos ' robado un reloj. Le costará. la' ,unidan bastantes pesotaa para buscarle trabajo, y alojarle en ml¡unaB. a razón Qe 0'40 céntimos Ecija
trucción lo que iIe ·pretende. .
• primara necesidad y el de las ,muerte. _ Antonio Ba.rtet.
comprarlos. NollOtros no SODlOll CMa de dicho compafíero a peD- que calculamos sea 8U coste; norEn estos mementos está la reYIvIendaa de esta 10cáUdad.
arrivistas en la Confederación slÓll, desapáreció al ca.bo de s~s ' maJizado e"to. se enviará un soNQ3 co~UDic&n óel pueblo de presentaci6u del Sindicato traLos sueldos qué' se perciben JUICIO POR DELITO DE EX- Nacional del Trabajo. pues tena- diaS. o sea el dia 23. sIn decir brante de dec1arac\onea" a tod83 Ecija que el 3 del corrien~ se tando de Ilfl.r tlV.. al coDMcto con
lI01l 6'40 pesetas por t~rmino me- 'PLOSIVOS, CON JURADO EX- mos un historial sindical viejo y nada a nadie y sin pagar la pen- las Seccionea,-EustaqUio J;Wdrl- celebró el consejo de guerra la representación patronal, usaIlsl6n. con un carnet de esta 10- giles.
'
contra. el camarada Manuel Kon- 40 las nol'Dl&& que le . tr&¡a 1&
dlo : ~ di&, cliando el tiempo de
, TRA.ORDINARIO
Umpio.
.
tiUa, por supuestos insultos a la asamblea del ramo. Esto nadie
nuYlu peftliatentee y lu contiGuardia civil por medio de la im- puede desmentirlo. Ea necio e
llUU nieve. llCMI permiten trabaEl dia 30 del pasado junio ' !le
prenta.
~. que vteDen • ser UDOS cua- celebró en eata Audiencia proVIntndW ~b1ar de que ioS dirlgetlUn DUevo caso eu- que los mi- tes nevan & 1& ruina .. los obretro lD8IeII al do.
cial. Y .ante el TribUD&l' popular.
litares juapn, ,,108 p8i~nO&, pe- ros.
Obreros: DebemoIl unimos. 1& cusa .seguida colltra nueaUoa
'
IIQ a. la ci.rcul&r del fiscal de la
lIdamente. El Sindicato Unico es camaradas Juan Arnedo. FranFero, 4dcmú, ~••'~- .
R~bU~
por
)a
q\W
el
fuero
de
el ÚDico baluarte que defiende ciaco Jordán y Paulino Dieste.
de estáD aqui Jos dl~ ·y
Guerra !lO debe teDer competeu- ~ui.D les CQDcedió el tltvJQ ~
muestro dolor y trata dc' aliviar ' acusados por el ministerio púela (lO le~ caU3lJS COtlt~ pa.tse.- ta.lea 1
aa.tna peowlat. 't'U ~aucipa- bUco de haber colocado ~ 1&'mad6*' y bienestar depeoden de ti. drogada del dla 24 al 25 de ene- MODislt'ol eJe MoDlaerrat . \ ve lapl!lO de tieo¡H), la revo~ucló~ bre elite ~~i.o y
UD i viWJI D.OB.
En J;luestru or,auladoue:s ~ .
tfabajador.
ro. - la ,vfa f.-rea de Huesca á
social espafíola.
Jo. depqn&clQJ y ..be,jo '101 qQe
~ S!!l1lla. c~o eD toda Ea- l:rataD las COI&S a .. luz del di&,
x.,o, precio!! c:Je loe articulos de Tardíenta, dos cartuchos de di- KONl8T!tO¡" DE KQN'l'Sl!JMA.
Con 'hec:no, atl.~ 4lU'1Jl¡onbe ordenaroD las deportac1ODeel. que ~afta, l!IiSUe la excepción eIl. los puede!). todoá i05 oe.maradU lB~ neeulda4 SOD co~o Be I2&QÜta que, &1 el!ltall~, blcleron .
t.iN CONFERJtNotA
a. lo$ q~ se llaD HrV140 del '. - ea ~teat4ll1o UDU1meDlI~ate "por PfooedimieDtos judlctalN, porque: terv~ir en .cuanto ~; ~o
NP~: . .
volar & gran distancIa travtell&S
t1.lerzo del pu~"lo ~ra. flnea 'in- todos lo, cl'reroe a1U reUDidos aigue la excepQ1óD el1 tantos ae stSué 1& fune6ta ooaulllbre
0aH. 12 ~ kUo; azúcar. dedich() camino de hierro, por
Org&IÜHda por la Co~IÓIl confesablelll. para hacerle moriT -UJlo:l sel"cientos~, te~ su ot1'06 proeed1m1en.toe qIJe la Re· de tratar las cueatlone. que afec1'41 JdJo; pUl. 0'65; ~z:. 0'90; lo queJ:edfa la. pena: de ocbo a60B ' de Cultu~ del SlIldleato UDlco de baQlbre. y fblalm~te dioe
fDteresante 1 bt~ e.rpmeutada pública con~OZ),Ó. hut,a. .t anto n.P tan a tod~.lo!! tr&b&jad!)fel, en
&Ctlte. 3'1::; UtrD; patatas, 0'4&; 'y 1JI) la a cada UIlO de' los pro- de esta villa, celebr6se el pua40 po queOa otra lIOIuotÓII. al pro--, ~ro~cJón.
.
.
se dió .. si mis~a el titulo de de- un cllarto cerrado. y desde alll
"",,lao. 2'80 kUo; jucUlj.II, 1'30; cesados:
.
ml6rcolea una conferencla pdb~- bleJPl\. obrero que la revolución • 1lJl COIll~ro que preside In- mOCrAtiCe. y demás.
dar directivas a los bueJlOS paPlé.ceD.os senaJar que. debido a cientea. que luego fomentan UD
toaIno, ''00: carne. "00: lejla, _ Uno de los abo,aqos c1eteuo- ca. 1& pnmera de} ciclo proyec- social.
cita a 108 o1>rel'Os. parlIctJlarmen8'111 Utro; jab6D, CU&1'tel'Ón. ~'50; rel!l, dOn Manuel QóQ1ez. ell su tado. en el local del Salón ' SuJ-'
Habla luego' del paV01'OIIO pro-' te a 1& juventUd. para que no de- la bri11aDte intervención ael abo- descontento y UD malestar ge.-rbanzos, 2'20; leche. 0'70 litro: briUante info~e. fu8tigó la ley ~,iL cuio ~ ~ co~paAer& Fe- blam&_,del paro forsoao.
je de ,&I1atir_& todQIIloa actoa que ~ado don Rica.rdo Crespo Rome- I'll»"&l. que trae como COlllecuee...-bóD. 14:'00 pesetas Jos 100 ki- apreciable a este caw. por 10 ar- dcrica Montseny. r~basa.ndo 101!l muestra eómo DÍngugo de los la Cc;¡misión Pro Cultura orga- ro. y ,~meDo!! a la Indolc de la cia el alejamiento de ras !D&I!I&S;
loe: ~uDerDII. 25 y 30 pesetas calca y represiva. la que calificó limites del éxito que los organi- lllItact!)f , .~' .lo ba .abid6 niza. y da por terminado el acto ac~cIóll. q.ue un jurado popular bueD e~plo el 'lltilllo CCIIIIicJOr. - . .
,
ae engendro del miedo de le. 80- zadores esperaban de ella.
soluciour. a ¡¡asar de haber con un ¡Viva la Confederación negarla.. la pena de seis aftos to, 'lue degoUaroQ los diricentea
VlYbD08. pues. en un vefda- 'ciedad .prptundamente egolllta y
Con el local lleno a rebosar, el e,::hado mano ' a 1'eCUI'I!I08 excep- Nacional del TrJI.~jó!. -.Úorres- q~ ' pedi4. .. fie~ Q1Jedó redu- de la 1I'ederaci6ll ·de 1& Edlftct.cida a seis meses y un dia. derO para1Io; y que conste que bur~esa de la antigulf. ~oJ)ar- : compañero presidente abre el ac- cion8le/l: en Espafia. el mendru- ponsal.
• ••
cióu de Asturias.
loe" ,aut.eJJoru precios sOn tOlUa- qUil'. . e &izo votos 'por 'que des- ' to, cXpliC&lldo a ...~ 1VJos
lJ)is~aP1e . - .ppartl!io a IQ8.
Y üora uu. pa1üra.a . pua G. C8.nnQDa.
·Vive preveJÜdo, obrero ... la
. . de UD establecimiento que apare~lera de nuestru leyes 1... la labor que pieDa& realizar la hambrientos" y.!D It:aU-. y Ale- 'terDllnar. Ke dir.fjo a ~oGot!! los
{Construoción; no abIul~ tu
wJÍde' !=OD el qulnce por c1eDto de e;ltcepclón como la quo san- Agrupación Pro Cultura del SIn- maDia a los remedios ~eJ'Qlcos: que en esta vdlg. hacen alaide
t puesto, que ya. Sabes lo que te
mM barato que los demiJI de la 'c ionara ' la reina Cristina. .euan- diC!.to Vnleo. y deapu~ d,e'-bacer ,el~
, IIIDO.
. de CO~UDis~ '1 otru C»aas. Muel..
I costaré. luego. Recuerda que CCIIl
pobtad6D.
do pefdió lIue!Ítras colouial.
~ 118.Dl1.tn\ento B. ~ la ~V6ll- '
Se extiende eIl consideraciones .¿ Qné di"" vuéstrO j.te cuando '
Se ha colUltituido' el Ateneo el!l8: clase de o~ODee que
y parece que DO tardal'em0'8
T\!l'JJl~6 'el sedor Qómez ~ ' tud para que in~se eIl la Sec- .obre ~ PUDto. Estudl& l1J8go ~ eotere de vueatra Ij.Cción iO}- SlndlcaUft... Libertario de aeta te p~ponen ~lv,ertn loe eome- IIUfrlr otra· subida. de artlcu- notable discurso foreDSe soUci- ción ' de CtUtura, hace 11. p~- la trá~rI&,,~ 101 bO!A~re;,.JO~~ o~, al De!..- a l.a .~u8ticia bur~ localidad. .
tim1entos y lu ~jaelOlles que
loe de primera uecesidad. ¡La ~~ la absoluclóD para su de- tación de la conferenciante, que bernantes y flDa1mente convitm~ guell& 1JI!. asunto netamente prow
.JUIlta
administrativa
quela. Dictadura padeclllte.
ItepObHca. que se d~la- que es fendido DieBte Y'la Impósiel6n de eIJ recibJ~a CO!l .~áQlm.es a"lau- ~a .,qve pAta saJir de este. ce,lltt , letario? ¿ ~o ~roe1Il ~~e . lo QÚ- dó formada a base de: Francisco durante
pues la mi8lQa IDftueoaia y el
UD gusto por BUS trablJ.jadores! la peD8. de seis meses y UD dia '1IOf. . !
•
'
', ~ idll 8altda eIlllue le h"na el· plmo qut púede ~ M echal'08
)lata, .8ecretario general; SeflllS- mismo .poyo que eIU- fUenaa
A lo dicho. Tu , emancipación de presidio correccional para SU
La. compafíera Federica Mont- problema D\tpWiÑ del paro for- ' a puntapiés del partido. por ineptiAn .M'l'OYQ. secretario adjuato; tienen hoy con el Gobierno de
4fpcald~ de ti tan sólo, traba1&- otro .éklfeJldido, el autor eJe Jos seny. después de UD ~ueAo ~. nO ~ay ot~ ~(ll\lción que tos e Inconscientes? ¿Os. habéis JrranQIIco
NavlU'1'O. contador: 1$ RepdbUca, todo e&o lo teDfUl
doro-A.l Benedet
,
'hechos. JuaJ,l AroMo.
I
preámbulO. eQtra de UeDQ eD la. 1-. ~yol",*,Q. 8o~l.
. ,
4ac;l0 cuepta. qe _'V!lelJtrQ paso, ya. Rale.el, 1QscI'i~. teiOrero; All- oon la Pfctadura, OOD quteD deIII
El ' Jurado dictó verec:Ucto de priQler.. paJ1;e ge tI\J ~611.
-ilDU. luegO . 6\\' .." "iWl4JI. 'lu_ M1)6Q¡ sj.~o vPfIOtrol! c¡U1enes ~~ Qu1J6D. b1blio~o ; Fer- oaradamente 'colaboró el actual
sea
completa inculpabilidad para 108
Coinle1iza congratulUdose de ,parle doS. ~el'OJ;lcj,a, ~* JmWI4t p.ropq..~- U"var el astm- n$,Ddo O~. José HernéJldez, miDlatro · de 'fr,abajo y Jos procompafteros Jordán y Dil!fJte, Y 1& e.statencja al aéto de 1u uU-, coutl'u<:UVO M ¡. Q. N. T._~- to · .. le. j~~l~.
.
J4Quel lliDcQÓJ1. y Francisco bombees de la U. G. T.
HAY CABOS QUE IRRITAN· ,de culp&bUidad, pero a.prechmdp meroaaa comp~er8J!.
Dl~'" co.,. besm(ll! gl,,~
¿~~ el ~~tlvo que ¡pe- Gó~ vocales.-;-Pof la ' Junbh
Alena y a luchar. que el trlUD·-toqu las IJ.teDu&I,ltM tüel'~
kpllca· luego Jl1illucioaamoa~ cómo es pPIIible conVivir ~oj). el "~" ~9A '!
el
.i'etario iODe~. f'raDclsco fo Ol!l DUestro.
lA c¡v.e lDe ~ ,qa~ble sUe;¡- por 1& defetll&, contra el etmUI.- lit!, flltluen~ ~t,ie h& t8llJdc» IIltna- ilSulllhtNrtQ"" C,~, 1'. Ciy(» .o ~9& 10 voy &' ~car. pe• o.dt6 de .......
c""J'. I~ que !lO p~ea" puar p.or ' ...<1& Amedo.
pre la reUgl~p. , ~o~ ~ mW. 111- ,ta. 101 IMC*QI del Alto' J,.1o}n,.g.,t, ro ~ 4C!bo decU' q~1! el el1 4ll mo- Mata.
i ~ ~ IIW que 118 pzwie de·
Celebrado el juicio de pe~ébo. fluencla que aiempre se há aero- loe df¡ qro ~l,W, .y ~~ que O~reto y ~o aabell
Ulluro. queri40li locto1'8ll, - el f& Sa1& dictó 8ellteact. aJMolvleu- "'<So ' Para OJC~vtJ&r1& · al hom- de gteDc1ene am~~t9 jq- ~ . CoIDO , V_J'O~, ~tP.
efecto que ea~ ~~ell~ 1.. do libremente y $lOIl .todOl loa bre, al burgués 'Y al Estado.
'. ,
v~ deC4t 'Lue GIl ,~ o~c:4rcel OD UDa 16bll ~ que: proaunci&lD1eQtoa favQr&b!el a
Pi~. MKo Quo cual'~9Ja de
, ,~". . ' "
~ ~mum.t& ~ ca))14a lM
• cueDta cou 17
de PlnDciscO .Jordú y P&\IIIDo:¡)iN~ 191 oy~~ gu" no ~ C9J!.fOfID8
.~ ~"IA_ ~Qree imb.ecUldadél ·y 108 • •
AJK'.rdOla.~... ~flJqUMll
.• ~o "e~ te. y COII4eDaaclo .. J~ .Amedo , QOD 1" lJlep .~p~ "p~
,
~:",..
~r'fectoti e8D81l~ CJue eD ~~Of.!
.... •'''r,-'' ,.... & - A 1& pea& de , dof 1ft0ll Y ~ pedjJ' ~ ~ra Y. deade la tolo
.,
" . .
- ,
I¡uier as~(LCJó~ tas~ ,puedáD
. . tu 'p~~~IJ4 ;.. ce Ja&po d meses de presi&o corre9QJ~ bu.. rQatpiu.
P. v. Pila.. ·F~U.-~ cO~.
,
I .
'cuo, q~ 8é eaU «taMo pót' C(NI& COIl elIoao " todo ,1 tielDpo de
r..o, &Dafqw.tu daJ:aot.... t ...b&j08 flrín\d~ 'COD 1iDicameri- Y., Po, \Ullmq. -a . ~ .eSecbÍlK! ~rta.~ La líOcte<Jad prisión· »"~~tlva.
,
pre ~ gua, Y DO . . de.ue.tn» .·~.~~~.~~nt;m. no podem?s ~d- étr.que••9. cuado U'*' rob~' '';';';¡_
. '
. . ooPl9 .. ..Turad9 le PI"á,....so que l1li . . calUlUle al. ...-.r
,A40 la ~~~ pare. cUtcm."..,... ~eDclta telat. UD DMiG, .cIe1'& ActtlV,.. - . ~ ..N""" . . . . . . . . .. par, la ~
• • •
. l· " \ir :Vüe,~ , ~\\.4;J6o. ~~ ~o
WD1IUdvado que 1& lDc1tó a que de tramttar8é de oficio el cornlt- Caftt, ... CU'& ateor';' a ÍIIl r6- . x.. , ~¡. tk SQWJM.IU- a1lft&ll
.1 te ,'tf! ·08 p~to Que ••P.4P Q
~qlc& ", . ~ ·d1atfuilri "~ W:s:o d~ ~ prtmeIlUltrajera el reloj y gue abttra. pondieate ~te ~~ Indulto. glmeI,l carcomido y • pWJto....
da.cublerto el hecho ha huido reducléndbte eoD e1Í0 la peDa 1m derrUirae. y cara. a cara se DOa ~ , "'.PW u_~- Í'OII' atÜ8 ttue la r otpBllilcJ&l
.~ .~¡¡e 101 ;aeqe¡,,»oUekli. ~JWJOuaat f ' "
de.... ·, ~ J para .....~1! , • • ~.".... de G-,*", qQe éonfedetal celel)re, y alU como
y toda eaa gente 'de
"
. "L
• 'll
, .ilueeao. oca.....
. ..u ~ ..~ H~~. y , 'Mul, yO
dlñ q..- _~ qDQa '
, la ju8t1cl& ~ se ceben a l
, ~ ! > '-~¡ :. '. ~~7
- Pa<le 1..... UQe. _ _ JIMfft- • ,~CJIt," l"" tl , CJl18 .aotI-v;ó ' ~0WQI ~ 1
fU ¡u.to Con la joven.
Ig. . . .MIII1
' tl1t., ......... -toda
~.
~ , ,,, dN!M,- UIICNI . . . . . U'WO.... ,1
.... ~P.~fJI~ f-1i4 oonti.,. .Wl~"'1IIr101 h."""' . . . . ~JJot"" 1ó . ~1 tl!fP. ,1 ~. ~.7
,:tJl_~"'.tINt q""tl~
~
~!."
~
~
:::.'I.\:-,e:.~
1. ~ ~ .:-:.
... Utpr • .. ~1f16A=~
'IU ~
~.,.. ella. puyo .., . . . . . .
.
'"1 l1li.. -~.......
• ,,~ _ ••~ ... -. ' loJI ~~J',!I~
",, ~ e(eatot 4e ~ ~- ¡. . .1,. . ·~. . . . . . . . . . , . ~
~
-t,.... .........1" dOl.Jl~~ ,
JI4W1 ~q que, 4t:1 o .· .,",lWnÑI"~"'I!o
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CODtin" "."~'I~~::==:t:=':-:~=-===iI:~~~~~
~::;:~~~l=:_~~:::

para del profesord!,.la
misma..;r.,.
cargo
R. Moret,
cur- darse por a:
pQbUce.mente
sillo que empezará el d1a 11.
sobre este COD1Ucto
Para.,las ~ctiDl:l!.OI,lejll dirigirDespu6e de ~ entrevia.

Relación de los objetos hallados en la vJa pt)~!=& Y de~t,a...
dos en la' Mayordomia !luDidpal, a diS.posición de Jas pet1KF
nas que ]usWlquen 80~ de su
pertlUleDCla:
'.
UIi: documento m1Htar a nombre de ~a+iaQO )Je~guer; Un.
)nonedero ~ ilel c~ . met41leo;
Un monedero de piel, conteDiendo billetes del ~co de Espafta
y del 'Banco de Francia; Un lIavero co~ 16 llares; CUatro .cajas de c&rtdn, conteniendo som-breros; Un, bolso, conteniendo un
libro de rezos, dos paftuelos, unos '
gua.nt~ · y 'SO' c~tJmos; lTn menedero de piel, conteniendo ·unos
rosarios;, S. llaves y 5 céntimos;
Una letta. de cambio; Cinco llaves; Un eatuche, con unos lentes; Una cartera. 'con documentos a nombre de Antonio Sando\'al; Un, eatuche con unos lentes;
Una cadenita con 4 llave. y una
cbaplta; Un llavero con 4 llaves;
Un estuche con unos lentes; Una
llave 4e automóvil; Un mo~e
fO de piel, conteniendo meté.Uco
y paPeles a nombre de Miguel
Cerc6s.

reato

....

quedaba ~
de coD1laD1!B.., q~"
inteDc1ODes del
Ayuntamiento. Hoy ya nadie
cohffa, 1odQ8 se van rindiendo a
la evidencia de que aquél Pl'Or
cura, cOa Daalu' a,rtes. deJMtol"
en"13; cane lDde1!D1c:tameDte. '
A me<U~ ~ transcUl'I'en los
~,se a .....Dta&.la.l!O~ que
dias atrás liemos "tanzadó concerniente al papel que tie les
qUiere hacer jugar ' a laa
das de la Bene1lceneta. .
' El sllen~o ,~te una at:usa.ci6n
'es complléid&t!, y el Ayunta- .
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Para déclr a uno o_ue es un
desgraciado, sin que nadie se
ofenda, se ha de saber la tabla
de mu1tipUcar.
T81 cosa ocurre con UD ell1118 r 11
propapncSa, 4eeconrlando plMdo.4. la Compa111a de tran..
lI_pre . . loe ~ ., ,....n40 .
ODlca..... ... waor • ~g1.oca- v1aI, que ne.... como diltlDUvo
ro., que mejor que 1& nputa4a CA.. doII úPU en la gorra' y - 1&
SA TORRIINT no
III ex1ate, III manga aeJ. brazo lZqUierdo.
lIunca jamú habM ucla. J1l que No .qUiero pubUcar el nWDsro
maravillosos aparatoll nlWlfan, ven· 'con que ·ea~ marcado porquetell ,. eun.n liempre con fac1lidad ' algu1
1 t m i ' al 001
pasmosa. donde otros muchos fraca. ,
en o o ar a. a m,
o
11m. Treta'- afio! ti. eOllltaates 6d- me 11Inlto a decir que cinco por
toa, con miles de curaclones logra· cinco son 25, sl 1& ciencia de Pidas. son una lf&l'&Dua verdad que tágoraa no me engeJia.
debe tenerse muy eh' cuenta. Bajo
Ese total, que es UD total
ningún ~DC8pto nadi~ debe . compra.r "ouebrado", puede tOIll8.rlle có~ragueros ni vendajes de dese al·
punto de partidA para hacer
g1Jn80 sin .anteli . .r eata casa
--'---'óni una b uena oruna org~l
13, calle UJÚ6Jl¡ U. - BARCELONA ganlzación que responda ideolóAl S Al . T
B R E 11 ..
gica y prácticamente a las asla
A
• . piraciones de la Sección, netamente sindlcall3ta.
. ~....§eéd~n éX()ut~ioni.ste. '!He- '. Nada más lógic,? qué' J!lantear
:108 , aél. :A~~eo PopuI~ de la cuestión, poner kS cartas 00Puel:)10 Nuevo, mV1ta a tOdos ' 108 CtI. arriba, ver la jugada y fallar
socios y simpatizantes a la ex- con el 8s de be.atos· .
cursl6n que para hoy, do,
.
miñgro, se organiza. en la. p!ayá.
Todos opman que act~de Gavá,
te, la la.~r que se ha de reallzar
Punto de reunión: a Jas 5.15 es la de U' ,captaDd!> las volunta:te la maftaDa., en la calle Pe- des, la de un1flcarse y formar UD
dro IV, en el sitio llamado "Qtia- bloque de gran r~~~~ _catre Gantons".
,
paz de contener los fUrloSOS venI'l'éaupuesto: 2 pesetas.
davales tranviarios. éom:oñne;
pero yo creo que antes se ha tie
procurar selecciona!' el ma.tetial
La. Agrupación Cultural "Fa- y la clase de material ' que en el
ros" ha orgaDizado una. jira á. mismo se ha de emplear, porque
Gavá. para hoy, domingo, a si a UD 8 por 4, le vamos a dar
la. que invita a todos los compa- cabida. en nUestros medios como
fieros y compafieras que gusten ,un verda.c:iéro, ~uténtico y conde ,pasar un dla de esparcimieri.- vencido compaAero, cuando tO'too La sallda será, del Apeade- dos sabeDlos q':1e eáe 8 por 4,eS
rO del Paseo de Gr2.cia, a las sie- de una. conducta de1ñaSiado Ó8.cur a, entonces la potenc1alldad
te de la. matiana.
de elle bloqUe! quec1a reducida a ·
La BandA Munlclpal dará un 1& de una tela de oebolla..
eone1erto stnf6nieo popular en
Sariiá (Plata del Poeta Zóí't1Ha), el martes, a las diez y cúat- sea un compuesto de elementos
te de la noche, 81 e1 tiempo no lo
impide, ejeCtitáildo el programa
que otros quleran realizar; pero
siguiente:
yo entiendo que ha dES entrar 111.
1
escoba y ba."1'er cue.ntu tnmunBerlioz: "Carnaval romano", dlctás haya, pues hay mu(!hfi8
Obertura.
cinco por cinco que batret.
Bach-Lamote de Grlgnón: "CoSl¡ cotnpatieros, es urgente,
l'al variado" de la Cantata 1(0. urgentlsima la interveñé16n"de
Gluck: :Mlliueto ele "ItlgeDla en la salubridad e higiene g1ndical. ·
~uUde."
liay que unirnos, s1. UnámoRhen~i3á.t6n: "Para el entierro de UD marllio brétón", pe- DOS; pero desunámonos de todos
e80S eneinigol de la orga.111ZaqueflO poema.
ción, que están a disposle1.0n de
Gtáflado~: ''Róndalla Arago- 1& Empteíla.
'
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la ~Iallsora del Sindicato!
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01' éleftás autoildades C}1ber-

nativas y ófrós servidor. del ,
capltáliSñlo,.. sé dijo . repeÜda"
mente q'l-e 108 diri~eriles de. loa
S1ndléat~ tr'l11~Of! S¡e negaban a
la pre~Ji'taéi~n de libro!! 'J de- -.
m4á ct6cuméhtaclé5ñ dM Slñ9icato I
que sefíala ~ le,Y t1e Asociac1ené!; y eD. .IUs pml)ras dejab¡¡¡i
t
'
.. 'lO,""
~
en r~ver qUe q~ íiüestra so'Uoitu4 obedée1a a m6VUlif
'pug'ha con todá. aJlnidad y &>ñ '
loS ~ elementa~ea Pi'lJicIPIi;)í dé
moi'al.
.
. E~ cie~aracionelÍ, Ji~~hU é6 ,
los ~tro8 o~CialeS y te¡)rociü'cldas por I8. Prelláll bUrgufta, tb8.Ji
produc1endó iu eteetO corrosivo
Y DWmoc. éÁtt6 los obreros incoD8cientes <lue áUll tienen la
caftcUdez de é6m~m la PfeDJI.'
de emDNIa _, ,CUt creer 1&1 "ver-

en_

'. ' ~o)

~~~iM·l.t*-.

"50'~1~éDU'
11 "

zo entre. ., pozo loa ilPDteB cHt 1&
autoridad, de UIl oficie firmado
por el eobernador "en el que ae
setlalan 1ll blDcücato die. dias de
plaZo para qUe queden -ubsaDada. lu deflóienclaa obnrftdai
en loe lJbros pl'ellellt.uJee" y aAade aí dorso! "Úbio _'..soOiOll. D.ebe ul•• _ .. - :...::o-.,.....-do
~_.l
.__
_
.... ....
~o~ "W> ClGmpoDeDt6ll 'de 1& Aag.
claciüÍt •
.
•
Ya v~ ~ ioe trabaja~
,d8Í ~ 1 lot boWMft 11"
b~... qu.. ...aD.CaMado ,e4uéldu ~ &q~ "
~'8u~cdo
0.,.1 , y aoWaCioaea "1h~oaieU.
blés" en el ordeA admlnlat.... .,·vo
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IJ'iUldlbllb últb del ella
:LA PIPA DE GBO
NOcb. '., toda lu DOOhea

LA PIPA DE ORO

•

Teatro POUORAMA

contra lJIICRrfD 1 J:
.ABBlOLA. Noche. a ]u ella ., cau--'
to: ' Ola ,. GtJlLI.D.:O' . . . .
JVBI8ft 1 ., Jü8CBUJfo. J>M. ,

J¡BO

u..por . ~

•

CINEa.Be.·BARCELO.
N
A
.. •
-.......
0IaIe
~
HOY COLOSAL PlIIOCDt.UI&

EL m.Jo. PBODIGO, POI' UW1lDr.
CE TIBBET; lrUSICA' DE 1IJIJ808,
GRACE MOORE ; CON BOIIlBOS y '.
CODETES, por Kc. NAJlARA; a.!"
FONIA O EL BOSQU ., .0Dt0 ·
CIABIQ

. e
",~ .

TEATRO COMICO

Hoy, tarde. de tres y mecDa a . . .
menos cuarto; a las aela especIIf '
numenada. noche. a ]u d1e:a
NOTIOIABIO ECLEIB: DlBl1.J08J
DEPOR TES NAUTIC08; PE'I'ft
CAFE, poI' KAURICE CHEVALID
Se despscha en taQ.uUla y centro ~

CnD CompailIa ole :amstu

localidades para la _iOn eapecllll
numerada de hoy tarde a la .... .

•

~ALA.CIO

DE·. LA. REV~A

•

GAII[EI

CBLIA

Bo7,

cartel mon8tnúo. Acto primero
de LAS LEANDBAS Y el éxito ¡QUE
PASA EN CAl)1Z'l Noche: El grancUoao6xlto

GRBNJR ROYHl ORIENTE
RESTAIJRA1VT,

~
.......................
.1
..
C:AJ't-BAa

,QUE PASA EN CADIZ7

"A.T.L~aIA
D1JLUS DIIAI.

li'úaat. ...eatoa .. CIlla .....

•

....&aMáII

..

Teatro Trlunfc:r y Cine Ma.rino
PltOGRAW PARA HO"!
LA DlAGO' 1l2i:L OTBo; LA nOa
y NATA DE BOLL'tWOOD. cónilca;
L~ AB,,*A, IIOnora. por EDMUND

LOWE Y LOIB MORAN; IlATEB-

Nm&D ó EL DBBECRO A LA VID.&, 1On0ra. Lunes: EL DIABLO
BLANCO, eonora

,OBBI!ROst
Vuestra unica casa para

·v.e stir deBen 'ser los
famo!5os

~ RLIDGEIES ~
~ MOROMEHTBL ,
CALLE SAN PABLO, 93

"u,,1I, C&IIH

CId"• •&8&
Y .......~" -

Res#auran# ... ,

CasaTuan
...........Iar.,.........

:r*

Eapeclalldlld: Paella a la ftleGalaaa
l\arnnla S!lntll M6nica. DUms. al , 23

.

Tetelonos 23692 y 211192

, lQUERÉls' EoioÑiñiBtiI :.
. Adquiril" las alpt&rg:ltaa piso lIOIba
• "CINCO PU'NTGS" y "IÍOON'" •
•
lI[areu tecllU'adu
.
Boa las que lIlÚ duran ., lu
maleu IlDe .e ..-nuaUMa

I

I•....... .........-••.• ; •• 1
=

DOLPBES OASALS DE vil .~ .
COMADRONA
Pnatad l u.. eert1tlo. cPatll
• famlllU obreras 8ln trabajo
Rod Velllltel'll, e, L· ~ •• (P. 8 t. PeNa
VISITA: De tres a dIloo

(IO'N'tO CINE MóNt,'ME~"l'AL)

por razones de su gran
econotnia y la excelente
calidad de sus géneros: '

» estambra » 30»
» 1 mldlla » BO»
Pantalones. •• » 5»

Presentando este recorte ié
hará un 5 por 100 de
4UéU61ltO

,

¡Obrerosl
Oalcetines .... .. _. desde O' !tS

0

Med.1aa ••• ...........
Ligaa ....... :.....
ClDturones ••• :...
Hojas afeitar....

t.

..
..

0.98
0'25

1-'
¡,

O'j(f

•

0'05
Camisetas .........
..
ags
FtallCOll eolcmla lO 0'110
1 01;'08 muchos artfculoa; •
precios tlradoB

La Gasa dO los 88th

r.

ESCUDILLERS. ~(

HERNIA
t

r

f

t

§

I··rllAIMS
..············~·
..·~······················,."
=
11M IIARO
1, delo.úrtiniosmodelosydemás
I
=flrUculos los encontrará en la
I

~~é .-~ .
Yp
~~~

rs_~~f a1.1a.*~:~ :a.~~~lo\ ~~::'~tl~
•

COIfO~O

na .. o.

' .'

,

... _

DmL

T ....OBDilfA]lli)

C~í'=ertdlé"li'l ~ la ó':;ÚllÓil

~_8fmWtilia"'6QI*" ... a~&.&;
. .f.:............ ~
_t
4

ME.~a~

••• •

lei'V1dorea ae loa ~ . . l' bU·
queaaao íui& 'Vez - . ~déitntiplCÜójl

eoapalfa te Bmatu te!
n:&TBO JU)JD:& ... 1la4rl4

TraJIS semllana dasden ptB.

'

~

c6Ii ilchapaí..

bú*!MrC!bi4e.ClÓi~ · I
·VAJ:f~ l'~oi,~~k ~ .
. ~~.
'~
' ~~:!~.......:.L ~ lbi bl
~W
dé~.
_w ,
,h,,., 1L~
\1~
1.11' el' GO~'I"TIW "ívll/'J ~"
~
,.. . ., Dádl&J:ti'áJ
~
I~,'
e~~~!!.. t -mdl
ít6 JI. l lh l ft;1~ ~
1.l'd~.~lJbdr 'ttn *l J lJatú

6'00 plata&.

loa 8lh&catoa tiili~ q~~
clertoe

atflW1U aratuUt&menf.e

',~~ r:1i~:"11= ~~ l~:'

•

&ate ailhetó di! ~t ~\1- '
b~~ a:tfs=~i1I tt~ 11ta
a}98, l'Q.e~~o.s~
fesult" QU6 iR! ~Il!Oil 'UtM. '
tUtláil W
~ttr~:~~---~J' tírl ,..., t:od&;;¡t bi~ l ~ .

1"6u.¡.
l'

"

por

t ·-

ve.

a
~nfeder,ció~ ,N~.plJl del ~

,üSOIcO

EdleloDes d'e
federael6.
del Traba,o

lü;stl<mes.

i.

Ch:

•

. . , '. Fralt6n IOlldadl.
TEATR.O TlvOll ~~~~=~
n

atenero. a 1& d1recct6n

..-

~~Oiltii .aé iAAflári.
b1~
Ce.
11S¡
blea ae siete ¡¡ Ulfo d& ló. tan1~, 111 lDB1dIU Y '¡U ófUOlIUllj,a l1Ol'; . :op~dá 1 ,~b~ . ~~i'~~ti.
. <). fiij\lautt b ;_ . .
y lés dom.tbJbll, de diez t. dOOé qUl 811 íelU!Ú .. tqDipe'rlL
_ .dErt_~~p~~¡#~tfal p&! 'édi ,
i.fiI1&Wl~ jo qlli UéVfUbbl
de la maiiua.
.
.
L.:L.
'
. . . . clíI)pálliL........... cA t "" Wi
ilS'O. ue&' loW tfibül.dóri~ J;;"
- ..' ._ ..
'Oeb~~
cób' d.p"~ -íié lá" bf~ m~ telJl~ C!h~
,: ~, !..,.., '"
seii.attl¡ ~h . ) ba ~ Ob1'¡~ ,éOñtecr.l'alj éti. ~()
~~ItI· éj SI!i .ti> ~
naIOlentOii CáDi
éen, "é~•;téDdéhcl()¡¡,
~ ho , bácti:~
l! ñUé
, ' itrá
=. !'
UIlIl~
y ·~.j":
1ft
-inlet~m08
•
au&<'
··1I. 1.>.....~ 'dO",~ D1=e ~D4lt van'¡¡~
...... .. : eq6. de "
. 4 acU"" , dOáÓl . ,'&4ba IIlétWat ~ or8 E~8MllVDi_8 S&8, aeJmÍlÍ'áÜiidoi'U. -'Qlié i*: ~
al ~hJblátla4o ' qlle .........,
mut:hd · t¡ué
tujá. qtl6t'ér '.
~~,..u~~tt&t' b1lL Wl ü qtJJW... !~~ 6r& ~

• ..,..y~.-A~. " . ~__
p .~
...,.
r
... _
Tra* ~ lIütAlbli~ ·1:I)ftfél:!do.
~ ~~~ ~~

_

.el"

d, . ' O

LJI, Seccrtón, rtaterna1ínenie lea
abtló lOS bl'a.zos, lea cobijO en su
seno, ,pol'qU& ctey6 ,Véi' ~D eUda
un álgo d~ tl>mpll1lerlsmo. L!i.
Seeclón, ahora, Si es qúe io c!r(m
lardaña.
juito, detie élipllliíé.i'lóá éf)!1 tilo
Wagñet: l/LOa Máéltroá CaD- garantla de no readmitir a D1B- .
tore. u , helumb' déÍ a.ctó pri.. guno que se cumpla. con lo qué
el camet Cóntederal dicé.
.
mero.
• • •
La pDel'OIIidadt muohaa veeee.
Deade .tnaftana, lunes, dIa U ',
tolba pét' 1&0* Y .eOtnO ,~.Jr ~ 41ó61llol i'étWeS61U.
cOÚle~ "- funcionar, bajo Ja idiótas tofiia.D a los que la. prac- U3 del !:staao' éá.pltahstt; lk
dlrecclÓD
DOmpaf1ero letrado, t1can.
.
-.perslatencia de esta campafta iba
Jor~ . Plnyol M~ot, UD coDi!Ul~ ., Hagamos de la Sección un or- ganando algt'íD terreno y tenia
tó11tJ ';dl1dico; en ~I 81ndtcatb de :~~ ~ . ftiDuMo; l*'é .1io :la virtWi. de aembru ~ d~da. . Y
Obreros IlÍtelet!t.Uaíes · y Í'rofe= _queramos qua . U eA brg8llllftiO,; ~ ~1~lamo ~, la ~eD~ d!
slones L1bera1~ LaLhor8.ILde. :salgan tWi · déla\f.eütü, 1.. IC~II ~~j~~ _ l~~s dé
despacho l!8rdn, 1011 dial! labora- ·d18OOMlA8¡ . 1M petfloÜllllftiota. 'collytccd6u, di Clüe
. ~t!\6't&4a -t ..

AlNb12:·Lamote d6 OrIg6n: á)
"COi'pUt en ~vil1a". '-'>O. b) "El
Al'&a1clií" "de té. Bulte ~rla'¡.
IIlnrlqde Ca8al$: "'I'arrágona",

éOIIi)t~ ~~ ~~I JI. po~"",

I

11&
el domicilio .ocIal del
nmdtl Regional, tenema. que

m~~~ bt::~st~a e80r~~~~~[: etPor fin ha sldo.le'v' a' nta' da

<t~

•

qaloseos
do.de
veade
UDARIDAD OBRERA
ea Madrid

•••

nesL"

•• l

que adlúiltibamoa en' nueaUa
úlUma drcular. -- Por 1& Conte(sin
vista del .proceso incoado al ex derad6n Regional del Trabajo
presidente -del SJndlcato de la de Andalucf& y Extre.IQadura, el
•
Industria Vidrier.. de :aa4alona, Comité.
PO;r supueet:a, tenencia de armas
prohibidas, La ca~ se verá ante
'el ~bunal de Derecho. Defenderá al acuado el letrado don Paes~os y
Jorge PifioL
se
SODada 1& slaipaua con que
cuenta dicho compdero entre él
~
.
""
,elemento .obrero badaloneDS8,
ha.y enorme expeeta!1nó por ver
.eaos cinco por clnco, .con aspas . el resultado ,de ~ .~uaa.
Puesto !le 108 Sindicatos; Cuade molino!!, es introdUcir los contJ'O Cam1:l08: quiosco de "La Li'ftd~tes en .la Sección y. c:larlea
bertad";. qu1OIco eat6 Ch~blca
larmas para que nos cODlbatan.
y QUioaco de TetuAD; Puente VaSeria ;va el eoUno ~ la ~ , ,
~CU:
del Cojo., q1110ee
didea si ooaslDtUrama. que .os
co La ,
.; Puetta de Ato"sraodee pI:'Oletutotl", UDailt-.
cJiat
VallllCl&
p\ieIto
del látigo Y del lDaulto DO. vma lbibIá; Aat6!:l ~ ..a6r
pencUaran, nos azotaraD" j iia.
btolbl; PtoiNID, JniMto OtanesC;&I'Decieran WI8lldo . p~ei
áA
mientos muy parecic:\cia a los de
t>esae
dI& mi' de máyo. te- de; Tole4o, en lbII éloa puettol;
la época forondina.
nemoá el S1hd1cato elaueuredo Puerta deJ Sol: Bat nor, Bar
Para. que una orglUli&ac1óD por orden gubernáUva. El ador Montab, puesto GrUlde, pueato
tenga personalidad propia, se, ha Moles, quizá 8lD querer, iIeilt6 !Us& y puesto Gobernación. Bat
dé combatir, se h8. de llmpiar baSe, que bl!bpos~bdle que ~ana lt:ariSCOS; Cibelelc en loa dos
de los parásitos que la infectan sen la pattlda loe mob4.rqUlCOl pueatos y qUioeco Guerrero; 'rorrijos: puesto ..flor Pepe; Veny no ceder Il! UD palmo ele terre- recalcltrantes de este pueblo.
nó a esos zánganos de esta. gran
Deapu~s- de li&berlee apUoado buI; Glorieta Bllbao; quloeea sucolmena social.
a dOll eompafieros la ley de De- llJcSa, Metro; quiosco del Paseo;
Es un parecer mIo que expon- felÍaa. de la ·ttep'4bUca, poi' ba- qulO8OO Saguta y pu~to de Ugo a discusiÓn de todoa los bue- bi:!r cel~bradó un ÚliWl 8lD per-. l»"oe de Antonio Itodriguea.
nos mUitantes porque qUlú ha- miso gubémativo, no quedan moya e.lguno~ que piensen como yo. tiVOB para que S1l'& el 8lDdlo&to
'I a CODo,¡
Todo aquel que sepa muitipU- , ci~o...
.
car, .deducld que con eso. . toYa Sé ye q~~'la taiDosa ley,
~aeloDal
táles lo mejor oÍle"ae pUede-ha- se aplicá PQt ~tegorláá porq~~
cer .es borrarlos·de la tabl4t por_ de apUcarSó ¡,él' 19t1al. los pi'lque j\lcg;>~ con dOll ~s y meros que debiéroñ haberla sUsIempre favorecen aí banquero, irido, tendrian que h8.bél' íilaó el
BoB4á eJe 81a PliJ)lo, le, 1,que es precisamente el autor de secretario y el 'alguacU del
'"BOI&'I'IN DII LA O. N. To"
csta original muJtipllcaclón, aun- .Ayuntamiento, por habena ' toque no lo parezca.
madO UDa autoridad e1vil, de del'ubU. . . . · ....uI ID. . . . . . .
De Ima gran tempestad puede negar o autorfaal' el perm18o.
Loa camaradü y loa SlIidlca.tOll que
sobrevenir muchas roturas de
¿ QUI eifléra, plieii, el ieAot qU1~rel1
1ll!ltA!' al Mrr1ei1te de las aé·
¡:,!)t>3.S de mo!!no.
Gbbetbádor para autorizar la te- tl9t):ladea 4e la. (l. N. f ., deben 81liSin debilidades Di claudlcaclo- l.'.pertura a~ nuesUó B11iWcato' ci"lbli'M. - IIlSC!'Ipal6il añUA1: 8'l1li:
ues p~éde. stiry;ir esa tempesta4> porque si es .,11e1.tAndó10 poi' ea- 8emMtra1. 1"715 pesetiIL ;... aMo je
aclm1tell auacrlpcloll... •
creo hablar , clarq y no c'reo ,critó, ' hace 9 -dWs · 10 tIOl1clt6 el
.ofen'dé"r' a nad!e con los proble- :ql1e abéjó 1ltin&, cOm~ áeeretArlo I
tnaé ~stps. porque ' so¡¡ de tliéU del Stndlcato, y aun DO hemoe
solltciGu.
reCibido avisó pá.ra su teapertu- "LOa ilKDlCAZOS y U UvOLU,
OIDN ~
Mmco
ra. ..... l!aIlUel GlIne1ib. .

M O I t -I P 1I a

los mejores aparatos del mundo para
la curación de toda clase de hernias
30n 1011 de 1& CASA TORREN T. sIn
,robas ni tirantes engorrosos de ninguna clMe. No molestan ni hacen
bulto. amoldándose como un guante.
Hombres, moje...,. ,. JlÜios deben
usarlo. EA bien de ,ruestra ¡alud no
debéis nunca hacer caso de mucholl
anuncios, que todo 'ea palabrerla y

.

ma.lca del maestro lIDlMo ~ Grenet.
·nWltraclonea lnatant4.neu c!II""'1IAB4NA KEW - YOJU[
.

tarde; a ]u cuatro• .Acto ..:
clauura ·pbenlatl.... . que pea- ROJ'.
gw¡do de lAS DICTAJ)blUS '7 eí

TraDvlarlas'

e d siempre
___
- Ten
muy presente
Que

LOS SINDIOA.'r08
Jj~ L& BIlGION
•

lJalIIeDdo áto InaaUda 1&

... ...

Ha alp.o _11a1ada ~ el pIÓxbDO ~. 1-2 de loe oorrieDtea, a 1aa ~ de la ~a. la

TralesI PantiJanes, gran surtIdo en todas las tanas, nlores g~ltGlas
¡ATENCIÓN'I Trajes de veráno

•

IlOWlcar a todoe DUeetroe SIn4icatoa, que laa oflclDu del mismo
~IA~ES '
~ 1!I1d3 traaJadadaa de la calle
,P~ADO ~ANA 8ID \'B& Santa Paula, lO, doDde venIaD
funcionando. a Busto Tavera,. 7
LA OAt;J.8A. 00NTR4. EL O,OK- lAece8oria.): 10 que babrll de te:p~ BlCABDO amNDA nene'en cuenta para lo suCMivo,
bien enUtndldo que tanto pan.
CASTRO

B A ,a (: E LO. A

.. 7. -

~,

oÍ

~

ALIIACENE'S PARIS
• A IV

•

. ... ada ....

EL Q'B"RERO avanzado ,se, viste eb ld,S
c: AL" B'

... a..

i'elé.... e 16D Reglo-

~ .... bllidad que por la conducta Plunlc1pal le ~u~ da,rl:~&l'. :¡Obrei'oll de · BumtD1BtroII ',¡m
Ilunes tOdos a' vueatro púe8to!La -Q)Dúsloo. 4él .ooDJUcto. t

.

Herniados
Treneats -

e

.... -...t"_

,idaa y venidas; nOlOt'roa
ad"Vertimos que 1!!dO
terminado;
'a partir 4e esta- t.cha no ponIc!remOS mAs l08""plft"'eD el Ayun,tamlento, mientras JW seamos
,llamllb o~" 'j ccii -iarantt1Í8 ·dé · aerl4Idelf · páta- tntar
del coDfUcto.
' .-

.~ ~

•••

~_~

~!!~~~~~!!~=~~i~~~~~~~~!~~~

tas con
él han bu
dado'1M
por .resultado
~
. ..
eetes-tra~~ IIGIl'ie"""~!lM

se dScb.f.
a. la. FeueraciÓft'
de Alumnos
de
Dcuela.
'
--~_ ..• • •

e

"DE ADMINlSTRACION

I::e~~¡q~d~!RETl'1
verdad, todas 8US grandes exist~ncbl8 aprecios de regalo.
IrJL'r tMIJS JJtA51

.
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1...~•••• a.II~.............*••••••~........;.JI

I

,i

Del ,.....e.t•

.,

... _eaU6. de les ..,_lIeres-

,

se ' adlO.t.nlslra ~a !-~(~sag~a:da)). :~ ~o~.,'eba .·Mfllaes:eb· Le' "que enesta ~Dsegm
,la Reg'1 6n
I'D sllela en Espafta?
.. ~ a.n.,.I ..za '.,
la rebala de Bó . pls07,~,~-"

;&(:6'100
"

'

,

. '

-r=

te en 'acom~os,

salck4 for- Ea cierto que eIl ' Andaluefa '1& actitud- ~e eé puede Damar ED CaDet de llar, hoy, El d1& 29 de diciembre del pal~
zosamente en Ubertad el dfa. del hay una hermoSa eosech& .de. ce- ,c obardla, les estárilos llaclen40 domingo, :~ . celebrarA un m!tin Bado a1lo -se promulg6 una ley
reales';
no
puede
negarse.,
Tamel
juego.&
..
los
burgueses.
_
_
.
jUicio;
pero.
¿qUi6n
le
qUita
'
l
':1s
reglamentando
la
cu~ti6n
de
loa
'n'ea pl1eg08 de. papel ~
eaerltQ te I formarAa · una pequeen . el que hablarán los comjl8.DA Idea de cómo .se admiDlstra meses que lleva preso inlUsta- poco puede negarse que ha sido
Nuestros hijos bajo la lDele- !leros Terrén. P. Rpbert, Ramo- ·alquileres. acogI6ndos' a cuyos
diclal, a 0'75 C84& UIIO.
"sagrada"; sagrada para los.pro- mencla 4e este sol d~ juUo ~o na Semi y Vicente O>rbi•
benet1cios lo. - arre'ndatarlos de Por justicia de los eerroa
1& J1JIIticla en Espa6a, Y al con- mente?
de UQeda. • • • _ • - 87'80
ftncar urbanas podfan obtener la
aUltar con tu conciencia, ella . No sólo hay una v!ctlma en pietarios, que este afio. perciben ran; ' lloran BU ' Ciesdicha desde
••
rebaja de alquileres, anul4Ddose
dictamIDará sobre lo expuesto, este atropello; hay cuatro: 'una toda. la, ~a integra para que nacen; . lloran .barruntando
Hoy, dla lO, por ia ma- tambi6n, segaD. la misma, el pa•
I ~ _' .. t
TotaL r o 89'85
lo desgraciados qúe seÍ'án si BUS
'Y : e~toy seguro que ,co~vendn\s mUjer viene al locutorio de ~ eUos.
, El gobernador nos ,aseguró.que p~ ;no lea preparan el clm1no. 1laDa, controversia p6bUca en go de otra 1la.nza. que no sea· el
conmigo en que la justicia espa- cárcel con un Difló de la' mano.
Suma anterior. 15'80
Arbec&' eñtre los cainaradas ;JI- importe del alquiler de un mes.
floJa brilla por su ausencia y ' la otro en brazos y los ojos ll~os el paro desaparecer1a"durante.. la pará Ubrarieá de' esa Ciésgracia.
m6nez 'Jüoénez (anarquista) y
'Total pnera1. M-U
Esta ley ha sido reformada
magistratura hace lo que le pa- de lágrimas; es la compaftera recolecclón y todo ' be. sido ' un
M!.elÍtras 'las plazás pdbUcáa Vfctor .Calomer {comunista),
de
Marln,
que,
a
peliar
de
estar
cuento;
,las
'
plazas
públicas
si·
están atiarrotadas de desocupa- quienes defenderán sus dtversos por otras dictadas posteriormenrice. .
y aun ' estamos eeperando la
te, que han mermado mucho las
. ¿ Pruebas? El cHa 4 de abril enferma, tiene que aar el pecho guen abarrotadas ., de obreros dos, nuestras buenas y car11ioventajas concedidas por aquélla, nueva "conc1l1&ci6n".... 'lúe teDfWmos detenidos, a las diez . y al hijo menor y alquil"r sus bra- , que, aldespun;ar el d1a, acuden ~ compafieras sufren todo el pos~ulados',
pero que siempre dejan margen drá efecto el dla n del corrlebmedia de la noche. en el pueblo zas ' cuando puede para allznen- a los lugares donde es costum~ rigor. del ¡ verano.. el ' rico h&ce íá
· 6omingo, a 1811 on- para poder subsanar, en parte, te, a 1&8 diez y med1a de 1&
de. San, FeliQ del Llobregat, cua- tar al pequeflo 'mayor, y si so- bre buscar trabajo, con las ca- recoleCcl6n con 'poco mAs que ce Hoy,
·
.
la máf\ana, tendri. lugar las tremendas Injusticias, para mRllana. ·
tro obreros que veniamos de bra algo . entonces comerá. ella. ras faméUcas, tratando 'de son~ nada y ellu cobran' un jornal de en de
Rlpoll un mitin de orienta- cuya ejecución siempre han di&¿ 9uliDdo saldrá Man~el ?-me reir y bromear con SUB compe.- hatnbre.
¿EsperanzaS de trlUDfarf No
buscar 'trabl\fo y con dirección
ción slDsUcal, en el que tomaa Barcelona. Haré constar que pregunta ella cada dofuingo-. fterosj pero su risa es, sarcásti"Que. d!!8fstan los .obreroa de rán párte los camaradas .Juan frutado los caseros de espec1al tengo Dlnguna. ·lIIe . encueDtro
protección. Trabajadores ha ha- rodeado de propletartoa. que _
nevaba tres semánas de huelga, En esta pregunta va expresada ca, esUi llena de iroDia, nen de esa actitud continuada de rebe- López y Angel Pelitaf1a.
bido que' han. creldo que algo se dan la lengua unos & otros. La
y ' sabiendo ,que los . esquiroles toda su wpargura: "¡CUándo pena, nen de dolor•
li6n: que no ponga tantas dlftpodia conseguir por este cami- misma justicia es propietaria y._
iban provistos de armas y mi .saldrá!" Ahora. que le necesita
Se dan bromas para olvidar cultades a la Rep1ibUca."
.
no, y han presentado la: consi- está tañ lustrcta: la mlmadfs1empe60 era amedrentarles para más que nUJ1ca, pues tiene dos que, en su misero hogar dejaron
EIltá tan lejos, eStá. tan opuesque abandonaran . el trabajo, ne- hIjos que neceaitan ayuda de BUS a BUS h1imildes compafieras en ta al obrero iSl clase que crea di- COMITÉ REGIONAL guiente instancia a dicho efecto. ma doiia PauIa...
Uno de ellos, Manuel Meije, nos
El d1a 11 saldré de dudaa, Y
cesariamente yo iba armado: pa.dres y ella estA soia y enfer- e~ra de que les llevaran '~algo" ficultades a la República, que
Este .Cpmitl! ruega a los ca- comUllica el resultado de sus ya diremos al pueblo todo lo que
dos de mili compafieros casual- ma. ¿ Dónde éstA el deUto? ¿ Y para pasar aquel dia; eaa broma hace falta mucho cin1smo para
la justicia? , .
,
mente también . lo .lban.
ea para olvidar que, en sU casa lDcrepar al obrero.
' maradas L. Callejas y José Bo- geStIones con una carta, que pu- sepamos.
n~t que mafla na , lun~, a las nue- blicamos Integra. porque la lecEn id6nticas o parecidas con- quedaron cuando ellqs salleron
. Por este hecho DOS fueron
Merme! lIeqe
ve de la mafiana, slD falta, se ción es edi1lcante, provechosa y
ocupadl!.a, por la Policia -que nos diciones se encuentran la com- unos hijos queridos que les pe~OannODa
personen en la Redaccl6n de SO- aprovechable, Dice asi nuestro
Barcelona, 6 de julio ' de 1882.
detuvo, tres pistolas. A uno de pafiera de Hernández y la del dian pan en la ,cama aQn y que
Eclja 7 juUo de 1932.
LIDARIDAD OBRERA.
comUllicante:
nuestros camaradas, como nada que esto escribe.
no se lo pudieron dar.
Con lo expuesto podrA1L. coaComprendo, amigo lector, que
nev&ba, nada le encontraron;
"Con .los ojps puestos en la
Esto ea lo que pasa en los
pero fué igualmente detenido. supondrás que al proceder tan campos andll1uces, durante la re'justicia, con el corazón lleno de vencerse loe trabaj&dol'ea. y
Este hecho ocurrió, como yá he arbitrariamente con nosotroS, colección de la "sagrada" .coseoptimismo y con fe inquebranta- arrendatarios·de la lI18DU& como
lDdicado. el d!a 4 de abril. Nos más que al hecho presente" se cha. Loa hombres, transldó el
ble en las Qltlmas disposiciones se practica 1& juStIcia en i'Ap&tuvieron 16 dlas IDcomunicados deberá a otros antecedentes más corazón de ' rebeldla al ver • lipa
dictadas por la "augusta." The- ft&. Creemos que, eUo ea Jo Mien. los calabozos de .Jefatura, graves que .la Policia tendrá. de hijqB pasar.lwnbre, se ~ a
mis.... lanceme a la "tem8J'08:8. flclente elocuente para úornrde8pués de proplDarDos una gran nosotros. Te equivocaS. Ninguno los ·campos a "robar" ,trigo" ~ar
,aventura" de hacer reformar mi nos todo comentario. de los tres compafieros que con- banzos, 10 primero . que pillan
paliZa los "chicos de Asalto":
contrato de alquiler.
_DlC!6 Y AS hI~~ meJ9r
El 21 del mismo mes se per- migo sufren encierro han sido para llevar a BUS ,hijos el men- B'!JIUUÜdad será. aquella en que exista, ¿ &' qu6 evocar DI por una . Antes de dar este paso ," terridetenidos en parte· alguna, Y só- drugo que lea evite 1& muerte de se haya logrado, alejar de todas sola vez más su "Santo Nom- ble" propuse & la propietaria,
~ en esta cárcel el juez que
~
bre"? Y en los dos casos, ¿ qué
lDterven1& en nuestro proceso, 10 son conocidos por la Patronal Il:laDJci6n.
las mentes humanas y utlDguir necesidad podrán tener los "hi- dotia Paula Ferrer, habitante en
IDdlcindonos que teDiamos que deJ ramo de Conetrucción, la
la calle ConSejo de Ciento, 21,
Mas, desgraciado del , obrero de1lD1tivamente ~ siempre. jos de Dios" de que otros "hijos principal,
firmar c6mo nuestra ' llegada a cual se encargó de explotarles
que me rebajara el
en
todos
los
ámbitos
de
la
tiede
'Dios"
les
sirvan
de
iJitermeAVISO
que "cojan robando", en seguida rra; "el 'SUperstfci~, ~rboso ' y
la prlsl6n era con fecha "nue- por p~rtenecer a este ollcio.
ptso' a 70 pesetas, por parecerme
diarios
entre
El
y
ellos?
¿
Es
Pero el autor de estas lineas se le dice: "La cosecha es .sa- embrutecedor nombre de "Dios";
ve"; como estAbamos en la ve1Ddemasiado el precio de . ciento
Habiendo ' Bido levimtada , la
es conocido por la Brigada So- grada, y, por 'lo tanto, puede' us- aqu~11a en que ~oda esa abyec- que El creó a los hombres y las diez
tluno, nos negamos a firmar.
que vengo pagando.
leyes
para
que
unos
vivieran
a
cial.
¡Ah!
SL
Fui
detenido
dos
ted
darse
por
detenido."
Y
si
el
clausura de nuestro.loc:al ~
Ahora una pregunta: ¿Por
ta plaga 'de parásitos no ' podrá costa de los otros; para que
No nos entendimos. Entonces ponemos en conoclm1ento a too
qué . tenia el juez IDterés en ha- veces en la época de "Primo", hombre se resiste, le hacen que ya pretextar el ardid a la som- unos
mandaran
y
otros
obedefui
al
Catastro,
donde
me
fac1l1cer constar que hablamos sali- a ' disposici6n de "Anido", minis- sepa respetar lo "sagrádol', ' dea- bra de esa 'palabra huera e ID- cieran; para' que unos .ejercie- taran una nota, en la cual cons- dos los eompa1leroe y Ocqn'''odo -de Jefatura el dla 9, cuando tro de la GoberlÍación'; lo volvl pués... se 10 llevan detenido y ya compreÍlsible para seguir degea ser por la misma causa, esto esUi resuelto el problema en ese nerando y desangrando a sus ran la "justicia" y 'o tros fueran ta lo que anualmente renta la nes técnicas que el nuevo domI" ,zealIdad fUI! el 2L?
ajusticiados?.. En este 'caso, se Casa de la calle Callao, 8, de 1&
es,
gubernativO: a raiz del mo- hop.r. . '
¡,Ojalá hubiésemos estado dosemejantes; aqu~á en-que cada éRplR!8. el que "en. un momento cúál 'lijffj[fO -éf" p1.l!ó <1..; .2.·, 'se~ cllio del Sindicato . . cáDe_ de
Tambl6n las notal del gobe,- ser humano se ijaya percatado de indignidad conciba 'üna' vid&. gún cieclalaciGn de la propieta- Francl8co - Layret (antIeB.....sr.
ce dlas ' menos en el in1ierno de vimiento de Figols; fui un h~és",'YS-f:;ayetaDa!· Asl, pues; h.,. ped o del_.:vapor-cl1rcel. . ~Buenos ' nador, referentes'<'&. 'l~ m~qui de" que' 'Da;' extBtel'pódér 'AtguliO .p ífa llue. trlQiijcUrrtdos' tres me- na; que'. son '540 pesetas, éuando quér'l1el' D1JefO).
IIQMÍ.' mos · sido proceSados los cuatro Aires". ll;stos son los anteceden- nas, n9 pasaron de ser un cuen- sobrenatural, ni natural, que sea ses, tres ' semanas, uD dla, o tan yo por el alquiler de un solo piso !AJunta.
por tenencia illcita de anDas. tes del más Pellgroso de los cua- to; han abundado mAs que lo- superior al auyo.
sólo uDas horas, disponga que pago 1,320 pesetas.
Esto se condena en el ~go tro. Los tres restantes DI hablan dos los afios y mientras la ~
esa misma 'vida sea bárbara y
Estos datos de la Delegaci6n
•
•
•
pasado
por
la
puerta
de
,Jefaria
y
el
hambre
se
enseflorean
elvU con cuatro meses Qe arrescriminalmente
sacrlflcada. Mas, de Hacienda aun avivaron más ED deleDA de'SOUDespués
de
lo_
que
cotidianatura. - .
en . los bogares proletarios, los
to.
¿ podéis creer vo.s otros que sea
Claro que ~mos amantes y burgueses con una espuerta de mente; desde siempre, a - todo esa la. "volUJ1tad de Dios"? Va- mi optimismo.
Llevamos tres meses y varios
tiempo
y
a
toda
hora,
viene
sudefensores
de
la
Confederación
cebada.
para
los
mulos
y
UJ1
miFormulé la correspondientc DARIDAD
cUas y aun no sabemos nada de
mos, DO seamós tan necios, pre:' demanda.
cediendo,
todavia
hay
pobres
"
l1uestm causa ni hemos vuelto Nacional del nabajo, orgullo y serable jornal al maquinista,
A fin de proteger en lo ~
tendiendo hacer buenos tamallos
a ' ver juez alguno. Sabemos que esperanza del proletariado espa- siegan la "sagrada" cosecha de enfermos, hipócritas y, más que absurdos, porque Dios... no poA . los cuantos dlas reetbl un ble la vida de nuestro amado ÓI'nada,
malintencionados.
que
se
ftol;
pero
esto
no
es
un
deUto,
los
fértiles
campos
andaluces.
otros procesos nos han pasado
ser tan malo, en fin. Si fue- avlso del Juzgado municipal del gano o b re r o SOLlDARlDAD
El gobernador dijo: "castiga- o~~ en defepder, obcecada, drfa
delante. El mismo juez de San sino más bien garantla de prora
posible
su eXistencia, seg4Ii distrito 'del Oeste, Cruz Cubier- OB~ un num~ gI'!lpo ....
Felld ha decretado la libertad ductor Y. como tal, ciudadano r6 se\feramente a lOs obreros supersticiosa, arbitrari& y hasta las leyendas que se le atribuyen, ta. 104. 2.·, citliDdome a juicio eompafieros se ha suaCrftó· "
'
que hagan cualquier acto de sa- iJ,lfamemente, lo que en si no mei IDdUzeo a creer que cse de conciliación para el dla 28 de ~~ hace ya .!-Inas ""me Des, a..p..
de otro procesado, que sólo lle- honrado.
Ahora, camarada y amigo, botaje a las m~ufnas y todo ac- tiene ni siquiera ).a más even- Cristo-Dios. vendrla a ser el pri- junio, previniendo: "que sI algu- gar semanalmente la Cuota ella
vaba dOs meses; pero nosotros
estamos en el rlDcón del olvido, juzga t(t imparcialmente y dime to de coacci6n a los obreros que tual defensa: "la existencia de mer anarquista. del IDUlldo, tal na de laS, partes deja de cómpa· 0'25 pesetas, Y &; entregar cUes
IW sólo del juez que instruye si tengo r8.z6n al hacer la si- se hallen trabajando, 'como asl- Dios", como ,si Dios, caso de que vez la encarnaci6n del mismo re,cer, se dad el acto por inten- céntimos siempre que . . neo.
. '-.. ~! t
tado siIi efecto, imponiéndosele gido.
nuestra caUsa, sino de otros más guiente in~gación: ¿ Cómo se mismo será. al patrono que no existiera, hubiese de necesitar "Código nihilista'!.
administra la justicia en Espa- ' deje el 20 por 100 de ·su cosecha eñcilrecer a una parte de 8US
las costas, con arreglo a 10 precercanos.
Pero,
se
dirá,
eso
son
casos
Es
digpo
de
encomiO,
COÍIlpá.para los segadores; estas medi- 'hijos la defensa y a1lrmaci6n de verdaderamente IDauditos, incon- ceptuado en' el articulo 469 de fteros, porque indudablemente · al
El compafiero Manuel MariD, fLa?
su
existencia
contra
las
adver.Joan B1IeIlO
das se llevarliD a cabo rigurosala ley de Enjuiciamiento civil." no vamos en su' ~da. Y " ~ le
que esUi d~tenido por ~lacer de
sas teorias que concede al resto cebibles, que sólo pueden ser
Cárcel. Barcelona y julio.
mente." (TextUales.)
Lá demandada no compareci6; apoyamos con todi n~
1& PoUcl&, pues su delito consisejecuta~os por seres anormales,
de sus demás mortales "hijos". completamente locos. Y, desde pero a Dú se me presentó la si:' fuerzas,
el diario desapafeced.~y
En 10 que respecta. a 10 primeHumanidad existe por obra iuego, convenimos de acuerdo guiente 'm inuta:
. nada peor 'podria ya sobreveIUrro, •el castigo se lis. llevado a y La'
gracia de Dioa; ¿ ea eso? Pues en que tan sólo pUede tratarse
cabo con todo rigor; el obrero bien:
Ptas. nos a los militantes y camaradaa
que n os Interesamos ' por." las
que osó acercarse a una m~Ui
de hombres en franco estado de
Q~ere decli1;Los eso que Dios demenc18, . ya que el solo ' hecho Derechos del Sr. Juez.
na, o lDstó a SUB compafieros pa~ ,
~'OO cuestiones sincUcales; des~ del
ra que no trabajasen con ellas, es el 1lnico que cUida de conce- de pel'ÍDitirse consumar tama- 1denÍ del Sr. Fiscal. • • 0'00 gran confusionismo existeDté. la
ha sufrido todo el pelO de los , der o de quitar la vida a toda fias barbaridades ya constituyen 1dem 'del Secretario. • • 4'00 desaparición del 6D1co nezó de
castigos judiclales; pero no ha IDdole de planta que vegeta bajo en 'sl:}as más tremebundas .locu- 1d~ del Alguaéil. • •
2'00 relación entre Jos obreros.
ras. Pero, ¿ es que, en este caso, 1dem momio. • . • • • 1'00 . Debemos, p~ c:ama.tadu. . .
sido asl para los b~eses que sus omnimodos poderes. .
Ahi tenemos, pues, actualmen- se pretenderá que Dios no. pue- UnpUego de papel judilian hecho de las máqumas ' 10
comsecuentes en nuestra em~
-te, a · un pqbre demente que de- de ejerc::er DiDguna influencia, no
que
les
ha
;venido
en
gall'a
y
los
cial
•
.
.
•
.
•
•
•
:\'5(}
sa
y superarla a ser posible. Creo
Para que los explotados del haciendo presente que 'querfaD obreros han segado 10 que las g\lella a ~ Infeliz cpa:tura pa- tiene poder alguno sobre sus hiQtro ldem • • • • . • . 3'00 que todos estaréis de ~
puerto He percaten y convenzan cobrar, y en forma descortés, máquinas
.
r
a.
bebérsele
la
BSDgre,
He
ahI
jos ,a lienados, que lo son por exno baJí· podido, es decon 'mis palabras, y por lo . ~
de la flDalldad que en esos or- amenazando ' c~n suspensiones y cir; 10 han
-le teoria vamp1resca 'elevada a iliusiva voluntad' suya?
segado
las
,obreras
Total • • 15'5(} to también en la necealdad 'de
~smos se persigue por quie- dimisiones, pidieron dlDerO,- ant.e
~ misma práctica. Ese angelito,
.• ¿ Y aa1 creéis vosotros que
continuarla hasta aW donde .ea
propugnan pl''' 'SU constitu- lo cuál pu~ó recogerse 2,490 pe- que los ,hombres, salvo los que que sólo contaba tinoS noventa pu~e
Nueva citación para el dIa 4 preciso, hasta donde' qUieran' Uegozarse Dios, teniendo a
trabajan
en
laS
eras,
eStán
pa. cl6n Y fUJ1ciollaDlletlto y después setas, que se reparueron equi- sel1Ddose Sin ocu~6n.
.di~ ·-de vida, 'según los q1,le se su Humanidad en un marem4g- del actual.
.
VarDOS qUienes r1geZi ~
en ellos ejerc'en cargos, quere- tativamente el dla 2 6 3 de ju.
.obstinan en defender la "exis- num de enredos, de crlmenes y
La "ri.!madlsim a " dofla Paula
La
mujer
que,
¡X;r
su
f8tt&'
d~
Bien sabéis que cada recogi~
mos dar a conocer cosas sustan- lio 'de 1ª32, a razón de 415 pese,tencla: de' Dioá"; vino al ' mundo
En fin, que, ante tan compareció por medio de su ad- reporta un déficit no menor a
ciosas que la casualidad h~ 11e- tas cada uno, entre Solé "El Chi- exPeriencia para comprender las "pór ob~ y gracia -del TodopO- mentiras!
monStruoso cllmulo de miserias, ministrador, sefior VUeUa, y un 1'500 pesetas & ..la Admla"-""pi' un dla a nosotros en deter- no". Serra, MuIloz-, LagUna y cosas, es el punto ~l!bIl y la que deroso". y, desde luego, fué de-"
~ asplraci6n gollado... ¿Ah; ,no? ¿'No fué de- supercher!as y calamidades. lo abogado que dicen ser UJ1 "lin- cl6n del dlarlo, y al entre- to4oJIÍlDado café, al que acudimos Reques6na. tnspectores de las hace
será ' que convinañlos to- ce" en el arte de ·/mentlr". Tam- no procurame» sub8a.nario, tnne'en busca de Impresiones,
Secciones de Carga y Descarga. justa de los tl:abajadores (este gollado set'Wl la "voluntad 'd el mejor
dos
en
que no hay Dios ni hay POCO. nos entendimos.
gablemente 11& de reportaz: 8eI'lGII
verano
quedó
b!en
patentizado);
Carbón Vegetal, ÁlgoS.eflor"? ,Bueno, pues; OOIQQ 'q~e nada, y ~rm1namos aJjItes.
EIl una mesa del caté -conver- Madera,
1&
mujer
es
la
\'inica
que
trabaOtro minuta mUllic1pa1 a pa- trastornos en su eeon~ ' Ea
dón,
Carbón
MjJ:leral
y
Pescado
ráls.
Ya
sabia
yo
que
los
'más
. .ban animadamente cinco iDdipor eao, compa1leros. que cüe
gar:
. .' El Nol de Munfal6.
Fresco, de la calle de la lIer-- 'a: •no respeta tarifas,.· no reitpe- duchos en materia "diVIDa''' o
viduOs sobre dlDero y pesetas ced,
recordaroS que es UD deber .' de
ta bailes, no respét¡L. nada. Por "esp!r1tual" asent~ en que
U.
G. T.
.
~ habla mandado un miD1stro,
todo obreró CODSClente el 'aPortar
liE6rallcia .d8!ll~e lu~; la mu- "se 'cúmplió la eXce~ voluntad
Nó
puatm08BegUlr
escuchaD7 cuya flDalldad era pagar-a la do porque no. pi'oiducia 81100 y. ~er no esUi Qrganlzada; n~tiós
su óbolo al diario, ... flIl de CÓIidel' Sefior". t c;omo ,- 111 q~~ran
dependencia del .Jurado Mixto.
trarrestar siempre 1& obra ~
110 nos OC~paJD~ d~ ella; no que- ¡decir, con 'ello, 'que a:st "le plugo
rabia.
ConGelamos
a
todos
los
El presidente de este organi.- nombrados deniJí.stado, 10 miSmo . remos , entretenernos en . advel'tructiva que' tienen em~
a Dios";' pero. d,eSde luego. hay'
IDO, segóD decIan, habla ordenalas autoridades contra DUeIi&o
tirle,¡ en enterarle de cual; ea 'el que cc¡mvehlr en "que los ~ mque
~
contextur&
mo~.
i4Y
do pagar dos mensualidades
dlarlo, en particular, y CQIIltra
de los ' IDteresea de los trabaja- cóinetido de la ' cWíe desheÍ'eéia- caq~ 'o ingenuos, -los más 19no-¡n~ amada
N. T .. _ ~
19")~ ....... le dores portuarios ·mientras estén da: ellas se ' someten 'gustosas a rantes, los más lamentablemenAnteayer
publicamos
un
suel81n
mAs,
e»
8aluda
au.rqutcala notl1lcado el deseo de coraL Nada mU por..b07.
.
la explota.ct6n y n~troa. con es- te ~eg~eÍ'adOs, eSos .pObres 'que, to titU1ÍLdo "C8JD&rada8 liberta- mente, Kartfn Mur.
en
manoa
de
eeo.
desahogados.
, . '.loslDapeetorea, a ,1o c~
\
,.
.
''"'
"
Ql.re.el Kodelo 6-7...."
'slguiend9 ' los -"Sjibl08 preceptos dos" acogléndoDOS . a 'una nota
bien no se oponfa el cl~ado Cienti'o o tuera de los Jurados
... NOlllevantamoa 7 marDespu6I de estar en nuestro
de la' T~ogla". han' tenido qué . esCrita p:>r-el éom'paAero lI. Mur
pí'e8ldente. reconocla tambi6n Mixtos!
pregunt4ndonos: ¿'cuán¡ver ID1lltrada en sUs pobres meo;, con un sello lcYDt1cco a 1& nota poder la 8JPresad& nota, llegó
que a algúnoe no les eo~ chamos,
do
los
hombres
aplo~ del
ll~ ( la. "Fe" ~tes que la 1Dtel1!. qu,e ,pubUcamos· aetraB de la 81- uno de loe compaAerol!l Ubertadta cobra1-, porque no ejercieron puerto lanzarán en
~ cuang~~-; esos que tienen 8\!pedI~ gQlente: "Compdero director de dOll y dejó estu llDeas: "Han
1upecc16n alguDa de trabajo.
to les estorba: esos JUra40s lrfix~ , ~ 201~tad a lB: lepra del ~Llt>AlUDAD ! OBRERA, Sa- ald,o Ubertados temblAD le» eomencli'uf&dOll; .esaa
'Continuando su convera8cl6n. · tos, con _
P~!mte ~ ', para de- pderoa de ,TarraIa alguientee:
fanatlsm~; ellQ8 que no pueden ~úd.
triIdimos ~ que ~ que un capUUtas, causa 1lnica del dés-'
r~con'q~erSE1: ,dUef108' de 8UIi ~clo.. ~ que ' h&b1en~r cambiado d~ ~6n Soler, J _, GracIa. CaPmoez (a) "El ~" ~ Beque- barajusta e fnmor&llda4 'que en
nes, -'P;Orque nb lo son, no podrtn c~eroa el pomit6 Pro Pre- , mllQ Norte, l'ranéIIOO PJanu.
...... de8de octubre de 1931, for- 'el puerto impera Y aIIte t
cónfo~ de ialIlgUna m~e BOe de la Cárcel, desde ahora ea 'Pedro PeNrniU 7 Joaquln Remaban parte de la Seccióa de • Z~ ." dadA, cueat& ., dera en que se le ,tribuya a Diol adelante mandad cuanto dese618 goles.
bordo' creada por la U. G. T.,
aemejante , o flQrieft'a voluntad. a tal ~6n ' (la dIreccl6n).
.rMqUln L6pea tIlDe depositajadD
de ser eternos
juguetes
de ~
budaeá
'7 de tpda
_ taita
..,
.
"
It~ de eaqu1roI a loe de a 'Ja
y yo, pre~: LeD. qu6 .queraaAl ~ ~ poned..;.= .~Ia fIaDIa Y DO JIa .udo," Na,t
1¡;, ~
_ , ., 4 ' ,
~. eouecaencla de lo cual de vivIdora 7 ~f '..
moa r .&date ó bo GIste" Dlo8 t nota en SOLIDAlUJ)AD O~ esa .....
~ dejado de lI&' 1DapectoPAn!- adelaDtar este moDlflllto
áo'1n 'lu lIOtu utertores blSI· qU8rila qUe ~ t!tDdJoeIQos RA; a&ndo a la p1,1bllcldad loe
' " • que ~1!1 ~l8ble ~ ~ DC}JIl~~ de lP8 ~ ~tee com- ~ ~troe el ~udIcIo IUelto,
ni 118 lU Secclouea carga 7 De» ~. pabUcar''lQ '__.~ _ I:~
lqa actoa .... , .•• ~
~& Y Puc:ado lI'reIco.
que -.cucb,mOl dude UD rIDé6D ~ ~ la 'Cí...' ....... dos
~ . de '~q~ehanal- , cre~que""''''veredam
,,
." 't%
.... 1!':. que,
t At,.edtne a la , conYen&d6Ji de
~
eare
caao, .- es elJC.."VIQClO
Au- dO . ~ en ·Ubé*4 provillo- ,~_ UD& Oúta"sa tInDa de
de clertb ~.. ~a:loua, pra;;, •• .ífl •••
'T •• i4l:I,O
del pieItO; . ,se~ "
• :. .
.
tór y el ,UDico Dueao de todos Dái~ fIana de JDI1 quIIIIeDtu ·UD' ",....'1"0 , UD ..uo del O!oaque1lof ~ oImoI ~
proce4e1" COIIIO pJoocedeá ,, . ~l...&
,,1 , dIa,rto,
. 'tal.' "Il0l1: Salvador 'Oomu, ajI,, ·Pro PnIIciII' para t..rlo en
que UD tal íow y "El ChIDo". ahombre8.
1~ d~ \ (¡ue ' " á ~
IIB Jo que de. . . . ' 7 ~- . ¡mul
ltuJell. J0s6 Rlplbl.u, ~ No . . . caa.Ddo
~ eaterane del cd~ lOIIte~blr,
.pu.totlri~l~acIa
,MeSe
~
., p'l'Olet~fiO\
~par ¡ & . . ,
~ 1'raIlchIco' Jtorálea ~ ' 1. Ka- .,.... Nc1bbDoe otra IlOta .....
~~ el pnJIIdéDte del
~.lrDXto, • p&WeDta:roA ea·....
"
" : , ~,-., NSObN ~ """'-'
/:>. _tal08.;. l 11 ,qUeí61a que IQ ~_ Bou. '
............ . . . - ciudad j- ~ l caulpo:

,.Amigo lector: SI tlenea 'pa. deDcI& para leer este humilde
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