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AFIRMACIONES

...........
EL ·APA.SIONANTE ·PROBLEMA DE
El lDovllDiento se LAS PRISION'ES GITBERNATIVAS El seAo.. Moles y la elaD~
demuestra andando po~elde:~a~~i~~:cl~=~ ~::Il,enasc1ecordialidadypa- ~;e::c::~~~a::a;~ sara de los SIDdleatos '.
·11D,..lelo.~

J

a la Prensa que ya no habia'
Les -exponemos el objeto de mundo que no fuese Espa1ia •
_¿ ..... ?
Tenemos la audacia de aftrmar que el proletariado estA ya ca- presos gubernativos en Barcelo- nuestra visita. Queremos que nos
-Un caso concreto es el l si-'
pacitado para emanciparse de la explotación del capital y que el na, y la justa protesta' levanta- digan el tiempo que llevan en p.r ipor los presos gubernativos sión gubernati
el ef to
hombre está igualmente capacitado para. liberarse de la tutela da
de la cArcel de Barcelona contra
va,
~ ec
que I gulente: loa . compafteros procedel Estado, o sea: "que el Comunismo libertario es un hecho po- tales manifestaciones, empiezan les produjeron las declaraciones sados por 'e l asunto de la calle
sible e inminente."
del seftor Moles, cuandQ afirmaba de Mercaders al cabo de ocho
Partimos del estado actual de cultura, del estado actual de a crear un general ,estado de que habia . puesto en libertad a meses dé pril!Íón preventiva, obbondad y del actuál estado de consciencia del obrero e incluso de ap~lonam1ento que ojalá sirv1e- todos ellos... No nos ,d ejan ter- tienen del juez la libertad provise para que, de una vez, se ter- minar. A gritos, torrenctalmen- . sional. Y no saben por qué, el
su actual estado de organización.
Para manumitirse de la explotación capitalista y para soltarse minara con el abuso de las pri- t~, surge la airada protesta de gobernador les retiene en situa.
ción de gubernativos. Esto ocude las gan:as del Estado no precisa de mayor cultura, ni de pe~ siones gubernativas hechas a es- sus bocas... Uno grita:
-Que se nos tenga presos SlD rrió h8.ce pocos dias con Serralfección moral, ni de consciencia, Di de preparación sindical. El paldas de la' Constitución, a la
proletariado no debe esperar ya a nada para dar el empujón al par que diese fin a esas situa- haber cometido delito al~o, ta y Vernet, y, sin ir más lejos,
sistema capitalista, en quiebra, y para echar por la borda los re- ciones equivocas, sospechosas, pase; pero que encima se ruegue ayer le ocurrió al compaftero .Jeque crean las autoridades hacien- pÚ?licamente este atropello y se sús Fandifio, que ahora está gu_
rl F'rltnrl!'lmr". políticos en descrédito.
'
De buena o de mala fe, es un embaucador todo aquel que dis- do declaraciones que, por no re- qUlera dar a entend~ que. esta- bernativo, después de haber alla verdad en problemas tan mos veraneando no ' ha
trae al proletariado de esta su cap!tal finalidad, haciéndolo em- flejar
' licados como son los de justi, y manera canzado la libertad provisional.
de aguantarlo, por lo menos de
.?
peftarse en forcejeos y actividades de perfeccionamiento que lo de
cia,
son
susceptibles
de
crear
sirejas
adentro.
- l o ......
apartan de su más inmediata y decisiva conquista.
Les preguntamos:
-Mi situación es análoga a
Si ha de esperar a ser culto, y a ser consciente, y a ser per- tuaciones violentas que luego se
_¿ Cuáles son las cosas que la de todos los gubernativos. Defecto, y a estar bien organizado, el obrero no llegará . nunca a la achacan inexorablemente a los
en vuestra situación de guber- tenido por la POlicia, puesto a
meta. Se le pasará la vida preparándose a decidirse a vivirla. ~l extremismos.
Como son muchas las perso- nativos producen más malestar? "disposición" del ministro de
Sindicalismo es el medio y no el fin. Por el escropulo de su imper-jOh!, muchas-nos contes- Gobrenación, estoy esperando a
fe cción no podemos renunciar a la, conqu!sta del Comunismo 11- nas que nos han visitado, telefobertarlo. Ningún médico ejercerla la Medicina si aspirara antes neado y escI:i~, pidiéndonos les tan-o Aparte las falsas infor- que el gobernador se decida a
a estar 'bien capacitado. Ejerciéndola es como la' domina. Andando confirmásemos la veracidad de maciones de las autOrii:lades, y el ponerme en libertad.
-¿ ..... ?
es como se aprende a andar. Practicando una cosa es como la que exlatian prisiopes- guberna- sllencio de los periódlcÓIJ de emtivas en contra de lo que habia presa burguesa, que viven de la
-Tenéis razón. El seftor Moaprendemos. No hay adiestramiento sin aprendizaje.
Si la cultura fuera un ' camino de emancipación, los mAs re- manifestado públicamente el go- perra gorda 'diaria que les ' da el les ha ido difiriendo mi libertad
beldes contra la tirania y la injusticia serian los sabios y los inte- bernador civil, sefl.or Moles, he- gran público y nunca salen en excusándose en que yo estaba
lectuales. Y las cosas son precisamente al revés. No se necesita mos ' creldo conveniente enviar defensa de los intereses genera- procesado' por tal o cual. jPresaber mucho para aspirar a ser libre. Un analfabeto puede aven- Un redactor a hablar personal- les de la sociedad, es para nos- textos! Cuando me detuvo la Potajar en sensibilidad libertaria a un hombre instruido. ~_ única mente con los compafieros gti- otros motivo de gran inquietud, licia, ésta, en presencia del dicultura imprescindible es la del sentimiento. El afán o la aspira- bernattvos de la Prisión Celular, esta situación anómala nuestra rector de la fábrica dijo que lo
ción a disponer de nosotros mismos no se adquiere en los libros. para que fuesen ellos quienes, que resulta de no saber nunca hacia por disposición del gobe~
Dad a leer a un individuo que pasa por culto toda nuestra litera- desde las columnas de SOLIDA- cuándo recobraremos la libertad. nador. Lo mismo me dijeron en
tura. y notaréis que después es 'el mismo de antes. En este aspecto RIDAD OBRERA diesen satis-¿Hay algo más? - inqui- la .Jefatura de Policia. Y para
¡·uede ser más sugerente un periódico, o un manifiesto, o un acto, facción a las muchas personas rimos.
que os convenzáis, ah! va una
que todos los libros magistrales.
que se inquietan e interesan por
-SI-nos at1rman-, lo peor certificación legal, y en toda reLa naturaleza humana está llena de imperfecciones y no ~y su suerte.
de todo es el procedlmlento de gla de mi situación en esta cárI!adie con autoridad moral para. acusar a otro. Todos tenemos
las selecciones que se sigue pa- cel:
debilidades, alifafes y defectos de que avergonzarnos. Todos soEN LA PRISION ra irnos poniendo en libertad, lo
mos, en el fondo, egoistas. Cuando obramos bien y c!uando obracual tiene · más de sádico que de DON MIGUEL MOLINS MARHemos podido llegar hasta el justo. Esto nos hace sufrir y nos
mos mal no somos más que eso: egoistas. El egoismo es el senti~Z, SUBDIRECTOR ADdepartamento
de
comunicaciones
miento más acusado y espontáneo, y en vez de ser combatido
MINISTRADOR DE LA PRIiIrlta, porque en el , curso de
debé 'Ser 'reconocido por la sociedad, sirviendo de base a la convi- de la Prisión Celular de Barce- dlas, semanas y meses, vemos
SION CELULAR DE BARvencia y edificando sobre su respeto la convivencia humana. Debe- , loqa, vasto editlelo que en,la par- como van recobrQdo la Ubertad
CELONA, DE LA QUE ES
-oo.' '~ir&r a' qu'ó' los hombres' sil' éómporten bien· entre sI' y nO' te d.el ensSoDche-se extiende ame- . ~o . que .Di' ~:rme~ culDIRECTOR DON ALFONSO
a que "sean buenos y Vinuosós, altruistaS y 'ejempl~; en ' 10 que . n.az~o~.. Con BU cQpu.l a, central ' 'plÍbilidad que los !Íue se quedan
DE ROJAS - y RUED:A; "
siempre hay un cincuenta por ciento de taJs'e dad y de hipocreSIa.
. y 8US numerosas galenas que del y, a vej:eB, lfegaron mucbo tiemCertifico: Que .Juan GarBasta- que el individuo tenga consciencia de su explotacióQ. y centro parten como si, fuesen ra- po más tarde que los otros
cla OUver se halla detede su postergación ante el Capital y ante el Estado. No podemos dios de una rueda, la Celular tieLuego preguntamos 'la situa'nido en este estableciesperar a que adquiera consciencia plena. de' su porvenir, porque ne el siniestro aspecto· de un pul- ción respectil& de cada uno de
miento a disposición del
entonces' habría de renunciar a vivir. Nadie tiene una visión aca- po monstruoso dedicado a devo- estos cuatro compafteros, jóveExCmo. sefl.or MiDistro de
bada, de una obra hasta después de que la realiza. El mismo ar- rar energias e ilusiones de los Des y entusiastas trabajadores,
Gobernación, desde el dia
tista concibe, de modo impreciso y borroso, su plan y se abandona desgraciados que caen bajo sus que sin dejar de acudir diaria11 de febrero próximo paa la inspiración y confía en la improvisación. Obramos pOr im- tentáculos.
mente a su trabajo, luchan por
sado.
pulsos y no por razonamientos. Y a una colectividad, más impulDesde ahora decimos que no una nueva sociedad. He aaui lo
y para que conste, a
siva que un individuo, no se le puede pedir demostración previa nos satisfaceria nada tener que que nos cuentan:
de lo que va a hacer; lo esencial es que se decida. a hacerlo. Lo estar encerrados alli dentro. Haspetición del interesado, y
a efectos de BU presentai!llprevistD y 10 imprevisible cuentan mucho en las acciones hu- ta se nos antoja pensar que por
Angel Progreso MartfD
manas, y si ello no detiene al individuo, tampoco debe detener a sus recintos no deben deambu' ción a un juicio verbal,
-Yo no sé a qué causas atJ'iextiendo la presente, en
,
la colectividad.
.
lar muchos millonarios ni cateLa or ganización sindical no nos interesa .perfecta, sino eficiente dráticos, lo cual podria probar- buir mi detención-nos dice--.
Barcelona, a siete de abril
y realizadora. Tener una. buena organización, prever todas las nos una cosa: que ni los millona- Yo vivia en Sabadell, cuando el
de mil novecientos treinta
y dos.
rontingeDcias y capacital'Se para organizar la. .vida. colectiva es rios necesitan robar, y mucho dia 24 de enero, sin razones de
tarea inacabable y, para muchos, indiferente. En cambio, lo que menos luchar por una sociedad orden públlco que lo justificase,
V.O
B.O
interesa e importa a todos es vivir, conquistar el derecho a satis- más justa, ni los catedráticos ya que en Sabadell la normall- El directol
facer las necesidades y a dispo\1er de nosotros mismos. El no saber precisan derlmir BUS cuestiones dad era completa, se practicó mi
Rojas
Miguel Mollml
detención y la de seis compafiedefinir concretamente lo que haremos al emaneiparnps no quiere a navajazos.
ros
más,
uno
de
los
cuales,
Brudecir que seamos incapaces de organizar la nueva vida. No hay
Pero como hemos Ido a la cárNos despedimos de los commás recto camino que cl intentarlo. La práctica vale por cien mll cel para ver y hablar con los pre- no LIadó, saltó deportado en el pafieros gubernativos.
"Buenos Aires".
tratados. Y la voluntad es la más formidable catapulta.
sos gubernativos y estos ya es-¿Deseáis algo?-lea pregun-' ¿. ......?
No. Para emanciparse de la explotación capitalista, para I.n sur- taban en su locutorio, hagamos
¿ De los detenidos en Saba- tamos.
girse contra la férula del Estado, el trabajador no necesita docto- su presentación. Los cuatro (1)
-jSi! Salir en libertad; que
larse ni esperar a que nadie le dé un certificado de aptitud. Lo que -pues son cuatro los guberna- dell el mismo dia que yo? ¡Ya
necesita es el afán de emanciparse y la voluntad decidida de conse- tivos que todavia esperan la 11- no queda ninguno preso! Hasta vuelvan los desterrados, y que se
guirlo. Repetir la hazafl.a de los del Llobregat, y si puede ser de bértad-ilstán frente a nosotros, Bruno IJadó, que' pareela el mAs abran las puertas de las prisiomodo coordinado, jmejor! Todo lo que el hombre tiene y sabe lo dentro de su locutorio, del que desgr"clado de todos, según me 'nes para todos los presos.
ha aprendido asi: desafiando el juicio adverso de la sensatez y n08 separa un largo pasillo de han dicho ha recobra~o la liberPeter
tirando por el camino recto de la acción. Una experiencia vale un metro de ancho. Les saluda- tad.
por diez tratados.
(1) Más tarde, el Comité Pro
mos, y ellos corresponden 'todos
6in611 Clemente. .
Tenemos que reaccionar contra el prejuicio y el tópico, que a una, entrecruzándose lalJ p~_
Presos nos ha informado de otros
-Fui detenido el 22 de enero cuatro compafteros puestos en liha invadido incluso nuestros medios, de que el hombre merece
~nos dice-en Solsana. Me tras- bertad provisional por el juez y
el azote de la miseria y el lé.tigo del Poder, en tanto no se eleve
ladaron a ~arcelona, pasando, de retenidos gubernativamente. En
cultural, moral y sindicalmente. Ni para organl;ar la producción
buen&l'l a -primeras, a las bode- otra parte pubUcamos los nompor si mismo ni para pasarse sin el parasltismQ del Estado el hom~
gas del "Buenos Aires", de don· bres de todos.
bre tiene necesidad de ser mejor que lo que es. Otra cosa. seria
Idea digna
de
secundarle
/
,
para vivir la sociedad ideal que concebimos con el nombre de
de me sacaron diecisiete dias
Un grupo de compafteros,
después, para ser trasladado a la
Anarquia.
an~ la sistemática y arbltra~
El hombre privado de conocimientos DO por ello est4 a ciegas.
Cárcel Modelo, a disposición del
ria suspensión del periódico
gobernador.
,
También la vida ensefta para el que quiere aprender. El buen senSOLIDARIDAD bBRERA,
-¿ ..... ?
UDlc~
tido Y la intuición aconsejan, a veces, mejor que las clenclás. En
verdadero atentado a la dig!Iglos y siglos de civilización han fracasa40 ya silficiente"mente los
-Efectivamente; yo soy uno
nidad hum:ma y a los intere- . de 108 que el gobernador · decia
sistemas religiosos, politicos y morales que pretendian adaptar al
ses generales de toda la orgahombre a una sociedad en pugna con su naturaleza. El buen senla se~ana p~ada que estaba a
nización confederal, protesta
tido ~onseja ahora cambiar de procedimiento, adaptando la sociedisposición del juez que entienenérgica
y
virilmente
contra
Este Sindicato convoca a
dad al modo de ser humano. Ni en el individuo ni en la colectlde en los hechos de Tarrasa. No
tal atropello; y creyendo ver
todos los afiliados a una
Yidad puede desdefiarse el súbito destello de la inspiración, a la
necesito decir lo ·absurdo que rela maniobra que tras estas
asamblea extraordinaria que
que se deben las más bellas obras bumanal!.
sultan las tales, declaraciones del
suspensiones se esconde, que
tendrá lugar el domingo próSi la revolución se ha de hacer después de que todos sepamoe
sefl.or Moles, pues cuandb el
no
es
otra
qUé
la
de
hundir
ximo, a las diez de la mafiade memoria nuestro papel vale más que desistamos de kacerla.
asunto
de
Tarrasa
ya
hacia
un
económicamente el periódico
na, en el local de la calle ConIremos dejando pasar todas las oportunidades y n08 convertlremoe
mes
que
ya
estaba
preso.
~onfederal y la imprenta de
de del Asalto, ti8, tienda
tU au~matas . o en papagayos. El hombre, ni individuo ni
la organización, que tantos
.Juan SSDto••
(Ateneo F~deral), Para tracolectividad, precisan saber hoy lo que hará. mpflaDp Mientras
sacri!lcios costó a los obreros,
tar
del siguiente o~en del
la luz de sU mente no se apague, siempre serd. dudo de la situaCuando las tropu ocuparon
este grupo está dispuesto a
dio.:
ción. Lleva en si el potencial discernidor y la luz guiadora.
Figols, aU' por el 22 de enero
pagar el Importe del di&.r1o
1.· Presentacl6n del estaNos interesa decidir nuestra conducta de hoy. No la de 1Da- nos cuenta - ¡je practicaron
por cada vez que éste DO saldo
de cuentas.
liana. Cada decisión tiene su hora. y .hoy tenemos una tarea: acmuchas detenciOlles de tr"bajaga; es decir, que por eada vez
2.~ Infol'lDar de por qwJ la
tuar. Demostrar el movimiento "andando".
dores. Yo traba"-ba eñ-Ffgols y
que SOLIDARIDAD OBREII'e<leraclón Local presentó la
~aa__~=-=-__===-____-=__________________________...,
me detuvieron" también.
.
'RA' .-ea. IJUl'lpencUda, nosotros
dlmisión
colectiva de las .Jun-;. ..... 7
noe haremos cu~ta de que la
tas de loe Sindicatos al Gobem«* comprado, abonando su
-DespuÑ, junto con
bierno civil.
preci~.
veinte detenidoe m6i, fui conduS.o Actitud a adoptar.
Al mismo tiem~ este grucido a Barcelona y encerrado en
Dada la importancia del
po Jilvita a loe demAs compaesta prisión.
' f
acto se ruega a todos los comfieros a que hagan lo miSlDo,
-¿ ..... ?
paaero. la. puntual asistenfII .
. para que las autoridades re·
-A dispoIlc1ón del gobernacia al mismo.
pubJicanas de esta "hermosa
dOr.
A.dvertlmoa a los obrel'Oll
Repdbllca de trabajai!ol1!s"
Itndicadoll no se dQjen aoique no tr8.~, no pu~
Garoia OIIver.
prender pqr la. maniobra de
darae el guitazo de ver arruiRomáa Raio
Hay. que acab&r con 18. ~rt
~ a.samblea almilar, 'lue elenado ' 'Y duaparecido nuestro
Iliones gubernativu-noa dice el
mentbll atraft()8 'tienen anUD~6d1co.
José Diez
aml¡'o
y compaaercr-Pues ·.te
cla4a para. el mlmDo dla Y ha. Compderoe: i V'va sdLIabuao del: derecho qUe 'nce leF ' ta eD un loCai de la cde de
Juan Sotos
~~AD 'OBRERA!
la Moáarqula, uti degenerando
\1alencla.
- La JQDta,
Por
el
CftIPO,
JI.
JlGrlttIa.
Jeaúa Fudiio
,
de tal torma. que, 1M producen
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POR SI NO LO SABE EL SEROR MOLES
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Entra en una nueva fue el ple1to-Dam6moe1e Ul eaUe!tl
Federacl6n Local de Barcelona y la primera autoridad dvU de la'
provincia acerca de la apertura de los Sindicatos.
Lanzados a la clandestinidad tras la protesta que condeD&ba
la monstruósidad de las deportaciones, mantenidas a'6n para escarnio de todo el paIe, el sefl.or Moles condicionó el levantar la clau.aura de los mismos a que se llevasen a su despacho todos los libroa
de los Sindicatos: La Federación Local no se avino a tal:nafta
imposición, y a renglón seguido . hizo pública la dimisión de los
cargos; cesaban, en ftn, de ser, ante la autoridad. los representantes de la organización de BarcelOD&.
Esta détermlnactón, que no es ni puede 8e1' juzgada mú qua
por al misma organizaclón, se convirtió, mediante la intervenc1óD
del sel10r Moles, en un problema entre la autoridad y los Sindi.
catos.
He aqui lo ' insóUto del proceder de dicha autoridad. Mantener
o levantar ~a clausura de -los Sindicatos, es expllcableL Pero, ¿qu6 '
atribuciones puede tener esa autoridad para aceptar o no la dimisión de los mieDlb.ros de una organización cualquiera? Pues, bien;
el setl.or Moles tuvo la inesperada ocurrencia de no' admitir la
dimisión de la Federación Local, aduciendo que aquellos cargos
hablan sido nombrados en asambleas por los trabajadores y eran
éstos los que hablaD de decidir, en reuniones convocadas al efecto,
si habian o no de dlmitir y si sus imposiciones respecto a 1& aper.
tura de los Sindicatos eran igualmente admitidas a desechadas.
No creemos que jamAs gobernador alguno haya obrado de tal
guisa. El sdor Moles quiere crear, por lo visto, un sistema ln6dltQ
de actuación. No crefamos, en verdad, que las dispoSiciones de laa
leyes pudieran ser interpretadas según el capricho del gobernadoJ;
en ·turno.
El seftor Moles está sentando plaza de autoridad valetudinaria,
mantenienclo un estado de confusión alrededor de los problemas
que se le piden una contestación categórica y que, como autorid&d¡
estA obligado a dar.
La Federación Local pidió se le dijera si se levantaba o no 1&
clausura de los Sindicatos, y la contestación debió ser, en uno
u otro sentido, clara y categórica. El seftor Moles ha preferido
seguir el camino tortuoso de condiciones previas, .que no podiaD
tener otra virtud que exacerbar los ánimos en los representantes
de los Sindicatos. Y he aqul que a la imposiciÓD de llevarle todos
los libros ~tes de proceder a abrirlos, sigue la de conceder per'miso para. la celebración de asambleas para ' que' en -enas discu~aD 
los áSoc{ado's si a.pruebaD o no la determinación del CoIiüt€ de
la Local.
f
En otra ocasión hemos juzgado como una maniobra jesultica
este proceder del sefl.or .Moles. Hoy repetimos el mismo juicio. En
ninguna parte del pais se ofrecen estas trabas, estas imposiciones
absurdas alrededor de las actividades .del proletariado. En todos
los sitios se ha procedido al levantamiento de la clausura de los
Sindicatos, sin que se hayan puesto las dificultades que aquf. En
Barcelona se quiere mantener el trato colonial que repetidamente
venimos denunciando desde estas columnas. Se esgrime la legalidad como sinónimo de intransigencia, como un dogal para sujetar
férreamente a los que quieren desenvolverse dentro de la misma.
Es bochornoso e iDadmi¡¡ible que Barcelona esté bajo el terror
poUciacogubernamental. Que los mitínes y conferencias sean intervenidos y suspendidos a viva fuerza. Que el periódico salga bajo
procedimientos peores que la previa censura.
Las imposiciones y mediatizaciones del seftor Gobernador en
el asunto de los Sindicatos resume y condensa todo ~ esplritu
de represión y tirania, dicho sea esto últ.i mo con permiso de los
"carcundas" de "La Publi", a los cuales, como viven a ,8US anchas
bajo el fascismo republicano, les importa un bledo que al proletariado se le persi~a y acose como a animales daftinos.
Nosotros, que jamás hemos rehuido una actuación a plena luz,
que estimamos como una conquista del progreso humano el derecho de asociación y reunión, protestamos de que para. vivir en la
legalidad se pongan en juego maquiavelismos e imposiciones tan
absurdas como las que el seftor Moles viene realizando.
Son varios los Sindicatos que, rechazando la vida de la clandestinidad, se aprestan a celebrar a~bleas para discutir lo que
procede hacer ante la determinación de la Federación Local y ante
las exigencias de la primera autoridad civil.
Repetimos que somos amantes decididos de la legalidad; pero
que se tenga en cuenta en este pleito que, de un lado, está el noble
proceder de los compafieros del Comit~ Local, no queriendo que
la orga.JliZ:&clón sea juguete de las maqu1na.ciones y caprichos de
una determinación y, de otro, está el gobernador, siguiendo un ca- ·
mino trazado de antemano, tendente a impoaiblUtar toda acción y
engrandecimiento de las actividades (le la C. N. T.
Que en las discusiones que lile lJUlJCiten y en los acuerdos que se
adopten se ~epa encontrar 1& compenetración debida para salir
victorioso de los egoismos y arbitrariedades de una autoridad representativa de 108 privilegios de clase.

Contra todos los polftl~os
En poUtica, el. refri.n de la
hierba es exacto. Da grima tener
que volver a hablar. A estas horas DO deJña haber un sólo obrero que DO llevase eD lo m4a intimo de su OODcleDcIa el mú
pro..tun<lo de loa de8precioll para
todo lo que eea polltica y pollticoa. En este orden no caben 1aa
diferenciaL 'Por nada del mundo
ha,y que admitir el COIltacto. De
ese lobo, ni un pelo. No hay p&1'o
tido polltico de blqul. . . . en el
mUlldq, y por eade. en Eapafla.
que DO haya mbldo merced a 1&
tpora.ncla proletaria. Nunca falta un ~nto para dorar el
fio. AhOra, oirá '"lit y nuevameate., .. q1/Jere repetir la t..,

en.-

o.ndo DO 8OIl'1oe eocIaJ.stu, 80Il

GOal,m.".... o loe de la AUul... eaa. steuipre eatI. preparado
el carro. y bq que ~ par&
loe

siempre, tirando a todos por la;
borda. Ya está bien demostrado
que del Parlamento no puede sa.
Ur 'tlada. NI aunque saltera, quereJDoe COIltactoe ~ ellos, con el '
Gobierno ni con el Estado. Peca.
ya <le IpDvergoDZODer1a. la repettol6n de loe C&II08. Si tan partidarloe .. menten del obrero,
¿ por ~6 . van al Ocmgreao! SI '
tan defensores son de la. llbel:tad.
¿pof qu6 asplran al mando! Na
queremcljII tutores ni pberQadoI'!SL Somos ~rea de edad, Yo
~ inucho tiempo que vivilqoll
.an amas de crla. PQedeD. reoopi' ..... bártulos ~08 eaoe'·I,D&.
labarlatu, y marcharee con •
II(lUloa a otra parte... a J:I4) .'"
~ quieran que noa rompalDOll
loe trastos.
¡V~ al nos Joe romperemo.!
Por abora, Dada . . - G. B.
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,l· ~u"'~. 4ebe al capl~
o y - .~troa. !uguien
como haSta ahora, D8dle tendrA
" 4U8 'CIM"IlIlUIe.....
. . de =-Q,,'IJ'.. ...... -áIIIl!'
tiIluamente . se , verA. repudlíido
. por nosotros, cuando ya casi no

e
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la mdana, tendrá IUgár ef enti~ de,l cam:s:.,.a4a ~n Vi-

1fI!!r. ' las nu
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H~ abado, ella 9, ~ de

Mar. _ . '

.. . . . . ._te1 __

de "1a Madera y emp1erldo en
SOLIDARIDAD OBRERA ' en
époOU . ._ _ _ . _ . . . .
fúnebre saldt11 de la calle del
CJelIo, '17,... praL, 1.& (~ans).

.

OoaUnu&*lOlla' cunpd& ~ '6tbú, ·.traJOr.Jltc..., J'eatra la "Bruta de Sans", para, in- cerrado en la trastienda,
formar al público de la barriada,
ExpoDg8 · M ú- Í¡e&oi detallea
, ~ eopflictc}. Que ~. pl@teaq,o p~ ~ue el pQbPºº-. de _esta po·
'
•
• '" ; , >~ - . la S'.ecc1óa <Se, Vaqu~ y de Fa- ~ barrI~ " cJ6 cy.epta de
d ~nltnra naderos del Ramo de Alimenta- la tirania b~tái que ejerce esta
ción en esa casa. Di~ seAora ae6Or&:,e.,~ra su f8iriilla. Si con
EIpda" nos salfieN. 'd e ~ al' 4iíM, ~ .-;timdriamos mu- p,.sommio qe' l08 _buls* ~ de o~ión !Sindical a , l~ de
B
••
despidió a cuatro compafieros, su 'faDiiIftf1.?rocede ast, ¿qué bao
.
declarándoles el pacto del ham- !'é. eoa sus 'obreros? ' De.~e este
'
puo, hablando de nuestraB .me,. dio tra8ajo en seguir numeran- SlDdicato Nadana l Loe terrO- campellin.O&,
Convoca a todos sus asociados bre porque no' se dejaban explo- momento sUrgtó ei conflicto que
joras, aUDque esta vez, lo ha (lo todos los "buenos" servicios viarios todos estamos convenciy ~tes de, la cultura, a la tar como neFos, aegón las en- tenezno~ pia.qteá~O éon ' la :'Bn¡•
4\le ... h~l~ecPo c.sk:l ¡bI,Jen -- deaque ~n~ ~ ml~
heW~~~tq.
aaamb.l~ qpe ~lebrar' el 41& gc~ .de GIJ& s~oía que pre- ta de SáDs". ·'biCha eeftor& ~.
'IQt, '~it\f ' que' 1,. :~~ aJÚ¡la mú~a
b¡¡.jo ~! , ~1
L . . . lU ,priDias 'IfW.~
taclODea del sefior Prieto cau- del Norte, bajo el mismo pretex- de la Federación Nacional de la A beneficio de los compa- 10, a las diez y media de la ma- tendia 'hacerles ' trabajar una gió' a: nuéstrólr ~ que se
1ia.I;la, en su ~ocal sQclal.. c~e jo~ de doce. horas, por un dier8.l\ de baja de ·la 'C. N, T.;
IIUOIl lit ~ .......... c,It too to lI\N"lasrOti'IM ell'PftllM,· uce In\:lustria Ferrpviaria, Ubre de
como enoe 'U rebelañtD illdtgna_
do el petet......., .,aí'o' la .. 1& aA.s eIIpa1lt_ . . . . . . a toda arllmafta ÍlQlitlca, PQdreñ"eros presos y lIepottldos del llar, 98, 1.°, con el 'slgclen- jol'Qal Inflliw.
'
mos lograr las pettclonel, morate orden del dIa:
,¡
A la ' áctitud finprocedente de "dos; le& desp1dl6, ' áUet:ftuyéndo11ltlmu que ba hecho, es casi 15,000 ferroviarios.
~ todo 1p ~PnUept~o, les y maferiáles que tenemos
Org&Dbad~ por el Clnti De1.° :t.ecturá del acta anterior. la "BI1,lta de Sans", nuestros ca- les por esquiroles;
' ..
..-o '~ 80 • l4W w.roviariU,
porUvo Torrueoc, se celebra- .
2.° Nombramiento de Mesa· mai"adas 'se rebelaron, comUD!Ahora bien; p~OI ,
~ • la op~ ~ " l.& v.e r.7 ¿ cree ~ !i~or ~rieto c¡~e 1(1$ fe- presentadas.
. . UD IleDeficio, para los eomde d1sc~s'On,
cando estos hech08 ' al Sindicato ; esta barriada proletaria, .que tan
dadera re8liaad 4e A\lNb'o pro- rrovlan08 ~af101es pu~en te- ,
pafieróa prll808 y deport1ldoa,
3.° Tratar de la s1tuaciOD. éste mandó una Com1slón a par- vaUenteDleute ha sabido hacer
bl~ le dar' la razOn, e llielume A • B , domlJll'o, ~gáaclose
económica del Ateneo.
' lamentar con dicha sefiora para frente .. ~ d~ ~ caplta·
" . . . . . . eD laa
1ID& bae~
tos elplentea partidoa.de foo~
. 4.° Asuntos generalC!,
llamarle la atención sobre la for- llsmo: ¿ consentiréis que en el
Da a.teacMp P.Dl'.te tenemoe
.
. baU. '
Esta Junta os ruega encare- ~ inl~ta, con que procedia con séao de esta barriada Be declare
1& iaelQdltMe ~ de ~
De 9 a 11, C. D. Torr'asenc, iJe..
cidamente acud4is, por ser esta sus obrero!t ' y advertirla que- se , el pacto del hamPr, 11: cuatro
'qt1MA"P' . . pc;Whltl "bu~ in~
guJMIo eqelpo, oontl'a el prlliS~blea de vital' importancia 'colQcaba, con su actitQd contra . hérmaD06 nuestros'? ~oaotrol
~~
~~ de 19II iI¡.mero· de la Osea calidad; . para la. buena marcha del, mis- lo P{l-Ctado en las bases de , tra- ,creemos que no.
,.. ,
~ {errQvlvi~ NQ O~
De 11 a 1, F. C. Balompl6, conmo y de la cultura de la 00- bajó l~bremente establecidas enPues bien; la ~ de Sana",
te,
d~ 1IC¡utr q't)ll1lldo de
Hoy, que la confederaciÓD tic- tos al comUDiamo libertario ' 08tra AtbléUo (!OU Blaacli. ·
rnada.
tre patronos y ·obreros. Le. "En¡- no tiene bastante cí)D·Cleclararles
este asunto, V&!D.oe a .....amiDar
De dos y media. a las enano,
Os saluda, la Junta.. .
ta de Sans" recibió a la Comi- el pacto del baDíbre que, aun halo que dice el socialfasclsta se- De tlntos eaemlCOS cGllfabula- toate Din~ cUgo .representatiPe8a Diablos, contra. Inven• ~ •
slón con uns,' viólencia inaudita., ce propaganda, inflUye¡ldo en tl
lo.. ~ l!Iil ay' pot4 <W iditL SI dOf ep ~oQtra ~ep.a,· XlO estará va en la Confederaciól1 Naciode má,s ql,Je i D 1iillta'\lps ~ la ~-. nal del Trabajo. l!4sto no quiere
tud B06tafrandlB.
En este mismo local. hoy dia impropia de una mUjer civiliZa- ánimo de 1011 demáa pa~ pa·
4e~P~P.~o ;
Do cuatro y media. a las seis,
9 a las -diei!l ,de la noche, dlU'á. da. Cuandq el calzazas de su ma- ra qtie no contraten . &..Ioa q~e
(,CQpiNltoe c4! ,~ VMlgu!U'~ prel?cwl1i~le l)ecesid.;ui d~ Ja. idea decir, ~ por asomo, que todos
anarquista en los Slniiicatos re-, SU" a4Per~ntes tengan que ser
Reserva de·las. U. S. Sarut, COD,
"'or " Bifano, quiso
" m t er- ella d"&nidió,
hacié.n oo ' la "id!
día" del dia 1-4:-32.)
una
conferenc~ el naturista docn'do, "seu
-rvolucionarios. ¿ Qué seria de la; anarquistas, no. Todos los el(tra el primer equipo ' del Tator Castro, que versar,é. ~bre .venir para arreglar el confficto, imposible a dichas ~81,
"p~& d~ 14..uorca, 31. - lm
rrasenc.
el tema: "Las treS refQl'JJlaB ftUl- . su sefiora le ordenó imperiosa- que ya llevan varias .se~anas .
JJWüst'rQ ~ OQr~ NbUcas, se- CoDfeden.cl6n Naciona:l del .Tra- plotados tienen cabi4a en la
bajo
siP
lJl,
Q :"lfl. 'fIJlarqutat~?
eopfederaci6n
Nacional
iJel
TraArbitros
colegiados.
dameutales para la'.{:.Ooquista del mente que ~llarB:' que él no p in- . t rabaj¡u-. AWl no, estaha satisfeflor Pri(lto, ha fJl.,ciUtado a los
hombre perfecto".'
ta.ba nada ; mcluslve le an;tenazó. cha de tanta infa.ItI.ia la "Bl1Jt!
p4P'i9Qistas ~a nota. sobre el fii,~~ algo a.!il c~ tin ~ sip bajo. ' Y aceptán¡os de todos su '
timó~,
(!QiPO
un
clruJ¡¡.n9
~
bilic(jlabotación.
siempre
que
ésta
Q~ed~
invitados
a
este
acto,
Su h1. jo, de. un. os 25 aft.05, que de S!lllS~' , que es una confidente.
pPOblema ferPOYiarlo, diciendo
~
que será 'públic.o, todQS los que tambIén qUISO lnterven:r tuV? el Mandó un bijo suyo, digno vás,
que no están olvidadas las pe- t¡¡rí; seria, en filJ, un~ W.SlS~ s'e a desinteresada y esté basada
,
en los principios básicos que insieiltan anhelos de emancipación mill,Mo éxito que su padre, Slen- t ago de su madre, con la Policia.
tklWvu de la, obreros para el iJlerte.
La levadura de la Confedera- forman nuestra Central sindical.
d
d
a altas lloras de la nocile, para
1U~~ Q~ lOIl hl!,~res y
ción ha sido siempre, lo es hoy
Consideramos inoportuno el
I
y deseos de saber.
,o agarra o con una mano po la detención de uno de esos con:a.~~~ ~ llPOyo ~ SÍlldi. y lo será mdana, anarquista, 1 "frente único", preconizado por
D
ÓD
pañeros. Coa el obje~o de com,
~i~i~ FerrDvi~. lj4pey ¡ay! del dla que esta induen- elementos que antes que obreele
.
a
yer
I probar le veracidad de Duestras
á
:ra t¡lK la ¡¡olucj óp g~ ~e
cia no tenga eco en nuestro or- ros eon poUtiC05. Con esta gen.afirmaciones teaemos que indio
no ~ estorbada por ningún inte no qQeremo:l nada. Alejados
El epigrafe "Para el Comité de
car a la opinión públlca que,
CCJIlvUlieate. Asi lo ha ~anitea. gani~lll() smdi~l.
I,.os
qjl~ ~emos viajado por de toda Qe..nderla, &!lhelamos la RelllciaD(ls de la Industria Fabril
cuando despidi6, a uno de los C&tade dUr&Dte el viaje a dif~ren
fuerll de Espafta. nos nemos po- UDlón obrera cl(l.ra, limpla y sin y TexW", ,qye correspondla lj. un
maradas panaderolS. lo 'hizo en
ta .fOl'l'Oviarioa, y ~~l'a lo hll~
dido dar perfecta cuenta de lo nil\gúQ lllatw de partido. La pe- lla~amiento 1\. Gicho Comité bepresencia de un téniente de la
JMl~ por mediaOió~ de la
que san e60S organismos stndi- lítica lIe l1\lnde cada dia más en cho por la. Sección FabtU y TcxGuardia civil y de otro señor,
Prensa."
cales sin Wla fj¡lalidad ..determi- 188 pudrideJ1)s 'de la mentira, del . tU del ~indtC{lto de Trabajadores
que suponemos sera' policía.
:rOl' W ~to el /;letior ¡>Ii§to ~da, y esto J;lQS recuer<@. &que- ~g$.ñe y de la pe.rversidad. Re- de ViUanueva y Gcltrñ, apareció
Pocas veces .c~)Jno cuando la quedemos no hemos de consenAb,ora preguntamos • 1& opio
eM' tQ4avia cO!lvel)c~do de que ¡¡lJs gJ'8llQ~S m¡isq,s cO[lgre.gaQ(l.s pE!t~os qlle no puede ha~r, comO cabecera de un suelto de Prensa nos 'trajo la ~oticia ha tir que sus 'lujos, esposas, padre::: niÓD pública si la l'YfPÍl~ca pal~ ti;rroviarios continuamos ba- ep lª C9J1.f~erªc;ióp GcnerªJ del q~~ nO h8Y partido pOlitioo un compafiero de San Martin, y ,recorrido nuestt o ser un escalo-· o hermBIlQs. pasen hambre.
"'-8. a las autoridades .P&ftI. servir
~ la' "tutela." del SiIldicato Na- Trabajo' franc(i)sa ~n ~l é,d io obl'ero...
el tituló que habia de servir a :frio- de ang¡.lsÚa y ba "i brado en
En la Rcdacc-i6n de nuestro ,ios intere:lC,S particul.~ de una
cibnal Ferroviario. Seguramcn- 1919-20, en la C. G. T. italiana
Puede UlJber 0rg~ntz;~eíóD, éste, "La obra de UllOS traido- nuestro ánimo la indignaclóB. diario SOLIDARIDAD OBR& "ef1ol'a.
.
.
~ ~ @l mQ~q traQajo que tie· y en los OrganUlll1Otl aleumDes, ot-iera en lucha directa contra res", fué el que epcabezó'e1 suel- ' ~eerque ha,b~ ~uerto Antonio RA .. en Barcelone.; en la RedacPor los motiV9S 1IQ*t' expues·
~ ,1 ~flor ~tro de Ol>r~s belg8$ y t¡)tros. ~8top Ol'C-Wis- la burguesia. y sus estamentos. to anterior.
,.
Soler cra llega.r a la terrible con- c1ÓD de "La .Tierra";' en Madrid , tos, invitamos a todos "los como
Pú~ eJl J)r;~r lq¡:¡ f~te- IDoS, tan numerpsoa, se ha¡¡ de- contra. loa partIdos' pol1tlcos ' y
Coloéados Uno al lado .dei otro clusióll _de que 1!1 ' fa~id,ad ha- Y en nuestro local 'social, calle paf1.er{)8· y eom~: ·f!!tlexi ()jQ!! PM'B cet(lbrar caP toda pom- rrumbado cQIIlo 'UD castillo d~ IIUS auXiltllreltó' ¿ FreDte único'! eil la segunda Págilia. es natural bia; ablerto el capitulo de la des- Alejandro Sancho, 8, barriada d
nen ·~ ~o 8(lbrtt, ~ _~ación
pª el primer aniversario de la (I!l~P~S al primer :to~lo de aire,: S1; ' pero de obretos cODscientes, ' que el lector se diese 'cuenta del .gracia," y . que .la .. ij~t.;¡' . negra,., San~ Eulalla, .~pl~et, d~e ~ ,que , se ~an.· laa •.<WBtro fa~
. i~p11lPtación de nue8tra fiaman- Sólo han servido de ip~rumen- ' libres de prejuiciOS ·politiqueros. errott:sufrlao: Pe:t'O pa-ra satisfac:- ..aquella'.Uata., que todo!¡ nosotros: 'ellte momento . ~e. a,dmIten <laDa- . mi.lil¡3~· 4e ·diC~08',. ~~ ~
te RepC-1J1ice. de trabajadores, no to de los diferentes .l'a~~dos po-' "Frente: 'único ;'en el seno de' la - ciÓn ' de loe corDpai'iéros "de Vill.~-. estábamos. teuúend~ .. v:~r _ apa:fe- .ttvos. '. .. ' ,
. . "
. ' sobre . tasio" del. que. esU.· p~do
le 1q. permitido enterul!,e que la. 1I11c08 .:pe.ra .p}ageQ. y ,...,mliUlejos" eeDtederacióD' NacípDal del Tre:-~ nue\,á;'y Gettro; mrs ~~~C!I.'; ) CJ: h ao.Jwl ::.Au~ª,~~ ..: · h~rtna:ñós , :. ; 1V.iy~..l~, ~~.~p NecIO :::, .~ ~d<:~ _t~
SomeGad TN.FQN GQJwmZ ,,"J' . QJ)Ühum~~.... ,:·, . _.:..: ~: , :~ ' ..;'/ , :- : llé3ó.... :':iioJo. -e.i"ganiSmo- que 'á.ctúa , ~. b;9,ger.,.~~. .J!cl~; al o~ - desterraclos, acaba~.~~, ·¿manJe!. ~id~ ~!-~~:. L'I_y!'~ ,yl ,~~2 _. ~~~" de=- ~~ : .. ,
'
' ~!4P~~, ~ P\l~e ya. pre- . Ya eD .;ttiPrill)eralUte~ªéi~ rfieIltea : los ?'~ercª"Cltes d\f l'a> Jeto·'de . que ·e1 : ~ quede, deql~. , f~taJ:s~. El. p~er _ .r~D.glón ya Dl~mo libertario! - La CQDU-·., ¿~ .:se. P\led.e ,.~: de ~
sentarse del~te de los ferro~'ia-. nal se . hiZo ia escisión porque ' p'o utiéa: y que Sé ' e~teIlt{¡, deci- da.mente explicado.
' ..
'. . - , 1\.0 eat~ 'en' blanco. En 'él ya hay . sion· Recaudadonl. ;
.371\01!11 que:.AA _?~ , q-.e es
riOll, por mie~o a que se. repItan e.r3~ ip.colllpat.ible~ 'las idea.:¡¡ au- ' clir:laIXIente" contra el potler btir~
'
.
.
..
un il.Q+ri.1Ü'e:- AntonÍo S91er. ~os,
• .
tá. desean<1,.o ~ - ~unOlI.. ¡el barco
lo! formidables reciblmtent~s . torttari~s y dictatoriales de Cs.r- g'..;és : "!I el Estat;lo ' ca.pitalista,
: ' , ...
:QÜijotes 'deí . ídeal é0t:1ti11úan ru"Buenos Arr~, e9I~ ~?., ~ caro
que Be le. dlllp8DSÓ, en 8U úlb- Ic,s Marx con las doctrinas liber- ,centra Ias. 4ictaQuras· tQc;\~: fasC01PJFEBE"~1 a E1t.T brlcando con la vida '~u ansia de & :. .• S
. ·0 S .. gamento Ele · batldidos . TeneDUL campajla de propaganda por tarias antidictatorialeá de Baku- cista, rE!publicªn~ o comunista.
l'
l ' '-A. _
J.,
·meJ·orár
.. la. aituactión .'de,l que ~um~ .antecedent(la. de. qu~ esa f~1. regtcmes de ~vapte, Cata· nin. Se vió en aquellas luchas,
Con los proletªrios, todo; con
'fre y 'se debate oscur~ente eD- ~. JI IJ
Si milla. hace poc?_. tiempo VOO,lID y A.tI<\ilu.cla,
denominadas internas, gue lo 101> politicos, nada...
'tre la desgracia, de una parte, y
da de . la ~e41ca, _ ~aaa
Manuel "'I"ño Di
el ego'-mo y ' la ---'dad de la 50. De~nriamo9 saber el p¡u:adey pobre, aq
. Ul, en la ba'rriada de
Co;"C'~-OII ",,,ft el sefior Prie- que no quer'a el sector ---'---""~
. f
,
.a.¡&Af_
~'.. z: ez
próximo
diaellO,
a cl.edad1l.'tcapl.talista...."",de otra.
ro y "=di·reccI·/.n
la
actual .del com- 1s ans., dque la toma c,om'." un
. a ce.'
tQ g - 3P~~
la "cQlabora.clón " ta era , hac~r
la rev~lución,
sluo
. ." - lasElonce
de la doJIñngo,.
mafiana, . ~l.l
tea,<:>
del S1n4icato NaciQ.Dal Ferro- IIplamepte, y lo l1a c q n s e g u i d p .
"
.
'pañero Buenaventur,a Canal, que oma e negros. sc na '~queelVlano en relacióD a nuestro pro- en panEl, ap04erarse de las rieo.tro P~cipal Montblanqui, ten. De poco h!, ~rytdo la mvoca- ültimamente traba-jaba-en R oda do alll y .hoy ~ dueñ8. lle las vableme.. d~e lue~Q, con distin- das del Poder para desde alli
'.
drA lugar una conferenci", a car- clón de la Justicia y el llama- de Vieh, pues es de mucha t ras- . querias y panacfería. s i tas en la
toa puntos de vista. puesto que impone a su antojo' normas ,y
AgmpacióD Pro Cultura go del compafiero .Angel Pesta- ~ento a la pied\J.d oficial. Sigue cendencia para él y su familia, Carretera de Sans, 2l4 ; 'c::&lle Te·
m1entl'B.S el Slndlcato Nacional, leyes sobre el proletariado. ¿~ué
"Faros"
fia, que disertar. sobre "Aspec- su curso l~ represión y coIPienSindicato de Artes y OticioE Diente F lomesta, . 29, y calle
bajo el "fantasma" de un posi- ha hecho, pues, el SQCiallsQJ,o ear
tos constructivos del sfudicalis- zan a monr los hombres de!:on- Varios de Roda. '
Abadal. 96. En este mismo nú·
ble codicto naQiol).fJ ferroviario tatal, siDO ~la~r continuaTrabajadores: Se 05 invita. al
mo."
fui~ento. Hoyes uno; m , ana
mero tiene la panadería y adelograra que los socialeDchufistaa me¡:¡te a ' los prod\l~tores de la.
gran mitin Do fa.vor de la Jfbre
El Sindicato Obrero de Oflelos serA otro, y 8$i, de l~s 119, homJunta d;l·slDdicato Unico . más es duefia del jnm~te. I!. Es
.~ mantlJvier~ en el :poder, a riqueza social? ¿ Quién es el exposlcl6n del pensamlonto que Varios, organizador del acto tn- bres que salieron haCIa. lo 19nO~O de Santa Coloma' de Gramanet' que en tan poco. tiempc puede,
nosotroll nos han quitado la ven- causante de que no se haya hetendr4 lugar el domln~o, " ella
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d&y' en ' ella.' están· eóJ:aprendidos
1& ,tlblUdad "'_0
."
'.'
t----ta de
118 le ha'"'U&compa
,
'...,. ' . Kadrid,'. 8:- 'Alaseua.t:ro: y tlÓDdel .d1recto!' .de .Oorreos,ae- , ·, (LoII . rad1cales . soc1aUat:u y .........-.
que no
.,l --aZUculóstn'lAlIUb1rán.aumeD- fiere a
""'
-sfuncionario con otros cargos, iD.
__ ......_ d la "or O........ y ... _ que sl .la ... _ , --'-..... n_ IDterrumpen CODlltan- cónteatado en su IDtervenc16n anto, . ~ como los . aparatos de
. "... :....
.........-éIDcu ¡;e " abre ' la- ...,...\1&1 " e .
lO
""'""'"
........
~......
teri
O iDa
d be de~n.
ra.d1o.; ~.-.-r.. brillaDt.es y parto- cluso el' de dipuo..a.uo' a ~..,.,.
Cámara
. , ba,Jo la . p~den~ d~ ptlb11ca quiere que eD los servl- temente al orador.)
..'
oro p
que se e
.zDerla.~~';; '&UD1EI!I:tos ' ser4D
~ ~cbl,m~ p~s, excluslSr. Beste1ro. Poca anlmaciÓD -en ciOS ' II8 ' cumpla del;Hdamente· no
El Sr. Saborit: Y ·en · Norte- a" l~ p:fe~ la Ubertad de UD &cano de corte
tibW
IIIÚ rec:arpQos ' ~to .mAs' lu- vamente, sobre
:co:r
- csca1loa y . tri~.
débe enviar a eDc;arga,rse de la . america, ·· ¿no se cometen atra- el~ ~orc
le contesta ..
baDtlrio
~; Sea.D ·lofJ.-art1cu1oa.
dad d~ cargo e pu ' os con
.Se lee' y : a:prueba el'acta.deJa direcciÓD de . los' !IÚ8JD08 a los cOs',!·
.
. '
..
Jbló
otros
'póU~C08
'
Y
'
de:~gest.lones.
'
.
,
.
enémlP'NI del ré"'''''en. N.o le ,lmEl
'-"ente
de
la
Cámar&:
dice
que
cree que este proyecto
El :m1D1stro · de 'Justicia' ha:
~ÓD · anterior.
.
. '
.
0-o-1'-no debe __ u_ de 1- Um1~-- que
Be!Un. 8. - El m1Dlstro de
de' las· cSudu·qiÜlsutreli ·algulios
'.
·CootlfÍt1a ·. 1& ,IDterpelaclÓn del porta el ' Utulo de UDa. AIIoc1a- Si· 1& proposidón · no tiene am-:.:"
"o~~~,
de' la aplic-..;' ....n ·de
Tiampa'J
cartÓD
R1
bre 81"--- d. óo.
que IO :IDteresan
.
t. e es btente en la Cámara., estimo mS.s tiene mat",","os.
e que Hacienda., aefior Dletrich ha pro• ......--........
........,
·Sr•. Guerra d,.el; o IIQ
. !,"~
t 1 int
pciones será completamente iDd1speDIIa- Jllmdado UD discurso eD una reli iey ' de · seC:ul~ . de ceM&drÍd, 8: ...:... ·El 'CODiiU eje- lado de .tres oficiales de Correos BU contenido. Igual es que se irIlproceden e as
erru.
• ble que se baga UD pIaD geaeral uD1ó~ del partido del Estado
meJlteiiae;' tales cómo en d caso "utivo de la CA;a Nacional con- de ' Barcelona.
dlmOmiDe SIDdicato que Agru'El Sr. Guerra del ~io mterti
--t-_
qul
.
.
.
"
.
p"_u:_
.......e y dice que la DUDoria. ro.de
cul ue
vo,seaunque
....... · DO · ere (a ~taa) y se ha e%predel .acozripajiam1eatorel1g1oao eD tr'a· el TUI,"" 'forzoeio=se 'ha reuni: El Sr. .' Gálarza ' mtervtene · y
.....\1&1 postal. '
d
d--'·
Umite .... todo la U sado en té.rmJDos opt1mlatas. .
1~·· Cortejos· tÉlllebres; p1Íe8 si·bI~ do." rel- -l Dstttuto·'. N. aclO!!Al ' de comienza. diciendo J que . de ,este
El ' pres1deDte de la Cámara; cUCa! ' sigile . siendo enemiga e
~ q .
.... .
Ha manl!estado que a peIIU'
'::~tro'del
cementerio estAD' au......
_m'l.~to· no ' se .puede f bacer. ~ AY
""'vierto al Sr. :GaIarza .que .al l~'
muerte
Y que quiere bertad de 108 agricultores. Hoy
~ .
PreviSiÓD,'
bajo·la' pI:esidencta ·de ~
go~pena
____de
' con
' la con1'anza..
de la mismo, eD Consejo de DliDUItroa. de las d.11lcultadea porque atraloriZádOs toda claIIe de rI~ re- don AdOlfo ·Posad,a. .
ct~est16D ' pollttca. Asi ·lo "recoJ1G- cont1Dt1a ciDco ' miDutos más ha,~..h os tratad del problema que viesa el Banco del Imperio, esta
ligioaQs;·. seim .cu$Jes: tqel'@:. en . Dado que:la-ley de Presupues- ció el Sr. ~erra, del 'R1o, pue. blando me veré obligadO ' a re- op1DiÓD Y no ~n . el ve~g~sta ' p~:enta la ~va producclÓD entidad se haDa eD mejor. sltua)&. ca1le ~tá term1DaDtemente tos contlene:los 'crédlto:l para."el eD . sut á1sCUJ'SO . anUDC~ que' é;Bte tlrarle ' la pídabra. .
:
'.
El· jefe del . Gob1erno.
deremo1a'cba,yeatoescondalio ciÓll que el a1io pasado.
¡irOhiti1d& cUalquier .m&.Difes'ta- servicio de PrevlsiÓD contra el De era un deb&t;e poUt1QO.·. (~El" Sr. G~ mega que · el pl'<!pos1clón. del sef'lorRodriguez de ', los 'propIos agricultores. NI
Dice que la juventud del ImcióIl . J'élip,u:
.
" pllirO, cODfla~o a ;dicb& ca~ se tran-Joe· m1D1stros de , Eetado 'y '. SiDdlcato ~ de Correos ' haya ea- Pt11ero y de otr:oe .flrm8Dtea. me que dec1l! hay, los traatornoe que perio se apresta a reallz&r UD
El jefe·.del Gobierno .toé.el que acordó d1r.lgir una <:lrcular a ~ ·GóbeniaÁ:iÓn). "Agrega' qUe" eI!08 tado ' afWa.do ' m ./a la UDlón Ge- da.: la :lmpreslón de habe~ ~ ocasionarla la agricultura, 'B1 t:.o- esfuerzo piI.ra. dar una nueva acm4.s 88UIltos .llevó· al , estudio" y A:soc1ac1ones obI'ElraB . Y pa.~ tras1ad08 loá ·htio ·el"d1rectór· g~ cera! ~ de . Trabajadorea m a 'la en qn m~ento de aJarma. A m,1 ·das.las tamUlas que serán &SeD- Uvidad a la ecOnom1& Dáctonal.
rtBIludón 'del CoDIIejo, -.pero se- les, Jui'ados . ~, . Bolsa.s de nenil ·de .Con:eos y ' asegura que Contedera.cl6nNaciODal. del·'Tra- me· parece que ~y . que abordar , tsdas por 'la reforma a.grarla
En lo que co~cierne al proble:tm :DOS' máDlfestó UDO de los trabajo y . ~ colabo.radoras, el ' Informe del Sr•. G~erra. del bajo. ' Se " trata slmplem¡,nte . de la .cu~ón ~ ,seren1da4. .y , que dedican, por ejémplo, al conver- ma daDublaDo, el senor Dietñch
no hay que .de~ Ueyar : por tIr' 1&I5· tlerraa de secano al cúl- entieDde que Alemania DO debe
miJ:1iStroII,DlDguno .de .los .asun- comunicándoles que, a partlr .del R10 pertenece a la ' Prensa, -qüe una ·agrupación protes1OJial.
toe que trajo. el sefior Aza.1ia te- primero del ,con:ie~, entra en p.udi~ ~ . profeslo~,
'. El ,·Sr.·· Abad '.Conde: Como ' 1& los ImpulaoS de momento. No me ttvo de la remolacha, ello oca- ser la 1lD1ca que realice sacrUl.Df& gran' mteré& "
vigor el servicio para. boni1l~ ' Y ·h eclio· por ' per80D88 ' adIIcr1taa Agr.upacIÓll· postal, que se .-ape- parece opott~ en este ~o~- sionarl& la ruina de toda. la pro- cios por 10 que se niega a la
Respecto a .la autorlzaclÓll' da- lOs. subsidios de P.8J'O que ' es~ a la Asoc1ac16n Postal, que es Wda.,·además·republlC8DL
. ,to, ' Y DieDOII que con ella se In- ducc16D ' rem.olachera..
aceptación de cargas JlD l1 atera- .
d!l. al m1D1stro de la Guerra, .pa- blec1erOn 1()8 deeretoa , qe 25 de una. ·de !laa · mitadea~ en " que' el
. Se producen · algunos .alboro- teDte d1IIcutlr·la poUtlca del Go'El Sr. Santacruz, por la Ca- les.
Hablando IIObre el p¡:oblema
ra .que ·pol":mecUodelaD!recc1.ón mayo Y·SO de . ~pti~bre del. CuerpO ' de Correos estA ' dlvldl- tos eDUe diput:adoe radtcs1es ' Y blerno. queriendo dar la imp.r e- mlslón. rechaza. la ~enda,
General · de . ComuDleaciones, sa- ¡dío 1931.
eo. 'A 1lrma que esta dlml81ÓD ' DO 105 que ' apoyan al · Sr. GaJarza.. alón de que ' en EIIpafta reiDa· la . atUDdaDdo en las mJam .... maDl- de l.!UJ reparaciones, el Dí1Dlst:'ro
de Hac1eDda ha dicho que resulque a oonCtJ.r!O el sum1D1stro· e .
SI alguna de diébas eDtldades n:lce ahora., siDo ' que fué anteEl . Sr. Ga1arZ& dice que DO anarqu1a. Aqul no . re1D& nadie. festaciones que el Sr. Prieto.
In8talac16D "de eBtacioDes radio- ne hubiera recibido dicha clrco- iior a la 'proclamaclÓD de ' 1& Re- C"DlpreDde por qu6 UD& agrupa.- La proposiciÓll es Improced~El Sr. ¡,amaroI6 de C1a1rac ta IDdtn recordar que Alem&D1&
el6ct.rica.ll, que han 'de oonstltuir lhr pueae reclamarla al lDstttu- p1lbUea. Natuialmen~ 'que es- l'iÓD eoc1aJ.. que · DO ·es .poUt1ca, te. . ~ su primera ~ se pe.. rectUlca' y se extiende en lar- se halla eD la Imposibilidad ablI ,red de I'adiofuslón del .Esta- to 'NadoD8l . d$ PreviSión, donde tG datos del ·Sr. Guerra del R10 !le denomine repubucana' o se rece a: UD articulo del éód1go de g..s coDSlderactones, ante la d1s- soluta de pagar.
'Dletrlch fué ovaelonado.
do, DO ·es· en el sentido de que ' se le f&cilitaráD todos lOS' datos no 80D 1mparctaJ.es, · Pu,e.s · pro- ~DomiM monárquica. · o tradl- Galo Ponte, al que, afortuJlad&.. tracclÓD de la Cámara.
el 'Estado ·piense Incautarse por precisos ~ soUCitar el ' ~ vienen de parte iDtereaaQa. Nte- cioMUsta. ·
mente no hemos de ·recurrir paEl Sr. SantaeruZ, por la Caahora ·de esas l1De&II.' BlDo de re- nociJD1ento IDdispeDsable para el gil. ' que el Cuerpo de Correos
. El Sr. ' Abad conde: ¿ Y . ra gobernar. Si esta propoelciÓD m1slÓD, dice que ésta DO tiene
Consejo de mini"
glamentar : 1011 ' semdos .de ra- percibo ' de lOs ' bene4C1os. de ' la fuera diferente antes y después SiDdicatoll, DO son pollticos?
se ' refiere al hecho de ' esta ma- nada que a1iad1r a lo dIchO por
diod1fua1óD caD el control del Es- Caja. . .
del .. 14 · de ' abril de .1931. Antes
El Sr. uaJarza: No lo SOD.
Aana, que es una cuestlÓD de po- el m1D1stro.
.
ParfII, 8. - En el DilD1sterlo
·tado,. c!d' modo·_
directo posiEn la 'misol& seslÓD se. otorgó era antimonárqulco Y ·ant1d1DásEl Sr.' Ma.rt1Dez Barrios ' JDa- Ueis.. no me parece necesario .c iar. El Sr. Sacristán dice que te- de Negodo!! Extranjeros se ha
b!e. Antes colocaban ' estaciones ' el reconoc1m1ento' de eDtlda.des tico, . y ayudó · eficazmente a la ni4eata . que de 10 dlclio por el lE. tanta Importancia; -pero Si se n1a el propósito de IDterveDir. celebrado esta tarde UD Impo!'o
emiIIOraS todos lUWellas enti~ primariaa a 'varios S1.Ddlcatos bLplaDtacl.ÓD del · régimea. ~ Sr., Q'alarza .aparece él como .relaciona con ' otros . planes , de pero que"DO lo lijl.ce por la po- . tante Consejc:) de ministros, en
Ido parUcuIares que ten1aD me- obreros de Barceloba y de Ma.- r& son .los , m18moB: eon repubU- v~
·
perturbaclóD máa amPu&' ~ v.ez ca. ' atenciÓD que presta 1& Ci- el curso dcl"Cual se 'há-'eum1dios -para .ello. y &.bora se trata drid que lo teman soUcitado.
canos.
"Él 'Si. Galarz&: Yo he defen- la. atenderla mAs. El GoblerDo mara a la' discusión..
1
Dado la sttwU:tón in"léniac1ona 1
de evitarle, puea el Estado se.Dice que' 120 hay que dudar dicto la gestión de S. S.
se reserva. el derecho de propoSe a:p'rueba ' el art1c:ulo s6pU- y la euestiÓD electoraL .
ca a CODCUnIO . la. instalaclÓD de
La "Gac~"; 'díJpone' . dt· esp1r1tu revoluc1oDar1o del El S. KartlDez BarrIos; Bien, Der, ·eD el momento oportuno, mo y, sin d1scusl.6~ el octavo.
la! emilloras y 118 han .de someMadrid. 8. _ La "Gaceta" pu_ Cuerpo de Comunicaciones. Ka.:- pero. sin embargo, yo he de pre-. las medidas que estime CODVeEl se1ior Del VaDe propone la Candidatos que collCllrrirúi
ter a las bases que dicte el Es- bllca. hoy, entre otras, las si- nlflesta que 61 ' dijO. una vez que osar loa hec.bca PIIJ'& que nadie Dientes, con serenidad. con Pf1:1- edición ' de UD nuevo articulo.
lado ]u 1IOc1ed&des o entidades guientes di8pOS1cioneB: '
. l:¡ cartera mAs difieU de de. teDga que recWlcarme. CUando denc1a, BlD necesidad de recurnr
El ·Sr. Santacruz dice que 1& ea la. próxiDías luchu elecrtue está en coDd1c1~es ' para , Hacienda.. _ Ley conya11dando el./lpeft.ar . era la . de Comunica- yo llegué a 1& .cartera ,de Comu- al verdugo. El · Gobierno no De- emn1enda DO encaja en el protorales
ello.
la orden de 17 de septiembre de cinnes, pues.el 'tI~ de la mis- Dlcaclones, estos Cuerpos esta.- , cesita de DlDgúD ~rte· para )ccto y que el Sr. Del Valle pueEl ~ de ley' aprobado 1931, que dispOne la celebra.c~ ma tenia que tropezar con iIúl- 1aa.D . en· el mayor e.!ltado de ID- manteDer el ordeD pÍlbUco. SI al- de 'guardarla cuando se discuta
Paris, 8. - Para. laa 615 acen el CcmSejo, modificando al- en 1932. de la Exposición Dacio- c1dad ' de probJ.em.as, tales . coma disC1pliDa. AcuOieroD ·los ·iDtere- guna vez necemt&ra a.lg\m88 'Ja 'reforma agraria.
tu de dIputado que se han da
gunos a.tt1culca de' l& ley.de Con- Darde Bellas Artes, y ~~_ h , lnfer1pJ1aad económl
ante Slldos al m1D1sterlo y .me ·hiele- otrasmecl1daB ' las pro~drf& : a .
El Sr. Del Valle rectUlca, de- Vl'nt1lar eD las próldmas elecciotabllidad, es un allUDto muy CO!D- do . va.nOs créditos . e.xtra.ordina- los demás tuDcionarioe del Es- ron '
las asp1rac1ones de 1&15 Cortes COD. toda serenidad.
fendiendo de nuevo su enmien- nes generales se espera concupiejo. La Banca ' pubUcaba sus rios por un il:bporte total de tado, · Y tenia que· &tender · esas loa Cuerpos. Yo designe loe alEl·se60r ·Rodr1guez ,Pifl.ero .re- da.
rran a la lucha de tres a cuabalances y liquidaciones, .prlDd781'66
tas
aspiraciones e n plaZo breve. tos cargos, no escogiendo a ' las tira su · proposición. .
El Sr. Ma.r1a1 defiende UD voto tro mil C&Dd1dato&
p8lmeDte todos loa aAos, Y slem- ~iustJcia. pese
Dee~eto auto~- Ala~-la actuación.. dél ~ m1D1a- personas del partido · ~cal, a · Orden del d1a.
paittcul8r a 1& diBpo81ciÓll prl¡:re con SUjeciÓD a las normas de do a la Soc1edacl'Francesa de lW- tia Qe Comunicacioaes, Sr.i Ma.r:- excepción del Sr. Abad· Conde,
Se leen: va.r1os dlctámenee. , Se mera adicioD8l y plde 1& SUPrela ley' ele · CoDtabUidad. Ahora. nas ',de ~ Vitorta. para que .puedan tinez 'Barrios, que ' no quiso '1m- siDo de las demás organizac1o- pone 'a dlscuslÓD el de la. Comi- slón de la disposición segUnda Fnc:aso de .1. Confereada
con· la reforma, se les da más iDscriblr a SIl favor en el re- púner la , ~pl1Da á rajatabla, Des pollticas, porque queria ca- alón de la Pres1deDc1a, sobre , el a.dicional. .
chinojaponesa
lIbertad sobre este ·punto, 'y . se ~stro de la propiedad, la adqul- P\ es ello hubiera trai<10 graves lIlboradpreB y fiscales Di la U- proy~to de ley BuspendieDdo .los
El Sr. Fecet, por la. ComisiÓll,
les d1sP.ensa de ciertos trámites, alción ' e hipoteca de ' ya.r1as .fin- c<.D111ctos a 1& RepJlblij:a ' (en- be~ a los' directores de eo- proce<l1mlentos judic1ales inter-~ maD1nesta que acepta el voto.
Sb&Dghal, 8. - Ha ~caRdo
pa.rJI. .q?e .lp.s Bálánces y , Uq~~cas, sltaa en 1& provinCia. de Lé- tran el jefe del t...oblerno ' y .el rieos y Tel6graf08 para que de- puestos COD motivo de ' la IDeau- AnUDcia que aceptará ~ del deftD1tiva.mente la umferencia
ciones , . de ent1dadea bancarias rida..
rriÍlistro de Trabajo-). Dedica ' signen al ~~al secUDdario., Y t:a.eIDó de 108 bienes de la Com- voto ' particular del Sr. IA'maml6 chiDojaponesa. .
puedan publicarse ~n más rapiGuerra. _ Deereto :autOrizaD- elogios:.al' seAor, M{IrtlD~;Bar:ric¡lll . siguiendo . las iI!dlca,c1ones 'SU- P-dfa, de .J~ ,
' .,
.
dé.. ...J.&irac, que se. re4ere a los
dez y .facWdad
. do la Celebr&ci~n ' de un conc~ Y Dl8.DÜiesta que el primer (]ó- yas, actué para poner fin a ~ . El se\or Alba, en UD ' breve SIDdicatos de regantes y a la La Confereacia ele 'Iu Catro .
.so de' arriendo para UD campo' de blc,rno de la RepllbUca tuvO' que arbitrariedades cometidas en es- . discurso se opone al dictamen.
ampliaciÓD de UD mea de· los
da pobra r,eaa)El sef10r ~~, por 1& ca- la dias.
Alrededor .eleI
.eI~ tiro e IDstrucclcm, que reuna lu etectuar traslados para crear a ~ CUe~ por los C11t1mosGoCODdlciones debidas : para ~- lúa .emPleados de 'CoiTeoe · una ~ernca de la ~onarqlÚaY de la mialón le contesta, defendiendo
El Sr. Lamamié de Clalrac detadoa
Caaaluia
der a laa neces1dadea ' m1Utarés nl:eva ' s1tuaclón ·ecGnóÍli1ca.: Es- Dictadura. IJegu6 ·a reva.l1dar el .dlctamen. (-Entran los ae1lores fiende ' IDtegramente su propuesde la guarn1dón de M:~n. ..
to , léváD,tó ~aB protestas, y lps ,nombramientos h~ lJ?d~ Prieto ·y ,Albornoz.)
u.- 'i la Comisión la acepta, por
Londres, 8. - PuedeD call1iMadrid, 8. _ . EDUD& de ' las
Otro ,decreto dlspo~eDdo que todos ,e staban, de ac~rdo. ~ . qy.e bldamente y _a restablecer. el or.TermlDada la ' dlsCusión . de la fin. en BU totalldaU.
caree de muy pobres loé resu1-.
sesiones· del Congreso se reunió el personal del EjérCito, que sea tI · problema . se habia de atacar den y el derecho. Luego hice totalidad se paSa al ' articulado,
Se aprueba. el ' voto adicional tados obteD1dos hasta ' &hora en
esta maf1ana la ú>mislÓD de Es- Dombrado pa1'!I. formar parte de CÓn '. gran , cui¡1ado -. Y D)eaqr4- co~ a los .periodistas ,que ,DO y' se aprueban lOs arUculos 1 Y 2. primero. '
.
la Conferenda de 'las cuatro pototutos. La reunión termiDó a 1& ComisiÓD de compra de.' g~- .(En~'· el. m1D1stro de Agr1cul- ba.JI1a ' DlDg6D · ~o· 1Ii ,no era
. El seflor ' M.artfn de AntoDlo
El Sr. Fecet lee el texto del teDclaa que 118 celebra. eD LoDlas dos .de la tarde.
d08, ' mJ«;ntru·.dellempe!le 'e l ' car- tur.a,;)
en virtud de expedl~te8 en loa de1leDde UD voto partlcu1&r al ar- l1~oDál prlm~ .tal Y como ha dres.
.
A 1& salida' mal1tfestaron los go . y. ' B1g~ .loa actuales . prace- . Hay dos · · tenden~ . en el cueryoe. Qe"~ ·y ·)Telégra- tlculo tercero. para que se diga ~édado reuactadO después del
Desde el primer momento • .
re~dos que ;se bab1& ultimado d1mlentos de Cf9D1Pra, acre4lte~el ~iP.o . de' Cor'reos: la que pro- fes: y &Cataron todos los em- qúe la falta de reclamactón den- voto puticular.
han puesto de maDlflesto profuDel dlc~, ' .que . aeguram~te doble : de 10 ' d~t.ermbiado en ' el pugna · p9r · la · 1mplantacl6n · de p~eadoe mi dee1aiÓD. ~mo las trodel .plazose1ia1ado, se eDtienEl ::Sr. Ge.rcfa !:Sravo se queja d'a 11 cUserepanetas, quedando
será l~o esta tarde en el ' COn- articulo cqarto; capitulo segun- núevaa . normas ·y la que qwere puertas de mi despacho estaban da como renuncia a -toda acc1ón de qu~ los labradores de la cuen- prácticamente conm.ttuidos dos
greso. . . - .
do: del' ~gente reglamento de ~ ~r 1M antiguas. Cita 10
sl~pre · abiertas,. r:ec1bl "a las contra el! Estado. .
w. del Gl.!adalqUlvlr teDgan que freDte!I, Integrado UDO de ellos
De ~. lmpreslones que hemos tas y ' v14tico.
.
'
rrldo
Bai-celona con· el' nom- Comlslones, ~He' una's ' veees par- . El ' sef10r centeno rechaza el pagar más plUIIVaIla que loe de por Francia y 1& Gran Bretaaa.
sacaA1o, . a~ . de .la, cuestiÓD
A~tuIl- -:- Decr'e~ d1spío'- brámIento de .UD ofiotal,' nombra- tE,nec1aD al Smd.lcato de Con;eoa voto.
AragóD.
y el otro por AlemaDIa e Itafina~ .los puntos fUDdam.en. Dlen.do que se ~ta.. eaqIO ex- mknto hecho ' con ·toda clase ' de Y o~ 'a 1& Agrupac1ón Postal.
El se60r P6rez M&drlgal. se
El Sr. Santa.cr\UI dice que la ua.
tale8 del· diCtamen.que . ári, ob- cepción, . al .1m~rtaci6n qel ~ prOnUDCia,ui1eDtoB,: B a n ~ I 'oDado En ~jo de m,lDIstros plaD- adhiere . al voto.
'.
t1JÍ1ca plUllVall&' que 's.e ha de
El delegado de ttal1& Y miJWI..
jeto .de ~ ~~iÓD en el .fl8.- par:to ' produclqo. en ' la- zona del por ~, sefior,MaclA ' yf~dadO . -t;á el, ~~to , Y .~ ~ se , 'Es recbasido ' en votac16n or- pagar es cuando se terJ:Dblen laa tro de N~ Ex~ de
lón·de aesiones serán los siguieD- protectórado de Espajl& ' en Ka- pOr el" GobIerno " p~y18ioD8l' de Bte.D1:ail,·en · el bancoNizul lo re- d1Dar1a. Se aprueban los ~_ 01:raa. Niega que haya diferen- dicho palII precoD1.z& la reUDi6D
ba · conSvIDe- tes articulos del proyecto casi da entre las cobraDZaa en lu de una conferencia IDternaclODal
tes:
rr:ueco.s. .
. . ' la ReptlbUca. Por a,c¡ueUo DO hu- ·qordar4.D.te
el Q\l8
Se ocmsIderará a ' Catalufta. reJusticia. - Orden DOZP~ bo, jiunAs . ~ lucha: enton- C:,eD . reconoc m ~to. del
- BlD d1acusiÓD.' .
.1iatlDtas reglones.
eD la que R&Jt:ld~ ,l~' delega·
giÓD : a'ut6aoma, .COD' arreglo . a por., ~ta. p8.ra la' secre~ éea. se' a~' lOe ' que ' etaD di~: ' Se \me--dijo ' que' no proSe . pone . a dl8CusiÓD ' el d1ct.
El se60r Mar1al det1eDde UD c:loa de nueve o diea esta.doe. _
los preCeptos··CQDBt1tu~onales, · y de! Juzgado de primera' ~- contrarioS .a ·elite ·lU)mbramiento, oedla, . da4D. 1& p..,romldad .de >.la méD. de obras ptlbUcas que 118 re- voto, en el que pide la supresI6D vez de 1& conferencia de los CIbl·
Sl! fijan las facultades que . ]e cia' e 1DstrUcc1On del diatrito -'de y COoatttuy.eron ' una QCI11P.1lct6Jl ~ÓD .d e ~ .Co~.' Yp DO ~ fiere a las obraf. h1drAullCas De- del articulo adIc10Dal segundo. co Estados danúblaDoe proyecta.l!OD .pr.opI&S · en la , leg1.s1ac16D y ..a:t8razaDa:a ·de Barcelona, 'a dOn eep' ellOe, : ~' -edDltiaUl'. " al ..~ . m.As , remIedlo que . lIOm~~ ce8artu para la puesta eD ·mar- Be extiende eD ~ CODSlde- da Y aooaaejad& por J'raDéta ociD
el a~yo de 1& Gran ' Breta6a.
en 1& ejecución,; y aquellas otru FeUPe Gonz4lez ' Bel-na.b6, secre- 81Dd1cato, pero' sep mi modo al criterio del Gobl~o. Soloc1té cha. de los l'!!gadlos: ComieDz& la ra.c1ones en apeyo de SIl testa.
Alegan' loe 'italtaDos que ezlsque son ' de , Jeg1~on del ' Esta,.- te:i'10 ' del distrito de la UDlver- 'de~ ver, pata o~erae" a 'la8 nor- el testtmoD1o ,~e ' mis CQla~r&(Jo-. M_WStóD con el ' articulo G, que
El seflor Santacruz def1eDde
áo, pero qi1e:.puedeD ser de e~ 'sld,Bd, deMa4rI.cL
.
mas n\1evas ·tDst'a.utaaas · por'.!&. tea, ' que eatuVleroD ' 4e 'acuerdo
peDdieute ayer. , '
., el ' dictamen, Y dice que ,la pro- ten palaes como BulgarI& tan di.
CTlCI.ÓD de : Catalufla.
. . Uaclenda. - Orden dispoDien- Rept1bUca. D1r1g1éDd~ ' ~ .aeflor ' coDmigo. "
.,
El se60r V:aUe, d~ un dJé.. poIIic16D del eeJlor Kai1a1 no en- reetamente Intereáldos ea la8
cuestiones daDub1&Daa camo
I Be. &dmJte ' la .cbo1lcla.l1dad del
do qpe 'a ' partir del ~o dé1 GúeJTa ,de1 ·Rfo. ·le dICe:' ¿No es
. El Sr. KartfDeZ Barr10s ter- tauieD qUe es mcbazado por la caja. ea el proyecto.
talltellano/y el catalán.
mea ' ~ .Uqu1deD tqdas 18.11 ezáctO -6Sf.O?':
'ni1Da: BU in~' indiCando' ~.
El eeIlor Mar1al IDIdate, Y es otras nadODel!l que entraD en el
pIaD fraDc6s.
En orden ' a 'la ' enset!aDza 1& AiiJl&DU', 'a razón de quiDce peEl eeIlo¡'Querra., del . RIo: · Yo que no babla eD. nombre de ,la
La Com1slÓD admite.
ea- rechazado ' el voto ~cular.
De todas formu, dad.. estas
Universidad será del Estado, ' pe- I18tas lJe.ct6Utro,· la cerveza 1m- no' le be ' iDtelTlqDpldo a 10.. .
~ ra.cncal, . siDo en el BU- mienda del se60r C&II&Dueva. en Se cccede la palabra' al lIdor dlWII1JeDClas,
resulta .dtftcIl pre~?ft la'·· reg1sa.be,ÓD: ~ crear otra. ,portada. de ' ~g1o con '~~~8- 60rlElL ~_.._ ., Gal' G_~'" D..~ ,,~,:', yo., propio, .recab
...~do"~1&ei ~ la ;que se pide que loe 'pi'Opleta- J "w.mI6 ·de aatrac" para que decir cuil eerf. el resultado pr4.c:vvmo se '
en ·este punto el v8meD establecido en la·&III..... ·88
____
_ _ & ' - ~CUJ. da ·ftIIPOIHI& ........ aDw
.:;arlo. que.justlfiquen ballanIe . en defienda un voto. pero 6íIte no se
Sr: Bello, presidente de- la'. ca- dél vigente arancel de Aduanas. que babia sido.' iDternuÍlp1do ~r mara. (Aplaulloe · ":Il los radica.- tr&m1tac1ÓD 1& 80licttud de con- encuentra en el Sal6D de Sello- ttco de eeta ~cIa, que
cte.de luego, a juzgar por los pri~!~~ ; PI~talaunUvDloto~.: . ~ia oMen CODcedi~fI!rán- 1U ,1Idor1a. IDd1ca~~~el~.!:t'~ 'l-A) ~_. del
'
--'~--te de cesi,D6 de pÑ8talD08 ,Con g&l'&D- DeL
..
,........., p .........o · ·
VWDlUGU
qu1élaa al Banco' de ..-_:pa- do. de .eIIOII fJmclo............ · .... · ~,· ~.v__
pn:IIIQCIII
tI&·delalllÍcaadmJDlBtrada. tenpresunta al meros tlat-. serf. muy ~
bIllDgQe•. I " .
•
ral08telégre,maaqueteDga.que a .que \seretlrm 'el ' iIdor· CJuerra, la C61Dan. '. ap!az& .eata·· dtBha".
pluamleoto ~1IO~lu tacultadu
En Justicia, -el dictamen otor- cUrsar' con ' sus ' sticursales, con del R10~ Be hizo por neeesldades CU8l6n.
,
erec ·a UD a
.
Dimiai6a
Gobierao clan ••
g9 al Gobierno de Catalutl.a. el móÚvo ' de la: ~ emtsf6n del lI81'vlc1o, Y el tnspector fué
Se ' da lecbJra . a UDa proposl- . ~ hacer el ~.
. ~~
~
BanHaso de CbUe, 8. - 'Tal
~om~fo' : de· . ~t.radós, de deud8;'del TeáOio, y JDieDtraa 'a UD clrculo ' radlcal .C1e. BarceIo- ci6n de ley, en la que .se pide. El ee1lor Br&~ l"errer deflen-· dice ' que DO bace cu.eetI6D de
ll!eces, DOtarlOS , Y regtBtradoie8 du,re la' Oper&c1ÓD del · empr6ftl- ,~ en vez ; de ' la Direcclóli· de1\ la peD& de ' muerte ,para loe atra- de otra enmienda, que ea admI1& cueIItl&l de eatu como • esperaba. el ' Goblemo
chlleDO ha presentado· la dImi(Ie 'la. ".... -~ . . : . :.
to.' .
. ' .
. . . ' Cuerpo.
"
"
~ 'La lectura
ea~ &coIrld&
tl4&pequeDa
' eD ~=..wpoDal~~ amor propio
~.Ul""'____
'
''- _
..1..•
\1&1
-....facUltades.· que a 'IU juicio no. ei6D totaL
En el ordeD pÍJbUco se le atrl' Instr.ueciÓD P6bUca.. :-.. Orden
:Ja ' prutdeDw . de la amara COn gtaDdea l'UIIlODIIt.
'
.
'.
UeDeD p1IIllDter6It. y -por ello, la
buyen todOe los' serviciOlÍ de Se- nombrando secretario .de ' la EB- ruega !Ü· eeaor ~ P ''''
ID ' Sr. RodrfIuez P.uIero 1& men.
•
CúDara. 111 '&111 I eBtim& puede
f)uridad y Vl-ne-'
Aia. El Gobler- cuela de Artes y .. Otlc1os ArUs.
brfAte.
.
D.ftftV8. y .dICe qUe tteoe.ooaoleDEl sellar '[,eN.
CIaIrac recbl. .ria.
o
CaIutrá6cu iDaacIacIoab y
I!t.........
_ 1 _ _~_......
too mi'
_ ...de
_.....
nl 'de' Cat¡oíluil&, _por ~to"maD- ueOlÍ y Be1lu .Artes' de Bare&El ldOr Galana :baca coa. cJa ele 1oII. 00ID... ~ ~- ~~, UD ~
,que
. ____ A _ --""''',.. . . el
dn.rá ·tu tuenas 'de 'la Guai'dt& lona. a 'dOD A.Dúmlo cPi,rera,' pro- lar que i tleDe 'que ooateltara . ·, DGIl _ eI. . . . .;:PU'O que es nthl'"
..,.. _
~_ nou....- . "
civil, ~1'ldad y PoUel&.
' feaor de la m!múL.
• ' >todoIloe p.m_ del· ds.CUno ,.
_
que aaIh!' al puo .d8 kili ... ,' Queda aprobado el &rUauIó leIor -PrIeto . . . _ 10 dIoIlo
En lo -que 118 !'den a 8IDld~
Agr1~tura. .. - orden daDcIo ' ~
d¡el ,RIp,
.
. .' oa'l'dl'OICIf ~ que • v1eDeD quiD~ Y • pcme a ~ el dterlorment&.
se 'cedeD a · C&taluh . todoe - ..,. df8Poa1é10De8. p,ara 'el ' reglab1ento
~ presldeDte de· ~ : ~ ...........,.. JDUehoe seguidos ele articulo auto. que , dloe que Iu
El lIi60r ~ retira 811 vas· rvicios tnterióres, ·.reaervÚldO- 'Q1;Je -ha de conducir, a la : aplica- Plclo por ~..Ve8 ál Sr.
aiée'HltO: A.tfIt ... eomet16 uno 1iDcu oecUda. por el propietario too Lo. m1amo hice COIto otro del
Si el ~cftIr central 'la -SaDidÍ.d
cI6n de la. ley 'Demada d4#llabo- JUs., que abreVie.
. ,
. . Cc\tdDba y ' hoy oUo ~ ..tia ,~temeate · ........ Idor Del Valle.
elo:l.erio!'. .
l'eO'J"fOrzoeo. '"
...
'
. JIIlSr.-:a.au.·. . . . .!Ia.. . . . . . . ..KIdilf' .
lo
. .·al,· .........~ .. ·...ml.1l
...............
--:::,,* ,
~ "'} .
W
•
..'\..•
\ "
.~
•
'
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luHler

capitaen

declare

cuatnt

,·Warza
· .'
·..ue .el :Cper.pe 'de Correos loé siempre
aDUIaoDáft¡uleO. -Alberot.
radicales ·,amlg.s
de Galarza. - Se
'd e le, ea la
pide. la
IQue,te para los .atraeaderes,
die meabora . ..ne está
de .
DeS.-Se pene· 'e n dlseus.ÓD el d1etámea de·Obras ,H- ·
"De' aprueba : .
.

ya

polft1Co.

Pri:-

ala

EntJend"""

s
. i n o.
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•

ca:

saoor

Potenau

Estatuto '

en

oeu-
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1IIdIl, 101 periocuatu OODvenaron can el preaidente de la Cá-,
...... qWéIl dljo que pu'a &a lelII6D de m_r.,ne irá. en primer
lUpr: )& ~ del se1lor
OQerra, del- No. ne.puéa fl¡urarII. el (II'OY8Cto del QliDiatro de
'l'Nbajo, 8Dbre ... delegados provtnc1alee¡ y ,al bal mú tiempo.

Clue d16 UD& CODtereac1a el ,d iputado agrario Sr. GU Robles.

Combatt6-l& CoDstituc1óD-Y tambl~ a loe 8OCia1latu.
A la eaUdI!. del mitin se ~

gistraron' alg u n o B lDcldentee,

cl11gando a 1& fuerza pdblica a

intervenir. ' Se dieron lÓ8 toques
de atencl6n y 'luego la ,fuerza
pÚbllca- di6 "'&risa oarg'aI!I: Los
manifestantes respondieron a pedradas ' y reBult&1'(Hl lesionados
cinco guardl~ de Seguric1ad.
Una Comlslón de republlc8.\los
y IlOclallstas, visit6 al gObe~a

diScutúül otru QOQL
Hay qu1eD 'auPODe, dijo ut1 pe.riM',ta, que dado el mlmero tan

•

crecidO' de eJUllkIDdaa que le Jl&D
pnMDtadO, e( ,proyect.o:aobre de-

legaciones del trabajo DO podrf.
terminarse maftana, y quizás la
8e81ÓD tenga que prolongarse
huta altas horas de 1& noche.

~r 'civU para' pJ'Otee1:ar' ~~ qQe

'guar<Uas l¡uble~eJi g;olp~dQ
..t.:. púbUI;O por el solo hecllo 42e
s..; mucbM emul~ ... .,eQtl. dar gritos de Viva la Repqbllca.
vameate; dijo el ~r Beatelro,
y creo tamblá que 'DO se podre , En ~ l1ultvar ~ regiatrflZOn
.e.probar y ta;mbién veo que no otros mciaente8 y ~ pasar frep.. ~ prorroJ&r 1&' seiIl6I:l. ~ · fl ,al ~~ de ~eereo, los gru~ Qa8o. Jo que quede ~ent.e pOá deaUo.ro~ las vidrleras.
.. ~Urá e~ Be ~uden B'uefO~ apedJ'eadoil tamblé]J el
C'~<? ~j)D1l+ ¡pde,peod.i.eutc
lM"~·
,
~ ol trtb~ que Jla de :: el Clw:u1o ~()Dalwta"
'JUIpr 1aa r'eIIpOI1aabUidadee de
CU&D4!o n .&~ todo~.
l.. Dlcte4ur.. dijo ~ue CCIDO pa~ C6lmado, en el pj15eO de Per.
q. !paflaDa hay m~ COSOAS .e oripl6 um,Crey~, dbpar~.
tDlportaD.. Qutzá:s 11~ sea. COI)· ti 'un lñI:1ivJ4u.o contra :rQ~ ~
~~ c¡ue 10 dSel;:uta wa cosa tonto ~~, P ' resúltó pVI?
tic ',' 1mpo~ ~ (:0Ddi~ JLerlte heridt;). ''1'a¡r:b* r~
hf,rIdo , con ..... _,fI .. I- }.a
la
ckUJ 1Da4ecu.4a8.
--ag,
~ 'malar, de prqn6attco zno.
flOS grave, .J~ Mantoez~.
108

~dio ~ 1& iglesia
de San ' Jul14D. AeWu~ rlplUD

fuerte

damente loa bom~s, qp.e tra.baj~on denodadamente, par.&
atajar el voraz elegl~to. A pe- '
sa.r de 168' esfuerzos;' 1& 191eela
quedó PZ09JltaIneóte envuelta en
llamas: ;;:n este templo, ~ 'veneraba ~ antlq~a. y!rgen de
la HinIesta, el Cristo de la Buena. Muerte y u~ Inmaculada de
Mart1J:íez MontaA•. Las -dO\!! primeras imágenes sollan salir en
las procesiones del domingo de
Ramos. Era.n de gran valor artistico Y ' quedlP'On requc~ a

celQas. .

.

;No se sa.-be si se trata O ~o

eJe

U 11

'

como Be, preeumia, el ,GobJemo Apelael.6n .Jaa deseatimado siete
ha cieclatado el .eatado de Bltin , peticloMa >de' iIuSUltb eSe otraa
en ~o el pa.1s.
'
tantas pehas de muerte,' es decir
El sefIor, Victo!' Robles, eacar- · que . . fecbu próJdmaa será.n
pdo por el Gobie11l0 de formar ejecubJ.dos en FrB.!JCia aiete denuevo Gabinete. ~ al Httcuentes., '
partido ~WcaL

res ~almaeeda e IZquierdo, que
en el lUtimo Gobierno ocupaban
'las C&Tt~as de Negocios Extran-'
jqOi y . Hacierula, respectiva.:
mente. '
"
Se declarará en el nu~vo Ga.-

puestos.

- ~ lu· lidetc 40
la tárde Se reunieron con el pre-

liiadrId. 'a,

~te de , J,a. ,Cámara. y el jefe
4cl GoIílOl'JlO, todo. loa ,1etea · ~
Ju' ~' miDorias tJ8.ríam,en~
tu1U. La I'tlWÜÓIl duró una hora
A 1&..alida el seAor calderón
m8.nIfest6 a los ¡wiodiatás que
habían tratado sobre el TribuDal MiXto que ha de juzgar ~ los
encártados ,en las respo!lB;B.bilidad. de 1& Dic~ura.
¡
- Se hab1&11 ,explfesto 4iBtintas

..

'

Santander

-

'

u.___

••

I

.}

.:

,'

'

vinci&! lA)'udadDM a que no
ftl'ftinvren Di el paco de arbitriOll
¡;;;-~tado Di meaea Qatw.

~:OOlU!JS

- . que eorTeIIpODdeD .& su ju~
I rJedJccl6D. Respecto a ,1& fecha
en' qUe ~ !le d1acuta. el pmst-'
dente de 1& CáD&ra aerá qulen
4edda.
'
Deapuá de termInada la re, unJ6D de jefa de mlnorfa. pe¡--

•

V-....

r'1--

..........nIERT. :PEsCADOR
~....
,

,

Disei'me tmnquilo CÓIl su lU660 perpetuo ~ l:lOmbre 'del JJl8,r.

Inmóvil 7· aatüf~ ante e11ll.4l-

,.tar

PJleral oootinila .al tndiclaDa1 c:o.stumbrDi él 9lvida" la

. ; . - . ' )"

'..

.

LAS EXISTENCIAS DE LA P.RESENTE TÉMPORADA QUE POR

m~Dect."D

AMPLlACION DE LOCAL' Ef.ECTOm ·LA

,.:>
d1at1co.

SI . QUIERE IJ.EVAl LO MEJOR ¡LLEGUE PRIMERO!

.

.

_¿,No 1M ba ~ ~ d~
JI¡ 'compo8lcl6l1 del or,tbtmal qUe!
ba da Mar a loe encartadqa
por Iu NJPOnaabJJ1da.du d~ 1&

D1<:tadw'a?

-:-&lo aJ80

1ü4o.

I

4e ellO bemoe lÍa-

-¿ ComfíU&ñ. meO'Da 1& dla-

!CUIIIóD ?

s As T RE RI A

'C"A SA R'1 A Mo N A

l!ll Sr. ~ maDlfelt6 que
UbfaD hablado dé todo 10 divillo
y de' todp 'lo humálio, peró ' que
Jla1)Ia' Jiad& de 'lDter6s perlo-

,
.

,

':'TraJea confeccionados, _IIJII

,eatatn~re,

.

20, 30, 40, -e0 peletas

" Ainarlulal confeccionadas, _umllana J~mbre, 10, 20, 30·" 35 pesetas
Pantalones coif8tclonadoa~'sáaillaDa y estambre; 5175~ 7'50, 10115.,éntas
I

•

:

.& UD

grupo de

y lea pregunto:
-Buena. werte, compaAM'Oe.

' . .

•

-

.'

•

-'

TtaJecltol
nifto, mJrI~~I1, "I~d- .rt,~r ...,~.. .It
. . '
. '22: 25, .'a6 -pesetas
-

J

•

••

Paalalea•• pIaJa .. .).... ; '........ .. , ..,••••• <7, 10, 12 -pesetas
,

4

J

\

,
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A ,MEDIDA,
. . SECaON
.. .
~

.

;

Tri" mu, blena co.J6~ :" . .~
-<! '

r

'

noChes Uuelw1do coa 1& mar embravectda para llevalies el BU&tento a. sus 'h1jitDe.
Eeta tgnominlOM. situación en
nada se diferencia de la éa los
tiempos m.edipevales ; trlateza da
ver a seres, herruanos nuestros
abandonados, alejados de nuesteo movimiento reivtndicgdor,
'Otras veces' os llamaron para
que os dignJlic6.rals, mas vues-,
tro silencio e indlferencla 0fI ha
relegado sin poder haber llegado añD. a la condición de ~aln.
rtadós.~
ND' permanezcá1B por lJlÚ
'Uempo c1urm1eilc1o el' suefio de
106 justoa. vUestra "Casa social",
os. llama. 011 espera para C()bijaros y deCiros: ¡Despierta pC8eador, y 'l!Í11pu'j¡I'con tus "luchas pa1'& poderte renovar!
'
Tomás Llorca

oeotrac101188 de "baQdIdqts" mlen.

trae

==, • , :
• !

"

_

ma.. que tropa.

q¡¡e

~

Da.

La U. R. S. S. se ,repara
LoDdreII. .. - Tra."ftezl dt
tr'oldo que el GoIMrao .Japoaél
ha dfspuato el envio. 1& Man·
cburta de IDlportantea contin·
gentes miUtarN para refolW
eoJIlI4er&b1emaata lu ~
que ya pcIIee e

no.

dicbD

temto.

:Mientras tanto _ reciben 110tlclas de KultdeD &IIegU1'8Ddo
que loa ruaos aeamulaD COD&tantemen~ t:rcpu 'J ma1eriaI
de guerra ea. ,1& !roatera maz¡.
clJariana.
Si a eetQ _ ab.de 1& dedl!Ión
del Gobiemo manell'Ó de romptr

wa relac!OI)e8 :diplomAticu COIl
Cbina. se COIDPreDderá tAcilmen·
te que DO es aventurado pre·
decir una próadDIa , camP'ÜÍa en
el norte del elE ao1eato imperio.

,Bosquea iaceadiados
-~~ 8. - !lIl lAB inmt!I.
'sos ~es de Qti~la. atz. ..

en

tuadoS' el terrl~-a. la. vi>
' ja Servi$- ha eetaDado UD vOra!.
incendio que avivado por el tuero
te viento · rebWlt'e

!le ' ha

exten·

dido rA.pldamente basta invadir
1aá l1am8s una supertlcle de 700

que. si bien

sup~eron

eIIpAar al puebló can 80S falsas
Rr<Kllcaclones, también le d.lei'on
jueso a 1& burgues1a a que 00metiera su "célebre" boicot a la
RepdbUca. dejando a centenares
de obreros sin trabajo. lanzándolos al pacto del hambre.
, La cuestión soclal de ' Motril
DO, llega llaata ese extremo; ~
Jl8JDOS a los nuevos me8las de la
polftlca "operando" Con la vista
1l.1J, en el Estado que, arrasttando el verdadero aent1r de, los trabajadores de Motril, quieren bUIéar nuevaa repreaentaC10ncs en
el' Ayuntamiento. ¡No, trabajadores, DO os dej61s encaflar por
101 "eetatalea" !
IlJpn 101 mlamQ.8 pelTOl COD. cUferentea co1larea. TIenen 1 o I
, obreros motrl1etl06 UD nuevo feneSmeno que !le preseJlta ante
ellos coñ luj0808 ribetea revblu, clonarlos. siendo UD yertiadero
móDatruo estatal que, cUál ~&
gÓD que eaeuPe tuero IIObre lU8
enemlgoa, busca. por 8U8 astucl&s y oportunldad, colocar IIU
eatómago en el lilUón pl'ea1den~ del AYunl:&iDlento, empuAando en 8Ú maDo el litigo dictatorial de upa 'nueva' RepdbUea.
de obreros y ca!ppe!dnoa. ¡No,
trabaj&dores; romper el litilO
pan. que no sirva para. o'aate; 0- ,
doa ÍOIDOB herIDaDo8!
- l!;! odIO. el ' ego1aDo. se de:-DeZl eobftl la sudoroia treDte del
trabaJador iDotrUeIlo, acechAndo10 1& poUtica rastrera de e80II
bombI'ee que le propoDpZl el
~ • cambio del 8U1O,:)le dirijo a todos D 'obreftw
, do MotrU para haoerl.. UD Dapara p aoMCUChell
~a
pblltlco, . . 1QC1alleta,

=

cano ~

..
oIIIrera....
el
IU na'CU08.,
.. e1lOI lo

heetáre&s.
Los bosques incendiados son
del Estado y BUS ·m.aderas eran
exportadas a todoe loe paíIIe&
El ft,tego sigue toda.via, &UII'
que combatido eficazmente por
la8 t;ropaa Y campesinos volun·
tariOll.
Las pérdidal Be evalllan en
más de 30 mllloues de dinars.
Se asegura que el siniestro ha
atdo originado por la imprudell·
cia de UD06 put.ona.

La desocapac:iáIt • AlemanIA
BerUn, 8. - Sestm datos PU'
blicados por el !ptn'staño ~ Tra·
bajo, con fecha S1 d~ marzo 1ll.
timo el oómero de loe de3OcUp&'
dos alelnanes I!I& elevaba. a UCtIII
6.031,000. l!lIta cifra supone una

disminución de 98,000 respecto
a 1& estadlsUca publicada en \&
primera , quiDcoaa del propio
mea.

~~r 81

jor IIWI8tro de loe
,tMrapo ',,¡e .~ eICI'ltD
Udacfea y _ becbOt
j~ ~ I0Il . . . .

l"CIaiktu ." ~
qUe iliria ti:i8 cODup>I"u, I'ojoe!
¡'tnbeJadotee: 9U8IIitra lOlu-

OA,-

. . . . en el BlDdIcelo •

cIoII Vuta.. que ~ va.tna. nlvlJl4l......... por. la 1t6-.
'VoItaCI6D SocIaL ~"

....

~

defieIJ den 1& 8ObelaD1a •

. Hace cinco meses que, desde
las columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA, exponla claramente a
los obreros de MotrU. y en particular , a los trabajadores del'
Puerto. los numerosos engaftos
que los poUticos cometl8.n .con
ellos, valiéndose de los cargos
que cierto ella el pueblo les dió
como representantes de la clase
:trabajadora.
Hoy recibo numerosas cartas
de compafierOll, dándome a conooer los atropellOS e lnjuBt1clas
cOIPetidas por ese enjambre de )

repu

le , 1IÜe perttctll!l!ellte el!

Ginebra que taI8I "l;Nu¡dJdQs" !lO
IIOD eD la ma)'Offa de Jot C&O/li

Motril

poIjtjCA$

EMPEZARA LA FORMIDABLE
..
. ,LI Q. UIDA e ION DE TODAS.

en el de8pacbo del
pre8lcleDte de Ja ,CAmaI:& el j~e
Oü' Gobierno, el a minlatro de
la GobensaciÓD Sr. Kaura. ., el
Sr. 'cara, l{Ienco. ~
A: 1& MUda 101 pertodlatu prepntaroD de qu" bab1&D trata-do y ' el ar. Maura contUt6 que
bablall b&blado de dlvenu co. ., pero que DiD¡uD& de eUu

ri~. me acoerca
ellos

Los ~ de fuel).te j¡..
poDe8II. I1gue1l ~~ de con,

TC)D08

,:MA.RTES, D

me Dtl6IIeD este crtterio. Loa
ft:preaentantea del pueblo baJl
~ jWJ¡ar estas reeponsablUda-

JI1&.

de oeDO pA~

,

l.

.."

tro acoetum6ra4o n6mer:o extÑc)rdlnario

Se creo que esta 1'eCl'Udel!Cen.
cia. del comucto • producu.
precisamente en loe dfas en qUe
!le celebre la prózlma aesión del
CoZl!!ejo de 1& 8oc1ed1Ul de N~
ciones.
Mientras lleca aotlclas optt.
m1ataa de Sbugha t , desde don.
de comunican que • muy im.
probable una JeIUlud4Cióo de 1&
lucha, se reciben otro. de!p¡.
clJOII de JIr, Muclwri& p!nta¡ido
la siwa~ COIJl9 p-aVÚlilDa.

Jea. Di que se 2I8qUC a IlUWta.la
-Esta e&-dice. enseflándome
ocuplid6D de la vía Flbllca.! , ' uno de los reunidos U '75 ptas.:senDanos. C4LU1AÍ'~ MJua.
¡Vl'9$ el 8iD41cato Qo VeJ1~ COl1 esta mezquina ,cantidad
'11!1 SlDdi ~to' de VeDdedoreIJ
h
.
tu
rt.es del
1I.~"".'ft:~::": "'n~nM;'ft_' y.iI c!or@ AlDbulantes!
ay que sacu
pa
IDO---- - .... ,;n:;CJ'ea_
'toro yeldisobranteha.& prorrateo en~ci&, at~o a la C. N. T:,
AOUt
" .V,$ 1& e •N• T'
• • - #016
le ...i.t ..... _
1& ft..a-to JJ. t:odbJ ta.r1o. 'Augel castro.
tre los ez y oc que somoe.
- ..... ..,."' .
I Me .elej6. BID dejar de cont.em.
. . slmUar. del rMto eSe_~.spa.
piar I!l rostro de uuoa hombree
b , , D6meale SJ,ndlcato.. SocJe..
in--·
ayergonzadoe, que ' ~ paaa.a las

GaS

:'

publicaremos n a e s -

,

«Tierra v LMrtltdb
deDuDelada ,

• J

•

cba.

D EPROVIN CIAS

bata.11a que etJtá llbr4ndose entre
JlJe homblu del do.ra1Dio Y los
~ DO I1weren lIet' mé8 cSOmiDad.oa: eJlOII pesan vi(:ÚIitudcs Y toda .una , eerie de c.aJam1dades y
autrimieDtoa.. y !le. reelpan ~
UD.pedazo de, ~ mseguro a......
teDdencias, Y pe.rece que a.lgualem&DM apareeen arrancados pa:ción. 120 clespreci&Ddo D1J1guDa. -da-el.. de b&jezu.
noe miembros de 1& minorfa./so,
;
,"
: .. ' , " . , <;le ~ patria.
, NOIIotl'oa ,1;eeDmos entabla@cs
JI~ li. plaYa en cumplimlell'- '
daltata. opiDan ' que DO debe ,
,
, ',.
.
. ,) . Conaldera que lu cláuaulu del, ,Y.B al~ÓII ' ~tiMi. ~ ,I~ q~ ~
' ,mi tra.b8jp ,p~t_ona1 ' ~
coU&d'W... UD ~bunal Mixto·
Tratado de referencia. son las no sabemos como. aald~i pe- "
. .. Es por la maftana, b,ora
Y ~ttfUe IIOIP parla.mentarl<h ,
prlnelpalea reapoDSab_ del dea.- rQ.'qúe,' coDla>ténedhd'oqDe JlO8 ' en llé regresan lI!;S "ternúU':f,
• .' <" ,r 'h J t¡,lt~ ,~,-:rM¡}' ,
excIusiv~te. seg4n el criterio
arrollo de ·l as organlza.elones mi- es pe.c~, ,~ de' llevar 'COJl su tripUlación; quince, veintle l~ radicales soeiallstáB. .
J
. '
~
•
litares 'Y de 1& mllltarizací6n de a4eI8nte haata.-oonaeguir la: vic- , .te· hombres baraplentos luc;han
Como .ai~ jetes de IIliJlo. ,fI8. sido ~~!JDCiild.o el,' P,ElrM- JOI5 partidOll polltiCOL
tprta. o perecer en la derrota. 61 , 'con las ,olU ,para piSar, t1emt. y '
rfu nopudiero~ opinar sin pre- dico anarqUl8ta:. Tierr,a, y LtberHa terminado diciend.o que tan logramoe aqué)la. aeremos feli- venciendo didcultadell van aaJvia conaulta. Be, dejará Be~ tad" con Ipotivo de la p\ibUca- , pronto ' como hayan dej8(\o de , cea; al sucumb1moa:en ~ t;ltros tando unos cuantos, que tirando
mente esta cuestión para des- c16n de ~ ,articulo que el t1BCall ·~tar en vigor las cláWlulsa cita- vendrán en nueetra lluatitucióD. de una BOga 8&e8ll 1& pequefia
pués de las vacaciones parlamen- ha. 'Co~der8.do. injurioso pa.r~ las das; ceearáD. las tendencias que ,
Camal'adaB, henD8lJOlJ: ¡JI",,- -embarcación del mar. Mucha"
tarias.
•
aul;prip.ades.
'
inspiran en la actualidad las dI- trad con vuestra experiencia al mucb1s1ma sardina: no aparenEl Sr.. :saez. MedIIla <Jijo a
La PoUcia. ha recogido la ~- yereas organizaciones polit1cas Sindicato de Ve¡uledores Ambu- tan tener alegria por su suerte
I0Il' perlodiIItas que se habl'a dón de dicho',8(mlanario.
del Reicb.
"
I&Dtes' de Santander y su Pro- en la gran matanza. y, cual 00acep~ eil principio el criterio
de ,1& minor,l a radical socialista
en ' er' sentido de que el Tribunal
de Responsabilidades poUticas
tuese formado . Wrlcamente por
padamentarioa. Este criterio lo
l!08tlenen ~ repreSentantes
de 1& minorfa. socialista y muoboes de ·1oa dlpu~otI de 1& ~-,
...

muy cuantío-

x.a

GIoebra, 8. DOtieiaa
que se -recIbeD ea <HDebra lIGo
bre el curso de los &COIltec:fmt"ll.
tos en el E:nremo Oriente pre.
aentm 1& situa.ci6D QDIDO muy
delicada y preagtada de una
pr6úma reanudaciÓD de la. lIlo

•

R-'--d
~
d 1. Conf.....
Vf>_ O H .• taSO e .
,.reDCia de ~.. Cuatro Poteu. · A

de

ñu

'Laa pérdidas _aon

guerra dliaojaponeaa

.8&11,

gan de madre,
En toda. la región ha caido un
f~ , pecJ,Paco• • que produjo
eponnea daAos en los cultivOl!.

, x.onaree, 8. ~ E~ ~.I.!I. '
loA
An'nbrn"
'ft ......... A fe.
se......
~ __o ..,.
ilnlól1-' de 14 ' Confereneia de 106
.
CUatro Poteslets.s,. pubHeá.Moee
~terviZ1o 4e Jluev~ la fu~ : 1Ul CO'Dllllll~ en el que !le tz.a,.
pQbU~, 'q ue 416 ~ ' CFJB:!, ti d. " ~~ el trft.e8S0 to~
r~do cuatro liendos ~e8. '
la. Cont~
,
de:"d611 u OrPlÚzacJ~ liD 4ieJ.~ éntoJl,lo ~ ~qU8 }'es~ .
•
tJi1ci6Ia de ma~. para I.1xpre~ gravemente herido en el pa. UD artícaJo 'som ·Ja tuestióa ~ iN tratenl&1 saludo. Este
seo de Pereda. lo fué a. OODM'
Sindicato laa Daddo pua. d1pi.
ct:enda, de , una ~. que
'elel deaarme
6eu' la wata UII"'Jlapte, para. la
~ ~ iD;di!i4~. UD ~
lueba por la. Vida, paza. la I2emo4i~OIlaJlJta y , UD !-,epu~o.
Sedin. A. - El g~ ~ aatIzae1ÓD ·de la cIue. Y ea tiD. ,
~tOB ~ ~rOIl de, bo!etaaa8 y DeI', lllin18tro de 1& DefAmM Na· púa 1& emenctpadÓD :!OCia!. de
J~ Aptollio .Ruiz aleó JIU (:000 , el~ y ~ In,tertor, ha publi- ~ loa veDdedbrel.,
~
duebJ. ;.al tn4lcloo.a,liat8. ,y ~D el eado ~11 impprtante art1l!ulQ. en
Por IIU rec;leDte creacl6D d~
ceJor" ~ 1& ~ión 111 .citó una . el que trata mm 1& cueati6n . DOO8 todo cuuto afecta .a otras
bofetada, ca.ye~do aqué~ al ~ del dell&mJe.
orgauizaci0ue8 .y IlUpliea ·entrar ~
},)., A~ bacel' ademán de leva.n- .
Opbsa. qÍle el W2Jco ft!SpOIlB- en correspondencia. CGIl a d&- '
'tBn.e. BacP una Pist()ÍiL,' Y ' dia~ bkdelbundl!P.eDtoflMftÓmieQ.de má'W orpniemol atlDeIs para
ró con~ SU .. CODtrario. El pro-- .AJ""''''''a es el Tratado de Ve& , adoptar aquellu mhi!pae que
yectil le ~rfor6 el intestino.
SI,\llH. ~ al .cü8J, mucw reauman IN esplrjtu de emazlcf-

le ilíaea los ,jefes 41.lu . .
lUIiu CuaariUáa parIü¡euta-

MUD.ich. 8. - Un formidable
incendio ha destruIdo por completo el Mercado Central de Hunicho
'
Durante los traba.jos de extinción han resultado muy labono,;;08 han salido h'endos 75 bomberos.

h8.D aumentadó considerablemente en caudal, y se teme se aaJ-

,'..

.

,

~

Posible reaMaci6a t1e la

Bar le Duc (-Franela); 8. ):MI ' rios Saone. Mame y Mose

blDtl~.q~ ~parán ~ ~

incendio iutenclonado,

pechosa de que todoS íos tarolea que roQe3ban el templo epa.recian a$'aca.doa al lIur8'b' 181 '
¡:;ri.D:IerU ~

lauad.dÓ. en

Se asegUra que en ' 1& llÚtlft
CQmbinacióJl entrarán 1011 eei1o-

umque hay lit, cÍl'c~J;8.nciJ¡ aofi..

=

ttDI& .lIJlportanc1&.

BXTB.'O.

(De ,IIa', Ate_la Au..te -, ti." ••eat.... eérres.......ea ......eolaree)

lidiiro '~ Coa lo. pe-' ,I..lIuafiu de 101 j ..... del A.pa.., de tOdo~ Inabo teaa·, Diduaci6a" estado ~e ,mo CADa corrije la "democracia"
riodistu
,
tradidoá.li.Íllo . "
" 'bh.. de tierra ~
~
ea .Chile
' .. 'la a..w.wad . Santander, 8. ~ En :el Gru.
Sev1lla, 8. -:- Se ha declarado
lIadrld, 8. - Tenn'n'd.' JIr, . .
Sazltiago de Chlle, 8. ...::., Tal
Palia, 8. - El Trlbunal de
•

.... OIIlPJ4:=1DI8

~

,.t. .

'

~ a.-La ~ oS·
aloa a.tw . . aber de f\JeD&8 c¡ut le . . . . . eaIiIro crédito
que el _ ...... lDIIdIIbO '1 tepuUdo l8IInl. 0.'9Id UGJ« o.arp. _ -=Wdo re·
....,.. de la . . palluca y ocu,.... Qnia&c _ .. lo eucesivo
.a auldado de _ pujas y a
a.lID.r lIIIbdaa ltteñdoa de ca-

'

tual,."

.....

~

TElllO COl1te
oIwtJa.
CompaIÍa

de

~ 7

. ........

',...."_fíl.
.........
••• -. 4e -c:tm:.

'~ '

S-~:tf."
O I.~-&
Avuf, . la$. 4011 quan.
. . . .H
¡ 'Ñ1IItI. . . . LBs
8ftYGBEft:8 BE Boxoa. 1dt & lea
an. L·. . . 'f¡ue ~ deiuJrA ele
'fIIUt'e; él 'RIIbV1l 80Il0l'

-o.

Ü"'ÁIIA~~ '
0'fteI61i8 • 1& ttet-. • la tBOaIéa, •
1. . . . . . a la p¡r_D1'aÑ6. & la CliDbl~II. at tebctr GlIitart, -etc.

'.

El Teatro del Proletariado, de
Barcelona, ha solicitado del
Ayuntamjento el Palacio de
Proyecciones de l.!;ontjuich para.
celebrar el gran f-estival de la
iUIolgw-a.ció¡) de este t.eatro, con
las .obras má3 modernas y de
a\1~da. l>rimera manifestación de este car2.<:ter en España.
~ f-echa. de este' acoJ1tecimiento teUra.l está. fijada pal'&
el día. 24 del corriente, y opor~ment!! se publicará el progruna, tan maravillol5O como
orig:inaL
El Teatro del Proletariado demostmrá con este acto todo el
peso 1!Spooffico teatral puesto al
servicio de uiiIa ideologia., Y al
mismo tiempo desautoriza.""á a.
lQS critioos y autores que gtmen
c.' OIl'

'

I

" 'y=

Front6n IOled••

toaa..la. absurdldad 1ma pre-

~,a erisla del

sta está

en

teatro. Lá ~ri

la. mentalidad y en

Jos proeedimientos de 108 que
hoy k~ teatro oomerclal.

•

••

Dada la popUlaridad y el am-

bieRte qu,e existe en la ba,rria(;ia
de ~ TOlTasa por la ~bor cul~ é1:n~ por ~l AteJ).eO
CulturlJl RácieÍlalista de La TOo
rrasa (Llansá, 23): se espera
con 'Verdadero interés la asamblea reglamentaria que tendrá
lugar, eJ;1 su local sociál, hoy,
sá:bado, .. las nl1eve y media de
la noche, s4lDdG importantísimas
las cuestiones a tratar.
La. Junta invita a ella a todos

los que aspire!l a una vída más
libre y hum;ma. El orden del dia
es el siguiente:
1.° Nombra.D:tiento de Mesa.
2.° Lectura del acta anterior.
3.· Presentación del estado
de cuentas.
"
4." Cambio reglamentario de
Junta.
5,- Asuntos generales. - La
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TraJas J PalltalDnes coatB;clVDadtJs U• 11411l1' da iodas prj.
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DE LA BEGlON
. I '

PalafrugeU '

I dad dp PIla primera autoridl).d lo1 cal. secundáda por sus segundo-

Para el 14 de abril se anuncim D811 Y l¡i<:a.y9S, sabremos obi'ar
algunos actos de org3.!l1zac16n eomo hombres que no se intimirepublicana, entre ellos un mitin g~.-VJl parado.
de izquierda.
De ser cierto, es de sQPoner San Adrián del 'Besó.
tomarán '¡>I.J'te en él los fogosos
oradores que el año pasado, en
el ocaso de la fenecida Mon~
J~ta.
quia y en la proclamaciÓll de la
República., vociferaban contra la
tirania, con~ra la esclavitud, contra la expJot&ción de que' es objeto el pueblo y en particular la
claSe trabajadora., y ntmtra. taal proletariado que )Jaga IIUS
dos los goberoa.nw y colabora'eompru en la popular
da~ de la Dictádura, y que seSASTRESlA P A Y - P A T
gura.mente aquellos &Ilatetnaa.
CP:;'FECCION ESMERAPA
improperios y reaponsabWdades,
(fra. IIUñ1d~ de (¡]tlluae novese COIlvertirl.n • ~riU Y eK"
~"M ea la Seed6Jl de Jllo41da
celenclas de ell& paz y bienestar
PRECIOS BARATISIMOS republicano. ) De esa L1be1tá4.
Iguáldad Y Jl'ratemIdad trontls- '
SAST'RERU. l' A T - l' A T
c.ue _ San Pablo••'naero 11.
plcia triáDgular que DOS I~gan
(cerca 3.1 Paralelo~
esas RepúbUeas capitalistas. Y
De8cuoato dal ¡¡ por 100 a lo~
ante tanta belle~ tanta dicha. '1i
lectores de este periódico
tanta. felicidad republicana, nues.tros antes furibundos repubUca_"--_ _ _~.-_,_-~_ _ , nos es eeguro IlOS prediCarál "fe,
l'acieDCl& y re8igbad6D" que IOn
las virtUdel fllosófiC&8 iIe los .....
~

•

RECOMt:NDAMOS

Pederael'D .... r-

noa.
y es ,aepro que el alcalde,
aeflor 8qn.... ute d1a DO _ laSe rae¡& a. _ SiDdioatGa 4e meataÑ por 1u ~ del jor1" Conativcci6D de la C. !t. T. ~ de loe üreroe t1M poi' deóI'&den .vtso a sus ~OIJ para ID ~ que holpr. '
«¡lOe se abs'tengall de Ir a q-a,.
¡06Dl0 oambIaJa lOJ U......- I
~,
bajar a 1011 pueblos de dicha ro- -Ir. UleM.
marca por Inillane mUchos com-

cal del Ute.al

p¡ p.ro.

~

alJI

ea,,....

f~,

a causa de 18. ~ eJe trabajó
<le dicho ramo_~ Comité.

.¡ ¡"a,
~ '.'.

a'.
p,
•••
-,
c.....
~"tllar
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SI es 'a,_sta la ]trlsI6. de .1i"" ' I.-'~
.6'-'la de . . .·..I•• -EI eMe _ Gama
'.
O11 ver
r

,r~i'dfa6dél'~rrienteluaUio-

.IiJS'ílntl.IONO,~,VER':fE Jr'*st,
I :~, ' I~a
·-_~ocl·il\llase.ijta
' i!da:~~~~~J:to~~
,
,
'
efe Hue8Ca: Lo ponemos en co-

, "El 8oclaUetá" ha teD1do una
'
b
.• '
c:r1pctóD para. comprar una mi- - dODde imprimir el perló-dteo.
El truco DO está 'm al, contan-.
'dn. desde luego, con la. ~genuidad de los peces de. colores, 11niC»S seres capaces de creer que.
1011 socialistas necesitan abrir
UlÍ& suscripción p,ara obte&i 'd~- '

.tta inlcl&t!va: a rlr una" s ..a-

Volvió a: paSar. Ahora sWi mI:-

ra"'~- eran francamente

......

,

,alar.

.

mantes.
" '" ,:
Nos determinamos a llamarlo.
, El - hombre explicó ante DOBotrlls S)l nluciDaD¡~e ~" , .'
,
,qué Üev.aba velDtla:~
días saliendo a vender el perlódlco, y el primer ejémplar de que
habla podldo 'desprenderse era el
adquirido por nosotros enJ a tar1Séro:
. , de anterior.
.",
. No h&ee muchos me&e8, en
-Comprenda ,u sted, caballero ,
Barce1cma a.pareció !lll periódi- . -razona~. .Yo, no es ' que as- '
co con rótulo de tienda de ultra- pire 11 vender~te perlódlcO en
marinos. prohijado por los onc.,e Barcelona, porque bien sé que no
IOCiall8tas que contiene la Ciu- 10 comprará. nadie. Pero me he
dad Condal. 'Aquel periódico flté comprometj~o solemnemente B.nde una eflmera existencia; pero' te la Administración a vendeJ:;
durante el. tiempo que se publicó, por .lo menos, un ejemplar diana.
ppdimos observar ciertos fen6me- Durante veintiÚD dlas ,he sido yo
nos oue acreditaban el "modus
.
1
d d
e eJ'em
vivendi" del flamante y satinado IDlsmoEcll ' comiPra : i e es llev¿
pIar.
' O" qu ~re
c r ~ue"
,
apéndice
del órgaDo central.
-~_:.._- ~estéti1mehte dos pese-Un dla estábamos en un cifé ' t=~;;:' diez, c~timos. Ayer,.&¡l,
de las Ramblas y hacia calor. Ce- ' ver que_ por fin I!urgia ante mi
mo acertase a pasar por allí el camino el ansiado- compI'lldor,
YeDdedor único del mencionado I respiré. Se ,habla resuelto mi porperiódico, y dando al prol?io tiem- venir. Pero hQY, sefior, al ver que ,
po la. ca,sualidad de que aquel dla usted no se decide, a comprármeDO habla repartido cl camarero lo, mis inquietudes vuelven a toentre la clientela los acostumbra- mar estado. ¿ Que haré?
'
dOs ábailicos de ~ón, llamamos
. -Algo muy senclllo - repU~ aquél y adqwnmos un ejem- qué-. ¿ Cuánto cue8ta. todos 108
par.
dlas la, edI~óD del ~rlódlco"? ' ,
-Para a~carnos - pensa-Quinientas pesetas.
m05-no está mal.
'
-¿De dónde salen esas qui. El vendedor se fué siD com- mentas pesetas?
UD& gratitud pocas veces expre,
-.da por un hombre normal que"
-¡Ah, caballero, Ese es un Bepnmder, pero dando muestras de creto Irrevelable; pertenece a lC?,s
reCibe UD& perra gorda.
grandes misterios de Esta!io.
: Al dia siguiente, a. la. misma
-Entonces mi solución es tambora en punto volvió a pasar por bién UD secreto. No puedo dárallL Como el ~marero habfa. dis- sela Di comprarle-el periódico.
tribuido oportunamente,'los aba.-Nos arruina usted-clamC5.
Dlcos, no tuvimos necesi~ de
-¿Por qué?
a~~T .~1,.l?eri4dico. Per.p el,vel!-.
~Porque el dinero que se emdédor voMó a pasar. y' paro plea. para editar el periódico no
otra/ vez, y otra vez... Ante sus faltará; pero en cuanto no 'haya
lnsistentell y torvaa miradas, medio de justificar que se venayaladu por un rostro de pisto- de, todo vendrá. a tierra. ¿ Se delero profesional, llegamos a abrl- cide usted lit comprarlo1-..
gar ciertos temores.
..
..
~
,,,,,,Est.e.- tio-nQll, dijimo&-6 lo ,.7'""No~
Al dI~ s¡gurenté dejÓ de aaIJ.l.
mep~ .cieBentrafiado el senti;o
' '
do de 1& frue de ayer y viene a él órgano.
, Volter
~j8.l'llos UD' tiro.

ResUlta.

.
'"
~ ~7 de enero pasado fué de- y 'del apoder¡unlento de los' carteDiBo en +érlda Juan Miguel ruchos de la 'cantina no tuvimos
A' " 'ci ' traslad"'-d 1 r t...t ir
"'-guna.' 'participn-Ión', ' loa : 'q ue
'pan o, .
.,a.u ,o e a .... C;. , - ......
-.
cel , ~El Barcelpna, donde estuvo ' capitaneaban los somateDes 88hasta el 27' de marzo, siendo en' beD bien .qul~es son los autores
dicha fech8. libertado.' Pero he de aqu~Qs ,hechos; en los cuales
aqul que a lOs tres dÍas fué nue- se nos quiere mezclar.
vamente deteilido en Surla, sien- ,
Tombié,n decimos; que de los
do trasladado. a Manresa, donde detenidos, tres han contraido la
,está' deteni~o y procesa.do.
: ,tuberculosis. Compilfieros, la jus: Relacionado con el moYimIento ticia. histórica no se 'cansa de ~del Alto Llobrega.t y del cardo- cer victimas.
:,. ,
ner, hay, además, en esta ~cel
, ya no r~cuerdan los seftores
de, Manresa; José Farriols Sarita- gobernantes que en 1917 excitamaria.,. Sebastiá:D Ollv.es Vendrell ban al ,puelllo a ,la. revuelta.. Se le
y Francisco Palma. AVila., de Su- ?Laa.o~~? ,ay_~fsde°
ped~¿:
ria; Ramón Cortina. Prat, E.i lrl;: dico dlrlgra palabras de lu':'o"'ar
que Rivera y Ju~ GlIhiga SOlé, al que entonces ' era go~or
de Bet'ga.; Andrés Ferné.Ddez de Barce1onJL 'o sea al señor, Goncortés, de FJgoiS. ' ,
zález Rothwos, al cual se le lla' Ninguno de ellos qometió' otro mó. hijo de mala. madre.
'delito que el qUE! Espa:fia entera
Sig~ sigan los nuevos tir~os
hizo el 14 de abril, exteriorizando
, por el camino
úe la. • represlón
"
.
b d
su entusiasmo por el nuevo es- que, a ,no tardar, su Slem ra e
'tapo de cosas.
odios dará sus frutos.
' Becimos y e~os dispuestos
\José ~cho
dispuestos- a demostrar que en
Cárce~ de Manresa
la quema del polv9rin de Figo~
...=--.........;.=="""'==-===.........'""""=~===........~.....=-....._ - !lE "I'.~ ""'._ DE D .. ..
......._
.... .

0&:

noclmiento de todoS 'aquellOll ~r........, 1.......'os o comp&11eros, a . ...'e6~ vini " ' t_~'
:'j' Siguiendo las gesttODes que el
~~ co~
era 're........ona.rse con ' Comité Pro n....~ vi....... realIreste Sindicato.':'-Por el Comité.
..-~ ......
'AntoDi Tlsn
zando respecto a los' preaoe gu.,." o
, er ,..
bernativos, ayer mafiana se en)
. ~
trevistó con el se110r Moles, ~_
, I~
p:
a m..
' dléñdole la Ubert&d ,de loe coma "
paiieros que allD -continÚ4D en
'11 ,
,
"
la cárcel de Barcelona a d18po' Esta Redacción, desea P01)el'l!e ' slción de las autoridades guberen:rela.ción' con,el camarada
na.tivas,
.
toDio Conejo, de C4.d1z, a 'cuyo
Al cabo de 1& campa'!a por el
efecto le rogamos nos mande su cese de esaS detenciones infaI dirección.
,
,'
mantea. hemos viSto cómo se ha
.
"
,
..

te~UI Nn el
...yor ord~n y, serenldad.-La burgile$.~
se une eOD la demás Patrooal"de toda

'S lgue -el 'e oDlllet,o . labril y

t:atalnAa y redobla sus esloerzos "ontra
nuestra org.lolzaelóo. - ¡ Day que estar
alerta:

Como ya sab6UÍ, los Sindicatos
" Después de ' quince diaa de
huelga, todos los obreros dan' se- de VUasar. de Dalt y ,Vllasar. de
ftalea de resistir hasta el fin, con ~, presentaron, a sus patronós
el mismo tenple y ,' entusi~mo. respectivos unas ' demandas de
Sólo en la. C. N. T. es donde les a.umento de salarlos. Luego, codebemos contestar, haciéndonos mo Vilasar de Dalt se ha negado
mAs fuertes que . nunca., ya . que rotundamente a.las pretensiones
estas letras de la C. N. T. infun- de la bUr~eS[a: y autoridades,.
,; entregar la , ~olución de BU su
,d en pavor a la burguesla.. -,
, " 'Est&s<letras de la C. N. T. lu conflicto al ica.pr;lcba.~~1ID ) bom
debeQl~ '~~var ca4a ~o de nos- bre,,que" ,!l~~ " ~V~O¡'~o
otros en el corazón, para defen- se soludona el ' conméUí: , .. .
dernos en este momento de lu, Para nosotros, ':J?ues, no ,hay
cha a que estamos 'sometidos.
probabiUdad de solución., De ~- .
Pensad que si no nos sabemos nera que, sometiéndose' a los :timantener- firmes y fuertes, de- ' diculos COmités Paritarros, immostraremos ser unos hombres plantados por el ex dictadot Pri. -,
sin convicción y ,seriamos derro- mo de Rivera, se 'puede ro~per
tados.
ese pacto colectivo y se plleden
En estos momentos _ debemos aumentar 108 salarlos; en campensar que tiene tanto valor una bio, perteneciendo a la Confedevictoria. moral como material, raci6n y siguiendo el principio. de
porque sin la moral, a no tardar, acción directa, ese pa.cto ea saseriamos aplastados como ·antes. grado, ese pacto, no se puede vulDebemos vencer, cueste lo que nerar.
cueste, ,porque al burgues1a sólo
A
¿ Qu6 se proponen, pues, 'e sas
tiene para nosotros palabras de
desprecio. Por esto deben;¡os ven- autorldndes republicanas? SI se
y
cer, porque la.s victorl&ll, por ,mo- figuran que de esa manera puedestas que sean, son las luces de den anular a la. C. N. T., les dI~
,
la
aurora que nos tienen que ilu- remos que están , perdiendo el
Camaradaa: Realimda la coll8Ulta que
propoma
minar
en estos primeros pasos tiempo. Los militantes de la
la ¡"ederación Comarcal del Litoral, sobre la co~veDienc1a
C. N. T. sabremos ser irreductifirmes hacia la Ubertad. '
de celebrar uu pleno de Sindlca~08 reglQnales, y coinci- .
bles. Lo íiDlco que pueden lograr
Haata
el
momento
actual,
no
diendo en esta necesidad la mayorla de nuestra organizahemos tenidQ qúe lamentar Din-, cs convencernos de que perdemos
clón, en 1& 61tlma reunióD plenaria de este Comité Be &COI'gúD caso de ,que a un compa11ero el tiempo pidiendo mejoraa de
dó -que las tareas del mismo empiecen a partir del U del
" ni compaftera se le haya d~ a.pli- trabajo _y haclenao huelgas con
. , actual haBta el 30, inclustve,
'
,
, " car ,el bajo nombre de "esqui- un perfecto,otden.. Si'esa burguesia. y autorldade,s no 9&lDbian de
rol.-Jaime Ji'ons.
"
, táctica.,
EL OBDEN DEL DI& E~ EL SIGUIENTE:
habrá llegado al hora de
•
1.- Informe del Comi~ BeglolUll.
demostrarles q~ . l~ trabajadouNA
OO~ABtTLAciON
BUR, '2.°lntervenel6n del Comité Beponal 'en el COB~
. GUESA y POLlTICA
, res sabemos vivir sID gobernanfl1eto de Flcols.
,
,
tes. áin poUtlcoa y lIÜ!"delegacioLa
Federáclón
Patronal
de
Hi8,· DImlsl6n del eecretarlo, teIorero y contador
ladós y, Te~l~os ~e Catal*, ,de ,- nes .de Trabajo.
del Comité ~glonal. .
.
"
.
¡Trabajadores ,de Vnuar de
acuerdo oon las aut9ridades pro•.• Informé del dlreetor cJe'. SOLIDABmAñ.,"
D8lt! ¡No os 'dejéis veneer por
vinci&1es, 'ha' consttttildo un
OBRZBA, F. AIaIz, de la Redaccl6n Y de la Aclmlte 1lDico 'COntra el Sindicato de esta. inhumana burguesJ&! - El
DIBtncl6n.
Comité.
VUaiar de Dalt.
'
r • .~
5,- FuDcionam""Íto y etltnaCl~6n del Comlt6
Be¡Ional.
~
...
6.- "Geatl6D del ComItll Pro Preeoe cJe' Catalufta.
. ':"" .-". 1
IDi-¡' al LÓS ~IALlStU ' ('
, 7.· En la._~eftlllle1a , cJe Wdda'. ptopolllerrqa, :
•
1¡ ,1
,tI.,
,
Ipam dl8eutlr en el pr6ll1rno Pleno. lo!I temaa
'.: .,
I

,.

'.

Confederación Regional del Trabajo '
de Cataluna
.

M O. T

An- ¡

, . _ lA SIJBID.l '''~L P.E~O . DE~ P.&N .

LOS , N1JM'ERO'S 'DEMIJESTRAN 'QUE SE
E&.~A .ROBANDO AL PUBLICO CONSUMIOO.•
•

.

fren-

, •

.,.

.

'

'
,'
'
_..
'.
. a) • CreeQ,joa slÍlIUcatoa .que, ~ ~ pre. . .te la, Conf~~6Íl Bepónal ~~ 1 ~
, percl.blr él rDlsJDo tlpp eJe 8Ubeldlo f
1 '.
b)

9i••

".4 ,

~CaI:

¿Seria Jllllto q~, e1"~o ~ Pro~- "

eiop¡Il. "~.... ' la- condfct6n del p~ '~
, 'tero o ¡J8dre' cfé'famOJá f
,
.,

IÓt,,.

•

'

, '

" l(

;

'.

La desláánilida de 'l as lilas ,ugetlstas ,:t o..~

' " UP o'' ''~iODé8' ~atáslr6Ileas •..:: •,po.r ah 108"
pro
.DRr_ empiezan.·.&. v.er en.1P! , :,' "

• 1"
r','e
.. J ,q ' '1. ,..
'
,
, Un comp&11ero de Carmona otras ' plUDUUI ~ DlÚ ' auterlzadaa
IÍ.· N~4&4, fIe una ID~~ eam~ "de pro, :., ' nos escribe lo siguiente:
que la"mIL-, '
.'
, .
ar::ta.
El SecretarIO ,~ 'Ja<. Seccl,ón de
pal8llda en loa medioS ~peIdnoa de Cat.~
e}' , 8ltuaal6n de _ Fe,Jenelo.- 1cJciIIm Uvo:~:t:.~9l:~o r~(ci':; C&l;npeainoa, Manuel 'Gonzélez.
, ~armoD&, 'l: :&brll . 1932.'~ "
rl.... 7 ,órro~ dentro de 1& "c: N. T! (Propu~ ~por .:, " J
'" ~\¡.
',
" " <, '
. '
<,
la Fedef8eI6n de Urlcla.)¡ " , '
. , ' ce"aalt i' ~..
~Eatlinado camarada: 'Ha'bJen'10. Aetltud ~ la o1'J~6n ante la aItaacl6n
do estado organtzados en , una
S 1 m1. 01"
.Jl T' O
' , O· E'L' ,
de elaIIIIuni.,en que I!e encuentran ,alpape Sindicato..
organlzacl6n de ,obreros d~ la I
~ Hl
11. ;, Debe ooDtInUar ,-cll¡eíulo e Barcelóaii el
tierl'll' ~ uta villa y, ~rldoe
AMO .
i A 1.1 ~".- ¡
, " '....&6 ~~
,
'''' '
a la U. QI. '¡'I, ¡y"habl8Jldo ~ri-,
12. ' Asmatoll leaeraIN.
1 .' ,
, " . \, {
meDtado el ; mal p~ento
',' M IN,T A G1
, • N"
, Camaradaa: 'La ' localidad donde ~ de
este
•
de nu.. -tl'Oll ~A·es soc1alla. a • en
'
,
~~
--"
Se
"
,
compa'
pleDO DO eatá d~~'nad" puu depende de 181 coilaUltui "
toda· Eapda f~ que ~o ae ,0bHl'-)
~
convoca - - hechaa por este (Comlt¡ ·a varIaI locaUdadel. IUlCeptiblea '
va tal prograQl&, déc1dlmo1,.I!.el'Clb·,:.' ~~'= ~mo,la ,
. di que 1lOI 'lo autorlceD y que N1Uaan;CODdlcloae. de lIOiIce un~ di.., aep~ ,de di&II&J:Il ..,... g!Sll......\ •
pedaje Y JGcal para 1M ~ODeI, En oUa clrcular dare- ) cba organ1zaclÓD.
que !le ~, J:.Io7-. ú.~:
. . .. todoIIIM detaIleII comple~., Mlelitzu lt&nto¡ :COIiVIeDe"
' ,JQqterídol. ,~" , re(erenma.•. de
cUa je. :, a i . . . . nueve de 1&
que' loa SlDdIcatOl! de Qatal~ se reÍlD&D i8D aaambleas p:.
I la bue~ ~cJaa ~,,:~a 0r:DOCbe. · ep 1& BQDda de San l
llena puá dljcUtlr él oriJen del dla, y PrelleDtar a1~
I~~ Y, taiI1
por la
Pablo• ." (Cqtro" TU'I'aIO. . .,10 est.lmaD opol't~. El interés de e.tte 'pleno eXIge
~ dele-mOl ~ 8D la DI). ,.,... Uatar-( el 1fIU1eD~ ,
Co~=-ráci6n Na,;,;,»al ' ...1 Tra'ordElll éIel A'e: I)J
"
de ~ ... 9r~J.ón un múlm9, ".=,,' ~JMx1'"
ma ' ~bWcIad, ~ la IIItuacl&n d.
gáIIdk4' tn '
' 1.. -', ~teeI-~;~
r.~
'1 ,,q ~'
$.. , j ' m.:-r'~
.! ' . ) ' '.
.-~ l deI ~
¡
or lo talitó, deleamOl llOI ;redo de CUllQtu. 1,
·
t ra
que le ~t.ra ~e.
" l.• .. ~~VQ",
~!Ve~~~éno.~ ~P ,
'
,~
l JIlIWII copla cle,vp.troa e8tatu-"
1 ~ÜAID1JD - - . .
~
. . ~~ e lÜ " eDN .a!l~~~ h"j\
;¡11' ( ~í
" " ~A:-..r.~~~~._:
:tlItIIII!ID
-1 ~.A... ',-,
I

.

, '"

'B

_brane

jp¡:a

R-=; . . .

arar__...~~ fl~ , "
... ,
caber a c:ada. uno de --..WYOO. i "tI.'.)
t.... "
'r,' 'c~ ,
.; ~ .~ ,
~ ......... "Ile: brll
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esta objeci6n, diciendo que es
más fltell pagar al cabo de la. semana 9'SO pesetas que representan el precio de 14 kilogramos de
pan a 0'10, que pagar 10'50, que
es lo que valen los mismos kilogramos ti. 0'75.
Con esta politica de subir las
8U~cias los sefiorea gobernantes hacen, desde el Poder,
más adeptos a la. 'c. N. T . que
todos los actos de Pr:opag!lD~
que a nosotros se nos prohiben.
Si siguen por este camlno no
está tan lejano el dla en que el
pueblo, C8!l8ado d e aguantar
tanta torpeza, de un puntapié
ech~ a rodar todo lo legislado.
La. paciencia tiene sus llmltes
y éstos una vez rebasados, no
se puede con 'llinguna. valla detener el lmpetu del proletario.
Los gobiernos, todos los gobiei'nos, al legislar, no tienen eD
nada en cuenta, las necesidades
del puel>lo. Por coDlllguien~, no
es extra1\o q1,Je est,e prescinda,
un buen dta, de leyes y -legisladona. 1 . ' , ,." " '
• ,,'"

,"'-- -,,- ,---- ,;-:.;, '

de crisjs, en momentos que la
,mltad , de los trabajadores estamos condenados al paro forzoso
se 'exija este' sacrificio,? Se obje.taré, que cinco céntimos diarios
por, kU~gramo, no Implica gran
c~ en el presupuesto de una
familia, pero responderemos a

• ••

('

.

quiere poner t6nDiDo a eea a,r,.
bltrartedad antl1Uñdica. Sl bien
en menor ca.ntldad. Iaa prlstoDea
gubernatlvaa subsisten.
y como quiera que no es 1&
cantidad, sl1!.0 ~ p~ento
lo que condenamos, protestamos
y seguiremos hacléndolo huta
que no se acabe con ellas cSeIl, nitivamente.
Es mAs injusto ,UD I!ÓIo caao
de prisión gubeiDat1V& que 1& de
much08. Este 1llt1mo caso puede
tener una explicaclóD en IDOmentos ' de enconada lucba &lOcial, pero ¿qu6'Justi1lcacl6D. puade tener el hecho de retener a
un Corto ntlm.ero, a uno sOlo?
Nadie puede iD.terprétar ~ excepción má.s que como un ensafíamlento inhumano.
El seftor Moles, sin embargo,
al recibir al COmité Pro Presos
y explicarle éste su vl8lta, ha dado a entender que libertará
pronto a los detenidos gubernativos Angel Progreso Y GiD&
Clemente. pero que en euanto a
Ga.rcia Oliver, era. el mlDlstro
de GobernacI6D ' el que dlspondrla de su sltuad6D.
¡Nada menos que bajo la. férula del mlD1stro! A ver 111 luego resulta que ea todo el Goblerno el Últereaado por nuestro
camarada Y. m4.s tarde, la Socled&d de NacIoOea No taato,
sefíores fuclataa de lit Repdbli-

ca.

,

Loa pruos que depeDdeD, de
un gobernador determinado debe ser éste, el que d18poaga de
&u libertad. Ademú, Casares
QuIrOga ha dlclJo y repetido que
no qui~ tener presos gu~
tivos. ¡ Cómo, pues. se le endosa.
en caso del men,clonado ,ca=&rada!
Es preciso que 61 como to4Os

'l __ '~

gube#Datt~ ' ~

t r o s hubiéramos dado 'al
prob!ema, las cuales, en vez de
perjudlcat a la mayor1a., hub!eran béneficiado a todas las clases sociales .

O

~"

Slodlea~. tle

ea~Po

Pl-",LO!.

duetos Quladees ' t1e
Bareelona ,

, Loe obreros pauaderos
de Bamélona

Notas del

•

Este organismo pone en· coDoc.;mlento de ·los compafteros pertc.necientes al mismo qu~ la áutcrldad' gubernativa no ha a.ceptado el orden del dia de la asamblea que debla celebrarse el do\ mIngo próximo y que queda iIuspc.ndlda por tal motivo. - La

l

,

j

"

-

,

--

"" , t/)(,(1' I

.....

'1,'

.

nl

~o,

"

lebrac1óQ
a ' 35"70 y
y~ ': , lS~22

Eipafla
1U r.l.lrce:l_

Ant'e el', pr6x.l.o Pleno
•••
'.
relÍl'o ..al
~=~e;~ ~~b~
trata
' Junta.
El Sr. Moles, mostrindoee tre-

, '

DeJltro de poco, el proletariado

catalán va a reunirse en un comlpio que, dadQ el orde.D .del dla
del mismo, y ante el ambiente
reiDa.nte en nuestros medios, ha
de, teDer' forzosamente suma t~cenc;iencia. Es de ,desear que lQs
camardas va.yan pensando en sobrepqnerse, para. el bien, de nu,estJ;q pqrvcnir, al 8:ctual estado de
virulencia. ,y caotiSD;lo que i~orma. la. actuación de 'algunos sectores confederales. No es posibJe
continuar tomando como escabel
d,e nuestras , pasi~nes Di de DUestras divergencias tácticas a ,nuastra órg&Dizaclón, esta orga.Diza~
ci6n que, por encima de todo, ha
de "i~ic~ al proletariado ca~ : a los ~llreros . y campesl-

BOII ,de Clatalu1\",.
Catal'úft~ que en' él orden sln~
~~l: represeñta. para.laS C1erliás
r.,gttines uti~ " her1nans. , mayor,
guIá-y~.Sost~ de~ prolet&l1a~o es:
p&1101, 'tléne el "debet moral de
pon~rse .ai mvel 'Bu~rior que la
confianza: depoaltada en ella 'la.
haceU1aéreedol'a. ~' preclso que
ante la puerta del Pleno se dejen,
todOs loa rencore,a. Ante todo. los
mWta:Dtes ·DO debe ' haber mú
que 'el áupremo Interés 4el proletart~o :que, $ sabe~ de ,ergot1D1os aBptra' a la destrucción
del capitaliSmo';' nuestrO GDieo; y
seguro én,mi,o.
,El:itre' ~.:..
CUS4tio~es a tratar
&GOjI
~;o!,
la
hay el prob~ema ~ , ~po Y , neee.i4&c;l' de ~der la propa-.
g~da~en eJ ml8mo. ~ ~...~
c~ g~ ,e .~oa n_ .. ~ ,
'COIII:l_,. ,plaat.. La~ ,

que eD nueatroll med10a inI~_~,
problema,apv1o. del:»eña.....ueloa camaracIs Iie

t;oma.rq

el

~ de adeDbVIe enauB ~"_.1...1........ tiua QDJQP~
'~--':O-~la.
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111 pro
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pósitos, de organizar '& las masaa campesinas.
La propaganda en el campo ha.
de tener UD' doble aspecto. Expot1er con claridad la,s ideas , tundamenul;)s del sindicalismo que son
gul,a de nuestra Confederacl~, y
el estudio concreto de las cuestiones que son propias de cada
pueblo 'y de cada 'comarca. Para
el ' primer aspecto, ' deben contrlbuir 10B eamaradaa 1nteUgcntos
de la, ciudad, puestoque,dadallU
vida de, relación y estudio, los ha
capacitado mayormente para tratar las cuestiones con mayor amplitud 'y' .preclsi~n itleológlca que.
la maYQr parte de los mWtantes
campeslnós. Pero seria UD ' error
gra\'islmo para el porvenir de
nuestro movimiento, ·se dejara en
manos de . los militantes de la
ciudad' hacer 1& prop8ganda en
el campo"OOD el mismo earüter
Y los mismos tópicos que 1011 em-

p1eadoá ante las masas obreras
induStriales. El campesino,' réquiere.se trate de -8US problemas
con conoclmlcnto de causa' y COIl
con~~tos asequibles a su mente
sen
El' lI1élite un rico deseo
por Una sociedad mI;a justa Y
mb llbre, donde DO 88& poIIlble
vivir del ,fruto aw' trabajo &,jeDo;
~ro~lo que embarga BU atencl6p
eS,el dolor de Su vivir diarlo, 80~tldO UD jbrnal de ~imbre •
es jornalero" pagando _odIltaDtes cantlol-dea 111 u arreDdador o
ana.~-que le hacen
de..-:"Ia--:tte"..
'- 'rra v del ..-Nl.............
viviendo -~-do por-;I'~ ií
....
u6-"'-propletarl
. o. Y '.a,
;O:~de crltlca v"""-"'- de

la asamblea de la. que
la
nC/ta precedente. Ea tlplco este
caso. Por lo viato, nuestro DOubIo gobernador ordena' la celebraclón de reuniones en las
que s ó 1 o pueda hablarse de
asuntos celestiales y no de las
Fl'Culiares cuestiones de organizaclón. Se ve en esa to~ actitud del Sr. Moles que no e1¡;tieDco de estu · coaaa o que quiere
marearnos. UD peco dicteD40 UDa
cosa y haciendo otra. .A esto
pI'diéramOll lla:I.arle IlUbterfUhabilidad u otra coea por el
crtno,
.
Resulta cbusco ellO ele c;oqce-'
der, permisO para 1& celebración
d~ una asamblea y después aua-p6Dderla porque el orden:~AJano 88 ajusta al eatrecho crlterlo de la acela autorldad '&'!- '
buDatl\'..
,
vei-daderamente, DO !!ay cosa
mú irlste ,y ~ ~ vivir
en pleno orden y ~ plena lega.
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VallaDa, "om'uao. a las OOC8
de la maflaDa en el local de la
80cIedad "'La' EatreIla", d6 ' VILlar ele Dalt. _ ceJebrari. _
n lt1n de orfentacl6n aIDdlca1 '.7
para tratar del auno del 00Ilateto .. el ramo fabdl y tatU.
'l'omarti parte en el mIImo
JIaroo Y • ut;eJ'I, . de la ~
c.1 del, utoral, 7 ADa ' V_qua.
PradeI Y RobIuatA, - ,~
la
..::.,.......... ~.::.r.=¡;; ,de,
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......_":'!::.:-~ ___.r.:-='... vino .. en donde 88 mueatn. COIl _ _
~- - - ..-deeearo la ípom'n'a del ri¡1IQIIID
la vl4a W 'campo ,COIl ~ capU:aUata. 'J en • ~
alelad de 101 lq'....OI. ~-- terCena putee de 1& poN.....
•:.._~._
~ catel'"
:~00Il de ,DUeIItl'o.,- •• PoDer
• _ _~
...
_'L- ........
-

a

_el.:,.,

_

..... ......-,--

w_ _

. - ----e
........

~d~ que, ~ ' . ~~ - ~.que ~"
-..IhI.oI
~..00Il
~
~~
_ 1'U1.0.....cqte- ==~
\
, él6la clD(!ad'que_-

de 1ID&

-

ta tmOñDe mua

de ... el

Jaa'"

~

b&

~ o~ ~~

OoIIfederaCldD,
810',
JaUH"' _7_
la ._. .....11......

~~~~ ~COIl _ _ el~c¡Ue =-=-;;;;",~¡;

....
. .....

< "
,
"
•
',',
'.... _
· . . . , . . . . . .r.-qurere
eI~~t¡ea.
"', ....,......7-~
. t. ,.~.l., ~d" , ,·1 ~.~~;a; 4. : ábrU ,de .
)...~ ~ \ a .....
......~"pro nueata
~,.... 1Jlmee'I........ oqrlMlD-.Io .... _ ..... llU del
~ (~
, M~
;~)· ,:,. .~'~
... tt l,
_
eJ.;JiíiCiOáto. ti 00mlt.6t ( ........ POt., .'ID&á dí·, 'p el ·poI'ftIIIr I'e",~.... JIIIIIItbDO PIéDo ·. 1& , ••,., ..
~ -;rr-: ,
floIlllllr .........~.... . Pdc!f. nIk'W tia ..' CIIDfO.
~ ~. ,.,
,.
...,.-,..
Lb;:;;;;;~~~;::;~;:í=;=:::==::;:;~1J

i'C.

EL

:!lD-.:e!.!ltl~c'!lJl. ~j~~. ,~!!l: 1DmMWamente ...tirt~. ~
de UIII ' BOlúcfoíiea que DOS- iñütido se ha jÚpdo coa el1Oe.
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EJi el articulo anterior demostrábamos que la subida del pan
se. efectuó á 'pesar de ·la protesta de los obreros panaderos, iDc~U80 en los ,paneS ' de 2 kilogramos. Vamos a demostrar, la contrtbue1ón que Márce1iDo Domingo ha imp~esto c~n este recarto, al pueblo de Barcelona,
~
Existen: en la capital unas 800
panaderlas, las cuales elaboran
diariamente un08 cua.tro sacos
de harina, que al ca.bo del afl9,
en loS 313 dios laborables representan 1.001,600 S8,Cos.
Cada saco' de ba.rlDa produce
128 kilogramos de pan o sean
123.196,800 kUogramos anuales;
como quiera q~e , el kUogramo
se ha aumentado en 5 céntimOll,
el .. aumento total ,. representa
6.159,840 p'e~taa al do, o sea,
18,8'18'21 pesetas , diarias. El
pueblo, coD8t1lllidor ae Barcelona.
es' el que paga ~,878'27 pesetas
diarias por el aumento del precio del pan. para beneficiar a
800 industriales y alguien más'
que ' ha co~tribu[do ~n 'la el!,-bo~ del ' pastel del aumento

las lederaelo.es provl.elal'e s,
eoaareales, leeales slndleatos
adheridos
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Ubel:t&d a la mayema
de 10& que ataban encarcelados
por dichas medidas excepclonales. Pero, por lo vlsto, DO _
pue8f.o en
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