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Las maalfestaeloaes tle Mlo.el ' Ba."a, son -la .,
los seeii'estios"''Q'Úe- .;;.iJl.;
elábalDos.-EI p~Rlo e~ . tt.~ " se " ~.aee fue.p le _~:.: Iele.. de·· 'il~s . «ese~lDols))~~Lo que dlee· ,1'"'
vl,ll~nte de la ealle d~ iROb8:d:,!.~CÓ~D ,1,:,6 ~,~~~u~~~r.~I'• ...,~ eo~~añer~ . ·E~r.,q~e .GraD_~
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Radia coacciona. y amenaza _ -:108 :aQ~I..·..o~>:,4'Plldl!e',~~,tJe ,este.<e• • p.ne.... -ta úlllBla

"p_~alJ..1l .'Ia

EL PUNTO EN Q1J'Il SE
HACE FUERTE EL olEFE

ni.: LOS "ESCA- '
MOTS" ".

."

Nuestra información publicada
el martes, ha llamado la atenci6n de toda la Prensa siD disUnción de maUces. RepresentantElS de periódicos extranjeros han
destllado por nuestra Redacción
para que les coD1irmásemos
cuanto declamos en nuestro dlario. Es talla gravedad de lo S\l
r.edido que a las personas alejadas de nuestro ambiente de lu-

11~"é ~.,i · :" ¡f~zlad. '.

-

7,.

.,

.:hli. aoeietarla. lee parece_menti- Uvas, comO. el ' "'ese. 1Ul "argu- eIl su CÍ!feaa "Y le~~ i..~$
ra haya podido realizarse ésto mentista de pelfculas- cinelila~o- do ~áD.pel'SOD&je.ll!l8 11{ ~JáI:
con toda impunidad.
gn\ftcas, al"des~ribtr cómo fun- Pl&nera de"Degar.1El pUlilO eD
N _ lDformocl"" ha .... eloDa la F, A. 1,'; los ......... Jlue ....... ~f."" '1OS
reproducida en todos los peri6- pesetas que ~e ."derrochan", las "escamota" y. ~ ~."~~
dicos. ampli4ndola con unas ma- mujeres que 'se- ~edican ~ en&- ~~ en haf*' ,' ~. ea el
nifestaclones de ' Miguel Badla, I 'morar ~, captár adeptoS y to- . de /¡ue nueatio
~ P6secretario })articular de DeDc:ás da esa. aerie de toilterfas 'que rez , Escudeio, <>fu6 , ~dó MÍ'
y jefe de los "escamota... En publica la. PreDsa a .ruego suyo. 61 ·(1Klr ·. BaclIa ), ~- ~~~ ~
ellas pretende el futuro jefe BU- ,
Miguel ~Ia. 'Be hace reo' en ,roa del" cual cIe.. ~t .;catalA",
perior de Folida de Barcelona, BUS manifestaciones de •.....todo v.1~omat,~, .eJl~~~. UD
jusUficar ' los abQmiDables ·se- I cuanto"nOllOtros reeeUbubos el r.e.~lve.!' Sml~ ,Y;.pomo jjQpe eIl.
cuestros denunclad08 por .Jlos- martes. r:.o desfigura a sQ.'guato esta " ac~~~ ": .~dt"'mo
otros con toda proUJidad de ·de- y conveniencia; mezclando en'el ep¡pefto,- amp»~bai ~u~tra 'IDtalles. Deniuest~ este sedor po- asuDto bombas, at~tados y re- . CO~OD de taL ~ó<Io, que . JlO
seer muy buenas dotes imagina- vólveNS¡ . para que I!sto J'edUÍlde dejal1,',~u¡ar a .ducJ.t!l ~ ;~gu-
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~éDte" que coqta. _

Qn

.

I

á · . .' bWlCabu. El '
En~ Kit ....... ulDtI6'"91YigUaDte les ~ que eD eae
V&mente, é:nc1eDdo que en. ...
,110 vive ~un, matrlmqolo que. no al que buscaban¡ pero que CC)e
'del - . l1I. ' ,
tiene _
........ U" ehIoo ¡o. ... hacla """"" ...... : _
. ~ÉD la' ya 'l~ madruga-_' vep. (~ ~o ~~&t9 KUanés DO le vela se le habla olvidado
da del ~, ' d~)6, un co- ,que '&Dtea ~~ ~ ~ casa, el nombre., ñajaron al citado Riche ' particular' -,e páió ante 'la . del plfltór Pérez ESéudero), in- 80 p'reguntando sl Vivfa am 'uD
'Casa, .Jl11mero 2O' y 'aua ocupantes slstió; a pre~tu di? BUS acom- ' tal Enrique, perteneclenté & . 1&
pregun~ 'al vigUánte si vi- ~paAant:e" ~ que Vl-Vfa 1il1L; Su- .Agrupación "Faros", k tpdo ....
.v,l a .aUl'
,ti&! .Juán, muchachO bieron ·en~.qnces &1 ' ~~;. c~o, to, dos' de los sU,pueatos 'pOllClaa :'
joven. Aqül respondi6 que lo preguntapdo ~ un·.~ ..Ju~ y . se hablan' quedadq en él ,cocIie
IgDO~ ''-EntoJi~ le ,dijeron ' I~ di~ qul! a1U no. Il.&l>!ta~. que ~raba a . la puerta' y los
~ que ~i'iese la puerta, ~que eran pero que m~y bien p'udiera . ser otros doS ae ha.tiI&D oculbido ¡..
pollctas; mostr4Dclole la chapa. y que se ' hublellel! ,.e quivocado y
. que les acompaftaáe 'a! p~ao ter- preguntaMn ~r un tal Enrique,
(ContiDda en la, tercera p6!tc~, en él .qúe, debla vivir el que Vivía .en el entresuelo.··
na.) -
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LOS 6RANDES PROC:ESOS PROLETARIQS . .
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Castllblalice '7 Ta..r.sa, ='~"'l~ IJ.QlJ~~,~LAP~~NSA
La

solldar'd~~ de los-tl"-.a-..-a-la....·d-o-r-e-8-.b~ de apr~8.~ne .~r_·' ;::"~~d~~eIl-:nft:

arraa.ear de las garras de la.l..sllela'·~ lI'sl6rlQ _ se--.ta
I
i'"'--- ,
J e"at~. t'Íi:"lá~.~~~
,
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-A eso de
del

En el momento en que trazamos eataiI'> lI- muerte por UD08 8Ucea08 . , que nO ba~ Ilabt40
neas se habrá ya visto pÍlblieamente la vista ninguna vlctima,,y, !JI, heridos hUDo, todos 10 fue~
del proceso de CaaUlblanco. y dentro de siete dlu ro,n por los dlspárOs de la fuerza armada, ha
empezará a verse la de 108 llámados sucesos de modificado sus conclusiones y ya 'DO pide penas
Tarrasa.
de muerte.
J:n el de Castilblanco aparecen inculPados
Es algo peor lo' que pide ahora. Bien u.be B
22 campesinos. En el de ' Tarrasa 42 ' comp8.fter08,
que, de contiDuar CQn la solicitud de las éOnden~
envueltos en un proceso fantástico. sobre el cual capitales, los procesados habrlan sido absueltos,
ha obrado ampliamente la imaginación de jueces por no ser posible. co,denarl08 a mue~e porun
Y Ascales. '
.
hecho siD sangre y por no haber otre, petición
El Comité Pro Presos de Andalucia y Extre- menor en la acusaci6n. Ahora, lu penaa de muermadura, en circular reciente, ha hecho público te se han convertido en cadenas perpetuas y
que, al verse' abandonados por los socialistas· los penas de 20, 8. • Y un afto de cArcel. · De esta
eamP;eslnos extremedos-rebeldes a las consig~ manera hay más probabilidades de que estos hOmconformistas del partid~, han acudido a 1& Con- bres no escapen a las garras de ,la J~cla bu~
federaci6n Nacional del Trabajo, pidiéndonos 5011- guesa:
,
. '
daridad Y amparo. Nosotros, que jamá.s' negamos
Por fortuna. la. opini6n pdblica )\ el Instinto
la mano fraternal a nuestros compañeros de ex- ....Uclero y solidarto dé los .trabajado~ liaD de
di ti t~""
P lotaCión ,aunque mil't
1 en en
s n o campo, con darse cuenta de esta maniobra.
menor motivo habiamos de negárla a estos hero1El proceso de Tarrasa es una causa qué pollecos siervos de la gleba, desahuciados por los mos llamar arquetipo~ Se produce el movl,mien'!'o;
50clalenchuflstas en el momento en que, acucla" _ apoderan las masas de la CaSa de ,l a vma.
:los por la desesperación y el hambre, se resolvlan Dur'ante unas horas son duedos de la población,'
a levantarse en gestas revolucionarias.
sin hacer -ningún desmán, respetándole; tocio.
'
El proceso d e Cas tilbl anco
no se encuen t ra Llega la fuerza. armada y empieza a hacer fuego
a b so1u t amen t e en es te caso. P ero, por sus espesobre la multitud que invade las calles. Caen
~iales características, por el abandono casi total hombres y mujeres' ~eridos. Se acorrala a UD
~n que se ha dejado a esos infelices procesados, grupo en el .AyuDtamiento y se ha!:e fuego contra
: arentes incluso de la inlcllÍ.Uva necesaria para ... los de dentro apeJ)lls tiran, pues 'no tienen
dirigirse a sus hermanos de la C. N. T, Y solict-· armas.
ta.rles solidaridad material y moral, hemos de
.
sentimos más imperiosamente ligados a su causa.
Se presenta la tropa, mandada por el capitán
Son 22 tabajadores del campo, elegidos y apalea- Costell, y los de dentro sacan bandera ·planca.
dos para con el terror cons~gulr que ee declara- A pesar de ella, ,la fuerza al serVicio y a 'sueldo
!en autores materiales de la muerte de los cuatro de la RepllbU<;a contiDd& haciendo. füegO contra
guardias. Para ocbo se pide la pena de muerte;
eJ A~tamient5) y contra la poblaci6n, hasta el
extremo de producirse UD chOque entre el jefe
para 1os d e má 5 dieerent es penas. que oscil aD e ntre
de la Guardia civtl y el ~e los batallol).es manla ~~t:.-o: ~:~fi~e~~Z:C:~I~1 Código de jus- dados a soCocar el movimiento, que, sJendo supeticla mlUtar. Los que se .levantaron con Sanjurjo rior 'en graduaci6D, 'conslgue ' parar la· batalla y
ban sido Juzgados por un tribunal civil. En cam- que ' se entreguen a1n . reilsteq,cla los que están
dentro, la· mayorla de I~ cuále~ se refugiaroD
bio. a es t os campesi nos, paisanos tooos, se 1es en
el 'Municipio huyepdo d~ Urotéo ep...l,a calle.
Rplicará la justicia militar. De esta manera hay . y he aqul el proceao, la baae de elr y el' grueso,
más probabllldades-seguridades-de que se les
de los encartados, 'todo contado Itr graildes,. rasll'os
.
Impongan penas, cruentas.
.
f"
Y esto el pueblo no puede CODBentlrlo. No es
y para 'refrescar la .emorla de' unos y de otrOs.
el hecho lo que reivindicamos. Es el drama de Sobre estos cimieDtos ee ha: édi1lcado 1& acusaCasUlblanco, la miseria de CastUblanco, la rebel- clón, se ha hecbo eVaumlLl'lo, Be ha elaborado
dia de Castilblanco; e8ta1l~do en una exploSlóD este piocesp fant4Sti~o" del cual dependen la
trágica y consumando una venganza mil veces libertad y el porvenir de 12 .hombres, la mayorla
~omprensible. Y el!. luego, \ 1& monstruosidad de
de 108 cuales DO tienen otra culpablUdad ' que
este proceso amaAado lo qtit 1I0Il subleva. Nadie habene precipitado en el Ayuntamiento,. como
puede decir que estos hombres y mujeres incul- durante la huelga. de aepUembre del aftq' 31 ~
poco. traIlseWltes se refu~D en el v~
pados ............ que ma+--u a los guardias 'clvt
........ IUII
'1oCU"
de la JefatUra, si~do poréJlo ~pa y algules.;,_ I
gt6
1
lt t6 .... ba
te
nos gol~ y hásta UD muchacho JDUeJto.
O<:>
es co ,se es ma ra
....r ralDen,
ConSCl~·.- de la trasceDdell"'- de este prohasta hacerles declararse autores del hecho y
-".
acusarse los unos a 108 otros. Si Be hubiera trae ceso y . de Imperativo de juatlcl& y ,de dllDidad
tado de otra"gente, las eateru habrfan temblado, que es para IlOIOtr.oa -salvar, a ea~ cóm~s,
~ontando ;.... martirio.. Ellos ilumUdes d' ...__ en ,.~os ~ treDioe Jl~ el ya
......
'
.
,
-b'-'
célebre procellO' de T~ lA. heroica e bldU8ciados, sórdidos hasta el 6lti~0 momento, fueron .,..a-- 'cludad Mt& atenta al "....;...I_.ó.l:.
. de
ciia-'
abandonados éomo bestezuelas a sus torturado- ~
.
~~
res. Está, ademú, demasiado reciente la ley de pueata a' DO' tteJat ~_!~ h1~ h)'Ga,
Jurisdicciones, abo1iC!« éSe derecho, pero DO de ealcIoI oos elÍun
.~ de reauAcl6n
hecho, para que lladle ~ aallr' en def.8IJSa de 'del ComUldlimo
eriúeit6. la mayor
un puftado de mt.eroa labné,oá, .acusado" de ha- t~
la
. ~
ber dado muerte, 'COD, todas lú I!.I1'&vantea, a
~~t;~
cuatro guardiu AlivUea.
•
, 1
:vento, en .~~:¡~d.t~
Pero ha de ser el prol~
la opt_ . mú de 10
Dión pdbUca de J!lapeO', leN! que
.
caJlle¡llo,
IDJuSUc,Ia, loa que JleDeD, el
.... -TO_I»}q,.
Con todaa ius tüeñu a 8IItaI
......'
dD
e ID~ta. Reparacl6ll mlD." .' al
consumado
eDoe deacJé ,el cIJa

'e,

ü:'

,=

*

a 1& bora·lhdéltía . . qUe .. .
UD

~.

hIlo 1Dte· la lDlráda de ....... .

___-

.0:..::;::-0

tnB de 'la miL-

~:

.•

:','

- ',

.

DE"":O '.S ABLE,.

X'
.
.
"
~". ' 6rpDo de
de ,... ·. . .N .... ~'ODIl a ..
.1ftIS. 1'IIdl. . . . -putIdo ldat6Hc:o' en el . .vala,DerWI.-......
.pe
"~~tea de '~ PoI1-~ ,republicjml!""o ,tila' Ca~á, dice d;e .... ~- ~ i,"""
me
~e abñeee ~ coD'leJitaDdó nuestra iDformácl6n tratane, tdD .que' ... 'PJri1ed'P1iá
puerta de
casa número 33; de aen.sacl0ll8l del martes: . "
y~ . .... ~n. 118 qne,la calle en que presto eervlclo. ' .
.j.... •
/
bl'jUda Y c1tBpretlglr. la auto~'
Cuando hube termiDado, pregun-'
D lIIBCbo demmclado..por SOL!- que .tolera la utuel~ bumltáromne sJ . VivJa.. aiU un tal P6- DABlDAD OBRERA elÍtrda Dante para la ~ ClOII que
rez EscudeiOt pintor, y respoDd1 enorme pavecJád. ADte el ·1Dea- todo P9der debe &el' eJercldo, .de
que· lo ,lporaba. Dljel'OQ que ,les IUlCaMe ~no; DOIIOtros, que · 0Da. f~ ~Una a quJea
acompaf!.a8e hasta dar COD el pi- tenem_ un aboIean demoarátl-' Impulsa el odio de la venganm,
~ en que viviera. De los c~tro, éo taIÍpÍa40 en el~)'1IDque de la el rencor, Illempre .1as .paai0De8
dos aparentaban unos veintiocho lucha por la Ubertad de 108 bom-llnOoDffIIIIbIN Y Dunta la eenmlaftos, 'Y otro, UDOS cincuenta; brea, DO podemos penDBIIeCel' en dad que preelcllS ía accl~D .de la
ves'tlan muy elegantes',los tJ:es. lII1enelo.:;o'Hemoe. esperado a que ley Y de. los p~ IegiUnio&;
El otro daba la sensacló.n de te- . la ........ de la DOClbe 1lCI8. ofJoe- ' Be abr.e en el ClIIIDIDo ~ la 1mpI-.
De~ unos veinte ~s y DO ves: ,ciNe ay,er "gma Dotida
paso fl'Ulco 'a ~ savia del
tia tan bl~ como BUS, acompa
~D" o ~cacionee brote fascista, que con tales- sinftantes. Subim08 todos ~r la eII- que 1M aí\t.or1dade8 deC la
tolDllll alarmantes 8eftaIa 8U . . .
calera de ]a derecha, ll~do 'bableeen daCIo IIObre el heebo;, Es- rlel6n en, c.atal~ ,>y de una soen los pisos primero y segundo,
ñbamoa
alla
Wlaacl6 . Ia ~--1Ie maltralaa, v ~
donde nos dijeron mlA al11 no pe ,
que
ft!C
~
,
' 't
'
vivia la persona por""'''r'qu
' len p~ DO" producta. II1IJ'gIera una pro- 00Il los lmperatl-.;_ au;etales del
guntAbaÍnoe. · En el tércer piSo teata ~r8Dte contra la comlal6n régtmen ~U~ en que 'vl.\'ide UD ~ que ~t.e la ~ al ea qDe ~ej ft8~ate fa.
DOS indicaron qu~ podla ser en tranegn!Il6D de los riDel ida jo_
dt,¡hDlsta noa perdona ~
el primero de la escalera Izquler.
.." . p . p ,
......_ ,. . "t '
~..c:_ Escu- rtdIcOa que---......
baD. .-.vIdo de tunda- Y . . n..._d
.
da don""...., viviese el ...,........
tia
dero. Fuimos' all&... llamamos y mento .. - - rewlDeloaaño
Porque le
..._ ....0 .• 1Ul1M!DdrU,1nUl1&

l

f'

18,-cuat.ro

1.

.• •

=.

de.'" .aI«?ad

cIu....

ti,.

--"ó a' abrir ._seftom &Dclá-aa, a la que el joven DO muy
bien vestido qu. á'C~ba. a
los ~antee poUc"'" 16 dijo que
saliera el pintor que 'rtiD!a qUe
darle UDOS eD'~ de la 'Ol'ganiz8.c16n cónfeerat Toilos los
que sublaD COD D'osotroe ae .,- I
bi8,D ocultado, excep..t.Q~el j~en
elto (ESTE , ES 'VlRlA1l0 .1IILANES "ESCAK()T,~,;DJl,: 911'1CIO y éóNFmÉN'l'É~i>E PROFESION.) Loe fa.mlHa.ñIs de la
vlctima le inVitaron 8. entn.r y
I!ste di~ ' qÚe -no podla, que' 11&llera . ·61 ' un , mÓlDentQ; Sali6 , el
Pérez yentóDces
. loa ótroe 'l e eá-

-.u

~:c::,r:ia~:!~:ole a ~

.¿:r

hablando ' el vigtlant;e.
PlA, y pQ.ll las eeoaa que
nos da: con '.respecto a 1IDO de
los_secuestradores; 6$ era. Ba.di&.

.

Las ~~nes , del .~gt
laDte, corra~ por kIe vécl.
nos de los,pi8oa .dtad,oa ye1.'11[8reno ·de la mbaD& calle, Domingo
G ..... a loe ' mlA beíDoe ,viittad.o,
~yen .~-coiDple~ ' cu~to
amldla el-la#e de,los "eacamobí",
-'
,
dicleDdo que nuestro CODlpa6~
fulS detenido atando anda.,.~
dando el cual' de ..~ 0.-'
talA" de :vnl4Onll't. U. ,Nueatto
.'
compaftéro fu6 ...,~ eJl;SU
do~cllio, ea.c6Ddolo del , lecho,
como 10 a~· ~ ~ de
la, calle de ~.;" gue. , twe¡lo que _)~ de re-
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'.' ~ ;
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ID" qDeDD . . . . . . . . . . .... . .
~ .... .eM........ ...,' .. ....

nIdIIIL

No

.-

'..

_ _ _

ea Il61o la · DICIIa4 . . . . .

eIlo,lo que oarae~

-

-P-

lar Importmacla., aID que la ~
lad6n de que 1Ul pBI1Ido repaIIBCIUlO, como la" ~ de ~ .r"
talóIia, ofrezca· .... ~ ...
DIO invlDÍablegoarlcJa • _
lidUeIa que aetQa ~ la . . . . . ea
~ierto de8acafu a Iaa 1eyeB, ala
otra dlrectrlZ que la _ttsftIdt.
de IIDS lnsUntos veogadO.......
mAs gar&JlUa Q1I[e 1a'ru6a élela.;fUel'JB, lIÓ( otro dereeIIo que _
que . ampllaiDeDtle disfrutaD poi'
la lenidad de . .' autoric1ade8 ea
la 'perílecucl6a eJe .... ~ .
:v es la Ellqoera;'partidó &"Obernante en 0ataIufla, la que __
licita· ea. estos momentos el a-paso de 108 aervldoa de o ' "
púbUeo! ;, Qué serta de Cátalda
a la terible bora ea que' elle p.oder secreto y dandest¡lDO reeIJIIe.,
ra el MpBldaIazo ele 1IIIa . . . . . .
fa Y deecarada pÑtIeceI6B ....
dalf
y aftade en 1Ul entremet

l..

cc.a

grandes titulares:.

"...

S O L " D' A ·R I.D:AD..
,

..-.

"El DUuvio";'" antiguo perfM.
co republicano, que se c&ilral.ba

de combatir a la KonarquI&
cuando era carU8ta el ,S r. ~,
dice COn moU~ de nuestra dtada: 'iDformaclón y ,las d~
Des fantásticas de 'Badia, d~ '
de CulpiLrn08 tambi6n & ~
como si tuviéramos la~·
de ca.1lÚ ate- ,eatoa crimina_
deAtueros:
¡.

... ,......

Ea ..tolerable que. .. ........,
... Poder, le orpaIaea, iD' la ·

...

~

._

'coa ~ faI_~

.... ea

CIUálquIer lDIIIM'ñD .,....., , . .
... de la ley, GiiI&tItii)..... . - - ............... pual& . ~

p6Moee

NoeotIo8 ~ Jaa'oemoa CCII1MIItao
rioa. porque DOS BUl¡t8DdeIIaa: el
peri6dico, ,ooIDo ha ~ _ ,
nUMtJ:a e4IcI6D de ayer. '

demta~

desde hace

d~ ~1IeS:

i.6 f.lue _ üiUdad tíe-.e ti'>~<
Btá i!efe6i=ái &n üii& ~ta.L
c1~. PJl.trtt~va I!eJ?Ondria bleil. .su

*

Xt

.

" ·...1.....' ·...t.........tal

, .. ae_,-Is •.t.a•• A.I"~.

La COmisión de CUtu Bara-

¡Boicot a 1& guaí'lda del Mafto!
¡Boicot a la ~ el TurIa,
lo, que en la barriada Cua ·An- (ValencJa), que lleva la etlquetuDeIIi aI8te UD eetabl~ento taOcolor de rosa y el ·tapón slD leN tl U ...bfla "Wtiotlh que tiBi, qui) t!h .eftiL btrlfMl tiDj.1IÜIIIfl ~-¡ itaft~~ a ~D 8é ~aPi! p¡,r nútistft lÍlpthit. . . lÍeiá ~ de íi)ct. tk>t iiüeM taUlá. i'é\ro1ü. . . . . . tI6 'tende ~ clob&.Ifh.~H!8 8rik
tJt.Ia:iil t . . . &ádéhdo itM tdHl!!6ii bo l:o~ el .l a a&~ , S" l.. DfIiiien~
u. () chOb. • iOAo, itú~ ua
~ dellWü • ia 00iJI. ~mté del ~fta.ílmló. .
~
'
.Vl'd l& 8Ol1<iálltlád RfOteti-

tu, poae

eD
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~ocIm1~-
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~_i-.a"';"", veclDOB .•haJUe. ~ '- La Comliá&n ele í& báíiia..::~ QI'VeSa Dama! da el. éai& ·.ADtii~ez ~· .
·••f1ji.ií ..híjíiifHihtl.d¡.·. . . . . . . . . .Ñfí.·. .. .
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c:teblllaü
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que la comida.flue come ea mala
~ Péca. . PiM' 1M "lA d~'

Pbr UD ¿iía.~Wífje.dÁi¡ Á~

yaos ~ algo , para no caer. Un
dia Iba bijj- la Nmb1l;' tl& Ud
;Ja.1illl tOíj dói citUüios lltie·eatlta=
~ armoniosamente. Se sintió
r&iWlíle6¡ ~ éefttGbtitaI, Y abrió
.18. PófteZüéla ~ fa. ja\1Ía. Salie-

SaltendO al paso ,de los

unos g\I8l'diasi'deiu~eron a José
CleÍnente y lleva 1& odio me&ell
en está. prisMn:
'
.
SC!kWttlo CUó: t

tu" 'y la "Ei!titil!ffil" ¡

dllam. adores-

ron los canarios. Volaron. El due.Ao de los ~ ~tó, vinieron.

¡Juan

Altar•.as

por hUl'tt?,

aftOfl, dete~do .

~eY& pre~ ~Ültitrid

ttll!ses. EDfefmo gtave. tncei'as
en S estÓltiap¡ El tbédlco $ la
cti.r.cte1 propuso dDs veces tuera
~ hosplE8.i iltieron recíiii.Zadas

la.

n

D .....;"..¡cl0De8. mi 'jueZ, brefl.
F~ ~~Uri cA _
~ Le

~ ~ciiia, t i . que
00iiP~ it iiíI8ii éUlV.
Tuoer tillo· ·
.

i'ranclaeo M~ 2! dos. Tu..~1lIiti 6ti ~ a tIlM
pasado Be sinti6 tul mal im die.

'que el médico tuTd que recetar
UDa inyección de-suero para aplicársela urgentemente. La AdmiDlBtración de la cárcel. ~o 4UI!
lit) ~ ser, póriJue no halifa ~
iianclis. 1!ft maestro aé escuelA,
condolido, pagó la inyección \.le
su'· bolsillo. ¿ Puede existir una
enlerfftéHa d.mdé , tos páélenfés
no te les puedan dar las medicineJi qdé li!éetA et galenb ellr!!elllrio" Si. Esta es una de ellas.
Aqul ÜIlporta UD comiDo la vidá
de UD h0l!1bre.
- CUaItó caso !
.'_
Hemos lIutiido a una cel~ tlé
la enfennetia. En un rlñcón. un
bulto sobre UD cámástro. Hay un
hoDih~. 8anz le deStapa 11\ c~
.oubie¡ta cen una ín~h~ Sé ü~
mil Jeión.t.mo Sarnair6b. Es UD

espeetro p~veróSG; Nel! Jiüfa ~o

ttlo dliraíl les muertos: ojos que
no ~ 811 eerébi"b no ei4liite aad&. Tteae veUlticineo sAos ., Ya.
bo ea ili.da. parece q\le vive porque todavla se mueve. MleJi~
" mueva' el ~uet; bo le dii.rá la
llbertad. ,~t sé muere ptotitó, el
seAor Juez que tiene su ca~ se

: Ayéf, CÓD!o hoy, 16s ..ttein~

idlantUlstü Iba "ptstoleros" y
"terroiUtas" qtI~ coDlO una pla-

ftieHl! lato, dh'ti!gfm por .doq11ler
qw la. C. N. T. Y la F , A...L!IOn
'eIemet1tos de 11á.jll estafa, que
1610 VITen del atraco " del crtJiIen.

ga está extendidá por Cataluiía

. _ltlmamente,

11iiIaq~ b

el periótilcd ':Ac-

C!l~",

étgatlo de la "E]squerta" ¡ lÍe
uta localidad, hacilll1doie ece de
hIIi cUlilmáclqnea de los ..~tnea" de la €. N. T¡, '7 de "I1flplDii", 6fIPttlG de 1011 "eseamob",
. . . to4o ~ cieno de q\le" ~
piIúlM fteIlte a 1& de&ell)Jerael4ll
gue lea cauaa el perder el preatlgtó qüe ütM teiltiil e!iUlS 1M
muas proletarias. Se abogan eD
un 1'10 dé eangÍ'e, sangre proletaña. y DO alcanzan el cable sal~~
dor que ha de ponerles a flote, y
en BU última agonia emplean ' la
bUJs contra 108 mllit&4tes anarquilrtás para que hagifi eXéCttl.-

y Espafia. 11is titen claro y evilIente que lbs "C8eaIDota", guarida dé elementos sa coDOcidoe
cciil anterioridad por I!WI .ac~
ctoiles pen' : !!aS, usaD Heencia
de arma de fuego '7 Cflrta blanca

~ ·Me8lDar a Bu. ~teW;

prue_

.' _

'. y ócaama para ·ello De 1_ fa1..
'. .. p *
08Il~_
' . tea.mo. ........ )Dllltant.
.
. . . 1001II1....1 pez' ~~
M I . " _ de ..~ Il....~
. IDOS n~ campaba uitlpo-u.
ti. . ..
. ' Siendo uf, claro esU que vosGtroII sólliiñehte, los del órgano
,"Acció", en concomitanCia con
los. célebres "treintistas", los :tu.~ de la C. N. T .. usájs pllltolaa

y" .cómo ~~, qu~ eeDlte-b1"if ~ c!m1!ÜSidfdsmo

'1

el

de ellos sus mismos bermade trabajo.

rror asesinando a queri.dos caDOS
maradas, para lue~o descargar
QU6'~ tiempos de la dlctadUta ~estfolOJlfóbJo ao"bJ1llOs obteros
de Primo.-ADido esto se pqdfa I autélil#~ ! Y ~erdageros revolucOiieébir ' biétl; pero Hoy: iJableD- ~oMfiOS., ~,.
lIÓ lal procedimientos' inhumanO!!. . Pe~~ no ' ~n~ ~~~ Di noa
dé los gODerliliIites, n"O con<:éº~;- . 'rpi'énden ~~~' ll1DeD&Z8&
mds - los obreros que -"Sean' los 'Os co~ocemos ya;; .
•
dfn'eros: de:tid ~e estos indl.SlI;UUUU~=$m$~JJHUU" vidüoS iátlcen lodo d oprobio que
moa que los toco!! e!!tart!ln' ~n él lIulef&1l ~bl'e no~:",ltle8tro
iñañiéoDilo. En
li~

as

eftfettiletfás

láli ruceléS los hay también.
Iíih 4!m liay qufuee hombtt!s que,
si ha eét4ti lodos tétttlltalÍ08, 84l

v01veiÁtl. M4l. alittletitAdos, Ilbali-

CámlDo OniéO á áegtltt ~ etisalzar y en~decer nueetra. qu.eto
rida d, N. T., p~ Ilegti

tr.rO.n

a 1& ~pl~táCI6i! del Otmiuilisttlil. Ubeftafto.
l~ 0IIiU0

~~~ti~~~t~~os¿:eÍl=::: ~~~~dSf"UI''''J.

Sótó pi1tti. @l11oque~ t.

(JD

NOS"Alif'ABA UÑ SUlpl-

1M.. YA LO T.,BMOS
A este reP!!U'taJe le faiiaba la

a....dl.
eO'r 'eeto

'n-

nota' eupertri.gica. A;ie"f ill tuvilIln 1& oalle de la Oer&¡ númetrotiñ. ~ mILI1ó!i Báusléttlm. Ub moa. En la enférmerla de la cÁt- i'ot '7, l° 2.', habÍa ..' pardia
thU~ftI:J Hlb, :. qUé ítnpbrta tll. ce! 8.iiüi.ñec16 ahorcado ei recl~ !te' SeJUridad J0e6 ~teJo, 'lue
mundo?
'
Abtotiio ~8lÁu. Gelg"bª de la Tiene dando que deoJr por IN-in-

• li"er6JiÜne (jaliláttÓn luv6

UD

vcliiáha dé su' celda. ¿ Cu41~ fue-

ootreool611 y su proe.....
l«nt veoltloB de ~ aiUda OM&
Be quejáD¡ a4rmÁndpbee ,ue
ctmatantemente . 1 ol\4do fUlIU'LO alertó éliJ que qer se ~or- dia Meé
"rete de '- ]HItola
c~ üh li"dfiiHi'é eh la eafermerla de liara amellMar • tluantoá le VieUL cátCel. Ctiañdo les bleimos la be en SáD&t lilIl ~ . . que
visita iI. ~üestros e8mat'ádaB seaa mujeres. Asl no. 10 euata
heno y 8iÜ YhablÁbamli/s de el -obl1!ib "&tillel G~, ,oe
lo qiie en la enfermerla SUcede, bíi. POc08 cUae tH deWuÍdiJ por
dijimoS; b¿§@ré ~na qU4l aqu! uti8. dentlne!a totlflUlada par el
~ lJúeda \l1vir?" pO!' ,~ no ~clonadO plltdla. 1
.
tte stt8!át qÚ4l 108 hombres ..
Tambl... llOlI
IIQ
á!i1i~Üefl.
'
hefinano 7 a $U eom
les
fetfb1liaftlóe.
~ ... dll'lI1dO tJfeD.Iu ~,.Mlahraa
Ito 8ÜbUt:lfu6s á lNldie Il&di.
aIb4M!ái, ·!Dleatras Itaola-~ de
!tl titit1mbs enérglcalaeDUhl! 1*1 artDM ele QUe _ . PQl'tadei'ell
SÓlb dtibllDb9 que vivimos en el 1. patdiM de ~
di ttls tnt.mtlfJs ~ qUe todos
~' ietoe - - JlOI' si
t1e
a¡ ~tirn88 OfWilll9~ de tuenMl , '11) lNYtántli elee_t~

di• .1á bcuriénelá de tener oam- t-oñ 108 inóUv08 del ~cho ? 8óio
bre. ileüi ooflfí'úl& Ul Uénü el ,nnóidA pUede saberle; quid
1Wtd~1 PlJ'rO (!i" qüe a 'M Sé 1t el juél...
.

belliTi' to'"bát ~ ~ párii.
~
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Por CODfereDd& taldo @D'
Kau6• . ~ COIDUDicall ,que 1&
Guaiclla cnn del pueblo de BluMar. ha ualtado el SlDdlcato..
d~ puenu Y ~
na apode~ del
del
SlDdicato.

.0

."L-.-

.

Loe motivoe que hiL lDducldo
•
',.
. ..
t
•
bene."
\
, .. ;
... cometer tal b&zü& ataD
, (Vlme de' la priJIaer$"piclDa.) . -¡Ahora nos Devar6.n a todos . Doche. ~ "'eacamot". I
dl& l~ peg&ItaD UD Uro, etc.t.etc.,
L& .."...."
méritos elementos, ha sido el que
.• :.
& UD' euarteIillo; si decis que 08
se agente de PoUeIa, eondujo a y que lo mejor que debian de .1a&L& TIÚB i:r. roZGADO
nuestros compaAeroa sostieqen ra. que la madre de GraÍlt DÓ loe bemos secuestrado. oe acordarás 'su domiclUo a EnrlCpae Grant, cU- cer era dej6.nélo. tener a 61 bajo
una huelga hace tres dias en la viese: Milanés, dijo :a · la madre de nosotros!
ciéDdoles a sus .padrea que 11&- . BU custodlL Loe JI8dreII atemortEl epllDlO de eItu lDtOl'llULClo.
obra en CODStru('.c1ÓD de un con- de nuestro oompaftero, que fué - BadIá ,les amen&z6 con ellml~ bla estado eD la .Jefatura, donde zados, temiendo po\, la vida del Des aenaacloDalea eat6. a carp
tratista llamado Padró. .
la que abrió la pu~rta del piso: ~l()lj, para que en la Comisa- se te ,hablá tratacW. con mucha hijo, accedleróD ; de mala saua. del .JUzgado. No ~OIS que el
Como podrf. verse por tal no- "Dlgale a Enrique que se) evan- ria de PoUcta ~ que eran coDSlderac1ón. y que nada malo y baata ayer a 1u cinco de la eer ¡hijo ele don .Juan Mote., ex
ticia, estamos en UD franco
tr. Y que venga, que el presiden- miembros del casal de Vllado- le habla ocurrido.
tarde, que fueron a recogerle; gobiemador de 'Baieelona, pueda
riodo de salvajismo fascista.
t,~ dc "Faros" le espera en la mal, 83, 'diciéndole al compaAero
,
desafiando las bralatas e inteD- bdlulr en el ú1mo del' Juez. que
Nos ruegan nuestros camara- Granja." Enrique se levaíltó y le . Grant~ que stle..:yolvfan a ver con . En la noche elel martea, alas cIoDeedaft1nu dal "escamot" ha reclbido una de estas denundas, que se abstengan los Sindi- dijo que a aquella hora no lo He- IQs compafieros de la C. N. T. le doce. recibleroa.~os padrea 'de éa- mayOr, el compaAero Enrique elaa. Loa periódicos invitaD a rescatos y Comités de atender cual- gula, que al dla siguiente ya ve- pegarlan un tiro, . afladiendo :es- te UD aviso de. Miguel Badfa pa- Grant ha estado a ' merced de No ponder a p'stoa reportajes al Bera que pasasen po~ el "Casal de
Uclac:o
qmer correspondencia que vaya rta al presidente de "Faros" , y tas pala.bras con acento mlltón: Eatat
Cata16." de la calle de Cor- ~ nuevo cuerp\o po ,
, COIl- Ilor JI&cü, al gobel'D8dor de la
avalada con el sello del Sinidi- entonces uno de loa "escamots"
~ iEn menos de quince dlás
.~ el que protesta la · Prensa proviDda, a 1u autorldadee. No
tes.
ele la Peninaula, fIldlgnada.
cato de Binéfar.
le dijo. dándose a ver pistola 'en os he de eliminar a todos!
teilemoe noticia de que lo ha,.
El aviso les fué' comunicado
Estas lnform&c10De8 veridlcu ' hecho;
mano; " ¡PUeS si no le sigue a
8$~U::S:'~CC$C~ él DOS seguirf. usted a nosTodos loe ·perf.6dlcoe de ~
RADIA COAOOIONA y por medio de los padres del con- cwe' eat4n a merced. de eualq~
otros !" Sin guardar las pistolas
AMENAZA A LOS AN- fldente Milan& y ~ ~ mismo. . iepórter perlodistlco o de cúal- ~ co~tan estos sucedldoe, 1
entraron en .. \ domieilio de Grant
Acudieron, y UDa 'vez alU, Ba- quier poUcfa con UD poco de 01- dos perl6dlcoe franceses "Le
(JIANOS PADRES DE
;y le preguntaron si era peón
dla les atemorizó. diciéndole. tato, desbaratan por completo el Rempart"' y "Le JoW'1l8l" .• •
ENRIQUE GBANT
de albafUl Y si S{! llamaba' Flosu hijo andaba metido en c:aatillo de nalP!'8 que Bad1a edlEl domiDgo~ a las nueve de la muy malos pa8OI!I, que el mejor Acó en la Prenaa de ayer.
8ECCION DE TELEFONOS
I'f'al. a. lo que aquél. respondió
que era impresor, que trabajaba
En asamblea general celebrada en el establ~imiento de ·don l\4a- ,s:,s,::::"::;::".";".""";:,:",.""",,,,,,.,"'ff'ffff"'f"f",r",r"f:ss:~fSfs,sssr,sss,:,i'f
-., dia 15 de los corrientes. se to- rio Verdós. Molas. 31. 1 que se
.mó el acuerdo de constituir la llamaba Enrique Grant. Este se
Bolsa del Trabajo' en esta Sec- retiró a vestirse para acompación, formando una estadística fiarles y los "escamots" se lo
de parados. con el fin de ir em- querfan nevar a medio vestir dl~
pleando sus actividades a medida ciendo que iban a la Jefatura dé
En el Ateneo BaeI...• 1fata de
Polida para &acer!~ ~ pJ'&
La Torrua, calle Pu~ ntUD. 105
~ue se p~oduzcan vacantes o se
precisen obreros para la realiza- guntas breves y que vorverlan a
teDdr6. lugar el Abado, dia 22,
ción de nuevos trabajos en aque- los pocos minutos. Pistola en
a 1u n1Je'Ye en punto, 1ID& tuDllas Secciones o Sindicatos cuya mano bajaron con él. tomando
eI6n teatral caD elllpMat. ....
p-uD&:
.
admisión del personal sea contro- asiento todos en el COCM p&rtl- \
.'.
.
' El cIrama _ 1IIl ufo dII eca.
lada por los organismos afectos cular que, como hemos dicho, esperaba a la puerta."
& la Comeedración Nacional del
pdero .A.Í:1rIúl "Lo de IllelDpI'e".
expoll.d~res
Al dia siguiente, como DO huTrabajo. Entendiéndose que esJ el alDete en doe acto. '1Cl , .
y ••
tos acuerdos sólo tendrán efec- blese vuelto a CBII& nuestro comdMIl ' JDUDIcl~". DaJute 1M ......
_ rei:ltaIU ,..... . .
tividad para los compafleros aft- pa.flero. SUJI padres recorrieroá
Ur.~z.
todos los establecim1eDtos poUliados a nuestro Sindicato.
cockI&L
.
También se advierte a todos dacos de Barcelona y en DiDguDada. 1& ftna1Matl del Mto ....
Eserlblmo8 tmpreslonadoe I!.O!' dJu "gaJarelaIIOe p&lfiADdoae ntadu de 1& cl1Jd..s. Kucb& tuerlos compafteros que las horas de no de los cualea les dieron ra00mit6 Pro Pr-. Mpea tAJDp
(otización serán de 18 a 20, to- zón, poniendo, en vista de ésto, la firmeza. que 'denotaD 108 bUe- ut&llOll?, y 01'ODdoe espei'aDdo el za vigilando a 108 obreroe 7 a
un álto dicha veIadL
dos los dlas laborables, rogando una denunéia · al juez de guar- nos Yo abnegados eompderos que, menor- asomo de rebeldla ~ loe huel~
.
¿~
ceéa.rán
_
~
dia
por
secuestro
de
'
su..bijo
y
& los camaradaf; procuren ·p asar
ante taDta ~ Y privacio- IIIlIninistrarle al momento el COIlpor la. secretaria. del Sindicato. violación de domiciUo•.
ilea, mantienen fIlc61umee e iD- eabido medicamento.
ADIIDiISTIIAOIOII.
elle Barbará, 8. 1.·, para poner
terpérritos el estandarte de nuellal corriente sus CarDts. ,
LO Q1lZ DICE EL 0011- tiaa re1v1Dd1cacione. ante el iD- ))arriada de ,~" 7 al11 D08
Durante dichas horaS, los combnmptemo de la Patronal , el entrevtatamoe con 1011 ad&l1&.
PABmo IlNBiQm:
HU~! JI, J
JI I J J' J' jJ I ~:r JI' JI Uf I JI JI JI JI JJ
JI JJI JI,
pafíeros de .Junta barán cuantas
apoyo incondicional que le p~ die la Q)Datrucci6n que mantie.
:
OBANT
("..(Insultas o tnformes precisen los
nen enb1eeta la eDIda de la hueltan lu autoridadea.
camaradas de Teléfonos.
J
SI, escribim08 ·tmpreslonadoe -ca.
Ayer tarde, logramos.pOaerllOll
A los Comités Provinciales se al habla COD. nuestro compa6ero por una gallard1a f6rrea de loa
Prat VerIQ.eD. Huelgan todoa
II.dvierte que, a partir del prime- momentos después de recobrar que p~eren morir de hambre loe co~ep. !Juta Iaa rataa
ro de agosto, empezará a editar éste la Ubertad. Nos refirió ~UD antes que humllJarse•. como lIOII huno de aquel. lugar. pues .el
r.1 "Boletin Telefónico" el Comi- to por punto cuanto hen10s ~ impresiona eaos pocoe obreros de allIDento cada ~ es lÚa . .
té de Relaciones, rogando nos es- latado. coincidiendo exactamente la Conatnlcción que, desoyendo caao.
r.riban con antelación el número con el Vigilante, Nos dijo, acle- a BUS compaAel'08, osan prestarNOII entrevi8tamoe con loe cade ejemplares que desean, para ml1s, que 8J llegar al casal de
de sayones a la 6.vara Pano. lIl8J'adaa de ~ y todoe esUa
~tar la tirada. del mismo a 10 "Estat Catalá", UD muchacho nal y bajo el l!&Auelo que desde
furiosos P9~ unó8 cuanto.,
estrictamente indispensable.
metido por los "~ts" entre MaCirtd DOS han enviado.
Durante. la próXima semana. y Jos jóvenes de la Agrupació "Fa- vientos, de fronda y de eerTazón pocoe, baD '(iéiertado . del Cóblbate 1 han entrado al. Palacio
r.on el tiempo preciso. se an11n- ros", le acusó de dedicarse a poNacional. Esperamos que recatormentosa.
riará la fecha y lugar de la cener bombas en los centros de la
EStamos en Sao MartlD, Ve- pacftariD de e8IU!. debllldades.
If'braeión del gran mitin pro te- "Esquerra" y de que tentan promoa muChos guardias clviles, mllRecorremos el Centro, extralefónico5.-EI Comité.
yectado atentar contra los sefio- chos, PaseáDse loe obreros por flándonOll que el b&rraquero de
res Dencás y Badla. El se ex- las callea rehuyendO el encuentro una obra de la caDe de Tamartt,
trafió de aquella comedia, ya ,de loe de ~'orden". Nadie traba: invitaba a loa obreJ"Oll con ima,a
que nada era cierto y pidi6 que ja.
rebenadaa de,pan, por el color
le pusieran en Ubertad, pues ni
San Andria. Paro completo, rojo de ellas, SUpoDeDlOll que . .
él Di SUS camaradas hablan pen- mentü4ndose en loa cuarteles taban pasadas por tomate.
sado. jlUllAs realizar ·todas las de eata popular barriada, donde
En Vn.dornat, eaplt4.D, teD1eDA LOS OOMPAtmBOS y ,roM- fantaslas que especificaba el eOD- UDOII cansinos y fam6l1cos obre- te Y fuerzU a SUS órdenes, . .
NOTA. - EIi el CU1'IO de . . .
PA1tEBAS DE L.~ CASA n- Mente y "escamót" Virlato Ki- ros. intentan entrar al trabajo. invitaD a entrar a una obra.
ae~ .. 011 COD~ a una
(ané&. Como respuesta a su pe- Aqui, son detenidos dos compaHemo. recorrido casco y .. 1Uialnblea,'
6
'...ELLA "BOTONERIA BABel!- tición, le propinaron unos cuan6eros huelguistas, que irán a la
los
vergajazos
con
una
porra
de
LONESA"
Jefatura a llenar el buche aUDgoma, siendo Uno de los que le
Compafíeros y compafieras : En maltratarpn el comSJ;l.dante-jete que sea de '~fla; ¡paradoja Ea 'aYGr de la Ullllistía J . LA FORTUNA DE LOS TRAPstos momentos en que entra- de los mozos de Escuadra, se- monstruosa de la actual sociemos en la tercera semana: de lu- flor Pérez Farrá.s. Para evitar dad, que eD ' Uberta.d te mueres contra la ley ~ Ordea ~BAJÁDORES
cha, podemos adelantar que UD martirio atroz cómo . el q~ de hambre y detenido Denu el
I
)blico
.:nuestro coofticto está en v1as de habla oldo dar al camarada. Pé=- vientre!
_.
,,
/
Gracia. Como B1 'lol! cuarteles
franca solución. Por 10 tanto, rez Escuctero (él se hallaba re- ,
Madrid, 19. - , La aecc1,!)n .tieaconsejamos a todos que se pon- cluldo en una habitaclón oscu- y hospitales futuros alberguea
paAo de la Liga de Derechos Varios lIlIIertOl por ... escape
~an en relación con los delegara cuya puerta permanecia guar- donde se castran las energiaa, del Hombre, ba ele:vado .... Go«lepa
dos, los cuales les informarán dada por varios "escamots" con fueran el vebleulo de castraciode la marcba del conflicto. - La pistolas mientras atormentaban Íles, también áqui acuden los pa- b1erno una exposición, en cumpUmiento
del
aeuerdó
adoptado
.
Junta.
al otro), opt6 por decir que si rtas al lado de esas construc- por la .Junta Central de dicha
a todo cuanto le preguntaron, ciones, como hacen 108 soperos al. colectividacL
con lo cuall0gr6 que amiDoraaen lado de lÓlS . conventos. Unos poRe1l6rese el lDdieado documencoa o~reros han caldo en el "bi- to .. 18; ,obaervaDcJa del ~mpro
108 golpes.
g1
ele
I.&rgo"
y
rodeadoe
de
108
Nos ha dicho tamblá que,
miso de DO apUcat: .1a ley de De¡OBREROSI cuando
en la calle se habla sr- del "orden".~tube&D entre el fensa de la RepÍlbUca. y en él se
mado gran revuelo al ser oldoe honor slDdlcilP'" Iaa morcleduru pide la .cesación de los efectos
Vuestro único purgante
los gritos de auxillo del pintor, del dMtallectdo. eatómago.
de 1& citada ley, se aboga por
. debe ~r el famoso
En el "auto" -alparga.w, Cam1- una ampUa amñistl8., de loe Uaque logró salir basta el estaDtal de la pu~rta principal (y' DO Do hacia Pueblo Nuevo. Al IMo madoa deUtos poUticos. le pide
saltaDdo por una tapia como por nuestro puaD loe tUia repletos la U~rbid de los presoa guber,
error de informaci6n dijimos el de tftcornlo&
Dativos, la aup!e8l6n. de todo promartes, error que no quita UD
Loe obreroe ~ Alti-.- " ced1mieDto 'que DO tenga por baápice a la gravedad de estos ac- orgu1loeoe de no encontrar UD •
las reaoluciones judiciales
por razones de economfa,
tos detestablea), ~08 "eacamota", 8010 o~ que baga de eaqut- eompe~tea, y, por 1í1timo, sefiasuavidad yexceJentepaladar
'
siempre pI8tola en ~o, les di- rol en l,.a obras.
la los peUg,os q~ puede tener
Si DO lo halláis en vuestra
jeroo:
.,
Hoepltalet. Todo Igual: par- la proyecta4a lq ~ Orden PQ10calida:J:.:idlo a ..........
.
'
bUco, tal 7, como ae ·h alla re'era.
, ae.., v se
dactada.
os mandará gratis -:- Exigid
TaIIl1IUD acordó .'esta . aeccI6n
Arucar 'd e Fresas. DesecHad
bacer .J)&teDte su proteeta pot el
-:- - imitaciones
-:bArbero atro.pe11o de que fu6 victima en AI'pl el dudadaDO . .

l.Iigtádo-l

,pe-
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que

Lab.l lelga del R~aIDO
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El boicot declarado a' la cerweza Damm, viene dando BUs frutos, La Empresa le nIega Iiiste.:
mAticamente reconocer la razón
'100 esta. de pe.rte de ]o~ trabajadores. La Jntrauigeneta que demuestra, su odio hacia loe obreros, el no' querer 'recoaocer BU
gran error. hace que el boicot
iDlciado contra su cervesa adquiera de cUa en dia mb i'e8oDaIlclá.

•

Para calmar la t.o:Iudez patro- .
ftal, no 'hay medio mú dcu qae
el boicot. El boicot bien .........
do ea como e1l.rbol biela culdadct,
que da berID~ frUtaL T . .
frutos del boicot a la DiuIiJD bariD que 1& ilaa¡n- truegaa. IRI
tozudas" ID~ por .1a
concordia , la lIOIueI6D del cc&
fUc:to. '1 II8IIÚU. menteried .....
el baIoatJ;ala
.... ~
.. 0Dadf.t de;o,; ....
•
.' ~!;, ] ,J•.

>

:va que

ID eat;&dG Jo .reqnerIa de
modo lDelud1b1e.
·

DéJpu6I de doI ,. . . . di ti'&t·ml~ · . el ~ ,de San
PaIIIo, __ '.ado o~ Duatro
camarada ADdÑs Siíis, quien
por electo del tiempo que perJDi..
DecI6 detepldo 'T lIbl curacl6D, ba
oldo tot.1meJ,Ite 'T
cn--e el otro mUT erafe.pno,
MI ~ 10 ~: d1cho ·l08.Ic1l_
que COIl todo eamero le bala atea.eIIdo. -el ~ boIIpItal.
• • ..
Be l4UI uno de loe truto. de,
úDa det.acI6n arbltrarlá, que po.

pe..:o.am

peaoa_VIperU,

~

a

CODI!e-

cuenaI. de kII maloe trato. de

la Pollcla..7 ~

tlVO. la Pea

caD bI mo-

rruc.., á la quej

~ lDtetveDIr directa-

IIUIIlte _

el uunto, por haber

OCIW'l'1do el beCbo en territorio
de IU ~ ;
,,-

UItima....._re los nce.
101 de eutilb....
•

'( ;

, ,. v

.

tJalIajoS. 18. - ·Boy -• .ü ·C»"
lebrada la GltIJDa' aiIIdD dal' /b'tbuDal q.. .Jaa mtb 1& . . . . por
ao. ...... ~.

. . de m • ......., el IngnenftuULa .......,....... JINIUII&6 a .Joe
IDO oca .... _ l1tfade ."Ioe en- ~ ," taIaa ,. . . . . .
UIl' . . . . . , . que !la . . . .. , GIIIIIO tud08 ~

=
......
....
.......

. . . . . . .' .. lOe 111M . .. ....tIvII.....te, - Jevut6
...,..,.. _ la ..... Que 10 Iia la lIII1k1D. reuntIedMe fI Tribuel p1IenII.dai'........ :AIaetUa. J& ... pua ~ ~...... A. la
. . • • ti _ _ di tal... __
-tbJUa,

;!;'Já

.
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.Ja......, ...
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••

' ~~(st
' J.~~tti~~l=e:;
--Bol~at a' la' .¡~~4W
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~
~~qaelaeda-.,
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La · liccIóD . . ~ '., . . ~,....Jirea.. dIDdoCObljoaO
'S." "
-'O.·Jo ...
y Punteroa del, Sindicato UDlco llMc16h de . . ... . . 1& ooJ&~ tadoru, que, •
CÓ"C\lf"da. 7c . oc. la __ ~ ...
de . la M.~ ....torJa IáctM
,D. ele la _.: COIltudo 00Il el· apoJQ. htM!!!!L, .CII . . . . .tnI' . . . . . . . . . e a
pOtoM.e-.,. &Ilte l1li' ~ea- ..... ,~• • _ que .
cloDaI,- dIt t.odae 1M .,........ uaa·...... oro . . la . : ..
tal ~ la o. JI. T. , ..... pro- . . . . llIUI 11'. . . . &ctM~ bID cIíIIaIIa'mdo a .....paIn.. 1M . . . . . dI __• 1 _ ....
leWIado .......... - 00- ezl el Mitldo .ate. apuesto .
'pda, ~tua ., ..... , . .
do CIIÍiIIirtruIdu .............
mlsl6ll que, ~~tpd~. a si
'Lu tn8crIpclODell para el'.. bljoe,. ~vteroD I;a I~. ~c)bnraI. tJ'atAnIInIM ...,
mlsma. ha . co~url1do a P"'~
tD la- ~. ..... de ~_ elite ,.... ~ a
ftaIn ......._ta. . . ......
m_tar COD al b!,araI.Ie. RMAN,- ~ ~ .a..iro •. '(detrU na aácbu 8ln que1o!i ~ _ a , . . . de . . . . . . ' , ....a
: .6IIpa1tIa8:del Pt*I!oDalen Iluel·: eII' la ~ IDdUtrlal), Joi de~., de IObAenao,·~ cJe. ¡...... _ la . . . ~ ..
.Ni él .,.l'IICIDat _ huellf,. ~ él m16rcoleil., IlAbadoe, por l a . . doe . . Yelar por el ....,.t.o j6iia. ... ~.. ,",,-aa ala. . .
81b4lc6tO· Ullico de k lht&lur- abe,., 1w cJaIi!DlIICa., por 1& malr- 00 qúe mer.c. todo cI'M'aíta". .meIG, OOIDO _ ..... mM . , .
11*. !aaa autothlado 4!IiIta ciet. flaMa - Por 1& AlnpMi6D Cut- - ~ lo mú mini..., . .
EIifo • UD ~ _ .'a-

* ....

f.

,ac!161l. US G~ • ., obréraa de
1& cue.. RlV16re le bu f8uD1do

s

DO"

t1lr&l BUÍDM'4,"d, ,~ ComlalÓll
PIo Orfe&l.

a..

a_..

~. lID plena llbei'tad
J1brdoe, para .apIGt&r ,

-

DO qbe • .....,... _ e: . , _
-leCItImo por ............

a:.:::::::f:

::'::'-:-el~~ ., t"'.JJfJJfJfJ '.'J"II" 1111 11 rlI,rrr .. frr;III1"lfrHl'JJ~JfIJJ1".· ~

El . . . It~ P . P
.R
:=eu:::~~SP:-::~ 1a~CC: . .~ . DI . ro resos elloaal
concurrenéla de ntngtiña del.... de ' ADda'l aela J ExtreDladara, •
burgués. mieDtraII
"~llOq:: -:nci~ÓDCurrlcio áD. . la -. p.nI60 UberaI del pa.l .

., lQt

"-

D 4' de ..,u.mbN del do
pullUOC) . . elle traterul
- dIuto _ utleulo Utulado "El
. . . . . . eapltaUata _ barIcarrota", eD el que _ ·haC1a 1& apo..el6D de UD ..tudlo ecollÓmico
de Europa 'r Am6rtea. A 1011 Due.

!NI. •

IDO&

DecI& _ dl~ artlCUllto, P
.. 01'0 &eUIIlulado harla reveDtar
al ÑlllDen eapltausta. al -produdi' por 1& auper&CUJIluJaCldn loe
teil6meDOII de 1& no exportad1l6
de loe ,.s... apicol88 e Indu'at,..U....... crIIIa de eGDSUIIlo y
paro fo....,.
J!J meullllje del presidente de
lea EstadOll vnidoe, Róoseve1t,
accmaejó desvalorizar la moneda·
aoB el ftn de obtener UD equUiltrto eecD6m1co mú en conllOnltu- ,
da con lu realldadu. deepose1U4o a • alta baDea del control
de 1& especulación monetaria. Pe1'0 lo mAa Intet'Ua!lte de IIU D1e\lBaje, es
púTato que dl~:
,
·"CUUdo elllUlDdo elabore-'uaa
poJittca de conjunto y la mayon. ele nactODel pruenten unos
Jll'l!lUpaeatOl equUlbradoa y no
~ más de 10 que realmente

el

entonces podre-

. . ~tir \!DA ~jor dlItribucI6D
1aa nIIeI'VU mundialu

a.

4t oro ., plata. La fljacl6~ <te liba
. . . ~ de cambio DO eillá
~~ . verdadera qUe. se .espeJlL de ~troa en este monli!iito. .Wejor _ñ. euavtz&r 10l! em·
.\IaitQe . ~tell. po 1Iacér
___ It1.ctI ,. cramlño .. proch&oo
to. ~ . . tIGCi6n ~ 21 otTa
. " . . . . .te

•

¡re e1OC11eDte?

'o-

¿ Qul_ babia u dedr a l~
~ bur¡uuu que hablan
• •~ ~ apUDtatar el

....... caplwu.t&. ~ uno ue
_

pCIBtuladoa

~eá

.....uf&, como

de la

el cambio d,e
PfQdIlCtoI con la ellminaciÓD de
ejI

la 1D~ c;:omo bltermedlarlo ..e

la opéRdón.?
_ otro de . . pirrafOll, Roo....t dice:

~

¡••

,.,.

loé viaJoll

fetlCla...

....,~ buque.,- úa"rD.adou..
...!~.
,~.
t

¿QUII ..
Iteoípefflllt f

~

't t.ermiDa

CDDteIItar a
.

ClOD otro patrafllo

~"""I'QOebu:

ecu.6IIIIU ~

I

rrocar de una wz pata IIlempre
este régimeb aoelal de c~
e 19i1oiiltnlú, 1I1empre lo MráD
poCOll: todavl& resultañll él. . . .

tocracl,¡l. Decir polltlca ~ decir
I!SCSlnatos 4e hoDta.lJos trabajadores en las vlas púbUcal! de 1&8
clucWSM. N"liJoe '" ál4... , ea
IIlado IU&YeII. •
""decir, ta;mbl&1, édiDenes legallNo obstante, DoS VUI)OII &- 11- sadOl en lOe CIUlPOe, f'bitcall y
mltar a Wl objetivo COllcreto 4ID talleres, ~edi&Dte una explotanuestJ!l. ctóZ1lca: PÓQet dé teU~ ción feroz ' y desmedida.
La. vida, en el traba.jo, contive ~ ptolet&J1ado lu talacl~ ·
<tela RepQbUea y el tMtu1lIJllO lula 'ateMo la ~; óGn 1& 1QIaina explOtaclGD, tu ml1ma8 Inde JOIi rellubllCaD08.
.
En el sirio p8áadb todavl& po- justicias, crim~ autl'lmtenlo.
atan hel'tnablU'110 1011 coboep1:~ 'i vejtmeblÍ!J. En 81 or'deD. .ocial
r'humantlmo" y "dealoe"racla". · '1 clUcl&daDD, tambitn. 8610 ha
pueJlto que el verdadero '&ent1Go e&mblaclo &parebteznate la regt.
de ésta era a.dn puro y sin !IUül- menWidll pollUqa, ' la leglaIacba.. Pero hoy, DO. No: po_rque cl6b oonetltuólon&l, con auev..
los modernos "demócratas" he rÓn'IlulU y dJlpcWc10DH gu~
falaeado el eentldo ",ut6Dtlco y ' 1l&ineDta'We. cada cUa m.ú i'epre.
el valor oouubataDcl&1 de la" sivas.
¿ D6Dde ..ti, puea, el hUlDa' 'pemocracia'', y pretenden también dellvlrtuar el atpUlCfAdo ex- l1Iemo y 1& ' d~1&. eeftOnll
cál80 'del "hnmu'Ilmo", an'OIiD- clem6cratu y. ¡obernantea de
.
\10_ lDdebtd&mellte el adjeUM , ~?
de "bUlWlllt&l".
.
ObJMr .
, •No; , 8doNl ~ ...
..~t\1 proP'tl....t&, .aorea te- ~$S".,
pubUcanos sin ldc!aa revoluo1~
riaa ' y redentoru! ¡Ustedes DO .18dl•• 11,lee, del·
iIb~ Di h~ DI' demóeratu. DI t'e¡.ublicu~, DI ~oluctoilaríGl. QOmo. I8 Creeá ., bl.lllOOIO!l DII ~ATD08
lbDaD en el Parlameolo ., _ 1011
aotos pQbUcOll} •
~~ a t~ loa d.l....
~
¡Ustedes no lIon mú que po- éios de f4brlcaá y
U~~s reacclonat1os al eerv!elo lleD por D,ulllltl'O - local social,
dé esta lIbc1eda4 caduóa y de loa Guardia, 14, P . comunlcarlea
Úll Ul1Dto ele Jr&D iDte.. paIntereses CápltaUstieoa! ...
y la póUt1ea Ueíbpo ha ya! que r-. todoe, loa dlu 11 Y 20. de
eet& en completo dellcMdito In- las' lIlete a laI! ocho de la noche.
'
terDacl.0Dal.
~ ea td1 No faltar al. uno.

••• S•••• f.'.'JJ'.d'fl.'1
o
•••• de l. Piel

taIl..

P.-

U"","lnUUUJI;HlIIISI',JJJUJ,,,'-u,,m"".D,s:smUIII.'
.....CITO .aL TROPO.TE .

Al goberll..... seftor AlDetllal Lo. ,resos
,aber•• II"08 •••••eD seguir .et~Dldo8
..• , ·u. idlllolo .ás ,-

=:.

~uon:. ~

'r!

buet¡ulstaa, que sabeD ~ue el
bulfUlII teDdrá. que call1balát AIate ta bultn Obrera. Y. una ' pl'Ue-.
. ha de dllbUlda4 eIJ 'et paacj. t!úe
ha ' dado, pretendiendo lIembrar
la OODfull6D eD' nueatru muo
teatu mUtobraa
bIUl de reO'
petlree hUt,. 4Ue ·ee OOIlY8DI&
del fracaso. El personal 4e~ vi·
vir prevemdo. DO dejAndose envolver en eUas, con lo qUe obt.Ddrl. IIna
..~ mereclda vicr-: ,~
toriL - La
ón 1're1Uadorea
y ~teroe.

el .ae.r t6 de .SaDla ....Ia. ~ Ha, que es.
el••eeer el' aSDDto........ CoIÍleldeael.. ••••
11

'

-

dIIIto . .

~~_~~~~_
~~
RI&~ ~ •
_

~ el bur~éS. 10 han hec~ re-

1&48

Por mu, duna que ... 1~ _reto ya q1l6 la poUtl~ ... el.
COIlCIPD, mb\'erllY08 que \'el'- arte ele aerY1t al caplW!1IIIO y
tamo. pára deepNlltlrt&r ., de- a las cluell pudientes ele la plu..

.a_

..,.,

El .seillJ• .t~, del obre... Lá.. BldalAo, e.

=

=.::.-.rs=;a!..!.~·f"
ftNHde4 ¿Y -

c1ÓD aDte ~el

::a

SIN"-,I TltAS

:

111 peñodo del "tIUD-.o" • ., por
ellO ea muy oportuno citar UD
punftto que viene muy a pelo
y a teDor de la 'poca que vivl-

rutar,

eUa tomadDe

pr~t4adose eUoá mJaftloa y los
acuerdps a Cllle hayan llegado
cárecéb totálinente de ~all)r. Pero todás estáS maniObras no

ft . m
••
lella oo1DcldeDcla.-,
.. ~ capltaUlta eDua eD

pued&Il

·acu. . ..'.

...

~:m.,.

.uaa

.

la

di(

~

paRlo tao-

bajador ., a toda 1& orpntacMn
confecleral para que .., bateDsUlque el "boicot.. a 1& casa "SIDgU", de_do de COJDpIV • 00-

:= ~poru:::: _-:f~

lIlI8erta
el hecIIo de ........
¡tee •••• .
tu eoatra 1_ maloe trat.oe de
.
,
~
.
los jefes cU!!gmtell de dlella __
.¡ ' ~'I"AClOlQll DII
zamos a;rrttar hasta enro~ sa. Y a conthruad6n det.JJé_

,~ •

.
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NUEVO ESnLO'l .
Al "1"'aoI~
la. oplDlÓD 1106
-"6 _
beral de
, J. ..... 1. ' - - - ".er en IIU
conoclftlieit;'er-~to cometido ,elle la persona. del obrero
campesino José LUDa Hidalgo/
recabamos a nuestro corazón do.
lotido
.la J!!I! 4yJm a ..reDidad.
dado tIue Jiúesha pretensión DO'
es NO\ÍI'I'Ü' al IIt1ltuDleDto de 1011
generoso" sIDo al cereb orilb-..
.........

óer; '1 la ·1\I&l'dl& _tenor, ere~ndo qqe DOS lllamOl & tugar,
OO~vlrUO el 1'8C1D\o .. UD& JJDe&
de .. _......
-'m"do
wA_V, no...u.... a q ....
10 miIImo a 1& o1I.claUácl qUe a~ presoa que velan
poa'....lU .-..tan&s: 4lsp~
tal ....~rem.o, que eD hall...
lAn
1& __•
ce y en
.......ermerla DO
podJaft para ni lo. 011.clale8, ya
,que al que aaomaba lo caabatl
8. tlroe

1'_1a.
I I •• e ....

ara lIadle es UD 8801'8 , P.
el P-_I del
ha llido COJr

o1I.c1-,- ·v a 1
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cundar 1& huelga.
del
oUailta, que lo ocurrido _ el
El patroDo Eftrlque lI'ormI"'e-"
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La Agrupación CultUral 11Ft.;..
rer, mvtta a todos los socios

y simpatizantes, a la asamblea
que celebratá. hoy, jueves, a.
las nueve y media de la noche,
en sú local socIal, calle de Juan
Oüell, 107 (Sans), para discutir
el siguiente orden del día: '
1,0 Lectura del aeta antilrlót'.
2.· InforIJie de la. Cott11!iiOti
de Enseñan!a y 1eotUfa del es"
tailo de cúent as de la. éilcuélll.
t.- R&noVlltiióli de catglj•.
lJectUra del estadc:J de
"euent&s de la Agt'Ul'hCiOü.
6.- OtJentaeioIli!8 a seguir.
Dado el IDterés que tiene esta
reunión, JI!! suplica. la asi8tencia
de tedos lOé sociol!.

a.-

• ¡ •

Sf07 jueVM; dfil. 20, tetidñ luPI' én el Ateneo Obrero CUltural del Poblet. Bito en ,la calle
Marina, 231 bá.joá, una cónfetenéia a. t::la.t~o deÍ compafiéró V;icente Llpts¿ cuyo lenta .érá:
;IV1lÍ«arizaclóil cientWca o modo
de eVitar las enfermedades de la
mujer".
Pai'tlcuiarmente 81! invita al
sexo femenino. Él acto empezará .. 1M nueva ., mltdia.
_~~'t'te~~$p;s~;¡sJ~

Slbdlfite lJaleo

i .

r"' , .............
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qú~ tanto dtÜb ÍÜzó lldltnuiU eti está dÚidUt'Íl Coii guu del ~
loa peélitis flable!! dl! tli!'ttiUwtll.~ tñárno§ eitttttMi, diftltM 18' cu.
tios, hablt!ftd6se ptfilttlcla6 ya. ia!
le c(jfde~U8 dt! iDAiltWi iklfl¡;
pttmeros d1iSpátús f.lUe ji s~ ~ez ,{uíidíltite. ¡diitiiei'liíl, ~,
ptoduclrA.b el vbrd iD(!í!U6ilS ti! til§fnó, tá4iVOco! 1ft a Iiro gUtttá
no Se pone rEmedIo á tale!! IInt': nos pi'ti~ut!ab i!oñteSt~fti{j8 émi lto
vUCbn!l.das y gtOljerfu.
.
~erra, y a {s. Pf~ ,tJHWht!áD~clttids esto, p'b'tqÚe el dopUti- éWn re.po#IlMí6S nd8ptfl& lldn '
gOl en 1a' lltitá de casa .A1itoill!z, Iá. bfé!l:siVa. . ' . < ,
•
un coii1páfíetq tE!'qWr1ó-hl vlgiÍiiiy ..../ pueNo d,e! ~ilN!.!eIBtt.a. ji
te fuencioñadb pili'i 9tie por Si áaOO:~mo ,racea'é ~ t~tjbipíúHli
miSfflo se éercibfata de, Si ém 115- df Tranviás. 1Iór no I1ftmtUl' atril:

Loe padrea de les a:Íumnos de
la escuela "Floreal" ~el Áteneo
de Gracia, Encarnación, 11, paSarán del 19 al 22, por la escuela; de siete a ocho, para comubicarles un aBUIl'to de iDteres J.:elaclonado . con la :mlmla. - La
GomislóJll
~~~j~m...

(Junlb CiDe lIIonuuu!nmJ,
A los Jec:tor4!s de este ~ri6d1éó
él S por 100 de descuento

~'D·.t;I!
.1IeI~,
."=
~ , .:..UItfo
;;.¡~
,. •• ~i

1;_

4

ves, el doctor don Á1U'e~~ S~cbetl, dará un~ confere~ela sobre !l tema: "La cura lieliomariDa .
i • ..

ALMACEN'ES
MONUMENTAL
C_II. e....abl., ••

Tcú

Iün ~~ I!fi Il1td (tfiipor~ d81 ketro _por ' s~ ~-'
:.l!~ a n~~ta:
trágiCO, .v.ueWe a fOIi1lr d. aqdé- , ¡H!tlalidid.. en ·1a . sop1..óii~rla) ~
. 16s8~"emd8 R(j.ffj
lla impunidad de que antes esta- rece haber hecho una selecd~n'
...
~
ba revesUdo para eometl!c
. .. 1os de lO!! más brutos , ....
""8 IDCOID:' L¡:t¡;;~i(jY~
I con
.
~_ '. ' RO,
-oIa~
" un'do,
4 lUCIlO
mayores y más lhéá:1ltluaÍilIi8 IU1!il~\tóii; ~ . tie]lli~ij§ 'y ínü
.
"'.... . ai~ \l,
.
atropellos con el personal, resu. enfatuaaos, para 1anZafloll' s~
ul;1U
citando ese, grosero ~atollistno el persoJÚll cual lobos ~bri~nE X T R E !rl 1 S T ' Á S ,...
tan propio de ,e11is dd lIi t!tjht~- tos, cdt1flétitJ \rivJr á1~ít8¡ 1 i1l1
. ~
:.
ttmL tábrai del qua nUli o~UtJi ~ ciótidti!le eftétlétl~ úit tiU!b~ di' .'j .. jrt ...u .. J'í"'''~''JJ~

" ...
~ Amor"
cago,
enus y e
,
cuadro,
. aib6u (antes
.
Dirección' Ea
A" .com Guinard6), I ~ l!?IOn8.
En l ' Soaedad N l rista, ñua
' . a u ,
.
Chi

_
." SiDdica.~ ~'" . :...,»Wir--;
e'''':!!' el
" ' ae
.T :l'uer-

•

del

Trasporte
Se. ruega piBeñ por el .lilU!) de
éostuttibré Hoy' jueyeli, die. 2ti, a
tu IIlete de ti tarde, illgüño.
comPl1.Ileroi dé .Tuíitá. de AutO.
tíuiéi. Afté Rooado y Jtla;u" ,)Ji;
ra UD Uuill6 ae ihffií> intetéii
~ .1ái l1ecciofiii itiWt!Mu. ..:..::.

14 .niiilá..
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Del' lesUval pre
preses ea S••

'.

2

ulíft.
Debe aledapea Pri_et",:lérDiI••', a: los presos pre~...==-:::-:=
velÍUvOs
y
\
IodOs'
.
.
.
'
eueSllénes'
·
soelales
::::-t*=~a:
bitO.
ADdrla.
. ~I"aiia

Mucho eatuefZO cost6

. eéDaer a

'-,',

ea-

Comp'anys a marIDo en
8eCO. Quedf. ahora más compUCaci& que nunca la sltuacl6n de
loia que vienen a C&talub desde
Dtraa tierras ·(te la Pen'nsuIa.
. sai qüe exa.mllla¡l'ge detenlda·. .te,' volvene a examinar. La
POUc1a forma una barrera lDtraDqueable. -que impide el libre
, aoceeo a lu localldades cata1&DU' a los obreros.
Al negar cada tftD de cualqtdva de l~ llDeas los agentes
I
1M! despHegan en guerriUa, lDlcJu,IoIie -UD pesado interrogatorio, 'del que resulta". vfcUma el
babajador. Kolestlas e ~_ JleDeIaa DO faltan a montones.
-¿De d6nde viene?
-¡A d6nde va\? .
,

~¡*~

Hay que exhibir una docu-

.J

IIM!Dtael6n

copiosa,:

..
La aDiDla~ f t sleDéIo

,.

del ,p ueblo de procedencia, hasta
la vieja cart~a militar.,. SI, enbe ,los papeles aparece el -carnet
llOÍl!edera! bay que pagar clen
pesetás,. o de 10 con~o da uno
e~ SUB huesos en 1& circeL Este,
ea mi caao. Por el deUto de. DO
Be¡ ca~lln. de no tener cien
~tas. exigidas bajo pena de
1I~ ¡a la cárcel el traba~r! ~ vergüenza' y regodeo de '108 nuevos falsos redentOre8,~eS~8 abUlOs se repiten con '
li1usltada.;frecul!bcla en la cata. . ailt6nolDL
lIIIpeI P6r'Is
. CAroe1 Barcelona.

'"

ob~ de' que el
Creemos muy necesario que
desdichado .~blente poHUco ,có- dictada y que, en cambie, los encartado .cumpla iJDa een:teñcia loe trab8.jadorea todÓs Be. lmpO~mo una caja de · ilorpresu. ~ hu~e ~ presos de la CoDfedé- DO dlc~1 ~Ue \lmpueat& por gaD de la necesidad en que estaimpone, pel"O se reu:aaa. .Se baée ración...; Nacional' del Trabajo · ~Uac1OJM!11. ~ . coDStituyen una -moa de orientar la campaOa p'ro
necesaria, pero Be eíicat1iDa. De- . ,~lo ~ AndaJucl8. 'Y Eztrema- ' esc&llda!9sa ~ general 'C los, amnlatfa, pidiendO, en primer IUclara ' Aza!ia con severo COD~ • ~ura hiP.y 4,130' 'y medio mUlar p~toe ~clales.
,'Pr, que, afecte ~ loe prevenUvos
nente que la ' amni~ DO seri ' en C~an privuo..
El ñIDedlo de Í&Dtoe 1Dconve- y que dejen 6atbs la cAree! Innada, . y dlaa después se rumorea de li~ lDde1iDidameDte. En 'Dlentes e,t& eD que la ainnlstla mediatamellté, stn excepciones
q u e ..teDdri et~~ ~ ' c'-o. de , ~ en cacJa'. p'1'O- ~p~ '.,en 'p)1JDer t6rmlDo DI ptazo. cUlatorlOll.
.
tiVL ,
. ',' -'" .' , '
.
•ééao la JpjU8t1cla aD&J. Y mediar tócI* laS e&1*a' en curso. La
Se habla coutaDtemente de
Klentru 88 otorga la-que:(la- ~cia CODdeDato~ la,8ltuá- " ~C& ~ ,d,e' estaa juridicidad. 08llOriO y G~o,
ya de hacerse pdbUca en .UD pla- ' ci6D de loe pNllOll coDf~ OltJmu ea '~. . .te .que l . tutpr. de, :A,zda, Be re1lere CoDaEO que no pod~os pres1gDlr ~ ~ s~ agravarfa extrao~..
~ece cqr.po por éierecho pro: tantelDeDte a la, jurt;~cldad. La
go, y . ael q~ ~ 'de p!'e4Oll . ~, aparte de qUe 1aa auto~d.- plo l!' . . amnlJtl& JDedlante·· UD Rep1lbHca, 'p.or:. me&6" df! 81111' óry famUlues ~~ pendientes .des .ju41clales de la top , 'del deatO ea. , el· l!roc:etJO que cesa . ganOs, Be da ci!llllÜSlD& UD tritanto como 'la ·C. N. T., que , ve 8&b~ ·puecleD slelJlpre retrasar ' automAtlcamente de tener efec- bJiDal namádo de Garantlas y
en sus ~pmbla privad.~s de li- UD curso de .c auaa 'par&' retrasar to y • arClüva en el panteón de ' mixlma jurlIDcldacl, que,
bertad uD ezpo~ de t~- la' abeoluc:l6D, demorarla _
. ID,uattclp Imp,eranfes.
•
..' 1"8C8r, tIÓlo lI8rV1r6. para cII8mldad a la vez que UD muestrario
,/
'.
;
.
'de lDjyaUew conáumada.; Dllen- , .." '.I IUU'fUU'"'UUUf(UC!f",,.UUU,fJUUSfJUUSUU:U,,,,,,:,,U,UJ'''''U'UU"UUUUUUI .
COIl

al,..

- -...

DUlr '~ Hbertades que' el pueblo
haCe respetar Y servirá también
para. DO dejar en po81c1ÓD desairada a: los tribunales subalter. n!>lo recurrléndose al arbitraje y
1& componenda. Todo respira
juridicidad omI en la ReptUillca
de asalto. No tenemos por qué
terciar' - disputas de ~
~ _ . realidad, DO ftIl liWJ
.~ a ,lo SU)"O; pero si ~ de
decÍÍ' que-por encima de ~ ,t6rmulas burocrátlC8&-una para
cada di&, una para cada coD1Uctó ' todas InQtlles-estA ahora la
é~U6n &, los presos de .. caDaa justa, Jos que no teniendo eabieseldAa sus causas. como aerfa
16g'lco, esperan 1& &mDlstIa Y
tIeDeD ·derecho a esperarla, DO

el beneGcI;o pro ~
ioc1aJea, el cual obtuvo UD ál"toomoral y material, . pues, a pe~ del crecldo u6mero de paradOS Y lee hue1gul8tas de ecm.
truccl6n, tambi6n eD ' gran '1l1l!rJero, ae recaud6 la CODSidensble
cifra de 715 pesetU.
En este fesUval 88 .treD6 eJ
drama lIOCIal ea tre. aeta., del
com¡adero ~ titulado "El
DU890 Jes6a", - que oIJtu1'o -uD
gran álto. sleDdo requertdo& en
escena, al ba1 de loe actc., au-

to

to

. r- y ac la. '
Loé de la "Ita-Ra.,-Ba", que
colaboraron dealDteresadamente,
~ como aleru¡tre, estapea.doe en su orig1DI.l g6Der0.
Loe DlfI.os de la Juventud Ideal

~..J"~~DI~E.:,:,:.L8S 'PRESOS.~ ~.s:.;¡;~.: jfª;~
peD8&ble que ba de tenerse ea.

eerWlbdo

.

ea el ~tla pÓr háber. eenteDcJa . y ~ dOs

mCUoeD~_endeP~~~~P'
........
...............

co-

ESta · cqnalderacl6n _ ' M1lere
a lo qué debiera ser una aegurldad ' y 'como ~ ha de conslg- '
~ ~resamen'te. Se trata de
que ,la amnistla alcance a ~
c&IIl8Q4as pN80S cuyos proce- .
sos esUli en curso, haUéDdose ·
ellos 'en prlal6n preventiva.
\
Si' el Gobierno procediera tan
sólo a amntstiar a los condenadoa-lo que plÍede preaumlrse en
.v1ata de que la ca~ contra 108~
conspiradores monúqulcos estA
termiDaDdo--.:, !le darla · el caso
de que generales. jefes y. arietócratas ob~ el ~cio de

.
,,
' .
ÍJI,. ,'CAB
. O :DB,ilo
, ''II7IBT.'BOL •. : ....... ' d~"""""'" p"'--ro _ ...... _ .
_
t'
.
UA
_ ",
aLU..,
........"'"
. 'Fulmoa dét,eD1dOe-.por ·los ' lI1I- mes; ~ . UD a~ Incalltlca~e

ceaoa· de -eJHIro 'dlecIs6W ' compa-, . de.~do a la 8Oploneda del aleallieroe ' eIi MoDlatroL No pasct..~ de. Si l!luatentar tdeu de conteda eD aquel pueblo.. SIn embargo, Dldo.d1oral ~ un delito, lOs cUaBe COD8UIDÓ 1& lDjuatl~ de ¡ lu ' tro de~doIí, loe hermanos PuerdetenciODell Y. el ~ de loe re- te.. RotIaleDc y yo. nos declaraglatros.
" : IDOS los mayores ddlDcuentea de
unos dos kD6metroB del pae- Santa Coloma.-López NIeto.
bl bay una casa en· pleno cam- LOS DB SABD.AROLA-lUPOpo Y vive en ella quleD la cuida.
,
LLB2"
Los agentes de la autpi1dad ~
""
.
I'O;P a 't;Ua y ballaron UIlO8C1P'tuSog:aos, ~en \ total, diez preáoe '
cliOs di; dlDamIta que eQD del : aoc1a1es, éontando ambos pueblos.
propletúio•. - J.o~ J • • ,..
•
, Hace UD9S dIaa se nos neg6 . la
Flu6 ~~do el campealqo q~ ~berta4 - ~v1sl0Da1, excel!to ' a
ocupa1i& la cua, la cual ea de UD dos compat1eroa; Zola y Parrá,

t

c:!:

'

~ ~~ de

. .

•;.,.....:.-----.entó?

¿.I"":', , __ . .o_•
-----

--.,,~

108

tan crecidos, pUM aum....taron

sometidos a

~rb..
~
~para
los pjre, 1M!
esp.
De-

1& llata de gaatoe a 422'~ ~
taa, par' lo que sólo !le ba podido
hacer en~a de 292 peeetu con
50 .c6n tlm'n s al C. P. P. ~
•
También lamentamne 1& falta
~ iolidarldad del mal Damado.
AteDeo Obrero, q\UI nególle •
preétar UDOS aDlODe8, eecudI.D..
doae. _ UD acuerdo de Jun~ · Y
a pesar de haberles hecho notar
que 118 trataba de no feeUval a...
beDeflclb de 108 presos.
En·I'8IIUD1t!D:. Un buen feattval

_

,Habeí:. escrlto 1J~; ~ que e.q,~ ~ y. 1lsca1es. de uDlformea coQUéi'ldos .~mpderos". ClD~ m~, Uevo p~
so por tal crimen i Do pido jlJ8Uc1a porque DO la hay. Que el.
puebl~ -pa lá. verdad.-P. Esp&-

peza1;le.. dlci!!Ddo :

114rg&s.

.

'UN GASO BBGIBNTB'DB
, ". BARCBLONA
\
.El' 15 de mayo estaD6
,bomba en la casa Corberat fAtirlca de sed&. -La PoHc1a detuVo
dÍas 'dispuéa' a UD ltaUano ape1Ud&d9 OriBDl, qué 11& confesó
autor, &1:U8&Ddo también a Alejo

*

lo1'ÜdOB p de togas- negras.
• SI jurlcm:tdod fuera equldad,
estamos seguros de que nuestros
an,helos liallai1all satisfacción inte~ lDslstamos en 1& 'Ubertad
de. los proóeaados. sin .cejar en
el empeño de obtener la de todos, absolutamente 1& de todos
los presos socialeS. IDalstamos.
~tireD:ioa. Todo lo quo vive
en Es~a: su propia '\1da, todo Y uDa. emocionante velada, en la
lo: c1igno y 1ltU. lo no contaml- que se deD\ostr6, ·la lÜs earHlo~,estA con nosotros ~ con la 8& almpatla bacIa nuestros hercausa de , 1011 . presos; qtIe ea la .qw¡oe p~
:
•
del pueblo'.
,~, .
- r.-'o' . 7 M

ii..;;m""rrsm.JSfUJU""Sf"s".. r~';J"";,,,,;;·ii';;"¡JJIJ. v~~e estar en ~ :ed~:'l1=
~:ci!m::~r~~= (it"u,;",,"m;,'u,usPlS$,'s ;iuiisfiuúswasssu;,¡,i¡jiuums
·s'
c4rcel Be nos notlflcó UD proceeo pdero Zo1!L quedÓ gubeÍ'Datlvo, "Para la captura de estos dos, el
. ,
.

" 'H E'"
., a•., .I LO
,.E· L , D,E
... B O ;/ Dm
.

SI bien nunca pedimos prlvlle...- 'porque nos llenarlan de
~
OJm?bl
.- o 'y a la vez CODSt1tulrlan
UD bald6n de IgnomiDla, no he__ de dejar puar ' que se ex~ a traliajadores de otros
".... que es tanto como conde-

apUltar que - sl~e contra to- y el .com~ero Parra parec;e que ltaUano pudo fugarse de JefatudOÍl D08QtroS; además. ~ es- tamblén qu~ A los restantes ' ra," stn que haata la fecha ba~
tamoe ~ otro procuo .por 1& ~-. se nos negó la libertad por Be- sldo babldo. Los otros dos han
sas? ¿No sabe que en Espda rladIcc16n ordÍJiarta. ..
gunda .veZ.
sido puestos 'a disposición del
hay
c4rceles
tro meaecede·~' de cárcel
b jaden 188 _-,,_
' j muchos
,
.tra- el A'
~. 'l OSm~tar'
,
. ' . Sabe. moe de q ul6D es 1a culpa l uzg&l!o n11mero. 7.
a ores <gAW'aD
propuesJuez,
Esto. decla "El DUuvlo". Pues
'1
d
(
dconell la Hbertad de' que sl-"'ntI¡eD
A'?'- 1& c4rcel
·
"v ea..,-.... eros,
t os para expO&UUUn.
a pC8 uno· e
os procesado tamos .....puestos a quitar ca~7 blén: A.IltODlo.Barón estaba el' 15
No.hace muchoe dlaa. estaba por dos jueces en la misma c&u- .lfLs.
'
de ~o, fecha de aut08, y desde
preso .en San Sebastl4D UIl pe"
l
\.
'
riodl8ta aerv10, .llam""~ Dray •••••••••••••••••••••••1(11. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1)1• • •_ • • • • • •'.
,

.

;=

6:' O

....

_lié ' Pro P r e' S' O'. s"

Pelú-.....t.. ColecUva del >Clot:'
D , G., 0'60; ruán. 0'40; Un com....
f!.ero 0'60', X. X. , 0'20·,J. B·, t1
~,
Doménech, 0'20; Dillen, 0'20;
J. Jullá, 0'50; x., 0'30; Ar!D~;.
gol, 0'25; Juan F. As L, O'SO;
Un chofer, 0'20; L. M., 0'69;

.Roael1 de Rubl
S. 0'50;
!!'errata,
v.5
pesetas; J. ROIIe11,
J . .AlbI,
0'....
Algo
Oro
...,;
ra, 1,;
~.. 1;
Bual, 0'110: Fusl1, 0'50; Leal, O'SO;
Novales. 0'50; G6mu, allO; N~
2 J RoIIell. 0'110
Tos
varra, ; •
. -

0'10; x.-x., 0'20; E. Rulz, 0'50;
Un chofer, 0'25; Un chofer. 0'20;
Un chofer, 0'30; Un eompaflero,
O'SO; UD zapatero, O'SO; ~renZO, 0'50; Uno, 1; Uno, 1; Un'chofer, ,0'20; Febre, 0'25; Armen·
gol, 0'50; Sánchez~. 0'60; D. F.,
0'15; Juan F. A. l., 0'40; X. x.,
O'~,-:-T"otal, 14'40 pesetás. ,
~ PáraollS, (Secclón.Apresto!S): Nongl, 1; Ar~ Q'50; aa-Uén 0'50· castillo 0'50· Nebot
o·liG·
0'50: HO~tse~
o'ro~ Hoyas, 1; ~teU, 1; F. Luso, 1; Garc~ 0'50; Albréa, 0'50;
CUbllik, a5O' Pefia "Los CUa-

~eater, 0'25; J. 1Uua, O'~; J.
HerD4DJ1ez, '0'50; J. Tarra1B.
O':ro; lÍ, Leal, a50; M. Gómez,
0:50; ·E. Algora, 0'50; ' Shchez,
050; Tuselo, a50; GregorIo. 0'110;
Cogorla, 0'50; Agaplto. 0'110; Rosen, 0'23; Y. Navarro. 2; OUé,
0'25; As Nogalea, 0'50; M. Sega0'35; Bene4cio de la YeIlta
de unos folletos 1'20. - Total.
10'95 pesetas.
De idem: S6Dchez, a50 pesetu. Ollé, 0'25; DaDet, 1; Nava1; Abad. a:lO; J. Roeell, 0':10;
Bondla, 1; K. Perlpu; 0'30; ~•
Ravent6B. 0'35; J. Gallardo, 1;

'1----

.:

~=bI:':..Err~ ~r.: GRllN' FÉSTIVALPROPRESOS'! :?'::':iih;~!,tl~ :;iS.-=~:.'~

.ucho d~ elloe sufrieron perseo
cuclÓD por loe esblrroe de 1& Yoll&IqUfa, Y que en otros paISes y
18 les respetó en sus opllltODes y
creenclaa. En Espdá; el dftecbo
de asllo ee UD mito Y una burla
IIIlIlgrlenta. ~ pocos trabajadOna que por clrcuDatanclaB dlver. . le ven preclaadoa a dejar
IIU paJa por moUvo de la reacc:l6D triunfante, no se les ' tiene
IlCIDIIlderacl:.<L- DI se les ...... -ta
DtDgQn
No solam:;t;~
~ de Espafta, sino que
tamblén en " muchos C&II08 de
...~ se les ha entregado atadoe
08
presld10 o a la' muerte. Esta es
la actuacl6n de la RepúbUca espdola, con loe trabajadores extranjeroarque Be ven obligad08 a
~ en "nuestro" pala.
, " El ador Ortega y ,Gaaaet, prometió DO ha mucho tiempo COI;IiO
pnédeDte de la Liga de loe DencIa del Hombre, que barla.'todo. cauto púdlera por cosureguir
del Goblemo -tl"l, 'q ue no
...- loe pe_....... ru- expuJaadQI

reape'to.

:

se ba aceptado la "ley," de Orden
pflblico. A e~ periodISta 's e le
quiso expulsar a Francia, pero
como la PoUcliI. die aquel pala no lo admlU6, he aqul que es truJadado a Barcelona y conducido a '
la cárceL Asi contlDuarA. metJetÍ
y meses esperando que le llegue
el momento de su expUlsión nuev&mente o ser conducido a su
pala, en donde le éaperar6. seprameilte una condena por1'su .a ctuaciÓD coju,.- 1& dI~ura de
aquel' paiB.~ 'Idéntica eitúácl6n
que este e"timarad&, ... ejcueD_
tran otl'08 mAa Y Dádle. \.cuer-

:~fa:anpara
' alc::S=~': ~:":o:.; ezi,.¡. _.--~o

. ,

• .

=.

,

_ ',' ,

...

.

"

El ,próx1mo··á.bado, 22 de .Jj11lo, a JaIJ dI~

~!~es~~le.!rari.elT~::O,'aY =cir;;

•

de los compaftel'08 presos, organizado, por el
=
Comité Pro .Preaoe de catalWia, ·Y'se pPDdri
=
en escena el clram& l1rlco. en dos actoay siete
• cuadros, Utulad~ "La hija del . Dlc~or", . letra
=
y m~:b°':t~n1 ~el FerD do!,'O!lbmpela.·
_
u n e oe p rlnclp't"~ pa ea:
• - .. LuJslta - Hija del Dlc.t ador;Magda Var6D;
=;Juan. Pedro Roble: PaulJDa,:C~ BeJí,edlc•• ta; ~ KCoelledC!;fJU]!~ ~~~ ~da rep~tado
por :fA
mpau a unca, ...ugl ' por el p,rbDer
= actOr y Director, José Pardo.
8D

,~

~

"

•=

,

•

Este Q)mlté, poDe eD' conocimiento de todos
los compdél'08 que tengan los talonarlos del
sorteo de loe ' clDcuenta libr'oa, a beDe1lcio de.
los presos, pasen a la mayor breva:lad a liqui-.
darlos, o ~e, lo contNrlo, correr6., ~ Importe a
cuenta de loe mlamos.
' . _
A todot los contribuyentes a 1aa BUScripclo-.
nes pro presoe, que DO bÍl.yan vláto publicados
8U8 nombres .~ lfstas en SOLIDARIDAD.
OBRERA, advertimos que la omfa1ón DO es de- -.
" este Comité, sIDo que depende ia pubUcacl6D . _
del espacio del periódico.
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sa), se:exlge' ftaDza.,,¡iersoDal de
'QJlO lie loe compa!i,eros estA en dos 88T e DaS antea en ' el "ArqulDJenlas pesetas.. ~ los, cuatro
éñfermerla baatalite delicado ó(iá" én caJid!ui ~e deteDldo pperseguidos, 88 le expul8e de es- meses y medio, el juez mUl~r de .salud, :y nuestras t-amlllaa se bemaUvo, eeg(m datos que tlete pala y no les condelÍe Injusta- conce'de d0:8 libertadea,,mu con mueren de hambre. Que 118 repa- nen las autoridades. 'Respecto a
mente a una larga~porada: de . fianza de mil pesetB¡s.
. ' re el ddo ~UBado y IlOfldé la Alejo Has, quedó demoatradoque
meses en la cAreel como sucede
El ~, !pUItat désqut6 al de-, ..bertad.-'~ "PreIJ08 de Sarda- mostrado que !le bailaba
la
ahora con la , dictadura faScista téDldo h;léú\pad9, de ten~cla ' de aoJa.;rRlpollet.
,
. fecha indicada, aegQD decÍaracioque plidecemoe. Todos ea .g uar_ explosivos. El propietario lié,
Des. co~c1uy~tes y comprobadaa,
dia contra loe procedimratos ce reaponaa.ble de la
L!)B D1i1I1ALLBNT
¿ Y la fuga de Orian1! .¿ eómo
f&lClstaa que Be llevan a cabo pues suya era, y el p~sado 8&,~n ~ de 'los suceáos del 'habla de fUg&nle mientras se
por el repuhU .._...- o esp'aft l
le en libertad.
8 de-enero .... Sallent, v mlJmtras procuraba. n11e8tra ca~ si la
o y
.. w-ra quedam
' ... ', - CU&P"o. conversaba...,..
J
~
_'_A' U\AóUe
--~ que detuvieron a
.......... A .. ..,......el~
ParUdIo Socla1la.ruav
-vo con I UD08'
compa............
• ....e... t::.""~ r-,
- procesados do1»1es, ·'cada UDO. por
tI·
OriaDl detuvf
tambl
D Ooml. Pro
de
jueces. El
.:
,¡.t¡a6 ha ~ de lAI8 promela OIftWi .de . . . . . . . be la libertad·•.:Dn fIanZa 'de dOs P.nBeDtaíoD do. agentes pistola el It:aIIá:Do en ·UD departamento
I
.
de nosotrols, esjgielldo fiaDzaa de ml ~ ~
oflcla1 Y BeliJ' de' Jefatulta, como despu6a a Ba, &J .. UÍlJJUUJIJIJ.ffm.SlUJI_mJ.mms"~IJ.lliISfnuSf'JU;SiI qulDlentas y mU ~tas. Al que 1'U&riUas' clv.Uea.
et cacHeo ron!
.
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pesetas.
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Suscripcl6n , hecba por 10.
Secc16n- Tundidores, lIáqulDaa cOmpdera. de la Sagrera, .~~
de -Estampar: J. Foz: y RJ RoDe loe compderoe de la caaa
drlguez, 2'50; F. Capllla Y E. La- F. Bengarel: F. Irauo, ' 1 pesebeDla, 1'50; J. ·FaDés, 0'50; J. Ar- ta: V. Ferrer, 1; V. Salu, 1; R..
nén y J. I'la, 1'~; Sebero y Eml- G1'I&1, a:lO; K. Lumlber:e, 0':10;
lio Pufiet, 1'50: f. Alomar, O'SO; J. T., a:lO; A. ~, a50; . A.
H. CUevas. 1; V. Galduf, 0'50; Centenu. 1: lIuntaD6. 0'50: F.
F. Ba!'quet, 0'50; Q. P~ Bé1]aab6, aso. ~ Total, 6'SO peO·~·, FranqUell, 0~50', J. ca~ setaa.
Da, O'SP; C&mpafta Yo, 0'110;
,.
~ la mJama cua: V. Ferrer•
1
Salaa,_
.
dreu, ' 0'25; J. Llecha, O'~;
~'<I
J Coma, l' A. Huaell 0'23' 0'50; As Berp, a50: J. To_.
J: Crusl,
,J. O~ 0'50; ~~1 AO::IO~
•.;~~~; ~.!'~
E. Grau, ~50; P. Feses, 0'.5; ~ S'23 luíi.lI¡:¡-- v ....

tas.
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J ~:::.~ 1»80 L Ll
1 0'23; Un colbpdero, 0'20; Ama.
',
v:
UD&,;
Da, 0'80..."'
CUlftB,
a60; . . . .
C. N. T. Y A. BeDecU
, cto, 1'50; N80
_
J • .Rocaa, a2:S: " J. JU:aa, a50; v
; V. o.uches, a60; J. F. A. L,
c. ~ta, aliO.-:;'-~tal, 23'10 pe_ 0'80; Un comJNi4ero, 0'30; un
' 1I'u6 det.idO este Caiurada.tas.
I .
'
cbofer de 00rrea!I. 0'10; VIIl4D.
en' 'febrero deL próximo paaadi)4. De l~ oompdeaoos de 1& FuJl.; 0'80; ' 00d060, 0'10;... A. AceIo.
~",a: rafz del ~ta40 contra el dlél6ll' DaÍl&: Kapl. 1; BaD1, 1; 0'10; tna __ cbofer, 0'1G;~ A. Ger~r de la caaa 0Ir0Da.
BmIIiIra.. 1·......... 1,. Blu, a50,.
0'20; ladro, 0'10; U1l coaI
i;;':'.r-~
-'.I.:--=:' pdero, aJO; ArIDIDIo1. 0'10; VIl
'."... fIIICIl 7 Ia ·PolI., , ~ _ 1.: BIchevairIa, 1; aerra. cbofR
,'
• cns;. ~
.
0'15 •• que 84icbez ea . Inocente. O'to.-:-ToUJ. no ~
_ ~, yel procesado ./ .Del 8tDdIc&to. dé 1ÍartonD. -Mmpdeloo. 0"2&; l1'Da onmrde~. Y ........có ellu ~ ~
• ra. (l.; D.. 4NI:-tr-. O'JO AIIIlII'~;'~ " , ~~ '
- . "'"
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0'.; D.
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~le.
la ClaUaa'
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