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DE ANGlJERA .A MOLES

No es tan remoto, para que núestr~ ' lectores no lo recuerden, .
,,) motivo que determinó la dimisión. déi seflor Anguera de Soj~
cie su cargo de gobemador clvil de la provincia: de Barcelona, La
Patronal portuaria habia encontrado en las autoridades toda clase de facilidades para llevar a cabo su ofensiva contra lOS adh~ren
tes a la Confederación Nacional del Trabajo. La ausencia c?mpleta de favoritismos, de mangoneos .e injusticias en el p~erto,
ciue representaba la hegemonía en el ~o del organismo afecto
8. l!\ Confederación, no convenia a aqúeilós sefíores, sIendo dichas
prácticas las únicas susceptibles de dar una aparente. consistencia a asociaciones que, diciéndose de ~efeDSa ' obrera, su única misi6n consiste en perPetuar la indefeIJIJión ~e los trabajadores frente
a los zarpaZos de la claSe patronal. Y ésta se apr()vechó de las
circunstancias, holló los limites de lo que le estaba permitido,
lesion6 los más sagrados intereses del trabajo y tampoco res,
petó la libertad de las personas;--llegando e. provocar con su espiritu cruel y despótico, mas de luto entre los trabajadores del puerlo de Barcelona, que vieron caer a algunos de los suyos en lucha
tan sangrienta y desigual.
Tanta perversidad no podía quedar sÍD sanción por parte de la
opinión pablica y la presión de ésta obligó a intervenir en el asunto a quienes, por tener en sus manos la. hegemonfa ·politica. de
Catalufia, podian poner un freno a las parcielidades del sefíor Anguera de Sojo. La. "Esquerra Republicana. de Cata.lunya.", acuciada, reducida a sus últimas trincheras de la conveniencia polltica,
se vió obligada a tomar posiclones, y entonces, después de unas
palabras pronunciadas por el seflor Maciá. en el famoso mitin de
controversia del Pueb10 Nuevo, vino la no L"\enos famosa. nota. de
la '~Esquerra" publicada en "L'Opinió", rorupiendo toda relación
polltica con el gobernador ciVil de Barcelona, a raiz de su comportamiento en el conflicto del puerto, extremo que ponia especial cuidal10 en especificar la antedicha dE!claración.
. y vino el nombramiento del sefíor Moles para 'el cargo que
dejaba vacante. el sefíor Anguera de Sojo. Era de cuerdos pensar
qu.e la actuación de aquel en materia social no seguirla los mlsmos derroteros que la del presidente de la Audiencia, y de más
cuerdos, suponer que puesto que fué el conflicto del puerto ia
causa de la dimisión de éste y de la pugna entre él y la "Esquerra", no consentiria esta última que quien le reemplaZaba dejara.
p~tUar todas las · injustíf:ias en el...puerto., rei~~ . ~ ÜIl
axioma de elemental comprensión, a.lgo de sentido coman y de'
lógica, que deblan supone!" los más ignorantes e'n: m.ateria...te ac~uación politica y social.
.
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El Ayuntamiento y SOLIDARIDAD OBRERA
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El gobernador, la ((,E squerra)) y el eoo'f llelo d~'1
Puerto de B~re~lona
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El reelotaBlleDto tle esquiroles pan

,

Palma 'de Mallore.
En relacl6n cOt& la denuncia
hecha por SOLIDARIDA.D
OBRERA referente al reclutamiento de esquirole8 con dmino
a Palma de MafloTca por parte
del Ayuntamiento de B/lITcd:ma,
hem08 recibido la dguiente cal'"
tG del t(micnte alcalde . Caaimiro

Giralt:

"1 de' julio de 1932.
Sr. Director de SOLIDARIDAD
OBRERA.

,
.
A. pe8GJ' t!e tIt&~ buftoe
déseos, de n~trG "genttlealG 11
amabilidGa", reCOt&OCidG '0 por
T6OOnOCeT, 1&0 podemos rectificar
en nada n~tra mfornr.ación, d
no querem':>8 ewemiBtaT'l108 cotI

el se110r Giralt, cuya carta con- .
firma aquélla en absoluto. Et&
elZ~ reconoce que un 8efior re..
pidió "le facilita/ran tm08 olwero3
para la3 tarea& de la t167Idi~
en MafloTca". A tWJdie que RO
800 el sef'WJT Giralt, por lo 1Mto
muy poco al corrieftte de la.t
cue8tione08 agrfcola3, 3e le o~
rrirá la pe¡regrina idea de qtWJ
en Palma de Mallorca. 86 ' ,omwUo
mi(¡ a úZtitn08 de junio. El subtertugio abulta dema8iado para
pasar desapercWído. Pudtera '1HJ1'
que en 61 Ayuntamiemo 81!1 'tIflOTara, cosa que no CTeemoa, q_
a 108 obrerO.! solicitados 88 lu
quena in'Ve8tir de la8 iftdigt1G3
tnsignia8 morales del e.squiTo14je. En 686 0080 ninguna culJHI

Ciudad.
Muy sefior mio y. distinguido
amigQ:
. Habiendo leido el suelto publicado en el periódico de su digna dirección acerca de la contrataci6n de obreros para ir a trabajar a Palma de Mallorca, me
permito suplicarle se sirva rectificar la noticia · reduciéndola a
sus términos exactos por lo que
se refiere a la intervención de
este Ayuntamiento.
ParticUlarmente nos pidió un
sefior que le facilitáramos unos tenemos xosotr08 81 eatamoa ' meobreros para las tareas de la jor enteraOOs.
R6terente a ll"O 61 recll5tavendimia en Mallorca, y nosotros, deseosos de poder propor- miento de dtch08 obreros 88 ·1wJ.cionar ocupación a algunos obre- cla "sin preterencia& t!e ,.mgtIfIG
ros sin trabajo, le facilitamos clas6 y atendterwfu sólo al ~
una lista formada por nombres de8eo de remediar en lo 'posible
~.~ ~ ~to ~4aga'l'
1de obreros necesitados, de los 8U angU8«osG s(tucJción", debe-No. Mangada.
, que reciben asistencia en la. Be; mos advertir a nU8lltro 00tIWtri-¡Ah..• Maucla.Dga!
neficencia Municipal, sin prefe- cante, por d lo iynoru, qt&e (1
rencias de ninguna clase y aten- ~ros obr6rO.!, al OO1'T'ieRte dm
diendo tan solo al buen deseo de trtste papel que se ~ 'queriG
remediar en lo posible su an- hacer representar, 3e taegarOft a
BEPLI~ANDO
apunt4'T86 en. la lista, 86 Jea Gmegustiosa situación.
Ign9ro por qué razones aquel nazó, amenaz4 que tuvo e/ecti- .
aeflor no hizo uso de la lista que "idad en alg1lh&OB eGB08, ~ , . .
le facWtamos, mlinifestándonos gGrles la a.ri8tencia qU6 recUricm
que habla. encontrado ya los tra- do la Benetiomtcia .~.
Vea, ptt68, el .-01" Giralt c6Wio
baj~ores que necesitaba ~ ·
.
: y " estb. es1.tbdo. Como 'verá, la quizá el servicio 1&0 6M tGm ~
rea.lldad difiere un poco de la intereSado como él quiere ~..oa
verstóD' pubncMa en SOLIDA- tmr, obedeciendo el mismo, mda que G propósif03 A"manUanoIr.
lQD4Dó O"B~I,tA, ppr lo que espero de sus reconocidas gentile- a pb1e3 preoonOEWiclo8, por cierMás, no fué así. No solamente el sefíor Moles no subsanó los
za y amabilidad se servirá resAl margen de nuestrá intervenci6n, y por bajan con ÜJbK:o para editar en MadrId un 6r- tablecer las cosas en su verda- to no muy 1IonorGb168.
.errores y las injusticias antes cometidas, sino que no puso ninEn resumen, repenm«J que
guna cortapisa para que los negreros del puerto pudieran conti- compafteros signiftcados-alguno de éllos con gano 08e10110 de la (Jonfederacl6n. CnúJo error. ~ero punto.
tlada de , lo cUcho ~ recticargo
de
la
máxima
importancia
en
los
comiCreemos
ln6tl1
afirmar
que
esta
..
extrafia·
teGaclas
anticipadas
y
ya
sanuar en su paliUca de descarada persecución contra la organiza- tés confederales--se ha. tratado de demostrar prla s6lo la sustentan una mlnorfa de confedeficar. Tanto peor fltInJ la m&to-,
ción confederal y sus hombres. Y lo más curioso del caso ha sido desde nuestras columnas la confusión que sem- rados. El reato apreclan cada. vez más 1011 servi- be puede disponer de su afectisi- ridad del aeñor Giralt si SUB nbmo
s.
s.
que ni el señor M!1ciá, ni la "Esquerra", que condenaron los pro- braban en nuestrós medlos, según los opinan- cios desinteresados prestados por ''La Tierra"
ordinadoB le han puesto ew ooiq. e. s. m.
cedimientos seguidos por el seilor Anguera de Sojo en aquella tes, las campafias de nuestro colega "La Tierra", a la ()onfederac16n."
L
.
CASIMIRO GIRALT dencia.
cuestión, han levantado su voz cuando los ha imitida el sefíor de Madrid. A las alusiones de nuestros camaSi tanto le Interesaran al sefior Cánovu Cer. Moles, lo que demuestra palpablemente' el oportuniSmo de ciertas radas respondió, como era de esperar, el dir(!cactitudes adoptadas exclusivamente por directa coacción de la opi- tor del citado diario con una ser.e de articulo~ vanUls las cosas de la Confederación; por la ConeOalO
cuyos argumentos no fueron replicados como ftlderación ~ sabrla qu~ la edición de un
nión pública, y con vistas al jaleo electoral.
deblan por qUlenes 8U8Citaron la polémica, a pé- diario, órgano ,de la Confederación en Madrid,
Quizá opinen unos y otros que la aparente tranquUidad que sar de dejar los mismos amplio margen a la ex- no es propósIto de un grupo de intelectuales de
actualmente se observa en el puerto de Barcelona es garantfa de posición de argt!IIlentos ' contundenteS i positi- entre conilllas, según él; sino acuerdo en firme
una paz más completa y duradera para lo SUCesivo. Craso error, vos.
del Congreso extraordinario de la C .. N. T., cele,
del que algún dia se convencerán los dirigentes de la politica cataNosotros, dejando a la controversia su ca- brad~ en juniQ del afto puado, y confirmado por
laDa y los autómatas manejados desdE: la Puerta del Sol. Mutis- rácter particUlar, no qUisimos intervenir en ella. un Pleno nacional, que tuvo lugar hace unos
mo no es convencimiento~ ni el sufrir pacientemente equivale a Per~ aparte ciertas consideraciones que hubie- 'meses. Y puede tener la seguridad de que lo por
resignarse. El 90 por 100 de los obreros pOrtuarios abominan del semos podido hacer sobre la. oportunidad de la él conceptuado "extrafta. teorla", no es sólo suStentada por una: m1norla de confederados, sino
En la asamblea general extra- dlas, si no retiraban pllblicamenrégimen de trabajo que actualmente rige y odian al 10 por 100 misma, no podiamos negarnos a publicar traba- una necesidad sentida por todos aquellos m1l1.
ordinaria celebrada por "Estat te su firma dentro el término da
jos
cuyo
'mérito
principal
estrlbaba
en
la
defenrestante, que por su bajeza y mezquindad lo hace posible, median. sa de la intangibilidad y pureza de nuestros tantes a qUienes no pueden satfafacer los coque- Catalá" el domingo, die. 26 del cuarenta y ocho horas.
to el apoyo de la fuerza pública. Los trabajadores del puerto de ideales.
teos, desinteresadÓ8 o no, que' con, la Confede- pasado, fué aprobada, por aélaComo sea que el plazo ha 8n1Barcelona aman a su organismo de clase. Saben que no hay otro
*16n ,han entablado algunos periódicos. Pre- maclón, una proposición pidien- do sobradamente y no ha sido
El camarada Martinez Rizo, con su articulo' cisando algo más , sobre la cuestión del desinte- do la expulsión de "Estat C8ta- hecha la rectificaclÓD pedida.
que para ellos haya conquistado mejoras y las haya defendido
mientras sus fuerzas se lo han permitido. Y la Secci6n oe obre- "Cánovas Cervantes", publicado por SOLIDARI- rés, diremos que empezamos a dudar del mismo lá", por haber cometido un acto quedan expulsados de "Estat CaDAD OBRERA en su número del 28 del pasa- al constatar tanto afAn para crear un ambiente . de indisciplina, de los socios fir- talá" los compafteros sigUientes:
ros del puerto del Sindicato del Trasporte, renacerfa potente si la do
jUnio, . reaoim.¡¡,ba la polémica, aunque en tolibertad, que es el primero de los atributos que 1a Constitución nos tan personales, que la publicaci6n de su traba.. desmoralizador en tomo al futuro órgano con- mantes del "Manifiesto de una Ramón .Juvé, Domingo Ramón.
federal. ReÜ1achando el clavo a dicho efecto, diconcede a los espaftoles, no fuera el último de los . derec~Os respe- jo se debió a un descUido de esta Redacción. .Era ce más abajo el seAor C4Dovas Cervantes en su fracci6n de la C. N. T.", que pu- .Jaime Lluis y Roca, Amadeo
blicó la Prensa de hace unos Bernadó y Emilio Roca.
tados, para los que la Constitución' tiene el encargo de aplicar. de justicia otorgar el derecho de defensa al se- citado articulo
Cada dia que pasa, agravando el problema en sus aspectós cíe hon- flor Cán~vu Cervantes, y no fuimos tardlos en
da e intima rebeldía, lo plantea en un terreno mucho más favora- c.QDced6rselo, todo y previendo que desde, las
'!El dia qU6 la Confeder8d6n sostenga su 6rble para nu~tros propósitos, pues la injusticia a nadie convence, p~ de su diario argumentada sobre el asím:' gano en .rMadrld, teádr6; que Mlfracar 8U gran
to c~n muc~ m,!\s exuberancia que la empléa- cJefte1t, ' ClOIDOj hoy lo hace con el ' 6rgano regloDi a nadie amansa la persecución.
El uunto del puerto de B!lXcelona' tiene una import8.ncuL · que da en su réplica a Mar,Unez Rizo, publica..9a en ~ . ~ ~ Vonfederacl6u1 que 88 edltaen ',Barnuestras columnas.
"
" . eélona. Pqrque: lIJUIi coila} nada 'tiene que ftr con
Cuando 86 hapla de nuevas guerras capitalistas de naelones o
se sale del cuadro local y regional. Las a~toridades, ai enfocarlo
~~
n1JDca
c~imos
'
que'
1apartánd<?se
,
del
asun:
la otra.. El tiempo demostrarA a todos la ~_
de Estados, me parece un vaticinio como otro cualquiera. Sobre Iel'
de manera. tan superficial, confirman 1& deplorable Impresión 'que
su actuación .e n materia social ha producido: Pero ya se cuidarAn to COJ1~reto objeto de su respuesta; el, director ~16p. y ' la coJilualó" lamen~le que 8iiOra dificll el ,,"serto, en pro o en cqntra, hoy por hoy, no obetaDte, a mi
de "La ,T ierra" apl'Qvechará. la ocaa16n para d . .Ptldece'n.~'
.
,.
'
entender no se prevé semejante cosa. Claro está. que ello DO es
los mismos obreros de que no se eternicen los atropellos y las arbi- l1zar en su articulo afirmaciones y suposicioDell
'
•
debido, ni mucho menos, a los deseos de 1& burguea1a. sino que, po~
trariedades, que tanto han perj~dicado a sus intereaes y tantas alejadaa por ~ompleto de la verdad, y que, dea- , , . Por dltimo queremos hacer remarcar que el contrario, surge ese hecho muy a pesar de ella.
humillaciones les han obligado a sóportar.
pUM de alardear de altruÚlmo y desinterés al
1
tanto habl
Cada nación, y dentro de su propio territorio, tiene bien dew.
hacer el paneg1rlco de "La Tierra", nos hiele- es a go raro
ar de ' g~ero~dad y de
minada su guerra interna. Lo mismo Rusia, que Alemania, qua
seJ'Vicios prestados a la Confederaci6n. Creemos
har6D
ran dudar de tanta generosidad 188 ' pala~ras qu~ ~ <;uanto escriba un hombre debe amoldarse Inglaterra, que Italia, que Espafta, que las Américas, DO
derrotistas qqe . escri1)e refiriéndose al prop3~to a sus convicciones, bastándole por toda satis- poco, sus respectivos Estados politicos, de sostener, perentoriade fundar un órgano naélonal confederal. Dice facciÓD la dé haber cumpl1do con ' su deber. En mente, la bancarrota económica y las sacudidas sociales que . .
el aeflor' C4D0vu Cervantes en el número 'de ese caso huelgan tantas invocaciones hechas a
188 echan encima . .El capitalismo y la burg1ieala saben perfecta"La Tierra" del ' l.o de 'julio, y en BU articUlo timente la fermentación social que predomina y los resultados qua
tU1ado "A' "La Tierra" ~ nadie le presta l!WJ 1eéto- la gratitud ' y al reconoclmiento, al cual 8610 depara enos tendrla 1& declaración de una nueva guerra. Si bleu ea
"·.
I
.1
,ben IUipirar los hombres .d e atroti~ mentaUerdad
tan
t
rimen pudo ser UD becho fID 191"'- no
1 rea
,
d,.a que sacrifican sus convlcéiones en aras de v
que
repugnan e. c
...
•
. ,1
,
convicciones ajenu. Avise el .se1lor Cánovu si 88 menos cierto que de entonces acá el mundo se ha traDsfonnado.
, ~'lClte "lnteleatual" forma parte "ae UD ' gruea este su caso.
.
'Y si aun entonces pudo darse lo de Ruaia. ¿ qué no sucederia hÓJ!I
A_
to tdn q-.e .......,
-_ ...- .H U pUque
po" , que ...,
pron,
Y >·nad.a' m!\s: Creemos, qus. otros organismos, Previendo esto, sabedores de esto, el capltal1mlo Jll.und1al, que
...._ • ......:_-.- la '
ha come---"- r
con mU-"'ft'mo menos motivo se lanzó • la guerra euro........ no
•----u - . u una ucon más reapoll8abWdad que nosotros, responde........
c--kaAa campafta contra ''La Tierra",
riD. a "La Tierra". SI hemos terciado en el deh!L intervenido y hasta ha sabido evitarse el coD1!1cto del .J'ap6Il
como causa de la g ..an venta ele bate, ha sido tlni~ente ante la eventW¡l1idad
con China.
tra. todo
. En el día de' ayer, los vecinos do liquido eJ1 todo8 los hOlares "LaAcllacaa.
'Tierra", Ju ' JI'&WIÍ dilJcuJtadea con que tro-. ' de que pudieran quedar .h:- re,spuesta "Lt\S !lXEn cambio, lo que no podrin entorpecer, con
BU pear•
de los cuatro grupos de Casas de los gi'Upoe de C&I88 Baratas "
el 6Jo
" lÍfecleral
"
"",
'f"'\"
aOR CANOVAS ea la
guerra ·civU. Y esto si que 88, a mi entender, lo que vt~
'D'___ ' .""uf ....._ . B<!n 1"'_ ... _,~ ,
..
.
.
0
CO
en
,()ataluflB,
y
lIAr&
TRA:'ftAD
PALABRAS
DEL
SE
j
1
ue
s
avecina.
BarataS 's e halÍ viSto por tercerIÍ
~........
-.....
... ___ ~~. que ..,. dUeetfo' cJiarIo I "crécIeb.," 'ftia= CERVANTES".
:
"
.
.'
me ar que o q
e
vez sorprendidos por el milagro chos. . '
•
.
,
.
."
.
,.
J
I
ctuerra civil, franca, abierta y declarada es lo que .. eetI
que representa el cierre de las
Cierto
loe
red
. ,
'.
desarrollando en Alemania, y guerra elvU ea lo que vive IqIateea que~
~ un
ores
de .
.
,
,
';
• ( "
.......
v .A.m6rl".
v Portu6....
....., y EsftGfl
.. ; ............. que lr6 ~
aguas de que se surte el vecin- eaaa' conejer8e
con,
cea .,
...... .,
~ .. - . dario, Digo . mllagro, porque na- fJ,Icto en la bUelga de flquU,re. dadee, J ante . la Compd1a •.de DemOS con· ~ disuelto Patro~. pueblO necesita de todo lo' BUyo,
tAndoae y extendi6ndoee a . medida que el régimen burIU... ~
die sabe a punto fijo qdi~ ell el co~tra el !"P~~ ~, la Habi- A-guu Y. auuque . no 'hay Inec:eai.l
.:roma -de' ~o . la' debida: nota y ~I agua 88 casi ' 19 'Ilnico que ' Impotencta econ6micopolitica, vaya agoDlzaDdo.
interesado' en que 'tales C08a8 su- t&e16n ~, ~rc:eJoD&~'. pero qye !!ad Di dé menctói2arlo, ' ~te 108 . nueatFa ~r" 'autortclad; ..." ·en· nOIl queda a estos ' modestos Vey para. . esto es para lo que hay que prepararee. ~ lIaOl6Il
cedan, pues ' debemos te~er eIJ CO~8DtetQdQIloe. p04erea'p(¡. ruadw.dél~o·"P.troDa- Panlcu1&r la .CO~l'a~· I& de cinos que, aunque rebeldes ante' tiene IObre si y dentro de si su confiicto soc1al,~ y Eapá~allO"
cuenta que mientru el ae1lor Yo- ~hab1dOll '7 por. haber, ,que to , d. la ,~bitae1iSlÍ": ~e 'fodb'al ~ &" q~en .~ d¡1~~ 1 , ~lnJustlQiq, nl' lIOP ra¡ltadorea
de la8 que menoa.
.
. .
lea afirma que repreaenta un jamq' se DegUcm' lOa·:vecbloa a loa ,veciDos eat.moe ~.: te '~e~~ 1& ~~~D, Y · ~
."
i. ~ Di quieren ser plpjosos, tal como '
Nue.tra organiz&ci6n confederal, potentfalma Y revoIucIoaarIac
atentado a .la' salud pablica el dé- ~~r ~ ' lmpotte r del agga .Uafacer a:;J la Compd1a de cue~ta ~ oplDl~ qu~ la: Pal8:~ra Be Jea co~d~ra deJde, la Preuaa no debe ' cejar un momento en su labor de propapnda Y . . . . .
jar sin ~ a tantos ctentos de que, ae~. convealO·.-re el Pa- Aguu lA C8DUdad de 1'60 pele- ~hJgJeD. ,Id se Jetq11lta eI.t~t?~ eJ1la Dota ofict08a del aeAor Yohuta coll8e¡uir el despertar de la rebeldJa proletaria.
familias, y que por lo tanto nO tropato '7 loe v~' ea " ' de (U,tái¡üe~~~na~ ~agUa,,¡., dosaparece por . comple- 10.
.
'
Para estructurar Y laborar todo esto. urp ¡ru...........
l!stá dispuesto a tolerarlo, se da 1'60 ,mensuaL ·trl, _timos ~ &L ti_ que ver . . ID
eoa to... ../
.
.
. "
Por'" Comlstones del primecelebi-aclón del cOncreao 7. la aalida en M:adrtd de nueetro . . .
el caso iDII6uto de, • una hora riOII.,· 'I~, que . . . .!.H,
. '. r ó~•..~_ · q~ los v.c.~ ' .~ ¡h~dacI,I ~~s ,~tUtQ ro, sel'Wido y l tercer ¡rupos,
D&e1oDal.
;¡
óeterminada, acabarle el preciaConate, puel, ante 1aa autorl- n08 de . . ~ iruJoIlIiIIte- com\\b '1 menos ripteíaDu:-'. 'Et Juu Rula
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Viene Biendo eloouente la reapueata del ~et... ~ ' de ....~bIa t~Mos .. ~1u ~ 10 ¡e~,. 11
crece reflejada la solidaridad 4e UD pueblo ante .a.U:
:BeMdtIt•• 0'50': SdcIM• .1 ; Cono. 2;
:-r ..."...
al
.. ""
Aa~nlo ~ l'DQ;
~
vert.,.~·¡O~ J. ;RI,ra,. l; RiF, O'tíO; ~ado espat)ol ~te las arbitran. . prislonea t¡ue eaU ~§1~eD. "l!ln Úl~cb&f fró~ctr"" ea
l(lll p
11&-' el lIou
de med1du represlvu de UD Goblel'Do menos DMa, 1'00; .Juan Adélalttalo. 1'118:
1
Uh
'_" ... _...b6rt ¿'.••
éai¡na~=; tIfee~ el ~"". Y la . . . . . . de .......... ot~ '1 .........' . - ...~' ~
"cQ.~~_1111 . . . . . . . . . dt .. .,.., ... ~ 1",
O .... ....
taciones. Por loe motivos Dí4a tQUlea, porque se mue- algunas excepcioneS, el CUerpo de Prlslonell se ha de dadera volUDtad nacional en este pel1odo re'fI'Dl1Ieto. "D: .1... ~ 1r1O; ~rlUii1~~
~~mlll!!,D,IF...2·,.60.;u2'. o~2.m.• ~:.:.!~; VUl J.,.
4e ¡o¡s arttolea ea la Castellana, como reformar urgentem~"";.TM"" _ _ declar&clone8 de D&r1o. La oplnlóD ,el anhelo de los ~ja40ret es que 11u. O'.s; Victoriano Badeuu. 0'80:
~
1r25, _ Total ; 6'25
0' 48: ~ 1; Vlllalonp. O·. : . . . dtee el ~t.6 PIe PI'III08 4- Madrid, o las de 1011 protocolo, obligadas cuando 8e p~nta una ci1DlüIión, regresen los deportado~ y de que ~Il las pristaaes peeetu.
Duar. 1: Cabello. 1 ; Qubltana. 0'50; árboles de las Ramblu, como dlt1an loa de). Comité 'Id hizo lá-DIlOt1tt lCeJit," iI.f1rmaIldó "1!1Ie obriía dato. guberi:íat vü,- que. 81 B1empre fueron odiosaa. hoy 10 " - De ............. _____ .. __ :
~~mrt,ODle~
•• ,,~!?:..~
.--.- - - .,.,
____ ...... . ..~O,·I!:...e
_ . . . Pl'Q . . . . . de ~...., se mantienen prt.loDel ho· demostrativos de lo qua dice 41ft el Dlinistedo." Todas son mAs, porqhe son puestas en práctica por quienes
~tonto Sal~ . 0'60; Emilio l *
1; Avtla, 0"1e: Herd1ldW. 1 ; Coll. cho!'D(ISU. cuaadO no lIMl criminoau, como lu de elOs ·esas y otras manlf~taclone8 no IIOD, en reaJldad, más ayer aparentaban repuq1ar1u o . . iepudiahaD de
tia, , . : r.dI'O l ......'
1; M... O'SO: Santandftu. 0'5O¡ 14..- detenlcJoa, libertadOll . hace poco, que' estuvieron vetn. que un reflejo de 1& tragedia gue vive la ¡joblacl6n verdad.
'
tuM IllilquJao. 1'.; ~ . , .• .
aamet, 1: M..tas. 1: Montljuo, 0'1íO; tidÓ8 dlas en los lóbregos calabozos de la Jefatu1'§. p8D&l Clue produjo 1& llueva cruZada represiva por '\le
Es meDellter que, v1IIt& 1& ~lIeDllibiüdad do1 r6J1- 0'50; Joaqufn Karttn. 0·1It; .1aaa
Esteva, 1; Vert. O'fíO; 1. Riera. 1;
~
•
J'&bregaa. 0'50; Ooetalldo ~
.. x-. 1: ~ 1i Z. " ' -• . Superior dePoUcla ct. BarceloD&.
_
atravtesa Eapafia.
_~!l~ .o--au pronto olvido de la repupuacla que le
0''15; JI»6 Lasu~ o',,: .\J~
" O'SO; M. Bennuar. 0'50; R. O•• 0'50:
En efecto, uf como no existe medida para fraguar
.Comprendan el proletariado y el pueblo en '1116 piran estas medidu cuando fueron utJB.du por los moAlvarez, 0'40; SecuIIdlDo Péra. 1'10'3. ~m~: ~60~ V~f~.'J~ , O:- e.plota, por qUienes tienen que hacer _1'\11' de algdD c@dlclonel!l ee tlenell . que 41eseDvolver I0Il Comités Pro' '~u1C011, let trabajadorea aqQdeo !DÚ' que nuae& a
Ealautel Na~ 0'110: ~ aa~ i,: x: ~~~1l. '.0"0; .~: ~odo a las fUerzas de que ee rode&1l, tampoco exiete . Pre~ de &Ip~ ~ p&r:t1CUlar ~ de ·Cat4lda. Por auá hermanos I0Il presoe, para que puedan sobrellevar =itoO':~I8~d~~
eh_', trIO; Jluanet. 1: Pl'ats. 0'48; medida en la repre~ón de esos complota 1JD&gtoarios. todo, ' proceso, a yeces por UD articulo que DO .ve la ~ cautiverio que lufren ~ ~ 4eseado que el me- 0'25; J086 P6rez. O'Zí : Lut. LorenCabello. l: Do18. 1; V111alonp, ?,a:
La. V@1dad. el at~ de dU' 1t IeDl!I&clón de que algo 'luz; otras, por una delación
bue. de\enclone8" joramiento de 1& clase no quedlt.ra relegado a W1& liD
110. (1150; PrudeDclo .,.~ua.. rao:
K.....
1; Salri.
1; Ripoll. 1. V. Be 1lacJ, l
' penectl00"'.
A
t em...
.e ti
f_
----i
_....
i "U'O;
.
JlernalI6
~.Fomlea,
O'fiO: Ilulael
V. .~
IU
. . . 0'50;
Á, Qutatau. 0'60; A.
a DlILD,a
,_ ..
e que parece . +_"A
~a
cu y per~1-s te, D t e.; demora en. l 01 proced1mieD.. ....po
• ........, a, d peDdient e d
e i
OfeO~
....II d e contro
alíO; ~toa
~; ndefonM.... t ·t6; JI. Gtrclu. 1; L. Roca. nuestra plIpPlUlte Repl1blioa, lo qUIl \lea, quizá el que· tos judiciales, lIuspensionea de vist8$ ante la poslbl- qe.rácter politico. dependie~te 4d mln18terio de 1& Goeo Garcla, 0'&0 ; Jeena Graeta. w~:
0'39; D. A~ o'!iI'; ~nt.ee. 0'30; rel' juatiftear de algún moclo UDa intranquilidad q,ue lit:!ad de qu~ lª verdad quect, en el lugar que le co- bernaclón.
Ar:ustín 8belse3, trIO; AIlP! ~
~~;.: J:o~e~: ~~. ; ; ~I~:!:~¿ llaci6 en 1M yert'ftll contiJluados, han producido tln he· rrespo~de; lentitud en poner en v1as de hecho el que
¡Por 1& defellll& de la libertad de exprestÓD y UD~::'Al~ ~-;-~t~X:::'. ~:~~
te la ~a",re. 2:\, - Total. 82'35.
cho caracteristico de todo régimen opresivo, uJl hecho l~ pfOcesos apaisaDos PQ!:' el fuero de Guerra pasen eiaci6n, por la defensa. de 1& cl~e! ¡SoUdaridad para Jeaws MlP'illo. 0' 30; ~tel ~aranBe ...... _ ......... CorIIe1li: que 10 mismo pudiera haberse l!Ieftalado para el fasc!s • . al procedimiento del Jurado, como IQ ha acordado el los presoal ¡Que retorllell lOIl Qeportedos! ¡Que ceseJ1
jo: -6'25: VleeDte Fensbd-. 1'110:
.."'_.: '1 .' a~.w. 1.' ...__....... 1', Tftu- mo ltaUaDo.
fireal de la República hace m4s de dos ~II.
las priSiones IDlbel'Dativ~! ¡QUe I\",ya libertad de re.
Je81lII ~b&n. O'a:
~"
--.
.... -.-........
..
'ó '
1 1'00: . J~u1D NeOq. O'M; ts-nt,pIa
I.te. 1; ean.pa. 1 ; Pul$'. 1; z.s-o.
Laa cMceles han ttobl~dC) ,U ppblación ref:;lusa, a
Estas planas de SOLIDARIPAD OBRERA, en las UlJl n,
l'tl~ne •• 0·;5. _ To~ ; 17'05 pe1; Mateo, 1; lll~ 0·.50; ~boaetas.
1111" 0'50: ·AIp8J111er. 1; López. 1;
".: .,
1
. Jt @ , .. Cj .
¿ ..
' Cuevu: n'so; l"ernando. 0'50; Be· 2; José Mena. 0'60: Juan Merino. 1;
Franqu,sa. 2'00: Franco. a'oo; SlnDe lUl ~~ 4e ~:
tTI¡ezo~ 0'150 : Calrtlllo. 0'110 ; Ortiz, 1; José Dominguez. 0'45: Francisco 11dleato Ramo del Vidrio. 30'00; Jol!il 424 del Sindicato. 1'00; Ll;Iia
Ca~. 0'110: FOIlt. 0'110 : Alfonso, mmez. O·tíO ; Alldria Vúque3, O'SO;
; , "
lié Campoa. 1'50; ROllen do Calella. Novellón. 0'50: l!Ianuel 80P6ft. o'a:
0 '50; Ibái\e&, 1 : Fer~dH, 0'50; Un oolllpaAel'O. O·~ ; Antonto Ba.
5'00; Entre varloll compalleros. re- A.ntonlo Ram1~ 0':15: lAabato 11aGucia.. O·SO; ~dll•• 0'110; Gu- rr&IlCO. 0'60; Rosello NIt.YIlRO. 0'50;
~udado poI' José
7'00; Je- tante, 0'3:;; JolIé A!Tu«a, 0'35; Kadó, 1; .~ 0'&0; Martin... 0'30.- Do~ngue. IqqueJDla; 0'30; José Me"
,
'.
))
sws Estredera. 1'00; Un~ 00111])&. rlano Arruga. 0'25; rellx Gracia.
Total. :11)' 30 pesetlja.
rino Péru. O·~ ; lI'RilI:~ MoUn..
_ _ _~_________
fleto. y compaAeru de l!lapa1\a In- 0'50 ; José Agustln. 0'25 ; Gre¡rorlo
..1
.el '"-... 0'30 ', Pedro Pajal'l!3 Pére¡. 0'30; S&dll8trial (Mecheras). 4'50 ; Federico GlMs. 0' 25 ; MWIIlUlaIlo Lamarea.
~
;¡o¡
J~
Mora.
0'&0: ~~ VlE .....t:
bastlé.n Levre. 0'50: Juan Pino. (140;
•
•
•
..
•
_
'
.,
Badla. &'00 : Isidro Btcleda. , '00; 0'60;
v6. O'''Francil!Co
••' En-inue
Ga-'O',,.,, __ _
Jacinto DeIpdo. 0'50; Fernando Pé;,
Unos compal'ieros y oompai'leras de
" " ' ." ..
.......,.,.Lerl•• 2; Garcl•• 1: Juan Carry· rezo 0'50; Altonao ¡"rques. 0'50; Pe.
Esp. ~ql.\;!trial (Sección Meche- cisco Larente. 0'50 ; Agustln nem.
eo. 1: ·JURIl. 1 ; Pueual. 1 ; Chatillo. dro Góm03, 0'150; Lorenzo VallecUlo. Collado. 1; Martínez. 0'50; FernénDe 10. colllpañeros de la casa Pa0· ~0 ; Diego. 1'00; X. 1'00; Otro. 1'00; ras). 2 ; Dos contramaestres de ~El 0'30 ; NlcoJú ÁbaDceDI. O'W: ~e1
l;· UIID. 1; ,.ntonlo. 1. - Total. 9.
0'50 ; .José Guerrero. 1 ; ~ RiQ\llIl- dez. 1 ; Reroández. 1; Garda. 1 ; J. dró:
Bramlo, :roo ; Uno. 1'00; Número 3. Radlum". "00 ; De los oompafiel'Os Moure. 0' 2$; ~~ ~Q'~De 1.. camarad.. de la c.taIua m•• 1; J'uan Ort!¡. 1; ialvador lI(lÜ'
Gallego. 1; A. Gallego. 1; Carplo. 1 ;
.Gárate. 1; llelmonte. 0'40; Rojas; 1'00 : Pelluel'lo. 0'50 ; X. 0'50; Apay 9O~pafteru 4e la Aprut08
;::~I1~. 0'50: Lais
iI. OU,
cuaUad6a:
rena. 1; AntoDlo Pére¡ •. O·50; Anto· M'onona 0'60' Font 0'60' Asanuy
1'00; Farregut. 0'50; Parlal. 0'50; ricio. 0'50; Un9. 0'50; Otro. 1'00; Reuaid08 de PreIlUá. 2a'llQ; E. Be- ". 0'50'. y ....... , ,_ _ no._,' r-<.
"-- d
1'10
lllo Góm~. O·~: Jo. Garc!a. O·~; 0'60 ; M~¡n~~. O·tíO;· Sánch•• 0'50.-': Encarnación. O"'''.' Eulalia. 0':15'. Tel. CaPmODa. 0'50: Calla, 1'00; B'rancla- nacea. 1'00; Manuel Moreno. (diez......
..- ---Selvl. 2; Vlvu. 2 ; .......u aa.
; J--A
ltodrf"'ez, 0'-', "uan I'J._ _I.
....
r -O:::·,n X. 100
fraa_) "75', 8e1_4or G. Pooa. 8'00'. lIIIte~ 0'101 a.ltuar 4malM. Ir.;
CottM, l' ....... l' Quaada, 1·
-. a-""
......·v... Total, 86'20 peHw.
lddó. 0'25; AureJSa, 0'26: Pauat. 0'26; CO,..,,:
. ; Pequef&lllmo, 40.y_,, __ ..._,_u 1'00 G no.üo
~ 1, ~ 1: - - . . 1:
0'50: Un COIIS~ro. O'.; lhIIul
Beoandadll ea lUla lIOIIfawada _
SáDchaz. O'OOr Est.v., 0'50: Batalla, Total: 114'» puetaa.
R&fUI Adt11. :rOO; IUadlcato 4a1 ~O'~n
0'''
- - - l' "'do l' Yor
VÚIluea, trllCJ: PMro Berrtn. 0'40.O·EA., Cho"".",. 1'00', Bal..... 1'00', --.
VIdrio ~ ~ona,
1..
N.....
__
ti. . . 1 ¡ -.. de
" _ . ," , ." Tot&l. 21 PIIIlU.
la ..Cat. del ;fueblo";
uv
. " ".
.."...
De 1Ul PUPO de .-.n4u:
m.~cl61l del C6ntro Jtxtrema raPucual Quofa. .,-: Va
111'" 1; TMrua, . 1: ~e,a. 1;
RoII. 0'25; lBldro p~_ • .1 : TÚ'r&.
lIala. 0'80; AlOMO. 1'00; Antolllo.
J1JIU) Bartl. 0'15; P10 li'rancesca. qulenla Federál ele VaUoaroa, 1I'á5; 1'0. Q'50¡ ~ ~, 0'.,0:
P~ 1; lUv~. t; LóJle!. 1; PerDe los eamua4.. tel Sbltt_to de ·ga. 0'50; José Marqués. 0·50; Pa.0'30. - Total: 9'815 peseta&.
2'00: José Gualar, 1'00 ; Santos Ca- Pedro
Rllmlrea. 1'00: .JlJYeJltud 1114ft l'~rejeJ'l). q'r¡o; P~lo "9~pit!f.. . ~; ~j!!I~, 1; Soriano. 1: TrabaJa~ore.!le 1'1IIirelr':
bIo Mufioz. O'SO; Antonio Gon7.ález.
De nrios compdero. 4. la _
rre. 0'50; Angel Glmen~. 0'50; Es- Iq __l. 7'50; JolIé Pa11aréa. 1'00: J'a~ un. 1'00; lI'emando Coso. 0'2: 91:Pe~et. ,,.50; Ga~a. O·SO : Murcia.
J~n Ea«;l!yol• • a; :po.orea Jl'arCE:- 2; Andrés Pérez. O·SO; Luis Marti- SalnieU.:
. .
teban Franques. 0'50; Antonio Pa- c1~to l"abregat (Mitad ·Vd&. MI~t). cente Aleaide. 0'25, - TcqI:
Ir se; "aleacia. ~ ; Gayan. O'OOL: Bah- te. 2: Maria Ere!'. 2: J08~ Casad&- nez. 0·50; Julián Florl/ltán. 0'50; Urlau. O·tíO; Francisco Solano. 0'50; 2' 00; Franc{sco l"el'l'e3. 10'00; Sec- penw.
rrech..... Q'I6; u.ncbez;o·, ~IiO :~. tU eslls. 1; Luis OÍlVIl. 1 ; José Roque. "ano
Jlmeno. O·SO.· Franclaco Pé- Franch.
Planas. 0'50'.
0'50;: Emillo
.~.
0'50: 0'50'.
JO" .Manolo Pelral!. 0'50'. José RibeR.
cl6n. de
del Sindicato del
...
- _... ~ ____ .. __ 1
",,' ...oreno
....
Cortes.
~
. Elnlv&dorea
.
,
.
VII ........ _ _
T e . O' .... • J n..r~·a
-. - , , ..,.~ "'.
. •
• 1; Ramón Canud:uJ. 2 ; ConchU& Ca. fez. 0'30; liIn la c<¡leqtt, ~.~, ~
O'~; ¡o~é ~lb8ll. o·(IO.-rotJ,l: 7'¡5
Ramo del Trasporte 4e ~nc.~
.
O'¡D: Bu,ano. O'iD : Val.ro. 0'50; C.r.
nudu
. • 1'. Juana Tar- 0·&0 ·. Aftto- T t~' "'''55
t
JoM G ....II.II, 0'50; Antonio Puaque.
ta
40'00 J é Ló " Se
(Pal a
Joaqufn UftClGa. 6'. ; e_ ...
va....'.• p'm: Ze
. pico. O'Ií!l; lIJBri!!, 0'50;
.....
o .....",
pel!e as,
O·SO; S~lvador Carmona. 0'30; Juan pese S.
.
; . 011
"._pe~ _ r~IlQ
.m
.. -.............. 1'00'... " ....10 - r o .
~...
-"
nia ~G4yol •• 0'50; lqdro Arnáu. 1;
,
del Jt!o). 2'00; Agtup~l6n ~Faros" ~'.".........
..... ..!!!~
:MÓl~
.
(UO ; J, l'Úr¡a. O'SO; CaJIl- Ramón Martinez. 1; Ju~ Parcer !S<!.
De loa camaradas 4e Ja. eala DoPala", O' ¡IO ; ~8W!tiP ~~qllet. O·~;
Unoll compderos:
(del ,"Uf" dal di. :18), 92'00 .' Pe. 0'51); :¡!lnriq,!e ~e4eI.. Q'~Cal'-10p6 ~
'nA'"
O' • VldIll 0'50' Reimat 0'50'
.
aa$. h
AntoJllo Gal'raf,· 0'1101 'hjero, O'Zí;
e..... O'SO Ju·" de l·
le O' ~Oal.r' e·I'; ';~'. Ar:...e'll.:.... "'EA • Pábre: 0'50; VictQri~!W PIQ,nas. 1; ¡l!l!Jlqel
"nee:
Ramon Prat. 0'25 .' Asenalo. 0'30'. LoAntonio López. 1'00; José Rublo. dr9 O~~'4,lq. ~:OQ ¡ ~~",ro8 ~ qu t u .
;
.
't
•
•
"
-. "1lV
.. ~.,.. ,,,,,,
Navarro. l', UIl ob~ro. 0'80. - ToSalvador. 0"0'. Juan. 1'00'. Pedro.
0'26'. JO'é Daydé. 0'26'. Miguel An- la ,.JI.a "ollé 01'...... (flÍbrlc~ d" .u~ Mariano SUmelzo. 1'0&: ltIaauel . .eu. 0'116; Fern!ndez. 0'50: Salto.
rente. 0'75; J086Hal'tillfll!;-O'80; Pe~
. ....... 'f
"",w
._
a
,"'~ . ~
rralaga. 0'1iÓ; ()en\ut~ ~.
trIO: ~ 0'10: Lauroba, 0'60; tai. 18'10 pelletas. ...
0'50; Gregorlo. 0'50; Sánchez. 0'50; pita Muñoz. 0'25 ; Maria Dlaz. 0'25; "dol. 1'00; José Lam. 0·60; José Mart. 1M de goma) , 14'40; COlnpaI'IérO!l ~e 0'60; A~tin An~ 0'50; J'qUQ
:Bobl•• 0'111: 8erTRt. 0'60; L8!Jllel.
De ""'DI ClO•• ~OI 4e. ~~ ~1«,..
~~~.II~~~?·~l!:~.O.¡~.2.:,.~
. l~!• ~:~:. flgrdlgq é. 0'30; P910~\! aJ\m~les. 0'30; Salvador Estrada, 0'50: Miguel 101!l lI'el'POC4PP1lu Catal.nes. 2'75; MlJrlllo. 1'00; 'Un IIOrdO. Q'ts: UQ
O·~;
0'16; ~sto. 0'50; ~60- . . Vi. '7 Qb~ tJe ~jI"tel1:
J\f8l. O~: ft;J"el. Ql¡¡Q; P4~'j~ 8-60: o'iib; MQ'''lnOueJ~ (I~; QO~~\lApe .~el- ~~~~'':~~u~u:~~~~::·~~
1I;:¡ore'!:~e ~~ delC4~o. 0'25; 8erattn BuetlG. ,G&;
too, O'M; 14. .. 0'60: Grace. O·;
Vicente ~och~r. 9'86; r,.o.renzo Al- Vera. 0'&0; I:.6pez. 0'10; GIlIlenO, (rOO: · ·.t~.
¡ ...f!rl.-J/'
.5; . •!ll!Itln,
LuiI KatlUa. 1'00; Jut.a Rlcar, O'lI5. pas~. 28'00; MIguel López. Un -lIOfocacue~ 1'00; 8UlU&acl W:BQacb. 0'00: ;rernÚ}dez. 0'50. - To- ' dea, l; P. Garrido, 1; ~or!l~é~,
Cstasl1s. 0'60 ; Bub!: 0'50; González.
0' 25; Santiago. l' ; Juan Martlnéz. ~Total: 7·SO ~esetas,
3'00; ¡f~-' hbreiat" 1'00; I)te~ Se- res. q'lO; :pomtnP. ~ O'~ tal. ~ peae~
mlrez, 1; SIIns. 1; .1. PJa4~ . . O·~: O'SO: Rotes. 1'l1li. .,.. Totat:' 1,1lO ~
,.
O:¡¡q; fc\trq. -Hem~de;¡¡. Q'lj(I; An~onano. VIlO; Un 'Il'UJIO d. l.. ·Rls. Total: U'QO ~~
R.
O'M .......
..."", X
~ Mari--- '0'50; ~lPnlo ~~r,.
éJe la casa I!~ Si
.... aft Q
Ca
.~.
; .,.. ...0. "'~:
un· . 0'5(1. J,..
U'IO ~~t&4i.
.. Oarn ~o. _~,,:flero.
"'"'""
. u~. ~...v ;
uillUWa.
tIa" - Pe '-~.. .,.~~ • ~
(150: Martines, 1: • Iv... 1;
lo
~
p: ;
,
meras y Serrano. l'So; Libreflo.
(Tarrago_):
Calleja, t; 11,..1811. 0·1iO; An4r6q. cHis.
AlonllO. 1; Amara6n, 0'60: Cer~da,
De otros eompaJIero. de 1. . mlsm.
De 101 camarada. del Sindicato
Miguel Vifias 1'00' Antonio Sam
1'00 G
1'00 Ram6 G
0'50 ; Marlín.3, 0'60: ".rnf.ndu.O·60; 5; Vicente Alvaro. 1: Celedonlo da casa Doménech:
~, Cutel!4efell:
1'00; Ramón Ballesté. 1'00 ; C, Ga:~
1'~~Va::' /rFU~ d~ Cbó~!reaua4;
Co'!.?~16Armon
VlI1alubl.~;.~ fosol"Ve~ O'SO: ~pez. 0'50; Agudo. 0'50;
Pedro. 1; Gre~rlO "du. 2. - '¡'oRellot. 1'00: 8Mc~tlz. 0'75: Ve~.
M . 0'50: JOllAll.\ln C.. 0'110; . RaJnón A!i~! ~'AÁ9i· Qo;~. Gon1ález (La ~o- ~:~_t. ~~; ~~
sáa~a: 1: Maurlz. 1; Oulnot. 1;
O'M : Uno. 2'00: Te040ro. 1'00; Just. ..':"JM'Il.
,.i...~-,TO.uft~ pO·e~¡, ..D6·,leol!'°so
' .!(JBurtl
•
- ~~,111I. 0'1íO; ~bJiI!I Vift&{l. 0'60: rllM). 2O'uu; M. Rodos. 1'00; A. .,./1- t 1I O·SO C""del-..............._' ...
Acero. 1: L6pes, 1; Cl.verla, 1: Hu- tal. 18'65 pesetas,
an José Fontcuberta. 0'50: Juan Vida!. troPo 1'00: II'rallcl5M Mllch&:i. 0'110;
1'00; ~Cbo, 1'00: Bl~. :¡'OO; Ure- .. "" ,. \IU ... 'f""
......
e.
:
..., ....
.....,...... "..!""'.
cuet,. 1; · Vives, 0·1iO; Marin, 0'70;
De IGII ~.'I'ad•••el B/in4ldCe ele gorto. 1'00; Raf~, 9'PO¡ qll}l8l1Q. ~QU;o. Q'~; F,,ªp'cI8C~ ~•• 0'50; Ma,- O
. ·SO; Jer"lJlmo Tlllt" 0'50; l\IJig"tl
li'ran
. .e' ..... "'usta •• 1'00; ~. n. "08 como ()'50: JOlSera Amoróe. 0'110; .lada. .
Gr,.. Cr:¡o; G9"~ez. 0'50; G1ra)ts. Tr...,....... de Plllant*:
O
/in
""
nu"'l
AI".-a
0'110
J"A.
M rtl e
'f
....
.,
. ,.."... +'
.
"'"
PoY11l. 0'60; Maria 1I'0nt&net, O'lIIh
'50; ~u\ll. 1'00 ; ~Ul1ef. :1,'\lU; "',...
,..,..,...
;~,
a n s. ~tall., I'OO¡ Juan .1'ab~pt. 1'00. p~~ro" ~e ,,, C48a Vl1ella (V!dri~
0'110 J . ... ""~
O·tJo~ Barc!a&1. 1: Forés. 0'50; Gar·
Yo mismo. 2 ; J. Roqué. O·SO: Juan tllSl\8, O·po; Gon~l\Z. O'2!i; ~ell. 0'15/): MAnuel Cucredo. 0'50 : AJltonlo -Total: ~'50 peeeta&.
Negro). 8'25; A:ntonlo Bertos. a4'00 ; Tare.. lIIatr&.
; ~Ul_ -t""
• •
. .llo. 1. - - Total. 17'~ poaetaa,
Escayola, 1: Dolores FOl·este. 2; 14a- roo. - Total: 17'90 pesetas,
'.'
<Jer,ro, "0'110 ; Man~el Cubedo. 0'26:
GÑJ)O de oomy,aflero8 '.f comJ)aAe- O'iO; CamulO ~navl~ 0'110: ~
Anleeto Fabre.at. 2'00: Al'I$t1n. CasDe los obrero. . . . ~ qM Qa..
l'$II d~ la Colonlll Gu.n S, A.• 34'65;
q.baldá, O'SO; 4z¡tonlo Amat. 10; VIDe los eamaradaa de l . Fibrtea de rla Ilra. 2; I,ula ()1I~ (160: Soledad
ArgeUch. 1; Juana Terga. 0'50; RaDe varloll camarc.das:
tejón. roo; Miguel Gar\Jla. O'SO; ~u- .\1111:
cente Fóntanet. 5 ; l\a.m6n biAi. 1 :
oa., ~ .. la JIa,celqetl:
n1Ón Canudu. 1: Cortchlta CanudB8.
J~ui~ Tena. 1'00: "rlt!le,"" ~r- y.el\to
~.AII. 1'00 ; P!ldro Borolla.
MI ...nel Andol. 1;00; JnA". Mu. rI4. ~Y~or R-.f_lI'll, 5'00; Loa COpl' JOlé Rbjo. 0'110: Joaé BonaYlla, 0'10;
00 J -~ e l ' "
.. ,Jft - . .,
p~eros y CQIDP4Aeras de la casa Salvador Fontanet, 0'110 : ~
Lloret. 1 ; Rernández. 1; Zamora.
0'60; ' Juan GUlllb,q. 0'00; ' LUIs Ca- A1Irestoll ~eunldos. 21'25 ; Los corn- ~al1o. 0'60~; josé Jk~6. Q'~ ; 4D0'50; Clemente. 0'60: RocJt, 1; qQfI- 0'110; Isll!ro ~rntiu. 1; C, Mar. 1; cI~ 0'50; ·Julta~~.ll~r. 1'90; JlIJlo . +• . ; o"" +' a. Q'SO ; +, r~c!sco
D~. Q' 30 ¡ Pe4ro ~ªrtlne~ O'EO;
te&,~. 1'00; ~1&'4el Farrandls. l' ; rrer4S. 0'110; Lula MaUllas. 1'00;
~.roll 4e l. cua" lII&rrful!a é~ tonlO Glsbert. 0'110; MlI1luel ea..:zález, 1; F. Zamora. 1; - mesa; 1 ; ll~ j!~atJ'o. 1; Soledad Ar,~ellch,
1; Juan Pera Arnáu. 0'60; Ramón P. ~1l\:Qez. 0'5Q; JI.\IHl lA~el!. 1'00: lIermlnlQ Montferr~. (lOO; Francisco Juan lUcart. 0'110 . Mlsu.l Cat6l6. Vda, Mlret) . 20' 75; 103 trabaJadores lié. 1'. Antonló Amat
, . 2'1íll¡ Juaa
Bralillll. O· 50 ; Tena. 1; Men~, 1 ¡ Cauadus.
Dolores Fareste. 1; Ma- Ancel faredes. 0'50; Jos6 Vtsuvla. Grau, 0'60; JolIé ·.Qerpra. 0'00: u"
0'60. - Total: ,'10 ",etu.
de lu casa ElIzalde. 70'00; A, Herre_,
0'50
Sorla, 1; Monforte, O· 60 ; Perls. 1; rla Era. '1;
1; Yo mismo. 1; Uno sin O·¡¡(),, B.A. •
0'60'
Blanch.
1; .Tosé P~,-.......
....~. Cid.;
• Pedro lI4Irea • 0'&0'
. • laro Km.lnez:. 0'50; Jaime TOnDO.
De I • _ ........... _~.. .~ ....... C..- ro, 10' 00 ; '.....htl!tUe CaD!POYo l' 00 ; J al- A;"'
, ~Un P~n·. 0'110'.
:P~". 1; aue1a. 0'5Q: Rocllt. 0'50;
nombre. 0'60; SOledad A,1'.e¡Ich, 1; José Alabat. 0'1101 Antelllo TorillOS. 0'110; ~.llcllOO MetI4lgu,,,. 1; Obd~, &n • -~ ~~..,~ ~e -........,... lIll! 'D.&
1'00 ; Co m~l e 'D.ft
v a
""'...... ..
~ .. ~¡
_ . 1'00 1 .. ..,...... ncl~ Pe-uerolea. 0'.'... -...
Viztt. 1; K. VIzar. 11 Llevot. S; 8, Juana Tar,.. 1: Conct¡ltr. Can1l4as. 1'00: MlrueJ JAar$O, 1'00; O~Uo Ua J4.,uer. 0'2Q ; Antonio N .• 0'50;
••
E lea,a
'da. a'oo ; Medi"
Oft Cen- ".1'n>
"'-U
..
- r ,,~. l ' "";
tln VII"~-"~
1'. ............ - - Lu
. ..
..
Garela. 0'50; Rodriguez. 0'50; Bos- 0'50; Ramón Canudas. 1; Otro. 1; P~ual. O'~j TomAs CI,nlt\&nOll. ~nuel 14ora. 1'00; Miguel Anlz.
Juan M. Galofre. 1'00; Pedro Lo- tro RepUbliCano tIllttrema. Izquierda. O.iO; ~~ 1II.~-O:OO: 'l'íl ~
que. 1; ~rez. 1 ; JAr,rdln. ¡; QUiTO- lJuls Oliva. 1 ; Isidro 4\,rnáu. 1; J. O·~; M1ruel 1'!lO ; VIFto~lano ltas. l.'l!Q; Jqllii Roíl\ero. 1'00; Jos' Clon· Hot.
1'00; M. !tIWl, 1'001 J0a6:V:. Ro- lPéderal, 14'00; :tedereclón. 211'90;
n. O'IID: ..... 0'60; HetllAfldtz. ti, -lf4lagutlr. 0'40; 'fo .mlflllo. 1; R, S·O!l: l.Iallue). O!SO: R!lye. 0·50.~+O- d¡mo. 1'OS: Jo86 Lópu, 0'201 M.- mán. 1'00; JQlI' ~t1l91'1 , q'50: Je- i'renCO. 2. - Total: 1,882'20 pen. ~=,~:.ur J~¿.r:~~;
0'50: L6pez. 1: Lombardia.. 2: BIIla- Martlnez, 1; Uno. 0'50: Otro. - (1&0: ~ : 36'25. .
.
nuel Guela. 0'111: JotI6 Bell. O'SO; '\P.I Orqa, 0'50: Matla ,Serrlh O·~: tes
lo. 0'50; Claudlo. 0'60 : FaI'Z6n. 0'60 ; Un nll'lo. 0'50; J. J .. O·SO; Orto. 1;
Juan Marcoe. 1' 00; M4r la ~iI~. Ó' OO ¡ Vlcepte Gulpot. 0'50; JI.Um l4l1rlu'
Jo" OUut. 0'110; .Toaquln ~
0'10; •. d. 111 Cruz. O·tíO; B4!r- Sllmpre. 0'110.. .... Total. 81'80 peaetaí.
VIno. ClO~t•• :
José Iilabaté. 1'00; AI:u:cl MarUlJ
rell. 3'00: - t~t~:
~es~~.
De 1.. .,....~, . , la eua Be. l&!!. 1. - Tot4l; 61' 00 ~
~. 1¡ ~~r. 0·1íO; Llull. 0'50: LIl"allCUal _""!I~. :rOO; Cedl1p¡ 0'10; :i'''.I~ S4nchllZ. 1'00: ~I~ei
.... _
qaJ,.. :
gero. 1: Xaulre. 0'60; Valere. 1; J.
D, lIa irup••e e.m.n4,a ~eI8"- 0'00 ; Luis Garcia. fQQ ; J.\l~ Rawóll. Cap&ee¡!. O·~; LeopoldO Juanel. 1100:
ve ~o. . .~p~ •• la ~ G-.
Isabel BItI14. Q'IIO ; Cai1Rén Bijl&,
DE "LA TIEaBA". DE .&BIIIa
Mtria. 0'50; A. ~ernández. 1; Lla- dle.to UDleo de 8alt:
l'0(l ; Luis .Mf8Jl~ 1'00'; V~LOr.i8Jlo RlIl'Ilon 0l,s. O'SO: ore.orlo Uol2tte- "u:
O'SO; Ati;el IU... O'SO; P'tanclsco BIbru. 0'50 ; MnclIez. 0'50; Román.
Juan Bartl. 0'16 ; PlO Franq U8ll&c!..:.,2é: Ba, O'SO:' Ol'étorlo ~ 'ala. 'rOO; LI- J Un deru~oZlldrerltdaOr~antea de Saa
Narelao Cuatrec:su. 0'50; Jacln- Val. 1'00; PaHlo lel. ~'1lOJ.. _. Crés- tr~. ~'M: II'ranclllCO AdeU. O'SO;
0' 25: LoreJlte. O·tíO: Pueyo. O·tíO ; to Rexach. O·lIS ; .n.O!la (Jetada, 0'40 : PO. O'líO; Julló Mateé!. J.'uu. Andres :!'rancl8& Barrano• .0'50; Alejandro Josó Gualar. l' 00 ; s anto!
a..... lardo Ploot. l'OO¡ Joáfl Pujlrtolaa.
uan e....
.
Gil. O'I!O; AmOr68. O'~; Sánchez.0'5O ; Gracia Kaurlcl. (140 ; ToltIú l'erafo· Sollanee. 0'50: Pedl'O BOIih. 1'00; Montfem. · 0'50; Mari!! Slleá. O·¡¡(): O'tíO; AJl.el Glmenu. 0'60; Esteban l 'oo l P8dro QUlIlén, 1'00; F. V. L..
Loren:ro Aren,lIIas. 1 ; B6mal'do JIBln)'. (110: Mol'in. 0'50: Godla. 0'50; n'er. 0'40; Baldivlo Pula. 1: ~món Alntonlo l\IaplJOlIf. 1'00; .1. . Rey. J'!l8~. Plaas. 0'50; Julio Higo". FranQul!I!. 0'50; Antonio Palll-u. O'I!O; 2;00; Román Falcón. 1'00 : Itamon m~nez.. 1 : Pueusl 1)lestre. 0'110 : lf1.
QU. 0·1íO; Ramla. 0'00 1 Cwdevlla.
POOl, 0'30; Un plstoler\>. 0'50 : Fran- -1'00 ; JolI6 Murol&. l'OO ¡ EJWterlo ' 3' 00; Polotee Carrlón. 1' 00;' Jun Ca- lI'ranclllco Solan,o. 0·50; MI~llo10 P,I· Alónso. i 'OO: '1'imOteo ESteban. lI'~ :
del Gracia. 0'50 ; An'" Buene.O'IIÓ:
0·50; Valver4e, 0'50. - Total. 43'35,
alaco .\ro!u. 0'25: NurlQ. Elsplcol. Mu, 0'60; Vicente :f\oborlo. 1'00; no. 0'00; FI'~clsco pe'lliea. 0'40; ~t¡¡. Q'60: JQ,6 R\b~! 0'50; Jos6 J'811t Penón. 1'00. _ Total: 14' 00 Jaime BIlUlO, 1 j Sant.... &aa$ps.
; Juan J!!ul.~rás. 0'45 ; ~~nuel P!lllrO N46. 1'00;. s..tUI'D!i\I>!+Ó~~~ Jq¡m Ápa, lc,tp. 1'OQ; Mtonll? Lópe¡, !tibú. 0'60: AíUoftlÓ L6J)ez. 1' 00; ¡>e.O{4S.
i : Con/lqelo Gr&fIa. O·SO ; José CaDe ua ,rn,. /le cORlpaieto. ti. t. O·~
14art!n. 0'30; Frlj.l1clsC& Ap&'U8t. U'8O; 0'50; Toml\8 ·G4rci!l. O·~,
AsCt4
i.'o¡¡ ; AntOhlo Sabaté, 1'®: .tu~ JóÍ!é Ruhlo. 0'2IÍ; .tó1I6 Alche. O'iI1:
rMras, 1; R,Gmin AguUar. O'atl ; ~
.rl,... dlltna 4Ie l. IImpl... 4el ·.1oaqulna 6rabuloaa. (I!J&: An&"Mul'é. Bermejo, 0'80; MaJ1uel 1ta : 1~ ; G~tl.tI'éZ, 1'60; Frantlsco SOlé. 1'00: Miguel Alicio!. 1'00: Joeé · i.ara. 0'501
~e • ..,s.. ......... :
nito BuU, II'lilh Cllmiftte AnalllM.
",~O¡
l; Polo,"", ~é, 1 ; :;!ecuncS\no ~r- Vicente Mar. 1'00; Antonio Cuata. V'ifiltllte MOdoa..sÓ. 1'00; t.ullI ~ijjan· .10116 Mon. 0'30: Baltadoi Eatra~.
llafáal Mw'n. 0'10: Pedro Bom'II. 0'110: RoDlin (Jvda, 0'501 a.t••I Q'OO, - Tot.l: 10'86 PtHt.,.
.
0'110; 1~ro Jqllan. 0'&0 ' J~ no Pare..... 1; (:oDoepclón Arce. l.
Hi",el Chl... 1: Vlr¡1lI0 Tomts. uló. 0'50; JOflé Martl. 0'50: 15010- J.·OO; Jod Mena. 1'00; Antonio 8au. t •• 1'00. - Total: 4'1'15 ptatu.
1'., 1_1II,,~, 2; JOIlAlU!P Har- Aa r.rrer. 0'35 ; Maria vn •• 0'26; ~:. l'~i O, P~tor. lI·ao.~~: ~.OQ. .
~t. 4epclrtt98, oele1t~ ' DeBattoroa 4e ~., .,..... BendIto, 0'50; t.uia ·Pérez. Oljo: Ma· Lo~JO Cl...rta. 0'10: .Jw4a Ifqre.
_)j, 0':16; .IIQ lIJnón. O'iD, Ro"
De ,__
. . .._ ..___
ftuel J'wreio. O'IÓ: ""cento JI"reMI. 1: ÁIltllalO oe1lua, 1; ........... Ilodad. . 0'.; obte.1o Chic:bArro, 11
.... aonpe' ...... '
iIn Tarrua:
.'
-- 0 ... _ _ 1
0'161 Greaorlo ÁIJW'. trlll: ~ciI- ..no. 0'10: VlctoÑaO OOMMlio, ~~
:aiátl... 1IaMn" ."40: JláxllDÓ JIal6D. 1I'lta, -cr~: 'ter.,. ítlr. 0'60: ~."~
811. ·total. 1G't). pea:ot...
DQa c:OJ!I¡i~.ro8. 1'00; Al'Val'N, d' oo. 0'&0; Franc1ac:o Corn6, 0'20; BaAtoa ~u. 1;1oIapI A. . . . O'ID:
1; lDnrique Gil, 1; Jul~ ¡lm6oez, 4a Ser..... 0'150; Pilar· Vlla, 0"1&: VI- . . . . el...,., "1 Kwtto"',1
I'ranclloo VIla. 3'00.: Ja4al1lOlO 0.....
..... .
-La Voa d. SU AlDo~ . 1' 001 UIl 11'11- ~tolllo ~'!IIO~~ 0'25, - 'foW: .'80 I'raDdIoo
1: ~ a.,
0'7'; V_\8 ~l,., O'~I s.J~r e811"- ~J!lat. 1; PoJore. C&b'all!'rla.
~ J'; ".~ Ce la obra C. po d. "patlRatu. lO'OG: ." ... . (lo. . . . .tu. . .
1; \"Iator ..... 11 IIttual "awlll • •
'1'''.0'10: YI~rJ~ VIc!aJ. 0'10: 0'.: &rmea hBtUl8, D'., llaPa- ~ 1'"1 ~to ~"",' 1·10'.....
,..,. ro.tan... 0'11: " ..... IhIJt4It. t~.P y\ll~tf~I1'lIMfCnl'. ~.OQ¡\ .. A~I ,
ft'Oq (,-1,,_ 1I'~t). ,'00; .t.eoA.1"1: ~ CIlla... ~I ~~.
J'rpCÜCO K&s1fnea, WIICJ: lHep Va........, ~ N)II. 0'''; es.- ~19: ~VUIJul'f4Q'IiO~' 0J'~; -\. . Av~· ~~ BII
,1l' ~fM!, ¡"::'..:.' i !.~
.
~N .• l'JQ: ..aerl(p4~ ~'~: ~41l. ~Q Qra~!- Qleo ¡ J!t4Í1'JJ~ ., Ar··
l71a Ira,. eJe ouaara~.,
~: .......
1 u_ ..~~ '1
"a5; n1Wl
.,
. ;. ~~, 1.,1"- rraeo, 11'81;: .. o..........o~ .,w; Jod 1'00' J4~"' -i.'bó· 1.\11" ],'OO¡ 8.~. rt~~ó. ... ·.~4~ foof M~6"
........ 0'60: 1»1,. .'10. 0·1iO; Ber4e- Oe.T, ¡ _ _o ....- ..... :
•
~ . . . . . . 0'.; ~. r,~~
Gúd.. bllN'" ~~ ' Qu",l&~ (Pe.tlNd....). ~\.. 0'111): :De JiI~ii. 0'25: Larrlva. c:laco JlOI"lDO, 1; v....... cu.IoIP•
. . ~M I ~Il ,,~ O'IO¡ VI- .QJUOr. 0'43; Cal'lrltn R\eN. '.1'",: SáDchez. 1'00; Enrique EmUlo. 8'00; ft. '1'00' Oo~r il'1i'O'
Vicente Moya. "1.'00; Felipe Molls. 0'50' VI~nte 1'00·' Uao,· Q'~I ·~iia.~ ..~¡ UD ~,..e.,o, . :1'l1.li; .n~-, O'IDI Al404. O'. : Fe....r. 01. ; 00- 1; ftrmla 0.. . . G'iO: ,..... ....
eIlIl~ MiSU~I. 1 ; *J~'¡ Q,,~41oll. " fteme~l08 Lle••I'IUJ. 0'1.; RQtI4'"
:¡'Wi ~OKIIGl T~l\, t'liQ., Jl,lIlq ~~ m r irQO: a~ta. 0'50: • •• D'IO;.u. lo de Qml'Ol PuaaclO1'M "w,
MIl, Q'35: &ol&. O'.: JI~4ez. 0'116; ~ 1: Á~ Ca .. ~vw. 0111): IDJ¡.
"11; JJoC\I'Q· ~C\6".· 1I'!i9; l"edl'C! Ger- "'01. 0Ia5: Cana", M.rll. 0'.:
~8. 9'-; Jet<Js Aml,ó. 0'40; JIa.
~"~. Wtlh ~Ilj~ o.n.~.lI, U·50; \1.. pll,l ¡ lAAJ!!tg ~lva~\'\!Il, ~ OQ; 'l"I"! -Q'DO¡ l1nQ , Q'OO; QtrQ, O'W¡ Mar- 4u",
M,mt~9 ti, ~ ~1Í<l~ ~rnau. 0:15. - Total: 3'50 pue~ jtQl() ~u~of.jp, O·~j.:r'"
. . _ _ _ o 1: J~. Ca.lIUCO. 0'110:
~'114 ~\JIl'. 0'30: ~t\c1l't. Ctr, J!'r4ncllleq ~.,~. O!lO: ~n ..rclo t.ln~s l'~. 41olllO. o·~ ; ~pe~ ~~ 4~ ~~ 40 _rcelcm&.
ches. 1: Pedro Red".
~ - -~.oQ¡ ~, G.. ~'W>; ~ ~erq~"
De un ,ru!l0 de ClOlIIpaleres:
1&1: $t·00 ptlt...~• •
l: JOI6 aadÓII. 1: J\!Il.o ye1'&. O'l\Ií; DO.Q\'fl1l Quiqtuaj Q'~i ValeJO. O'SOI .JG116 O",Aé. 1'00: JIII. i'oe; 'l'.erlec:, lYá1í; Na~, ¡'OO;
)lICUel BilIcasillu,- 0'30: Muuel
a...,.. ...; IplSl\o N"" 1: "II~· ROM COM. ()'~ ¡ ~l~ PUl,. O'bJ; . . ~Nt. 1'00; 4rrta4to ApU~. .." GuoIa, OlIO, UDO. g',º: ~. ~80 ¡ 81n41c:tto 'l'rotes\onQ ~ (GlIApez. 0'50; Juan P~ Agua, O·SO;
Un I'J"UPO _ nlao, ~ B&!TI~ ,e
"" .... OíJAi /l,,~1q VaIluttn. "Hl1J(Il Corolt\ln,u. ha¡ rabel _ ; l,'QIl: a,,,"'F · ~. I'IXI¡ ~". Calor. 0150: I'de. IYIM"¡ 'UIlO, 11'50: 36n). 85'00: ,PrO~\\cto .e
N~ JUbIB. l; V_te (jau¡hlC9~, 0'20: laabel TOPNnt, 0'1111 t~ J1trUUt lI'gg,. ~1'0 ",1I~. : x, 0'50: lIlH""'lo 1'001 U.o. 1'00: N~ ' cl6a Itbl4Plta po1' el 1la4taato Ullloo -lllilf Ihd~ 0'5OJ ~ DlIt. O'. , ~:_tocllJl~""'~;
JIaIi-:r.:~
"e.-lea Tnolll, 0'30: - - Con· :i'!íli¡ ....¡qel f~YI/!, 2'00; 'fqoqoro \1 DP.O'§O¡ JiI-trlc;o,' J); Jl&U. no: ' de ~i'eII. QIlalo..... 89'81; VlcDie ' TOftP, 011: PeCI'G- QvoIa.
_'"
--"~Io. 1¡ Luw ~1I, ;t; AI\!~n Q9 n . \lttO ellt \In "'~ OIII~ ;
d.. 0'50; Leonardo Goe, 0'110: Pueual ela. 0'25: Juan Alvarez. 0'110: Al.... f'~: -'nattll Jteren,uer.O'IIO; ¡Pllt. 1)'110; ~noellQ~p ~~l, I)~QqI ~vul"9.- !fQO ¡ 0*121,111 ~.:Q!" g'!S9¡ J. P-,~~, ' O'M¡ Pmtcsr, 1; 1.., 11 p~
4. M~~ 0'40; ~ ~. 1)'401 ,re~ ~do. Q'25; ~ ~.
et.qtto M4rtlft", O' 10 I Pl,WI8ual :r.... J' ...d"mlllllll qAJ'IÜil, 1 ; ... ~. DaJ. A\fOqllQ KI.\IOI'O. 'yv ; 4""1\0 LI.- "R ...... J. ferloo l' Y: !~~r.o ¡ :R. Oo!t. "rt.aal~ "a)tall " en &'rQ
~ Ca~, .O·SO; I~~to 'I'orM, O·~: ~
........ ; ~toIIto MOII. 0'110; J~6 ~'h o·~; MAfJi ger~lI. Q'¡Q; TI",· JII••• 0'10: Juan Hal'ti~... VIO 1 .... i{;,1\.ce': lr, 0'.; !i.~(I&o: A.~ 0'25; Clarámunt; 12'lS; ¡,~ucto de u~ ml- Al. . . ~I~.
IIQ l'llnl. O·lW ; J\IIIllQn~ 'C~I!~, 0'21;
~~ qCll\~". 1'.00; ~ "lo. X.' IVIO:·'V.. 1~' Qtro. 1;. Campos. Un de la Agrupación Cultural :fu- O·:tO;' 'Sératln Oracla:O'Z : Eu.,enlo it'orres.""040; Luis Domtnsues. II'Z:
.......... Tatal. a.... Jllllltu.
("ubtt. ~~1 O'tI ; :Mari. Vlla. Q'II8¡ ..... ¡no¡ J"~ . ~. 1110: mllUUo 1'00; PeRoO. J.loo¡ Remando, 1'00; v.ntud. 45'86; J. Iaqul~o. 6'00; Gmcla. O'SO; Luis Algas. O·SO; An· Antonio Domill&'Uez. 0'25; Sebutlá
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·:A ,la OplD~Ó"" ~* ,eDe~a,l,

y, espeeialmeDte, . ai: pue~
1110 de Tarrasa

quere~~ ~~, PoJ\,~

".,

&Id
OC1JrTa' en ,el "cuó lIJe ~ ocup,., ~ro lIt .que. como l1empn
'h emos observa~ eJÍ ese 8bldla::
to (que ~QY, DO rec~emos)
que ha ~br&do la Junta DJreéUva ~r IIU cuenta, DOS dlrllil:Q.oa
a vosotros, los meq,tOrglcoe 'de
Lér161l-a quien'es reconOceJp08
c?mo ' eompafi~ros ~ ~~ . expldtá.Clón- , para que. nós concretéis
la realidad de dicho aQu~ y,
sleMo jul't.o y noble, como,la bv'
~ha. 4c clases, ~, p.., ......:... de
' ·C"'~...
~ -trucción stE\~pre , e~tá d1s~,ijeato
a dar la del>lda solidaridad.
El motivo~ de obrar de esta
for~ ~ precisamente, porqué
los hermanos cxplotados de Lé-,
rida. nos hemos cODvertidd en
hermanastros, o. rige_n "de la. dlv'..
aión que ' voeotros Ji&b61s permitido; pero, no obstante! como
trabajadores, estanios' 'a Vuestro
lado. - Le Junta. .

, .:... .

.... .de· ordeIa

IDO'" _

todo el wI4a CUtaDdo .1Il I.,
~q de. ~. Pa¡)el '11 SIQ1I- Urida.

B·.• ·..
111' . • • S I '-
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VUES'i'IlO lÍJNICO PURGANTE OEOE ' SER EL
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¡;U-n:ct~CÍ6n~"'A.a:.p~

C:::atedral da

Da ..te ~ de . . JDJG'
MlTa40reII de 11111\'" .. ..,..... &OOD.tecbDleIlto.,
puea, loa cOl..., ea ~ de
100, qrupa.doe _ la "UDI6a de
Colo~ de la Comarca de lArida", ecID el que afecta eD parte
a nQeft puebloe. en UDa _ _blea celebrada 4IthllUllellte, ..
áccmS6 por. ,ma,"tnldad, teUrar
la COIeCha, deapu611 de laUllfacer
lo que le cort_-ponde a la CODC81110DtU1& Canal de Urgel, De,l;DdOM a pagar con especie, 00!DO .a venia ¡»agudo, la pute
que eorraponde a la. cuenaa
de jaUla abierta, qUerl6Ddolo hacer en meW1co y depositando el
capital, huta que llevan _ tItUlos de propiedad que acrediten
cómo les p,ertenece.
Esperamos que la. colonos no
habrAn de emplear la violencia
para retlrar 10 que ele derecho
les correaponde y que asciende
anualmente a la friolera de
40,000 pesetu, poco más o men08.
Daremos a conocer a la opIaió~ pública cuanto ocurra; nada se puede adelantar boyo pero
t.ratandoae de los pastores de
Cristo huele a excolllUliión.
M. ot6. -

beDeIcI...

11."" ... 1."'11" ... ,
,_ .,

OONi'iiiíIMtIlA
val,"., IDUrcoIIII. & la

glaa,.. A11!S dl~8Ildo 'que tema
. . eSa la QbCb.e, t.tD4rf. -,-- --. ~,.........~
F~MOSO
la uec"dad de JUIlteDel', a tocio
.
.tl'~e, 1& fiesta de "Reyea". coel 8aJ6a Sulr.o 111& ~~. .~
'AzdcAR DE ·F_A.
mo simbolo de ilu lIlclUlltria, y,
de carácter culturQ. ..
,.
honores;" se h~n presta.,," ,JI AL L V'~ ..
como ea de .upo....... le entabló
1& compaAera.
eompaAeru. c o m p ,,, 6 e,q)8: gánarse
do a hacer el 1;a.Jo papel de acuuna. gran discwdón enu. 1& eoseny, que desarrolJad fl
Vuettz'OII ~ prtWdoe de sadOl'8ll"'Y cOD8dentes. 8ln mirar
por razone!'; -dJl economia.
1'DiIi6n de ,,,uoDOJ· y ~ Oomi"Orientacl6n llbertái'la · .
ltbert&d iQjWItament~ oa man- q\l6 ~8Jl ser loa autbreil de la
sua,·¡dadyueelentepaladar
aión de obreroa. En aquella. moConfederadOla
~
riao UD . .ludo fraterual, desde ruina de ,-i~ 'familias tra~~oSi DO lo halláis en vuet'ltra
mento. . . IOluciODó aatlsfaetobajo".
elits maldita ·caaa en la cual 8010ceJllla"" pedl'dJo a··..:...·.....
'
te
.
ras, a costa de . quien ~l1os co.
u
,
""
1'18,Qlen .
frimOS el pellO de w ' injustlcias me.n
Dada la import,aDcla~
8in tr.~. ya que d~~'.rte ·KI....
y se os
Poro, DO ClODOOQto COD eao, 1&
y el lIlterq que ha
.
republic&IWl, igual que &Dtee las peñan .loe ~ papeles de municipa.. , lDa~datá 8I'atts
segunda semana de haberle pre~
persnaallda4
40
la
.
moDárquica8·
Ex.igld UC)«;aa DE ,.ESAS
sentado laJ antedichas bases ememnle, esperamos que . . . . .
'rodo6 B&.bála que aomO¡ll ~ lu lea y 8ere~os; pero ello,; S4ben
a quiéll obedeGen y porqué, col'os demás ~on imitaciól1es
prende la ~tob1'& de dar a IIUJI
obreros amantes de 1& ~
víctimas; sabéis también qge mo debeD. aaber que p~ieron
, trab&jador. u4a mú que trea
y de la libertad Ui.ItIr&1a a . .
bay 42 ,oguea a~donados, ~ ~iDadQ8 la. noche de los
diu de jornal, como m&x1mo•.
&cto, que será pQbltco.
doude el ft&Jnbre Y la mlaeria es'Y'
Ea est
sucesos
(a
~
que
reguramenI arrago...
eI
per"
OuO d e t1empo dló
tá. bacleIldo estragos, como en
La Comiaic1a de ~ M
s. luz ~ compafierllo que tramillaJeS de hogares de toda Es- te imploraban, llorando. , a los
Sindicato Uldeo .bace uD ~
LUCHAS
b
j
d1
h
f,u"ri
118
d
muy hwnanO!! re\'olúc~oná.ri()iI),
INTERNAS
a. a. en ca ..... ca,
ven o
pafia; no tguoriis que estos es- los
miento a todu 1M COtD~
cuales demostraron ser m6.s
diecisiete meses y medio en la
tragos deVOraD a nuestras ma- dip,os
para
que DO ~ da Uiatlr ,..
y nobles que ellos, conEs, i,n.negla.ble que, desde el ad- caaa, y .. ir a cobrar 10 que por
dres, compatleras y tiernos hl- vertidos hoy en testigos falsos.
este acto importDtl8llllo.~
venimiento
de la Rep\l.bllca. to- ley le pertenece se encuentra
CoJDi8lÓD "- CUltu.... ·
_
joa. Este ea nuestro dolor: las
El Gobierno, ante el fracaso Gerolll
dos los elemento!, obx:-eros, de COIl que sol~ente le entregan
familias.
por J8. deportación a Villa Cl5neideologla. más o menos cxtremis- la. mitad del subsidio que le coHemos dicho Injusticia.! y no ros, tuvo miedo a. deportamos, LAS DELiCrAS DE UN A RE- ta, se unieron pal'a elevar lli. rresponde, y esto, fué debido a
Palafnlaell
rect:lficam.o6, y~ que hoy el puepero en cambio ha. tenido la. ha- ' PUBLICA DEMO~RATICA DE Confederación y .hacer un núcleo que no tenia blscrita a esta
blo espaAol, en general, está connte
CONVOCA'F&llIA
propia de los 8bciaUatas.
"TRABAJADORES"
fuerte y potlt
'para resistir los ob.t'era en el 8eg1iro 'de Kater~
vencido de, loe atropellos que a bllidad,
ra apl~"
e treg d 1
embates .d el capitalismo, 01v1- nidad.
diario se cometen con sus liber- P
a
~.
as
....
rnos
n
a
n
o
a:
.....
Gerona.
latres
vece!!
._d
d
rt
CUmplíeDdo Jo a.eordde . . 1&
causa al fuero militar, el cual
.el'"
- ...
an o, en cie os momentos, las
Pero "don" Agapito, al darl!e
tades y dereehos. pero es inútil nos condenará. para. satlsfaccr morta,l ciudad de los fl~ái1es, l~s id~a,s que ca4a cual sUéten~(\ba.; cuenta. q,e que hab!, caldo 8. la
reunión general celebI'&da el _
pedir justicia. en esta República
22 del puado mea 46 jalde. _
d
dI"
b
JI1Onjai¡ y los cavel'Dicolu ttea:" pero no eR menos innegabl<: que ca.ldéta, ~~ndó una !a....osa carIos eaeos e a. monarqUlca Uf- coneJ"ados de peor esp"<'l'C. Q.eaba
bUrgUesa, y, por tanto, nosotros gvesia..
. t o~
' e 1ementos, una vez al - ta a eeta compafter&, fa.....cu'"
. nos
cOllvoea a todoa 1_ ••
lot'!
eat6lj.cos
somat..ehiscIar
I'xpoDeJnos nuestro CMO & la tal . 1
Sindicato Uun1co del Raq&'" la
h JI d
I 1I t
de oeurrirotro hecho que p!lllll- canzado Sil primer objetivó, do de~cubrf.. la tn.m", que Ueiva"a
op1lllón pa.ra que juzgue.
. ConBtruccl6D a la lClPlMa _ _
y os enc t 'a 08 soc a . B as r.r..... a. los .' lL!lales d.e la ·.,Hillto!'la. 1a. m 1"sma manera que 1& e1eva- Uno
~l"..... y q"e cooáerviJ,moll para
,~
.:leRTarrasa.
Nosotros nada tenemos !'lue
i ral ext~or4lnarla qae te1IIIIi litNo somos tfeslmistaB, pero te- por un· inmenso éxito pollctaco ron pretenden ahorll. bundirla.
el di" que lle~e el C8.l!O.
t.emer si se nos juzga en (!on- nemos casos bien recientes que de epopeya muy cspaflóleaca.
I gar ma!la.na, mi'reole8, a ...
VarlQS casos de ello venlmo8 ' HéinOll di) dar tambi6D a eo- Moacld,
deJlc1a y ju8ti~la. pero ha.y una
nueve de la noche, en ..,.....
.
asl
nos
lo
ha~e
suponer.
ya
qUe,
En ~a madnlga.da. , del die. 30 presencia.ndo 108 quo estamos noeer alguna::! mlla 46 8U5 fechocueet.ión: 1& dI' lI1empre, y es que Coicndo. como nosotros, paiSIUl03, 4,: jun~o de 19.82 (datoe para la atcntÓ!! .al dllllatrollo de la or- nas.
POLlo local social, calle .J0e6 ~
.
¿SJNDIC4LJSTAfI.
O
138 autoridll.dp¡; de hoy, ¡:omo 19,5
Mascort, núm. 1 (antea c.tlQ
Imn sido juzgados y cond 0uaáos H18toMa). de cuatro fI. cinco, fUé R'anillaciQD confederal . . No ba!ta
Los trabajadore8 de esta f'TIeOS?
tic ayer. se lmponen el deber 8&- estos días \'arios compalieros: turbado el, "uelio de tOIl .mora(lo- el proceder do elite Gobierno de briea se ven 1lÍ~y' 'a menudo uJCasaa),
grado df¡ AgTRWtr a la. burgucPuede ller ello tan lamentable
Siendo de capital bl~"",
claro que 1'8 ~~ injusticia .
~e5 ~e UDa des (Ja.1I~" ml&B pe.r.lfi- la RCl!ú1>lIca de trabajadores, trajados por el siStema de que- como
~Ia. y como ,." nlJPl'tro caso toca
se
quiera,
pero,
aunqué
la.
organización loe ~ &
precisamente, ('o por lo que te- clU¡l del m!-,ndo, po~ el . ru!dO 10- con 8\11\ leyes de excepción, por- rer que trabajando ·tres jorilaleá
nos
duela
ell,
lo
más
.
bÓDdo,
no
I tratar. se recomienda 1& pmÍtqü
A lA "e T"tra8& y la conocemos.
memos. pues repetimos que en feroal de un magnll1cQ, Hisp&Do, secllclonc,.. dl:'pottacjooc8 y elHu- por :reInalla. o sean, velattcua- tengt\ .má.s reme&o que tIiani- uistencia,
J.lO df\oomOfl l'i'ner pn duda. el
justieia no se nos puede condc- PTDCcdp.Dte. ~e la Jefatura Supe- IIUre. q.e Sindicatos, que a ell08 tto horas. produzcan como en festar que no estoy de acuerdo
Por 1& Junta.
gta.D intero&" qlle tk"en f'n do- na1'.
Mor de Pohela., dc ~arc~lonu, que parece, IC hayan Ubido repubJi- 18,s cuarenta y ocho de janiada
con la. conducta y proeeder oh- rio
mlnlll' a 'os trabl\jlldort's 'lue no
Por esto'. tú, pueblo trabaja.- vach'í t,nos , cuantos , Individuos canos, .por una parle, y comu- lIemanal. Por tanto. estamoá Iervado por indlviduOll que hU'41 prestan a sus jllegoll.
que siempre hiciste tuya la. a.rmados d«l pu~ta. el;l blanco. Es- ni litas do varias colotea, para 'lIluy alerta eoc elite patrono,
CODocell'lOll también "U9 Inhu- dor,
ahora hablan 1llUrado en la Cardo""
caulla.
do tus hermanos ' eaid.08, t?s. juntos con otroá do la loca- ' con este frente comqn ataear pues no vácila en plantear con- ta
vanguardia. de elite Sindicato y
...
manos senUmlentQR, cspeclal- debcs exigir
que nuestra. cau- Udad se apos~aron cn los puntos por todos los nancos a la Con- f1ictos en su casa, de loo que re- do algwios que aun Se hallan en
",~nte del que. flui?>\.. repres('nlIa y la., de ot.ros compafieros más ~stratég~cos, los . un08 fusil federación y termina.r do une. cordamos, uno muy grave, afios el seno de la. JUIlta..
IKPORTANT'm
.
t.ó a todos. incluso a los soma- do varias regiones 9
Be. en- en mano, domlna.n90 108 b&leo- . vez con ~u elltructuraclón apolipasados, que ocáslonó muchísiuC
tctlist!l-~. ya que el!! mon~rqllko
Entiendo que por eDcima de
El "Grupo A4ete llte", da eIt&
cuentran en nUe8tro ' caso pase
nes de la. calle y los otros pisto- lIca. Es que la politica tiene val- mos dlllgusto::!, y no Seria nada
h8llta la. médula. como lo tlcne
todo, debemoa .ar fran~ y de- loc&lldad. manUl8lt& que., ....
a
los
juzgados
civiles
co~el;lpo:'
la
adelantc.
rClI:istrando
atropcvenes
mú
agradfiblea
a
sopordE!'
extfl!Jlo
que
dentro
de
pOco
bien ocmoetl'8.do, y siendo asi
dientes, como es lógico y natu- ~llldamllnto el piso de un compa- tal' qua el apaUtic1Bmo, que 0010' ttempo se 'Planteará
nuevo, cir laa C0681 COIl un poco mU blendo sido técogtdo por lu ...
nada tiene de e1ttrafto que haga ralo por nUestra. condici6n de paí- ncro nuestro Y, el de los vecino!!, repl'clleuta abnegación y lIacrlfl- debido a sus malas hazaftaS.-L& ele claridad, puee el no hacerlo toridacl.. Dueatro ..no. 8bea
cl1anto pueda para mandarnos a sanos y sin aspiraciones a vestir en bUlca de un :eersohaje de "p'e-. cio, sin espera dc reconipen8&' Junta del Sindicato del Ramo asi, es aun perjUdicar mú 1. . tenerlo pte8dte to4Oé _ erapreSidjo y a l1UestrM familias .a
ideas '1 nucetra or¡&Diaa~lón.
poli y camaradlUl pan. 110 . . . . .
jamé.8 de uniforme .
Jusa Y.. capcnlza (VUlgo Casa.n!l- alguDa
C&rtÓII. Papel y Slmilarel!.
1ft. miseria. ' pues de seres como
HIdl . sido muchos 101 compa- 80rtJrender BU bu.aa fe. Po. lo
Quede
bien
sent'ado
que
no
11as).
Total,
q~e
b~
molestado
En
algunos
Sindicatos
de
esta
•
•
•
estos. todo hay que esperarlo
imploramos caritiad ' con s(ínU- a todo un. vccmdarlo, con pisto- localidad no fillts.n, como es de
El eábado tuvo lugar la anUD.- fleroe, que, en momento. deter- tanto, al alguieJl. 80 pneata ce
menos nobleza y humanidad.
UD.& credeDcla1 aenada eOrIl el
NosOtros ya gozarlamos de la. . cas ni llantos, sino que exigimos las y fU$ll es para lIe"arse un suponer, algunos dc estos !ar- ciada ridnferenela en 81 local del ·mllllf.dos, han dado trallpl6e y le IIOmbte del "<JruJO AdIIaaW'.
Iwl
paIII40
& ottoa centro. o 8Iljusticia
con
vergüenza'
y
dlgolchasco.
Corr08poD8al.
lianfe-IÍ,
«tue
delli)u~fl
dé
háb&'
reAteneo
de
DiV1Jlgación
Social,
a
lI~a 1tbertad, 111 la causa no hucorrido todos los ca~pos pouu- cargo del· éompa.flero ., p, Cul, t1dadea, y 8ln embargO, DO b&n le Cardona, &8fl!1lrat'se de 4Oa!"
biera :pa.!ado al fUero militar, dad. si es que 11'1 hay en eeta Recos, incluso la. U, p" ahóra se qUien diserto IIObre: "La mujer y dado eaoe rodeoS, no han preteD- dé~e.
pUe!! el juez clvil ya decretó on- pítollca de parásito!! ~nchufi8tliS ltipoU
Por el "Gru90 ActeJ.ny". ...
dido negar 10 que no pod1& cey
fracaeados.
han
declarado y defienden con la Iglesia".
,
ée llbértades y hubiera contiMdlmllluo PUertu.
pnt.
'
Abruós
-muy"fraternrues
pál'a
Desde
que
tenemos
la
Repútod~
tes6n
'
la
pol1t1ca
nefasta
HiZo
acertadlsltnas
conaJderanUado hasta salir todos, ya que
Pé1'O, he aqUl que este caso ya
no :hay materia de caUsa ni todos los presos y páqtul é~Io- bUca en Esp,?1a. BIE}l.lto ~nblar ,~~l B. O, e" cuya labor- obede- cloneii IIObN 1& cru:euncla. de trtlpruebas para condenamos; lo tados del mundo. ¡Viva: lá 'iJoÜda- de esta santfll1ma. democracia a " ce a " un plilno premeditado de to que en :lal!l ,1e.yÓ recibe l8. Aa ~ lruat. y la realidad es que lpalada
unos hombres q~e d~. del'l;lpcrá,~I- . ataque có~tra ~a. Or~nIZI!ClOtt y' mujer -y la escla.vitud moral a si &it.OIl cómpaJteroa o 1Ddivl4uOI
ÚDico que hay es unos hombres .rlc1ad proletaris.! .
Los presos de Tarraea
cos no lo hlin B_do nl lo podrán StlE 'dlr!gente~; no pl'ecillamente que la. t1~ne sometida 1& Iglella, .pettefieéél1 acb¡ellllente a la
mTIN DE OR.lENTAC1ON , "
ruines . y miserables que, para
,
,
ser nunca . en su vida.. por m~- . contra los de la localidad, que . de 1& .que, por edhcacl6n y pta- A. R. I., nUDca, j~. pueSIN1>JCAL
(~
_________
ehos a!1oll que pisen esta maltll- bien podriátnos defendtrhds, sl- Ju10l01, e. esclava.
den segUir llamAnd_ mJlltaDta tierra.
.
no contra. los de fuera. como asiFu6 muy aplaudido por el DU- tes de 1.. C. N. T. como lo 'rieAnte un crecldo ll1lmeto di.
Aqul tenemos a 11n sefior con- rnisrnó contra 108 ComItés N'a- ,tnéroso auditotio que llenaba el ~ haéieliclo.
ttabaJadorell de
6rdenes
del
g~bema:dor
'Y
clendo
Calella
cejw:. llama:~o Padrós. duefto de clot\.at '1 l'teglonal, cüylt labor, local.
Porque, .. nueaUa orrálllza- Amenós, de la. Looal, abre el aode la. primera. autoridad de Ca- una.
bóvUa, .h ombre que se. tI- como ~s lógico, a veces ho podeEl presidente anUbcl6 pata. el c16D ea apOl1tica, y IUS mIlitan- to, oediendo la palabra al coaCONTINUA EN P.lE EL CON- lella, requeriéndóle vartas veces . tula dt!tt\ocrá.ttco. y tuvo la v.}e- ' ll1os defender, por descollÓcer las próximo IUlbp.do;·dlá " otra 0011te. !le enrolan en uno de ealoA patiero Ferrer, de la 1ocIt.1Jdaa.
FLICTO DE LA CASA SAULA a que. abriese la. fábrica, sIn ha.- ZE\ de despedir a unos compaDc- causas que motivaron el obrár fereDCia, a cargn del compafte- parUdoel¡ por muy d.e 1zciUlerda. el cual se lamenta de la poq1L
cer caso de taltorden.
'
ros .por reclamar 10 que ora JUS- de una. o do ot.ra manera., Ahora ro A. Tortajada, que versaH. 80- que HaD, IIOn, al fin Y al cabo¡ cOD8istencia ic1eol6¡lca •
1M
El conflicto de la casa Saula to y legal.
Hace ocho semaDlUl que el se'
,
que. nosotros tampoco debemQ3 bl'-e el tema: "La. 11111(\8. futrla politleOl. y ..piraD a cODM¡U1r multitudes, que bacleDdo pIa . .
601' Moles firmó un laudo, o se&. ·seguirá en pie hasto. que estos
Pata, que puedan juzgl1!'. "oy 'SC;1' tan ll1cautos 8.I1W ~est'., inlllg- del Cl1pitallISblO". - J. Rólg.
"IU trluafo" por 1& pollUca, por Ulla. . extraordlnarla '1I...n"I,uua tlentenCia.. titando a la. mi- catOrce trabajadores ' se hayan a dar una pequc!ló. rel8~ ióh de 00 proceder y dejamo~ llevar a
tu Ul11as, pérjudlo&Ddó asl, di- dad. abaodoD&l1 IN oi1M'IIJiaO eSe
seria y a la. descsperaclón a. ca- reintegrado al trabajo y IIC nol'! por qu~ fueron ~Mp'ü(l!do¡c nlles- ' polétt\lce.M, 'que tAb HÓlof 'Ul:mdeh Esparra-era
rectamento a la oraatliZ&ci6n, clase, preci8am.ente en el 11).0. tor'ce trabajadol'Cs, sin consul- abonen los pcrjuléios qUl'l " nos tros c0ll'\pañcros. de 18. "1 óvll ¡~" a dcm:l loraJlzar y Obill$l: uliz~ l' la
.·aunque
ellos preteudan bacetDOI!I mento más propicio part at.hlUl
ocasionado.
Que
10
tenga.
tar a 18. razón, y negándol!e roPadró6.
.
.
.
man;bll.
áll 'en4eute de la orgaoar 01 laat.e1D& bu~ y ábatlrLittOñ1~~er&
dé
l\Uflátfo
qllóver lo contratio,
".rellCntc'j sellor 8I1.ula.. lml!s
luod8l!leDt.~ a recibir una Com!S"bemos que I)IJ ll\.ll Illd1'111 (!. ni¡,lf,cIÓ~ l!ooJedetal. y cenir/los
lo para glorta y provecho . .
Al pedir mAl claridád, me todoa.
lión que llevaba. la repl'o~enta lwne una. cuenta peDdiente con I'tas de la, r.OI;l1arr'!1. lts.Y 111181' bao dat'a y clleuetamel1te a lo que i'!,l1o a.mi'o. Jtjl!~ Villa.nova dl6 it.
tut
Uh
'
hermoso
ñl'6o,
que
tUé
eetoa
trábajadorell,
cJue
dfl
tlinelón de tOdos 1011 t.raba.jadores
t~ero & que 101 que &UD .oetle~s tlrnt8,tiaJI, que ?lepUbMI. q1/r. podalhos 'responder, qUIl (\8 1"
J. BoIlet, de BercleIoM. . . .
de la casa, para protelltar de la gUDa. manera rcnunelu al dere- to~o obrero ~ue te1'lra qUé tl'a.- que precisamente á. ello. DO COIa- ' I.Dlct1to ~Il el registió civil toil DeD cugoa ell la JUDta de esté
el nombre de Florea!.
b& del público 1& adbeIlóa a ...
arbitrariedad cometida. Lo que cho que IIC les quiere u8Urpar. él!- ba.Ja\' 103 dOlnmgo6 llene quCl el)- viene,
Sindicato,
y
pertenecen
al
Cen.
Él chlipai'rón crlst18Jili:!lIltc e tro 1I'ederal, al cual H deben, O. N. T. y se ~xUeae. _ oeeL
hizo la. prim era autoridad de lB perando la hora proplelll para brar jornal doblc. 11;n
1&
18I.It·ll1flIDil
'l'&rtllgona
01'
ilt
provincia. fue 10 que cl burgués q~e nos dé cuenta de la ir1jullti- da, o l11ejo~ di ChO: nD la "b6vJla" blan 01 liUglo d~ Lé~i::'1I o~a ~i Icuotizantc, M fu~ "redIJO para y por el que' Ilentell esa p~D .idel'&élone8 reIS~cto a la . "
<tué hijo y madre goéeá 4e una tan gl'lUlde y lea ruelO que 110 1I16n Uberador& de JlUelUa i3IeSaula pretendla: tirar al pacto Cl8 que :lC comete con estos ca- PadrólI Hllda mutilo Ucmpol 1"0- dc Gerona ldoJ1l.lrol M '
.
.i1.1ud \'crdiúletátnetl.te ~\lfdl.. contll1UeD por eBe 1eD4ero, puM tral IlDdical,
del hambre a esos catorce tra- torce tra.bajadore¡;.
' !!lO Ú)d0l lo ..abemos, que se '''lJl.
.
'
.. '
aDrel&,
¡Alerta, trabajadores ,de toda ueral;>8J1 JIi jOt1uldll de las ocho etoétera, etc.; pero nunca. el do bte, La COrrOdlpida agúi. "1*1&- DOS deaorienbUl en gran manera
M. J1m6DU JlJD6nea. de la ...
baJadores para quitar de 8U caN
el derecho a los obrero. de Eapa6a! ¡AtenCión! El fabrIcan- horllll 'y ' cuaiido
cOD! ' a.h '
Tlnragolla, qUé no cabe duda ta", no pudo bloctilar él morbo a t04011 loe que empezllIDoe abo- glonal, blatorla el l2e1&ftOlle •
p ero tiene tuto o m'" que doaear éC el tierno otrAtilstno del te1.. orgal11Zacl6fl obttta, .......
elltar oraani.mdoB y para obll- te de putas de l;alella, 8cftor
tenia que trabajar horatl ~lttrá- que el de las citadas . poblacto- elea bactdo, de 10 que féUclbJ.. ra. a llentlr alJ'UD& 14ea.
la COl1lleclUeDrDla de qUI . . pn..
p.rlu a trabajar diez y doce ho- Saula, eltá cometiendo una in- ol'dil;1ariaa,
El
que
atenta
8Imp&t1a
por
la
o en los dOmingos, .nell. SID duda el de , Tarra¡ona mOl a 101 padree dél mlJmb,
r ..· como venta haciéndolo haa- justicia con vueatroa herman.os
A,
R,
I.,
en
DODlbN
<le
IU D18l'01 eD COIIlpreDcM' la . . .
"DO
$!l
.
le
parabtl,
.
como
e!'$o
la
ya
lo
rellOlver4ll
en
Gerona
o
,
,
Par.. ejl!mplb de 1011 timorato. perfectlJJ1mo de'recho, que •. 1l4a4 de loa OI'IUI- oaIeota aborL Deapu6s de 1bmar ese de explotación.
Pueblo trabajador de Oalella: obUlJación, el jQl'Dal doble, hasta Léri4t. '(aunque lo 4eIlCODOZC&Xl) • que iIe ~01C!~ a 1.. ~eJl'e1.11 marche; pero DO hay 4ereobo, tivoe de luoba . . . lIdo . . aIIUIo
laudo llegó a CaleUa. un lujo de
tuerzas, tomando las esctulnas ¡Es una injusticia lo que estA que por 1lD encontróJ ele bur- euand9 ~ ' lo preeen~ del "atno", ~ebemOl b&cIer cOlll~ para eoDtbl~ jo&a.nclO de lu qulstu, que caa la - en. . . di
que ~rcund8.ll la C8.3a Saula., co- cometiendo .el déspota Saula y gu6., un co~p~e~ que le supo como blanco d~ IIUS 1;Ia¡Jaa mani- tar que elite caio de fn8cripclóD "slmpatíu", a decir que DO lIOll IWI re.pecttvoe ~ ......
pedir lo que él habla defeJ'tdfdo obras. ¿ E:,s .esto dsfende, la Con- étvU se dió en la Colonia. del
el camino a -autr a . . t-.
mo BJ se tratase de dar caza a BUS lle4;uaces 'con vuestros her- con
!'IU propio sudor, perv como
IederaclQ.u Nacional del¡ Traba monlirqulco 'Y cavcrnlcola, Béd~. polltleoe. q1i~ lo ha.oeD por bien 1'011
manos
de
explotación!
La
más
dOS prellUDtos criminales, La
bajadores, que MI ....... orde
la
organtll&Ci6n.
¿
Que
no
IOn
; Feij~itamos al camarad& vtmisma fuerza ae extraliaba de viril protesta ha de II&lir de que ~staba aeostl,1lDbrado a tra- jo, de que ta,nt.o blllÍlQJUln en ~
poUtlcoa? Aa' PU8l. ¿ qut .apl- &anlza~ COI1 utellolMad " . .
aquellu precauciones, tratlíndose ~U~~tro8 peCh08 contra esta 1n- tar a los trabajadores como .unas 8.lIambleas? Yo digo qMO DQ pues Uaaova y a IIU cQmpaflera. por cl fica ea. bandera enarbolada en 1'.0rD1U de la PI'leera In.....
de pacUlcoa trabajadores, Asi el! Jusbcla. y despreciad de Una vez fieras Indomables, al ~entir. la si tanto la. qulsieraD, no sóio de- ejemplo de. enteteza el\ SWJ 'CDD- la.faehada 48 IU loo&lT ¿Que DO cIonal.
que los que buscan el desorden a los que. de UDa m&Qflra IndiR'- voz de uno de sus eaé1avos .que jarian al iDstante 4e aer poUti- VicQloD8a antlrrcUgloau que abe.- el poUtlca lo que h&oell loa éUrlLa compdera Marta . . . . .
dar.
en este pueblo . se llevaron otro na, han traicionado la noble cau- !~ pedia ·10 que era suyo, le (11jo . cos, sino q\1.Q, siéndolo, no de- b~
'SabadeU,
dedica UD emoc:toDacIb
genteJ
de
la
....
R.
l.
T
Vamoer,
que . en lItl CIUI8;, se habla termi- bi&Jl nunca haber ingresaQo en
Es ~orl!- ' de que se 88pa presIla de los trabajadores, como
chasco,
. recuerdo a los camai"alu preflI() faltaba.. ¡OamelOS, no!.
nado
el
trabajo.
Al
d.&.r5C
cuonell!'.
ul'teudo
44
alJtelDlUlO
que
Loa catorce trabajadores, con son: Clemente M&rtf y Juan ta, IUI compa.2l:eros,. de ,la ~u.- la C. N. T. es apolítica - J . Cindir 'd e la negrura de" l~ igleCllU'idad, luz, y méa luz, como 808 Y deportados, '1 ~&
si". - tr1J grupo de e.l11aDtQS de
la llJla. ~ que nos asiste, nos he- Martinez.
Ucia, se apresuraron i1UJledla~ Cab:a.l.
'
ose. la,
dt)t;ia
Goethe. si' ~o elitáia dia- al pueblo que perae~
Ubertad.
.
Por la Sección del .Ramo de mente a entrevlstarlle con dicho
olla quo ba de detenUlllu' .. Umos negado a firmar Jlueltra
.
.
..
puestos
4'
ac¡tmlnlistrar
y
defWburgU6s, diCiéndole quo lIi !lO re, Nota.-Elltoy.a dISpOSICIón de
sentencia, o ~, hemos dejado Alimentación. - La Junta• .
del' !lU~ oqamzacl6D, como beraclón de nueatro. ~ y.
&dmltfa él compdel'O despedido, Itodos lOa SlrlrUc_atoll de la i'pIKión Artesa de Lérida
de cobrar las siete semanas que
19 haceD 1811 d&1DÚ tr&baj.doretl, la IIftp)Ut&et61a del ~
elloe eataba.D,'coJlfOrrDes en pres- p&l'll. tacUttarles datos abunda.,.noe impuso el ee60r lrIoltllr pa- Lérida
.In Otr08 "car¡oa", o "lIbnpatla", ,.:Iertano.
ra satisfacer la ambición del
tarJe ~Udart4ad. A. esto c~te.- tell y ~nc~tó8 IIObre el ~aso
Jaime MaJriU eltP"!I& . . . _
q eOlaboraclón, - con centTOll poHabie~do recibido. la Uóión t6 rápidamente que DO dijeran Fed~rae16ft Locai d~ Tarlagcma.
VOCES D~ CA!oI~
burgués Saula y la pretensiÓD
lIt1COII, dejadla que alp BU cuno, lleJlte DÜ1JWI4 iDcHnaaI6a ..,.
1.0& .,."ga ci't4 tocando a ~IJ fin.· Incluso, ¡mnque llecue a la derl- IIOliclt&r lIle~ . . . . ~
del seftor TarT8.fó, pre.ideftte de . eje Trabajadores qel RI,lJllo de l. nada, -que todo lIe arreglarla y P6rqlie' mi lnt.,rill, coqu, CO)\los CoIDiUs pantarios, en t1elll- Construcción, de LétldlJ, afecta que volviesen al 'trabajo por fedellodo, e. ~er tod~!I estoll . ~Uj!' y mllell de mon~o.,.tlII- de \,&, que alguien BeSQr&alente ac- nantell, loa euellllgee 'a~
a la C, N, T., una ComisIón del aquella semana, y ~ llegar el c&llOs en clarO 'y ~l evltal'·. qt¡e gavillas est4n esparcidas por es- hi&ri & BU treDte. al no COIl tan- del praletartacto COIS8CIéate.'
pos de la Dictadura,
sa.bado siguiente. al :cobrar aquel eJl Jl()mbrc do Ji Nel'&Cl~n IJo- te t6rmtDO' mU!)lclpal y términos ta "diplomacia" 8 "ID~eUgenclli",
CrItica tua~te la .....
Pues bien.; teQga e~ cuenta el SJndlcato de la Meta.l1l1'lla,'
pollticorep~va del GotIttll'llO, ..
ex presidente de los Coml~s pa- comendando le baca. efectivo el millerable ;tonaal, 1M dice lu si- clLl de 'tarr~~a se ha.a. p(Q- l1Dc1antea, esperando de nuevo la a lo meDOfI cn mili claridad.
rilarios que si él 8e ha amol~ "boicot" • la caaa CI&'Udto Bal- guientes palabras: "CoIlllO t_1O ,pagand", dlBOlvel1te .~D otro,! slll.- m8.DO que ha de traap'ortarlu ai
Ea lo menoe que 118 puede pe- cual, por otra PIaÑ, .., . . 't"
do p¡¡.ra ayudar eD 101 juegos get. Eet:a organización. eD asaftl- que camblar el motor, quedáis dica.tOll que, por ~es(,:oDo~t llL' lJ1t1o doDae dejarl\D todo eL ·pro· dír a qulenOll se han \'elÜdo 11&- bido ni ha podido ~r ~.~
~ cauaas, qo , pUé«lf.tl .. ~~/en4erl'" eructo .cUMUlado, desde que la
a ItII problema de la ttttta. ti
suelos á.I séftor SB.Ula, 1011 traba- blea general, acordó dar nuolltra tambl.D 4el'pedldóf,"
&D.arqullW, y pretenden paro
opinión
al
re8pecto.
por
!Ee
de
gran
tute~
la
'soUdarl!
I!Ilrvlll~ topial' iletii, ~e ~bP, jot mano del hO~,bi'C eip-.rció 'la Sil: ~o
forílollO, etc., ete.
jadorea está¡a di8pulllltos a deencumbrarse
8O.,re
los
pUDtales
,
mostrarle que fracaa.... lo DlI8- c1ó!l deSOLlDA.lUDAD Ci>BRIIl- ' dad para todos; los compderOll ,,1 bu~iese , l,,'IJ.r, 18.11 ~aa~ milla.
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AmeIlÓII
cen6. el . . ~
Elltado,
~, 11. todoe ~Ol metaliJr.gtca. de tod_ pert.enectelJtea al l\aJno' de clonell 40 Url4a, Oer6n., Mo'
mo que frac8.3ó en los Comitla Lér1da
O(lQrtun8.S
p¡¡.la.bfU,
'1 el pQ~
Y es <:0Il10 .Iruo.
Construcci6n, que teng8.ll culdli- r ,nlstl'Rl y todu ~el1IlS que pt'e01,0' 1Il0Dtonel eSe gavillu, y
.Eati uta olaro T - Ladri.
ce sallÓ sattllfecll18llll6 .. _
de enchU1iItU, eD tielllp08 de
Considerando la importlUU!la do .... g_"_1' -_ ...... al-, ·
teDdail me&,1lar el. ~OOlt' u. elto Decellila UJl& expllcacl61l;
1& Dietadura.
'
ti
lOII "bol t
-la 'i'....
r .......
~".... MtCMI mOl!ltOllea - ea co.tumbre
h;atructlva velada. . . . .slill
eso 1" 'lin llj.11l- ·eua Padr6a potqQ8 lIOIl el.boráSl'J"CII~OD& - ,,- ch~U81 C~.
~ cn ellef)¡ 21.86 eS "5 pviNUlUVA DIR1!JOCION
En pie esti el contiicto de la que enec '
~al, mas, cornprendle»db t1011 ' por 1J!WI tn~ fleahcmra'
~, Iion '~r& qué la l!IMted&d
9
casa Saula.. Los trabajadOres, cha
t&mbi'D, que dicha arma de d«t- das, c0m6 el ~6 bltf~ que M~taró
'.
' 08ft8l 4e Vrle., 81b rru ó8fue.... El BlDdlcato Unlco de Traba- '.
".
despuél de coaccionados y ame- fclUl&
so ha empleado el1 al¡u- ,104 40tnlJ1§.
' f
zo. pUeda '~r lSe cada 1MIi"' , 'adores ele )loneada, advierte a
Dazados, tuvimos a bien buscar
na.a otras ocasiones JlOr cap"'Par," , terJD1A&,r, t.Q¡O que deEn llat&r6, calle 8aD A¡ua- ) t61l'
que le oOirMPOnde, qqe todos loa compaaerct, BlDdlcaun~ soluctOo por \tlas legalea,
COI!a que 188 autonuades 50 h!lll cho, o en cOD:fabUláCl6D, 1aa JtUl- e1r' a lDle compalieroo todos que Un, Jl'6mero 311 bey eatabláclM IIOD 8, 4 ~ 5, .. ra2J6n a. UQa por toa; Y agrupMIooe. que !le h ..
uic.a & lo. com~ '7
tlegado a reconocer, y nosotrou tu D1rectiv.. ,cC)D clertoa Indu8- teJalan .,alatia para agu.u.tar . UDa fábrica de juguetea de ca.... .ueve¡ Ó !lea el 11 poI' 100: I.,.os UeQ ea ret&C1On con cl Jniamo, que
80IIteDlan
1l0S encontramos. a las 'ocho se- trf:Ues de la mllma rama "del e.te cODftlcto '1K'1'IJ.ÜI!l' CII de jWitl- t6n, prop~d· de ' _ '1 .A_apilo tMmlilOl lbldaatell )11. ettad08, tue ea IrlIIlaate lo bapn & la con
el ca......... AatlOaio 11
.
para. favorecer . ' 6... , el", Y a ver él en~te ' tolioer luhtOl ' Dorr" Pedemoáte, en COiIllpalta, coúoctdOll por Gre&l6, VmatMa. cilrecCión que a,dJuntamo.. por
maJ18S de conflicto, esperan~o ~olcoteado,
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..Al)é..... amb'A~ dIal
La les Guzmin, de Granada, _
que 18.3 autoridades 3e dignaran
QUiere declríe, pUN, q U .. t:"'"""""t".. n,la ....
'er".".:-¡:t.
:-.l::-l
1. 1 1ido
~-. dicha
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fé.brica, ~, po!' CODIll'lleD~ dOI GltUDet de .ec&DO).
.1uDta.
.
bacer jUI!UcJll.
'
cuando tal.. e01llabULaclOGea le mool',tlc~", COQlO ,e,tQ COD.ce~ ' te. taato el padre. 00.0 el Illio del novuo. que puclhe el HIlito
Dtrecel6al. Sindicato Vátco 4e da retaci6D COQ cUcho CIoJMrwIa.
Hay qUe t.eMr en cuonta que han producido, }JaD de cOl2lbaUr ll&r:alllAlo Pa.d*. ...,... _..... IDb dt "'MD6ttlco ....lP\'adO • f
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puede lIaoer lo que
bien de vueetl'Oll SlDdicatoll.

El di&\tb t' vbl~m 'p~- '
iIer del ~tamiento, de ellta
' ciudad DOS .,i:lñg& a tomar la
luma.. .P.U'& ,denunciar ante la
~cta pdbttca su incalificable
'ooncbttst& lanzandO al pacto del
~bre a '60 trabajadores c;te
)be :ocup&iSo-s en 'las repa.raclo1l88' Y conservaclóD 'de las callell
¡vil1&.
'
.\
.' .
'

~(SIn1ba.;1 'aM' ; limeDwidolo

_.

1'. Boí, CI.a (Preml' de J6r):
El Impolllble pubUcar tu tra.bajo, por IIU ' excealya esteua1ón.

mu-

la
del SlDdlcato de la)leo
talurgia .. reUD1r4 hoy, mart.e-,
dI& a, &
lI1ete ,de 1& tard!eo DUestro local lIOCIal, quedaDdo
iDvitados 1M compderoe que
dlmltierozi de 1& CoJDúlkla, para
esclarecer 1& CUestiÓD btbUoteca
y otros asuatos de interá para
ellos.
De8eamoa la total a.tetenc1a.

La

ra.

~ ~ DO . . . . . .. ~ •
rebajen
mfleml

warto., como tampoco ....a.~
~. que .. l a ~
o !le redUSC8D I0Il cUu de t:rá.o

cho, tenemos que proceder. como
-lO h&rla el patroDO de una fA·
bajo.
brica que uo tiene aallda para
Para 'poder lacIIar cea dca3D~ Glralt (Navarclea. Ealas manufa~tura.a o le retiraD el
cIa,.. DeCeSario agnJpamoe eota
clase
de
deDuncias
debeD
ve·
erMito: ~ste despide el persoDal
IDO 1JD só10 hombre en 1& aee..
Dir COD el ..uo del Sindicato. CaY cierra la fAbrica; DOIOtroa 'cedóD y fOl'mar UD dique iDdeamo tO: ucrito carece de ..te rerramos la caja municipal para
tructib1e ante w. apetitoll iDa&qU18ito lDd18penaablb, DO pode1011 obreros de sumlnlstroL BU
c1ables de la bursue8l&. ·
IDOII pu~eano.
I!IIIIOOION
luter6a general de la aludad Ul
El d1& '1, • laa uueve' de 1& DOoo
lo requiere."
DII :I!lLIIOrBIOIftAa
che, ata Seccl6u celebrarf. . .
AD_ VDa (Rosaa).-Ac¡ul DO
ANTE<ZDENTE8
Todos quec!amoa ..tupefaCtoII
Compa1ler08: Os hacemOll .... asamblea del oficio para tratar
sabemOll qul, ea lo que bu pe- ber que, encoDtrándose en con- de cuestiODes t:rucendenta1e8 y
ante tal.. declaracioDes. ¡HablEa preciso que haga:moll UD lidadea de poUtlco para aal1r del
d1do dos vecetI. Eacrlbe preclaaD- flicto con la casa Ferraté. de as- palpitantes d~ 1& organ1zaclóu
poco i:ie historia. Hablan tra;us. paso? ¿ Nueva ma:niobra? Lo
do de 10 Que se trata.
eenaores, el peraoDal de 1& mis- a la cual esperamos que todo.
currldo apena ~ semanas nuo y 10 otro pudiera ser. Olea.·
IDa, 08 abateDgtis éSe hacer DlD- loe compa1lel'Oll y compderu
desPu~ del advenimiento de la das de ira .. a¡olparon en -los
g1lu trabajo para tal patrono. acudaD a 1& m18m& & apouer MI
Re~bl1ce.. ' y yl!- 'comenzaroD las corazonea de los comialonados.
uno para todOl!l y ' todos para UDO. criterio.
-nlaDlobras por parte del A.yUD. La rabia '1 la deseaperaciÓD de
Esperando que sa.bréis tuterEl lugar y el ordeD del dfa, "
tamiento contra 1& integridad 1011 .eo cabezas de famUia ..
8 a . o de la Madey
pretar bleD nuestl'M palabras~ harA saber por convocatorta. 7.
,ideológica de 1& C. N. T. Y lN8 concentraba y dula a lu p.rEl da la 1IInrucl6. eJe AJe.
por med1aeión de Duestro dJarlq
os aaluda el Comité.
hombres más aefctol. Una vez gantaa de los camaradas que alU
de Madrid
11M de BarceIo.... U . . poSOLIDARIDAD OBRERA.
'instaladcls en las poltronas mu- 101 repreaentaball, y a borbotoSIlCCION
DE
CALDEREROS
bre eaperaaza de que !le le ofrezSollcltamas de todos los
Camaradas: Todos a la ~
nicipales 'los hombres de la "Ea. nes. atropella.damente, brotaban
EN IIIERBO Y SO.... LETu;·l'AS
Se OODvoca & todoa loa com- CaD obrero.. sostiene 1& intranSiDdicatos de 1& Madera ' de
elÓD
a defender Duestros intere-o
'guerra" y los partidos demacrA- de 8UI labios verdade. como pu- paneros que integran la SeccióD si,encla de la empreaa de ExEspaJia., envfen su domicilio
La Secci6n de Caldereros en BeB. - La Comisión.
ticos, filé para ellos UDa obse- 60s; pa:rec1a:n martUlazoa &le&- de Boblnaje a 1& reuni6n que tracci6D de Arenas. Estamos sesocial al Comité de RelacioHierro y Sopletistaa ruega a to- ses. - La ComisiÓD de Seocl4a.
sión constante hacer de los Sin- tados COD furia encima de una tendré. lugar hoy, martes, dla C) guros que pocos obrero., por DO
nes del Sindicato dc la Ma~
dos los delegados, Comités de
dicato/! UD apéndice de SUB am- COIJ& que estrepitosamente .. de- del comente, en Duestro local decir DiDguno, le apresten a 1u
dera de Madrid, Flor Alta., 10.
taller y militantes, pasell por
<JALDERJCBIA l. Y l. biciones poUticas. Se recurrió al rrumba. , El alcalde se ucog1a aocIal, calle de Mendlz4bal, 25, preteDs10Dea de 1& referida emnuestro local, Rambla del CeDCamaradas: no ,podemoa cabalago. al disimulo, Y se DO. de hombros' y aonrela, con una prlDcipal, 2.-, para tratar aaUD- preu., por WII coudlc1oDea humitro, 30, mafiaua, miércolea, dta 6, llar UD momento más la actttad
(lropuso hacernos empresarios. BODrlsa amarga. "Verdadera- tos de gran lDterfs para esta 11aDtea y por lo indiguo que es
•
a las Dueve de la noche. pua en que os habéis coloca4o ~
Viendo que sus más caros en- mente-ae debla decir en au in- Sección.
~uefl.os se estrellaban contra la terlor-eaos hombres tienen ra~~,:-r. a loa herma.dele_88 de
:tI:=l~~d:. as;:~:~~rtan- ~~e!~ i~=~~~a y ~
'Voluntad iDquebrantable de la zón." SI. al; eeo ea la democra- Metalurgia .
El Com1~ de huelga, ftrme
B ta
aRID a o
SIlOéION DII FUMISTAS
bardfa quedó demostrada de 1JD&
orgau1Zac1ón. continuando su ru- cia: una palabra huera, alD seD3.
S
manera completa en 1& 'Olt1m&
1IeocI6u ......'OOL _ , Se COIl- el cump1lm1euto del deber, que
ta alejada de la charca polltiea. tido de reaHdad; por elo se deIe 1mpone Ia "'I>~
-""tclad de 1 tra
Se
ruega
a
todos
los
compo011
Un .grupo de co.....afle""'. per_
d' 1 Secció
gesta 11ev &da a cabo por el pro·
.entonces se recurrió al lnaulto I'Í'umbaba apenas habla puado 'VOCa para hoy, martea, a 1& Co- bajadOl"Y COD8clentea, llama
la
~
•
.....,
.............
e
a
n
pasen
por
letariado espaAol. a ra1z de 183
miBlón de 1& SecclÓD de MecA-difamatorio, a la represi6n 10- de la teorla a la pré.ctlca.
atenci6D de 1011 compa1le~. pILo- teneelentes al Sindicato de Cam- nuestro local ROCial. Rambla del deportaciones efectuadas por el
.Di®s
:i
mllitantes
de
1&
m1aJapada, a la coacción por la mi, "El interéa general" de DU. ma, a las Dueve de la DOChe, en ra que DO se uejen I!IOrpreuder pesinoa y Oficios Varios de Llan- Centro, 30. todos los dlas, de seis Gobierno repubHcano, pues de
,eeria.
tro Ayuntamiento .. traduce el local BOclal, ;Rambla del CeD- por lU calUDlDlaa que propalaD a4. DOII hall enviado diez pesetas 1\. ocho de la tarde. para enterar- UDa manera cobarde y ante l.:
por el interés del acaparadoF, rto, para confeccionar el orden los secuaces de 1& emprua, y en para ayudar a los gastos que les de un asunto que les Interesa. amenaza de que tueaebl 4espe.~, DATOS CONTUNDENTBS
En estos momentos eD que la didos, se¡1ln orden de las &11el banquero. el gran fabricante, del ~ de la asamblea. de 1& Sec- particular por IIUII esblrroa. Es- uos 1rrocan las recogidas que al
toa, a pesar que .. les ha 1Id- periódico confederal impone 1& burgues1a ha tomado 1& ofeDl!l- toridades, cOmo una mlDada de
Los obreros ocUpados en 1& el casero, el tendero, el burócra- ción.
'Vertido lI~en per1ud1C&Ddo & latra.D8lCeucla cifI Dueatro 1lacal. va contra las mejoras por DOS- borrego. al toque de la eampaunja de la calle de AragÓD fue- ta, el "enchufado" y el de todos
Ea uecesario que DO falte Da.I'OD la8 primeras victim.Bs de
DeI mencloDado Sindicato he- otros conquistadas, pisoteando Da entrastela al trabajo. baeteDlos Z4nganos de la colmena _10- die. ~ El presldeDta de la Sec- loa obre~ oouac1entel , &ZDIUlDUestroS famosos admiDlStra.do· cial, que hoy ~ RepdbUca., co- l;iÓD.
tu de la C. N. T.
moa recibldb ot.raa diez pesetas ~A~erdos codaDtnúdOS. es ne- do traiclóD & loe mú eleIDeDBu mal proceder, y w labor de COD al JD1amo 1lD.
___uO que l:a
uno ocupemos talee principios de mUdari4&d.
res.- La Empresa del Fomento !:DO ayer ID . Jlonarqula, licue
..1-1.4.0. 1
ha _ ..~ _... la
'
el puesto que DOS correspoDde
de Obras y Construccioue&. COD devorando como lo,boa al patriUCJuuv....,.. es
•• --..elOUo
JCxeuaamOll decir la aatJBfac- deutro del SiDdicato paar hacer
Vuestra actitud aute hecho tal
la -aquiescencla del Ayunta.mien- moDio qUa el parla a:maaa COD
repuba de todOIl ., el cal1f1cat1- cl6n que llOII C&UII& estos dona- respetar nuestra personalidad In. no tiene juatlJ1caclOD de ~
to. lanza a la calle a un gran IIU BUdor cotld1&no.
YO de perros del ba.rlrU4
tivas YOluutarlos de todos los dividual y colectiva si no quere- clase. pues se da el C&IIO lIoD1lmero de camaradas de los
"El lDteria geueral- se CIODLa empresa. cre6 el conflicto d1u, mAs que por ellos mismO!!, moa ser tratados por el ogro ca- chOrDDSO que, por 'VUIIItI'& cuimás conscientes. Va.ri&a sema- vierte eD dupido de obreros ocude lU arenas creyéDdoae que el porque, deDtro de BU humUdad, pltallsta peor que 10B esclavos pa, por no cumplir OOD 'VUeenas de lucha., zozobra., bambre, pado. en UD trabajo utwa1mo, Alimentad6.
pel1lOnal eatar1a divfd\do ., dea- representan la. reacclóD digna de de lO!! tiempos primitivO!.
tros deberea idDdlcaJea. la DIGuardia civil.
cOmo ea el de 1& CODIIervaclóD
La Comisi6u de Secci6D espera. recci6n, ConocleDdo 'VUe8tra psl.
Se conv~ a todo* 1M delega.- .crleDtado, pero se equivocó ¡Pen- loa trabejado",~ coutra la arbiSiguiendo en su labor de com- de las callea, mucholl de los cua.· doa de todas la barrladaa al aI- aó que est&Ddo Duea~ Sindica- trarledad gubernamental
de todos acudáis 8. este llama.- cologia l!e ha atrevido, de moIllacencia ante las grandes Em- les hace ya quince dOll '1 más tio .de costumbre para maf!.aua., to cerrado, era llegado el mosiN
bt
mento. 8. rebajaroa '1& jorD&da
• ••
miento 10 antes po
e, pa.ra en de trabajo .en doa diaa aem&D8presas. da lugar a que surja el que ocupaban tal puesto, y Di dia 6, a las cuatro de 1& t&rde.- mento de deshac8l'lle de los trap1IP- . . dac1a4aDo. tle Barce- de tooos.
les, en espera de que dentro de
con1Ucto de la extracción de las aun lo. hombrea de la más ne- La Com1B1ÓD 'de Faradoe de San bajadores, que DO permiten que
arenas. Expulsión brutal del tra- gra ~acciÓD OIIUOn consuma- JlartID.
1& empresa haga 10 que le d6 la
NOTA URGENTE
poco 8ea:n tres y, m las c:Irc:uubajo por la Guardia civil; 300 fa- do ahora.
gana I
Km.to Pradu. 1'00; Jlam4D AmoEsta Seccl6n recomiendll 11. f.o.. tancias lo permiten, como ya ea
_'A- de ,. .............. - 1'68,
Jaldre StDeha,
1'6(1:
Mi- d
'
d
d e t a II er que acue rdo en 1~ Pa;tro--'
milias en la. miseria. La. injus¿ Que eatI. BllauIta la caja
Pero la ••
.....VII
. . w .......I__
pel 6"00;
Bu:Jtamante.
1'00; iT0e4
SerraosIOl! ......
~ega os
...... --.-ta
•
ticia., la expoliación y el atro- muDiclpal? 1. Qu6 DOI Importa
dol"Y estA por enctma de todaa no, 1'00; P1ácldo lley, 1'00; .Jopé tengan recl.bos por liquidar, pe.- ria., rebajar también k» jonl&pello campa:n por BUS respetos.
elO T ¿ Han dlsmiDuJdo 1011 lIqla8 empresa habidas y por ha- Sol~. '-'00: Demetrtc.o MarUnez, 1'00; sen a la mayor brevedad posible les.
..
Alentada por la experiencia y puestos? ¿ A dÓDde 'Va:n iL parar
ber.
Julio Correto:her. roo; .ToIl6 · lloca. para bacer efectivos dichos reEl prece~ 1leDta40 lID 1&
Jos ejemplos. la Empresa del loa IngrellOll? ¿Pueden quedar
< La f. en la lucha, .., las '0 1'00: .Jos6 Rub.1o. 1'00; Nemelllo GD, cibos a fin de normalizat' la vida üItima reuni6n conv~& por
Fomento de Obras y Construc- las callea ab&D4onadas, si ya hay
e.<rt.a. Sección. al DO acudir a loa ,
Ha negado & , oldos de la .Jun- aIaa de vencer produce la UDI- 1"00; SantlRgO Artal. roo; Pedro sindical de la Sección.
ciones amenaza reducir el per- muchas que estAD poco meJ?Ds ta de este SlDdleato que el pa- dad de criterio eDtre los obre Zarzuelo, 1'00; S&IItlago Ca:rt~lIé,
La. Comi:dÓB de Sección .........ra llamamientos que 'lI6 os baoeD.
- 1'00; Mariano Queral. 2'00: Anto.
~r Fonal de suministros eD UD tan· que lutransltables?
SMO domingo. en pleua Ramb1& ros ,de arenas en el actuel COD- 1110 Martln. 1'00; Jullán Marco. 1'00; DO tenerse que ver obligada a po- puede traer fatales ccmseeUeDto . por ciento si DO votaba el
¡Pueblo productor de Barce- de Barcelona, y por v&rlos miem· mcto, ' como en tantos otros.
Antonio Facla.ben, 1'00; Antonio Mon. Der a ninguno a la. vindicta pü- ,clas, no para voso~ preclaAyuntamiento más pesetas. Es-- lona! El Ayunta.miento, deapuú bros de la Junta de CoDtramaesNo ea fAeD ·que .. salga co~ toro. Q'so; .Tosé Fulg. 1'00; Rosendo b).ica por DO cumplir con el cu- mente. Bino para el o11clo en ...
t.(' deja hacer--o alienta, no lo de muchoa -rodeos. .. ha laDzado tres "El RAdium", de Barcelona. la suya la empresa. Ni fá.cU 'u1 Espah. 1'00; León Pona. 1'00; Prls' gQ que '00 dIa voluntariamente' -- Deral.
_
fl,firmamos, pero tampóco 10 ne- a UD ataqqe ' a fondo CQDtra .~ se atacaba ,", la diguJdad ~ un posible, porque todos 88.bem'?s co :DurAn, 1'00; Al!redo Arleta.. 1'00; ·aceptó.-La CQmisión, de secPor última. v.u, aallm.o e al paso de ciertos individuos PJ.l'8. de"amos-complacido. Los obre- SecciÓD de las más conscienw militante de la u>nfederacl6D que este gesto es UD triuDfo ¡)a- Seblll!t1~n Alblón; 1'00: Eduardo S11- ción.
LOS n .. W' .....,,~~,OS EN CO- cirles que cumplan con sus de,-os reaccionan y haceD frente de la .C. N, T. La Prensa 'mer- Nacional del Trabajo, en, el sen- ra los intereses de todos y pa- fié, 1'00; .Tusé Mateu. 0'60; Pedro
Garda.
1'00: .Jwm Giménez, 1'00: A
V~~
~ la embestida. Antes de ser
cacbi1le burgue;!!a nos atruena tido de que babia cobrado uuaa ra la d1guJdad del Sindicato.
Jo~ Berml1dez. 1'00; Rafael Arjo•
BRE
beres de hombres Ubres, que
rle3pedido ninguno-a.finuaD-y coustantemente loa 01dos COD el dietas de este Sindicato, y DOS¡ComnafleT1::lI, adl!'lll.ute lu>.sta na, roo; .Tuan BurJachs, roo; Luis
.
tengan el respeto debido COD loR
· ~quf se destaca un acto Doble
La ComisiÓD pone en couoci- camaradas y que term1Jlen de
lenguaje soez de "irresponsa- otros, en hODor a la verdad, y cODSeguir' el triunfo! Y cuando Samltler, 1'00: Juan Mut. 1'00; Jnsé
de solidaridad digno de ser ano- bies", "perturbadores" y "provo- para aemostrar las falsedades 'ste llegus, ImPODdremos a 1& Segura. 1'00; .Juan" Brotónl!, 1'00; ,miento de ·los compafíeroS que una vez y para s1.empre loe tra,..
tado- preferi,mos "hacer cinco cadores", Estamos a,e guas que de que ~ valen ciertos elemen· empresa el pago de los jornales Luis SatlmarUn. 1'00: Bernardo Cer- puedan Ignorarlo que lleva ocbo bajos de zapa que vienen realizaudo con los ciúnaradas de buedías por sema:na., pua que te- su esta, como en otra:s ocasio- toll para ataear . a aquellos miJl- perdldc:w duraute el eonflicto De vera. 2'00; Nlcohis Rodrlguez, 1' 00; dias abierto el Sindicato. '
Luls Vida]. :rOO; Pedro Codhla.. 1'00;
Deeeariamos que los iDimOl!l ua voluntad.
Jins trabajemos"- brindamoll es- nes, guardári. UD lIlenclo piado- tantes de coDducta integra, ma- loa esquiroles, el tiempo d1r4.
Carlos A!ltor. 1'00; José Astor. roo; que habéis aemostrado tener
Levantada la claaaura de
te besto a los panegiristas del so ante 1& provocación del Ayun- DUeatamos a 1& oplDión pdblica
Jlanuel Abe«ón. roo: Jl'ranclsro Queui ta d
lodazal politiquero.
rol. O'fiO; Ramón SoI6, O'fiO: Mar- siempre por la cODq s
e nuestro local de la Rambla del
tamiento. Loa obreros de Sumi- que el compaflero difama.c1o fué
Otra vergUenza más 1& cona- Dlstroa -BOD hombrell dignos que sollcltado por este Sindicato, co- Nota de la . Federa- Un PereUad&, 0'60; Manuel SUN· vuestras reivindicaciones se de- Centro, adverttmoa a todcM que
rana, 0'60; Evaristo Rovlr8, 2'00; mostrasen CD los momentos pre- . pueden pasar. todos los df&a, de
·.Ituye el caso de la prolonga- no se dejarf.D Dl8.IUIameute 'Vapu- mo militante de la C. N. T. Y
, ~olDareal de Gregorlo SIerra, 1'00; Eusebio So- sentes, en que se preclsa más seis a ocho de 1& tarde. a ~
t:16D de la Gran Via. Al Fomen· lear. Reéogen el reto lanzado. con carácter de técDico. para la
rolla, 1;00; Eduardo Parfl!. 1'00: An- que nUllca de vuestra firmeza en ner SUI!I lDiciattvaa para la tiQe..
to del Ayuntamiento le destina por el Ayunta.miento ., dicen a confecci6D y discuslÓD COD 1&
Igaalada
tonlo Bonacbt, 1'00; Juan VUam&8&- la lucha y de vuestro tesón en- na marcha de los trabajoa cifI 01"éste UDa cantidad de pesetas los ae1lores "eaquerrtataa": ¡Pre- PatróDal TexW y Fabril de aquena. 1'00: Salvador .Rodñguez, 1'00; frente la labor desorientadora de ~~¡ ...a"¡ÓDpara continuar aquellos traba- seDte! No somos uosotros quie- lla.á famosas bases que tanto
.. _ F-'"
Franelsoo Cabello, 1'00; Francisco Se&.......--..
~I)s. Aquél llama a una Comi- Des hemOs lDiclado la contienda, d!eton que hablar a laa autori......eraelóD Comarcal de ras B.. roo; Angel Moncho, 1'00; los patronos del Cobre.
Camaradas: 1& Secci6u de Cal·
Nuestro deber es unirnos ante dereros espera que s&b~ls cumflión de obreros de los afectados pero antes de arrastrarnos por dades y a 1& burgues!a en ge- Igualada DOt11lca a 1& org&D1za- Joaqu1n Segorb. 1~00; carlos Pujol.
clón en general que, por decl- ' 0'60: Mariano Liesa. 0'50; Josá La- los ' manejos del adversario, olvi- pHr con 'VUestro deber.,.... lA Co)' les propone-a sabiendas de la miseria responderemos ade- DeraL
si6n
tomada por el Sindicato hayen. 0'60; Pedro BrIl. 0'25; Sal-' da:ndo discrepancias, si las hu- misi6D de Secci6n.
pue DO lo Iban a 8ceptar-reanu- cuadamente.
El compaflero PlayAna se pudar aquella labor, pero a "desCamaradaS todOS: ¡Que cada so a Duestra disposiclóD para UDico de Trabajadores de Ca- vaclor . Gené. 0'25: Jaime Llongue- bo, de tAetlcas de lucha que, an'tajo~'. Estos dignos trabajadocual ocupe su puellto en la lucha todo aquello que pudiera favo- pella.des y por una delega.ctÓD del ras. 0'60; Benito Dalmau. 0'60; Emi·: te el peligro que DOS amenaza,
' TeS. a pesar de llevar ya varias
De
~asas Baratas
y adelante! La raz6n estA de recer a nuestras compafieras de Comité de 1& RegioDal Catala- ~l~c~Ó'~~;J~'m~P:::;, RO,:J; SOD de orden l:!ecUlldariOHemos de ar.udir en a.yuda de
fiemanas parados, lo rechazaD nuestra parte. ¡El triunfo per- 1& SeccióD Fabril y TextU de na, el propagandista RamÓD Es- BlenV8Dldo Flguerola, 0'60: ~n
-indignados; se deben a UD!!. or- tenece a los audaces y decidl· BarCelona y de toda Catalufia. en tany DO podrá actuar eD pdbU- Pallarola, 0'60; Buenaveutura Vifias. los bOgares de cómpa.fieros en
Se cODvoca a' todos los comco DI eScriblr en Duestra Prensa O'fiO; Jalme Nin, 0'50. - 'rotal: 76'50 los que la miseria está. haciendo paderas de las Comisiones de
ganizacióD y a SUB acuerdos, y dos!-La. Comisi6D· del coDfllcto general, DO percibiendo Di un •
hasta y ,tanto DO 118 ' muestre peeetaa.
estragos. La. solidarldad y el Casas Ba.rata.s a 1& reuniÓD que
antes que traicioDarlos prefieren y la Juuta de Construcción.
lo céntimo por el traba.jo efec~
digno del aprecio y de 1& con• - compaAerlsmo es lo que más en- tendrá lugar mane Da, ' mlén»cODtlDuar con su miseria. Aquetua~o, de lo que pue.de dar fe ,el 1laDZa. de los miHtaDtes y de los
Obreros TranvIarios, :Brigada nO- noblece al obrero que desea me- les, " las Dueve y med1& 'de 1&
llos "sefiores", haciendo mangas
El Ayunta.mieDto apareDta contr/;lo}llaestre de l!!- mlsÍna fá. mero 1, 2: J. Z. M., 1: Obreros CaSa jorar su 'Situación y merecer &n- noche, en el mUo de coatmu....
y capirotes d~l dinero de la ciu- una serenidad olimpica frente a brica en que trabajjl. el' compafíe· ' Sindicatoa 'de 1& C. N~ T.
.E n 'atencióD a BU' estado eco- ·Ina. 7; Compafleros de Carcasson· te sus compa.fieros el' a.precio más - Cpmlsión Casa ADbines.
dad" han decidido dej~r dormir este con1lieto.
ne. 9'25; Unoa compafteros de Mora
ro citado, pues filé
Comisi6n
'la "cosa", a ver sI el hambre
Pretende continuar ignorando a rogarle que cambiase el tur- n6m1co, se le' toleril.ri. la com1- de Ebro. 8; Doce tranviarios. de sincero. Ademá.s, es la. gran ar¡ •
pone fin a la entereza mostrada que ciertas celles están intran- no de este camarada por UDOS sióD de ciertOl!l trabajos en el, ~.A.V&Dce". 2'40: Cuatro comp&aeros Dl& Duestra frente a 1& crueldad
diario
regional,
y
DO
otra
cosa.
Untorerla
J.
y
D.
'
M..
,
2'40;
·B.
Pade
nuestros
eDemigos
que
nos
por estos dignos trabajadores.
sitables. HaY .que pasar por elleB cuantos dias, por ~rnos DecesaA los e·• • pa6er08
Por acuerdo del 'Pleno Comar- redes y J. Domper, O'SO; Compafle- cODdeD8.D al hambre.
Pero &UD hay mAs: a través para oir 'los apóstrofes de los ria su colaboración.
cal. .Juau Ferrer, secretario ros Barmo8ell y Ateneo Libertario
Hemos de ser fuertes y no
de todo este tupldo tejido de taxistas y 10s·_traJ¡.sedntes. MalPor 10 tanto DosotroS, al entedel Clot. S'35; Los presos sociales de olvidar que si con seis dias de
ha:mbre y patraAas contlDua- dicen de nuestro Consejo repu- ~os de los dicho p~r varlO! del Exterior.
Relno8&.
15; Slndlcato 'Unico de Tra· trabajo no podemos comer. memente se viene insinuando a los blica:no y su "horiradisima" ~ miembros de "El R&dium" difaPor estar en CODJUCto, Id.
bajadores de Ca1a~d. 10'40; Tres
.
compafleros
de la Caaa PliYl1. de Al. DOS podremo's COD tres, y que B1 obreros 1&mpistae de Hataró.
pabajadores .de que hablamos, .mlDistración. SI Dueatros "caros" mando' al Clta.\:lo
sa,ll•
PETBOLEOS
coY. 1'60; Leonardo Garcla. 1: Cen- no tomamos el interés que me- ruegan encarecidamente 118 aba.que ingresen en la U. G. ~. o ediles les oyeran, a .pesar de BU mos al paso de tal calWDD1&.
tro Obrero Republicano de Eaplús, rece la lucha sindical, que es tenga;n de venir a trabajar 11
en la F. O. C.
aplomo, 'se les colorea.r1& el ros- . No se 'c oncibe ~ que dilos compa- .(; llamón Puntes, de Lezlgnan nuestra defellS8. frente a los esta localidad. - La .JUllta del
tro,
_
chos individuos estartau en es(Francia), 5; Siete Dlujeres rebel- opresores, menos podemos invo- SiDdlcato de la Metalurgia de
~L CASO PRESENTE
Los obreros siguen en BUS tado lamentable por ~os efectos
d . de San!!. 4; S. Vlcial, J. Plbe!'- car el derecho a vivir, el cual
fieros
El caso presente rompe los puesto.s. Los brazos musculosos del alcohol, o por
bUis' que
nalo J. AmetJler, F. 'MIJl1:!, de To- d jam
1 pi"oteen poco a Mataró.
J.'roella d8 Montgrl. 2'40; Lectore.,
e
05 DOS o
"
illtimos vestigios de la :masca.- del rudo trabajo cotidiano ya- les consume. .' _
,
Hacemos UD llamamiento a la de
OBRERA. en MI- poco.
rina cou que se cubria:n. y DOS cen cruzados eil un gesto indeSepan éstos que nuestros más OpiQiÓD para que esté al tanto na SOLIDARIDAD
Cuelialamora, 1: .J. Izquierdo•. 3;
Nada m{ill por hoy. - La Copresenta a los hombres del 1lDido, de disgusto y amenaza., activos militantes están muy de que eD la Campsa y. en la SecVá::quez, de El Cerro de Au- misi6n.
' EXITO
.
,Ayuntamiento tal y como son.
El hambre, el ten;ble y negro por encima de ellos en cua:nto a ClÓD denomjn&da Comella., existe Jeada
; · GRA .N DrOSO
EN:
dévalo. 2; Un grupo de compafleDespués de muchas entrevis- hambre, acecha sus miseros ho- dignidad y hOnradez.
'UD grupo autC5nomo ajeno a DUes- ros. 5. - ToW: 9SfiO pesetas.
A LOS CO~IPAlII'EBOS y COMta., y promesas "solemnes" lle- gares.
!Por el Sindicato. -- La Junta tras filas coufederales.
De la .Juventud Libertaria "Fa- püERAS DE LA SECClON
ga el dia ao de junio, y 460 tra¿Es posible que esto cont1- Cutral
!
, El grupo de .referenci8. ha or- roa";
:DE ELECTRICISTAS
bajadores se quedaD en la celle. Dfle as1? Los trabajadores en
; Un doble programa intere· •
.gaDizado UD ciclo de conferencias
.
A
"
Dad1e
se
escapará
que
la
J!l1-famoso Aigulldé. en re,presen- general deben exigir del Municide carácter estúpidO. La primera
burgues1&, aprovechando la cri- : santísimo de COL UMBI A ;
&ación del Municipio, mani1iesta pio que se reanuden las tareas.
De ' 1011 eamaradas ' de Caldllll de
todas las
d!r éstas, a l cargo de Hilarlo Arsis ficticia, creada por ella mis:textualmente ante la Comisión Lo exige el estado de. las calles
MODtbuJ':
• PICTURES. presentado por •
~diz, se celebro eD mayo; la
¡de obreros y la representación y la situaci6n de los hogares de clones de eIJllora
Agustln Galtndo. 1'20; Joaquln ma, Di se recata. en seguir los
S~gUDd~ a cargo de José. vUa• «Los 1\ rustas Asociados» •
despidos.
reduccioDe8
de
dIas
de
llin;dical; "El Ayun~ento atra- estos camaradas. .
cuenéa,' ~b-etarlo de 1& Fe~era- Crue1ll!. 1'20; Juan Marcenar!. 1'20; trabajo y hasta se artve a preCortés.
1'20.
Total:
4'80
Miguel
Yiesa por UD& aguda crisis eco·
La 00m1s16n del eoa8lct.o
berlarla' "
ción RegioDal de la. U. G. T., ce- peÍsetaB.
.
tender rebajar los mlseros 1IalaLa Sección .de Cultura del Sin. lepr6s.e , el ,17 00_ juDlo próximo
Del Sindicato Valeo de C.bra del rlos conquistados por Dosotros a
,
fuerza de luchas y sacrHiclos.
~cato UDico de T1'flbajadores de PB.::;oisiñ·as- tratados' lb fueroD CampO:
Todo esto obedece, más que DaAntonio
cauUjoch,
0'50;
Juan
JaiBlanes. desea relacioDarse G9n a base (¡ti iDSÚltos a los hombres
todas . las agrupaciones , afh1ss. conscientes, y loas a los que se- me, 1; Jol6 Canela, 0'50: Un l'.aJna- da, a nuestra cobardia e iDdifeeron .objeto· de establecer corlen- 1 r4n siempre enemigos del tf8.- rada.. 1; JOBquln Calavera, 0'50; .Jo- reucla hacia las cosas que mas
por NOAH BEERY y RI- .
reprises a PRECIOS REDUCIDOS
lié Robert, 0'60; Juan Vldal. 0'50; perentoriamente debemos defentes de fraternt4ad, a la pu que bajador.
Juan
Tou8,
2;
Antonio
Borrés.
1:
CRARD CROMWELL, y :
.
conocer la,s modaU<fli.des y metó·
Ahora dicen que harán UDa Juan Fortuny•. 0'50; Roque Portas, der, DO acordl1ndouos que existe
dos de difusión de ' la. verdadera tercera con algún elemento de 0'50: José Queralt. 1: Un jovencito, UD Sindicato en el cual, todos
I
HOY, Mi\RTES y MAÑANA MlJ~HCOJJES:
: cultura., q'J e todos de~os. \ ' la C. N. T. ,Es dificil que esto 0'60; Andrés Aluja. 0'60; .T086 Cala· juntos podemos hacernos respeQuien sienta esta necesi~d , y - .ocurr.a; más que dificil, imposl- vera, 1: .J08é Maria Gras, 1; .losó ca- tar en todas DUestras mauifesta•
estando d,e _ acuerdo, ,puede diri- ble, porque Dadie desconoce la 'sellas, 1; Ramón Morat6. 0'40; Ra- cioues de la vida soclal e indivigirse a las sc1las siguleJ).t~:
labor de esa sociedad o agrupa- món Moncua1. 1; Juan . Forné, 0':10; dual
"
"na c:...OtIlo, y
por .Maarleé r.bevaller. etc.
Canela, 0'20: José Maria MoC&maradas: Creemos negado
Sección de Cultura .re¡ Sindi- ciÓD autónoma, a la que iDspira Amadeo
ntó, 0'75; LuIs XonculIl. O'fiO; Jo- el momento de levantar la cabepor LLOYD RUGUES y
A R A
A
. y
.: cato UnicQ de Traba:jadores, ca- la odiosa U. G. T.
sé Fomil. O'IíO; Antonio ;Ferré. 0'50;
lle. de Jebolongo, 10¡ Blanea
, De todas formas, nosotros ,cum- JOBé ·Queralt. 0'60; J'uan" Mereadé, ZtI. aute nuestros tira:nos decidI por Ed_II~ f.o",., ~. f.ol" lIIor:aD
MARCELINA DA y
.
ftX
~ancbu.
rona).;....Por 1& SecciÓD de CUl- pUmos Duestro deber dando el O' fiO; Rafael El!pill&('.b, 1; Ralllón Ro- les que somos productores Y como
a
tal
..
tenemos
derecho
a
la
~
~
loque de. atención.-El Comité. v1m. 0'50. - Tot",: 20'25 pesetas.
••••••••••••••••••••••••••••• m•• ~ •••••••••••• ~1 tara, Le. J'UDta.
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.S e ha agravacJo ~aj "uelga
del RalDo de ~oDstro~el'ón
de Gijón
Gijón, f.-La huelga del ramo
4e La Construcción continúa, ha·
biendo entrado en un periodo de
:mayor gravedad. Los obreros
del puerto se negaron a descargar el vapor dinamarqués "Alza" que trata materiales de
con~trucción. La fuerza pública
custodia dicho buque.

de que ·asJ no fuera, por nacer
muerto, será inaplicable.
También dijo que cuando se
llegue a la vota.c ión definitiva,
le faltar4n votos al Gobierno pa·
ra conseguirla si, se espera, no
cambIan de manera de pensar
los diputados que hasta abora se
han manifestado contrarios al
proyecto.
Arremetió violentamente contra el Estatuto, detallando 108
males morales y materiales que
a su juicio traerá al país. Un régimen de soberanla no puede lle·
var a cabo una obra que repugna.
a toda EspaDa.
Hablando dc cómo extrema las
cosas el Gobierno para. aprobar
el Estatuto, cijo que las sesiones
nocturnas DO son más que ver·
benas a beneficio del Estatuto.
Atacó a Macili, diciendo que
no se asoma. al Parlamento a dar
cuenta de las agresiones y abu·
sos que se cOIneten.
Se l'efirló al anuncio del Gobierno de que en un momento
dado puede de da rar la. sesión
nocturna, cosa. que seril:l muy lamentable.

.

El Estatuto gallego
Stultlago, •.-Sc ba celebrado
la asamblea para tratar del Es·
tatuto regional. Asistieron los
diputados por las provincias gallegas, 108 alcaldes de todos los
Jlartidos judiciales de la región,
representantes de las CRm8.l'8S
de Comercio, Industria. y Agri·
cultura, as! como de otras va·
riRS entidades.
Pronunciaron discursos varios
de 108 asistentea y se convino en
redactar un Estatuto que recoja
las orientaciones marcadas llor
19-8 tuerzas representativas que
asistieron a la reunión.
Se acordó nombrar UD Comlt.é gestor, con residencia en San~
Uago, el cual se encargará de
la. propaganda y redacción del
dtado Estatuto, que ser' preIlentado al Gobierno, para su
a.probaci6n, después del plebiscit.o que S6 haga en la región.

¡

que salla de presenciar la. repreN'.ntación del Cine Gades, se vló
sorprendido por una fuerte de·
tqnactón que sembró la alarma
<llltre laa personas que a esta bora transitaban por la calle.
Lo ocurrido fué que a doscientoe metros del lugar en que está
enclavado el citado cinc, hiZO. explm!lón un petardo ~ue ba.bia sido
(~olocado en una. ,entana. de ~a
fachada. -lateral
de la N'~ldencJa
dI'"
d e
de Religiosas e i')~gra o orazón, sitU::: en la calle de JUSi)
s· JA
cama ta .
tu'" 1 •
ven na el! que
., co oca~ .
i b ·b·· .. . ón
t
do el artefac o y ~ a ¡ .....Cl
core!'pondiente. sufrieron g;-an.. ~...
d es .......05.
Afortunadamente no ba babido que lamentar desgracias perBonale.'1.
El petardo debla ser de bastante potencia, porque algunos
trozos de metralla se Incrustaron
en las casas de enfrente, y mu·
chos cristalea quedaTon destTG-

I
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COD motivo de ana jira al
pueblo de Carlet, los guardias
de Asalto hicieron de las ~n
yas. - Moltas y. detenciones
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Valencia, 4. - Varios individuos de la Extrema Izquierda
convocaron a sus simpatiZantes
para celebrar una jira al vecino
Jlueblo de Carlet. dando a dicho
J!.cto el carácter de una protesta
colectiva.
Acudieron al mismo unos sels· cientos individuos, los éuales
tIe8oyeron los requerimientos de
la Guardia civil y de Asalto de
que volvieran a sus respectivos
domicilios, y que desistieran de
celebrar la manifesta.ción.
Los guardias de Asalto cargaron COIl alguna dureza, lesio.
nándose un sargento, quien bizo
· un disparo.
Se practicaron varias detenciones.
E! gobernador ha impuesto
una multa de 500 pesetas al impresor que efectu6 el tiraje del
manifiesto, en el que se COllV~
caba a la referida manifestación,
y multas también de 500 pesetas
· 3 los dueftos de los autobuses
, que llevaron a 108 manifestantes a Carlet, por haber éstos
enarbolado, desde sus vebiculos,
banderas y cometido otras extrelimitaciones.

"

ROYO VILLANOVA CONTRA
EL ESTATUTO

Cá.diZ, 4.- A las cuatro y media de la tarde ban empez'a db a
desembarcar los deportados ' de
Villa CisneÍ'os que regresaráb a
Catalufia. Seguitla mente continuarán su viaje.

a

~eis

meses de arresto

Sev!lla. 4. - La. sala segunda
de esta Audiencia. ha firmado
sentencia en la causa seguida
contre!. María Rosa. Vázquez, por
tenencia. iliclt!'. de a~.
:
~ le condena a seIs meses:
-de .lJ:lTcsto de acuerdo con la
I petlcl6n .fiscal.
Como se recordará., esta mur.baeha fué detenida. durante la
bllc1sa de mayo . .

Ingresa en la cárcel otro .d:::
Las medidas didatoriales del
103 complicados eD ' la agre-Gobierno chileno
sión al señor GassoJ ,
Mendaz/!. . (Argentlna:), 4.Madrid, 4. - El juez 'seftor Iuformes recibidos de Santiago
Be116n interrogó al detenido don de Chile, donde ' se ejerce estrp.Luis Maria Oriol Urquijo. Des- chísíma censura, ' Ilsegut:8n que
pués de la declaración ordenó el 'G obiemo ba dJsuelto el escuaque el sefior Oriol Urquijo pasa- drón naval, que se hallaba de
ra a la cárcel en calidad de de- guarnición en Valpa raiso e iba
tenido. Como hemos dicho d.os mandado por el almirante
camareras del Hotel Nueva York Sehroeder. .
reco!loc.ieron al señor. Oriol UrTambién ha ordenado el Goquijo como uno de los agresobierno chileno numerosas detenres de don Ventura Gossol.
La. Policía trabaja para encon- dones, entre ellas la. del ex mItrar a. José Blanes que capita- nistro 'de Salud ' Pública Wilson,
el ex ministro del .lnterior Mora,
ne~ba el grupo de agresores, creyéndose que no pasarán muchas el ex senador' Ric a~do Valdés y
horas sill que la Policía lo tenga
en sus manos.
.Grave accidente ferroviario

Madrid, 4. - El embajador de
Espafia en Lisboa, señor Rocha,
ha comunicado al MInisterio de
Estado que en el concurso re·
cienteemnte celebrado en aquella
República, y al que' concurrieron
diver~s (',asas extranjeras, se ba
adjudicado .a J o,s Altos Horno::> de
Vizca ya el imp9rtante s uministro de carrileS con destino ·.a las
Compañías portugUesas de Caminos de Hierra,

•

'. :"'J .. .

ciones entre el m1n1stro del IDMadrid, 4:. - ED el Aeródro- terior, safior Srkslch, y 1.08 je·
mo particular de LoriDg, 81tua- fes de 108 partidos poUticos,
do en Cara.bancbel, se elevó ayer constituyéndose un Gabieilte que
matiana en un aparato de cons· representa UDa solucl6n de comtrucci6n -nacional, el pUoto Joa- promiso. entre la tendencia radi·.
quita cayón, al que acompafiaban cal serna y la tendencia yugoel mecá.nico Rodrlguez y. otro es1&va.·
cuyo nombre se desconoce.
La presidencia del nuevo GoCuando el ap~ato volaba a blerno ha. sido confiada a. Srksich,
gran altura, se le desprendió la q!ledando fuera' del Gabinete el
cola, y el avión cay6 a tierra rá.· sefior Marinkovicb. He aqui el
pidamente. Al chocar contra el resto del Ministerio:
suelo 'qUedó completament~ desNegocios Extranjeros: Bosko
trufdo y los tres ocupantes del Jefticb.
aparato resultaron muertQs. El
Comercio: Mohoricb.
mecánico Rodríguez intentó salInterior: Zlka Lazich.
varse: lanzándose en el paraca!Justicia: Doctor Scbumenko·
das, pero el aparato no funcionó. . ·v icb.
.
Las personas quc presenciaLos demás ministros continUaD
ron el accidente S(l dirigieron ra- al frente de sus departamentos.
pidamente en au."lillo de los aviaSe crean tres ministros siD
dores y los trasladaroD al boti- cartera, que son Kramer, MaxiquiD de urgencia, donde los mé- movich y Hamdia Karamehmedicos por desgracia no pudieron dovlcb.
hacer más que certificar la deEl lluevo Gobierno queda
función. Preselltab~ todos bo- compucato por 9 servlos, 4 croa·
rrlbles heridas en disUntas par- tas, 3 eslovenos y. un bosnianotes del cuerpo.
musulmán.
El juzgado de ..Jetafe instruyó
FA presidente del Consejo,
las primeras diligencias.
Srkslch, es natural de SarajevQ.
El nuevo Gabinete es de dere.
,
cha.

Dice que en la votación defiAdjudicación de suministro
nitiva el Gobierno carecerá de
suficientes votos para lograr de carriles para Portugal a
los Altos Hornos de Vizcaya
su aprobación
Zaragoza, i. - En el Centro
Mercantil dló una conferencia en
contra del Estatuto Catalán el
diputado a Cort~s don Antonio
Royo ViUanova.
El o~ador fué presentado por
el presldente del Círculo, sefior
Malnar.
_ Afirmó que el Esta tutn quc ¡je
lDte::lta aprobar e" la Cámara
. . !l0 prosperará, y quc en el caso

.,

"~eal.res)
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TRAGEDJASf· 'DEL ES- Se ha 'resuelto la crisis ~IO- Se.i61i á p~erta · cerrada eD
PACIO
eslaft . "
LalUaua '
,
.
BeJgrado, , - .Ha quedado reLaWl8Jla, ~. - A puerta. ceUn avióD cae. a .tierra t. resn.I.; auelta)a:'
-crl8ls ..gubernamental rrada
8e han celebrado durante
t.ado IIlnértos 101 ocupautu después de laboriosas negocia· todo el dfa de boy va.riU re~o

Madrid. 4.--En la. maflana de tituida por el Tribunal de Res·
ayer. al efectu arse el cambio de r,onsabilldades votado por 18. Cájuez de guardia. el detenido con mara.
motivo del atentado a don Ven.
El presidente de la Comlsi6n.
tura Gassol, el joven Cabanl1lss, sefior Bujeda. explica que en és·
que permanecla. detenido en uno te no figurará nl?gu,o? de los
de les ealabozoR del .Juzgado de miembr os de la. COmJSlÓn para
guardia. quedó a disposición del dar al '~rlhunal una mayor indejuez im;itructor del distrito del pendencIa .. El FIscal acusador
Centro. señor BellóD. el cual'l llerá el deslre penalista don
despuéR de tomar declaración a Emilio González López.. El Jlr~
Ca.banillas · y S:l Sil madre, que cedimieDto será. el de UD tribucompareció e.'lpontárieamentc, de- na! ordinario, con fiscal y defent ermJ n 6 el'lngreso d e e a b3D1'11 as sor· elegido por
. el
- proceslldo, sin
en la cárcel.
que sea nece5~.rio que el ebogaPor la tarde :Ueg6 a Madrid, do sea c!iputado. _eon 1" cual no
don Luciano Maria Oriol Urqul- se pondrá . cortapIsa alguna ' a la
.
.."Bilbao;
.
. por . /:IU- ,.d ef en .." a., N o se a t
" I T .b
jo, detenldo
en
en'i r·j,
<~L .. TI u•
1
li
..
'
d
t
bié
nal
al
Códi"'o
peDal
ponerse e ~OlDp ca o . am n
.
~
'. .ya que "~e
en cl suceso del Hotel Nueva tl'<\ta de dehtoe nUP'l05.
y or.
k F u é cond'd
' . D Iree"
UCI o a la
·, H oy. mart es (lnedará constici6n General de Seguridad, don· tuido el Tribunal. Los señores
de comparecieron todos los Ber- Ossorio y Gallardo y Sánr.bez
vidores del hotel citado para que Romáll invitadOR parlL formar
expresB:ran si r.~conocian al se- parte do oflte or¿;anismo, como
fíor Oriol UrqUlJO como uno de dip~tados .no pertenecientes a la
los a.gresores de don Ve~tura y minoria parlamentaria y en su
Gassol. Según nuestros iníof- calidad de . técnicos jurldicos,
mes, los criados no lo recono- han contestado no aceptalldo y '
cieron, pero sI dos doncellas del exponiendo 10R motivos que les
hotel donde tuvo lugar el su- impulsan a ello.
ceso.
A continuación la Informad6.n
da cuenta de los nombres de los
CODstrucción de an aeropuerto diputados de cada ,minoría que
integrara.n el Tríbunal, informaMadrid, 4.-Por el Estado han ción que ya adelantamos el sá.sido adquIridos en Málaga unos bado pasado.
terrenos con objeto de construir
un aeropuerto. Las obras comenEs condenada una compañera
urán en breve.

Llegan a Cádiz 101 c~mpañe
ros a los que se ha levantado
el confinamiento

;.

LAS

El Tribunal de RespoDsabiliIngresa eD la circel ano de dades juzgará COD arreglo al
los complicados en la agresión procedimiento de lió tribuDal
al señor Gaasol. - De Bilbao
ordinario
es trasladado otro individno a
Madrid, f. - La. "Hoja OfiExplota aD petardo, produ· la Dirección General de Segu- cial"
publica una. Información.
según la. cual. la Comisión de
dendo ODa fuerte detonación
ridad
Responsabilidades va. a ser sus-

Cádlz, 4. - A la. una y euar...
10 de la madrugada, el público

,"

Praga, 4. - Entre. las éstaciones ferroviarias de Benesov y
Donly-Kralovitz, . ha ocurrido,
durante ' la nocbe, una grave colisión de trenes, de la cual no se
tienen todavfa. detalles completos;
r
S,e, ~bc, sín emb~go, que him
resultado 32 viajeros gravemente heridos, numerosos heridos le.ves, siete viajél'oS ~uertos y un
.jefe , de tren y un maquinista,
también muertos.
La ~colisió~ ba 'ocurrido durante una violenta tempestad. que
habla obstruido el. f~ciQnamielV
to de 188 lQIIalel.

1,

,

)

ll4tII de 1& delegaci6n alemana.
Las delegaciqnes de los ex
aliados han cel~brado también
reuniones secretas, para examinar las reservas que los alemanes han formulado a las últimas
proposiciones de las potenclá3
acreedoras.
"
Se cree que se llegara. a una
solución antes de que regrese de
Paris M. Herriot, que ha mar·
chado a la capital francesa esta nocbe.
Herr von Papen ba celebrado
esta tarde otra entrevista con
Mr. MacDonald, e inmediatamente después de esta entrevis·
ta, Jos delegados de las cinco
potencias han vuelto a reunirse
extensamente.
. A las seis y media de esta tarde, los representantes de las pequefias potencias acreedoras han
sido recibidos por Mr. MacDo·
nald, el cual les ba informado
de la marcha de las negociaciones.

~

El olttmAtolD al Go"b. lerne
"

alemán sobre las Reparaelones

Lauaana, •. - lA fecha de di&r COD Í\JS compa.fteroa de deayer fué decisiva en la Confe- legación el texto de laa proporencia de LaU88.D&, tal como se slci<:>nes.
habla previsto, y noeotros baobtam08 comunicado el s§'bado di·
LaUSaD&, . 4. - Aunque *- fia,.
timo.
A las nueve de la maftana de yan negado a hacer declarac1oayer, domingo, Mr. MacDonald nes a la Prensa, los miembl'O!l
envió a Herr Von Papen y a 108 de la delegación alemana en la
demás miembros de la delega- Conferencia de Reparaciones,
ci6n alemana., el texto del acuer- han dejado entender que consido defi:l.itivo de las potencias ex deran inaceptable el plan que se
aliadas. Tal como se dijo. dicho les propone. Afirman que la miacuerdo fija en ',000 millones sión de la Conferencia de Laude marcos oro el saldo de las sana es restablecer la confia,n..
deudas de guerra, comprendido za común y, en cambio. les es
el año de la moratoria Hoover. Imposible prever un restableciAdem4s, siempre según dicho miento del crédito de Alemania
acuerdo, los alemanes deber4n con el peso de una deuda. atlDasegurar el servicio de los em- que a largo plazo, de 4,000 mipréstitos Dawes y Young, el re- llones de marcos oro, adem4a de
embolso de francos belgas, y una anualldad de 200 millones de
otros pequefios detalles que se marcos por el servic10 de los emdesignan con el nombre general préstitos Young y Dawes.
En cuanto a la llamada clAude "m1xed cla1ms".
El documento enviado a la de· lUla de salvaguardia, los alemaNuevo plan de desarme
legación alemana es muy corto, nes la consideran contraria al
ya que es integrado 11n1camente espirltu que ba preatdido la 00llLondres, 4. - El "Sunday por doce artlculos breves, que vocatoria de la Conferencia. de
Dispatcb" anuncia que el Gabi- llenan escasamente dos bojas de Lausana, y vuelven a afirmar
que el Relch tiene necesidad de
nete inglés ha dado instruccio- papel dacUlografiadu.
una
solución detiD1tiva de la
nes a sin .John Simo!;!. de presencuestión de laa reparactonea.
Belgrado, l. - El nuevo Go· tarse para presentar en la ConPapen eDcaeDtra may
bierno. que presido el seflor ferencia. de Ginebra un nuevo
Srks1cb, ba prestado juramento. plan británico de desarme, el severas las conclasiones de MacDonald reáne a lo poMarinkovlch ha. anunciado que cual 5erla el plan otlcial del Gotencias acreedoras.
LausaDa
se retirará por aJg11R tiempo do bierno inglés y se cree· será más
la vida pallUca para atender a ~ácil de poner en práctica que
Lausa.na, 4. - Ji.. tu diez y
Lausana, ~. - El canciller alesu Dalud, que es bastante pn:. el reciente de Hoover.
mAn, Von Papen, despuéa de ha- media de ayer domingo, por la
En lugar de proponer, como ber examinado detenidamente maftans, Mr. MacDonald rew1i6
carla.
Hoover, una reducción general de las conclusiones de la 1l1tima re- a los representantes de las cinlos armamentos terrestres, unión de laa potencias acreedo- co potencias acreedoras, y les
Las ascensiones a la estratos· todos
navale:! y aéreos, el nuevo plan ras, ha declarado a Mr. MacDo· puso al corriente de la situabritlinico está integrado por los naJd que encontraba que las con· ción. después de las declaraciofera
principales puntos siguientes:
diclones impuestas al Reich eran nes hechas po!' Von Papen.
Parle, 4. - Un periodista ha
1.0 Abolición de todos los ca- muy severas, y que sí el Gobier·
Al salir de esta corta reuni6n.
interv1uado al famoso aeronau- fiones de largo alcance, y de to- no actual las aceptaba, este ac- el sefior Georges Bonnet se quetao profesor Piccard, el cua.l ha da la artllleria pesada ce cam- to tendr[a por consecuencia que d6 conversando con Mr. .Nevilla
dicho:
paña. haciendo excepción de to- en las próximas elecciones su- Chamberlain sobre la organiza"Ya puedo usted anunciar que dos los caflones emplazados en bieran al Poder los nacionalso- ción eventual del acuerdo Ca!mi segunda ascensl6n a la es- las fortalezas, los cuales no po- cialistas o los comunistas.
liaux-Cburchill, en el euadro clel
tri'tosfera está. a punto de rea- drán ser desplazados en ningún
Von Papen ba solicitado estu- reglamento en preparación.
lizarse. No trataré de batir nin- momento.
gún récord de lI.ltura ni de per·
2.° Suprefllón de todos los
manencia <;0 el aire y sI, sola· aviones de bombardeo.
sobre dicha resolución, el mJn1!Joo
mentc, de desarrollar mis InvCIJ3.0 Retiro de todos lDS bu- Huída de moros ante la
tro de los Dominios, Mr. Tholigaciones científicas.
ques de guerra cuyo tonelaje pa·
Espero poder realiZar mi as- se de diez mil toneladas.
SiÓD de tropas francesas en mas, ha manifestado que hoy 88
habla recibido otro comunicado
.c.cnsión d..entro de un<?~ qulnt;e
1.· Abolición completa. de los
el sar marroquí
irlandés sobre 1& cuesUón de las
dias, .pcro no puedo IJ,nunciar submárino5 o, a falta de eso, lianualidades de la tierra.
cxactament~ la fecha porque de- mitación ao los submarinos a un
cabo Juby, •. - Se sefiala la.
pende de muchos factores, prln- tonelaje mínimo de 150 tonel 90presencia en estas Inmediacio- . Este comunicado diee que el
cipalmente de los atmosféricos. das pQr cada unidad.
nes
de nutridas bandas da mo- Gobierno irlandés se ha dado
Desde mediados de marzo úl.
5.0 Supresión de los buques
ros que huyen del Atlas ante la cuenta de que el Gobierno ~
timo vengo trabajando en -la portaaviones.
Invasión de las tropas' fraDcesas Inglaterra no quiere ningOn
preparación de este vuelo, com·
6.- Reducción en un ctncuen- en los territorios del sur marro- acuerdo con Irlanda, de8de el
pleta ndo los preparativos del t& por ciento. aproximadamente, quf.
momento en que no acepta 80globo y de la barquilla. Esta se de todo el personal de las fuer·
meter 168 diferencias angloirlaDLa.
presencia
de
estos
nómadas
baIla ya construida con todo lo zas aéreas.
desaa a un tribunal de arbitraDeyesario y a Dii completa sa7." Reducción de los efectivos causa alguna inquietud.
je.
tisfacción. Nos ofrecerá el má.- de los ejércitos terrestres de los
•
•
•
La nota aftade que el Gobterxinw de seguridad y de solidez. países continentales. Inglaterra
Rabat, •. - Las tropa:s fran- nI) del Estado Libre no reconoTiene 2'10 metros de altura y con servaría sus efectivos actua- cesas
de Mequlnez, al mando del
pesa. sola.meJ;lte quintal y medio. les, teniendo en cuenta. que son general Goudot, han realizado un ce las demandas que el Gobierno
En su jnterior _instalaremos 50- de mucho muy Inferiores a to- nuevo avance en la región del inglé.'1 hace sobre las anualidades de la tierr&, asf como de
lamente una escalerilla de a c- dml los demás ejércitos.
Djebel Ayachl (Gran Atlas).
todos los demás pagos anuales
ceso, 103 apartos de obser\'acióD,
8." Prohibición del empleo de
El ejército francés ha coro. o periódicos, excepto aquellos
el recipiente de doble grifo para gases deletéreos.
.
nado las montaflas de Tagount que hayan sido objeto de una rala arena de lastre y vlver!'s".
9.- Abolición de todos los
.
tanques pesados, conservando (3.7:>0 metros) y MasIter (2,780 tlficacl6n por parte de ambos
Piccard ba afiad ido quc piensa ÚDicamente los pequefios tan. metros) ocupando toda la región . Parlam:entos.
póderse elevar por los nIenos a
cercana. .
Mr. Tbomas. oomentando en
15,000 metros de altura, desde ques, cuyo peso no exceda .d e
También se han apoderado las la CAmara. esta nota, dice que
veinte toneladas.
donde, si la atmósfera esta. 1ImEl "SundBy Dispatch" cree SIl- tropas francesas del Trik-Keblr,
pia, podrá escudrifiarse un sa- ber que sir John Simon presen- paso obligado de las caravanas el que no quiere solucionar la
' cuesti6n es Mr. De Valera, el
berbio panorama.
tara estas nuevas proposicionell que ' marchan bacia el sur.
cual se niega a IIOmeterae ' al
Falta .todavía instalar lJ. bordo Inglesas maiíana, martes, ante
Por otra pa~, las tropas al Tribunal de arbitraje del "Comqos áparatos de ra!llo, uno emi· la Conferencia del Desarme.
mando del gene¡:al Loustal. se monwealth", según disposición
sor y otro transmisor.
"
han apoderado de bueD:8; .,exten- de la Conferencia imperial de
. sl6n del territQrlo del noroeste 1930.
periódicos ale- '. La preseít(ia.
del ~Gran Atlas.
que poner de relieve que
Se han sostenido muchos com- Mr.(Hay
, Ulanes , _ .
. ,~rovoca (.el pamco· en~r~ los
De Valera solicita el arblbates con los rebeldes, pero en
,
. .
habita~tes de Bucarest
general l~ operaciones se han traj~ de un tribunal "imparBet:lln, 4 . .- Han reaparecido
efectuado sin resistencia por cial".)
los periódicos "Woerwaerts" (so- ' Bucarest 4. - Los leprosos parte de los indígenas, cuya inMr. Thomas lamenta que la stcialistil." y "Gaceta de Coloniu" bospitalizados en la Casa de Cú- ferioridad numérica les impedía. tuac.i ón vaya agra.vándo~ tan
(católico), que hablan sido I'I'JS- ración de Cir¡jhilesti, han conse- defenderse con las armas en la sensiblemente por unos meros
pendidos durante cinco dias por guido escaparse. dirigiéndose a mano.
puntos de vista, y dice que hay
decisión del Alto '. :rribunal de lijo i>equafia poblaci6n de Isaccs,
que hacer esfuerzos para. solu·
Leii>Zig.
donde BU presencia ha despertacionar este pleito de una maneAmbos protestan ·de la ' san- do el pánico entre los habita'?- A consecuencia de varias de- ra amistosa. Se refiere ~ la hisción qu,~ les ha sido impuesta, y tel.'.
tenciones, ~os Sindicatos obre- toria de los pagos de las anuali·
declaran que a. pesar de eUa conLos enfermos han manifestadades de la tierra. objeto del
tinuarán atacando al Gobierno do ' que en Cirphilesti se les te- ros de la Argentina van a la litigio presente. y dice que fiJé
siempre que se' baga a.creedor a ' nia m3I alimentados Y que los
debido a la buena voluntad de
huelga
procedimientos de curación eran
ello.
Inglaterra que. votando la ley
muy deficientes.
Buenos Aires, 4. - A conse- de 1881. los pequefl.os agricultoHan, afiadido que dlas /!.tr!\s
cuencia
de haber sido detenidos res irlandeses pudieron llegar a
don Pedro de Ugalde.
el director de la clinica fué a
clle~ obreros, los Sindicatos poseer la tierra que trabajaban.
Nuevos incidentes de carácter Bm'.arest diciendo que ib~ a bus- unos
que el Gobierno ingléa DO
car fC;lDdos, y hasta ahora no ha obreros han empezado la. buel~ Añade
tiene nada que objetar de los
.. político en Berlín
ga.
r~gresado.
.
.
t
Las a.utorldades han tomado agricultores y que todo lo que
I
lAa. Policía ha detenldo a los
ahora ocurre es cuestión de ¡xr
BerUn,' 4. - Durante la no- ' lepro,sos, volviéndolo.s , a. co~du _algunas ~recauciones.
Utica.
che se han producido nuevos dis- ¿ir a la clinica de C~p~Uisb.
turbio!! de carácter politico. Se . 'Las autoridades sanitil!ias han
Después de recordar todas 1u
celebraban numerosos mtUnes adoptado algunas precauciones Las diferencias angloirlande- incidencias de este hecho, cita
'elector~es, y ante, lo~ locales en para evitar contagios.
su
un discurso ~ De Valera en ])uque se reunian los nacionalsociabUn. en el que por primera vez
lls'tlis se han estacionado· grupos
anunci6 el proyecto del GobierLondres,
'.
En
la
CAmara.
H~rriot,
'
s
ale
con
~rección
a
de comUnistas, entablándose nude los Comunes se ha diseuti- gar las anualidades por la tiemerosas coli81ones en distintas
París
, do esta tarde 1& situación ereada no del Estado Libre de no papartes de pt., ciuda.d, en , las que
por Irlanda, al no satisfacer sus rra. Dice que seguidamente ~
se hán becho muc~ disparos.
Lausana, 4. - En el expres pagos sobre las anualidades de ministro de los DominIos recorHan resultado ' seis beridos.. en- ha partido esta. noche para. Pa- la tierra, pagos .que tenla que dó que aquellos pagos tenfan que
tri! ellos uno de caráct.e r grave. ris, el primer ministro del Go- efectuar a ftnes de junio.
ser cumplidos a eausa de un 80bierno francés, M. Herriot, sien.lemne acuerdo entre Irlanda y
lA
Cá.m&ra
de
los
Comunes
ha
.
),
do despedido en 1& estación por
aprobado una resolución por 1& Inglaterra, y a1irma que si, a
sus compafteros de delegación en
pesar de todo, Irlanda se reslate
.la
."
la Conferencia. del Desarm.e, y , que lIe redactará un proyecto a cumplir con sus compromtaos.
que
concederá.
amplios
poderes
Loa compafier08 q~e ban sido por otras varias personalld:&dM.'
Inglaterra no tendrá otro remenobrad08 para formar parte de
M. Berriot llegará a Patis ma- al Teaoro para Implantar tuu dio que tomar las mAs decidida
adu&D.EIrÍuJ
de
un
100
por
100
la Comisión :revisQn¡, de ,cuentas iíana por la m&6a.na, Y va a la
medlda&
del Consejo Administrativo qe capltal francesa, para enterarse sobre cualqUler cIase de merC&Il~ importadaS del Estado
Seguidamente empieza el deSOLIPAÍUDAD OBRERA p~ de la marcha de los asuntos más Libre.
.
bate sobl"e 1& resolución que he. sariD hoy, a. 1118 ¡ñete do la tar· urgentes, después de lo cual re~
A.n~ da lDlc1&ne el ~te moa citado al principio
de, por esta R~cción.
. gresará a. Lau~
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probado q1Je no bula, tacIlal' lUD
TeaenlOf! que eetu- órgano en el papel. Se h, bodlar otro aspecto de la cueettÓll. nMo ál SilldJ,cato y aUD a peAr
])e eeta fo1'Dl& ~uedará más lo- de l~ eafuerzos .rHUMdoa coo
~te ~latlado el parcial miras a dlaolver estoe 1riD.,lca~ . . . . prtmo de la MpJliza.- tos locales en sindicatos de raeMe . . tn~ llindlca1mente. mo o industrta. lllÚ tarde en alee bata -& la di\'Íst6n en lo gunas ,eciontlll, como Galic1..
agdc:ola y lo iDduatrial que ~ por ejemplo, p.mste por doquier
tia manteatcIQ exagel'll.damente, el BiDdiC4llo Unic:o de Trabajappabdo de 11) parelal y aden- dol'tlJl. De todas maneru, q\H!de
triacIMe en el IleDttr como mUD- bien claro qj1e nosotroll no 110S
dea t.p&I'tadoe, Y cuya persi.ten- conformamos con el .· citado al'da es ya abl!lolutamente Intun- tiaulo tal como eataba. Tambié~
..... Por la. re'f')luci6n france- somo. reformadorea. Pero lo que
hubo c:orrecci6D de e'8e de- deseamos el.! que el sindicato de
~ o exageraeióD, 806teniéll- trabajadores con8te pr4cticameJi.,.., ademts del apartamleuto te "ue hay que formarlo en todo
•
clases alta, media lUSar o población. sea cual sea su .
sreGCIal
ba.:Ia.dela las
Iepara.c1óll de lo cam- importancia. Y afli se pueda
pealDo COD todo lo industrial. ca- bien inscribir CD los El!tat~to8.
a que, DO obstante, se expltca Hay que acabar incluso con 111)
1ID& bur¡uesla apegad& a 1.. error. ma falM 1& creeocla baJIledievalell dlfe1'8Ddas de gre- bida de qll8 éste 5iJldi~to sólo
.ao a peDO, y a las mayores sea. posible eD 10!1 pueblos. Se
«IIiIbe
. eee arteAD&do y lo ._- II
tit.. <al
-e'.
agaron a COD!! . .... en ~nas
coJa.
ciudades, capitales de proVincia.
üora hie1l, eD ese aape~to; se y se debe comp!:ender que se
apoca meDOS que 1& revolución puede establecer en loa gr8l1de~
J'UI& 'DO ha7a curado este mal,
centros de produoclón. sobre la
dacio que vlDo en UD momento en distribución de las seccionea nar
que-el capltallamo mec&D1Za a 1& ramos e industrias considerables.
agricultura, d4ndo1e el carácter En un pueblo agrlcola doDde lOs
deUD& industriamé/ilomenospri- "trabajadores 'industriales SOD pO~ y en q1le las ¡nmdés em- cos y de distiDtos ,reuüos, pue~ unen en la misma exp10- de ser, con la sécct:5n campesina.,
ta.ci6D la consecuciÓD de los pro- la secci6n de oftcios varios" En
ductos y su fabriCación especial. las ciudades tndustriales y agrio
Además, habida cuenta que el colas, los obréros debéñ -contar
marsmno teórlcamente sigue la eon sus particulAres y siempre
ruta del mecanismo, coloethdo- autófttlmflB secciones de rátno
lIe delante del desarrollo cllpitaagrlcolas e industriale!.·A~i tamlista habla ~ haber obrado en blén en la8 gr8l1de3- polllaclones ;
---cuencl" con la tendencia a lográndose de etita manera el
"""ugc
desvaaecer ...los Um1tes·, l'Iin em· mA.x1mo conocimiento é ..tre los
... y del
bargo. Rusia maZltlene condicio- operarios de la. itid\létria
Bes dtvenu y diferencias hasta campo, y I:lU mayol' Uhlón. No
en eJ sufragio pallUco, entre el hay pérdida en esto, pues, lejos
1
. dad • y aunque de e II0, a mayor cent ro d e t ra....
«:ampo
y a Clu
......prea!IeDta deten:nlnados órganos jo. se supera en él mismo la. ¡jO-

peg......

- .0

de o~ros y campesl- lldatidad y 1& potencia. de 'la orI
--'''""" 'ó" d
. 16
so
a cw.uol.. _acl..
e gamzac
obrerM y eampe8inoe
ya impl1-.
Alb-''' On.que otro qüe sn ha ex·
d " '6
' ft u- presado
"Ull
e
ca una I"st mel
n . 1o que m
en tono indiferente
-0ye en el sentimiento de ' diferetl- bre las federaciones de las iDcia. Se ve que esa particularl- dustrla8 y de . manera. calurosa
JI_~ ""...
........ _.0- a 1a pró'"
......
reaerv........
A.ten Cuatlto a lli. Vieja federación
ma revoluci6n social y aunque
'
ha., heJ2a4á. ~
- .. - fuera mirando
a ello, uacioDal
clió" sino e&mp~sina.
mostrar la no
influencia
el obrero del campo ha de lan- parcelista. Frente a. lo 'q ue se ha
ilar ~ _ ~ alto la. aftrmaCló~ .•venido exaltando, no llegamos al
de qué DO es menos, nt m4s, Di 6tremo de negar qué jUDto a
éiittbIto que el obrero de IflB fá- la reUD16n y rela.elÓJ1 general
1Iriea!I, dando m~ras prácticas eXista la relliciÓll y reunión' pardel Sé!IUr UDioml!ta. en 108 i'é8Is- ticUJat. Peró para e.lIo no es InteDtea orgauimnOl!. ESto es lOgl- dispensable 'las 'citadas federaea y lUrtural, maB Ii. ello faVore- - ~onee. En esta particularidad
C!eIl huta 1M mode1'll&8 fórth8.8
basta reformar los comités conde pl'OdUccl6D. que, por SUS ven- federales, ampliándolos. E n
t&jag y por lu ne~ldadeB, se puesto de ' ir un elemento & los
Vienen abriendo cammo.
mismos por ramo, que sean más
~ la fac1Udad con que los miembroli c1ellplazados para
L_ ..... - 9V>alb]e
uit 1 1& ~ d
'
....... r " q ar e
. e e poder ad3UDtar al comite, comi~ & un 6rg~ s~diéal. llioues de tamo e industria para
Abara que no sabemos SI sé b~ esa relacl6n pa.rctal. Y ·eIIO igual
eaJc~o que las sorpresas
on- eA 10i comarcales y regioD81et!
.-.¡... .; reaccio~s
En el viejo
.~ mDdical tttulO
. , n att 3 .. que en el nacional, lo que 'es mecaraet
..
, .
. , . ., jOt que IIUldicato8 )' federacioaJI.áfté& q~e &é coosUtulrá.li SItl- Dea provJnehüM, reI10n&1e8'Y Da~t05 U~cos tid~~tabajfdOrés . clOllalo. Como Ji~ellte se
érl. ~ ~e Os e
enós mp0.r- puMe a.rgtl1r que el todo ·lol1DiatanCla. SIn embargo, .e n la. nUi!- mo, que igual son esas comulio·
"a carta. coDfederal DO apár:e ce nes rque lu federa.cioDeil, hemos
UDa palabra en relación al Cltade conagDár 'que DO soo Di idéDdo alDdicato. Desde luego, DO es ttcu eu ab.oluto a íos secretauna om1sI6D involuntaria. Be 'riadOtl de relaCion8l!, por cuantG
aprecia ato por CU&Dto se ex- en éstos unos están en el pUDto
preI& eJl el mlamo punto que se del comtt4 ooJÍtMerat otrólJ cereoutitu11'áD Sbsd1eatoa de ramo ca 'Y ' OttÓII él1 ciudados lejaDas.
O 1Dd~ en tocIu lu pobla- Es hota. de cóncenttar CODV~
clones, sea cual sea su impar- DleDUDletlte y sID' leilÓJl pues lo
t&ncia. De .qué manera máa Bim- importante en 1aa C08a8'el!. aeerpIe se ha colocado a UD .indica- C8l'laI UDlrlli8 m&a Y' tdmplUlto fuera de loe Estatutos conte- carla.'
.
deralee. NosotrGs DO -bemos a '
qué obedeció ello. De este enrelWauel .J lm6nez
. 0 faltea tu expl1ca.dones. Abo. . bieD, ea de figur&:'Se que en Miranda (Burgos).
medlo .110 hubo 1l1Ú que e1 miramleDto a despejar. dejaDdo compIetamente ll1Sre el terreno a 6rpIlOs espe~latu. Tema DlÚ Hauca
Im~& UD& federación ln-- .
4U1tria,t ext~teDte y otra que peDE!PE LA CARCEL.
dfa el · ingreso condlciooado. sePn cterto ·toUeto. que todos los
IIn está mazmorra nOl! eDlIIndleatos de traba,Jadorel eSiae- c.ontram08 doII camaradaa de.1Ilad~8 poi"el país" 'A nosótroa · Barbastro a dlSPOsfción de !a
80S ha ocupado ellto. Pero var- primeraA autorlde,sl de la p.r ovin~_..
h sta. 1 eS-_
el d'" 28 .. 1
UO<l l¡Ue no nOl! preocupa a
ca, .......e
...
..e PllAado
el extremo'. Quiere decirse que mes, por "el ~~6rme deUto ~e
~ le damoe la importancia ob- ~rten~~r a . DUe.,trA . qUéJida¡
1e8l0000te, ~rque eetA \18tO.y ·C. N: ".r. y a ta Vei por '~dfr Ja

• la

DO
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do

::~::o!a:::~Uos m"
.,..... f~
'c&IIdn! ' "Ibx IU~
la. qu, '~tupWM .,.,
áHllftHl.ttif'7culDto

contea:.
....... . ..:ta.c16n Be 1'"
que nue.tra
:...; .,;;.' ••~•••~ ; ..... t....
asco!
, , .~ '..
letención
por amor propio
_ . 4 _~ ~ . ~ \ ·.A~ Ñ A
Ah1 está aaDgre.Ddo todavia
d,1 ponclO por no perder IN pa!lDk
·
, ,'~
lt."trH~.~~1M ~~
Clpto tI~ atitortdali ..., que hWte.
,.' ·'
1011
trl
• •1
qu, taIf in~amemente 8CWlfD $
tamo. paet.beja, :que .. 16 anteJO Madricl .
1
l'
!'
l' C. lf. T. &1 ~*1bI' á6DDtwae
q~o '·su.el~~ ac~~
. oe ,e.t0tl ~
., )¡ '. ' 1 ./. • l , '
, ela con los monárqUicos, traceti Il'!!IIí.
Ter. bita ~ éaJitilU4tW 'ftd1 di. que ctMt4 la "l~ á Küflel
&rte gobernador ordenal el '2S
' bldlll'.iNLra 1.. MlclÓD del foa... J......ez y la,pRldhla. d& la l1bero
(tel pl!.81!.dd maYo que Be hicieRe
to 'W' ComaDlsmo ~ó" tall. a UII. horado tr.b&~O!'.
un regtl'ltl'O en Dueittroll dornir.1
3tima. ~térttlr, IB"'sK ,J"'8eta
, 11. '. ;, QuiéDea' fueron los reapouaUos. para 'ver III elJ ello. apáré. . 1,; .
ble. de ' élte l&IIUtDtabIe JMclIo'l
cJán btlmb!Ul. Dlehó l'égietl'O Ilb • Df~ 5 de j~o, ~ B~vo' JKa¿Por qu6 e&Uao. loe cactquee
dió nada de si, como podemos drid), ti p~etl!o8: qlo. é, 'Í'.~r, de la calle cid PiáInoIlte, CJlaDdo
(! mostr 1'10
n 0"'1 q'ue ftt... (B"ó&dell), 36; 14ept. l~; ]4el- QOsotrOll lee seftel ...ooe oomo iD,,:emos ~el :~~rb aelectulI.áo, chot OUver (J4a4r1cl), 1; dla ide ductóree de eate cuo?
firmada por 1q. 'Gua.rdla .~lvU.
junio, · lilm1llano Gwnano (Tu~f)· . ¿Por qu6 DO dicen al. opinión
En el Gobierno ci\ltI eSe €sta la), 5¡ dl& 10 ~e juJÜo, Antonic. pabIlca que por .feeto del 'bolexisten unOfl calabozos que son Delgado Ml.U'cheDa (.sevüla) ...~5.; cot qUe noe UeDeU d~cl&tado DO
reares que los cuchttrileis para dla- 11 de j\1Jlio,1Miguel JJu.ta· po4émos trabajar en 1& plaza de
rd
i 1.:.
A:.f
t...... manle (Barcelona), 5; di, 13, (k: Madrid?
.re os, cas .QO se pu""e resp.... ídem, Sindicato Vnico de Traba- '
en ellos parque el1 ' ellos se e,9- . jaciores (Caláhort8.) , 13. idem,
¿Pot qu6 DO dllden que Due.derran a los e.m brlagadós y 1dem, Muuel LOpe? (Gr.&4a), tró cÓállJatlero PecSi'o Pucua.1,
llestUan aguas sus paredes.:F.ln 8; idel;ll, ídem, SegundQ ]j)i~. autor del dIspato qU6 OCUIODó
('sos calabozos estuvieron ~e~ .J Aldea Nueva de San B&tto1om~ la Dluerte de Msuue! .Jatmez, 1113.
I'!iete dias nuestros camo.rádas
.
vaba. ocho meses 81Il trabajar?
durmiendo en' el suelo y sm que, (Tol~o), 5¡ ldem, illem, DolOre8 '
¿ Por qué no relatau 1& n. egra
.
Martines (Madrid), 0'25; dia 17
$C les diera para. abrigarse iltla
de ' juulO, L.ulS Foote]a, . Tolou.,o odisea. de eete infortunado trabamala 'arpillera ~ tmportuné.ijdo- I Fra.ncla). 26; ldéUl, ldem. SeD- . jador, arrojado de todos loa tales a alt~ . bQras de la noche pa- J'amin ~-t:e. cio, (Roturas 4'e ' "'_
Ilere. de M&cIrid, por la, prealóD
ra. que declarasen
a"ArcD
.
'. '
"" ... lie"'u
.. r - baJlaa .,...
(C&cere.),
1¡ dia 20 .......
de ,de 108 ·b uróCratas. de· la __ del
ras fanwlas de quienes no tle- junto, Juan Foot, SAn FeUu 4e Pueblo?
l:en corazón Di sentimientos.
&'
¿ Es' ~ue puede ten~t jUstifica~osotroil, a par~ir' del limes, ' QUIX018 (Oero1la)¡ 25; d1a 21 4e
.
dia 20, declatár~mo. 1& Jiuelga jUnio, SIndicato Local CPamp1o.. t!iÓD el 'lue UD hotar !e_,quede
lib.), 25. suma y lI1A'i1e, 664'40 t1e- sin Pail, sin &mol' y BiD lIOlegrla,
del hambre con todas las consepor el 1'1616 l).echó de DO ~rtene('uenétas, y de lO qué pUed/! ocu- Sétas...... La ComI8tón.
éeÍ' a IU m~dA8 de la/tillt6a
1'rir el 'que nQl! lleva a esgri!Wt
Nota. - Por la presente, po- ' General de Trabajadores?
dicha ama, ya que de 'o tra no nemos en conocimiento de todos . ¿ I:f "que 'Id, tiue -eqol'daD a
dispoñ~tnOs- responderá de elló, los camar&08.S, grUpOil y SiDdi~ costa. dt: las cuotas de los traba...
Es preferible l~ !nuerté 'que no catos, que r.u¡2X¡)IIendo él ofi'~cl- 'fadores, ~an a eontl!luar su obra
doble~arnc:'!, ya que se ve que mientO hecho en nuestra dlt1lJta. de ~rt,. Y da iDOOOdiclOA&l
no ~ nos concede la llbei'tad llOta, d~Íltro dt ~reveli eSf., tln- apoyo de la bur¡Uesl~ 1por odio personal.
peznrán a recibir los fóUetos de
¿. H/3.Sta cubdo van a seguir
¿ Si estos se hac~ en Uba fteI- "El Comúrii8I!).Ó ~bertar!o", .edi- en¡~do a los auténticos obrepl1bl1ca de 'trabajad~relJ:' ?ué. s~- t.a~o por esta. Comisi6il, . con ros 108 Edmundo DonilDpeJ:, los
ria sI fuera de z4nganos. - Luis aportaciones voluntarias. Á I ftojás, 10$ Mui60 y demás fitu....
'Rodriguez y Angel OUván.
mismo tiempo, ' advertimoS qUfl, !la de . 15Oclá.1tr!l!dd~l!?
Cárcol de Hue¡;ca.
'
8i bien la obra está, ell marcha,
ta1l
tebgü t6d08 eb "cueuta 'que e.En /!1
er 4el maestro AlTorrente
t'
•
di i6
" ....
l LU11a han suéedido COMa tan pea prlmerl~
slgD
....canos
e tétttnak y sustsnelosas, que" no
pn'mer
paso ed"lc caD.........
o que
.
"'.~
resistir
deseo
hllA LOS TRABAJADORES DE hemos propuesto recorrer. Espe· podemos
blilr dé ellah
~"'ul.alE!!.
eJltelíetnller
ramos, por lo tanto, de todOf! el
,'"
BARCELONA
carif'lo en pro' de la. obra eiD- ~rab,aJa.n a~tU&lméD~ seeeli~ o
obreros, ~.t&ndo MIUaPara. los tt.fect08 r'ODB&bidOft Ot'l pretidi'da. ' - La Coml!!16n.
_ setenta
60S a tiueetra 8ecdO!1 veiDte O
.
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ADW:TENClA DEL BINDI-

·. ~TO

DJIl

l«4DERA
El eomf'ié del Slndlcato tnd00 de 1& )(&den; poDe ~ CODOcimiento de todOs .ua .fJted.
que se abstengan de ir a traba'ar al taller de eba.ni8ter1a ~
"Lamana", hut& ta.nÚJ'au • .,..
suelva el cl>n1Ucto . que este da.
~prenlllVo bllflUfu. mauUeao COIl
8US obrera..
EeperamOlt que uf 10 hañls,
queda vuestro y de la caua., el
J..A¡

CObitt6

Zaaora
MEDITACIONES DE UN LI, ... BERTARIO

Ningún hombre puede emaoclpane, B1 DO ha e1D&llclpado a la
vez a cuantos le rodeaD. l!i libertad ea la libertad de todos;
porque yo no soy realmente libre, Ubre no IlÓlo en la idea, lI1no
tambi6D en 108 hecho., ~ que
cuando mi Jlbertad y mi derecho
baJJan IU COD!ormldad y su saocl6n eIl la Ubertad y en el derecho eSe todóa mili iru~éII.
Me imp0tt8. ~ucbo lO que :MJIl
lo! démb hOMbret. ~, por
muy tndepen41eute quo páft2lCa,
o me crea lér, póT mi txlsle1ón
lItlc1al. Do fK1y mU que el pr<>
dueto iDCésute dé lo que 80Il
los hombre!! éDtre sI. SléDdo
ellos ignorantes, miserables y
esclavos, mi existencia se determina por .u ttnOtaacia, por tU
miseiiá. por su ésclav1tud. SI.
por ejemplo, soy nustrado e tn~eiipDte, .ll estuPidéz ~ UiDita
'y me hace ignorante; si. soy va,leroeó¡ eD irld~ndl_te. .u eaclávitUQ me esclaviZa; Si say rico, su miséris. file il1SI'lta Umor;
si soy priviJe81IidO, tiemblo ante
la. justicia. Quiero ser libre y 110
plljd«J 8erlo, ~ue 'en derredor
todOA 108 hombrea !lo quieren
1181" también libres, y. no quetieltdOlO. le conYierteli¡ para mi,
el) in.trum.ento . de ópresi6n.
HanS!' un buen amiSO en uno
de
eatoa mil tranc.ea que tieae .
velhtiéitieo. Lil 11: G. '1'., en Vis- la Vida del hombte. qUl! bO.a en
ta de que ao podia cOll8egutr la.
MUl8.c16n total de nueatra 8ec- ella á. contra comellte¡ es UDO
é1ón
l~ ' pian
de Madrid, re-' de 109 mAAl ricos conl!lueJoe que
. 6en al
tan de
recibe el ' espíritu.
. C1lffl ~ JO
ll1~te, que
Quien, c!Omo YO. Be b& ~ru
al Ilefta.larlo produce n&useu.
N--'Ie
ioUé
lo. aoctalilrtail t.8.do 'contta t8.ilta8 tep~t&
..... t-ota
e~
'S
controlan hoy desde el Poder clones Pe1'flt)llaletrl o p61ítiC8lJ.
(p·ara. e.o tienen tre. miDistroe forzosamente ha de tener g1'IUl
Y ciento diez y bcho dlputadoa éántidad de 'enei!Uroa, ~ no
,jit\'iendo a la burguel1a), todos me a~ ~erl08._ al cbfitráñó.
los trabajos que de}»élldén del con SUB ataques SOn ' 8; veces aciéilté más a.etivo qUe el del amiEstado.
No eatamos dispuestOs a de- go con su' am1stad.
Lo 'aruco lamentable es qUé e!!jamos atropellar lnipunementé,
y menos a cOmlelitll' que nuellttos tos eneinlgóii no Uegan co11 SUs
hijos se vean privados del petfli.- odios al pl~o doMe uno quiSte~ de pan neceearlo. Tolerar es- ra. desárrollar todas l~ luchas.
to significarla renunciar a nuee- - José .Justo.
tra defenaa. y acatar despu6a to, da. esa ola de fango que 108\ Gatldía
. "mlirtires". de la U. G. T. laDS&li
a diario co..t"a los ve.... ade...a
j
.. ~.
&u
..... '
El turflo eII, pata lOe traba adefensores del proletariadO espa- doree dél puel'to¡ alfO coD8tJt1101.
tanelsl con la dignidad y el dePUeden contiDuar iDjuriúdo- coro.
.
DOS Y lallAndO las btiVUÓObi.dae
JIl1 ,.,
...._ .., 180'81
que 1... Ift~..
OH.... _
eeD flUa. tu pecul1&1'es. Todo el- sublimes. acaba con la penuria
to 110 podr& evita.t qUe loa tta\)&- 4U' ~ Y e1na él Di".,1 .Oral
jádorea qu~ a~ cOlltilll\aJi Cótl- at ta ~ctJvSde4.
~Qo e¡), la ma.jaC1a de la ca.lle SlJ1 el tür110 ~, tnt'8&jadót 1lUéde Piamonte. les odien profunda- '" ...;... é-1I1........ A .. ...........l ...m-te
ment', nO ettahdo le)t'1¡ao él .CUa. ''"o.. v.. .,."'l .....v BUU... '" "'..
ec qUé lleaD arroja.do.l de 8U' pal. como un instrultl:e1lttl; DO Púe4e
troósa por 168 mtsmós A los que tener I¡ad& suyo, el mejor .e;i-.
boy deni(tan y embrutecen. _ fUerzo de .,d.rabaJo lo ba de ~
~or 1& seód6b de Piedra 'Y Már- Det a . contribución del CII.p&ta.z
.. 1 ttl Comlt~
~ muchas Y~8, porqUe & todo
ano".
Re ha ne¡acIO, eI . • \l .or, o el
fruto de eBOfl amores. como nuevo derecho de peraada, lo Que ha:
teD1cSo que dar eA tributo. Por lo'
EN FAVOR DEl LOS , J)JDI'OR- JneDOa, ba,' temdo ~ue hac,i .re-'
TADOB
nUllcla do 1& dI8n1d&d o DlOl1nIe.
En estas condiciones, el obreCon motivo de la detención ro picrde todo 1&l!10r y !le crlstaarbitrarla de loe oompaJeros, liza en su cerebro UD s610 objeFcrrer, Sanz y <':il. los trabaja- Uvo; el Odio. Pierde la con1l1mA
!iOfeª hiclerC?D qna 8uscripción en el ~indJcato, IN! vuelve zafto,
\'Oluntatta. que diÓ el áigUtebte 'Y, al campteDdet lo poco que le
result4do: eD .A.1mUdevar, 111 sirven sus brazos. sin UJ:l esptripesétas y en Cal:ali1a de Tor- tu servll. le eIlC-lleU. y M el almes 100 peaetas• .sitio é6te don· . cohol quien Be encarga de termlde trabajó hace al¡unOB aftos el Da.r la obra, convIrtiendo en plloompañero Gil, el cuál 4a las trata lo que era antes UD homgrlloc~ pOr la. .0Ud!pi~ac1 que bré mUlleuloio.
moral y ma,terilf,lmente' le piellEIi CámMó. el tumo lIace que
taroa ' 1I~8 ILIlti¡uoS c6mpilflerol vel por ~n¿lftia de toda. eltas
4e trabajo.
baJé/¡¡aB a. BUS e-'- p--e-", "'Ue
VID <Ul .' VD
'1
Como el total de .peseta. roco- loa 8lltinie; ya IIU amor n.o admigidllos son 211 y 101 referidos te l""CelOll, e; truai que otro y,
complÚiero. DO han gastado más po~ lo' tanto, 1IU8 def'eCb08 iguaque 61 nAA"tu, l~ restant.eé la. lee. lB 81ntticato adquiere otro
~-ded1CaG: 75 péNtas pata ~ co- c~r, -Be convierte éD la rasa
ml~, Pro, Pr8ll0B, de HUéscá y de toctc. y ea él arma mili! efi,15 peáetas para 1ae flutillills l1e (1&1 parIl defeBd.erae dé! bur!Uée .
lq. bermaaa. ÁtlC&IIO, c¡tté I!Ufren
El acicate dél alcohol no )0
1111 horrible condena dé la depor- necealta, y por sil col'a2l6n cort'e
taclón.-~l Comité.
tanta aattstaccl6n! que, J)8race
va a esta.llar inundando de amor
," ___ .1_
cuaoto le rodea.
........
IoD tu eJlellcl.&le. . .toa dere.'
A ¡,oB . susclU..f'fó~
cboe para 108 obreroe portuari08,
. , , - - . , . . . ...
que tíIeD podemoa aportar na.
pm "8OLII>A""",,,AD OBRilnn;" .tro
leo eefuetzo para. la
Iill ~orree~ adanIDi.traU- cOlllleCuclón de los miamos.
YO _ Granada, poile en coDOOiUa ejáIplo es GaDdIa. aatés
mieDtó .4e todoe 101 B1Uícr!ptore8 ~ doAde el trabajador Mta..'
qu,e 4e ~ teclblr él petld41CO en be. obUpdo a liJer lacayo del ca,laa 4ebld&íl cOt\&clonel, ~o . ló patas, ... cobrar DU~ el MII1comúJ1lca\leD, patli. blcer t __Opot- pleto ~ IN eatueno, y el tul'DO
tua. re~16D elta. Dll'éc- fe. Jla dlPlflclldo.
cl6ti d tí 'cotreoe ~ al mteaiO
¡Obrer08 portuarios de !Iarcetiempo he de=el'W'lQ qua lO- lbaa: DO ceJl1a en ""e.tro 'emp6....... Iü átUleri 011.'" pbt ira_. -o "al""" -ro en lo que
a' "10,
~OI, po, lo ;:~Ie"';'
~itoy a · vu.tr!
qUe i'Uq'6 a i)M
~ ~ dltlP'lld6n! _ Melcbor PMea
corriente
té
• la ·.i-· M!U"tl. ('Obrero portuario cM

C--

ponem08 en conoclmIento que
)08 trabajadores de esta lOcal!estan .S08tel1lell¡!}o un éohic: co d~ i .ldole moral ~()11 IOFl
conocldóS industr'illlblJ oonSél'v~

(111.(1
fi •

J'ttvENTUDES ANAR. , . ..
QUISTAS ISl!lFttOAS A TOnoS

LAS

1.08 PRElB'OB, DEP'ORTADOB

y PER8EGUIDoS INTER.ÑA.r08 "Hermanos Ol!rrátnlA", EII·
CI'ONALES
tOIlJa.tronOIll ca.vertt!col"'-.
..., y Si...
~
el'lc 'puI~ venian (1MpliUeJ1do 9.
Respondiendo a. las !fécea1da-.
las
que m¡b¡.
'sé de...
t I?ompatteras
b
'des deL tt.Lomento; las Juventuficit 8l'l en '1& organlza'c1<5ñ y des Libel'tarIae dé la. Penln!lWa
BJilenazat1clo a 18.8 QU6_ 'ha S() Ibéfiéll. se rtronen en Congreso
".prestaban a darlfe d~ 15ájíi en el para triLtar .del é!l.gral1décirllieílSlMieatb.
to (le la taea y fltopugnar uña
Ha recÍltrido Metnáli a Oh· mai'cltil. ' ráplda 'y ·dlnamrea · para
Sindicato católico para reclutar la tota! liberación dé tOdos los
personal . . E3peramos , nos pré"'- ' serea hUllianos:
taréis 9011daHdad 1ll6rai.' Ya , ·
Re.tlDtda:s en su ptim~r don' Mis, la etique~a c11c!e "Consel'- grese) las juventudes de Educavas Hermano eah'atalá.". -.J Por CiOn L!berta.t1lL, ' represetttad&
el Sindicato Vnico de Oficios va.- por cuarenta délegacloDes, Be
rios, el 'prelildenté, Francisco dirigen 's: ' ~os deportadOS, presos
Torneta:
.
\
Y perseguidos, dándoles allento
de "fraternidad, al JD1smo UemOliva
la Frontera
pe> que envú!, eatrecliol abta20s
a los hermanos qué, por el"D11IJmo
ideal que ' tOdds 8ent'~o",
""_
La.., noticias telidellciollllll 1)U-'
lUI "
"'"
los rt~or""
1.... 'aI,,_
blica.dó. por todtl. la 1Io..l....
rn,l1sa mer- trcu
"
"" ·e
~ t-o"
VU .. UD.lUD
tadea táSc stl!.S.
'
~~ariad' de::IlERora...~.C&PitaH.y. _'- . ,A eleganl ....."-S
n ....~-B.A..
...0 Y' e es_ e¡)w ......... de tral- en~~I!Dte-;;rc la ri~to:
dore¡s. llega. al COlJD'iH~e ia"ldp~ brut!l se.n~
" I~ del 'QOblerefeS &:. 8útI Dotaa reaccionarias. "o' A. e 1 "'~p bitc". é ..... . ... ola
" "'bol._
de 18.8 uchu que sostieiletll1ue.- .....
lW
... u...lW
... u
t.ros hermanos campeSino .. wida- tra la '.lIbertad de llenslllUléUto.
luce. y dedlU regloDC!8, ])or los ' P'ttmall · las ~gti1eDtttl ftégiÓttabil.jadores afectos a la glorio- !1&les! An&lucla. t.ev~te, Celllila ConfedetaéfóD NaeloaaL del tro, cataluña, tqol'te, G&ltcia,
Ttabajo' dan al mOVltnlesato un AstUrliLJaf>-lieóha.1I., ~ucam que t!sta. muy lejoa de Ja 1'&, ~eát'O~, P6rtútáI y.Atarealid!j.d y de redención human!!:; gÓD.
Entre esa Preb8a.·que. por
.00
...
. ..~~ndel
. ~
, .'Ci6Po~,
en'"
~dad debe 8er . boicoteada por ..,.~
.
toda. 1011 obre~ por embuato,.,., ... ___-...
ra, e8t4 la. que se plJbl1ca en
........ , , - - Badajoz; la que ealla 1ft¡ frage"A los deportados.-Madrld._
dia de los obreros campell1noll Primér CoDgTellO de JUVeÍltudea
'de todos los puebios"de este 'rln- ADarquistas, rnpresent&~aÍJ,JIOr
cón extreme60. a c&U8& dell'uo cuarenta déleg&ciones, salud8.D
fol'ZOaO en plena ' recolecc!6u, 'JI y elniaa abrátos &Q4rqutC08 a.
8U~c1a la. confabulación de la! loe deportados en Villa. é1'ene.
~"rtronáI, en el Goblemo civil, ro8.-El 'Comlté Peúfbstilar."
COD lOS .....JttlcOll · IIOCI.......-repubu-ca:~, para d:;;-il.. LOS BOCIA:Y',18T'A8" F1t~.TE
cumplidas las' bases de trabe.- ' A
S OBD~""'" CO
· ....
4 · d
leg
1 arte ' é
~D
¿'I4' """'~
~~:e: una p: o aJIie.ftci:s. : :
. RADOB
ti obrero e ' IrIO!' enga6al1do
V '
.
éón él obJéto de que bó Beetm. BlilÓS a demostrar (a81, • dcd
ha
exten8tv
-- mostrar) con hechos incontro. en Y . gq.n
o 8n . .tI/X- vertibles, la. rn-"'n nue n9s aSl'streilladUra un mbvtlblet1to 'Como
t -.v
..
el Inlc:lie.dO por 108 campe8i1i0e te frente ·1I.
jue'gos de patae¡n!Sálúces.
btu y a Jos l~eatoe l:Ilal*1co8
Esa Prensa C11l18118, qUé __ U a de los que, habténdole e,trinche.....
rado
él e8tablb de Ja Casa del
. .- - - - - - - -.....- - - - - - - - - - -....- - -..._,;, todlUl las miBe~las obr~1'U; que Pueblo, preté~den anutár por
~a.)a lIitu.\llóti ~put8.(lé. e1l ~ue · medió de lá btjuna Y de; la dlase e~traroD 1011 Obt~o• .qu~ trtba n,*t
IÍSlid <l 8
tuerol!. de varl~ pqéb!OlI a :la.tA- 1!lC&l.
ra ~r,o
ti ; l~pita! ep d~an4s!. ~ tl'a~O, 108
~
.
j
que se ~eroll. deqí.u~~ Por
BOIl 10fl ~C\ 10.8. $éIO'

de

r

di,-

.=:.."""_

L
'
O

loe

ea

burlUell~

&&I1e o.

~~r.~:~¿~~ ;au~=
. ce. ~~

negarse la
á admitir
Jos .obre.r~ P?r 1& tem¡)9rada de 81 nl'nJe .& cOl1tU1U&r ft-'" ....do
ctl&rébtil de
dial C6rtlO· oo~ te e1
• contrato
tl'abl3O,' firmado por rf!• vt"éiU'"
• '~,e e te. mOIl. . Cl)~t&,lepatronos y obrerOll y segarlo to- ¡;_'jOl J,,!ue ~~op ; ~n la
A_
'
COJi....enct.. de 101 qIJ¡pbl'ea afec....., COD, m4qU1J:lu..
,
.
' toa a 1& Jt. '0 . T. r
"áructo
. QQe 101 trabe,tadoNl toQlfll ~U.t~ pobien(k) éato.· ÓI'Je;.
GOta de JotP 't.reJ40IW¡ , que . oon DtIDO",jí l5él'\1eto del chulo jéIUI voto. lee eIlc_braroo . RfP'& rezaDO, loa que tr.wciol1.ron el
.~ -Iaoy, loe, ZDa)'OI"ef 8MII\1pI be~o. ,tiste pfoletario del do :&.7,
- trabaJMMI ¡;or .ua ooacom1· 10. ~úe, taltOl CM .alol" para jutaaciM ,cOb ¡la PabouI.· "yer,. cllar contra. la Monarquta, tralccao 1101-, la e l " 'l de trailajO CIonatob . al puel»lo .", la fecha
le rtalll1'V. JlOIl prONd.ltato.e a.l" de abrO.
, ..'
.'
I'::t~=i~.~!~~~ _10i14ij~, ea flb,
como
1'1
- - o , ,,,...,...
...ID. ~ .. JGe ¡ ........,¡ad~

al

hOJ

9OIlf••enkitlll. ·1f.... ~tcÍeNr~' ,n.t~.w.:~t~
I.
.
,.,' . • éiltA ~OI ~tMeIH , .,:
¡Viva el OéIMW...ofU.......r' la oasta liIU
0Íl Y~"
i'erAaA\lo NopIeI lU.rtu& w. ¿ y .c)D 6atOa lo. Que llora

g

Almud6nr '

J

"y

ea

;...
;Y01"

t:. -

breve

=.:e

M. ~

Güi

GU4IL)"

,

..,

POR LA FBDERACION ÑACIONAL ~Et, TIL48ro~

InIciada la ~ lI8eI
de p1!OpapMa p el ~t6 de ·
~cIoIIee del ·1~. el

msttu:

fIt

mer acto 8el'á un
q&e ,.
celeItnA en Alicante. orgaDlz&6> 1«' loa obreros del PuertG
(Sección de c.rga y Deaeai'p).
a~ que ~ mittne. 'Y ~~
NIIC1u eQ

lIloile,

Yleja Y alguou

Aleoy, T~

otr..

pob~Oo:'

. . de la tegióO.
,
DeepuIe de ~ aetoe, .. ~
lebratiD otroe "arIaa ea Iaf.
puertoit prIIldp.... de la reCi6a
de Murcia,. illlciáadola. en 'c:a.,.
tagena.
Las peticiones para visitar localidad.., . , . JlUDIeEOaS Y prueban el entusiasmo de los obreros del TnuIporte y aIID mM; el
de loe obre!'08 portaarSoe. que
ven en la cónstitoci60 de la Federacl6l1 Nacloaal el ora8l1iaao
eficaz para atroatar con ~o
)aI! luchas que la bargueGa Provoca para hacer recaer el pe.o
de la cr1á8 y de la nxlUeciÓll
general del comercio. eoere A
aealarl!LdOtl del truporte.
La Jl'ederact6n Naciee&l 4el
Tra8pOrte, set'á eD Weft qaa
reaHdad '!I8e
dado~
::0 ' al acuérdo que 801ft 1-. ,.~.
~era.cfODt!tS lIacioaa.1ea tma6 él.
Congreso de Madrid, ee1~
JIO!' la C . N. T. ' - La Coml8lÓD
de propagatlda

ha*"

AleOJ

El Centro de Estudios Socl..-

lea de Aleoy¡ recoáociODdo que

~ultw-a hace fuerte el eqirltti humaho y coMuce al botri'bre con ~or aeguridad a adentrarte e¡), los prpblemas loctales.
bace un UamáblléCto a todoá los
hombres, 'Y eA¡)éclalatebte • la
juventud, para que pase »01' ette
Centro a visitar sU mocIesta biblioteca, la cuál couta de m4s
de GOO volútnenes.
·
.
La. cultlU'& 'es la piedra ucular que marca a1ll rocleoe la ~
lIlelÓD frllDca y Doble E'D q ue se
ha. colbcado ,el pe~ iDv..~
gador para. llegadO el momento.
emitir 8U rIldiante opinión; hija
del estUdio :f del eafuenao.
La juventUd a~t\1tl1, que amanece cual aurora Hl6rt&Yla &

.la

laS

IU~hU " aóe~; ~. Jfabar.

I!n el CéBffO. de a~6i -~t ..les caifipo Ii.bonaM patil óay,ltcitar su intelecto y a la ¡Hlr 1M'marse W:l conél~o cAterlo
de lo!! ideales llbértarlós.
Co~o . nuestra propagan~ h'o
se circunscribe á la pá#e l1téraría, sino que abarca áUs dO!! aspectos, hemos. decididO Óf~f
zar c1\.arlas, leéturas comenta.das . y confereJtctas.
Jóvenes: Si queréis dar un..
&111.11114 satJ8tbCcióD a \'UNta
lnqufetild pei1W'lte, el Centro de
Estudios Socialell os a.coge~ ~
BU lleao.-Pór él C~iUr6 fe MaMO. li1Ociale'tl, el Secretario, Jo"
eorbl.
r . - _i ·-........- Fi.FS.

.. ... , iFa

h

tJa donativo P81'. las
la81tlf'& de le.oltre..
re. . .eMs..m ....
la •• eI08 .e rn Fe-

rro.

t7aoa compderoa del At.eneo
!)ertario de Sa:w (!sarce1oa~)
hall acordado abrir UJl& .U8Cri,pcI6a para .uvlar la sltuaeloll de
las. familias dc huol&,Watas Ite
1l:1 Ferrol.
Entre 1& EspaDa lDdustrial y.
el m~ciOD&do 4""'0 . . . recaudadaa M'80 paetaa, . . _
cua.les. hicieron eDtroI& a80LtJArill)ÁD OBRERA. para que.
por cOllducto de la misma, U~
l11en a poder de 108 camaradas
ferrol&AOIi.
Por la J:epa6a lbdutrIal, Ger-miDal PéreS" - Por el AttDQ
Libertarto, Valérillllo Loula.

•
1 la Re"o.a' de
A.tI.IIJei. ., htremadara
08 COnluniC&lD08 "!le con
fecha dei día ~ de julio salió
de ~ta eá.rcer, conducido por la
G\!ardla. c!vU en, dirección. a Cácerea, el bUea etma1'a~ GóUalo
Comerón, deportado
la Dictadura a~nt.11I1l en ti Chacd'.
'T que laa pasacto lIDoa _
en
esta prllllÓD•
Va entregado a la ' autoridad
IlliUtar para cumplir cl ,~rvicio,
aUDqUe /jU estado eSe salUd dlata de ser bUetló. AaJ, pli~ oa
rotamos o. éIltr6Vistéls, Jo ates posiblé. en Clceres, cov. el ,caD,)arada COmer41J" pretJt.áqÜ la
IIOlidltldact Jiiora1 y matetial 'lile
mel'eée.

n'

lIlI CJoadt6 PN pftllllla
(~ iIIh!nIa)
,
~ ele 8arceloaa, Z ele )loO

UQ de 1832.

... '

t..

..
r.a

~,t-'~I~~ ~

~ .!eCÜ)o; ::S~
~arJIJ~OS ~. faS tldladoe , ,

~\ ,. •
a IRIfrir la nei~~ y ~ , • . ,¡'
dono en que los tiene BOm~tldOa
,
la CoDP8i6D de Higiepe, Y SaDlHemos 1'eClbldo UD maD11lell~
dad .de nuestro -Ayuntamiento del Sin41ealo de la Industria
ccií' ''!'aZÓn, pues .DO _

~ triiCt&mGA
~~
Ji'-,:-.weDte:ua.¡-del'· " ~~~~~~!=~5:~~::1~l:!St1I~~~1=~=t::~h¡;:
"¡Compabroa! Esta Federa- fe, p-.ra
c-.r.. ...... L1JU"OALft-

un mea
p~ 1&
-.u
(Iile!aeió
881 ,10
P¡¡ej l1&C.~
comsponwcote
de~uncla. debld~te flrlllaQa. Y avalada por
1~ lDle1JlÓIl. cODtra l~ fibrlca U
!liargariollS. productora. de mantequillas. ~tc .• situa4,. al oWJ¡ero 20 de dlcha calle. por la potUellcla. nauseabunda que despide, durante 181 horas .de ~
jo. en perN1cio de J4 ~ud pubJica, má.xiDl~ ~dOIlQS en el
periodo eeUval, Y 6ata ea la ~a
que p.o " ha cortado tan censurable abulO, que merece IIC baga. con urgOQeia.
La salud pública merec:e la
debida ateIJci.6D. Y ejI& Comiaión,
por lo visto, da la lmprea1ón de
que no a1at.e para, 1&1 ca.1I8&8
justas.
¿ Tendremoe que iD8latlr? Veremos.
• ••

Camaradas: la conferencie.
qije se ~1a. de. celebf"r el p~c10 vie~~, dllJ l.- del comente,
en la. ca.ll~ 4., S~erÓQ. DtlJne..
ro 211. local 4e los Slndicato~
de la. barrt/Wa de Gracia, f que
fué sU8p~Dd1de. por ordeD ~.bernativa. !le Cfelebrar~ boy, tnl!-rtes. dla. 5, o. lalil ¡siete eJe 1{L
tarde. a c~rgo del mismo COIOpañero, 'A,. l\ctartJIlez Novellas• y
sobre el mitlmQ tema: "~ílsado,
presente y f\¡tMro de la. lluXJl8Jltdad".

~sta Co¡nislóll rue~" 'Ql,1e no
faltéis.
•
Nota. ' ~ Las c~ar1Qa <¡\le estapan ~uDcia.oas para este dfa,
se celebríU'Q el 61~eDte. DÚércoles, - La Comisión
'" • •
B..

e r D Ia d oS

reDeatsl: Ten e d siempre
T
~,,!,!,",~~~~!:,
prea'Jlte qut

-.J

c:~6n.

diña

88

lS&l"OI la ~__ "

&..

va.otroa ~ ;tut.I,.upptldlllta-.

altn. ,.,...

~1i",'OrpJlt.moe
mar vuestra ~tenclón hacia el 4nde' lOI oualta. " ' ' - ' 8D&reteou
ettu~ ~teuó de 103 problemas ~. llaIDbft d. "lOI . trabaque tieee puteados el proleta- l;la.dlU'es lIiD ruolver Dada _ .,.,.,
_
,
riado esJ>dol. El partido socta- ' oefimo de lOIt lllt_~' Bueaa , ~_, ,MiAg':;' ',.t;cfot . ~. dIlé-.
'ltata:; que le áviDO a colaborar prueb&< de.no iIOIl 1a!i'BoJAa 'de
011. ..... ~
.
.-eJl e~ afillJlZlmieuto 'de la "",',UQ.lU ) Trabaj", . ClfMdaI!I . . alIQIIae IQ.' ~ ,del Ramo !':.e.:.,coIl$U'~"
Republica blJ.4ueaa a camblo .d e ' c~.,. q , tJempo de la Dic- q,QÓ tequ ZQ~au" de 1& baunoe cuautos. puestos y lJlla. tadura, donC1e los Sindicatos Li- iñáda 'dé Pueblo NUevo, que pa..
cuanto. hollOres. que puedell ~-y -m U: 'O: T. ~hC!im~lJ'ftIf'"R)."i " "'PO!' dieba l!Iecretarfa, todo
. mU7 bien eqUivaler a loe treinta puestos de las mismas, Blrvl~- 10 mM prpnto..-P,OBibl~ para: UdlDel'Oll de 1& traición de Judu..- doles para 'favorecer exclusl...., Qqlllar. ..... Lj ~Qta. ,
e8 'hoY1'una fuerZA gubel'Jl&Dlen-, mente a sus paniaguados, con
-Tambi~n rogamos a !aJunta
tal al servicio de la burgues1&, grave llerjuiclo esto de los ver- central 'deI-SiDd1~lo de Artell
:1, por 10 taJato. en ablei'ta. pug_ daderoll. profesionales; y ejem- Grá1lcu,
por el local
Da con el proletariado.
:, plo de ealo e.rlo ocunido'eafJ3&rN;uevo.
NOlÓtr08 . .~os 0IIde ellA- celona y BUbao.
iD~ - 1.&
b~o.. Con el adveu!m1ento de
SegQn noticias que
. ~ -r.9~:to" .
1.,. ~l1bUca UQ ha v'H"~~, ~ues-. se- Uit.te. de c~ dicliall
. <. "
•
•
tnr. posicj.ón. No e8~08 Q Co¡¡. de Trabajo en todas 'l~s ~ El -cam¡ideJ'Q JQiua pTol!6 Pa·
tra de l3. ~públlClh po~ue no dades, ante lo cual llamamoll la ~ de Lttle.res. con 'ieaidencia
.s~ mo,,4.rquJCQll. J;ata.Q)of q atención de los Sindicatoí ~ . -. lolIdJi~ d~ rel,~ano
coutra ~aobier,o, lI-w,¡ql!e"..· critos a la C. N . T. Y slmpati- . OOQ el ~r ~ :r.ldoro
~lIub1ioqo o socialiJte,. ~~do zantes de esta central sindical, EJ¡r1quez Callej/l. rogando a quie~Q la de.fe¡:¡sa ·detearadl!. del pQ.nt. que iml'ltl8.ll se ·lIeve' . a~ lIt;I ¡iu~ da.f tpt~ del ~
<;apltlillsmo. y ante ¡IJ,J PfOtee- efecto la ~aQi6n de 4l.chtls or- 1IlQ, ~ ~ guQ ~ DO e¡l~~
tGil <I4U pro1et~nilUlo. orlJWa48.(1 g&lliamoll, puejlto qUe vendri4ll 6lto de, J,a p~~ no~. t..cütt..r
por w maJest&r. aólo aabe c¡:ear a envenenar la cuestión soeUU. s.eftq ~ eliCnblr~e.
flJenas Q.rm¡¡.d", e.,g COJltr~ de Pu.ee UQ «Jebemoll J'QCOP.OQDr lOts
l)Meo c;oq~~~ a las ae~
10$ trabajador~,
'
eoIJ~ (le 'fl'~b!l-jo ql!~ 1... or~a- 8,gut~D.tef: J~' J~ ,I'arr... ~..
, :¡¡::¡¡ta~s en contra de todo niz~dlj.¡¡¡ p()r lo;;; tr(!.baja.4ores. lIin nO do·,l.ll~~Q ..,.u~ (~q~.
elemento que trate de ir en cola- intervención de e1emeptoll extl'a- U, de Toledl;» I 14~d.
b~ra.ciól). cou Iq. bl,1rguesJa. y que ftOIl a. )as mismas.
-1m Qompatíero P,,",lh '" no
autepc)DieJldo s~ apet;itos poli"
No esperéJII. por le tQto. recibe OQQll.lQl~ dQl ~go
ticos ~ la. SQmllra de 18$ Qr.ga • VlIestra. Qmancjpa.ción ele los di.. l81doro EmfquQIi ·Ce.Uejq., porqU~
nwacÍQnel nadlS. le iJl}.poJ'tan lu ,putaQOS, 10$ ministros. 108 Comt.. no as eu.tero de ,uta IlOta, pu.
mejoras económ!c\lliI y sociales a tQ, 'PIU'ltarios Y de todas esas escribirle a la Institución OUltuque SomOlj acreedores los traba- cosas que os eDle~. _011 tal.. ral Pedagógica (Pedagoghyum),
jadores.
SOlI redentores d~ ahora. l!lape..' 13alDl~. ~2. ~ll&. de <lo~..
La Federación. de Ja Industria 1'adlo todo de v~tra unión, de .Qe ea · pr.Qte~.
,
'
Gastroll6mlca lllUml- la ªte~ctÓIl vuestra actividad y vuestra dls.
a tcld~ lQIJ CUlareroll, cocm~- ciplin&, como 011 ~. la. COJJ. , ¡¡jI co",pIelo ~1.aAD clea!ea
ros y similafC::!I de Espafl,a." para. federación Nacio~ del Traba. s¡&ber el.p&nui'í"O dO l4&n\,le1 Fer.
q. ue po ~ dejeJJ IIQrpreg.tle,Í' noi' jQ."....~l Oopúté."
,,
t ~dez . 8e~dM. ~Jl quien
~
trabajó, en Figueru, en casa

...

.

Ftta.

.1

DlU)'

101 mejOftl .paratoa ~.I mUJI40 para
la eurad6n el. toda clue de _entlu

Ion 101 d. la' C~;sA 1'Otqi1J:NT. 1111

a.ngula p~
que

l'C

E LO" R E 1\ O ~wafl~ádQ ~Q vi$le ep

trabaR . ~f ~~~n~ e~gorrp808 ~e ~
~lIá el~E!. ~o !1Iolcstan pi hacell
bulto. amoldáDdo!!e CO!pO un guante.
B ómb.r eti, ' mujnel y ' ·nldo. · liIeben
u~ ..lO: ~ ~Ien de vu~~ 1!lIl144 !I<!
ltf!~~ nlH!. ~r c~~ 4~ m~oa
.n~!lci~ q~_ todQ ~ ",a'p!'8rj~ ~
mer a

~rq~'-~~44.

~.l"L~

!S~o!1~l!-B4~

PA,~

~.

... ..

t4o!l!41J4

CEE ,

pAm!09a. d C)Qde otros muchos tracaün:··'l'reIDi."a!ol dll coustautes ~~; ~teneo
1
e.QJp,l~rQ.$.
e... con -mileS d6 cura.clon~ 1&«1'&ct... aeii Ut1a "p.J'&nti,, · ver4ad ' tt'Jlt ' d.~
Nu.re~'Q'
4'(~ Ar"'~~. "n ;::
delle !epe~ ' l!IuY ' ~!l cu.~ta.· , Ba~o
:i iD ~ú n CO!lcept9 nadie elebe comp rl1ol'
L~ ComlsJóp ' org~p'I~Oflj. lié
Se os notifica que el compabl"4ilolHo.l' ~ veH~jC!l 4e ~¡¡se aJ- e8t.!l Ate~o pone en c q J}oc~i~~
ñero J~~én~z ,;Jiméq~ AA 3ce~~
'guns slll ~ntes ver e8~ ~

Libertaria 4 1."
'qeblq,·
..-

111, C"' e UpJón. 13. - ~~~~~O~A

* * *

I,." 4\.'fq~ció\1 p~ CultlU'1Icelebl'ar4- hoy, mJ!.rte!i,
• 'ÍllJ .~,¡' ~1f!.1. cl!oP.e ~an Qi1.

de todos 'Os co~p~er0lt i!lGcr~to~ ªl JDismo, que tr4s ~~~ª~
e tP4lterl1JIJ\¡>idt¡.a ge~t1Ql1~!I, "ha
e~co~tr!!-do y.!i un lQC~~ ª(fec~Q
~o

I!~

la,

Jq¡!t~4c,~~ ~e

la entldl¡.<1.

Desde este ~o~ntq es ~ece
pues. que todos lo~ eqcjos
correspoJatlap <;.on la apo$c~6n
~~m. 3, l.·. rewpól1 g~eral e~ de la cuota. JDell3u~. pata qu~
~~~p~, 11- las diez¡ de la 1l0~ de este ~odo 1$ Comisión Org~
che. ¡i~!!o tr~tar ~ siguieªte or,. n~dor~ pueda proce4et a rea.~r el p~~o dé ' la eaJ1t;td",ii de
deD ~l ~:
~.. ~otura, y aprobaclón deJ. pi!feW que Sé nos éxtp-en en Concepto de depóSito' y mes. de alac~ 1!-Q~rjor.
2 .~ Nombramie~to da Mella quiler. Esperamos que. comprendiéndolo asl. nlngílil compáfieto
de dtllCuaión.
a.o NOJDbrazpiento de presi- de!JateDd&r4 bue!J~rá. tndiC$~16ñ.
deDte.
Al mismo tte~po que ~"'~D1Qs.
Lectura y apropaclón de este l'équel'ltni~Xlt(), D6B tl!tere8$
Estatuto!! par.. ~ Fe4eració~ -de ~cer constar que l~ (!4.usa d~
Entidades Culturales.
que h~ét4 tI$. hor", .pre!lente no
5.· Ruegos y preguntAs.
lia.yan 11\40 p~sentªd08 ~O$ e~á.
Dado el' interé8 del orden a tutos del AteDeo al di>bién'lO Citra.t,r, !le ruega. la asistencia de vil, paré. 108 efectos de su legatodos lo!'! !locios.
ll;aeI6il. ha si4b el n'O éncon'ttar
ror la Agrupación. - La Jun- un loéal que reunte~ las condita..
ciones' neceaarlai3. ~uelga dectt.
por eODs1gulen~, que pil'ócMeteHoy. l'íla.rtes. a las Due\i'e dé mos lnmedfiltarne21t6 a ~~tt~il.J'·
la Doche. ~Q4f6¡ _qgar una con- ~ ."gf!,llzact6n del Atei1fo. ': ~'
ferencia. a cargo dél compaftero que el obatlculo «Ué, lo iiD~e&á
~p.rº~~o Gf!.rrió~ y COn el titu- ha. deea~tkI. déade ef Jiió..
lo "D teatro social".
'
mento ct1l8 bem~ pod1cSo GdIeTodó. 101 eompafleroa y 111m. ¡uir UD domiciUG pata la ent.ldad.
p&tlzq~ 4ebeD. procurar UII- -La Oomlai6D or.&Dludora.
tir, a, ~cJM. eo~.~eta; m primer lu,ar. por tn.t&rae de UD
~to .. la cultura y de 1&
diVulgación de lo. coD1Uctoa humanos.
,,~. por tratp-" ISe UIl ~pafteN co~oo,do
y ser un propuls6r del tea~ 8Q~
cillJ.,..,.~ Coml14óll 4e CUltura.
u ..~..

s~rto,

r"

•

r~!I dlflCIL-

y.

eem~eree
amlgoa:"
Jaime ~uma8 Magriftá,

el
abogado ]4asót. el amigo de "Es~ e~~u, J~me, CQmpte. S~

M

y l!,lp!1ql1e
~o.

Toda

cuestl6D• .

D.eSde

La:

~ ., !I!

tea

84U~CI""'~4

. _M

,_ . . , !y,

,

r~1l! @t.nms~~ I;;P~ lq~ mlNltlg-

Trt)86 UPaDtaloD8S, gran 8urtldo8P tQ4,sl~st,lfa8, DoIorss.fJroOI08
-¡ATENCIÓNI Trajes de v~rano (sin forrp). 20.pe., eto_·

~,v..vm~ ~ l! Pl!rato~ ~1U!lfll!l, v~,

,

Jtll" ~mJ~

ALMACENES
'PAllls
•• 1V
•••
-

l!iem.JIf9 !1e '108- mismo!, y pen!!~do
il nic~fé . .sin ' temor a eq,uive~
roa. 'u~- ~.jor que la reputada CA.S4 1'9~~U!!MT nC) hay. ni exIste, 111
~ ~ ;~ h~b~ n~da : ya qqe !Ju~
il.6!l Y. ~tg!!1I i!!c Plp r ll con

¡Oli'

'
Diriglrae al SJD41oato Untc:o
de Trabajadores tia 04v6 .(Barcelona).

noche,

,

.,

'Aelarael6n

Y."

•••

.....

¡. '.

.-;....

.,

.ucd.

tarde. a laa cinco ., medla .,

nOche, a laa diez y media. Grandlol!o
éxito de la comedIa llr1c:a en dOI!
actoa '7 c:lnc:o cuadrol!. de Far:cu '7
•

D.

_.l'IJOOIIB8

OA• • •

•

'AclaraDdo •• error
A

IR' OPEBADOES DE CINE-

~'fOGBAFO

'DE ESPABA
. La. Socledad de O~ores de
eiIleDl&t6grafo de AlleQte,
~da. 4e !¡abe, vl8to que en
la. Memoria d'l Pr1m.er Con~
so de la Federación l!lsp~18. de
la lJJd~8trla ' de Espeeticul~ P11bUcQs. illserta en la relación de
las S«!ccione, y GruPQs de federados. a los operadores de Alicante cómo pertenecien~ a la
misma, hace ' constar a la 01'1JJl6n prole~. iI en particular
11- los operadores' de ein~mato,.
~o. que esta Sociedad tlene
~o el acuerdo de ingres/1Z
eJ:l 1& C. l'f. '1'. Y que, por lo tan~
too ~ colectiva Di lndivlc!u&1~ente. pertenece a aquella Federación D4ctonal.
J.,o 'qú. bic:eiPoá p(¡bUco pará
colloclJlUelltQ elo ta40 el proletariado y en P&\'tl0Ular de ,loa
operadorea de clDemat6gz'afo de

ex-

-

.LI! .

•
Reata.r-.llt

.... ..--"........
vale,..••

CWJ~I"a., .

.6.10Il10

¿QUE PASA EN CADIZ 1

..
FrontOn Novedades

Hoy, marte!!. tarde. a las cuatro y
media: lJ1tACIA U y LOREl!fZO
contra EGOZCVE JI y CELAYA. Noche. a 1&.1 dles y cual'to. Gl'&1ldloBO
paTUdo: tTUJUU81'J 1 y TEODQRO

EqeclalJdad: Paella .. la
Bambla ~ta )(6pi-. námL;l1 ya

TeléIollOl 23183 y 21182
•

AA

.

=

LOS LIBROS·
,

La "Biblioteca La AQtorebJ.""
ha puesto a 1& venta 1& emocionante novela. "1m sacrfleco", do
CXlntra J'lSTON y AZrIBJ. QuinIela.. José Sampériz J8llÚl, jov~ ~
GABNEt. U. 8EGABltl!:T4, I$IDO- entulltasta luchador. peri~ 1:
BO l. 1Il0TIUC:O, TOM'A3. !d;ollu- novelista, mCll~ d~j9,da Y demental partIdo. IBIGO'Q:N l Y cidida. que viene de. Cuba. re~-'
JlABCEIdlfO oontra ·• .&K08 y G11Iyendo la persecución sevlctc& e.
LLEBMO. Detalles por cartela.
ial,pIacable, sllAuc;la, c1e· 19s ...
cosos esbirros de )(ac~.
Su preciO es de 3 pe;setas. ~ ,
artiatica portada de G&tCi& EaTeatro Trtunfo -: '
cribá.

•

' - y' Cinc

Mar'ino

JDn ..te Ubre ¡och'6. a~
.. 1& nueva obi'a cultutal &1
nuMtro Bamp6rla, en la cuál, .-...
Cid de la avimsada l1bertaña".
como CUjo al~ 1lap1&- J.oá
males de la aldea eSpaOola ~
amor santo y estudi4 IIP p~.. •

~y

eolft'BABANDIB'1'A

DE

~UBQ1Jl.08 DE AOBJíO;

La Dt1;ectlva.
.
Nota. ':""'" f5e rqe«~ la repre.d,,~c.6n en to~ la ~ ob~
~

AXO.,

EL EX-

••B8 AlUL. 8Onola: MlSTEBlOS
.,.~ ~OA, expilc:a4a ' en espaAol.

..z _ _

p~ PfOblem~ : el "o~

Jueve8: lII4'l'JU!DAD O BL D~
~"O
M ~Ao !!ORora

n.

¡g C( ) 12t@ , .. ±

bn.z ,&0 _

DDn7'0I:

lUt.IILL

eatND..... a. la ,hlatorletA voderilaqa. de J'OI4uba Vela ., J. ~
~~

,
Dmu.mI '

TEBBOBES SELVATlCOS, doea-o
mlllltarl&: LA DAlOA ~A. por
DOLOa. J)BL JUO 7. CIb. .... '

Qna Ceapa'", . . JImttu
O.LIA
O ••• ,
BO)O. aoebe. a liuI tUes. _lCnIal

Por la ~ de 6pen40!!

..bLL .

l!fOTlCUBrO ECLEIB¡

P.u.A.ClO DI! LA. JUllVIST4

aOtlea del

dies ."
ECLEIB;

NOTlOlABlO

TEATRO COMICO

~te. '10 de :IUAIo 4e ·1831.
rea.

Hoy. tarde, d. cuatro a. odio ~ '
U6adole el prorrama). l'IJ~ .111'

•

•

Htneg

i'.M

LIaDa Graelán. John Buz, e

IDterme4lOl por Lepe

.

•.

~ .

J'ID eSe J'iuta por Amparlto Minel

Orua..' ll.peetAcalM Vil r. A I! (J O

JIOi.

..

¡Q'" • •SA . . OADIZ'
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Teatro~ 'OtIORAMA
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:8'0.. <.?eIaviUe).
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.¿óllÉoaáEcüioiiitiy_1 ¡'Obrerosl
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Aclc¡ulrlr I~ IllplrgalU pito ,oma .
'"OJNOO .mr'rOS" ., "MPOl'l" •
.
JlaWII&I ".l.~
. Son Iu que mAs dlQ'aR y Iu
[
~ , . . . . praatlnD

Fe4er&1 de¡

la calle Conde del Asalto. todoa
los días. - El Go~té Pro Pre-

Cal~tioes

I•

sos. •

.,tJ,,· ~ .,,·.I@P

••

~. ~.~'"

~.

...... _. dMde

Medias •...... .....
Ligas ......... . ,."
OinturoDeI!I ...•••
HOjas afeitar.....

"

C&miIIetaa •••••. ,

"

~

8'_

.. 8'91
" .
0'40

O'(NI
' 0'1&

Frasco:t colonia ' "
8'8G'
Y otros muchos a.rtfeulos.· .

tildo contl'ovettlt con el comu-'
.
ni&ta eoIOmer.
La controv~a pocMls anunciarla para el próximo domingo. Avllla d a ' SOLfi)~6.AD
OBRERA si esu.l s ó-nó- eO~Elf
mes COIl '~~l~ªr ' cUcltó- ".~o ~
esa feop.!!..
,
.
¡

.......... -Z.d • •
HOY COLOSAL PBOCJIt.&Iü

x.a-

..,. tuIé. pepuIar: U ••TatA
ao_ ., 1Ia4rI'
OIllClAI ~ BLOClA. LOI •• ' 80)0, ~, a Iu eblco. Bat&cu a (JOO DE CJABQft.
LA LZY DZL . . . . . .
G.-......
Aa4001r. por :v-....1I. JfoabeJ . . . 401 peeetu: LAS DICTADOBAS ., CROFT:
EL TJI!IIEBA O. por (J.
~l1ADl1p11O Y el ex1~ 4t la FIn de Fleataa. Noche. a lea «t. 'y ' O:SJUEK: lIOTICÍABlO 7. DIIRJ.
temporada
cuarto: El tndlsc:uUble "to, cna~oa 80l!fOB8llJ
". Jr~
~
c16n de esta Compa6fa

prec10s tirados

la
Gasa do 1111 $al.
E s C u P 1 t. L'E ¡t. S. _.
ti

GRATVI7'O

_ lt_

cedo local a .SecleCa4 • A...,..wa
C1Ilhual
Ru6n: Valleaplr. 86. CSA.lfS) .
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Para lo. que ... 4e lelD&D& IN .~· Es 4lpo de éIOpo. 'Y ' COIl'f'Ie- 1M . . . . .tee:.¡~aua IUPOD. . .
demAII Sindlcatoe tJeDlIl COIWO- ne 'fe te.DI& ,e il ouiDtI. el bIcbo De ~ U. lanta ~
.
,
oadoa a 8UIJ reepectl~ ~bII de 8olld&rldad cIemo.trado pot na; . ADtcIdo Tenua KIraIles.
para tratar 10J)re 'DUeltr& huel- 101 llgulentes ~ proptet&- AI'aI6D. 201, 'Y Pedro capó, SaD-'
lB..
' .. 1
rlos de -' bar~ . ofreclacso. ta ¡cruz. 48. Ni que ~ tiene
111 paro ; general, al parecer. para afeitar , 1 cortar e! pelo que e! lremIO qradece en lo
Kú .de catOrce meaea han po de la primera dictadura. Los es bnninente. ~ Veremol abora gratuitamente ' a )oe ~ obrera. que vale e! ofreclmfento de ee-' Estamos ute la reaU pcl6n enemigo de 101 °obreroc de! '.ea.
de un hecho: que batirá el re- rrlL 1. Tentsmoe ,rU6D '1 t.o. ...
tra1l8currldo deede que en Eapa- Ba!!cos y m<!nopollos eran enton- qu6 a~~tud ~mar4D patron0l! 'Y Huelguistas de .u. ' respeCti~ w. propletarlos barberoa
duelios de los destinos de autoridades ante este hecho.
a. se Implantó la Repllbnca, sin ces
~f!.lTl~as. DÍbliaa ~tberlas 80D
lIlpel BIp , cord de todo lo pintoresco, lle- chos 10 han deInoRrado.
vado a cabo por el actual réglConocedor PrIeto de qu. -.tre :'
qQe·duraDte·eate 'tiempo se b.ya nuestro pals, ::¡ a su servido temen republicano dentro del te- loe parlas del carr,U a1ate_ 1m
tratado ' de ~ las responsabi- ntan incondicionalmente a las aurreno ecoD6mlcosoclal de Espa- tanto por ciento de o~ f8Jlidades que se enarbolaron como toridades m'Om\rqulcas; lSe negoAL, MAIJGEN
'
DEL
'
ESTATlJTO
fl.a. Nos referimos al proyecto toe de la dignidad DeCeI&11a 'p aliUder& para abatir la lIonar- ctaba con todo lo negociable y se
, .,
otorgaba todo lo otorgable, en
que se ha presentado a las Cor- ra deaprecl&r un aumento 81 ... ,
" ,.
~
,
ti
tanto
hubiera
ptngtles
comisiones
. A las responsabUldades poU tes, sobre el aumento de las ta- te tiene que ser a baIIe .d e laDZ&l'
ca , y ,' administrativas del régi- o mUes de a,cdones llberadas, corifas de loe trasportes por ferro- a la miRrla a mJllarea de commen eztiDguido, se han unido las mo en el caso del ferrocarrU Oncarril.
pafteroe y a coeta de agravar 1u
del .na~ente; la!I figuras más des- taneda-c&latayud, 35,000 de las
La PreIWC burguésa que du- tarifll!l con nuevos impuellt.oll.
tacadas de aquel peri~o vergon- cuales se aportaron en este con-'
rante largo tiempo ha venido ca- cree pódr4 solucionar el probIezante gozan de miramientos y cepto. Todos los negocios escanmentando ' el problema ferrovia- ma ferrovlarlo. NOIOt.roe , dedaClODSideraciones, Y otras q u e dalosos han seguido con el benerio, pregonando que la \1n1ca ramos desde este momento, que
aportaron su concurso personal plácito y consentimiento , de los
forma de solucionar la crisis im- DO lo logrará.
,
nuevos
gobernantes,
y
cuando
y, lo que es más grave, el de
perante
en
laS
Compa1Has
ferroEn
primer
lugar,
porque
mJeD.
aquellos, organismos que repre- algUno.de los monopolios ha sido
Viarias era a base de ir a una traS exista un SÓlo mlUtante de
8eDtahan, a la -obra de la dicta- suprimido, 11nlcamente se le
nueva estructuración del régl- la Federación Na.clonal de la Indura :tranca de Primo y ,Anido, a r r e b a t 6 al contra~andista
A medida que avanza la dis- tratar de aprovechar el puerto tampoco puede interesarse éste men interi~r de las mismas, por dustria ~erroviarla, DO dejarecomo en el caso del preponde- March para traspasárselo, cien- cusi6n del Estatuto en el Par- de esa. ' capital 'en lugar del de ni el de otras regiones por ese considerar que la forma en que mos de trabajar ni un 11610 fDarante mlnlstro de Trabajo, Fran- to setenta mil pesetas mé.s bara- lamento, arrecia ~a c~pafia es- Tarragona, y más reciente :y. de pretendido unitarlsmo de Espa- se
desenVuelven es un tanto an-' tante para saUr al paso de todas
cisco Largo,' se-hallan-en una Si- to, al aprovechado banquero pafiolist~ claml11;ldo contra, lo que mayor eJ)vergadura el incidente b.
ticuada,
hoy, en vez de protes- las inmoralidades que Be quieran
'
Echevarieta.
tuación de influencia decisiva en
de CarabanchEl,l, con el consi11~an desmembración' de EspaLas ftuctuadones de la Histo- tar enérgicamente por el atrope- cometer. Y luego, porque el 11nlEste es el panorama polltico:. fia. Esta pugna, surgida entre guiente relevo de generales. Por ria, incUnándose bien a la forma108 destiDos de la dictadura en110 que representa para la ecc- co medio de term1Dar con el proeubierta que sufrimos actual- socialfinanciero catorce meses y sectores de la burguesla de, una mucho· que el GObierno quiera , ci6ri, de grandes unidades niclo- nomla nacional el querer gra- blema feroviario, dentro de Un
diez
dias
después
de
instaurado
ocultarlo,
este
,
hecho
hace
peny otra región del pals y dentro
mente.
nales, ora a la de pequefias, han var los trasportes con nuevos re- régimen politico, es como ya heEl presidente de la Cpmlsi6n el nuevo régimen.
de cada una, no puede dejar in- sar en un nuevo golpe de ·Esta- sido mti1tiples, y ellas no ban cargos, dejan que ' el Gobierno mas dicho anteriormente, yendo
y es en este momento cuando diferente al proletariado, . pues do .que, mis que contra la Repllde Responsabilidades, el aprovecambiado ' esencialmente la posichado Cordero, ha sido acusado, se agitan los diputad9s consti- aunque más que nunca tenga.,ra- blica, tria, por esa afirmadón de ción dé las clases sociales, De tenga el campo llbre para hacer a una total transformaci6n .del
deshacer 10 que le venga en régimen interior y exterior de
tuyentes
tratando
de
hacer
creer
~ pleno Parlamento, de concozón en su apartámiento de la unidad hispánica, contra el Es- una y' otra .manera, los privile- ygana,
aunque con ello se perju- las Empresas ferroviarias. Em.
mitancias sospechosas con el dic- nuevamente al pueblo que van a poUUca, ,las consecuencias que tatuto.
giados mandaron y los despose1- dique a todo el pala.
pezando por los Consejos de Mexigir responsabilidades. ¿ Res- pueda acarrear han de tenerle
tador Primo de Rivera,
dos obedecieron. Después ' de la
No obstante, si tenemos e11 m1n1stradón y terminando por
Los Bastos, Soles y Sanjurjos, ponsabililades? ¿ Cuáles? ¿ Y a alerta, situá.ndose contra tirios ¿ CUAL DEBE SER LA ACTI- Gran Guerra, han nacido, los nacuenta que la Prensa toda es aD el ílltlmo servicio de las Compahombres de confianZa de la Re- quiénes?
y troyanos para ir a la consecuTUD DEL PROLETARIADO? cionalismos ,tanto en' sentido de arma más con que cuenta el
¿ Será, acaso, el ministro, de ción de sus propios problemas.
Was,
-pllblica, hIU1 apllcado la ley de
independencia completa como
Es in11W aprobar , nuevas lefugas en el Parque de Maria Trabajo, seAor Largo, el que ha, Dectmos ántes que el ·Estatuto asociados federalmente con otros bierno, no daremos mucha 1m-portando. a la' actuación de ésta. yes para salvar al capital de ~
Luisa, han martirizado campesi- ya de pedir cuentas de su ges- ¿ QUE ES Lo QUE SE VEN- no puede hoy encontrar eco Íl1 en' nllcleos étnicos semejantes.
Lo que si cábe hacer ,~altar. Empresas, facultando . a ~
nos y han ordenado a la Guardia tión al ex Consejero de Estado
TILA CON EL PLEITO 'ES- el proletariado
, catál4.n. Pero . La posici6n de los poUticos de es la conducta observada en es- para que roben a los rem1tent!'sef10r Caballero?
civil ametrallar al pueblo...
Catalufla es un intermedio con- te asunto por los socialistas del Y consignatarioe de las ~
-TATU'l'ARio?
Exigirá responsablUdades el
. La. tragedia de Vera de Bidafuso entre esas dos coneepciones SiJ)dicato Nac10nal Ferroviario, das, como lo s1lrma. el proyectoSO&. Impuesta por la Guardia ci- "signor Ferroni", al ex panadero
En primer lugar hay que senno ,muy concretameilte 'fijado, y la de los mfn1stros de la Únión ley sobre laS reclamaciones por
vn, palidece al lado de la mons- Cordero, por sus visitas, matina- I tar la afirmación ! del .carácter
pero que, en definitiva, tiende a General ,de Trabajadores.
les al dictador, en el Ministerio puramente burgués quel amfgos
pagos indebidos en loe portes de
truosa de Amedo.
apoderarse del 'Gobiérno de la reTodavia parece que estamos las expediciones. El pueblo, caLas matanzas de Anido ensan- de la Guerra?
y enemigos del Estatuto sostieglón en amfgable componenda oyendo a los Trifón y cOmpafú&, da dia se va dando cuenta .de 1óe
¿ Acusara. Bastos a Martinez nen. Dentro del proletariado nagrentaron y ' llenaron de oprobio
con el Gobierno de Madrid. 'De cuando decían, que pará aumen- atropellOS de que es objeto y dfa
a la laboriosa. Barcelona;. las de Anido de haber aplicado la ley cido ~ ~ufia, pudo haber
cualquier manera que se mire, tar a los ferroviarios, no debla- vendrá. en que éste. cansado, de
la .Jefatura de Policia aumenta- de fugas en Barcelona?
cierta slmpatia al implantarse la
un I¡1ovlmlento auton6m1co o na- mos permitir bajo nlng6n apec- sufrir . taptas vejaciones, sabnl
¿ Será el acusador Casares
ran 1& vergüenza.
Rep11blica por la lnde~ndencia,
cionalista que -se llmite 'a recla- to,.que se tuviera que recurrir al hacer jus~cia y .terminar .~
Durante la primera dictadura, Qulroga, el hombre "humanlsi- ·autonomia o Ubertad admfn1stra~
mar los derechos poUtlcos e idio- prócedim1ento de · recargar las tanta maldad e IgnomiDia..,
muchos obreros rebeldes fuimos mo" de las deportaciones al de- tiva - como quiera llamarse-,
MABCBl:JNO DOMINGO máticos, no puede merecer nlnencerrados en las cárceles, y sierto?
tarifas, Recordemos también, la
Mientras ~ el Parlamento ..
le sabe mal que de3pué8 de
propias al Estatuto. Pero hqy, de
g11n interés al proletariado. Den- comedia que representaron los irá discutiendo sJ ~ o ,JlQ
¿
Tal
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sea
UÍla.
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m4s
fisotroe obllgados a expatriarse patm afio d6 Beptlbljea apareZOCJn
.
existlr
aquella
simpatia,
no
puetro
de
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o
grandes
nara evitar la represión; pero nun- cal, para. juzgar a Mola, su tier- de reducirse sino a los núcle'os ~8 exé!Jctas' (I08 e:ngent68} 'JI los
dirigentes del Sindicato' Nado- el 'aumentar las tarlfu, laa
ca esbIvieron las cárceles tan re- no sucesor Angellto Galarza, . el mAs atrasados respecto a la 1u- agorero8 (lo8 que vatWincn) can- ciones, esos postulados son eem- nal, junto con los de la U. G. T., CompafUas 1 r 'n despidi~
"inventor" de los guardias de cha de clases. El proletari~do tando aqueZZo d6 "El diablo mun- ciones, esos postulados son esen- cuando el traldor PrIeto dijo obreros. Varias Comps1Uas han
ple~ como ahora de luchadores
pugna contra el Estatuto es sosy de obreros revolucionarios; hay Asalto y autor de la famosisima conscIente ha. podido constatar, 00":
q~e los feroviarios éramos los recurrido para salvarse en 8UII
tenida por las' clases de la poU- que
d.rceles, como las de Sevilla y y humana orden del "disparo sin pasados los primerDs mo~entos
mejor estábamos. Se lleg6, puestos los altos c:&rgOII, a df:stic~,la fqumza, el clero y el miLa piWifia:'Jcontinua ••.
La.rriDaga. de Bilbao, que no pue- previo aviso"?
incluSo " d~efl"' que ' la U. ,(1: ,T. min$'.,las plantlUas _del ~
del
cambio
de
ré~en, la idenUW,lsmo, segCm 10 que esperan no podúL ' COlDPart4' el criteriq ~~_ tenem08 a . m .de MoDel,
¿ El orondo Prieto seral, el acu~ae en , d~precio... ..
.
!1@! . .tener' !o~ presos que ~
de proced1íiiR'Dtos en los
~~er cOl1 :~iie se apruebe 0"'16
iAüiiji en ella8; en el "régimen sador de Calvo Sotelo, aleéciona- tidad.
exPuesto ' por el úuDiSlró de l:l8ICIii" que 1anz6.... UD&. ~~
politicos de' Madrid y de la GeAqui ha cllldo 1m UtIG tr.UOOG que Jlueqap perder.
~", no se expatrian, do provechosamente por su proObras PCiblicas, por considerar de trabajadores al pactO d~
neralldad.
situándose
completalos ~s rebeldes: se les de- tector Horado Echevanieta? '0' mente contra ambos poderes. fof'fñ4 da tlldiferencfa. Nti61XJ,
que iba en contra de los 'intere- ~bre, p~do la explot&.porque
la
ezperienCia
cuenta,
'JI
EL
P~OLET~O,
CON
LA
¡Responsabllldades! Esta fué
porta a bordo de barcos caducos,'
sea de los trabajadores. ¿ Cómo Clón de l~ cltada Unea.
Unos
y
otros
decretaron
las
deC. N. T., POR SUS PROBLE- terminó toda aquella farsa? Ya
e bodegas pestIlentes, y se les la palabra que levantó al pueblo portaciones y la ley de Defensa ya, - pen.9Bmos," el fJU6blo no 8e
Veremos si con agravar loa
pondrá ti 8IJltar ' cW.mdo le preéocduce a tierras desérticas e in- contra la nefasta Monarquia.
MAS DE CLASE
lo hemos visto. El Sindicato .N 0.- trJ!.sportes del ferrorcarrll- que
de la Rep6blica. UnQs Y otros 8enten el nuevo ·"(J'hig,,'''. Por
Pero
catorce
meses
y diez dias
cional bizo voto de obediencia al tan altos estin en comparaciÓD
~tas·
llenaron de cieno a los compafieLaá dictaduras alfonsinas no después de BU calda, las respon- ros deportados y demás vlctimas lo demás, 68 lógico q!'6 haya.
No podemos juzgar el momen- objeto dé que tos soclal1stas se con los terrestres - se logram
Perm1tlan la propaganda ni con- sabilidades siguen sin exigir, y a de la represión. Conjuntamente quüm constate Zo8 O.e8CJciert08 del to polltico más que como una se- mantuvierÍUl en el Poder.
qu~ el tráfico que ha buido •
seÍltlaD que el pueblo reclaIQar& las de entonces se han unido. las llevaron la ofensiva contra las republioatliBmo en : conjunción, rie de ' .m aniobras para , desvtar,
En
cuanto
a
1&
actuaci6n
del
las
Compañías, vuelva a ellu 'y
como
:
mml4M,
ai
los
8ociáliBta8
sus derechos; la libertad de re- de ahora, mé.s graves aÍlll ~ue concepciones llbertariaS de la
la atención ' del proletariado. de
80n eclipsados por Lerrow: y BU sus problemas de clase. Como el Soctaltraldor de los ferroviarios, nivele las bajas formidables CQn
1IDi6n y de asociaci6n quedó re- aquéllas.
C. N. T., apoyando las consignas gente,· comprolHlrGn la8 genuIndalecio PrIeto, . no ha podido que cierran todas las deceD&s
Indudablemente que habrá que de,
dlicida a la Unión Patriótica y a
los soclaUstas en materia so- fle:1:k»ae8' que .~ guardaln en 8U Estatuto, la ' Reforma agraria'
.... - denl
t Durante lar las Com~. El tiempo DC!I
exigir
responsablUdades,
las
de
la' Unión General de Trabajadogran e.
- dar4° la contestacl6n. · Lo 'IlDleo
cial, anuladoras del espiritu de reper,torio loa republiCG~ ain tiene esa aviesa intenclón. El ser m.....
res y Partido SoclaHsta; la dicta- ayer y las de hoy; mas para ello lucha
Parlamente>
no
trata
de
otra
cogoá
meses
ha
estado
engafUuldo qu~ nos interesa, es espe~ '~
directa
de
los
trabajadores
precisa que el pueblo se dedda contra los detentadores de la rI- conjtmció'n,
d~ actual, peor aÍlll que las ansa que de estructurar la Rep6- a los obreros del carril didén- mo se manifestarán todoe' loe feteriores, toda vez que es la dic- a exigirlas por si mismo; pero quez~ social.
¡Como el pueblo estaba fa'" e:&- blica con arreglo a los cánones doles que tenia interés en solu- rrovlarlos ante esta bueva mentadura vergonzante disfrazada habremos de empezar por derritrañado d6 que pudie8e 8alir un puramente ·burgueses. Todos 'os cionarles su problema de ham- taci6n que ha tomado nuestro
con los ropajes mentirosos de la bar el ting'lado de esa farsa ver- DUPLICIDAD DE ACTITUD OBmeUo de Un melón!... Pero aM- poUticos-con raras excepcio- bre, y hoy, que se ha visto un
democracia, moviliza. todas sus gonzosa que se intenta represenm ·ha comprendtdo~ y 88 vaticftIG ,n es-, s" han conjurado contra poco acosad9 en el Parlamento problema. Con ello. sabremos, 'iIl
EN LOS SECTORES GUBER- que 108 trapi8ondiBtG8 que por li- la C, N. T., aprobando las leyes por otros poUticos, ha tenido los ferrovi&rios tenemos dignl.\
fuerzas supremas para impedir tar.
Los responsables de ayer, en
NAMENTALES DE MA- bertad largaron represión, ""fri- de excepción amordazadoras de que manifestarse claramente. El dad, o si por otra parte, se nOll
la propaganda y ejercitar el de_ ha manlfestado _ se trata mucho mejor que 10 que
recho ,de manifestación; el de re- muchos casos, son los mismos , DRID Y BARCELoNA
rán ."" merecid4 pitada ant68 d6 la Prensa Y del desenvolvimiento Gobierno
encuentra
ante una dificultad en realidad merecemoe.
unión y asociación se halla so- que los de hoy, y el 'pueblo sufride la organlzác~6n, encarcel,a ndo
que 86 baje el teJón. ·
En la discusi6n de los, Piterenmetido a tales restricciones y ria una nueva decepción si creJlll Oomlt6 de BeIacl.oIHiII
Largas de enumerar 86 nos y deportando, al mfsmo tieml,'o, para solucionar el problema fede catal1dia
cortapisas, que en realidad no yera cándidamente que puede pe- tes articulos del Estatuto que el antojG~ las cosas que hizo la Re- a .los más destacado~ mUitantes. rroviario, y esta es, que en ,las
, existe mé.s que para la U. G, T. dir responsabllldades Largo, mi- P8.l'lamento ha 'aprotiatto, se ha pt¡blica del tip~ de la C01I8«tU- '
F..n' la hora. en Que be enzarza Empresas "sobrap millares de
Barcelona, 2 julio de 1932. -:
y ·lo. partidos guberna~entales; nistro, a Caballero, Consejero de puesto de relieve la transacción ción (pido que~ Pen8mtOO qomo en sus propios probll3mas, ame-! agentes ferovlarios". Y, por si
F. Benito mutUa. entre los poUticos de Ma- cabe, no 8uelte la carcaja4a el nazándose unos sectores a otros, esto tuera poco, ha manifestado
sitUación pareja a la del tiem- ,E stado.
drid y de la GeneraUdad para llelector); pero más larga aun 8e con el . pret~to de hep.monias de qu~ < los grandes sueldos que disvar adelante su aprobaci6ñ . .Los 1U)8
hace la. ltata. de "cosazas" mando, sintests del pleito, estatu- frutan toda la pl&Dc& mayor de
sociaUstas, ni awi con lós recorque ha ' reánzado anti, contTCJ 'JI tario, el proletal'icl.(io habrá de enchu1istas que imperan en las DEPORTADOS QUE
a pe8tJr de la tan elógWJ.da como estar alerta y saber actuar, lÍo CompafUas, no SO!! nada. en comREGRESAN
relatiVá 001l8tituci6n. ' .
..
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Obras PCibli~as, de pefensor de
MANUEL J SAN(BI!:Z MAB' ', '
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acti, Lo,! patronos, haciendo el jue- Juntas lleven el criterio a ' sUB
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'lO a IoB enchufados de la Unión respectivos gremios de que se vinculo 'por defender mutuamen- uidcIII .de uno de 108 factores ".inGINES Z A.,. A T A GABAGeneral de Trabajadores, se han acuerde declarar 1& huelga ge- te" los puestos .de ~biernp, ha fluyente~J" .qK6 la poZJtica de lo8
determinado
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que
prestasen
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oonjtmmonis(as
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BBON.
.
~pU8lto hacernos rendir por neral con carac~er indetlnldo,
PBJMlTIVO . A R I A 8 ' PBB"]Jo hacer ~vale a no uiB. el' ham~. Pero por 10 visto es- interln no se solucione la huel- voto. a las votac10De~ que ha
NANDEZ.
' I
venido ocasionando el Estatuto. tir!~ . B:»acto. PQ,r ece' qtKi la con,lOs ae60res patronos no se han ga del gremio de albafilles.
PEDRO A B lit O OABCK...00 cuenta de que los obreros
Por unAnImidad se acordó ~1A y su coh~ DO ignoraD el cfmwia, ~ un ,nomento, hab~ El s6ba.o, po~ la D~be, faenn libertados LLEB.
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"UDI6n
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, toó JI8r& ganar la huelga somos
be siquiera 1 sea "el esqueleto de srior. Y ~: tGttto '"""'.ir
JosI!: GALINDO FI'RB"
~ de resistir aIn comer Balear", por co.prender que lo que llamaD ~to.
' ~.
ell que la Be,HibUcCI tnCITCM 11 Vidrie Plano, 1 en el Puerlo de a.reelona
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