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dldo nuestro dlario. P9I' haber
t
La 'burguesfa en pleno,' trrltada ~ " 1aa gestaa vlctoñolU de CODIIIdel'ado delictivo el Dical un po8lcl6D a ' ddDuncl'a$OI' ; -can. ' ....... _ _ _ momento. baiG 111)1& 1mpr.-l6ll . optb'....
la C. N. T.• se desata en lDsUltos, en calUJDDl8a y en provoc&clonee .artlculO de nueatro eatlmado ca- &arD0s un pe,rjulcio~ , . lo que , - despu6a eJe la "f'lctorta lograda por loII cúDaJ'a4u del BalDo ....
siempre que nuestra organlzacl6D. poteDte y
ae ~ta marada'; y -cólabOridor "Lyais.... 'deapü" . heD1oe podIDo. ftI" ba, :t;,.~~erex:. ~. : brfl y TaW que. con 8U gefio viril, han alIIdo Impoaene al ' . .
con aquélla para librar una batalla.
.
~ que tenia 'por'tltulo "Del' IiIdo std!cleDte pan.:llUestro quiera la m4s mtn'ma atencl~n flor lIo1eII y iograr la libertad de nuearo. praoe gu~
IDtlmamente, tras el continuado clamor de ,Iluestra protélta momento 1lDd1c&l. Deberel 1Il- UoiDbro tuera
. D1cbo por parte de las autoridades, en Auaque balta ahora 110 teDemoallOUcIa de que hayan Ildo de9DeJ.
por los atropellos que se Vienen comeUeDdo med1aDte Iaa prlalonea eludibles".
8.rtIculo ha sido p ' cado, eIl el , DUestro ea objeto de un 'eza- toa a 1& llbertad mú que 108 eeIa que en la aa·mbIea de aIlteaDoButa' el momento '~te d!)s partes y. en dos' cUas CGDSeescrUpulollO~ detanaao. pro- che hicieron acto de presencia, oontlamoa en 1& pela.bra de ~
gubernativas y contra loa prOcecum1entoa lnlcuos puestos en pr6c- nada
~oa todaVta acerca del, cutivos, por el dlarld madrIle6o'
que el 8dOr Moa empeM solemnemente para que cesara la ~
tica por la IIlqu1slci6D gubernamental, cuyo ejecutor ea la Pollcla COIloepto por .el que tu6 COIlal-¡ "'La Tierra".
.'
lijo, 'con pastÓD rencorosa o. por ga del Ramo hbrll '1 TextIL
Y cuyo lD5plrador es en Barcelona el gobernador, los lnlrultos
dera40 Nw!am'nOllO el
de ' El comentarlo .. ctbUpdo. St 10 ~oa. de . hostDI~ Ello ea
El optlmf!IÓIO que ofo'.Uflradamente sentimos, DO ~ t .._
.• .
... _.. c1a tr
En _ .. a - - • 1"'"
"f'~_._,_
causa de que I!e:nos lD1leran que..1-_
difamaciones han alcanzado una YU-OUen
ex ema.
........
--nuestro
Colaborador.
'Solamente
en
el
trabajo
a
que'
v
_
~'-__
1&
soberbia
de
la
Victoria',
n~ - - ID.-- la hOlmtU..
'
t '
,
_I»ran....... que 'no conducen a nbrr--_
.......--nifest&ciones de ácida hostilidad se ha dist1nguido. como era na u- por las 1llformaclones ollclollU riéndonos éxlst1aD COIl~toa· lIl- gc1n resultado prá.ct!co a quienes dón del poderoao. Di nós recreamos en morWlcar al vencido; 110ralo el orgaDlllo de Vent9:ll6, el ex Jalmista y ex lllguero: "L·OplJllÓ". de ·la Prensa burguesa sabemos. Jurlosos para la autoridad, lógl- .10a determlllaJl y que, por lo de- moa 10 baatante Dobles para co.n cretar nueat:ra. aaUafa«iÓll eD el
A todos nuestros calumDladores y detractores los lDsplra 1& ira que; a julclo. del 1lscal, contenta Co es supOner que ~ -Igual modo iJiáB, DO SOD DI serán Dunca cau- hecho de 1& Ubertad reconqulatada para aquellos compaftenJB.
de la derrota, el convenclmiento de BU ImpoteJicla ante el movi- el arUculo de ~~cla "lDju- pudiera apreciarlos UD 1I.ac&l de áa bastante para tierlr de muer- Nueatra ~pa1ls. no ha tenido, Di tendrá, otra 1lDalldad que 1& poramente humana y jwrt1clera. Por lo tanto hemoe de a1lrmar robl
"L'.() lDlO" rlaa a la autoridad". pues aal Barcelona que un cflakl de Ma- te a DUestro d1arlo.
miento liberador y , de dignUlcaclÓn del 'pue O¡ . pero a
p
.pudlmos leerlo en 1& Informa- dr:1d: .'D e Igual modO. al 1& autot1mdamellte que DO hemos terminado en nuestro contlDuo clamar
la inspira, además. el CODveJÍciJ¡D1en~ de qu~ en 1& lu~ a que DOS clón facUitada por el Gob1eI'110 ·rldad madrllefla ·nq ~· 4eltc- · Reclamamos el trato de 19ual- COIltra las prlalonea gubernativas. Saldrán los c:amaradu de Barprovocó ha salido desenmascarada toda su 'gente.
clvU, a dicha Prensa.
' Uvo el e8crito. , tam~, hubiera dad a que teDemos der.echo. Si , celoDa, pero quedarAn en las cáioceles otros m~choa compaaero.
El diario de Ventalló. aunque desautorizado por la "Esquerra". ·
Nueatra Sorpresa tu, graDde, de~do esUmarló 1& . autoridad bemos de ser sometidos a una cuya Ubertad Iremos ftCIamando también: quedan en BarceloDa
es la "Esquerra" mIsma; una capW1ta de Iaa mucllaa en' que se a pesar de que estamos habltua- barcelonesa. · ~ente. los , previa censura especlal para otros preaoe gubérnaUvoe que" lIlclulmos en nuestra demanda de
ha descompuesto el parUdo gubernamental de Catal~: lua lDaul- dos a que' COD DOSOtroS se come- c6dlgoa de "justicia"! .8lXl COIl- IlO8Otroa', lo que ya ea IIlto1erable . justicia, porque 110 11610 para nosotroll queremoe respeto a lq8
tos, sus groseras dlflUÍl8.C1ones parten de 1& "Esquerra". Iaa sua- tan toda claae de artiltrar1ed&- cretoa en aua de1lll1cf"-' y en y abusivo, por lo 'meDOS, en h~ derechoe humaDOS y a la dignidad. En la cé.n:el de ~OD& ~
cribe la' "Esquerra". El pleito se origina en DUestra actitud anti- des eIl todos loa terrenOa, y ea- lIU8 apreclac101lea. k
OplnlÓll' IlOr al prestigio de quienes tan otroll hombrea merecedores de que por el10sc le alce llUeatra v~
.
gurl
' dad baol ta d
las &Il5l
de pec;lalmente en ~ de Iaa de- personal del 1lacal ..oJo' puede desagradable.tuDc16n se ven pre- a ~ de la Infranqueable d1atancia ideológica que del anarquiápolltica, que, enttaAa 1& se
a
u
e que
as
nuncl8.s seguidas de recogida, pesa!' de un modo muy ' relativo claados a realizar. se debe evitar mo les· separa. Son loa presos gubernativos por los que "El caaquel partido ' queden defraudadas y destruidas todas 'l as ambicIO- que son, en realidad, 'prob1blclo- en la apreclaclÓll de Jpé.. téXt08! por eUoa mlsmoa que se den ca'- rreo Catalán". en BU edlciÓD de ayer, lntercede en tono mesurado
nes lDco~esables 'que aDlman a muchos, a caal todos loa homb~ Dea de pubUcar 'el ÍlibJ:lero. como ' ;turldlcoa.' P~ ~ ,en esa soa ' t:aD anómalos como el que ' cerca del aefior Molea ptdlendo lo. mlIImo que noeotroe hemae pedIdel conglomerado que, para BU desgracia y de8preattpo tótal, pre- 1IIl~ bien loa lectores. ESperi.- aprecla.c16n se pODe .~*" de· pa- dejamOll reaef1ado. del articulo 40 y obteD1do para loa DUMtros. ,
Blde l!4&ci.á.
b&mOII' que. como aIeID~ obe- alón, .. ·lndudable pce1''nINl- . de llIIe8bo colaborador "LyIds".
B«l amamae 1& libertad de eaoe Aombrea enemtcos ~
u¡.'OplnlÓ". abUDdalldo en aftrmaclcmea auto'.
.
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doa nuestros, porque auatentamoa el prlndl*J
riorea. mintiendo bellacamente, nos acusa de con•• ,
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Indestructible del respeto del hambre por lee
duch a los obreros a la calle para que loe fuaUeI
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marada, o que sea un adversario, DO ea cIreuD8ooslDfama con todo ell6x1co mAa ruIi1 que pueHac~ diez
·.9.. De
votada,.... ~
tanela que pueda 1mpedirDOII coulderarle COIIIO
4e encontrar en BU alma lDDoble. Al propio t1em.
tal victlma escueta y concretamente. Al que depo, hace protestas de ,amor a loa trabajadore.s.
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ten~enplosa y ta.l8eada, como es I!l propalar IDteD'tos de huelga geDeral sabiendo que no se trata
sino de- hUelga parclal, 'haata el esptonaje. y IwÍta
. la uUl1zaelón de 1& con1ldenc1a de loa ~
ra. seguramente, ejercer la delaclÓll en la som- . .
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tlras de vlctlmarlo. EataD40 atU VentaU6. y siendo organlllo oflde la "Esquerra". es lógico.
~ calumnias de 'la impotencia DO m~ ~ eoaa que.llueetro desprecio. Sus Infamias pueden nevar a ~ c4rcel a trabaja.dores 'honradoS" acusado. de actos que DO han cometido; pueden
Instiga.r al gobemac1ol' a ejercer contra el obreriamo .reprealODea
tntólera,bles e lD41gnaa de pafae8 clvUlzadoa, ~ no pueden desvirtuar la verdad. Cuya verdad es .que, "L'OD~ y 1& "Esquerra'!.
doU~ ante 1& derrota que han sutrldo. ea' 8l1' eóDt4cto COD' eJ pueblo, derrota a la que seguirá BU descalabro el~to1'el'9. DO quieren
,
darse cuen~ de que ~ 'aua malea part.eD de '" hecho 1DDepbIe: de la' derrota de la' moralidad lIOr ' loa hombrea de "L'(j)plnl6"
y de la "·Esquerra" en la lucha vergonzoq que por el logro de
concuptaceDc'aa y rulDd&dea'II08tuv1eron COIl 'e lla loa que hoy háeéD,
de Catalufta un exponente de reacc1Ó1l Y tlI'aIda.
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Ugna nos iDaulte con los mis groaeroe e 1Ddig:'
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dez de alma, de coraz6Jl Y de COIlducta. pgrq.
lIODloa honradOll de alma, de coru6D Y de
c'onducta. 110 pod.oa ser esoJstas, Di abstenerDoe de aaHr en de. tenaa. ele 101 . derechoII conculcados de' otro. . hombrea qM .ubeIl
1011 exceIIOII de la autoridad. ReclamamOII 1& Ubertad de ,todDe _
presoa gubernatlvoe. lIln diatlnciÓD de colores. DI eJe teryIetd.. DI
.
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podemós
88 qie"bi ~
que1en' e1la Be contienen, aunque muy .......ti __
dos, 110 • . le arrebaten a Il&dle, lIea éate ·q....
fuere.
,
. En llUeatroe procedlmientoe, por mucbo
la vesania de la burguesla reacclonaria y
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¿_"'a ,Crulndfí ovGnios' q tPifrl.r· tod". IG• .r~.Hltado.
de es'_
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C:aVo.~
11••0 que
a ' -~ "'dcl'. go6ernar con le.
•
__ - 1 '
lIes coer,;;f.
" I '''''. B.ta.
. « 'Iadl'dad~ 'e a ~6n'ca en BspGila. Es
ne.ce~arlo que II'6re el 1~6eral""", ~l ~e,¡í , 9~e II~ e.rfate eao

bra, a todos 108 recuraoa canallescos acude. M1eD~ . ....--------~_-_-_...~"!_----tras dice que DO debe haber p~ gubel'llatlvOll
en 'las cárceles. pide que DO estén loa ~u1staa en la calle. que
." S O L CiÓ N DE·
es ·10 mismo que pedir BU encarcelam1ento P9r lIel' aDarqu1ataa. No'
otra cosa ea decir. que la calle DO ' debe ser de loe anarqu1atu.
.
En "~'Oplnló~ hay aJma. de ttrano. hecbOe de verdugo y palaCOIlO
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vida pObUca y lOII de1lDidores de la moral que deaóonocen y DO
practican ' DOS &CU8eIl de COIlcomitaDdaa con determlDados eleV
TEX~IL
mentos. OaiIéomItanciu. OOD nadie. Oolncldellela en 1& defenBa de.
~ .
ltl
" .~ I .'. ¡
..
': .~
1& juatic1a, de 1011 derechos de los hombreie; con todOII. Tomen 1RIe.
na IlOta eJe ~ clec1aI'acI6n Daeatroe caltlD'O'ad01W habitualee. .,
En emDpI~ eJe los acuerc10S a4~~ en • IV que !lO ~ DGII ~ una <tez mlÜI, eoJDIt eD ~ procuren elevarse hasta I1OIIOtroII d~ de la miseria
,la aa,mbl!'& ~ QbJe ldeaI. .de Pueblo Nuevv,· ea , ... . qtraa ooaalones ha sueedldo. wetlm~ dé UD que corroe IIWI eapIrltua.
la noche del' ¡Jasado ~. ~;VeI' ~., reen~ llemoa respondido lealmente a lo COIIV&Queremoa que lIe&D Pueatoe en libertad todos 1011 pre80II pber&11006 el ~ tm oaal t¡odU la8 abdquy ,. . . Dldo ~ la autorldad, .re1Dtegr6ndoDOS .aI traIJo,Jo nativOl¡ loII., ~\J4IIItroa, y loe .,. loa.demú. Por eUoa cont1nuareDta,
Derea del HamO Fabril Y TexttL . "
.
~ ~".ar 1& Uberacll6n 4e, DUestra. preII08. y te- nuestra campda.
Deb~. a la clrauDataaC¡la de,. 86INIdo !J •
~ ~ • Ipal oonducta para OOD ' DGaoo
NosotroS .guJmOII DUeat:ro camfIlo Idn eufdamoa de 108 peft'OII
aervane en numérolJoa eetableclmlen_.....
~.' 1
,
.
.
que al camIIlo salen a ladrar. La eatul~cla de las sectas pollticaa
~ del ramo 1& _lIDa lngJeM, . ~ndOtlto
~ . map""" ~ _de IIOUdarIcIad . . todoe puede comentar como guate, pero loa anarqulataa DO abaDdoDareIIOI~te por la úlaftaIla, en el dla ele &l8I'. algo~..,~ ,~ habéis dado en .... dIaa lIlOII Jamia" prf.ctlca de DUestros postulados de HUDWIldad eD
D~' colllP,6el'Oll 'deJaioD d8 reID~ • . . ..... . •
~ ~ como' la e8p0ntaDelcl8o\l aoIl que ~ vor da tod08 los atropellados.
,,
bHu8lea üeaaa.
.
, ' . ' , . , ~ ...
. ·Ia no.,Hslma ..... por .la que
. , Otrae~ fAbrlcae 'DO 1!18 heDahap ea ooa"'doJ'l!'8: ::,~ a .. huelga" merecen que __ a.
de, ~~der 'lnrnedlatamente _
~ BIa
de ,Jauelga ·08 pat.en~ el J!lacer eoa ~
QUa '1, otraa co~,.éllnnee • trabaJane de
ha comprobadp ' vuestra fe _ "el Ideal de lnlmaDl!lO IAlI'g8Illnddendáa que detenDlnen
4M ~ peI'IIlgue:'nueetra querida 0., N. T. Y la
, •
r
... vea ~ plaDt...,'ento eJe la '1qIIp. '
.ocl'6Ia ~ le ba prodaalclo la ~ ~
..... dJina. eJe hacer ....atar .. actitad...... qDe todos Y-l cada UDO habMs Ido a la 1uoIuIt' ~
~ ~ de loe IIuelguIaÍ8li daraIdIe ,loa dOII dIM de
~tOf a no ~ de eDa .... ~ ~dct,
paro. en ·eontrute con lu ~. ptecaucI~ porque,.Ja..vlctorla,en elite ~¡ era la ame. eoIaaee .tomadas por parte de la uij;orldad.,
.,
~D cJeJ CC)JdIlcto, . pred....... por tratane de
Una ves terminada 1& hDelga. Interesa IIObre- Ientlm1en1;oa elevad.., ele prlDclptoa y DO .de lateiDa.nera bao8r eoDStar que ele CUBIltos laeldeDtea
nIII8I Jqaterlalea.
.
se han .próduddÓ con motivo de ella, deeIlna la
L!Io ~ton~ \DO ha tenido, ~ , lIlternatm..
respolUl&b~ la lIWI8 huel¡ulata; pues ' Di ha
que \~~I' 10 :Im!)l'ooedeqte . ele loa procecJIintervenido en elloa o, 111 de algún' modo ~ ha- vJ&. ' ~toa . lJU8 'c on Duee~ ClO~pderoa todoa de
to eimJelta en ' aaceeOa ciuaIieqúlera, ha IIldo por la .0. ~N· T • .vienen ...."~oee cIeIIcIe ,hace deIDafuerza de las ellwilatánclu · y para repraenfar ,liado tiempo, y ha cedido ante la- proteaa 1IDADlel pape. de' vJct1Ín8. TaI 'M el C&8O de lo IRICeCIldd
me. ~ pero arme, de ·toda una ...... CJ1Ie
la .....auestaei~ eJe las Compafiel'aa ~ 1& flr~ .... ~UDtad • ~Ur I'6p11oa.
brlca GocI6. y otraa, en la· RoDda cI!í' 8ao lPedJoo, ."
81 uf no ~ ea ,. CMO' de lJII6 la' ~
regrei!lar de una uumlfeata)ll6n· que no babia 'dado ~ no nos fI,Iera cumplida. tenpa preaente ~
Iu~ a nIn¡aDa vIolenela huta qué,... pIicJo ....J dos ... ~ ' del ...... TextIl ., lI'ahrll que
WnIr a la autorlcJac1 o lIMtá que por Uceeo de' ...-.tea 11l¡l!ba,!lO. e&t&d tennln__ ., que . . . . .
CfIIo de lo. ~ cié &ta' ., lltP ... ... ....." -..ur, de nuevo a la pro.... aoIl mayor
~ ~ '1 ~ ,d8Ilj1I8 ...... "'_~~~~ OQplpll~ ~ uno el de~n llIIIIIItI'..a ~ GOII t.errIbkw plpee que
hr que . . . . . . . eD el ...... eJe ....... p!Wo
lID '_~6D
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Valencla, 13, - Le. D~ón xlmo lunes. mleDtraa '110 quede
de la UniÓll Naval de Levante completamente 801uc10D&d0 , el
ha pubUcado UD aviso en 1& Pren- con1licto de los camarac2&á del
Sil dirigido a loa obreros de 8US Nuevo VIllcano. ., que ello8 manA stlUcr03 y tallere.s anuncian- tienen por solidaridad, . conforme
do que el lunea, a las atete y me- haolan coJllltar en el maDlftuto
día de la ma!iana, aeriD abiertas que SOLIDARIDAD OBRJIlRA
sus puertas para que aUeD al pubUc6 en la edlcicbl ele ~• •
trabajo los obreros que U1
déQue los oamara~, tanto de
St.'eIl.
Valencla como de Barcelooa, no
N. de 1& R. - Loa cóm~eroa se dejen sorpJ'CQder. por faJBas
de Valencia nos han llamado por noticias Di iDformes tendencioteléfono pa....-a comunlC8l'Dos que sos, que facilitan Isa autoridades
igual a esta nota. ha publicado para sembrar el confuslonJamo
otra la Pr~ de aqueila cal>l- en nuestras tUaa y desmortJiZar
tal, y DOS encargan hagamos a los huelgu18ta,s,
bien pateute que ni un :.010 obreQue cada ~o cumpla con su
ro de 109 que salió a la buelga
se reintegrará al trabajo ~ pro- deber.

lo

da por 1& grao dIv15lóD que entre ellas existe. •
Los radical,es ·son .108 que 88
hallaD en peores condiciones para 1& lucha. SUB fuerzas de aluvión, sin verdadero ideal, están
muy mermadas.
Interrogado sobre 1& cuestióD
económica no ocultó I-. gravedad
del m~ento, ya que se trata de
organb:a.r UJl4 hacicp(J1Io ~bre
unas bases tan poco pertecf.?a
técnicame!lte como la partc de
Hacienda referen~ &1 Estatuto.
Habrá que proceder con grao
cau~ y MObre ~ de acu~rdo
con el P04er centraL

Las elecciones en Cataluña y
las tonterías que dice Sena
Morel

te

Madrid, 15. - En el hotel
donde se hospeda el consejerv de
la. Generalidad, set10r Sena y
Moret. ha sido ....isitado · por los
periodistas.
A preguntas de éstos, el señor Serra y Moret manifestó que
no debia ocultar que habia venido a Madrid para tratar con el
Gobierno de las próximas elecciones para l~ Generalidad.
Vencielas satlsfa.ctori8J:j1ente
lll;! dificultades ¡¡ua se habian
apreciado en 1& ley electoral vigente para las elecciones de catalufia, éstas se celebrarán el d1a
20 del próximo mes de noviembre.
- ¿ y el porvenir politlco?
- El porvenir poUtlco no ofrece dudas. Es Indudable q~ en
las elecciones triunfarA la "Esquerra" y en el caso de que loa
:lindicaliataa no votaran babria
.una disminución en el n6mero ele
votos. Desde luego, no se conse;;Uirá . el término mecito de cien
mil votos como eD U\S elecciones
de abril para concejales y las de
diputados & , Cortes.
Hay que descontar siempre la
parte de los decepclonad0t'i la.
parte de los que no le:. interesa
~;a la cuesUón pollUca una vez
resuelta la . cuestión de Cataluña y la parte también considerable del progreso de la "Lllga".
El señor Serra y ;Moret considera que esta 3JTUpaclón ha
conseguido un . notable avance.
Dispone de excelente organización y de algunos hombres de
prestigio.
l.as derechas tienen bastante
fuerza, pero no cooseguir4n na-

Es qredido ... delegado 4e
la U. G. T. por equivocaQe
de piaq
Ma4rid, 15. -

Al termiDar 1&

BUl6D de apertura del Congreao
de 1& U. G. T., el delepdo de
Barcelona, José Garc1a Garcfa,

de 21 &603, de 01lclo eb~ 110
trasladó a su residencia en la
Glorieta de 1118 Ptr$m1de1.
Sin duda ~a, por n~ CODO:cer 1& casa, ya que era el primer dla que le hoapeclaba ~ ella,
se equlvoc6 de pillO y pretendió
abrir 1& puerta forcejando dlJrpte largo rato CQn la ~ve • •
El iDq~o d4l1 pi!iO, ~~D~o
se ·que se tratalla. de 1m 1a4fón,
hizO un disparo de plstola, que
hirl6 pa.v~ente & J0a6 Garcla
~ la re~6n escapUl!U".
.
W autor deJ diapll,l'O. A.rlJ!lDio
M8.l'tinez, de 69 dos, se Dl8.l'Chó

.luego tranqUIlamente al lecbo,
levantAndoae al ofr las exclamaclone!J de los vecinos que hablaD
acudido , en aus1Uo de la "Sctlma,
que ingres6 en el Hospital ~
grave eatado.

La huelga de tipógrafos
en Sao -SebastlAn
San SobasUán, l5. -

ConU-

r~ibl",e

lo i¡aoraba J,errou

• la. representación del SiD4tcaU> Profealonal de Perlodlatu. pe.J'a ver sl aceptan BU mediacl6n,
P m., por el contrario, la re~
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Proteatu

Dte

la Sociedad de

'Nadoau

8&DtI~ de Cblle, 15. - Se
cS,esmleoto formalmente 1& tllformac1óQ pubUca.da por . ~gUD&8
",nclas extranjerU, seJ'OD · 1&
cual habla estallado UD moYimiento antlmUltartata - e8\a
capitaL
De todu m&nenII,reIna maleaW en todo el territorio de 1&
RepQblica, pero baat& abora no
ba . . .n.do D1n¡(m otro movi-
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LAS. tU~BAS SO€IAL,ES EN ZAB,lGOZA

. lIU'OIl 1& frontera grlep-

La

1~

- LoI guardafrontera. ItalIanoe han detenido en
as fDmedJaciones del territorio
'Izo a veinte CODtrabandisw
,qqe se dedicaban a , paliar café,
az6oar. sa.oarina y otras mer·anc1al. . . 1P'Il<l. ean~dades.
MUáQ,

~
.

precio dé ..... pena civil

lAD~,

'\l del

15. -

-n.Dea-

El
eIl

eo~pon

s.o

('Aauaaa en Igaal estado la buelga de · f»DstrUeeI61L..!..
.Le8
8e y•• . reIDlegr•••e-.. Ir...... ·de"lde a
ODa m".alobr_ >p~ll~íaea.-E&tal'-D ·4•• .,.......-V••Il•• J
..eleael••e8.-p.......le dl.lsl6a del ~.lle de la Patt....
ait.~llda. eoa.él •••r .....'

Paulo

"ice · que la guerra clvU con el
Gobierno de ,Rlo de Janeiro ha
OOIItadO al Eatado de Bao Paulo
la lUDIa aproximad. de 170 minonee de oontoa de reIL

"".""11-

... 1._••

I

poUtiea

d.

tIeZ, el QoblerDo . . tan" ...
traordlDariu pnoaucac•••
En esta ca¡iltal • o"
tranqullidad.
La opini6n pQbUca pe.rece . . .
tU a todo golpe de ~
cual deuDlma a 101
.
re.t mUltarea.

POr otra parte, urloe _ _ dII
ejtrcilo desmJeutea 1"a de que se habla PNPU*IO ...
golpe mllltar.

I

So. arrestados nrios . . . . .
B&Dtlago Iie ChIle, 15. -

I)e

santa C&t&llDa comunicaD que
el coronel Glturedo y otros jet..

~ oactales han s1~

ux.t......

CriñI poIftica - YIII~
Viena, 15. -

!In

BeIpWIo

clrcula. ~temeDte el tWIIIDl'
de un Inminente cambio en el
Gobierno de Yugoeslavia, qua
eerá aencWamente un cambio de
personas, pero DO de régtJUD.
Para. 1& PresldeDc1a del Goblerno corre el nombre del ac:p.I
ministro de Negoc1os Extranjeroe, aedor .reNe, '1 del prea1deDte del partido guberosmMl••'.
aeflor Uzonovlch, que ya tu6 UII&
vez jefe del Goblerno.
La poeici6n del ~ pwIdente del Consejo, doctor 8ñdc
está aieDdo InsosteD!ble' a c:au-.
de la ponlón que Be ha formado
por el proyecto de reforma admJnistratlva. proyeetos que loe
miembros eervios del GobIerDot·
no aprueban.

Diarios .lIIpeudicJos
Colonla, 15. .- El preaddelÍl:e
superior de la ·provincla de Renanla ha prohibido, por UD 'Plazo
de ctnco cUas. 1& public&ct16D de

t9dos loe órganos naclOJllll8Ocl&listas. o sea nueve diarios. .por
háber publicado articuloe que se
consideran inJllrlOIlOll para el Go-

blerDO.

Por solidaridad se meplt""&

salir de la cárcel
HelslnsJd (FIDlaIldia) , ~5• . _
CUatro ~rsooalidades del p8.:tido "lappo", que se-"iaUabau pze.
sos junto con otros siete por sus
actividades naclonallstas,
baIl
negado a a.baDdo~L1& c6iCel.. al
ser puestos en llbeitad, si'Dó 88
ponia también en llberUd a lIU8
compaAeroa de cautiverio.
:r.as autoridades. se hall Ilesa·
do a ello. por lo que 1011 cuatro
primeros han permanecido en 1&
cé.rcel y han empezado 1& huelga .
del hambre.

se

El u kronpriaz eDIP.ieza ·'
gobeiur .

de contrabudista.

CID

C1ü.rúa .. retira de la

~-

Ei1 ,o~rnador civU alucU6 a
este conflicto y les manifestó
qua eaporaba rec1blr olta tardo el
fallo del Ministerio del Trabajo
en orden III confUcto de 108 pet1ódtcos y que, en tal ~, . lo
pcmdrla tnméd1atp.rne~te CJl conocln11e:lto de 1M eP1presas, con objeto de que se adoptexa 1~ ac~
tude$ oportUJla&
Ai'l'egó el IleAor del Pozo que
la¡! etnpreJaS editoriales de "El
Ola Y "Easo", le dieron CU\lúta
que babian d.,spodi5lO & 1011 obre''''.la 4e Bua ~re8.
Por lo que a mi l'e.pecta, termtQÓ diciendo, ~tlUliaré ate
aaunto p.ra proceder en C~

iDcId_-'
muchoa socios abandonaron el sal6n, teDlléndo.e (lue " bWfa p6bUca UCIa16Il qua de 8Ito mate
en el grupo radical socialista de
Oviado.

I"OD

00í:I0elª

Po-

_1

•

Por lo pronto le habla de 1&
fDmecUata orgaD1Za.ctÓll ba30 IWJ
auspicios de 1& industria de te.
jidos de Béjar, a la que dedica. ~. legan estas r;t.o~.., aired
'
~ 000 000
tu
edor de 1 . .
pese.
Se fiabl8. tambi6D 4e ~a ca~tadón de 1mporta.Dtes indus~
~j4DdQlle entrev~r C¡~ una :de
éfllaa"rÁ la actua.lmeDt. cSecUcada a industria ~ en Cabe-cm de 1& Sad. de 108 bermaDoa
P08S1o.
Agre"'a nue por c1rcuDataDclu
D
-a
CO¡locidila d~ todoa-tle refiere
mdudablemente al- Estatuto catalAl1-, las iDdustrias de bilados
y tejl<los establecidu en Castilla eIlt4n iUtensltlcai1cto extraor-

dol~.

el informe emitido simo. Los qr.-a;e.
dldo ser de~04J.

'

GlJlebra, 18. - En 1& Soc1ecS&d de Nac1onea, lIe han recibi- miento.
'
,
do DWUUOllOI. COOlunlcadoá de
:Madrid 15. Interrogado
todos loa palses del mundo. de
Se ~___
•
Lerroux Por uD l'edaotoI' de "Be-"
en6r¡ic& proteata contra las 8%- - precallClODeS
raldo "de Má4rl4" sobre el art1perienctaa · que pror=f: rea11zar • Santlago, 15. - En vista de
1& Federacl6n Den
Internaculo pubUcado por ."El SocIaU..
clowi1, pracUcando ensay~ de ~ rumorea aI.arm1stas que
te", ha manifestado que la invivlseccliin en centeD&rell de pe_ permiten suponer una confabuformación . . apoya a un- surros para estudiar 1& forma de laclOn mllltar en faYor ~ ~
pueato erróDeo. SabeD que lo que
1& carie dental a el
diceÍl ea Ulexacto y abUUD de
bre.
,
•
que )'O COIlOZCO 1& indagatoria Y
En alguna de lae C&I'taa de
DO 10 puedo hacer p6lSllco. U>
protesta, envladaa por sabioe
prisioaerol japOMHS
qu~ dice DO ea cierto, Matre ha
odontólogos, .. afirma que 1&
ceclarado lo contrario. En, lIUlDa,
crueldad de las prActicas de viHukden, 15. - Las autortl!avtseccl6n en el animal mejor
que cuanto yo he sabido qe aqueamigo del bombre resUltará tan- . es japoneeaa .. hallaD inquiet
Da cueaUón, más o menos d1recto Dlás Indignante
cuanto que tu sobre 1& suerte de treacientamente, lo hice aaber, y "El 80' ,sUltaráD completamente iDdtl- .)s COreaDOII y japoneses que se
clalista" lo calla.
, 3 como la mayorla de 188 ex'VIan priBloner08 de 188 fuerzas
..,.¿No 10 c11jo ustéd al <lo~.crieDclaa de ese garo.
del general :::lU-.Ping-Ueng.
Loe esfuerzos paclficoa hechos
bierno?
dJnariamon,te IU producc16uo
para
ponerles en libertad. han
-Por cuatro vecea¡ pero a lo
ltts~ loformacl6D. cl~ contiJ'..
Suspen.ió~ de acto., en honor fracasado,
por lo cUal el ejérquo ellos.. refieren !;lO ea eBO, ~&flle. repercutirla Dotabl~
·cito japoDés le diapoDe a emamo a qu~ yo ~bia "" ~ once te ep la vida ~UatrtaI do 1-.
de
Hitler
prender una acci6n decisiva con«Se la. noche de aquel ~ lo que HontaJla.
,
Iba .. ~uceder. Lo su~ ~r ·la
P.e ~ formal, ~ InformaGinem.. 18. .... Los acontecl- tra loe secueatradore:., que aePo1Jc$. ¿Era 1lJ!.tural que yo lo ~ de "La Vos de Qu¡~ria". mientas de GtDebra y de Lon- tualDiente son due110s de la st..vtaaso al Go.b_Wao?
Desdo las ha O&UAdó D&tqral le1188.cl6D al ~ han agud1qdo 1,: disputa tua.clÓD en BaUer y Manchuli,
\0ti
' '
. 4& .....coale~a. ya que S(Ql trea asi como en 1& re&1ón comprend
l
nueve e a n......v me me en ter
en Sq~.'
los fDcld~ qqe se han ~_
dida entre. ambas poblaciones.
la ~ ~ .C()J¡lp~rá 'lue ~ .
.
cfc2Q:
Los jefes del ej~rclto admiten
hubiera sido' algo favorable o a
•
La negativa de Alem'ola a
que esta acción puede Incitar a
contra ~ no me h~btese a:cos- LOS 6IJBWl'U TIV8S asistir a lI. CoDtrencia de las .:omar represal1as contra los prit4clo. Lo qll~ ~ es que esos .
....&
,
eu.tro PoteDcias , para d18c:utlr
sob- .:., dA .......... :6" G'--~taJ sioneros. pero que 1& sltuaci6n
S -·ores d·..•...... tr·.. las cuestlo.....
----Al
cerrar
,ed1ciÓQ
De
.......
a
com'ov -lo ;::::::-'-a-:::-"~I
·e esti lIlendo Intolerable, y que
Des Y ea porqq.e tlepeD • muer.._
"'"~
te en el alma.
la ~ÓD de SOLID~AD lDg~~ las tropas japoDU&S deben 1mO~ 1()8 companenNI ~\)el'o
El rudo ~ contra 1.. orp- ponerse COD toda la seriedad que
Lerreu. , .
Socialista" naUvos Ubert4dos, AlfPD80 ,Gl- ~óo de 1& PoUcfa aleJJl8ll& ! caso requiera, y para evitar
ralt, José Cabl:la, Pam1es, Pia- . por el peritO franc& Masstgli, que !le l'epll.alJ e.;:¡ lo ·suces1vo ca!Jadrld. ~5, _ "lDl ~ ~, Saatlag9 PéI'8.ll, ~&I'plef. ante el comité de efectlvOll de la sos como el preeente.
ta". recQ"~c1a ... ¡pap1teataalo- VIda! y Bap,L
~erencla del DeS&l'lDe.
nes que ayer hizo el ador LeEs de esperar que correeponLa negativa de Alemania a Sob~ la revolUcióa COID1llÜll'1'OUX. dioe fl~ 10 ~ • reco- ~endq a la actitud' c:oneota
~ p::y:c~re¡,~~
la en Bal,aria
ler 1& iDforpl,cl~ que le dieron. B,~ta de loa ttabajadoru del
~ d el OamefQ ele alta. e&rI'OS
~. que ~ci()ló 1& v1a1ta J'a~rU y. Tenn. ~ en Dbertad rr.,nceeea DO ae· limita.
Belgrado, 15. - El periódico
4e un,a Com1ai6D del Conpeao de baf milmo, loa demú ¡ubemaha hecho tu adp1en- "PoUtika" contradice 1& noticia
la8 Juventud.. ~caleB. para tlvoa, c¡~ &.UD c~t1.D_ SOlDe- tes
est.acJone.:
procedente de aorta que des~ que hiciera C(lut&r que t1clos a ese régimen de acepción
"1Íln 1011 p&ÚM!S deaarmadoe en mentia que en Bulgaria hubiese
por ~ del pez1.64iéo lJO se intoleral,lle y IIl"bltrarlo.
virtud do lo. t,ratadOl! de ~, ' llabldo perturbaciones- revoluciohablan bechQ 1&4 ~otlM
Loa notlciu extraoIclalee pe.- lu ~ de Pol1cia alcanzan narias comunista.
atribúidaB ~, ~or J(at;.n. Com- recen confirmar que, efecUva- UD grado de Organlzaci6~ y de
SegtlD dloho periódico, existi6
N
.~
U
te
..... --'mU1tar~óD que DO pueda
....
'n verdad un CODato de revolup I8,!cid~ g.u""tRlL
OlIO ........: DOS - Ql.eD . . DO qu_'1U& pl'ellOl - gu- compararse al ~ otras polic1aa
cl6D.
~~ a recoger ltp. ve~óD. berqattvoa, aunqu~ no tenemos extranjeras.
A.1lrma que una' multitud, seLo de 1u acusac!oQelS el el ae- otra solución que ·esperar el corAl insistir que 1& pollc1a aleAor MatA quien la8 ha<:e. Y DQ lo plallO que falta para que 'le lIlana ~ta con fQerajs que CUlldada PQr los soldados, asaltanosotros, y él ha de J'8IPQIlcler. despeje la. inc6p1ta.
.pue<len c:ónaldera~ illcaleulael Ayuntamiento de Sona,
NQ«lstro tiiüco ~ e, qUj! el " -~ ~blé Y ~ataDle bl~ piCUO el mjUlteDimiento del 'liendo, sin embarl'O, desalojados
seAor Le~~ p1.1éda ~e1J1Otrtrar qQO hubiesen ~pc1ODea"- ord~ tnternacloQa1 seg(m el plan por los pndarmes.
le. ~tu1t1dad de 1&,8 ~ y . d~ en- habWda4es
IlUbtertu- de d~ Hooyer.
Afirma. ademú, que a Ja rescguJr me~l~(), ya JIPe Il,o .... os 1 m :cle y .
Tengo la ~pres16n, agregó, ~g'a bubieron muchos muertos
Qtra ~ 111. cQDtJpn:r.a ~ la es- !t..
OJ
~I
inl": de que l~ PQllcia ale~ no es- y heridos.
.i_ftftl~- A f:..A
1
bU
~+- ~",""
, PQr o
,tII. ejercitada dnlcamente para
Además se tienen noticias 11~1fUC"':i ~ ..e """'os o. repu ca- el resu1~o cov, aI181edad.
lu twiciones tDtel'lores."
pos.
rtedignu que permita asegurar
ti
que 18 soldados que se hablan
aublevado, y que al ver fracaaado el ~ovlmlento, huyeron y pa-

DO

I 1'idaa 80
Be8Ultó c:oD dieé*", !¡e.1& ea. . . . p8'tho y ~

pQr r l :Ministerio del T~bajo,
cHct4!ldQ su fallo. Jon repreaen~
tantef! ~ las Empl'elJ&8 UJun~

••

'"
:D16~;e:n 'cutlli&' em:~u~
Lo ,.....
caJU
"El
SociIrllta"
duatr1l7lfll de ~ envq&dura.
-

Arte, Grá.~c~, y, por tal lIlPU- n08. Antes d~ e4er' hfi':.e ,,~~
-"'0, lQII perióQ~ ~Jlt\¡¡Oao 3t~ ~ 80!;lre !mi A~~, 'QQ
publlcarK.
~ lo;ra.o40 baclet ~o.
.
Se tiene 1& e.peranz4 de que
El .~t.do 4al, beJ1do ea 8J'I.vt.
n.i

t

del
dolacia aguda. Ayer noche -le
Santander, 15. _ "La Voz
viBltó un a.pec1a.Uat&, lI1udo pco- ,~ CaDtabr1a" pubUoJ, uaa iDbable q... nece81te vG'lOII ~ tonDaolda recogida . . I0Il ceamAs de repoao an~ di; reauu- tro. ·00.......... segl'ín 1& cual se
dar sus trabajos. No ~ta- ~ 171 ~r, de la constlmoa deGlí la alegria 0GIl ,ue,.. ~ c1t Una potent. sooled&d
clblreJíl0ll1la noUcia de su total an6n1JDa con UD capital de den
reatablec1ln1ento.
'Mm
de ~tu.

tontinú8n sin publicarse 101 lIerl6dleos.
llgunas Empresas despld'e a al periQual
nÚil la huel¡;/l: dI! 108 obrerQII de

•

Berl1D. 15. - El ex ~
Federico GuUlermo, 1Dterrl~
cada dia. más el) las cl!8SÜ0Qe8
políticas, a pesar de la ~
que &e habla ~J¡:).l>rpm~tido .. observa.r.
Efectivamente. el _ qomprlnz acaba de publicar una ...ta en la qu~ declara l·m....r
vivamente que lQ$ ~
apoyos de 1& juventud al~
reunida en el "~ de Acero"
y las tropas de a.ealW ~~
se combatan, con el ~ de
'loa ~emlgos de AltlDADia • .t
extranjero y del frente rojó el Interior del J?81s.
El ex Pompr1D& apI"eIIa la
eaperaDS& de que todos loe
manes lIe dar6D 1& mano _ \la
esplrllu de adDcera ~
como sucedió durante loe aIkIa
1914 .. 1918.

w..

Ea YugoedaÑ estalla _vimieatG. ten.......
Roma, 15. - "'l1 0l0i'IIIle ~I.
tal1a." publlca tllfo~on..
mando que en. las provtnclu . .
dIterr4Deu de Y~vta ha
estallado UD. movtm1ento ie'f'OlQoo

.oz..

clonarlo.
SegQn diohu IIOtIdN. la eoeta

medlterr4nea. yucoeelava _ ....
Ua eetreObamente ~ por:
deIItroyera del Gobierno.
L&a
de ~
han ocupado n~ ¡dIIaCiODU pNqueru del lit.........

autoridad..

lIiadote praoUcado _ _ _ _
detac1onell.
Sobre el mcmmleEl_ NW8IDo
Dlonarto en el mtwlor de la aee.
la .. carece poi' abor& ~ cleta·
U. . . . ~

Haa fraCUlU ...
. . . . ·........... U

LoacIreI. 1'- - JIlItr.
~
dec1u'ado . .
po
riOdle\U el mlalabo 48 ... .QD.

,lDw". •
••
...
pol....lit, U.tucl9iri""""
....
DIiIIIM.

~

__ .....

~

Na~.~

Domingo, 16 odllbre 193!
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De ' 1_ .~.... tlei Laberi..
tildo BcmeU:
'. I'iudBco Ortls. 0150; ~!d Par- ,
4el1. 0'50; oJoa6 Karttnez. 0'00: Ra- '
lIIÓJl TIllÓ. 0'50; Jalme YUasaró. 0'25; .
Berlw'do Jord!. 0'26; Maria Beren...... O'U; Concepción Caatells, 0'15:
CecIlla Pucual. 0'10; .Josefa Vtdal.
'0'10: LuIsa Cotó. 0'10; Daniel PI!odND. 0'50; Bernardo Jord!. 0'25:
Z0e6 Jlaruaa. O'SO; '1tam6n · Tlc6.
.10; VloeaUl B~OrD. 0'80; JIar\a
lIU1I. 0'10; J'raD~ ~ O'~;
: :Ii X X. 16'& - Total: 22'~ pese-

;Cuesta,..• i; GupJlo;' ·1; Pérea. ' 11110:

"Oler_or.

pesetas

0'30: Juiln Cura (bIjo). 0'20: José "brer, Q'80; .Juan Navarro, 0'50: Pu.
I\IartJnez. 0'50; X X. 0'50; Jl<itne, \ cual Val. 0'50; Luis, O'~; J'uan,
l'25~ .J~e Vladella. 1 : Alltonio
0'00; Alfredo Solsuna, 0'50; Pedro,
.
.
~Un. 0'50; 'A ntonla .Padreiiell. 1_
0'50: Antonio Sánchcz, 0'50; J41gue\
-Total: 16 pesetas, -",
. SáJavadó. 0'00; Bartolomé Oyos. 0'50:
.José Sato, 0'50; Francisco Farner,
De 108 obnns . . la Ca... Serra: 0'00: Carlos Glrona, 0'60; Jull!n
J086 Caballé. 0'50; Vlcento Nebal. Bruna; 0'50; Andrés Navarro, 0'25:
0'50; J086 Karco. 0'10: .J0a6 Ortts, .Joaé Péru. 0'150; J0e6 Solllona. O'SO;
O'~; J006 Caual6e, 0'50; Pablo MODMiguel Koratal!, 0'25: J'0II6 14a~
.wIlolo· 0'50; J'ranciaco Det.rell. 0'150; na. 0'30: .J086 BlUora. 0'26; J'!'&lI'
Pedro Penoto. 0'150; Pédro G6mez.
cIBco Re:ves, 1; Pedro, 0'10: JoM
Uno. O'~; RIp6llto. 1;' A.t, 2; JbaftH, 1; nuClleo JIarUIl~ 0'411: Pult&1.6!t. LafÚQte, 0'4!I: MUueJ 0'111: Va clteoolIOddo, 1; L. Palme- 0'60; José ~ 0'150; J'ranotsco Roa. 0'150; Alltonlo MuJa. 0'25: ~
'
Juan
0116,
·
0'50;
¡Juan
SAez,
1;
.JalCar'éel6n.
0'211;
Anpl
VIDa46,
0'211;
ro.
0'86;
Ra..·
0'110;
Barrachlna.
1;
R., ' O'SO; X. 1; p,. 0'50: DUende,
v.... 0'50; Val".o Kuntull. 0'50; cI110 Bar!2rce1, 0'50: Álltonio Can•
1: Alem4n¡, l; X. 0'50; ¡Jord4n. 0'60: . DIe Durán, 1; JOIIIluln Gaac6, 0'50; Juan SáDcliez.. 0'25; NlcolAa VIcen- alo1, O'fO;' A. V.. 0'20: Armenl'Dl, A. A., 0'50; Pedro Anguera, 0'50: tó. L - Total: 1T65 pelletas.
Antonio
HernAndez,
O'50;
'
.Juan
Vite.
0'25;
Anlllltasio
Gracia,
(1'40;
0'30;
DIAn
•
.
0·fO;
M.
Blanos.
0'60;
tu.
Domenel. _ 0'50; X. 0'30; Rulz, 0'50;
Nipa Perales, 0'50; MarIa MarUnez.
De 1_ _...... de la C_ Se- X. 1; AlonllO, 0'60; Andréu. 0'50: Innova, 0'60; .Jn~e Funellosa, 0'50; AselUlio CII.~ 0'50; Felipe Sánchez, X X. 0'60-; Un compaAero. 1; Un 0'50; Juana SerTa, 0'50: Nlcolau,
Del 8ladlca&o 4e TraINIJacIore. d.
Juan
Mlr,
0'40;
Pedro
Soteras,
0'50:
0'25';.
Crtst6bal
Lorente,
0'80.
Tochofer
de
Correall.
0'30:
X
X
X.
0'60;
-:
.
.
X. 1: X. 1; X. 0'50; S, P., 0'50:
0'&0; Colau, 0'50. - Total: 9'W pe- l'laeda '1 .a Ba410:
Vicente GU, 0'50; Francisco Kartl, tal: 1"76 pesetas.
.
Ca chofer: 0·1IO: D. C.. 0'25; .ArLuis Pérez, 1; Pedro a.uda. 0'85;
"tu;
CQetaDo GulUén. 1; .1alme Casa- X. O'SO;' Puente, 0'60; Jbánez. 0'50: 0·4O;.Juan Angll, 0'60; Miguel PulgDe UDOII eamaradu · eJe .. PellI. mango}. 0'80; Ollver, 0;20; Jatme RaJosé. 0'50; Ferrer. 0'50; X. 1; X.
.Juan Clemente. 0'25; J0.6 . Boz.
1IOvas. 1; -Pedro Termo, 1: JOII4uIn
.
De
-os
obn!'08:
deC:ibregall,
0'50:
Arcadio
Sánchez.
talés,
.
O'
150:
.
Algas.
O'
80
:
Pérez.
O'
60:
0'50; Ramón Tuset. 0'50: J'oM SeBoleras. 1; F.ranelsco Gómez, ' 1; 0'50: Catal~ 0'60; Pedro. 0'50; .~ 0'50;, Daniel Ibánez, 1: .Juan Sáez, qaerfa ~ct1va del ' Clot:
Jatme PulnaU. 0'60: Aso. 0'25. Pedro Pérea, 0'150; Juan López, Uo. 0'50; Eetantslao GonáJez, 0'35;
lIID1lIo Llopla. 1; Francisco Simón. 0'50; X. 0'60: Rojo. 0'60; Martinez, 1: A. A., 0'50: Daniel lbánez. 1;
X
X,
3;
Un
chofer,
0'20;
AnDenTotal:
44'75
pesetas.
Palu6n,
0'50:
Ma0'50;
.Franclaco
Diego Segura. 0'25: Juan Garda.
1; ' J'osé MariAo, 1; Joaquin Baró. 0'50; RaB. _0'60; X. ' 0'60; Andr6u, .Jalme FunelloS&, 0'50; Juan. Angl[, gol, o'tO; X X. 0'40: Ol1ver, 0'20;
nuel Sldón, 0'50: Bias Benabarre. 1;
0'60: Andrés Garda, 0'60. - Total: 0'50; Antonio, OL!iO; Joaquln, 0'50; CarraJl7dL, 0'20; Sánchez, 0'46; Cue·De , lo. habaJadonB de la ea.. isidro Escart1n, 0'50; 10lllluIn Per- 0'25; Antonl9 Ege&, 0'25; DI.o So1: DoIDlnCO Aparicio. 1; Andr'és ~so
pesetae.
.
ler, 0'25; CrIstóbal Gil, 0'26; Gln~
Adrubar, 2; José Andréu, 1; RIcarPedro Soteras, 0'60; J. R., 0'50; 110, 1; sOler. 0'20: ~pez. 0'60; Cho- Nablola: .
quez; 1: Felipe, 0'50; SUva. 1; F. s.,
do' ~e. 1: Ellaeo Mella, 2: Vi- o
Lázaro M&rtlnez. 0'50: .Jos6 Dom- 0'60: Soto, 0'50: Cante, 0'50; FloND- Rojaa, 0'26: .José Flores. 0'25: Juan
De los oblU'OB de la ea.. Caaala: , FranclllOO Martl. 0'40: JUIlD Vllano- fer. 0'20: Uno, 0'50: .Joaquln A~_te Chiva. 1: Pedro Garré. 1; Luls
va, 0'50; . Vicente Gil, 0'50; Durán, lella. 0'80; A. C,. 0'20; Arbldech. pero 1'06; Salvador Sánchez. 1; .Joa- clo. 0'60: R. Pél'M, 1; Cabezas. O'M): Florea, 0'75; MarIano Carandell. 0'15:
r. Teruel. 1; A. Gonz4lez, 1; Un 1:
,ruan Cuas. 0'25; Ralmundo, 1; Jo~ 1: Joaqulll ·Sevllla. ~: JaiPedro Soteras.- 0'50; 'Amadeo 0'60: X ;x. 0'80: E. Palanca. 0'60: quin AcuUar. 1; I8idoro Rulz, 1; Pellbe~o,
1: .1, Alcaraz,
0'26:
Soler. 0'50; Agustin. 0'50; sé Flguerola. 1; Juan Vldal. 0'30:
Brosa. 1; Ram'6n Doménech. 1; T. Partagu; 0'50, - Total: 8'75 pe- Ablón. 0'50; Joaquln G~n. 0'60:' Rublo. 0' 85: Un compdero. 0'26: dro Revuezo. 1; .JOSÚII Blanco, 1: 'l'omAa
Justo
López.
1;
Santiago,
1;
Pedro
Jrrail~ Canals, 1; Francisco VIRamón Grau. 0'60; '[tceate Gil. 0'60; Antonio. 0'80: Ego. 0'40; Duntn, Vicente Ferreres, 0'50; Roque So"rla- Pérez. 1; .Juan Sánchez, 0'150; GI- Andrés Cant.arell, 0'30; Domtn¡ro R1Q_te. 1; Juan )1'artJ, 1; Lula Glol, aetas.
Francisco Martlnez. 0'60; FóUx An- 0'50: VIcente Grln. 0'50: Luts Glol, no, 0'50; Alfonso Be1monte, 0'50: nés Eugenio. 0'60; Juan Cánovas. donella. 0'30; .Juan Guerrero. 0'25:
De .. C_ .... .., <lól&:
l' Perfecto Salgado. 1: José Soler.
tón, O·SO: · J~ime Funelio~ , 0'60; 0'40; Francisco Ratio. 0'60: Un cho- Félix Esteban, 0'50: Cristóbal Palo- 0'60; José Lajara, 0'50; Bartolom6 ;Juan Parera, 0'10; GlDéa R oj&3,
0'25; MarUn Maa, 0'35; Estanllllao
J~ Andriu. 1: Ricardo Gayete,
José Monfort. 10: Miguel l!lseute, Juan Angll, 0'60; Eduardo Sancho. Cel', 0'20: José Ma1\.ol, 0'20; Lula lD&l'9II. 0'50; lIIartiD Abenoza. 0'50; Marimón. 1: Julio. 0',50; Juan Pé- Gonzilez. 0'20; .Juan ,Vida!, 0'10; AII1: Vicente ChIva. 1; ,Vicente Nebot. 1T50, - Total: 2TSO pesetas.
0'50: Antonio Remández, 0'50 ; MI- Pérez, 0'30: X · X. 0'20; B. Crespo, J0II6 BeJ;n~, 2; Luis, 1; Marttnez. rez. 1; Glné:! Jlménez. 0'50; Domin1; CrIstóbal Jull4n, 1; Jaime Ca1Iada.
guel Pulgd~bregas, 0'75: .Joaquln 0'25: Un . vaquero. 0'20: Algas, 0' 50: 0'50; .José, 0'150; Antonio Soriano. go Bota, 0'50; José Torres, 0'40; tonlo Flaquer, 0'50; Juan Pérez.
1; lIlDrtque Tarrés. ·1 : Cayetano GulDe' varlOII --.rad.u de VDlaalle- RaCat. 0'60: Juan 0116. 1; Arcadio ll1~n. 0'60; - Un chofer. O·~; Uno. 0'30; Antonio Sánchez. 0'150; Alfon- Francisco Gonv.ález, 0'50: Campoe, o'tl; Juan Florea, 0'10: Clemente
Uén. 1; JOII6 Cuartero, 1; Francls- Ya ~ Gel&rd:
Sánchez. 0'50; Slxto Sufl.6, 0'50: Da- . 0'20; Ferrer. 0'50; José .Fabré. 0'3!I: 110 Belmonte, 0'50: Roque' Soriano. 0'50; lndalecJo Man!. 1; Roe. 1; Ta- Cantarell. 0'50: Ram6n TwIet. O'SO ;
C)O ·G6mez. 1; Emilio Llopla. 1; FranFrancisco F1gaeras. · 1: Alfredo nlel Ibáñez. 1; Juan Sáez. 1, - To- Annengoi, 0;20; Un 'chofer, 0'20; 0'50; Pedro BernezG, 1: José Dom- pias, 0'25; Paella, 1'40; Delcrunpo, Antonio RodrIguez. 0':!5: J'0IIé Ponee, 0'2-5; Juan López. 0'20: VenaneI!Ico Simón. 1; Francisco Arnau, 1;
Contreras, 1: Armonla Solé. 1: VI- tal: 58 pesetas.
. Lucas. 0'60: X X. 1: X. O' SO: Ama- per, 1; Francisco Kerlar. 0'60; AnoJO: Angel Rodrlguez. 0'60; ValenJ'oa.c:.ul1J Bono. 1: J08~ VUle~ 1; cente Baacullano. 1: José lbáftez.
deo. 0'60: Ballds, 1; A. C,. 0'20: tonlo Tortas&' 0'50; Manuel. 1; hl- Un . Martlnez. 0'50, - Total: :::;'55 cio Badia, 1; Jo.sé Flguerola, 2: Ma.
nuel Mala~, 1 ; Juan G&rc\a. 0'25:
P88cual SanjuAn, 1: Domingo Apa- 0'20; Juan Solé, 0'65: Fernando RoDe los obreros de la Casa Yore$:
Un compaftero. O·20; , López. 0'20; 'Un doro.. Ruera, 1: AI'tonlo López. 0'50: pesew.
Loremo Asenc\o. 0'50; .Juan Cuas.
l'Icto. 1; José BalaM" 1: Perfecto viroS&, 1: A. S .• 0'50; Medio plsto.Julián Vlvanco, 0'60; José Martln. compaftero, 0'60; , Un compaAero. · MarUn Abenaza. !'; Vicente Calvo.
11'25: .Juan Vlcfal. 0'30: Aguatlll
saleado, 1; Iluls Glol, 1; Ram6D .Ar- .Iero, 2; M. SAnchez, 0'50: Sedlen- . 0'50; RaDlón , Alblol. : 0'50: Francla- 0'25; Amádeo Franeée, 1: X X. O'SO; 0'30; Vicente Bonel. 1; Vicente FeDe . . FUpo de a,maraclu:
AguUar. 0'50: J'uan Carela. 0'25 :
tal. 1: JOIIé Pujol. 1; RaDlón Do- to de revolución, 0'60; Luclano Lo- co Ravel, 0'40; ·,Pablo Zamora, 0'30; V. Guim; '. O'SOi Compallero. 0'10; rreras. 0'50; Joaquin AcuUar, 1;
Total: 188'06 pesetas.
Juan Pérez, 0'60: Luis Satont, 1; UIl
· JD6tIech. 1; Salvador Ventoea, 1; re~. 1: MI~. 1; A. sAnche!l. 0'50; Mariano. Bal'Oa. 0'30; PIUlCUal Gar- nlin. 0'85; Eugenio VaUée. 0'80; An- Cristóbal Palomares. 0'50; Félix 1!lIIslmpaUzante. O'SO: J. F., 0'50; MI· J'raDcI8eo canals. 1: b'ranelsco VI· JUM Fem4nda. 0'40; Rutavante.. ela. 0'50; Francisco Rachlna, 0'25: tonlo Latrunllll. 0'30; BarraehlDa. teban, ~; . .J8B11a Blauco. L - ToDe obreo. de Onda:
pel ClarA. 0'35; Juan GenlB. 1; El!.omte. 1: J0II6 Doménech, 1; Vicen- 0'150: Armorua. Solé. 1; 'Un guar- Joaquln. O'SO; Bias, 0'30: Franela- O'SO:
.0'60; Un chofer, 0'26; Un tal: :016'65, peaetu,
H.. lI:IIcandetl, 1; Gabarró, 0'150;
te BellQ, 1; Juan Mart1, 1; Pedro dI&, 0'60; F. Sánchez. 0'60: X X. co, 0'70: MarllUlo, 0'50; Antoalo. chofer de .CoI'J'eOS, O'SO: Armengol.
De _ Iftpo eJe .......... :
Florea, 0' 50; ACutl6. 0'50; Pujol, 1; tullllao Gonzilez. 0'10: Antonio J'I&.
'l'ormo, 1; MartAo, 1: L. ReTira. 1; 1; Julio AguUar, 0'20; luan Bagarra, 0'50; Antonio Gracia, 0'50; Pedro 0'20: B. Palanca. 0:30: CId. ,cr.20;
Lacuata. 0'26; t.aC\M8ta, 0'25: Nol- quer, 1: D1el'D Soler, 0'211: ~
.T0a6 Oonález. 0'50; Pablo Moncut· 1; JoaqulD Matas. 0'80; ' Fortuny, Hern4ndez, 0'50; Antonio Marcoa, J'ooquln \Tillar. 0'40; · J0II6 Prieto.
Juan Blul. 1; J'ninetaco AltlmJ- Ja. 0'25; F, B•• 1; Vlllalba, 0'60; Sa- bal Gil. 0'25: Jaime MacrtM. O'SO:
Uot, 0'50: PedrO ~mez. 0'60: Fran- l: Perico, 0'50; M. Sánchez. 0'50: O'50; ' Lorenzo Moya. 1; Tomás Cas- 0'20; een.e1l6, 0'20: nlAn, O'fO;.Ar- ra, 1: Sadurnl VUa. 1; Amacleo Gó- vlDo. 1; Jaime Coromlnas, 1; Lo- Diego SeCUra. 0'25; J0e6 rtcuerolll,
, clIICO .Arnau. 0'50; J0II6 Gayarre.
Anarquista, 0'35; Ventura. 1; Ber- tailer. 1; .JOIIé Ivar. 0'35; JoaquIn mengol. O'fO; Ferrer: O'25; Uno, 0'20: mez. 1; EugenIo Gonzilez. 1: J&!me renzo ' Secha, 0'50: Salvador GullléA. 1; Ralplundo, 1; D, L. .1.. 2. - ,..
0'50; Franclaco VllIus, 0'50; José Vi- manos Ferrer, 1: El ntUnero 9, O'SO! Palos. 0'30: Andrés Campdarbe, 0'25; Uno de la Juventud. L. del Clolo Llanch, . 1: -X X. 1: Ferlol. 1: Rue- 1: UlltaqulO, 1: X X. 1: ClDée Sán- tal: 29'85 pesetaL
llegas. 0'50: Patricio Colán, 0'50;
S. A •• 0'60: X X. 0'50; Joaé RelDa,
Félix Martlnez. 0'25; Miguel Mu- 0'40; MarUnez. 0'60; Amacleo Fran- bra, '0'76; Anl~ Tenes, O'SO; Furrio! chcz, 0'50: X. 0'50; Lacuesta, 0'30;
De Yarlos ..andas:
Pedro Aguera, 0'50: CrIstóbal Ju- 0'50: El Pirata. 0'50; J, M •• 0'50; rtllo, 0'50; Manuel Calvo. 0'30; Caro! cés. l: 'X X. 0'60:- Anr;eJ- ·Mare!l.oS&, Ballvé. 1: Estefanta S4ez. 0'30; 19- Lacuesta. 0'25; .José López, 0'30; No;rUaD
Sabaté. 1; A:ienclo• .O'~: Juaa
lI'n. 0'50; Ponelano Julián, 0'50; VI- Un tontO. 0'50. - Total: 25'10 pe- loe, 0'40; Franc~ Ro~lguez. 0'50; 0'50: .J&!me Garcta, 0'60; AnDengol. l1&clo SanCellu. 0'50; .Juan Cura.
0'20: Flores. 0'50; Agulló, O'SO; Eredla. 1; .J0IIé Montan. 1: Pedro
_te Nebot. O'IíO, - TotAl: 67 peae- setas. _
Bajen, 0'50: VUlalba. 0'&0; Gaba- MOlltseny, 0'50: Teodoro ABellcto.
taL '
..............11,.... •• Oua
rró. O'~; Grabat, 0'50; X. 1; X X. O' 150: Ramón J"Ia, 1; Sal ....dor Mlr6,
De
.--0'50; MarIano EacaDdell. 1; Fausto. 1; Rafael Vldal, 1: Antonio Valero,
Do loe .~ . . la cua ... .., Blul:
Cola:
O'~: Eusebio. 0'80: Ramón Font. 1;
ZUaD
1: lrartlll MUIIIte1'1'50. - Total:
Secura. 1: J0e6 Cam~ 1: BartolIatIu BaAoe, 1'&0: Ipaclo AlonDo .... . 1tnne .. " .0.. Añeo 10m' Cut,U., 0'80; JoM llartln.
- ea. l;'111guel BartaU: 1: la1dro Clot, mo. 1; EstebaD Ferrer, 0'26: Julla
Fern6.nda. 0'30: AIItolllo MuA~
0'150; .J0e6 Navarro, 0'50; Manuel Na- = e s &!,;; L~::U, i,;1l:a:~
Recolecta hecba por
Diez, 0'25: 3. GueD, 0'40; D. Lagunas, O'GO: D,. Bueot, O'GO; ' U&7 (CUllp..h
0'80: Juan L6pez, 0'80: VlctnrllUlQ
vaJ'I'O. 0'.: D1eco MartlDez.· 1: Al·
0'50: J0a6 Garcla. 1'50: Enrique ct· ta de 1& Rosa. en el Gran Metro: lo{, Cupón. 0'50; M. M&r!=aa. 0'80; I'n.n~co Roca, 0'50; V. ~erarTÓtal: _fO peaetu
Cortes. 0'25: Juan Konfort. O'~: Kaberto Fuelltes, 1: Diego L6pes, 1;
De . . . . .pa6eroa . . la lNIm.- nuel Marllnn. Ó'30: RIcardo Gucta.
.ACWsUn 14artJ. 0'50; Enrique Nadal. zóñ. 0'80: JaclDto Llag, 0'50: An- F, Barte, 1; E. Pérez, O'SO; C. Deu, 0'50; M. Bocbaca, 1; nau, 0'50; M. Sea6, 0'50; J, ' Se0'50: Lorenzo Pla. 0'150; AIlulAelo
0'50; J&!me Cabezas. 2; Victoriano tonlo airon6B. 0'50: Bardlrt. 0'80; 'J. Delgado, 0'25; A. cuartero. Una compaf1era; 0'(0; R, Agua- rrea, '1; 3. ~ 1; M. Igle· . . de Su MarUa:
Ancel G61Da. 0'75; TolIIÚ Eecu- P1tarcb, 0'50; Bruno KODtaftés, 0'30;
JlarUnez. 0'50: Juan GlDér, 2; Juan Antonio Rernández. 0'25; Glnée 01'- 0'25; A. ca.sanovas. 0'50; B, Na- dé, 0'50; J. Salvador, 0'50; idas, 1; 3. MasberDa.t, 1; J. 1.6:MariD. 1; Pedro ' Rulz. 0'80; Agus- ttz. 1: Rafael Callado. 1; Karla Re- varro; 0'50; J. Sanjuan, 0'15; Un P. Rmz. 0'35; M. Smith, 0'20; pez, 0'25; R. Ros. 0'50; J. Ma-. .dero, 0'76; X X. 0'50; Franc1llc:o Ca- Jlarttn CaateUa. 1; Gabrtel Ecea. 1:
tin JIarU. 0'50: Miguel PtA. 1; Jo- ~~Úz.0·~i5:uu¿ape~~ ~~~. P~~~ compaftero. 0'55; J, Ba.tallé. 0'50; J. Smith, 0'20; A. Gara.u, 0'30; sauer• . 0'50; R. González. O'SS; seUas, 0'20; J086 Ro4rtcuez. 1; Ka- Juan Ttburclo. 0'25: Bartolomé Z&-o
mora, 0'70; Jos6 Péres Pérez. 0'30;
M B1Iv6, 0'25; Juan Pétez, 1; José Enrique El', 1; ~ On:Us. 1; A. Melero, 0'25; Un comunhta Y. Blasco. 0'30; A. Castell, 0'50; E. Miró, Q'30; ;]. PlraJt, 0'20; ~u~ ~artJD, 0'20: Cee\lto Zap.,ta.
Marru6. 1: Diego Moragrega, 1: Un Franelseo Ferrer. 0'50; Pascua! Rulz, E., 0'35; Un comunista E .• O'50;loL Casas; 0'30; J, Pérez. 0'50; A. Mufioz. 1; El 113. 0':50; 0'40; Elol Remesas. 0'60; J. Vlllal- Félix. 1; José Juan, 0'50; Torree.
1: .Julio AIIenclo. 0'211; Monton.
eompallero, 0'50; .J~ Ensal!a. 1:
nuclllco Andda, 0'150; J0a6 ACutle- 0'50; José PuLltaz, 0'50; Lula Mo- Un compaftero, 0'30; Unacompa- Una compaftera. 0'25; , Una como J, Pulg. O'5O: · P. Bruguéa, 0'50: ~ O'~: Ll~ra. 0'20;0~~U. 0'& - Total: 21'80 peRtas.
reno, 0'80; J086 Besagar. 0'25; MI- llera, 0'50. Total: 6'10 pea&- paflera. 0'25; J, CastellaDos. 0'50; J, Pericot, 0'50; 3. Bw!a6. 1: ~2&;
;~M.n~ G6nl'Dr!:
Do L Total: ~'30 peaetu,
1_ ebfW!ll . . la Olla .....
guel Ruvira. 0'25; Juan Soler. 0'50; tas.
.
J. Rabanete, 0'25; A. RUIIO, 1: A.. Pujol, 1: A. C&rmoua. '0'10; 0'30; Pablo Rajada. 0'50; Vlllalba, deDeXanr.
Do _ . . . . . _ _p&a-:
lLfu:
Ceterlno RIIl8, 0'20; PaullDo Gar.
J, Fernálidez, 1; VUlanova, O'(()¡
BrUgulat., 0'50. - Total: 1~'70 0'50; FI'aD~ RIJa. 1; JlartaDo
.AJad,.. ~49... 0'10: . . A.. O'SO;
: • JIIIIean~elt. '1: 0 ..111-, 1; AqeI BelI'
· .ltoc:a. 1; BrualJa. 1: X. 2: ~ O!80; ' da, .00.30;.,P,e.dtJ'o.-C4s.Jj,llejos,. .0'¡20;..P .... .~eta hecha por Kargar.i:! Casas' ' 1' P:"'Ruvtrals;-'l ~ K,- Tow- peaetas.-._., - .
~:.; ,So: 0'150; Terrer. 0'50: Glrao. O'CiO;
dro O~als:. 0,:25,: .J. ~:~ 1; ;AntonIo ta de la Rosa. en el Metro Tra.nsrres
UeMA 0'50.' H. EU.~; SUvj!St.re ~ 1; ;r~_J:l0- Vei'Cedes AjÚJf6, -«&O; JlocIMto PoI'rarl~
~em4n. 1: X. 1; Ollbelra, 1: RerNlcolái, 1: Lüf8 G6m&. 1; AleJan- versal: Margarita de la Rosa, 2;'.: ' d' " " 0"" 50-' "'~ .·O¡.-...... : """"'.:l,et
CompaiUa General de A~bI1. · ' rea,' 0'50; Salvador. 1; Grabat. '0'00; 1Dar, 1: PedrtJ!lPutI;
co Costa, 1: Lar.. J ,: Álltonlo IICI·
Art18 l' mas' Pérez, l' Ma- U
all
0'25 A J
d O'AO' za.n o,
,A.&..-. I"UU, LIleS\e.
GAG Sección Talleres. ..... '
L
T ._. n'""
'
ÚIIdez. 0'50: Uno. 0'50: Fernández. dro
Uu Tamboll~. 0'50; Tomás Monca- _
n g e~o.
. ; .. ~ra. o, ~. 0'50; uÍla .compaAera,
0'25; . .......
.. .....0 me.- 'X X.
o
...
:
........
peseta&.
rallea. 0',60: F. v.. _ 0'~; JoM Cams.
t'1íO; X. 0'50; Garcla. 0'60; CorreDe la FedeJul6• .4auq. . . . . . . 0'50: Ilat6u Esquerra, 1; Kanutl
dor. 0'110. - Total: 11'80 pesetas, da, 0'40; Francisco Rodrtguez. 0'50; Una comp~era, O 25. Una C?~: M. Ble!, 1; P. Henador, 0'50; t1nal.. Recaudacl6n a beneficio de
.1'086 Garc1a. (\'50: Angel Alcaraz, pafíera, 0?D; M. Rueda, 050. C. de SUva, O'M; D, Carbó, 1; SOLIDARIDAD OBRERA: Juan ,..... en . Fraocla:
Sancho. 1: Joeefa 1'IlrÑ, 0'80; le\De .. Pelaqaeda ()oJeeUYa del 0'50; Gregorlo Allap. 0'50; Angel A. Allué. O 50; S, Vidal. 1; J.
H. tU O'SO' E
Ivos, 0'40' Alonso. 1; M. C8.sa.do. 1: FranP M
2 J4artIDea, 2 N N
dro Jalencoe. 0'50: l"'ranc18ca Glne~la Naevo:
,
tet; O'~; carmen Costa, 0'50: CoIIValenUn, ' 0'25; ~ V" ~'25; Fron- brera, 0'50; ~' Plana, 0'75; yn~ J. J~ 0'40; 3. JIménez. 0'25; cisco JaVier. 1; Patricio Caro. rr~ 5~~·~bl!lPO. 10; ;Jot.'
X. . 0'50: Pradu. 0'25; X. 0'20; c1sco Blay. 0'20. ·Inocenclo MartJ. navarra, 050, S. Terrade, 050. C Cortés, 0'25' A. Maraga, 0'50' 1; José Llelda, 1: Clrilo Rlpoll, pez, 11; V. So. 11; T. So, 10; CutmJ- cM Glaber, 0'50; Fellp& Clwnnot.
Uno de la 1', A. L, O'SO: Cayetano 0'26; Glnéa Gabara, 0'20; DoID1~go C, Sá.ez. 0'40; S. Nanell.l; P. Du.
la R
O:M' A. Ll
1: 1; Francisco Junoy. 1; AlfonsO ro, 6: UD voluntario, 750; Un com- O'~: AIItonlo Forrtols, 0'50; Pedro
Guet. 0'50: Franelaco múquez. 0'50:
GutUén, 0'60; .1. P .• 0'60: Uno. 0'25:
~vi~~:'~'
~:~I::
bón.
0'50;
J,
Solé,
0'50;
P.
Azar.
3'
CllvUl~50'
To~6-50:
Roeelló. 1; Vicente P1cot, 1; JU&D pdero.~; X X. 2; Jullú. 2: OJ-. J'esda Pardilla.. 0'50; Ilanrlclo BoUoreu, O·tO: CoDllClente, O'SO: Pe0';15: Juan Mon: 0:2?~ C. Malas, O'S?; E. Guallar. Pt1iero"O'5s; . J: Mir. 0'20; E. Ji: . Molé, 1; ~ue1 . TelJ,o. 1; Pabl~ :~O;;¿; ~~~~ UII~ ~e:: vé, 0'50; EmUlo BertÑn. 0'30; EmIdro Pérez. 1; J, a.. 0'20; Cabel6n, 0'60; Franclsco
0'150: X X X. O'fO; J. M.. 0'50: Uno ferrer, 0'50; Pablo JlméAez" 0'25; 040, · R. Cabré, 1. C, Deeler. ménez, '0'50; J . .Fernández, 0'25; Herrera, 1,. Isl~o Roca, 0'50. Inntarlo 2; z. c... 6: . Ua oompde- lio Prades, 0'50: Joeé BIsa. 0'25:
de la F. A. l., 0'25: Antonio Rafe,
Rollita Coll. 0'150; PUar Vicente. 0'25; 0·50;~. Jufera, 0'30; J.
C, Navarro, 0'50; C:· Ari'ufat, · .,Pablo ~~ O 50; Manuel ,Pe-. ro. 5; Un rebelde. 5: UD amanto de Jaime Pedrola, 0'211; Roque Piune0'10; X X X. 0'20: Amp&ro Moreno, Matilde Ferrer, 0'25; Coloma Trapal. ralo 025: E. Rodrlguez. 050. 0':50' Una compa1iera
0'25' ftalva, O 50. Bautista Seba, O 50. la anarqula. 2; Un Ubertarto. 2; lo. 0'60: SalvadOI' ClaJ;el, 0'40: Elo7
O'fO; Uno. 0'25; Uno. 0'10: X X X, 0'40; Ramona Esttrrudo. 0'50: Ma- A., 0'50; R. Busán. 0'50; R, Era.- E Íbáfiez, 0'50' E las' ~ Juan Cueva, 0'40; Carlos - ca- Un IllmpaUsante, 0'50; Un slmpaU- COp, 2: T, a, 1: Francisco Riera.
0'10; X X X. 0'50; Soneto. 0'.80; rta Hernúda. 0'50: A. M., 0'150: Ca- jó l ' F Dorado 1; Un comu·
..
• '50'
na1s, 0'50; B. Mártlnez, 0'150; mnte. 1: Ua camarada, 1: Luis 0&- \)'~; Juan Jlartn6, 0'50; .Jaime CIaJo
.... 0'20; X X X. 0'80; Lloreu, O'fO. Jal. 0'50: CarIdad Pérea. 0'211: Ka- -,s·ta,·O.50· ... ' Badta, 0'40' J Pa.- 050; C, Ellces. O ; M. Saus. Francisco Domillgo L _ Total· vald4, 6: Un camarada. 10: Una YO- Ada. O' 60; JuaD G Irart, O' 150: Rartna AzoñD. 0'05; Marta Atarc6n....
• .aL.
:'
0'25; D. Rodriguez, 0'50; AgusU,
.
'
•
IllÓn Soteru. O'IG. ToW:
. -Total: reo peaetu.
O'~; T~ BaldA, 0'25; Crtstlna L6- ris., 0'2~; ~. Glsbert, 0'20. G,!m: 0'40; M. F'uDalloaa, O'~ M. An- \6 (() pesetas.
:::~:- 1~: ~~~-:::;an~ ~~ lI8Mtas.
Do ..... -....~_
pes, 0'26; lIIaJ1a AlolUlO, 0'50: lIrIabau, O 50. M.
.050. gel, 0'40; E. Pulg, 0'40; T. SiLoe compa6eroe del Ramo de Gallndo. J: Atouo, 2: C1audlo RoDe 1_ . . . . . . . . c... .,.. ._
:
rt. Garcla, 0'10; Julia Garcta, 0'211; M. Valla, 0'25; A.. Bas. O M. Ro- món. O'SO "'UU compaftera, 0'40' la Metalurgia de . Zaragoa.: drtcues, 10: llana Lobato. 6; Un
' .ADtonto Ve.... 11 fnmcoa; J'raD- Amp&l'O Matero, 0'26; Ana More- sales. O'M: Una catalana, 0'25;, F Fe~do 0'70' C. FernAn: J Mestrea, A. Carrato J Mele- eeclavo, 6: Un Ubertar\o. 6. - Total:
Cutmlro Rfua. .... ; .1. . BeI . . .
~ Tortellell. 6: Eduardo ToneDO. 0'211; lIaI1a Navarro, 0'215; VIo- Un aragonés, 0'25; Duarte, 1; d~ 0'25; S ·"Vwa.c~va.. l' M.
~ L. MartD. J
Avdlanos, 148'25 pesetas. - Por medlactÓD del 0'80; JoN N.varro. ...10; Amadeo.
U., Ji; Tor, Ji: Salvador Castella, ~rta PallAa. 0'150; Harta Zapl~. J. CasimJro. 0'50; J. Jua.nJracreu,
••...;
.,..
'
Comlt6 PenlllllUlar de la r. A. L. 0'80; llanuel Na_,.,.., t'1O; J'uaa
1: SUpresu. 15; Al1onso Zorln, 10; 0'25; Asunción Guerrero. '0'25: Maria 0'50' J Garc!a, 0'25' Oidlz 0'50' sanovas. 050. C. González, 025. M. ' Vallejo y M. Grau, por ~ tlemoe NCibldo la eanttdad d. 10 Joo6 Jalme. 0'10: Elvlra Ber6. 0'.,;
llanuel 14arlJnez. 5; ValenUn Mar- .Qulranda, 0'50; Concha Castell6. 0'26:
.'
..'
' . : M. Covarrt. 1; J . . Arnau, 1; euapeus1ón. 1'50 pesetas.
d
Juan JlolTOll, 0'80: Juan. 0'.: Pu~ para pNllOS '1 ~po~
tina. Ji; Franclllca MartJnez. 5; An- Isabel Moreno. 0'40; E. M.. 0'50; Compaftera, O 5~. J. Pujol,_ ~ 40. R. P6rez. 0'50; J. Alemá.n, O'GO;
cual SaIIIp6r1&. O'SIi; J " Rlbu, 0'2i;
Oompafteros del SIndicato UnlDe varI_ .....acJu:
tonio VarUnez, li: Pedro M&rtlnez. Antonia RIos, 0'50;. Lütaa RloB. 0'150. E. Sán~ez, 010; P. PlñUlas, M. MoUna, 1. J, Navarro 1.
J'raDcIIIco Galeertn. 0'26; J'C*¡uta
1: Vleente SUs, 6. - Total: 80 tran- . -Total: 89'70 pesetas.
'
0'25; M. cam6n. 0'25; Una como J
Piró 0'50" F Rlos Ó'40: co ~ Olot que se comprometen
Total: w'eo peaetae.
IIIeI'le, 0'40: Joo6 Ballester. 0'30;
eoe; ~taa, 88.
Acustin .Santamarta, 0'80: ÁlltolÚO
De los ~. de la Caaa 801i: paftera, 0'1~;' F. Vallés, 0:40:
Be~ó.l'50,":" TotaÍ:· 73'75 a pagar SOLIDARIDAD OBREDe _
de .bn,"~
CutelÜ, O'.: llallueI Pfra, 0'25:
M. Gómez, O 25: C. Marcas, O 50. pesetas
KA cuando no salga: GU SIila,
De loe obnsne de la Caaa D1a:
JoaqullI Gue6. 0'50; Juan VUa- C, Garcia, 0'150; L. Rmz. 0 ' 1 5 ; '
Salvador
cap&fors, ' Federico
Jo86 . Requena, 0'50; Juan 80180- X X. O'~: Glrona, 0'10: x X. 0'110; '
.Joe6, 0'50; D. Camp6, JI; . . I _ RoL. Borr6.s, 0'50; R. Remando, 0'21; 1l0va, 0'50: Antonio RernAndez. 0' 50: J . JIm eno, 0'50 ;J. F errer, 0'25
S-·
__..t
cIuu
.... de unos compa:......4Il_
Gu-......
'"'ua.n Canalin
... TImoteo Da, O'fO:
Ml!lluel
.
;
........
np
~. ..
Pallú
0'80 Balcárcel.
...-rt 0'50;
M t Te- vira, 0'25; Ventura Murtri, 0'25:
Garcla, 0'25; Pascual, 0'25; Tena, .Jaime FuneUosa. 0'50; Vicente Gil. F. Pascualena, 0'50; A, Garcia, ros del Depósito de Máquinas. de Masbarenguer. Joaquln G~~ O~30', ...
arta·Ca-:......::--.O'''~'' p?~_~~.: Joeé Cabra. 0'50; Jaime Vall. 0'50;
V'50: Mlralles. 0'25; Granel, 0'50: MJ- 0'50; Eduardo Sancho. 0'50; Arca.
Este"-Bost Jal
...
_'VO """ ......
ua.u
,
Moratu. 0'50: Catalina Morales, 0'50: Federico Andrés. 0'80; J0e6 8elma.
1'6. O' 50: Pemn, 0'150; Pollllt, O' 30: 'dlo Sánchez. 0'30; Juan Angli, 0'50: 1; R. Perera, 0'50; M. Ventas, la Subsecclón de Gerona. pro de- Pedro .Gurda,
Ramón ' Grau, 0'50: .Jacinto Suftó. 0'60; D, Ramas, 0'5Q; J. Espqna, fensa. de SOLIDARIDAD OBRE- me Frelxas, - Total; 11 pese. ,TOIIé Iserte. 0'50; Ramón Florea, 1; O' 35: S. Se.1'r&, O' 50: S. RlpoIl. 0'25.
~. 0'60; Carreras. O'SO; ClOIIIUI,
J, Gel. 0'50. - Total:
~tonio Garcla. O'~; Antonia Ca0'211; BllpIDoea, 0'50; Valla, 0'50; 0'50; Pedro Soteras, • 0'50; DaJUel 0'50; lo{. Escr1ch, 0'40; A. Rlv6, RA: Fra.nclsco Marttnez. ~'50; taa. '

....

R. Nafre, 0'50: lÜbu. 0'25; Piqué,
0'&0: P. ail. 0'50; a~ O'6Q; FtIl'nl.ndez. O:~: Egea. , O'~: J, ,GuUla- ;
mOno 1; F, Gulllamón. 0'60; Vives.
0'50: E. Ibánez, 0'85: Adelantado.
0'60: Ro Plae6s, 0'50; V. C.. 0'50:
José Pérez, 0'50; IIIldóro Gul1l6ll.
0'150: Zos6 Ibüa. '0'150; Manuel liIdo.
0'50. - To~: 1725 puetu.
De varI _ _pátl_:

Soma"

SOlDa · I~ . prese'Dte.

t 15,«5'10
.
.
. .
~, . 1',1,1'7~4'5 ,

Total ••• ' . 116,582~55,
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. LOR ARlítADORES PESQUEROS ACOMETEN FIERAMEN·
TE A TIROS A LOS INDEFENSOS PESCADORES

Bouzaa, la populosa villa marinera, la "Mater Dolorosa.", vi·
bra de indigna~ón al ver regadas sus calles con sangre proletaria, con su propia sangre, Poeu vecea puede sonrefrle al te·
aebroeo Atlántico. que tantas vi·
das, en pleno vigor, en plena juwentud, le ~bató; que tanbul
J6Irlm. laceran~ . le hizo ver·
ter; hay J;Ilqjere~ del puel¡lo. en·
.e~

prematuramente, que

Irredenta

LLOVIA TORRENCIALMENTE
y . AL COBIJARSE EN ' EL
PORTAL DE "LA KARITIMA",
LOCAL DE LA PATRONAL.
SON COBARDEMENTE BAL-

DEADOS
S6.bado, dia algo alegre para

~=~: ~ad=;:aY:git'!~

dora, llevan su Insuficiente sala·
rio a 108 suyos para Ir vegetando; pe,r o para 108 pescadores de
Bouzas y SUB llmftrof'es villorrios•• irágtco y ·~o. Loe ár·
madores están reunid08 en , su
guarida: charlan, paladean con
fruición las ' (dUmas nótictas de

,a 8U8 ojos no pueden lagrimear:
están secos. Hoy ante la acoII18tida asaz, ~ .de estos
6te.aJma dOl logreros~ tánza IlUs lIWf colegu, que . ~~ . a la
lDlradu bac1& el ~uio, . que geSt16J1. de' su asesOr - un allp• pesar de su ferocidad lo cree ,pdDlo ~o~ gaUegufsta
l4IfUIlo m4a benigno que ' SUB y 'UDos cu¡¡ptos Istaa , ~, con-

~ Y angostos bogalws. lo1guleron eD san Sebailtl4D .CQD'JPoCaa veces ·h a visto la 8GDIt!. , wgnaJlGll grandea ·cantlda¡2ea pa- '
... -acarIciadora de ,lU NeNIdaa! I'& 'eeiu!r éllocaut'Pasta ~'!'
iJllaoli placeres. eaoe ·1IedODIsm.oa guIar el baluarte de 108 ~.
..tia reservados exclnslvameate roa; huta conaeguir ' detrumbar
'füa lbS foragidoa 'que el a6b&. au1lD1oa ~ el Sindicato;
do, dfa , 1.· de octubre, dIapa- ,p ero ~do mAs BJ',aDde era. el

lU'OIl 8WI ' 8.rmaa >homloldaa ·.con.' ,.... ' ~ ,8lÍL el rDáa Í8ve motl~
.- •
., DO o~ tI~ raz6D

,,• .&.'"

. _ .. .... lII&i

peu~

• 4íItoi

entuaiasmo ~tre ~" uno

»ro-

puso medJoa ¡fIZPfJd1tivoa; ¡pata
algo bab1alL de: aervlr' 1.- dos

~.. ele p~ .tye por ~
dfa no Be ~ . :10 de &go.lltoo e!1 favor de- ·hIt BaDjurtada!

f • ..,ea ' ca'r.D1vorú, ~.\
~0w;Je8 Y ttlNrc)n~ t~ ~
'.
, ' . ~Iea ~ .Ahora Be =-~
,
•
~ • . . ..•

riado ha tenido que recoDO- .dustrta Peaquera compdero
que de las once platolaa re- santiago O\daanc:le, ajeno por
lotlNALES;
DOS PISTOLAS cogidas a loa armadórea, dos ea- completo a la "coUs16n entre aro
RECIEN DISPARADAS. , 'L ES' taban rec;l6n dlaparadaa; la pro- madores y JIe8Clueroe", como con
FUERO~ OCUPADAS
pla pollcla ante la evidencia e protervoa flnea lDaln6a 1& Pren·
de ellas; el mittD del domillgo
indubitables pruebas do matonls- sa burguea, pero a peaár de-prodia 2. de los pesqueros, donde veEC' proced1m1ento expeditivo IDO de los armadores, tuvo que bar fehJlclentemente que Uegó a
n1an emisarios de todos loa puer- que se pretende practiCar como informar que éstOs. solo éstos 'esta ~ despu6a de baber tertos de Gallcia, no debla celebrar. medio intimidante y confuslonis- hablan disparado cua.ndo los ma· minado lóa sucesos, se le quiere
se; aJ.l1 el pueblo se ' iba a ente- ta· no tendrá. éxito; la gállarda rlneros "pac1ftcamente" ~ban poner como ~ ~ loa d1sparos
rar de la verdad, de toda 1& te- actitud, la tésoJuu'a dignidad de' recogidos en el portal de "La que hicieron loa armadores, pero
rrible verdad; a.lli quedaria al estos hermanos, . bien lo prueba; Marltlma". El comisario párece éste es marinero y DO tlene imdesnudo y descubiertos sus ne- estAn erguidos, por la" razón poD1a reparos y no querfa dar portancia para laa autoridades
fand08 pIanes y sus taimadas q~e les asiste, fo~ca más a1lD curso a tal informe que después de una Y otra jurtsdlccton BU
concomitancias con ciertas en· BU Inquebrantable posición de de todo de ~a servlnl ante ~ aherrojamiento.
tidades confabuladas para. ('on·
hombreS conacientes y mutipll~ lilftuencia de estos put6cra.taa
sumar su trama infame; habia can ~s energt,l.a aunque . pa~ seilores de horca y cuchUlo; loa FRENTE AL ASESINA'!\) ·EN
que prohibir el mitin, habla que ello hayan de limitar su manu· trabajadores ni un 8l'JD& se les ,MASA QUE ·PBACTICA. LA
ahogar la voz de la justicia; tenclón y la de loa suyos a una encontró, en cambio pronto en- PATRONAL, LA D~S1VA
habla que sUenciar el juicio de rilis'érrima escudilla. Los bá.rba.. viaron para meterlos en ctntu· 'rENAZ y SERENA' DE rola razón aunque fUese 8. pistole- ros quieren su sometimiento in- ra a los 6.Dgeles ga1arclanos que pOS Los KlLITANTEB DE I,A
tazos; nJ) habla ,que conform,arse ' condicional; ' les ' ayuaan en Su tan pronto llegaron dieron una
C. N. T.
locautear a loa bupcadore8 taimada tarea todas las entlda- ~ga a loa pacl1lCOé cludadanoe
de sus· tesoros; habla que haller des banCiLrias. comerciales, po- de Bouzu, recibiendo las ' prl·
Se quiere anegar en lIBDgl'8
más que BitlarloB por el hambre, . llticas y ióclalea, enemigas ec6- ' meras eariclaa de estos rinda· a esta sufrida villa· azótada COD8ya que ni as1 ~. someten , esos ' rrlI:I:las de 1& C. N. T. ,No pueden 108t nuestro camarada Vales, se- tantemente por las olas oc:eAD1descamisados ,pescadores; habia. ~egar 1JU8 pl'Op6sltoa aunque con eretario de 1& Industria Peaque- cas, ' que para mayOr eareaamo
que cazsrloa como a1llna1iu. 00- estulticia refiDada traten de 0CUl- 'ra. La Guardia C1vt1 ante la ~ a wces, · ~ ~ arrebatarle
mo a conejitos de In~; 1& tarlo: '"Ellos" aJlora 118 ve tutable prUeba de 'la acclón cr1. r.U8 bljos., ee loe devuelve exan·
ocasl6n se pteaentaba; en el por- meridlanament.e -:- fueron . los minal de loe armacIore8, detuvo gUes, sIIl VIda; ahOra otras olas
~ estaban' ~b¡.jac1os algunó. que d&bleron Colocar 'los ,petar· • a trea con IIUII reapectlV&8 plB-' de odIO, de InBolencla de los que
Dii1t1J1eroa para huir del qua; Y dos PB!& PQDeI' en~ trente a · ~ , , to1u reclen ~ pero co.. ann se creen duellos de vidas Y
asI frlameQte, con premeWtada o;Inl6Ii¡ de loa trabajaéJol'8ll,' qUe IDO tenlan ·"l1oenola" ;;para....... baclendaa, quleiell Imitar a las
N1l6, se d18pBr6 cOntra ellos hi- ~ a la ..emab'Jtda4" - me.. alnar trabajadórea. el juez, Ilom· embravecidas y tatidlcaa .p1erl'lendo 'mortalmellte a dos;..w. ';101' ~Jenldacl' --- del jUUi bre neto 'y jUaUcitrOó 1.... puso uas; quieren uealn ar a 108 que
al , vel'8é atacadoe tan· ~ de IiaattuccI6D; 4LC8Ildrado ~ en Ubertad: & dos y el ~ e.u. 110 se dobll'lgan; a loa · que no !le
damente, c¡uedaIaIl allOD&dadoa; lU\rqulc:o, 'IOIUl 'de-' todo trato pareI aaJtr o ba...... aaUdó ya a1 : arraatr8Il a sus pIea porque DO
pronto · ~· y 00Il pie- de favor .,.. ' ~" pro- .....1& 1\111'" Un.... TeDemoa IOn í~ 'JIOl'IlU8 DO mil tao
. ~ '11 cal cuuto tu9IeroD a 811 ceaa' a
lDooeDteIt' ~ quep. ·.~tra ' la 1ltIlIPn~ de qu1res; . . hombres. }queat:ro.
-iIuulo ~ la lII'8II4Ia y OOIIlQ, acunoe .• . cIeIItoII ' que éftj. juez, pero" ODmO dke UDa be'rmaDoa liada pl4en, Dada re, ' .
lIIeD
Y • .JaI clara '.
axioma anacr6D1co "0Ct."..tra la aJam aD• ldII6 Ir a l1ICItar a bruo
•
como, ..
quND S
... BWI'
Y'la inqulaiclÓll.' c:hit6lll';
pOr ellmpetuoao
el. ¡;aieblo ~ - Ya . ~o tone; "el .~ teldente de "la ea 'QlIÜdO fu6 ..etMklo el
las t:oDdícl.... que lo UcI&D an. ~ Q9i1'il"'- ..... --.t.ra- Iddente del 8tDdleato-de la ba· tea, fato loAban la mqort& de
~
•
~. : . '
. :,:'. 's." ~ ~ r. . ..; • ." t. _"-. . ' . I .. . . . . I
:.
J.
.
" . •
~
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'LOS PATRONOS NO PUEDEN
NEGAR SUS INSTINTOS CRI-

cer

con

_,~eád1eroIl

Gl'Íw",......

~e

"'"

al.
I". tlMU_

tá.~

au"'j~ücla

I~do
»re-

mar'"

'emd&ndoee
01 vs".. Jauta
la .Cledld;
de 1& parc:laUdad
de loe llamados a poDU coto a
tanto ~bwIo, a tanto ........ n. &
tanta infamia; pero loe dealplOI
Y preteD8lones de todoa loe alta-

dos (los telecramu al mIDJatn)
del Partido Radical . .. UBa 10biobra envolvente y de ataque

COIltra 1& C. N. T, auuque apa~ten Imparclal1dad). ,deede 1.&
AcciÓll Popular lIuta loe bolc:be9lques, es dI.,mlnar 1aa tuerzas
confederalee. cI1eaDarlu ., al»ra, vlata 1& lInpuDlüd para dIa-

parar aua·platoIu COIla.lo. BiDdlcallst'aa o anarqus.taa o lim-

pIes federados, c¡u1ere1l derrumbar nuestra orpn'AclCm vto1enlamente. pero' ante el ' aaaJto &
nuestros fortines de estoe mlaerabies. todos loe mDltant.ea deben' de estar arma al braao para
defeJlderlos; pues antM ~ claU-

dicar. parec;er; ante. que retro-

ceder, preferible ~ mll veces
ti,. muerte, ya que de eer asi
nos retrotra.erlamoll a 1& 6poc&
bumillante ., vergoasoea de la
mis blrlente eacla\'l1ud: doble-

garse ¡JAMAS!; entrecane

&

la

voncidad tnsa.clable de estos antropófagos, que DO COIltentoll

con apoderarse artera ., \'lUaD&.
mente de loe procltu¡toá ele Duestro trabajo, quIereD loe DlUJ' malvados allD . . . . CJI 1'1108 de los
atributos que _
lIIIeIlba propia
WId&, de . . . . . . lIIIeItad, di
DU6IItra dIpIdM. de Du.tra
C. N. T . . . .
todo:
la muerte 11 .. ,.,...,. ¿ QuIe~ .... ueztIr a a
• _ UIIA
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PÁGINA DÉDICADA A LOS CAMARADAS CAMPESiNOS
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LeS CAMPESINOS, P~QUEÑOS PROPIETARIOS

NOTAS DEL CAMPO

Actualida~ caIDpesin'a

GuíA AGRíCOLA

MES DE OCTUBIm

El p~b1ema de 1& tiera en ~ diente del factor Estado que es nanc1a siD nf,ng'líl1 escr(ípulo, totos contornos,' ~o deja de ser UD el' mAs grande de todos lós tira- da UDa serie de lIltermed1arlos
Es sumamente interesante y aleccionador el movimiento cam- problema cQmpleJo Y algo de de- nos que sobre el campesiDo pe- han verificado su escandalOBO ne,
.
pe.'!ino catalán. ~ntra todas las predicclones, el movimiento tIoC- ficiente solución; dadas las ca- ea.
gocio, y de nuevo, acorralado por
tual campesino de retención del 50 por 100 dc la parte de ' cosecha racteristicas consuetucUnarias y
Como existen todavia las tie- el hambre el campesino, tiene
destinada al p,ropietario no obedece, como podría suponerse, a económicas, SUB medios de vida, rras sin la menor clasi1icaci6n. necesidad de volver a comprar,
C(lLL~gua. alguna ~e partido u organiZación sedicentl! campesina.. la esclavitud, que han, tenl.do y el obrero campesino o pequeño a > precios excesivos , los ' proEste movimiento nace espontáneamente, hijo lógico de la puesta tienen que sufrir, lo , sacri1lcada propietario, p~ga sus arriendos a ductos que por necesidad antes
en marcha. de la justicia interpretada por el campesino auténtico. para el campesino que represen- los grandes terratenl.entes y SUB tuvo que vender.
Todos los decretos que teóricamente abonan la actitud actual ta la lucha por la existencl&.
El constituir a los campesinos
impuestos al Estado, como si las
del campesino de reducir la renta, son poco menos que inútiles,
Ma,yormente, hay muy pocos tierras fueran de prlDlera o de en. participar de 1& propiedad pripara dicha reducción. al pasar por el tamiz ' juridico de los Juz- campesinos que estén desprovis- mejor calidad, al contrario del vada, dada la falta de medios'
gados.
tos de su trozo de tierra de pro- , gran propietario, cacique, duefl.o de instrucción y el anaItabetlsSon inmensa mayoria las demandas , de re\'isión de arrenda- piedad, único medio de semiso- absoluto, hoy como ayer, del di- me reinante en los medios cammientos a aparcerias que al ser vistas P9r los jueces, han sido fa- lucionar el problema económico; nero y el poder, as1 'como de pesinos: ha sido el origen de
Dadas en !av~r del propietario o tildados de "no ha lugar" a la y si de lo contrario hay alguno sus dependencias oficiales. To- ' crear en el obrel'O de la aldea,
~visión. As1 las cosas, los consejeros interesados de lae"Unió de que carezca de su pequefia pro- da una serie de maniobras, son trabajador del campo, UD espiriRabassa.1res", han aconsejado a los campesinos el acatamiento a piedad, está. condenado ,a emi- objeto para rebajar Bus. impues- tu pusUánime y retrógrado, cau10 fallos emitidos por los Juzgados. Pero los campesinos no lo han grar de sO pueblo natal, que tos e imponer el liquido algo sa. fundamental de su miseria.
creído asi, por cuanto en la mayor parte de comarcas vitícolas equivale a condenarle al paro elevado 3. las tierras pertene- esclavitud y manse9umbre.
Es vergonzoso, que en algu'raIl reteniendo el 50 por 100 de la cosecha destinada al propieta- forzoso, al hambre, a la deseacientes a los pequefiOl! propietario, erigiéndose ellos mimnos en intérpretes de la. ley y ejecutoral peraci6n.
,
nas partes de la peniDsula., de¡'ios. '
Muchas tierras, pertenecienteS bido a. la gran falta de propade la justicia.
El campesino, es de temperaPorque lo asombrqso del ca..'lO, para el campesino, está en ver mento libertario, y por lo tanto a los pequeños ,propletariop no ganda y organización, el campecómo aÚD hoy, después de tantos meses de régimen republicano, quiere vivir libre; pará vivir ca- producen lo que producirlan pino tenga que vivir continuacontinúa siendo la ley un embudo, del cual se destina al pobre la mo tal" a fuerza de sacrificios. o~ tierres en poder de ' los mente en tal estado de miseria
p'arte más angosfa, y que la just;icia, a pesar de vivir _en la época vicisitudes y privaciones, com- grandes térratenientes con el 50 y desconsuelo. ori.g en de su indidel aeroplano y de la radio. continúa andando en dlllgencia, pues pra un páramo. o trozq, de tie- por 100 menos de, trabajo. Y vidualidad Y su materialismo,
ya es ir may despacio pasarse más de un año sin llegar a la con- rra inculta y pantanosa, que él claro, el 90 por 100 de la po:. pedestal de su desdicha y desclusión del problema de la humanización del contrato de arrenda- labora y con sus manos callosas blación campeSlna no produce en ventura.
miento y aparcerias de tierras, a pesar de haber disposiciones gu- sabe transformar en frondoso SUB tierras lo indispensable para
Levantemos todos 10B amantes
bernativas en el sentido de señal 8.1' el arrie?do en un á por 100 jardiD, aprovechando los dias'fcs- satisfacer sus necesidades de de la justicia y la libertad., los
del valor declarado en Hacienda y dc retenCIón dcl 50, por 100 de Uvas. ,pues los laborables alqUi- consumo.
brazos asi como nuestra voz ue
•
¡CUántas veces el campes1ll0 protesta contra todos los tiraDos
frutos.
_
,
'
, la sus brazos a cualquier p~pieDesde luego que las gentes aVlsadss se dan cuenta de que, en tano mientras tanto~ su tierra tiene que vender forzosamente de la tierra y en pro de la lirégimen capitalista, todo está , contamillado por su ponzoiia, y de esté' en condiciones de dar un sus frutos. una 'vez verificada' la beraci6n de nuestros hermanos
tal contaminación no podia librarse el ejercicio de la. justicia, po- I minimo de producción sostén y recolección, al precio vergonzoso campesinos, ya que ellos constiDiéndose por lo tanto, al servicio de la clase domiDant~, Pero el albergue de su famUÍa.
que el intermediari. mAs, proxi- tuyen el factor mAs importaDpueblo no entiende de malabarismos juridiC08. y viendo 90nde
y DÍediante esa tierra, cree JJlO le di 1& gana., debido al es- te de la vida., una fuente enorreside el mal, ha Ido resueltamente a poner el remedio adecuado. haber desterrado la 'eJg)lotac1on tado de pobreza, falta de desen- me de riqpeza, l!I08ten1m1ento de
La cuestión de retenciÓn del 50 poI' 100 de 108 frutos del pro- directa del burgués, '1& tiranfa volv1m!ento económico y ml8eri~ 1& sociedad humana. Que nuestra
pletario, según la ley, no podlan efectuarla ,más que los campesi- que representa el salario, No de- ' en que está condenado a, vivir el voz y nuestra Prenaa llegue a
nos que tuvieron presentado recurso de revisión y antes no estu- ja de tener el campesino una trabajador del agro! Todos los las aldeas mAs apartadas de las
viera tallado. Mas el campesino ha visto que dicha retención e.!.I visión clara de las cosas, y aUD- aftos se encueJ!.tra que debo el ciJ,ldades, y que los campesinos
una parte de sus derechos, usurpados por el propie~o. y, creyen- que semianalfabetos algunos, plazo de los abonos, del pan que mAs ineXpertos lleguen fAclldo que siendo todos Igualmente ~lotados t;enlan Igualmente de- SOn UD portento en materla ' so- tomaba al panadero, x pesetas mente a comprender quiénes so1'e<:ho a dicha retención. Y siguiendo este rozamiento, los campe- cial.
'que debe al usurero o presta- mos y a dónde vamos; 8610 &Si
Binos ,de tod~s los sectores se han puesto de acuerd,o para defenprocura el campesino, por to- mista., etc., etc. y tiene que ha- formaremos una potente orgaDlder su derecho a los frutos obtenidos por.,Su esfuer.to.
dos los medios :Jer iDdependien- (:er efectiva tal suma sin demora zaci6n campesina., que UJúda al
La Comarcal de Valls ha dado la . consigna a ~odos los ca~pe- te del burgUés, asf como del ca- ' ni dila.ci6n de ninguna clase.
lado de los obreros de 1& capi8l.nos aparceros comarcales. perteneCleran o no a la C. N. ~ ... de cique, pero le falta cspiritu rePcro pasados algunos meses, tal será. UD factor muy J1:lp ")rIr resueltamente a la retenci6n de Plirte de la cosecha 'destinada volucionario unidad de criterio antes de llegar al 1lDa1 del co- tante para la revolución .oo-:::a1
el propietario y asi, hemos visto pueblos pertenecientes 'a nuestra y cohesión para que por 8U pro- rriente &flo, cuando ya el pres- que se avec1Da.
central sindical soUdarizados con otros que pertenecen a la ''Unió pla iniciativa sepa ser indepen- tamista ha garantiZado su gade Rabaaaalres". y con pueblos siD agrupación alguna.
EI , p'rótiI~ a.g¡:srio no"éS un problema de éste ó de 'otro secg¡
.
~ .r"".' .... ( .s j
:
ter, siJlo~¡UD-~roblema-detofali!1ad, de todos "Íos <:a.nip~os ,q~~ .
\.r • •
¡
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Viven del esfuerzo de su trabajo. Por eso, al comprenderlo aSi los'
~ de Valls. han ofrecido su cooperaci6n a todos los campesinos, la cual ha sido aceptada" con entusiasmo. que ha contri(0)'
buido al mayor éxito del actual movimiento campesino.,
En el campo, actualmente no pueden ventilarse cúest10nes
Ideológicas. Lo que interesa. es la re,alidad de la explotación burguesa que hay que atacar sea como sea, y de, comÚD ' acuerdo lo- '
dos los que sufren dicha explotación. Si los camaradas militantes
10 comprenden as1. y se ponen generalmente al servicio .de la cauM campesina actual, verán cómo mM ,adelante 'cobrari1n , COn ,u sura. sus esfUerzos, en bien de nuestra amada Confederación Nac10Dal del Trabajo.
Son momentos, camaradas, de DO desperdic1ar ocasión de demostrar la eficacia. de nuestra acción y la. bravura de nuestroe

Aunque la t6cnica agrlcola tiene UD campo extensislmo en que
estudiar y la ciencia agronómica es amplfsima hasta lo infinito. procUl'arelIlOS amoldarnos a
lo eminentemente prácticp, para mejor comprensión y beneficio de los camaradas ~
nos. Para ello, les iremos imP,Onlendo Y recordando lo que debe hacer8e cada mea, por medio de esquemas que puedan servirles como UD verdadero calen-

'.

'.

I181Dbrarse.

dario agricola.
Asi pues. en este mes, continúan con gran actividad los tra-

bajos de roturación. preparaciÓD
de tierras y siembras de tr1goe.
centenos, a.venas de otofío y leguminosas para forraje verde,
abono sideral y grano, aprovechando la sazón producida por
las primeras lluvias. No siempre esaa lluvias caen en la caDtidad, o con 1& oportunidad deseable como este &110, Y por
co~ente hay veces que hay
que esperar. a sabiendas de. que
es en, perjuicIO de la futura ca-

'

,

Para calcular 1& (~t1dad de
liquido necesario, hallta saber
que 100 litros de gl'lUlO abeor-ben diez UtroII de Uq Mdo aprozlmadamente. Es col')'Venlente re.cordar que 'a laa 24 horas de nifatado el trigo, hahrá aumentado
en volúmen UD 2!~ por 100 p~
ldmamente, y en peso, alrededor
de un 10 por 1('JO. Es decir. que
100 litros se habrán convertido
en 125 y 100 kUos en ,110. Por
, lo tanto. hay que tener en cu...
ta estas va.ria,.clones antes de eDP
pezar a sembrar, para emplear
una cUarta lIarte mAa de
lPlltatada 11 se mide 10 que ha
de eembr&nle, y un 10 por 100
m4a, Id es que 88 pesa.
Recolecdones: La recoJecc:IdIl
de patata tard1a mele'" b&een18
generalmeUte a Jines de este mea.
Se adelanta mucho mAs COD el
empleo del' arado patatero, provisto de una especie de ' red que
deja pasar , la tierra y retiue
IBa patatas. que van quedeDdo a
loa lados del Bureo..

...,,'Da

&echa.
Cuando la tierra ha 's ido preparad.a en agoste o septiem~re
cOn una buena labor de arado,
bastan las primeras lluvias para

I

Jo

clDco a cDez JDIDato 8, '7 ee . tiende a cóntinuacifiD aobre el
suelo para que se ~,e, espo¡.
voreándolo con aal alJagada 7. ,
revolviéndolo bien eoD -una pala
de ~dera para evitar. herir el
germen de los graDt)L A lU
U horas de aulfatado, puede Ja

terminar rápidamente 1& pre~
raciÓD ,y proceder a 1& siembra.
En eata época, ea cuando, eeria
más '4W dar a loe barbechos una
labor protunda, por causas que '
J& tremoa viendo en artfculol
sucesivos y a su debido tiempo.
Pero siendo el mes de octubre
uno de los más recargados dt
trabajo con las siembras de otofío, tiene en general. que retrasarse esa tundamental labor del
barbecho, supedit4Ddola a la de
tu siembras más perentorias. En
este lila se procede en algunas
comarcas a. la plantación de bu!boa o cebollas de azafrán.
' Los granos de cereales 120 de-

Llega. también a su apopo la

recolección ese las mazorcas 4ie
mal.z. que se dejan con au envoltura en las solanas, para que
Be sequen y puedan desgranar'se más adelante en invterDo.
~UBDdo ,las labores no aprem1eD.
tanto. El mafz fotrajere debJt . .
garse y enaUarse en esta 6poca
v se siega cuando en apariencia
comienza a 'pasarse, ea decir,

cuando ee secan las cIo8 hojas

intértoree, conserv4Ddose rre.co
y jugoso el tallQ; ea cuando su
poder nutritivo ea mayor. Se ....
ga con hoz y I!C lleva junto al
' ben. sembraree slDvaer,.antes,.au.l- silo, donde,. . ~ co~ces de
fa~ .M,l'á' e~' las > caril!S y endlUIas ~riaSi JDDv1do '&
el carbóll O tizón (mascar6), mano o a motor, corta rápidaque tarito merman y hacen des- mente el maiz en rodajas de un
merecer las cosechas, &si como centlmetro de gru~; esta ma.. '
la calidad de. la hariDa. P&nl teria cortada cae al sllo ~onde
conseguirlO, el mejor medio con- se extiende y aplsona. El sUo
siste en sumergir el grano con- (depósito u hoyo de paredes de
tenido en un 88.CO o éesto, en tierra, de mamposterla o de horuna solución acuosa de sulfato migón. pero en todo caso, lisas e
de cobre al 1 por 109 (1 k110 impermeables), se va llenando
de sulfato de cobre por 100 Utros con capas de poco espesor, que
de agua). Se mantiene ' sumer- se apisonan bien. sobre todo en
gido el cesto con la semilla. de los rincones y bordes.

•
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,PROBLEMAS DEL CAMPO
IV

La ley de Colonización y la
Reforma agraria

I

ED mi articulo anterior dejé
A 1iD de ser 10 mú breve po_tado, o al menos 'tal fué mi sible me voy a ~Ur citar
objeto. que la ley de COIOniza- ¡ uno cualquiera de ' los muchos
ción (1907) y la Reforma agra- casos de colonias - existentes
11& son gemelas en su conteni- en Andalucia - sujetas a la eldo, aunq?e ambas responden a taCia ley de Cambó, enormemendU!tintos imperativos.
te ,draconiana, pero mucho más
~ objeto es constatar ante los
amplia y posibuista que la que
e8Diaradas campesinos lo poco se ha confeccionado en lamentaque' mejorari.D su condici6n de ble inaridaje parlamentario: o
etplotados y esclavos del régi- sea, que el célebre C8mbó lb'::
men capitalista. aun cuando sal- más "socIallzante" que Larso
pD de 1& categoria de 48&lar1a- Caballero. '
,
'
doII y pasen a 1;& de colonos del
"La Alquerla", cuya supenl:r..ta4ó.
'
cie tu6 ,donada por el Ayunt.&Para este an. en mi artfcuJo miento de Huelva a los ~pea1anterior - publicado por nues- nos más pobres de la localidad.
tro querido paladiD - dejé de- fué pUe.!.Ita en manos de loa "enmostrado en forma clara que la . chuladas" al amparo de 1& ley
reforma citada segu1r4 el mis- de 1907, consiguiéndose, por 108
JbO cam1no enmaraIlado y tor- . Ingenieros, que la tierra al T~
,tuoao que sigue 1& vigente ley soro le resulte 'comprada y a los
de CoIon1zac16n, y, además, afta- colonos algo mál! que eso; gradiremos que, al igual que ésta, clas a las 'dos cantidades con que
será. puesta en manos de la iD- el Estado dotó a la 'c itada ca1Wl hurocracla. agroDómica, pues lonia, una a reintegrar pOr los
sabldo es que el Cuerpo de lDge- colonos en anualid8Qe8 y oira no
Dieros Agrónomos es eminente- reintegrable.
mente burgu~ salvo muy raros
Ni de UDa ni de otra. 'se ha CODeasoa que se pueden contar, pa- seguido averiguar, por los coÍo1'& hacer esos caros, malos e iD- nos, en ' la torma. en que fueron
'6t;1les ~abajos de parcelación, Invertidas, pero cuando llegó el

, FEDERACIÓN ,REGIONAL DE CAMPESINOS
'

A, tod,,a,' s las,,orga,',n"izaciones e,am~~:::a:::~'
,' 'pesiria
,' '8 _de" ~Cataluña

::n~;~~"I~Sv:a~u:
~~=~=~eg=r~ronmó=
el nuevo colono quedará encade- to de quitarse de encima
pe~

,

sad1,11a d~, dar al Estado ' UD tro-

Dado al Estado.

•

I

toa y ,desaprensivos, a sueldo del

,

Estado, malgastaron. Pero, ' iob, '
dll8Wcha! Los que tal creyerOn
pronto ~eron de su error.
Hoy DO creen en la bondad de
'a tacan rigtmen poútlcó .y, detddb a 1& Uidua propoganda /iIW'o
quieta, muchos hiUl iDgresado en
lf, e .. N. T .. Y todos esperaD 00mo ,6nica 80111clóa la revqlucl6D
Hbertula. ~ por .la que lu..
',éha. nuestra central stndloal.'

,
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Loa campesinos catalanes aa,beZl que en la Asamblea. RegioD8l Campe~ cel.b~ los
~ S. 9 Y 10 de &ep~bre paqdo eD VUlafraoC& del Pa.oa.~,Ie aqord6 ,9ODf1ar ,el aecretartIL40 de Dueatl'a , J'edera~n
Qampe,¡iDa • 1& orga•
de ,V~ nollD ~tu
toIl.~ que ' ftIlCII' la re~oIa
.~ cam~. 1IíDl- de lOa deleadol ~ tata ~ .
tad el ejemplo que o. he ~_ , eal -. acePtar ,~~
-tptp
tédo & graode8 rasgosl OJi*"4, 40. pq,
=IJ.~, ~ I~ cte tal,
00Il euo~: ¡Viva' la <; ,N.
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Pero abl una acclÓD nWMlltemente revolucionaria del proletariado, resulta poco mUDOS que
impoalhlc }Ied1r peras al olmo.
Todas las SOUJCiOO:l8 que n08otros propoOWDOS ,"'timo medida
para solveubu', cuaado menos en
parte, la crisis actual imperante. no pueden ser ~ooptadas, dte
Ueno, ' por 1& cluc burguesa.
puesto que la vida colectiva. de
la plutocracia del dinero, y con
ella el rir.tmoo de que ea su
producto directO o BU consecuencia lógica. no tienen vida posible si no es a base de 1& ganan- '
cia individual. como principio, de
crear un ej6rdto de desocupadOl, como norma. y de aplastar
t.oda teDtat1va de em:anc1pactÓD
del proletariado, como 8n.
Por esto, mientras el obrero
campesino y el proletariado industrial no tengan elaborada una
idea.lldad propia que les permita
conocer ' donde radican las cauIIU del mal que padecen. siemVre lI8J'f.D vicUmaa de. las veleidades del r6gimen capitalista.
aer4.n juguetea de 1& oferta Y la
demanda. y DO serán otra cosa
que UD producto del determ1uiamo de 1& economla burguesa.
Me reaArmo en ml8 trece de
que la comunidad de interesee
• DO ea siempre 1& que determlDa
las grandes gatas revolucionarias y emancipaáoras, porque si
asf tuCl'&, 1& emancipación integral del género' humano, harIa
slcl08 y mAs I1g1os que se habrla operado, ya que todoa los
despoj\l&l8 del patrimonio Ilnlversal ee hallBD colocadoa en UD
spllDlO p1uo do ~ "1 ~
!lO ha sielo a\lB el motivo o el
e.clcate que lea indujera • agruparse de UD&. manera,aerIa y ~or
mal JIU'.& destruir el r6¡Imeil de
oprobio '., de vergQenM. en q~
viven.
'
PonNe bQ QUe teDOI' ... aaeDta. cioQlpaleros, QUe tiDto loe
QP1~ como loa obreRMI lD-

mD1tantes cam~08 y dispuea- llevar al campesino a su total
tos a l&borU' con eafuerzp y ef:I- emancipación j~to con los obrecacto. en pIÓ d~ proletariado roa lDduatrialea en el se.DO de
campealDct catallD, hemOl! ya nuestra Confederaclón Naclaaal
CÓ1ÍaUti}fdo el Bec::retartado cam- del ~bajo.
pesino NJlonal, fiuI~ se ofreoe
A tal et~ ropDlOll • 'tocIu
a tódu lu orga.D1zacloDeI cam- ~ orJaDlzaclODe8 y gr11poIp 1dD..
pest».. cataJan.. ~ mWt.Dtea diéalu campainoa.' lIe ~ en
ele loa puebloJ doDde.,llO'" comUDloac16D COQ este 8ecreta- ~ el baC8l'lee oopu':ldpara kw
Que ...&do, a la al&'ulente cIIreooND: •JIIIIII de aUMtroe prap6IItoa de lua dlobo, . . . . . , . . le , lIt6D JOI6 PUlu. 8bId10at0 de ,TJOa)aO ábar
obteDor ~ ID~t atrecbar,lo8 JUOI-. , jadONl del C'!em¡n Pluí. del DUIdI~ me.toru c¡uia lID de
ODDIItltulf \Ua ~Uvo O - - - .
~. lot . .pe.IDoI ....1..."1 CIarIDeL VaDa ('1'arrqoDa) ,
:~=-~= ., IW el 1Ieore. . . . I .. Ro " ...... precuJa ¡r••lln . .
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concepto de 1u COIIU '7 de 'la
vida, ea iD1l1trarles una ideall._- que DO han sustentado bula el pre&ente, idealidad que lea
ba de propordoLlar .. CODvtoclÓD
Decearla p&n& luchlLr CODtn. el
capitalismo y el Estado.
Es por Mo (!lle yo propago
la unión de loe explotaOOe por
aftnidad sentimental e 1deol9gt..
ca. y 120 por el solo becho de
ser todos despojados del palriltLOnlo Que por natural 1108 corr"-'ponde.
Las ideas '7 loe 88Ilt!mlelltoe
perduran a trav6a del largo o
corto plazo de la Yida, Y loa
intereses pueden vartar mucho
por las c1rcunatandaa" que CODcurren a cada in.stánte. POI' eeo
lL" organisactoaea obreru bul
tenido los vaivenes entre 1&
grandea& Y la deCrepitud, enlre
el nÚMero considerable de adberentes y la cantidad reducida
de 108 individuos OODveDCld08 que
elenipre han Iddo loe muteDedores del fuego B&gr&do de 1&
idealidad Y. del aacrtaclo probo
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. ..,.,..

Y deatDtereeado.
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. y, domlD¡o; a. eJe COCbes' .- Se . convoca. a. la.
• 1& _11" . . . -=wts_ ~_ tea... ~ JDaoo
·
.'$Wlt PI.1Inr; U; d ti; ~ ..... lOIMé, a ta. ,. ..,. _ la
.le ~,':ar4 el algulente orden del misma, en el local del Centro
die:
.
Tarragoni, Ronda de San Pablo
l.- LeCtura del utj- •
11 . D6mat1bH,' para tra.tar el si.-mb'f=a. anterfor. . .
. ~fIfite'6Men del dia.:
" ,_ ::f~~~to d . . . .· J._ ~ctura del ac.ta anterior.
~~ .re
. , 2.- . Dar cuenta del rompl•
al: ., ' -.~ MIII- .P~=,CI&·1IIIea
ptd' - . ea k
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•• !'-~teI dfi W ~
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mtai'6n ~v1_ecuentas.
go de Junta.
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convoca 111.' CGIItiU- !la la casa
RiV16re. de Pu~blo Nuevo, para.
el domb:l~ . . . . . . . . . ~ media
de la .a1l8JIa, e!l 1l1,lélltre 10caf
Rambla cW CeDUe. 10. "'.
'
SoocI6n Fundldore&. - Se convOGlll .. :r~ ex _e.lgQIJ ·"
• ciJlÍ&< V1\1da - - . ~y: a '1.

. =a:=a,:u!m=~ ~
tunea. a. la8 nueve de la. noche,

en nuestro local 8OClal, Rambla
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8écM:IMa Q!mIJeroS: ... 0Itras.
~~ s.o~
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lo
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111"

leat. de Pr.
duelos Qoimleos
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¡t1lDOlf ES, I'U&lirt.&J
... ~ ~ . . la"'"--, _ ___ ....
.-~
.,"1 • """'-_ . "_
.......
~ en ... ~
otros

me CUríjO; Pofclue- veo- C()b

~ dolor

el estado de deja.ea que os éDeqttt1'6fs t que
_ ....... --~ • la ' ......_.- W - " . . a
de' ~ t&1t'a de tebefdta,
'
~ _
.. .,...,.
._-....... los
lttaIiMe-e la teUIdéII que tadñ
~.-u" .... "''''... '---+-rfa
UJU..,..
~ ..,., • les dlea , lIIedla recurran a ~obras y ardidell
ció la me.ae.-.
JIúe8UO- JDcsl@e st>!o te~ el! fttlestros
8'deIal.
~ .....ec. . de , ~~ !fOí~ mermand<1 él
MWma- ~ _ t. lUllta.
pan .... VUEl.!lftOe IiJjOIt, ~ esfG
. . . . _ _ _ de _ 4Ie
111M ~ ~ ~ bq, diJ.
1'lCi' ,a.1'Ia I!d ft¡6sei!I IlMnbtM
~1 J ta.
. , lIIiIlIfO, a lila e.ao de- la ~
•
C'OIlclelttu - Y Cómo ' we& óbr6·
~~.. UD
'
. . . '1 .. el IfHIil del CIU 'l'rIiiao
tals. Otimo ueYer8élcm ebc!ta
~c1íÍí'-¿doafe¡ .te;
~ . ·(MIada 4ItIl ÁftiO 4el 'rrlaIifoJ,
deS" dé lo :qtfe dmto os ~tari mi
. . _ á..... . coii~Oé& á todcit
]MI'a dIIe...- el ~ ordM
•
caso réélente:
Da.,a........ ~ á éiI!6 cM di&;
¡;ot Iá DftéctlVa: del La~t8.toa..dfiafo, .. 1& aiei.-bl8& _ _ . 1.. ~ de1 acta 8tltet1Ot.
tarsaates
tló dél doeWt AnCli'éll. ere ·tes
. . . . . .CeJ¡.'6&'am lió); jf~_ . . 2.~. Nombramiefifó de :M~
plaIitM _a. SUs obreros ' e1 ya cé, _ .... k ' de ,fa ~8M. ~ ele ~
lJ&})iaado aparecido en _ lebre :pl'ObIetila de que a causa
el _ _ • Ji. ..W1e: sa. p~
1.° :DimIIIml del Né'réUirio . . '~ bur~a que 118 efec.. dé fálfa. de, tra,1:Mjo se habla. 46
~ Ci:lM&}, p'ái& di8Cüík el . . . , 'Y- aom~ dé!... túabIID · las votam01lea . de unas despeltlr Oéhó 1compaller08 y aeta
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. só ~~ 4'é :at_ .~ del dWIot. ~ ,
Ya dIt . . ql.le Iwa dé ~ ~
dJ8!!A. l!lst6~ '- CGDlpdel'08,. 'ecua. . dIII~
&e A.IiWlté JUaá M1HiZ ) i . . . . a loa ~.itFaidDt~ (ql. ciente3 d~ sus actos. prQntQ $e
.... Q:nie'rcfo.\al- QuU."
1WacIe8 4él tIWIIIN.
~) J • lai; ~¡iteáa.$ de dilft'On ·cué!rta . que ttü crlsts no
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... Ñf!'1D~. fidlfectop qua.. Gae: " ~ctdad. 'L ~ l qtíé 4sU sólo ~ecfa:
.... *-*.
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de 8Oi:Jt)ARJDAD ~
YleDdo q~ ~ 8,IIltsaa ~d1da.tu- 'a UI1 pliiD premeditado ~ parte
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demoe ~ que el QoVe11- hambre; de IUI bi.108.
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beD pa¡ar.!Ju traición cotldetlán· .
dolos ti comer los tomwos y J.iD..
gotea de 1& fábrica dol1de' arras- .
fran IU di..-nldad y nlsotean su

U D t r a .- d o r

nev:;:n~::~ e!f~:!~
tes, pues de lo contrarió los

VergOIlZ06o resulta teDer que
poner a .la vmcUcta pOblica el

coDctelic1a.~N

~

~ideraremos Iguales y los ten- procedet de 108 hombrea panII
dremós en ·cuenta. como a los que strva de vergUenza propia

otros
'!'ñb,a.jadores del restaurant
"Joan t" tened
c!oa 1:S 'que pe~=cnemteóqsueato-la .
Industria Gastronómica. de Barcelona estamos pendientes de
vuestro proceder y dispuestos a
marcaro
n 1 ti
s co e es cma que os
hagá.!s
acreedores.
p'
1 Si
or e
ndica.to Gastron6mlco, La Junta.
.
•

e t os ,e D
.
·Ia
Be tIIm
U i· ÓD
·
..

.

a

V

.... •

."'lejoa_ .......... . "' ..... C>ooa~

I
obreros
1....

-

.

reIf! Pero es..-.u decir que. '

del ~ . . «fe diez' ~ -oola o~ciÓII la. autoridades, l1li.1- '
• •~ . . ~ AÍlC:lréa 'drU fr~~edQ!L .F1'acnsadoe
Fuentes de Raro, AÍltonio Hi. porque tOdos lo veréis.
..... y 30116 'OIlA.C.
Disfrutan de mejoras ~Qrales
!Mteria1e8 c¡ue DUeatl'O SiDdi•
cato alcanzó y hoy están venaiA
dos coma bestias. La Empresa es
4 ' OS
de la el mejor postor.pc!"<lu,e el Sindisll'la Gas1..... \!ato ni vende nI C()lI!pnl.
Al igual que Mumbert, n.. 9,
Dómlea
que
se jactaba
en dec.ir
qtré él'
Bindicat9
estaba
derrumbado
Camaradas todos: Nuestros c:uant;\Q tu detenciones en nueshermanos los trabaja.dores de la l:Wo local 1~ dia:lio y ttaJ.
~1lJ'Iea. '"1:1 JfUftoO "u1eaDo" aJC)S1 dor, y bUrgfl~ a~do o mt!elie!r 1m CODftk:t~ con los ft- cl!Sado! Como el )efe de parada,
n....--.!.~
3:
plotádóree de aqueJl& casa por ~ ..... de pueato en. 1&
liac:eree reepew de- loe atrope- Bcceloneta" Que ante los des~
lIoIJ que e4lD eDGe 16 COáIe&eD, dos traDeltortCNt de dias atris.
1 es cm de8&l' de todo UCj&E-~ <1e~ que loa compafleroe ni endo ttlle se Te forzado a 8Ol'0I'" tranan a tomar servicio mi meu.r.tu JDjuétictaa de e.ta Wt- TlQS cobrarial1. ¿ También eatari.
gtieIít etoiSlli -r eruel, solidario retrUlluido eD sus ba.joa planea de
zal'IIf1 éIi le que eet6 af alc:ance <ieacrédito bacia nosotros?
~. MIs fuérZaa, COI1 10& tráNia- . Todo .. 1OOtil:. En la quietud
dóre& qUe, tmpeüdGl!l por la ~ del ella Y el aileDcio de la. noche,
t&üdad de qUien roe exp¡¿ta, de- la: actividad sIgue, paso a paso,
ba ettfretltaree con ellos eÚ1. en pos de 10 que aóIo la Confepleand(t 'lrt hUelga o· el armslilÚ derlilción Nacional del Trabajo
CODvetUmte que a sU alcance puede alcanza!': el comtmismo Jitengan.
bertarJo. •
.!JectmÓ!l etRo para namar la
La cuestión q~ aobz'e el tao~tencl6n de los cociÍler08 y ca- pete. amigos.
mareros del restatJrmt ".JftDet"
Loe 'me
de la &rceJmleta, que, hicen&.cieIl,tement.e, se prestan al tri$te.,.pet de eaqúIrOlea' haciendo
BAE,BERlA. COLECTIVA,
y ..Ji·viendo 1& comi<1e. a los miEN BADALONA, CALI&
serablés que u-aiciolW1 el c:óbINDU8TF..IA. 18. 8JtB.
fticto -que tan "rirllmente ~t1eVICIO ESMIlBADO 1'0&
0é21 en el "VWeano" los camaOOHt>.utEltOS CONFEDEtildas de III Me.,.h.......a. BADOS

)

---

de los miamoll. al tgual que UD
ruftán de sus and8IlZ&S.
Plnste en la cochera de Sarriá
un cobrador, llamad¡) Ricardo
OrtiZ, nOmero 622. de 1& linea
número 12, que po8ee tál cantidad de acritud, que no es capaz
de. converger interln ni con loe
suyos.
La actitud y su comporta·
miento observado durante los
dieciséis aftas qué lleva en la
Compaftia deja tanto que desear.
que casi no nos atrevemos a rel&ta¡·, por no l1acer ¡pemoria efe
fechas
. nada o~~obles PaIlL los
hombrea aen::~

paflerOll-: Ea hora. que 1& Claee
traba;iadorJl 110 de CUeDta 'de lo
que t!!: burgtJe8ta. repreeenta "1
desea hacer con nosotros aiempre que demapdamne de ella ~
guna re1v1nd1cac16n de can1cter
socta.l.
La patronal ca.talana., cuando
IUs O~&5 tratan de defender
'úguna mejora moral o material,
rl!'eurten
a todos nuestras
los medios
pa.ra
hacer fra.casa.r
justas
aspiraClones. Este hecbo deter'n1Da. por DUeára. parte. llamar
westra atenctóst pera que mi¿is siempre con recelo las maLllQb¡-as de la. patrooal que. en
estos momentos crít1coa de luch&, busca ellfrentanlOa un03
con los otros para ver si consigue salir triunfante en sus criminales propósitos : dar al trwote con nuestra organfUlclón coufederal
La avnrtcla ele 1& patroDal ' metalaria estA bien demostrada en
ros procedimientos que ella vie.ne empleando. escalOOMam ~nte,
en nuestros medios. Repasad
vuest ra vista sobre el movimiento obrero del ramo de la metalurgía y veréis la. forma como
la. pa.tronal, de UD& manera 8 11;.
temAtica, vtene p1"Qvocando conCUctos sobre con.tUctos .
La. casa. Preckler, para no ser
menos que sus congéneres, ha.
buscad.o también arrastrarnos a
un conft1cto en el cual nos qUiere lmpOl1-er normas de COJiducta
que están refildas con nuestra
moral y con las tActicas de nnestro Sindicato.
Toda la tendencia de la patro.,.¡ metalarte ,. tun........ ..
querer resolver los problemas y
cuestiones que ·.,,-..n entre tra·
--..bajo y capital; entre obreros y
patronos, por la intervenciÓll directa de los .1urados Mixtos, neo
gando a nuestra OrganlZa.ción
personalidad aoclal y para suburdlnarnos .. las capricbusas
imposiciones- de la ley de 8 do
abril.
Los bre
o ros de 1& casa. Prec·
kler, ante estas intenciones pér!idas,tióIJ,laDdtedingniemos, pues, lUla
cues n e
dad y por nada.
ni por Dadie abdicaremos de
n
tra
nalidad
ues
perso
y no clauctlca.remos de 108 principios que
la organlzac¡Óll tiene como nor...0
........
Hoy más que nunca. tenemos
una cl4ra visión de la situaci6n
de unos compaAeros que se quieren condenar al pacto del ham~~ y que tenemos el deber de
bacerlo todo por defenderlos con
tes6n y dfgnldacf.. eontr=.-tan.
do, cOlÍ:nu~ áeútud deddJAft

..."

Durante todas las hue1~ h&,- todas las bajas maniobras de
bidas en el tran8eul"bO de esos P reckler. Estamos p~uestos
El pr6ximo martes, día 18, el a.flos ha hecho, como es de su· t.~~~ó~~J~i~s!ce1etareso~ ~~:
compañero Tomás Cano Ruiz poner, de esquirol. ¡Valiente alidará. una conferencia en Cape- ciente el que se ha ~uscado para ganismos castradores que, crea·
llades, desarrollando el tema: deambular ·mora.lmeíl.te BUS so- dos por el enchufismo. pretenden
"La vida rural en un régimen 11· ledadesi
.
resolver cuest1bnes que desconobertario" .
.
E t
al
aJi
1
cen:
~ • •
s e ID . comP. ero, no B? aLa gerencia o la dirección de
_En Vil,lanueva y Geltrú, hoy, mente adolece de ser esqUIrol, la casa Prec~er puede estar sed -'''' ~Ó
las
sino que es tam~ién un comple- , gura de que la Sección de FImOlIllIlb ,
a
cuatro de la t
1 ad
'
tarde. el compañero .Joaquín
o ma v o. segun puede verse didore¡¡, compuesta por hombres
M añ t
"
en el cuadro que ofrecen sus dos de alma temOplaAa en el fue ..... de
ont a omar... parte en una hiJit
\f
OV
charla. con el tema "I1ldividualios y e!posa, abando~dOS todas las injusticias, no acept{ldades y ~ec4v1dadea".
en el arroyo .por ese energume- t'á, en manera alguna, pactar
I
•
* *
no •
conCiencia ni corazón. con nadie que no sea parte inActitud ésta ~ue la puso en prác~~_ ... ~ 4ft Al .. all. .t-A ftuo> - . de.
- Esta
.... cuestión
- - - - - sólo
..- ....
Para el lPI~rcoles, dia 19. en tica. por el so o hecho ,?-e saciar bate.
¡'úede
~ajlola, JUpollet Be celebrará ¡ill8 apetitQ{l COD ,el ~l"'~r. 8O,J' ~u~da por Jjledio de la
U, ~~~ úJ1 elmit41 "'be ..tirmaci6n sindical. ClOfetPrecl.~!!.adO ~.Jero que "!9 aéoióe directa. ~ ~. e&ltre
eQ
qUe aré.!) \$b de la pala-.......
patronos y obreros, y nada más.
.. , t
br~ IqfI GompafieroB Santtago
Para que ~ H4m,a;1dad pul.
"'. pued~ por ID tanto, la casa
er
~ilt!1IPt g{Ltamüllt y Tómá.s Ca- m~ase compJet¡ :JU obra al c - Preclder ' n:leIIl'riI' al truco de
4- LOS COMl'.u'.ROS ~;. ..."O WI.~
•••_
mmar este ser de mald3d fal
da
.
,
- man r aVISOS al compañero
n:RMEBOS y ~~l\lEtu.s
• • •
ta~ t&mbi'fl le . ~iciese ~tir Elpllto ·Q¡evaa p&I'& qU4! se proDE ~~NA
En Ripopet, se celebrará, el ~,~ S8Wiualidad del juego, cosa. sento ell- el Gobierno Civü para
pr6A1mo juevG8, dfa 20. una con- Ñ~ pór .la ~ue nue~tro ~ombre hablar COD el ae&>r U~ que
.
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_
~ el m_ réoto de te).. 1It-.l96. no hicieron mAa que acre.
... ~~q;
la ~...
~ odio y asco hacia
~ tMal.
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. . . ti"' OJiyeron crear una ea.. -te esta '''8iób
..... .
t1816n en...... nA--......a para pes_
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Prcckler tenem- nomo
Comité de hU~ que
ouanta COIl la confla Da .... to..
doe loe interesada. y por 10'laDlo - .....te Comité & Quien de
hecho y derechp, cotreIIpoQde
t"MOlver directamen~ con la di~ÓD de 1& cua, el ~ctOr
CompaAeros: Nuutro tri~o
está próximo .., por en" .. _......¡,
"
.... - tocloa 'manteneros firmes" COmo
Ull 8610 hombre, en vuestros
pUe&tds de lucha basta alcanzar
vuestras justas clemandaa por
1e1' de justiCIa.
¡Por vuestra dignidad. eft defétlS& de vuestros interMee lile>. t"áléS Y mátertaléa, lrme8 y &de1&Dte!
>
¡Viva la huelga! ¡Viva 1& CoDfedetaClón NadoDal del Trabajo!
eom~1i~G!•¡Vl\'a.el
Ooml~
de H~lp.
ta "....

bra~un

lodos'.
•
.
ra.zón~ ~~~ r;.~~tn:.r:OI ~~ VNA con••nBSI!
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: : '~Ma\lea
~. 1IJ.éP!~.

-t ; ... Odie,*,,_ ....... 1Ibl..
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Id ....re.:

traJ.

.\Ücc, de la Se 1.... de "'''f -~ cla en1,nezará • las 'nueve 'd e la jado una, ~ tres, cuatro y
tosa.. de u...
eí~; noche. bajo j!l~te~ "La cultu- huta seis veces la liquidación.
'1 "" ............
i ,'¡~ :'
b" .i_'"
t ..'
....
~. ni.c!onal". .
de la Unea, o sea. haberse juga.... ~
....11181.. B «=_.. al aleanee 11. lodos a
cá deu -vtaesU'tl
ea .,IlBa
....: ' . l _ en
do "_1 . U&.UVAV
... - .. ... -'"
pro
eznanCJpíLcmn.
• • •
que ceUiU
a 1os pa' ~s muy~ triste qtMl, eA ¡üeDo
~ prólllli:6o miErcoleé, en Bta- saJeros; t~ta 68ta grave. por la
sigle xx, vosOtrós, lot que tor- nelit datá , una conferencia el q.ue pu,rg6 caatlCOS . bien meremat, parte de _~ -ft1asa sol)e.. corl\pafiero A. Pirera, qllien ha- c1dos y más tn.rde el despido de
rana ~ue es el· pueblo. 011 vi6lJ bid Iobrt ~ lClMa 'IValbr so- la. CompaMa. Pero, ¡oh tortuaún v timas. de una ~-' ..."'.. cial del ~uatamo libertarlo... Dal, regresa Foronda de au au..
-~
HUela e Ultercede GIl esta cu__
i!Xplo.tadora, que neva , . . el
~16'1
A_ 1... (
1
sala ,"-4..
'p
0Íft
w D. 4Ug¡-eaándo o de nuevo al
Dl,- ...,...cuo de os e
v~s. y
ara el jUllftll, ~ ~w; en Vich acce<ler a laa raakerlu de un
coBt-i'a la que se . debe iüchat t:e celfbrarA un. mltm de! afiJ1ba.- tia suyo que tenia ocupado en
denODadamente hasta d~l'l'Um- c!ón UbertaÍ'ia, •• el que toma- la ~qUidad6n, en 1& cochera
barla.
l ,r¡Ui pute l~ ootílpa8eros .Mtu- a,uxiliar.
.
Desde loa tiempos mÜ remo- tiak. llant1 810 Bilbao y Tomú . ~ar'á. completar este mar de
tos ha venido subsistJead.o esta:. CJano ~ut.z.
acusaciOllGa talta.ba. el que hilucha entre el escUi.\lO '9 eI~ po•
clera tarde 'al aerviclQ a diario
. ~ qU811Í8IIlJN"8 Aa iatutadQ
.
ooIlla aqU1~a de sus Jetes;
M1q~fj.l' a los hllU1ÜijOJ pe,ra _~
A'CTOBt:Y8Q
el que cubrlese & ~o wa nuoit1ol ~d6jj ,~& litis Plf18, k4
• r. ~WOIWII ViClOl con el .4iDero 4e
... ,
Jo
-~
como
si
de
lNIl'8II iIb. .Es~e.As
1&
cattet~
(el c:Ua que
DO !le la
feriores se tratase.
•
••
v
jugaba.)
, apuntando
dupUM
lo
• . . íWi. - iBÜl~ida I :1..
'1
os
que le fal~ba en' el libro que
;.,"
sorda Il P~C!Pio. . t~ca y
.., •
•
1(111 tiqulcUdOl'es ~eaml al efec.
'.. tt
••
abierta después & medida que
con sobrada
..
.Ih lA ~ WiJI.... ..
1& h~anJdad ha .ido conqUistan- que ante las aaU infa.mias , que toDlOIIa raijÜaI;l de ~ ~Dllj[
_ ." ~I. h~
ció '1iUII ~~ Ila 1le,~0. ~tWr~ de, ptope,lar pOr ahf 108 f~ta ~ tlUi reyer1:&Il ~ltteI
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des, hacernos la guarra pll1'&
P. B • ., ~ • B • • O a d_o~ar q~~~or algo son so-
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ENTIt.& "
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lista 'de La. "l'CitrasBa', (Ll~
I1WnC'O . 80) ~ ~lado Qa
curso de esperanto ¡mra priDcl¡liamel, el . . . ...-arA el ,~ '
s imo dla ~, siendo las clases los
lunes y miércoles, d~ nueve a
diez. La ascripCl6n ea Ubre para socios y no soclos.-La CoI!l1-
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Cir,co Barcelonés ElitE IltaL
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El Ateneo Libertario de Sana
invita a los amant.. de la _ ,
tura al grandioso acto cultural
que tiene organiZado para hoy, '
domingo, a las cuatro de la
tarde, en el lOcal . . _ Sindicatos. calle G!;).ilee. al eJl ,t i que
tomarán parte las "eompafteras
Maria EguUwa y Rollarlo Dulcet, el oompallero T. CáD~ Rufz
y la nU'la Natura Ocalla, que-recitará. algunas poesias.
Se dará lectura a ' unas eu&l'"
tillas· sacadas del g'ráO Ubro de
Berta Suttner, titulado "¡Abajo
las &réla8!", por el aampafieN
V. Luis.
CompafletoS: EsperandO astaWs &.odo.. os saluda. anárquicamente la Comisión.

...

Flor Alta, lO, Madrid..
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Advertnn08 a todos loa obreros c..td~reros d. cobrar.; que la
asamN . . . . . . daMa eelebrarse -mahna domlDgo¡ que'da suspendida ~ta nueva convocat;o;.
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Se avi,,1!. a \09 cow~.s, ~e ,
del cemetlto AsJand,¡ ,

en su local social. Avenlda Mis- do, por tener 6B.(L, 1i~ CQrQ.~o
m~tida co:p. ~terioridad.
trlll. 17, !-•.
La ~tada QP~erencia correr4.
a. cariO del calIlaré!da :José , R,i~
quer Pa1á.u, y el tema de la mis~
ma será el siguiente: "Los errores ~orales, -suicIdas, que nos
esolaviza!¡. en 1& actual sociedad
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~ ~¡rup¡!.qión ~tlJ.!&l "~u
maDidad" inVIta 8. todos los socimI
simpa~t~ ~ l4 con!e-
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repc!& ~u~ 4arlL el compaflero
Antonio Oeañ& hoy, dorntngo, a lal! diez y tnedia de la mi¡¡.roa, en 1& calle Landrea (ant~
CQeUo), OO. Tema.: "La 4ultllfft

,
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..

en IDa 4~@91 ~i!!!".
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Cul~ u~~..
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las nueve y media de la noche,
el eoti1páftel'e RCfttde '-omell.a
4a1'4 una oonfé!'eoGla en 61 Sindicato de Arte¡ Gr41lcaa, MendiMbaJ, 18, eobre el ~a uDl_
veI1lO9 upeetotl de 1áa f~erac1o.
ses , eSe lílduatr-la".
, ~

-
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primero, Wl8. conferencia a car{Q ,gel c9lllIl'flero J. ~. HerbM,
IJ\!! ~isett.Y\i. ,obre el ~ •• ~
mujer y el trabajo".
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J'ORMIDABLE UBRO DEL ESCRITOR ANARQUISTA .JOSB PU'r
IlG páginas, con artlatlca cubierta a tres tlntaa: I pesetu

que' hoy, dom1DIJO, ~flrará en
su local social, calle d~~, ~
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ELLA SE VA A LA O~. . .
,t:M\ ~: OW 11AlUl..L&
,,~ (10'1,:\ zwcl,1al: U(Talqas
PEBIODISTICA8,
por James
DIUlD (11'15 noc:be)

~ Q,~

4'ollZ8

logradall. son UDa guanUa U\ d~ad que
.:!ebe tenerse muy en cuenta. E!ljo
ninG\Ír. concepto nadie debe comprar
bra~ueros al "endajes de clue al.

ma,
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lf1E . ~ fJ$.Tlta

I'8lmlosa. d\lnde otros muchos (raca..,.,n. Trein\a silos ue CODsuntel U1-
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maravil lOSOS aparat08 trlaal_. ven-

~ ~srupaciQn :'Faros", ,sigtÜ~dQ la. \abof qe ed\lC2.CIÓn
que s~ ha proP1J~sto rea.Uzar. ip~
Vita a todos 105 socios y simpatlzant~.a, .lB. cónfe)'encia que ~~
dri' lugar hoy, dOJ:Qipgo, " a
las cuatto Y media '~e la.. tardo.
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siempre
muy presente que
los mejores apara\o~ . de) lDWldo para
la wrución do toda clase de lIoml...
son los dI! la CASA TORRENT. sin
trabas ni tirantes engorrosos de ninguna c1s: le. No molestan al haCeD
bw~o, ' amoldámloall como UD cuanto.
U ... m bres, muj"res r niños deben
us,.'\ I·lo, En bien de vuestra salud no
debéis nunca haoor ~ de lJilucllDlt
anuncios, que todo 8lI palabreria y

a.QI1I8,
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IlOl' car\~. .

hoy, domingo, a las cuatro y me- .
dia de la Larde por nuestro lo-
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Bo.,. domll\CO, tarde, a Iu aatro
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. .... cUUDIJe..... tua .... Quatr-.

Se noWica a todos loa jóvenes
de la AgrupaclÓD "Faros" puen

,....._~_ _ _
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Soy C01.OhL

Bo,., dOminao, tarde, & U. ., mea.
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., eela ., velnte; D~ .. 1M ...,.' •
" 1 . ,.. ROSIT& .OIUl:JfO F '
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l~' 111 -~ eh.........,
IaST. famoso artteta que p.-u.
flutuOf,Oe "corad06 ,. ..tuano
- Ce.¡ ""O .,. ~ _
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SoUclta tamNén saber la di~ de ctic:lto camarada. AviSélL.& la d1rección siguiente: Adminlstración de "El Libertarlo",
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Interés genera'). "
.tarlo. en . ,l a -eludad·.
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~. bL

dudad. el MUDicipo u~ · eIItI. representado por 1& Federaci6n Local de Sllldicatos ele ramo o de iDdustrta, que está
CQDSUtulda por com18lonea ~epdaS de todos 1011 SlDdicatos CODBtitúld~ Y tiene su múlma rellresentaci6n y soberaDfa. ~ la
~ üámblU. genel'8l .de todos l~ prOduet~res de la locali~.
.
_: Su Dusl"i5n es lá ordenació.\l del trabajo, de la producci6D. y ~e
. la_distribuci6n atendiendo a laill necesidades de la locáUdad, Y a las
de laS otru colectividades, ~in las que se tiene establecido el in. terclunbio y apoyo mutuo.
' .
.
.
En el" m'omentó de la revol'pclón, los Sindicatos, tomau poaeslón
de las fibricas, talleres y oti radores, de laa viviendas, ecilllcac1~
mes .'y tierras, de 1011 servicios pdbllcd8 Y ~ los géneros Y. primeras materias almacenadas.
.
,
Fara poder beDefl.clarse de la producción, ~ pree1ao contribuir a ella, perteneciendo a ' un Slndlato, y Devando. al ~ .el.
cumpilmiento de su jornada de trabajo, de acuerdo con su aptitud
y preparación. En el carne~ constarán los dIas que trabaja, Wl1ca
moneda en que se cotiza. ·
.
.
'
.
Sólo se eximen de este requ1s1to,,1os nUlos basta los U afios, y
los ' jóveneS estUdiantes, los ancianos, los enfermos y las mujeres
el! ·embarazo o lactaJicia.
. El carnet de productor; confiere todos.!Qls derechos:
1.. Consumir con arreglo a las necesidades, o seg6n el rac;1~
namiento, todoslós productos dlstrlbuidos por la Federaci6n .LeSA pÓseer en usufl.:ucto, caaa decoroea, muebles 1nd1spensabl~ aves de corrál o BDimales doméstiCOll y una parcela de jard1n (; de buert&, al la col81:tividad lo acuerda.
3.0 A usar de loa servicios p(¡bUCOII; y,
• 7 4:.
A tomar parte en las dec1S1ones de ~ 1811 aaambleu .
(de taller, de fibrica, de sección, de Sindicato o de Federación

cal.2.~

Local.

.,

':La' Federaci6:n Local, ateDdert. primero a butarse para laII
necesidades local., luego a desarrollar su Induatr1& especf1lca, o
aqúella para la que m~or dispoBiclón teqa la ciudad. o 'sus fibricas y i1lú ~venga fomentar ~ 1aa necesldadell 4Ie 1& economIa D&C1onal.
En asamblea general, le distrlbu1r4n lO. bruoe entre 1011 di-

~ Sindicatos, de &cuerdo con la aptitud o afición, y de acuer-

dl

-con iaá necesldEides del trabajo. La jornada por obrero en cada

JqQo Y la jornada por iDdustria la fijari. cada SlDdicato, o cada

séQCl6D. La jornada por obrero, puede ser' uniforme, al no exced1e_ de 6 horas. Pero la jamada de producció~ en ~fibrica, ¡jodri. ser auDientada estableciendo tumos de obreros, a fin de poder
ooupar más brazos Y a 1iD de prOducir, con loa mismos medios, ~
ble Cantidad.
' "
: • El Individuo, debe proatrar acoplarse en el S1D!Ucato, el SindicIito, ponerse de 'acuerdo con los demás dentro de la Federación,
"l; &t:á, re1ac1onarse con las Federaciones y Municipios para adaplirse a las cOnveniencias de la economla D8c1onaL
t-i"ED- las poblaciones pOpólbsaS';-·'-PUeliell'" 8XÍ.I!t:1t" ~ottei" 'o
~_ i. barriada, tQ81- como · ~..,anr-_ mejor
orgnniAciÓD ' de la di8tr1bnC16n.
,
.
..
. Existe un Sindicato p,or cada industrla de la local1dad, dividido
én ' tantas secc10nes como OÍlci08 o clase de trabajo COD la ' autonomia: y ' normas d~ocráticas y federativas en que 'lÍe deae!:vuel~ hoy. ...
.
Todas las lD1clativas que no sean puramente económicas, debeD quedar al margen de la onleD8c16n Sindical y en Ubertad de
desilh:OUarse por·;1os individuos o los grupoe.
~bajando en una labor (¡tn a ia col~vt4ad, de"bemoll tener
dereCho a partié1par eñ lQ8 frutos de la organlr.acl611 colectiva de
1& produ~ón.
.,
t
•
•
1
•
•
Que a cambio del trabiLjo, pueda el hombre comer, vutlr, IDa~" '~ vivienda, y aslstenc1a sanltaria, llberta4 de exponer
~. ~ y 'de yivir la vida. IntegralmeDte. Que el fruto del trabQ), J10 10 usurpen 1011 parásltos. Qúe la máquina Ubere al hombié 'del e8tuerzo y awnéDte su poder productor, Iin atentar a su
salud. Que ' la -sobra. de brazos, ' no sea ,mirada como una 'maldición,
alno como una ayuda: y como ~ dlsmInuci6n de la jornada.
El · Sindicatb, organlzac1Ó1l económica de 1011 trabajadores Industrialee, nacida espontAneamente, se presta ' a 1& rea U Mcl6n del
CoIn~o libertario 'en la clUda.d,. y a la orden&cl6n nacloDal de
la prbducclón industrial.
. .
.
.
De~ asegurar el PUl al proletario, lIIn edglrle a camhlo el ....
~clO de su Ubertad.
t ~

~

..

~

. (1) , Véüe SOLIDkRIDAD OBRERA. del '1 de octubre. "El
~~ ~bertarlo, en el campo."

.

.

$

'RaIDOftS teadeBele...

,¿ Daten _babló de llaeJga
_~.

~ geD~rál?

- r'

LO. dÍaJi08 del < capltausmo',

Con motivo de 1& campafia en
defensa de los preaoe guberl1a.~va:s, se decre,tó la buelia, genará! del RaiDó lI'abrll Y TexW.
~ ' b~elga tuvo· efeeto~ y. no ha
cesado lino al 10grUae la victoria.
!=le l'eprodueln\ al se nos ha~~
Durante estos 1lltIm0ll dIu, con ce obj~to de bur~ Pero no se ha
,
para' nada ..de' buelga
-motivo de la protesta COJitri. las .hablado
nei'al.
..
.~
prlaIoDeB gubernativa, ha venido clrcid.ndo con 'DslwteDcla el
Si, 1& CoDfedenel6n Naclonsl
rumor' de' que .. pre~ba' una del Trabajo .umue' eIl alguna
~a- -K~'M4' pu. "..-w·uM, ~"'" oouS6n nece.ano ir a tal huel.JJl8Dtos coDtederack-. No h8iDOII ga, '& -ella Be. 1rfa. No l8rlan l'II. ~ ___aria lI8l1r al puo ~ lIDo naJlda4u' No.,ei tal
de "taA JIeclu. aOrmaclODell, por- ' ,el pr,Op6alto. ~ ' reaU..,do
que ~ actuaclÓD .. c1&ra Y
~

que <8e trata de. d1fUnd1r
~ alarmaDtep a. costa de
la or~~n ob~rl1, nó vacl~
14 ~ ~~c!il' . a la. C. N. T, los
; ~ . ~~beUados ,Y aJ\NlUrdos

,

~' reaUa

•

t:apujoII: N...tras

pI"qt..... DUtItru I dem~11 -y
DuMtn. adlt:udM. jamú han 111eJo oeU1ta4u. ~ táerza
• 1IeItate' Y ....dente CD-,e"cla
de" . ~

ftIIPóDIMt'Udld¡ para

DO ' ecIIdIr. al ~. 1f0l0tr0e
. DO lIeIDM lIablildo de buelga se~ . . .' or¡utnw de la
Oaaf~ ha ~' il-

...
r.r.

l

:~to.
•

':

ceDei'al 'lOliíia. .
ia '
...

ea .......

Hay
,flebre pouUea y ....... ~ ración oonfederal ea ~ . . aapeCtioe de la
la temeD. Loe otro.. In. . . . .
1011 eetameato. de la WIa p6bl1oi. ae, ac:ltaD rid&. Loe _
cIeeuoDlldoe; como 111 predntt8n!D alp ,traebacerI& ~ 0trG6, ea en. preteadea del-~taL Unénlmemeate ~ ~
tnd.da.
aflnoadoDee Y .pMtA!8taa, .Be deaDeá, adoptaD.
.Pero tJodo Be estrella ~te la v1taDcJII4 "Y
poslcl0De8 mAs o IDIDOII faIIIaII" y ee¡íectacula.
la entereza aeI' o1mniBmo orgsnlza40..
res. Se advierte gue ea: _ 8eto8 'y 'ea
... o. N. ~. Be Impone. • la IDc6p1ta de
orIenta.climeis IntervleDe UD factor ~ DO 'Iiá 1lepa8a para quleaea', DO eet6Il ea ea alma y
IMIDcltado eer tolDWlo en ~6D. pero
que Be ha lmpuee.to como eleoíieo~ biJpreacIn- ea ea ClUeI'pO. Para ·llOIIOtros,. eua ldJoia y aadlble pa,a el eqoll1brlo 'l)1IClonaL ElIte elemento Uauto.; Do ' 1I1lpODB IDc6gnlta alguaa. • el fIIturo, es la xea.Ildad que ávanza trlUllfal l'
es la C. N. T., la orpDlzadllD bunorial a t.Joa,.
vis de 'penecuclol1es y de lnfamlaa, ~ 1IObre- eepIén~
•
vive sin abopne ' en el . mar de 1I8Ilgl'e Y de
Todas Iu lIlEIDcIonee, las oriUpa, ... c6IJa,.
l6grtmas por él verUdo ea cIfas de ~ Y ' ..... que en tomo y aóbre la C. ·:N. T. MI baeea
de lDJus~CIa.
.
lJor t.ocIOII 108 politlcos, por toda la Preaaa, !lID
ta c. N. T. 1riUDfa. Se haDa ea tocloe loe dl8tlDc16a de matices, 80U 1ae prtmerae· lacee
labios, en todas' laa mentes. Nadle -forja ya del alba del trlunfo ftoaJ de la C. N ." T. SclIl el
l»lanee al proyectos BiD conta¡r COD la orgaul- prelodlo del Oo~~ LibertarlO,'

8_ _te

El conlllclo ,d el Volcano
.

.

Ea BareeloDa y en Valenela aamenta el apoyo a los "aelgalslas
lWentras laII autorldactes y 'la
EmpreBa del Vulcano y de otras
industi'las . afectadas' por la huelga que loa respectivos trabajadores sostienen, soUdarlzadoa todos con loa de dicha casa, pera1sten en su campa.fia de m.lxWicac16n de la verdad, loa tra~ores ganan . terreno dI' d1a
en dfa y ven aumentar el ndmero de compa1ieroa que se ~
rizan con ellos.
.
De Valencia han recibido alentadoras noticias los buelguJ.stas
del Vuicano y de las casas taJilbi~' ei1 buelga por solidaridad,
segim laa cuales han .Ido también al JH!l'O, por la ~ C8.U~ 1.08 obreros del dique de aque:~ población, con~ose también . los u.bjijadores aflllados a
~.y.,p. .
en?,'e ~os que se ~

'!...

éleCIa.raao eJJ.ñue1ga.

Estos, los contro)adoa por el
Partido Socla,Usta, han d.e sobedecido las órdenes de sus jetes
poUticos q~e, fieles a su · come-

Udo de def~der loa 1Dteruea de
la burgueala, act6an, co.m o aiempre, de agentes obstructores de
la re1v1D41cac1ón ·obrera.
En Barcelona también le han
soUdarizado cO,n nuestros como:
paJl.el'Ol del Vulcano_.1011 obreroa1ll1adOll a la U. G. T., que han
co~p~dido la razón de la,a demand811 de aqu6UO!Io y su propia
convemene1a en que la acc16n directa lIea utf!!r.ada como médio
mis se~' y digno de lograr la
mejora y. la digD11ieac1ón de los
proletarios. ,.

Todos ~ , esfuerzos fIUI? lu
autori~es haceD para que al
Vulcano a.cud~ ,108 trabajado-:
res y para ~utar es:qulroles,
son en absoluto lA,truetuoaoa y
hasta De~aUv~i,NJ ~" apar:ato
~~ ,.~e ~e~

1@l4esj)Je-

y '1¡üe 'fe ~~e-POJ'''1:O'dit
1& Barceloneta, Di las coacc1ones,
Di laa promesas, coD8lguen que
la empresa pueda vencer el
fren~ formado por 101 trabaja-

,taa0

.

. dores. Antes al contrario, se registra el caso de que, además de
haber hecho constar 1.08 obreros ,
de 1& U .. G. · T. su lden.t Ificación
con loa huelgulstu, Y de haber
desmentido' que se hubleran ofrec1do para fae1Utar personal al
Vuk:anó, los esquiroles que 4mtro de los talleres se hallaban
vlviendo a111 mJamo, han dlsminuldo, pues algunOll de 1011 que
.han ~jado saUr para ir a ~ ca888 a comer o a dormir han jyzgado mejor no volver, lo que demuestra que se M1l8.ban en el
Vulca.ilo por la coaccl6n y ante
la dlficultad de 'SUatraerBe a la
vigilancia establecida.
Como .eI! de suponer, 108 huelgulsta.s de dicha Empresa, al ver
~ les favorece 'ia ~li~dad
Qo¡-nlos demás traba~ado~ . d~
~~ Y" de var~ ~ h8.~ más t1J:mea que nunca en
su declB16n de resistir hasta el
1l1tfmo extr:emo, confiando en al~ el triunfo.

¿Qué 'p retenden los' señores feo'd ales
de S¡l·1Ien t.' Fjg~ls' yPobla .de "Llllet?
La «:OmpaAla de P.o tasas Ibérleas (Soeledad' AIi6Dlma),

orientada, Intégrada y sabordlnada por la borggesia del
. .Alto Uobregat, bosea, 'por medJos y . proeedlmleolos ID'alDes," días de Jato para Ja eneDea IDloera del ~ard~ne.,
,

aceptar Iin < rebajar su dignldad que babla 1lrmado con SUS obrede hombres consClentes.
ros? Dos cosas: su desmedida
Los trabajadores de Sallent ambición y !!1 af4.D ciego Y loco
encuentran Injustas · estas pre- de matar el esplritll de organl'tenSiones crimlnales de la ambi- za.ciól1 que .palpita en el cora:Z6n
'closa Com- 'iUa, y se' Diegan 1"0- de cada obrero minero.
tunda y \Wá.nlmemente a acepSI, al; ~ son los Infames
tarlaá. Es más: se aprestan a prop6a1tol que gu1an a la Comdefender el contrato de tr.abajo ' .pa1Ua de ' P o t a s a s Ibériéaa.'
que veQ1a rtgteDdo baata el Pre- ¿ T,tlun!BF4D SUB 1)ajas Úl'aDiosente. y, se lanzan a la Quelga pa- bras? ¡No. y mil veces no! Loa
.ra. defender sus dereChos y p~ trabaj~res de la comarca del
testar contra él procedImIento Cardoner, a pesar de ' téner su
'\nbuinano deflf~ CompaJUa.
.
Sindicato clausurado, tienen su
La ,e om......· -.. de Potasas Ib6- copciel1CJ& formada en ~1 fragor
ricas, subordinada aiemp1'Q a 1& de laS luchas revolucionarias y
caprl~08a lD1J,UeD.cia de 1& bUl'- sabeD por propia conviccIón, que
gúeslá ~ , C&rdoner, no saUsfe- laJorganiJaclón confeder&l es el
cha aÍlJ1 con 'él aborto ,de"8U8 baluarte de sus re1v1nd1caclon811
·tarifas", Deva más alli su lnfa- soclales: 1& fortaleza 1rreducti, mia:' pretende ' ~ una S8- b1e 'desde 'la eual -.: blen UI11doa
leccl6n ~tre 10$ ob~a. Es de- y pertrechados _ . combatirin
clr, la CompafUa no ~e con bue- , las nefastaS pretensiones de la
no~ ojos a ~os tnb{tj~ores mAs ' CompafU¡' explotadora y voraz,
signt1lcados . de "la . organlzaci6n en defensa de laa mejoras 'que
y buaca 'condenarlós ~ pac~ del ponqulataron en ·bu. Ud - no
hambre para asi poder solpeter rastreram8l1te - , cara a cara.
.a loa trabajadores inconscientes
"
.
.
~~o bl8l1 la Compa!l.fa y
a . lI1J!I ambiciones y C8..Pric&oal·
.
"
- .
,
la burguesJa de Sallent, su aseLos P11lC101 que hall ~egldo sor&, y no b~uen - con BUS
.lJasta la fecJla ~ loa alguien¡ ,arUmafta. y ambiclonee-arraetes::. l!inero8, 12 ~: peo- trar al próletarlado del ~
~
'
~ TeI1Pn
detenn'nadonea extreu1aa.
, Pues biea; la do~~ eIl IIU
en cuenta la Oompdla
n~vas ..basés" 0 \ ~ .' 1m~ Y la Patronal del.A.lto LlI)Di'egat
ne ••A loa ~ qll8 trabaJaD que loe obreróa de 8aUeI1t. a .pe.
en ellnttriOl', 10'80 ptas.: lea ze.. sar de w..r su JooálIOC1al ol&ubQ. ~- ptaa. LOa pecmep pe- 1Ul'&do, .. _ nuDldo eIl ~_
IILÑD a 88IW' '1'.0 pt&l.:... lea le- blea ~ 7 han tollllldó acuvbaja 60 c6DtimQa. Al ~ ele cIOa 0CIIlCNt0a para proteatar "1
eSto, la COIDI",¡fUI :.avaua '&QI1 renbuar ~Duevu 00Dd~
~ . - .•
~ ' PIOPC1II- q~'. Oompiflll de . . . ..lli6toa: iuub&t& .. loa..~ rlcu laI ~ tmpObIr.
en BUS ta.rIfae, M~ COIlqulaL.... ....._ ..... ~_

El interia general d~ 1& Orr"'PCl6n debe"
por encima.
de todo ante situaciones l'e9Olualouariu como 1& que estamos Vi.
viendo.
Serta contraproducente que Jo. CIUII&I'adaa DQ Orientuen el
movimiento en este sentido.
Por lo demAa, una organizaciÓll Iin un "tDter6s' geDerII¡l determl')ado" DO rep~tarfa nada panp, la vida 80clal ~el pais, No
le concebirla tampoco su "razón de aer" como organ1zaclóD. - En el cuo concreto de la C. N. T., elinteris general que 't iene,
por cierto muy bien trazado, en sus com1clOll 1l&C10nalee y refreno
dados otras ·veces en otros tamos Plenos o .Congre1!08, ea el comu.

PoIWSe

:n1smo Ube~o,
No creo exista d1acrepancta alguna con 10 fUncUUnel1tal . de

nuestra central sindical reyoblclonarla, al dec1r que tiene UD Intorés general y que este interés es el comunlsmo Ubertarlo.
Bien es ve'r dad que aparte la cOntederaclón tiene otroa inte.
reses de menor cuant1a, como son loa de procurar el mejoramiento
moral y material de los obreros.
No es menos cierto que estos 6ltfmOll han aldo mayormentt
atendidos, o son los ÍlDicos que hall aldo cuidados y haD abl!Iorbido
mayor actividad sindical.
Esto no puede negarse, pero tiene su expUcac16D.
. De todos modos, no bago la critica de eUo Di es este trabajo
escrito ~ara esto.
Seflalo, simplemente. la exlstel1c1a .d e dOll "tntereees", que mo~VaD a su vez que ~ seflalados por loe "1Dmed1atoa" '1 "mediatos". Como lnmed1ato se ha tenido aiem,pre el menos ImPortallte,
el de menor cuanUa.
Como mediato, el comUDlsmo libertarlo.
FQndas~ ' lo mediato e inmediato , en una euestlÓID de ap~
clopes sobre las .poa1bWdades reallzadoraa. Entonces · queda bien
claro que las "poaibmdadea realizadoras" Influyen y debea In1lUlr
poderosamente en las IIlchaa del proletariado adberldo a la Con.
federación Nacional del Trabajo.
.
, , No quiere esto decir que estas poaJbIUd a . . . . . ba'iaA ateI1d1do
y aprovechado debidAmente.
.
.Lo e.serIclal es dejar bien patentizado que hemOII de cuidar el
Interés general de la organlaclOn por enCIma de todo cuando hay
poslb111dades para enfocar la lucha en eae sentido. · ¡Pueden discut.i.rse en la actuaUdad las poslbUldades revolucionarlas para llevar
&: la práctica el commtfsmo Ubertario, Interés general de la orga.
41zQ.clón? ¿ Puede tan siquiera discutirse la poslbll1dad del comu·
lÚSDlO" Uberta.rio? No. Cuando '" constata UD hecho ea 'perder el
tiempo d1scutlr sobre la poslb1l1dad de su reallds4. Si pUlsamos l~
vida soc1al, si vamos por Espafia de pueblo en pueblo, COIUItatare.
JDOII~el ' becho de la .pos1bWdad que .mendoDamoa. .~. , ... o .; ,
t-!~F PeÍI,e un. v~r ~1~!I!,9. " pero ~ De J4
JDltllerá quef !18 aprovecba .o desperdicia dependen una. porclóIl da
cosas necesarias, .
.
Por e's o no conviene perder el tiempo. Mucho DleIlO8 cuando
pueda poner en peligro una empreSa tazi grande,' tan entrdablc·
mente querida por todos, eomo el establee1m1ento de una nueva
aocledad.
Partiendo de ese sentido práctico de la lucha, se Impone para
todos los' amJLDtes de la . C. N. T. una actuaci6n que respoDda. a !as
poslb111dades del momento, relacionadas estrechamente con el interés .g811eral de la CoJifederaci6n. Las Secciones, los Sindicatos, los
Comités. deben enf~ las acUvidades, con objeto de tea.Uzar el
inter6s comdn.
Esto, como es' natural, exige cobeslÓD entre todos. Xucho DW.
1mpone dar una OrieotaciÓD adecuada a cada uno de loa efectivos
lind1cales: a) en el orden deatructivo; b) en el orden CODStrucUVO
de .la ·soc1fdad 9Ob.."e las baaea del comunismo libertario•
No olvidemos el interés general de 1& orga.D1zaclón. No cIesper-dlctemos una, vez más las poa1bUldadee. No dejemOll para dentro
de . medio siglo lo que por su p;Os1bllldad de reaUzane pasa del
orden mediato al inmediato. SI actuamos enfocando las actividades
seg(m lo antedicho, daremos la ~ÓD de ser, no tan a6lo consecuentes con lo que se anhela, sino de estar tambl6n a la altura
de las etreunstane1as para soluciOlUU' lO. probl8mas que la eocledad
capitalista plantea· al proletariado, y que !'6Jo enc:ontrarúl eohlcl OD
en la revolución soclal que instaure él com.UDfamo l1hert.u1o.
Uao JUa

ª' ,

.' ,fJ:

La. prlsloDeS .baslvas

El
.

easo Intolerable de
FelIpe .Alalz·

CoDftando 'e n que despu6a de
todas laa dIapOIIiciones d1ctadaa
anulando las sanciones de lóa
tribunales mlU~ anulac16n
en la que está comprendida la
condena Injusta Y absurda. de
nuestro ca.mara.da .Fe1lpe Alatz,
se decntarla la 1mDedlata libertad de 611te; aahle,¡do ' que todoe
cuantoe p~ le le l8guIan
se hallan totalmeilte deIvlDcula-

.

'

M1JY IIIP8BTANTI
Los camaradu del Coml~ de
huelga ele BDataI'u Canlt. P6rez y ~.. a. A.. Be parlIOD&1'ia _ 1& ~
del d1arlo - . - . . luDeI. de dleII
& doCe de la m.aIM¡ tara .aterarles de aa UUIlto _ ... bit.
ni&.

tas conceptuáCIU como "anatUl-.--caaloDeI", Al. 1IdImo ~pO. · la ala que DO c¡utera ftI' ~ lIDto- 1UfIU.t . . . mlnlmo c¡uebnJa~ oo~~cmad.. P.Ol" 1& · IDU de tfaP.dJa que Be ~ lo.
.
,
CoiDpdlal. , . QIIU 00ÍIdI0I0- ~'!I'''''''
. " uf iaO ·..·1ID. ..c¡b lid.
a. de ,;oOI1vlvencli. -.octal . Y UQ
PI~ bleD todo.I loa 1Dte- laQoe. _ _ eobre ,lof .~ ~
deIIan'OUO mhi"ó :. ~~ rl.I~. EitudIia pIoftm"'m*~ u.teina -cte' ~.....
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