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LOS· GRAVES Y SANGRIENTOS SUCESOS DEL- 'DO liGO
ENTRE LA FUERZA POBLlCA y GRUPOS DE REVOLUCIONARIOS SE SOSTUVIERON NUMEROSOS TIROTEOS, DE lOS OYE RESULTARON MUCHAS V(CTIIAS
EL MOVIMIENTO TUVO EN TODA LA REGiÓN. CARÁC1ER DE GRAN GRAVEDAD. EN SARDAÑOLA FUE
PROCLAMADO EL COMUNISMO LIBERTARIO ·
(HACEIOS PRESEIITE ALOS LECTORES QUE IIUESTRAIIIFORIACIOII HA DEBIDO SER HECHA ABASE DE IOTICIAS OFICIOSAS 1 POR LO TAIITO TEIDEICIOSAS)
Tiroteos en las Ramblas. - Dos

muertos
La PoUcia supo a primeras
horas de la tarde que se trataba
de dar UD golpe de mano, que
'a ciencia cierta. DO Be eabia en
qu6 podfa consistir. Se adoptaron grande. precauciones, como
al hubiese de tratarse de UD IDOv1m1ento de gran importancia,
por cuanto se establecieron
¡uanUaa y rcteDea en los Baocoa. Delegaci6n de Hadenda Y
ediflcioa ¡nlbllcoe.
Parece ser que el plan consistia en apoderarse «el cuartel ~e
AtarazaDU y alquilar gran nulIlero de taxis para recorrer con
elloa la ciudad, para lanzar bombu.

A las siete y media de la tarde, en la Plaza del Teatro un
cabo de guardias de Asalto hizo
detener el auto núm. 40087, que
iba ocupado por tres indiViduos,
y en el quc' se CDCOntraron siete
bomba8 y una pistola automAtica de grandes dimensiones.
Fueron detenidos y trasladados' a Jefatura, dO!lde se les redhió. declaración.
Uno de los detenidos ha dicho
que llegó a Barcelona. anteayer
y que tuvo una conversación con
los otros dos, qulenes le propuelcroD- que tomue parte en el
moviDúento, asegurándole que

bas y trucos con gues Inflama_
bles y u1lx1antea.
Se cree que tenIa.D el pro~
sito de colocar laa bombas en el
edificio de Correos.
Los dos detenidos fueron trasl~os a Jefat~
Frente a la estaclÓll de J'raDcla, UD grupo formado por UDOII
ochenta o cien hombres tiroteó
a 1& fuerza. p'Clbllca que custodiaba la estación. Se entabló tiroteo con la fuerza. pllbllca y el
grupo se disolvió, desapareciendo por el Mercado del Borne y
por la calle del Comercio.
Los guardias practicaron UD
registro en el Mercado, dODde
encontraron UD capazo lleno de
bombas. Practicaron también
tres detenciones, ocupando bombas y pistolas a loa detenidos.
Do los que se refugiaron en el
Mercado del Borne fueron deteDldos diez o doce.

Tiroleo en la calle de lercaders. - lás heridos

Hacia lu nueve de la noche
se registr6 UD tiroteo en la calle
de Mercaders, del quc resultó
herida una joven.
Más tarde, en la misma calle,
y en las de Cardera y Portal
Nou, se registraron otros Uroteos, que partlaD, prlnc!palmentendria éxito.
te, de las azoteas y de las casas.
Los otros dos detenidos se enEn la calle de Sombrerers, a
cerraron en UD mutismo absolu- consecuencia del tlr.oteo, un
to, negándose a declarar.
guardia de Seguridad 'resultó heDesde el cuarto piso de una rido ero ambas piernas.
ca:sa de la entrada de la ·calle
A una farrL.1.cla de dicha cadel Arco del Teatro, cerca de
las Ramblas, se hicieron varios lle fu' a curarse UD paisano hedisparos contra la fuerza pübli- rido, que fué luego detenido por
ca a poco de haber sido detenido la POlie!a.
el auto número 40087.
Los guardias contestaron con
bombas Jefatura. -Tres
sus carabinas y se entabló UD
vivo tiroteo.
El pilbllco, que en aquellas hoA las nueve menos diez minuras en las Ramblas era muy nu- , tos estallaron des bombas delanmelOSO .. emprendió la huida en te de la Jefatura de Polícia.
todas dlrccciones.
Las bombas debieron ser coloParece que el tiroteo con la cadas en UDa miDa subterrénea
(ucr:za p(¡bUca se sostuvo desde que se supone tenia acceso por
distintas casas de la calle del ulla obra en construcción a poca
Arco del Teatro.
distancIa del edificio de JefaEn la casa número 5 de In. t.ura.
caIle . d<:. Montscrrat fueron haLas explosloncs Icvantaron
lIadas dos bombas en el rellano UDa extensión cODsiderable del
del principal.
pavimento, abriendo enormes boPoco dupués, ya. cerca dc las que tes.
.
(¡cho, y cuando no habla cesado
A consccuencia de la c:v:plosión
el tiroteo e:1 la. Plaza del Ten.tro, UD grupo apostado en las resultaron hcridos · el guardia
Inmedi ac iolles d el Mercado de Manuel SaUn'lS, de la seccIón de
San
. J osé, r rent c a la Virreina, Asalto, y los dos choferes dc Jebizo unos disparos contra los fatura.
¡uardiu, quc contestaron en la
Dlisma forma, promoviéndose un
Utro
Dutrido tiroteo a lo largo de las
Itamblas. Al fin quedó localizaCuando se dirigia a su domicido más inten3amcntc treotc a lio el guardIa de Seguridad José
la calle del Conde del ABulto, Mcs segucl' Pérez, al pasar por
~ a lo largo de dich¡¡, culle. desde la calle Nueva de la Rambla, 8C
lID auto, y durante este tiroteo, I encontró con un grupo que le IDta6 arrojada una bomba frente fundió aospe::has, entablando ti• J& Virreina.
roteo con él. y resultó herido,
Ea el tlrotco sostenido en la dcsplomAndOllC junto a la esqulea1le Nueva de la Rambla, y na de la calle dó Guardia.
CréDte al Ed6n Concert, cayó heEl cadáver rué conducido más
lido un ' cabo de guardias de tarde al dispensario de la calle
AeaJto y muerto el , guardia de de Barbari, donde quedó depo~gurfdad DÍlm. 490, llamado 9itado.

Dos

en
guardias heridos

Un mozo de Escuadra, muerto Detenciones en' el Palacio de
Al puar por la plaza del Clot
Justicia
UD mozo de escuadra llamado
Francisco CenteUaa, tuvo UD encuentro con un grupo, y al dirigirse hacla los que lo compoDlaD,
68tos dispararon sus armas al-

Los agentes de poUcla que
prestan serviclo de vigilancia
cerca del seao, ~er.a de
Sojo, detuviel'OD a dos desconocidos en laa escaleras del PalamultAneamente.
El mozo de Escuadra fu' al- cio de' Justic:ta. ocupAndoles dos
y varIU bombas.
c:auzado por nueve disparos en pistolas
Se cree que penetraron en el
el estómago, muriendo en el acto.
Palado por la pum del Juzgado de guardia, Yo conocedores de
la casa, recordlron a oecuras
el
San
los paaUloa hasta el lusar dOnde
Un
fueron detenldGII.

En

cuartel de

Agustrn.

soldado herido

Alrededor de las ocho y media
de la noche se congregarpD grupos en la'l proximidades del
cuartel de San AgustIn, dODde
está alojado el regimiento de infanteria !!Ílmero 10. Pasó UD
tranvia en direcc16n hacia el Paseo de Pujadas, y entonces in!clarou los comPODellte8 del grupo un m09imlento de avance, por
lo que el centinela dió la voz de
alarma, acudiendo toda la guardia. Se entabló a contlnuaciÓll
intenso tiroteo por ambas partes. y el centinela resultó herido
en el brazo ,"ui~rdo.
El encuentro produjo la consiguiente alarma en aquella vecindad.
El soldado herido ingresó en
el Hospital Militar, donde fué
asistido por el médico de guardia.

Desde el Centre·de la Industria
Hotelera S8 ,,"¡ene un tiroteo
COD la Pollcla. - Otro guardia
muerto
Al lD1c1/f.~ .l.~tlroteo en la
Rambla del Centro. Be dispenó
la gente que transitaba. por aq1J&o
llos lugares. Muchos fueron a refugiane en la escalera de la caEa donde está lDstalada la AtraccIón de Forasteros, en UDO de
yos pisos tiene su sere social el
Centro de la Industria Hotelera, .
organización autónoma de camareros.
Desde los balcones de dicho
piso se entabl6 UD vivo tiroteo
con los guardias de Asalto. La
fechado. quedó acribillada a balazos.
A las diez y cuarto bltent&ron

LOS SUCESOS DEL

Alarma en las Ramblas

guardia muerto

luevo ti roleo , resultando

r:-
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noche se produjeron UDOI ~
mentos de alarma, corriendo la
gente en dirección hacia la PI..
za de Catalu6a.
. A partir de las iDmediadones
de El Siglo se hacia muy dificil
la circUlación. toda vez que los
. guardias de Seguridad estaban
en todas direcciones, con el arma dispuesta a disparar.
Por las Ramblas de las Flores
y del Centro no circulaba nadie,
a excepción de los guardias.
En el Dano de la Boquerla permanecfa estacionado UD escuadrón de Seguridad, pie a Uerra
los individuoa que lo coDStltutan
en acUtud expectante.
Hacia el flDal de la Rambla
se OiBD intermitentes disparos,
muy espaciados.

Precauciones en Jefatura
Desde p~ras hor.. de la
tarde alrededor del ediftcio de
Jefatura. '7 en las Inm ed l, ci oDe8
de ·la misma. 118 adoptaron grandes precauciones.
Fuerzas de Asalto con las carablDaB prevenidas, obl1gaban a
los transeÍ1Dtes a que justificaran su permanencia en aquellos
lugares, "deteDlendo los automóviles y. registrando a sus ocupantes.
._" .,. _,."

Habiendo quedado cortada la
circulación en la parte baja y
media de las Ramblas, en la de
Canaletas se congregaron gran
nÍlmero de tranae6ntea que camentaban 108 acontecimientos
que Be estaban desarellando.
El grueso de eBOII grupos quedó estacionado en las calles de
Santa ADa, BueDSUceso, Canuda
A las diez de la noche, unos
y Pelayo.
guardias de Seguridad conduAlrededor de las ocho de la cían por las Ramblas a dos j6vones que. eran portadores de
cuatro o cinco bombas.
También fueron detenidos en
BOIIIGO
el Paseo de SBD J'uan, esquina a
Padre Claret, 1011 ocupantes de
un taxi, en .n6mero de cuatro.
aunque segdn nuestras noticias
no llevaban Di armas Di expl~i
vos.

Detenciones

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?

Fuera necio negar la evidcncla. Se ha producido una revuelta y ha tenido bastanbl consideración. A la hora en que escribimos esta crónica no
tenemos más noticias de lo sucedido· que . las que
eD la "Hoja Oficial" hemos podido leer. Ignoramos en absoluto el alcance que haya podido tener.
Momentos de serenidad y dc responsabilidad
son a la vez éstos para nosotros, para lo que desde SOLIDARIDAD OBRERA debemoa ser los
portavoces de la opinión confederal y en muchas
ocasiones anticipar nuestro criterio al de las organizacioDcs, seguros siempre do merecer la confian",a interpretando UD sentir que luego hemos
de ver confirmado.
Carecemos, lo hemos dicho, de noticia.s relaclonadas con los suee!los del domingo en Catalufla
y acaso en otros lugares do la nación. Desconocemos asimismo el criterio de los organismos superlares de la Confederación, porque no hemos
creido neccsario conocerlo para asi poder .mejor
definir el nuestro propio, al que se ajusta el de los
compafteros y confederados en BU inmensa mayorla.
En distintas ocasiones hemos distinguido entrc revolución y revuelta. El caso preaente nos
coloca e!l situación de establecer clara y rotunda~ente una. posición y UD juicio. ¿ Revolución?
¿Revuelta? Pues bien: DO ha Sido revoluclÓll o,
por lo menos, del movimiento no se ha tenido noticla prcvia en los medios sindicales.
No debe tampoco ser CODIIidera4o como revuelta el movimiento del domingo. La rewelta ea incolWClente, y en los hechoe de que bacemos menclón no hubo IDconsciencla, Sino una protesta irI'F'"
trenable e inevitable contra todo lo que IlimboUza
J~ Jllnguez.
Y es el I18ctario despotismo que se ceba en el pueEn el mismo lugar cayó grao
UI blo y quo so di_pone a BU aplastamiento de• emente herido el paiaaDo F r a n - ,
tiDiUvo.
&:Isco , de Hora, que fué traslllpaisano muerto
N08Ot~ DO podemos condenar el movimiento
4ado a la Casa de Socorro dc
~
.
po<!
~
.
Ja calle de 'Barbar6 donde falle .
Poco después del suceso reJa- del domiDCo, DO
em08, por o~ra parte, acepció al ingresar'
, - tado. se produjo UD fuerte tiro- tarlo como .un acto. de la Confed~racl6n Nacional
No se le bailó encima docu- .teo en. la call.o Nueva de la Ram- del Trabajo, por cuanto ella es ajena a 108 sucemento 1
Dl' ta
'
bla. Como consecuencia de" l In- 0011. No porque la C. N. T. haya perdido el eapl- '
a ~o . mpoco armas, greBÓ en la casa de socom de .r ltu revolucionario q~e la , infon;aa, 8lDo porque
lo que se SUpUIlO que 8C tra- . 'la 'ctlle de .ÍJárbari un' hombre ; llabe percatane de 1. . reaPoDlabWdade8 que aDl4t
ba~a de .UD trlUlaeímte que no de unos treinta y CiDeo dele el pueblo irredento tiene é:outálltemeDte y de lu
't'Uclta. to~o partc en la re- vestido medianamente. Pre8eDta~ , g~ contrae ~ ~ act.u&c¡lon..: ~ Q. N. T. tien,
I ba don herlda& por amaa ·de. fuede bada la revolución, cam1na d~te a
, A .la. ocho menos cual't9 ~II CO ,en el' tórax y región be~. éIla, .¡),ro recorto iu ~ero daDd~ PM'*_IMU'aren tes de , JSo)lcla que presta- En el mOJlleDto en que el doctor 'p orque eabe que de la lucba 1610 puede ..ur anuban ~ervlcló en las lDmediacio- Garcfa se ~¡ibnla a practicarle I landa pará ~pre al adve~o. o quedado pa,IICS. de ' Correa. detuvieron a dos
una curll do urgencia, fal1ccló oJ fa _ _pro uulacla. Sabe c¡uo -u revolucl6D ea de
Indlvldu03. portadore:. de bom- herido.
vfd& "o · mue~ ·'··" .• ' .
... -..,.

penetrar en el loea.l fuerzu de
Seguridad, siendo arrojado contra ellos UD petardo, que estalló
sin causar daAos personales.
A las once de la noche le blteDll1ficó el tiroteo, supoD16ndoee
que en el referido local se hallaban de cuarenta a cincuenta
hombres bien armados y municionados, di.spuestoa a reslaUr a
todo trance.
J'UDto al estanco del LIoD
. d'Or cayó muerto UD hombre,
que fué retirado por los cam1lIeros de la Cruz Roja.
Antes de la una pudo entra
en el Sindicato de la AllmeDtación la fuerza ptiblica, hallando
en el local a los camareros que
prestan alll servicio, y procediendo a su detención.
Se supone que loa que sostuvieron el Uroteo ee evadirian por
los terrados correspondientes a
las calles de LaDcá8ter o Arco
del Teatro.

las detenciones .. Bombas

nueve de la DOChe, 1IOD&!OIl ft".
rios di.sparos, que, al parecer.
se hicieron contra los gu&rdlU
de vigilancia a la puerta del oeDtro pol1claco. No se pudo a~
guar si los disparos ~
desde el autob6s o descle UD tul
que se Cruzó con ~ a gran :velocidad.

Los grupos dominan en la ..
rriada del CIIt. durante nai
horas
ED la barriac1a del CIIot, grupos, apostados en 1&a bocacalles, detuvieron numeroaoe autos parUculares, de los que haciaD descender a lIua pzopietariOs, apoderáDdose de ellos.
Después de la. muerte del DIOzo de Escuadra Franclsco CeAtellas intensificaron sus acUvidades, consiguiendo domiDar 1&
situación d~~ ~ horu. .
A requerlmleDto de ua _ _
de escuadra que vive en aquella
barriada, salieron hacia el Clot
fuerzas de la Guardia civil. tres
n'Clmeros de Caballerla y . cuatro
de Infanteria. Al llegar é8taa al
Clot fueron agredidaB, pJ'OISu.
ciéndose UD intenso tiroteo.
Resultaron heridos el aarpnto del 21 Tercio, ctndldo Dur6a
Gómez, por bala en la rodilla
Izquierda, y el guardia FralÍcIsco Durán Rodrlguez. en el brazo
izquierdo.
Algunos de los grupos se earrieron hacia la parte baja del
Clot, dando gritos de "Viva el
Comunismo libertario."

lás beridos
Del tiroteo habido en 1& calle
del Mediodia resultaroD heridos
Francisco Haro, de 52 aftos, eD'
el tórax; Eustaquio Suachla Dorado. guardia de Seguridad, de
40 aftos, en la espalda y pierna;
Manuel Insúa, fogonero, diversas heridas de pronóstico grave,
con fractura de las extremic1ades superiores.

Reflexionemos. ¿ Ha sido UDa revuelta el moLas fuerzas altuadaB en la ca"lmiento del domingo? No. Ha sido una respuesta forzada a las tiranlas y a las. persecuciones. lle Nueva de la Rambla detuvieCabe y debe hacerse ahora 'UDa pregunta: ¿ De ron, frente al. autotaxi B númequién ea la responsabilidad de que tales sucesos ro 8550, siendo detenidos BUS
se hayan registrado? ¿ De los que a ellos se lan- ocupantes, que dejaron abandozaron? No, evidentemente. La responsabilidad de nados en el piso del coche varias
las violencias de un pueblo, o de algunos de BUS bOmbas y uno. pístola.
de asalto al Palacio
En el dintel de la casa nllmero El
componentes, depende siempre de quienes con su
actitud y sus obras hacen que los impacientes se 47 de la misma calle quedó aban- de Justicia,
11t.1
dejen arrastrar por el impulso más que por el ra- donada otra bomba.
Los'
detenidos,
al
parecer,
hacioclnlo.
blan tomado el coche en la calle
Recalcamos que en numeroaas ocaslones lie- del Arco del Teatro y. -se dirigian
Cerca de las ocho. dltenlOS
.
mos enjuiciado los anhelos sociales ideológica y hacia la Rambla.
grupos, repartidos por ,loa alrep:'ácticamente distinguiendo entre evolución, rededores del ediJlclo del PaIaclQ
voluci6n y revuelta. Hemos dicho que cuando un .
de Justicia, iniciaron un moviRequisa
,ehlculos
Gobierno,UD
-"gimen
la
miento con evldent~s muestras
.. : , una sociedad, dificul"-n
Wl
evolución que avanza. provocan la revolución. Y
Por la Policia se practicaron de quererse apoderar del menque cuando hasta a la revolución se les ponen tra- numerosos requisas de automó- clonado centro oficial
bas, se provoca la revuelta, la protesta violenta viles y camiones con motivo de
Unas parejas de guardias de
en la que mAs se arriesga a perder que a ganar los sucesos que estaban desarro- Asalto que custodiaban este ediel que a ella se decide:
llándose. .
ficio, al darse cuenta del iDteDEn suma, la responsabilidad de los sucesos del
to de aquellos grupos, los rapedomingo recae enteramente sobre el Gobierno, solIeron, entablándose acto aegulSans
bre el régimen..Largos atlos de persecución y de
do úD intenso tiroteo, que cIur6
En Saos fueron detenidos cerca de UD cuarto de hOra.
opresiones hicieron que la ~. N. T. se hiciera más
revolucionaria que evolucionista: continuadas e quince hombres, que, seg1m afirAyudados los gulinUas de
mjustaa persecuciones han inspirado a numerosos mación de la Pollcfa, trasporta- Asalto por fuerzas do la Guarelementos a mostrar su · protesta sin enmarcarse ban en taxis armas y bombaS. dia ch·U que vigilaban el iDteen lu disciplinas volUDto.rias y ,morales de la Con- Se les condujo a la cIelcgaci6D rlor del ecWlcio, lograroD daadfederación. La responsabilidad, pues, es de los go. del Oeste.
Dar la altuaci6D, obUpDdo a loe
berDantes.
asaltantes a batIrae en JeUreda.
La Rambla,
tran,fas
Lamentamos lo sucedido. Por nue&troll hermaLoe grupocÍ Proteslul fSU retinos que han Caldo vfctlmas de su protestá vallenHuta las ocho de la noche rada JSDzando bombas de ....,
te y "(onerosa, y porque ello demucstra el estado prestaron servicio normal loa en abuDdUlcia, algUDu de Jaa
de áIiimo del pueblo. Por otra parte, ideológica- tranvias de las Ramblu•
cuales hacIan exploal6D. DO ~
mente, nos refuerza en nuestra fe revolucionaria.
A 1& hora indicada _ empe- alOD8lldQ, eJD.P.eI'O, IÜJICUD& :vic;o .
La C. N. T., aUDque ajena a los hechoa, debe olr zaron a produclr intermlteaclas tima.
fSU voz, eatamoa seguros, pronunciarA lu miamaa en la circulación, cort4DdOlle loe
Seguidamente se 416 una batl~
palAbras que aquI COD8IgDamos para terminar es- eerviclos en la COJdluencla de la da por los alredecIores del-Palata cr6n1ca: La. revoluci6n social se har4. Se tra- Rambla con las callea del Cw- cto, efectuúlcloee dlftl'BU detieIibaja iIltensamente. a la luz deldla. CODquIdaDdO meo y ·Puertaferrlsa. Poco __ clODeS de tDdiv1daoe CJ.1I8 _ cree
. Jos e_pirltos y la8 voluntades para la cauaa de la puéa ele lu ocbo Y media qued6 ccapUca40a _ el liltieDtD •
libertad, robusteciendo la unión y la solidar1dad lDternamplda por completo la
de loa oprlmld~. Pero ., barf, 16g1ca.mente, COIl clrculaclÓllo permaneciendo cata- aaltO. Al JDIIIIIlO Uempo.la ~
&a p6blIca reoocI6 por.a . . . .
'praatlaa de triunfo para que la responsabUldad cloDados UD eran nt\mero de ea- de san J'uaD e 1DdaIItrIa_
coatralda ,no DOII abrume des~lIÚ. Eatu luCllu. chea.
, graD ' cantId&d '4I8 bcaIIu l al) tJ'Uen~' .cOmo 1& del cl~, en lu que DO p\aepila pistola.
.
de Ir a deIIloStrarae lUI4a mu que \ID valor perao.
Di
.
.
.
.a.JofatIra'
'
~, y ..una P'leroíI~' que ileva al sacriaclo. DO
¡
Al puar ua · autoIIGJI freIlte a
mil n,....... revolucl4n. N~ revo1ucl6D~ la reovoludOD, .. .~
.
-.;. la Jefatura de ~~ baCla 1M •

inlento

produce un
liroteo
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Agresi6n a un guardia
A las «he •

..aI

~ardia

c~iil
ouar.t.o, lID

civil de Caballerla que
Iba a
u cuartel respectivo tul agredido a la entrada del ~ de la Ciudadela.
Lai ap-c8Oles le tira!'01l dbs
b81DlIu, que el g1I8I'dia civil pu... attUivar; vlelá!o que COIl 'las

uwre. ...

bimba§' U

~aD SU

obje-

too dispararon las pistolas, hiriendo al guardia levemente.
Los agresores fueron detenidos por una pareja de la Guardia civil que en aquel preciso
momento iban a prestar servicio de vlgUanda a la estación
del ~!orte.

•

Precauciones

.A:1IÜII

Eil la esca1el'a. de la casa 811-

tro, cSQildé Be baila iDS~O el
lóeal del SlDdieato de la Industria HOtelera, tu6 Ilallado el cadAver de UD iDdlvtduo que, al pnNCIU'. aca__ de aostener una
JOefriega

CCIIl

la

fu~

ptíblica.

Eal, Runb1a cayeron muertes

d03 ~ que, al ser requemt.. por lee pudlaa a que 8e
cietuvieraD, la hicieron frente,
diapuaDdo SU8 pistolaa. Loa
pardIu repelieron la a¡Te8ión
ea i¡ual fOl'lD&, matáDColoa.

IIlmbre '''Ilfo, ole pr des
EDtrc los deteaidoe en las in"'Ia~el de la eata.c:iÓll de
J"i'ueia, flpra un iDdividuo de
4Iiellbweve . . . . llamado Salvador LatoI'N, a IlUieD, -' reglstnlrle, se le ocupó una pistola
COD 1 cáápsulaa Y tres bombas.

lelacl6. da lI..rt~ ,
Francisco Centella Font, mozo de Escuadra. muerto en San
Martín. Quedó en el dispeDSario
de la barriada.
Joaquln Jlatal1a, ~o, que
ingresó cuj4ver en el diip2naalio de la Roada de San Pedro.
Moat.aerrat Cata&úll, de 30
dos, vir;tima de un ataque carcUaco. producido por la ~mpre
ai6D recibida al prc~ciar loe
Wces08. Falleció al ingresar en
el Hospital Cllni<:p.
En la escalera de la clUla nú~ro 30 de la. Raqli;)!1l d~l Ccntre. donde le balla illltahldo el
k!.c~ del CeDtro de )11. Induatria
tíbte1era, fu~ hallado el cadáver
de un bombre que, al parecer,
uababa de IOBtener una refriela ~ l~ fue,rza p(¡blica.
Ea la ~b1a cayeron muerta. iIóIa ~ que. al ,\Ser re-aueridOll por loa guardias a que
liI detu"ieraa. lea hicieron frcDte diaparando IUII piatol..,.
Francisco de liaro. que falle.6 al IDJP'U1I:f en !)l ~lspensarlo
• la ~~le d. BarbarA.
Ja.í6 Ueuecuer Pérez, guardia
. . Beptidad. muerto e.- la. calle E:oncae del AIalto.

Line, 9. - La huelgá de lC?s
obreros de la. iñaustlia textU de
Armentiéres, se acentúa.
El movirilieilto se ha Pl'OPagRdo a una. fábrica de Hazebtuck,
lo Que aUJilellta. en cuahocicntos
el número total (le buélguista.s.

. . . d6 8ü Jlut~ Y trasladada

..... al Hoepttal ~lUtar. En el
JI:'OPiIl dia~~ fué a1}xiliado
el 8U&Id1a clVil J'rcc1llco DurAn
, I\oIIrlauu.
~ ~ JlmfDea, ptilea... bIítiI6 . . la eiPalda, 'dé prolI6atk:o retlel'Vado. AuxiHadd ri
.. ~~. de P.uc~o Nuevo.
~ ,l!"an! ~ere~,_ de 24
~ ~ ~ en .,. ' cara.
,..~.rtq ~~.blo Nuev~
. " . laIa O&'JUDII, de al....
~ - , el IDUIIQ derecbo;
- - ' 1 . . . ~ 1ital0l, con
~, reservada¡
....... Gm'cla, horldo , fll'~". ,uardla de Seguridad; Cibr.
. . . . .r, de 68 dOl. l1erlda ea
al,. ..........' A.Il~lo dé
ao , ~ herido
YI'. . . fWá ea Ja...

.
.
=
F

.NJr't ..

I mentitíres
El consejo municipal de Arha. votado un primer

Valle, 9. - Anocbe fu6 lUl'zada al interior de la cabiaa central distribuidora de la Compa- Los patroDos, ete.-Dc)s inforrua Telefónica NacibDal, Ulla
males
boJIlba, que DO llagó estallar.
El artefacto es de doce c e n t i - ,
nador
metros de largo y pesa kilo y
Sev1l1a, 9. - El gollC!r

I

ha facilitado una neta diciendo
que se ha comprobado que 105
También fueron e.n contrados patronos })anaderos .de Guadal~a
e., un poste de ~elffObos, a un ilal venían lncumpllendo las oaldlómetro y mediO de elta ciu- ses de trabajo, y ha iDlpucslo
dad, dos ~tardos, que RO esta- , a dOil patronos la mp_'dma mulllaroD tampoco.
ta por ha.beroe convertido el
asuuto en una. cuestión de Ol"den público. Anuncia que pro·
pondrán al ministro de la GobernaciÓn la aplicación d~ la ley
de Defensa <le la Repúbl!ca :::1
108 patronos persisten eh el inUn
de la Gua~ia cumpíimicJ;lto d e las basas.

I

EN SALLENT

sargento
Civil, muerto. - Numerosos
C6110 jt1Jga la Prensa el
heridos
" .o
mo":_:"DtO del d"'''''m
VW6"
y.-...

SaUent, 9. - Loa revoltosos,
formando grupqs, h~ intentado
Madrid, 9. - Todos l,?s perio·
apoderarse de la población, ~pr dicos de4ican extensas mformp-lo que la Guardia Civll se ha VlS- ciones a los sucesos de ~y,):-, con
to obliga1,a a ~ple~ la fuer- especicJidad 11. los de Catalul1~.
za. Reaultado ~e loa dIsparos que
"La Nación" condena la poJ
se ~ cruzado e~~re la fuerza tica del Gobierno y dice que 10
p(¡blica y 108 revolt-oaoa" ha re- que falta a. España es un GosuItado muerto un guardia civil. b'
l 't
Az!Ula a CIl!C
.
lerno, nVl a a
;.
Una compaftia del regimiento medite 60bre la situacló!l so,)t'c
de Cazél:d?res, de Manresa, al le: las C06~S que eS,tá.n succdlcmdo,
ner nottcl~ de los SUcesos, salio Dice que el Gobierno A~a .~o
C:~n direcCIÓt;l a dicha població:l, ha pooldo_ l?grar lapaclficacl~n
<l1Spucsta a rep~lar con. ~oda I de los e~~tr1tus, y pí)l' .el bh;n ue
energla el movltili.ento sediCIOSO. la p.atrla es ncc.i!;;ano ~ue;1
Al co:¡ocerae los sucesos de pro~lo Azafta ,fac,JI!tc la lorpl.';-Bft.llent fueron enviadas fuer- clón de un GobIerno que, 61R
d '1 G rdl CI·l d sd
necesidad dc tiros, ni departacio~s e al ua 1 a f VI, tic . e ncs ni de vicUIQ8.S tenga auto.ru.anre3a, as CUI! en ueron ro- '
,
"
:
teadas por un grupo de revoito-[ ridad sufiClcnte p¡.' l'a encaUZilr
80S, que ,se refugiaron en delernormalmente la vida namona.
minado local cn donde fueron
detenidos on~ Individuos, cinco ED¡eaciu del imperialismo
de ellos gravemente heridos. Con
., .
~tivo de este tiroteo hubo adeJapones
mú UiL guardia civil inúerto y
T ki 9
TMo'lOft "'- d
un 8argeti.to y dos guardias ci
o o. • - ~I"u.... e una
1
te
conferencia
que
han celcbrado
·d
vil es h en os evemen ' .
bo)' loa ministros de la 'Guerra
Al ~ntrar la . fue~ p1'.tbhca en y de Negocios Extranjeros. se
la calle donde se refugiaron los ha cablegrafiado al comandante
re,:,,?ltoBOS,. fuero!l c~contradas japonés de la guarnación del norveinte bombas, una caja de !tJl- te de Cbina, a fin de que negolDiruwtes, gran cantidad de mc- ele ia solución del conflicto do
cha, uq saco lleno de cápsUlas, Shaug-Hai-Kuail, y pida la rctiveinticinco cartucholl, lrés pis- rada de las tropas chinas a dos
tolas y cuatro C3.jo.D de muniíiin- millas más ~llá de la ZQna del
Dcs.
fj)tTQc~nil, de ac~ei'dp con lo q1.!C!
displlDC el pro~ocolo boxcr cn la.
disposlci()n referente ~ mantenhl'\iento de la p.8,Z en ac¡Uélla
re¡i6n.

l

Un guai'dla civil mat~ iJ un
hombre e hiere a Qtro
.Tarras&, D. - El guardia el\/tl, Joaé Gonz!tez Aguiler, con
de!!tilto ~tt este pill!sto¡ tU\'o un
encucntí'Ti con uü grupo que le
pareCIó' Sospechoso, r><Ji' Jo que
al~ar6 éofitra B~I! co(ftponente.,
m!\tatl<Ío e. uno e hlf'lelldo a otro,
Él itrupo e~toncei 110 dl801Vld
rAp'ldame!lte, ~uyend8 I~ qUé le
coH\poitlán é!i tllsUáW dlreecloSes. ' El guardia reslilté Ue80.

~e~~ ' !le If\l'p~pe, ~!la bQmlHl

1"

~,~o eXp'lo~j~n cetél1 ~~
e.~clón dél Nl>rté, ASimiSmo lit
Guardia Civil, contra cuyo CUIlttel Be , h!clcrQn D~Ig~rºJlQS dJ8parOB: ié faa I~t:auüdb ifé UD Ho-

. ~~4!~"~par_~~.

1..... .

~u
....

•

crédito de cien mil fr&1!cos para
los huelgulStas,
En 103 diferentes Sindicatos se
han celebrado Varias reuniones
para tratl:.r de la organiZación

INCUMPLIMIENTO DE BASES

Colocaci6n .. lIoIRbas

.

I

nar por las aceras con tu3 manos en alto.
A la hora. de cérrnr esta ediciÓII no tenemos noticia de nucvos, ni tampoco de que hayan
resultada más victimas.
Loa taxis quc cirq.¡lan por la
pot-lilción IIO!! detenidos y registra~os, caCl:lC;á.9tlose a sus ocupañtes.

en tille

El paro se aeentáa, extendléDdose a otras 16brleas

EN VILLS

medio.

"
~
,
En la Rambla ha quenacto lnt~lTUmpii:!o el s,e rvlcio de tte.nvías durante uñ breve espado de
tiempo, ob!!.gál'1oo!le al pasaje a
.1_h'
.......cendei" de 10.3 evc es y canll-

j)1jca,

r --

EN TARRASA

~!U40 DUI'6D, sargento de la
~a CiVil; auxlllido ~e he~ ~ lit nJd1Ua eD el dlspen-

I
ob,. I de:Á8&ito iL 'Un trim.Se'lmte. éa lI!.

El tiroteo -los d~spa~5, mejor dicho- Sé com6 iI. lo 1i1!'tó
de 1& Rambla rápidamente, as[ ,
como por otros lugares de la
ciudad, entre eUos el cuartel de
sin -~guslJíi, ~ i.. ~! d~ éomercio, calles de Í'abfo tglesins,
Mercaders, Plaza del Angel y
~'t~, ea las que Ié. ~r2'A púbJiéa ülsjlarablL contra. las &ZOtea,a Y balcones, pues segúD ella
Be le ~ostiliZa.ba desde ~li.
La alatma ha cundido velozs;n~ut.e ~ e~ ~od~,:;_ ~~_ 11,1$a!..es ~n
donae se lian proouctao se hac~ desDCjar lXl!'.-!a . ~';l~!~?-, ]'.6.:.

La IInelga del Fo,b ril y Textil

.....

mero a) de la Rambla del Cen-

·Jíttlcla las !l1~te y tnéCIfa, y /!Ii
ocasi4ll de caChear lo!! guardias

Du....te el di. 41ft ayer •
servaron en todos los lugares Rambla, frente a la calle del
principales de la ciudad grandes Carmen, pasó por aquel lugar
pl'\!(liLuc1~s iLd~ .por Ja tiI;1 taxi del que, se~ la vetSl~n
en los pies y reglÓb ..~ular! aUtoridad
ante el temor de que oficial -basta nolotrOB no ha
re.ervado; Jo86 GUlUauiet -Tria- se rel)l'Odujel'8.!l
lbs sucé808 del llegado otril- se hicieron dls-IlÓll, de 27 afias, herl4a en la redOmingo, e~eialmente en las paros contra. el :gnlpo fotibado
'g i6Il escapular, habiendo Ingre- Ramblas, plazas de la República, por lo~ guardias -y el éncheado,
sado en el Hospital CUnlco en ca- UrqU!Daon!L ~ , ~tras~ . .:1.s~ 5 omo
E4te resultó gra.Yemente herilti!!1d de t!eb!ñldo'; .J~ Péttz vlas Importantes y estra~egrcas. do. Los guardias dispararon sus
IbA6ez, de 20 aftos, heridn en la . Al llegar. 19. noc~e se in_~~_sl- arm~ co~tra el tlpei, pero no lotlBpalds, y Jiospitataaao también ft06 la vigiJanci., ~s~ e1 ,xti'e- graróñ l18.éer blahOO. Aeto Been el Hospital Clinlco, en calidad . iDO de que paroola que nada bu- :guido, y sm que poáaDles explide detenido; Rafwa Vázquez, de Nera cambiado deade .~ dla an- carnes el motivo., ajllmtai'oá EUS
"12 años, herida grave en el pe- terior,
armas hada lo alto de las cacho. 'PadOs au~UadDII de prImePor III noche, dadas las diez, sil..o;, haaé'1i.tto ñuihérosós aispa-ra mtenciÓl\ en el dispe~rio de DO se procedi6 el apagado par- ros. 'Según 1&Ji! referencias oficiolas Casas CObSistoriales.
clal (lel alumbrado público, se- sas, se e,taib!ó Uil ti,roteo CoD la
José BaloeUs Carull. de 71 gúil es costUmbre, y las canea gente que 'dis paraba. de5de las
aDOS. Ro:!su!l6 herido de un ba- apareClsÍl profusamente illli'1'licasas; pero te3tigoS presenele.les
del ~.~ch.o ~o han .p odido conílr'l aI!e eIl .abas Jliel'aa8, llllieat_ Iladas. aunque desiertas.
se hailaba en el balcón del SinHasta en las vlas más concu- maria"
Entre los tra-nse(mtes que en
dicato de ... IDdust!'la Hoteléra, rr.idu de orQ\l!al'io se Botaba el
pro~9ión circulabail por-, la!l
sito en la Rambla. en cuyo sitio retraimieht.o de la géilte.
Las autoridades, jl0r medio de R~b!as y ~l~~s recayentc:¡ a
tuvo que ~rmanecc!' ha:Jta que
la Policia pudo entrar en el lo- la radi.o, inv;ta~?? _a~ vccInda.r.io ~!las, s_~ ,~pr?~u!o .!lE.. gre.fi pit-!:!cal para practicar un registro, a que no circulase por las ca- co, aumefi1:!lué!o por ra conruEl herido pasó a la Clínica dc
Salud "La Alianza".

En la calle del Mediodía resultaron heridos Francisco HarQ. de 52 aDoB. en el tól'aX; Eustaqui¡' SincJlia Dol'do, guardia
de Seguridad. de 40 años, en la
espalda y pierna; Manuel Insúa,
fogonero. divel'888 heridas de
p1'OIlÓStiCO grave. 00!l fl'Qetura
Baa &ido detIeJa1dos por la Po- cie las extremidades superiores.
Jieia tres ClC)Cjlea ocupados por
Cs.slmiro Alabai't, soldado, he~ illdividuoa, que llevaban
rido en el brazo izquierdo. IugreClIOIIIIBip U. bombu y siete pia- lIÓ en el Hospital Milit-ar.
.

Tr.. paiaaDOS, muertos

liroteo en la Rambta

dt~

dro.

En Wl bar de la carrete1'& de
SaDs también fueron detenidos
1*" la PeUda vuioo omeros. a
lQis que les tueron ocupa.daa una
fIiI!u.a, ~ plBtolaa y. gran
acopio de mUDlc1ones.

,:t,!\~i :Úb~r~6 al clupejar

.

pensario de la Ronda de San Pe~.

__2 .

ma. tanJe 1le la ~ho ~e ,l a.

. . .; JeJhlmo MOlatserrat Que,rol. de 2i ,des, tlOÍl ,bel'Uta ... ,la
~ÓD ,&l6tea. proAÓBtico p-ave.

NlcOBl'\!JB ~Itle, l'UIIO,
'de M aftos, b'er1t:!a ~D -el pecho,
CUDica de Salud "La Alianza" .José de pronóstico reservado; Tereaa
~'s ~ de 1:1 dos, el Seler Rlu, de 20 dos. ,h eridas
ttro
____ ..... 4IIt Ja

"

&_.2-..,.. t.._ _

re ~ aal4llJl..

•

LAS

MUdE_ES
DE L • •

TRABAJADO'ES
debler21! todas S3beP qae
la ..eg.........dlUre....
re~e asando ¡as eéle3lfc.

de la huelga, en gran escla,
Hanse registrado varios incidentes, dútante los cuales los

buelguistas del Sindicato unitario hai!. vaciado un camión que
trásj>cirtába Piezas de tela a la

estación.

NO TODO HA DE SER MALO
Tamb·'
len se
ur algo
'

.

Lc~iagrado.

PHdoras FORTBN

e:

I

' .

.

.

~

-SI; Fcrnánuez-~ecla

I~a-:,

.yeh-, La revuelta politiea

quc hace el 'pr1mef IDallUal de Casa Antuncz.
-Pues eso ha de ser un domi~go, que se qL1cda, solo aUi
-dijo Voces-dcOOe las cUatro
a las oc,ho.
¿ Qué significan estas palaI bras '! ¿ Qué ~e\ ilttcnta contra
mí? Si se trata de 10 primero,
o sea. de un atcntádo. en combina(I\6n cen algún miembro de
la. U. q, \f" cou quien veo muy
a menudo il(lb!ar a. Voc~s, nada
pido y Da,g¡l quiero de la Dircc~
ulón, pucsb que es asunto mio,
jsol~mcntc mio!. que sabré responder tan pro~tó como el CMO
llegue, y tan enérg~~o como las
citcunstandas lo mujan.
Con rC3pecto a ~ pef3ccución
en el servicio, quc no cabe duda
que se intenta, mejor dicbo, ha
cmpeza~o. inct:mbe a la D~rcc- ..
ciOn tomar cal·tas en este &.Suntoo No imploro. Exijo. i.p exijo
de la Dtrección quc aclar~ este
aaunto. 81 no, me veré obliga.clo
a ~réer que la Dirección es consiente de lo qUe contra. mi 110
trama.
~ellor Dire9tor: Las prue.,..
existlJl. CGmpaf1ero8 que sostensan lo que oyerqn, tImlQiéq; y
por 11 fucra pÓi;o, ~o de los i~
pectol'Ca afectados - Vj!II11a - a
pretpUltaa mias ha cflnte~~ado:
-Lo quo pasa con Ulited. oa
que el otro diO. ine prtllúilt.ó por
él s\ltvhllo de usted 01 jefe ' de
grup()-voe.... y, yo so Jo dije.
libio lo -dem4a, á ínl In~ 1IlUda,
'7 yo VeD&o.

.

.

fit lbriaa qb+ • uatea c!dms-

ltt~
id aObt4s.-,-ü·dú61
~r
' ~
~
~

..... .....

~

,

cuartel aprovechando ~ que ~rl
8ét dlá fesiiyo ita. eIIdU&I
I
le'
l' gua~~ióQ ~ el mismo, ya que
omunlsmo 1- la maYotli. dé . . 801ddoi .u......l.A..:
' U
IR frutaban permiso para pasear
nnm 10......... R
pór la. clt¡üd.
herido
No o15~faDte, iü tüeffU ttU'
babía el! el cuartel repelieron por
Sardáftola, 9. _ A primeraa lu a.tmaa el asalto . . 1_ exu.horas de esta maftana, alrededor mistas, entablándoSe 1Ul nqtride
tiroteo.
de hUí cuatro y media, llegaron
Resultó muerto en .... refI1ep
a Satdañola veinte o veinticincó el sargento Franéiscó :PtA8i.
individuos, los quc armados con También r;'!sultaron muertos clDpll!ltol3.3. carabiDas y toda clase cn paisano3, que t0d8Vi& DO JiiD
de armas cortas y largas. se di- sido identiftcados.
rtgieron a. la fábrica Uralita, en
Resultó héñdo grayé!dléllte el
la c¿ue trabajaban UbOS 600 obre- 5ubot!cial, ADcel ~ Naval;
r05
de menos gravedad '" sargento
A medida de eue los obreros ~teb~ Garriga y Manuel ViÁe presehtabáñ
la fábrica, 108 iI
. • l
uarrea .
del grupo qe" revoltosos a.mados,
~ la t~pa h~~ los sigUientes
les 1nvitabim a dejal' de entra,!' heridos: Jaime Romagosa y Anal trabajo, y a muchos de ellos a drés Atiñl, soldadOs, iste graeñgrosar sus BIna, y U!la vez visl:no. También reSUltó gravico¡¡seguida 3U propósito. se di- simameDte herido UD extremista.
rigie:-cn hacia la. fábrica de ha.- 11!lmado José Vallespi, de 40
rina, en la que trabajan asimis- años, batutal ele lII!iavent;. promo, m uchos ol:re:-os, evit~do vincia de TarragoQa.
igualmente la entrada al tra~De los asaltan
, tes -~¡eroli aei'
jo. Como , es!a f*br~ca está ffiá.s detenidos los aigui~~ fi!t.DWn
próxima de Ripollet quc de Sar-, Matosa. Ramón FaI'Té, Emilio
dañola, desde allí se dirigieron TorIl. Antonio Agustin, .José Balea revoltosos al pueblo de Ripo- día Pafiadela, Ramón P..iba.3, PaUet, en el que se cncuent:-a el 10- blo Costa José Baltasar. Jaime
tal del S indicato Unico, cOI?Ú!l I nomingo,' José Catalán, Alfonso
a los des pueblos de Sardanola I Sala. José Estrada, Antonio Te_~i~~e~ ~<:!lde p~cl~aron el 1 rrer.i.s y Antonio Lloret.
comumsmo hb~rtano, co!ocando I Los cabecillas del movimiento
la bande!"2:, rO,l a Y negra en el l' han desaparecido. pero se con?~
lOcal del Bmdicato.
cei1 sus 1il1ac1oncs y se coDfla en
Mientras esto ocurría, desde detenerlos.
Sardaiiol~ re dió a~so e. Barce- ¡
En el lugar de la refriega tueo
lona ,de lo qu~ ~staba suce~endo, ron halladas las siguientes al'acudiendo rapldamente ruerzas mas y Dwniciones abando~
de Segurida~ y de Asalto, las por los extremistas: tres p~
que descelldleron en SardafiollL: las. d~ mosquetones, treS' tq.IdY una vez comprobado .q~e alh les, ocho bombas, un ¿ticliWó.
no Clcurr¡a nada, se dirigieron un caraet de la é. N. '1". á llÓiiihacia Rlpollet.
bre de jasé Garcla. BolSea. de
Parece que el llegar la fuer- Lérida, y otro canu!t d,l iijliDio
za púb::ca a la expresada calle, Sindicato, a nombre de Pibló
hizo una descarga al aire, para Moro, también de LéridL
ti'átá.!- dé re~dir a los revoltó90s,
Han sido clausuradoS por la .
lOs que desde diversos pt,lnt05 en autoridad ~beniativa JOa loca- ¡
que se hallaban apostados, cen- les de los Smdic:atos.
testaron.a ~ros. agrediendo a la
El gobernador cl"ril ha pu~
fuerza publica. Se desurol1ó este cado un bando dlUldo 1u ¡radas
tiroteo entre las siete y media y al vecindario por aua 1DIl~
las ocho de la mañana, resultan- de civismo.
do a consecuencia del mismo,
Para instruir sumario por el
muerto de un balazo el joven de asaito al cuartel ha sido dáig26 años, Pedr<! Poch C~anovas, nado el jefe de la Caja de Rehermano del JUez mumclpal de cluta, teniente col'ODel dOIl KiSardañ~la, C!ue ~ encontraba guél López PifuL.
presenCIando el tiroteo y que,
t
Wdad dUi'a!l.";' .......
desde luego, no tenia nada que
4 ranqu _
.~ ........
ver con los sucesos, pues se le- el dia de hoy tilI. aldo ~1eta.
vantó al oír los primeros tiros y tan~, en Ja ciudad co~ en 1&
tener noticia. de lo que ocurria. provmcia.
_ _
También resultó herido un joEn la capital, DO o~ conven que no ha sido idenWicado. tinúan en vigor l~ medidáa ~
pn;:caU~ióIl, patrull8nd~ por lis
calles las fuerzas de Seg\uidad
armadas con ten:erola.s. --'--'
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9. - En la Casa
del Pueblo de esta ciudad Íla
sido ~ugurado hoy el primer
teatro de ópera para niños; ha
quecledo reserv~do un gran teaDole; 463~ peseta
tro donde se efectuarán representaciones de ópera por ac~o
. ~EIIY" ElI , uaaue'"
res jóvenes. Las representacioPródlidó •• l:ta
nes serAn dia,>:ias, desde las seis
~Oit.\7ÓRIO§ Ii:I..aii. - lims
hasta las diez de la noche. Las
pereona!: ntayore~ será!l admitidas a. presenciar las representaciones únicamente si acompablea. lo" que no fueron ni más n~ ñan algún lli.ño.
'menot! que las que me dijo e!
(Pa.ra que vean los de "Mundo
c;mductol' 251, Lajara.
Obrero", que también publicaEl se.üor Vcig::. no vió en cato mos, de las agencias periodistiun delito que motivase la: impo- ca s, las noticias favor-d.bles al
sieióll oe un C01'l"ectivo a dlcbo pals de ¡¡us "amos".)
inspcr:to:', p:>r no haber sido (!on~
sum:;.<!a la. 3,meni!za. Pero quedó
Del paraíso NSO
en p(;rsp ~c:tiva pa.ra obrar contra él si la h'!al!:hba. Quedó esto
9. - Doce "enemigos
asi, elltl'~ el descontento del per- delMoscú.
pueblo" han sido sentenciase~:ll, y en c c,~tra de la voluna muerte e!l el norte del
tad de ést~, ei tnspcctór siguió dos
Cáucaso, por haber tomado parejerciendo ' S'J!; fUI!ciones.
.
L 11
~'
..ti:1nd' te en las recientes campañas
~ _ a. ~:- :~e amo: gu
ose, contra . el Gobierno de Stalin,
P:·· o 1 L ~~co.do ha l.do cada dia Los periódicos oficiosos dicen que
mí:ensIÍtcantlos-e més y más, has- estos sentenciados se dedicaban
ta el er.t·remo d ' . ue el otro din también a robar trigo en las
en ~ t¡:Rnvia s~sf.~nlan una sé- gl'anjas del Estado, que eran
creta eomrel'sación el inspector cO!lvictos de varios delitos de ~o
52 , Marir.!!o VOCf'S lhermano del rrupción de campesinos, y que
pl"imel'o). y el inspector 92, Vcli- bablan ingresado en el Partido
Ha, v dc )11. cual pudo un cam- Comunista únicamente con proP:Ú'l()fO oir lo siguilmtc:
.
pósitos materialistas.
-:Es l!!lo-decia Voces-pequefiito, regordet.e, y usa. lebtes.
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Ber:lll, D. Como estaba
anunciado, hoy :!e han reunido
el c¡Ulciller ven Schelcichcr y su
predecesol', von Papen, cuya. entrevista ba durado variar; horas.
Von Papen ha 'nega4o a ~r
lín con el expreso. a fin de informar al canciller de su entrevista con Hitler.
, El comunicado oficial que ha
sido facilitado sobre la entrevista que reportamos. dice que el
canciller ha recibido a. von Papen a ftD de enterarse de la entrevista que lia sostenido este Ill·
timo con Hitler y de los nunores que han venido circulando
sobre esta entrevista.
Segdn <lDce el comunicado, la
entrevista ha demostrado qlle
todo!, los rumores de que le ha
venido haciendo eco la PrenGa,
le baIlan absolutamente faltoS
de fundamento, y que tampoco
ea cierta la. noticia sobre unas
discrepancias éntre van Sell1elcher y YOIl Papen.
El comúD!cado no da nlngQn
~eta11e de ia parte pollUca ~e
que ÍíldUdablemente ha constado
la entrevista, ni dice en deflDiU·
va nada de 1u negociaciones CDtre von Papen y Hitler.
De todas manel'li8 "beubche
A~ige~el"e Zettung" en su edicl0n dé eata nocbe, dice que von
Psylen lnteñt6 demostrar a Hitler la cOD'\'enieDcla de que coJa~~a cQn el Oobiértlo y el peU~ qUé qe no baberlo ~ ex~etl.t!i!6 Bertas pérdidas ela
p~dinaii elécclones. Hitlet:. BID.

EN LERIDA
.

1

Se intenta. el asalto a un cuar· I
tel, resultando dos muertos y
varios herid!»s
Lérida, 8. - Sobre las siete
de la tarde, unos cuantos individuos, armados de pistolas, intentaron usaltar el cuartel de la
Panera, que sirve de alojamiento a una parte del regimiento
nUinero 25. Para ello intimidaron al centinela, que se resistió.
logrando escapar y dando aviso
a la Guardia. Civll.
Se ental)ló un vlolento tiroteo
con los asaltantes, resultando en
la lucba. muertos ud paisano y
el sal'gento Francisco Piiíol.
19ualménte fueron heridos otro
paiSano y otro saró'ento, apellidado Gartiga,
Los grupos, al ver fracasado
su Intento ante la ' superioridad
de fuer3as que se lea opusieron,
se retiraron del lugar,
Se practicaron cerca de treinta detenciones, pero sólo han sido niantenldas poco más de la
mitad, debIdo a que los detenidos puestos en libertad demostraron no babel' tenido participación alguna en los sucesos.
Por disposición del gobernador
civil, han sido clausurados los
Sindicato y el centro comunista
del Bloque Obrero y Campesino.

•••
Lérida, 9. - Ayer tarde, a las
seis, se recibió en esta. ciudad un
telegrama del director general
de Seguridad, anunciando el intento de un movimiento revolucionario de 108 eleqlentos extremistas de toda le Peninaula.
A las siete 's e tuvo noticias de
la lle~ada a Lérida de un camión.
p~ente de Algualre, en el que
\1ajaban numerosos paisanos. Al
Uegar a las' proximidades del
campo de Marte, los ocupantes
del camión se apearon del vehléulo, y en grupos de tres y
cuairo ~ internaron en la ciu-
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EN

GERONA

No sucedió nada
Gerona, 9. - Anoche, a !u
nueve, comeDZ/ll"Ol1 a recibirie _
esta ciudad noticias que dabiúl
cuenta de lo que ocuma en diferentes capitales de Espalia.
Ni en la noChe de ayer Di durante todo el dia de hoy. 11&
ocurrido en esta proviDcla. ~
digno de especial m~

EN TARRAGONA
DIS bolD~as
Tarragona. 9. - El dIa de
ayer transcurrió en completa
tranquilidad en toda la proviDcia.
Al anochecer llamó la ateDcMn
en esta ciudad el hecho de que
los individuos del Cuerpo 4e ...
guridad patrull~ por . . q,llas armados con t~rolIJ. Mú
tarde, en el Centro del ~
Obrero y CampeaiDo, fu6 ~
la bandera roja.
.
En las carreteru patndIuoD
abundantea parejaa do la
dia Civil.
Al anochecer _ tuvo DGtlciaII
de que en la caaeta del cruce
del cable de la red telef6niea
de Madrid-Barcelona, enclavada
en las cercanías de Valb, _ Já
carretera a Vendrell. babIa.D laGcho explosión unas bombu
Lo ocurrido fué que UDC» IDdividuos arrojaron una bomba
que penetró en el interior ele 1&
caseta rompiendo un c~ de
una de las ventanas. ~ ruido
acudió al departamento de cruces el encargado ele 1& eat&c1~
quien arraucó 1& mecha & 1&
bomba.
otra bomba hizo ~losl61i etl
dicha caseta. No ocuidll da6os.
También rué bailada. otra lI*ba sin mecha.
En VendreU tu6 corta4a la Hnea telef~nlca '1'~~
lona. Esta máflana, qu~ ~
rada 1& averla.
La PoUcla practicó en ~ Clttdad numerosos reglatroa ~ci

v.....

.IAS autorld~des hablan adoptado,.medidas de vigilancia y seIrlltidad. patrullando por 188 caDea fUenaa armadas.
llarloa.'
En loe alrededores del cuartel
i!D. dla de hoy traD8cufte eoD
üib"lb. se rtwérYO 8U op~ de lA. 'Panera, aproxim ad8 ""'!1l- ' ~ No obItude. ID
~ d~1M. de lu pr6XlIQÚ te a ' 1a81el8 y media de la tarde, IIÍedldu de prec."cl6ii ~
élebt:lóDU a.l ~ D,taIlQ
tuenm cóDpe~cIOee e1emeli_ ~pór~~~' -
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La erítiM situación de Espaíia
¡(VI• • de la

eezta piglDa

El plan hacia tiempo que lo
teman preparado. Lo hablan venido aplazando y finalmente tomaron el acuerdo anteanoche de
llevarlo a la práctica ayer.
Técnicamente, estaba bien
preparado, pero ya les digo que
el Gobierno estaba advertido. Yo
di cuenta al presidente del Con8ejo de 10 que :!e tramaba. ayer
por la lIl8ftaDL

latalO tiroteo en Madrid
Madrid, 9. - A última. hora
de ayer se advirticron en Ma-

edao aJe!' IlO ~ advertido po!'
la población que tAn sólo se cl16
cuenta del lujo de precauciones
adoptadas.

La "Hoja Olicial" pide carne
para las litras
Madrid, 9. - "La Hoja Oficia}" protesta de estas agresiones de los extremista,¡:¡ que a nada conducen si no es a otra cosa que a producir vIct!mas. El
Gobierno está prevenido y el régimen no e::;tá a merced de un
golpe de mano. El GQbierno pondrá el remodio, desde luego sin
cstra!1mitaclones, pero sin contemplación alguna.

drid bastantes precauciones sobre todo en los alrededores de
los centros oficiales y cuarteles.
Se supo que la Guardia Civil es- En C..!.~:".. U d "
taba acuartelada y que se hauu..
na d,naon
bian dado órdenes para proteger
Cádiz, 9. - A primeras horas
1& ruta que habla de seguir el
miDistro de Obras Públicas en de ayer nocha fueron sorprensu viaje de regreso a Madrid. didos unos individuos que estaSe relacionaba todo ello con un ban repartiendo hojas subversimovimiento extremista. En la vas entre los soldados. Los agenDirección de Seguridad se nota- tes de la autori4ad los pusieron
ba la presencia de muchos jefes en fuga. y detuvieron a uno de
y gran alarde de fuerzas. Poco los repartidores que se había redespués se tuvier on noticias de fugiado en un portal. Se le oculos sucesos ocurridos en Barce- paron bastmtes proclamas.
lona.
En los centros oficiales fué I neenfo Jt captura que fraimposible adquirir informes.
eso de las doce de la noche se
casa
dijo que algunos grupos haólan
intentado asaltar cl cuartel y
Zaragoza, 9. - Cuando mayor
Aeró<iromo de Cuatro Vientos. A cra la concurrcncia en el Papesar de las dificllltades y pell- seo de la Independencia, el insgros los periodistas lograron He- pector de Palleia. señor Casanuegar hasta dicho punto. Se ha- va, COIl cuatro agentes a sus
bian congregado en aquellos lu- órdenes, intentó detener a cuagarcs nu:ncrosos Guardias Civi- tro conocidos extremistas, Estos
les, guardias de Asalto y de Seguridad.
Según lo que pudieron a.veriguar 105 periodistas se habian LA FUGA DE VILLA CISformado en los alrededores del
Aeródromo algunos grupos. Del
cuartel ele 1& Guardia CivU salleron UD cabo y d08 números
que intentaron despejar a los Cómo se enclieron los deporgrupos. Al ver llegar a la benetados
mérita, muchos de ios que lo
formaban huyeron, pero de uno
Las Palmas, 9, - Rumores
de los grupos partieron varios
disparos. La benemérita contestó que merecen algún crédito asecon sus armas y se entabló un ti- guran que la fuga de los conroteo que duró hasta que uno finados de V11la Cisneros 3C efecde los individuos qUe for~aban tuó en varios botes, simulando
el grupo agresor cayó al suelo salir de pesca y alejándos':! alguI!as millas donde les espero.h an
herido. Los demás huyeron.
Los guardias consiguieren dar un buque mercante, de nacionaalcance a once de ello~ , a uno lidad desconocida, en el que fide los cuales le encontraren una guran como tripulantes. .
pistola.. Los demás no tenia!! armas, sin duda por haberlas arro- El coa8ido minero ea la
jado al verse en trance de ser
caeaca ••tariana
deteD.1do..
Al herido .. le encontró una
pistola y una caja con abunMadrid, t. - Dice "El SocIadaDtes mWliciones, Tiene un ba- lista":
lazo en el lado derecho de la
"El conflicto minero. - NuesreglÓD pectoral con salida por tros camaradas de Asturias no
el otro lado y 1& fractura del fe- han conseguido aÚD ser recibidos
mur. Su estado foé calificado de por MarceUno Domingo. El prep-ave. Se llama Jaime Escale si dente del Sindicato Minero As. .Pito, de 25 años, natural de Ca- turiano, compañero A.l11ador Ferlesera (Lérida) ,
nández, nos comunica que. desEl sargento del puesto de la pués de tres días de esté:iles tenGuardia Civil al tener conoci- tatlvas para que el milllstro de
miento de lo sucedido salió con Agricultura recibiera y escuchaalguoos números a sus órdenes ra a 108 camaradas de Asturias
para practicar otro reconocI- y a la delegación de la Unión
miento. Los guardias fueron re- General de Trabajadores, que esclbidos a tiros por grupos que, tán tratando' de buscar solución
aprovechl.Ddose de la oscuridad al grave conflicto hullero ext.
de la noche y dc los accidentes tente en aquella cuenca, el sedel terreno, estu'licron disparan- flor Domingo ha. marchado a Cado durante mucho rato contra talufla si~ que nuestros compdela fuerza. Los guardias se para- ros hayan podido hablarle del
petaron también y conte3t a ron asunto.
a. la a!ITesión a tiros. Sc cruzaAyer tarde, Amador FcmánI'On mt, de un millar de dispa- de..: .fué recibido por el jefe del
ros sin que se tenga conOr.imien- ¡ GobIerno, ante el que nuestro cato de que hubiese ninP-1ÍIl he- marada expuso el d!sgusto que
rido. Los guardias consiguieron los comisionados para gestionar
detener a cinco individuos mWi la. soluci5n de la crisis minera as- a dos de los cuales se les en~ turiana. sienten por la poca cecontraron pistolas y a otros dos I lcridad que en cl Ministerio de
cajas con mWliciones.
Agricultura se Imprime a la ejeDel cuartel del Batallón de Fe- cuci6n de las medidas adoptadas
rrocarrtles salieron algunos sol- y publicadas .en la "Gaceta". El
dados que practicaron un reco- .se!lor Aza.fta prometió a .su vinoclmiento por aquellos alrede- ~ltante ocuparse con todo Interés
dores. Igualmente fueron agrl!- o~ la cuestIón. y parer - oue tradidos y los soldados practicaron to de conferenciar telefónicam~n
nueve detenciones, encontrándo- te ~bre ,~l caso con Marccbno
&eles pistolas a ocho de los de- Dommgo.
tenidos.
Se dl6 aviso al comandante del LA CRISIS DEL CAPITAcampamento, general Agusti,
LISMO
que se presentó inmediatamente.
También se dió aviso a la Direcci6n General de Seguridad y Está agravlDdo diariameDte
88 enviaron fuerzas de Asalto y
el paro forzoso
un coche celular, para recoger
a. los detenidos y trasladarlos a
Uelilla, 9. - Por diferentes
Madrid.
difh:ultl'.dcs económicas se ha reHubo una n~eva agresi6n a la tirado de la circulación los magGuardia Civil y a los lloldados de nificos autobuses que hacfan el
Ferrocarriles, cruzándose tam- l1ervicio de viajeros entre la ciubién muchos disparos. A la lle- dad y los barrios. Quedan por
¡oada de los guardia!; de Asal- ello parados 101 obreros.
to se retiraron los soldados y
dcsaparecieron los agresores. Seguidamente se dispuso la salida Una inspección estraia al
del coche celular con los detepenal de SaotoBa
nidos escoltado por un caml6n
con guardias de Asalto.
.santander, 9. - Los periocllaSe tuvieron noticias de que tas hablaron con el comisario de
los extremistas intentarían liber- Policla, que ha regresado de
tar a los detenidos. Se vieron Santof'Ja con varios agentes, el
señales de fogatas y disparos de que se negó a explicar la misión
cohetes; pcro SiD duda por las quc llevó a la villa.
precauciones tomadas por la auDesp\lés hablaron los informatoridad. nada se intentó contra dores con el gobernador civil,
el cochc celular.
quien manifest6 ignoraba los
En 1::. m::.ftana de hoy la tran- mot1vos del vieje a. Santofla del
quilidad ha sido completa en to- jefe superior de POl1éla, pues ha, do Madrid, trabajándose normal- bla obe'decldo a 6rdcnes secretas
mente en todo::! l~a ramos. Lo 8U- del director de Se~
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h1l)WOll por la calle elel CIIlco

de Marzo. Uno de los policlaa
COIl8igui6 alcanzar a dos de 'los
que hufan, los que dispararon
sus pistolas. y aprovechando el
tumulto que se produjo logra.ron desaparecer. Una de las balas le a.travesó el sombrero y dos
le atravesaron el gabán pero resultó ileso. En cambio Mercedes
Garcia, de 18 aftos, que se hallaba en la Plaza del Carh6n.
resultó con una herida en el p&bellÓD oricUlar Izquierdo con .alida por 1& región malar. Resultó herida contusa otra mujer.

Graoe. _ctsos en Cádiz
Cl.cllz, 9. - Ayer tarde ee jugó un partido de fútbol entre
dos equipos locales, el Balomple
y el Aurora. Al terminar el en-

cuentro se suscitó una discusión
entre dos jugadores, que bien
pronto se vieron rodeados por el
público. Para que la cosa no pasara a mayores se aproximaron
al grupo algunos guardias de Seguridad, de los que hablan mantenido el orden durante el partido, e invitaron al público a que
se ausentara del camPo; pero
algunos espectadores, lejos de
atender los requerimientos de los
representantes de la autoridad,
se proveyeron de piedras que
lanzaron contra 108 guarcl1as. En
medio de la pedrea sonaroll algunos 'disparos, que no se sabe
de donde partieron. Los guardias Wcieron también vanos disparo:! y pusieron en fuga. a. los
grupos que 'habia en el campo.
Cuando el campo quedó despeJado los guardias vieron dos

que me 00IIlUIllea a _ . . ""'
ha sido sofocado el movimiento
en Tabemes de Valldigna, pero
Oviedo, 9. - Por DO haber
que tiene noticlaa de que en Pe- pruebas suficientes contra ellos
dralba se han reproducido los su- han sido puestos en libertad
cesos y disturbios oc.a.sionando nueve individuos a los que se
la muerte de un guardia civil y acusaba de haber tomado parte
de dos guardias de Asalto. lnme- en los actos' de estos d1as.
diatamente se enviaron fuerzas
La tranquilidad en Langreo es
de la benemérita y Seguridad, absoluta.
entablbdose un vivo tiroteo con I
los revoltosos. Resultaron diez Ea La Lagna .IIallan dos
muertos y un guardia de Aalto
d
paveDlente herido.
pdIB 01
El movtmleDto ha quedado
TeIlerl!e, .. - EIl La LagaDa
8IIIocado.
También dijo que eIl ValeIlcla eata.lló un petardo 'en una fAbride chocolates denominada
se habia empezado a preaentar- ca
"Nivaria",
que causó grandes
se los oficios de huelga y se teme
.
que se produzca maflana COll ca.- desperfectos.
otrO petardo hizo exploslÓll ~
r4cter generaL
una panaderia, que si bien proAzafla. dijo tambl61l que en dujo daI1os, no causó desgraciaS
Barcelona y Lérida se habia res- pereoneles
tablecido 1& tranquilidad. En
Barcelona loa elementos de Aa- De lo. ddnÜlOl por
caso y DurrtU, anuncian para
UIOI de M.rid
esta noche golpes de mano para cortar las Uneas de energ1&
Madrid. .. - En 1& Direccl6n
eléctrica yagua, pero es de eaperar que las autoridades lo evi- General de Seguridad se ha faten dete!11endo a los dirigentes c1Utado 1& siguiente relacióll de
detenidos con moUvo de loa mdel movimiento.
de ayer en Madrid:
Un periodista le preguntó al cceos
Agentes afectos a 1& prtmera
el Goblemo tenia ya noUcia de brigada, detuvieron a los siquienes eran los directores '1 si guientes Individuos con motivo
estaban detenidos.
del intento de asalto al cuartel
-No, aun no ee abe Dada. de lI!ar1& Crl3t1Da: Arturo KaDeede luego el que ha muerto rfD, Kanuel Truchero, Slnforiahoy ell Madrid a COIlIIeeUeDcla de DO Moldea, H&rc:oe GarcIa, F6llx
los sucesos de ayer en C&raban- Borral1o, José Losad&, AIltoDlo
chel, ha resultado ser el acere- '!'rave, Manuel Shchez '7 Juú
tano de Ja. Juventud Libertaria, Blanco.
y uno de los detenidos en BarCon motivo de loa ~ clescelona es otro de los elemen- arrollados en Cuatro Vientoa, la
tos pertenecientes a 1& F. A.. L Guardia Civil del campamento.
detuvo a Angel Alvarez, José
Paso, Ezequiel Soler, Antonio
Ponce, Eleuterio Cevlades, JuGRAVE CONFLICTO
lláD Montero, l4anuel SáDchez,
'T omás Alouo, V1ceDte Vergara.
EN BILBAO
Eleuterio HemAIldez, Fernando

cuerpos teIldld08 eIl el suelo. SoD
toda urgencia fueron trasladados
& la Casa de Socorro, donde
prestaron asistencia a los heridos, si bien a uno de ellos nada se pudo hacer por haber faUecldo a los pocos momentos de
ingresar. Se llamaba Andrés
Gonzonte Garcia y tenia 19 afiOs
de edad. El otro joven grave-,
mente herido se llama Juan Padilla, de 23 adoso

N.aIGa detalle. de

un fIlcl1v1duo cu&lldo Be hallaba
enterrando una bomba cargada.
En el Paaeo de Ronda, durante la noche pasada fueron cortados los hilos telefónicos.
El total de los detenidos en
Madrid es de treInta y cuatro, y
todos han sido llevados a la Cárcel Modelo, quedando a disposición del auditor de la primera
reglón, ya que el juzgado militar ha empezado a incoar el sumarlo. Todoa los detenidoa son
101 SIIUIOI afiUados a di.ltiDtoe particlol ex-

tremistas.

de Madrid
Madrid, 9. - Se conocen nuevos detalles del movimiento de
'ayer en Madrid. A las diez de
la noche se presentó, en las cercanías del cuartel d~ Marta Cr1stina, un nutrido grupo. Adv1itieroll la presencia de agentes de
la autoridad armados de tercerolas y se retlraron. Momentos después, reaparecieron en 'cl1versos
puntos de los alrededores del
cuartel. Los guardias de Seguridad les . dieron el ~to, y los
desconocidos hicieron una descarga. Los agentes repelleron 1&
agresión. y los revoltosos huyeron hacia el Retiro. Loe agentes
coD!dgnderon detener & nueve de
ellos, ocupándoles pistolas. Casi
todos eraD portadores de carnela
de la C. N. T.
En el cuartel de 1& Montatla,
otro grupo agredió a loa agentes de 1& autoridad, que CODslgÚieron detener a tres de los
agresoree, dos de filia.ción &Darquista y el tercero comUllista.
Esta mafiana, la benemérita
del Puellte de Vallecas, detuvo a

El herido en Carabanchel eDntinúa grave. Se trata de un mozo
del depósito de máquillaB de la
estacl6n del Norte.
El director general de Seguridad permaneció toda la noche en
su despacho. De madrugada con,'ferenci6 con el ministro de Gobernaclón, y a media noche salló
en automóvil recorriendo las ca-

1., ...

lle.!.

Esta maflsDa unos barreIlderos
encontraron dos bombas en forma de pma.

Azaia, también hace luru Dlariifesfacione. som d pasado
IDol1imienfo
9
A 1_de
Hadrid,. ... llueve
Iloehe recibi6 a los perlodlmaa
el jefe del. G~blerno, a quienes
hizo las Blgwentes manifesta.c1oDes:
-Hace UD momento que acabo de comunicar por teléfono con
el director general de Seguridad,

lla

Hay que propagar SOLI-

DARIDAD OBRERA
Habiendo apareeldo ya. con e1amorollO éxito ·

"eST', es de lDeludlble neceeldad que tocJos l .
compaileros de la regl6n catalana se eoaclenen
para que SOLDJARIDAD OBREBA auca !ID
vicia plenamente uegurada en c1lella reglón,
con lo cual se liará más viable la vida del 6reano' n:l<!ional y I'IC asegurará y cOD50UIlad la
marcha de nuestro dlarlo.
En repetidas ocasionetl hemos pedldo • . .
dos nues tros compañeros y lectores que líate..aifique sus propagandas; que bagan apta.el6n
de compradores y 1IUSC..lptores para el dlarto
qne hasta ahora ha tenido 1& misión de defellder los lDtereees de todo el proletariado esp&601; abora, cwuulo a la Ud sale lID nuevo paladin, ftI cuando más debe ponertle entualumo en
la propagacl6n de SOLIDARIDAD OBRERA
en S1III limites na.turales de expansión.
T o d o lDcondicional de SOLIDARIDAD
OBRE&.'\. eD la regi6n catalana debe demostrar
que 10 es baciendo que lID nuevo soserlptor,
que UD nuevo comprador asiduo del diario, vea-

SADc:hes, lIartiD Kart1D, EugenIo

•

Raelp de brazos aí_ _

el "AaIaD.

p a aumea.... la ..... :JI' IIIU)' COMIdenIIIe ele
..uertptol'M '1 eompndoreL
Vuestros dlarIoa, desde abo................
cIebea ser, 6DIca '7 eselaslvamente SOLIDARIDAD OBBEBA '1 ''CNT''. 1'0408 loe cIfmia dIa-

BDbao, t, , tarde. - (Servicio telefónico de SOLIDARIDAD
OBRERA). - Hoy, a las cuatro
de la tarde, Be han declarado en
huelga de brazos ca1d08 los irabajadorea del "Asland", como
protesta por 1& pretensión de 1&
Empresa., de imponer las dec1Iliones del Comité Mixto, como
respuesta a las bases presenta,:
das por los trabajadore&
Estos han hecho retirar, COIl
su acUtud enérgica, a las fuerzas enviadas por laa autoridades,
y en el ambiente se advierte el
temor de que se produzca un
grave confllcto.

r1oe. por muy halacadon. qne eean para la
proletaria, deben 1181' deJad- al margea.
SOLIDARIDAD OBBEBA, por ser el 6rgaao
do la regi6n eatalalla, debe teaer su principal
radio de accl6n en Catalulla. En esta regl6n 'iieceslta tener SESENT.'- MIL LECTORES.
PUEDE TENER HAS DE CIEN MIL, porque .
la orpalzael6D ea .e 81ddentemellte pederosa
y ampUa para eQo.
¡Compaftel'08, dlfacllcl ~ propapd SOLlDARIO.U) OBRER.&! Esperamoa que nOll remItAla lIIItaa de IlnevOll .llRJ8el'lptol'M _y de noevw
compradores para pubUcarlaa en eetu coIumhas. Que vuestros nombrea .s e bonren al pobUC&I'IN! en SOLIDARIDAD OBRERA como protectores de eRe dlarIo.
lIllUIa

Sobre la evulOa de 1.. deportados

Madrid, 9. - El gobernador
general del S~ ha comunicado a la DireccIón General de Marruecos y Colonias, desde Villa
C1sneros, que por la extensión de
1& información que realJza le es
imposible remitirla en el avión
correo, pero que 1& remltiri por
el avión trimotor a su regreso.
Esta . mafiana el director gemacenes para sutlr a lu SeccioIles de Construcción. Metalurgia neral, sefior Duque, manifestó a
y Electricidad, 345 pesetas; Por los periodistas que no tenia nopagos de Seguros de VIdas al ticia alguna que comunicarles
cinco por ciento, según nóm1ll&, sobre los evadidos de Villa Cia79; por carbón de diferentes cla- neras y que mañana esperaba
ses, 46 toneladas, ~,600; por des- recibir el informe del gobemagaste de aparatos y herramien- dor general por vfa aére&..
tas, 100; por contribución al Estado, 343; por ocho toneladas de LA
DE LOS GOBERyeso, a 12 pesetas, 96; por exNANTU
plosivos empleados en canteras,
80; por gastos vanos que pudiéramos ignorar, 1,000. Total im- Todas las hoelgo planteadas
portan loa gastos, 9,54U pesetas.
por la C. N. T. lOa ilegales

UN FEUDO MALACITANO
Entre la barriada del Palo y
la Cala del Moral, pueblo cerca·
nO a Málaga. existe UDa fábrica
de cemcnto, que se titula "Sociedad Financiera y Minera de
Cemento", marca. "Goliat'·, fábrica cn la' cual trabajan trescientos y pico ele obreros que, debido
a su poca inteligencia, y a ser
analfabetos en su inmensa mayoria estuvieron siempre sumisos y esclavi7.ados a los caprichos y tiran[as de sus explotadores y jefecillos. Cansados y eltasperádos de soportar tantas villanías como se cometian con ellos,
pensaron en constituirse en un
organismo y para. esto tuvieron
que organizar el Sindtcato Unico
de la. Industria de Portland yO ftcios Varios, con domicfi1o social
en el pueblecito llamado la Cala.
del Moral. Diez y ocho meses
nevan perteneciendo ti. nuestra
gloriosa central sindical C, N. T.
Podemos asegurar que por medio de nuestra prensa libertaria.
que se vende bastante 10 mismo
que libros y folletos, y al mismo
tiempo la. incansable labor de
varios camaradas de Málaga estos trabajadores han cultivado
su inteligencia de forma que la
cuestión material para ellos. es
UDa cuestión balndí; tienen un
concepto hecho de la cuesti6n
morsl que supera en alto grado
a todas las cuesUones, pero entienden estOR trabajadores que
también necesitan mejorar 10 situaclón económica, ce forma que
han decidido presentar unas demandM de carácter moral y económico a la Dirección de 1& f4brica cuya demanda ha sido denegada en absoluto. Negativa
que nO vemos justa, como pode_.
mos probar con la estndlstica de
1& produc(:16n y el consumo que
a continuación detallemos. .
--.aoceló

cJb.ria de la ._--.........

P.-.
D
-w:'eJe cemento. - V6Icaloe hecbOll,
por IAHI mis...... operart.... - CIuIBcaelón y eIaboraclón ele materIaIeII para el cemeato.
FIeclru caUzu¡ ¡te» WWadUi.

gravas, 60: carbón, .a: ,eso,
S; total elaboración cllarta de
diferentes materiaa, 248; mermas producidas por el fuego
(cálculos), 62; queda una. producción neta de 186. Gastos que
origina esta producción diariamente: por jornales de obreros
manuales, 1,600 pesetas; por
SUeld08 al personal de oficinas, 221; por fiúldo el6ctrico a
las Compafifas Sev1lla y Chorro, 1,100; por materiales de al-

EL
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NO.lAPONES
Toldo, 9. - El comandante de
las bases navales inglesas en
Asia. ha ofrecido BU mecllación al
contrarlm1r&Dte Tauda, comandante de la flota japonesa, a fin
de terminar las hostilidades entre el Japón y ChIna.
El comandante mUltar japonés, Chang Ha! Kuan, ha COlltestado que apreciaba en lo que
vale el o!re~ento inglés, pero
que lo declinaba, poniendo' de relleve que las hostilidades cesa:'on el d1& 3 del corriente, y que
los japoneses no tienell la Intenclón de combatir de nuevo, excepto en' el caso en que se vean
obligados a ello "por una pro"';
cación cbina".
La contestación japonesa IDsÚlte sobre el hecho de que 1u
tropas chinas co~tiIl1laD sus preparaUvos de guerra, y dade que
1 el
d t ~"-l"'- U
al
s
coman an e _... ene gdn consejo a dar, ea precisamente a los chlnoa a qu16D debe
dirigine.
'
.
: La respueat& japonesa precl-

MANIA

Beeamea

Importa lap roducclÓll diaria,
vendida a 90 pesetas tonelada" 16,7CO; a deducir gastos,
9,564; saldo a favor de la empresa diariamente, 7,176; deduciendo de este estado de cuentas que
deja cada obrero, 21 peseta.
Nota.-En 1& actualidad, Be
venden diarlamente (t6rm1no medio 165 toneladas que, vendidas a
90 pesetas tonelada, Importa pesetas 14,850 que, rebajando 108
gastos origiDadoa dejan una uUlidad de 5,286, deduciendo de estos que cada. trabajador deja
dirlamente en favor de la empresa 15 pesetas, por IlO venderse
tóda 1& producción. Si se veDdlera ' toda, dejarla en favor de la
empresa 21 pesetas diár1as cada
obrero, que, multiplicadas por el
IlÜlDero de operarioll que trabajan da un resultado de 7,176 peeetas cllariaB.
Si la opinión pdbUca '7 todoa ,
los trábajadores COIlfederadoll se
fijan en esta estadlstica ver4D
cómo tenemoe razón al pedir
una mejoras '7 el que esta raz6n
n08 niegue DO deja de ser mú
que un "'.lIaDo dlapueato lIfempre
al servi~O de la burguesl& '7 en
contra de BUS hel'lll&D08 de explotac16n, mas B1 1& clue patroDa! censura nuestra acUtud es '
. porque IlO qulerell dejar de ser
nuestros eternos piratas y explotadores. - Por los trabajadores: del . Cemento, el p.~te,

ademú, que las tropas japonea&B han obrado' de 1& manera
conocida, a fin de proteger a loa
residentes japone~B y abora, en
qUe estA aaegurada. esta proteeC1ÓD el comandante japonés' a1lrma que DO es necesaria mnguna
'otra acci61l mUltar, salvo en el
CIIO de '1IÍí& proYOC8l;16n chilla. AIl~O 0_
.
11&,

.

Talavera. VictoriaDo Aparicio,

Ga.rcw.

.JuUáIl Arribaa, Ricardo
Jul14n KartfDez, FautlDo Upa.
Vicente SevillaDo. Joaquln ~

rrego, Ramón Mdoz, FauatIDo
Talavera, Doroteo Vargu.

FuDdonarloa afec:toa al d1Itdto de Pálac10, detuvieroll, • Ju
lmned!acio¡les del cuartel de la
Montana. a HermenegDdo C&lvo.
Pascual Lorente '7 Crlseamo GoDZIUeZ.
El Individuo detenido por la
Guardia Civil ~ N~~ ;l!\tumaucia, a quien Be le .ocupó .wl&, bomba que iba a enterrar, es ~
de 1& Guardia.

Lo. ..caoa de Valoa.
Valenda, 9. - DeIIcIe priDleoo
ras horas de 1& msflan a , en ValencIa y sus alrededores, se advirtieron grupos que 'reconiall
las obras, fábricas y talleres, iDvitando al paro general La iDvitaclón tué aceptada sin resi8tencia, procediéndose al cierre de
los establecimientos. Los primeros que comenzaron el paro fUe.
ron los obreros del Ramo de
Conatrucc16n y los del Trasporte, por lo que en las avenida
priDc1palmente de tránslto de la
capital, como la del Grao y otras.
se viefYn muy dC6an 1madas
También se coD!dguló parar el
trabajo en la estación del ferrocarril de Aragón. reanudándose
poco despuu Han estallado algunas bombas dentro de la ciudad, sin que caúsaran afortunadamente victimas. Se pracUcaron numerosas detencione&.

En Santa Cnrz. de Tamle "
paro e. absolllfo
Santa Cruz de Tenertfe, l. ContiD1la el paro ,.bsoluto, DO
habiéndose publicado 108. .perl6dicos. Las fuerzas le hallaD
acuarteladas, y 1& tranqullidad
es completa. Han estallado va-

Pamplona, 9. - El gobernador
civU ha manifestado que es fiegal 1& buelga que para el d1& rios petardos. ldIl que cauaaraD
10 tienen anunciada. los obreros victim&S.
de la Sartagura que trabajaD'
eIl el Canal Godera, afectos a El ,ohmador ft
la C. N. T.
Si se llagara a declarar la ordftlll di."",... ... pmQ
huelga, los contratistas podr4D
admitir a sus substitutos, en la
.
seguridad de que serA amparada
Valencl&, t. - EIl el pueblo da
la libertad de trabajo .
I Pedralba, el veciDdario se &poderó del Aytmtamlento y derrtbó dos postes met411coe de la Une& de alta tensión. HiZo OIlclear
i rara que luego nOl "blea la bandera roja y quemó el arde la pU!
cb1vo del Ayuntamiento. SaUeroll fuerzas de la quardia, Civil
Visa&, l. _ El ..Arbelter ZeI- para dicho punto, de~eado a
tung". periódico aocialdemócra- cuatro lDdividu$MI que a""ha....
la, anuncia que una fAbrica aU&- de derribar loa poIItes ele' la JI.:.
triaca de cartuchoe ha recibido bea telefónica con ValeIletL
cuarenta vagOlles c:arpdos de
En Tabernes de ·Va1l~ el
fusUes y ~.
. ftciDdarlo se amot1ll6, y despuea
El periódico dade qua estos de apoderarse del &lc&lde '7 , da
vagoDe8 proVielleD de Itali& Y vanoe CODccjalea, .. metió en el
que ~Il dcst1Dad¡oe a eer roa- Ayuntamlellto.
pecllcb en autom6vi1 a HuqrIa.
En Alpmesl 'ee 1DteDt6 altee
8egQD dicho pel'Ii6d1co el coa- 1'&1' el 0I'deIl '7 se hall adoptello
tenido de este. "ft8ODes ha-sIdo- poandes prccauc101les.
objeto de UIl& faJa declaraeI6D.
La. COIl8lgna dada por el .,.
aduanera.
I
bernador clvD es igual para loEl mismo perlódlco ene saber das las . fuerzas, "di,8p&rar lila
que otro. diez ftpaea con car- previo aviso" contra. tocloa la.
gamento de 1& misma Ilaturale- individuos que bagaD coacci. . .
han· sido ya enviados a Hun- '.0 oometall actos de vtoluiCIa.
gI1a, durante la noche del 1 de
A Tabernea de Valld1pa ...
Ollero, y reclama que laa auto- garon fuerzas de' la GuardIa a,ridadea &utri&cu ee fIloauten ,v il, que re&tablecla. la tnDo
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TlcTIt)AS ERReNEAS
Durante muchos aftos. el 'm.- dada en un illvcl'1ladero, obtenllado MPdol CODI&IfÓ eeftIerzOll da a fuerza de sacrificlo8, mis
y mOkl.ea a.Ddo y lDaDteoten- . coa alardea de lujo que como
do equivocadamente iIldWltriaa producto de 1111 cultivo racional
~nte artiflcialea ., ruly .,.,..Icamente dW.
DOAII JIU'& la ecommfa del pa1a,
La préctica nos cueft& que
ampuoadu pOr UD anmeel in- CU&Ddo el aartcultor veode SUB
eompreDllible y deep6tl~ que producto. de la tierra & 1m preperjlMlla) por igual a todos loa cio remUDenMlol', como aimbolo
~
de bIeIlelltar naelOD&l, es cU»Ddo
Si, por el CODbario, hubieran m6e iIlteDII& y ampllameDte irra.los gobernantea empleado BUS a.c- ctia a todos 106 eectorea de la ,'1tividades Y el dinero del erarfo da. naciOJlal la col1lllOd6n ventupúblico dedicándolo mediante I'OA 4e la IlUperabuDdaIlcla de
una pollttca agn,ria ctentifica~ medios y el opUmismo moral de
mente concelllda 'Y lealmente los pueblos que se sienten fuerprac:Ucada, inteDslficaodo, racio- tes y CApaceS de acometer nueD&lbUdo, facll1taDdo Y moderDi- vas y trueendentales empreua
. . la acrtC1lltun. 7 1& riqueza
Remuneraci6n para el agrleulque INpoDe la p.D&der.la, Itspa- tor ea el eetuerzo de sua CulUV08
Aa, dada BU eatruc:tura topogd- He aqul una perte del Ideal. lA
tica, au situación geop4fica, su otra, que tampoco Dadie debe 01c:lima "/ la CCIDIUtud6n polóPca vidar, ea dlCC&do de 1& jUatlda:
de IN auelo ., .ubeuelo, seria hoy ea también consejo de prudencia

.m

DIquD& c:Ia. de duda,

UDO

de los pueblos mAs rieoa del
mUDdo, y habrla logrado el gran
ideal 'lue ~to ULS1aD todos .loe
pueblos, por ,ser ley de vida e lmperativo de couervaQón, de
"bastarnos a nosouo. mismos".
~te, Isa' repra!WlDtac1nDes iDduatrlales mejor
Jftpgadu, más duchas en la
lucha, m6./; persistentes CII sus
ca.mp~ y más e1l~eli en sus

v·

voz c1e1 lDat1Dto de

COIUIerva-

ci6n. Hay que mejorar la condlción moral y económica del campelillo; hay que transformar
honda y radicalmente. el ~gtmeD
juridlco de la propiedad; hay
que humanizar el de las viejas
comUDldades mUDlcipales de la
tierra.

El Estado debe preocupane
muy especialmente del agro es-

paAol sin demoras de ningtqla
medloa para la eoasecuci6n del clue; en el campo Be produce
118 deRa40 que 1aa eaporádicaa riqueza l5Úl proteeciOlQamoa. deqltadooea y acomeUdas del ele- bldo 8Dlamenlc al esfuerzo. de los
meDlo agricultor. bao consegui- agricultores; éstos. si eatu~
do que 1WI preocupacionco del debidamente atendidos y se les
Poder público estudllU'a y resol- dieraD facilidad.es. en lugar de en'\1era 8UI demaDdaa a su favor. torpecimient05, carias tributa8iD teDer en cuenta loa perjUiciOS riu ~ vez mayores, evitáDdocwe ee ocu1OD&baD a la e~DO- lea _poUaclonea de que h~ ..40
m f a Daclonal, amparaDdo y victimlp buta ahora, Q,cons~j4~
('~ d~ Y oblJpdOl;les
(Jolea y d~~40les técqlca.. loe ~ae DO ~CDlq. QtngllD8. nece- mente medil!ollte el eaq,~.eci
sklad. puesto c¡ge ae trataba de !Jl1ento de campos de ~rpnl;.\l
iQdustlias ficticias y antieeo~ ta.ci6n, la manera de mejora.r y
miC48, de faJaa bue, que DO tle- perfeceiODar 8U8 explOtaci\)D~S
Den razón de ser.
agrfcolas. si~mp;-e al~ziU1an
Co~ron la atencl60 de
la meta del ~to, po.r ser ~ll tralos Gobiernos, amenazaado caaI bajo noble y vetusto. en grado
!Iempre con que -tandñan que ee- sumo.
rrarae las fábricas ., quedañan
Dejar desatendida la vida y
!liD pan taDtcNI o CU&Dtoe mJJea necesidades del campo, podria
de faml1lu
suponer marcar una fecha trasAaf, se obtu90 y aIpe perilla- cendeatal en 1& blatorla de la "'"
tiendo UD uancel que encarece tria; p~ e'1tar efemérides que
iDúUlmente la vida de la clue I se han escrito en pueblos distlnmedia y prolet&rla _ _ola, _
tos, con rojas le~ impfesas
cuales tieDtm que soportar y con fuego y sangre, DO quieran
IIUUl~Der una lDduatri& eDfvmi- los goberzw.¡tes y cluea ~recto
la deIIele BU DaCIml_to. que sl- ras ' oir la imborrable coDdenape vi'9ieDdo de UD& l¡D&Il8I'& fier clón de que no tuvt,et'4)ll ojos pa.
Ud.. Y COD los DÜIIDloe cui~ ra ver Di oldos para escuchar...
da que ea objet~ ~ pI~ c;ulRornePal
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0181'-'8 « Ir.!taladores» de la República

.

ele••• EIPa.a

.. enad en... racloD&SI...lal., de IaJtH- . ¡ruadecer
~ , . .tU al DO ha estado par,aI1Miia del todo ~ que 1IÚl-'
lA".' Plltl~_c.. , 116
n...uo IDolvld&ble nrrer,

ll'an&ll_1
. .
TeodoJDIrai Ih. , -. d e 8 :dIjo
"Hald. elec:1onea para AJuDW
4IÚ~ la próxima pdlDavera¡
babrA Cortes huta el 'VenDo;
habrA elecclon. eD otoflo, y la
Federación de IzqUierdu, provocarán la cri. del Gobierno. y el
"eílDc:üler" de hojalata 8egilln.
aludo jefe del Gobierno."
¿ Qué o. parece, . lectores ?
i &t.o es para SUicidarse hombre!
¡Pues oatarlamoe freeOOll 8i hasta el afto 1984 tuviéramos la dcsgracia. de ae~r, con el hombre
cumbre, con el p-&Il reformador
y gran estadista (?). ¡Bah! DO
bay por qué preocup'arse de eatas COSIUI, cuando ,tenemos tantas donde preocuparnos.

-pe', _

Loe
que 1Iltep<aa
: lea ,"UDtu t*:Dlea ., C8Dtral del
Ramo y 101 mIlltantea de tod&I
las Secc10nea, pasariil por el
Slndlcató hó,y martes, & las ella
de la meftn', para eoterarles

._ ' mU7 poco 10 tue .. hace en

bleD hecho, con eapiritu model'muy poco, y menos podemos
disponer de material racionaliala, puea bay qu~ tener en cuenta que el material escolar es de
lo primero que dogmatlzal'Olll 108
Gobierno.. es por lo que se 1m-

DO,

Los trabajadores dliadoe al
Sindicato que p1'MtaD . . ......
Y1cioa eD el CiIle UrqUiDaOD&, pasaráll por el SiDdlcato hoy, mart., a. 1aa diez de la maflene ,
'para que informen ' a la8 Juntas y militantes de UD lUIunto de
bastante importancia.

•

UD

Intrlgaote .
MercacJal DO ea DingWl ..MIY toda la clase obrera eatamos de su parte iDcondlcloDal-

menle. No queremos laul'08 para
cl compaftero, pero si queremos
que se iDvestlguc la. vida de 811

Indeeeable jefe y que responda
de todos loa abulloa que ba. cemetido durante su re1Qado en la
mansión del suplicio de esta triste calle de AragÓD. Que DO. mancille ni manche la honra de UD
ser quc DO tiene más pecado que
llamarse ' obrero y 'h&ber trabajado bajo lIl& c~trQfica dirección. Que dé cue~ta. exacta del
porqué de aquellos despidos que
hacla, pues si despedla veinticinco o eincuenta bueaoa obJoeroa,
en compaiUa de aquel otro iDdeseable, . Prata, reclutaba o~
tantos golfos de las calles baJa4I
de esta BaI'c8loDa y 101 colocaba. eD
'lIltl~ ~tea que ha~
bian dejado los oUW.
.
¿~~ra qu~? P~r~ ~ ~ dos
días tener!oa que volver a despachar, pues ya era sabido que
no c~plirian en el trabajo. Pero ~ es.to ~a y~ un ~
estudiado~ como ~i fué.
.
¿ Cuántos hombres tr~bajaban
eI1 la calle de ~ras6D, ~trada?
¿ Cuántos i~ e~ u.~ al d~~
cho de Ja calle de Balmes, nwnero 86? ¿ CuAntas semanadas d~
bombres y Dombres ~~ari~
cobra1>as? ¿ Qu6 ~~ lo que hac,,,",
con aq\!eUa llbret~ de Dotas, en
la que' en ~ada hoja POIlI~ ~
pombre que DO estaba ~n el trabajo, y que IIC la ""tregaba. ....
ptro, al ' TQrrca. ¿ rec:uerdaa t,
llara que :¡e 1& entre,. . . a loe
que ~ás oo~ teQ'u. "'que volviel!eD & co"nu- & &10111.tire y. U(&maro del que td f!i(lri-

las

bí~ ~

,qqel

~pel?

. Aal lo be.ci~, blq te ~c:o;da
ros, cada jueves dia de cobrQ,
y una vez efectuado éste pasabas revista a tua oltcubridOl'U,

a 101 que lCIJ QQligabahl la. devoluciÓQ dQ lQ roll¡¡QU, lo 411,1<: 1l1;ltl
tarqe QS 10 rcpart1a!s, c9mo·llllCpos ami&,os, ent~~ el Torl'Cs,
:presto Calsina y tu.
.
.Ahora dime at DO . . m4s merecedor de sus derechos el ~.
paflero Mercadal. que DO un explotador quo ha estado Nante~eQdo COll cl Iludo!' de todos
ellos, SUS Innumerables ,'ici~s.

el 4¡1M la· dl80lplllaa 'Y el cum·
pUmlento del deber Y del dar.
cbo debiera entrar por el ' punto
,más elev~ .
Tambi6ll recordari el bUeD
EatJ'8da. que en octubre de 1831
se preaent.6 el compa6ero Mercadal a¡ohlado por el hambre,
y tuvo necea1dad de ,.ecurrir a
solicSarizar8e con loe dem6e c;om.paIlenMt 108 que le acouaejamoB
que 150 pUSIera a trabajar por
impoa1cl6D, lo que acto aepido
blZo, pu", en vtata de que ha,bIa
llido ~cSo lDjuetiJic¡ulamente, trabajó c:oaa de UQ mea eQ
compallia de 108 que juatUiC&IJ
que eA elite ~~ d~ Uempo
fu6 leslOD4do, por 10 que se Y16
obligado a taQIar 1& baja. dUdole de alta la Mutua de dicha
~ el 4ta. .. dé MPtJ,,mb~ de
eD

DO.

19a1.

.

~r-. al trabajo de
~uevo 4icbo co.mpafléro, el crgel
Estrada le o!~la las 4Qs ~
nad~, cosa que el compdero
Jlercad&l reb1U6. puea 61 11610
queria trabajar en compaA!a del
f'e!ltQ 4e lo~ co~paQeros y que
l~' suerte ~e eIlQ8 cqrr1!'8 COID l.
de 6L As! fu6. 7 traDaj6 con nosotro. el dI& 7, el 8 Y .~o del
eep~~ que ru.
ds., t •
cU&Ddo la primera autoridad de
esta provigcia DOS mail46 UD delegado, el ql!é DOa hlli9 aban!ÍO~al' el trabajo. procediendo a recogerse las herraqpentaa.
Asl qua, en QO~U8l1eJa, IOB
. ·dla. Y medio loa que al pobre
"ueslgQ" ~e )f're&dal le debe
est.e \'SaJlto" de lIlatr&da, que en
mala. ~OJY. vino a este mundo.

.\i

=~

ro pnncipal, FortullY, y en comde tres pi:>t!llofQIJ de dlcba
Empresa se dedicaron 1.4 bajo
p~ptll (lQ ·t'OQQl'er 1~ ~lJf"~epU\ .
4\ bQra ql&~ la QP~QiQt1 j\l~~,
Y sepa ~a. J!fllll era !l'4tor~da5J ql!~
este gruvo de obreros está diSpuesto a e~la~eep 103 hechos y

110Y

pa~¡a

propósito, por falta

p~ra ª,Clal'~f ~g(m, ª,~cto

for el !l~'ª,~¡~!ÍtQ ~ ~~
verdad.

e.

ve. 1D6s

nue~tro

d\l tiemllo y e&Rl$ciQ. Perg sI,

ju~itlc~rJ9~ ge~~~Ilm9Dte.

UDa

mJdableseaest&delapen.cu.
ción qUE ejerce contra la propagaI1da. de la higiae aoc1al...at'al
-de los medios eugenésicos. anticoneepciODálea -, 4¡ue tantGe
clÚDouea evlt&r1a entre los hambrea. La misma Pro.tJtucI6D queda rezagada &Dte 1& crueldad de
eeta otra llaga lIOCial, que -'dencia la &WIeJlc1a de la coDci__

cla en 1& aociedad civilizada.
Caa1 nadie queda a saJvo ea
la responsabilidad que conlleva
los cr1menes sociales. Qu1éDea
por colabora.ci6n lJUlollllCleabt"
quiénes por malignidad declarada; quiénes por ignorancia, qU16nes por cobardIa; qui~ p<lC'
rutina, qu1éDes por ru1Ddad IDOral.~

Me parece mAs digna de amor
infanticida presentada por DIcenta que el legislador, que trata de aniquilarla, flue la socl~

1&

I

dad demente, que 1& persigue
est1ípidamente. ya que DO es m6a
que UD efecto de la cauea. de 1&
lDiquidad social existente. Y me
parece que no meDO!! iDfantlcidio es el nutrir ~ Hospicio ele
seres enclenques, en dOnde, por
añadidura, se les ~ula . paI'&
comprender y vivir la verd&dér&
vida. ¡ Pero al Estado le iIltereea
tener depósitos de seres .m YOluntad, para nutrir con ellos BU8
huestes de ataque 7 deteaa!
¡ QUiere carnaza para lu ocua.
Des en que se convierte ea ~
aa!...
.
O acMO peor que . . hIaI&.
Ya lo .dljo Eusebio B~ ea _
versos:

_

deri'.'adQ 90 lP.\?1i <!olusiQne~ de una
cart~ e~ nuestro poder ºel secretario del ColcS'i0' y, por 00tai! esparcidas en la Prensa de
la misma Patronal. TextllaJ.w.en~c ~icep asi: "Que el único moHV9 9.~ ~ber planteado la huelga. de ebanistaS, es sólo y exclu~v~t.e ~l'mQitir ll!- !ey ~~ediG1la. Y qu~ eJlos 8(m 18.f v.~timu de unos y otzw. ' ! ~3tj)8
subterfugios no son otra cosa
que lágrimas de cocodr1lo.
~ ~~Q. c;I~l ~1.~Preta,rio '!el CDleglo¡ ~ ~~esto qe la Pa,t~; lIIoII \\lt~ not!lS del
mlsm~j .'" P@lal,?ras vertidas ~Qr
V,.noa p,tl'Qno~, 4e que l~ duele ~ el ~ ~ ~rlll, soporqda PQr ~9fI ~g~I~lst~!I.
~ue
finnar~ si
~uerl!- po~ II!- preiá~D <te los 90lllités P~tarios,
y Ptraa bNatelas por ~ est~o.
~Q ~ Q~ cQIJ8 que la puerta de
. .~ par. borrar • indeleble
mJI,I~~mi\ por elto, ~eUda '1

r

ºP

qljM'~r J.~CW

la

tnjus~cada

Ilm~ldM ~~ no quereJ!
~~e el primer momento,

ceder
lo que
aJ10ra, f,ª~~~s todas las argu~ 'X Mblll4Ol&des, tienen que
~o"QC;e~~ q.qte 1. tepacidad de
g1A,!~mS~B e~ ~ant~el' lu
~y~ioR~!! 1 razon~das ll1e joras.
E;l fmpe ..f.9 NaclOpa! ha. des~m~fl~@. un papel importante
para !?bstruccionai' dicha deman401&. E. !M!S"UDdQ, ~ el protagonista: La Patronal de Carpinte1'Q8

'PI'

.:n!tif«;"lado!!. gue. detráS

arrojadoa

..

.

~!! Il!tru!¡l~ l~ q1,le ~~ ~aK

~1\t@tI f!{l. ll! ep!l:Ili!lt~r'l!-. ~ si!Jo
1P.~t:ulp.· ~ ~~~i tg~Md",~ 4e
PlltJggPII a~ MD CQQjurªdo ~
i;g~\..~ de1,(ls ,ptrq,os y co~den9~~tlQ\~ ~
ha ue~radCl

ªº"

- .-

pos

QY~~ c~~qm~re aU~'j\1t1 ~i

b~ U~§4O'! 9~ qDAJI frete. . .
~ea I tP. m~!~t;u. Esto ~pN

eeq,ta lID
~at

.. $1Mi

~o

que qo lOl...
., , ..~ · p. .~w.

1ioa ~ JPlUlif~~~dQ WJ,OI!
C,OIPPWI'9t emplet4~8 eA la lnd~~ clQe.ma.topAft~a. gu~. i
~~ 4el PI.1~to ~l3pl~ <te un¡

,P~~

I
1

l)rqIl1QaOIlE

~lp.tad~

por la "Metro G:oldw~L
a UQ~ ~ad~ a ~ U. G. T., se

~~ p1uy ~clk!dos los ánI..lllos
ª~l ~~qa¡ ~e (;.iDes y ~
~~~.gs ~e !~ ~d~trtl! ci~em~to~"a... gil lene" se hallan diS, ., - --"""'1' ~ -, ,, .... -.. , .
p~es~~ ~ {ietenqt!r I\YS <!~rec~QS
y su dignidad ante di~a ~presa que constantemente atre-

~ ~ ~us obrero6,
9. _

BROCHAZOS

ASALTO Y DESt;u-

JJ~.

aeaaaclon&l

~

'1 ~ ••~ tooan~Q IIL
cdsp¡!Itp Q el plDUuJo a el abls-

-~~ C"aMQ
t~_.
..loo ....

.. ntrooedR.

der ha.lJar esto hubieron de aYise;r urgen~emen~ -al ' ~rPP
bombero,'!, p~~ Vartoe
n1l.meros CQ!1 ptcos, palYt ~
das y no sé si ~ bg¡pl»a ~
dora o ~gulU!. ~~~ .
-Pcl'Q no R9.8 diC!e.IJ ~ ..
llevó a cabo el descubrimieatQ.
~s lo diré. 'L o primero ql!ll
hicieron, \Wa ves ~ ~ 8U~
.. ráneos, ~6 levantaf ~ ~.
las del suelo ':i <:av .... ~ ~
~!l. de ~ .~ ~ Rl'Q~jad. como al eatul1~ ~
p~tatas.
·
.
.
' -¿Quién! ¿~ ~t
-No.· 19. :foUc1~ Ezí vI.sta ct.
que DO ~btem8D lo que' ~~
la empre;l(lieron a "p'lcotam"
.. .
.~
-.'
limpio c~ l~ tabtq~et;:
mente tra1a11 la DilsI6n de d4trrumbar el -edificio.. Como ~
\"osotros, bay una pared q~' ~_
vida la casa y da a una Iiabltaclón, en d~e pernocta,' Una 'r...
milla. Pues bien; conveDcldcie
los "avisp~dos" ~ que ~.•~
encootrar1a algq.ns ametralladora, algún -Ca.a~D y b~ ' qu~
alg1lD aeroplano, <lecidleroñ derrumbtu' la pared. f:.a \'~~ que
estaba llmp1a.odo la ha~~~~
al oir los golpes y ver el boq~
te que hab1an ablertD, empG'6 a
gritar: I'¡Ladro~! jLadrones!
I• .A,..... 1I- que me robaD!"
-...-Ho _ UUIIte usted--dijQ un
poUc;la-. ~oa agl;Iltea CIe ~~

.

mAs'

C9Il ..m9tQ4l ~ ~ •

~~~ ~Q'-P.~ ~P8 ~~~

uupa.clentee..

pg~~ ~@(lir que t., ~¡lc~ . . .
floJa es una
M~ "j:WU~ ~I" ~ !rto ~ It,,~... DIIPl~
41M' l' c~~ '" ~. Al
¿ru~e 4~c-. el ~ __
Q\l~ _
~ ...~~ Í\!6 ÚIl . ft~ § qW~ ~ .bpy 4tl ~f ·
-

lo
lQj ~~ 'Y7l ;:'

, a.a" . R!I"~ 4e n~, ~.ta(ij. ~'!~ tJi~ .

. . . CIIG

Ubriq

&gtori_
y otro tambiéA di~ al ~o
tiempo:
-¡Vaya pluchlUl9!
No coIlfOl'Dlt18 COIl eate fraoa.
110, se d1spWliel'Oll a lievu otro,
ecba.D!lo' U~ ~ pared ' CJ~
cubre .. bueco d~ ~ e~era, '.1
aqul tu, 40nde deacu~riel'Ol! 1&
miDa que ~t.. _ 'be ~

~~ .lIerrtpilante! ~o",s
•.. . , ~ para ~lPo
¡Qqt h01'ft)f\1
.

vqce,. :r-.. ~

..to B", ~ lo ~ú q-

~

•

!l&~ , ~ p,on@r tm ~ lugal

_.

c,ubierta,

Smo~\ .J&rQ!....
y a'lgun~ fun.das ~ ~ ~
jeti1l~ 4e «;ero ~~ ftrt ~

puede caWlflye ~t.,tq c;U!lVY~~~o~ a relIOlver
G&J!S8 el deacubr-imi8Dto hecho
\~ h~~ f¡@.!YC!ul~entt\ si fI8
la· ~ollcl& en el SiDd1cato del
abltPm '-'!,,@1P~~~!l!HP~t4! I!~ "~ por
Tras~rte. Sólq en pensarlo ~
17ofatu".
éle
e
l. ".,~ft.
oí .""'" .~ -, - "! -to
~ pel~ ~~ y ~
_~M1f ~ p~~~ JqQJq~
'U! JOn@!
1~ t!LrtaIDud" el cerebro _
mt~q!! ~ .1l~~ ~~IMD9S, eJl
ptJ1@, t98 Q~t40ulos que ae ~a ofusca y el ooN..6a 8Ufre una
ºJlQ~ ~~~dot!:osr comq eJ · CO~61l, UD ~u~ de ~!1er-

mc;, mle~u1~ ~ o~ P."e m~ "",ar .. ·te!'J'I!Do _ que ~ ,

viej~

ele Bambú,

la- «Metro Goldwlll
M a J e .. »

~

~

*

.

11. atr.pello mi. en

T'Io....

,

fué donde encontrarqq · YQ de~
sito... ¡Una milla! ¡Y q~ miila,
cl!-!Ilaradas! Lo prim~ que ~
lIaron fué una muy t\lpida t~·
raD.!!- que cUQr~ ~teñ~8Ilte
la boca 4e la mina. ges~ tt-r
perdicios de pap~ t~~
ladrillos. tacos <le ~ ~

eN OONFLICTO

Pt1

~..

y la.s paredes de las Secre~1i\S,
los techos, las pa~Cl'aS ':i loa
recipientes higiénicos, pid1e~
al conserje la llave de los sótanos, y a él se dirigie,ro.n. AqUl

PltQV~

I"'"II~T"

a la

abrten40 puertas. r.gtstrando todos los cajone:! de
todas las SecretarialO, I&§ luces

•

~~fr" 'le! 9lQe

ser ch&cI...

pen<lenclas,

I

~"c»g;' . -

CQIl

.,

Podemos decir ya bien alto y
estentóreamente que nos hem08
colocado, espiritual y monLlmente, dO~de noa .:orrespood1a. Falta aún. d~clr la última palabra,
q~e la ha de contestar la burgucs!a con su actitud, no espe.;mlto un só~o día ~ás, fIObre el
pleito ~ Qtablado. y es: ¿ Ve~ci
dos y vencedol1!s? Si, si asi lo
dese~. y si SC nos quiere ~evar
a este último terreno, ya no ~os
ctuel¡u¡ prendas.
iA~IP1o, huelgqisb\s! El Rcñ~gio y~ IQ tjl~~ºª ll~cM y t{I.mbiéD O'~adq. .... El CoJQj~ de

COl'ti-

~ ~~ d1ri~~Q ~os ataques, 8e
W-!rc:l!! 4~ qued~ ~dcIDDeBI 3iil el
!pe!!!?!" rasgq#io.
~ f~~p. º9tegl~9 ~e to~o~

El chacal,

amamanta a su. chacaJea;
el león, con ser león,
adora su propia sallgN;
y los bombres. con ser. ho~
han hecho una casa grande.
donde almacenan 108 nm_

'Veneedores?

& 108 eootramaeslres de «El R6dlDDlB

T

de hacer contra la actual convivencia social, quizá. la máa fu-

La .1I••dad del eoeodrilQ. - La Intro.ls160 de pal~oo.s. - Él eoaflleto lIa
toeado a su liD. - .Habra 'Veneldos y

!DI ~ liD ~f'.,
._;. _ca . u., ..

':Replteaoda

ta, Y eso que DO puede &el' D1Ú
desvergonzada. Aparte se cluI1lca.n 1011 abortos con defUDcidG
de las madres, que a.k:aIlZIUl llD&
suma aterradora. y Dada • dice
de las falanges de posibles iDfUlticidios legales u ofiCiales ~
ducidos en las lDc1W1aL. Enue
las acusaciones que 1& razón pue-

1

que mAs de d~t~taa ~ILD1tU~
por un C\lPsq 4k S«:maDaa s'a QtI, . . Unas \'eces hemos hablado y
sin poder 110\'&1' el pan ~ 101! ,q- aun ' muchas más tendremoll que
yos, por tener parte directa este salir a la palestra, para impugIntl'ig!lntc de Estrada, que en Dar la impopular y arbit. aria
ley del 8 de ~j)fU, aunque nO es
Co.ll1pañi~ (lel reaccionario liste-

:;

clesUMda

sllDllares

. MOfa DO le n~ 01".. taJQpc:!Co aquel ~azn(lrable <Ua en

l.

lIl&Der'&

de la iDaeDsibUidatI en laa esfe-

La' huelga de ebanistas y

~tQ ~jeQ'\plo

z

blan de una

a una df8tande DotaIIIe de
le» &DimaleL
En el CUrIIO del aAo puado _
infanticldia. en Jjl&pena hall doblado el total de cliaa que conUeDe el do. La lIOCledad 10 ocul-

IDOII

ras po¡)ularea, cuando debieran
referir8e a la de las esferas !eguyescas, pseUdoeduea.cioDales, gubernamental.. Miacria obliga.
Miseria moral y material. HePODe, boy mAs que Dunca, que mos de deJarDoe de empirlsmoa
toda. los camandaa aptoa para estilpidos.
La 1Uosofia 10 mismo sirve
la labor que se precisa desarrollar se decidan a poner el máxi- para escJa.recer los efectos como
mo de ateneiÓD en la eDBef!aDza tales, como sus c&U!!as originarias. La más noble de las 1Yoen la. eec\lela8' racioDal1sta8.
El que eatu lineas escribe, sofias, para los amantes de una
que DO es de· los capacttad08 jusUcia nueva, m4a humana, es
para la ·labor que urge realizar la que tiende a deIIcarDar UD
de 1& forma más inmediata, con- miembro dado para dejar al desslder4D4Dse incluido entre los cubierto, en toda su extensión,
obreroa de la eDllefianza, aunqúe determinada laeeria.
Nada tenemos que acumular
no con lU apUtudea y cllltura
Que :yo Creo ha de tener el pro- sobre las madrel desD&tura11zafesor, pero si por llevar sei8 das, si DO es su gran cobardla
aftos a cargo de una escuela o colectiva, porque van alendo lecolegio de educaci6A científica. y gión esas mujeres desgraciadas
racional, creada con el esfuerzo a quienes una moral cruel y llede la clase obrera, se adhiere a na de taras le5 hace pasar mola iniciaUva del camarada Fon- mentos de desesperación, ~
taura.-que con tanto acierto la cidos a los que pasó en IiU 61Uha. promovldó--y eatá dispuesto mo día el condenado a muerte
a ayudar con su grano de areDa, que nos presenta V. Hugo.
.:centa hace UD poco de jUadentro de la modestfsima situa.clóQ económica, hasta conseguir ticia a elltas madres que. oedlenque el material que se edite y do eD sus derechos iIlalte~ble8
la enseAanza que se dé en los ante una sociedad envilecida,
cóle¡108 obreros &ea. el verdade- llegan a matar, apenas ve la luz,
al resultado de una ilusión amDro raclonalismo,
.
rosa, de UD porq~ de vivir. de
Como punto inicial. yo inVltO una. esperanza, en condiciones
al camarada Fontaura para que I tales, que apenas si se re1lejase hap cargo de recoger todas das en su llbro "Infanticida".
las adhesiones de cuantos cama•••
radas den BU opinión sobre tan
Hay 1leras que dan ejemplarf·
hermosa. obra, empezando por
hacer ~go, pues alguien dijo dad a muchas madrea. Nos aver"que más bace el que quiere que güenza que seres irracionales
el que puede" en pro de nuestra nos enseñen a los hombres, de
DiAez. UDa vez que &ta es' la quienes Reclús dijo éramos OLla
!;laso 40 la tr~Ormac1ÓD social, Naturaleza. teniendo conciencia
de si misma." La realidad es
manos a Ja obra.
bien otra. En un aspecto como
FerD8Ddo Mata
el del amor maternal nos halla-

8I:OOI0N CI1Q:8

DesenlDasearando

Ji LO QUE SE NOS OBLIGA

bla de ....
Como dicho articulo esti tiaaado ~ la realidad, ya que en lo
Balfmoe a doe iDfaDtiddloll por
que se re1lere al material e8C0-' dla. Loe moralistaa, deteJlllOreB
lar hay mucho en Espa.6a, pero del actual atado de cosu. ha.-

de UD aaunt.o de .uma araveclad
rela.ctODado con la 8ecc:iÓD CiIlea.

C. An¡ulsao

De •• Ill,.eresl. a.eI.1
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1iAW.....

pi, • . .

~~dMl
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El

lista

sOLlilA R IDA D

f;hrtes,
10 el!ern 19:33 -----
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Gaeellllas

ASAMBLEAS

~.

El Ateneo I.iboitnn!) del Clbt
tiene orKallizada t1~(\ conferencia para hoy ma:-tes, clfa 10, 8
las nueve y cuat!'o de la nóClle;
a cargo del compaftero "Gele" ,
con el siguiente telDa: "El paro
forMsó".
La. conferencia se ~ará en su
local B(jClal, :Meridi!liia, :1~8. ·
•

.. .. ..

Advertimcs ~ toBos los _componentes del Cuadro de Realizadores, que el ensayo g é!tieflll
tendrá lugar hoy mart~s. di!!. 10.
a las dleji de 1& noche, en el
local lÓCial, Aurora, ' :31, bajos.
La asistencia es obligatoria.

....

BerDlados
Treneats:

siempre
muy prtsellte Que
los mejores apllrlltos del mundo para
la curación de toda cla~~ de lIe~~
E0 D los de la CASA TORIt ENT, 31n
trabas ni tirantes engorrosos de nl~·
cuna Clsoe. No moléstan nI haceri
bulto, amóldándose com~ 1m ouante,
. Z

71

' sa"

T eued

§

nembrell, muJeres Y nlll08 debeD
!ID bien de yuéstra salud no
deb4!l. n~m hacer caso de mu~ bo.

Ullarlo.

'lnunclos, ql',e todo es p'!l l a br" r l ~ ~
propagñ!1!la, desconltando
.ieíl1pre de los mismos y pen ~llndo
Ilhic4inente. sl:1 temor .. <!<!ul,·ocarlls. qtie mejor que la reputada CASA TORRENT na ha y. nI c:mlte, ni
nunca j:10118 lI .. b ... nada, Y'\ que sua
lJlaravillosos a parat os h'luII'an" \"1' 11·
...ea S cllr!,," s ie ¡j , ~ re con" facl llda~
pasmosa. d onde otros muc.,os fr(l.¡:a
mera

lIan. Trelllta aüos dI! t'ollatanle .. éü.
.O~, co n nlilcs de c u ra cio n. ~ 5 l o stada~, non una garantia .. el dad que
debe tenerse l:!tly ea Cl\ent !!. Balo
IlinlJÚn cOllcepto nad ie debe eolllprar
bragueros ni vendaje" de c\a~ e /Üguna slll antes ver esta casa
O, éaúe Val"., 13. - E.utCELONA

~ASA

l . do 111 8oo016n de "óyerÓII;
Pl:aljlros y ~llfilllÍ teB, - Se coñ~
voca a la a8~blea géneral de la
8ecclón, qúe teñd*" Jugar hoy,
martes, a las nucve y media de la noche, en el local del
Centro Tarragoni, Ronda San
Pablo, 44, principel, l'ara tratar
el sl~ieñtc óntéñ det dlü: .
1.' N6fiibfafñU~ñto tlé Mesa
de disel!si9n.
S.' BAr cuenta de los trabajos reali¡;ados por la Comisión
re:lrganizadora.
a,o l'oombramiento de la Junta de Secclón.
4.° Orientación a seguir.
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•
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El Ateneo de Cultura de la
Bareeloneta.. Invita a sus socios
y simpatizantes, a la conferencia que se celebrará hoy martes. dla lO, a las nueve de la noche, dn su local social, calle del
Mar, 98, prinlero, a ca!'go del
seftor J . P. Fábregas, director
del "Institut de Ciencies EconóJIÚques de Catalunya". Tema:
"La economía y el problema del
proletariado" .

¡¡TRABAJADOR n
J U gabún, traje, trinchera, etc., en buena
cÍase y barato, encc:mti·arás en la prefel'lda

Sastrorla,PHY -PHY
Calle San Pablo. 116
(Cerca al Paralelo)

•

¿ Trabalo gratuito?
Nos guía el propósito de dar
conocer a los trabajadores todos 10 que viene sucediendo en
algunos trabajos de los que se
r ealizan en la barriada de Sanso
Casos donde queda blcn demoslI'ado que se ha perdido la vergüenza el1 la Patronal, ~i es que
tE:nian.
El jornal del obrero, después
de trabajado, ha sido en todos
los tiempos una cosa respetada
y que se venia obligado a hacer
entrega. Hoy, ya no ocurre asl.
Existen en esta barriada uniL
Fierié de patronos que no Babemos el calificativo que hemos de
darles; uno, Manuel Martincz,
t on c!nco obras empezadas, a los
obreros les adeuda tres ~elpanas
a cada uno, y porque este Sin«¡icato lleg6 a tiempo, quc de no
haber intervcnlclo las casas estaTla~ construidas y sin <lar un
f!~ntimo a los trabajadores.
Tenemos otro caso igual al ano
terlor. pero en éste ya no se pueo:le obrar más miserablemenle : cs
11'. Coopc rati~a "La Llar", di:: ha
Coopera.tiva hace U!las m.cavacianes cn la calle de Con :: ~ jo de
Ciento, esquina. Ca!abria: aquí cl
robo es mayor, no sólo ad e!.lda J.
105 lrabajadorc!l y a dos ;;emanas,
Ilino que para poder trabajar en
dieha CooperaU"'a hay que hacer
entrega de lOO peRct as, sien!io
mayor el número qu ~ ha hecho
efectiva dicha cantidad, qu~ los
que trabtljan, pues hay muchos
r¡uc todavfa no han podido entrar ; con una particularidad, que
t endrán que paralizar la. obra
porque DO le. dan materialos.
Ea intolerable el comercio que
le ejerce COD el hambre de 1011
obrera. ante la crisis porqilo se
atraviU&; eato que eA el fondo
I:S un verdadero robo, de seguro
qUé lea eatá permitido hacer, con
el ooneplA.eitb de las autoridades.
-La Comi8i6n de 8ans del !!Iindi cato del ~mQ de ' ConBtrr~c"
elón.

2.

•

':01\IPRO AlVEBLIS
y TODA CLASII 1>11 GENBROS
PIlCO contado ' :.: ~,.eMII "pl. .
lI .. teJ S"iI!U: ciar... L !'elU. ZlOU

Palafragell

DENUNCIA'R...

y despreciar a los llemás e~ el
arma tic la cOlllpete ncia COb¡lrdc.
Nos limitamos sólo :t io"i1a!' al
proletariado a " isital' Utlcslra
Exposic ión en ~lh ¡UleS ; h"ajcs,
p:lIlillloncs y lij :t l'$ (\ en la CUI1fecci ón inslIllc rablc para "er
quic n es e l ()IIC \'lmdc más h:trlltu

ALMACENES PARIS
CALLE SAN PABLO, 47
El r; por too ,le d csc tl ('nto a los
lecto res d e "Sojirlal'idatl Uur::!t'a ll

Fedéraélóil tOlDarcal del Cardonet y
Alto LlotJregat
.'\. TODOS LOS SIÑDlCl\.TOS

DE

E~rA

Cor:i ARp.'U.

Estimados camaradas: Salud,
CumplielldG el acuerdo dl:!l
Pleno comarcal de JUiltas celeb~'ado últimamente, de ce,ebrar
un Pleno comarcal d o Sin~ica
tos lo más breve posible, el dla 4
se i'euñi& este Comité para de¡;ignar la fecha de su celebraolón, que será los dlt:s 14 y 15
del corrle¡:te nles de enero, bajo
el siguiente orden dc! día:
1."

Los 'dirigentes escisionistáS Qiid,!&g\lioi&des ,,1l0r cOQ~oer a
J . ,A, Ball, por eaos articuiOs voraces de realidad incontestable,
sobre' la labor y .e~ci6n anUsinqicalistil ántitiniü.'iluis~ que
é,,~lVale a. 4ecir aiitteihanetpádóra de las ehiáes productora.
A esos dirigente.;; analfabetos
del anal'cosindicalismo, que es la
última modalidad de lucho. por
la emancipación de la sociedad
y del ihc'!H'idUo, só¡o les preoédpan los persollalismos. Las ideas,
el análiSis, la cdUca, el coptentarió no les preocupa, por cuanto 'p~rsisteh en ia ÍilÍsma actuación de ¡os personaliSmos, ~u~
cañclo nombres, sembrÍ\ll4o odios
personales y el confusionl$mo
en his tá.cticas y' eñ las ,uehas.
Pafá. esos a~ elfabetos reaeniores, eh vez cié fó rmarse u j:!ll. inteÍlgénCia pi ltnero, csluiliand.o
li s obras ecoñóinicosociales y fIloSóficas ae ios precursores del
rooento;-ismo com~ B3.kiIní~, Rechis, I'~rópótkin, Y iUato, Ifatire,
Malatesta, Cétnelissen, Mella,
Prat y tantos otros, y diVUlgar
esas dócttinas e!!tre los otros
cbrcros, ne entretienen, d~sp~t~
de haber leido "El Diluvió", ' "El
dla Gráfico", "L'Ópiuló" o "La.
Publicitat·,. e!l maiitener la discordia y OOr:lbrar odios y cenft!< o!lismos et.tre las clase obtera,
mientras tieneñ coñconiitanclas
c~n po!!ticos, autófldade!; y burgueses para cuestiones sociales.
y despUés, al e!ijuiéiar esa. actuación nefasta pilra. los intereses y emancipacióÍl_ del prolet~
riado, en vez; de enmendarse o
retir:l.rse para dar paso a los inteligentes o convencidos, buscan
y se desgafHtan para inquirir el
nombre o persona que con ~ru:6n
) O~, enjuicia, sin l?a1íer que '1wen
lo hace es la. actuación funesta
de ellos m!smo¡;.
¿ y para qué quieren indagar
los ñombres o personas que eso
escribimos? P:u-a después aumentar Slt mala obra. Para después vc:nitar bil!s en~re l~ masa
inconsciente. ASI proceden algunes analfabetos dirígentes esclsionistas.
La Idea Estado, Autoridad,
B~ ¡'guesia o Cepltal, no 1:1. combaten ni d~ raíz ni sómeramente.
Las tácticas de la. glorii>sa
ConfederaCión no son defeUdidas,
propagada:; ni practicadas, y alp-uuas' vilrlas veces, han sido es~arne~ldo.s y mancilladas por
eEOS añalfabetos y quizás malintencianfl.dos.
y micw.tras no se rectifiquen
o se retiren por incapacit ados y
anfibíos politices. los ,!ue pertenecemos a l~ gloriosa Confederación, los anarcosindicallstas
auténticos. los que no aspiramos
a r.inguna. concejalia ni a ser
cabo de vara de n inguna fábrica
o t aller, ni en República ni en
comunismo, es decir, 105 que propugnaIl!0s por la liberación integral de todos los hombres, setTwremos en el derecho de enjui-'
~¡ar a estos falsos sindicalistas,
a los que se les ha m etido la mollera dirigir a la. clase 'obrera,
conduciéndola por caminos falsos de emancipación, porque la
e scisión, la discordia, el oscurantismo y la colaboración con los
politicos, burguesía y dC:::lás representantes del capitalismo, que
es lo. amalgama de la sociedad
actual, nunca pueden ser caminos ni actuaciones de emru::cipación.
y déjense qe inquirir si esas
verdades las dice uno u otro. J. A. Ball.

l!1Ul
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TOBREN!

El Ateneo Cultural Racionalista de La Ton'asa, con,'oca a
todos los compañeros del Cuadro Escénico, hoy m a.tes, dla 10,
a las nueve y media, para t ratar asuntos de interés.

' 1¡ ,

~evlsióil ~e credenCl~es.

2." Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.' Lectura del acta anterior.
4.' Caus:lS que han motivado
el traslado del Secretariado comarcal, interinamente, de Fuigl'eig a. S¡plent.
5.· ¿ ~n qué Iocalidr:.d ha de
residir el Secretariado comarcal ?
6.' Si el Secretariado comarcal queda con caráctcr e fectivo
en Sallent, habrá n~c esidad de
trasladar ia. de!cgacióñ comarcal que aquí hay. E n tal caso,
¿ a qué Jocalidl'.,d de este grupo
se le cOlltlere esta mlllión?
, 7.' ¿ Pueden continua.r dentro de la C. N. T. los que no
paguen el sello confederal'!
8.° Asuntos y proposiciones
generales.
As!, pues, camaradas, por la
' presente quedan convocados todos los SlIidlcatos de la comarca
para el Pleno que ha. de célebra.rse en Salleilt los días He y
15 del presente ines de encro.
L:>s Sindicatos todos p¡'ocurarán re unirse en asambleas pa.ra.
tratar con toda amputud el presente orden del dia, como asimismo para tracr al Pleno
acuerdos e iniciat iva s que pudieran ser de interés gener:JJ para
la buena marcha de nuestra querida organización.
E speramos que no faltará nlng-':m Sindicato, ya que en este
Pleno han de tomarse acuerdos
de trascendental import ancia.
Con fraternales saludos, queda siempre vuestro y del Oomunlzmo ai:lá.rquico,

Mollet

El Comité CoO!3.I'Cal

Nota.-Los delegados habrán
lIe estar en Sallent el sábado,
dfa 14, a las ocho de la. noche.

•

Slndieato del hamo
de fAostpOCCiÚD
Se convoca a todos los delegados de Secciones y barriadas, a
la JU!lta central, a una. reunión
de la. misma, que tendrá lugar
mafia na miércoles, a las cinco
y media de la tarde, cn nuestro
local social, Mcrcadcrs, 26.

•

ACT@SEN LA REfUÓN
PARA EL DlA 12.

Premlli de Mar. - GrandIoso
mitin <l~ carácter nlndlcnÍ a cargo de los cómI?!lft~ros Riq1.Jer Pt¡lau, Bruno Lladó, J. R. Ma:;TiM
y Rosario Dulcet.

..

JI.

l • • ,1 "" ....
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DESPUES DEL PASTJo~L DEL
DIA DE "REYES"

Las autoridades y pollticolI de
la "Es<¡uerra", hacen lo que les
viene en gruln.
Por algo son los dueAoa del
pueblo. Pueden continuar sem~
brando el confusionismo entre
103 trabajadores de 1& Confederación, pero que tengan por bien
entcndido que, no faltará qUien
con más moral que todos ellos,
descubra sus bajás manlobrás y
le:; eehc ,e !l cara sus procedimientos contra los dercéhos dei
tri!.ba jndor, contrI:!- la: verdad 'Y
la verdadera demOcra.cia.
P:u-a que los t.ral>aj~ores y Ja
opinión pucdan juzgar lo sucedidó estos dlM, 30bre el calend:ll'lo
de 1i'ellt¡u;, quiero m~i(estat io
que per§oná que merece tadt¡.
con1t8,iiza y ~nt erada. de eUo me
ha. dicho:
Los ~b~eros d~ la 'rcnerla. pqede~ eBtarle acradccldoG a tu á~-

J::. ~ .

.. . . . " ,

...~

:

o s I
p~ehHl .e.,.q"e,,~e..l. _nrrelb'••: l,,~"'."e '..eH,
--••611~r... tIe .....; .0'-. en ~••~~ ~~s1isttt Se.~ed,ti e"
e.íldad • lit.eeloa~ e.e~.í".~I••a 1". "ePe~~t••o.
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SAN PABLO. 'Ul
Ciae
URIGOS la.JIt Oo~.s modidas) ...... ••.. De_de 20 ptu.
'rRINCJf~RM 3 t~l.s, TRAJES ,~'.tí1b.
3Q "
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A 101l lectores de SOLIDARlDAM OBR Jil.RA
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'1IAT •• S. CINES y DIVERS.ONIS

.
Teatro lIovedades C"loe Pr"lncl"pal Pala"cI
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toridadea
que, por
favorééer a además
de imprenta,
no quiere
que.
I
103
del Centro
de Dependientes,
de violarlas,
pordecir
ejemplo,
11
liali PeI'JudioadO uná' vez mü a, !le las 'hága desaparecer.
O A L Y G
1t!e16n continua desde tu cuatroS
los más hu~ldea, ~ac¡~M9 ~bla
De 100 tele~as, n\ h~~la!,. COMPARtA L U I S
.... ;. ... ,l 'I' ,j
· .L ó
l
'gatoa Uegu, ~r'&I~\•• a t~s HoY. tarde y noche, crandes funclo- NMICIABIO FOX. en eaPaao!~·
qe '.lerec~ I y a ..._ .
vélñtléülitro ya veces trelnto. lió- nes en honor del mael!tro PeneJia P.cLAIB '¡OUR NAL, en espa601;,
l. El seftor? alcalde,
con motivo del cen'ellario
de QU PA&IS - ~IEVIT E &RASf;o, por
En
t culpable
se de ras de d@positados. i Claro.'r"'~
~•
d
lo suceQl O.
par e no capa mo qüe vi(Snen pOr cot~o. yo re- grand Ioso éltlto, que ae ropr~sentart ANNABELLA y J'E AN MURAT. Esla responsabi1ldád. .
tardo y noche. COIl el Intermedio treno del grandioSo mm escalo frian ..
Umoa qúe DO exageramos.
, Seglui él, fa. re~6ii convoca.7
musical de la obra EL GATO lItoN- te; LA , C AS A DI'; LOS )lUf: nTos,.
por HO W An'i' PHILLIPS
d 1 Ayun·-.... iento \ ¿ PoildrA remedio a todo e;!Jtq TES, por 50 pl'.ofesorC!l d o:) orques....
d a' ....
.... casa
e
l.I;I.IUI
, quien' .--éoa el d' "ber d·... · hacerlo?
1 ind -· ... a
f
......
t>
u
ta.
l5O. Dirigirá. la orquesta el autor,
era para avorecer 11.
u-..,
Creem03 Que si; de lo contrario,
maestro Penolla
do! juguete JI solicitada por las habremos -de insistir otro dia.casas comerciales. ¿ Por qué,
, d 1C
Corresponsal.
.
pue~, el {leftor Masagqe, e eJ.:!.Notá.-En el suelto que, tlrRambla del Centro, números 36 ~ SI
t i'ó de Dcpe~dlcnt~, dijo en l~ macIo po
' r "Uil parado", apacecl6
aSaJillilea de los trabajadores c;lel
NOTICIARJÓ SONORO FOXI COIl1eSindicato Uoico, que fueron ellos el viemes p~do. se desllü una
dla sonoro. por Zó,SSU PITS y TEr...
etrata, pues dotIde deéla: "A1)a- CeiiljiiD)'ia de 'l'odé"n I espertulee !nA
T OO!), E~G ..\l'OCJfELOS; T.&Bqüienes pidieron la I'eunlón para.
.
1ftI
t" d
• •tu. dJriClda Jt8r el I.rimer .eto.
tratar del calendario de fiestas? j~ el .f~atismo po c~, e ~ . .' ~
l d'
t
.JOS~ SA.'I¡TPER&
ZAN DI'; LO S !I!OYO'S . la pelicúla.
Aam está la clave del past el, blo. decir: "Abajo el favotitusmo
arce or
del afio. Sesión continua desde las
pollUco y las recomendaciones"." Avul. tarda, • 1118 ctne. popular.
cualro
O mi·ente 'e l se&or alcalde o ei
Al
U
'
l·
Ent rada l butaca 1 pesseta.
M~sagqé. La cuest1ól;l ~3 q~e se n parado,
'
.
CABOLJNA I COM.rÁsiA. NIt, a
lés ha. desctibierto el truco.
les deu. i cada nlt. la revista de l 'anl'
Bien sabéis que los del Celltro 1.rul&
r
"EL PAPITU" SANTPEBE
d~ DependIentes 80li seDUUiales.
:E¡xlt per aclam3cio del pú611c!
Que quedan ha cer fiesta el dla
El Silldlcato del Ramo de ¡Tots el" cuadro!! son o\'acionats! Hoy, m¡'l'les. tarde, a 1113 cuatro .,
de Reves. Si la hubiesen pedido COlÍst rücoión acord6 para el dia ¡Tota la música es r-epetelx! cuarlo: WlZALlS I y CELAYA conpor media ción del ~indicato a 12 del corriente ir a. la huelga XOistoa a ~cl - Rialles continues t ra GARATE r y 2J ,\GUREG(;1 1_
Noche. a las (I ' ez y c!:arto : Gi:iluque pertenecon, estabáD eilfJues- general de tollo el ramo, por loa
.,.
CEAGA y l1GAL DE contra G~
tos á uñ coiifiicto y a Un fracaso, hechos sIguientes:
m~IEL 1 y C'¡'ZA LI S 11. l\íafinna,
noche, de bu t d el g ""u zagu ero (¡lilporque representan tiiia minoría
Fuerori presentadas unas baante 1011 demés trab!!.jlldores de ses a. la. Pil.tronal, en las cuales
.,
LLE'DIO. Detalles por cartcles .
al casa y como la fiesta ,d e R~- se sollcita.b~ de dichos patronos
yes hó es oficial, esta m8.Y9~a. su aceptación, por ser de carác- HOll. \urde. Il lBS cuatro y media.
que pertenecen a la Confedera- ' ter moral las que han sido de- .Butacas. un!\ peset& Ceu'lrtll, 0'60.
LA ·rñ.\GJ;OJA DE I. PIERROT,
cl6n y al liacer fiesta ?iel'dell ~~ I negadas. 'Dichas bases ~~eron lIlÓLlkos
DÉ VIENTO Y EL CABO
b
njar
j~rfi~l, su de,seo , es tr:a .
preeentadas a la. burguesla. ta- ,
PROn:BO
HOY COLOSAL PP.OGRAHA
trabajando la mayoria, la casa rra!Íense a ralz de unas en.reNoche. a la. .lie" 7 cunrto
no hubi::se ccd:do a BU pÍ'eteil- vistas que lea fueron solicitadas El r;randiosu espec~cul o supersonoro :lIATA- IJAR:::, sonora. por GRETA
LA SElQOBI'l'A S.UOFO!Ir
sión. "
.
.
para bUilcar una. solución apo.~
GARBO Y llAMON NO""ARRO: LÓS
¡¡ CIIlCOS DEI••J.II.ZZ. sonora. por
Asl¡ PUIlS, fu! la reun16n de recte, si no definitiva, a. la criJ~NY .rUGO y 11014' VON QqT!i :
marr~ amañada, premeditada,
sls for..osa. que hoy atraviesa
DmVJOS SOYOI~OS y B&VISTA
y prueba de ello es qué, valiéD- dicho ramo de Construcción en
A
SOXOR.\ '
dose de cómó todo el pueblo 8a- Tarras:!.. La burguesla, con su
G
be, de que hoy dia 108 polltlcos papel de "cómicos saineteros",
-rlll~fo. : 19691
de 19. Esquerra" están al frente nos manifestó que para. solucio- Cllmpany(a VIL A - D .& " [
de la mayoría de sociedades re- nar dicha. crleis no encontraba
creativas, han aprovechado ade- f6rmuia posibic. Se les propuso A les cInc : tlN 1I1ARQUES 1 LA
m!is el que los del Centro de De- el repartimiento del trabajo por SE"A PILLA. A un quart d'onze:
pendientes tienen sus concejales casas, ya qúe momentáneamente AJlOB. Trlom! d'autor i interprets.
PROGR..UL\ PARA 110%
en el Ayunt3iniento.
no encontrábamos otra solución, Dem:!. a les cinc: VNA DONA I
OVES
VIDES. Dijous, t arda : ELS NOTICIARIO F OX: LA DICHA DE
Pues lo que DO podlan lograr y asl 103 obreros pcdriaa traba- PASTORI' T S. EIs Rels personalment
LOS DI-;:\1AS ; Sa.-'¡ GRE JOVEN, 80por si mismos, lo hah logrado jar unos dlas a la semana, a lo
farán regals a!s petits
nora: LA IRREFLEXIVA, son!lr.1.
haciendo el pastel del Ayunta- que alegaron tener un acuerdo
por 30HN BOLES. J'ueves, estupenmicnto con el beneplicito de las en firme entre los patronos, de
do programa : SIGUEllE, CC~
ZON, sonora: EL EXPBES DE
autoridades.
no repartir el trabajo bajo DinNó cstá ~ el ~ruco. Cual- glín concepto, y fueron lo basSHANG!IAI, hablada en espa1\ol por.
dobles. Es UD film ParamoUllt
quiera puede fiarse de los pollU- tante estl'lpidos en decirnos que
~oy, tarde y noche
cos, aunque aparenten ser bue- para alcanzar la3 mejoras moel ¡;randloso éxito
nos y Mnrados. Total que los rales necesarias para solucionar C I N
M A N I A
obrcrés de la Tenerla dlja rán de dicha crisis era del todo impres- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
cobrar un jc!1ll!.l contra su vo- cindible presentarles una lucha,
por lIAROLD LLOYD
luntad, gracias a los polftlcolI.
la cual estaban dispuestos a
Es un 111m raramollDS
¡Viva la democracia y la. &obe- aceptar coil todas ,as consecuenftEST"Ua"NT,
ranla dél pueblo!
cias, y que ellos tenían ya bIen
CAFÉ-a"a
La primera autoridad tiene la tomadas sus medidas.
PASTELEa",
palabra pira desmcntlr lo dicho
¿ Cuálcs son las medidas toDVLCESDE NATA
por el senor Masagué. - UD madas por la burgu~sla de Taafectado.
rrasa? Bien lo sabem08 y a ;
nalDbres tle loda5 elases
pr.1ebas concretas tenemos los
HEP.uaaéll B8 ~&II.4U
~HSS
DOLLY
.. WIAoIF. QMP$ V PLan--- _:r . militantes de su nefasta actuaSanta Ccloma de
~.... IELDDlAN'S JAZZ
ción y concomitancia con la poPro'Her !le "I~e: • O L IR.
EL SERVICIO DE CORREOS litica gobernante. Dos son los
EN SIu~TA COLon DE GRA- contlictos que hoy tiene pendientes este ramo de Construcción,
MANET
a los cuales las autoridades queHace tiempo que querlamos rian dar solución, sa:llendo totalp~~
ocuparnos de esta cuestión; sin mente fracasados por la testaembargo, nunca ea tarde para rudez de los burgueses eJ?ocarla- Bor, tarde. de cuatro a ocho. 7 _
ch.: 4
Ills diez:
ello.
dos, o es que las autoridades dan BE\' ISTA
PABMIOUST; DIBU- '
Santa Coloma de Gramanet, la. roano a la burgucsia pa~ ter- lOS: )o."CLAIB JOÍlBNAL: PESC~
situada a poco más de cinco ki- minar de una vez cOQ el obrero EMOCIONANTE, doeun1ent:l.l, y la
lómetros de Barcelo!l:l, la gran productor. Ahora bien; a nosproducción UFA
ciudad, tiene un servicio postal otros· no nos incumben los fraBOMBAS E N 1II0YTECAltLO
bastante pésimo. Veamos: cartas casos que puedan tener las auto- por KATE DE NAGY ~ JEAN MUdepositadas en Barcelona, llegan ridades. Lo que 111 sabemos, y de
RAT.
uqui con ttDa y hasta con dos fe- buena fuente, es que la burguechl!S de retraso y viceversa; y no sia de Tarrasa está dispuesta a
digamos nada de las que vie~en terminar con todos los obreros
de algún extremo de la Penin- militantes de 1& C. N . T. declasUla ó tIel extranjero...
rándonos UD boicot, puesto que
Los paquetes postales, espe- ya 10 ponen en práctica con los
cialmente los de Prensa liberta- dirlgentes de la organización.
ria, Jlegan a 1R.$, cuatro de J~ tarPero no nos asusta el procede, pudiendo estar aqui muy bien der despótico de esta burguesia,
a las OQ<:C pe.~ mn6ana; est~, ~p Qi tampoco la coaeci6n , ba1¡Josa
cuailto a Prensa di8.ria ("C N T" que ejercen sobre los obreros
por ejemplo). En cuaJito a semade esplritu, que como auQe lo ~yaclIl!!lef6n ~~o~ (J)Üdldcs umloaf ..), det• •~
nalias, tardaban ge~eralmentc pobres
t6matas
ej~utan iós viles play muy dlc.z éon'r. ,. n.ur.:UcDla en todas a •• manllcetaclo....
de di!,!z a quince dias de l3at ce- Des que esta
serpiente venenosa
el nias poderoso elaborador y reccnCl'.*»r . . la Mfl~ .
lona nqui (a~gú~ paquete de "Tie- lla.tn2.da burguesía
les infiltra
neuro-eliplno·mt!dlllo·venir.l.
rra y Li~rtad" se perdía); y dentro de sus ccrebros,
faltos de
Sin6!r~ro V homo-estimulase de I.s irlAnda l •• 1"'.. ItId......
conste que ni menUntbs ili exa- lucidez.
ProduclO p'urlglandular, completamen'e Inofensivo. Noca ........
geramos; ésta. fué la causa de
ellea.
no Icsloaa DlnlrÚn órlrano, ni ~I funcionamiento .eloa _ _o-.
P14es s~, sefiores patl'())los. Los
que dejAmmos 4e recibirlo por
No
conll.n. nI e.'rlllnln., ni 'oa'uroa ni c. .'iÚ'ld••, al 1DCdlc. .
miÍ1tantes
aceptamos
vuestra
correo bilce tiempo. '
Iften'o excltanle perjudicial.
¿ Por qué no llega todo aqui lucha cara a Cal'a, DO con interP.ROOUCJO MAtiNO e INSUSnTWDLe PARA ReCOBRAR ~
medianos, de los cuales vosotros
dlte~tameentc, en vez i!\} P~ar
PfRDIDA FeLICIDAD CONYUtiAL.
Pf:OSPfCTOO GRAn".
prtiner o pOr Badatbñíi.? Mis ae os valéis. No les tenemOs miedO'
a
los
deg'Jellachlquillos
que
DOS
~ dl~, especialtílegte e~ .~ barriadas extremas, deja de ~par mand4is a las asambleas pa.ra
tirse el oorreo; y, slfl e~!)a.i-gó. perturbarias y que con SIl3 fla¿ qÚé podemO!! eXigIr de tib ctH."- mantes pJstolás quteren 1inponer
tero q"~ qi lI!qmera. .~ es, pues- eí terror; Para estos dcS¡>ojos
to que ' ~~o ~s pea,ton,? ¿ Qué s~ humiul()S timemos el despr~lQ,
puede P.ecUr !le un hom~~ que DÓ única arma con que hemos de
Q.
6' al
pletamente distinta en su géD!90
ii;'II....
111
cobra mdS de trcs ' pe~~ dia- luchar contra todG3 los tiraDos.
de cuantas hemos visto d~to
PUes
bien;
en
ll!la
asamblea
r!~, y ~9~. ~~~ e_~1lqfgQ, U~no
mucho tiempo. Es emoc1oDaDte.
que bacer el repa,rtó
~~ PI?- ceiebrii.da ~e 4c!>rdó Ir ~ la Huel- EL TEMA DE "OIl..\NDU", sin recurrir en ningún momeDto .
gá.
general
del
~o
el
dla
12
.
blªció~ !le lJ~os qu~~ce !!,lU qg.bia lo morboso. Como su titulo bl- .
"F..Uñ·ASU, OBIENTAL·
t~~es'i éQn 13 agrávante, ~de del comente, PILI'I!- dcf~dé~, endica, es una. fantasía, pero uaa
mA, <le ~ilef M~~ ~'uy se- tre otras báses, ~a j~~!lá. de
Pellcula de magia y de sobre- fant&sla muy bien hecha. de espil.i'ª-C!4s ~el ~~trQ y CQil in81J ~I seis hélras, la unlficaclóD (le Rmerada presentación, altos va~ vias de e9m,!,npc~t6ñ? ~ la.ri~ p¡P-~ ~!>~ ' l~~ óbrei'oll y naturales poderes pór obra y lores fotográficos y magnifica
gracia
de
la
técnica
cinematola Bolsa dct Tr~bl!,jQ. y éstas
car~er~ ~!,flCJt1oli ql1e p~~ o ~a!Ui
interpretación por parte do ~
sé , .~ pi.\edé ~x1gir.
bÍ1.sé8 iils defenderemos hastá. gráfica. es "Chandú", fantasla tos intervinieron en clla. ~_l...,
oriental,
intrigante
pellcula
que
No ha@ ~iJ~9 tiempo, eÍlt~ vencer o ser eX~inádos.
CIUtCro e~uvo e~e~o! y e~
Por el ~ ~ Co~fruct!ión, presenta la Fox co~ su famoso
actor Edmundo Lowe y la bella
curlóS9 y blUlta plil~óres~ ver "
A partir de ayer tarde ae pro- '
acti'lz freno Ware (Miss Amérilos f.~",~tt!$ tnJat~las muru¡:lyecta en la pantalla del N~
ca
129).
Pal~s ~epl1l11" -1& ~~p"on~~n
Cinema un interesantisimo ~ .
cl~. ¿ DÓJld~ !le ~~ vist!.> éstQ, eig~
Toda ella. 08 una emocionante portaje sobre el incendio del i!ldad~o t!lIlJÜ4e? ¿ N~ ei1~QZl*~ ~I.dl,.to'
sede de aventuras que comien- joso trasatlántico francés ....Uotra IIoluciób qué esa!
zan con el descubrimiento de un lántique". Dicho reportaje. que
UD.! población, ~mQ ~tá liecepoderoeo "ayo ~ortal por un es explicado ea espa!iol, preeeIlsit!1 ~at1Olt catterOli re~dAres
cientifiCQ. De abi nace la sinte- ta nwnerosas escenas tomadu
Se
convoca
a
los
compa6el"Oll
(no pClltoileil) y fa"e, cOtqo t41C9,
ala ~e la peUcula, la lucha del durante el incendio que delltrude
cada
Sección
que
fornian
pare!ji'b t'ett~bt.!lao!l, p.~ QUe ñq
mea contra el 14al-tlguras al!- y6 el buque, la llegada de 1M
\oUéJV!'- d~e el é4Sb ~~ !ní~ 10B té do la Comiál6íi con los com- mirÍl.blemente repreaentadu por supervivientes
y heridos a CJaer..
"munfclpilles" hágan el rt!piltó. paAeroa de H~_Coa, pára hoy, EldmUQdo Lowe y Bela'Lugosi-,
,Al 8eDor AdminlstradQr ~e ~ martes, a las aeÜJ Y Inedia, 1 11 veQcien40 el pr\JDero gracias a burgo y una narraciÓD del 00!0
ta ~taf~tá q iii 4~¡; tULe!l ~. ~, comp&ftefo c. ~_ para eb- 1011 apaJtos poderes hipnóticos mandante del buque siniaat.nd.a
hemos de deélrie qUé lIob ya dQl tClr&fle d~ UD .sWito • 41ucbD que poeee, y de los cuales hace sobre las causas que padleroa
'
tas ~Wd~Uéi- lnteHa.
uso ~o _ bien de la Humani- originar la espantosa catúCroI&.
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MAS PRUEBAS
El hecho de que la clvilizacl6n llamada .~ - lIIl CIeItarrollo de más de dos mil aftos no baya podido l'OIDper y variar
Ilua dos ejea centrales de autoridad y propiedad parcl&tes, la 1nIIabilita para BU conservación y la incapacita para BU rea.ovadÓll en
la actualidad. Porque la parcialidad del reparto ele propIecIades Y
de autoridades entre UDa mlnoria más o menos extensa DO puede
.satisfacer en modo alguno a -las mayorlaa pop~ en cuanto
éstas fe dan cuenta de que su derecho a la propiedad y a la autoridad es exactamente igual al derec.bo de los prtvtJeg1ad08, en
minoría. Y el pueblo de la Peninsuia Ibérica, c:OiDlO todo el pueblo
de chillzación occidental de Europa, de Am6r1ca, de Afrlca, de
dODde sea, demuestra en cien mil manifestacioDes de rebeJdla y
desconteDto que conoce perfectamente su derdlo, 7 si DO .e 10
toma es por un resto de miedo y de desconfiaaza de si mismo.
Este descontento y esta re1:eldia-latentes y candentes en la
mrutancia de a~·anzada. escondidos y expec't811tes en el pueblo trabajador reaci~emuestr811, sin dejar lugar a dudas, que el estado
de cultura media general está ya por encima y m6a allA de todo
el fl1rrago de leyes distributivas de propiedad y de autoridad, de
libertad Y de ,,"utodeterminismo personal, que la clviUzaciÓll DOS
,.
del
al
coloca sobre nuestra vida como un molde, a "a ..orma.
cu
debemos atenernos_ y es cosa olvidada ya, de tan sabida y repetida, incluso por los sociólogos burgueses, que las civtUzac:loDes
decaen a medida que sus moldes legales no ee ajustan eómodamente: holgadamente al grado de cultura. geDeral de los pueblOS
que la poseen, y que las civilizacwncs mueren y se descompoDen
eD cuanto el grado de cultura general de los pueblos tiene UD volulDeD ma"or que el molde legal que quiere conteDeIto.
"
Cuando el contenido es mayor que el contiDellte, éste se resquebraja y estalla. O, cn otro caso, rebosa el contenido y se pierde,
hec.bo que socialmente se conoce por el nombre de reaccióD.- de
retroceso, de pérdida de tiempo. Y el progreso puede retroceder
momentáneamente, iJero al fin sigue avanzando, por su invencible
tuens de ley natural.
- -1 expues t o 1o or d-IDan-...' es que mas
. o meno s tarde el
En e1 S1ml
continente estalle y se renueve junto con el contenido, hecho que
lSOCialmente se conoce por el nombre de revolución.
No creo que nadie COil cierta ilustraci6n se dedique a impugnar
este diagnóstico de la civilización que padecemos, como DO sea por
conveniencias de clase, políticas o económicaso Y entonces queda
mis que probada la proximidad del entierro de esta civilIZación,
que ya :;;ólo :se alimenta de metralla_
Cuando la reacci6n puede más que la revolución, y el recipiente
idelllfmil no se rompe. la ci\'llizaclón no muere, cosa Imposible en
tanto el hombre subsista. Al hablar de 10. muerte de la civilización
queremos significar su muerte en UD pUDto determinado. La reac~i6n la estanca en su decadencia, la retrotrae o la desplaza haeia
parajes más propicios. Es decir, que muere en UD punto para

:renacer ea ot¡:o.
;Pero en los pueblos donde muere, la desgracia es Inmensa, el
dolor es verdadero, y ambos alcanzan a cuantos seres formen dichos
pueblos_ Es un drama colectivo que DO respeta a nadie: ni a los
privilegiados. Es probable que :sl la revolución proletaria en ·marche. fuese revolcada por la reacción, 'la amenaza de desplazamieDto
de civinzaci6n europea se concretarla ftcilmcnte en su fuga hacia
la. América latiDa y sajona, o acaso hada. los paises orientales
de Aaia que hoy renacen: China, Japón. Pero, en cualquier caso,
nuestros paises quedarian cODdenados a aparecer" dentro de UDOS
tügloa con la misma categorfa inferior, pobre, resignada, bárbara
'Y anticuada que hoy nosotros podemos apreciar en pueblos como
el pena, el egipcio, el árabe; pueblos de civl1izad6n muerta, desplazada, que en otro tiempo maraviUaTon nuestros pueblos ode
Europa con su formidable mOdernismo civilizado de su época de
e.spleDdor. Pruebas que e~lsten y. que_ podemos hallar tras un viaje
~_ traa UD ligero repaso de 1& aistona.
:
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Madrid, 9. - El minis~ro de
GobernacióD recibió a primeras
horas de la tarde a loo periodisde que d.isfruta.mas 10.9 españo- tas.
Se resistió en un principio, pou;s-, sc; ,'t. un mito ftlklz clc-va(~o
a la categoría de sttpercherf.tt po- nlendo ciertos reparos a facililitice mo,l~-na. L(Uj der.tocracias tar las noticias que tenia relaiCOtIfempoTállOOS i7upotUm 1m ,no!. cionadas con los sucesos de ayer,
de Ú1dco en el que ae l¡an de des- por considerarlas incompletas,
entJOlver el pfm8Mniento, lo liber- pero, a reprequerimient08 de loa
tad, la ciudadottfa, kl í,dciath1ll informadores, dijo:
-Voy a darles a ustedes notndimtlual 1/ ltuJ C%ÍJa7tBt.ane.9 naturaZe8, 7&0 ya de los cludada1los, ticias que tengo de 109 sucesos
BiIIo de los "8Úbditos que las com- de SalleDt y Sardaftola.
Son las 1lltlmas que se han
- 1JO'WI'; les rixdeK la labor 11 el
l"'to de too" 81( vida, y las ali- redbldo.
En el primero de dichos puemelltan cmJ ,'m llGvia [JC1/crculoru
Trabajo y el PTo!JTeIlO 7mya blos )os iDcidentes empezaron
qae perpehí.CIl '!I etCT'II.iCfm In cs- con una agresl~n realizada por

de,

•

el«witud 1/ la miseria de los pue-

blos.

~Por qué todos 108 "sabfoo<t"
-médioo,'1, iH!1enie1"Os, (eboyado8,

da Y pert6116C8 a UfttJ alta eafera
social, como ai mene de Z4'UlJe
plebeyo. Y e,y qau:, todaa lu cuTrcras, tanto la _MagVtnltura, la

S6 .~omt; teJt

las preBt-npci'!)1I68 p;-ag-

MedlctllG COtllO el Derecho, etcétmoa, en el actUGI. estado u t»8(18, '1IQ ,8on otra cosa quo medios
de e:z:plotaci6tl 11 d6 f1IIgaflo al

fJldtiolJ3 '/ Una nacián Clty08 des8O'K ro!/idu8 por un gohier110, aUflque éste sea dfmlOC1'át1co
_ la má8 alta acepcfón ,d-; la
fIdltJbra., tiene Ima lC!1islactón jll_
rlcIiaI 11 &Octal .u,i/orme, de tipo
_ 400 11 cmetTallsta, a la cual 86
MIl de (,tentn' y a,nalda.T todos
, . dt&dadanos que CUYBa-IJ CUTTON, al ambicionalS aacar un 'PT0..,..,110 11 tm Nlldimienlo partICt., lar ., erla, cjermtÚJlGola mti8-

eitloa

aervicio del Batado a¡pteazi,tG,
q- ejeTce tl_ fJOdtIro,wJ
cía en tod08 los est4mf111t08 80ciales, aobre todo f1II la vWa tUH-

'''/l'"",,"

tler.dtana, cllllO octiVtdGcl 68, g'6ntn'almmlto, el 6TgtJfIO CTQltlor
lid f.tU4taTÍB?"O burOm-dtloo. S",.
mvy 1'(I.T~imoa loa abogadoe, eomtrndo pOT e~lo es'a carrera,

~

como tU" MelIto .. el%Jllotact6fs 1r"matw.
-

I

qll6,

como

I'edTO G.ort, IHI

_tre-

, 1!JJJto Bllceae _ , taJlto .. el el!- !IR" en CIiBTpO 'JI alma G , . CG~
tu4iMt_,IIt.ro 1rombre do cu- 1- aa -ele loa oprimtci08. - '.
-'
TT. . . . . . . . . . , . , . . .

~=~c!~o .'1-;~,ru:!=c:,

el "yo" de Berg, que Dace en la

subconscieJ;lcla para aacender eD
el eslrltu sin fiD de los descODOcido de ese laber1Dto llamado "alma".
Admitido el prlndpio de 1&
ImperfecclÓD humana, a despecho de los creyentes católicos,
que equiparan al hombre COD IIU
creador, a lo menos en figura y
semejanza, tenemos que dejar
paso a UDs. creencia muy generalizada modernamente. El hombre evoluciona, y lo que ayer
vela como bueno. hoy lo encuentra perjudicial, 1811zando por la
borda prejuicios que estaban inculcados en su pensamiento desde la cuna.
Pero se da el caso, que viene a
confirmar e 1 precepto antes
enunciado, que los hombres més
capacitados, a lo menos por la
coasagración
del el
vUlgo,
deD de
a
los
cuatro vientos
axioma
que si el hombre DO está capacitado para conscguir su liberación, es culpa suya. Es decir, que
cargan la culpa sobre quien no
puede andar por faltarle las
piernas, sobre quienes no pueden
pensar por estar su cerebro atro.fiado por aquellos que hoy les
niegan capacidad organizadora y
libertarla. Fatal y alevoso medio
de negar el derecho a ser libre
por el sólo hecho de no saber
exigir la. libertad_
En nuestro ambiente anarquista también existe algo de estos
prejuicios burgueses. Hay quien
mira COD desdén al camarada que
se encuentra por bajo del nivel
cultural suyo.
¡Y esto es culpa nuestra, no de
elles!
Creo firmemente, como el camarada Isaac Puente, que no dehemos esperar a nuestra capacitaclóD pare lanzarnos a la. CODquieta de la consecuci6n del "Comunlsmo libertario". Seria tanto ·como esperar a que las minas
abortaran sus minerales y que
América hubiera derivado hacia
las costas europeas. Pero no está
de má.s que pongamos nuestros
esfuerzos al servicio de la capacitación de los que se encuentran
sumidos en las tiDieblas de ese

I

"yo" de Berg, que, Id bien res- que algn1fique "statu quo", tampetable, dentro de las fórmulas bién..
filosóficas, digno de acr atacado
Y tenemos una gran labor papor Iluestra enemJgá de todo lo ra realizar, sobre todo en esta
meseta ceDtral de Iberia. campo
propiciatorio, silo es. Sin ir más
lejos, eD un pueblo de la provinEN
SE
da de Madrid, donde teman preaentadaa instancias para iIIgresar en el Cuerpo de guardias de
Asalto dleciocho hombres, COD
EN
sólo una pequefta disqulsidón 110bre lo que significaba poDerse al
servicio de nuestros explotadores, conseguimos hacer retirar
Parla, 9 (Urgente). - Un des- la mitad de aquellas iDstandaa.
pacho de El Havre dice que se La lmperfecdón humana, la iDba declarado' un 1Ilcendio abor- cliDacl6n a buscarse la comida
do del paquebot "France", an- sea como sea, aUD a trueque de
clado en aquél puerto.
servir de verdugos a nuestros
La notlcla ba corrido por 1& hermanos de esclavitud, se consi,capital como UD reguero de pól- gue Inculcando las ideaa bienhevora, relacioniDdoae este alnlee- choras que sustentamos. Y auntro con el que hace contados clfaa que haya otros que se presteD a
ha destruido el trasatl6Dtico lo qua aquéllos rechazaron, siem"L'AUiDt1que".
pre ea UD tanto a favor de nuestra partlp. Laborar e neste seDtido debe ser norma a realizar
Detalla del siDieatro
lIln -deainayOl!, q~ en estos tiemEl Bavre, 8. - ' Abordo del pos se notan eD nuestras filas,
trasatlliDtico "France", anclado influidas por el reformimo pero
eD este puerto desde el 17 de nicloo que flota en el ambiente.
Atacar eD toda su integridad
septiembre, se ha declarado inopinadamente un 1Ilcendio que ha. esa Imperfección de que habrá.podido ser domiDado COD bastan- bamos en cuanto a lo humano,
te rapidez. impidiéndose la des- es obra Duestra. TeDemos que
dar el ejemplo laborando consetrucción del hermoso buque.
Hacia las tres de la madru- cuentemente, imitando, por megada del a4bedo al domiDgo, UD jor decir, a 1011 elementos burgue_
vigilante nocturno del puerto, ses, que coDStantemente Inculcan
creyó ver abordo del "France" en 108 "incapacitados" ese morUD resplandor extre60. Inmedia- bo que se llama "ordeD soclal":
ordeD de cosas que a ellos les
tamente dió la voz de alarma el
COD\1eDe, el ordeD que aipifica
mieDtras abordo de un pequeAo el
actual desorden que nos envibote procuraba acercarse al barco. Asom4Ddose por UDs. escoti- lece.
Todos tenemos esa misi6D a
lla vió que eD el intertor del buque, en 1&.5 camarotes de prime- cumplir. El más DOVel militante
ra clase, se habla declarado UD debe sobreponerse y no conocer
la fatiga ni el desmayo. ¡Es una
incendio.
El fuego se exteDdió rápida- hora grave para laa ideas libermente corriéDdose por los hilos tarias. precisamente porque está
al sonar!
eléctricos.
al desalienLos tripulantes del "France", to Sobrepongámonos
que
pueda
iDfiltrarnos
la disadvertidos del siniestro que se cordia, ya que la discusión
es
incubaba eD el interior del bar- germen de ideas redeDtotas. Ataco, se pusieron m811OS_a la obra qoemos en su base los pOetulÍlcon )os aparatos extintores_com- ~ reformistas p~icando con
batiendO enérgicamente el fúeg'o. ' °el ejémplo. ·
:Minutos después llegaban al
_
muellc los bomberos de la ciuY cuando salga:nos punficadad y del puerto, bombas, solda- dos de esa. prueba; cuaDdo CODdos de ingenieros, marineros tra todo y sobre todos podamos
levantar nuestra frente aureoladándose la batalla al voru ele- da por la perseCUciÓD y el csce.rDio de los que DO "han podido
mento_
El siniestro adquirió grandes comprendemos", habremos puesproporciones y pronto se hizo to UD Duevo grano de all!lla en
Imposible transitar por el puen- e) edificio que en el alma humate donde se hallan los camaro- na, en ese tenebroso "yo" de
tes de primera clase porque una Berg, estamos levantando para.
espesa. humareda lo invadia todo. Acracia, diosa libertarla que DOS
Durante más de dos horas, nu- p~tari. su ayuda para perfecmerosas mangueras arrojaroD Clonamos moralmeDte, que, dltorrentes de agua contra las lla- cho sea de paso, buena falta nos
mas hasta que se consiguió es- hace.
tinguir totalmente el fuego.
Manuel Nobruzán
I

En el tn.b&jo anterior apuII8
algo sobre el concepto que teDgo del ractoaad'mo, o mejor dlcho, de la eDPeft.nr4 raclCJlll&11a.
te. Espero Ir ampllaDclo la teafa
conforme me lo permita el tiempo de que dlspoDp para redactar estos escritoe destinados mayormente a la a:postd6D de
ldeaa. Un tema IDtereeanUalmo
se ba interpuesto en el camino.
El del material de . . . .JUJD
que con tanto acterto ha apuesto el compaJlero Fontaur&. En
otro escrito, lR'serito también
por otros compe.6eros, CODtestamoa, IICgWl los deaeoII de FOIltaUra, las preguatas por él expuestas. SiD embargo, el tema
del material de emoetIanu DO
puede dejar de ser objeto de ano
de los trabajos de eataa "charlas".
El materIal Meolar es deficiente en toda daae de eueftaD_
za ez1steDte. De la hereDc1& de
la Escuela Model'll&, e.demáa de
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primer lugar, DO CJl!eIe!. -a -ID
mú mfn1mo a UD pIaD de aII!&"
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horas
Wa.shigton, 9. - El presidente de la Federación del Trabajo
de los Estados Unidos, ha declarado que 1iDlcamente el establecimiento de 1& semana de 30
horaa podría soludonar la crisis
de trabajo que se experimeDta
actualmente. Afirma que este
proyecto encuentra variaa oposiciones, pero que el mUDdo se
irá. convenciendo por la realidad,
que este es el '6D1co eamiDo que
queda.
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un grupo coDtra un guardia civil, que fué muerto.
Salieron fuerzas a repeler la
agresión y loS agresores se refugiaron en el Sindicato.
Hoy se
eDtregado.
Han resultado, · a más del
muerto, UD sargento y dos guardias civiles heridos y cinco paisanos graves.
En el registro practicado en el
Sindicato se hallaron veinte
bombas y veintisiete 'c artuchos.
En Sardaflola resultaron UD
muerto y tres heridos.
¡;.os revoltoso!¡l perseguidos por
la fuerza pública, huyeron hacia
Rlpollet, donde se habla declarado el comunismo libertario y
fueron perseguidos hasta dicho
pueblo por la Guardia CivD.
Las noUdas que tengo de Barcelona, capital, 80n éstas: A las
siete y media de la tarde, en
la Plaza del Teatro, un Cabo de
Asalto dJó el alto al automóvil
númci'o 4,087, ocupado por tres
tndiytduos que erab portadores
de siete bombaa y. UDa pistola
automátiCL
- A la mi_sma hora, desde una
casa, fl'Cllte a la calle Arco del
Teatro, se hicieron disparos contra J.a tuerza púbUca.
Esta repelleS la agresiÓll Y. _
entahlo un Uroteo.
. ~1tae el-Kérc&do 'de San JOII'
tamb1éD dlapararoo contra 108

han

pardlaa.
'
En 1á Rambla tam~m ao registr6 "UD Uroteo Y
1& . calle
Nueva: 'jUllto & la Rambla, fueron qrécUdoa q pardlu a~ U'-

cllenta detallada. de las bajas
porque todavfa las noticias que
tengo son incompletas.
Muchas personas alcanzadas
por las balas se curaroD eD cllnicas parttculareG y otras fueron a sus domlcUlos.
A las cuatro de la madrugada,
por lo visto los revoltQ8os se
vieron perdidos y comenzaron a
abandonar bombas.
Por todos los sitios se eneuentran explosivos.
Como ustedes saben, en el Palacio de Justicia se encontraren
veinticinco bombas y otras van
encontr4.ndose en portales, vagones, solares, etc., etc.
En Barcelona las deteDdones
practicadas son 48 y las bomba.s abandODadas y recogidas hasta ahora 286. Además, se han
encoDtrado 23 pistolaa, UD re- "
vÓlver, un fusil y mUD1ciones.
Las bombea que se han hecho cstaI1ar son pocas en relaclón COD el crecido D4mero. ·de
las halladas.
Ya conoceráD ustedes, por la
Informad61l de la "Hoja OfIcial"
la. bomba que hizo exploll1Ó1l &Dte la Jefatura de PolieiS: y que
fué arrojada deedc UD autom6viL
.
Lo demás que ha. sucedido en
Barcelona ya 10 ' CODoceD ustedes.
'
La fecha fijada p&I'Qo la reall-

zad6D de es~ movbillento qued6 ajada anteUi~~.
. ,El plaD. era j é1:,de ualtar la. '
cuute1es y nev~ IU -arJD48,
nO a6 -111 para blejO tUllZar,-úD
1'08."
,
eeJUJido golpe.
- _
RedIílr6 a uatedeII a 'QlWll:a - -El '88lüto pellá&beD - riallzárlo '
baI'& • la tardo ».ara darle. el dolDiD&O. aprovecbaaclo el que

en

pelO el

llaDza radODlll¡

~

___

cepttble de que el alUlDllO (CIBIt

hemos comprobado), apreDda-.s.
memoria el eaoteDldo del lIIiro,.
por lo pegad1so del adIao, caa
lo cual la labor iutndtfa-..
aeudUamaate nuIL
AlguD08 profeeol'M pe+peI.
tu hall adoptado "IIl prtmar'JIbro", que tampoco .....,...: .,.
8Dhel0lL otro. bemcIe adaptada.
coa alguDaa ftIIIeftU, el -1DModo
"Rayas", que eD la prImera-puote nos sirve ea &ISO; pero . . -Ia
BegUDda ftJIIUlt& tuera. de lIIpr
por vanos CODceptGa.
No lIleDIIII h ""«IIu . . .
boeotroa _ baIlaD Iu er.rr' •
lalcas. D material de .........
pobre 7 deflciellte, eatnpdo par
entero al cIcCm·H ...... pIapdO
de oecura.nttsmo, ~ ea la
a.etualldad todavia IDÚ 1IUIo.

lmervible.
Los cartapacios de acrttura
DorteamericaD& editados par SeIK
Y BarraJ. son los que 1I8Ul ......
DaS escuelas raciouallstaa par lo
prtctlco del método, r6I*Jo. . .cillo y claro; sin emllu'¡o, _
preciso aaltane mie de la mitad
de 1& coleedÓll, porque el doc-

matismo, solapadamente, 1Dter-viene COD pañ.boIu NMIcu Y
apreciadODell 7 ~ d,.,·IIemOll religioaos.
El libro "Lectaru 1DItIaaII..s', de Cel80 GamiIJ.
tambiéD por aJpaoe CIIIe.-.
tampoco se
la . . . . .
das: es poco ~ y, par
lo tanto, no cumple perte.tame..
te COD la misióD ele adaptuto . .
ra todos los alUDUlCl8 • lea ~
parece destinado.
EIi resumen. DO " " - c:utlUa, silabario, carta~ ....
nuscritoe" libro de lectura;UDa palabra, carecemoe eJe todD.
Y''Do bablemas de'Geo&nfta. C)tI.

.,WIta •
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De tamblla

~

..... pld~1i ra
selDa.a de treta"

ES "

Da. PfOfeeone ,.,..............
adoptado el "8IJa.baño'" de 0IIiID

por completo todas las publlcaclones de la JDiBma por todos
CODceptos, de..q(!e el de la evolución ideológica, que los hechos
coDSUlllados, la Hiatoria, por lo
tanto, ezige un cambio más
avanzado del coDtenido actual,
hasta las modificaciones o~
gráfiC&!!, que todavfa DO se han
tenido en cuenta por la Casa
Editorial Kaucd al hacer nuevaa
edidones del Manuscrito Escolar, de Malato, y la "Cart1lla".
Se me ha notiflcado que esta
Editorial piensa reimprlmir el
segundo Xanuacrito de !4ala.to;
para ello será preciso que la c:a.
sa Maucd teDga eD cueata que
el coatenido obedezca a la eVOluciÓD experimentada desde &que11a época. a nuestros dias, y &deDlIÍ3 la ortografia que de entaDces acá ha sido modlftcada, lIln
olvidar el excesivo coste de cada
ejemplar del Manuscrito. Tres
pesetas para el hijo de UD jo!'nalero es un precio exagerado.
Por otra parte, la "Cartilla"
de la Escuela Moderna ea tan de-

11;.-8-'

,la

Ielente.

..,.ptado

~G~~~
a,
_

Sálchez Rozas tieDe UII& -ar.
mática del obrero" CCID ~
lunares; además ele que DO abedece _al método rápldl:t que _ -_
confió. La arttm6ttca del ~
autor est4 tiutaDte_mejor.Lia
gramática de la EIIe1II!Ia JIAJCJeri.
Da ba quedado desterrada por
completo. Es precl80 que el profesor, valiéDdol!le de la orto.I'rafia de la AcadeiDla Cota 7 del 11bro de Casarola. juD........., CIlil
la "GramWca del obNro", _ _
alJ:"UIlOS apuntes penoaaIee eIléajados con la psieoloda de ....
alumnos, para eue6ar1es ~
~tica y ortograft&.
En CuaDto a UD& ~ divldida en regiones 7 - ptOf"""
conteniendo todas las partes del
mUDdo en esta fOl'lll8, CCIIIIO- . .
r ría de desear, para-que el alum. - no dibujara las provtnelas 7 ]u-

E. Madrid re,ereulló el ...vilDleDto revoloelo~a..lo 7 se late.tú asallar el AeródroDJ. de ~uatro VleDtos

cualqu,Íu autoridad impopttlm' '!I
de8pre3t1 _
IJi6da.
La3 coftce8'iones civiCflB de la.
i!ocialde'mocra~obro todo las

etc.-,

El hombre es UD producto imperfecto ele la Naturaleza..De
aquel IICr que, ea1ldo del seno del
mar, cuando el sol le prestaba
equivalentes caloñaa ea.el claustro materno, hizo sus primeros
escarceos sobre la capa aolidiflcada de nuestro planeta, valiéDdose de 8U8 incompletos CODoc1mientos para proporcionarse el
cotidiano alimento, al actual delineador de la vida que cientlfica y moralmente debemos gozar,
media un abismo tan Insondable
como el origen de laa cuestlODeS

MATERIAL DE ENSdOZ&
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QltednitiOO8,

DISQUISICIONES

El .ovllDlenlo del dOlDlnlo aleanzó .en la reglón vatenelana
earaeteres de sUlDa IlDportaDela.~HDelga general en Valenela
Y en Caídlz

El fWÍtlCipio de la libertGd, qtte
tEcbi6Jn ser ;fttM¡lable, ae escor"eCB miserable e itlicucJmente.
Loa 1Iombrea 80ft 1cltraJado., y
o.tropella.do8 sin ,.espeto ni miTamiento de tlfll9Uf1f1 cl/J3e. No hay
libertad n' en lo emisiótt de' JH'II8l1miell·r o
en la acción. Los
abreros--man'll4le8 o ifttelectua-203-, los ciKdadanoa t04:J8, mn
~61!, esta7n08 80juz!]Gil08,
ftO ya tan s610 pC1T la casta pr edommattte, MtIO también p&l0
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los soldados se eDcontraseD de
Espero nuevos detalles -de esasueto, y cuando _llegaroD -a los te suceso.
cuarteles 80 encontraron con que
En Ganaia han sido cortadas
estaban tomadas las medidas pa- las comunicacioncs-telefónicas.
ra hacerles f~te, salvo en LéE n Cádiz, con m oti vo d e UIl
rtda.
partido de futbol, ocurrieroD '
Ya conocen lo ocurrido aUi.
unos incidentes..
UD sargento y tres paisanos
muertos y. cuatro militares heriLos guardias dispararon al aldos.
re.
Las noticias de aquella poblaAl darse cuenta de ello UDOS
ción no SOD todavfa CODcretas. grupos, gritaron: "¡Disparan al
_ -¿Y qué carácter tenia el aire; vamos contra ellos!" Los
movimiento?
guardias repeUeron la agresión
-El movimiento era patroci- Y resultó UD muerto.
nado por la F. A. l. Y francaHoy, tomando como pretexto
mente anarquista. Se inició -COD dichos sucesos, se ha deciarado
mucho material, pero en estos la huelga general en Cádiz, que
movimientos no basta con teDer- tranacurrc ahora sin incidentes.
lo, sino que hay quo utiUzarlo
Un periodista le preguntó si
debidamente.
también en Barcelona babia
Anoche estalló en Valencia huelga, y el sedor Casares QuiUDa bomba y se practicaron tres roga contestó Degatlvamente.
detenciones. A una de los deteEn- Zaragoza no ha ocurrido
nidos se le ocupó una pistola. nada.
No hubo que lamentar dal)os DI
Se trata de un plan general
b,erldoe. Hoy, a pretexto de esas que ya 'Be conocla.
detenciones, &O ha declarado la
Para Uevarlo a 1& práctica han
huelga general en aquel puerto ellcon~ ditlcultades, aunque
y amenaza generalizarse el .pa- siemp ti
te ... ta
ro. Los informes que tengo de
re eaen gen .....pues a
Valencia, son de que en Pedral- aprovocharac de la rewe1te.
ba ee des&rrollaroo· UDOS suooUn periodista le preguntó si
B08 Y _los grupos asaltaron el a.abia algo ~ lo que ee intentaAyuntamiento" quemando el ar- blL y ~óaef1or Casares Quirogachivo.
l'Cspon :
. -TambléD -volaron dos torres ', -:-Yo -lo .'bta-todo, y, por lo
meWlcas de conducción eléctri- mismo, cU lD8truce.t~ y 6rdeca. - _
, , _ .'
Dea para cortarlo. 81 DO lo hu' ~ Tabemes -'de Valdlpa, la ble~ ~cto, '~ utedea lo
geate tom6 el ,~yuDtamlenfo y que h"b1ue BUCedldo, porque en
colocó en el balC6n UDa baDdera BarceIma estall6 el movimiento
roja,
.
por treinta o cuareDta s1Uos & la
~ lnteDt&ron ualtar -el vez.
eu
1- de la _Guardia ClVU y
f
recibida. a UrM.
(Kú lnformacl6a eA 1& pA¡IDa 3)
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~$~!e~tampoco
~=m::
las hI,y.

DUsmal!,

h~l~~:Ori=-r~';~

rral. y del que se valeD muelles
profesores raciona]!..... eDCODtramos a faltar algo que en verdadera

enseiianza

l'8d onaUeta

creemos debieran completa.r:!e.
como es que dijera al~ aunque
dejando margen a la hip6tt:81s ,.
cierto momento, de la fl'CllOlogía, para el estudio de 1& Iilteli¡;encia natural como factor ufmico; y algo de la cuestión Bexual
.
Para las cscu~as. raclODalistaso donde por mngun COD~
pueden estar separados niAos --y
niflas, no hallaremos ningQu ~ todo racionalmente. ajustado a la enseflanza que propugnamos-.-·
Todo es defidente, por no deetr ·
inservivble.. Nos valemos de
miendos que no surten el efecto
que noa proponemos, y la t3rea.
se nos hace costosa y difldl.
Por eso se habl6 en el Sindlcato de Intelectuales de hacer
algo para subsanar et!tot'I defectos. Yo fUi de los primerOs ea
alegr,arme de 1& inictativa. y 8l'!ria el _p rimero en celebrarlo de
llevane a cabo.. Pero alli' DO hq
medios ecoaómicos para realizar
tan excelentes prop6!dt.os.
Ahora bien: ~ que- de1!tro de poco aen\ un hecho la
edicióD de material de enaeDaDza
racioDaliata. que Be eDlprellderá
por UD grupo de camara.daa.. Alegrémooos todo&. Y todos a coatribuir a la obra, que DO puedo,
ni debe &el" de 11D& empresa. siDO
la obra de todos los que sean -.ptos
ell
..1.. ftW\feeor

re--

racl~ p~--;n~

por CUUlto la obra tieIIde & . . .
la que DO permite deciI' -. . . -la
ensefilnM racioDI!lI.ta c:ancede
m6todoe -adecwLdoL ~ todoa..lIlCUIIlbe cooperar en __ oIIIa.
puei la r.poa....1Idad- leila
tambl6ll para ~
... - . - . N:aa

