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EDITORIAL 

tA EXTRADICION DE 
PGIS y BLANCO 

SOLIDAR.IDAD OBItERA e.ti 

~
ecba de Que .u JlaDWlliento ba· 

, Mo reeo¡ido por la opinión ~ 
, I del pal.. Diaritmente ..,n cul'· 

muc:bo. teJearamu al emba;a-
4. Franela ea Waclrld y al pre

...... del CooaeJo de minJItro., la
)eJllÚclote por la nO extradición efe .tafleo '1 POJU, l algunol diario. de 
~a4rlcl-·EI Sol- ha lido el que 
.. " ha diltiquido-te ocuparon 
~ aM, aubra)'&ndo la IaJuticia que 
,. eimadidón lupondria. 
.,... decirle que toda la opinión 
~ de Ea~II .. aun aquella parte 
fI~ eni alejada de lu lucbu 10Cia· 
J... hale manifestado contra la extn¡-
1k;60 de e,o. dOI victlma'do. por la 
;Dletadara de Prlmo-Anido, ya que 
,JH la exiatencia de ñta, que p_ 
~bre Blpafta como ominoso baldón 
;se ipCJIIIÚnia, Ponl y Blanco hubie- . 
.... lido Jupdoa por jucces mi. 
falpardaJes que aqqeUos que les ~u· 
~_~ .uert.. ' 

Sin embargo, huta no,otros tle
po triates nuevu que ueguran qúc 
.. G<fblemo de la República francesa 
.. tooeedido ya la extradición, y que 
~ n a tener lugar dentro de bre
"' 41... Lal notiCÍ&l que redlrimos 
~n tritoa de anauatia, unu, y otru 
~e cu1tada indicnación. Se tieae aún 
,. duec:ho de luponu que el Gobier
_o frane& no ha de o .. r dar un 
pa.o que datia al trute con todas 
~ traéllclones liberal.. de la patria 
~. V.oltaire. Caca. mucho creer qae 
1Ul Gobieron del que forma parte 
Briaad, Clip en la' aberracióe-Ik 
tlacoeocer el derecho de ¡c.nte,. 
• Francia ha Ildo lÍempt. la tierra I 
amorou qH ~oliera a loa emigra
CtOI polldcGI .e todo. 101 palse.. Y'I 
aucpae la I ..... ra ha maleado el .
,&hia y echado • pmltr tu tracU· 
doMa . de aquel ~Io, lIGa par • 

,~ '~'~~~, 
mismo le #Jea ~ por .. 
Gobierno espdoJ '4Ge 80 repreaeata 
a nadie. , 

Li fipra de.- TarcUea d frente de 
acauel Gobierno, no .. aulaedte pa
n DO HIltirooa dolor~mente .or
pnadid_ La aoIidarWad ¡ldcroado
aal .. loe ~ capitaUatas DO 
butaria a expU~ lo ,ue se da 
eoaao u hecho aepro. N ecesitanaol 
nr ese becho para creer que Fran
cia ha perdido toda la aenaibilidH y 
tocio 141Ieno que la haee Iftnde a 
DUestroe ojo. , ea Daestra alma. 

ComprendemOl que el GObierno 
BeteaIMr haya concedido la edra
tuc.i6e de Vidorio ImperiaJ~, '1 ex
~o de Elpala, tambiú ea 'or· 
.. 4e atradici6D, al periodista Gra
Dier Barrera; pata, al fin y al ~ 
Ber"ltlCl' es UD reac:doUrio a qulea 
DO preocupan tu id... elencw al 
...... cosal eeplrItUüeI c¡ue .... 
...... 101 pueblo. como ftl« d
;ti. 

- _.- -------

Los pistóleros asesinan a nuestros compañeros de 
Bada~ona. - Se declara la huelga general en protesta 
PO{ el atentado. - Los asesinos del Sindicato libre 
van en camiones disparando contra los tr~bajadores. 

Hay más de dos muertos 
LA PRIMERA NOTICIA 

Alrededor de tu doce de ute me
diodía ha comenado a circular por 
Barcelona el rumor de que en Ba
dalo", se habla deaarronado un lan· 
griento IUcesO, con motivo de la 
hu~lga que .ostlenen lo. obrero. de 
la casa Ymlgraff. En los centro. 
oficlaJea le no, ha confirmado la no
ticia, pero sin que nos diesen deta
lles. 

COMO OCURRlO EL SUCESO 
Serfan Slr6ximamente las once, 

cuando .alió de la Metalgraff un ca
mión cargado de material, conducido 
por el ch6fer Eduardo Oller, al que 
acompañaba .u ayudante. Se dirigía 
el vebiculo a Barcelou. y al llegar 
a la cane de Induatria, frente a la de 
Pro¡re~o, se vi6 cortado el p:\so poJ' 
un grupo de muchachos y mujeres. 
al 'parecC'l' huelguistas de la Metal
¡raff. Entre éstos y lo, .ocupantes del 
vehfculo se cruzaron algunos insul
tOI. A éstos siguió una pedrea entre 
ambo,. Parece ser que los ocupantes 
del camión le apearon de éste, y si
multáneamente sonaron urios dis
paro. hechos por ésto. y por los 
huelguista!, cayendo al suelo dos he
ridos a los poco, momentos: el chQ
fer y Uno de los individuos que for
maba parte del otro Crupo, 

& LOS DOS H •• IDOS j 
AlUOI """'Il taIl sr."' huid ... 

«1ft fallecirron a lo. poc.,. momea-

e 
al de ,. peto ctiii* 
le pretentaron 6Iiu le babia n:wúdo 
taata 8ftIte ea el lapr del lile", 
que no .e ,..., av.· ar, ü mo-
mento, q" erae loa ca- fonDA· 
bao parte 4W anapo que cortó el pa
lO .1 cami6a. 

El cbMer . mueno pe.rtenecla al 
Somatia. y ~ mil. 

El otro .amo le BalDaba Jlaa6D 
Queralt, mil en Badalona y, al pa. 
recer, era ,~ de la )fetal
rraH. 
4CUD. a. JUZGADO 

A lo, pocOI 18omentOl Ü haber 
oc.rrido el lUCetO, acudierón al ha
pr del DÚIDIo ... alltoHdadea, el 
Juapdo, ... onIlIi6 él 1 ...... • 
miento .. Joí 4100 cad6ftrtiI y .. 
coadueci6D al dep6eito jildidal del 
boepital. 

Sepidamente, el J aPdo co.ea· 
Ñ a actuar, toaUuIdo dedarad6tl a 
allUJlOl de 101 ndaOl ' q_e pocUu 
haber presenciado el sac:eeo. ul co-

I 

cuando le vió herido, Aiíadió que en 
el grupo que cortó el paso al ve
hiculo habla tres indh'iduos que cm
pullaban armas y que dispararon re
petidas vecea. 

Ahora bien. A pesar de lo que dice 
el gobernador, nosotros insistimos 
en que los hechos no son así. Son 
como los relatamor mis arriba. Des
de Badalona e informa mal al Go
bierno civil. Anteayer se aseguró que 
Jos elemento, _ extremistas eran los 
que impedlan la entrada al trabajo, 
por estar discf)nformes con la a lu
ci6n de la huel¡a. Er gobernador 
desplegó en tomo a la fábrica un 
gran lujo de fuerza. Y en realidad. la 
causa de que no se trabajara fué una 
vergonzosa vulneradón de lu bases 
por parte de la empresa. 

Si el gobernador está interesado 
en que el conRicto no tenga conse
cuencias trágicas, lo repetimos, que 
nO obre guiado por 105 que ticnen 
intcrés eu que se haga una ma>'lcre 
con los trabajadores, sino que se in
forme de las verdaderas causa, de 105 

htchos, y obre en jusitcia. 

LO QUE DECIMOS NOSOTROS 

En nuestra información anterior, ya 
dál.1:u:¡os cUénta de la pro~ocaci6n de 
la Empresa de la casa Andrei , • le
ta'glaf Espallola", y el 'incumplimien
to de tu bases que dicha casa habia 
firmado, dándose así por terminado 
el c:oaBicto. 

le dan 'para que proceda contra lo. 
trabajadore SOn fal a • Fírmeolos o 
no las autoridade de Badalona. Di
galo quien quiera. La verdad de los 
bechos fa clima, ayer y la rdejamol 
hoy, porque nos bemos informado en 
las propias fueotes. 

Si el gobernacror quiere de ycru 
evitar una tragedia, que de no obrar 
en justicia será inevitable, aténgue a 
la verdad de !)5 hechos y obre en 
consecucncia, De 1 onu ario, nadie 
será más re ponsable ue él.-R. 

--------.-.-.---~~------~ 

1A3 1)f'0lHU a as "bt!e~ úuas, eva,.,. 
do van tmcu1/li1ttJd ,, 'uinar tos ci. 
1nieutos de todol fo$ privileOio. eco-

ómicos 11 de t0&3 tos 2;OOeTe, poli. 
ticos, tradllc:cn La aJpiHu:iÓ1l. a lleCe. 
inCOI cie1l te de la.! multitudes l&1&Ci. 
dcu a toda. la sevicias 'Y coJtdetta. 
das (l. todlu las 1IIIueria En efecto, 
sedta a la l.oW4J qv.e et l»i 'ife io eco
ttÓJl¡Í('o 110 pude t .... "er otra baH que 
las domi1UJCitmc, ' 1idftilllS, (le igtu¡l 
"LOdo que e~as dami7ltl(:t07tU ..,. 
fatal11/ l'n tc tk ti.,.ada, u engridrw 
afJ1LclIos pril' :leg · . Oh dO! .. ,.. 
dOl que e drt ¡ ... rlldpr ..... 
te. lJt> . pie • ... ..-
riJOI, ,., .. '.,. lIi ..."."" .,. ..... 
del otro. Po7. CM) lot tr(iN¡~ • 
todos los pul eJp prerilltilnd~ MIl 
e1Ilancltado el tfWIrco ~.111.1 l~ 
ro1lW único 'JUdío cü qu 11M retlGL .. 
ción t l'ill1tfa1lte ale"'''' la reGlu. 
ció" de 3111 a pil'ac:iOMI. T n wz 
de coloc(fr~, C01IIO "'e3, (, ' 1lte ti ''''0 
$Olo de lOl ItIICtore. 'fU tOtUallraJl .. 
~ti intlo, le, Aa.,. d~I",," lo 
o-errG ,i" C't&arl.t a '01 dOI. r qrir
re. librar el grClll COMbate COIItT'a • 
E t(ldo al propio tieapo qwe eeat,.. 
ri CGl,itali .. o. E. t~cict, ~ .. 
fom 'u ti gaI, *0fICf'Cfa9 ........ 
tieRe iJljflid4d tU pTec:Nft&les .. lo 
IamoriG de .~1a0l ftlDViainto., Aa 
tOllWldo f0f"fN6 ~ pt'OIMtft
t " CQ j defi."'it'Ol .. ri denr. ". 
101 fUi .. ulftta ..... Ya ,........ 

t. ao COlDPreaderiamoe Ja
.. • .,. prlllUda mOllltnlOlIdad 

atn"baye al Gobierno francá. 
I IDO al a)"U4aate del Ch6kr maerto. 

reeogn .. • "'NI /1 t""'" ". rierfot 
."llOdiOf i.JHIf'iG~ la ¡or. 
tICIÜI ., 11 ". ... ., II ". ¡.,. 
110 , oe....--. ,. "..me lId6ta ., 
ligio XVIII • .... c.rIO ". .. c..-.. 
...~,.,.." ............. 
•• rel_ .tIt'b .." ~ ••• . ~IJ~~~ 

4Ice el .... 

fropIo ...... .,.,.. ..... 
,.,..."" Na .ti ...... B • .....,.. 
.... el oaIor ". ... fWbI C1Wataa 
fU aoIIÑtN .... ,..., .. ,.... 
rIMo COIIlrCl .. hr,....., fU ,... 
.. prifld". ,.,.. .. ... ..,.. • 
.. .. tur .. ~~ 
,..... ...... aeJor, Aa ,.... 
~ff't. itlt'Ota/.~ T .. fU 
.... .,.,,'., .,....,. ,... ,., ac-
.... pr ....... ". ........ 
.... " ., prifICÍpio ". ~ la 
...... ". Iot ... eIrih-
,. Id ifldi""taO , la ,.....,... _a de ,. naI4Pa. ... ". .. 
"". ". ,. •• /Wrao i .. 
~ ... _..,o ....... ". 

,., lorwa .. 
r • .,..,.. ... ........ .. • ... '.j ... rtnUa. .. . .... ""'0 ...,. l. If¡...,., ....... _ .. 

.. .... '-il ... 

EN 



l._ •• - ••• ,a._. del C . it1 
~ U.... coD1iD6aa presos en la 
-... .. Gero .. 7 la dipidaf ftl 

alcalde .e BJue. continúa por 

.erdacluamente bochornos ,in-
...... '7 ca'"aaD el jeto ~e 

I,..í .... ..,ud~ '1 • ' qur D 

nuestrol compafterol bu 1-
........ ., .... bodrol'1losa a6n, y de 
_ _1ICI'da eaOlltración ele iMen-
.......... Id,la' 

, _........ a tita caelrió" n 
elaptado tu a s J 

'bemOl '0 .., 
autoridades y el "Ide, 
ca n, a al Mr e la ti-

t¡smo fS lo que coodeua a cuatro 
not ' 

bertad. 
Selior gobernador: Se impone la 

,i crtad de Dllcstr eo.",al del 
Oomit~ de _, • de uua 
"patrai\l& '. urdida entre lu autorida-

y Ja , f'. A., ,. 
tn .u. a .s helcui.a., 

Con relación al conflicto que sos-
eu Bl, r ' i, la 

i, pot .. tu lu ridades ~ 
entre, adas en cuerpo y alma 

U'tauj la, QUe a 
eaMlo a rbar la tra.-¡u¡Ji .. tIe 

nuelltro pueblo 
Co.! ~egl1ridad que tamp co sal ' 

que ¿í,loS pa ado. fué detenid. 1IIl ' -
HIl IDlltrimonio, con la mujer em
b;u-ultoda de Ude e. p r na a.n-

WII .. - aye·, ,ue lo .pasarou a pri
meta m cia, y el juu. .procedien
do JtoarMamute. los d~ en lib r-

El 111, compafteroe, como se v.n 
afirmando 101 nuevo. valorea -'ndiea. 
1 ; eomo _ah ...... «1ft ... 

huela .. y confllctoe que repercuten 
aiemp¡-. ~D conWa au.-t 

111. nu. Mbre ID ", 
LA COMISlON DE SJOC'CJON 

f _. - ---••. 

1 ~d~~~~~U~'~ 
1 junta general el Grupo de Educa-

1 

tión in.ew lIel amo de AIH!O e 
Di 'ent de fadrid, afecto a la Con
federaciÍtIl, ~Il el local de los Sindi
CI'tOs thrieos, S2n Marco., 3, 

La aft encía de obreros barberos a 
dict10 acto fu~ enonne, 

AId. rque.ao ubía oo. 4 ' "; pero , ' ~residé ti camarada Zenó Gra
lIell, que da lectura al orden del dia, 
que consiste en los tres punt"5 si
~lientt~: 

10 ha la ~ la rruVtT deteoida, 
y el marido habia .pasado en Blane' 
ciaco d' en I¡a cárcel de \ 01 ~ pe
rr s", Si como coDseneacia del dis

, el JNlr o 4e DJI ra ~ñera 
r Cau.l., tel'Í& COlR'eniente iber 
a quiéo podremos (ledrr rH on abí
Iitlades, 

Bemo. de notificaro umbién, que 
como en tiempo de la Inquiski6n, 
aQUí las • se • an 
cua.nd todos loa 'Qud"'¡anos están 
tTan.lIil -en la cama. entre ana . 1 
dos de la drugada, , 

U1tCl, 1'taftC& .uré' la verdad de 
Jo ue f:1l BlaneI, -se6or • bu
naelr, porque además de haber par
cialibd ~D \as idadea locales. el 
adior ltan Basc" Nualart DO • a!)e 
que si bien DI> existe Ítlcom lJatihili
dad mtre la equivocación y la Iron
radez, sí la hay en ~ bomre ~ ju
Ta bajo palabra ele criftino '!' "rece-
ft C09lO .canalla ~mdo, 

a.te, camandat, ., nO CII uus
tN .s Uteecioaes .. e al Blanes 
parecen el 6IItimo -.cñ. ele ft moda: 
SIlf'!tra adensa y lIaión D '" haú 
pIW' el codicto. por eaeima lk la 
ToJnntad de nuestros sayooes. 

', UXO 

f'Ir.illlero. Le4tara " aprobarió 
dd rcvlamtnto del Sindicato del Ra
mo de Ane e H.ig~ne, 

Sewun40.. Cuestión relacionada COD 

.tra re:' ta ' .. Ffgaro Ind pendien· 
te". " ' 

matadero olandeatlno de buJ'l'OI, 
1" enn 111'" on- , 

sumo !ltlb;1eo unas vee.., haclt!"ldo 
tn!"1lr ef pltfJuete a t1'OMle .hnlt1a. 
excelentea filetes de t roera, 1 OUU 

ral ••• ,M1efi,Ho y ve.w.. .. 
mt.tWo.· t 'nt. 101 

mejorta cerdos del paJa. 
*tul. con b ....... 1. 

reafta.m, el polt'l"t /me eoneepto flae 
Q 1\1chos ;1es mer'ee la vana exp~ 
kln e1e1 UD al p. o, a la i~ 

te¡rldad d sua princlpiOl. Vu ar 
acatamiento a la 'oberanfa popular., 
qwe en f .... d, ... -lrMo en t~ 
dos 101 aspectOI de la vida acaba por 
irlrrual' tn ('1 carltulo de lo utóplc. 
- todas us dolorosu conleeue .. 
das. 

,Qui(ft ~. doel ...,.to • 1. 1I'Ia. 
SIl? FAtos cacle,., esto. 'rafi
cantfl" d! .. ~ rJ6bI~., respo .... 

• .h!'f)n le aJl'te!ltan'O El tan canr'fado 
autamt:nto 8

' 
s"P'Y'ado d .. ~bo d 

p\4eblo. no .. ,,, ¡I .. que un fanfuma 
QUt- eEJ.P'lmen ) agit 0Jl .. fPll siqule
la 'dispoDeD :le dos .wo. ,eh tu pra 

1 

'lo. elida ve ti1 .. t(,ft"' ..... a 1118 ...... 

~ .. rdoft inlet'c" " '. I~o)'. mdana to
Ab kle df&l8, CAII\ '~t~ ,. 
re haeen naufriblee ,POr la "'edlld 
dtl t:e.nlpO que m_la entre ODa J otra, 
al PQe.blo ~ ooncd::aIIoe .. m68 ca
ro. ift&eMlllflll )' ... I~ avuallaclo 
q su méÍ.5 p~oefGIo ~: el • la 
mb. Tras la ]'Ie!-'clóa, tl'U el eear

ento .e f .. lihrtadae, el .... 
tlAdo (:ontra la saYad de la famjJJa. 
Tedo ha .. t~erlo el pudlto '\Ia_
lre y ' caUa; desde el JUDIto al cri
men; clMde el tr&tl&M del twano. .... 
ta el e1i\le..". ifi -.o .. el comer
t:ill1 -&fII'GJJu.o. lBaJilbd &"1 
la que noe- bria.tIa • -ilCeftci.e1 

En lo m" 1wm6> «e. 8ft' ha •• -_. . . E • 

I S&Jud. 
Ioelui de conrieDcia 

001 ~ WLI na ...... cHr._ 
la en ........ tre 

1 
. Dic. ayua 101iclaris IDOnl '1 IM
terial plll'a lGe 4I'M por Iden .. • 
dOI ca),ero. bajo t. ri¡tdea ..... 

f 
.. trlllalU. CIr1JVacIM: DJl& vea mili 

ian • menutEl' ... l. ~ 

I y01 .Ientr. proc .... ron ~ de 
nue.tra t:a&De, p.... 11_ 11ft U. 

I 
cito de enne~re::ldo pea a na lUJ

Jo:'te ComU', CIlJO ..slo de accl6D 
U ~ ... ·u -'x_ Kliri-

... at, ..... ,...., COIIMIIÜce .. 

en" .. irlj dc_ .-n..w. ... 
J .. D ... t~ tUllo _ He". 
ra, Jimena, Carmoa, no. ............ 

a C..,.". cemo en. ...... , qe~ 
dando como eerot.t. taom;nuw 
..ta 8ftiH. do" DO I0Io bu DiP
cIo al.. u.o de "_e~ .... 
Iu mectlclaa, tomaclM' coa loe qae U. 
neD l .... "..... ......... ~ 
queno e ~ .. .... 

L ....... . 
t 

.. ~"."'k»dI 
que .. l. ha wnldo haeteWo 1Setlma.' 
hilo et Meeiad o lID ..... "'Ian .. , 
do l. brutalidad c.ometlde, , tod. 
1M _ la 

Anci6:1 debe .ft ejemplar, para caat ... 
go de loa ene~, eecarmiento de 
loa que intentaren copiar el proeecl'" 

ientca. HIel aoII~ l. 
.,. fí. lNefto ... euM.t ... bl.¡ 
I _ 1 Banco ,a. _ tr~ 
e Ilj • _,. c.~ haa 
.f .... _re MI ... U ......... j~ 
ti~ia ....aaedaUcla en d~ ~ 
neo atlda recelo .. la o ...... 4-
DO .j. ,de ....tfel~ ... la 
.¡""Ud" .. ~_ el ...... ma.-t. 
que baD comtmzaclo e JI1OIII ........... 

!ovar que 1 eaC8ldala.o cWUto ... 
de Im,puae, ¡Qué trilt.o • C'Gaaftr que 
¡'a. ma~D '1a.e ag...-ota M,POl.. MIta 
r-oct.ltIe la murte ,por lIfbda JDVr4 

ca- --. ....... ·10 ........ to4 
cla.uf ....... Ja ..... la ... 
~ 'O ... tnaaD 4IW ~ .... 

Ea 1111; .. JII .. 1 ... 
-eompta coa ...... en ... 
Tretnt. mil IultiIbQtel de ,,, .... 

~ '0 "'aaIUI; .. ,.... - ~ J: IN __ lU'6 ~ __ ......... cIIl 

,1IIIb1o .. ,_ alado ".«'hE ce. 
vert:' M.o lna.. por qtMa __ 1& 

.bl a • h .... fIDI"'-- ele 
tIIIIu " ......... eIIdU; • el .,..¡.¡ 
tlClo ao _ .te, .... ~1IIo .. Ir 
prepar.aac1o la pi ... ~ .".JbIr 
ta"to y t .. recio que lIeJaIa .. el .. 
UlOTca ,a docQ: 410 baJa ... ...... 
di.) <¡De Me ............. _ De 

-- ... - ••• e que 1M lIItUt 
............ 1 ........ -
11 ....... por .... u.. .... _ ti 
,."." todD • ___ .. pe .... 

. poder CObItIta en 1IDa baaa .... 
en uua .,.Ieate ........ .,., ... 

,... ---- ..... 
SE"". LOS 
"RERDS 



~amo d~ Con truccl6n 
AIb .... '1 peones 

CI'MIDOI qae ... _1IIlo la hon pa-
101 trabaJ"- de .. ta Secclón, 

lIempn f~ ,1 baluart. de la 
.... ¡ulIlllCl6a .1 RuDo .. ConI\I"IW 

q_ contr. todo "'D~ , mI
IMI'CO .leatprt 1. paata • "aWr 

l1li plan "- lopv qu. toc1oa 101 
......... Il10 huta bOJ lDeltfennt., yen

c.mo DD 1010 hombre • eJlII'OI&I' 
ra.llb'u fU. proJetarl ... porqM eJe 
•• modo ea ella 1tnID0I mAl ~n"P'OIOI, ... potent., como tMn

laftncJb1& 
8~ que ... Jutlcta nu ... 

a...eboe ... reconocidos. nO 
.... DDlIIII a..Jaicl6a ... npMtro. el ..... 

, • ".e ... _. conftDCWo. ele '* DOI lo bemol ele coDqall\ar. 
,... de ... COMICDiIIltta . en la 

porque tOcio ti nUltro , toc1o 
. ........ por DMIUo aaerlftc:lo, 
.. u4a, abIolatamtata uda aa 
..... no p~ todo na.\ro 

• • praek , lo U1'Ue&mOI d. 
qae 1njaIt.IUDt. lo ,....... 

.. ,..110 ir ...... t. .... .1 
Ufo ele -a. nh1a4leaelolM¡ 

.......... , c .... qtIIen eat-
t_ ... - .-pello ... qo p,,"aJ..-
la jaIUda. 

No ,... ..... lID .... t.rp, J ..... 
IalJlil!liI'DC. en n1lo.tnI.,-lcl_ ante 

.......... porq .. eompreDdemOl. 
.......,. clt1 objeto, puato qu. 

uplo&lMJonl DO rasonan 
..... 10 ele .. In ___ .. trata, ni 

atIIhr6D MOl 1t601't1 mAa que 
,la lIIIpoilMe "VQCdOn eJe Da ... 
81 ...... &0. ... taato l .... ta. 

Molo,", DO uplnmot tampoco • 

~ 
lo ... , Incallflcable ele 

la COIIIIada ele 101 Coa1Ua Partt .. 
paII la __ pNriIto cletde 
ldObo u..po " por CODIIpleo

a! DOI .tnIa a! DOI sorprendt. 
1 Por D .... wa pan., no dej.,.. 

a! _ .. le _to de acoa-
... al ...... , ptOIMI ea po 
... .. .. dejtG • .-tlonar 

• pro_ ele _la .-te qDt 
qaeIIaa pI_ ........... U .. 

~ qae...... , _el.l.UMIlte 
~ ,.., ..... tuaIIo Doeob'ol, 
,,., aiItre ,.,.., ..,.....,. lmpooer-
... ¡ ,DOI ~ ... 1.aMeIo 
~1a""","l"'de 
'OIc:MIn:ddll .. ~ J tal Con
......... DO .. I'IOODOCIto 101 cleNc:hoI 
• 101 ~.II ...... tu lDjasta
__ .. ,... un,.tadoI ...... 
___ ..... lJiIe SlDdIcatGI 

'.taIM. c~'" , _ mili_t. 
......... ,n ....... por l. Iao,.. 
... .. '-m.- cIa la dtII .... 
..... ta Die...... .. loa Prwno...... . 

N ........... _&NI. 101 kaM-
~ ... loe ............. cle1 pro-.............. ,.....,. 

_. l. ......,.. 
la 'Daclll'. .. .....,. ... u .... _.. ..,.1 .... .. ................ , .... ..... 
......... '" - .. por.... _~- ,,...... 

AVISOS Y CoNVOCATORIAS 
SINDICAfO D lLUIO DB CON" 
_UCClON DB ••• CBLONA. T IUS 

CON'l'OIN08 
S. eon ... oca a lna albdU. , peoDII 

.n po.,a" a 101 peon,. d. ..ta Sec.
ción que cobran 8 pttttu el. jomaJ. 
., l. eAeartelt l. _latencia a J. 
uambka ¡enenl qu' tendrA lGpI' el 
domln,o, ell. 2 ele n09f.mbr. próxi
mo, • lu nDllft , IMClla 4t la ma
llaDa en el Teatro &.pafio), en la que 
•• tratarA del .l«nl.nt, ord.n dtl 
411: 

1. IActwa d.l acta ad.rior. 
2. DlIcaUr 9Gb,. la demanda ... 

che • Ja Patronal , lo que ha, qa. 
bae. en cuo d • ...!DG neptlva. 

•. Bue¡oe J pregunt .... 
LA COIOSION DE SECClON 

IINDIC.\1'O DEL n.UfO JlE 
CUNIj'I'IW('C(UH 

Al ..... ros ehl .... (, do In "Iut ... 
ele Ha. Uartle 

Compd..-OII: Habl'ncJoN aa.tpeuellcJo 
la uambl_ conoeacla para.1 ~o' 
mln¡o pea.. .. 01 nottlica (la. l' 
celtbtwi .1 viern.. d1a 81, a l. 
Itia de la tarde. en .1 local el. la ca· 
jI .. lIanlctpio, 11. 

Orden dll dla: 
J.- Nomhramlen!o d. la Comisl6n 

eS. Barrlad .. 
!.. Ra.g..., prt¡llft""'. 
SI,oeJo tita barrlada DlIlJ hahitada 

por oberroa elel Ramo, .-peramoo que 
no fal,*"" peA 11' dar .. tiafacción 
• l. aDliu ele loe trabaj.wora 'In 
lQChan por toU recleoclOn. 

LA JUNTA 

JU.JlO DE CUN8TBUCC'ON 
S. eooyoca a tod'>I 101 albdi ... 

que pIpn el hnpuflto eJe utUiclÑe3, 
que trabajan por el Fomento de 
0IJru 1 Coutruccionel, para el vier· 
..... ella al. a 1.. leta eJe 1& tarde, 
ta el local Ker.:adel" 26. 

Fata naolóo • pan bailar una 
f*mala de abolb- dicho Imp •• lo. 

LA COIOSION 

IINDI(:4TO DB OB"'OS BAR
• BROS DB BARCBLONA 

Entre muchas de 1 .. cartaa Que yt

nimOl recibiendo de un tiempo a es
ta parte, hemos recibido una firmada 
por "Varios obreros barberos·, que, 
por .a coatenido, ea capaz de indi,
nar a la conciencia mb pusil6nime. 

Ea la mencionada carta, con prue
bu catecóricas y concluyentes, de
maatran dicboe obreros qae .on ame
auadoa de UDa manera descarada por 
lo. riJebrea elementos del Sindieato 
Libre, y como _ de luponff, esto • 
obreros se DO' diriaen a noaotrol pa
ra orientarla de la forma que debeD 
ftlera. para DO ICI' tan injustamente 
úecliáCJOI por tltoa Indaeabla libre
loe. 

Por DIICItra parte deseamos que 
loe eOllipderos ... lnaan la carta 
-..no. obreros· te paICD por nua.... s.cr........ cane Fff1uctiua, n6-

1 _o JO. ti ..... de DUeYe a doce 
.. la 1IOdte. 

LA JUNTA 

IINDICATO Da. RAllO DE 
CONSTRUCCION 

(kcl6n ,...,..,.. y cateroL) 

Batel que presenta esta leec:lón al 
Fomento de Obr.. y Con.trued~ 
na: 

LoI obrero. que para ata Empre
.. trabajan en las canteras de )4ont
juich, conJiderando que el rudo tra
bajo que realizamos diariamente nOI 
proporciona UD da,ute físico muy 
considerable, y teniendo en cueata 
que eUI enff,lal no pueden renoyar
te con la deficiente alimentación CQIl 
que intentamos ñutrir nuatro cuer
po, tanto por la cantidad como por 
la calidad de JOI elemeatos nutriti
vos que estin al alcance de nuestra! 
posibilidad.. económicaa, aparte de 
otras mU coDlÍderacionea de fndole 
moral de humanidad y derecho que 
aquf podrfamo. exponer y que nO lo 
haeemos por no .erles pesado. , por 
creer que atas IObran, a quienea eo
mo 101 tellorea que dirigea tan im
portante Empr~ 100 COIloeedores 
de la precaria lituación de loa obre
ros que bajo IU dirección trabajan, 
CUYo cooocimiento creemos que in
fluir' en el inlmo de ulteclea para 
reconocer la razón qae RO. asitte pa
ra que ho, .enpmos a comunicar
Jee el acuffdo tomado en la 61tima 
asambJea, que -consiste en presentar 
Iu siguientes bues: 

Primera. El Fomento de Obr .. y 
Construcc.ioou, por medio del pre
sente documento, .e: compromete a 
abolir el trabajo tl destajo en todas 
las e.nteras que tiene en explota
ci6n en Ju montaba de Montjuicb, 
eomo también a remuneru a Jos 
obrerol de las meaclonadas car.tuas 
en la forma siguielJte: 

Jo" al minimo de los rql&rtidores, 
16 ptletu. 

Idem de Jos cortadores, 14 pesetas. 
Idem de los devutadores, 14 pe-

setat. 
Idem de los barrenero., 11 pesetas. 
Idem de 101 peones, 10 pesetas. 
Idem de molero" 20 peaeW. 
Idem de repartidor d~ adoquines, 

11 pesetas. 
Idem de cortador, 16 pesetas. 
Idem de adoquinero, rs pesetas . 
Segunda. Se establecerá, • partir 

de la fecha en que te 6rme este do
cumento, la jornada lepl de ocho 
boras para todos los trabajadores de 
Ju canteru, excepto los picapedr. 
roa que 1610 trabajarán Mete horas 
y cobrarln un joroal mlnimo de 14 
pesetas. 

Tercer&. LOI aprendices de cor
tador y devutador cobrarla el Pri
mer do el jornal minimo de onee 
paetas, debiendo dirigirse el Fomen
to de Obras y ConJtrucaones • la 
lección de Cantero. , PicapeclrCl'OI 
para la admlsi6n de nueYOl aprcndl
ees . 

Cuarta. El Fomento de Obra. '7 
Con.truecione. proporcionar" por la 
propia cuenta. toda clue de bffra
mientas necesarias para el trabajo 
que realiaa, quedando excntoa de la 
oblipci6n ele Denr'" e irlu a bUI
car cn eloncle ,. aauzao o reparan, 
faera de lu horas de trabaJo. 

Loa q1le haca" el trabajo de -dee
blayador· cobrarln doe paetu IÚI 
lobre el jornal ordinario. 

Como ... TeI'IC, 80 .,..ia • 
acIIo el, Jo .... hace UIIOI al. 

diafl"llt!bamOl. Lu circtlutaada. .. 
entODeCl eran difercnt. de tu .. 
ahora, .. por esta aead1Ja tul,a que 
conlalllOl en quc el espIrita j~ 
ro "J ecalnlme de los telor.. repre
...... t. eleI FOIilento •• O""" y 
eo..tncdoa. harl que ntlettral ao-
..... , )tIItu ,.eIdoa ...... pro.-
lO ......... aoe .... ka .. 
,ocaaJto .... ., t.oIpra ea .MItra 
est.tcM , trllte ....... 

LA JUNTA -
.... _ .............. , 
OM~ .. ' .. ~ .... _ .. ArtInIII .. , ... 

....... !'Ai ... I ..... 

A TODOS LOS l \ VJDOD.8 D. 
COCIIE8 DE .'BaLOMA 

Complll.roe: 
Ante 1M irritan'" condlefOMl eJe 

trabajo que ele DDo. atlOl a _a par
te .. JlOI ban lmpaeato al amparo .. 
etrcunatanci.. flPlClalel, IIDa Comf
,16n de l .... &dor. ele coe_ tDteI'p1+ 
&anclo el anh.lo de toaoe, .. orpaS
aedo una uamblea ,eneral, q1lot • 
celtbrU'6 ,1 YI..,.., ella 11 del tOo 

rrknte, • 1 .. enab'o de la tarde, -
la ea.. elel Pueblo eJel DWtrito V. 
calle ele Guan1la, 12, pral, ~ 
del Ilploente or_ d.l clSa: 

l.- NtceliW y forma ele o ......... 
uroOl. 

2.- Nombramiento de Comltldll 
orpnluclora. 

8.- Alnntoa ¡enenl .. 
LA OOKISION 

RAllO ALIIORTACION 
(8tccWe bariaa) 

Se con.oca a todoa le» compatle
roa afectos a dicha .ecci6a a la re
unión !feneral de sección, para el dfa 
:1 de ocmembre, continuaci6n de la 
qae 'se suspendió el dla ., por falta 
de tiempo. TambiéD q....... cono
cado, todo. 101 qae trabajan en mo
lino. de pilllOI , deapojoa. 

Punto de reunión: caUe de Mani
cipio n(am. 12, La Fari!fola; hora de 
renni6n, a las nueve y media de la 
mafiana. 

LA C01USION 

SlNDICATe DE LAS A..B'l'E8 GJU.II
CA.8. :: Pum:. CAftON 

T SDIIL1.U8 
leeelá .. Im»na&a 

Confec:clonadll ,. por Mta lanta 
Tkniea 1 .. ~ d. Trabajo que cM
!len prseentanre • la p.tronal de 
D1IeItra iDduatria, .. COlll'OCa a lo
do. los afiliadoe de la Seeci&1 eJe 1m
prenta • la IAIIlhl. , ..... atta
ordlDarl. q_ teDclri lupr el pr6xl
mo domlD¡o, dk Z de DO'riembre, • 
la di .. Y medie ele la mdaDa, en el 
local de la lDftlltncl RepabUeau, 
Lana, U, ~ ponWncloet a di-. 
~i6n el lisa_toe ord_ clel clfa: 

l. Nombnmlento d. mea de di.
culÓn. 

Z. Leetwa 1 aprobul'" ele 1 .... 
.. de ua~. 

1. Ka..- Y .-.antIM. 
Ante la inDepble lmportaneta c1el 

acto, etperUIlOI.era- no faltoe naclle. 
LA JUNTA TECNlCA 

SINDICATO DBL .... 0 DJ: 

OON8TlWCClON 
1eeeNa .......... 

Se conyoca a loe compderoe de ... 
e .... Ba.tmma. Col .. , lWrol para el 
próximo t&bedo. a 1 .. di .... la .... 
lana, eIl la calle Oalileo. nimen J. 
,.... _\1eIwl. de tul uua\O de 1 .... ... 

• •• 
Se COIl'f'OCI • 1 • ...,..... ..... 

c-. B.cof4t. l'aIeCl. VUa r Joea. ,.. 
n el pr6&üao .......... '- cll. , 
.................. lacaUe .. 
~ ....... para----
.. na IIIIIIlto .... ..... 

LA O(lM'ISI~ 

A ft JAI' n ..... ~A· 
LD'AClOXIft .... "HA 

L. Secdda ele _~ .. .... 
facc ..... ~ ..... ~ 
.............. ha ••• , •• _ .. ..... .... ,.. ........... 
......... _tn 1á m •• al .. l .... .. J'" _tr.te' I.r" .... 
.............. Bueel •••• 
........ ~, ..... tea. .. ... .... ................. 

Replicando a un 
- -vlano 

Ctnndo una co~ _ .... 
haeer valff "'1 derecboa. ttO " 
de que como a tal ~ la ce .... --. y, 
por lo tanto, merece el ..,.. .. . 
todos, Y 10 que OCIIITe COII tu ~ 
tividade, oeurre con loe ia ....... 

, Aquel que ante una cl6diYa .. -.¡. 
lla, o ante una injusticia DO .. ,... 

la, debe ser rechazado tia ..... 1. I1 
ciones de la eoleetiridad, tor .. _ . 
peligro para la mitma. x.o. Jaoaka, 
para merecer el cali6cedft .. tItIs. 
han de ser, ante todo, ....... Y .... 
DOS, Loa que deacoaoc:ea la 1 .... 1a 
y la ética, no IIlUeeeD ... _ __ 

",azo, 100 .cres dapr_w., ..... 
nos de toda colllideraci6e, ..,. ... 
anularlos. 

DecimOl todo eato .~ 6t 
haber leído en este miIao ,.... • 
un artículo, en el qae te dic:e .... ... 
tnniarios no son COIDO ...... .. 
bajadorea le lo im&li_. ., le 
único que n«.itaa el ......... 
ten, que les cIiaan c»mo _ 
haeer para andar, CÓIDe .... __ 
y qué le Ileeaita pua ..... _ 
salud. 

No, los tranriariQt. ca •• l' ... 
lo menos, IlO neraieI. • u.. ~ 
esos paliati'f'Ol de qae ti .1' • S 

DOS habla; aJlfUDo, traniarfot _ ... 
!faré que los Decesiten; pero a, ••• lo: 
no; no SOIl apitic:oa, lo que oc:arre _ 
qae la indifercnaa de loe ... '" .... 
ne a ellos también a ~ .. . 
do. los caprichos 4e _ ... ... 
los explota. 

LO! tranviariol acopria ti ; e 
con agradecimiento CIII .... ..... 
n objecci6n qae le les bap, ..... F. 
cleainteresadamente; pero COIDt ... 
andar .olos, rechaaa loa ...,... 
que quieran pt'eRane • concI~. 
un objetivo que no .. el .. ele .. 
temano enos se haya trie lo 

Los tran-riarios, a ... ele .... 
los pesa1'et. cOllltituiria ...... F. 
no toleraráD que CIf. __ .... 
Jezca otra tendeac:ia ... la .. ~ 
apane por su esneno ,...... 

Los tranviarioe fechlada _ ~ 

~mF~~~ca.:t Ca!i:1 ). 
Resioaat y NaciPuI. .. ~ • 
1a.s tácticaa del si ..... &em° ..... 
clonarlo, que 10ft tu .... ..... 
tes; pero, como 4fico __ -
ratin imposicionea de ..... 

Ya lo saben, pues. Jo. .... .-
que los tranYiaJio, DO __ pe • 
lidad propia. 

Con IlOIOtros, 10a que acepe. ~ 
ideo1ocfa de la Coafedcrad6a ...... 
nal del Trabajo, o coatra ......... 
que estén al papa coa _ . fIIIci
pio.; puo dando la can. ~ __ 
otiOs la claremoe ............ 
nuestro orpnismo le ..... 

Loa tnamarioa ..... para " ... 
resrolUlbQidad de _ __: ... 
exigen rapeto para • el ,. •• 
ideoI6";ca, 4edW ............. - -
pl'O«de, ea 101 ca_u. .. - .. 
cu1cació 

Creo baNá __ wf·· S 

ac:1arado aaatro prof6tito. ~ .... 
de realizarlo • 

V AIlIOS TL\lIVIAaIOS 



o 
--

Alba J y.-La ae . 

- tt 
IIA.L .. 

-"'-0 .. 
él ti ~rl'. - Et I tras._ 

otra cosa.~ fa atarlhl 

r I preuuc-

, ..... _ KA el JDini.ste.rlo de 
• G ___ fditado a lJi~uien-

.. 811f1a:. 
.... la ___ .. DoJ • pllblica 
..... .. 111 _o. ~el. 

ka6 ... ti .... del iento 
..... ., .... -0 reD 
__ ... ~ ~,. de 1M ID. 

; 111111~"- ..... .. CD~ 
ti '5' lo eJe I".eoDnlJa 

_ .. _ ... J"CJIar. para evi-

.. --. .. lD1erpret.aclOt1. eull 
la afct.; IL ed&cIo ~ !la iDapiradD 

.'. " .... ilc:iadM _ materia 
", .. PoliIda • ~ 

-. mI • .., ... a la. ....... 

.., l' m ........... Waira 
-.n6_ qweaa 
JIt.c 5". _-.... _ .. 

_*r ........ IqlUaIda la d. 
~ .. U El.... I el ..,-.00111 
~,,_"~dvi1. 
.... _ dile .... .4e.!"""" a !al 

S ' F .-l~c~ 
"S' 'sl..-.c"'~"",,, 

..... ea 5 .- pIIIIf& _.

.. __ ... ..aiJar _ .... &a 

r la. 5h 
.. _ ..... iídlO la JL o. _ 

... _ .... , .l....".te 
... .-...; ,.... _ .u. DO • 

... _'_'Ia la IacillcW de ,,'1llar 

......... _ .l.JlUlwaltnto., c .. 
__ Ji' .. ~., .. 

l' elE" q ... reeol.,a 
• 8 S .....-Jamoe. , e _.. lCII GobIe7.... d· 

........ , .. 
- IAI CMIerfIWle .......... ..,.. 

el .. _ la CUI ....... 4eK.arada • e .. 
euMen., coa1ra el OO,rel'M .A1b. 
... • .rer, • I'ata _tlbul .. 

ue. 101 ele 5a ~.. por,.. temea 
ea. NIIÚ ua. .... 81D&1ap • lUla Te. 
ea el ftler .-de.. e«'e Ten, .. 
.. por ................... e lalnftrll .. --
-kP~ .. U .... Ja"",,6a 

..... ........ éIM .. le ftIlII8da 
la.... .....oMdó& ... e-.e& 

.............. tI'atIIID .. o .. ta 
• ". .... q1Ie JII _ti ..... _.e ....... 

• le .,.. .., .. _tIOneet 
1 ........... ,_"_ tune 
_ee.aNeIln C!HIe.·'.d ..... 

-Geet'Ma ea 'a oJllul~a tf ta.o 
ele alaraa .. M"'-.YO por .... nst ... 
.............. , ... __ el Qüie.,. 
D'. ea CQ' use, la Te, ,ateatrme .. 
te, ~ el " J'I1"'U'o ~rt1U'lNador del 
orden es ~ 

t 
hablenlfo tenido Ja aatisfllC'Ci6n. .1 
ministerio, no 9(.10 de e:ogiar en n'· 
tu el celo de Ja Corporación madri· 

t &e1!.a en ea&a materia, aiQO de &c .. 

I 
¡er aUa p6rdida de tiempo la'
wUoaJII propaeataa qua en. materia de 
aubG.ia.tenc.iaa et.vó a IQ JlI8IW1ci6a .1 
A,uotamiento ~ lI.ad.rWl r 11_ le 

I'dena • 1_ ~idadea de lena
tam'eato .. acta. JIIII' la. iDlnec.idD 
.. la. ~i6a ., AMst.ea 1 la pi
aibilWa.i de in, ... _Iooea de 
te'ierre ele .tableclmlentos _ cuo de 
reiac:iteaei .. 

Por ello e;¡ de utralu ~_ neaD 

a,*,tstol'ÍM • la a. manicio 
pe& 1M. isieMa" jua han 
~. ae.fonR J.a · ~da 
....... I te., Ja Que lu del. 
pdu ea loe Gobiernos civilee, no v. 
nJan .ieado fanci6a mQDlcJpal. 

Pvr .. miaDo oJ'rpn .. ha COI» 

ciclo el ...., .... ti AyuntamJe. 
to Fe .--r'E .... ' ' .. de una 
diaposici6D nlatJ.. el conaorcie de 
carnes, po1" la qae .. aoltork6 a ~e 
• iatenoeDir _ lu devoluciones , 
IIqlWlaefoDel po&" (mpu.tos r ... 
trioe eo~ a c:--. 11. 
- , 1aIuon-. DrCb cn.p.fd6n 4ft> 
Uicla por el coDde ele los ~ ea 
...... pQIIde aAc:tar • la .-lión d .. 

..... """IMI 
.... ti .... , ........ 4tQII 

_ a.,....w.. 1INEIIlctpal • 
"Ita~ ... ., te 
...... 0- pva .. ._oret. ,.. 
de Iladrht; .... -.10 ..... el ... 
• e para eonoclmlente 
de la oplnlÓll p6Wica, buer aint4t. 
"~."",,e"" 

El ,.. .... t.o 1M redactMe por el 
eGDaOrCfo cIIr pu. .... fn~ .* EU........ .. .. te _.w. , 
.d '1 " _ ... .,.. • at ..... 
lE, • la l6rt 4Ie -_ ... 
.. ... ....... c. ..... 
... ,,~ .... CDa'" ....... 

, 
)Ir ~oct:tndlld lb! GaIléia_ 

aquella ea ' U'f:'I!Ilthla, rclter6 la 
pelhA'D que un. a ~ 
001'08IIII la. cru,a de lMataoeDlJa al 
....... d a.tro o.&lep; 811 lile.· 
ci6n a lu obru altr~lstu 1 ...... 

111_ real 
n.p. -el 1JI!I'nl' llano rea1tI6IS ra 

101 ~ftdDl'eI de Ttrra¡oua J AlI
f3*'car arra representacMn de la di. 
putllcMh &l lfanrra aoamp~ del 
dlrecfar ce.ocral de AdmLD.iatDc~ 
J..QcM. J que le bahI6 IieL ih pita'. de 
RareA. l. 

HeH'Mo el ,eMral Mama. coa los 
m aitesit ~ ola 

D q_ toJUaWeM-les 
atIiIIIlHancM ... lB lrua \fe' eUu dt

traba qae la Yida 40 l. nael60 se 
de!eBtudve- lIOl'IJ1almente. 

PrepDtadO también sobre lu elee. 
ciones contcst6 que se CQQtinQaa es
tl1dJaudo. la. buea eompene. este 
poN.... Atlante. 

,AB!t\j{) EL PLAJII CALLJUOI 
adriá, JO. - "lAililr.mao.n

hablaodo de la ~nd ~e c:omieo: 
za a sentir .k cla6e eS4ol,u, .áe a\gu_ 
DOs c:eJJtros UAi.us'ituio. de üpa
~ úe. oijlle oIMdece 6 la. pcrlietea
?A _ cIitl g}all Callt,jo ~e tanto ,ero 
Judlcz a los ettIIdiaota. 

Recuerda que él Ridi6 la revisioo 
~l pIaD C:a:Uejo al presente G"oIÑer
.0. '7 DO se expfica cómo no se. ha 
hecho tod.a\'ia. 

Termina afirmando que la C:Wt & 

colar tiene peaonaliefad y mere.ce la 
simpatfa y el apoyo de todos. 

111. IIOlioP&LlO DB Panto
LaOS. 

Madriel, 30.-" La 'ación" dice que 
Ja Pren a en general, .ill ctistiación 
de matico, ha coacknado el KUerdo 
eQtre «1 liDllo,.li. de' PdréJeos y 

I
la Shell. 

Día: ,,1Ie.. tu cuatro ~ .. untas 
que -o,. no le haa COll!JlltÚO. lo 
que. tla!au.u:9h:a la. iateligencia entre 

[

la SiIIII y la c..n.-
Despu~s se dirige al presidartt drl 

c.on.jo miailtrIl , afirma que 
el 1f_oopollo ele PetllÚleos forma 
parta ~ nuestro patt'imonio. uí co-

1
1110 la. provi.cias lfl1e integran nues· 
tro territorio. 

AH.. que del mi.mo m04io que 
,un. Gobiemo puede ceder a! ex
tranjero islas BaMlafts o la. Ca-
nariu. tamp puedoe 1r que 
el Monopolio te venda a CClI1l. 

paJWa b"an;era.. 
emúu recocien4o WI tefe_rama 

publicado en el "PMbIo V co. ... de 
s.. Seb...... pmadeldle ft Ma
dri", ea el .. le da que el .ar
• es ti. Coni .. "'.rá de ~IP 
ti. wcapre . eUe ~ tjons.qo • la 
Campa. 

FJ. mUrno perJódi~ c:.ol1lentandb 
"- .artka&lo .... • A Be". ... el que 
úte dice e b Ú.iCOfo pr~as 
politice. ftUC l. conoan lOa ti ele 
to. aocia.Wtae ~ el de tIon SaAtiagp 
Al'" aJirOla qua. ei c1e loa pri-..ro., 
eqlliwocado o DO, uYu' pero ti del 
ex ...... ro J.iberaJ. no. 

Diee 4U adait. q .... "A B C" di
la ... coa ironla. puo _ eerio no 
puede admitido. - AiJute, 

JSr. ,.... Dn 8<MIIK NO 
lA LO q KA O 

1b6id . .JO. - El ide del Got.ier· 
DO redbi6 esta tarde la Yi-ita dtl 
nñnietro 4e Gracia y 1" ti~. Laqo 
.l>&IIIIon6 su dapecho, acompallado 
eJe _ .. ,.. pues lb. a cenar en ca 
del claqae Aflil. 

J( ICIII Deriocl ..... les manif t6 que 
no tala .... ,u. comllnicarles. 
Prqnta 'l si lAbia aJio efe la co
Ji i6a JI. ida .re obrero del Un .. 
~ '7 ~ Ubre en Badalona, COMes
t6 qM no tenia ninguna notida oñ
dal del hecho.-Atfllnte . 

Se ea J' ......... i. , 
JklS para deJUostrar que el rf&1mm 
dtJuocrátiro . e halla eD cr1siJ '1 dIri· 
ge duro! IltJqu al Ilstema })1Il'1a
m ntlll'lo, Rúorlielltlo para poner de 
rd1e e su inut lidild ql.le en 'el IlrasH 
elaude 1& rfqu<!u nah,l'&f dt!l l5aelo 
be:8ta para alimentar a la bwmanl· 
CIad, ha, crisis de traba;to gacl1l8 a 
este re"'lm n.- Atlante. 

lA N8JtlüUD D& AJIC.a.A 

KIIdrliri. 3O.- Por él ea iwlUrue-
tal' el A: Ho. ricio prooerlllit al. ~ 
rl'C9ponsal cn Madl'id del pcrilrllm 
cLIl Y .. d 1 lIe • cupaella capt
t ... ¡tM Mluia ArroJ par ha-
ber rendtido In tIe«I'OI _ l'lI08 

del lI11tin l'tlJutllieano eelebl' en 
Madrid ~ la Plaza de ~. - A"
l'1tflt~. 

..... ~ 
Gaceta del 29. ea la qlle • CÜIpODe 111 
autw ' 11 .... a.... ... 1M I'M 
cultades reapcctil'U para n.atftl' kII 
cu. ••••. ,.._ ............ 
1IhIIIIIc ........ . ,.. .. 

E • .,.. te quCf" tu. Dtit .... 
ra feacdnwII por" 4~ .. 
~ M'tfcldo 1511' no _ ...... 
a lb preceptlllldo. _ eleY8 a .. 8114 
perlaridlrd' plll"a que ~ _ .... 
lIeC!1IrDLia cJespaI!r ele ~ .. 
eb1atBa4a él U1lIdD. 

Y' que ~ JuDta .. la ....... _ 
ob6'tantll ello de eU8IIta di! la .....,.. 
cioncs de lbs estudiante.. 

a Aaociacl6n ProfeslbUl ... DI1I4 
diAolea ha roaniftlstado. que 1& DOta . 
de loI eatawliaDteII catm1OO1 ucIII'.1oI 
inimoa eJe Iae' demú comDdiraa .... ' 
le manifestaron en lorma .afrIda eJI : 

Lt ftU..4tS ». JIA- IONEI " algulW clueI eepectÑlUuta 1m la ... 

Mndtid, 30.- fJf se ha reunIdo 1t,1 aeftor Quc6n 1 lW1.a. e1caal. JIII'OI 't pooencia ue ..uO'tcretal·~ (Qmlllda nuucilS UDU palabru. pero ...... 
por los d la P idellcla. OoOOl·n. mal 1~ flOr ... el ..... 
ci6n , Tt\l~:ljo, l)ara ultimar ~ re: LueJO el menciMNlo ca*edri'fm lIfOI 
dacción del illfoane relativo a los nuDcl4 palabra&. aub'ariu ...... 
plazos legales pura celebrlll' las eleo- pel·wrbaoJOa.-,4Uute,. 

clon La rcm1l6n du.r6 escasllalell~ I L INQt!diVD D'J'U.BWIfÍIL 
lMdla hora y quedó terminado el in· 
formc que pue to en limpio &erá en, M_J_ .. - lIIta me.l ••• ,... 
tn:gado al presidente del Canse)l ocile< I0Il. al ...... la. 1' ...... di 
pnra que loa ministros puedan dell- Ciencias promovieron. la. ......... Alot 
llCrar sob¡'c cl mismo en su pt'ÓdlTll\ ~ ....... tMO -S= • .,... 
reunión mJn i tCl'ial.-:4Uante. 01 ........... _ .u.-elllll .... .. 

acldd. OO.-El lIdIe' W .. b~ 
con 101; ri ¡ ' pUft estos fucroo 
a "el'le ni r fl'IC el Ban ele Es
-Ila se h bía reunido en consejo el· 
traordinntio. 

.. 1 mini tro les c 1"116 1.& celebra· 
ción del oll~jo y les lUjo que ~n ti 
se trató el 1 pUllto OODcrao ele 111. 
e:ooperAción decidida del Banco & ti. 
polUica monetarla en toda su .... pIl· 
tud. 

F;n cu to a los tIol.iea eltiste~!.e 
. en el atr.:l.ojel'O. el ministro espre!«S 

su op.iniún de que hay que man.iener 
un criterio opol'tuni ta respecto a SIl 

liquidacj6n o renovación. segan acoD
seje la alU(11la .del CAlibio , 1.&$ cir· 
cunstancias de cad.'\ J~ruC!lto, y A 

1'C do hizo notar que ya el) 

Loadres 00 , tAn los BallCOll propi· 
cios a renOYllr dichas op raciones ea 
vi la de la 1 a<:ciOn faTf)1'Able eIpe
rim ntaM por la peset& y la pbi
lid,'\d, de 1 hecbos!le qve !.en
d ncia tanl1 &CCIlUle, JtCCOJ" 
d6 tallJWúIl el se&>r ~. ftlfidMu .. 
se a loa • cirenlu. aaterior-
mente '8 la poIi-. de ..,.nu· 
NI! créditos en el mt'lUtjero, que 
le im6 ¡ian '1~a.s f'IIt1l clur 
de operadon • toda ftZ' qr.e se dJ.· 
pone de ro dlOll suflcientes.,ar. d. 
minar el pl'O\)len14 Jrl C311Ü11o SiR n
currir a la a Ud3 credltic.la \mn· 
jera. 

A pn!gu.otu rel .cea los 
pl'PSutt • tI Hliailtro ~15 
que le eau pa ac :te pl'8p • 
rar pII01 le pra.¡NeIt&rio, qUla 
también ha de tener 1m. .enlden. 
Inftuencla 11 el )ll'Obl4'Ma dd (.6II)bIo 
ya que no es (Pilhle ealAbill&ar la 
munetl'll In b-ner p~apnes'..o ~dUJ
brado. 

De ...... IDOID ... ha , 
lee habl''\a de n\)eJ I~ 
IOOCIUlcaci ImporURII!I!, el 

!lis 1 el ¡obIarDO edlmu f1u. 
fOS un nto eSe tal !'k'endeDc:f&. QW' 
de nJDlu.a l¡¡aBerra paaedit 

a que 1 

)JOIIM'" ...... ,.. .......... 111 
UDi...-.klad, '''''M. ]111» kII 
ÚIiIIlO8 etIwrota. _ prlmtn ..... 
MII6Ibi ....... ütm. le. S D.f 
dlenn lo dIseI 88 la ... 
ewllades T b ............... .. 
el ea ....... de fe par éledot 
Las que - ~ ft '1wIIa • 

.,.. ea 11lS P'IIIIl"t. ct.. ~ ...1Id Jll'8ltiendO IPlIul.-AftIIlt& 

EL 1II17E O C&AI8 .......... 
JIadriAt, 00,-1:1 JDinlátro Iel ?ra4 

bajo UeDe ya en IU poder la ... 
cl6n completa del nllevo ~ ldIIFrdoI 
rlI enviade por ]u ~D. pt'Df1DI 
cilaes de fDd'a EapaJIa.. Resul&I, .... 
IlAbaero ele aKu lDIl reIaci&a al. .... 
10 anllerior es de lOO'.ooo J el . ti .. 
j,u di' 9,IC1U, .El __ mnapto _ cIII 
cinco lIlfIJonea 4GQ.,ooo el......... ;ÜI 
Jame. 



-1il __ K. 

...... -.1-.. 

.""Mou 
~ GJ6Mt ¡penoaal en ro p 

¡ up ..... la ~. ele MacfODela 
...... .. 1- arIIOPIa, P'" 

ca qae por abara deba el Bruil' mir· 
_ • la __ 0wtIt:> !ocie--

....... • tI .ari~7C'O. 

........ \-.....c •• ~ ... 

..... el ..... __ a la .iJo. 

, 
maaLJO YARGAS 

.. _ J"'~ .. - SrPa loe 
.•• tr ..... ~de ..... OI 

........ s.r. el dM100r ~li. 
,. ...... ~.... de lu fuenw 
....... .....-.: _ clirip a trufa del 
......... 4_ !lío ~, • aaarcltas tol"" 
..... ., _ ......... rrn COIII-

_enll de fU~ ,.. la lIIPi~ 
p«a '*-••• r.. eJe la. ,..dÍdllllCia 
.. O iailAMlk 

1.8 ¡.a.. ha ,..w¡cade .. .-oí'eete _ 4JlIIe •• 4IU ... famcntc ecu· 
paÁ. ti JOder JUma l. Uepda d. 
V.rpa. con.í4eriadose como UD ore 
pniamo traDlÍtorio de Gobierno, .n· 
lÍo.. de rettabfecer 1'. normalidad '1 
la pu ar fa aad6n.-~ 
KO HAY CONTRARRBVOLU. 

CIOM' 
R10 de lanaro, ~ - Una elevada 

personalidad terteneciente a la ranta 
promiODar efe' JObiemo la redtiido 
• los periodistas, a los que ha eleer.... qtlf: collftllia ea" 101 
ruaCMat cinut.... ..... de. ea 
... u... ., ...... veJuáó. iaiciad. 
por elementos de t. Pdcla. 

Se t1ID. 6' '''e _ tIIl .ovi· 
1IIien. de ~~ dl un eierto 
.~o. de illlliWbJos de $cho Cuer
~. qpt al. recrear de combatir con 
tu trOflljl fed'eraJ'a que se hanabu 
en el Estado' d't Minas ~rae5', ele
acaban R les cfleft ef d~nso ftlICe
urio, por haJlarlC rendi4ol, e.con· 
trándose con que no tenian provi-
.... ___ ele .imal'" Y .ri-

,oi.-*,-'" 
UPRESBNTANftS· 

~ l . 
Ilfo «fe Jafti1'O', 38< - Han llepdo 

a esta' apitar lb. npllllaltanta 06-
~ ftt 4Iador V ... a Osaldo 
........ ~ l.iaIMli. .wenes tienen 

, .,...,. .... r.. cIe1 mi.uD.o para co
-" 1M aqociacioDu con la Tup
ta. ~ coa 101 demás jefes de 101 re
volucioaarios. 

Se cree (In el manifiesto publica
do por la Junta, a¡n¡ncialldo su ca
ñcter tntvond, b. sido ftttIIo eon 
ef escJañoo ~ ~ tu .... 
pect.. .. , ... ' ...... loa rao-

, lweie_ru. .eI su. r~ e tas 
mtendoaes d. la misma. - AdaMe . 

. . . ~............--_ .. _--------------'_ .. 
l 10 alto, cfoDde rompieron todos 101 
, criifa fea. 

t 
El pt'oSesor amnliar ¡e C.cias. 

.loo J-T~ . ~- el 

.... cID- ,.,0--'- al cIitc1Iraoj 

~ 
... .. .-tic" '-';UOD con 
...... )J COA loe "ita. de • fuera¡ 
6aera,. ._ te _ya.. Luqo los ata· 
diallta. al actl'\a4 pactftca rec:orrieJ r ron ru canes. 'l'lamt d pr.sfto d. 
pennerar en .. .mtllf bC!ta 'fUc 
...... ..,n.iiIe el pI.- CaIl.;o. 

LU IlUEL8IR D. .tft\TftU! 
o.wo. 10. - El alcalde d. lama 

. YMe tI ............. .,.ra lDloanarl. 
_1 r.altcdo eJe fu ¡eaUon. "'¡i
... ,.... ~ la buelp .. 101 
J!It'-- del rrapo de eubon. u"a· 
ri ... M'o .......... 10· a 11ft &\.'1IentOt 

'!\mIl. ÑfM .1 &OfMrnDCfor el "".te cIc( ...... cat4, Unteo mm .. 
~ ... te _t.p 1la _,u., - .1 

. . .. ter.ra la h ..... cII.·" em-

f 
t.iJ obrn& ncJ.'\tbUl ",C ... .. 

....... 1ciI .. larloa a pertf, eJcl ~ .. . 
act .... 

• qae 11 la nAñd& .., .... 
... ....... ... r.a.nl· 

.. J ... tft •• 
J" Abon I0Il 

....... • ..... &. e. IlIMIlc8C.o UDI
• peral _ I 
fftti loe ol.~ 

'._~eo 17hleo. - A\-

·~~TERRA 
:na ... .. 

Lomh ... 80; - a ... ma .... ba 
.... 1 ... .......,.. el. Trihul' cte 
-.t.l~ qJIa ent'-nb G l. 
•• erlru.ac:f6n dc 1.. causas eJe It. ea.. 
túP- _1 MIriCIbk dL abo 

a. ha . ...... ...-.... 1 Wcmoe .. _* .............. 101 
..... de le .......... q_ na: lnIbo 
__ ..... de .... r.. la 
~VII" fi'ttlbTt, IBt.tras .. 
la .. flIdI6a _ el atr.. 

ID t:-mea • ewtrdl _ ación 
ba ,ido examlnalo cJcteaidammt .. 

I .wDllola que J ... balleha fA 10 
panto mMiwao _ e1cnci6n. 

a. ..... qu. 1& .,la5i4n.M pro
~ caMIdoo Ja" c!Ial¡jbl. .DO 111-
...... ....... ~ ".1'1'11 PJ' no 
........... .: ..... tiaM1Q¡ .... 

-ao., ,. ........... - ftI 
mblmo. 
~ mrerocecJplco _1 aI.lD-

.... que ...... "".r, ... .
DÓ Inah nttara cIK mmno mI» .1 
~o, lIBo qae .. rvtaft • pro-
6jo ~ del lneendto. 
Tunbi~ te h. leSo el laforme 

_} ~ del De¡lMtamlllto me-
-..16Dca, qDIoeD d~ c¡ue DO .1 

...... "-ar la ,aGíleblOfe a mal 
ta. ___ e .. ckIInetro, J •• -
.. deduce de IU eamen, (JIa .te 
iWtcilonO pert.ctr te, dado 1111 
~ r ...... me •• a el uwrnn
kJ de- fao eat6.s'r.>fe: 

A tfttmaa hora de e5ta mdtan .. el 
Tribunal' ha comenucto a oiT Ya de
datación ele tos citados, y efprofesor 
Ba:.ntow. - AtlaDte. 1._ DlII • ...., .. Da LA CON

PBR..cIA JllPDlAI. 
Londres. JO. - Se }ta 6jalo la fe

eha del próKimo sábado pera fI1Ie 10. 
delegados de la C~ereneia fmperial 
Y1s1fen la escuadra ingfe3 etl alta 
mar. 

Embarcarin en Weymollth, m ea
'IU p~ se haltaTá ll8a flo
ta de s~ !Ia~ ék perra de 
fDcfos los tipos y dhlmlsimles. 

Se dari a tos cMqados tMa clase 
d. fadlidadet para que ~ le
taddamente fu anc:mistftas efe tot 
distintos tipol. 

Tendrl 1'a Ti. cierto caTáder 
hist6rito, ya que' entre 1Ir etCUdr. 
se llarrarf .. arguna. boarCOI, que, comO 
el -Iron nuke": barco almir.nte d. 
lel1icoe en la batalla de Juttamtia 
leri'n remados del leNido el tunea 
aitPüente, efe acuerdo con fo ntaMe
~ en ef Tra.ero Navaf de Lon
drea.-Att'ante. 

LAR DELm.\l'JO~~ R U L 

LoncJr.. • - 1M jales ....... 
__ tu-. en l. Conferenila Impe
dal.. NIUlLdn. maftana c_ obje~ 
",NICibir ~.'''I&r .......... 
'1M h ...... -.nle.ao. por 101 f~ "Uf .-peetfvoc ... furon ..,ca~ 
..... da 8n P&MIeft, IcUJlcllo .. t~ 
ti. 1_ .... ti.... • tr." ea la 
Coafc 

• ,..,....le .... trMhio 
...... -At ..... 

Ulf ULUN 
'tAl ....... - J .. ,rolen ... 6 

MI .... ~ ti 
Pn-r nthúIItro auat.8tn.- 80 in, 41-" _re 04_ ~. -'Or u,. 
8OC1~", IIJ' .... dlftWldOl 
__ de ... e •• .. Col'Ifert:DIo 
el ... que ¡~ • _ ...... "" J 

J 

.. 81 1in~ 
... , •• 11 iRLercam),.. ~ eDlo 
tre lar thu::u put:.. IJD la. 

'1 te tati r. paaibl. 
J .. te .. el principal ol;jetivo .. 1o. 
ieltl" par .... a una 
cooperación .. t ba _ In. 
,.......,. J ... "oda'" trJ JDIItcria 
ceoaIiIIaiq, - A Iaac.. 

:n 1'WellLmu fIIl L 
nB 

Londr , aO.- Se ñr. r ... un.crado que 
el »J.'Ó1illlo lmlei, l.eum'á lug.&r en l. 
Ciunara de lD8 C<mUUlC::!¡. el auWlci o 
.defJ&te ~ara tnlta~ del problema de 
_ sin IJ·abtLJo. 

El j!1e de los ceusen'a.duLes Bald, 
viD, ha allWlt:Iado p.reseatará una 
moci4n de ceDSllra. M l0b.(el'1lO, ¡o
la tQl'JDa oon que. se ha dese.avuerto en 
el c.KadD pI'OIJlelna,. couldaando su 
~ún como un verdadero fracaso.
AtIante • 

CBI'II~ 

l.cIIIIIret. aII\JIlaa iJltarpela-
• UeI- que SI! fÜtigieroQ. la Cima-

rdel e.ala ck 

Este gobIerno, no ea. ha de-
dicado todos sus esfuerzos para la 
solución de este problem .. IDR .UC 
a pesar de h bel'se agudiudo la crl
lit!, puede dan trar ha proporcion •• 
de ~. P'&D niImere le- tfeIIocQ
plUh. 

Ha inlflltUe dernaetrar, qtle 'fa tfis-
minueiCSn de- la ~*, 1Ie *bIt 
pri~te a pel"lll&lleD

a~Mldo que romo ~n
cia de me felemeno le' de in
cl"ftlie r la pivd'ltcd6n ctetinma a 
los mercados interklres, pva tratu 

• produeci6n Mcio-
nal.- AtJante. 

ARG~NTI 
LU tES.PON .\1ULlD\ liI U:I 

r1IIGOtDl 



.... 011.-0 .. Al~OJ AaaDl
.....,al de .. _U4adea a4bert-

• la C. T. qu. 1OIl: Slnelicato 
7 ... Socw.del de Pana. 

0uaanr0I 7 Varia. para dar ex
.... ele la CoDfenDcl. Nlil'lo

el .... a 1& mIama nombrtcSo ..... 
I"l~ el lICio a _ ooce eJe la 

¡.-.... pr......... .1 compdet'o 
.. .ü ... quIeD ID ....,. palab .... m&-

... ~ .1 moUt'O .. la Aamb .... 
COMOCatoriM ftIeD blMrtaclM al 
.. 1Ul mulfIeato dirl,tdo • to
_ tnb&j_res J ftrmado por Pu 

tr... o~ .... de .. Aaam
... caal .... ntorb6 el pll
......... ~obllpb a 

_ ..... 1M ClOAftCAtorl. InaertadM 
.... W ID&IliIeIto. 

.-licia eJe lu ntorict.acJ. 
_ .. rcJMero -.do de "-Po-
r 'ab'ICo a la Ut.n.cl eJe pen

.... mM lID eaaato que el ma· 
M!lilllte _ ~ 80 COIlMola uda 
.. 1IctI .... S. 1klorcJ6 ton.lU' la con· 
....... tepro&Ma. . 

Q ~ 10 .... cltlepdo • la 
.,. ... l'tDCla N.eloeal, -. 1110 ele la 
.... r a.taUa c6mo aI..ur de ,A). 

U. oon ......... t. YlgUac1o. 
_ ....... h6 tIetea.lclo por la po-

r ..-Ido a 1& DinlccIÓll o.-
.. .......... rMcll6ncJole &111 

...... ...... ID el tr&nIC1InIO de 
c:waIII • lal •• 0IM0 neciament. 

....... coa rWbala tlCrapalOl1-

La ..... u" ... ......, .. m .. 
por ~ putIL ~ 1Ul la· 

.... an la celelnciGG .. la Con· 
7 pw otro cJett.ea J enear

a 101 coaf.-.claDt.. Se da per
....... pUllcar 101 ,.-l6clicoa J 

..... • .. l'8CJIctoJw. Ad el 
lME'daa ~ _ia la nor

... 14& 
~ ___ m __ 

1M .w~ pacHeroa reanlrIe 
, e ........ todae eUOI minu. 

te .tI ........ J f.lehacIoI por 
poUcIa. 

u.. .......... apUeae-... 
..... a.ro IOn. _ .1 ü;tamea 
_ ............... l. CoD-"-.c.. qae CICIIDO fa .. .-be fu6 

1& .... i6Il ....... de 
_ COEIIId .. i6D aDa propOIi-

.. la eJellpcldo _ Alear, ID 1& 

.. ... ceJIItar qae: cdIado el 
......... c:Jert. ...... tc. tieDea 

iIItIbrv .. ..ratlotailmo al lu 
.... prol.t.... ... 1& lituacl6D 
..-_ del ,... ... cWepcioDM to-
.. .. ntltka lIJIa ....... en 10e 
......... eJel SbMIIc.Uamo RnolD
..... 10. laI c-.. niepa la eflca
... a .. t» ....... poUUcaI, J 
.. al -.ca la C. N. T. pude 

pllCt. de taIapDa utuJ'aI. 
- l1li peI'ÜIIIriGe ... F..tacJo. ... 
.... eoJ. ....... . 

el ~ )(Ira clklen· 
fI'II ........... J .. 1Wpec-
~ ..... tOID8r ICU.-

.......... eJe caWnr ODa.......... ~..,..ul .... · 
la _ el Oo.klo. 
.. • ah' .... UM' ., d ... 

............. JOn. 
........ ""- Da..,", 

, da.. •• • ....... ce»-
, ... _ ti c .... _ Mee_" 

J'4 ................. . 
......, ...... ce' 'Hddo de 

; ... ~p.n1Mo. '-_ ................. _.1.' ........................ 
...... .... la o-ta-.da. 
...... J ......... . 

portl ..... 
...... r. a aan..-

........ w •• 1_...... , 

BADALONA 
IlNMCü'O DJ: LA INDUwrKl4 VI
DalEJLl y ANEXOS DI BADALONA 

Y SUS CONTOBNOS 

En asamblea ¡eneral celebrada el 
miércoles. tUa 29 del corriente. aoor
d6 presentar las ba&ea p&ra 1& 
reanudación del trabajo de loI bor-
08 en la cVidrierla Badalonea S. J..'t 

l .- Reconocimiento del SindIcato 
'1 delegados de UbricL 

2.- Readmisión de todo el perIOnal 
que trabajaba en dicha fé.brlca el 
dla 1 de septiembre de 1930. 

S.. Comedores J habitaciones ele 
aseo. 

Finalizad el plazo el dla 1 de no
Tlembre a las 16 horas. 

Caso de no ser atendidas dichas pe
tieiones: el Sindicato de la Industria 
Vidriera '1 anexOI de Badalona J sus 
contor'nOl declara 1& huelga • 1& Vi· 
drierla Badalonesa S. A. por tiempo 
indefinido. 

TodOl 108 t1'lbaJadores reoordarin 
108 hechOl del 3 de septiembre, fecha 
tatfdica para 108 trabajadores de cLa 
Badalontsb, del asalto de 108 plato
leros llbreftos. Ello, creemoa que al· 
,uien que esti muy cerca de Jqan y 
Cayetano VUena. esU. perfectamente 
.nterado. Hemos comprobado perfec
tamente quienes IOn 108 confabuladOl 
en el atropello inicuo que le quiere 
cometer contra 108 obreros afectados. 

En tilas sUcesh08 daremos detallada 
cuenta a 1& opinl6n para que sepan 
exactamente quienes 18 creen autAS
cratas para manipulAr contra la rae 
I6n J la justlclL 

Los Tldrieros todos demostraron en 
la asamblea que su conducta ser~ la 
de adquirir las bases ,de earicter 
puramente mInlmo, que han sido p~ 
sentadas. 

¡Nuestro trabajo J nuestra digni. 
ciad de hombrea ante todo! 

Sefialaremos con pruebas irrefuta· 
bIes quiellel IOn 106 que intervienen 
en este pleito l'ergonzOIIlO J estOpido. 
Por hoy basta. 

GAVA 
IJlIfDICATO DI TILUUADOalS 

&t. SiDdIcato CODvoca • tocJoa 101 
trabajado,.. de C.'" J BU radio, • la 
uambl_ If.neral OI'dinari.. que .. 
ca1ebrm boy, clfa 11 a, l. noeve 
.. la ~ ID el Ioe.l .ocial, Ram
bla ValrecIa, 40, para tratU' .1 .1· 
pJeote crien cW cl1a: 

1.- Lectura del .tado de cueDtu 
J acta anterior. 

2.- NombramleDto eJe la Comlalón 
reTlIora. 

.. - 1II0mbramleDto ele l. t,;oUll· 
.{OMI del Ramo eJe ConltrucciOD J 
MetalllJ'lfla. 

,L- IWorganbICIGo ct. 1. C. Cul
tural J lectura de ~u c:uentla, J 1.ra
a.jOI reall ..... 

l.- RaeIoe J pncunt& 
Elpelando DO fal~1a dada la 1m
~a dItl .do, a. .1. 

LA JUNTA 

IlANRESA 
El domlop, 26 del corrieote, te c. 

lebr6 la uambla ,.meral ele Jo, trae 
bajadora ele la fAbrica Pirtw. pan 
acordar J aprober ...... bua ele trae 
_jo qM poGIU • .-Jyo u.,. cIia'. 
a.idad de obretOt COIUCÍeDt .. 

Pu6te al DOIDbraaaiaato de M .... 
eeclo daipa401Iot coaapaIeroe P • 

ner, Vint J CantL Coutitúla la 
)1.-. te aombr6 el Com!" eJ«atl
yo, co ...... o por loe COIDpderoe 

• • • 
, por .no .. .,. ..... ___ al CoD-
I la Id CoGe.... ... • l· 
tIMe .. C. ti. T. coa ua ..... de ,..,......... ........,.. 
.... o 1..wJfti4a nnbIdoMrte. 

pI ....... -...- ..... 
A.-....... , •• ~ .. . "-111M"''' pn ..... te ___ r. 

........ u.... 

Cuartero, N.a .. ., W.rtfaa. Bttoe 
.ceptaron. 

A continuación, .e pasó al nombra
mitnto de Junta de .eccióll. 

Nombróle a 101 compalerol JUlO 
Ricarte, ll. Botella, A. Albero'" 
1· Sinca y P. Sbchez. 

Lucro, el compaflero Viclal lee ... 
bues, liendo aprobadas por unaruml
dad. 

El c:ompallero Trigo propone -que 
cuando la casa necesite perlOnal .. 
entrmlte con el Comité del Sincllca· 
to, el cual 10 proporcionará. Se acuer
da que le incluya en Iaa batel. 

También propone y le acepta la· 
cluir que cuando ala'ún individuo. por 
enfermedad o cosa anilo.... deje de 
uistir al trabajo. perciba el jornal 
Integro. 

El compaftero VIVa, propone que, 
habiéndOle pasado una ¡lJyitación a 
101 eftcar¡adOl para .dherine al SiD· 
dicato, plazo que terminaba • Iaa clia 
de la ma6aaa del 26, y DO habieade» 
Uegado IU adbeaión, .e&n conlldera
dOI como eaquiroles¡ para proceder • 
la demancla de 'u despido . 

El compaftero Piftero cIice que este» 
podria alargar Ja loluclóo dd coo8ie
to, y que te deje para cliJcotido ea 
otra ocasión. A,{ .e aprueba. 

El compaftero Triao da cuenta • 
la asamblea de cómo se planteó d 
conflicto. 

La Comisióll que .e entrevistó COIl 
el director cla cuenta de .... gesti6a. 
haciendo resaltar las siguientes pala
bras, pronunciadu por el tellor cli
rector: 

" Oue habiendo los obreros de la 
cata "quantado" tantOl atropeUOI, 
no concebla que, al "primero que Q 
cometla", no · quisieran "tolerarlo ". 
Oue mientras él fuue director de 
la casa. Trigo no volverla a traba· 
jaro y alguno, .. otros" tampoco. 

Oue no habla derecho que él tune
.e necesidad de quitar.e la "america
na y tener que trabajar" como UJl 
"vul ... r" operario. 

Oue no tenlamos vergüenza, puesto 
que hablamos abandonado el traba
jo haciendo pagar en IU persona "101 
mil y un atropellos" cometidos por sU 
.ntecesor." 

El Comité ejecutivo entrej(ó las bao 
les al director el dia 28 del corriente. 

La entrevista preliminar con la Di· 
rección de la casa ha dado el sisuien
te resultado. 

N o qui~er¡ tratar para aacla del re
conóclmiento del Sinicato. mientras 
esté adherido a la Confederación Na
clonal del Trabajo y que DO quiere 
trato, tampoco con la Comiaión téc
nica del Sindicato para Q¡Il8'ÚD 
uunto . 

Oue .0 quiere discutir el rcín¡re
lO del compafiero despediclo . 

Oued. el Comité ejecutiyo COAYo
cado para el próximo dla 30 del co
rriente ptra la continuación de ... 
negoc:iacionu. 

Por la lección de NtumiticOl del 
Sindicato de la lletalur¡ia, 

LA JUNTA 

A LOS COMPA"DOI DE LA 
at:CCION D& ASERRADORaS y 

A LA OPIIIIOII 
HablCDClo praeatado esta teeci6n 

UD&l bala ele rabajo para que 1& 
bureuala respetara ua poco D1Ú 101 
derechos de los trabajador.. p .... 
durute ate tiempo d. ¡.l·· .. te cfic· 
tadura aO ha reapetado a aiocún tra
~or, lo poIlellloe ea vuestro coeo
daúeato. 

Dichaa bata termillaroa el pluo 
el ella ~ Aata de termiaar clidao 
pluo, taviIDoe ... CIltreritta coa ... 
CoItl1ti6a de patrOIlOl, y casi pu4i
EDOI Uepr .... acuudo. 

Laqo ac:OI'daro. d. • .... 0 redaa· 
.... lo que 4Jc:ha Coaaiti6a .. bla pece 
lacio coa 101 ot.,.-oe.. Al' • que ata 
bar,. la '"' falta ele terlec1a4. , 
tal na .ato ..... e otra .... te, ... 
tJeM adIo - ... 1M 0I'p'! 
...... altetu. la CNf ...... 
M ... TraINtIo Ir lOo: 
clu ........... ... 

AII .. que la ted6a .. AMrn
cIor .. friDdpt6 la ....... el ... es. , 
• dtaclo ella 1M .. ,.ro c ...... 
to.T IoIco .. 
tn40 hidIarb coa el ... ..... 

..,.. ...... tn.t. 
.-.... Ift .... C. N. T • ...,..,.., 

a .... ' ................. ,. 
... callea como 10C01 ~ DO 1 ..... 
tU'cl. tal campo: ..... - ... ,.. 
pbt. de eampeonato .. Blretla. , 
el Babedall. J • Iba • PI .cuSIr el 
bonito flP'lCÜCuJo Inclytt da a~ 
11 ..... m4 ..... __ ha ....... 

Tanto &fu J uato tnter. para 
1Ul JUP de ~ adlntru .. 01-
rielan a 101 mil." o~ qaa 
pcen en cúal. J pnaic1lOlo 

&Ita compro'*lo que la m..,. 
I*te del p4blico qM acude • loa 
c....,. de f6tbol "" ~ ele 
obrtrOI qM apena ton analtclad et 
aAbaclo para cobrw 1Ul mi .... 1. jo~ 
nal '1M DO but. par. cubrb- .... .. 
eea\lbdee m" penntoriu. 

Mucha. .. ..toe obawo1 IOn m1lJ 
valiente. ,nvolaclooarlOl ea lM 
meaM cW caf6, J DO .. cIaD ...-p .. 
.. ele ti.,. • paIe~ por la c~ 
nlcJ.a.ch del f4tbo1; ..., lncllridao que 
en una clt8eatt6D por l. pelota. .... 
atoara Incl_ • tu JMMIrt 11 t..elara 
el catO. 

¿No ...... mejor J .. mAl ~ 
cho que Wlcantl ... bone , ID 
eoergfaa para lutnalne. ... baeDa 
falta l. betT 

Si alraaa .. _ .... tu ...... 
oculón eJe otr 1M.... da Iafrl
miento de lile l~ eaI_ por 
el t4eal, .. clar1Ul _toDeeI pwfecta 
cuenta cItI camino q .. debtrIaD .. 
pir. - 1. VlLATBRSANA 

SUBIA 
UN JUNIIUltTO A :a.o8 IDN80I 

y OIDaOS .N a.NDAL 
CunaradM: 
VlaLo el res1ll'lflmltllto po ... ca

_ vea mú vJ¡oJ'OIO ele la Coafw'Ierao-
cl6n Nacional del Tnb&jo, qae de -
modo tan cJtpo J valiente ..... cWeD
del' nQ.t~ .. derechOl eJe la opneldll 
del Goblemo y de lu ,.-ru cItI c .. 
pita!, .tamo. obllpb • preñar
le tn<:ondlc:ionalmu" tocio ' nu .... 
aPOJo .Iln.ndo nlMltl'M fu .... en -
frente t'.nlco para po6w IOta..,. .. 
~ntol eJe la tlraaJa qae trata" 
.trangul..... l .... ndoaoa ~ 
al f4Debre cano doacJe :.:.!C~-
J1otla. la ......,... , • 

burgu.ta· • 
Noeotl'Cll, 101 bijOl cW tnbajo. no 

clet.mo cJelpnclU' l. ocu16n q ... 
DOe preeeata para .~ porque 
ti el dnleo medlo DObt. 7 .%CM cpt 
ha ele CODdadrnoe a la vlc.t.ori .. 

8010 ~ _t ........ 
emanclpad6a alleUde" DI eoa lDlmD 
lnaIterab~ , optlmlata, _ la Ooaft-
c1anc16D NIdoeal .. , '1'nbajo, .. 
.. forja \lOa blsano brfo naeatra li· 
bertad tata ....... 

Ya tfIa .,. c:unta ............... 
plritu yl ... ec.hancIo _ toda .. 
pda loe alDcJIatoa afeet. a la Cola
ftderacldll NKloul'" Trabajo .... 
redimlrnoe .. la .. laYIW4 J 1& 1EaI.... 
Sl~t._"""" 

c..,..- de.l'OlDl* .. J'IIP ...... 
...... el CMIlJo. ' l. . .-..;. lo-
doe eomo .. 10&0 ............ _ 
tu fll. ,.,.... .... [I1IIeato ... 
• a. c. N. '1' .. .... ltrUIa. coa ... 
p' .... ",..a ................ .. 
llbtrt.td .... -1- la ........ .. 
t • .,..... ......... 
SI. diñe ca- .... -' .... ....... ............... -.*., tI ....... r ..atn&IJI. 

.... coatIrrs 'R" ..... JI ... 

....... 1 r1e ...... wIrIr .... , ....... , .. ,IR. u.... 7 ....... ...-- .... ..... 

........ I •• VIi t ....... ,.. "' ........ ' ......... ... ............ _ .... 
J ora '-'-' 181 .,. __ ~ ......... ..-........ 

m 4Ia 11 tUft 1 .... - _ ..... 

.. laMo por laIl IDIIII''''- .... 
PN CIlla BarM& Aleto .... ... 
pat ..... de .LoIlD4I ...... cae .... 
al aervfelo .. los SabIrIa. .. c.a... 
11.rOl J .... fuDIl" 

Hace uo .... ,.... .. _ .. 
o" ... ~ _u. Iss _allst .. 
trata lit J-lftoao qae .... a1lDOa .... · tu"""" _~ a la DeDi.' .. 
aunque ru. 11M .. ,. _'a. .. IR 
mlama. .. Bu ... ¿T tsto • ~. 
c ..... 1 tener .. elDIInto pan ......... 
AlI fueron .......... __ tea ltrrIII 
delante de 101 ........ cae 1 ..... . 
een· LaflO .... o ....... , ,....., 
lito. pero coa __ .... ee..-
Catalan. F..tt. qae .... ~ ... 
Un que • ell6 '" Am-h"a, ........ 
uclo por .1tmID&oI _ la o. .. 7.. 
tuYO ...................... .. 
, en .IIM ....... IIIDO _ ... 

beld.. ED eñe JDlUD lile cJefw MI l • 
eIo a ,. U. G •• '1' • .."..so .. lit 
lebre mIIl~ .... JI ....... .. 
leetor. Praco ............. I rile 
¿QqI IdeaIIs ......... OItsM" 
Para m! ...... kIr"."IIr: ... 
roaquf ...................... ' 7 c.n......, ... 1uD!me .. ... 
los Zafn «el ca1to , jnaia ..... 
pIo, ........ 0lIl pi_ .. , ' 4Ia. 
cIoa dlcl" ....... __ a lee _ 
bajaclOl'a, J DO ........ .... 

COI'" dijo que 101 ..... -"a ... 
• eUot tOa lilao. .............. ... 
fra. •• 81 Ia ........... ,..._ 
rIqu..., pl'ONIIl' 'a. ••• II!MiR 
UD elPltal • ..... ....... ... 
Umpiat., c¡ae .... , .. A.S " 
J c:uando tanto lritabls. ¿por _ • _cr. a loa trlhjwll • la ..... 
eJe 1. pII"aIlsacklta .... 0sIM .... 
tu? 

• _tr, 800IlItjMl a lee "' ..... 
__ la luaetp para .. re" •• _ 
CompUUa ..,1o&IIdora r .......... 
I.r al A,1Ultamt.tII a .. ___ 
un. c.u qua ,. ..... : ..... .. 
habitan_ J 1Ito lo ........... . 
llU1&&llclo a .te. lDftUIIs auq hl 
,.. • 1lDa luttIp pua .. _ .. 
~ por la taana ,1M-. ¿o. 
qul6n habfaIa coatJtee .... ...... • 
................... ·57 .. ' 
,Pero • que ~ ~ ... .,. •• 
toa afec" ,. .. C. H T ........ ___ . 
Ylclo del Alua .......... la ... 
taclara q .. tomO el ........ .. ea... ....... , TnWa ...... _ 
n1ltlWa actitac1. Irr'. '11 ..... de 
YM • loa ~ JSI'8 .. ... 
~, ......... DIe, .. s .... , ................. _ .. .. 
cboae Cita. No, ...... : ... .... 
cllea&cll eJe 1& C. .. T· ...... , • 
• .emejaDt. ChSnM"'" _ .... 
favo...,.. 101 la __ ..... __ 

pdJa aplotMon ~ parJgdIcao la 
...... tacJ4D ........... a- _ 
Do ari\ÜIoIa -.10.... ....111. 
~"""''''''''peS'I_ 
.. Il10 .... 1 '.'a ......... ... ............. ..,s.,· ....... .. 
............. Csia ..... , ... , 
po ........... "Inl lID .. 
..... SI .. &I'al.J.d, • _ ...... 
- brElCR'Qo .. "UF' ..... 
................. : .2 ..... 
'IUlEd" Iful l. _ i ..... 
- eIUIElIIo ** r .. • rstai _ p.III' .. ..... 
...... .. ,.. ..... rlPa .... ale 
eüIea .. la"... O ..... _ ....a.r... .. ........ .. ........ ..... ta........ .. 
la c. ... tt. Me ..... 
• para ....... ._--.. 



e. ... ieIIri ... 1 E._ 
rto l. la GoberJr..el6n. "'" bien, I 

............ cUpa , natual. 
por .1 ab'clJ*lo Wrkrd .. anot de· _ ... ~ .. .. ..., ...... 
DOI ,...poDCIe CCID otra JL O, de f. 

U, ... .a.,ooe ","1 
temec •• tIs; , ~ ...... lea ~ 
c. .. .. lele ~rkUc:o de 
.......... D baga tam· 
bND • UDa veloohlad " .. ln1.e pala. , 
bI... .. 1D\P1t. • loe IDCUvlduoe del 
.J:j6rClto 7 A1'AUIia Que lee falten me
_ .. -" .Utt4e P r •• 'Upllr. . 

'lALa Un(6D de ltadlotelol"'fis ... 
r.p.fIoMI 80 ..... ta • allficar con 
la au..... qae lDII'OC4 ..t. lUl8\'O 

.ltrope11o.~ tQmO clloe 1Dú)' bien tIE1 
'So), _ lUlO d.t .. ~ .. , .fg
!llllc. UD yva..J.to ¡olpo mOl·t.aJ, 

Haremae ohIe:rv.. que edite UD 
pro¡,f ..... paro 101'.I0I0 _ .t.a cl. 
.. cJo penonal, 1 qul .. t.a mecüda 
o~ entl'll .... ~ a IU"'. 
ti ... de _ ..... ~1Ié ~ 
como .la Wapa" BIdio JIarf~ que I ccam.enda &ad,..·mcate _D .,.¡ ¡peno.' 

, ..... .-..ucia ... !'reoa'" 'II8drid. 
como • . la de lIarce .... "el lJDOdo 
.wuJen.te: 

J)e cLIi V~ :GIl U .. se ... 
......... 1111&. '. 

ci' ..... ~ OOD UtGlo lel 
~' •• 1& jrmed ..... ~ 
ob&.Iaer 'el 0&1 ... elvil, ....... ' -dAr1. 
lino .. ·1. ' ....... __ .. la lüiprio 
lWio K.dU. \'Ia ÚIfIe....., a:4Dle-
-..,a, ~ ....... le datAn in· 
fonDee , l.eil& .... rpara j)NeeIJtane 
..en kla .a .... ,\le .. ceUmarin . .en. 
~~ . 

.MaIktd, W de 4Ctub.... lJf.(), ' 

La J ... ' <f>iIectha • la 
U Un" Wi~t .. · 

~ 

_tm'CA O"A1.ARA 
La orq\lata de Pablo Cual, di6 

.. .....c:. pr'lÚmo I 

..... aefado c:onderto, el cual .i6te en 

........ 10 CIOnearrido. 
El pro"ama se desarroll6 en la 

tora ya ""nciada; ea la primera ..arte u Iat-. -ea prim.... audi
ciÓll, 4!!Hvertil'lml"- mn.. u, n Re 
..... ~r, por 01;l6e, trom,6a .. csta 
• allerda, del exquisito Moa .in 
· .er, ni en mucho, 1tfta "las )ore. 
.obra. que cribió ~Q consumado 
o~aor. tuvo una franca aco.8itla, 
pua ,e destaca en la mj.ma la finu
ra de la m6sica mozartina, .lendo el 
"KenUttto" ., .el "Rondo" Jo que re
.ela más el IU to refinado del mau
'tra, 

En . la sqanda s-rte se interprtt6 
, clJArta .inao.la en Mi menor, del 

gran Tnlnieo hambarcué, Johanles 
BralnDt el ~nte de la mú.ica ,u
r" •. reh~yendo toda clase de r.iden
clas. 
~ CUár. .ÍDfOJlÍa es .in duda la 

.,ejQr .. ]u ,uatro que COIII¡)USO, 

· iaabíendo sidq estrenada en .el alóO 
) 1~ ¡'~o ,a, t.'tperta direcci6n r 1 

aato; , ,iendo Tecibido su -estreno oon 
onc~nes itld~criptibles, -demostran
dO' un_ vez mas la 16¡ica de que lo. 
flmam. d! ~ m61ÍCa, por TtKa ,e
ne~, san~onan COn 1ft .• p~ la. 
o¡'~ '·q~.e le lo merecen; y ast fu~ 
" ¡peaai ele" :miedo que le babia apo
"'cÍo • BrUDlI ea diello día. 

TieIte l8OJDeatos de una iD~piradl
, aúna melodía, y otros, de "andioSO 

I ',(edO de un ~ricter marcailameJIte 
Jaer.oik. tei~in&ntI0. con el y 1 m~
tivo - A11qro enefC1eo e ~onato , 
que. p'e de.-rr91la con un 1m 1in .de 

, varlaC1oJles a cual mejor y de más 

~t(). d . . 'En resumen, es na obra qllt ca. a 
~ez . que le interpreta, ,1UDa ~s 
~o~ en "yOr • (por aIpnosln· 
C9mprensíblt,) Brahms. 

EA la ... ~eu. y ialtima ,parte del 
Cvnci~rto se nOI .0bseQuió con otra 
~rimera atufici6n, de la que es autor 
· el jov'en valenciano don José llore
no Gap!!, "?ftrcelada go~s". ~s
ti ".uite" le , .. lió el premio naCDO
... '. 1llÚ1ica • . ~ conc1ITIO de Be
lla:: .ADa ... tEaaIIo, «n el' afto l~. 

En los asalTo tiempos de que se 
OQtIRpMe .. PáDca..... oyel~: ~os 

, .... estra el autor tener distl0C16n 

P.u la calle de ' ~.d&I, Dolo. 
..... IhIptD, ..... alos, fu6 
.. ~.... ... ...... le ...... .edda. OOIIl__ ea el pie 
4er_bo. . . 

Ea el Disproado. Ho.taftaach. 
cali&caroD de proeÓltiCó reaerYado 

y . bam pito. • "-E 
"Las mODS del cántaro, . 1 etl-

tierro de la ..... m. lO. • La roaJ& y lo. 
~ •• , ... ~ ·La rO-............... ~;_ ..... ~. 

JWinn Jos ~ ' .. t'" pan
tQl' .,...,.. F6&nCÍlCO de ~ • 

. Para acallar lee ..,Jauaos. )JI.sd,,
mol por derlP, con que fu~ reCIbida 
ata obra, vióse obliPdo el maestro 
lIoreno GUI a salir al 'tItnIdo n-

rlu "'ftCet. • f' l 
Dipo remat~, del conetel1O !e e 

iIlterpretar la "mte· de Strawu,tky 
• "j8flD fe .. ", ,obra que 
sieaqw.e la ha nciII" ti p6bIieo con 

... 0 • intará, pues de to401 
:Ucoaoddo el nlor mUlical de lIi
cho autor, 

... taina. ' 

Ju¡aaclo • 
Os alnto!titDia. de ~ la la-

. ., 1.or 4e Ja arquesta Pau Cuats, pot 
Imi.o. en ' la " 'Mi . lObradamente ~,!ocida de ~Ud-

. " file un 

..... ·UI!IIVO 
CompañIa de zarzuela de primer 

«Ckn, en la que iig1ira él .~ AR· 
S EDONDO. Hoy tat4e, la • 

-4'30: primero, BL CABO PRIME
RO; segundo. LOS VI .. 
Noche, a lu 9'''5 : LA ~OSA DEL 
AZARRAN y ¡.HTIRATE, POR 

1 

DIO', JUAKITOI 

Teatro Victor'a 
I Hoy tarde no hay fUlTción, para 

-41ar I Ir a Jos ensayos de la zar· 
za la IIOCIIK V A. No- • 
die. • lu 9'''5: e :VALL&FIA 
~U"T1CANA y PACA LA TaLE
POHIST A. }faitana tarde, 1URl1-
XA 1 PACA LA TELEPOHISTIA. 
Noche: IIARIlfA (primer acto) ,. 
Pl\CA LA TELEFONISTA. 
oocooooooooooooooo~o D CI o 000000000000' 

G ran Teatro Español 
rUII,p,\a'A UII. VUoL.I.PU '" 

OO-k "A.'I[ ..... l!Ak 
Pr lJDea-08 actor. , dITeetor .. • JOB'; 

'8AJftI'DlP.J Al.'l!JA.'nlRO NUu.A. 
PrlIMra .uls: IfAlllA roa l ' ' 1 
HQF flenea. t&~ ~ Mi. 6: MI. _ 1 
JR!1ITAT, trea boru d~ r il a. .N00Ile. .. 

tu elles: 
NOCBE DE ORO PARA úA 

LITERA TUllA 
1... .....n en aetotl: CIOllRJlH) ' 

t;" • 2.-

PEPE 'SQTPfIE 
HONRARA A ZOtmn.LA 

llftEJtPRE'J' AJmO . 

l1BROS y REVISlA 
"LA COLII&NA". - HUlRllO 
EXTRAORDINARIO. 

Ha ;¡parecido el Dúmero extraordi
nario '''e .. La Colmma lO. 'revista ,e
!liiada .aI KXI aaiTenaño del fusia
mie .. FtIIIlc:Wco Ferrer Gur4·-. 
contenitn .24 pqa.s •• aIioeo tu
to, estudjando .la o')I;a del fandador 
a~ la E cuela MocIerna. 

Como Dota, damos a conocer el .u
mario, ~e ~time: 

"J909-IgJO. F. Ferrer Guu4ia", ~ 
Ja Redacción; "~PecfaaGcic;u?". ,or 
Anto,ua Ka,aaóa¡ "El aiAo -mi 

MIMl W-O". JIDI' ~ H .... 
dn; -C6., ..... _tila .. tleIn-
<*fIcia iMautil .. , 1101' E. Gondlez 

Ihella._ .. , JOr H. NcIja 
rtIICl ftI peuanMDto·, 

,or 1}. ,A1cnIdo; Maestros 
i4leal1.ts. F. Perrer Guardia·, por A. 
Montequi¡ "Dlferencias-, por ~n-
10 Cunin;· Laiéismo ., racionalismo", 
por Je»é Jlaedra; -Triptico. La fto 

(tieJa" (nno) ..... J. el .n
dez; "JIt de Dilo·. po!' TellÚl 

Gar ' ; "El IMeltr,,", fIOl' 
L6pH¡ - No W Da io. pero._", 

¡por Emilio iatral¡ -La ieata Iel 
lil»J'o", JIOr A. Macho; "x..IDiIlIB' 
H .. nided"."oÍ' Loóa ti!; "Fe
Iftf "1 01.·, p« Jalio Cam
M; -Los ailOI y las 1II&clret". ,ar 
T~ eta,.....t; -Ferrer 1 la olar .. 
.ista por un campesiao·, por Vi . ti 
GouAIa¡ -Verter 80 ha muerto·, 
por . ' Ba~; ".Relaioll i 
JO ... ", ,or ' el. doctor <Alar J rlO'; 
·Cosa. que paIID·. por Mario .0-
1D1t14',7; Libr .. 1 Notas. . 

&te ÚJaero. • tul .-ntellWo ... 
PNIio ce ele JO céaau-os.· 
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ANCARROTA DEL REGIMEN Y LA UNICA 
SOLUCION POSIBLE 

duatrta ., la tierra de manoe _ 'oe 
que la tienen ... truada • Improcl!le. 
tlva. 

La Qnlca forrua de vida que .. 
ofrecerá a &palla, .. la de .... abal
teclda por una inten.lflcaeión de la 
procWcd6o; intenalfleac:l60 que 1610 
pueden hacerla lu organluelon. 
obrera. en poIe$i1n de 108 mediol 
productivos (duaparicf6n d. la pro
piedad privada) y la .upreslón radi-
al d. la eapeculad6n extranjera, por 

la anulaci6n de lu aetuaiel normaa 
de cambio; lupreai60 que no .. coo
.Igue sin la ineautac\(\n de. loa medlol 
de ca.mbio por dicha:t orgaruuclon •. 

La clase trabajadora no tiene ne
cesid3Cl de destruir el capitalilmo en 
Espa1\a: él se hl4 d.'Strllldo a !f mis
mo; 8610 ne~ea!ta rl.'a!uar el O'Ifuerso 
de constl U::c:'1'1 del nuevo andamiaje 
social. 

Si un régimen p·)li: ico de 1i~rtad 
permitíeee la rAplda sindh::aci6n del 
proletariado t'Iopaflol. pcdrlan evitar
le algunos e¡>h.odóo,3 df' los más trA
gicos del ;:ambio .ocia1; de ahl la 
conveniencia. Inclusive va en loa mo
méDtOll da'; nla del rfgimen bur
gu.&, de una RepQbllca eo EspaJia. En 
C880 contral'i", b!lj" 18 persa.:ucil'n 
insolente de la blinda iovasora, la 
modUi'caci6n s rA antes 1 mi3 dolo
roa, horrendamente trágicL 

La ela e laboJ'iooa espafiola debe 
tender, a todo tnnce, a la constitu
cjón e incremento de laa organiza
cionea aindieales que han de tomar 
IObre al la vida d 1 pala. 

&, nec~ario que los trabajadores 
de Espai'ia aep:ln qall con SIla organiza
cioDes sindlt'3J.es han de responder 
de la producciSn y abasteCimiento de 
la naci6n que 108 valorea de la hur
guesla eran ficticios 1 que deshecha 
tia farsa, 'lO qU«iar6 en 181 relacio
nel económicu entre Jos hombrea mas 
que ... de prod ·torel. 

La Confederaci6n Nacional del Tra
bajo q~, ~onaecuente COn su ideolo
¡ta revolucionaria ('stuvo siempre de 
parte de todo movimiento de avance 
lIOCial. te encuentra ho,. por la in
cootrastable fuelu de 1.. circuns
tancias, en el pu.to de organización 
bAaiea pala l. IiI)e,ac16n del pueblo 
hiJpano. No " :. l. Confederación 
Nacional ~l Tral.ldjo a <¡,lÍen toca 
ahora apoyar, afno 1.. que de~ ... 
ayudacJ. pAra Q : IltIcenclen~al cl
alóo en eetoJ mome::\.n. 

1M auar.lu.atl¡ telolarte icieol6¡l
co iraplr.~,r , lo 'tU 11 d. la Confe
dera..;i6n, In ;1'11' eu l:\i aetClnler ei .. 
c""'tand.. el ineludible deber de 
darlo todo por Dl&ettru nonnu ain
cUcaJI.t.. Q,Q" objetivo y upiraelo
nea anarqu.f.lt ... 

No Al" n ni deben 101 comunfa
tu a lun Dtar la D hIacl de una 
clJctadura de partido en &palla, don

eo cuarenta y ocho hor.. puede 
1uIe..... la Indie 16n completa del pa'" T entone.. todo. ID loe alndica

r todo el pocMr a J .lncUéatoe. 
p lo DO pu4Id traklon.,... a 

no PlaÑe l..... al 
tar nec: .. 1 , IUI 

1Oe,,·· .... • .. ·I ... Una mlnor.a n el Poder, 
111. , pudl a tralelo-

Dar, 1, ad 1I1ta ba-
mili '- clktad.o, , 
.., ti tl4lor. 

1 

.'. , .. Que d'reoou.. emociOllCldo por ,. 
",wdra, "- af fJf:to qttB reci." .Il l~ 
tUtifIUI COflfeAflCÍG RcgiottGl, l.'ICtlpe, 
COJ& fineza ",;" "ya, por el cdMfUo. 

• I • • •.. Q"e 101 republicano CQft,idcf'O" 
q1Ul La revol1lCi6n 4tHln.tO ." p4JO .-
cada ",iti.. • 

• • • 
, •. Qwc tod/U la. agTlcvadoft~ pol'-

ticm e.ta" C01I$piraftdo contra ... 
7'fltblo. 

• • • 
... Qve lo ocltrrido e. l. «Metal. 

gfa". e otra flr. de qtAt' la el"e 
le patronal q1Iitre la gnrra. 

••••• a.a •••• 


