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Aio III-Epoca V·I

L'oS"anarqulstas aote,· Ja.
libertad ' de los pueblos
Aunque la Redaccl6n de nuestJ'o 6tpDo eoDfedeI'Ü ba demo.
trado 'elocuentemente que no hubo cont.r8dlcciÓD alguna ,entre doa
de ias afirmaciones aparecidas en SOLIDARIDAD OBRERA a
pro~sito del problema de los ~ueblos sometidos al im~o
capiba:usta. séa.me permitido intervenir en la polémica que pretende 1Dicla.r uno de los colaboradores del 'órgano matutino de 1& "Eaquerra".
El . articuIfsta de "L'OpfDi6" qutere- ayudar al _ jefeeD10 de
los requetés y hoy ed1tor1alJ.sta del partido de Maclá, JoaqulD Ventalló, enla campaña de infamias que han emprendido los hombres
del' 'partido polltico triuñfante en C&talufta, contra loe o~ nvoludODarlos de la C. N. T.
,
BaStan Y sobran las afirmaCiones rotundas que ttgunIll en la
nota aparecida en el nrimero de SOLIDARID~ OBRERA. corresp,ondiente al viernes, d1a 80 de septiembre, dem~trando q~
"no bay, contradicción". Pero qulstéramos aftadir algunas, palabras
para dejar fijada, de una manera definiUva, nuestra posIcióJl frente al problema que nos , ocupa y de acuerdo con la at1rmaclÓD de
que corresponde al proletariado "destruir las naciODalidadea ex1&tentes e impedir que se formen otras n~evas".
Porque, ¿ quién, que no sea el proletariado, puede dar 1IOlucl6D
al problema?
El capitalismo, con ' su atAD de rapUia, DO lo solucionará, 8iDo
,¡UO irá agravándolo extraordinariamente.
La misión de la clase obrera es destruir. todo 10 negativo que
tncierra el nacionalismo burgués.Y desarrollar la parte positiva
¡¡ue hay en las culturas particulares de' los distintos pueblos:
No será posible crear una cultura Internacional a1D haber aba-tido totalmente al capitalismo.
Los nÍlcleos de obreros que en la actualidad ~be.jan intensamente en favor de una lengua y de UD arte Internacional, DO podrán alcanzar pleno desarrollo mientras DO triunfe la revoluciÓD
social. Porque en régimen capitalista hay que luchar contra laa
dificultades económicas y con la oposiciÓD de la burguesta triunfante, contra la burgues1a nadonallsta, que quiere mantener en
continua discordia a los obreros de loe distJDtos JI81aea para ' ~er
seguir explotándolos en ' provecho propio.
.
.
El régimen capitalista dispoDe dé todos 1011 naortee para ' IDculear a la clal!e obrera BU concepto de Patria. 'n~ en 8U8 \ ~
nos la Prensa, la radio y el cine, Y lo utulzá todo en beDdclo, dé
sus .iDtereses particulares.
(
. Se pretende acusar a los anarquistas de querer ,ere&!' una eul~
tura internacional de manera artifidosa,' y nada ~ lejoe de, 1&
veroad.-Los anarquistas S{l-beg ~!1Y bj~ que de la UWIDl8. ~e,ra
qUe .a- economfa mUñdial 8Ólamente pnede ,esta:bfel:er8e. v..báae~
economlas desarrolladas, la cultura internacional supone el eJesarrollo de las culturas particulare8 de cada pueblo, y que· hasta
conseguir el triunfo de la revoluci6n social DO eerá posible trabajar de una manera p<r.JiUva en favor de esa cultura iDternaclonal
que defiende el anarquismo.
Cuando 'la nueva estructura de la s~edad eea tm hecho, habrá que luchar para destruir deflDitivamente los prejuicios y las
ratees Patrioteras inculcadas por el capitalismd. Habrá llegado el
las
ioDallda=.~uu "nac
momento de trabajar con ahinco para "d-"'-··des existentes e impedir que se formen de nuevas. •
Nadie puede precisar hoy el tiempo que será ~rclso para conseguir salvar esa etapa. Depende. de ... resistencia que haga la bur~esia despose1da, y depende también del esfuerzo de los obreros
conscientes de su responsabWdad en el peri~o postrevoluclonario.
Pod.r1am08 exteD~ernos en consideraciones respecto al ,papel
que ha desempeflado la burguesia catalaDista contra esa cultura
internacional .que defi~de el proletariado y en fa'l0r ~ la cula ,la ~ trabatura raqulUca v" chovinista que quiere imponer
artlcul
jadora Perr lo de1arem06 'O&r8. un Dl'6x1mo
.0.
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2 de septlembr4! de 1931

Los sucesos de la' ~á..cel
No es nuestro p~p6sito hacer
aqui una narración ae los hechos
acaeddos el dia 2 de septiembre
del pasado afio 1921, ni nos seria
pern;litido, seguramente, por l!lo
auto'rtdadt el hacerlo con toda l!lo
libertad que para ~ratar asunto
tal habriamos de necesitar. .
Tam~ I!OS aniJ:;la. el propósito de d'esab.ogar nuestra indigna.ción•. 4¡lloridos por las cOJlsecueIlcias de aquellos hechos, consecuenciás que lamentamos, porque 11 causa de ellas permanecen
desde hace miS de un afio en la
cárcel estimados compañeros de
cuya inocencia tenemos la evidencia más absoluta.
El proceso de la cárcel es uno
ce esos beéhos que entran más
de lleno en la categorla de los
policiacos y gubernamentales
(iue en los de la justicia. Su géllesis se. halla. en las actuaciones
Irreflexiva&--DO queremos ni podemos -califlC&1'las de otro .mo-·
dO---:de las autorldades que se
.djudicaroJÍ y se adjudican un
poder oJDDPno.do en perjuicio de
los hombres sometidos a su dolIililto. "BaSta -recordar 10 sucedido ~ ~ JmC1e mac1ÓD de la
~ÍlbUca hasta el 2 de septiem1Ire del 'atlo~ puado, y 1IaSta hoy,

en lo qqe I~. refiere a ~ poUUca
rubernamental seguida contra el

...... N,o. lhJ'1.....
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reticendas, 8iD ....
CWl"da 1IlteDc1óD. SabemOll que
no ac:. es w4a~leJ hablar con eDerÁ Y coa. claridad, COIDO las que
p~ lá def~ de nuestros lhermenos empl,ar1amoe, 7 , bleia a '
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Day 'que ' divulgar, el e~
. DlOBlsDlO 'libertario '.
, SIempre ta6 JDIPda 1IDO de Joa. JI&*- • dODde el anazquimlo
bmt m4a protuDdu ralees; y a Barcelona le cupo todavú¡. el boDOr de , . 1& cludacl privilegiada en doDde con m4a Inten"'dad . .
depura 'Y _ ..a-uctura. 1& ~nIMct_ &l!Arqu1ca. Mienu.. . .
otro. pat.,. el uaarquiano _ halla "'ae'onado, o sufre ~ morales que lo poDen en contacto con pelIgroeoa reform1Sm08~ caDO
la plataforma trancesa y como el anarquismo de l.os ~os "ru80S verdea... .en Eapa1ia va tomando forma concreta el, ideal
.ta Y se pasa .ya del 'terreno fU0e64co al terreno de la práctica,. B. la
reaJlZacl6D. El exponente de este progreao material del anarquJa..
mo ea el ComuDlamo Ubertar1o. Daddo en ,&pafia como conaecuencia de laa orientaciones de numerosos camaradas que haJl
comprendido que Be acerca 1& hora de asumir. la
de una nueva sociedad.
No obatante, DO hemoa de·delarDOl cegar por la paal6n y debemOll produdrnos con toda prudenda en nuestras campafias prerevolucionarla&. Nos hallamoe en el momento lW\,s critico espa1iol,
Porque cuando se trata de establecer normas reales para la puesta en práctica de 1011 principios ideológicos y filosóficos es cuando
se preseDtan los riesgos de caer en el erro~ de Concept9, ~
fundamental, que puede ~mar todo el sistema.
Hablemoe de ComUDlsmo libertario, si. Pero bablemos de él
procurando que en nuestras expresiones haya claridad Para que
todos puedan comprender nueStras teorias, tanto los 1D1c1ad08 en
los idearios ácratas, como los profanos. Precisamente para los profanos debemos hablar con preferencia, porque como DUestra revoluci6n ha de huir de todo cuanto pueda significar imposición o
dlctad~ es necesario que al llegar a la implantación de la nueva
. socledad la iDmensa mayorla de loa ~mbrea se heJl.e ideDWlcada
con aqu6lla. .
La. violen da revolucionarla ex1st1rI. necesariamente, porque loe
'elementos inadaptables, los que constituyen el poder .'1 la fqerz8.
oftclal: habriD de oponel'B8 a la' traDSformacl6n en la que perderAD
todos BWI privilegios. Pero aparte de este sector insigDifican~ en
proporción al u6cleo de pob1aclÓD del pa1B. debemos procura.r que
todOll loe demás habitantes del mismo estén ya ganadoe para DUea-
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de nueatroe compaflel'Ol enéartados en el ~ de la ~
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N.e.lra reY.IDea••

par UD jua que, a ..blendas de
que ............em a dos iDoceIltea,
preflñ6 bacerIea subir al . patibulO &DteII que-CODfe8&r BU error
7 BU mala .fe. No lIe&D como el
de aqueDos cama.radee lOé , jueces

.debeD

,nu~ ~. ~os la.plu- ' nmcor o
ma. Poero ~poco 418 prec1ao que' , ttpatta
hablemos con e.flrmadolles CODNo es
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abusa de Q. Y, doloroeo es tener que reconocerlo, pero ~
tamb16:t!- ~ gran parte de los que de él habláD igDOraD_.au verdadera eeencla. LO presienten. pero no podr1aD QPlIcarIo acaao

con palabras convincentes. y 'DO basta estar convencido por tden-

El aDlo . de "Esparl'Moera, 'dlspone
de de:r~~::,=:l:~os,:;:~m:::e..:::.~-:;
~.
,divulgar~os, ~li~lo~ a los ignorantes, captar c:on
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La actitud de la
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tuerza es de
en cada

tu sabeD evoluc1oDar atempre, hosUUdad, acaso porque
de modo que con cualquiér cla,.:,\'
se de régimen se hallan protegidos y tien
. en prlvÜ"moá
y fa,.
i":!6&
cultad para hacer todo. cuanto
les ocurra en perjuicio y para
huinlllación de los trabajadores.
Sed6, el sé1ior feudal de Espa- '
rraguera, no es de los más torpes para ·arrimarse al sol que
más calienta y por eso se ha
"ldentiftcado" COD los repubUcaDOII que(gob,ernan.
La protección , que Sedó ttene ,
por parte de laa autoridades, 8e
manifiesta de una manera' evidente' en 108 servidos que ' la
fuerza pQbl1ca le presta.
La puerta de la fábrica SedÓ'
Be halla guardada desde hace
muchos dIaa, desde que ocUrrIó
el atraco en ' la fábrica Bat1l6,
por una pareja de la Guardia
'Civil, que custodla el ed11lc10
desde el 'miércoles de cada semana hasta terminar el sábado.
Segúll hace circular Sed6, estas precauciones ' se deben a. que
tuvo confidencias de que 'contra
su fAbrica se Intentaba algo, psro la realidad es que los repre-'
, sentante8 del orden ·se hallaD ami
paro: demostrar a los H obreros
qúe 'no
pruilente atreverB,e a~
dejar , de ser esclavos Di rebe'Iars8 ' contra el sefíor feudal.

es

"

~

partt"u'l a- .
• -'

"

Loa

. '•

obrero cree ver un atracador en
potencia; pero el caso". que el
ver alU gente armada es para.
los trabajadores signo de ' posl- :
bIes sucesos, ya que 'cualquier
falsa alarma ,podrfa dar lugar a
una lamentable iDlervenclón que
costara. victimas. La. oUlpa eer1a
siempre del seilor feudal que' ha
sabido ' obtener del gobérnador
una eSC91ta personal, que DO otra
cosa viene a ser 1& pareja de
guardiaa en la fá.brica Sed6.
Además de. 1& ·tuerza pdbl1ca
que el gobernador po~ a su diaposición, Sedó tle'n4! organizado
un soma.tm partlcular, armado
de rUles y tuatles y de buena
cantidad de mUDicioDeS. El somatén particular de · Sedó esta.
coilatituldo en BU caa1 totalidad
de capataces y otros lDcondlcioDalas Iervi~rea del amo, di&puestos a fiLcWtarle 1& oprealÓll
Y la explotaciÓD de loa obreros,
y a actuar como "defensores del,
.orden" ,si el amo se lo manda.
Ahora, preclsament~, Sed6 hace
geat10D88 para' aWDeD* su sO' ~téD pa.ñJ.~ ' que actualmente conSta de llDO!J cuarenta
iDdiVid~os. ..
~', ,,,,;
~sotnbra pensar que ,en ple'Do '
rig1m~ '''democrático'' ~~,;.
tal a un ~6s 4e ~tel
1

•

~'

.

<.'

..

~

poder

su

-~
~~~~~~rq=~;:'
~¡:g=
com.uDlsta
será. todavfll.
sociedad aamqu1sbr-. '.BIDo
libe~ DO

~

la antesala de ella. El ComUDismo libertarlo es la 1lltima conce.
alÓD a 1& vieja sociedad. el plano que' el anarquismo le ofrece para
educarse y para poslbWtar por el comÍlll ac;uerdo de tod~ 1& or..
poUtiCOll harto lamentables or- ga n izaci6n anarqUista 1inaL
ganizar UD' pequei10 ejército pa, Es necesario divulgar' el ComU!!lsm.o libertarlo; todoe loa que
ra BU uso privado y para 1lDes de él 'hablaD debeD saber en qué coDSiste, cuáles ~ lIU8 recunsos
que DO aparecen muy claros, aI- ' para cada caso de la vida soclal y particular de 1011 hombres y ~l
no es para estar preparado a hombre. No basta presentirlO. Es iDdispeDSable conocerlo en sus
ejercer cualqUier tropeUa contra ¡ m4a insIgn11lcantes .aspectos, pues DO hay aspecto insignificante
los obreros.
cuando se trata de una renovaciÓD tan absoluta como ha de aer
Tocios l~ preparat1V011 bISlleoa la que el Comunh.... o libertarlo establezca.
•
que se observan constantemente
Algunos comPafieroa, entre ellos Arturo Parera. aportan 8U
en la fAbrica y en la colon1a Se- . obra de ensefI8D?!8 a este problema. ~uestro folletón "Asplraclod6 son cápacea de hi&cer pensar nes", ortgiDal del mencionado camarada, 811 una 1D1claclÓD en lamal al' mis lDcauto y co~o, senda que debe seguirse. Pero no basta. JmpresclDdiblemen~ ha
porque son paralelos a la acti- de procurarse llevar a la mente de los anarquistas todo el panoratud 'y a 1& actuación del mIDo- ma del ComuDlsmo libertario, en forma tan ciara y concreta,
DILrlo explotador de obreros, en- que cada compafiero, hasta loa que se creaD actualmente ~
caminadas a provocar a 6sto8 y prepaH.do8, pueda convert:1rBe en .un propagandiBta que' oiltfia someterlos a 8U tiraDla:.
'
buya a que en el momento de la revolución que derribará el dique
Es inconceclble qu~ al ~or . de la IntraDsigenda y dé los inadaptables, la IDJllensa mayoria de
feudal de Esp~guera no se le las conciencias amen y deseen el establecimeinto de la nueva sohaya puesto coto par tales de- cledad 'en la que ha de ser todo libertad, amor fraterno, respeto
mostraciones de autoridad que . mutuo y perfecclÓD espiritual, por obra de la ed.ucacl6D racioDal
él mismo ' se concede convirtien- de Acracla.
"
do el pueblo en una' capitaDla
Enaef'1emos el ComuDlsmo libertario. DivuIgu6m~o. Que todo
general de la que él e.s el jefe . el que bable de Comunismo libertario, lo haga con absoluto CODOabsoluto, como 10 es del ci1mento de la materia, para que no pueda UD objetante salirle al
Ayuntamiento, cOn ·'la 80la ex- paso y obligarle a permane,~ callado ante sus impugnacl0De8.
cepci6n de unos pocos. miembros
Hablemos de Comunismo l1bertario, pero prediqu6moslo y ea~el mismo.
seAémOsIo. Esa es nuestra verdadera obligación de revoluciona.y re1lrléndoDOS a las armas del rlos y éducadores Que han de preparar el adven1m1eD~ de la sosomatén de Sedó, y' a otros elt- . cied.ad anarqulsta.
tremos de este género, DO podeBObOll1' I
mos pasar sIJi comentario lo suced1do,.cop motivo de sucesos de
éarácter mlStertoso,:lObre'los ~ej
algo
ha rumoreiuib, y de lOs
que nos haremos écO éJí el próximo articulo: .•

se
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demueatr&
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meato una c:árta del que hay de-

_ _ ADiJaIuOla .,.01..........

todo 10 CODSigu1eroa & coa
OrdeD del dio. que se diacutlri telUdo en Cabra, pld1Wonoa lO- l'epr las c&alIM, 0CIIl
VA- no exDJtiera, pues loa poncioa y
la asamblea ¡
Udaridad Dlaterial, y DOWlc&Ddo- nuestros e&1'OII eamaradU..
.
DOPOR'IO .
' BUS adláteres hacen' lo que les da en1.DICAL
,P.reaent&CióD dé credeD- DOIJ que había escrito & los ' v.. , EtpIica. c:oo todo 'det$lJe la •
1& Pila ~ p~up,&rW5 a'blólü-·
.
El dIa 30 de mayo, -61t1m,o -'M ~ente ~e ' ~ coildic,lQne& en Ct8.Ies.
rios SiDdlcatoa que hablan neo- gUta4a "revolUC16n" qu. ,b& ~
Organizado por la Com&rOaJ.
clausuró nuestro Sindicato y ~'SU que , quedan nuestros hogares,
2.· Informe de 1& mlstón de rrtdo . antes para que· loe ~ cho el J¡latado -repubUoaDo 416(,
de Utrera, :IUm. 2 de la R e:Ión
escuela;, ae persiguió &' ·Naiéí!lO. cuando ))!ir ' ud t1itil pretexto se eate Comité.
metan también.
. ' diterent.ell ~
.,..._
Andaluza, se celebró el dia 18
Poeymitall, y se detuvo al prest- nos ' pjlva dé llbertluL 'Tal es ' el
8.- 1!D.ecclón y conatit~ci6n de
del corriente un mitin en esta 10-'
hnemo8
en
guardia a todú
Da.
ouaIlta &! tu CIeudU . .
.
dente y secretarlQ de nuestrp caso , del compaAefA..,de . Berroca- Mesa. - .
{ u orgap1tsciónas, y P&rUOulaf..
ell!lBtado ~ atendo' MtU taIl
calidad. cuya. importancia y re6.. ' NO!I1brUl1eDtO ~ pcmen- mente a todos loa Sbidicatoa de considerables, que éste nuuea
centro. , 'Por qU,6, '-.eftor ~ Góber lejo, non:1iuno Sá.Dchez, ljue, ~
sul tados prá.ctlcos para la orgal1ador? Sin el menor moU'Vo IP lamente Por ser un hombre de clas.
Andalucla, para que no lié dejen podrf. aalclar . . . . ""'es¡ ., ~
niZación con federal no tardarán
5.- Elaboraclón de UDaa. be.- aorprender por esta cla8e de "vi- 10 el pueblo puede ~
alteración, i cómo se infringe recias ideas de superación humacn conocerse, dado el entul!lase.s1
1&.
constitución
del
Estado.?
ses
de
tra,.jo
p-ara
la
próxlm&
na
y
propagarlas,
parece
que
mo despertado y buen efecto que
vidoree", que se trlUlSforman eIi arrollaDdo & esta leBIóD de paA la demanda posteriormente los eternos fí-aldore~ del proleta- temporada (1932-33), con eslie "turiSw", a costa de loe fondOl rAIIltos que 1010 IUp!eroa ~vtI'
en este pueblo ha. producido.
de aumento d2 jornal para' los riado le teD1an echado el ojo, co- orden de discusión:
de la organJ.zac16n.del enedo. Loe 'JÍ1OiDe1ltoB crIo.t
Presidió el acto el compañero
a) COrtadores de DareajL
trabajadores, contestada por el mo V1,llgapnente' Be dice, y sólo
J ose Ben1tez, que en breves fra¡Ojo; pues, con loe vividoreal ticoa por que paá J!lBpda ~
b)
Almacén.
comité
pafro$
con
el
xna.yor'·
esperaban una oCMión para poses explicó el objeto del acto que
Vuestroa y del ComUDtmlo li- cen DeCéSarto que 108 ~
e)
Carpinteros Wt envase••
desprecio, la desfachatez y la derle -demoatrai'·.su "afecto". Aa1
se celebraba, y pregUDtó si al, d) TrQ4portes: terrestres y oertarlo; por él SÜldicatb, Juan tea todos " unan baJo 1& ~.
groseria
de
"¡ya
los
ren<\lr4el
se
da
el
caso
que
esté
compa.flégún asistente queria hacer alguS4.nchez Pav'ón. .
dera de 1& C. N. T. para ap~
hambre!", dicho esto ante el de- ro, venia el ' dia ' 12 dO este mes maritlmos. ,.· ,
na manifestación o tomar ' parte
'.
ta.rae a la lucha que " a'YedDa.
6.· ¿ Los de la localidad dalegado de Trabajo, y después de de Berrocalejo a Navalmoral¡ en
en el mitin.
.
Termin6 ma.n1festalJdo. que el
ben ser preferidos a los foraste- La Línea
un
rebaje
por
parte'
de
loa
obreel
camino
se
encontró
un
revól-.
dia en que el proleta.rta40
El compafiero José Valle .11.
ros
por
catego1'1a
de traba.jo, ver; puando por un pueblo y lle- ros?
niegue a aer el paria del captta.;
ménez, antiguo militante y ex
¿ qué desolución ,tomÓ el sefior ga a. Navalmoral sin que nadie . 7.° Si los comerciantes de alOrpnl'tad& por el AteDeo de lismo y el Estado, no pagamo
presidente del Sindicato de Los
Doporto contra ios patr,onos de le diga liadá, pero al regresar se gunos pueblos no aceptan estas Divulgación Social de' Le. LInea los impuestoa que áfe tIeD4t ~
P!ilacios, ocupó la tribuna brePedralba, que no la sabemos? . encuentra con ' un automóvil de bases, ¿ podemos contar COD la (C1\diz), tuvo lllgar una confe- 1'a mantener 1M fuerzu CIOeI'Ck
ves momentos para retar a cuanSe acatan las bases después, donde bajan dos guardias, los adhesi66n de las demás localida- rencia. a cargo del c;smarada tivas, éste caerá eBtnp(t<".. ....,...
tos qUisieran hacer 8lgún cargo
presentadas con esta enmienda, cuales le comunican que en vir- des para sostener 1M mismaa? Juan ~ueda (hijo) , que disertó te Y el prolet&rtadó habrA lacontra él y d emás dirigentes de
8.° ¿ En qué forma debemos aCértadamente sobre el tema: nado 1& bataJJ,
por varios ¡>atronos, y oficial- tud dE? ' una denUncia que tenia,
las organizacióD local, pues paremente pol'" el Ayuntamiento en queda~a detenido, entregándole corresponder n1Bte~ente pa- "Desarrollo histórico de la Idea
El caimarad& IUcardo Saná
re ser, dijo que nuestros enemilos trabajos municipales, siendo al juez de Peraleda, proceaáÍldo- ra cqbrii- los p ·s tos · iDherentes en el pasado y en el presente".
Garcfa BalUda al proletaria&)
gos quieren mancharnos de elela determinante raZonada de 'la le el juez' de Instr\1c~ión de Na- , al sO!ltenimiento de este Comité?
El camarada Rueda, con pa.- conquense en nombre de todCd
no para asi desorientar a los
9.· Intereses gener~es.
solución de este simulado 'con- vaJmoral, "por tenencia UIcita de
labras cálidas y juicios crlticos
obreros y hundir el Sindicato,
Rogamos encarecidamente a muy acertados, hizo historia de los confederados de Espda. .
flicto , de, huelga como garantia arma.s" , sin hacer caso de las
t.a horrorosa cl!ra de ~
Nadie respondió a su reto, y el
o posibilidad de poderse dar el pruebaa aportadl1s por teatigoa todos lqs pueblos pongan el mA- las luchas de la Edad Media y brientoá
(33 tn1llonea ese hermapúblico todo dió a este camaraaumento señalado¡ y el gober- de que ,el revólver no era BUyO, timo 1nte~ y estudlen el orden demostró de una lllRnera amena nos nuestros) que ~
da una muestra de desagravio y
,nador civil manda nuevamente pues lo habla encontra.do y, por ' del -dia que antes Insertamos. la evolución progresiva de ~s por el mundo pidiendo trabqa.
franca adhesión y 'simpatla.
P.Ues n1i1gui1o, nada m.ia que lbs ideas libertarias hasta el moGuardia civil a . 'Pedralba y se
lo tanto, no e~sU~ deUto dé "teasusta a 1& c:laae capltaUata. 7
El compaf'¡ero José EnrIquez,
detiene a tres co~a1ieros del nencia licitO. de armas". t>e na.- tra.be.jado~ternos explota,- mento hUttrico en tiue vivimos. 6st&, en unión de todoI!I loII dien representación de la Sección
éomlté de huelga nada más, por- da valió j el 'c am'arada fué encar- 'dos-somos los que tenemos · que Demostró cómo la. idea, encar- plomáticoá del Iilundo, eet6n prede Campesinos del Sindicato de
luchar sin descanso frente a to- nando' en el cerebro de 1& multique se evadieron los restantes,
parando otra guerra ' mundial.
Ut.rera, le siguió en el uso de la
y a Narciso Poeymiráu, que tam- ceÍado en la pÍisiÓJl de Navalmo- dos los sectores conservadores, tud, . predispone a ésta a obrar pára que' ' estos 33 mmónes ~
ral, exigiéndole una fianza d¡e llámense .éat08 como se llamen. con conciencia para la transforpalabra. En tonos de vibrante rebién habia ordeD de detenerle.
sucumban en 1& 0011beidla expuso 1& situación de los
. ¡La emancipaci6n de los tra- mación radlcal de la sociedad obreros
CUando la huelga toca a su 1,000 pesetlU!. ¡Qu6 éarcasmo!
tléllda,
apartando
&! este modQl
Pedir
a
un
obrero
que
cuando,
np
campesinos y sefia.ló los momenbajadores ha de, ser obra- de los presente por la implantación del
tin, después de tres meses y meal resto del proletar1ado de 1&1
tos criticoa por que a.travlesa Esdio de saCrifico »roletario, por- trabaja no come 1,000 pesetas, ea trabajadores mismos! Todos, comunismo libertario.
luchas sociales.
palla; para deducir, qUtl es el
que la raz6D se impone por si algo que remueve n;uestras con- alentadOll 'y fortificados con el
Al final!mr el acto, se hizo
ciencias.
No
puao
darlas
y,
en
Pone de ma.n1ftesto que aerIa
trabajador del a,,"TO qulen ha de
claro
criterio
de
vuestrae
Sociemisma, ¿,q ué le sucede al goberuna colecta entre la inmensa
decidir en la lucha entablada ennador, que procede a tontas y a' vista de esto, el· Comité Pro Pre-' dades, a.eudid a la. gran Asam- concurrencia que ller;t6 el J:lcal. una traición de todb el proletatre el capitalismo, los Gobiernos,
.
10C&8, cob ese ' descaro inmUtado sos de ésta se entrevíst6 con el bléa N &ranjera.
se recaudaron noventa y tres riado al 6ate c:oglera laI U'IMa.
y los partidos' pollticos todos IllliVueatl1'5 'Y de ~ C8.11118. obre- pesetas, que tuvie~ el alguien- para matarse COIl nueatroe berWo
de parctaliaad ' tan ~iesta, juez, diciendo que tres cODlpal1emanos extranjel'OL El ~
dos contra la. C. N. T.
en favor d~ unos cuantos. patro- ros de solvencia te8póndlaD per- ra.--El Comltá Provisional 'Ña- te destino:
capitallsta estA COD 1& soga al
Habla de las bases presentanoS de intr8hs1gencla Chulesca en sonalmente, no accediendo & ello; ranjero. .
V-e1ntloeho
pesetas'·
para
el
cacuello, y Ú'gUyen &tos que ea
y
a
pesar
de
'
haberle
ofrecido
,O&rcagerlte,
23
MPbre.
1932.
tfas para la recogida de la acei- Santa Pola .
Pedl'alba?
tuna y demés labores de invierNota.-Hemos elaborado el marada. Frilnclsco Aguilar, de- el exceso de produCcl6ll, ml..¿ Obedecen tales medidas de que le pondrian en seguida en
teI1idO en ésta "localldad, y se§en~ tras mú de 50 DUllODeS (le. . , .
no, que analiza comparadas con
El Sindicato de éstá, estA pá.- rigor gubernativo al informe libertad, esta es la fecha que orden del d1& aiÍl .uianl!estaros.
tas confeccionadas por las Comi- sando por unas injusticias taies que UÍ'de el ,n\Íevo secretario to- aun continúa preso. Ante estos n~ a lp. pueb10~ no por. ~ ta Y cinéo con destino al Comi- res perec:en poco a poóO de Jaam¡;
siones Mixt&a, engendro del ex que es imposible aUenciarlaS por milndo café con el farml,lcéutlco casos ¡para qu~ protE:star! Sola- tar la libertad y lo democritico té Pro Presos NacionaL-La Di- breo
obrero Largo Caballero, min1s- II1á.8 tiempo.
La cl&8!!I trabQutora ~
Seni.fin . Ltzandora, atropellador mente diremos que ee JDODlltruo- que hubiera sido el que l~ pue- rectivL
.
se no puede permanecer lIeUtnII
tro de Trabajo, y dice a loa camLa prlméra autOl'tdad cteyén- de Pedratbá. qurante ,la Dicta- so que por odio de UDÓS sel1o- blOS 10 hubletan eláborado" lIlIlo
pesinos, que al igual que el pa- , dose un "Moles': en ~atura, dura?
res se le prive por Ull . slmpl,e por la f81ta material' de tiempo.
en la ~uc:ba. qúe el ca.plta.Hsmo Yo
CURta '
el Estado tienen entablada con..
sado afio triunfarán contra el no deja. celebrar juntas en el
¿ Tiene empefio el gobernador motivo a un hombre de la pre- No 01lstanté, 1~9 pueblos, si lo
bloque formado por la Patronal, Ateneo, e igua1 que hacen. con en continuar un slmúlado conflie- ciada libertad. - El Cofnité Pro éreei1 Cófiv~í1iente, pUéden llevar GRAN MITIN DE AFIRltIA- t!1I. el proletariado espaJI.ol. Healgún puñto estUdiado . que no
Gobierno, partidos politicos, in- los talleres de .SOLIDARIDAD 'to en Pedraiba, favÓreciendo el ~resos Loca
.
ClON SINDICAL
mos de ser ~08Otto$ 'lOS libe t6Demos que del'l'WDlie.!' _te 1'6éoll$té él1 el ordefi, y en 1& ua:mduso los llamad'os obreros (alu'; OBRERA, hace con este Sindica- plan caciquil de acabar con las
diendo a los socialistas y comu- to dicha autoridad. Be ' ha dado reformas que la 4Ldininistracl6n Careagafe .
bIes. 1a se tUsClilli't:
Con una. concurr.encÍ& extra- gimen ignom1ntoeo.
,
nistas) porque la C. N. T" M ya el caso bochornoso de colocar dos popular . real!za. en -esta - locaii- (
ordinaria se celebro ' el mitlD de
El nece!l&l1o lWler ~
.'
. r."".r_.,
. -'"
hoy invencible.
,clausura.de .nuestro,pJimer Oon- der- 41. téldos que Ut-:(1 N:. T. et
de sUs lacayos en la puerta cOn 'dad, . imposible de -realizár por ''A} TOoo!F oos 'SINDiCATOS
graso ProVincial, celebrado du- la orga.blMdón qUe podJ'I. traD.
Antonio Ortlz de la Rosa, re- órdenes qe no dejar entrar a nin- el Municipio en la forma ecuáni¡OJO CON LOS VIVIDoRES!
formar este estado. de c:oeas, poi'
presentando a la Comarcal nú- guno de sus afiliados; pu~s se m~ y de puridad ' que sólo puede LoCALES y 'CóMARCALES, A TOnOS LOS ' SINDICATOS rañte los dlas 24 y 25.
Hace \1130 j e la palabra. el ca- ser la única que defieDde y remero 2, Utrera, ocupa la tribu- le ha puesto entre ceja. y ceja Uev&1'l!e a callo en ·Uná agrupa- , DE TODOS LOS. PUEBLOS NA- I>E ANDALUCIA y ínX'rREna: diserta extensa y elocuente- el Sindicato y por tódos los me- éi6n de interés gen eta! y fiscali- RANJEROS DE LA ttOOlON l\rA.I:)URÁ DE NUESTRO OR- marada' Cervero. Comienza di- clama nuestros dereeboll de deciendo que en el Congreso cele- se, pues.el dia que todos unldolt
mente para demostrar el fraca- dips, por ruines y bajos qu~ sean. zacl6n libre del pueblo en éoDií- LEWANTINA, AtrTOliOMOS- Y
GANtSioto CONFEDERAL
brado en este mismo local, la h!i.gaJIÍOs preváleeét n4eBtm!1 ~
so de la naciente Repüblica. de quiere hacer desaparecer, no el cio público y comisiones para caA LAS ORGANItrabajadores. Ataca duramente Sindicato, porque cree encontrar d a orden d e administración, ADHERIDOS
Con techa 15 del corriente, ne- Federación Provincial de Traba- rechos; sabremos también eBDd..
ZACIONES' OBRE
' R'A' S
al partido socialista cuya actua- eco en él por mepiación de al- compuesto.s de los ' diferentes
garon & nuestro domiclllo social jadores ho. acordd.do por unani- n&I' a lOS verdade~ "bandlc!cii
midad ingresar en la C. N. T. sin eaiuet".
.
cIón de colaboracionismo con la g u n o s farsantes, sino las centros ·legalmente constituidos
, 'Coh el ,fin dé ~ontinua.r éii.. la doa indlviduos, uno alto moreno,
Explica
lo
que
la
ConfederaNó
cteá18
que
la.
RepabIiCa
J:
burguesla le ha hecho perder el tácticas ·de·la C. N . To, cosa que en la localidad?
conquista de 1aS reivindicaciones con W18.B alpargatás blanclUl ya.
poco prestigio que conservaba, será imposible dada la fuerza
¿ PlellS& seguir interrumpien- altamente justas y humanas, y dé Ji1al tiSo y la topp.· deteriora- ción perslgtle, y exhorta a los sus miDisttós socialistas 011 valí
hasta que los obreros han visto que representa la organización. do, justificándose con una men- estrechar más los vinculas de da.; el Qtro rublo, de estatura. re- trabajadores conquenses JPR!8. a resolver vuéStros problematt.
que eleven su .e sptritu revolucio- pues individúos como don ~
Trab¡!.jadores, despertad ya del tida alteración de orden en Pesu labor en el Gobierno desde
compaf'¡ertsmo, las . relaGiones y gular, con ropa clara, también nario a fin de poder lograr la cisco "El Largo" JI don lJidale..
el 14 de abril del año pasado, en letargo en que estáis sumidos y dralba, la construcción del salto
conoc~entos pata ·la grab ]Ii,- deteriorada, diciendo que enlD emancipación
del proletariado cio. "fii! Gordo", que cobraD UDM .
que siendo los dueñoa de la poll- veréis las lnlusticias q~e conq-a que tanta riqueza y prosperidad bor
de·conjunto y también 'para pt"ésos sociales y que ;ventan per- con el menor esfuei'Zo.
I clncuenta mil pesetas y gwmte
ti ca con sus cien.to y pico de di- el pueblo está cometiendo dicha ha. de proporelonar al pUeblo?
encauzar los mismos por lt)! dI!- .seguidos, presentando la docu- .
Pone de relieve la labor rea- blanco. no tienen tiempo de acor..
putados, y tres ministros; su ac- autoridad; una. de ellas fué el
No lo creemos; pero si es asi, rroteros del éxito, el Comitó Pro- Institación que era una credentuación tia sido tan 'perniciosa autoriZar la colocación de una ¿ no seria. mejor que manifestara visional Naranjero, nombrado dial que le liábla hecho el Sindi- lizada por todos los partidós po- darSe de loo traba.j6dOl'éa que M
como la que Mussollni impone pizarra convocándoos a ~a Jun- sus intencÍones o su equivoca- por las sociedades obreras de. cato de Herrera (Sevilla), con el llticos en Espafl.a, y demueatra Espa.fta l!6 mueren de hambí'e.
El hombre que entrega· SIl VGIen Italia. En demostraci6n de su ta y después de estát cuatro o ci6n, castigando a sus falsos in- ' Carcagente que se dedican &. la aello' del múlmo y el del Comité claramente que eco 181 pblitic:a '
los trabajadore3 nunca alcanza- luntad a un polItico para que 6taserto analiza la ley de Defensa cinco horas expuesta aJ pllblico formaderes y acabando con esta recolección, elaboráélón y tnl.8- Pto PresoS.
rá.n sUs reiVindicaciones.
. . te desde las Cortes le defienda Ci '
rle la R.epübUca. y la del 8 de mandó a dos de aus eabirros y situación anormal, aeje.ndo la li- porte ,de' · la naranja, cOtlvc5ca a
E!te . Sittdicato los atendl6 ceEXpU~ lo que es él comun1sle busque UD ~o de viCIa. no .
a.bril sobre Asociaciones y saca la quitaron UeváJldósel& a ,la Al- bertad de reuni6n en !;'édralba? UD,a Asamblea. N!lránjéra al mo el ~o tequeria, seg,ln la poprotestar deecaldía.
P edralba, con Ja ,Hbertad de tgu~ que la celebrada la tempo- slción de ell08 socorriéndolos mo libertario, y dice que Espa- tiene derecho
l a consecuencia de que hechas
na, por su privilegio geogmfil;o, pués al 6Bte no le clefiaDde.. tD!!&
para destruir a la C. N. T.,. la
Preguntamos: ¿ Qué no ten- reuni~n y solamente por UD. pro- rada pMada (1931) en ' Alcira, con 36 pese~
está. llamada a ser el eje de la vez que al le di6 SIl vollmtad fu6
pritnera persiguiendo, encarce- drá prevenido en ~1 presupuesto cedimtento ~onaijo, 't erminará para que de esta áSB.IJ;lbJea, qlle
. Pues bien; el dIa 22 del miII·porque él era. d~bU e IDeapaz de
lando, depor tando, y hasta ma- para comprar una pizarra si le con t antas situaciones anorma- se celebrará en· ellta localidad mo, por la Doohé, se noa presen- revolución mundi81.
El C8lJlarada Miguel Gonzélez defenderse. Los trabaJa,dOnlll!l no'
tando a sus mejores militantes, hace falta y tiene que recurrir les que le crean ·~us atrop~llado los dias . 9, 10 Y U del proximo tó tino de ellOfJ'; el alto moreno,
...
y la segunda pretendiendo disol- a un caso comO esté tJm vergon- res, ¡.Palabra! .:- El Cómité de ·mes de octubre, salgan elabora- sin la ~reden/:ial, diciendo que al da cuéIita de la labor que viene deben dejarse enga1Ia1' _
, rea.llZando lo. C. N. T. en' am- más d~positando su vo~ . . la!I
huelga.
ver y d.e clarar al margen ce la zoso?
das unas bases de trabajo en las otro cóm]?afl.eró le ha.biátl "dete- bas Castulas, ' donde los trabil.ja- urnas para Ding'/in politico. au.
ley sus Sindicatos,
¿ Cree, que es eata la libertad
cualeS esté J>i~n refl~j~o y ar- nido ,en cabra (~rdoba).
.
dore~, desengaiíadoB de la fanw.
que éste se llame comunista.
En aItimo lugar, habla el com- de reunión coaccionando a ' jm , N~vaJmorí11 de Mata
. llls,te individuo, al requerimien- politica, han ingresado en nUe8TehJ1ina diciendo que en .r
pañero J. Lorenzo Benito, profe- Sindlc.at9 legalizad9?
to de unas preguntas qUe le hi- tro organismo confedéral. Com- Iilomento supremo de 1& tucha
sor racionalista de 'la escuela de
Nosotros entendemos que está ,D ATOS .PARA LA ms'liÓRIA \'ilésar ·dé
, ¡ .c,iElrpn
varlos comp~ez:QS pon bate duramente a la dictadura. todos los trabajadores ' wddcii!t
l·' •
Utrera, .q ue empieza con unas obrando por encima de sus faDE LA JUSTICI:A
l
resp~oto a 1&; petsGcución de qqe sócialista, · que, engaftando al darelDóa 1& bata11&, sin que JafI
palabras excusando al Comité cultades y esperamos que recti,
, PELUQUE~IA OOLECTIVA
eran objeto, prtncip16 a incurr.1r pueblo con sús vanas promesas, balas ni ~Od08 los elemeilU!e M
RegioIlllJ de no asistir al actó, y fique 10 antes posible. No esta- - . Los' que vejetamos en esta
(CarDl1m, 17)
~ ett cOl1tradic01otl,ea DO ~Ud1endo ptido agarrarse a 1&8 riendas del atado burgu6a c:re6. 8e&Il ~
dice: "No es posible exigirle acu- ~os dispuestos a consentlr, en' 'dárte del mundo que llamamos
aportar datoé y prueblUl de 10
vúer.
.
• cea de combatiI:Doa.
da a todos los lados", cuando los tiempos que estamos, que }nspa1ia,. está Visto y aprobado,
Meltar, SI" ~ta.; Oa~ .t¡u~ - mtes noa hatbla. 41cho..
Hace
un
poco
de
historia
4e
I
Loé o18doree fuetoD IDteIl umqulz~s hoy t enga que estar en
contintie ni un momento más que: desgraciadamente no las te< Qo. _50 cénta. AbonCHI meIl-: ,
y
de ..te. forma. se aolaró que 1& religión y la Jlonarqui, dob- pidas ~dad de vece4 por 1011
!j Ó 6 actos como este. En su
burlándose de 108 trabajadores nemos todas con nosotros y que 1 '
sualee, a. 2'50 pt9A.
ei!ari dos Vividorell que venIan co- de sólo 109 se1lorés tebdilles; Im- - 'aplatmos y 1& emoción de kili
nombre sllluda. a loa trabajado- y e8peramoa que tenga más cor- la libertad es un mito que . so
miendO y '~ngaftl111do a los Bindi- ras y frailes, eran los dúefio¡t ~e aststeu:tes al acto, d4rldose vt.!.
res de Loa Palacios.
dura y obre con mA.!! prudencia. encuentra ar'c hivado para que no 'Obrerot\: jl!lervfos en est.
:catos.
"
Espa.fla.
'
. .
vas a la c.' N . T. Y al Com~
VenlmOll aquJ, como en todos
, Santa- PÓla,-l!Ieptiembi'e, ·1992., abuSemos' de ella. En el caso que
peluquetfa !
,.
Hoy, 'Mi' feélfa 26 déI corrien- , Da Cúenta de las luchaS BOda- !lÍo llbertalio: -;.. CorreSpODsal. .

yITIN DE 'AFIRMACION ,I!J[N-

Espa1ia toda, ~
19ual camp~ le ieriftea en lu
demás regione8, a añr1Dar UUE!&tra potelK1úd1dad como orp.ni-'
MCi6n aindical revolucicma.ria ca'paz 'de 6errocar el ,r6giDlen ct.pl,tallsta y con '& 108 "Estados . y
Gobiernos que' artificioaamenté, y '
.por la. fu~ le S08tt~ VeJil- '
moa también a demostrar que no !
somos unos perturbadores del
orden abcial y unoS locos, sino
por el contrario queremos destruir el desorden imperante; la
injusticia reinruite y organizar la
vida más huma.wunente de forma que todos trabajemos ·yd¡o- ·
doa vivamos, ~do de lo que
el hombre con IIWI brs.UlS ~ su
inteligencia producen.
Venimos a afirmar y demostrar también que fracaaadas todas las formas de Gobierno, so-'
bran Estado y Gobiernos ':/ que
la C. N. T. no vacUa en hacerse
cargo de la herenci.~ que ~a bancarrota de éstos dej¡¡. para asegurar la vida nacion:ü y. garaptiza.r a todos el Qienestar que
proporcionará. el trabajo libre.
-ill consumo según las necesidades de cáda uno y todos los
servicios de USo coman, sin des-'
truir nada de lb existente, sino
organizándolo y mejorándolo por
medio de sus otganiZa.cio~es comunales c u y a estrucWtaé16n
tiende a esos fines. _
Defiende el Comunismo libertario y termina diciendo "como
el lobo no suelta. la presa" y por
la tuerza mantiene su privilegio,
hay que _destruirle también por'
la fuerza. Precisamos, pues, organiZar bien nuestros cuadros y
hacer la Revolución".
Terminó el acto en m~o de
gran entusiasmo' con vivas a la '
C. N. T., a la F. A. l. Y al Comunismo l1bertarlo. '- Corresponsal.
•
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J

•
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D

El ambtente ~rtOt' dEf !ll effeUel&~ compietart la lns- bremente ' una Yida. de supe.ra.cl6n y frateruldad h. . . . .
trucclóJ] recibida: ~Í" cuanto loa peqUéD.Uelos trópe¡¡:arAD qqe nosotros nQ podemos alcanzar.
..,
éoÍl un 1titerca.~bfo ' dé Ideas aftnes que elev8l'A y fortl' ~ eduea,c1ores seguif'-n atentaIpente las aficiones ~.
' tica.rá los conoc1m1entos a~qU\ridos.
•
-los diaclpl1We descubran dUrante las ' actividadeS qye
En los dIas en 'que V¡vill1os, los estu.e~os ~nstantes desarrollen para encauza.rJas y aprovecllar1as en beQe6c\CI
que hacemos para que lbs nlfLOi perciban la bondad 'ne del individuo y de 1& colectividad.
•
una morá! y de unos 'con~lmientos en pugna e.blertá con . Los Ay\lDta'm1entoe libres aceptarán tambl6n , - . da"
la te11denda egotsta de la socie&l4 ~ut'¡Uesa. se encuen-. dicaciones que reciban de los profesores con el objeto c\.i
tran ~ulado,\ : en sh éJ1SI. totalidad, :p(l1" el COlit&ctQ Vi-. de8~ a los alumn08 a 108 lugares central.- de eD8Itciaso, y epven~t1;8.do de los ~goS,- CóDOctmientos, 8.I;tI1Sta- f1a.bza.; que éxistaD· funcionaDdo, para. cada ~
des y fe.m1llares.
' .
Tales organiSmoe, segtln hemoa en otro lugar ap
Jlll1 idéntico caSÓ nos hallamos con 108 pOcQe elemeQ- han de esta,blecer 'y 8Qsteoer adecuadamente todo lb
- que ¡>retepden cUltiva.r su intel1~nd..· aeud1~do a laclonado con. 1& -lDatruccl6n. cultura, perfecal6a. ~ , 7""R EL C:UlA.wa. ARTURO PlRERA MAl:.tl
1111
las bibliotecas' y ateneos qué flJIlda.rÓos pGf la lII1l~encia düttaocl6n.
_
nefasta qt.te los defe~~ ~dOl d!!sde la n11lez' ejereen
E1 tuncioD&lDlento de blbllotec:aa. ~ ...".~ 1l1Jt",
, ,
y por ' la 'ft~ó¡;: qQ~ les
~dades, ~boratorloe. teatn)e. deportee; ~:
.
--::L"t;~
tlttUc!a.a con lOe materi&1ea y condlc1ones ' c¡ile' l(;so ade- , NO ,SU"St!ettdO el maldftco 1nt1ujo de las ambtciqnes y lrAn a cargo de ttba secciÓD ~ vi¡Ilada y
,
( _ .",.
.
.
laBtoe de 1& ciencia nos ha indicado set'4 el comienzo de ;g(~1l0ll que constltu~ 101 valoté8 a;en~C08 de la e.- ¡por 'la uaJDblea de producto,.
La par¡ Y la. ' U~ 8U8t1tuiri, con
...ta- , la f!senetlil obra' de vel'd&l:umI. ttansformaci6D dé ' la'! l!Iú1)ntuneto8$ de c1eteetoa y flel'Vera1onea que el) la aqLos rén'dImtélltoe de loa grupoe ' de productoree
,.., al, utado ~ coau actual qUe con IIUS hbpuresaa Y consciencia y carácter de' los seres que 'han de s\t~erbqB tUauC!á.t1 soportamos obtet1\2l'emoS'. :erdlsim08 avanl'e8 ~ cadoa al estudio y a la produccl6n 1Dte1ectual . . . exlatrocinios . .. ""'.
.......
I& _ .........01& .p'Opt...."
... · , u ' .....
. ('" .""'écU-'<a-"'.
·
..
:
~
Al
.......... _ ..t. "',....
• ......-.-.
. an y deatruveIi·
"...............
......
..vl
Y1.....
loé r...
uuanteil
que logtartn, \.......
l"'neeUl
~ 'I'"',,-uo,' .,.- ' puestos en __ expoetctOlle8 pel1D&lleá __ ........eII, ~. . . .
tn~eJ,.ute de feUClldad '1 amor. '.'
1
~ lApartdl!o de 1a e!lMflB,nm Id patitot1amt; ·que.' fDohl~ la ~p. con el tra~ 'IUilabJe, eai1~1'Q8O, $CUO 1e1! o iaa.e1ona1ea y Ier&n ooatrQladoe un.lmante loa ~
, ,
~.
"
I ¡
. cA ü ' hf~rla >'del páfs y 168' formúlliJbol del '!lstat1O'
. dé Sus'
' " I '. ,
,
.
joa ~ no adBUtt.n exposlddn, por ~
deIIcel ', '~tfaÍBo l'elfgias~, · ~~08 t~ 'u2i4i
t.á
eei:ltro. de .tutruccfc5n COIl las _
'aadu al electo poi' lá 88&b1blea de ~
DrSmuccroN y ~
. ftIlt1'l~ee ' eIt-entas ' de· 'prejUletos y defectc18 ' ~OI ..
~~lWlea DI~em..1J.I'S
blrt..e: lII1ubrldAd 1. comOdldaLa def01'lDl.Cl61l del M!'el)ro que • __ OCIIDO llCIItbIl
¡ ., ,
,
'
' .:
••
• _..
•..
- 'eCJtsC&étGr:iés 'dél~' pof , ~ 'de' C8JJt&.1(, '
, de
' ~* ' d\IÍéa, ~, 16ctCJ'
corriente en la. elUdan.. de eat.oe tlempne ImpuJ. Ji.
Ull 'cuidIrdG *'J)eclalNUno ' habW.·' 'qOe 'df8PeJUl'u 'a Ia:s
~ verdades que la rázón llOI 1ÚL' ~ao itití'ejaíJÁo
I ~==:e~~n'ÓI entrelr&H ' COJnO ~ lI&tbtal UI1U OODt1nuacl6D Y ,e l &~to do trrONI, cIe1'ectoe ~ ...~
materias que ea cohjunto forman el "bagaje éapblttuat ti jI U~po ' y '1M hlpét:el!lta ttüe
~ 'de '~ 11
éuy~ .iI1vei ma(Úo' de ouItth'a flMea ')' mea- que han producido, dUrante tdatoa, da&. In........ .
intelectual de las presentes generaciones. para la selecCi6n reaUtladéa ~ ~fÍl,incW ea ('~ ~ ~
iL s~ .m6fOreli éa proporéiOll. asomlJroliU. .,arables 4lue QO ~ tdrmIDo III lID 1IMl~~~""",.
de las més provechosas y útiles.. ,
'
1 de
1M eIlc1uitvu ~ ~."..' que bGlfi.:.o de
Es9tl ~d1éntet1 ~ sa~. . .te; loe ___- l'i.IS 10.1». . . . . . . . . ftbadia 'J......
":.'=,=~~
La f~daClózl de escuelas ~ ' e,quip&dU y éoDIá nuestro. ldJos, _ .,
,.
' l., ' , t ,at1af 'dé- ~ • . 0U'I!Ieta . 'tftIIIt.IQ
JI. . . . . . o.iO~" .....~ . . ..1)
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AbeIl-. 0'30: P •• O'IS:

])e.

l'en'6, .0"25; K., 0'&,0; . . . . .
1r.1O; ... . brr6. 0'26; J. Cid, 0':15;

.(,:.aOt.

crllO; .L J'tlba. 0'.,; 'J. Ro....... 0'.: N. VlcJaI. 0'10: Stmóll
~ ó'1iII; J. 'GaftldA, '0'.;
~. ~ 0'.: L. Prad.. 0'.0;
i'L l'wI'f. 0'10: :J'Idel o-.u-. 0'10:
.1. ~ 0'& - 'rotal: ~86 ~.
~

...

.....

.. _

"

........ - - . . . . .&1.

~

J0e6 .Al. . . . . 1: V10eDte ADar.
1; Juan A1faro. 0'26; Jottá SaDs,
"10' JOÑ Alare6n, 1; Juaa J086
.-..írou.' O'IO: ADpl Putor. 1: Lula
0IQa. . 0"20; BIad10 lIart.1Da. 1:
:rructaco Gall~. 0'50: LuIs Fab....
1;. Tbnoteo S6Ilches, 0'50; Blaa L. L..
0'50; DomiDco Gan:fa, 1: RolDAD Villera. L - Total: 11'45 puetu.
De , . '. 1mtnit al....DM . . la c..a
.. . ,P i.;
,
'
AJltonto ZII~ 0'80: JUIIJI GoIlsiles. 0'40: ~t!>lllo Cellu6, 0'25; Pedro Ferret, 0'25; Ram6n Péru, 1;
J0a6 GrlM. 0'40; J08é lUbot, 0'60;
JulUn Duat1a. 0'25; Franciaco 1Il1n.... 0'25: JUIUl M_tres. 0'.; Lula
. 8eprra. 0'50: Lula GrllI6. 0'.: Pu.-l. 0'25. - Total: 6'411 pMetu.

.,.,iO'.:

~I'.),.GIID. . ~1It;;, . ._~
ceJ6. 0'110; K. Alat~ 0'110; J. - 6 ,
0'10: Tolao)'. O'IÍO; K. Ga116D, 0'1iO;
Lo .11'•• O'IO~ JI. U~ 0'10: L.

ca.

ten6, 0'110; A. Julbe: 0'.; J, Pi'ata.
f flfI):
.L 1IItebaD, 0'110: J. TarraCó•
. 1: '.L a.rcta, ·1 : 3. x. ~ 1:
.. Tu'raP. 1: J. PtreI, 1: p, Bura,. 1: A. AlblOL. 1: IL ~.--. 1:
A. I'ara6, 1; 11. ~ , 1: .. PIete6o. 1; .,. PiatdO. 1: .L AJoBa, 1:
P. IIQOr. 1: J. Toift11M,. 0'110:
JI. lIerte, 0'10; L. PerWi.es, 0'60:
.L 1'ura6, 1; )l. Martl. 0'60; A. Al- '
bloI. 1; x. ' lUvQS&, 1 : E. Pintefto,
1; P., Plntefto• . 1: A. Alonso. 1;
JI. ' P6J'es, O'liO: P. Mayor, 1: J, PI§rIs, 1; J. Tonalba. 0'&0; K. lIMJr'.
t .. 0'60; L. r .. 0'50; 11. tJrdt, · 0'&0; .
E. JlmeIio. 0'10: Lo Cutel16. 0'60;
J. Martilles, 1; P. 8aura, 1: L. PerWi.ez. 0'&0; Ro Tarrac6. 1; J. 8&'JT&Chm-. O'I!O; ' J. Conado, 0'60;
D. Súches, 0'60; D. FononA, 0'60:
S. LavUla. 0'60: P. Chacón. 0'60;
J. Prats. 0'60; E. Badal. 0:60; A. EstebaD, 0'50; A, Julbe. 0'25: P. K.,..
Unes, 0'60; T08tOY. 0'25; 11', GalleCO, O' SO; J. Maft6, 0'50: IL Antón,
0'&0; A. Martines, 0'50; A. ,Garcla,
0!60; R. Galleu, 0'50; J. Bel, 0'25:
Pom&nlll, 0'25: m. Sanester.
1:
J. CalTet, 0'25; p, Boacb, 0'25;
L. 'SaDJuan, 0'50: o. BoJIet. 1; .. ~
reDIlO,

1; ;jo Barcel6. 1: P. Par6s,'

.

Suma aD·l erlor. • •• 107,~26'~O pesetas
Sum~'la ,p resente." 1,435'95
D
B
Total. • . '. --------~--------108,4-62'35.
A1'tU, rIt: 1'UtoI'. l: ' Boda" 1: Garcfá, 1: ' BIes&, 1: Koaforte;, l: E, . Ca-

lleJa. 0' 60: Pérez, 1: Zamora, 1:
El X X. 1; Fer¡Wlde:, 0'50: Magdalena, 0'60; Flguer,aa. 0'60: Bailo.
0'50; Garcla, 0'50; M. González, 1:
Tena, 1; Visar. 1; Clemeale, 0'50;
J. Gonála, 1; Perla, 1; · .L Boca,
0'50. - Total: 161~ .,.....
;o. _
aDIUIKlaa do Ptdpelc:
Juan .Sultag, 1; lIIIariaDa Ardu.
0'50; Alfonso Galle¡o, 1: :Manuel Balieras. 0'50: José Ubach. : 0'60: , Jo-

..ru..

'C1Í16
ris: 114~ ~.
1'50; JaclDto Rlgal6s, 0'60: &I1eetlno VUalloilp, 0'25. - Tótal: 26'50
pesetu.
De lID papo de ........ l1li la ~
.. ApaU:
SauleéJa,' l: Carna46. 1; 8,aIIS, 0'60;
AlcaleJe, O' 60: B'oDvlla, 1; Vtcénte,
0'50; Martina, 1: VIla, 1; P1Ires,
0'50; Heredla, 0'60; Noven. 0'50; ,J'lménez, 0'60; VIvas. 1: G1l&bert; 0''50;
Gncla, L - Total: U .pesetas. .

De _ _ "BlPa&eroa ~
.Ñ
PujoI. 3; Joé. lIIIu~t&s. 1; ~
, l1li la C ••b4)ora: .
cellno Ubach, 3: Ram6n Sultag. 1:
Teruel, 2; Clemente, · 3: P6rta, 3:
JOIIé Furuell. 1; .Mercedes Sub~. 1;
Antonio Sa11M, 1; Franclaco 'Panteri- KUlillo. 2; Foafrla, 1; Nevot, 1; Bersa, 1; Deslderlo Ser.... 0'60: Ellas . ga, 1; Zamora, 1: BuiBins, 1'50;
Marco. 2; Valent1ll Flotats. 2; Fran- Sinchez, 1; Quero. 1; Gme1&, 1:
CrlatóbaL 0'50. - Total: 17 peaeclaco AmAus, 1: JOsé Blba, L -

tu.

Total.: :» peaetu.
Do _ _ peSI.:

.

Do . . ~ . .
~~':

=·."••• te ....
'

.

1:

Sal~

. . . VUlalta. 1; PedT'o ChIptI. 0'110;'
)(j~ Roure, 6;· Alalceto Kel6DdlC, '
1; KaDuel . JluJ'.-, 0'10. - Total:
• puetu.
.. _.......

- . 1; U_ _pdeN. 0'26: U.
oomP&llro, ..10. - Total: U'. . . .
Beta&.

r.aor.. na; GIl*. ni: '

MuAoz, 0'110: Juan Súcha, 0'110; Vidlella, 0'40: X. 0'26: X. 0'50: Garcla, 0'50: J. Can8:4 0'50: Jlart1nez,
' P'50: Gerc1a, 0'60:
0'50; JoM l'ernAndez, 0'50: Andréu, 0'50: X X.
O'~; X. 0'&0; X. 0'&0: J'e.rrer, 0'10;
B ••. 0'10: P •• 0'50: JoR. 0'26; X. 1;
UDO, 0'&0; Hlpóllto, 1: Avi, 2: Duende. 1: Toledo•. 0'50: X. 0'30: López,
0'50; X. 1: X X. 1; JUIUllto, 0'30 ;
DoméDecb, 0'60: X. 0'50: :x, 0'50;
Arbona, O'to; Ram6n. 0'26; X, 1;
X. 0'50: Uno, 0'50: :r. Gual, 0'50;
Rulz, 0'50: C&talA, 0'50: Corredor.
0'50: Antonto MuAoz. 0'60; Herrero,
0'311; CarmOJlll, 0'50: Uno. 1: Otro,
0'25; Ro. 0'$0; P,. 0'50; X. 0'50; X.
t; Cualqulera, 0'50; Hlpóllto. 0'50;
Avt, 1'25: X. 0'30; X; 0'50: J'ordá,
0'50: Doménech. 0'50; Garcla, 0'50;
S. ~.. 0'50; :x, 0'50; Kart.!D, 1; X.
1:
0'&0: MarlIna, 0'60; 1.6.... 0'110: X. 0'50; X. 0'&0; X. rle;
Ita.. 0'110; Melchor, 0'110; llaxlmlno,
0'60; Alonso, O'SO; Crlpl, 0'110; Corredor. 0'50; Nano, 1: TUl. 0'50; Rada.
0'50: X, 1; Rulz, 0'50; X. 0'50: Fe- '
rrer, 0'50; x. 0'50: X. O'líO; X. 0'50;
Sardá, 1; Lula. 1; MandO. 2; X.
0'50 ; Garela, 0'25: X. 0'60: Lloren,
O'SO: Uauna, 0'110; X. 0'40; X. 1;
X. 1: X. Q'50; X. 1: X. 1; X. 0'50:
Ball8l!ter. 0'60: X X. 0'110; X. 0'00:
X. 0'50; Garda, 0'60; ~ 1; Campos,
1; Castillo. 1: Garcia. 0'50: X. 1;
Cortes, 0'68; VldteUa, 0'00: UIlO.
0'50; X. 0'110: X X. 0'110: Latorre.
\)'40: 1l1II10l&, 0'156: Ildo!. 0'50:
D. 1... 1; X. 0'26: BnaUa, 1: Larriba, 8'25; le X. 8'10; X. 0'110: X.
1: Ramiro. 0'60; :ir, 0'60; Enrique.
1: Ua bombero, 1: Bombero. 1;
Kart1Dez. 0'60: J. Cutej61l. 0'110; DominIO. 0'00: K&ztt, 0'110: Monte, 0'50;
Plcb1, 0'60: Bnrk¡ws, 0'&0; X. 1: X.
1: B.. 1: BaI1~ ..lO: AIt....... 1:
GI.... 0'&0: oUhIrt.cb, 1: X. rIlO:
X. 1; Ahajo, 1; Arriba, 0'70: X. 1:
.Alealdo, 1: X. 0'10; X. 1; X. ..a:
0um0Ila, 0'.; DomInco. O'.:!:n.
....... 1; 1IutbI, 0'150; Cuttno, 1;
Bed6. ni; X. 0'18: lIarttDeI, 0'25:
Garcla, O'.: 'hd&o, 0'10: Bamtro,
0'&0: Blu, 0'60: X. 0'26; X. 0'10;
S. p .. 0'40: X. 0'50; X. 0'110; X. 0'60;
... 1 ... 0'.... . ... 1 U
1
X. 1 :....
:....
....:....
:
110,
:
X. 0'60: X. 0'110: ·ltamóa, 0'25: PI_
chI. 0'60: J'ernr. «rIlO: Xi 1: X. 0'110;
X, 0'110; X. O'SO; LBrrtba, 0'26; Ro-

Do . . . . . . . . . . . - . . . . :
JOII6 Lula Benito. 0'110: Klcuel AD1; .1011é GIl. 0'50: Pedro Stm6.
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1; AleJaadro. BeIltelbo. 0'50; Slm6D
' Ocnúr1s, 0'110; Rata.el IIoreno. 1; U.
tazt.ta, 1: EmUlo Luto, 0'10:
Urio&, 1; l'raDcieco &1111&8, 1; AD,..el G&rcla, 1; c:.rto. Fábrep8, 2:
AntonIo Calaven. 1; JOIIé Solau. 1;
Juan lIIarU. 1: JI. B., 1: Antonio
GU, 1: J086 Sampera, 1; Antolllo

0'150'; R. Balada. 1: z. Lol"lllZO. 1;
. J(qIa Vwnú1des. Te tru.oe: ....
"~
C. Bonet. 1; R. .Balada, 1: JI. ~
Ilipo P~dez, 2: Caraba, 3;
i(VJ1Iafnacs> :
te, 0'50; P. MlQ'or. 1; J. Pértz. 1:
1: Cabralea, .2; ~ LozaHlg1nio ' UrbIDa, 4:&0; ~ 0.- . A. Alblol. 1; E •. PiJltefto. 1; 11'. Pln- Un cualquiera, 0'50; Dolores Ester. DIu,
Jarreta. 3'50; Hilari6n López. ''fiO; teflo. 1; A. Alonso, 0':50; lII. MarU. 0'50; Rafael Flutate. 0'50: JaiJM Vau. no. 2; SaIIIna, I!areos. 2; .Ortep,
2: BaudWe Karcoa, Ií; Velertuo. 6:
Franciaco GatlWres. 2:' Féliz Iturbe. 0'50; JI. Péres, 0'60: J. CasteUó. 0'50: Matllde Cote. 0'25; u:a bandido Il.
SaaUap, &: o. GaraIa, 1; 1IaD~
0'60! P. Saura, 1: R. Tarrac6. 1; con carnet. 0'30.; Ramoa& Cota. 0'25;
2; ancUdo GaJarret&. 2; Franclaco
E. BalIester. 1; J. Banlel6.· 1: 11'. Al- JOIIef&' Blba. 1; 1l000tMrrat Caatel1A, Vartacu. l; Crtautoa. 3; 1'011.,., )(~
S6es, 2: Valent1ll Góma, 0'18; Het1Dez, 2; Adela GoIUlAl... 2: .....eIIodoro Ktcuel. O'50: ' AntoDlo s. Sa- va-. 0'25: L. r .• 0'60: s. Lavtfta, 1: eo.me Caauc1u, 0'75; AIIpl ~ Jo.
8: ~, 3; AauIIcI6II, 2:
b6. 1; Marta CarreI'a, ru: Ramóll
WnWlo. 0'30; JulláD Onéstmo, 2'50; 0'&0; J. Collado. 0'50: D. Fonelli.
8Mr, 1: z. ....... 2: PIdre SerJlodesto COUU. 0'80: Buenaftlltura 0'50: D. Cha.e6D, 0'50: 1. Barnu:hl- Codlnaa. 1; Una COlllpaa.., 0'iQ. ~tal: 10'45 · ~tu.
. ldateI, :&: B.a--. 2: RIco16s. 2:
S6ez. 0'50; JOBé Maria NUera, 0'110; na, 0'50; 1. Ya.rUne:¡, 1; 111. lUvosa.
OrUJo, 2: JlarIlelIM, 1: ~. 1;
G«1nin CebrláD, 0'26: F81x Agulrre, 1; 111, Badal. 0'50; A. MartlDeZ, '0'50;
lIaIlul Tutama4o. 2'10: .,. x-ao,
J. Jlaa6, 0'50: :ro Prata. 0'26; X. AIa- .
"50; Eplf.udo JIontlcl, 1. - Total:
2; ~ 1: ~ 1: 1IaaIItre.
t6a.
O'
60;
A..
EBtebaa,
0'60:
A.
Jul"85 ' ~
AUredo Na.YUft, 1: PüIo ftI, 1-; 5; ....,... 1: ~ 1: lúeIIes,
ft, 0'25; J. Tarrap, 0'&0: JI. unU, '
r.,rnaHO Súcllel, 1:
1: ~ 1; Guda. 1: Ilm..... 1; 8erruo.
, ..Do ' - ........... '7
I 'en.
0'50: A. Gwcta, O'SI: B. Jlmeno.
1: P~ ..,.; l"eüIa, a: Oftb, 5; Fuclsco Lunteno, 1; 06Il4klo LUoITO,
. . la CUa Ap-*- lIeIIald.ft de
O'm. - Total: U4'45 peaetu.
1: Mauro SaIItla, 1; X.
1: Ja- ÚIlcla, 2; Al---. 6; CaIlfraD, 1'50;
.~ eJe llar:
De ... eelll)Nl8erM . . Za Cata'..
lI4.n Gómez, 2; lesdl Vl8da, 1;' AIaV.....d... 1; UIIO. 5: lI1cuel. S; AaTotal: 16'50 pesetu.
del o.. (SeeeI6a BaMd=.):
tonto ·Lled6. 1; caalqule.... 1: JIel- 'bIriaa, le; Ped.end6a 4~1 Sena.
De ...
- ••• do la ea.. CDeIa:
Bizt1. 1; RUCIMt. 1; aavwta, 1: 1& del Val, 2: JIIUo Alo...... l; V...... LlT65. - Te&al: . . lrucN (I«"¡6
)
• 2Ieu'ü Paatu, 3; J00Il1l1D JIIapo- w.to. 1; Lópes, 1; .uu-. 0'110;
:11: lIL
l: . P .. c.. 1: laUe AplITO, 1; BeIlJto X""" 1; J)uJoI
..... 2; Pedro GQeU. 1: JOIIé u...
.. •••• 111 .. a.. CVa.
tbe. 1: JOÑ Serra, O' 110; J086 :auu. Aro., 1; Aeero. 1: lIar'dqt. 1; Gar- hlc6n. 1: A. P .. 2: 11. Lo 1: SeapDo. "110: lIIl11Il. 1: Borla, 1; Pas- tia&,!, LAaI'o, 1: C. c.. 1: lIJpeI . . . . . . ~:
•
Total: 6"16 ~
toro 1; P6ñI, 1; Tena, 1; TIaar. 1; Velúqu-. 1; ~ . . . Ie,..... 1:
Douúol ApM-. . . .; '1'• .L. 1:'; . . .
116........ no; ......... PauloI,
De 1M oIIftna '7 e1»..... . . .. J. V18iY. 1: JI, HerúJlcles, 1; s...Gar- . A.npl KardeIl. .·· L _ T.a.I: .. ,..
da, 1'10: J. Garda, 1; J. ~ez, ' _ _
lA.- ......... liI.uI'O. 1; .....
..... ClanIIt ~ P6na do . . . .baW:
1: . . . . . . . . . 0'110; Ilorá, 1; Ble..... " -. . . . : c... cea. ..10:
. CanIIia .... 1: c:u.oa J_l'50: ...
1: P. UfIY8t, 1: 11. JIoIlforte.
. . ftdaa
l ' _.
LIiIII
rilo JOII6 ltaza6a
~ Bualcolú, 1; CoDcha I'cea.
. ~ 0u6, ~ 1IIaIDa....... . . . . . . 1; CJoraÑI Ttnu. 1: Fran1; J~ Collado. 1;. JOMfa ene. 1; :S. ~cueraa, 0'110; .L' --.. 0'110;
J.O'Lardln ,l:
1: Ilarta. ,GuU6rrw.. 1: Jut. c.at. a- lUo8, 1; ' " " Barrelro. 2;
IPO. 1: JOIIda Albarat, 1: Allge!a Al- KeDcual. 11 : BOIIQB ue.
4
IiO ; H erClaudlo.
:
len........
nu. 1;' Juana BimoIlet. 1: JCIMfa rructIco 8arnb'o. 1: lUcardo Gar1Iant. 1; EmIlJa lI'abregat., O' 50; LeoúneJez, 0'50: .L L1oret, 1; lfaI-al. RuIz, '1; Te.- PalW, 1: J!lh1ra da, 1: Vel~UIl Torres, 0'50; A:uaBOl' Barbel'6, 0'50; carmen Ferraado. 0'50; AAtoDia. MartlJIes, 1: En- 0'50; Clemento. 0'50: J. Qu~a, Plaza, ,1: Iaabel Gón1z,· 1: Vlcaala t1Il Boltllpa, 0'50; lllgUel AlvarM,
eamact6n GraDaJe. 0'50; Lorellza Ta- 0'60; K. Quesada, 0'10: J. Gt.rcIa. Dubou, 0'20: Eacanaacl6a c..moe. . 1; ~ . lteclrIcu~~ 0'50; JesdI
• ....._ O"at. 'D_--'"
laven, 0'50: lIIaIl1a SaIlS, O' 50; lila- ~~Mno~u~50~IO~' ~~; 0'25: B. Soriano. 0'25: A.Ilt.aIo ' pt. Vu.. 0'.; Iluuel Laco. 0'25: JI&- ca. oO: ----,
-: _ 1 1
X. 8'711: 1Iadal, ' 0'110: 1tam6n.
0'26:
Í!ia P8Nt, O'CiO: .Amel1a P&., 1;
Marcoe, 0'50; 111. Go~ 1; J!loch,
Total: 11'11 .-ata&.
. . . . . . . . ¡; lIImuel PeIi&, 2; J(&•
• ... z.. . "lO: llanuel C6sar ea. ' 1; KapoIe6D, 0'110; X. ...:. CUa, l:
Ireae ~. 1: eo.oepc:l6B ...
Do .. . .-.-................. la . . . 1; "... Jl6Ddu, 1: .Jo-' :a. X. l' X. l' ~ 1'''' . . A.
..,.., 2'.: ........... ~ 1: la6e 1: 'U1l teaeOIlOlli4o, 1: ". Aftllaao,
....:_- ..:-...l' :....~...:.
:1: C. lIer«lel. 1; . . ~qua,
Ia. . . . · ..~ . .tu de
'*-' l' J)oJorea lAp. l' " . . . 1 .,, ~ 1:
VIIiea. 1: <lo- • -.....-- • - - - " "
I¡. . . . . . 1;"~ 1; O~ ,t: tJao.~
0'110: P. OQrt8l!\o-.1: ~ DA-. 1: I'a.r- BMoel. . . . . . Z. .&.oh
' . . cW llIiI¡
~o R"" .í;.
-~r~KiufO¡:: l'~lloJb~ ma. '8'~~ ~P~.·~. 0'110; AIU~• • ~: ,; '~ i.
~ 1; ' .... . aáiM. ·.... ~: . ··~r ~.d~ 0'.: ~X. 1:
L - Tata1: . . . ...
l';·Peciío: 06.... (o' CIá- ' ·•••á... "Dóftl: T'8 ' ' Efb8& 'cIo lUo,
. _
1; Kú1a Hoatll_ 1: Koña 0'50; . . GoUda, 0'65; Qu1roca,- . 4ro '
1: . . .¡ Iltpol · Barre~. 0'26: L Gü,
Do _ ......... la 0..,.:
8016, 0'20: Joada Karao, 0'51: Ka- 0'50: J. Valero. ~; ~ 1: Amor, dl40 Pr1~r, '2; 'Roque
aae1& GaI'CI& 1; .A8uDct6Il Albalat, 0'50 • .L. HenWI~ 1. ~ GoDA- JullÚl OanIa.. l: 1.aII . ..,.,.... I¡ 0'1iII: ftam6a BIIrcala. 1: AdrtAIl. VIAntonio Apdo. 0'80; Qlb-a. 1;
ADpl Súlcbez. 1; H. G•• f 1; KamóD ' ..... 0'.: .3086.. 10 lUo. 1; ~
.so; AIItonJa SaanD. 0'26; lIlDcar- les,. 0'11;0. Sanglno•• r&O.
-.í:iCIIl 81~ 0'110; Carmllll Re- O'!iO. :a. Llut., 0'50. ADdr6u.. O'SO. Estell6a. i: Jalme Gllabort, 1: h- 1loclrI~ 0'50:. Juan Vllas, 2; Ro- Paella, 1: ~. 0'50: UIl fieeco.
Ilol1. 0'50: TrIIlJda4 V.aIero, 1: PUerto~. 0'50, :r. ~é~ 0'50. Gra- c1ro Tomú, ~; Alltonlo Pan_ l'!!e; pUo CUeallu 1; Re~eUo ·TretUIo, 1; R. C .. 2; .Azuara. 0'50; Romero.
1: Ros, 1: Potal. 0'50: CUquet, 1:
1 Jlmm6, 1; ClazmIm U.D"IlIa, 0'50; cta, 0'60. liarlas, O 50, J. ~eb1'Ü. . Esteban Candel '2' Antoalo BAncba. 2. _ Total: 85''m pelletas.
]l(arUnez, 0'50; Maestre. 1: Car- , 1'60' ........ _ Ad~lld 1'50' JUIIto 110
X. 0'60: Juan Soler, 1; Jos6 G~
CoMaeIo ~ 0'50: Paquit& Ita- 0'60;
Dle6, 0'76: Lombardla, 1; 3. Llpro.
• ...........
.,
~
cla, 1: JOBé AlleIa, 0'80; SanUacu.
lIIlrea. 0'60: DoIDreB Catalú, 0'50: 1. P 'R oz, 0'50' Carreres 0'50' tejo, 1; ~n Ranau, J; Ma.n:Uo
1; 1I'raIicl8co Carrtllo, 0'60; UIl reAmpao CIItal'- fl50; Palmka Da~ 1; 110)' López, 1; VaDljo,
:r: Gutnot, 0'60: RomAD,' 0'50: Gracia, 1: Modesto Votl... l. AaveleJe, 1: llollle6D. L - Total: 18'80
..... 0'110: . Xoreedea Puerto. filIO:
A. lUu. 0'110; J. Burm6, 0'50: .... Gil:
tomo Paredes. 1: AlltonJo Otrou. 1; rIt: . LeeII, 1: BloaUa, 1; Pastor. 1: peaetu.
JIuta Vera, 0'60: ~ Rublo, 0'60; Lópa, 0'50; . PI~. 0'50; Ro Ra- Antonio Sa,DJuan. 1: G.1'IIOr1o AleJ... .. ,.,...,., 1; P. Zaragoza, 1; AveW30: lIui& Val, 0'50; AmaHa Reboll. mta, O'M: hayo. 1: Gonziles. 1; 2: Lorenzo Aldea, 1. Fle~ Ce- UIlO. 0'18; Dlavi4, 1;, Ant6n, 1: BlaIlDo _ . o ' - . . la . . Al'0'50: ·CizlcBda ArgeJguée, 0'50: llar- !i. Calleja, l' . _......_A 0'50'
co, 1: aoc.. 0'60: López. 1; Dleco. 1IeIÍI!7;
rrada, 5; Alejandro Moada.. 1, !ter.
'J-."""""'"
nab6 Ram1rez, 0'50' J0e6 AvUI6,
PitIa CUela, 0'26; EmUla Konta1; Puntu. 1: 0rtt3, f; Galtndo. 0'50:
0'Ii0; J'aca, O'aJ; Acua- 0'60' Do-'R- S6.Il8 '8'IiO. Jau ViRol. 1: J'aa:a Lópes, 0'50: CADoriol, 0'68: 11'. Boa. O' SI: x.
0'10: D.
LapnIa, 0'.: nauano. 0'50: Tejero.
do, Jlártlnes.
0'40' ~
0'60' ~
•
PabIdra .bala, 0'26: MaIia GulDant, 0'60: ~1Ie, 1: Lópes,' 0'110;
...: ........ 1:
1'; ClvU. V8II, 0'60; Lo P., 0'60; Max1mlDO,
ves. 0'60:, ]I(~el Al-. 8'50:
"110; le X. 0'15: Marta La7ola. 1; da. 0'110; Reverte, 0'50; Bolx. 0'110: lis PascuiIl, 1. ~ Alftl"O. 0'1IG. 0'50: A. onJa, ..10. - T«al; 31)'&0. 0'1íO; Baldomero Tomú, 0'60: FnDelsco GoIlZl.lez, 0'110: lllcuel ~
1JoI9.... AlblJ&t, 1: c. Mat. . 1: L&rdtD, 1: lIarcoI. 0'50: Vl"feIJ. 0'50; Juan PradaI, O 30: Pedro, G&n1", (IMit.M.
Do. 0'111; CoronaeJo. 0'50; DoIDlaco
IDa.- IlUllt6, 1; Paqulta AYil6s. 1: liarla. 0'50· R.-úJ1cJG. 0'110' la, 0'50;.A..npl. Súcbea. roo, Abcl6a
. . 1M .......-. ...........
Lombardo. 0'60: Vlllanueva, 0'60: JIDoI_ Taptu. 1: Amparo 0rt1s, 1: 0'50; BleneJicbo. 0'50: EspIJi.' 8'50; AleIUlO. 2: Jos6 TabaeDca. 1: J~ u . . . . - eura . . 1a .6I1a,
0'50; . Bueno. 0'20: JUUl PI§JIOIII&a lleIIIla, L ' Total.: "3) QuIRda, 0'50' DI la Cruz, 0'60' Amargattt, · 1:. GrecCltW A,1dea. 2.
:
lI&raI. 0'60; 'Alvert6a. '0'&0; Ten: LorelLZO Aldea, 1;- J~ ~ 0'&0;
~ . ....: X. O'ID: x. 0'158; lt6- ro=. ' 1; Kol'8, 0'90; Pére2I, 0'50; CatM... 1; Esc&rt1Il. 0'&0.; BJaa Be0'110: SIena, 0'110:
1: . . On, ' Antollto Slm6D, 0'10:
,Ptae- lIoUo. ...: J _ 1oe6, O'I!O;
0'50:
~a..
nalan'e, 1: !"Ipe, 0'10: ......... O'ÍO:
1;
BarUlo.
0'10:
Lópes,
0'60;
ltoeb,
Ila,
0'60;
~
~I'"
....
Dpe1a."
0'10;
Nuo,
0'50:
Enrique
•
. . . . . (VIbIo lIepo';
/
0'&0: a&rcI&, 0'110: Amo. 0'1iO; Do- III~ S4.u, 0110. Jau G6-, 1. 1: X. ra;, lIarU. 1; "x. &'50: X. '~, 1; .,eUpe 1Iora,' 0'1IO: Boto.
. . . JU-. 1: J. P6Ñ, 1: ....... . JIIfJIc-. 0'60; Aftllano. 0'50; capde- 1 _ VIves. 1;. J'éLIz P--a 1: "10: AIaaN8. 1: AleaJde '2,0. 1; :x, 0'60; L6peIJ. 0'10; ADpl Jtodrtc-.
tIIdIo. 1: .,. P1Dtelio. 1: A. Albtol, YIla (bijo). 0"110: PlQu6,"0'50: Ata- JI. Bam1res, 1, F. CerTada, 1'1iO. rlO: X
no; Franco Artlba, 0'60: lIaIU Kart1Ila, 0'50: X X. 1:
S: B. , Albelada, 1: L. Cutell6, fI.: re., 0'50' Jla6rta. l' A. S6Ilch1l!l VicIIlte Pluldo. 0'.; T. PaaplH&, 0'110: BataII... O'.; Ram6n Balles- . FraDc:l8oo AJuc6D. 0'60: Otro IIIÚ.
JI. KartI, 0'50; A. AloIUlO. 0'50: 0'60' LóPez. 0'50' V~"",e, 0'1\0: 0'26: J. B •• 0'26;, BanIabt ltaa1ra, ter. 8'111: 1l0ll41l, 0'76: Lllla, 1; su- 0'50: Juan Soler. 1; Romero. ' 1:
J. Torralba, 0'50: P. Xa)'or. 1: ~ 0'50; V~ 1; Al~ 0'40; 1: 'Anadeto S6Jia. 1·: llafMII OUet'T6- dA, 1: X. 1; Vicente PÚe., 1; X. 1; 1086 Garda. L - Total: 10'60 peBenllel, 1; SÚlcbes. 1; Uabr&. 0'50; ro, 3; Ktauel Gutu.....~ 1; llaDaeJ' X. 1; X. 1; tra4a1, 0'50: Ferrer, 0'60;
'. . P6reI, 0'60: JI. leerte, 0'50:
PutAaa, 1: S. Etnalte, 0'50: He.rntndu. 1: Gn, 0'60: Bant1ll. 0'50: TabuenC&, 1: Teodoro AJIUiokI. 2: p .. 0'50: X. 0'80: Nudo. O'SO; X •
'Jt. Tarrac6, 1: A. Martilles. 0'50; Rerntndez, 0'211' Gulnot. 0'50' Lo- Vicente HemÚldea. 1; A.agel P!ana- J: X. 1: , OUvera, 1; GIT'8o. 0'50;
.L Julve, 0'26; 11', Gallego. 0'60:
ninté, 0'50; PI~. 1;' Peralta,' 0'50: gura, 1: Angel Gt.rcIa, 2; Joa6 Mar- X. 1; RemAndes. 0'25: Grualla, 1;
Ram61l VWalta, 2: AJltolllo ltecIl,
JI. Bareel6. '0'60; JI. unU. 0'50; J!l. Jl- J. Velero. 1; E. VIlato. 0'60; Far- Un, '1; Franclaco Lópa. 2; Antolllo J!latra4a, 0'&0: X. 9'~0; .Mendo. . 1: Pedro Clupée. ,0'60; Klcuel RoalDeDO. 8'110: J. MaAé, 0'50: A. &!temn.· 0'150; lUua. 0'60; BI1ez. 1: ir~ Martlnez. l: · T~ lIlIcoda, 1: JI&- O'50:' lAtorre, 0'58: P. s.. 0'50; :ruan re. 1: Julio Borria, ,1; Anteeto Ke1IaIl. 0'60; B. Badal. O' 50: J, Tarra- Unez, 0'50; Uut,. 0'.110; Amor. 0'50; l'Iano Le,rln. 1; Antonto Vilu. ~ - .. KollIla, 0'60; P. Laniba, 0'50;' Ku- 16114-. 1; Jan Kou6; 1; Un co. .
P. 0'Ii0; L. F., 0'110: D. roaellA, QoIu61ez. 1: B. C&Ueja, 1; , Ge.U. 1: Total: 82'60 .,......
101, 0'10: Ilu~ 0'50;- llaIauel Wo~. 1; Ramón VU1aIla, 3: Ju0'10: Do SiDehez, 0'60; J. Coll&do. &vecIra, 1: Lloret, 1: Gallndo. 0'110:
Do ... _~ ............. lIacbe, 0'1e: X. 0'60: X. ,0'86: P. G•• llo Borrú. 2,: V. compdero. ,1:
eolIO; J. BamlcblDa, 0'50: 8; Lavi- Gómes, 0'60; Mal'ordomo. 0'110; Glla cua BoI6a .. 1Ieua... ,
"10: AMulo, 0'61); S. Blerro. 0'50: PedrO ClÍ1p6ll, 0'60; AIltceto Keléntia. 0'50: E, Lorénzo. 1: C, BoJIet, 1abe1'. 0'80: AIIeJréu, 0'60; .Taca, 0'110:
J _ Caate.ión. O'50~ Caatlllo. 1: des, ' 1: .tuan AloDao. 1: ham6n VI1: . : MaDnn1a, ' 0'60; J : Barceló. Martlnu, 0'60; Ju~ 0'60: Prate.
Franctsco se.. S: 3 . . Ilarta. oa- X. 1; Cannona. 0'30: Garcla. 0'50; nelta. 3: . Un compaflero,. 1; Juan
'1; . . . AIIt6Il. 0'50: El. BaUeater, 0'50: To!T\UI. 0'110: Acuado. 0'40: Agu- ela, S; Juan Huertu. 0'50;- Juan ov- abo, 0'50: Garc!a. 0'50: X. 0'60: AloDIO. 1: Jüllo · BOrr6B, 1: Acto0'110: E. Ballester. 0'60; lII. Manru- do. 0'60: Pueyo. 1: Valcárce, 0'60: cia. '1'50; Fránclsco. Garda, 1'60; Ja- Espartaco. 0'50; Cagllo. a-. 0'50; x,: nlo Jl.odés. 1; Pedro Clup6s. 0'60:
.wta; 0'110:· 1.. Se.nJuan. 0'60; J. Bar- ·BIIlacuer. 0'110; Vera, 0'50; Achllll, 1: cInto Lópa, 1'50: JUIUl Castell6, 1'50: 0'61):
0'50: Uno, 0'50:
x. 0'50: Antceto Meléndez, 1; 'Illpel Roure,
1; C. Bonet, 1; R. Balada, 1; Vtee~te. 0'50: Sallllas, 0'60; CaJo.
J0II6 Pra~ . . 1'50: JOII4uln Verdd. Antonio Solé. 0'50; Diego, O'~; X. 6; Un compafterO. 1; Rámón Villala. LoNllZO, 1; P. Cbae6D, 1; D. MIl- 0'50; Hur:uet. 1: López, 1; Claye- 0'75; Manuel G6rrb; 0'60; Joai Na- 0'26; vn....eca. O':.iIIí; Vicente Mart1D, ta, 2; Julio Borráis, 1; Juan AlonllO,
'mez. 1; S. LavUla, 0'76: J. Barra- ~ 1; Hellln. 0'150: Teruel, 1;:vun. varro. 1'50: Avelino RodrtIUM. 1'58: 0'60; Cartetero. "68: lI'enIéIlda. 1:
Antonto Roci6s. 1; Antoeto Meeb1na, 1: J. Collado, 1; El. B&daI.
1; Costa, 0'60; Acero. 1; Badal. 1; X. x.. 0'90: EnrIc¡1IiI "Gatova, 0'80: 0'6;); Plblchi. 0~50: Uno. , 1; 200. 1: lénde:.:. 1: Pedro Clupés, 0'50; Un
Ya: .L llartin. . 0'50; P. Martl- QargaUo• . 1; Marin. 1; Aros, 1; Antonio KIana,.,O·75: Lula Boca, 1'60: Donado, 0'60; Manuel, .1; .D., 1: X. compaftero. 1; Juan AlOlUlO. 1; R&RamaIla Espé!, 0':10: J'0IIIIIa JI:.
truch, 1; COlIme Ra8ell, 0'25; Ua
simpatizante eJe 1& F. A. L. 0'10:

'MI

u.. ~ 0'.; Vil ~
aero, VIO; Pedr'o ........, 1; llJpeI
BaroII6, 0'10; Pedro Iban. 1; X.
...; X. 0'71: x. ' ...; Jtat.uI ....

.

era..

_1

1: . . . . , ApIJar, L - ~
tal: lJ'1O peMtu.
. . la eh" .......
va ' _...." ...; 31. 0'"
Lac. ..a; u. -P'!'rn. 0'.: u.
-,.aero. ,,:lO; UIl ~
0'.; va aa • ' ...... 3D: U. CIQII..
......... 0'10: X X. ...: P.o.. 0'31,
Q-.
S ' - ' 1: u-. .10: ~
...: 1-. "lO: VII pIU"Cia _ _ _
l'.: U... 0'21; U. ~. . . .: 1JlI
traa.tbte, 8'SO: thIo, 0'1t: OUQ.
0'20; A. .L. 0':10; le X. filIO: X X.
"80; Lec. 0'60: Ua compdero, 0'20:
Un compaAero. 0'20; UIl c:ualq ate",
0'10; r. A. 1.. 0'60: .L L T •• 0''/0 ;
C. K. T.. 0'&0: .L BIItabmI. O':IIi;
.L L. J., 0'.; Lec. 0' ..; UIIO, O'JD:
A. 8.. 0'»; DIla CQIDII8IIn. L _
'l'otaI: 14'. pMIIt-.

. . ~ · •• hdh . . . . . . . . . . .- - .

Tarnc6. 0':11); lIuaeI .a.ru... 11'25;
8erraDa. 0'30: le X. 0'110: .Joaq!l!1I.
SerdA, 0:50: Un compalleJO, 0'11): c&.
~ GuW&a. 0'60; Hucuet. rll/);
!loerre. 2; Uno. 0'26; Pedro ~
1: C&beUo, 0'60; UDO de la .,. A. L,
0'26; Bruno. 0'25; ....paro IIorenp.
0'35: A.Dcuen. 0'20: JOIIé Pons. 0'20:
Uaa, 0'16; UIlO. 0'10: Lnla, 0'.; Ua
_pellero. O'a.; UII tranviario, 0'15;
.Uao. 0'25; Pra4ea. 8'20; PQ1c. 0'311:
HaTvo, 0'&1; Pedro Sacu6a, 0'20;
X X. 0'111; U-o 0'10: Z. 0'.; lhIo,
0'25; UII ambulante. 2~ 8erTaDO. 0'25:
Do Uw
S aSir.:
X. 0'20; J. 0'20; J _ Súlcbez.
JOBé Kanema Pra4u, 1: J'uaa le
0'20: JOIIé Plflelro, 0'26; Henero•
~ 1: P. Casto, L - Total: & pe0'50: X. 0'10: Cayetano GulUéD, 0'50 :
lI8ta&
UI10 de 1& F. A. L. 0'00; Lula. 0':l5:
. . . . . . . . . .' ti o-su l'ro ~ Juan lUJaR. 0'30; X. 0'20: ....paro
_
do Oraaollon:
MOreDo. 0'00; Un ambulanta, O'Z;
JI. CUela. 1: J. JIú. 1: le X. 1: Uno. 0'26; :r. lllro. 0'40; Un buad1da
aL Alouo, 1: carm.. 0'10: ·P . Pona. COIl carnet, 0'60; Beneclteto, 0'16;
0'90: J,' ltoclrIr:uea. 0'50: G. c., 1; J. ArIete. 0'20; IsIdoro BoDc1.b. 0'90;
X X. O'U; A. Campe, 0'60; A. Tu- Tomú. 0'10; Anduera. 0'20; Gollndo.
bau, 1: JI. Balla.. 0'50: A. ....... O'~; ~ 0'20: Un compallero, 0'10:
1''''; J(. JUa. 0"10: J. SlUltacNu, UIlO del Gu. 0"511: Z. OO.; lI'rau0'50; :r. Noca6, ·1: R. Sauleda, 1; quero, 0'20: Dom1ap, 0'.: X. 0'10:
' JI. Koreno, 0'8Ii; le X. 1; Soler, 1; X X. 0'25; J&i.me 1l000toU.. 0'110;
M.. 0'211; Uno de fuma, 0'10: U.
Moret. 1: Amlc. 0'50. - Total: 1r3O J.
de la F. A. L. 0'20; EIO, 0'15: L&I!\,
puetu.
.
0'20; !UI'Ó. 0'40: CalletaDo GaW6D,
0'50. - Total: X·90 peaetaa.
De l . é.r11N8 .......
Rubio. 1; Ram6D Cardona, 1; ADtonio AIId~ 2: J _ 0arcIa. 0'110;
Palmtra RomAn . . IIoreno, 1: . J'tdel Gómes, 1; Jl&r1aao Buzo. 1:
8enjamtn Cones&, 1; Ancel Barrera,
l;:ndel Gómez. 1; Encontrada ea el
suelo. 1 ; Franclsco DIaz, 1 ; Franca- Salln&s. 1; J. SiDcha, 1; JOIIé
- . . - . . 1: Ilateo BaIla.. 0'50: Aatoaio Cala.... L - Total.:
~

......

at·.

do Onllleuen: .
A I I A - 1: 8.
..........

W.a....

'DI,,"8'

1: 11', !lo-

.... 1: A. Ben'a, 1; A. rortaaqr, Ir»:

.,1.. Ba4l001!.~ O'l~; !. "~bent. ~::
.
.--. ,... -.
G. 0uteUi. 1: J. vlla, 0'80: JI. lIa:

rúa, 1; J. :m.t.rucb. 1; J. lIupou.
1; J. Boecb, 1: r. J .. 0'110; x. Dal. lllaU, 0'50; l.
1: J. Bcn1ra, 1;
. . JIoIlrú. 1; J. Coc11Da, 1; 8. Caela, 1; J. lltora, 1: r. lDMt, 1;
l. Saborlt, 1: B. Va11corba, 1: D. Ro...;.
1 & D_' 1 . 11' Co
.....cua. · : ... ~ .: .
IIIU,
1: JI. pencall. 1; 'J . Rollas, 1;
J. Quintana, 1; J. lUera, 1, Ro Cabrer6na, 1; J. Bauraa, 1: A. 14_.
0'60; S. Alabedra. 1'10: J. Gómez.
0'111' J ' 8lrftDt, flOO' ;¡. Buuu,
..liD: J' Vllaaoft, 0'4S~ v· C..t.ller

x..

."

• •
•
O'.: J. Ouado. O'~; l. lI&auet,
,1,:. :1 .....
0'110' ;s lIatr.da, l'
.'Yi:., ~8. "BÓü, ·1· .....t.
..
A. Qumtalla" 0'110:
JI. ~
ría, 0'110:
Taaet. O' 50: . J. Boca,
0'16; J. Da1mau, 0'60: V. Barraehl-

1:

_1.

3:

r.

BocIrt:

tia, 1: JI. Quda, 1: 1'. OlIver, 0'60;
J. .Alavedra, 1; R. Ga11ach. 0'50;
L. AnIleqol. s; A. Pué, 3: P. Corbera. 1; A. Petia. 0'50; J. Galliany,
1: S. ·HM. 1; A. Navarro. 1:
J. lIIIomblela, 1: S. Araver1a, 1;
1>. L., 0'60; D. Garzaball. 1; A.' Ba.)'eS, 1: J. ~. 1; S. ltequena, 1:
1'. Jlménez, 1; J. Comaa. '0'60;
. V. Debat. 1: J. Abarca. 0'50:
S. .Karü. 1;.L Montal, 1'50; H, llar~ea. 0'50: F. OrtuAo. 0'50: V. Ollveru, 0'50; J. G., 2; 'J:. Galbach,
1; A. Rovlra, 0'110; J. JlméIlea, 1:
'1'. Iloratella, 1: J. Pucual. 1;
J. Serra, 1: P. lloRll, 1: P. Colomer. 1: 8. Bazo6, 1; JI. Torrabaden. 1: P. ColollllDaa, 0'110: J. lila~ ·.1; J. Huertu, 0'50: P. Serftt,
0'50; F. PQia. 0'50; J. , ~t. 1:
Y.
0'25; .L Bovlra, 0'50:
l. Pajo1, 0'50; J. Kud.... 0'25:
l. Calvvollll, 0'50: 8. KoUu. 0'110:
r. Lloput, 0'&0; .L 1lartI. 0'60;
l. 8en'at. 8' 60; P. lIabat.-. 0'110;
S. G4rrfp. 0'110: 1.. Pujol.. ~IIO;
J • .JIarpIIat, 0'&0: P. JlarpDat. 0'110:
T. Grau. 0'&0: J. Nocu6a. 0'50; J. Pujadea, 0'50: J. €ebr1i, 0'110: J. TI!.rrie. 0'60; J . .Alab&rt, 1; s. PuJol..
1: n. A1ab&rt. 1: J. CasaltI. 1:
S. P16, 1; Ro Jfartf, 2; R. 1'.. 1:
K. Jané. 1'60: A. BeF. 1: 11. MOIlrrú. 1; T. Llopart. 1: J. Saborlt,
1: J. Mel6Ddez. 1: Ilaurlz, 1:
A. GóIIItr&, 1; J. Xaunú, 1; P. V~bI.
0'10; J. Sol6, 0'10: Sobrante. &'15.Total: 121.'10 peiIIIU.

eureu..

Do aCle el». . . . . . . . . . . . Celo_de~;

:J'rancl8co VI1a, 21: BeDJto de PeleYO. 1'50; Felipe Koya. 1: DIego Cruz,
:1; Juan Barranco. 1; Indalecto Garcla, 2: EnrIque Emilio. O'50; VICIIIlte Moya. 0'50: Pucual ToriD, 1:
Andrés Perta. 1'50: .1U1Ul Suavta, 1:
Pedro Balllla. 3: MaDuel Oonálu.
0'50: Santtqo lIIart1D, . 1: ayrtel

Do ...............
bU- . . la

Q"b'."

~,..

del Qua

l'raIlc'- Ordaz, 0'50: ~
:r'arTer. 1; Sabuti.6n 3011, ' 0'110; JIo.
Malo OIl'cIOIla, 0"50: BanI6a Tom~ 0"110: BrneBto. 0'150: KIcueI. O'"
J'rudaoo Jl&rtI. 0'50: Juan Ak;i.
_. 0'50: IlJIaeIo Ara, 0'10; Joot.
0'60; Laureano J!Iacrtcb. O' 50: JoM
1'I1taeDcb. 0'50: LW8 JtmeDO. 0'40 :
Ignacio, 0'60; Alltonto 0UIl, O'{{I ;
CayetaDO .Amar. 0'70; Grecorto Hernánda, 0'60; Enrique FemAndcz.
O·~O; Francisco runa, 0'50: Salvado'
GulI, 0'50; Ernesw Golleml, 0'5(, :
Juan Pére2I, 0'50; GumerslDdo T(\·
nell. 0'110; Kartano
0'1\0: Dom!Dce SIm6a, 0'110: 3006 CData. 0'50 :
AlfoJUlO JIoia, 0'111. '- Total: 36'411

Alalna:

Do ......

--

-

-

~ .

,.-.".:
1(

-

lIartJaes, ...,,- ~.

~ID; .I

Q'50: ~. 0'10; CarIIlOaa, 0'10: CIt·
K1l& 0'60: X. 0'&0: X. 0'110; So O'~;
X. 0'110: Vldlena, 0'110: Vad6, O'f¡);
Dom1nso, 0'50: Jaime. 0"18; Ortep.
0'50; Espar1aeo. 0'60; X. 0'.; Ba·
Uester, 0'50: Caau. 0'110: CarIIloD&,
0'50; Monter. 1: J. P., 0'50: X. 0'50 ;
X. 0'00; Le6n. 0'50: 1Iart1na, 0'50;
VDueca. O'SS; X. 1: Lu1s, 0'50; BardA, 1; X. 0'&0; Guáa. O'Z: Manuel. 1:
1: Donadq. 0'& - Too
tal: 18'95 pesetas.

x:.

Doe . . . . . . . . . la

o.w-e ...

6aa:
FnIIc1.co c:am6D, 1: X. L tal: 2 . . . . . .

............. =-"..:
Do, 0'60; X. 0'150; X. 1: X. 1;

reu. 8'40;

'1'0-

~

TaQt.a, 0'50; X. 0'''; EDrk¡ue. 1; MarUD. 0'&0; Garda. 0'91:
"dos, 0'50; LarrtN, 0'&0; Campoa.

1; X. 0'10: Outulo, 1; C....olL
0"110; BemúdA 0'.: bbolle. 1:

J,.. 10M. 0'110: X. 0'110; Ruecta.

0'60: 8. 4el meno, 1; Iluftos. 0'50:
B.BoubUo, 0'60: Korilla, O'SO; Cas·
téj6n, 0'50: X. 0'50: X. 0'60: F. C..
0'50: X. 1: X. 0'50: X. 0'50; X. 1;
LBrrtba, 0'60; :x, 0'50; B. A.. L Total: 22'90 pesetu.
Do . . . . _ _ _ . . . . ClMI
8eI't:
Teresa Ramón. 1'66: Terea VUa·
llonp, 0'10: Kerce4es BaDI.a, 0'.0 ;
ll&r1a Durú. 0'10: llosa RlqueL
0'40;
0'.; .Antonia AcuL
va: L1Ita Orta,' 0'18: CouaeIo Gvda.

-r-.
rae: lIDcarucl6a

Benaúd~

0'Ii0; Pablo BIIcoIaIlo, 0'10; TIr30
Rodrtcues. 0'50: Vleeat. BU'Úlldez,
0'50; J0e6 lI'ebri, 0'26; Antoato Ges '
cart. 0'25; Lats Comu.. 0'10: Ialdro
Romanl. 0'1iO; Alf-. 1: ....toJI1O
Grau. . 0'110; llutp, 0'50; CanIIeIl
Sus. 0'26; carm_ 08bIldi,. 1: I»lores Reca1a. 0'30: '1'erea ~
MI, 0'25. 'rotal: 11'l6 peMtu.

MIl.'''' ....

Term'ne'"

~ .a, tiempo ~ fI1era de Iaa horu del traba30 las eÍtpoeldc-. . beabu ,..n ~ a 1u mentallda- te y aaa la bIIUdad tlDlca de baoer' ren'tar loe per1uldOll
1& labor pI'ftIa ...
el
1IIarlo, a ' cultivar 1& InteUgencl& propia y 1& ajena, asl des m6a retruadu en mateila soclaL
que eDtra1l& _üeteDern08 en &CClonee poUu~' por avan- mejor eamlDo para perfecdmane, funde,..,..t.. 1& lsDIda
eamo, tambié, poner nuestras actividades a,1 servicio de
La. pretensión que n06 ha guiado eA el conjunto del .~, q~ se ~ten y afirmar la teals ~OD&ble de de laa IDsl8teDtea n_m_das de Iaa m.... paUucu., lWlOlaa necesida4es de 1& ense1lanza: y., la cultura eD todas escrlto 1& suPODeJl108 en g!'aIl pa.zte conseguida COll. las que la ezf8teDcIa del Estado, proletario o burgués, es la var _ UD eenUdo pri.etlco el eDC&I'DIDdo C""'N" C(1I8
_
maDif~ones.
a~ones hechas en loe varlos .problemas QUe mOllO- CODtlDuacl6Il de privilegios, castas Y dlfeqmalas. que han ee 808tIeae COIl el fIDeDllco y evitar ~ ..... ta·
Loe resultadoe Inmedlatoe no aerian. 1& eoaaecucIón de pollzaD 1& ateD.dón de loe trabajadores, pero aún am. lD- de ... eztIrpa.du. si preteQdemos disfrutar 'de una llb;ert;ad ble8 en el orgaIÍI8mO ldDdlcal revoludGDUto. .............
_ mejor&mJ.ento ~ gran escala de 1& colectlvidád funda- 81stImos para que ~ten con m4a lucidez y eficacia.
lDt.epal.
,
pieeeDtar 1& biue de la lIOCledad del ••e .... __
· dora del comuDisino libertarlo ' en los dlstlntos aspeCtos
Con
la
00m1al6D
.
de
Defensa
Económica.
eelialamos
.la
~
latlguos
recibidos
han
de
aervirnos
de
escarmienPUéa
de
1& revolución, P.OI' medio de Jaa ~ qUe BOl!
I
..., 1& vida HOUella, sino, en las nuevas juventudes prome- mejor apllcaclón de laa . a~vlda.deá de! ·o rP.Dlsmo confecle- 'topara evlta.i la reinCidencia y no entregarnos c4ndlda- dA el comUld8mo Ubertarlo, la prudeDda de loe preca'fi· tedora.s de esperanzaa que hemos forjado y que eDaa •
,raí, revoludon8.rlo para BU a.cercamlenlo 'á la opiJljón. pa- D1eDte en lIWlO8 de' parttdos rojos o azules que precoDi- ' doa y 1& experten~ de loe. hecboa ~
.tfaÍl bastante fuertes y Cultivadas para convertli'las' en ra la defensa. de loe tnteresca de sus a1lliadoe y para 1& Z&D la c:cmtIDuaclón de . medios coeltlUvos o de castigo,
Que 88 esparza COIl IgUallDtenllldad 1& COIlvlceI6D U!'&1• una radlOll8.. realidad.
.
'
( descomp!>i!lclón l~ 198 Pla.lw!s. preparados ,por el ~J!Cmigo ·como los ej6rdtos ·permanentes. la pollcia, las cArceles. los g'ada que 'manteDeiDos hace á1I.os 'por medio de I&a 'dudoBieli merece esa perspectiva. la ' entrega fJitegra de io:- ~duciéDdolo a UD terrenO:peUgrp80 y fatal.
-~
COJDll8riados «> autoridades, las ca.staa o p~vileglOS y la· nes , r&IIbDadaa que ,p~tamoe para 1& ~
dos lOÍJ eJJfuel'ZOlt Y IijJ.CrifJ.clos que Be&D menester, pen- '
. ~ oposición .. 1& lmplantacl6n de . las
moneda...
HOdal Y aeremos aobrádamente recompeuedcJe COIl tamalllÍndoque con tal decl8ión, alejaremos a nuéSfros hijos
DaCionales de lDduatrla neva el o*tivo de evitar concéD.Buta de f&l'l!l88; la IIOberanf8. del pueblo' no' debe acep- 110<OOneftclo. ,
'
la tDlHrla., eJ,1lbrutecl.mJento. ~eUcldad y degeneración traclones,pelJgroeas qQé noe1léaVtaran lIlevltablemente ha- tar cort&pf8a8 Y de8vtaciones. Por si' mll!Imo. resOlverá. Jas'
,BieD qulsl6ramos que la reau zact6n de ll11eIItro Ideal
, lfJ.Ue
hall legado nuéstroIÍ aDtecesOre& '
• !
el&. camlnos res~adlzos, de centraJl!!l!loe funestos. : .
dIp.~tades, que t'I8 le ,p.re&enten presclD~endo de conseje- comunlata Ubertarto no costase vfetimaa en DfDc'Ibl eector
Bien delimitados quedaD los dos senderos que ante
Propupamos por 1& créa.clón de Com.itéa de rilad~ roa, mediadores, profesl~es. mandatarios. IIltelectualea pero también
qt$ al para negar a lID ImplaD'
nuestra vista e.etán, o el . de 1& ~sélavitud , o ' el de 1& ll- DeS ~Ionalea de ~ . e ·. lndwitrla que nos eviten 10lÍ 'y : ~ . ~ . Estado, Di partidos; los productores reUDl~os tad6n n08 'WJIIlO8 .fonados a que laa ' ~' DO retrocede. beriad.
perjulciÓ8 . de ,un Jdatema , ..... Inentemente burocriUco y . lo aerin todo.
. .
remoe . uta esa vfsIóD l'epUgDaIlt.e . que recbaa DDeBtra
· ...'\u~UDque D~ barDes
. se destrocen Para alcaDza.r . , b~ enbegoe. laa , ~,;aju de una ' aproxtmaclÓD 'preclsa
Loa .colectividades aDa.rquistu h~ -sido menci~ . ~ Y .IleDt1meDt!'Usmo.
• ~o, .~ ~~ ~os ni . flI!,queza.s .q'liE! .entor- '1 un. fortale.c;,tm1ento necuarlo. .
.• .
,
evitar 1& equlvocaciÓD que .se .mantiene con vazla,s
A los traba¡Jadorés DOII dirijImo8 espE'CIa J. . . . ~ qua
pezcaD Y 18~en . el defln1ttvo aVaDee que ha de, coneeNi admItImoe 'el -prncedtm1ento por' 1& bulficacla de~_ mllflflcaclODell creadaa que 88 lea parecen exteriormente mecItteD en lo que va expueato coa el fID ~ humano
der'Doe loa bienes mAs apreclad08 para los seres nobles y reaultadoa · ~ti;'08.. ·Df aceptamoe la época crlU~ actual 7 COD el pt'Op6eIto de termiDár con lu confusiones. ,
y j1IIito de advertirles que sl 88 lanzaD ~ die. dIapueS'
J ~. ei'.aino~ y .1& ~dad UI)IveraaL ,',
.
como oporbinfdacl\ para. ~08 de. tal eaverpdura, "
"La dIfwd6a. de IJWI actuadoDéa:y. adlvldadea lo IIOUd- toa ala"de8truecI6D del .....usmo .... ..,.re que 'V1ertaD
. Afom!".d.meD~ y8Dlmoe pre8eD~ 1& .
. ~ ,UDa '....·_.;y·eléleeeodequetUeraa:.CODocld&8,apre- 7108 dolONll que BUfrulIo.III&1l_ boIocuuIto del ~
cl6D .a .bUJe ,de ~ de . nIacl~ _ lupr
ciada Y ~~..
_ .,
,
. n ......to del oaamnl...... Ubartatio, . . _
..tnpri. a
,
• . RIIlJJUKEN 1
'
' .
~'
rac1~ , con · la . __ 8fClBPc::t6n dé Jaa tonoeu, . ' ~.
Por '1DIIdIo ~ CultIvo de nueat.ro .....1Jro lI8I'eJD08 IDÚ todoe 1& lIbencl6D dIIbltlva qD8 .. . . . .......,
.
.
. "
t.
l
• das aleJnpre _por '.
, ~ter ~I C9D}0 :1a termt.. 6tne. ala lucb& que ~ ~ IDÚ, IIU

natural

de:

nos

reconocemos

.~ ~O8 ~. ,CleIIde ·. e1 .~. a.l. 8D,¡ al~.
'__""~
" ~. . ~'o. 1 ~ JI8i'a 'lue
1

t

~ ~~." M,:n~"
l

l11l ~ . . '. .
,

(

.. ...~

'. . '..~~
.

de UCIl6D r. ~ _ factOrea ~ue la
_____taIdet lOCIIaI ........ . •. ,
. - : ':.:: J
.

....

NOTICIAS~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~-'¿~--'~~~~~~~~~~

DE

TOD4ESPAÑA~~~~--~~~~(~D~e~I.~A~g~e~.~e~I.~~~U~8D~
. te~~-.-.-e~D-U-e-S-~-.o-s--e-or-.~~-p-OD-sa--l-e-S-pa--,-u-e-~~a-lea--)--~--~~~~~~. . . . . . . .~~.~
¡'Ieaia y La .iDcompatibilidad •• 101 ADoche ~ elegid~ el ·...no Otra RepúJ)Uca que aeclua la Zoau _eru .... sido uola- La Policía ..rpreatle _ reDAD OBRERA 1111,. propios 101 lutOI DO haceD el milagro políticos provoca esciaioqea alcalde J 101 obrerol le pidea ley mutiaI J ... ·¡Viva la de- El "Rey tIe las GitlDOI" • el DDi6. ......mlta ea l1iriiini.
mocracia !.
& ¡ritos que. resuelva la crisis
Gituo del Re1
ea toclot 1.. paítidol
. .. apqulo .
eaemigos
...
.
eIe
tnbajo
Nueva York. 1. - Debido a laa
Viena, 1. - El zblgaDo KiVitoria, 1. - Por dlferencla8
K~L-""'~n
ADddjar, L - En la pasada'
Madrid, 1. - ~ "La Liber-

Como juzgo a SOU~ARI PegaD fuuo a

...

DI

insurrecciones. el Gobierno cb1- c:ha.ilo, conocido éD todo el centro
madrugada se intentó Incendiar surgidas entre diversas fraccioGranada, 1. - Se ha, celebra- leno ha proclamado hoy la ley de Europa COD el sobrenombre de presiÓD ln1~ por 1& Pollcla
contra las ~rga.nlza.cloDel comola Iglesia del Hospital. Los in- nes republicanas locales, Be han do sesión m.unicipal.
marcial en todo el terTitorlo de "Rey de los GItanos". ha aDUD- DIstas. Veinte individuos han al- •
cendiarios rociaron con gasolina \:8lebrado varias reunIoJW8 de los
Asistieron casi tOdos los con- la República.
ciado que en breve efectuará un do detenidos por ' liabel' sklo ~
la puerta principal de 1& Iglesia. partidos poUtlcos. .
cejales.
largo viaje, vlslta.Ddo las princi- prendIdos en una reuni6n clanVarios vecinos advirtieron el fueEl presidente del Partido RaFué elegido alcalde el concepales capltaJe& de Europa.
destina, en la que se trataba de
go. &pa¡;ando. con rapidez las na- dical, don Narciso Amoros. por jal y diputado a Cortes José Po- Víctimu\ del vapor "Nevada"
El "Rey de loe Gitallos" lIeJá provocar entre loa COIIWD1ItU
mas que produjeron desperfec- acuerdo de la Junta. ba publica- laDeo Romero.
.
,
emburaDcado
acompafiado en este viaje por un bolivlanoe Y paragúayoe un IDOdo 'una nota, en la que se decla-tos en la puerta.
Todas las minoñaS' del AyunSe ignora quienes qulsleron ra incompatible con el presiden- tamiento votaron el cargo uná.- _ lSan Francisco de Ca.l1formla séquito de unas diez persoD8S. Y1mlento de proteBta cootra 1&
te .de la Federación, don . JeS'ÚS Dlmemcnte y 1ofrecicron una sin- _(Estados Unidqs), 1. - El capi- entre ellaa dos detectivea y dos guerra del Chaco.
provocar el incendio.
. secretarlOS.
Martlnez Aragón, bijo del fiscal cera colaboración.
.táD del vapor "Prcsid~te- MadiHan &Ido embarcadoe doce ~
Micbailo I, que habla clDco m.uD1staa extranjeros, expulaageneral
de
la
RepÜbUca.
son"
telegrafla.que
ha
recogido_
a
El
nombraml!ento
de
PolaDeo
UD Ayuntamiento que dimite
tres superVivientes del vapor idioma.s~ ha hecho interesaDtea dos del pala por dlBpoeScJÓ" del
. Por su parte. la -Feden.c16n ha causado gran satisfacción:
ea pleno
Al terminarse la sesi6n, ele- "Nevllda:', creyéndose que ban ma.nifeslacionea a un periodista, Goblemo.
publica una. convocatoria. para
ahogados 40 Dál,lfragoa mostrándose CODveDcido de que
Murcia, 1. - En la sesión ce- una reuni6n, en l!l que se trata- mentos obreros ·en paro forzoso. perecido
se halla lejano el dia en que ~
de
este
último.
ré
de
la
actitud
de
los
socIalispidieron
a
voces
soluci6n
inAragoDés, no podía hacer lebrada
en el Ayuntamiento se
gItanos dejarAn de andar errantas
con respecto a 108 grupos mediata para la grave crisis de
aüa cosa COD sus amigos mo- dió lectura a UD proyecto de car- .rep~bUcanos.
Jala de San PBhlo (llar - de
...
represióD
de
Machado
ea
tes por el m~o para estable'
trabajo.
ta munIclpal.
.
cerse de.tlD1tivamente en un te- Bebr1nc). L - El car¡oboIIt
.ADte
su
actitud
airada,
tuvieúrquicos
Se .entab16 debate eobre dicho
Caba I
•
rritorio nactonal.
japonés "Oregon-Karu... ba eDaSunto, y el alcalde, y diputado Si
mujeres maDdueD.. ~ ron que desalojarse los pasillos.
contrado encanado en unu roMadrid, 1. - El jefe de PollLos grupos se estacionaron en
La Hab&na, l. - Las autori- Alemania DO varia de POSDD eas al vapor america.Do "Ne~
a Cortes, setior MOreDO Calvacia, señor Aragonés, con.firD¡ó,
la
puerta
del
Ayuntamiento.
Jodar,
1.
Para
las'
doce
esdades
dictatóriales
han
suspendefendié el proyecto. Indicó
d&" que dlas pasados lanzó la8
ante los periodistas, esta madru- che,
La Guardia Municipal dló va- dido la publicaclón del periódico
taba convocado el A~tamlento
frente al desarme
aebles 5.O.S. pidiendo socorro.
gada, la noticia, que ya dimos que sólo de este modo se podla en sesiÓD. y en al misma iba a rias cargas, con lo que se ~ "Heraldo de Cuba" y clausurado
el jueves, de baber sido puestos salvar a Murcla.
Berlln, L - El mlD1stro de por temer hundlrae de UD mosu imprenta.
VArios concejalel!l impugnaron presentar la dimJs16n el alcalde. bleció 1& tranquilidad.
en libertad el "Medlnaceli" Y
Negocio:s
extraDjel'oe. Von Neu- mento a otro.
El director del citado ~6d1cuando empezaron a llegar los
el proyecto, indicando que el
Fuentes Pila.
El "Oregou-llaru" ha cr«Dumrath, ba puesto hoy de relieve,
problema coDSisUa~ una bue- concejales . al Ayuntamiento. a la huelga miDera del "Pozo co ha l!!ldo detenido.
cado por radio 1& noUc1a del ~
de
manera.
Indubitable.
la
pollide la una de la tarde, un
Lu reSDODlabilidades Dor el na administración y no en estos eso
. FODdóD"
liD trabajo ea Alemania ci6n de Alemania por lo que se Uazgo del "Nevada" aflad'endo
proyectos, que no habia n~ grupo com.puesto por UII88 . 80
refiere al desarme, en UD& de- que Dada llabe sobre 1& supt;o
-"g~lpe de Estado"
mujeres
y
unos
50
hombres
entado D1Dgdn Ayuntamiento de
Oviedo. L - No laa ·v ariado 1&
claraci0De8 que ha hecho- a loa que haya podido correr su tr1~
BerUn,
L
El
ndmero
total
tró violentamente eD el deapacbo situacl6n de la buelga que manEspafta
lac1Ó", porque la t.empestad reiJIadrld, l. - En breve se vedel
alcalde,
arrebatándole
el
~ tieIIfID -loa obre.roe del "POllO de obreros a1Jl trabajo alemanes perlo~tu. Dice el bardo :Von
Puesto a votaclón el proyecto
DaD~ en aquellu coetu le 1mNeurath.
Be eleva actualmente a 7.160,000.
rá la causa por responsabilidatón
de
mando
•.
Fondón".
seg(m las estadisticaa acahadas
des derivadas del golpe de Es- fué rechazado, y en. viSta de ello,
"Repetimos
que
De) participa- pide acercarse al barco aln1eatraUna mujer sali6 al balcón con
En una reuniÓD celebrada por de fac1lltar.
el alcalde presentó su dimisi6n.
tado.
remos en las deliberaciones so- do por correr el peUgro de 8&dichó
bñstón,
y preguntó al pue- 'los huelguistas. acordaron reclaTambién
han
dimitido
las
teprimeros de afio, este DÚ- bre el desarme, hast8. que teD~ gulr su suerte, pero dice que coa
A
El martes puado puso el Tribunal el sumario a disposición nencias de alcaldla, los restan- blo qui~ querla. fuese nombra- mar a la empresa los jornales mero se elevaba a 7.860,000. por gamos las garantiaa necesariaa toda 'probabilidad podrá recopr
deveDpdos.
lo que !le ba experimentado una para nuestra igualdad de crere; con vida a los 35 miembl'Oll de
de laa defensas, que tienen un tes radicaJsoclal1stas como soli- do alcalde.
daridad
con
el
alcalde
que
pel'La
muchedumbre
contestó
qúe
mUy llgera ' mejora.
plazo de quince dlas para exs.chos. Y baJo DlD¡fm CCIIIlCePto lA! tripulaci6D, a cuatro de lGII
tenece a dicho partido.
José Gallego, primer tenieDte de
m.inarlo.
aceptaremos
. propoalciona 4JUo cualea lea han viBto loa lIlIlriDo8
&-!...a!...!_,?
alcalde, a qulen se eDtreg6la vadel b&rco japoD61 .~
Al tarmlnar el tráDúte de vlarebajen nuelltra dipldad.
_
LAnIIUUQU.
ra de mando, y luego Be poaealo- das . . los puados terreIqo¡Pobres ....... !
ta del nmario por las defensas,
Jl:etama. dlapu.estoa a dl8cutIr ea lu rocas de la 1ala meNtira
neS de la Alcaldla.
.
RIo de JIUleIro. L - 0GcIa1- amIatoaamente es.Las cuest1oaea,
Be re1lDlr6. el Tribunal para . .
1M
Bneaca, 1. - Por 1aa caD_
IMDte Be anUDCla la propoelc1óP' pero el puIlto de 'riata aJeeAn ea Se ......D loa presOl J '.
tudlar la:s derivadoaea que puLas autoridades Be UmltaroD
dieran producln!e por peticiones de . (!alaesnz fU6 viato un .sujeto a contemplar lo ocurrido, IieDdo
A.t:.enu. 1. - De la . , . uo- de 1m amdstldo con el deIIarme muy Drme y no 'Y.8riari por IÚD- apocleru .del edificio ,.....
ele pruebas hechas por las de- de raro aspecto y de &CeIlto ex- encerradoa el alcalde y el secre- lada por lOa terremotos · alguea de 108 CODStltudona.Uatu.
guna causa.
Q)rreD rumores de que ~os
fensaa o por alguno de los dete- tranjero. Este individuo pregun- tario.
'
.
llegando noticias verdaderamenLo que hay que buscar es qui- ciario, Iw:ieado huir a ni
t9 a un chico 8l en el pueblo
Significados jefes constltudonanidos.
te
terror11lcas.
'
q
ue
llenan
las co.
Lueso
celebro
sesión
el
Ayuntar
las' ambigüedades del problelistas han propuesto al Gobierno
pardiuaes
Resuelto esto. se ce1ebt'a.m la habia. Guardia. Clvil de a cáballo. tamiento bajo la presiden~ia del lumnaa de la Prensa.
ma, Ya que éste existe neto, firAl dIa siguiente aparecieron
que
se
vaya
a
la
inmediata
sus,,.¡sta que tendrá. lugar, con toda
El enviado especial del "Pa.nuevo alcalde, asistiendo a la.
me, y DO puede disfrazarse.
Belgrado, 1. - Loe pl'e8Oll de
BegUridad, en los primeros dias taladradas por berblqulla puerta
tria" dice que horas antes de pensión de las hosW1dades.
Cuando se haya solucionado. la cárcel de lIIitrovitza, !le han
4Iel prózimo mea de noviembre. exterior de la Iglesias parrOquial misma atice concejales.
José Gallego fué prOcellado eD produclr8e . los _primeros temblo- la clictaclata ciYiI CODtra el YOlveremos a Ginebra, y CODtl- amotlDado, atac8.ndo a lIU8 guarY la de la SacriBtla.
DUa.remOS discutiendo sobre el dianea, que hubieron de huir
otra
ocá.!dón por haber abando- res. de tierra se registraron nulIaWa el Ja..hre de las oper- El ladróD ., De\I6 lID csUz, 4cMI nado la
Alcaldla, que de8empeb- meroaOB fen6menoa en la tierra
poder IDilitar
deaarme. antes, no..•.
~J1Uldo el edl1lc1o que . .
copqDe8. una pateDa Y UD& eutaida_
, , • _. y en el cielo. Por e.JeulJ»lo. laa
~ • .~"...
-.- . ___ _ n -::...: ·I!I:._..o...:: ~__
tu\IO en poder de la. detemdal
.cbarlJ1a, y se lI08peCha tund.d.... ba !Ilte,riDamCDta.
~~tii" t~ 40' - Apqlonla . . AIlUItapta, L .1.- Jata ¿ • - ' . . , . . 'U R n a _ -- . basta 1& n~ de tI!e1~
~L~ "':::~idoll iD.eDte . qUe aei el . z:oéf~ : ez;l1ÍclimleDW'ÓD _lÜt¿ .lRl caudal reVÓlUclon&ria ha pubÚcMo una . -..,.. ~- -,¡ _."""
".
. -tiDgeDtea de l&'~~ que
de
t.raujeN
el
autor
del
robo.
Ss
Santiago .ADIa lIObre el juicio
que ocasionaron una verdadera nota, pidiendo la inmediata desSantiago (ChIle). L .- El Go- loa redujo. encerrando en celdas
que le mereda el dl8curao que practican dJllgenc1aa para deteinundación, abrasándolo todo a tituci6n de Blanche y loa mlD18- bierno ha decretado la puesta. de cUtigo a los dlr1gentea del
nerlo.
~~.taD enériicameDte su paso. En ~bio, ' el lago At- troa mUltares. P.lden también la eD libertad de Marmadule y Gro- moY1mlento.
el senor .Azaaa pronuncl6 en
SantaDdei'. dijo que en lineas gemala, situado a 60 kilÓDletros restitución constituciónal del ve.
Aunque
el
Gobierno
no ha di..
Qudad
Real,
1.
Con
motivo
nerales ]e parecla bien. En el Los aJemaJlel DO qaiel'ell un;
epicentro del seismo, quedó pais. para lo cual el Tribunal No
•
' cho nada a este respecto, !le asede las desavenencias surgidas del
discurso hay matices que tienen
completamente seco en pocos Supremo debe regular 1& formac:erYeza,1Í
qlUel'ea que amen, pero gura que durante ia represión de
en la renovadón de los contra- minutos.
que ser muy meditadoel por los
\
ci6D de un Gabinete civil que
lo mataráD a disgutvs
la Pollcia resultaron algunas
tos
con
loe
campesinos.
fÍe
apreboIDbres pa)bl1rw
En diversos puntoa. la tierra
Almerfa, 1. - Se han recibido cia el malestar en algunos puegara.ntlce las libertades dem.ovlctlmas. entre los amotln8d011
notidas de Alem&Dla, segQn las blos de esta provincia, referente se rc!calentó en forma tal que el cráticu·en las próximaIJ eleccioPuDab,
l.
El
Gobierno
de
VaeJma los adereI políticos cuales el Gobierno de esta na- a 1& realizacl6n de las faenas ganado caía muert.o tras espan- nes anUJiciadas para el prózlmo l8. India ha decidido que. Gandhl,
Si deDtro de seis meses DO se
ción proyecta reducir la impor- ágricolas, adquiriendo mayor tosu carreras.
dispuestol • . represeatar _la tacl6n
dla 13.
ya que ha terminado su volunde uvas al 40 por 100 en
La
buida
alocada
de
los
desimportancia en Cozar. donde se
taria huelga. del hambre, sea
"Ya fana parlameataria relación con lo importado el afio ileg6 a interceptar lu comuni- graclados h~bitantes de los ' te- Para '.solucionar el problema CODSlderado como un pleso co- horraD lu cutas, Gandhi
anterior. lo cual ha causado ' pe- cacioneS telef6D1cas.
'rrltorios . siniestrados fué tanto
de .uevo, .
mún. en su prisión de Yeravda.
lIactrtd. 1. - Loe paaijlos del nosa impresI6n entre los parramás horrible, cuanto que halla",:
del paro forzoso
TodaS las facll1dades que se le
El gobernador celebra cona- ban en su camino profundas cor00Dcree0 empezaron a verse es- leros y exportadores.
A.hmeda.bab (lDdia). 1.-GaIlta tarde algo animados, hablenNueva York, 1. - En un mitin concedieron para hablar con 108 dh1 ha dado a entender a lItIS
Allte la importanci'a del pro- - tantemente reuniones con los pe.- taduras abiertas en el terreDO
do regresado los diputados de di- blema, la .Cá.mara 'Uvera ha te- trones y obreros para ver de lle- que les impedian 11egar mlis le- femenino celebrado. hoy en esta jefes D&ci0Dal18taa indúe"s le han parttdarioa que volverá a poner
't'era&8 fracciones pol1ticas.
capital. Mr. Owen Young ha pro- sIdo retiradas ahora. .
en. práctica la huelga del hamlegraftado a 108 seriores Azafla, gar a un acuerdo, habiendo so- jos.
Un diput&do radical comenta- Zulueta y Domingo. a los dlrec" licitado del ministro de Trabajo
bre si dentro de seis meses la
Las tropas se han comporta- nunciado UD importante d1scur1.6 1& . campa.6a que contra su tores de Agricultura Y Comercio que env1e UD "enchufado'~ para do. heroicamente, deQléndose a ao sob-re los momentos actualea CoDtiriua J;Jroduciéndose nae- marca de' "'lntaDglbWdad" no ha
partido estI.D nevando & cabo di- y a loa diputados sefiores Pra- solucionar los coa1Uetoa socia- ellas que las poblaciones se ' ha- de la Humanidad.
aldo borrada de 1.. caaaa a la
"lO1 movimientos IÍIIIIiCoI
~r'IIOII elementos polIUem que lIe
Dijo el orador que el paro forque ae aplica tocIa't'fa en eetOII
dal, TdÓD de Lar&. Graaadoa 1eL
yan tranquilizado algo.
dedicaD a propalar toda c:1ase de yRuIz.
.
En 1& Calcldia entraron loa Zoso. que ea actualmeate uno de _ LoDdreI, l. - Dicen de Aue- tiempoa.
lntUDdios que pueden impresioLa aportaclón de barrfles de PatroDOl, obreros, .J.•••, ~ 801dados a paso ~ charanga los mayOres p~blem8.8' que pe- klaDd '(Nueva Zelanda) que ha
llar el An1mo pübllco en .sentido uvas. hasta hoy, a.8Ciende a
dando vivas a' Grecia que los lIaD soDre el pais, puede ser J'8- vuelto a 'regiatr&ree otro movl- ,
desfavorable para aquél
fiíO.3s0 y 2.848,000 medios y siempre, ¡ la Guardia C"iI ! aterrorliados habitantes contes- ducido notable¡pente ~tuyen mIeDto alsmieo en la reglón de
~
do
jornada de seis horas y la babia de Hawkee, doade el 16
5,G16 cajas.
.
taban émoclonados.
De concejal a presideate de la "Lab d
. Pasaran varios dla8 antes que ellmlDando absolutamente a los de BeJltiembre 1Utlmo un ae1smo donde se ~eDde SO.
Vigo. L - ComuDicaa de Boudel trabajo.
.¡
n ores, DO 'eJ.Dbnr . zas que se. ha regi6trado una co- pueda efltablecers& la estadistica nltios
causó importaDtea datios mateRepública
Varios de los principales iD- riales.
LIDARIDAD OBRERA
Jas. tierras! " ', dice el bloque lisión
ei;ltre
18 Guardia CivU Y cón 1& cifr¡¡. e~acta de v.ictimas.
dustriales de los Estados Unidos
los obreros pescadores.
'. .
Madrld, 1. -: El AyuntamienEsta.
vez,
el
lI8fJIIDO ba DIo de
aceptado 'ya la semana de
to ba acordado la colocación de agrario, dirigido 'por Gil \Ro.. Loa patrón08 Be lIaJlabaD re- Se' pide la relignación del han
muy corta duracl6D. y DO ha
cinco diaa, o sea de 40 horas.
Wl& placa con el nombre de Al'
unidos
en
el
local
BOdal,
dODde
produddo
vlctlmaa DI c1doII IDables I
Entre éstos ae ballan la "Geealá.. Zamora en el Sal6n de Sep....ideDte
irrumpieron los obreros.
neral Motora". 1& IoSt.aDdaÍ'd-Oll" terlales.
aloDeS. recordando que fué conSalamá.Dca, 1. - Ha terminaRápidamente . le avis6 a 1&
Qlmtnoe~
QaIIIeo di
cejal y que durante el desempeSantiqp (Chile). ~.- -:- El de Nueva Jersey, la "Corporafucü.. ea Iqlaterra "Lá Libertad" Y Quiosco cafe
tio dé este cargo fué exaltado a do el registro que la Policlp. ha Guardia civil, 1& cual blzo des- ministro del Interior manifiesta tion El", Dupont, ete., etc.
Chumblca.
En la mayorla de los casos
1& mAs alta magistratura de la practicado en las oflciDas del · alojar el local. viéndose p~: que' el Gobierno está dispuesto
Londres, 1. Sir OIIwald
Bloque ' Agrario.
da a bacer algunos dlsparoe al
nÓ se 'ba operado reducci_ al- Moaley. ex canciller del ducado Glorieta de Bilbao: Qulo8co JaiIlaci6n.
a
termiDar
con
la
rebelión
de
La Policia. Be -incaut6 de cua- slre. .
me; Quiosco del :Metro; Quia.guna. en 108 salario..
, de Lancaster, y jete del moviSe conslgnari.D en la placa
Vignolá, 'cueste 10 que cueste.
co do 1& Abuela, Y Pue.to . .
Al salir 108 patronoa a la ca- , El presiden~ _8~or Blanche.
las fechas .e n,que el jefe del Es- renta y seis ejemplares de ÚDas
€on.s tttuyen una excepctdD las miento faaciata de IugliLterra,
.ADtoDlo RodrfgueL .
boja.c¡ clandestiD8S, en· las que se lle los obreros intentaron agre_ ha' recibl<Jo un telegrama de : un fAbl'icas "Ford", las cuales han
ta~o fu~ elegido concejal y eleanuncia que su parUdo !le U.
vado a 1& Presidencia de la Re- excita a los labradores a ~o dlrles. La Guardia Civil re~ó grupo de ciudadanos de 'ADto- anunCiado el nuevo sala:rlO. mi- ~ar6, de ahora en adelante, Cibeles: Quia.co Guerrero; ~
to del Abuelo. Y. Pu.to . . la
~~b1'f"' .
. la Jigre31ón, resultando grave- fagasta indicá.Ddole .q ue debe re- nimo de 16' chelines diarios, que "UDlÓll Brltl.D1ca de _ Fuclap1ibl1ca.
Rubia.
Tan pronto como el goberna- mente heridos UD marinero, UD Signar .la P1les1denc1a de la Re- reemplaza el aalarlo de una ntu".
El viaje deJ "Avi" a Eazbdi dor civil tuvo conocimiento de la gua.rdla civil, con . un . balazo en pilhl1ca en ' favor del ex miDla- bra diaria, con que Mr. Henry Sir Koeley recomleDda la VaDecu: QaI08OO.
existencia de estas hoju, orde- un muslo. .y un guardia de ' ~&.- tro de Hacienda. serior BJanc- Ford so'rprenc1D16 al mundo inmodela Atocha: QaIaetMlt I
creaci6D ele UD _nue" Gobtenlo,
BDba.o, 1. - El 1010 &nimclo nó la detenci6n del presidente guri.d ad.
..
.
Puesto de la RubiL
quier.
<
duStrial hace 18 odios.
que goce de plenoe ~ . . ADt6D ltIartID: PuestD.
dé· la posibllldad de gue el presI- del Bloque ·Agrario.
que por esto revlata la forma Pro¡reao: Puelto.
dente de la GeneralIdad efectile
También' por orden gubernaUde una dictadura.
un viaje a Euzkadl, haproducl- va, la. PoUcla ha procedido 'a
Toledo: Puesto del lIanDo "
do gÍ'&D emOC?l6n, priDclpBlmente clausurar el centro del Bloque
PueIIto del CbavaL
LOS 'SOVIETS, EN BAN~ARROTA
en los medios nacloDallstas y au- Agrario.
bolmuo. CODtiaáu . . 801: Puesto de la RIa: PaeIto
,
toDomJataa de todos los mati,Se eapeta que • . practiquen
de 1& Qobernad6D; Puedo de
f.diéDd... branaal*
ces.
mAs detenciones.
la Qa,Ja: PueIIto Graade, y.
PaeBtoe bar I'lor Y Koatala.
La Paz. 1. - Lu fuenu de
Avlac1ón que durante ..tos dJu ADcha Bu Bernardo: Pu..to
Y bar Karlaooa.
haí1 provlato de vtvena ., materi!Ü- de guerra a loa boIIvlanoa Torrijoe: PueIIto d&l lIIor ~
pe¡ BaDco OentraL
.
sitiada. en el Boqueroa, aftrm&D
El
Slal'o
que el fuerte contlnQa l'eld.tien- Plua Callao: Puesto e.¡uIDa a
1& PreDIL
vez
do. a pesar de todo lo. que 118 ha
Centro de 101 81Dd1catGa: lI'Ior
dicho de una readtol6D.
Alta. DOm. 10.
J '." eDe~laos 'Vu~lveD .del destierro
Loe oombates lIOII. muy InteaIlOl, Y contln1laD durante el dIa. Pu_te de JI. PriDoeI&: ~
- LoDdres, 1. - Al "DaUy Kall" ~onetz., di8lÍl1nU1.e, y a cada mo- el hecho de quo BokolDikoff. ene. Loe bo11Y1aDos COIltbl'Qul clefellDe l. eyaclll.clób prccOE (perdld.. Mmlnalia). de la d~blll'a'
le comunican la siguleute lnfor-' mento Hay que acudir a la ex- migo de Staun, baya abaDdoDa· dI6bdCNI8 bravamente.
, y mlly eftc.z contra la nl'ur_I&III. en lodea su. manlrcat.Cron...
maclÓD de su correápoJlS&l en Rl- portaclÓD' de oro y a 1& CÓIlOO- do un puesto diplomático. conaIDaII1a. la ........ de • • 1..
el m4s ·poderoso elaborador y re,ener.dor ele ~I. .cdYlclad
ga:
.'
al6D de operadones,de cndito a derado por el dictador como UD
. . . . . . . . . . . . . . . . . 118
neuro-e.plno-m~elul~enltal.
'¡Vlaje1'os llega40s de Moscú a corto plazo.
.destierro para oeupane de 1& re.,nwellta . . . . .
Slnirlflco y hom.o-e,tlmula•• de las -rr'''ndula.·Jntcratlclolea.
Ríga .co~ 1a&. lIlfor.maclo- . El preatiglo de . 8taHD. aegQn forma JDQIletarta proyectada, la............ 7 . . .
. Producto plurl,landulsr. eoI1íP.le'smen'e·lnofen.h,o. NlÍnea perlll- ,'
Del según las cuales decllna la los viajeros de ·reterencta. d1Imt- bor muy importante y tanto mú
die., no lcaloa. nlnrd,. 6 ....no. ni el funclonaml.nto "lo. mlamo..
.,trella de Stalin, el dictador de nuye de cIJa en dI&.
No conllene 111 e.lrilrnl.... ni foafuroe n.1caat.rJcl••• nllIIMlcaapreclad& •• cuanto que loa crea.
. . . wta
. Ie ._
. ._
...
. ....
.. :
.......
_
mento excitante perludJelal.
~usla. . .
La; tnauencla de1 "Polltbureau" dores tlel "ohervoneta" han deII_ . . . .In . . . . . .
- PRODUCTO MÁONO 1: lN~nTuf8~ PI'R"A ReC08RlR LA
; . Parece que lbS c&lDbioa que se crece en cambio. y loa miembros apa.rectdo ele RUida.
_ _ 1 ___ •
peRDIDA reLlCIDAD CONYUOAL.
p~peCT03.0RATI&.
anuncian en la dlrecc16n de loa de 1& opoatcl6n, .que eatabaa .....
Tambiá ftIIIUlta ~
lOVietl proceden de la de8Iltl8klll, . je4Da por IftáUD ~ 1& ' ~OD el predlOamen~ ~ la ~
.-_1a1
L.bor.to,ioslr.nnllt:oJd~lcostl. W. Dutlltm. P I ' '21"7"- ' ••
. ca~ por ' el fraCisó del· ~ • "la poUUCI\, lWl telddo tlae ... qüe está adqutrllDdb \'ol'OeClll. Al,.,..,." PdIv. 10. (JARC~LONA • ".tet. tMJt
rae
q.
.,
p..,.
quiDquenal ~ ante" 1& ~ .aba&-. acJmfttdQIJ nuev-,ulIlf.e a deBeIil- 10ft, en~ ~• . BklhI. '1 cié
.
iIilIIliliP'
oI6D- ~ , ])C)JWca.
"
~papeléI de lID~
.a6lta .~ i'réaa le oca- ~

tad" el seflor Royo Villanova pu-

blica un articulo sobre el Estatuto de Catalufla y el proletaria¡Jo catalán. Reproduce varios párrafos de SOLIDARIDAD OBRE
RA, en los que se defiende de los
ataques de "L'Opinió" y señala
el ensaf'lamiento de la Izquierda
Catalana contra la C. N. T.
Termina diciendo que le parece que estos párrafos son bien
expresivos, elocuente:s, y, sobre
todo, impregnados de 1lI1I!- gran
verdad.
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A los camaradas de la Ca:ia
H. del Dr. Andréu (despacho y

..

labóratorio) .
Seoal6D 4e Cllldeuwoa en 00Se nottloá a ,loa compaPor mectla.ción de SOLIDAR!·
PAD OBRERA recojo vuestro
6eroa- paradoa perteDeclentee a
·-(JD
frater'Dal saludo ,al que corres·
ella Sééct6n pasen hoy, doJ!I paaado viernes IJC ce1ebr6 idealea, lleg!Ul'io a apoderarnoa pondo vivamente emociouado.AIlte poaIblee &trlV8ClOlwe, de poea mú respetada que antatlo,
DlflICO, d!a 2, por nuestro lo- mia
o
menee
gravedad, la Sec- y no estará dispuesta, jamú. a burgués que.' lIo da en ésta un hermoso ' acto de de los lltiles de producción y con- mIguez.
cal fiOClAl, Rambla del Centro, 30, clóD de AutobWlee, afecta al Sin- que Be repita lo paaado.
orieníac16n y afirmacióD Bindi- sumo, estableciendo el Comunisft 1aA dieZ dé Já maftaDa, para un
dlcato· del Trasporte, vese oblical, organizado por 'los Sindica- mo libertario.
• La Comisión de CUltura del
asunto de Dltm!s. - La Comi- gada a éllpOllér 8iIltomáticamenPero no hemos de callar que
tos de eeta localidad afectos- a
Hace UD llamamiento para que Local de los Sindicatos de BaCompeJíeroa:
Hace
unos
dfas,
BIOD.
tE¡ lo que está sucediendo en 'la la Compa1l.fa tlen~ a su servicio
la C. N. T.
todos 101 trabajadores presten rriada (San Martln) , calle de
Compallla General de Autobuses, unos entes deaprecia"les, y al- el burgués José. Calorna' de la caEl acto tuvo lugar en el TeaSocledad Anómma, pan. que DI guno qu:e fuI! p1atolero, y que por lle Freixeras, número 17, come- tro Alegria, ante más de 7,000 atención a los diarios SOLIDA- Ba.ssols, número 8, bajos, p1d.e Ji
108 tfab8.Jadorea en general, DI haber figurado en el célebre fi- tió una injusticia con un obre- trabajadores entre los que se RIDAD OBRERA Y " CNT", que la Administra.ción de "Cultura
8ecd&t 8aIIeIIIo - Se COfm)e la opinlÓIl toda, puedan refUtar Cbe~ Luarto " estuvo recluido ro panadero quc explotab&; , veian 1n1inidad de entusiastas y pronto aparecerá. en Madrid. Esa Libertaria" que dejen de mandar
es nuestra Preuaa. y, con prefe- la suscripción del mismo,
ca a los sigui.tes com,pttñero. determinaciones serias, ciaras y más de dos meses en la cli:cel" echlÚldolo a la; calle, para susti- , abnegadas compafiera~.
rencia a 10l:! diarIos burgueses.
Por la Comisión, José .Nava·
JNi"teDeeientea a ata. Secci6n, CQDCI'etu¡ tomadas pot los em- y que la Compafí.1a no despldl6, tuirlo por' un muchacho menor
\ Presidió el compañero Alco- tenemos todos el deber de ad- tro.
l8pUia, Garcia, .AZDar, Ro~, .,,¡aac:w. de dich& Com""'''''''
y ,que, como a otros" ~es guarda de ,edad.
cer, del, Sindicato ¡"abril, e hi- quirirla.
~ BartIará Y CaD.t1 eD r~
Diil consideraciones encima. No
Antes de llevar a cabo 1& inSe Pone en conocimiento de
nuestro local social, UIl1OD, l6,
La empresa de esta Com¡5atUa, hemos de callar, porque la· Sec- justicia que se cometió, una co- cieron uso de la palabra los caCierra el acto el compañero
primero. hoy', domingo, de como todas las grandes empre- c1ÓIl de· Autobuses está dispuesta misión se entreVistó en la tienda, mar(l.das Terrén, Asturiak y Ca· presidente, haciendo un pequeño lOS compafieros, que el lunes se
Ruiz.
extravió un sobre con sellos de
diez a doce de 1&' 1IlaflaDá, para sas, qu~eren tener metidos en a ser respetada, y no difamada la. cual no fuél recibida por el .noTerrén
hace historia de la. po- resumen.
comunicarles un asunto de su- sUs puftos de hierro a los em- como hasta ahora.
Habla después de los presos, y la Metalurgia.. Caso de encon ~
patrono SaliÓ' su "mujer", la cuál ltUca socialista desde el afto 17,
trarlos alguien. se ruega su deJItO 1Ilterés. Por el Sindicato plé8.<108 para aJetrearloS como a
termina dici endo:
dijo que debido a que los ne~o
volución a la. Sección de Fun(üde Alimentación. el Comité. I iílSjgtllficantes- peleles. Y es~
Entre algunos más, exiSten en cios no ' iban como su egotsmo poniendo de relieve las traiclones
Trabajadores
de
Tarraea:
Compañia. ha rayado a lo incon- Ul Compafifa General de Auto- queMa, estaban decIdidos a ha- de 1& 11. G. T.
dores.
Cuando
la
C.
N.
T.
esté
in
peAtaca duramente a los diri·
mensurable. Desped1~ a los em- buses, dos cobardes: dos conduc- cer '8Conomlaa en el personal.
ligro y os llame, ¡acudid todos a.
gentes del Partido Socialista y ella
pIeados, lell castigaba, y jam4s tores, con los números 71 y 196,
dispuestos a delenderla!
El grupo editor del folleto
Se; le hizo .ver el peligro que en particular a los tres ministros
Se COIlVOC& a las óOm~er&8 prevalecla la mUin, por incon- que nos han calificado de ladroUna ovación cerrada y unos 'M~icipio Libre". de ~tonio
y 0CIIIlPII Mroe de la barriada de trovertible que fuese. Y cuando nes, atracadOres y asesinos a .los corría al enfrentarse con los sociallstas, por 1& labor nefasta vivas a la C. N. T. Y a la F. A. l. Ocana. Ina.:Ddará tre~t8: elemplaSU ~ a la reuntóD ~ue ., los céIebrés Sindicatos Libres. se camaradas ex deportados. y dia ob.reros, . y : contest6 que no le que están reaUzando desde el Po- contestaron a las últimas pala- res a le. dirección SlgUlente: JO;
celebrará. a las nueve '1 ttned~ acéDtuaron mis eltas iJl.juat1ciaa tras dia., con sus palabras pre:' importaba . toda la. propaganda der.
bras del camarada Alcacer dán- l!é Queralt. calle Ancha, 29, 2.•
da la mañana, 811 el ldl SO- y sOlo "v1vian" loa raatreros y loa fiadas de. veneno, intentan des- que podíamos hacer en contra de
Habla también de 618. crisis in- dose fin al acto
•
\ Sabadell,
su
negocio.
terna
que
exilit.e
en
la
C.
N.
T.,
cial, calle Servet. 82, para dia- g&lóneadOll, q e a ninguno de prestigiar a nuestra C. N. T.,
•
• ••
En resumen una; gran jornaEl Sindicato de Mazarrón, por
cuw· asuntos de ¡ran iDterés. Muy a pesar nuestro. nos ve- provocada por ciertos orga.nis·
elloa le . faltaba la -pIstola en el creyendo .crear un confusionismo
L&Junt&.
,
bolsillo. Pero' aquello . paBó, y, entre el persOnal más o menos IDOS en la necesidad de empren- mos, cuyos dirlgentea pretendian da. para la. C. N. T •.y ~ rotun- mediación del compañero A1eAunque en pequeAas rem1n1scen- iniciado en la organización. Y es- der una ~pa.fía contra esos llevar a nuestra centra.! sindical ~o éxito para los S~ndi~atos de I jandro Martinez. ha recibido lo;,;
; ar rasa, pues no ~lSmlnUYó: el ziglJientes a'ona tlvoH de libros del
clas ex1ate, no podio. jamAs te- to es imposible ya, porque vense · miserables burgueses que no pu- por derroteros retormistas.
- Sé COIlvoca a las compáfle- mar cuerpo lo que fué gulLrlda odiados de todos, ya que existe diendo llegar a ser grandea exNosotros - dice - lamenta- .,entio, la conferencla Ique teman I grupo "Amor y Voluntad". 4 fo~ y campaneros de la bá.1T1ade &aeIIiDos.
.
la máa completa cohesión orgá- plotadores, quieren imponer nor· mos esa escisión, aunque en na- anunclada los federa_es y a la I lletos ; del compañero Fema.ndo
da de Sa.Iis a 1& reunión que s~
nica dentro de la Sección. ¿ He- mas de trabajo; pero como no da. perjudica loS efectivos revo- cual ~stieron unas 40 perso- Barba, 25 volúmenes; de coro.
~ebtarll, a
las 9.30 de la
El ciudadano barcelonés, el mos de seguir tol~and9 intamia podemos' soportar humillaciones; lucionarios de la C. N. T., 'pero nas.
pañeros de Sabadell, dos paqucmafjans. en nUé!tro lótal soclál, trabajador, el público todo, ve tras infamia? ¿ Podemos evitar los obreros' pállll.deros estamos ea sensible que obrerofl inconsA la tepninación del acto se , tes de folletos y revistas; de un
calle G41neo. 69, para. distutit indignado como la Compli.fUa que provocadores de esta. cata- decididos a hacer 'sentIr la fuer- cientes se dejen llevar todavlA recaudaron, para los compañeros I complÚiero anónimo de ésa., se~
asu'tltos de gran Ülterés. ~ La General de Autobuses, S. A.¡ sü- dura originen lo inesperado? No. za. de nuestra unión.
- con grave perjUiciO para sus presos, la cantidad de 160'05 pe-- i guimos rec-lblendo periódicos y
Junta..
prlmIó, deSde hace tiempo, basAnte casos de esta naturaleza.,
Compai1eros: Prestadnos soH- intereses - por los que han pre- setas, que fueron eIltregadas al folletos .
Del At.eneo Pro CUltura. "Pu
tante servicló en ' todas ' las 11- la Secci6n de Autobtises no está daridad en este caso, patrón que tendido en todo momento erigir- Comité Pro Presos Comarcal.
neas, lo qu~ origIna seriOS alter- dispuesta a consentirlo un mo- qUiere eDriqUéCei'Se a base de ex· se en "caudillos" de la organiZa.·
En el partido de fútbol orga- y Amor", de Hospitalet de Llo- .
entre pasajeros y eniplea- mento m4s, porque somea
nizado por el Bar Reforma. se bregat, 52 tomos; del compañe:-o
plotación de los ohreros. haced- ' ción.
PAaA HAIANA cados
La C. li. T. termina di- recautió también la cantidad Miguel Fernández, 74 ídem ; A Ledos; los primerós, porqUe, o~us~ nos y queremOl!l ser justIOleros. le ver que no lo toleramos.
I cados ante un momento ~e pri.. No queremos que do.!l canallas,
El internado en las panaderlas ciendo - tiene una misión his· de 110'25 pesetas, quo- han sido neo Racionalista de 1& Torra:;a.,
sa, no vell en el empléadO a un
1
1
hac
está
suprimido, eeto no implica tórica a cumplir. y, con ellos o entregadas ál Comité Pro Pre-- 3 ídem. Este compañero avil:li1
trabaJ'ador, sino a un criado', y que a as ·c aras
en el Jue~
80S Regional.
(l. la compañera Inés Crespo, no
a la Empresa, sigan el i"U!Dbo que este senor lo quiere implan- sin ellos, la llevaremos a cabo.
8eccl6a JIec:6nIea - se eonAsturi&k habla de la ley de ~
haber recibido ningún paquete
vaca a los compeJieros Egea, Vi- los segundot!, porque no quieren de todo hombre crlminal y per- tar en su horno.
de abril, desmenuzando el artide libros. Lo que hacemos predal, Pérez, Garcfa, Rodrlguez, quebrantar un acuerdo entre verllO, y en un momento impreLa comisión . de higiene, si culado y demostrando los erroEmpresa
y
Sindicato.
Todo
esto
vistb
surja
contra
nuestra
vosente para satlsfacción de todos,
lI&a.rUn y Cervel&; de la Comi~xlstiera, deberia hacer una viSlndleato
Unteo
d~
ros que contiene, haciendo ver a
Salud. - Alejandro Martinez
lIióIl reVÍllora de la cotización, viene perjudicando al pítblico, a luntad. la que queremos evitar , sita de inspeccióD en la calle los trabajadores que ha sido una
108
empleadol,
y
de
forma
par·
hoy
por
hoy:
un
cQnflicto.
Pero
la
~ matiana. lunes. a las ocho
FriXeras,
n1lmero
17,
Y
podría
W:ular, a unos hombrea que fue- como se impone el obrar tal co- constatar que el obra.dor no sir- r.ed que ee ha querido tender a
Ruego al Comité Regional que
~ média de 1& noche. en el local
los dirigentes de la C, N . T. pa- L& SJil(i(JION DE TREFILA.- me INprima de 1& lista de com80éiaL
ron empleadOs y despedidos, y mo la maroha ascendente . de
ve ni' para eatablo.
ra ver al picaban en el "anzuepañeros propagandistas tempo·
que hace dos 'af'l0ll hablan de ha- nuestra. organizaciÓn conféderal
¿. Que D9w 10 ' ~~.1 _..Ef!~mol! lo de esos enchuf08~'; pero ~ han DORES Y PUNTEBOS, A LOS por-almente. por Mrme imposible
ber reingresado ,como consta en 1. ex!
. . unas bases
." firmadas por la Em" · ...0 ,. ge: no's hemos vi!ito obli- de ae:uerdo;, pero: I.Q;S obreros de- cont.ado - dice - con que los TRA~AJADORES DE LA CA- a. :causa: de- lfállar:me..enfermo de gados . a tomar determinaciones' ben 'tenerlo "'éD cuenta. ·,Para dc- hombres que éllos -llaman extre- SA IUVIERE, DE LA BARRIAla -garganta.-Franclsco Toníá.8.
8ecdOD de
VOIoca- presa y el Sihdicato. Pero la ' be-- ' y fijar posiCiones ante nuestros '
jar de comer el pan que no mistas ni se venden ni traicló·
der't!II Y PDvlmetlliM10fttL -'- Sé 1 tlgérancia del O1t1mó, Slt"Ve para 4lfamadores.
DA DE CASA ANTUNEZ
reútie las garantias de salubri- nan la cauSa dc sus hermanos.
ruega a tod08 loe compafleroa de. que la burla, el enga!l9, la ÜlRogamos a los camaradas ~c
Compafieros y compañeras: .si alguno de ellos e.ncuentra UD Il
Combate de una íorma enérla casa Ol1vella, mosaistas, colo- jtJ.sttcla, haga mella en 1& pr1i:neSegún una nota en la Prensa dad néCesmas. - La Comisión.
gica el anteproyecto de la. ley .de Salud.
cadore., pavimentadorell y piedra. ra. y aquellos dignos camaradáiJ burguesa, y o. titUlo de rumor
cartera con documentos y un
Orden Público, que es precIso
artificial. pasen m!lñaDa, lunett, a sigan esperando comer el pedazo que ha .llegado a la primera au• El motivo que nos induce a carnet a nombre de Antonio Gasimpedir que se lleve a efecto por- dirigiros el presente llamamien- c6n. Camarero, del Sindicato Gas laa,.1Ieta de la tarde, J)C?r la. calle de pan ganado . COD el sudor de tOridad, tOdos los empleados
que elfo constituiría un arma to, es poneros en g u a r d i a tronómico, la entreguen en esta
GtIIileo, 69, para comunicarlés U&l su frente . .A pesar de esto, la atentas a la C. N. T. ban coIll1l1más en manos de las fuerzas c9ntra las Intenciones perversas Redacción.
aauIlto de interés.
Sección de Autobuses, vive un nado a la Empresa a que de8plcoe~citlvas del Estado para' per- . para contra Jos trabajadores de
da a los que pertenééetl a la
•
seguir, encarcelar, deportar y que la Patronal metalaria pre·
UDI6Ji General de Trabiljadores,
El Sindicato de la Industria
masacral' a los trabajadores.
la Industria e instigaras a la del Coche y del Autom6vil, aviNada hay de cierto de dicho
· TRASPORTB
El dIa 31 del mes pasado, fué , Hace una minuciosa exposición uni6n más estr echa para hacer sa a todos los, camaradas, en pa~or. aunque desde aqtú d~
de lo que representa el extremisclmos que son merecedores del detenido el compafiero .~ón mo y termina diciendo que a~ lu- frente con galla rdía a. los ata- ro forzos:> pasen todos los dfás.
de 3 a 7. por nuestro local social,
SánchéZ
RodrlgUez,
llevlÚldo·
fiues del enemigo.
despido fulminante de la Compa'selo a .Jefatura, en cuyos sóta- char para. llegar a. logl·ar un fin
Ninguno
ignorais
que
Rivi~re. calle Guardia, 14. pal:a un asun&T
ñia, ante .nuestras justificaciones
determinado es extremismo, exto de ma.'Cimo interés.
_
l
'
4
a la Empresa. Pero, si hdy no 10 nos pasó tres dias, siendo tras· . tremlstaa han sido todos esos es uno de los capitostes que diri·
ta.dado
al
fin
a
la
Modelo.
en
C8.creemos oportuno, quizá. mafia.• • •
políticos y ' gobernantes que hoy gen estllt entidad patronal de ésEl . camarada Alfonso Nie~
na 'si- que exigiremos que tru lidad de "quincenario". sistema goS comb~t e n pua llegar a ocu- piritu primitivo y que no os poYa salla'OD de 1& .Jefatura 1011 1Trasporte saliendo en defensa de estos ·sInvergüenZas salgan ca- moderno de ~risiones gulJernati..
"ñrá. perdonar jamás el haber ali- Nuflez. comunica a cuantos con
par el pq~to que hoy ocupan do vencido pOl' vosotros en f ran- él se relacionaban ,duranu su
43 com~ del 81n.ci1cato del sua prU:ac1p101 eonfederaJea e 1ns- tDo el rayo otrQs. entre ellos &1- \'as.
Pasan, uo obstante, de cuatro ellgaAando a] pueblo. Si a. nos- ca y leai ba.talla.
Traaport.e, 4etel:ú408 ta;luat.amen- plrá.qdose el¡ 01 eupirltu de jus- gún galoneado, que 8610 y exclupermaueud a en FraDcia. que
~ 811 la madrugada del 38 del ticfa ayudado por 1& fuerza de la sivamente IJlrven para proveear. -,emanas qué está encarcelado. otros, por el mero hecho de luComo todos los de su eala11a pUeden IDalldat la e~Dden
char
por
una
sociedad
más
jusalegando, por tUt1mo, que eal!
pasado, pero han salido ~ razón, ha cumpHdo con aus deno repara en !;ervirse de sere~ I ~ a BU nuevo ' domicilio: Galel..o !=ierto es que uno. tras otro, judicialmente el1 la cárcel. ¿ Por ta.. más libre y máEI humana, se de contextur& moral dUdosa que na tercera. celda., 189, C4rcel
mente sin claudicaciones, como beres sindJcale., afianzándose,
nos.
llama'
extremistas,
debÉlDlo8
loa
cobradores
Be
niegSlJ
a
tratlué
se
procesa
a
este
C8.1llata.Balen todos cuántos militantes de una vez más, en el 'métOdo de la
aceptar con todo honor este ti- se prestan a servj¡' los intereses Modelo, Barcelona..
la C. N. T. illgretan _ &IIQf llr &.Cción directa, cosa que al f.oIQar bajar co~ loa conductorelJ ud- da?
•
tulo, pues estamos dispuestos pa- del enemigo a cambio de una
gares capital1st:alJ. Con la cabe- posesión 1& Juuta ~ de su mer08 71 y 196, I Y la CompafUa
sonrisa
o
de
un
pedazo
dc
pan
ra.
hacer
la
revolución
social
dar
le
ceba
~bre
&quéllos,
dlÚldolea
Z& muy alta diapueatoll • l'eeDl- cargo remaroó a 1(18 trabaJadoDE ADMINlSTRACION
negro del miserabte, aunque ha~
pren~er la lUcha por 1& Hbertad res que .~ la libertad·y no fiesta; y hoy IOD siete u ocho
al traste con el Estado y el ré- ya sido amaaado con sangre de
A
4
gltnen capitallsta.
7 ~ lUUCi&.
quieran ser ni engailados Di ea. que DO tienen servicio.
Advertimos a corre.ponsa:Ie....
El camarada Cano R.uiz salu- sus hermanos de' éxplotaeión. y
Ea innegable, loa hechos lo de- clav1zadOI por .,1 cInismo y la
ADte 'esto, manlféatamos que, . La do la SeCción de Vidrio'
que lo mismo qUe son capaces paqueteros y suecriptord, que.
da.
emocionado,
a
los
compaileJIluestr8ll, que lU UcUoas de ac- tttab1a de jetes y ¡obetnantes.
o 1& Empresa aisla a estOs fe- Negr9......... Cllmara,das: .. ~ 08 t
de traicionar a sus compaJlel'Os
ción directa, empleadas por la
Veb.Q los Obreros COMo Be con· nómenos de persona. y numera- convoca a la. asamblea extraor- rOl! Y cOJilpaneras de 'tarrasa, por una sonris~ o el negro pe- al mismo tiempo que nos giren
C. N. T. responden v1r1lmente a1guen grandes trlUJifolÍ Sin r~u dOli con el 71 y 196, o de 10 con- dinaria que tendrá lugar hoy, que le tributan una pl.l¡.n.if~ta dazo de pan, se prestan a sem- e;antidades deben escribirnos carcuando l8I! colecUvidadels reac- I rrir a otros procedimientos qué trario estamos dispuestos a en nuestro local social, ca- ción de slmpat~a. por su cuaU- brar la cizafia y la discordia en- ta o tarjeta postal comuni~
donoa qué cantidad nos giran.
cloPAt1 y pouen toc1oe IUS éIIft1el'- : ·a loa q~e únipa y exc;lusiv&men- arrostrar 1M consecuencias que lle Wad :R.aa, 228, a las diez y dad de ex deportado.
tre vosotros para preparar el te· n{¡mero del reSi;llard<., nombre
Empieza
diciendo
que
ha
reZ08 en 18. eáuaa.
te se deben recun1r: a IOS ' de ' )ft, de tótlo ~o
aérlven.
media. dtl la m8Jllln~ para dls" cordado a todos desde el destie- rrenb al verdugo que. de vencer, del imponente, llUeblo y destino
~~ , ..p11'ltu J'8TQIuc1oDalio de acc~ ~ta.
'
cuti!' el sigUlenté 'orden del dla: rro; porque la otel1!la que se in- os pondria 1& argolla al cueUo. q\l~ debe dársele a la C8DtidacS
O
ffXJ
~08
~PQrb¡.c)
q)1e
orga.lOf obr~OII que UpirlÚl a una fIoGrande ha -,do ,eJ 6x1to. aUllEstos iPeJllentoB, escoria social ¡irad3..
.
l.· Noznbra.m1ento de . Mesa rel'ia a los deportados era una
nismo
pertenezcan
lot1
l\oIQb~,
o(edad h~ptaña la& quedado bien Que F,a alJ\PlOII ~ar~ P89.uede la humani'dad que el d1a de
lil!lDpro
que
cara
a
cara
DOS de discusión.
ateJaR
que
Be
hacia
a
todos
los
patentizado ~ ~ tI1u,afo moral fio 11 tenemga en cuenía lo Que
2." LectÚta'y aprobac1óu' ciel trabajadores or¡·aJti&a.doa deJl\rO la. revolución deber~ ser estir(~J..· o,.....~ CIOIJIoderal c¡ue para el. SindlQ&to d~l , Tr~por COQl~ n\Jettra aotuaclc$¡J, pe- acta
p~dofl como tumor illfecciollo,
de la antetior.
ro
no
oobardem,epte
y
COD O&de.la· C. N. T. .'
ep .qÜ¡ . .tq' de IrpQl. ....beJ,d1a i te J1lpruelJ"ta taa r.pida solqcióD
Ene:n.recldameutfo ~os •
son los que pretenden dividiros
S.·
Informé
de los trabají:ll
l\lJl,Uliu.
AdemAa
¿
qUé
fin
lell
Dice
quo
DO
puede
hablar
pro-cotÍtra la siatemática petJlM\ualón . ya que ..~ opJnionu dlt otroa
y desviaroll del Sindic~to para. todos nuestros suscriptores prore8lU;a.c1olS ¡x>r ta Junta.
.
iW~
a
68t08
~co
Q
seis
socialfundamGl1te
de
los.
problemaa
vique lleva. a CfoDo 1& polléla ' de I sectores u organismos sociales,
Intortne soore ~ vaca. tale. que afectan a la orglUÜZa- en pago de gru.cias, ir a tender curen poncrt\e !tI corriente de
E~ '1 en Barceloru... aá( c'*9 · ~tá comEl~tB:mente desorganiza· ~ai~orell de la U. G. 1'.____ on f.O- clQ~es.
la muno a fUvicke y recibir la pago, a la mayor brevedad po.
ei6D porque la falta <le noticias limosna oe su traicióD.
(!1l iodo CatalUAa. poUcJaa
aU- do. Prue s, (lé que no lo _esta. es dQII los cQmpontlnte..-,que · cada
Sible, o nos ver~mos obU¡'adOll
rs,· InfotlDe s o b r e 10 de en el destierro ha impedido que
torldades 4e todoa la. maUc:ea el tnted~, ~t pAhico tan tem111e cual tiene IU ' bültorlal D8F'C) co- Arenys de Mar.
a darles de baja, declal6n que
CompañerOCl
y
compatleras:
mo
]8.
roila.?
¿
Qué
se
puede
essi~.üeran paso a . paso estas
infÍuenctadaa poi' la JOUtü:&
dI' aqtott4l\de; y J!l=preIlM atl~
eerlamos los primeros en lamen6.·
RlJ~got1
Y
preguntu.
illl
hora
Qe
reacciollar
coutra
tacuéltlones con la atencl61'1 que le
qu~", ~~ tl'Ulte a los !lConteC!ltni~~ clU~ ~Odrf@ pel'fll' de est!!. seleeoión de cinco
tb.t", pero qu«= a ello nos el f~l'
frente COD arrolanc:1a Y v~n- ' surgir de tan a.r!)ltrúlas deten- o seis: el uno ex esquirol,. otl'Q . La 4e 1& 'S8ClCiI6n _~o . han dedicado los camaradas de les maniobras y responder con zoso tecl.\l'r1l' eu defensa 4e la
la
enerafa
que
se
mereoen
los
traidor.
otro
ex
de
1&
Unión
P
....
1& p6D1nsUla.
áIl ~tq Di otr~ ILQtQJ : clonelJ.· .
"
buena marcba del diario.
triótica. otro ex pistolero ,etc., res. - Se convoca a todos los
Habla de los infinitos gastos que se arrastran como venenoqye m~baMD la cU~ . Los 43 detewdos ya eet!n en- etcétera?
compafl,éi'Oa om~édradores y peo- hechos por la Generalidad, con MtII lerplent. a 108 pies del tiIdn4lcal, las ~IpIlOll \i'an_, tre tloeotroe. ya so-a de 1& 11nes de empedradorés, a 1& 4I8&m- JIlQt¡ivo ¡je la ~tre&"a del lillltlV rano.
...~ '1 a~ ~ berta4 que, en, pequetH~aa do'No deotmóa nada hOy COD lq blea ftQ&fal, qUe iIe c:el'lnWá
Para.,4emoat.rar vue.t.ra. VolUD.
f01' 1qs deIQM ~~ del aja, el ,0be~01' 1401es, QOII d~ que l'8llpeot& al cobrador Eaciu- ma6ana, luneS, i. láS cll1co y :me- tuto, eO Oell\ial! Y t:rAQe&Cl)~..,
que a los obreros se les taO en COll8ervar iIltan;ibl~ lu
¡..., ..... ,
trasporq; para .i&'ll' • Hbert&d , . La for.n4 d~ t4D "'{>it1~ libe- tia, número 138. que ha resul- día de la. tarde, en nueatro local mientras
tado un perfecto traidor a su calle ¡de Mercaders, 26, para tra- niega . el derecho a la vida y a Il'lejoras conqutstauae y vuestra
1Uledi&t& de l.o. .3 det~doa. racIób, ~\leda. ya expUciUlf,. ,
El contljQto de 1& oua !l. Ituqlit!, ante ]a avtJ&Jlcba .,.. la reS- . L08 obreros del trasp<)rte, ptU'- misma cauaa. jOh, como le, sup- tar él si~~41. orden dlJl tUB,¡ los trabajadores del Ayunta- repulsa a lua 'Jue pretenden desml.nto IIIC lel deje. de pagar sus \'iaros· de laa 1I0rmu que tiene rraDe8 ha sido aoluOlODacto tayugan lo. galiDbea &1 1'Obte01tol
,opaa~ q~ el
I tlcularméhte {oe de ~vf~, au:l..
Lectqm,
del
actlt.,
anterior.
jornules.
ma rcada!! la organización con. Ulfa.otoriamente 1\ ta.w ~o
contrata, éate, al CUQ1 l' un ,pIe;;. , tobulle$ "1 fJlei1'Oll, J)q dat10 t.
'l1IIftJOco ~ lliId& de uD , a.· NoabbtaaalGato de Mea.
0100 IlUO el E.tatuto .. una f edera l. ellper&lJ)otI acudiriia to- compe.6vos butJgQl.tu. habWDSI) ik) ~ 1MI<ru ~ 4e
~ o..,. s~tl:rao1óá de ~eer UJ:l e~rltu jete de parada de la :wst1LC&OD
du~lIet4id en todotl los órdenes :1os ~ 1A~ reunión del penJQDlÜ do aido roadmltib t.ocSos Iof
.,énó . IDmediai8naea.te 10' les : de ~o~.darittad, bUJr\áZitbll'lo 'f j\ll. del .Norte, que, sus palabras de: de3.,~U4i.6Q.
6
Mucha
y
Oriélltaé1én
,& 4e la \'Ida ' y que nosou-os hede la CM&, 4ue teQdrA Jucar boy eompafleros clllpcdJdoII 1. . . . .
..)dtran 1M ~ • ~ út' tlQta cótbo nt.q,ca le habtlL cabo- atracadores y asesinos no nos segulr en la Secclón.
mos de comb4J.tir también ahora domingo, eSla a & las • Y media mente.
llÍúndOl'l calabOzos.
.
ctd9. .
_.
bQ ó&ui&dó 'araclf. algün&. ~
4." ,ND&vaói6it da ~arcOl!l a con mayor i1~e218. mAyór entu- de la mdaDa, 8D la calIQ F~
Dperamoe quo este .-6or se
im"áindlcato de ía IDdUBtriá. del ·' Sien, (eoriipderas tocfoe. ·le.bo~ La ComJ.sÓD .de seccJ6a.
Ja Cotnll16n t6cniOa.
slasmo Y ftlÚ fe ' erl b~elltroi land~ 67, para tratar de 1& habrfi COll\feaotdo de que 1.. (Jo.,
remos pues por f el é%lrran4ecí"
l'eor,&plAq~A de la oua y ~ommtJrtas lIOJl 1lUlM, Y 1Ullit;
¡ P
If t
.
mlento de ,la CoJlfederación y 8i-== =--c===>==-==...........= = "-., ltramiento de delegados. Espe- m1slcSnes
da ~prueatan ute IlUMtras
¡amoa por, ~ ~mo , ~,r~rando V\Jhtra aellteaci&. 011 ~ t4cUcaa de aocIóa tltNota. . que
40- liD o~~ c
AtDIi ,,.. .,....
luda fratemabaente., La Comt- 80n lu .¡ue cte~ 1&1 re~t~
:4
.
"
alón da 1& hocl6D de Tteftlado- soluciOUes 4e ~u..tr8a ~o
'Ni &~torida.deli, 2lJ ,o~tu
res y . puntel'Oll
nes juatu. - , I,.a J~lItde ~ RlJpte~" ].A
~. '1".
~~d~ JXHIt~~401t~ JoI
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~Jf~ ., . _~; ~ .~
La 8ecOlÓll de Lamplstaa del
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~r..OI.. ~,~dtt
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EDICADA A LOS CAMARADAS CAMPESINOS
'.

NOTAS DEL CAMPO

ACTUACIÓN CAMPESINA
t

,

,

.

Vil'tualmente con la celebraci6n ,de la .Asamblea Regional
Campesina celebrada en Vlllafranca los dias 8,9 y ·10 de septiem~ queda conat1~da la Federaci6n Region~ . Campealna de cataluña. En la misma se discutió y aprobó la estructura orgli.n1ca
por la que ha de ' estructurarse el organiSmo clpIlpesino ca~á.n y
la' flnalidad que ha de ser aspiraci6n máxima de su actuacl6n. ,
Se determinó qué la F. R. C es una organizaci6n de clase d~
l!gas1a de , toda tut~ Y discipllna de partido. Con estas premisaS
queda. a salvo de conv~rse en escabel de cualquier politico arr1vtsia. como sucede con otros org8lliSmos similares.
. Mas, ¿ todaa estas cualidades son sufiCientes para la eficiencia '
de nuestra organlzaci6n? No lo creemos asi,. puesto que la mayor
virtud de una -organización de masas en vistaCle la acción manumiaora, está. mayormente que en su carta · constitucional, en la,
presencia y accl6n d~ estas mllnnas masas que pretende manu-

producci6¡;1 DO responde 'al crecido .coste de la misma.
Las pruebas y ensa.yos que podrlan efectuarse tanto en . plantas · como en simientes, tampoeo
puedéD. uevarse .,. cabo por la
falta ·de .tiempo y d1Dero, ¡cimero! Cuantas veces tlene que emplear sus brazos a jOrnal precisamente en los momentos que
requiere . mAs su concui'so la'
propiedad.
.
Por todas estas razones, puramente econ6micas, y otras Jiu1s

que aejo .de consignar, por no . ra permitldo emplear la maquihacer este traberjo lnterniiD&ble, narl& adecuada para cada culo
es por lo que decimos a ' los tivo, y efectuar las reformas que
fuesen necesarias, para, con !llecam~slnos que dicha reforma.
no' l~ ha de' reportar DÜ1gdn ))e. DOS esfuerzos producir m4s; llevada a cabo 1& reforma en ese
neficio prActico.
Hublera a1do de ' resultados sentido 88 ' podrfa, .en Inteligencl& con los otros ' Sindicatos.
prActl~ para los campesinol!.
lIi la reforma -se hubiese efectua- efectuar el Intercambio de prodo repartlendq las tlerras en co- . I.<LlCtoa, simientes y demAs, sumun, entregándolas para N ex- primiendo al acaparador y coplotaci6n a los Sindicatos &pi- misionista verdaderos vamplIos
colas, y entonces cultlvadas las del esfuerzo del campesino.
Joaa Folch
tierras en gran extensión, huble-

Comentarios a la asamblea de campesinos
celebrada en Villafranca

mitir.

'
Reunidos en Asamblea los deQueremos decir que nuestra organlza.ci6n campesiDa regional legados campesinos de dtferen~
está constituida; pero que tal como está. actualmente no puede tes pueblos de 'Catalufia, han desatisfacernos ni medianamente. Puede decirse que tan sólo tiene Jado sentadas las ' bases donde
el armazón donde enmarcarse; pero carece de las masas que l~ descansará la Federación Regiohan de dar vida Y conducirla a moviInlentos de envergadura tal, nal de campesinoS de catalufla,
que haga peligrar y aún destruir el ce.pitaUsmo 'c astrador.
afecta a la C. N : T.
.
El primer objetivo de la Federaci6n Regional de Campesinos
Todos los que" han seguidO el
ha de ser una Intensa. labor de atracci6n de todos los campesinos desarrollo de este Inolvidable cocatalanes a su seno. Por el éxito de W objetivo los milftantes mic.lo, se han llevado la grata
campesinos lían de desplegar sus mejores actividades y poner a impresi6n llena de esperanzas
contribución su talento y su fe en su realiZación.
pr~etedoras para la pr6xiIna
Llevamos año y medio de nuevo. rigimen-! y no obstante las ea.- re'alizácion de nuestras concepperanzas puestas en él, se han malogrado. El campesino DO ha ciones libertarlas.
obten1do ninguna satisfacci6n oficial a sus ' aspiraciones. En las
.Lis senélllez el mútuo resperevisiones de contrato de arrendamiento y aparcarla 1011 Juzgados to, la comprensi6n, la inteligenvan fallando a favor del propietario. En las comarcas que las cia, la bondad ael ideal &Dar-'
apa,rcerfas se han resuelto parcialmente a favor- del campesino, ·ha quista es lo que ha presidido en
sido debido a la acción directa del mismo al retener uha parte todo momento las t&.rea!! de esmú de fruto, no precisamente por acci6n ofic1al. No obstante no
puede cons1dera.rse satistactorio ni mucho menos el problema
cam~o catalá.n. A lo sumo las pequetms mejoras obten1das
pueden servir de .norma para futuros moviInlenlos. '
-y puede afirmarse que si el campesino catalán 8e enCQ~ en
. la misma precaria situación que dos dos antes, es debido a. la
~~ de lDl...1I, fuerte orga.n1za.clón. .regional -de .. clasep BiD-·intlu~
cias~tlcaa .~ue castran sus .arrestos ,re1vindlca.tivos.",1;.aa , p~
,nizaclones actuales, al "'o brar al dictado de 8US gufaa burgueses '
, han traicionado, quizás Inconacientemente, los Intereses vincula.,. , doe en los mismos y hecho ineficaz . su actua.cl6n.
• Esta altuac16n de incertidumbre y desorientaci6n del campealno catalán ha de terminar, y DO puede ser de otra manera que
ingresando y engrandeciendo su genuina organ1zación de· clase que
le ofrece el proletariado consciente con la Federación Regional, de
Campesinos, adherida a la ConfederaCi6n Nacional del Trabajo•
. , Y esta labor de captación de voluntades <¡ampeslna.s es labor
especialmente encomendada a. loa militantes que por 8U8 conocimientos sindicales y N experiencia pueden ser los conductores dé
loa campesinos catalanes hacia su emancipaci6n. Figuraos, si 'más
110, en las enormes poslbWdades de man~i6n del hombre del
campo, dado el actual estado de ánimo del mismo, al estuviera
encuadrado en una organizaci6n fuerte y coJl8clente y dispuesta a
luéh8..
.
He aquf, camaradas miUtantea campealnoa, el campo de Duestris. actuál · actua.cl6n, al de verdad queremos hoDral"smente a la '
C. N. T. Y 108 Ideales que 8U8teDta.

,

ta asamblea; como prueba de lo
que decUno~ . b~ dedr que
'todos los acuerdos recaidos han
sido ~omados por unanimidad,
prueba e'1dente de que han sido
estudiados concienzudamente los
problemas que bis plantea lás
<Uferentes caracterlsticas de explotaci6n existentes' eÍ1 el agro
catalá.n, llegando a armonizar la
defensa de los IntereselJ de 10dos 10s explotados dentro de la
Feáeraci6n Regional de campesinos de CaJ;aJ.u6a, en lucha
abierta. contra la. burguesla. del
campo para la cOnsecuci6n de
mejoi'aa Inmediatas..
Pero, dejadas las cosas en este
terreno hubiese sido solucionax:-

las a medias, y 108, campesinos,
convencidos de que todas las reformas Introducidas en el agro,
emanadas del Estádo, representación directa de . toda la burguea1a, son puro engaf1o, declaran que como finalidad van a la
abolici6n de la propieds,d privada y a la implantación del comunismo libertarlo.
Después de la Asamblea de ViOafranC&, los campesinos no son
solamente una esperanza' para 'él
tnunfo de la revolución social én
España, sino que son un valor
positivo, una . tealidad. Que sirvan de ejemplo para 108 obreros de las Industrias.
S. oasteD6

A. LOS O.uD:'ESlN08
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UNA PROPOSICIÓN

LA C.·N. T. EN EL CAMPO
Noa ocupamos con poca frecuencia, desgraciadamente, de
organ1zar actos para exponer o
reafirmar nuestroS ideales en los
~entros industriales. Pero tenemos en el más completo abaDdo~o a los pueblos campesinos.
Esto es debido, en su mayor
parte, a la falta material de medios. Más esta falta no puede, ni
debe, impedirnos ver lo necesario de que se oiga y sienta nuestra propaganda en loa centros
agrlcolas.
Yo que he tomado parte en dos
actos de propaganda que se han
celebrado en el coraz6n de casW1a, en Burgos, en esa provln*
cla sometida, más que la ,que
más, al caciquismo en todas · sus
manifestaciones, pe podido apreciar cómo de los pueblos llm1trofes acudian los c;ampeBinos
para escuchar con unción la voz
del slndicallamo revolucionarlo.
Fué entonces cuando senti la
gran conquista realtnA a por la
Confederaci6n N&cional del Trabajo al hacerse comprender y
amar por esos seres sometidos a
todas las torturas Y a. todos los
más absurdos fanatiBlilos.
De un pueblo de CasWla también, Barruelo, donde nunca llegó nuestra voz, pueblo compuesI to en N
mayorla por mineros,
1pude éompi'obar como se desplazaron a Palencia para protestar
contra un mitin que pretendierou
celebrar 108 dnlcos y. verdaderos
traidores , del proletariado: los
sOcWtstas.
. Seria interminable la llsta. al
CIlntlnuase apuntando h~os que
demuestran que hasta el pueblo
<
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~~:!::n.tr;=!ar:;:
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~¡Jl1'9Piedad acarrea,al
quefto pedazo ~ tierra aue culo
cap1-

~~:ar~ 1ln de perjuielos
..
emoa.
.
'
BJ::lsteD en Eapaila. y ,partlcu..

tiva y alempre ' lD,lpeijdl>' por la
imperiosa necésldad ' y . en la
creencia de que producirA más.
planta Y a1~bn.'más de lo que
permite la. ~6n !1~ la propl~ DO hac~do otra. cosa.
que ayudar, deb\Clo, a qUé el alre Y ,el sol no pueden ejercer su
acóó~ bienhechora, a,gue Be prope.guen, y n&gaD dlflctl de CODlbatlr, ~ Inftnldad de plagas. que
en el campo UIaten.
'.
' Por la taita 'de med10e ~6-'
micos DO lI'e ~ye ' un puente
en un peq~ tol'l'(mte, lo 'lue
obliga a dar un ladeO, muChas
yecea butaDte ~natderable 'c on
lo que ee" pieIde . tiempo
consecu~ pierde en valor la
p1'ÓpIedád o patUda ' que
encuentraell ésta altuacl6n.
En la Jilquda propiedad, po
~ empleane la DlJiqulnarla
U~~·2~'loel ~!<! de
~
...- .... pueII .uu
.. a • ..dUCJda ~
la. ~:
POr. ló u.uw al verle obUgIklo8
" ,traba• .I... ~ dtt •

.
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no las conocieran mú q¡¡e ' en meno ~"uUarta.l''el~~~_~t&-

se-

r:

deben

desvalorizado las tierras y los los obreros con idéntica Bituainmuebles, en un tanto por cien- :ilSo, ~otad08 cuando tlenen
to que no diremos mitad, pero la suerte. La ley Agraria DO ea
si que es barto sensible.
una ley revoluc101l&1'ia por CUUlto Indemniza con creces ' y en
•
A
ráIZ
de
la
promUlgación
de
condiciones
la ley Agraria veremos una 'de feren ....-- · devent.a.1osU.
•__ ,___1&8
, •• traD&' y .. _
1-wo.1. .........
_-tas lnmoraUdades a. que consecuenclas
YGA
- ~
aer4n deaütroeaa
nos tienen acostumbrados todos para. el contribuYente. que en ealos que desde la poUtiea. realizan ,, __ c~ ya"sa----- ";.I~ _ el
l' más ingUes n goei ya __ ........
,~ 't~
os
p
e
os
""'" verdadero vlctlma: el que Do tlevB.UéJidose de segunda, persona.
tros ¡ .. ..--Aa
el ._ .....
pa.ra obtener concesiones o pro- ne o
__. - que
... _ jo. Aumentará el coste de l& vipiedades, o sirviendo de puente da. ElIte a8rá el pailvo que el
para otro que le procurará los pueblo_......... "'" a la A ..._ .........
gajes cons1gulentas. Este es el d pol1tr-~-- bU
' caso de la ftamante y "revol~oe
coa repu c&IlOS - f i - naria" ley -agraria. Veremos los sea, para.,efecto de pleria prosacrificados propietarios COrrell a mulgaron una ley que el 1bllco
las wntsulllas del Banco Agri_ beDeficiado será · el apropiado,
siendo acreedor del Eat&dO mecola, entidad que tramitaré. . .· diUlte boIloa del Teeoro.
tos negocios, por no decir ch&nl '
chullos, los que otreceñ.n lIU8
Aun admitiendo 1& etlcada de
Agrart los relIUltados d
tierras. Pero aqul observaremOll la ley
a,
e
lo Inconcebible, para loa que ere- dicha. ley eraD OOIltradIctorlos,
yeran en la ley que mermarta por cuanto prOpUlaar6 la pro-

,y-de

Ie-I

campaaa. Loe

nuestras teorlas. Loe campeeiDoa deben Wl11icarse con nosotros y
ayudarnos con la eficada que
ellos pueden, en ,la «r&n obra
emprendida· de la total truarormaclt5D aoclal. Todo'' ' ' . . . en
nuestras DUUlO8.~ haeense,
I s1' ea que h&ceri.o queremo.. QU&:
rimoslG, pues.
,

' ,
lIU8 dlllCumentos y eacrlturaa.
EstaDÍos nuevamente ante la reVIsión de 'a rrendamiento y . te el 'Único can:itno para obtener Cuando vean que contentos 8e
cosecha' de uvas sU1'que·108 cam- IlparcerJa se encuentr,aD, ,o ·'J,lle· inmediatamente parte de aquella entreguen a estos ttBnsterencJaa
~te en catalufla, CQJDIU"¡;a8
-pe.,tn08 te~gan resuelto, ni me- po se ha hecho afm la reviHión a que el campesfbo' tiene dere- por las si~eI1tes r&IIODea. Lu
~ ~qUe abunda él ' pequefto
dianamente el problema de lali o se ha. fall&do ' en contra suya, cho. Mis ' adelante, levantadas indemntzaciones 118 h&ri.Il por
prQPI~,'''' vi4& ~ :el{te $eapárceJias y arren~entos. ' prueba.. de la. e1as'ticidad ' en la ' las cosechas, hay ' que empren- via , del catastro, ~ N
ID ea p
vida 1le1Ja.¡ de necealESte ', do, como' el pasado, el aplicaci6n de las leyes.
,
_ der por -todo el campó catalin valor en las CODtrtbudO!Ul!!l de
~ -; prtvaclODea, tan ' a.p...
campesino¡ está. sumido, en la in-, ' Vnlcamente l0l! camp!WDol una intensa. campafia de propa- estos 1Utlmoa de-. D decir,
lJ)lai: COIJIO el : cam~~ que
certidumbre. No sabe bien ~ que que se llevaron 108 tru~ a N
ganda en pro ' de ·la· conversión av;a1orando lu 1lncaa a ~
,m.p
BU 1Jrazoa a jOrDál, r.on
ha de hacer, aunque si sabe que cása, reteÍl1e'ndo el antedicho 50 de las aparoerlaa en arriendos en que.ni remotamente aleanlUl Ya
1& ~te d~ que ~ja. JDÚ
la cosecha ea 8Uya, ya que ha por 100,-y."los que obtuvieron una metálico, equivalentes· a. ~ tan- vemos cuaDdo ct.de la poUti~ Y
. . i8te, con la' eaperana ' ~
llegedo a. 'II&7An debido a ' N ea- parte más "en' ras apárc8iia8, de- to .por clentb del valor de la\ tte- el Estado ee hMe 'la l'8voluCl6ll
tJUt al llegar la · COIIécba, vea.
fuerzo y cuidado.
bido a. BU acción en6rg1ca,. han na desnuda. , "
todo red~ eIl Degoc101 y preeo_¡Mm_doII 8U8 eafuerzoe, y ,
~o s~be qué. hacer y podemos logrado ventajaa qel actUal ea. 'En la comUcá de ' Valla se!la. bendU para la lJarIueala. Para
~ paur. al pagan blen JOII
decir que lo mejor. es ,dejarae tado ¡lQUtIco y 80Clal de ' nueatro ,dado la conaIg2Ia de Ir & dicha la bur,gtleld& huta la l'8'fOl1JCl6ll
frut;otI, .reguIarm.ente el pr6~O
' guiar por. el In~ convenci- . paII.
:
,
.
reteJl~ y que nueatraa orp- ll8 un nqoclo. 3am6a babI&D.,..
afIo¡ 'eaperaaza que Be defl'lJ,Uda.
mien~ que tien!, Wdo ~ . 'A ctualmente. Jos campeamo. ~IOIIe. preateD 8U "apoyo a Dado eJl ,eate realce del valor de
4lU!'. todOII loa aloe, pue8 aon
de q~e ~ frú~ apn BUY--.
.' de .l~"co~as etl que preddlbl- todoa loa · c&mpealaól, 'pertenes. BU8 tleI'IU. D ·bacer alldtad ...
IliUchoII loa epemigol con que
El eJlo pasado, ante la acUtlld nan' la a~rfa' Y ' 1& ' "'ra.,.... . c&Il ' 0 . 110 a la C. N. T.
COI&I, el 1~ de abril el DO b&ber
~ el campealQO¡ apá,J1;e tJel
en6rgtca. ¡dI? loa apUC8l'08. " ' lo- mOrta." Be' apr~tan. & retáei ..
SoIl lboraa de I ~'" Y _
becl*>- una ~ucIda adecuada a
~, tiene la (lequJa, ~
~ . de ~ buena p&I'te de , la ,50 por, lQ9~ ~e , la ~_ a~ eIl~ que &1Udar-. a. ·tOcIoe ,loll campe- ,ta ' 6RQC&, .1ioy DOI baUamae COD
~' llU lnnumerJble_,]a.
b~tpI& ru!al ~~ Be co- JIU' al ~tarlo. 11n1~~.. ~'a· ~ü. expIotacl6ll ele derlYUloae. ~ que
que hacen MI ~ ,l mpoalmeta ~ parte . m6a, de ~~ ~ {da ~ M ~9IJ ~ M»l-. qU1!OD ~m.. por la tburpe- ncop el ver4adero I'8'fOluclolla~ • ~-""'-'''--ente', Be . da tel
c ~,-:'!.~~• .•~
. por
' . • ,ooQ
, q.~ lila l'áolou.Cilaboll..clóIld.elu~~ ala ~ •.. ,' f,- '
l '
rloyelP"'DlnI..... ybaeao.ct.~_....
r
.......
~...,
..".su , . . de la · w.__'~ ÑiIII&' . , 'l'GdItiI'aáUl1lol:ldUerIOI Jiap.- eDPAIdo. retira • .......
ellO de que iüUD& vo "eaCCJm*
~ párte; .
al ~ IaJII08DOI&..t!dallDadQlleJ\le . .
lita labra dlftcIl eII pfo . oomo ""al lo J:dcleraD_ NpQ_ ..,...adM . . 8/lCJUlc$OIt, eJl
~ qUl ' 'aUP' obra eil- pPdv.de1 1'& 111 41
.'d '1 m ftOIldq¡", .' ael Pl'OIttanado clel· cuapo, I10Il blldallOB
la'l'POl1l~~' 7 el fmlco que
' ap&rC!elo"7' ~ re. DO debe ~oJ,111 ~ ~ . ~ e1 .ejem- . . JIII!IP4o.
00Il CIWMtI!. el6n l'GÜUca-lNI'P'. del &lO
.
~ettofl1lla"
torma ru..... , OOI11lWe. '. - ' y.r.,'
1
'
•
pIIa~':- .pbJGI del. PaDacWI • JU"IOl8p QUcIar a que,al~. " ~ . a~ M I. dIerGD
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Nadie negaré. hoy que la cri- 008, ee llqu1d6 deje.Ddo & la tiursts mundial, crisis que en cada guea1a con las maD08 Ubres papa1s tiene sus caracteriaticaa, ha ra acrecentar sus negoeioe, y a

Sobre la Reforma Agraria

. .__.

sa y

Otro escamoteo de la
}iepú'b lica .b urguesa

\

be que dunurte
. eJ do lIaD contrafdo un sin 1fn de comprómisos, ~en~ con los tenderos, 'cliando Do 88 VeD obligados a efectuar 'empristltos en al':
gun ~co¡ y claro, al· llegar la
cosecha se ven obligados, contra
su VOlunt8.d, a , vender sus productos a bajo precio por la ra--_ .... d
zon que --..u e exponer.
La peqúe6a propiedad, por ' el
ego~ dé DO perder" parte de
la misma, ,le p~va ~ campesi- '
no de con.8trull' carreteras adecuada., P.4r& eJ ~rte de abonos
" y ' phxluctoa" UHIf.......OO los
mi
.._ .. ""'" --noca onea, ... -wne ¡más oopido, más ecoDÓmico y más seguro, que el que lIe ve obligado a
t:tilizar ahOra, el traDaporte con
caDWJer1a, que comO es natural.

deldtcb~

do pals, espera anhelante a _
propagandistas de la por toda.
conceptos glorloaa. C. N. T.
Se impone, pues, que bagamoe
un esfuerzo y que se oiga nuatra voz. Que nuestros hermaDOII
campesinos se saturen con loa
grandes ideales de redenctÓG humana. Que' las táctlcaa comUDiata libertarias, sean la tea que
llumine los cerebros y que d18Ipe
las tlnieblaa. Hagamos que llegue el rasgo de luz de la verdad a las mente. de llUeIItroa
hermanos del agro.
Como esta. labor, por lo COItosa,' no podemos encomeudAraela al Comit6 Nacional. DI a 1&
Regional del eentro. ni a otra
Regional determlnsda, propongo,
por si quiere toma.rae en CODSlderaclón, que las RegionalM Centro. Norte Y aquellas que Umiten con ambas CUtlllu, bagaD
un supremo esfuerzo, ayudadas
por loa Slndlcatoe 'y eamarad&s
que I1mpaticen con la obra; desplacen cada una un compdero
capaz, corriendo loé pato. por
cuenta de BUS reapecUvaa Reg'tonales, para que hagan UD& inten-

LA REFORMA AGRARIA

la

La reforma que el Gob1erno de
la Repdblica pretende ' Introductr en 'el agro espa1iol, puede
conslderarse un completo frá.caso .moral y material. porque no
_
ben fiel
1
report:a.m ninfi....
e o a os
caD1-pestnos.
.
Vamos a exponer algunos
cioomplos para prpbar nueál;tas
_~=_
tendrfan
iSJu ....................' que no
mngQ!l valor si no' vah acompaftadaa de ias pruebas necesa.1&t:1
~ tetutar las. yentajas o qes~t.ajas, que dicha reforma nos
puede reportar.
E4I una. equivocac16n ir a. la
_o_laMA ' de la ti
crean '
...-___...n
erra,
do un nWnero de peque1lps pr~
Ptetarl08 más o lne!lOS limitado,
c:u.ando la tÍeálidad y la experien. . . &CODSejaD todo lo contrario,
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mú eec:ondldo de Mte
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sumo ....... a
a&&.n:IIIO......cW. que DOtamcJ. &!n'''CIIIllcla de

produétoa.tanto l&bilcadoe-como
~ Ba,y productoa de frutoa y hortaUaa qUe - pudren
en loe ~ pu'a DO ftIIIIIeI'Be a llIDg6Il .precio.
Be ahI el por P del fraeuo
de todas las reform&a eII rfgi_
men burgu6s. S6Jo la revol1acl6n,
, evitan. ca~ que " 'DO tal"' dar ee b&riD . .~. -' la- bargQesIa DO deapareoe 00IIl0 cJa'ee y como JIDIlema eaaobIc&.
Da la. hora pre8ente ,. deber de
tcdo revoluc1GDarlo el de acreCleJltar
~ el

_lUeraa Y
:*:
de

bu"'."'..".,: ea .............
_ ~ GaDdo " oaoe se

re-

cIeI'De .........
ooD 'la
petlcl&l
_~ JDdad
,KeCIIa eJl que el ~'bn .. wc:vece ... UD& 1IIIdIIB ' ~
pretdDt1eDdo la~ _ .....
vo hll:eJeattIIl 7
ti la
l'89OlUolGa . .. .
..... u., . .
la
aoCl4Ia~" ~• •d. ~
......~
.
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