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I ,BPBESIO. ' dGr.M&/acd6n G CG~ que 
tlJmbién MI eztralim(tarcm 1 

Un ~ ot Pleno. Un ~to ah-, • • • 
~; éxito de rep~, La, COO3tión de Figola CIOO1'd6.!o 
.. ambiente... de tI6T1lt08i8mo. no di8cutirla. Era, en ef~, al.-
4 P:uedmI carecer de él loa 00tnt- go delicado hGoerJo en preMJ&CtG 
~ d6 la Confederación Y 8tI3 de la Policía. Pero !lO Jo e8 me
miUtGmes' ,Qué seria, de 1mB 1&08 1tG dignidad d6 un COtnptlñero. 
organización revoZucionaria. a i El peligro de cierta.s aclaracio1l& 
sUa mt6mbroa lJ8 Zimital'Oln, como 4eber14 6Iltrev8T86 mates de lan-
1.0 ' 1z,cwms Jo,s , pertenecietlta a la :«IIf' Za8 4CU3GCWnea CJU6 148 hacen 
U. G. '1!'J G aVCJlar oon 8U8 cot... imprescindibles, 11 por propto d~ 
MGOio7IeB·el progresivo CTecimie/l.- OrYT'O, 108 militamt4lB de la Conf~ 
to' eJe Jos abdómenes de Ws Cor- dfJT"ación!lO deberia1Jw,s consen
d8ro 11 cmnpañfa, mientras ést08, tir que .3obre la actuación de 
G 3U 'VeZ, tI~ con 8U8 voto.s Zo.s quien llamamoB compafiero. /lO
~tos tle los mtsmos obrerOB taron d1UlG3 1/ recelos. El OGmG
fU6 los e"cumbra,,~ . ra.dG MirlJ tiene derecho-falta. 

loe. puIltos 1.·.2'.D. Y 4." ~tan ÍOS pa1I.e~ 'que ' estú 'sufriendo ,la 
elementos de ' juicio necesanoa. deportación se hall$ .entre noa-
ya que el compaf!.ero Ala1z ea otroe. ' ' 
quien ha de dar cuenta y ha dé En ,espera de que .~. propo-
iDformar con respecto a SOL!- m ló ~ ~ al PI DARlDAD OBR.l!.iñA, le encuen- c n se .... preaen a ' eno, 

quedamos ' weltroll de la cau-
tra en la cárcel, Y. POI: lo tanto, ea de los trabajadó \ -
imposibilitado, uf , como varios Por la Junta: . Presidente, 
miembros del CODÜ~ Regipnal; , 
en la aeportaclón, y cree este J. Montserrat¡ el tario, An-
Sllld1cato 'que, para depurar laS toDio Costa.'~ ; " , 
responsabiUdades (81 las .hubie~ Igualada .. la imP1llD&. Varios 
ra) por el alzainiento del , Alto Sindicatos ,/fe pron~CIan en sen
Llobregat, es 'necesaria la p~ tido dive,rSo, pero lJIla'. lnmensa 
sencia de los que vivieron' aque- mayoria lo hace opoDléndose a la 
llos momentos de rebeldia. proposición. Indust1'l~ .. del Auto-

De acuerdo, pues, ' con lOs móvil dice que los IglDdicatos de 
acuerdos de la asamblea de este ~elona, dada s~ ,!,!~~Ión, so
Sindicato, propone al Pleno el lamente pueden ~ al Pleno 
aplazamiento del mismo hasta con carácter 1nfo~tivo. Vestir, 
tanto la organización de Barée- de Barcelona, informa de la pro
lona pueda llevar al mlsmo ' la posición de la Local \:le B¡u'celona 
representaci6n genuina de sus ~ que se 8U8peDdiera el Pleno. 
adherentes. y que nuestros com- . AbUnda en las miSlpaS IIl8D1tes-

tac10Dea la ,Industria del Auto-
móvil. . 

COlllitru~ÓD, de Barcelona, 
siendo en ~clpio del mismo 
cr1terio. cree 'nó obstante que 
debe continuar el Pleno. Otros 
Sindicatos de Barcelona,intervie
nen en la dlscusi6n. Metalurgia, 
según en qué cuestiones tOp:l&rá 
parte en el PlenQ, con carácter 
informativo, y deliberatorio en 
otras. Piel, en prlDclpio .opuesto 
al Pleno, acorde;> luego asistir al 
mismo con carácter dellberato
rio. Federación Local de I Bar
celona, lee la proposición de sus
pensión del Pleno mandada al 
Comité Regional. Lee también la 
respuesta del Comité Regional 
notlftcando la imposibiUdad ma
terial de suspender el Pleno. 
Trasporte. de Barcelona abunda 
en manlfestaclone!l expuestas ya 
por otros ~elegados. Cree que 

u. ~Io es general en los. rfamoa ti nuestro 4eber 11 1&08 ,. 
tnMw" poZiti008 españoles: el de morderfa la ~ 8i no 1.0 
que la C. N. T. perezca Y des- di;trat1llD8-, a que se pruebe lo 
aparezca. Les estorba hoy lo que que contra él se 1m escrito. De 
ayer l& sirvió de trampoUn para ser cierto, que se y~ trate. C0100 
elevar3C. La tntensidad de este se merece. Pero dése tambiéft BU 

tLe8eo :manifestaba las muc1w8 merecido ti quienes lE! acusaron, 
1J6Ce8 que , 1.0 tomaron por reaZ'" J ~ probar !lO pueden lo qu.e con' 
tlo4. Pero 86 han ZWva40 chasco. tanto aplomo afirmaron .. 
La, región catalana, baLuarte de , Tercera Y cuarta S68$ón hoy 
la Oonfederación Nacional d.el -(1,yer--J)Gra trata,r la cu.estión 
7'rCJbGjo de Espaiaa, 1r.o1J, com-a de BOLIDARIDAD OBREBA. 
a,~ y-como siempre, desdo que ,Be tratará de la m~ con aZ-. 
fIZ proletariado catalán abrió su teaa tle 'miras, o 86TV1ro toda'Via 
~ ti la lucha ,de claBes, JIGra regocijar a lI1teatr08 enem~ 
rei,,;,sdioG BU eapiritu -revoludo- gos'! ' 

~BG4~IZACIONES BEPBESENTAD~S ,EN EL PLENO DE SABADELL 
SINDICATO Y POB~CION 

ft4no, 1/ form.a el cuadro en tor- Pronto 1.0 sabremos. . 
,.0 a los principioo que inf~ J. BOBUBTtl. 

Sindicato do TrabaJadores de Angl6s. . • • 
Sociedad Obrera Agrlcola de Aac6. • . • • 
Sindicato Unleo de Trabajadores de Arbeca. 
S., U. Trabajadores de Arenys de Mar. • • 
s. U. de TrabaJadores ' de AgramUllt. • • • 
S. U. de Trabajadores de Alforja. • • • • • • 
Sindicato Ketaltírgieo do , Barcelol18. • • • • • 
Sindicato del TruJIorte de id. . ' . • • . . . • • " • 
Sindicato de la Industria Vldriera' y anesoll de id. 
Ramo 'de Construcción de id. . l . . • • • • • 
Sindicato Obreros Intelectuales de Id. • • • • • • • 
Comité ReglQl18l de la F. 4e L Petrollfera de Barcelona 

ron aiempre ",u actuación. 
No, tl.O 8eTán nuestros enemi

gOB. quien" ~l4rán con. la 
C; N. T. ·_ Cataluña. Quizá, pe; 
ra ·el1.a, sean más peZigr0808 8UB 
amigos. No morirá por electo del 
odW, pero tal vez se Con8Uma por 
obra del a1JlIaT. Del amor de los 
SU1/ÓB... de 8UII propios Mjos, que 
t4mbién el amor mata clunado 
m.t.3 fóimai' tic' manifestar86 dif'" 
cultan ef establecimiento 00 una 
()()r~fe' de. 11&1d!44.pompl"6Jf8icrn 
cnt7'6' los 8er~ 11u(! lo ' siente7!: . 

' VGn 'tral~cu~ dos se8icme8 
del mismo, y Don franqueza de-· 
olmo" que una 11 otra '10 7108 so
tisfiéieron. Quizá los puntoa tro,.. 
ttildóB no ae prestaban al aspecto 
oonStructioo que presidir d.ebie
rtl J n1U18t¡ 08 comicios. Comprell
demos, empero, la nece8idad de 
diBcutirlo8. Lo que 110 09mp'ren.
c!om08 8011 ciertas fOTm48 de ha. 
cerIo. Lo que no comprmJdemos 
es ·la facilidad. con que algUJ!.OO 
~3 pid"n la palabra en 
~' apartad08 del orden 
del dja para hablar de t'!J
do menDa de lo que en el aparta-
do tiene relación. Tampoco att.
JJam~ a descubrir las ventajas 
que pueda~ derivar.s6 de este tU? 
880 inmoderado de zahe/'ir al ve
cmo, de 1IwZestarle, de reclama,' 
contlu determinado Bind:icato, 110 
porque ,soo justo y lógico lo que 
' ,e expone, mno porque se expone, 
preci.w.mente, contra el Bindica
to A o el Bindicato B. 

• • • 
Algunos ~Zegailo8 comunoides, 

si ?lOtra rcprC8entaci6n que la de 
s i mismos muchos de ellos, O:mlO 
de ~8tu7nbre, tratar01t de sabo
tear la8 tareas del Pleno. ¡Bi al 
1I~e11.08 fueran 1.08 únicos e7t luJ·cer 
tal ~8a! ¡E:ctraña ' gento estos 
comu.nistas! 

F~ENTE UNICO y REVOLU-
CION 

CION san palabras que hasta 
pr~uncian can cierta elegancia. 
G f'lll8rm de repetirlas. M(UI 8Í de 
la.., palabras pasamos a ~!)8 he
c~,'vmnos que 80lamente Be mT
Ve" de la.'J primeras para hacer 
~1tn md8 profundas las d,viM0ne8 
c:l!i3tente:s elltre el proletariado. 
y en cuanto a lo otro, a la Bevo
lución--con erre maYÚ8cula--, no 
~Jemos. Al r(J,IJcar8e un peOD el 
latón y analwr su. actuactón, Id
cU11UMte ae descubre quo traicio
naron. cuantos movimw"tos rei
vOluoionar108 ae hicieron, aunqtl8 
luego 86 adjudkJuen el triunfo de 
loa m$8mo8 cuando el triwnfo es 
8t4 ' resulWdo.· 

EZ retirar su representacfón a 
algV11a8 de aquellas delegacf0ne8, 
~ sea ·lo úmoo ·práctioo que 
,01161' hict6ra eJ Plfmo, lo que hu
biera debfdo hacer" ms Pkmos 
lJ"terioreB " '10 que deberla ha. 
D8T1f6 oon otIIf'ácter d6/mUíw. , 
. III in/OT1/'I.6 del ComUé Regio

Il0l, puramente objetivo, Iv é 
·G~. caM dúcutWse. M~ 
_ ttmnpÓ 'm 'debfera Mbér_ 

PRIMER. SESION 
El camarada Font, que abre Sindicato Un1eo 'de Trabajadores de Blanes. • • • • 

el acto , _.. nombre del Comité IndustrIa del AutomóVIl' de Barcelona; • • • . • • . ' 
.... Servielos P1l bl!coe de id. " . _ • • • . 

Regional, dirlge un saludo a loa Sindicato Artes ' GrUlcu , de Id. . : . • • 
delegados Y recuerda a loa com- Federacl6n Local. de id. . ,. . • • • • . . . 

- d pottados Re Sindicato Ke!jntU de 'd. '. • • • • • . • 
paf!.eros presos Y e · • - Ramo "de la ' el de Id. . ' . • • . . . • . • 
comienda serenidad, que no ex- Comité Rado . ' Pro" PrésoIl de Catalufta. •• 
cluye el calor y la paslón por los Slndica.to ·efe 'frabaJad$)res 'de Balaper. • • • 

t 
. ..--tar: C.de la Flide~lón ,l. Ferroviaria de Barcelol18. 

a8Un os ' a ~'" . - i ' Productos .QuímicD6 de BadalolUL. • • • • • • • • 
,,~~ta .~~ego .~ ,~ con~~ra-~.'. p-mP.MD -.DlflM';'de .~ona. • 

ci6n oel Pleri&--la::~gac~!d6,· . 1JI9~~e16~ . de'C~;:na. :" ~ 
la Fe.deración Loé;ál,. ~,-~~.,. ~~. FuerYAo de ·, 18 • . ~ 
que 'presenta credencial sin estar Artes GráflC&ll de Id. • 
adherida a: la e. N. T. ~t;be.ro9 .de _I,d. , ' . ~ • 

SiDdi to UDico de Gerona rasporte de id. • • . El ca Madera de Id. . • • • 
aclara en el · sentido de que la . CO!lStrucción de , id. • . 
Federación Local. de Gerona son Federación Local de Bada10nL 
elcment?s disidentes de la Con- ~=~l~~~ ~~~út~x~t d':'ld: .. 
federacl?ln. ' Ramo de AlImentacI6n de Barcelona. . 

La exigUidad del ' . local provo- Sindicato de Productos- QulmicoB de Id. 
ca la protesta de los espectado- ~~n~!:::~ac~n . ~~~~::ill ~~e!ldTrilbaj~ . 
res que quisieran asistir al Ple- Ramo ,de Laborar Madera de id. -r" . : • • • • • 
no. Se acuerda dar las máximas 'Espectáculos Públicos de Barcelona. . . . . . . 
facilidades a los compafíeros que Comité de .Relaclones del .Arte Fabril :y Textil de id. • 

Ramo del Vestir de id. . . . . . . . . . . . . 
no son de~egado!l. para que pue- , S .• Obrer Agrlcól y demé8 oflcls de Castelló de Ampuriss 
dan 'oir las deliberaciones. S. U. de '1'rabaj~oreB de Castellar del Vallés. • . . 

Varios delegados impugnan. la S. ·U. de Trabajadores de Caldas de Montbuy .•.. 
S. U. de Oficios Varios de Calonge. . . . • . 

credencial de la Federación Lo- S. U. de Trabajadores de Canet. de Mar. • • • . 
cal -de Gerona. S. U. de Trabajadores de Cal1ds. . . • . . . . 

é tes· Sindicato de Trabajadores de eastellbell y VlIar. 
Se abre un par n ~ para S. U. de Trabajadores de Castellfulllt de la Roca. 

nombrar Mesa de diScU816n: Son S. U. de Trabajadores de CapelladeB. · , . . . . 
elecñdos Trasporte .. de Barcelo- Sindicato Obrero de Oficios Varios de Figueras. • 

e' . . Comité Comareal 
na, preSidente, y Piel de Barce- Agrupación Obrera de F1ix. • • • 
lona, secretario de actas, y Ran\o " Fedel'aCión' Comarcal Alto y , Bajo 
del Agua de Mataró secretario Priorato. S. U. dc Trabajadores de , Falset. 
de palabras. Marsá.. 

En un breve exordio, el cama- Bellmunt. 
rada Arin recomienda, reflexión ~oaFljrUera del Priorato. 
y comprensióll. Se liquida la MalA ' . 
cuestión de la Federación Local Kosroig. 
de Gerona, en el sentido de que ~~~~~ NiJeva 
no perteneciendo a la C. N. T. TaTroJa. 
no puede estar representada en Tor:re de~ Espaftol. 

1 -PI P d Morá de Ebro. ·e eno. ue en permanecer en Serrá de Alma!! 
la sala con carácter · informativo. Gulamets. ' 

Algunos delegados afectos al Vlnebre. 
burgués Bloqqe Obrero y Campe- ~=-Ilera 
eino, vocean un momento, pero 1& ' ratarell .. 
casi totalidad del Pleno a.calla Cornudella., , TlullCa. 
sus mtemperanclas. .., CamplllUl8B. 

El Secretario de la ~onal ... ' !Ubarroja de Ebro. 
lee la lista de deleglYl'one!l, que Sindicato de Trabajadores do ~erona. , ' . • . • • 
publicamos elÍ otro lugar. S. U. do Trabajadores de Gava. ' . • • . . • • • 

- S-~ S. U. de :t'rabaJadorea de Granallerll. . . . . . 
Para la Comisión revisora de . S. U. de Trabajadores de Hospitalet de Llobregat. . . 

credenciales quedan ·nombradoa: C~ Comarcal .B. Llobregat y S. U. de Paplol .(Hoapltalet). 
Vidrio' Produ"tos Quimlcos y F. L. 'Obrela del Ramo de Construccl6n de Iguall/oda. • .... . Ramo de la Piel de Igualadu. . 

Madera de B,a.rcelona, Madera de Metalurgia de~·id. . , . . . . 
Sabadell y Comarcal del Bajo Ramo de Laborar Madera de Id. 
Llobregat Trasporte , de, Id. . . : . ' . ' 

. Luz r Fuerza' de id. . . . . 
Se lee la siguiente proposici6n Fabrl y Textil ,de Id. • • • • 

de la Metalurgia de Barcelona Oficios Varios de id. . • . • 
"Q habi d' 1 . Comité tomareal de Id. . . . . . • . . . • 

ue, en o que eae arecer atndlcato Unlco de Obreros Varios, de La ElICa!a. 
unas acusaciones del camarada €omlté Provincial de Lérlda. • • . • 
Oliver contra Pestaf!.a, el Slndl- . Ramo de Construcci6n de Id. ' . . . . • • • • 
cato de la Metalurgia de Bar- Sindicato del Ramo del Trasporte' do Id. . • . • 

Art.ee Gráftcu de , Id. . . . . . . . • • • . 
celona pijie al Pleno que se ha- 8. U. de Oficios Varioll de La Bllbal. . .. ... 
llen éstos · presentes." Federacl6n Local ~e 'Lérlda (al' m&rpn de la C. N. T.). 

Q eda 
10._",_ NueVo S. de :rlntoreroll lllanqueaQores y S. de Kataro. 

u aprououa. 8. U. de OfiCios· V.arlos del Mollnl. de' Rey. • • • • • 
Otra del ·Sindicato Fabril y 8. R. Cartón. PaP!l1 y SimUares de Kataro. . . • • • 

Textil de Barcelona. Dice .. 1' Barberos y Peluqueros de )(ataró. • • • • • • • • 
Al P'l Regional de Sabad'lL s. U. de Trabajadores. de Kartorell. • • • , • , • 

eno e Sindicato de Trabajadontll de I(oUet. • • • • • • • 
Compafteroe: El " Sindicato , Ramo de ' 41i111eJltacI6nV :rederación LocGl de Kuresa. 

UD1co del Arte Fabrll Y TexW RaIno de 1& lladera de Manrua.¡.. . ' . • • . ' . 
de Barcelo _1 .. -A el ...... A... S. U. l(otaldr!'~ ... Jle ~ •••••• , na. "re~ __ Comit6 Interco .. ___ de 1IaIl __ -Berga. • • • • 
cUa 20 del actual una uamblea Sindicato del Ramo de Coutruool6n de 1latar6. • 
.eneral MIl 1& nue lIe tomó 'el Sindicato del Ramo de 1& I(~ural& de I!I. • • • 
.. -r ' ..., OAclos Vario. de 14. • • • • / • • • • • • _ 
acuerdo de a~el'lle de enviar Arte Fabril de la. • • , • • '. • . ' . . ' . • • . ' 
delegadOll a eIte Pleno. por 1.. Blndlca~ UBIco 4e ~PUIDos de' Id. ' . _ •. • 
... _.t ....... _- .......... :reder&d6J!¡. Loeal , de , Id. . ' .• • ,. ' . . . • • ... - ..... _. . s. U: de ''l'rabaJadoru de KonjoJl del P&D&d": 

1.- POr eoteneder aue, en 1& Sindicato lI'abri{ )' TatO M 'Jüáre.. ••• 
IIItuaclÓD ' aCtual pQ~ atravie- Sindicato Unlco de T~aJa4ontll de I(ODtbQ: • 

la ( , dA: 'Ioéal de Bar BiDdlcato 11I11eo 48 TnI~ de XoDcada. • • • • ... orPII ZlI ~ - Sindicato del Vidrio de • • • • • • • 
~ooa. M ' bDprOCedente MI cele- Bládtct.to VIdeo .• :re '"", de Nafta. • 
,bra.cl6a; ya tu 1GII' 8.flldlcato. de S. R. 'lI'abill ; Y TatU de ... de ,I(olltaerrat. 
....... i.ft_ ..-d .......... _ .... __ la SlDcIlcato Ultloo de~acIo" 4iI Oloto •• ' •• _ .... no _ . _ -_ a BIDclIaatO 'UDJco Ü , Ore. de ·Odena. • • • • • 
di8cUld6n eIe' _ 'lfllladqI el O.r- Sindicato de 0ftq0fI -v: 01 de P~=-Bou. • • • • • 

DELEGADOS Y ADHERENTES 

Fernando Quintana. • • • • ; • 
JOM Cervera. • • • • • • • • 
.TaIme Cuspltlera. . • • • • . • • 
Apolo Puigdemont. . . . . . . ., 
Antonio Punsarnau y Gabriel Sanz. 
Eduardo Emperador. • . . . . . 
Zarraluqul y Valléll. . . • . . : • 
¡I'raneleeo Añn y .Talme l:Uel'a. • 
Miguel Alcublerre y . Marcoll Alc6n. . • 
Cristóbal, AldabaldetJ'ec:u i. Juan Tubau. 

I Federlca MODtseny y, Emillq Arregul. . 
Vicente .Borlllo y Luis Vldál. . . . .' 
Enrique ComellA. • . . • . . . . . 
~nrique Y' GVneno. . . . . . . . 
Fernando- P1!rez Yo Alejandro Gracia. 

' ;JClM Moreno y Antonio Parrilla. . . 
Isldró Martlnez y Segundo Martlnez. 
IBld~ lIIarttnez 7 secundo Martlnez. 
Kanuel Slrvent y Tom,ás Caftizarell: • 
S. ' Caté; A., cuadrado y K. Jover .• 

, Sant\a«o Pa1&eln. • • • • • • • • 
lIIanuel Clemente. • • • • • • • , 
ValenUn Gonzalo • • • • • . • • ' . 
;J0tIé. •. ltobW!lt\. ., ~ 

f' F~fJeq Pé..ez. 
J~ .]oledo •. • ,. . .. 

Alvaro Bernabeu y Salvador Fern4ndez. 
Juan Pla y Pedro Hollna. • • • • • 
J .. Ca!!alB y .T. Tlc6. • • • • • • • • 
Manuel 'MarU 'y José Llorene .•..• 
Joaq,ulu Bureoe. Podro SAez y A. Font8. 
Eugenio BeneditQ. 
Federacl6n Local de Barcelona. . . . . 
Manuel FernÓJIdez y Autonio San Martln. 
FranclllCO ,8alvat. . ' , 
Pablo .Ruiz y Marln Karti. • • • • 

. Francisco Cal! 01. • • • • 
Carlos., €reaPo. . _ . . . 
JOR Tura y .TolM! Karln. . 
Francisco Esgleu y Pedro Masa. 
Salvalor MaciA. • . . . . : . . • 
Melltón Ferrer y Estanielao Sanfel[u. 
Ram6n Comadó y Deltln Soler. • • 
Gabriel Pu.1ulla.. . • • • • • 
José, Anselmo. • . • • • • • 
FranclllCo Callol Pallcual 

JOIIl. Cervel\ó. • • • 

Faustlno Muntané .• 

. , 

Fernando' Quintana. • • • • • • 
J: Aldecorl. . . . . . . . . . • 
Isidro Casal s y Juan Mareet. . . 

lI'ranclllCO Tomb. ' . . . ' . , . . . . 
.T. Alcadori. E. Playans y F. Domln&,o. 
Pedro ~ujad6 . . • • . • . • . • • • • 
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140 
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25 
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l.500 
700 

3.000 
7,000 

80 
430 
214 
205 

70 
100 . ' . " 61-

J ollé Áriaelmo: : • 
Franc'lICO Cillol . 

' ;Jaime Cuaplnera. 
Mll'Uel Sanrnartin 
Jullán ReEUles • 
.José' Agulf'. ...... . 
Franclaco 18gle&ll y ' Pedro Kasa. 
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EUseo Vall.. • . . . • • • • . .' 
Kelltón J'errell y. IlBtaniBlao Banfellu • 

:..Mellf6ñ Ferrer y llIItaniBJao Saldellu • 
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.Juan :rl~ru "7 LebncJo Sanllebl. • 
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~~ GIm6 •••• • •••• 
~cl800 OUé y ~oIIco lipis. . .' • 
I(QUeI -8a1ftdor .)' J'ranollco MullA • 
ADd~ Pa~. . . . . . . . . • 
Delftn ·J'unoaa • _. " • . • • 
AltollllO Palau • • • • • • • • • • • 
Benito Oriol. , LulII BellDOJlte. • 
.J0I4 ...... lmo, ••••••• 
J'uaa Tellu . . • • • • . • • 
JlanueI 'l(&IIC&rell • . ' . • • • 
.Juan SaIII'I •. '. • • • _ . • • • • 

• Saatoe . 86acbel • . • • • ". • '. • • 
:r.derloo J,uf.reI Y' GabrieJ PujuUo • 
3'014 4DBeI1IIO. • • "' ; ' • • 
:J'r&nollco Callol • • • • • 
:J'raQoIIco CalIol • •• • .. ' 

2.000 
.90 

265 

400 
llíO 
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debe continuar el Pleno. Iguala
da opina que los argumentos ex
puestos por Barcelona, 110 son lo 
b~te s6Udos para motivar la 
suspensión. 

1& región. nnoa en pro y otros ea 
contra, predomInando los prim.e
roll. 

San Feliu de GuIxols dice que 
Barcelona debla hacer su petl
cl6n oportunamente. No se mues
tra conforme con el orden del 
dla del Pleno, pero si con su 
continuación. Construcción de, 
Barcelona pide se aclaren las ne
gociaciones habidas entre el Ca
mité Regional y la Federación 
Local de Barcelona. Aquel ma
ni1I.esta que fué la falta de tiem
po lo que le impidió dar curso a 
la proposición de la Federación 
Loc&Í. Construcci6n, de Barcelo
na pide una sanción para el· se
cretarlo del Comité Regional. 
Un vocal del Comité Regional 
dice que cuando se reunieron pa
ra contestar a la Federación Lo
cal, el secretario les notificó que 
ya habia respondido. Construc
clón, de Barcelona, en vista de 
ello ratifica su petición de san
ciones. 

Mollet dice que a aquel Sin
dicato no le comun1c6 nada. la 
Comarcal respecto a 1& celebra-

MIra, secretario del Comité 
Regional, expUca todo lo referen
te a la tramitación del Ple
no, desde la propuesta del mis
mo por la Comarcal del Li
toral, hasta que f u é deci
dido por mayoria aplutante 
de Sindipatos. Habia cuatro se
manas para discutir el orden del 
dIa. El dIa 17, Ocho dias antes 
del Pleno, la Federación Local de 
Barcelona acordó proponer sus
pepderio. Cree que la. organiza
ción .d~ Barcel9na no es quien 
para contrarrestar la op'illión de 
la mayorla de Sindicatos de ca
talutia. :Eso no obstaDte, si hu
biese habido tiempo material, 
~1lria c~do ;, l~. ,pro~ci<ilL 
Por -880 reapondi6-~ ea: sentido 
,opuesto, fllterlDamente, y convo
có al ComIté Regional para que 
ratificara o rectIficara su res
puesta. Hizo lo ' primero. 

Madera, de Barcelona querla 
responder a ciertas manifesta
ciones de Igualada, pero .no 19 
hace en vista de que Igualada ha' 
rectificado sus palabras. 

San Feliu de Guixols no está 
conforme con la sanción pro
puesta por Construcción. de Bar
celona, pero cree que el secreta
rio del Comité Regional se ex~ 
cedió en sus atribuciones al res
ponder a la Local antes de con
sultar al Comité Regional. 

Amáu, del Comité Regional, 
dice que Mira se negó a dar cur
so al acuerdo de la mayoria de 
vocales del Comité Regional en 
el sentido de que se tomara en 
consideración la propuesta de la 
Federación Local. 

Vidrio de Mataro cree que es
te debate es improcedente, por 
no haberse tomado en cuenta la 
proposición del Fabril de Barce
lona. 

Opina que Mira se excedió en 
sus atribuciones, pero no es cier
to que no tomara en colllJidera
c1ón la proposición, puesto que 
a dicho efecto convocó al Comi
té Regional. 

Bajo Llobregat manlflesta su 
identidad con la nota de la Lo
cal de Barcelona sobre aplazar 
el Pleno. , 

Local de Barcelona hace no
tar que el haber esperado a dl
tima hora para dicho aplaZa
miento fué motivado por la sus
pensión inesperada de las asam
bleas de los Sindicatos. 

Ramo del Vestir, de Barcelo
na, hace objecciones sobre el de
ficienle acatamiento a la ley de 
maYQrias observada por el com
paf!.ero Mira. 

Bajo Llobregat, ante el hecho 
consumado de celebrar el Pleno. 
entiende que procede llevar a 
término sus tareas. 

Pide tambi~ que sean desti
tuidos aquellos m1emb'r08 ' del 
Comit6 Regional a los cuales lo 
hayan hecbo ya los SiDdlcatos 
• loa cuale. pertenecen. 

Surla saluda al Pleno en ~
bre de loe-deportados; 

ManUleata que DO .. bbo OOD 
tocI& 1& exteDal6D 'la precwata 
IOpN' la celebraol6D del preeeD
te Pleno. Pone en evIdeDaIa el 
que repreaenten loII delepdoe la 
verdadera opJnl6D de lU8 SIDdl
cato... (Pl'otMta.) 

A,ftade que loe eompaft~ que 
mú pudieran hablar IIObre dIfe
rezüu temu del cu,eatloIIario 
"* ~. Villa amero.. 

ci6n del Pleno. • 
Surta dice que el haber: mayo

ria de contestaciones a favor de 
la celebración del Pleno 110 quie
re decir que represente la ma
yorla de la organiMc16n. por ser 
muchislm08 más los Sindicatos 
existentes que los que contesta
ron a la circular. 

Se lee una carta de la Local 
de Tarragona, en la que hace 
constar que la mayoria se pro
nuncia por la celebración del 
Pleno. MAs tarde. ante la -nota. 
de la Local de Barcelona, cele
braron nueva reunión. identifi
cándose con 1& misma, acordan
do, no obstante, el enviar dele
gados en el caso que el comicio 
se celebrase. 

Local de ldanresa hace C~ 
tar, a tenor de una alusión de 
Suria, que aquélla hizo todo lo 
posible por hacer conocer a to
dos los Sindicatos que la com
ponen la circular sobre la cele
bración o no del Pleno. 
. San FeUu de Guixols cree que 
Di los que están en pro de la 
Local de Barceiona Di loa que 
están en contra han estado a 1& 
altura de las c1rcuDstanclas ante 
el Pleno. 

Fabril de Sabadell abunda en 
parecidas consideraciones. En
tiende que debe zanjarse el de
bate sobre Ii ha o no de seguk
sus tareas el Pleno y admitir 
definitivamente su celebracl6n, 
entrando en' los temu i!el cues
tionario. 

Construcción de Barcelona in
siSte- .en . 110"'" el secretariO'--del 
Comité Regional no tuvo 1& su
ficlente delicadeZa respecto a la 
organizac16n de Barcelona. Dice 
que el caso es sumamente gra
ve. Pide, por tanto, la destitu
ción del camarada secretario 
antedicho. 

El compaf!.ero Mira pide a 
Construcción de Barcelona con
c.rete en qué casos no ha cum
plido con el deber que le impone 
el cargo ante la orgaDizac16n. 

Construcción de Barcelona le 
contesta diciendo que en el caso 
de la nota de la Local de Bar
celona. 

El compaf!.ero Mira replica 
que se atubo a la convocación 
de todos los miembros del Ca
mité Regional, y no sólo al Se
cretariado de Barcelona, para 
discutir dicha nota, por .enten
der que debia ha.cerlo &Si. 

Vestir de Barcelona hace no
tar que el compañero Mira. an
tes de esperar la venida de m..
chos delegados, ya se había pro
nunciado contra la nota susódi
cha. 

Font, de la Regional, dice que 
tan censurable fUé el proceaer 
del compañero Mira como el de 
los miembros del ~mité Regio
nal que publicaron la proposi
ción de Barcelona, puesto que lo 
lógico era haber esperado a que 
todo el Comité Regional lIe re
uniese. 

AutomóvU de Barcelona dice 
que el caso representa un divor
cio entre Barcelona y el resto 
de la región, rect11lcando ésta 
lo hecho por aquélla en el caso 
que se discute. 

Vidrio de BarceloDa se adhie
re a las manlfestac10nes del 
compaflero Font, y a tenor de 
ello dice que se termine el deba
te admitiendo la dimlsi6n del 
COlDpa6ero Mira. 

El presidente BOmete a la 
asamblea la proposición de que, 
teniendo en cuenta que el com
pa6ero Mira tiene preeentada' 1& 
dimisión. 110 ~ diacuta m4s so
bre el asunto, mendo aceptada. 

San FeHd' de Gulxols entiende 
que el Pleno no esU. autorizado 
para aceptar dicha. dlmislón, la 
cual debe baceree ante la Local 
de~ona. 

Iguálada abunda. en an4logos 
julcloa. 

Se acuerda que se zanje dell
DlUvamente 1& cueati6D de las 
cUmlelogee de loe carcoa ~ 90-
mit4 ~ deBpuá de tw;ber 
dl8catldo el segundo ' punto del 
orden del dfa. ' 

JC1 oompdero Ktra bace cODa
tal' ~ 10 dI",lat&i -. büfa pre
MDt8do con CIdcte'I' trre,~ 
ble J a. Dada ür6 zoe.Jt~ 
• • deOI .... 

'¡¡verttdo en za,njar lo octJ,rrfdo 
Mtre el aecrf1Úlrio dfJZ ComtM, 
~ de .tU3 VOOI.II6s y la 11'&
~. LoCtJJ tIfI Bcw~. Loa 
OMnPcaUro... iI6 Box rel'" tIfI GtH
uZf pron"tICiGnm 8eMafae paIIJ.. 
~ con reqecto a t.fkM .~ 
too ~ Por .qU perUr la climW6n ele 
1m ·~bre ·,qU6 IIG' tUmUtdo lIa' 
~ y:~ '~r "110 «rtrqU-. m.~ '. ~ cqm~o.tJlClnl 

cien del ',II • .det _1_... .. ...... ·10 8ia~= Obrero. !IfI Perelada. • • l · . . . . . ' . • 
.... .-. ", r- Slal1 VPIGo de · 'l'ra'-J&do..,. de 2tneda. 

tanto. DO pueden ~V&I' acuerdOll . Slndl UilIGo 'det:~ de, Pla. de Cabra: • : 

C;O~=- ,~ la' ~ de ¡!!tI! I~ :',,'¡A~Ll~~ . . '-.. ..... ,. .. 
Rafael OÓIIIIIÍ. • • • • 
" .... AnDeapl • • • • _ , iOll AleDdorr : . : • • J e l • • !~ : . . 
~~m •.••• , •••• ¡1 

PrepIl~ Illu con~. 
que .. adldrteron a 'la . celebra
cl6D del Pleno fUerOn de' 8IDdl
oatos de Baroeloaa Q del ruto 
de la NI16a. 

D COIIlpdero ... :.: .. , .. NQ8Cto ..- • ___ ... 



-. 

'. • f . ' , ) . 
<No -~ muchos dfaS se pu- :fe -que . l& U, Q: ' 

blblO _ las columuas de SOL!- la oproblosa dictadura de 
WI ... DO .... ,.~ .~ ...... ~ __ 
'10, • h,.._""lJa~, o..al~ .. -Jt'iiaW~ .. ~ 
ea· el que poDla al descubierto tado UDa ley de DefeD8a de la 

~:=~~~t~:' · -!r:.!~= tttJbli-=. 
,e~. al f&vqr ~E>. la despres- res de la C. N. T.; satiemos que 
tiglada U. (;. T. la U. G. T. ha votado, asimismo, 

'1 ..... ' ...... & ~ ~" _."U' ....... ~.' . 
lo expuesto' por dicho- eam&t'&-' -·"'''' ,-~ deUto_w.n 
da y al mismo tiempo a seiia- c?metid~, a tierras inhospitala
lat\ ... o~ ~voª iAQ,lp l1.u, don~, _~ dWdo lI..u~
vi,", ~lIIén de 1a Sl.é., lqt· Y SI! ~ un .ntentr .• 
'1 ... CODlO dio.., .. 'dllllHU a ~os; ~ ést.· EIl mú ._. 
~cu IMautos. COD ~ h\ultano c¡ue ~ la ~tort .• 
'lié traerles a las ftIas de tas 110- ~., ... Di Iu dlc~. 
cialschuflatas, tratando de di- que hemos padecido se atrevi~
vidlr y disgregar al personal de ron a poner en práctica. Hemos 
la Sección Tranvias, no sabemos . visto, ~emis, c6mo ante los ig
~Oll .¡ué tuc:~es~1:!l.es PrQJ?Ósi~ nomin!osQs hechos de Arnedo y 
toa . . otros pUlttfll!l lían 'pei'tlOneeldo 

"Ún~ de estos 'émulos de C~ tDdltereDteé, sin que ha)'ll mr-
'-'_ J'.__ ' O g,fdG, por lIftt parte, la • leve 

l1vo ea al eo_acl~ a....-,xo 1, prote8ta~ 8Ül qile bayar .tra~do, 
H~ .. 4, 1& Une-. 57, aq- a pesar de tener en él Pai'la
tua1aeDt~ en l~ ofle~s del 
Mo,1mlento de la: ~roa llaJi- mento pan a1Hnero de dlputa-
nrooaa. de traJlvi... Este INJ'eto, ~,de ~ la mis pequeAa 
.-- respOnsabWdad. 
DO lw.ce !DUcho. dJaa. dirigía UD& ¿ Púeden elloS, . por el contra-
JDi8iva a BU compinche. ~ des-
preclal>le C01'QPaAexo KartiDea; rlo, citar ni UD solO e&1IO en que 
cobre.dor Dúméro 1'.74, auplente la C. N. T.,- iülte ·crllnelles de 

tál mapltud, ha-ya dejado ' dé 
de 1& cochen, de S8lUI, eonce~- eJrterio1'lMJ' su mi. eIl6rgica y 
da ea _ est()S ~é[minos: I virU pl'O~esta ? ¿ ConQeen -enos 

"Amigo Martlnez: Esta carta algt1n heébo; auaqU8 no sea del 
lile la entrepron ayer, y cre- volumen de los más arriba con
yendo que era para. mi tuve la signados, ·en que la. C. N. T. se 
equlvocaciÓ1l de abrirla, encon- ba.ya apartado en lo mAs mini
trándome con las hojas que mo de BUS principios, dejando de 
acompafio; pero las restantes defellder los intereses de los tra. 
que faltaD, como' ven1an a nom- bajadores? -
bre del personal de oficinu, más Convenzinse ya de una vez 
aJauDu otras. las reparto para de la inutiliélad de sus esftter
adela!ltar trabajo." 

Esta carta D,o!! demuestra que 
tratan, por todos ]os medios, de 
latensUk!ar la. propaganda. con 
Dbjeto de conseguir su ' propó!ri
to; pero el personal de Tranvias 
conoce demasiado bien el histo
rial de la carcomida U. G. T. 
para dejarse sorprender e ir a 
engrosar sus 1lla8, desertando de 
la C. N. T., que ha sido, en todo 
MomentO. la que ha defendido 
fategremente los derechos de los 
trabaje:dores. 

Sabemos el asqueroso marida-

zos y tentativas y reC!JDozcan 
]0 ralso y ri~culo (le su 'posi
ción defendiendo una causa, cu
yo cuerpo ha entrado ya en 
franca descomposición, y tengan 
la segurida.<! de que si conslg,uen 
que alguno se aliste en SU! .tilas. 
será. alg\\n depravado '0 alg1ln 
inconsciente. Si es ~o primero, 
no tenemos interés eJi conser
varlo entre no!Otros, y en cuan
to a lo segundo, los militantes 
de la Secclón DoS' hémos Impues
to el deber de evitarlo a toBa 
costa.-Rocalla. 

El ~oDIII~to de la 
., 

~asa Pall'arols 

'fN.~~~~!!~~~~~ 'u.. G. 'K.. . . Cerv14.-S4~o, a 1aa 9 de la ~ o la que asistieron, como mtxlmo, nez Sevilla, F. Co~ Ramos, 
~"e. ~e.'l.l\!l. __ ~~ p. ....í1P~()t. se=~r:==~~a::.'QM 111ft- ci~~' ~~ ~W·· .#t" . QIaIQa, 4v~ ~ B. 
Soler y J. Borrá.s. ta por la Fe- En ella se puso de relieve, una ventura B'Il*Iqqe; V;::t: líiftmat 

Cervera.-A las ~1;~ 1$ ~ !M,.I~Q 'h~nal de Hilados y vez .más, ~l afán de los sdcla'w ~eal ~ ~,!~. " 
fiaDa. Riera, Ana Ventura, D. l ~~~~~~~~~ ac rd.Q coA. !iJ!ty ~ qc~~ cart¡¡ ,.Slfieialea Uno de los aaambl~ ee 
~'YJ. ___ .~ '. r W~ r.~p.~ .~ . .. ~. ~ ........ _ . a e 

Léíida.-A las lt'1!e- fa tarde. n;;;, ... li'tllllln . de que', anfe tes uget!stas no asp1rtn a otra' seanrecibloos' éon tan ¡it)ca ecm-
RierQ., . Ana Ventura, D. Soler y nWl8troa tenacidad. y unión sindi- emancipación que la suya, que sideraci6n a los que se atreven 

J. sBoan~u"",- ' _ ~~."" . ".-Sábado, ..pre.t<HIl:u· ··..,.In..!!.:n er " ente CO_~ ~ ",,"i," .uP~ a ~_r la. revis.iM..~ _-.}i-
.... LU &~ n:r~:J~;~r:'~ para "'lII~~ • . o ~~;¡ dq-: ca ~ '~ msrt_ retrh b • contabilld44 'f1 • -

a las n\Je~ de la ~e. Pala u, Al5WJ.ltl'~ ~ ~s~ que. ~~ ese bÚJ' . ~éndktl~ent. ,PAra tq., . to .. _l'a en al* Sin .... 
S. M~~ Y etu~ "~~:=!~ pa~~ q\Je,., lla.J:Y; '~Vic- ne • . _~pr~ a ~u d~Si~Q podrfll I1UY bieq, d@Ie ~ Wo 

Olot..:....:A: "las 11 de ia mel.f1ana;~l'l~l:e p forla', tenfan p~pa:ra.cto1f, que agentes dispuestos a encauzar a que es'os mlsmoa ' aeflorerpale-
Palau, S. MarUnez y Ciutad. era el de encarcelar o expulsar las masas obreras hacia los de- ran el grito en el cielo clamall-

Anglés.-A las 5 de la-tarde. ~e~j:uW:'=~se;;: po-r+ ''''-esta población a unos cuan- rroteros que más le convienen. do contra los "vividores del pue-
Palau, S. Martinez y Ciutad. este Sindicato, ante la slt\qI.ci6n tos c?mpafieros. y, p.or conse- No son otra cosa que lo que blo". 

L.lt. Bi.sbaj.-.¡\ Jeas 11 de 1$ ell que aot\lalD1Gllte ~'halla. co- Q\Jlll;l<lJA.' dppt.{UU": ~. ~WQ. detamba diuho, 108 llamaoo., QQ.. Para -~... ~taba. 
mafiana . . ~fmO, . rrl!n y Cas- locada Jluelltra' ,ortf'!DJzaei6o, 08 ~Qª, d.etE!DS'- ~e IQ& t~~~Q- mités :Hixtos: IDsos Comités, . ea- más que 'I't!Ba. Y -TrUJa 88 pre-
t~erona._~ las '11 de la ma- Invitamos a la asamblea geDel'al ~fr~:a:::ó:~~~~m;::kQ 4~ yor cargos UeY8.Qan embotella- s.en~~,~ ~ ~ ~'-
..... n·a:· ...... , ........ Hon, téerrat y' 'der- qUt\ ~ ~QlO jutjves, ~a 28. "a anuf "'''bria,-traidóres (, e'lnuil-o ~ y azW.g~~e.tll.eQ.te <Uli.t[~t\tú- SJ; p~\'.~ y ~~"~ .. ~ 
... "'.. ~~ • ....., lu tije, Q,e ~ .noolle ~. 1tJ- --:-s ,..,... , : .".. :~ ~ eD,tFe ellos, !,ID la asambl~ \illiS ~t~ lª- C. N:. T .• <:~-
minal Esgleas. R~ Q . "" . Ateneo R~pubUcanQ 1~S' y, ~omo . aqui nI>. ~tl;~ es- q,~ «'Qll¡,én.!',a¡;nc:;;, ' $iemp.z:~ pues.- aQ.la. ~(J.lila ~~~, q~ ~~ ~ la 

§31.t,-A las l5 d~ 1& tarde. Mar- Federal, ~~ AsQ,\to, ~,pa~ q'Qiroles IlQ ha habIdo el m4:! p.e- t94- de .a cuer do eon la. \:l.uÍ'gue- qge tra~ la. cP.~u'ft de' m
có, l(Iont¡¡errat y Genmnal Es- trat.~ d ~guiente Q~en d~l dia: qu.et1o ~sorden Y'd'BtQr. ~ ~~t.O, ~~. tréÚci.cnQ.ll. to~as las 8$¡>~liL- ,liPA aaeg;qrandt!. ~úy (om~, 
gle~. . 1." Lec.tura ~t.ado de cuen- ~tos. ~ or~ fe.\l...,..es :I.e ba.n OlQQes <le 102 t rabajaQ.Qfa&.:m- ql,le 0\ eA E..'Jta~ v~ t;OA~ !Qs 

11 s: S~:U:':fI~~a~o~~. at-b~:t~ tas, . ~to m':~~~~~ .J\~n!~~ca~: ~da,~ de cruY'..JO po.q.~mos ci- tr&~~a~ea, 1!4 ItQr, ~ eJe 

Paqw·.t a G"té 'u Y. C.opbl". .' 2.· Informe del por qué de lá trente 8, eSQ8 seftoreS -ptovocárlo ~~ qUe j 4l;it' cAria~ DUe.ritr~ ~a,q~ y ~um.~, 
... ....J 4 dimisión colectiva de las Juntas ". , \< • - paJa~;, pero nos al:¡stenemQ.1i, Ot~ 1.U1.Ícl1as bii"~ 

vúiJranca d,el Pan¡;¡dt!s.-Á las al gobernador. rll8 del deso~de~ 1- la. zniserla <i;eJ ~ JJ8,r ya lo suficientemente cu- seltó, Trilla.. ~, ~o- qqef~ 
5 dI: la.. ta.rd,e. P. ltobert, Paqw- 3.~ Actitud a seguir. pue"lo. - n~ld~ de tqd~ el mundQ. tr~QiJ~ pQr ~ Q1~ 
ta GaU y V. Qorbl,. 4.. Alllinto CNOnerales. . • ¡Y aun se atreven a calificar e.s~ ool~as. · . 

'Í'ivisa.,-S~bado, a las 9 no- "'~ 
che. Mift?, 9c?ofta y Gue~as. Esperando vuestra asisteqcia, FederaelóB Cemar- de tralclo~ 'a 108 clemeatos de ¿No seria preferibW. Na ~ 

Falset.-A 1a's 11 de la ma- OS saluda, lá Junt-a. cIerto ol"~'anamo, cuando. no ha de despotJticar OOllh Q~II 
eal d- Sludlpatos h&bido movimiento" r alvindicnti- podrian darles leceionee 8«_ 

ftlP),a. UirQ, 0...s:1,ÚÍ1l. y cuevllS. , • '< . . ~ vp de la O!Me trabajadora que n i<lad, hacer que los parada. pu_ 
SeJ;r'a, de Almo.-A las 5 . de U I .a- SIl t 

la tarde. MirÓ, Oc$ ·ij CUevas. 'favor de, 'Io~ .,re. • eH U~ • ze~,a ' 1\0 hayan :raioionado vilmente! diesen pM'Clbir el medip joraaJ 
Manllel,l,-A las 11 dQ la ma,- Lo~· indiViduos que de ante- que les coHeSpOllde ~ los ticlw;b 

flana. AS\uliá.ck y Ma¡rin!, S05 y SOLIDARID.D . Relaolón de Sindicatos que- la mano fuero!\. ]¡ombradoo para la de illvalldez'? 
ToreUó.-A las :5 dé la tard~. . .,S'REB.. .. ::;meu y domicUio de· los.mJS~ 

Asturiak y Magrlfta.. ' .. 
Tarrasa.-A las ' once de la Es.t.iJllados ~amll1:adllli: . S{l.lud. Sindicato del Arte del Hierro, 

¿E 

Para el señor llralde mañana, Salvat, Peña, B. Cano En vista de las arbitrarias reco- Sindicato ,del Ramo de Construc
R~z y ~irvebt. . . jj,~ ·qiie lIufre: ~¡- diarlQ defel1~ oión" S"'dicato, de Profesiones y 

MonistroI.-A laS ciJícó de la. sor de nuestros 'pl-inciplos 'y de- Oficios' Varios, Sindicato del Vi
tarde. Salvat, Pefla" B. Cano rechos. Y <!ue~iendo contribulr 21.. tirio, Sinq~cata. d~ Teléfonos y 
Ruiz Y Sirvent. , resarcir la.s pérdidas que estos Sindicato de Camareros. Domici

Puigcerdá.-Sábll'do, a, las Iiue- ualtos a mano arme.da (este es lio soeial de todo}! ellos, el de la 
ve de la noche. M. Casals, Na- el más acertado calificativo que Fed.eración Local de Bilbao, ca-
verro y Picaso. eqcontramos al modo empleado lle 21abala, 19, bajos, Bilbáo. 

Ribas.-A las once de la ma- PQr la Policia par.a .la. recogida Sindicato UniCQ "e Trabajado-
fiana. Navarro, Picalio, M. Ca- de loa ejemplares de SOLIDARI... rea "El Yunque", Sindicato de 
s~s. . DAD OBRER..<\.) oc6lii~a. a,l 6r- Fe~t'Óleo!, ~di.cato det ':!.'rasPor

LlalO::;tera.-A las once de la. gano de la c. N:. T .• e~t~ ~po te },{Q.ritlmo y Terrestre (Seeci6n 

·Er. Ayuntamiento y el Fo
mento de Obras 'y tODS

trneelones 
lI\afinna, HemAndez, E. Bene- acordó Ilombrar u,na Comisi6n M;-ar1tima), calle de Hor~cio El personal Mecto a tooa cla- nes, qurante la I;>iIltMIura. ~ 
dict.o y Gilabert. cncarglM1a. para que hag~ cQlee- ' !!:cbevarri~ta, n~. 1,1.. bajos, ee de servicio;¡. urblU/.g.s. llama- . hizo de Iqanera ilegal . ~ lae 

Cassá.-A ·las cinco de la tar- ta.f eutre los comp~~QS ql.\e ~e- ~~dó' (Vi¡e-aya). dos de prel\t4cióp, emped,ra4o- presupuestoa d~l AYüDtamiento, 
de. Hcrnández, E. Benedicto Y secn contribuir al abono de los SiD.<licato Unicb de Trabaja- res, servicios públicos, peones, en lo que se re1ie~ a '1& Iba~e
Gllab'ert. eJlDplare~ cada vez que éstos 'dores "El :aaIuarte", calle Ohá- albafüles, Uste:fOS, ~ectos a la za y riegoe, ~ishee de pel'-

Vich.- S.ábado, a las nl.\eve de. lIe~ reco~tdos. . vam, núm. ~, l.·, l.", derecha, Confederación NacioW\1 del Tra- 9()Dal, materiales. y trasporte 
la noche. M. Juvé, I!!idro Mar- Sin mú que comunicaros por Seatao (Vizca:yal. baja y que d,epeJ;\den 4e ~ em- para ensanche e iBteI'iop, 'eon-
tinez y ·Aríñ. ' .' " 'del1' alm.,°:!"udo~to, 'quOesdan' e~dvalanvueUant~y- Sindicato U~co de. Tral)aja- preaa. Fomento de Olu'as y Ccms- servación de empe4rados, eDfIIlJl-

Roda.-A las .once de la ma-...... .- dores ' "El Crisol" calle Pablo trucciones, va a poner de mani- che, etc. 
flana. M . . Juvé, Isidro Martinez del Comunismo libertario. _ ·El · . • la ini - públi 1 
'u ' 'Aria:' . . . ., Grupo" de Edu\::.a:ci6n' .l,J.I~It:til~ l~ .v~~, lJ"l .. ~, ~ . 'J ~':::~.:;t':-: •. ~ _ oP .~ : . ca o que Al declar~e lea1V01l esto3 
r ~ '" ..,. 'l <L' " (V~ya). . '. .' .tumO.re& .y.~~ . ~~ ~Q' C.O~. tos, .ot.DlIl' :QIÁ.DQ~ " tDte-

Rippll.-A las binco' de la· t¡u,:-- ..... re ·~~r:'~l __ " . P.nfc~ · .de 'l1r~~- . ,lio.se h~. 1i_e<:ho, ;lW'!Ycia,.~_ :·~ . el Aylí~'i~.e~~_~-

~.. • t Oo" .. ' ... h t) r;.- .. ,. ... , .. 
. , ~ . ,. 'hte todd, cabe en nosotros 1& !letma, que -- se~ 61- sufre. 

. 'Plena satihsfacclÓD de no ser los Nombró un Siu~ n1bileiéJ de .ri9" 
promotorea del conflicto surgido tócratas del Etnsanche que no le 
desde hace tre& semanas en el pagan 10 que le deben. No sabe
feudo PaUarolB. En notas ante- mos si por despecho o por des
rlares ya hemos sefi&1ado al ver- crédito de la misma, dijo que la 
daderO cUlpable . de' todo lo que Generalidad de CatalUfia le,,,deu~ 
hace referencia, y consideramos daba ,muchos XIllltllS de pesetas, 
que es poco menoe que inútil in- que ve difícll de cobrar, En 1"6-
alBUr sobre el particular, sumen, que tenia un eapiUll de 

de. M. Juvé,' Isidro :M:artínez .y,.. dores, calle' Catalina Givaja, ~ú- de un a!io de .t~per los re- cipalizarlos? ¿ por CJ..1,I6.; 4lQQáeu-
Ario. El compañero Manu~l Espina, mero 26, bajos, Ortuel'a (Viz-. sortes de 11\ ml~n;ta. la "E;sque- .te el Ayun~eQtQ .~ conti-

Navás.-A las once de la ma- ha decidido entregar samanal., :ca;yá) , . na!', pa.rtido polltico que,. por .núe dicha emp~ f. ~ de 
tiana.. Torrens, JiInénez Jiméuez mente a la Administración de 'gnifi 1"-_ 1 'onaria, . 

nuestro periÓdicO, el 'importe to- Sindicato Unico de Trabaja- su Sl oa.e ~ rev,0 UCI - un pafticular, ~~:¡¡e. del 
y Ramoua Claramunt. . tal de la semana, ·con ·el fin .de 'dores, Ribera de Lami&CO, núme- se apodero del GQble~o de la dinero de los ciuqll.dftWM!'l Si 

Gironell:;\.-A las cinco de la o 12 ' baJ'os Lejana (Vl'Zcay<» ciUdad. PfOOllm'lYi. 40 la R.epÚbli- durante 1" PI"taQ"-. ...,f-';; em. -
tardo. TOl'rens¡ Gimánez Gimé- evitar que repercutan en la eco~ r " ... • Ó 1 al ... 't -"'-

nez y Ramona Claramunt. nomia del mismo, las suspensio- Sindicato Unico de Trabaja- ca, hecho hist nco p?r .e . cu presa robó ~ 1411 ~ cM la 

Hemos demostrado, de una sesenta mll duros invtrtidos. el 
JDa.Der& clara, a la opiDlón sen- cual se le adeudaba, y que si los 
uta, las intenciones malvadaa obreJ'Oll inalQtian en querer tra
que Cú1an al "Non Plus Ultra" bajar toQa la semana, él DO IX)
del mueble. dia asegurar el pago de sus jor-

nea 'y ""'"o..-idas q'. ue .... 4're. .. dores, caUe de Jáuregui, A],OIlSO- el pueblo vio, en .prmClp\O, la ExpoeiciÓl¡; , en la ,pIua 40 ~-
Colonia Rosal.-A las ocho de . .""' .. - ... '4 +. (V" ) realiaciÓIl de aquella justic~a, .. ~;>,. en la paÜD1enta,e¡6n da ~ 

la noche. Torréns, JiIné~ez Ji- Al ·propio tiempo. entrega, .. egul . lZCaya . hiuld .. at· ul d ~ -
" tambl'én semanalmente lma pese- Este Comité Comarcal desea ec o a aq.,. ... cum o ~ 8&- Ramblas, en 1& pl$aa de C&.ta-

mélloz y RamOlU& Cl¡p:amunt. queadores de lQs intereses de l& lufla. en todocl 10lS ~ en 
Vilafranca.-EI sábado, a las ta para los presos. . relacionarse con todas las Fede- ' dad trimo' d todos. 

nueve de la noche, el companero ¡Que cunda el ejemplo! racioneS' Locales. y Comarcales C1U . , pa nlo e ñn, que dU!'8D.te aquel perio¡do 

Quiere pisotear las. bases de los Dal~. 
Labrador dard, la conferencia de Esp$fia y paber sus c~rres- Nada se ha hecllo, sin embe.!'o· ejeéutó dicha em~ y lo que 
sobre el tema "Sc-guf y el slndi- • pollclientes <tomioiliQs, a fin de go. Todo está igual. El¡ nada está. haciendo en periodo repu-

obreros de la Secci6n de Mue- Estas palabraa, que no conven
bUataa del Ramo de la Madera, .cieron a la CoDüldóD, ni a los 
y para ello se agarra al pretex- compafteros 'restantb de la ea
to, a 1& eterna cantinela de la sa, fueron estudiadu detenida
eriaia de trabajo y venta. mente, sac4ndose una fórmula de 

calismo". • Iodos los. SID. dl~a- lDanteijer con ellas' la debida re- hemos podido observar el cam- blicano en auministroa de lM'r-eo-
n laclóI1. bio justiciero que anhelábamos. nal y materiales y taaportes 

Los camaradas indicados para tos de E-nafía pa- Ena6-che e Interior ¿_r ~... DireccióD de este Comit6: Sin- Continúan las mismas concomi- .~ .-... , ~-
tomar parJe en los actos más TT' ,. ...... b· d + .... clas con los faris.eos de an- qué consentir que 'CoDtiDllen ea-

..... b dos que po cual dinato ",n,co '41\ 4 .... aJa ores ....... l' h rI ., ~ I~ h a.u a. expresa, r - PoI' la' presente PQnemos en ".EI Baluarte", Chávarrl, 6S, 1.°, taflo. pactando con ellos de la tasec o as .. ¿.r= que..,., 0CIl-
quier causa no pudieran hacerlo vuestro conocimiento que este Sestao (Vizcaya). manera ~¿s descarada. bres de anta!o 8C' sollle.t1aIl por Sin embargo_ como sea que el transigencia, ~ue tampoco b1zo 

litigio entra en una nueva fase, desistir loa prop681tOll del "aul
muy ventajoaa por cierto para tAn" de loa salones ,persaa. 

en alguno de ellos, 'deben comu- SindIcato tiene declarado un })Pi- dinero y a los de hogafto no le les 
nlcarlo al Comite Regional con cot a los patronos mosaistas, • . . . De.sptaéa de un afio fle he, em- ocurre hacer otra Cosa? 

loa trabajadores, precisa que in- Se le dierqn facilidades para 
fÓÍ"memos al detalle, para que . 

toda urgencia. . Carlos González y Conde . y peaadQ por declarar lesivos al- Result&\lo de to4o esto .. la 
. Arazola. ambos de esta pla- PIDIENDO PRENSA gunos contratos, pero a base de continuación de la ~ e¡p_ 

cuando llegue el dia de la liqnl- ~er salir . del atolladero. eco-
dación del conflicto no se nos n6mico en que está metidO, y 

Pueda tildar de intransigentes y tampoco fuero~ . aceptád~, 
El lunes, dla 11, 10$ obreros, 

egoístas, y si de justicieros. De firman;lente convencidos de que 
DueeUoa propósitos no cederemos la razón estaba. toda de ~ par-
lo IDÚ mfDimo, . 

Pallaro18 poaee ~ taller que te; se pei'sOl1aron al trabajo, y 
uta60 fué de primera categorla cual no fué IN I!Orpresa al en-

contrarse con tuerzas de la 
por' la buena calidad del género Guardlá Civil y Seguridad a las 
que alll Be elaboraba. y por el puertas. -
respeto que Be guardaba a los , 
obrero.'l. Su tienda de expoeici6n .El paVernfcolá PaUarols, . 110-
y venta, gozó de fama extraor- bórn6 a las autorlde.tl~. Les ~ 
cl1Dar1a .aaoe atráa. Hoy, ambos, ver que eran sus . obr~ros ,lJDos 
eat6D C~OI'adOll como antroe perturbadores, cuandQ la otensl-
de explotaciÓD, y loa géneros que va paríJa de él. I 

a1U se qpe!lden, en cualquier :~tancea ~r~ el ~t9, 
tieoda de 1011 "eDC&nlea" 80Il fioo que a&'I18.D1aremoe ~ v~,J'. 
c1lee de encontrar. ~ nñiil"lmla"d de 101 obreroa •. dé 

Baee ~ ata preteD4l6?U1- l8. casa-e~pto ouatro deagra
Derar W. deteou. ele 1011 obrerol clad,oe- ul lo be- prever; y 
de la,tleIlc1a <8eccl6n Muebl1lW) 9PtltQlí~ de~OIS que f.· .. 
y DO llau.teoho COL eIto, OOIDO vWUDlb~ ~ eolucl6p favorable 
Nlra -117 Mtural _ G, Y para 1 h~ 

• 
LAS " MUJERES 

DE LOS 

TRABAJADORES 
~bleran todas saber f(1Ie 
la regla suspendida reapa
,ftee usando las eélebres 

PlIdoras FOBTDI 
Bote: 4'50 pesetas 

.............. 
...... q ..... LA.~ - ane 

• 
RB~.IONBS 
PARA ' M&I&NA · mejor d1JimUlo de ... crtIII • Al aolucioaarH teulkePWl .. 

pqda. pr0car6 que t!ueadle- 40b1e lI&t1ataoci6a. ~~ 
fP. bula .. tan_ ~ tmpoatclo- bJIlo hac4f ..ur . QI Uetalorm• 
D4tI rtt,C\11u de burp'a pertur. ~ueatroe dlfreoM d4I ~otM~ 1.. 0-
~. 1)8 fetrlU que ea ".. ~ Y, aí reinte~qs ... mr..:Ift. 1écc16n Lamplatas. - La J'un~ 
~ el 111&1, Jo q'ta'V6. No ~ $IIO¡¡pJr .. ~~ ckI ~ te, 4e' elÍta Sec.ciQn, l'UegA a tih 
~to ea 'P"teader ptaotear W. ~ dlppen44.~ QU,~ d08 los compa.fteroa del Comité, 
J.- ..,.. • JQtI CODlpaletoe *l.I~ ..... .p~p" . 01,.. JI! d~~adOl!l de taller y mmt~~". 
WWbl ..... tzuc:4 rel.,. la... ~~táP .. iOf júgqe~ ~ "11M". d~ ~ta !!Iepc!6zi, prQc\l~n eQtre...... ca. _ ·.,el tlUtr. Todo ne~., '1 proptq ~za4.i'a ~ .con .loa compafteroa ~t!-
~o .. dtt 8YJMHllr, CIto... "" ~WO, . ~ . : . leftc;lo~ .de las ' barriadas y de 

pre1ld16 al personal di 1 .. tUa ID Mientraa tanto,, · CGIIlpdero. Júta d~ ~epqj6A H~ QQmunl. 
~, y ~bOII .. p~ de q~11dBu 48 1 .. e&I& P&UUcla, c~es UD asqnto ~ ·iuIú hIlp'&r .. 
ácU'erdO. Se 'hicleron laIi iIIv."u. ~ MIQO balta _. Me}. á tapela p~ tod~. QIJ9 19 ~jt4 
~ 1 ~. 'que 11 41810 Yl*~"""'" Y flrIb.... dv.nte ~ .cQl'S9 de eSta lemana¡ 

a. ~ comq ftIUlsado YU .. ..-.... PfO*toI. 116. UF o,,", Y:IAtea del domlng\>. - ~ Jm1-
~ c;:,.. .. \Al, alllNft1a ~ lo •• pe~, ,, té,: " . ' .' " , 

~ propia" g.utlJilr ~ ,Wiu,t., .. tro,·,*riUDfád' m' r-Dl~ tnicci.ÓD "PI" ~ d. UQ Jao~bfJ ~ nt' sindicato de ltv )ladeN\ ,-.. la "" 
gócloa MtabÍecldo eo ~ ~ li1@ Cº~,~~ . .de J.¡1I~~ .. '~h &{OIÑúitu,,,, (]cIIoaMo-
~~ .,. ,~ ~~~ no rOl, ~ ~avtDaentaclo~ · - Loa 

_
' 1CIf obrelW ,8~ ccO'popentea 'de la Comisión UQ~ 

.¡;,~ ~ i9P~~ n14t. j~tq ~Ó lo': ciolÍlpaAitroe 
~ , U .. ~i4D '"' MQtl y Bou fmo8Jf!1tp de ~ 04-
.I.nJCOIl el paWcIao, ·4ia- !IIÍ '.,9tlt.Berwl) . ~ por él Bl-

doIe una coateBtactón _IraUva . I ,{ t ' tJél'de ~tÍ1Jllbte~ QJaf)ana: miér-
• ~ ...... - ~. da' tra- ~ , á ,c-., a .181 •• ·f .modIa. . de ...... ;'- . . -"'- 1'." l . , r:}' ' ~ . :I' pera.tu _·~to .. · ~-=r.~~_~ ... , .n_ ' ,1". - ' •• ' , ' .•.. \1 ~'I""'tll~ 
lit • le Ji eMi .. \ .~ ~~ "'J ;/~. ,.. w. ,_ ,.!. • , : ; • , : _ : / ' • • :. 

za, asunto este, que ya ha si- . que sea la. JQi8~ empNSa... re- presa con sus OSCUl'08 procedi-
do comunicado c. ~\1~t.ra re¡lóll. "SoUdaridad Huma.Iia" envia- pl'ef:i~tads, pO~ uq particulaP, ........ 

El motivo del mismo obedece ta. la ejemplares al Sindicato de que podr~ muy bicQ ser el ~je- ::~:~ r;p~::m-;;: ·r lI8C~~ 
a. la avaricia y espiritu jusuítico ' ·Ol!ici()S Varios de Mora de Ebro, ro ele la u;i3wa etDP~a, o .. len del hambre a 108.obreroe q_ po
de estos patronos que no a.\ien- ~ nombre de José Caste1l6, calle ~ Pie ... de loa mucllolJ que en ' seen ppuebas de 108 flIICItIIOf I!f
den las justas dem3.l1das que Santa Madrona. dicha IImpre3Q existen, y &Si po- erIlpulos!le esta Empresa. N~ 
nuestra Sccción de Losetel'M les "+lerra y Libertad" y "Solida- der Qbrar a !lUS u{iliaa, despi- otros, los que Cfto attrmamo-. 
tiene formuladas, debido a la ridad Humana" reducirán a una dieQqo a iQtinidad de obreros, estamos dispueetos a acud1T dolJ
\'lllIierl;1Ción, por parte de dichos suscripción el paquete que cnvia- alegando·no tener trabajos. de l'e nos Dame, al ea qqe de ~
p::.tronos, de' compromisos ' con- 1:ian' a P. Jimeno (Calatayud), Sal?ldo es que la empresa Fo- cer justicia se trata. - 1& Co
traidos con nuestro Sindicato. enviándole nota ambas adminis- mento de Obras y Constrllccio- misión gestora. 

Pedimos a todoS ]os obreros traciones de la que les adeuda. r 

confederados de la industria de Los antedichos periódicos envia
la Construcción, asl como a . ·la. ráD otra suscripci6n al Sindica-~ 
trabajadores de las· induatrlaa de to Unlco de Paracuellos de 111. Rl-
Cal, ~eIIO y Cemento, :para que. bera (~~)~ '. ~ 
se llieguen a manipul8.r materia.- . 
lee que de cerea o de lejoe tenga 
relaólón co. dich~ 1 plttrollotl. ' 

EtperainOB coI11l.aU!oe que el .. 
p1r1tu de solidaridad encarnado 
en loe obreros de la O. N. T. ·alla
tirA a estos .paU:O~~ que de t~ 
forma deáa.tienden las demandas 
Que le fOrIDulaD ·1011 que 10 enrl· 
QU~ '. - . 
A~chando .esta oca.sl6n pe.. 
~ a loe ,Sindicatos de Cona
t~\lcI6it, 'de Madrid, ~a.tc~lopa. 
Valencla, 'Zaragoza, Santander, 
~~p~ ~Iz Y ~u!!D~9IÍ ' gtllet'1Ul 
1l1\C.f1C1.."" b~ de ~b!Ljq q"é 
rija _ .Jas divera81 Secec10Uil 
~\j~ JQI 1R~ ·a nuestro domi. 
oUJ,O Jl49lA1i · Capl~ (;larcla H,r- · 
1dIIdQ¡ 11._ r , 

. f\ot"$1 ~m1t6 ~ ·.Secre~o; .f I'~ez . . 

• 
DI ADMIMISTRACION 

~~ATO , iJNI~O DE PRODUcr08 Qm· 
MICOS.E BARCELONA y S~ RADIO 
811OO10N Dm LABORATORIOS 

NO 

mI !!III 8 , 

0&0 de 
V1r;tud" , 

-titulado 
,genio 
' Abel". 
gelés, 
trenen 
metro 
aftos 



' ~OTI~lAS 

DE 
TODA -ESPAÑA . ' 

• "1 , . .I~·, "',~'.' . t r &gealela ,AUáJlte y '~e aDestros eorre~.P!D8ales parUeala~es) 

Sabotaje en la Academia de Proyecto de ~r¡anizadóD ,ca. ~ .Prp (el~~ .DDa uambJ}ea HUELGA D. CAMPESINOS Hoe"., .... tax!s~,.~'oza. ~ pndicinao de 101 soda' . .. Caos " ",mtuicaci6. pr. 
San Fel'DaDdo tutral Kadrid, 23. ~ !!le celebr6 1& " l. EN VILLALBA - " ,., . noí , •.. , '-: . tu .•• macos -. '. cicIoí'íór' ... - , 

Madrid. 25. - En la Escuela Madrid, 2&. - El dtrector ge- ~~:r:gl=::,st;'~O~~re.. ~agoza, 21S.~Á. 1& una' ~e 1& Viena, 23. _ ~ Grau- ha he- • ~ M ~. _ Lo8 ~ca. 
de Pintura encalavado en la par· neral de Propiedadéil, Sr. B~e- sentantes de toda Galicla. Lo tarde se' dectararoD .en huelga cho' exploslóD UD&. bomba de dei:lúnclan lUi srave "affalre" de 
te alta de la Academ.la de San da, ha anUDclado que tiene p~ La asambJ.ea fu6 presidida pOr Paro .bsolqto.· • . obmo. los · taxistas por, ~o haber accl'-' gran potencia expanBlva en 1& lñtoxicacl6n, 'producld& pol"vIDoIt 
Fernando, cl.nco cuadros de otros parado un proyecto de organiza· el director general de Adminia- de la mina de Zarza declaran dido el ayuntamiento a las peti· casa de! ex burgomaestre de la ' al parecer de origen, espaJiol. 
ta.ritos comisionados fueron ra- ción catastral que permitirá.. en tración Local, D. ElX11l1o GoDZá. dones' que tiéne~ formuladaS.- . pequeda ciudad de Indrltz, se- Según dicha IDlormacJóD ' 88 
jados a cuchllladas. el término de doce af1os. saber lez López. · ,~ la huelga, que intere~ • más- fior . Hochstra8ser, Importan~ presentaban entre los' m&rmos 

· Le dieron cuenta del hecho al todas las riquezas rullsticas, de , Se tomó el acuerdo de CODVer- d mil tr '1 ' P t.. , " d I 'f ' propietario ruraL frecuente. c:a&08 de Inf:pxlC&ClÓD 
eecertario de la Escuela. don An- Espafta. Mediante este sistema. ' tlr a la Orga en un pRFtido po- e escep os mme-,s, or IDIpOSICon . e os asas- El artefacto fué coloc8.do en el e lngresablUl .. n~ de elloe 
drés Cr~pi, varios alumnoa. El el Estado obtendrá UDa mayor litico de izquierdas.. . ' Los liuelgoistas cortan la lí- ' tal ndicales y caciques de l. $1tel de la puerta ea el preciso en los hospitales de El Havre a 
señor Crespi, indignado por lo recaudación de tributos por rlls- - En '10 que afecta a la Gabcla, ef " momento ~ que el setior Hochs- la llegada de los ' vaporee. , 

rid asó al despacho del tica que se calcula en unos cien d d Dea tel ónica .... ;O'D, aul"·_.. ¡' ;sta de V.l. 1eD• trasser abanadonaba su domici- Loe intoxicantee 118 CODtabaD-ocur o, P se tom6 de nuevo el acuer o e ..... .... IU lio_en compaftia de un amigo su-dirOCtor de la Escuela., don Ma- millones de pesetas. defender su autonomIa. , fijando - -. por céntenarea y perteneclan .. 
el ""enénd Y le participó 10 Cree el Sr. Bujeda que el Es- t Buelva, 25. - En . el ·pueblo. c'a se -u"'pende UD mitin yo, resUltando los' doa barrible- distintos vapores. pero priDcipal-nl,1...... ez. . como programa para es os efec- d ViUalba, d b ' .. lt mente destro~-"os. 

que ocurría. tado. pagados todos los gastos, t el E ta.t to robado la e -.grupos ;. e' D reros -.u 'llente a los paquebets "€olom-
bo os ' 5 U ap en , '-vita a los que "-bajan en La explosión ocasion6 .o_&os Son cinco loa cuadros que pre· saldrá. ganando al ca de los bl d ~ d + .... 1 d 1931,' ''' ron wa. . Valencla, '2lS. - A. ye'r tema'''ue ........ -bIe", "'Le.tayette". "Ba.sse Terre". asam ea e '"' e J~o e 1 19ui' on el pa 'i materiales de consideración en Mntan cortes diversos. Uno . de do~e afios 500 millones de, pese- 1 di1i I u --' os campos y cons er - celebrara, e en la plaza.. de Torps ·'Dáhome ... ·, "Aritona" v "Qua,. .'" con· as mo cac ones q e CA:lge tot-, varios edificios. J" 

don José Garuelo. profesór de 1& taSo El proyecto está. pendiente plamiento a los ._-tos ¡'e- ro .... ' " el mitin organlzado por los par· ," dalupe". 
d su seo ......... En las minas de ~arza, m.ll ~. .s dos muertos flguraban3C~ Esl<uela y director que fu6 de la de la aprobación el ministro-de g8.Ies y con aquellas que. acon· tidos de la Extrema Izquierda. ,.. cabeza de una llata electonu En el hospital, cowpriJbaroD 

misma, ' titulado "El Centauro"; Hacienda y del Consejo de mi- seJ'en en su d1& la capacidad au. trescientos ~brero!f abandonaron Llégaron ayer. en el expreso, -antisoci-...... - que los intoxicados sufrfaD'luer-
.. ~ ' d ' ,.., _... tit lad .tT - 'stros el trabajo •. Los huelguistas cor· l ñ Balbo Un, Sed11es............. te hin o.,. v e ..... or...uo. u o ~ ID • . tonómica de Galicia. , ' taron la linea. teleFóntéa que une os se ores n 'La policia. ~a comproba~o que be Chaz6

de
n
las

del vientre, ' de 1& 
Vir:tud", otro de Chicahho (hijo) M •. D' h d Para este 1ln, la Orga creará . las miDas con el pueblo de ca.- : Jiménez. Franco, Soriano y B&- pocos minutos antes de ~eter- ca za y extremldades • ., 
titulado "Trabajo" y otro de Eu- arte mo . ommgo ace e- inmediatamente una Secretaria fias. . , . rrlobero. · " se el atentado se celebró una re- fo~~ .caUOS\ds~f1J sob~ la 
geillo Oliva, titulado "ea.m y daraclones •• Y dice cuatro técnica, asesorada por cuantoS Por- ia maftan:a. el gobernador unión clandestina de' socialistas piel. lagTuheaban "thirojos 7 ., 
Abel". El quinto cuadro de Ar- elementos se estimen precisos I dl6 UDa Dota en la que anuncla- en la que se abogó para atacar- pre~taban C3tros f~ómenos ca-
gelés. titulado "Las lavanderas" gansadas para formar unas estad1sticas Los trabajadores frente. os ba, la 'suspención del ~tin. pues- violentamente a los partidOS bur.. racteristicos de los efeciós del 
tfélien -dos cortes de más de un de la producción gallega.· de 1& momo nnicos to que 1& empresa de la plaza de gueses. arsénico. Dos de loa intoxicados 
metro de longitud. Hace tres Madrid. 25. - El mlnlstro de tributación y, en general, de to· ,- Toros exig1a una cantidad de Los periódicos de' Viena, al co- faUécieron, y loa ' actualmente 
a.11os se cometió un acto pare- AgricUltura. poco antes de mar- das las actividades económicas Palma de :Mallorca. 26. _ Se' 32,000 duros para responder de mentar el atentado, hacen resal- acogidos en el hospital. mejOraD 
cido. siendo director de la Ea- char a Catalu1ia, . hizo manlf~ ytiscales para poller deterDllnar mitin d d los desperfecto. que pudieran tar qUe de UD tiempo a esta. par- rá.pidamente. , -
cuela el señor Doménech. taci'ones , a ·un periodista. Dijo con suficiencia de juicio las ha- ha celebradg, un , , e ere· ocasionarse en la plaza con mo- -te los socialistas austriacos ac- De acuerdo 'con lÚ ci~'--

· El tar! d ,,- El ' cbas, que fu6 constantemente tivo del mitin, ya que' los "'-'- """""'"'" ' secre o e... ' scue a. se- que los dos problemas fUDda· ses financieras del régimea au· id 1 trab jado ...... túan prá.cticamente como loe co- cioDea de loa enfermos se pr----
1, t b be- interrwnp o por os a • mos' en la Capital estaban algo "'<"""' fior 'Cresp se mos ra a a mentales ua la nu~va etapa fun- tonómico. E to --'---D .... - ma.. munlstas. di6 a 8ns1tzar el vino, que se.m-

.. d' 1 -· ..... d n el E tatuto d Ca res.- s s orglWlUoCUu""", .. ... --'tadoa por parte~de los repu- e. .... cuorna o por o Ouu ... , o. o cree dainental son s e - Se declararon problemas ur- _l<' tació II d b deras "'....... manifestaclQnes de ' loa marinos 
el t tad h id ..... es n. evan o an b'lcanoe autonomistas quienes . Que aU!n o aya s o pro- talufia y la reforma agraria. Tie- gentes , de Galicla_la ens~ ~c.. asaltaro l d la " • D'ó d I 'd te d I procedla de Espafia., y habla ...... 

ducldó por cuestiones polít1cas. el Estatuto, dará plena satisfac- e.gricola. y marltima, fom, ento Uroni-ó"Yd' """'recbn a easaul"-~dO querian oponerse a todo ..trance eteno D e preal en e Bado a loa barcos dlrecetam~ 
· más bi i del im n e Ul> as, res....... que ' hablase el Alputado fe(!eral, e N' l' , di ..... SlPO ci en con~ecuenc a 1 ne confianA en que el pr ero, pesquero y agropecuario. reden· dos heridos. Se practie&rOn al· . seflor Soriano • .!o" ongteso acona isla m o sin pagar entreport. QeI,;.'a.na.U-

deM're o que se enea por o ción a. toda la.!! asplra.cion~s de ci6n de foros, repoblacion~ fO- gunaa detenciones y los albo- . • sls se ha desprendido, en efecto 
antiguo. Cataluna. Siguió diciendo que no restales forzosas, salubridad de -rota.dores se trasladaroD al Go- Por la mafisna, a 1& hora que Nueva DeIhl (India), 25. - En que el vino de referencia. cante-

I romperáa la unidad de Espafia, la vivienda rural, crédito agrl- bierDo civil, pidiendo 1& Ubertad estaba an~c~o _ ~ mitin. un el momento en que se dirigia al nfa arsénico en proporciones mU7 
Disposiciones de la • Gateta" sino que. por el contrarlo, ' la cola y lucha antituberculosa. de los detenidos. enorme gentlo se habla congre- Cong'!'eSO Pan Indio. ha stdo de- ' inquietantes. - ' 

fortalecerá, como ha fortalecido Ea cuanto a la politica naeio- .' Como se dijO 'Ne de 1& caSa gado en los alrededores de la pta. tenido por la Pollcta el presiden- Algunos técnicos atribuyen lo 
la unidad de los Estados Uni· nal, se acord6 colaborar con el de 1& Unión de Derecbu se ha. za de Toros. viéndose sorprendi- te del Congreso Nacionalista in- sucedido '" una tercera surfata-Madrid. 25. - La "Gaceta" 

p~blic·a. entre otras. las stguien
' tés disposiciones: 

'Guerra. - 'Orden circular dls
poniendo.que los certificados que 
se expidan en las unidades y en 
los cuerpos para unirlos a los 
expedientes de se1ialamientaa de 
haberes pasivos 10 sean con el 
mayor sueldo percibido durante 
doe: mos. 

Hacienda. - Orden uatorlZan
do a los ~ores que se mencio
nan comislonari08 de lineas de 
autom6viles para el servicio pd
bllco de viajeros, para que satis
fagan el metálica del importe del 
impüesto- del timbre.' Eatre ellos 
r.stán don José Brugu~. conce
sionario de -la UDea de Tortellá a 
BañDlaB y Olot, Y don Ramón 
Pcms, conCesionario de' la linea. 
de ToreU6 a Vlch. 
; Trabajo y Prevl816n. - Servi· 

cios de ~dÓD de ~ros y 
ahorro. Anuncio relativo al tras
lJl.do de domic1lio de lo Co~pa" 
fI!a Metropolitana. · de Seguros. 
desde Barcelona a Madrid. Ave
nlda de Pi Y 1Iargall, 5. 

Dirección GeDeral de MJnas y 
Combustibles. , - Concediendo el 
plazO de un mes para la presen
tacfÓD de documentos a don Luis 
Lafortesa para explotaCión de las 
JJlinas de Lignito. que se indi· 
can en la zona de Selvas. Balea-

la' enseianza que le da • 101 
BOS en 181 'escuelas oficiales 
~d. 25. - En el paseo de 

coches del Retiro se verificó ayer 
m~ 1& entrega. por el alcal· 
de, de un estandarte que regala 
el Ayuntamiento de lIladrid al 
primer regimiento de Carros de 
Asa.lto. 

:Un . enorme gentio presendó 
1& ceremonia. Las tropas des1lla
ron. vitoreando a la. Repilbllca, 
por delante de la tribuna apnde 
se hall&ban situadas las autori-
dades. ' 

PronUDClaron CUllCUllIOS el al
calde Y el coronel del regimien
tq. ' Asistieron al acto' los Diños 
de las escuelas COD banderitas 
de. 10:3 ,co'ores nac~onales. 

, UD milagro 

Madrid. 25. - Por informes 
partleulares se ha sabido que 
bace pocos d1as ocurrió UD gra
v.e accidente al obispo de Jaca. 

Cuando paseaba el prela.do 
por el jardfD del palae10 ~pisco
'páJ rezando' en su breviario, un 
paso en f~ le hiZo · caer sobre 
la-pared inmediata, 'fracturándo
aé UD · ~o, para cuya curación 
• a1do Decesar10 traslad&l;1o a 
BIJeeC& 

Uaa nota de los condoctores 
de talÍ 

• Madrid, 215. - Se ha repartido 
profWl&l'Dente entre todos los 
eoDduct.ores de taxi, la BigUlénte 
IlOta: 

dos "y , de Alemania.. respetando partido republican.o · de lzquier- blan hecho algunos disparos, la ~oa por la suspensión del acto. dio Pindit Malaviya. ción de ' las vUias cuando la 11Va 
la·s dlstiDtas variedades que den- das que resulte más a1ln a la Pollcta ~egistró el local, con re- Los oradores visitaron al gober- estaba casi madurada, 
tro de la UDla~ eXisten. CoD el orientación de las iZquierdas re- sulta.do Infructuoso. y el gober. Dador civil" para soUcitar que Remarque DO qm'ere ser ale- Todos los intoxicados han pre-
EstatutO. concediuo can un es- publicanas gallegas. nadot 0I'deD6 1& clauBura. del viese la manera de que se cele- sentado denuncia contra deseo-
pirltu de' . comprensiÓD liberal, Las alianzas con el p&rtldó-o mlaIDo. brase el acto. El. gobernador les man nocidos. 
Catalu6a adquirirá estas dos . partidos nacionales, sus condl. ' indicó que nO era posible, por 
cualidades: sentirse responsable ciones y oportUDidad se dejan ·a '" cuanto no lIe habla hecho la t1an· 
dentro de España y responsable la resoluci6n , y acuerdos que Martínez Barrio. dice IIDII., %a correSpondiente exigida por 
para Catalu11a mlmla. adop.te 1& asamblea de Federa- cuantas tonfe.f.. entre eUu, la empresa. 

Esta responsábilldad CODten· ciones 'republicanas gallegas. que A...., A' todo esto, loe é.n1mos se-
drá. muchas de sus exaltaciones se celebr,ará el dla 8 de mayo. que el paú quiere que gobier- ,guiaD bas~te exltados. tenien~ 
y refrenará muchos de sus d~s- También s e acordó continuar Le do 'que intervenir los Guardias 
vios. Quienes, fuera. de Catalu· con la denominación de Orga, De rrouz · de Asalto, para ' despejar a los 
lia, consideren el Estatuto como pero sometiénaola a los cuadros grupoa. 
una amenáZa. de la. eoberanla nB.- de la Federaci6n, 51 ésta resueI- Valenc1&. 25., - El ex ~ ResultaroD varios beridoe, y se 
cional. les dlr6 ' que tienen de la ve variar el nombre del nuevo de Comunicaciones, Seftor MartI· oyó algQn ~SpB;J'O, En la plaza 
soberan1a mi concepto que está. partido. nez BarrIos, que se encuentra en de CastelJar. hubo tamblln un 
superado por la realiaad hist6- Terminada.!! las deliberaciones 6sta. ha manifestado que el par- conato ~e ~estaci6n. <:lue fuá 
rica. cuando por la Sociedad de de la- atmmblea, hablaron algu- Udo •. rad1ca.l, no , ha.r4 Opos1ciÓD a disuelta por los -guardias de , 
las Naciones existe una sobera- di tad . tras dirl te los partidoS, slnQ a la obra legla- .. --'to - nos pu os y o gen s . i_ten~.. "'a_a _. . , 
nía su-.. a~lonal La sobeialifa d la liti !gall ' Jativa, que- u¡ ..... apro .......... en 

1"~--- e po ca ega. ' En el hotel . dODde se " ............. nacional " ha dejado de ser abso- el éaao de que no responda a las ----
luta. y los Estados. no aólo sub- . Ahora hacen ecODOmías real1da:des eeon6m.icas del pafs. dan los oradores tambi6n se re-
slsten, . siDo que se . magnitlcan Todo ! ello sin. defraudar las -ea- unl6 bastante pilblico, al que tu· 
p .. _ .... , ..... H .. _ ..... ~.. internacio- - peranzas revolucionft -'-- pero va que dispersar la fuerza pd-_ ... . "" ............. - Madrid, 25. _ . MaJiaDa . pu- .......... bU hab'é d Ucado ft' 
nal. Subsisten igualmente y se ' sin rebasar los Umites qu. e. la ca, 1 n ose prac ... -blicará ·la Gaceta un autorizan· d te ci result-~o' magnifican, cuando ñjan la. uni- . economia nacional impone. gpnaB ~ nones y , ..... 
dan na.clonal, respetando el es- do al ministro de Estado para En lo que se retlere al Esta. alguDOS contusos. 
Piritu de 'la región. reducir las dietas de los funcio- tuto, e&1at4n, volvi6 a decir que DuranUl todo el cU& han con-

~s que estén e~ . comisión .-tentoa de manl# ,Para quienes, dentro de Ca· cuando esta. exceda de dos me. los radicales cumpllrán el pac. tinuado los.A'-' ~es· 
taluiia. justwcan su temor ante to de San Sebasti4.n. ' taci6n. l' 

el 'Estatuto por la ' situaci6n po- ses. Con respecto a ,la reforma El. seflor Barriobero dirlgi6 la 
litica actual de C&talu1ia, que no Lo f Ir I agraria dijo .que encuentra acep· palabra al pdblico desde un bal· 
comparto. , las respuesta es que que le ngoa con a os tables varios de los tundamen· C6D del hotel. y dijo que el mI-
actilen. que ganen la opinión. obrer~s del - campo ' ~dal1lZ -tos en · que se apoya el proyec- UD se , celebrarla el próximo. do-
que discipllne~ la ~P1lñ:óJ}. que too aunque otros no. por su va~ mingo, pues para ello estaban 
les ~ propicia. ~ temieran el Sevilla, 25. - Visitó al 1Di!i1s- gued&d e imprecisión, y con los dispuestos a. celebrarlo sin el 
Estatuto por temor a la poUti- tro de Gobernación una Comislón que se causará. UD peTjulcio a 1& consentimiento de laa &!-utorida
ca. lo que condenarfaD no , seria de la Federación de Sindicatos ,propiedad ~cola sin satlafaqer des. 
el Estatuto, sino· a C&talu11a.. .Agrícolas de la' provincia ~e KA· las aspiraciones ,de loa campea1-
. Se le preguntó si inlervendrla laga. Los Comisionados que ' le nos. 
en la discusión del Estatuto y entregaron unas conclusiones re· ' . .A1ladló que se prevé una ex. 
dijo que, desoe ¡ luego., peD8clba lacionadas con la forma de ha- cisi6n en la mayorfa parlamen. 
intervenir en este :aebate par-Ia- .cer viable las próximas faenas tarta, y jJ1Zga, que esto no es lo 
mentario a la hora en que .lo del verano. ,peor, s1no que del concepto que 
crea oportuno. El sef'lor Casares Qulroga aClO- de la mayoria parlamentaria tie-

En cuanto a la reforma agra- gi óamablemente a loa com1s1o- I),en el Gobierno, les impedirá. a 
ria.. ;no le ' parecen jUstos al~. ' nados. acudir a socorrerles como tropas 
·nos ataques dirigidC?s. porqu~ al· Las conclusiones entreg&ias de ' auxilio. ' 
gunos la creen insuflclente y son las siguientes: " Elogi6 al seftor Lerroui como 
otros excesiva. Los ' comentarios Primero. - Seguridad persa- iefe del partido . y como gober
respecto al Consejo Ordenador Dal, :tanto . en 'el campo como en ' Dante •. y dijo · que intentar , otra 
de la Economla los coneitlera to· los poblados. 'IOlución cerca de Lerroux., sea. 
tálmen~ eq~vocadoa. , : Segutido. - Garantir la se- cual tuere el deaUno , que se le 

guridad de . las explotaciones \ '1tl11buya. seria un dislate y un 
. I.áí cotizacioa agl1cólaa, tanto en editlcaclones agravio. Espa1la. quiere qu.~ go

como' en productOs 'recogIdoa o blerne Lerroux. y es . iniltil, gue 
por recoger. . los greÚlloa polÍUC98 "preteil'dan M&drld, . 215. :- . Bolsa. Qotizl!

ci6n de. mo~. LlJ;u:as 47'75. 
trancos ~~60" d61ar~ 12'85. H· 
ras, 66'1..,9. ma.rcoe 3'{)3. francoi 
lJUlzoe. :zo49 Y ' tránéos ., belgas, 
l' 60. - Atlante. 

Tercero. -.:. TraDutacl6n cop evitarlo. . 
ab,SC?lutq .respeto. a 1;&. le~i6n T~nDtnó , diciendo que 'lío -cree 
vigente en los ,Juz~oa Muni- ' en' lÁ"~ibilidad de UD GObier
cipales ,de lás ~enunci/UI que ,se no de" concentraci6D ' rilpubllca
formulen contra personas y ~ na., si nó .~ a jbase de lá' :lefa~ , 

UD pum dril mala ' a UD 

obrero 
Orense. 25 • • - Ea el pueblo 

de Ralzis ' de -VeJga han ocurrido 
graves desórd~es. Un grupo de 
200 dindivlduos armad!)s penetró 
en el Ayuntamiento 'para protes
tar del reparto de uWldades 
promoviéndose uD gran escánda
lo. lEn vista de esto. llamó a la 
Guardia Civil, para desarmar a 
los revoltosos. Uno de éstos. lla· 
lDIi.do Francisco 'Pozo, agredió a 
un. guardia con una navafa. dán· 
dole en la cartuchera. Este dUI
paró el fusU. matándole. Al lu
gar del suceso acudieron el go
bárnador civil y jefe de · la Co
mandancia. Se -ha reconcentrado 
tuerZas de distintos puesta.. 

Ber1fD., 215. - El famoso DOve
lista alemé.n Erlcb Maria Remar
que, que aIcanz6 celebridad mun
dial con su novela de guerra "Sin 
Novedad en el Frente". ~ propo
ne adquirir la 118.Ci0nalldad ~ 

En loa primeros momen,tos se 
ha crelqp que esta decls16n de 
Remarque se hallaba basada en 

COIDIIIÜsIa, ejecutado 
Nueva York. 25. - UD radio 

de G~temala comunica que por 
orden de aquel Gobierno ha si'do 
ejecutado el SÍlbdito británico. 
John B. WaInwrlgbt. , al que se 
acUsaba de haber fomentado una 
revoluci~n comunista en Guate
mala. las 1!>C~~ones que, se le Vienen 

dirigiendo de hallarse compli~
do en la evaslón de capitales ale
manes, pero se ha' podido eom
P.1'Q.bar qy~ en ~da\1. l,!! .h;an 

"IpQvldo a pedir la nacionallda,d 
helvética, los violentos ataques 
_de q~e le vienen haciendo objeto 
los naclonal1stas. desde el primer 
dia en que vi6 la luz su famosa ~ 
DOvela antes citada. 

~do 'WalDwrlght tuvo co
noclmiento de la sentencia, ., 
produjo un corte: 'en #UJl· brazo. Y 
utilizando su propIa- sangre. es
cribi6 en loe muros del calabo
zo: "¡Viva el comunismo!", 

Sacudidas .ísmicas · 
Rlmarque ha manifestado a 

UD periodista amerf cano que si 
.escribló "Sin Novedad en el 
Frente". DO fuá para Impedir un 
ataque al prestigio de las armas 
alemanas en particular. sino pa
ra combatir.al militarismo mun
dial. que lleva a la 'Humanldad a 

Sal6DIea, 25. .- Se han deja· 
do sentir dos fuertes sacudidas 
sismicas, que DO han causado 
daftos personales ni materiales. 
_ m -epicentro d~ seismo se en· 
cuentra ,en Gevghell. en ·la fron
tera greéOserv1a. 

horribles hecatombes. llegada de Co.stes '1 compaiía 
Desde hace bastantes meses. 

Remarque ha venido residiendo 
en Holanda 7 en Franela, pero 
ftDalmente se ha establecido en 
el Cantón SuiZo del Tesslno. 

Mientras circula esta noticia, 
ha llegado otra informaci~ bien 
controlada. comunicando que el 
escritor alemén M. E. Ludwig. 
conocido por ' sus numerosas 
obras biográficas, de las que des
tacan las de Napoleón y ~uUler
mo 'n, ha soHcitado también 1& 
naturaliza,cl6n . su!Za. 

Las maravill.s 'de la política 
'. Dramatismo eledoral 

\ 

Parls. 2IS. - ~ente de 
Madrid. ha llegado al ~mo 
de Le Bourget el aviÓD tripu
lado_ por el "as" de ,la aviaciÓD 
mundial. Dieudonne, Costes. que 
en compafUa. de Henri Veron 7 
de Gean Schneider ha reealizad.o 
un magn1tlco "raid" de 22 kiló
metros a trav6s de las regl!>n6S 
inhospttalarias del continente 

' negro. ' 
Jean Schneider ha quedado en 

Madrid por sufrir un ligero at4,· 
que de t1ezre. contraida en A!ri
ca. 

Costes ha traldo de su intere
sante vi8.Jf, una importante do

, cuúient&ción, conteniendo datos 
Belllin, 25. - Amanecl6 el ~dfa preci~os sobre las regl.ooes 

de a.yer muy claro. y con tie1!lpo qüe ha eXPlOrado al sur de Td
ideal. proplcio para que el' censo "ne, 40c~ent.l!ciÓD que comllle
. eleotoral se volcase en las' urnas. . iará.n ~ tarde 11\11 rutsp-vacio

Desde .,rimeras bar,as ~ la .n~ que ,ha reaHaado . la MisiÓD 
madrugada 1&B autoridádes ~o- , aut9m6vil del prúicipe Sixto de 
blaron las precauciones. viéndose Borbón y de p~ que todavl& 
estacionados en los PUDtos estra- se halla en Africa. 

sa.e. ex1tando 1& etlcacia de la del sdor Letrouz. - , ,1 
jú8t(cla. . _ . ,.... ' , ' ¡ 

T ranqoilidad y buenas impre- ~ . ..,- SupreidÓD de limi-

téglcoa. f u e r , e s retenes de El aparatQ.; que ha utillzado 
, ..:_!.l' . ' .l I "schuppos" con carabiDU 7 ame- Costes para este vuelo es ente-

~I¡DPODeate mlUll~e~ta:aÓD , ~e trallado~ , ' 'ramente meW1co, provisto de 
' b' - ,. N . ~ h 'd En lugares bien ostenatbles se UD 1 motor, de 6:)0 caballos, con 
O reros.· DlDer~ , en os estaclonabail carros de aAlto. Y toma énreCta.,y se halla en mal"" , siones 

.Madrid, 25, - El minlstro de 
1& Goberna.cl6D. que ha regre
sado procedente de 'Sevilla. recl •• 
bió a los periodlstaa a primeras 
horas de' la . tárde, y ' les mani
festó que habia conre~enclado' te
lefómcamente can el gobernador 
de Sevilla, quen le habla: dado 
buenas impresiow I!IObre ' los 
trabajos de la oómlsión mtxta 
q~e redacta las bases' con ' pa
trono.s y obreros. Sé ban apro
bado doa o tres bases más. Las 
noticias ' de provincias aCU8aben 
tranquU1dad. 

Sin tralceJideacia 

tes municipales. a loa ,efectos con
tratos de trabajo para las faenas 
de la recolecc16n y trina. por el 
d~ulllbrio que crean compU. 
cando loa . problemas del paro. 

-Quinto . . - Aútorizar el destá
jo en aquellas ope~aciones que 
pór. su J especlalldad requieM.o 
reqUieran obreros que a su IDa
yor rendimiento ~ mayor 
i'ecpmpensa. . ' 

Sexto. - Declarar la ,Degal!. 
dad ele I).uelga que af~ a ga
-naderos • . caseros. encargadbs y. 
guard~, por el d~o' que ~Ó 
ocastona a 1& eseuci& d~ la eco-:. 
nomf~ a'gpeol:&- ' 

La Guardia' üvil da ' alggnaG 
cargu ~ ' lo •• in trabáj.o 

Detenci~ d~ UD alCaTde por 
hab~ máI de UD ministro 

Burgos. 215. _ Con motivo del s~ hablan empl&zado ame~ ni1lco ~o a pesar de haberae 
MeHlla, 215. - A copaeeuen- deSpldo dE! m4l!l de 700. obreros, doras. estacionadb constantemente .. 

cla 'de l&S ~es pronUDciadU realiZado el ~b8do pasado a 'cau- ' Estas precauciones 118 hiele- la intemperie. ' 
por el aleald.ecsefor Bernardf mi sa : de la eris1JI de trabaJQ que ton extensibles a todoe 1011 te- Costea tia perdido bUtantell 
llJ. t\ltIma ses1~' del . Ayunta· ~ en esta ca ltal se ha ce- rritoriOll afectados por las elec- kiloa dUl'&lÍte.al uped1c161l, tan
Drlento CODtra el mlti1stro de lebrado una ~Q~~~ de clones. Se velan por doquier gro. cts. que al saltar del avlóp.; la 
Obr~ Pdbltcaa dor ·Pr¡.eto~ la breros paradoa que con ~dell pos de i."scbuppos" ' arma al bra- mUltitud, que luego lo b& eetn1-
m1nólia lleelalista acudi6 iLl dele- ~IOneá, entr~ lQs que se lefa, ZO o a 1& bandolera, llevando en jada y ovacionado. ha tardado 
gado gubernativo. quie pasó ' el NTenemoe hambre". recorrieron ' . la cintura. al aloanee de 1& má.- algo en ' recoDocerle. 
tantQ de cul~ al .juzgadp de lna- lu RJ1nc1P8.Ies Qal1~ de 1& ciu. DO. las' famoeu porra roDlpeea- Hablando con los periodistas, 
truecf6D. . , ~ (!8d, promovi60dose 'gr&n aliÚ¡D1&' bezU. " ha manUeatado que ae b&llaba. 

,El alcalde ha ' Bldo, destituido y obUgando a ' cerrar el comerclo. ' En BerllD 18 ha deu.rt'ollado muy agradecido al trato reciba· 
Y plloceaado. exigl@dQaele ~ Los manifestantes llegaron '61 ~ jornada lIlD incidentes de Im- do dur~_te -.u corta. pero muy 
pesetas ,de f1anz& para ser puee- Gobfemo ,civD, reclb1eQ~ el , 10- portancla. Por la maftaa. 88 pro- agradaUAlo .. tanela ea lI&drlcl y 
to en Hbertad. ~ bernador a unÓlS cómislonaaos, dUjo- UD choque, eatre comum. Logrofio. 
, Se ha enca~ de la alca1. que le exPusieron la Bltuaci&l eli tu ,7 naclonalaoclallatu; reaul· Un ndactor de 1& ApDcI& At
d1a el segundo teniente de al. que s~ eacontrabap. pro~do tando UDO de. estoII11ltlIDoa muer- l&Dte ha tenido oca.slÓD. de cru-
c&lde se6o"G6mea M~ral~ de que el Gobierno nt;» &lI~tJ:e lo de varioe balazos. 7 numero- ' llar breves p&l&bIu 00Il el fa-

~Steudo lmpoalble con~&r 
DUeStroa servic!oa con los nue
vos' impuestos y el aumento de la 
paol1D&. advertimos al pdbllco 
de 1& pobable desaparición de to- Ma4rid. 2Q. - El Nuncio de 
do ' el 'trasporte mecánico y ro- 8, 8 . al recibtT a Jos ~riodis~ 
pDl08 al pueblo espaf'lol se pon- lea maJljfe~ que alguns¡.s infor
ta a nuwo' lado en evitación de m'J-CI,on,es ,pQ'bllct4~'1 ppr lps pe· 
eDo, yá que perjudicarla grave- J'iódlcos. relaclo~as con su re
~te' a' toda la ec9DOmia' nacio- ciente visita a,l ' ministro qe J us
Il&l. N . ticla. estaban equivocadas. El 

Toledo, 215. - CODOQedoras las 
autorld.ade. de que loe . obl'eroa 
sln trabajo querlan asaltar el 
Ayuntamiento. tomaron las pl'6o 

• , 1 9 para que DO peI1ZC&D. de I0Il beridos por ambu p&rteI. Bl moso aviador, el cual le ha ma-
Se declaran en. haeln porque hambre. J!Ill gobe,rnadox; contéató muerto 88 un OQDOddo CI01D8l'- D4futado que una de ... mqo-

.. quo "el problema. del párO DO al- clante. ' res emociones de su viaje la b& 
_ lo. maestrol .on católieo. canza sólo a Espafl&. mo que . Lea Com'urlu de PoU$... tzperbneDtadQ Il su ~ ea 

cauciones· debida.s. Grupos de , Ovtedo. 25:-En el grupo mi· 
o1:¡rei·os se, tpr~ntaron aqte el nero de Nalon, de 'l& Dut'O I'el
Ayuntaníiento y 1aá fUerzas d, guera. se han '4eel&J'ado en 
la. Gua.rdla· civil de cabaUerJa ' hq!llga d~ · mil obreros ,q1J8 ed
clic¡;onJ a lguna¡¡ cargas. gen que en las eseuelaa,que lCI8" 

era mundlal. y lea prometió ver hu U~ riptdamente de de:- ~o. CU&Ddo .. Vi6 oblIp
el medió de reeolver la Bitúi:cl6ri. telJldM, acuacloe de l'8&USU' do.. toIq&r t1~ ... el .... 
Los comlBloD&dos clteron cuenta ooacolonea. La ID&JOrla de loe dromo de ~ P pr FU .. 
a 8U8 compaft~·de1 rewltado deteD1dq1 IOD oomUDlatu. con. .. ~ ol ~ ..... "'" 
de la geat16D, y 6Itoe protellta- tiDdoee t&m,bl6D lD1lCIMle hitJo. rlneoe." p8IU' de tQa ... .... Se l advirtió al entr~gar la no- (¡Dlco objeto de 'esta visita tué 

ta. que !le cotoqlJe este aVIBo 'en L'1 d\:: ca.mbi~, algunas hnprcnio
los respectivos -codleH cE:scte hoy. nes con ¡ el mini8~J'9 y la entl'e-
~~~ ?U.itarl? .. hasta ~~:~o a~uer-' I :~;:. 00 tu~o tl'An!lC9D(l~,J;lcla .Úl- , 

-, 

. Los obrCl'&s arroja ron pledru; tiena l4':empreaa ~en lD&8I
rompiendo ~ lúDU ca. • t(ICa- tno lal~ en lugar de ~ 
pa.:ates. l' , ' DO' de ~ docitrifl!r. cristlaua.-

ron. Loe ,", .. 1'dt&II 118 Vi8I"QD QbU- rlanoe. dl& lQ8PeChaI' lDl ~_ 
. 101!1 " carpÍ' para dJ8olv. .. Todavla DO 88 ~ .. JluAo loe dicha c1ucJaci.-:ac:.. ~ ""*' CoIto 
101 obr~, ' . waua...andp w;l obre- OIQI'UtlDloe.., ~ta 1DU3'.'" tea-. .... ~ r;~ 
ro ber1do y varloa lulouldol. t.unAo proD.\IIIOIU .. cUra. mleDto que .. ...... 

" 



die': •• Agéaeia inaDte ', 

.,ra,OM G'eU ~f_ 'de. Ltiltari~ ~,'Mldiaol bt lIodalhW; ~c.t6~~' 
defeua"deI ~ LoD~ 2á. ~ '& taDec1dO las eleccionea":pata lu Dietu¡ 
'. , .. "'¡:' . . .. ¡il'uDohal .(Xaciera) .... elcri-' ., '." '.' . 

Vülo liijlatefta. A'ulllrálta AblUlmiemo de 1, ContétéA-
BerUn. 25. -:-, ~tad08 de éalquta, 26. ..:.... llii ' avÍadot tia del Désarme 

DEL 

EXTERIOR 

~dtee; ,2t5. . -.. l!a Pi'tI;;dnal tora "lesa OecU Adair. que ~ . Vien!o 25. -+ mI ~ de, ayer 
IIIUflto tratido ho' bala 'C!ti11l,.. 1Iroduoido KraD n'O.JDero de Obras ru~ d e mteDSa aóUy1dad poll
ra. l1e loa Com.uDtl1 ha. 81110 la: ·'l1terariU. :, Uca cOn motly~' dé ~~e~ratae ~ 
~poslcl6D d~ Can~6f . de Élt- Hdta poco ailtu de *iitmr. Ila todo ~ ,t~totlo . ~tnaco .. ~ 
ebeqUet'~ ~eWle ehambérlhlD. __ teaiciO eIl el IIGClreto la Cllla- elecciones para 1as' Dietas léde:-
4er~~dA P.ót' el ~t&..rto .del lld&d de su pe¡'IOII&, ya qu. t6dl- rales y en Vle~ ~ ~~ 
~'el:ltb¡ ~bt. pO!' ~er-- biD. ha UCrlto v&tlaa é»t8a flt- II1Ul11tipaki& 

las elecciones para las Dietsa de -~cott, que tnteJlta batir el re- d1!lébra. 2~. _ La ComIsi6n 

t rhiDEu lo. aadonalloeiaJ' .... 
tu en las elecciones para re

Jtoná6n de la Diéta · J:3a~ ... a. ADhalt l Ciudad .Libré coi'd ~t~ dJt y~ocidad aobre geherat dé la. Conferencia. del 
dt ft*tD~, ·~I~b a~! el recorrido wglaterra-Áustra.-. besarme, éD su reunión de hoy, e BérllD, 25. - En 1aa eleeclonea 
. Bttvléra, , ua. ha empr8Ddido el vuelo en ha. iÍl!clditlo el I1p1aZa.m1ento "Si- celebr~ ayer para. la renova-
' RaclIJta8..3 puestos. . I " (':alcu~ COD direéci6n a Ran- ne die" "dI! la OonferéDda hasta dOn de las Dietas de dnco Es. 

~úttata8 Bti"tt1'GIs (<<MMU- goon. Este es el sexto d1a. de tabto que lOs patitos hayan te- tados federaléa alemanes, entre 
coa); t6. ·~ra.l4" que llava el ~~o avia- ñidó stiílclénté tiempo pe.ra. po- tllos É'rUS1a, e ha registrado una. 

' ' Sóelál.lstas, 20. dar y ya.. av~ de¡ ~.lgúne.s ho- del' hacét uná de\:l1ua clasifica- form1d.á.b1e !IOrpresa eón el triun-
Agto¡\'l¡)., 9. · rás el ilémpo mvéttido por el éi6n de las áimáS actualmente fo aléJIl174IM por 101 n&cionalso-

lUd44 dG1 tiUI1lsttO. '., ~ por B\l Pl"O'PI0 1I~bré. JIU Ayunta,mieaq, de le, capital 
:tea la ~ ,se j)l'OpoDe la. Bd.jO· el IIObl'ebólnl)te dé AdlUr eonunu&K' en poder de "los' SO-

.... 6D • "... fga!lO de ilefensa. .. autarll de la Mlillbfe DOvelé., clal1!tas. que abtuviel'OJl 66 se
del oambio que aIlol8DCla a ciento "Gl.ntUWI G'aMeII."; dé J& qué Be taso inlel1tfi)J¡ loS' ·consel'Vll.aO~s 
aIaWeD~ mlUQD88 ~ Ubraa . eIi- t.I.i'AroIl. _ Dlglatéífa lBMOO ob~':JV1ere~ 10 .'Y lo,e nacio~lso
WIlbae;paí'a ooatrol&r las .ft~c- ejemp~. J1aDlebtlo ptód.ueitlo cialisías, 15. 
tuAalODell 1mlpoaa. laDzaodo al' ftoVelaá á rúón de treA 'anUales l.aI élecmbDes -para ,la DIeta 
~<!o diviaas extraDjera.a en dutánte 15 ádóS. ' . de la Baja '-&uattiti .11m &do ' la 
caso necesario. S.u estilo era él i'JUjjtbo eNe en fl.é!tol'la: Ii. lOé et1aUtúlostj~1ates 

QoIl Mte toado .. proc:ederi. a' ,la. ~poca vtc:tótiáña, éóndéñáhdo _ . 4.' . 
la eoapra. de moileda y valona Siempre -tü· 1Üódei'liail 'cóStuin- . «coaservadorea), que o'btio'len 
dO ~ ulaae extranjeroa. ;., .. bres .. llterar1aa y !IOdal~ predi- . púestos COZ1ti'II. 20 de los >10-

tand~ éob el ej~~lo. ya .que · ~lá.Illtt~ 31" 8 d~ 108 l-aéiíitaé, q~e 
~ 4el. PIQSa ale- hasta véatla.. tóda,Vla loa altos antes DO pose,an uno t!oló. ' 

:eUo:Jíavrtidos que - uaabaD En 1&s elecciones para. 1& Die-
-- l I~ elettioDS . aq poca. la de Vllmai Han dado ' el triunfo 

~. 2S. - Los eomelitarioa • • • . . 11. 12 'CmÚatioé ~l&lea (~D'ret-
_ ta' ~ de eS{.a capiW PaI1a. 25. -- En lqeres ha fa- v,ado1'eS. 8 soc1a1istaJ' y 6 niLcio. 
... _~ á _ la!¡ elécélones M1ebtl.- _IJeo1do el general ~l6s, Sir 
- UD Oh ,' ...... ",,--,-- de 93 ... __ nal8ociallsta.. , das ayer para la ren~l61l de f,I'.... .... __ AU. ........ de 
1& DIita ~ I0Il ele aillle1" edad, que habla entrado a la mi- · No Be regiatraron iRéidenti)8 
., CIOIl '"el COlOr polltlco ~j ada , lJéla eA el sAo 1866. ~ dignOl!! de menclon. 

ComUD18tas. 8. ,!foviador B~Uer. detentor del ac- üsa.d¡ls en 14 g'Uel'rft.. claJ.Ist.aa. el1 dicho Eetadó. Sobre 
Cascoll de A~. s. tual record. , EáW !U! di1l'ulráJ1 eh ófensl- los 22.069,M9 votos inséritos en 
Anháit: ' .Scott ha ~anifestado que en vas y defen~lV!I.S, para que Iué- PtuSia, han obtenido los hitler1l1._ 
'RtiCl taso 15 estoá. Bagdad sufrió un pequefio re- gil ibs dlstlf¡.tos hOmbti!s de Es- nos 8.108,219, miehtnUs los so.. 
. ' ~¡;- · . p~ truo á causa de las tempesta- tadó réunidos nt1l!vamente en cialistaB solamente han conse-

~.!.lUUI ..... ,~ . .. j 12a·~. ."""ft de n_nn v . de los' vientos G ro 'é ' ~.¡ . "'t """_0üW0_ . u.... --- ., inebré. licue ' en a qu armas ó ... do 4.0 4,943 VOtos, perdiendo 
Populistas (Católicos), ... OQIltrarioa. que le moleStaron ha de áfeétai' la redúcCiól1 y étlA- laS mayorlaa. 
C8IItoé de Acero, 11. ~~o hasta su llegada a Ka- léá la isupreSiOn. Él Partido Católico del Centro 
·Gélltto ·OIltóllco, 1. T1t_' • ..< . • M_ "-!fe- s-ta~ c •• 1:9I. ., ...... glil¡O; ha 6b~13b1dO una b!:~na votac16n, 
:Partld.O dé! Estado, lo ~ é~bio. dtih.nte IN 'VUelo DUlDl Uu I '-AA _ 3.37...., Y 2.819,<1\12 101 comu-

" sobre la IówlÍi ha podidó des- Munich, 25. _ Los naclonalso- tl1stáB• 
. ltabi}:íüi'go: artóllar buena. vi!locidlld. La nueVe Dieta de PrusIa. qu~ 

· N~cionalsoCiaiiSt8.s. ~L t!l&lilttaa hAll tl'átádo de d1*llver dar4 constituida como IIlgue: 
por la violencia una ma.nlfesta- " . 

SociaU8tas. 49. AbandoDo del patrÓD oro cl6il local ~ la organlzaci6n re- Partido nac1onalaocfállsta, 162 
,casco. de Acero; 2&. publicana "Frente de Bronce". pU~dO Nacional A 1 e m! n 
Com1lD}&taB, . 1~: . Atenas, 25. - Ei Gobienio Los "nazis" cargaron contra (cascos cie Acero). 31. 
P . ullstas 7 grIego ha publloado un ccmuni- los republiC&l1QS.. con palos y pIe- P--'" ~.& N 

op " d d1r la P li-'- .......... 0 &......... &.dona!, L pa.rtl40 12.el JIlIte.do. 5. cado en el que anuncia que adras, debien o acu o...... Pa.tt1do Agrarto. 3-
partir de hoy se abandona.el pa- pal'a dispersarlos. Partid dI .... _ ...... 2 

h.rtido ciel Centro, 2 tróD oro para el cambio del Se han practicado numerosas O e ..,..,......w. • 
CriSUiüió!lÓclaIéB,' 1. <ir. acma.. . detenciones. PartidO Económico. 3 . 

Partido Cr1stian~aIea. a. 
,..odloo, pues iIl.i!Ulttal lo. unos' 
lIlA lIlu.tru de gtaA togoc130 
par .a teIUlta40 de lu eléOc1~ 
... ot.to. ClejaD U'aIlll1olr la dM
~ itúUtGa e&l aua prefereA

. " , ........ , Socialdemócratas, &3. 
centro católiCó. 61. 
Izquiéroas Po~uustaa. 'l. 
Comunistas, 57 . 

, . 
. ',.. 1,· . • . ' . Inlo'r'me de la Fede·ra·eI6·o Loe,al de Sindicatos ... . 

l4 Prensa. de ¡los parl.idos cen· 
tnst.aa trata de dLüinular el <fu¡.. 
lUto que el I'6I5Ultado electoral 
la bIL producido. colUlOÍlndoae 

. ." U·nle·os ·: d'e San Sebostián 
• "¡ .(; ~ 1 

- que el' resultado ' DO atroja Camarad' t - ._ " .. t .. -t ..... -o· .. ,. t ..... · oO. Jiec' "a-.... ...... la mayoria absoluta ~ nin- ¡ lUí. I!U p:tel!eflt~ la- .,.. .... "'...... a .... '6!o' .... U 11 ......... "'" 

=:' O de loa partidos, que ten- forme os pondrá al corriente de 1a huelga genéral para el dla :27. 
........ el sist d lá la~ !lWI .~08 ~M40 en Y Vietl& lá inicua ·traición. Lós 

que sec._ ettla e el corto período de un do. il'~0s afectos a 1& V. G. ·or. se 
coaliciones para poder ~ El estado ea 'lue hoy se en- nlegt.il a. s~un~ar (!1 plito, óM-
• eD el Poder. tra · , i _.lB;" • cuen 1& orgamzac¡ón es por Qi!.ndo qUé oS p~res se6 ......... 
~. ~eral. abUDd~ laa cába- B1 11010 li1Ii elocueniQ. qUé CUan- lAS táCticas de su orgaJ1WDb 

]u &eerca de 1& poalole forma- . to pUdifitaz\io8 deoir éIl el . pró- ' cenUal. ' . 
c10D del f':lturo, .Gobierno prusia- 1080 de eete b:lUdé8to ÜlfOrme. P.ero la hpelga. se Ueva 11.. ea-
110 y respecto. a la épica ea, que UD lI.IIO Jaa ttaniICUITl4o. ~ M; tllé aompU~ta 'Y UIiánime; en 
b de CO~tltü1rse. . ' . puée de wia lUoha. tltáñiM, inl- . ella se ~'roauge lA blt!t.órlca. y 

!I:l 6rpDo DactonÍ'JsocjaJl~ . t!a4a por 1m grupo ·Ile ábnega- hoiTiblé ttaget11a de Pasajes, que 
"J)w AIlgriff" manUeIle, sin etll· dott c&mIU'adila qUe tólbaroD a costo la Vil1l1. a ' nuevo' Có1t1pahle
bargo, W1& prudente re8érVa eh ' IIU ólU'go 1& nóble IniSiÓll de COlls- ros, a. consec~encla de lOs t.tos 
eIte UUIlto. limitándoae a decla- tltulr en San Sebailtll.t1 10lJ \>el'- de 1& OüUdla t:rvu. 
rar que el partido ha ~ e2Meroll OrgallümOB reVOluClOb&- ' 8Q»k'e la, cof!cleilcla.· <lé lbs so
brillaDte~te UDa. vict?t1a , de flOI! del proletarla60. . cla119ts.s 'Y d~! priibet góberñá¡ 
CODaeC\leaCl&S poUtlcas incalcu- · El diá 17 de abril de 1911. ya dór Civil de la fteptlfí:it!¡ én Olll
~b!!:i!!~m.o~ .no . se .~ ~~~~:,~~~· l\!'pil::1 '"dzeoa . éael) el de8prec~o ~e tó
... ,_._-. . buca, funüin'l06'-h'úeatioprfuier ·.dos '¡os., ~rab.a.jad\ll'~ . dispueatt>s 

JI c1t.do periódico OODUDda: S1nd1cil.to. el ·8iñdicato Untco de' . a Ilaeer jwiUcla éD .~ 41a. 
"NQ~ queremoa laUaI' las ~- Oficios V8.rlos. '. ~ . . ~ . . . 
panas al welo ni hacer la me-- La bbra estaba lniclBdil.. Lle- FUND·<\.PlON DIt LA .FEmlt
nor previIsióD respecto a la cuns- nos de entusiasmo proseguimos BA01UN LOOJ\L DÉ SlJ.'Iül-
tituc16D del tut11l:9 Gobierno de nUestra labor, apoyados · por lOs CATOS uN100s 

. Abril de .j o&t - 32' 
ftbrlca ele AeoerumnB lIoi~ 

Lucha h~ '$ piimet en
eu~tró cOn la Pati'OMl ~ Gul

. pt¡zeon.: peto &~ tut! ~l'&l 
Y con el triunfo oonsoudál'üe ti 
Sindicato Metaltlrgico. 

, ReCGDÓÓimieAW del 6iIllUcato. 
< supresión q.e ~IOS' despidOS: y ótrii.s 
~éil de ~téi' morál, , au

. lDéntos de 2, :&'50 '1 a pesetas 
en loa· jornaleS. . . -

Un ¡b1'l.'IO! ~ tIlOS heroicos 
ciUnaradas. , . 

Tbe VOlumbla GrapbopboDe . 
. OOmlWlY 

· La poCeroll& CómpafUa .hubo 
de a.c~~ a. !2 .. q~J)~!~~ l~ 

-nuelÍt$a bases. despu& de úDa 
I!IeJlliuUL de :liuelga. ·"'" 1'9 n,·, 'f 

ReCOnoc1m1ento c1el Sindicato, 
detagad08 de taller. ·suptealÓD. de 
lOS despidOll y. aumeatos de roo 
tI.' lás mujereS y 2, 2'50 Y 8 pe
aeta¡ a. los hombres. 

Prusia- B1~er. el jefe dlll l?&r- trabajadores, que. cansados ya 
ttdo, Iló ha a.do' tódaYla las de 1& lucha est~t'il ' en orgahis
eorrespondieD t.. tDstrucelbilee. mOs de' Ol'Ientac;ión polltiéa., aeti
Pero. ea vl.ata de DUeíltra lan.- dlan a enrrosar las fllas del Sin

~ El dla 2'9 de ju).1o e;istimI ya Altuna, GumehiHa ., compaftfá 
constituidos los siguientes Sill- ' . 

t6sttca victol'1&, IN decisión, su dlcato revolucionarlo. . 
· dlcatos: ~stru(:ción; }\lUno de 
la. Piel; onelos Varios y Meta
lurgia, cuyos efectivos eran de maIlera de proceder, aeriD BCS.

tad&s por el partido COD BU II.COII
tummada discipUDa." 

El 6rgáDo d~ pIlorUdo .centris
ta ~ .. ~ po(:() 'Im
pres1o~ p4?r el resultado de 
lea eleoclooee. Dice· que, .. pesar 
Oe loe progreeoe lOS1'&CIba por lóe 
..aon .. ' .... 'puetul, DO bIUi ll~ 
• a 10 1JU8 IUB 'preVialODel 8ZWI1-
.bu. Ni ellos 8Olos. :a1 UD1dOíl 
ODD loa naclo-pltat&l, ,111 COD loe 
dIIIDú 'ParUdOS de la. . . derecha 
aabiDa_ pue4E11l ~ 
áa tNnquba a~ 

¡ PASA.JES L.. 650 · ~nlll1dns. 
· Est!, Mismo dia fundáDlOll la 

Becuérclo trá¡ttló Federatli6n u,C1U. 
EI 'dfa 2~ de mayo Uegóra ·noa. . AtiÚl.entfl él eY'lbt81MlY1b Y. Mñ 

OtroGrel grito de angustia de los 'él; lit fleMlIIidad de 'Créar ,ftU~vos 
bravos peacadores de PasaJ83, · l!Iinditat08, y ~stos son lo! si
quo pediaD D~a ayuda en la -guiei1t.e11: Espf.CflAéWl'l\fl PtlbUCi)8. 
lu~ que 1IOSteDI&n oolltrJ 10lIl Madera, Alimentación, Industlia 
patroDba ~rea.. del Automóvil y, finalmente, la 

La C. N. T. no podie. trale1o- ..Fed8l:aGi6a lfa.ctonal de la . Ul-
11&1' aua poatuladoe, aunque D,U~ • dustria Ferroviaria., su'bíiéctiOn 
~ herblan.Oa DO perteneoi~ v. Norte. Y llegamae s. este Pleno 
1& verdadera c'eSltral rtWOluck>- RegIonal con nueve Sindicatos y 
D&ria; era 161100 que se lea prea- :l,COO ¡UUlados. • " 
tua· la aoUdarid&d pedida, ~ ooD ¡Labor de UD afio apeDal! .. ¡ 

SINDIClATOs QUlC IN'RGRAN LA I'EnERACIoN t.OtlAL ñ'i!l 
SINDICATOS UNIros, y ~~~OS nm LOs msMOS 

S1ndlc~tos P'nradllil 

Agregá ~ .· .. German1a1l que, 
aunqpe ~ ~oq~e gut.el'JiUlDlet.tal 
piuBlít.no ha: perdido la mayor1a, 
lID puede asegurarlle que nlngQn 
litro gr\lpo 1& haYa logradO. siea-
do ahora el enigma el saber 'eó- eo""t""cClóii... . ~ . ••• ... ••.• • •• eo ha 'de Ue-- a ~Dt1tturae O .. r.:::. ... 'y ..... _-

888 
888 \ 

76 
111 
10 
70 

i'10 

'rrahi
Jaudo 
J18 
iD" . 

66 
2& Altura ... ::-ofi'a di k DIeta. ........ -- .... ... ... ••• ••• • •• -

....-.T )ladera ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .-
3~ 
19 
116 
26 
00 
10 
00 

lila lo que • reAere al partidb K~~ .... ... ~.. ... .1. ..¡ , 

t.ttllta, eítu elik:tlODell h&b Au·meAtt.c1OA .............. "" .. lo' 
18a . 
60 
'(O 
." 

..amstado 'p-IIldemlllte au NI-.....,.bWdad e u b. r D & mental. 
aoíIIlderaado ua deber ' el cou
tltulNe ea prutia dtl 0l'déIl 
poIItIoo lIMado en 1& lep.lldd 
eoD8tItuoIoDal eetabIec1da. 

••• 

1'IfrO.~ ••• .., ••• ••• . ••• • •• 
IDdWltrl& dII AutomOril .,. , .. ; _ t PQbUCOI ... t ..... 

- RIu:í1o de 1& JIIel .J.. ••• ... .. •• t. 
. 8' 

51 
,¡M l' 

'· 61 
1.0 

· generaL La huelga duró .a ho
ras 1 fu6 de. waa "DlDlml~ 
absoluta, como jamú se habfá · 
hecho ~ Jl&D~~ln"y .~~ 
tituye para no!lOtroa motlvo de 
orgullo. .' " \._. 

JlUELGAS PABCJALES ' 
'FAbrloa ele o.ISa4os. TeIIo . 

, Fu6 Mt& ,1!- p~~ ' huélp 
pbuJ,teada en San Bebastlú por 
'loa Bindtcatol! de la C. N. T.; 
~ró sJete sem~, 1 ~ 
Mil' ~ . tri1:in1o é:otnpleto. . 
. Reeonoetmlento • del Sindicato. 
fte1egadoa de ta:U~i, aUpresl~ 
4~ loa dUpldOll '1 ~entqs de 
una peaeq. a tu .. miares y de 
1'80 ' &. loe ~1:ire8~ : . 

,b ~ 

fiIII'b, Jraolopal ., lIklWet.M 
Ko~ por el, deepidO la-

3tJIto de ~ compatlerOl, que 
fueroD ri&dci1tlc1ot deipu. de 
\ina éetnea de huelp; ru6 r&
eGbbélc!o el 8UuUeato ' y él ~ 
_ 'de Ubriea.. ' . 

~"' "",,"86.'" 
'1 TJaoae 

. QUbIce cISIe d1ItO lita huelp 
Y el lI'lutlfo fU6 OOIIlpllto. RtcOoo 
DÓÓImlento del SSbdlóato , Jd4il8-
.... 'Wpl'llldll ·dI .. ..,la 
1 UIIDIIlte .. 1' •• '** 1M 
j»?t~ , ~ ¡ 

Nuavo encuentro con la Pa· 
·tl'Ollal y nuevo triunfo . . MotlvÓ 
la tluelga el. (fetpldo injusto de 
U camarad:UI Y el descueato de 
meUla ji)rnada perdida por el ca· 
priehó de UD oncargado. 

Deapu6s de 'treinta dlas de lu
cha, 1a Patronal cede. 'Son read
liliUdos 1011 « oamaraaaa, !le 
abóllÓ el medio jó~ se lIupri

. zn1étOD 108 deap1dOa Y se recono
alO . ti 8iJlCUca&o • 

FAbrica de .Pwitoa de A1m,v>t, 
:PIca.Zá y pompa6la. 

PatroDO a la antieua, que ja
más habla ~. encueJitroa OOD 
la C. Ñ. T •. Y explotabA a 8U a-
tojo a 80 oompaliel'O&. . 

UD., .emana. de huelga, en la 
que hubo varios inciuentea con 
.. qllil'vlu. 'Y UD UiUDfO com
pleto. . 

ReConoclmiellto del Slndlcaw 
y delegados, •• upl'elll6n . de 10B 
despidea ~ .umentOll ... UD ·veIn
te por o1dto eD to4o. loa jol'
Dala 

hbrtaa de Oo~ .. Jtar¡.ea 
Oft16_ . 

. ,CInco c1fu de Íluelp 'y, cqmo 
itempre. el. triuato. Recoa~
mlilDto del B1D()rcato '1 ~ep
dos, aupreatón de d.d08.Y·ciea
tajos. aumento de dos peae~ 
a las mujereá 1 de uDa. peSétá- a 
108 ho,w,rea. 

, ' 
nbdca ele ~- ~ . 
( laIaoro J!IobeYwrIa . 

Este patrono cedió atea · de 
eer d~a la ,.hueJP en au 
fábrica, aeeptaodo todaa laa ha
sea pré8entadas:. Réconóelmiento 
del S1DdÍcato y de 108 delega
dos, IlUPresJ.ÓI1 de loa despidos Y 
.aUmento. de Un ~ por 100" ea 
~sj~ ~ 

Cart6ael1M -Bl'IZ e IDtaátu 
i'U6 algO' .dura eSta. lucha, ya 

que ea eUL:1D~ 1& Patroa 
1161;. pero, como élemPre. con-
8e~os.~encer~ , 
· ~ del Stndlcato 
IlUPreal6D de' loIp deIIptdoe )' cieIj.. 
tajOl; .obUfacl6ia de. ~ ,patro. 
nae de facWtár laa herramien
ta. de ' trabaJ~ '1 awubtoa di 
Clflóuenta ~tlmoe a .los apreii .. 
di., UDa paeta a 1M JDU,16-
rell 1 l'GO a loII hombrea. 

u.rnwe . 7. ... (00aRaeIe
I • • • de 411rM) ., . 

td""ai a la Altuu '1 o. 
ineadS&, Una maniobra de 1& ..... 
trokl ~ ~ 1& betal'" 

111 ~ 1St la buetft tId tí 
" .. di álete'~:Y '1OII 

ClODtratcHI a téé' 4e eoUdartda4 (fe 
Obi'et08 VIlSOOs, truya IiliSión fls 
traWanar t*a los nllvtrli1é1l
tos. 

-A _ BeblarI& de htl81ga. tliun-
. fAmos plenameñté, tueton Üu
lMoa 1011 despidos, aB1 tomo los 
Ci)lltra.tóe a l~ del "Ubl"e". 

HUELGAS PENDIIlNTES DE 
SOLUClON ' 

Za~ de Iá Répatacl6n Y 
Medlda 

Ejemplo e.dmirable el de 6$. 
toa éómpab.eros; llevan cinco se

'manas· de huelgá y han conáU
tuido 8eis talleres . colectivos¡ en 

.~ que trabaJan-gon gran entu-
~. ' " 
'. Le¡IYhuelga eatá virtúalmeDte 
ganada, y cl)n eno dan nuestros 

aradas una locclóD a loa que 
afi1'1lWl nuMtra ibcapacidad pa
ra la vida social futura. 

Que slrva. este bellO gesto de 
ejemplo. 

PInto ... 
Otra ,lucha herólca, en 1& qUE 

hemos de triunfar, ya que Il 
unanimidad entre los pintor8!5 e: 
absoluta, sin distinción de ere· 
do. ideológicos. 

Toda la organlzaol6n está a 
lado dé estos compafleros. 

.Patrono que leVIIDta IIU IDduatrta. 

En plena huelga, el propieta
rio ~ liL fAbrica. de llojlL8 de 
afeitar "LA. Páb:b.era" I:.raalad6 
au IIld118ttie. a Durango, c1ejando 
• 1& oalle & 1& compaAet'OII. 

A eétó contttbuYó la parcia>o 
lldad del gobernadot dvil; que 
le IIJ'e11t6 · todo él apoyo. 
Pe~ a.Wl 110 téí'J1Wl6. Poi' 10 

pronto. se ha declarado 81 bol
oot á i!lUS productos. DMpufie; ya 
veremos. 

0rleIltad6a 7 .~d& 

DuraÍlte un aAo de actull.c1én 
ceiébfamoa én Sin sebaati4D 
1t actos pabucoa dé propapn
da, ODCe inlU. '1 OCIlo cont. 
teac1u. 

Tomaron parte ea eatoe actc. 
101 llIUtentee cameadu: 

Manuel Vallejo, Domlll¡o <hr
m1Dal, Juan Expósito. NcWo 
BaDIl. Galo Diez, Mira, J0s6 Vi:" 
naverde, Isaac Puente, WUkeu, 
l\udlger, Gregorlo Alqu6Zar, ~o
Qé Gastón, Manuel Pérez, Jero
h t m o ' G6mez, Mol$éa KartlD. 
Juan Mirancla, Diego Zarco, Juan 

, Frax, Juan Segura, Manuel Zu
lauca. Horacio Martfriez y otros. 

OrgSnfzam08, además. actos 
de propaganda en Pasajes, Re
teDrla e .Ir6n.. 
Actos· de orleDtacsl6Il ealtoral 
Todos loa jueves celebramos 

charlas y veladas de proplgan
esa. en Ju que abordamos te~as 
de interés para el proletariado, 
eptre"'ellos los B1gUteñtel!: 

:MlIIi6D de los Sindicatos an
tes y despu&l del ~echo revol11-
tllbnárto. :La -,tua en COmUDi8mo 
Ubertar1o. El concepto 8I16rqul
ca de la revolucl6n. La mujer ,en la aoc1eclad futu~ etc. etc. 

Con éstoe adoII de »repara
cI6Il .~ reI1IltadOl a· 
cel,ntee, ya que na.cen para la 
laéba mUltitud de .JOven. ~e 
lIOIl la eaperaua del porveDIr. 

aqq._ GIIItmaIeI. PNR-. 
lIba'GII, ........... . 1 

, lD4epeD4teat.e de ,la orpDlaoo 
et6D. exIIte t1D& A¡rUp&clOn CUl
tural, falldada por UD pUpa de 
cazna.radU &mUltu de las idea. 

BIta AKrUP&el6D o r e a Ji t Z a 
cIW1u '1-wIadu de pl'opapD
da cul~ bacleIldo. adem6l, 

El Pal'tldó Cát6Uco c!il centro 
. figura. entre laS ffácclOJíes ae 1& 
izquierda, por hallarse Mbérldo 

~ a la Conatltudón RepubUcana de 
Wetm.iit. 

1& ptOpagaDM dé Dñeétra. Pren
SIL 'y de 'lJis obras tltues para el 
éstudio de nuestros ideales. 

Con 511 esfuerzo, prestan un 
~t.lino servicio a la propaganda.. 
Grupos y c.amáradftl!I anarq0i51iu 

Los camaradas y 105 gruptjs 
a.na.rquistas actl\an de llen~ en 
la orga.nitación. a 1& cual daI1 lo 
mejor de IIUS actividades. 

Podemos adr.x1ar que las lu
éhás iñtesUilas, que tanto dafio 

. hacen a la organización y a las 
Ideas, DO e::t1sten en San Bebas
tlAD. y es motivo que contribu
ye para él mejor tbito en la pr6-
paganda de nuestros ideales .. · 

En este aspecto. podemos dar 
, leceJone.a a muchos ori;anisDios 
. de ~Sp8.k. . -

Be~ lÍaaloaale& e lDtA!IrDa
~aIea 

1.& FederaciÓll Local ha. esta-
. do ~preaentaáa. en el Cangre-

10 de Madl'lc1 y ea todos los Ple
nOé comarcales y regionales ce
ebr&dos durante el periodo de 
IU actuación. 

Estambá en relacl6n continua 
:oll loa organismos nacionalM. 
!on loa militantes de Portugal, 
'TaIlcia, ~lgioa y con la ASocia.. 
iOn Ál1tinüUtar1sta de AmllteJ'. 
lam. 

Sltuad6n actual de nuestra 
FederaclóD 

La. eerieda.- \,\C . Dueatra actua.
CiÓll DOS b& creado \ID ambleatt: 
de respeto y admiración 0Zl to
d~ loa .sectores eocialea y pode
moa afirmar. con orgullo, qUE: 

DlJeatra Federaci6n ell el 01'1'8-
~Í8Qlo de máa prest1cio que hoy 
existe en San SabaJItiáQ.. 

Debérm de solldart~ 
Lá áolldiuidad de los trabaja

clóres de San SebasÜ!n no ha 
faltado ea ~ momento. 

Los presos, loe perseguidos. 
.Iós compa1ieros en huelga y 
cuantos han sentiuo 108 rigores 
de 1& ttranta encontraron alem
pre el mejor apoyo eD Dueatros 
Sindlcatol, 

VlttmameDte eDvl&Zllos al Ate
Dto de Dlw1gacld1l 80cIaJ de 
Ma4ftcl 200 peeetaa pan. loe de
po1'tadoI y aua f·m lU .. 

. La muJer eD ía or¡udAdAa 

Cerca do 200 compa.fteraa pe~ 
tenecen a Duestros Sindicatos. y 
en ellos eDCuentran carUlo y res
peto, .1 camaradas dispuestos a 
orientarlas pa.ra. defender sus 
justos Intereses de explotadas. 
, Su preaencl&- en los actos de 

De la actitud de 108 comUDia
tilS d.epende la sué1'te ·de la nue
va. Diéta, en lb rélatlvo a la Pre
sidencbl.. que ahora deténta el so
clallllUi. Braw;¡. 

Posñan. 25. - Las 8.Útorle!&
dee policiacas han detenido cID
cuenta elrtudlantes pertenecien. 
tes a una aaociación ucraniana, 
habi~DdoSe practicado igualmen
te DUDler080s registros domici
liarios. 

No se ha puhlicado comtJnica.o 
do alguno dando cuenta de 1& 
~ausa ' de su detenclOn, creyén

. dOlle 10 han aido por acttvidade:! 
j;IOUtica.a en contra. de alPA Es-
teda. - . . <" .. 

Protestas por las 
deporlaeioDes 

Presidente de MinistroIJ de la 
Reptlbllca espa1iola: El Sindica.
to Unico de Trabajadores de Pi
C&SeDt, en nombre de 306 a.&ia.. 
dos reunidos en junta. general. 
protesta enérgicamente contra 
injustas deportacionetl de honra
dos trabajadorea a tierna mal
s8.nas, por el deUto de educar al 
pueblo en unaa doctrinaa . más 
justa,5 y más humanas que las 
que la sociedad actual nos en
sella. - lCl tesorero. Salvadór 
Albert. 

••• 
Los grupos lÍbertarios de Po

lIadaII proteetan OIlfrgtCUlleote 
por la. retenci6n de los compde
t'I:* deportados y pldea la uuu. 
&ata vuelta a BUs hogares. 

At' murmo tiempo ~ 
1m inlllgDacl6n por la muerte Ilel 
camarada Antonio Soler Fa!1)6 y 
maM~ su ~ mil 8ebUdo 
a lB. Viuda dal mismO. 

• • • 
Éfl el PlenO de las ~ 

ee1ebradó en ~ el dIa 111 
de Abril, del Ramo de cam&re .. 
I'ÓII, eocm~ "1 ~ de ca
talub, adhértdoe & 1& C. N. 't. 
proteaWnM tMr¡tcaaeate .. 
laII depokaclonel de nuelb'ol 
compeJleroe ...... ftnedoe & VUl& 
CIaDerOe. 

Uno de loe aobeI'doe tom&dCII 
en dicho pleno ~ el de celebrar 
la llellta eSel trab$, lo qae luL
oemoe ptlbllco para. que lo tamen 
en coDlliderael6n laa com&rcIalea 
que DO ulatieron al cltado PIeM. 
-El COmité. 

• 
propaganda 80D la DOta mú ailb.- Puestos y QlIloseos 
pMica y encantadora. 

Palabraa 8Dales qae se ve.de SO .. I-
Aqul termina el lDforme de BARIDAD OBll'laA 

nuestra labor en UD aAo de ac- M 
tuac1ÓD¡ labor "evade. a bueD ea adrld 
WrmiDO éon We8tro OODCUfIIO. I 

Sl 811 buena. alegriDlOl108 ~ Puesto de loe SIadlca.to&; COa-
do. ya que ae debe al eafUerzo ' tro Caminos: kiosco La Libertad. combo y DOI demuestra cuáIlto IIdoIIco cat6 CIlumbica ., ld!JIeCO 
puedeD loe traba.ja40rea cuando. de Tetu6.n: Puente VaDecu; 
Ubree de odioa Y 'Cle dlvergen- ldo&~ del Oojo Y ki0800 .La Pro
clas . se en4l--.. eD ............ v sUla, Puerta de Atocha. ~ , --- --r- J Va1eDCIa y puesto ~ aubIa' 
alma & 1& obra de su propia. ADt6n Kart1n, Ido&' AA&o1 l p; 
emancipación. Prosreao. Puesto <l~ 'l'oJc-
i~! ~ momen- do. en loe Pue8toe~ Sol. bu-1'IoL-. 

tos verdáderamente ~C08. En bar Monta1la. Pueato Grudo. 
tutebra 1& o1YWzaot4D capltalJa.. Puesto Na '1 Pueeto CObirD&
ta, • DeoeArio que prep&rerDoe ci4Il· ·bar MariIIcoa' ClbeIeI. _ 
1& .octed&d Gel ~MDlr... para loe do. pUMtoII '1 kÍOIICó ~ =- obra CClDtamoe OOD VU~ I'Ó; TontJoa. Pue8to ..... p.p.; 

. ~ , Ventas. Jr.l0ll00l; Glorleta BU'" 
lA la luaba, plltS. Jdoscoe Subida Ketio, kioeco ~ 
¡Por 1& \ADfederacI4D N.... Paseo. kiosco s..c--. '1 PueItó 

u.1 del 'I'ra.bajo! ¡Por la Anaro- del Llbroe de AAtoaIo ~ 
qutal-Por 1& lI'ederaclón de SIn- Calle Ba aave1. Pueat.o; PueIItD 
dloatoa thucoe, K&D.uel Nru. oeqUllla La PreDa; PueItO .., 
eeerttadO ~..... qulba BQ.6e; ICIIlbt.,1ldlDnl. ldoIao 

BIIl 8ebutIú, 8+18U. . CQ. , 



~ .J\\~'~ ,dl\ E@.\WIi\~ ~" 
bertaria del Clot c~e de ,u,mo 

interill. p&.\-a ~ d~o ~ lat i;,iif~ ide~ ~qatas. ltlWer lll!' p~- "':~~~~,.'f!~'!!: 
miento a todos aquellos j6veaM " OI 
de las distintas barriadas de és- su cuenta desPUé,s. 
ta, PJ!r~ , qu, 19 ~ rápido posi- Orienta <W.LI'l'u' ..... ,~ül;" 
ble. organicen JuveJ}.tudea, que dad de la C. T. Hace ver la 
ti~d&Q~. la dt~~ "'" ~ ~"~ ~~ AI\IMt;1;~~ 
principios. Y. al _&&dO. , ~~ w 

Hoy, que los acontecimientos terveñci6n de los arbi-
se p~itaD F \a fueJ'Z8. ~ ,trat~s, en .~ g.@!l1anw de ' l~ , 1lWr~~ el pre-
roa d~ l!lo de~po8tI'W~ d~ ~lI- tr~~ádo~ i!~dica, ~abat¡S~ 'h .. II.-I"""t .. cc a uno 
ta~o, e!\I qe ~ a~~, y., a t,,~. A. 1, :y ,us h~\>resl ~ del 
U1l!I.~~aQ\~. in~4.d1~e ~ t~ , ci~. qUtI, ~~~ 1, sl~.- ~~H()spital ,~N[t~tléQlJi do Fi-
dos-1os jóvenes libértariós, sella- ck\D 'Dl~ lntGl'8lan~ de IIsp~ ma lid .. e, en la 
lar el camino y finalidad que per- El acto se desarro1l6 ' sin el República a mi- a la Q' , bQllc~(ín 
sigue el Comunismo libertario. menor incidente y donde la ju- sa, lo que causó banda i1U~O'U'~,".uUIWl~ Jr .~~~.~ Cok 
Por la Juventud, el Secretario. ventud di6 su nota saliente, en el auditorio. pltaUsmo y el Balario. '., 

f.ara C'..tlr.r'P-... nnnden~· ~teallQ a~~es.táp.~OI~e a cop.tri~~ a qu.e S~ l,ey~rop las 8i~entetl COD- ~ contra, 4e .~ COl;1fªbulaclÓD 
Libé~o-d;?'Clot (p~" lit. -J\l~ ' cuanto antes se celebre otro ac- chjslo~es. que fueron 'aPfO~' burp ... q~~., ~él14P .. , 

' V~~),. ~~d¡~ª, 'í2.8, ~ to como éste.-El cOn'etlp<?ns~. con ';lIls' eltl'llencioSO~,' ' J ,,-, ~6 UJ. deb11lcW1 ".CQ~ de lQ!l 
lqu, '. "1.- Ltl>e~ dEl tpdOll f.OII ,.,~ f.J.I9a, .QQJD_~ , ~GZ fe _ 

Ali~w sos ~Q1~e,,! y el 00Se 'tia ~ en~ ~as Iqeas de ~ e ... ~ qQe, 81 1\0 
carcelaclones t/ gub~~tLvas. '" .' Cmlcoden p1.~ ecob6mtc;:p. 

~ Comisi6n que ~tlende en 
el ~eficiO. \,rQ p'r~Q,~ y ~ep,o.'i~ 
te.d~ co~voca hoy ~~e$., a.. ~qs 
delegados artistico.s para. e~ ~~ 
s~ qe ~a ~ de cOnj1,M1tQ. en 
el sitio ~~aIX;len.~e re~dos, a 
l~ª nueve de la noche, po:¡, lo que 
se rue~~ la puntqal ams,tenc,ia. 

MITIN PRO P~ESOS y DE-. 2.° ' La V\1elt8. Inúledi&a ",SUB ~u~ pmJ;lto Qb~, do ®ncedu 
PQ~T~WOS. ilog-are8, de todos 1011 de~~4011 ,,1 derecQQ Igwtl pua; ~ a la 

Para protestar de ~~!I deporta
ciolles y encarcel~cioQes ~~er
natIvas., y convocl\.dC? PQr la. Fe
deración Local, se celebro un mi
tiq, a l~_s s~e~e y q:u~~i!- <:\~ \~ ta.~
de, en la Casa del Pueblo, con 
u~ !le~o háo:!t,ª la, písu!\cÍé~g,!~ 
del loclil. 

a 6uinea. 'í Vida ~ lf!. Jlbel!tad' InteJ1'&l p~ 
~.. .A,pe,rtqn!, de 'l~ 81iltUCatoll pI pQeblo y ollndll"iduo: . 

ar~itrf~amep~ , clau8u~dos ~ - . . J. ' ~ 
E~Il~.1!- P.l?f las ~uto~~~ 

4.~ DerogaciQn .. prontamente. 
1e . iflt iéy 4.c P.efe~;t. \te la ~e-
pqg~C.~ 'X , ' : ' 

~.. ~e:v.!~~q 5le\ pro~ del 
c!1JIls,ra(la .J0MqfÍl ~iq~r\ iñ~' Berolacios 

TreD~aaS - Ten e d siempre 
~~~"~~., l\1UY presel1t~ que 
lQk nifj5rf.'i' aparatos I,fel mundo para 
l a c\l~cjón de toda clase de l,"rni ..... · 
sor. 103 de la OASA 'l'ORRE¡\;T. sin 
trabas ni tirantes engorrosW! de nin
guna. clase. N v ",olest:m ni lIacen 
bulto. at:lolchíndose como U1\ guante. 
H0,folllr4l:s, lllt4eres l' Diños deben 
u~rlQ. ~n bile;! ~e n¡estra \\I'ltI~ no 
t\\I."ml! lllWca l;I14C4\'!' C:lW el\) BlUO~03 
anuncios, que todo c;¡ pai"breria y 

PresiQi6 el cowp~er9. 'Vicente 
Gomis, de, lllJ LtocaJ. e hiclero~ 
uso ele If!. p~~l:lr~ !9~ CQm'p'~~e~os 
sig<li~te~: ~()~ ~ora¡C!, qe 11!
misD;la, ~ua.td.o a\t:¡qlit~r, gp ~~
d~., ~!i~el C~QO, <ter rrw.;R9.rt~, 

t!P.Den~~' cQ!l!i~R3.J!q" ¡ 

l\ll II,ctQ te.rm~~ coI! ' !lV8S ~ 
I:!. e, N. T., a la F. A. L ya los 
deportados, en medio del mayor 
entusiasmo. 

AlicClllttl., ,la~~r~2. 

In e • "< ~ropae;anda . qcsco'l(1ando 
sit!mpre de los ' /J.i! Il1O;; Y pensando 
únicamente. si,\, lamor a CCluiyocS,
r os, q u e mejo r q ue la reputada CA-
E.,-\. ~O~R.¡;¡'i'~ ~q l,'\l\r. I;!i cxiste. ni 
(1un~ jaIIJ4s hab,4 nadl\, ya, que :!us 
~~,..3ymo!l.O~ a,paratos ,~IOD'.n. , "en
....... )' curan " iempre con faClltdad 
pa8l»Osa. dOlld~ onO$ Il1\\~9$. ~raGó\-
aan. Tre\n~ ~419 4,c ~~stl\Dtes éxl
tus , con miles ¡Je curaciones logra- " 
Q:'<" >;on \Ula garantia \'erdad que 
c ;,hc t"nerse muy' en e\\~nta. sajo 
,,!:; ~n OODCePto na.dle 00\>9 C9luprlll' 
!lr~!JI\iero~ ni' "6l1qa.~ ~e cl~ al-

b~i! ll~! :mtes \,er 8l!lU. ~:;a 
l:~\ ~allc UniúD. 13. - BARCEW!'iA I 
C.SA l'O.aEl'I'J 

, ~ 

El A,tepeo Pro Cultura "paz 
y .{\.rp.Ol''' invita a todos los 
amantes de la cultura a la char~ 
la; "que ~e dará hoy, mal'tes" en 
sQ loca,l 500~al ~teIino, calle 
Alejandro Sanche, 8, Hospita
let, barriada Santa Eulalia. 

Se ruega la amtencia de to
dos los socios. y aimpatiz¡mteª: 

-0--

El cOlll.Pañe\'o ~ue el pasado 
viernes se le extravi6 un paque
te en el interior de un taxi, ha
ce constar su gl'atitud al com
~erQ que ~Q en~g9 ~J! la ~e
el a e ció n de SOLID.AlUDAD 
OBRERA. 

ROOOMEND.lMOS,p I.Jro.~taG'lado qae ~i,' , .. , 
, , CQMPIUS EN VESTI~ ea lu. 

ALltJACENES PAlIs 
• I , l 

,.«:!,\LLE SAN P"8LO, "" - .A,,~lq .• ~A 
Traies y Pantalones confeooIonados ,1 a ID8~i«a @ to4116,I11GIU. 
Los ' liae ' preseatea esle a ••• ~~~ te' ..... DI! ~ I!Cll" 1'- .e, .,~.~~ 

. '~~., . ~ - ~ , , '. . - . 

• li' 

• 
DE itA REGION 



" 

· (VIae de 1& prime'ra pAg.) 

DB rehuaa. la. delegación del Sin· 
cúC&tO Cíe Teléfonos 'de· dicha ca· 
pItáI.. por el pequefto n1lmero qUe 
lo compone. Defiende a éste 
'I;J;"p'o~e ~e :¡3arcelona. . y que
da ' &dm1Udausu ·delegacl~n. 

Vidrio ~e Bare~.Iona impugna 
la delegación de 'la. Fede~ción 
Local- de TarragoDa, pqr hlltber 
la misma lanzado un manifiesto' 
que considera atentatorio a los 
principios de la C. N. T . 
' Ferroviarios de Barcelona di

ce que los delegados de la Local 
de Tarragona son declarada.men
te comunistas, organiZando los 
mttinea de acuerdo con el Blo-
que Obrero y Campesino. . 

Son rechazadas las delegacio
nes de la Federación Local de 
Tarragona, .Ramo de la Aguja, 
01lclos Varios, Peones y AlbañIlea. Metalurgia 'y Madera (Ta· 
m-agona), y Federación Local de 
Lérida. , 
. Local de Manresa impugn,a. la 
delegación de la. Intercomarcal 
de dicha localidad. 
· La deltlgación de elite Comité 
tatercomarca1 dice que sólo las 
asambleas "que · les nombraron 
pueden desUtuirles. 

La Local de Manresa basa la 
destitución del Comité Interco· 
marcal de la miama en que no 
ba eatado ·a la altura de las 
circunstancias en el movimiento 
del Cardonet. Dice que la cues· 
tión se planteó en el seno deÁlas 
Juntas de los Sindicatos de la 
comarca y asambleas de los mis
mos, hablendo sido aceptada la 
dimi816n. 

A proposición de Igualada, ~ 
acepta el que la delegación de 
la . lDteroomarcal de Manresa 
informe IObre el asunto de Fi· 
gola. , ' 

Se levanta. la sesión. acordan
do celebrar la próxima a las diez 
~ 1& noche. ,q~edando nombra· 
da para la misma. la siguiente 
:Me ... :- Eresidente, Madera de 
BaiCe1ona; seéretarios, Vestir 
ele 'Barceloná y Oficios Variós 
de Jrlataró. . 

SEGUNDA SESION 

• 1 

, .. 
l.' ! I ' 

ce que en el 8MM!cto de C!.rg~ 
ción puede dlSCuUrse todq, y .. qq~ 
no hay peUlf9 p~ nadie. pues- · 
to que públicameDte la,DzarOn las 
conslgD8.8 tanto el Comité Regio
nal como el Nacional. 

Construcción de SabadeJl pro
testa de q\1-e el ~orme del Co
mité Regional no 'haya sido dis· 
cutido por los Sindicatos, como 
lo. hizo el que ~ representa, el 
cual aprobó dicho informe. 

que .delibe1'eD en las 'tareas del ' 
Pleno. ,. 

Se' pone a d1seUátÓD 'eJ:'aegtmdo ' 
'punto del oroen del d1a, "IDtei'
venciÓñ del G9mitA Reglow ' en 
el asunto de Figols." . 

Artes Graficaa de Lérida pi· 
de que; en atención a ··lo '(leUcado 
del tema, se deje para. un pr6-

de ,que" se ·vaya ·a un' nuevo Ple
no llevando al' mismo ' todos ' loe 
e~eill:oll de juicio. aJredecIor de 
~ cuestión de .J'igolB. . 

Igualáda entieDde que puesto . 
que alrededor de esa cuestión' se 
ha'at&cado;a 'ciertOB compderos, 
es lógico .que se .debata. su ¡pter·' 
venclón, .para que caa.· ~ua1 qu~~ 
de en . el lugar que le correspon· 
da. 

para él. es .10 mtamo que se dis· 
cuta en este Pleno o. en otro. 
'Clan4est1Do o pllbllco. 1& cuestión 
de J'igols. l.() que no puede tole
rar, aAade. es que esté flotando 
en el .ambiente el que él u otros 
'camaradas hayan . traicionado el 
movimiento, cosa que su dlgni. 
dad-no puede permitirlo. 

El camarada Mira. lee el meno 
clonado informe. 

Manresa-Bérga empieza ne
gando que el actual Comité Re
gional haya tenido intervención. 
en el conflicto de cardona. 

El Comité Regional aclara' que 
sólo intervino en un orden de 
ayuda material a ciertos compa- . 

ximo Pleno. . , 
Vidrio, de Barcelona, se adhie

re a 'esta petición. Fabril- de lItra.. 
taró opina' de· la mi¡rlDa' manera: 
Gerona opina análogamente. 

El presidente somete ' al Pleno 
la. proposición de' Artes Gráficas 
de Lérida. 

Metalurgia de Barcelona am
plia. esa. proposición en el" sentido 

Intelectuales opiña .. -que hay 
que recurrir a una reunión dls· 

_~t,a donde se pueda,4Bblar con· 
entera franqueza.. Aduce · ~ 
ello razones de h~~ ~a 
los que eatán perseguidos por los 
mencionados acontecimientos. 

El comptl.iiero ' Mlra I dice' que: 

La .compañera Monbeny, de 
Intelectuales, contesta & alusio· 
nes del. compatiero Mira, miuii
festando que d~ las acusaclones 
contra él hechas en "El Lucha
dor" .está. dIspuesta a responder. 
Se refiere allevan~ento deJa 
húelga regional declara entonces. 
cuyo cese entiende se llevó 'a 
cabÓ. sin contar con el asenU-

deros. , 
BINDIC:ATO y POBLACION Manresa·Berga manifiesta que 

en cuanto a la visita del Comit6 
Re...; nal Fi Is 1 hlz S. U. de Trabajadores de ·Pobla de Claramunt. 

6~0 a go, o o por Sindicato Unlco de Trabajadores de Plera . . ' . 
mediación del Comité Local de Sindicato Unico d¡:. Trabajadores de' Reus. • . 
Manresa, y que debió hacerlo en~ Sindicato Unlco de Trabajadores de Rubl. . . 
t . "-"-d 1 Comité In Sindicato de Artes y Onclos Varios .de Rlpoll., ; 
reV1s........ ose con e - Sindicato Uníco de Tt'abajadores de Rludecols¡ . 

tercomacal de Manresa-FigoIs. Sindicato Unico de Trabajadores de RIUdecaflas. . • 
Intelectuales de Barcelona pide Sindicato Unico de Trabajadores de Salt. . • . . 

sean leidas las actas de doa Ple- SIndicato de TrabajadolJls de Sl\l'dañola·Ripollet. 
SlnlUcato de Otlelos Varloe de Seo de Urgel. • . 

nos del Comité Regional a ra[z Federación Comarcal de Sabadell. . ' . . 
de los aconte~entos de Figols. , Sindicato del Ramo de .\Jlmentaelón de .. id., 

Local de M8i1re8a. desmiente Q¡ Sindicato Unlco Metall1rldco de Id. • • . 
Ramo de Alimentación de id. . . . ' . . 

la. Intercomareal de Manresa- Sindicato Industrl8B Gráficas de Id. . • . 
Berga en lo de que fuera a en. S. R. de Laborar Madera y Anexos de Id. 
trévistarse con la primera el Ca- ~S. U: de Trabajadores de San Fellu de Llobreca\ .• 
mité Regional cuando el levanta..:.. Sindicato del Ramo de Construccl6n de SabadeU. 
miento del c&rdoner. Sindicato de Gas y Electricidad de id. . . . . . 

Baj Ll b t U 'd 1 S. de TrabajadOres de San Fcliu de Codinll8. . . . • 
o o rega en en e que e s. U. ' de Dependent8 Barbera ·y Perruquerll de Sabadell. 

tema es demasiado ese.bi'osO ~ Sindicato FabrU, y Textil de i!lo • • . ' . • • • • • 
pide. por lo tanto. que ~ eluda: ' " 
la discusión. S. U. de Trabejadores de San 'Qu1rlco' de Besora. • 

S. U. de Artes y Oftclos de San Cugat del Vallú. 
Arenys de Mar alude a las ca- Corchotaponera de San Felln de Guixols. 

tizacIones Pro Presos Y SOLIDA.· Ramo de Construcción de Id. • • . . • 
RIDAD OB"'~ A diacul~-~¡¡o a OfielOll Varios de Id. . . . • • . . . 

¿~_ t- Barberos de ·Id. . • . . . • • . . . • 
su Sindicato de no poder hacer· Camareros de Id. . . . . • • • . . . J • • • • 

DELEGADOS Y ADHERENTES 

J OIH! Anselmo. . • . • • • . . 
JOIH!: Anselmo. . . • • . . . • .' 
Eduardo Emperador . . . . . . 
Joaquln Aragonés y E1lseo Pujol • 
J;>edro Archa y Ramón Tomás. . 
EdUardo . Emperador • . • . • • 
Eduardo _perador • • . . • . 
FetDIUldo Quintana.. • • • .. • • 
Cándido Martlnu • • • • • . ' • • 
Antonio Rtbalta. . . . . . . . . . . 
J , ltosu. J. Bacardl, :J. Percel y M. RlbM. 
EmUlo Ferrar, JOÑ Estevel Jo'" ~arcla •• 
J .. Rodriguez. lit. Jlanero y . Gorrle. . . 
M. Capellu. L. AloDllO y ~ Rovlralta. . 

. J.uan Apll6 y Roberto Bueso • • • • • 
. E. Contreras. :J. VlrcUi. J. Doménech y Vi· 

cente ·Rodn.ua . • . . • . . 
JOII6 Ferrer . . • • . . • . • . . • 
Antonio Sóler y 8ebasti4n Vera. . . • • 
Santiago Boach • • • • • • • • • • • 
J olé 'lldal . • • • . . • . • • . • . 
.J0e6 Fardell y Pedro TresBerres. . . . 
Rlcart Bemat, Miguel Bertréll, .Jaime Pule-

dellivol. JOIIé Ilolx y J0a6 Nouvllea • 
Pedro· Vemeda. . . . • . . . • • • • 
RamóD Garcl& y Juan KarUnez. • . • 

. . . . 
1I'raI1cleco teclea. 7 Pedro Mua. • • • 
Couil~ 'Local y Comarcal de Slndicatos • 

1 ~ ti 1 medida n Cargadores y D!lscargadores de, ld. . . . • • . as e ec vas en a . co - . s. u; de Constructores de Calzado de SltJea. • . •• Pe4ro Ampollta 7 Ramón Mlravent 
sIgnada por el Comité Regional. S. de Trabajadores de Santa Coloma de Gramanet. Juan Toledo • • . • • • . • • • 

Artes Gráficas, de Barcelona, s. U. de Trabajadores de San Juan do Vl1l1.torrada. . • . • • • • • • 
me' ta la -'p-~ Sindicato Unico de Trabajadores de Surla. . ' • . ' . •. • 

propone que se so a ... v- 8lÍidlca'td Obrero de Oficios VarlOll de Torelló. • . B&utlst& Bórt 7 SalvlÁlor VUa .' • • 
bación el informe del Comité Re- ' Federacl6n Comarcal del Ter y lI'resser de Id. . . . Ricardo JIU y .Toé 1lo1l&lWl. • • . ' . • 
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gional. . Federaelón Local de ·Tarraaa. . '. . ' . . . . . ' . M : Saetre. J .. Borrú; Ro Sancho y M. Rodó. 
'Piel, de Barcelona. a'cepta di... Sindicato del" Ramo del . Trasporte de Ta~lJona, Serafln .. CasteUó . . • .' . . . . '. •. 120 

cho o<I-"'9nne. _ , ,_ .. -~ . • "- ~ .-' :¡r,c;JlJlr.acl.6l\ Industl-Iál Petrolffcra de ~d. . . . . , . • . ' . . . ' . :~ 
"'"_ C. Provincial del Sindicato de TeléfonOll de id. ' • Seraftn · CUte116. . '. • . . . -16 

·:A.lifiieñta"Clón, de B&rcel0J)&, di. SI.llfl!.C8tQ.'pnl<;o .. dc. qliclos Varios -!ie ) !!, ' , ' . ;., .. • . • . .' . 23.9 
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.lD.I",.T~A~I •• y 'Í.l~U."" 
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mIento de la organización de 1& zar la discusi6n del asunto l"icola 
región. para otro Pleno. 

Tras varial!l intervenciones de Vidrio de Barce10JJ& eDttende 
disUntu delegaciones. el Pleno que estando admiUda la dlm'wf6D 
. acuerda remitir a otro comicio corresponde a la IocaUdad cSoe· 
regional la discusión del asunto de residen el nombrar los que 
de Figols. han de ' sustintuirlos, y que po-

El Comité Nacional propone 1 drán asistir a dicho comicio ' a 
que ningún periódico de nuestros hacer las aportaciones que em.¡ 
medios realice campaftas de des- m~ por conveniente. 
p~tiglo de militantes de' la Trasporte. de Barcelona en· 
Co~edera.clón Nacional del Tra- tiende que dichoe compafíerM 
bajo. dimitidos deben permanecer en 

El presidente de Mesa hace no- el presente Pleno twlta finalizar 
tar que respecto a. la cuestión de las tareas del mismo. A.si se 
Figols e8tá. ya aceptada por el aprueba: . 
Pleno dicha proposición. y que Termina la ses1ón nombnlD
en el ánimo de todos está el no dose Mesa para la sesiÓD próxi
permitir dichas campañas. . ma. que se celebrará a las dos de 

Los tres compañeros del Comi- la tarde del lunes, siendo elegido 
té Regional dimitidos, secretario, presidente Vidrio de Mataró Y 
tesorero y contador, preguntan secretarios Vestir de Barcelona. I en qué situación quedan al a~la- y Construcción de J4ataró. 

MENTIRAS DE LA PRENSA 
Como quIera que la prensa 

harcelonesa publicó en 1011 perió
dicos del sa.bado, 23 del actual. 
una nota referente a 1& situa
ción judicial del companero Fe-

• 

El Estatuto catalán va a ser 
aprobado en las Cortea. Sobre 
esto Dádle duda. Hay, s1n em· 

. bargo .. sectores reaccionarios, úl
tramontanos, que aprovechan la 
proximidad de ese suceso, para 
enrarecer el aire alrededor de la 
cuestión. a sabiendas de que no 
van a cODseguir nada. Si Cata· 
lufta quiere el Estatuto, se le da
rá: Con él· no le habrán dado 
-y estO es muy Importante
nib ' que' Una gran responsabUi
!'!~ ~_y.:~lit~ca ~r.a_ ~!?n .. ~ 
pueblo. . . ' 

lipe AJaiZ. la cual es falA. en ab
soluto, nOll vemos preciaa.dos & 
desmenUrla. 

Algunos de los prOCel!108 a car
go del citado compa.ft.ero, conti
núan en via de tramitación, en la 
que el COmité Pro Preaoe traba· 
ja. con la diligencia que el cuo 
requlere. 

Conste, .pues, que 10 anUDCiado 
por la Prensa de Barcelona. res
-pacto al compaAero Alalz. es uno 
de sus ha.bituales iDfundlOl. 

• 
En Ilber'tad 

liaD siao libertadoe loa com
pafteros Domingo Puya! y Artu
ro Camelio, ambos encartados 
en el proceso que se sigue por 
los sucesos de 1& calle de Merca
ders. 

ce que no ha podldo.· .. "'..:.. .. _.ec· ", , ~oJlllté cO!Jl3.rcal .de Tarrasa. . . . . • . • Itf'riet Dó~. 7 ' JCIll1!f:o Pujol 1~' 
....... ~ ",,"' !tamo de la Madera: de Tarragona. . . . . . M,agqa Glbert. ' . ' • . . . • . . .,.. 

tiva la. cotización pro ·SOLlD'A-· Industria Ferroviaria de id. • . ' . . . . . • Eduardo -PolUMlda • • .• • . . . 66 . La "Esquerra", dice, entre 
RIDAD OBRERA acordada en Sindicato Unlco de Trabajadores de Tlana. . .• JuaIl Toledp . . • .• • . • . ~OOl'O otras cosas, a favor del Estatuto 

~-ceIébramos su libertad, medi
dá-que- ' entende~...4eIIe exteA
derse a todos 1011 com~ 
que se hallan recluidos eJl el "feú
do de Rojas por el mismo mo· 

- Sindicato del Ramo de la AguJa de Tarragona. EduaÑo Ponseda • • • . . . -
Lérida, por estar en la elandés- Comité de la Federación 'Local de Id. . . .. . . Ellnardo Poruseda' •. ' . . . . ' . . . . que la cuestión social es distinta 

tivo. ' .. - , 
tinidad.. l. Artes Grálicas ' de-· Tarrasa... . . . ' . . . . . Daniel Beltdn, Juan Rol~ y Miguel' Turu . 107 en Catalufta que ~ Madrid. Es: 

A ._- . Artes G-A#icas de L6rida se. Sociedad de . Oficiales Albo.iUlei! de Tarragona. Magfn Glbert . . . . . . ~ to sitda. ·un aspecto graye de la 
.- diez y media de la no- HU. SlndIeato - Metalurglco de Id; • . . . . . . Magtn Glbert . . . • .• . fi DE GB. m I mTEBES 

elle abre la sesión . el . presidente muestra conforme con ;que se Sindicato Unico de Trabajadorel! de Tremp. . • Jaime Cusplnera. • • 400 cuestión en un plano de super - la" ,. . 

• 
de Mesa, cft---"a San MarUn. apruebe pri. meramente el infor· S. d'e TraJ)ajadores de VlI1anueva y Geltru. . . Agal1ito Collado. • • 3,000 clalidad y de frivolidad. La cues-CWMCW..... Sindicato de Trabajadores lpdustrlales de VaIls. J.osé. SaliahUja, . ' . ' 700 lal '1 mi ' C ta 

Construcción. de Barcelona.. pi- me del Comité. Aflade que el' Sindicato de Trabajadores del Campo de id. • • Alberto RobU8té. . . 415 Uón soc ea a . sma en a -
... se conteste de qué maner¡¡. acuerdo de Lérida resP,ecto a S. U. de Trabajadores de ViUafranca. del Panadés. Joaquln Plans Nadat. . . • 1.Ui() lUfia que éD, 'Madrid Y en Coru· 
hall sido nombrados los delega-: SOLIDARIDAD' OBRERA debe Asoclacl6n Obrera de Vich. . . . . . . . . Miguel Áual6 . • • • 1.400 ña que en Zaragpza. El patrono 

. tegridad 'Sindicato Unlco de Trabajadores, de Vendrell. . Rlc.a.roo Bayó ~ • . ' . 500 sól lit d t m 
dos de los Ramos Fabril y Con- cumplirse en toda su in .' Sindicato Unlco de Trabajadores de VJl1aplána. Eduardo' Emperador • • 62 es uno o y e exp o a o a -
tracción, de Sabadell. Bajo Llobregat just1fi9& el que Sindicato ;Unlco de Trabajadores de Vu.llboua. José' Anselmo ••• ' . • . . ' 25 bién uno, general y universal. 

Contestan éstos aclarando la¡ nO se hayan heého efectivas cier- . , Total: 187 delep.clonea representan. --- Ahora bien, lo que pueden va-
repreaentaclón legal de los mis- tas cotizaciones acordadas en Lé· •. 223,'132 riar son las maneras de salvar 
moa c»mo delegados de los SIn- rida, debido al escaso n1lmero dé . Hay tres sindicatO!! de,BarCelona .. uno de ellOll con 30.000 adh"rimtes. que no .aslste al Pleno por no creerlo l¡j,s dificultades de la convivcn-

los sindicados que cotizan. oportuno. Además. sop a do.yenas los Sindicatos -hay comarcales enteras. como la de Montblanch- que por cla. de explotado y e..'i:plotador. 
dicatos a q u e pertenecen, razones niO.lUples tampoco asIsten al Pleno. SI ailadlmos el número de IIUS asociados a los' 23.000 que es~ 
nombrados en asambleas y. por El presidente pregunta si se representados directamente; q,uedará demostrado que la Regional ca~ana, a pesar de todas cuantas repreSl.o- Cuestión secundaria y clrcuns-
las .Juntas respectlv~ acepta el informe del CoJD!.té ,Re- , nes ha sufrido y 'sufre. conserva la misma potenc¡1a e Idéntico espirltl!- co~bativo. Tomen' buena nota de ello t8ncial. En Madrid, los socialis-

Todos los compaftero!'l' que hán 
sido invitados para as1stir ' al 
Pleno regional. y quc ti~nen , ia
terés en informar sobre los aCOD
tecitnientbs de FigolS. eSt8ftn 
presentes en la. primera sesión 
de maftana; miérccles. 27 del que 
cursa, para liquidar 10 que 1es 
interesa. - El Comité Regional. 

• SabadeU, 25-4-32. .. 
gional, contestando el. Pleno afir. . quienes pierden el tiempo celebrando 13i! O1!!Clulns de nuestra: organización. tas han inventado para eso los 

Se entra en el orden del dia., té n...... C · - al b I tl A pon16ndose a discusión el primer mativamente. . Comi s c ..... tarios. eSlOn pa- Notlela a ag e· .. ·a 
punto del mismo, "Informe del San Feliu de Guixols' habla so- trono. Concesión al capitalista. 
Comité Regional". bre las delegaciones lnformaU· l' aIro' obReros' han pe' rmaneftldo Para. lós que no son socialistas, 

Vidrio de 'Barcelona, se mues. vas de los Ramos Fal:>rIl y Cons. ~ D ' . • . : '. . . " . usa el Estado otras maneras: la 
~ contrario a que se discuta di- trucc;ión, de Sabadell. ad:Juntos a - .._. . . ' Guardia. civil, por ejemplo. Y la 
cho informe. las delegaclones ' directas de di· d·ieelséis dias"lnéomonleados en los usa en Madrid Y en Barcelona. 

Piel. de Barcelona. pregunta chos Smdicatos. Entien\!e que no ," "{~ué harán loS' políticos cat-a-

~~~f~~~~f1~~~~~l~ ;~.~~:~ ~~:=fe~;d! ealabozos ,"de la 41el.atDLra de P·ollc(a ~:eam::a I;r:~~~~r!rec~al~: 
OBRERA. Al contestársele-~r- un Sindicato al Pleno .. deben ser· , '. " - . . nas. Querrán adoptar los siste-
mativamente, entiende que pro- lo en laS ·miS1D8l!l condiciones, o" mas de Madrid '0 inventarán 
cede su lectura y discusión. sea con cari.cter deliberativo. YO ÁOUSO: , l. '. la iJefatara de PolIcIa, paetI en tal dependencia del otros. 'Porque . el capitalista de 

ConstruccIón de BarceloDa¡ Construcción, de Barcelona. se Al jefe de Policia de Barcelona de haber ~. Eeta.dO ae'ha faddo 16 dIaa IDooaumIeadoa a eua- Madrid ' es el mismo que el de 
cree que aquellas cuestiones que congratula de 10 expue4'to .por metido el 'deUto que Implica tal deteDelóá' Uegal Y tro, ~eÍI, .. CODtra lo .que' preeeptoan Jaa leyes 'Barcelona y los rozamientos, las 
J10 puedan analizarse a fondo de-- San Feliu de Guixols. arbitraria. p6eti' ~I, cómo autoridad' respomJabJe de Y ,la ~te 00n,.u~~6n. . -' dificU1tades de eDBamble y con vi-
beD soslayarse. Se aéueida 'que sólo los 'Dom- lo que Ocurre en Jefatú.;¡,;,'! eelculpable de lO. 'he- .' SeIlol' ;1'1IIeaI eJe la AwUei1cIa; Loa 'laeehOl rera- vencia responden a. una mecáni· 

El ~cretario de la Regional di. braaos en las o.satDble8s sean 'tos ~ " . ' . _.' ca social univerSal. ¿ Qué harán 
.I!'....;~""""...:.,~=====-........ _==_ ...... =-__ ...... ? .... . ~_..,, 'i chos"dCUctnosos 'que en--tal estableclmlento pue- tlUlas son ~,y:.~.~ es~· en ~te respecto' la Generalidad 

'1' . , ;'.. ' .' " ... " dá.n comcte~ . " ¡' . ..' .. :. DaDClo;eJluliorto ~Go por el iJuz.-,clo·de Saa y la "Esquerra"? La responsabi. 
al SUMO lITERa PARA LeS SDlDIC"'l'OS Los perl6dlco8 del 4 de.los corrle~t~jiJ~~~ ·Fe~·Y ~ya CUIII~~D ~rrcspoD~6 al:~ Jidad que sobre ellas cae ,es enor-

' . " ,gB ~ .notkfl& de que el ~ ~~rlo.r hatiúui ~ .~ryud6D "~ ~~~ de ,la , AllcD~n~I~ .. de es~ me.' El Estatuto ·se les da y 
DE AN'DALtJaA , dete~.~ en la ca.rr~~ra de'~ F~u ~det U", .. ~ud.ad •. lnter.ro'aI!"~ ~ . bll~ ·o~~ ~(n~~~ quien sabe ~i con él les liegaré. 

Hemos recibido un telegrama, 
en el cual se nos comunica qúe 
han sido puesto s en libertad loe 
compafteros deportados, hoepita. 
lizados en Las Palmas. Vicente 
Pérez, Joaquín Latorre, Diego 
Pérez y otro camarada, cuyo 
nombre no va. indicado en el ex· 
presado telegrama. 

Nos congratulamos de esa ~e
dida., y esperamos que prqnto 
sean puestos eu libertad los de· 
más confinados. . 

• 
CoIIsl6n e.tre re •• -
blleanos y soel.lls
tase - Rerldes Y .e:-

. , biegá~ .-~~tro atracá.cl~re<l · . f\uq iqK~n ~¡\ ~!' ~:7~. ~a"!~( ~pneJ.9~~ ~ la ~~6n !~~r:~::., dee:!.n:v~=u:a:: 
" Por conQucto indirecto ha ' neo .' iqueUa reglón; le mandó un 'd8J'l'- . 10ft' cilláboios "élc ·la. Jéf8.tora · de -PoJicl~ do .JSarce:,- p ,M~elo", ,~, ~:.~~r~, ,~, ~I ve~ ~ lOs de ,_os "ivir, crecer y , nutrirse. en la opa- tenel_es 

l ado .. hasta nosotros .la noUcia ·D!!t, de redactor~corr~Rb~!;\8'l: .al . lona; cono!ilblCábdós& al' iJU'Lgádo de. Imltruccl6n, Mi ' ~ ~ ."""~~ ,~m.,. vadoa eletenl~08 si ión Fué a elegir UD& meta de- "RilbaO, ' 25. _ La _A .. _ . ...:.. ..... 
~ que el camarada Luis Alva· objeto 'de ql1e ,~ orgañ1zaC~m:e r S~ FJ[';del~ Li¡'b~,,* que se: ponfan a.so ·dJs.; ·' l Q Ia: P.$Ión' .~~ !)~ t.eatJca · de .~ loa ~a:do próXima.. Fu6 a cubrir- ""<: ~Y6-
reZ, 'valiéndose de un carnet de .A:ndalucfa le diera laa.IPl . s . poIIIcl6n .. WetHÍeteÓiiloa"a'¡ft¡t; de \qD~ ·lneOa.e' el ' ~.J..v'aIero; fBern6DcJez,- lIIariB/ Y' 'Bueno ·ne ' se 'de responsabllldades antea de pasada cuestionaron - republica
redactor-correspoDsál de BOLI· faclliíSades ~ su ·:trabajo ·de . opÓrtOño ' .órilal1o·pái'a jel ,~tO~ci,el :~ .. · .I~n:·· Inp'eIlBiI~ 'er · lá .~·-~,'~ el~U .llegar 'a ' mayoría de edad. La nos y naclonalil!lt&B 1leg8Ddo . a 
DARIDÁD OB~ haaoliCi- lDfdrm&cñ~n. ' Pero, ' énteliiftinb. otfl ' ., ' Jl8&' -El' J . do "'" Jjl'Jds "'~m* t!!éa' 1MieIi_ eolistttáyeá' "Un aprobac1ón del Estatuto a noe- 183 manOl. Se hicieron numeró-

· taHo I;a ayuda. eco~ómlcade al:" nos: ' facnldades de lnformaciÓD i lito en q pudt~ -: incurrido. ~ ... ~, ~ r · · O!i~~!~ .. íoA~·~ ·~· tisdl · ';én8i. otros ' noe plantea una sola inte- sos di .............. aeawta.ron tres ~ 
guD08 SlDdlcatos oc Atid8lucfa. ' .. na4a íiÍ4s que- de ~acr¿íl:' de San FeUu; .r.cto seguldo, 'expldt6 exh~ .• • ~. . •. . . ~'-~·l .. :)f- .r,~ : .. ~. " 1"0, rrogaci6n en la que se encierran -r-"""'" 
Esta Redacción, ante la oferta. J . Esto equivale a manlfestlÍr" celpU ~ ~e I~r'íel . iJ~ a quien 00 ...... J , ~. ~~~ ~o. J'eP~ntaDte de . Ia: '~14n todas las amenazas y todoe loe ridOll leve&. La Policla ha p.c-
de Lulz Alv~ de ~~ al· , ~. ___ , Bindl lo 'd be ' ó pon~ ~ no~ ~ I,~ :'~n,dos el auto de p6b~ tiene . ~~ de ' ~entJDC!ar . al ~ peligros de la "Esquel\r&" ¿ Cómo tica.do 20 detenciones. 
'gunÜ cr6niCas sc;>breJa aitQaclón que ..... r;.... ca . ,'. ~ en- pr~ento Y" prlsl.6p ,cUc,tado •. tal eIborlo. eoo ( . ~e. de tal . .,.,..~ ~,_,Ia aaterlüd que de- llamarin a loa guardias civiles Los comUD1l!ltas han celebrado 
social andaluza, aprovechando. t.reK-. l\!Dguna ' cantidad ... L$ rl'el!lpond16 al '!luzKado eJe ~6n ~ ~to .,. ~I' ,de~ ~ . ~ . que .~ eometaa en la que crearan pa.r.a ponerlos al ser· un miU en el lIalón Vl2lca,... Ha-
un vIaje 'que debla ~ectuar por Alv~ . " d8~ la Ancl1eDola' de etta clDW, . eete .JulalO!Ie iJ~.dIJ. 'P,~. de .• ClIuda . ' viclo. del capitalismo y del "01'- blaron .Lucio ~'y LeaDéfro 

. l' I \ ~D6 en la ~ lIIode;Io y , n+ pudo .... pÜ. '~ . . ~!»::~ . lo·' que '~ ...... ~o I~ den socia""? - R. S.' . Carro .... ,eaes ceubron 1&' ~es-

óJOAQUIN LO~EZ. 

ANGEL PBOG~ • 
GIliIl8 (lI.EIQlNTII y j • 

~ 00,B1i:1ljl40 ' i r 
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mentar,el exhorto en~tl6a po!' Do ·IuIber,Iqre-¡ .. / dete!aI4oe . 8Oi!~ qúe". 1I8 leIt ~~ ~ratIiIalente . '1 . ' \ '&-

• ó I T ' ~ sado , en ~ ~~Iento .1 .. ideténlclo.; con ', ~:~¡]ao;iJ~ ~ .~U~ ~ ~ ele r ello no ~ ta del ' prlmero de .~. C01DO 

P • E 8-O S .e~ celo lOe ó~. del .J~·"ado es:Iaortado ....... p,raebu'~ ~rle8lODM ~ ~ o mo' T·a · 'IMPORTANTE fiesta del 3iirvmsmo "Oda1~ 
. , '. ' . ..ft.J.':.ü_ . .::l_i __ '.......t.. . , , " ~..L.:.. , ea lOII 18 M __ .'_iÁ· .... - -_.........." .. n..-.. '_ilo por la deftIIIA fe.. ee.rpre.entabaD en la ...... ___ 0 . _ ~~. ya, ClU....- ". ~. ,,--; - ..... ---:--. ......r;-

, lIOY • . 'm",,~á ; ' de cln~o . . Ió.:éilú dIi!iIIdfí 'el dWU' de loIi -*~.,',.<~'" ~.~ W· ~~";S,...,,.f de :.I~toa.que ~ 'A loa ~N-:!t':'-qaedel ·meDID" dl6 UDa. .ooat~*~~ 
ooho"<1!'JB, lA .... e • .., p~6. :- der' DOtUloar a ' lo. cIctealdoe .. PI'OCler·m ..... t.o y , fII!.~.Iílf~. ~ ~ .. ~·~IIIf08(per medio antlerl.r CoDiltll . salón Euzkalduna, doIl.JG116 JrIa. 

~ . O 
'P.B O 

81111::
8
'a t~ámntB' ;'d.{ 101' pNl6a(IIuta"~ 2t 4e IOf .col'1'lf'l-. ...... ~ ,~~ 'P."~:~ p¡or. ... ~ ........ al ~- ~Ülvteron ea la reunl~n del dfa na Petman. Preáent 6el Orador 

corA ' '. ~m- ne1u1dOB "~ ~CAr': : de la ~ en que loe. c1e~D!~ "1IBIl v..,.,. Al. ~,.de ,~~'"", ~ de '~ .... prae- ~cle ~~~ =: la aeJiorl~ .~ ~ 
~ .. ~ odélÓfY .. 1u de . .w. depor ' ,f~nllO ~~~'I~" ~ /y 1" ..... ~.. }l.'~~~~~' , '. .~ ~ , •• ~~ ~ ... oace·'" la maIIuÚI. en sa- Alguno& individua. q¡ult¡u:oe 
-........ .. ¡ trAhan la _ ...... v-.... _·- ' OoDlO --..... "'- • .de. &r- . - - ' ~ ·ea ........ :a..n . to .. _ 

can.' Q ... _l.II..:.. ··di8tribUf"~!..: ' ...... es •. ~ \~b·~.'..-':.:;:!i'l'!':~:r:!;=no - "'-la ' IJ~~ ;¡;:,;..;. .~! ...... ,. · "~n"" de ... ' ,~j~ . ~ ~ alasperaoauqaeac.adleq.al • .s· , ~ ,lo . • i'1~ . r:"., 'i la Ley .,....ulDal Dp UD (NU'a"'-;W- 1 • • ... ,~ ¡ . .... a _rar para !Ca Con tal tI\'O ~ 
·~tA • . i:dia ue8t1n9 ,~ ~iSUb.; ,notmC8t:l6ií. ere JtM· 1ÜftM 4 de P ea" :f!'4e- "",,~,~, UIlCMJ ~~""" ,~~" .~ ,DO i~ tin. mo ee .. ca

m 

l · . ....... • ...... <1e lú· aem~8ná. ij y ' 7: - ~< . \ . • ....... ~' 1 Glftri .... ·-~j .. le(e ,-. ; - . roÍ! alKUDoe ~B_ y' tuéroD 
' .S4uD&Da 16' "M suhafAi... J teDcI8a.~ - eI ,pIaIo ~ DO PIllo........ ~~. {' T" ..;~ . T .~.... I~\ ~", ! ~ JIIIíPenIDOa que DO cJe,jaÑiA de . Te). 
,. . .... ,..,. ~' :" IW~tdlIdte" 1GiI ...... ' ......... Ie .~. '.!~·rt~~ . . , .... ",..~ •• '~. o -'.- ......... el Idea de DDeIItra de~ el obrero G~' 

~:J!:e:t.~taa , Clada,J,Uno ':llrmar ~ oportuna notUlClMla.;· .... ~ ......... ·! = ;0). l~l .• ; ... Ie .. .....'de ·caa- 0IiM.J:!. na, de" a&. Y UD "~DtIe 

ilrd;r.ql~~fJ,~~it.:~ ~ f~ad' ~ ft ... etIÍ' ..... , ,,=s . . ., . ' ';<1) ~ ~.' : '. • í 1>1." '1 " Al!adlr • la calle P6rs Gal-lcat61tco, ·11uDado GouaJo ~ . ., ' 1zi1le . MtiI~" u. .éaldi ¡jI,; ~ . • i p t~· ;-¡ o,,,;, bll! ~ ~ .. y~" .... ..... . ~ de BIlbao. que _pul&-
_ ... _~ _____ .... "" 4.826 Total, ~.700. • la ~-'cJj .fiIiia6 .... ~t¡¡_ .",' ¡ )'. ':1 ~ ~mf , '~~."~. , .... ::T-¿¡;,.'¡..~.:.; 8fiIiIeatoa. ba'=-'plilto1." 

de que 
tas el 


