


'  
Toncmoi consc¡micnlo do' que ¿n

l" m-"vói-ioit" de los'. poblociones de

li 1x',:", l, : il ii:'¿:x''i'i i'i:üilñ: .
l i"."i J"l Tiaboio Y Unión Gcncrai
do Trabaiado¡es, Pcro haDlomos Pot

'En.tll¡elv¡ i'
V

fici¡ondiondo'a l¡  L¡moaRo. iÁióin-
do poi la C. N. dcl T. y la u. Gi do T.,
¡e irleb¡ó cn ost!.un mítin en'-el local

. t lcl€entro Obrs¡o.

g¡cos, y ¿stnnSfon qe naccslqaq co¡r-

l inrtor la c¡rnl>oita
Dcspuús frró una Comlsión al Go-

bjeüo¡ivi l  a entrcg6r la¡ conclusib-

ncs .
Cornoseñ¡I del miedo qire cn'cst 'a

coDitol tcnían los ¡ütoridadbs, dremos
.quc el día 15, tuvieron las troPas

ncuorteladas, con óbjcro.qin ldud. dc
úmelcr un crttncn m¡s.

Para iontlnur h camprñs;ise há
nombrado un¡ Comii ión Permrncnic
de deleÉddos de l l r  treintc y tontos
socied¡éc¡ ob¡crar con¡t i tuidrs cn Má'
logr, qtre catán cn crnst¡ntc rcl¡ci<5¡t

n¡ro l levar ¡ buen éxito QStr c. lnPo
iia qla qp¡niz¡ción obrc¡¿ cn.Anda
lu.í 'a, so l ia ccordado, quc trÉtó¡da y

no¡sb¡¡da pc lo Confederución Re'
. dü¡,I  del Trobajo;. se cfcctúe ma q'

cuislón ds propaganda, que drró prin-

cipidel dl¡ 2Odc cstc mes, Y pta l t
qua han sido nombrados lo: compa-

' 
ñcrosJuon Díaz y José Plncd¡, ¡oco-
'rr icndo. 

los provincies di Córdoba, Sc-
vi l la, Huclv¡ prrto de la dc Cádiz, y

¡¡to. ft¡é prssidido por cl oorir.
Dur{¡i, y so recibjeron una
,üd¡d de adhcsiones- de lb lo-

d,_s:9ls9po¡,quoftor dc la

úió dats. palab¡a¡ adómás
compañeros. Sán-

iñt.ligrqte

áli::püébló qúe
riilgrloton¿lr y

ncuerdo do cclcbror solotnentc cl mi '

tin, dcsl¡tlcndo Por lo Pronto de ls

nrsnifestación.

lo.de Mólago.
'Advktiéñdósé a las soci¡clada¡ ho

odh¿ridac a . l¡ 'CdhToder¡ción Rugio-
nal dal Trabrjo dt Andalucld, quc dc-
scen, ccleb¡¡¡ actos ldo 

'propagandd,

quó doterdn .de sü cucrrfa. todos.'loc
dastos.di los-' miimos* dtbiéndo' cn-
londc¡¡c ton ril;Comitó-ComiSión'dc'
Hüclga, pam{o quc dcben dirlgirsc a
Tóhiái Gomez C¡¡r¡scb, Miiüi¡ Re
dondo. ,+14 Huolvl,-Mylyo.,

Goi






