
•• &A.. .1 , • . C ••• IDlaAC... altU •• A.. .1 .. l'aA~A' •• 1 CAl' &""'A . •• aTAJe ..... C ••••••• ACI ••• Aa ....... ".A ......... aa. 
alo IV • tNCA VI ..... 1_. jU ..... II ._... ... IIÚIIERO IR 

la Conlederaelón Naelooal 
baeiendo 

del 
ofr 

TrabaJo 
su voz 

Ola so .. , pOSlelon 
Tres nolas de los COtnités Naelonal, Regional y Loeal 

La ConfederaelóD NaeioRal del 
Trabajo, a·ole los aeonteei
mleotos oeurridos estos dlas 

Es un deber ineludible que el leer responsable a la Confedera- 1 para ellos van nuestru simpa
Comité Nacional de ia C. N. T. clón Nacional del Trabajo de lo I Uas como anarquistas que so
anticipe, por mediación de esta ocurrido, tiene el deber de ma- mos. 
nota. a todos los obreros confe- nifestar que, a tono con la gra- Pero no olvide el Gobierno y 
derados, el concepto que ella. tie- vedad del momento actual y an-I todos los intrigantes de la po
ne de los graves acontecimientos te el deber que tiene de dar sa- litica, que la C. N. T. continúa 
que se desarrollan en el pueblo I tisfacción a los trabajadores Ol'- su marcha ascendente hacia la 
eapafloL ganiz:l.dos en nuestra céntral sin- revolución social y en su mo-

No nos ha sorprendido en 10 I dical y a la opini~n en general mento propicio sabrá hacer ho
más miDimo el desbordamiento que rechaza por entero el juicio nor a los postUlados que la in
del sentimiento popular manifcs- I arbitrario emitido por les hom- forman. 
tado virilmente en Barcelona Y . bres de la República burg'.Jesa La situación que se le pre
en algunos pueblos de Cataluña I y por los politicos de todos los senta al proletariado es dura y 
y España, ya que el proceder matices, ya que los referidos éste sabr4 responder dignamente 
del Gobierno de la República, acontecimientos han sido de pu- en todos los terrenos cuando la 
con BU actuación nefasta provo- I ra significación anarquista siD Confederación NacionaJ del Tra
ca constantemente al pueblo es- I que para nada haya inter\'eni- bajo los movilice, ya que no po
paflol y oprimido. I do en ellos el organismo confe- demos soportar los ultrajes que 

Este Comité Nacional ante el 1 deral. Pero. sl bien no hemos diariamente se cometen contra el 
premeditado interés que tiene la intervenido en los mismos no pueblo trabajador. 
Prensa burguesa. y el Gobierno , por eso hacemos culpables a los El Comité NacIoDaI 
en desvirtuar los hechos y ha- I que se alzaron valientemente y Barcelona, lO, 1, 1932. 

t:ONTESTANDO A LA ~ANAL"A 

~os que· piden sangre, ten
drán !iangre 

l"OIl en UD gesto \'&teroso, DO po. I L 
demos Di queremos abandon.arlos a 
a sus propias fuerzaa. Su gellto 
es magnHico aunque haya sido. 
al parecer. estéril Al parecer, 

Federación Local de Slodl
. solamente. porque el gesto ha 
dado un fruto: ha iDflamado los 
ánimos de los revolucionarios y 
ba hecho aproximarse la revolu
ción. No negamos. Afirmar que 
la Confederación Nacional del 
Trabajo es ajena al movimiento, 
no es sino situarae en el plano de 
la verdad. pero no es nega.."'9C. 
Revolucionarios somos y lo de
mostraremos, pero nuestra revo
lución será de vida o muerte. De 
vida para nosotros, para la so
ciedad nueva; de muerte, para 
todo lo caduco, para lo que no 
puede ya subsistir. Será fatal pa
ra la canalla. Para esa canalla a 
la que nos dirigimos, en primer 
lugar. No habrá piedad. Haremos 
una llquidación total de inju~ias, 
de iDsultos y de agravios. Sat-re
mas cobrar con creces, no lo 
dude esa canalla. Y de ena será 
de quien primero nos cobremos. 

¿Amenazas? No. No acostl\~ 
bramos a proferirlas. Sencilla
mente, declaración de deberes a 
cumplir. Porque no se trata de 
un plan, DI de un propósito, siDo 
de UD deber. El de trasformar 
radicalmente la aoc:1edad. 

Haremos la revolaciÓll; DO 
II1enta ImpacleDcIu esa c:analla 

eatos Unieos de Bareelona, 
todos los trabajadores 

a 

Boras son estu de intensa I trabajadores, para examInar se
emoción para el pueblo produc- renamente la situación. 
tor de Barcelona. La clase obre- Por las razones expuestas, m4s 
ra de esta ciudad ha teDido UD otTa serie de consideraclones que 
gesto de profunda protesta., re- expondreMOS oportunamente. ya 
clamando justicia que autorida- mejor documentados, dirijimos a 
des y clases burguesas se em- las autoridades la siguiente, 
peAan en querer negar. leal advertencia: la Federa-

Nuestra simpatia. es total pa- ción Local no puede permitir la 
ra con todos aquellos que, con clausura sistemática y arbitraria 
espiritu de abnegación, saben de nuestros Sindicatos, por lo que 
ofrendarlo todo en contra de la exigimos su apertura y libre fUD
injusticia secular ejercida por ciollamiento inmediato. 
gobernantes tan faltos de visiOn Nosotros. con esta nota, lan
como sobradas de soberbia pro- zamos la voz de alerta a los tra
caz. No siendo, pues, los sucesos 
acaecidos producto material de • 
la organización confedera! adS-¡ ClGU3VTG da 8flldicat08. (J8fI

crita a la C. N. T., el Comité de BUTCi pcTQ nue3tTa Prm.s4. 
la Federación Local reclama la 
más eculÚlime atenci6n de 1a. .OPi-! Despotbmo. Fuer». TOtlo 4!!a 

Dión pública, y sobre todo de los tn1itiZ. VetI.Om'e1noB 

INSIDIAS GROSERAS 

bajadorea para que aepaD .~ qaI 
atenerse y estén ojo avizc)7", por 
si nuestra. advertencia fUese des
oida. Debemos poner el máximo 
empei\o para evitar que P '~ 
re taman. arbitrariedad. 

12. Oc!.JDlt6 

Nota. - No queremos conte. 
tar a las infamias la.IlZSldas por 
e¡;a maquiavélicas org8IÚzacioncs 
que responden al nOD.lbre de 
Unión General de Trabajadores 
.y F. O. C. La organizlllclón con
federal no ha lanZado ninguna 
consigna. de paro, por ('..so no han 
Darado los trabajadores adheri
dos a ella. El dia que se lance 
la consigna de paro, se convcn
cerán todos--lo saben demasia
do-de si. los trabajadores res
ponden. 

que nos Insulta. cuando esté en 
su grado de Pladurez todo el pue- La· 
blO, cuando lo requieran y lo 
aconsejen las elrcuDsqmcias. Y 
entonc:ea .. term!.I2<',1rt" para siem
pre esa · proeas Infectas y esos 
escribidores c:anal1as que nos r&o 

estúpida leyenda 
oro extraño . .--.. 

del 

. tan a que salgamos a un terre-
Vamos a decir UIIas cuant4S 1 y .negociantes. Iremos a eUa· en miles de servtdo~ de la tmrgoue.. no indigno ,al suyo, que recha- Las autoridades y la Prensa uarios por gentes Interesadas en I ga una cantidad ""Dfma do lógl-

IlalabJ'lls a la canalla. Canalla. I el momento oportuno, a pesar de sia, a pesar de todos los illsultos zamos porque somos revolucio- I· en general explotan constante- que éstos se jueguen la vida pa- ca puede dar crédito a tales iD-
cn castellano castizo, para qt:e ·1 todas· las arbitrariedades de los de la canalla. narios, pero no somos canalla, mente la. leyenda del dinero fa- Ta servirles. El argumento es de-I sidias. 
::e entienda bien. Y con deCIr Gobiernos, a pesar de todos los .A los que el domingo se alza. como ellos. cilltado a los obreros revolucio- masiado burdo y nadie que ten- cuando S O LID A R 1 DA. D 
canalla. no es necesario que prc- I ===========================,..,===:00:_-. .......... ==_-======-=-=-==== ..... ="""'=====-=====,-., ..... ===-====== ¡ OBRERA, interpretando el sen-cisemos más. Todo el mundo . tir de la C. N. T .• realizó su in-
sabe cuál es la canalla por dere- L" CO,.TFEDER .. 6"'10- 6' U'iT .. tensa. campafta apolítica y anti 
cho propio en esta tierra y quién ~ 111 . . S~ IV REGIONAL DEL TRABAJO DE ~ATA.L 1W~, electoral, se apresuraron & d~ 
la representa. Para esa. canalla . los que por aquella campafUL se 

IIO~ ::;t~: to!~~:;¿s sucesos A L~ OPINIÓN PÚBLICA Y A LA CLASE TRABAJADOR" ::,~e~~ v~1=;:=¿ 
del domingo, cumpllendo un de- fuertes sumas de dinero a la or-
be!' siD necesidad de que nadie ganización confederal. Aho .... 
Doa iDcitase a ello, por cuanto con motivo de los sucesos del pa-
conoc~roos sobradamente nues- EL MOVIMIENTO REVOLU~IONARIO DEL DOMINGO Bado domingo. asi como de la; 
tras obligaciones, procedimos a presencia de armas en poder de 
determinar la. situación de la Por un alto deber de clase, y I Ese movimiento ba sido la revolucionario, y me!lOS la revo- ganizaclones socialistas y bUr-¡ dejara. sentir por todos las nn- los revolucionarios, todos los pe-
Confederación Nacional del Tr:L- por la responsabilidad que como I eclosión de un estado de . indig- lución que propugna la CoD!ede- guesas desarrollada por el Go- cones de España. Y la. pl"otesta riódicos del corro y del grifo lan
bajo en relación roon aquellos su- organización revolucionario nos 1 nación ya maduro en los elemen- ración Nacional del Trabajo. bierno, hacia prever el estallido I se inició el domingo nacion·!llmen- zan la. especie de que los monár-
cesos. Nos anticipábamos a la incumbe, no podemos silenciar tos rcbeldes; no un movimie!lto . La pol1tlca <fe favor a las or- de una protesta violenta que se te. ¿El carácter {inl moyiTllien- quicos han vertido millones para 
voz oficial de nuestras organiza- nu~stra voz ante la gravedad del ' to? Es bien claro. Una comdena- que plldiera!l adquirirse armas y 
ciones, seguros de no equivocar movimiento re' .. olucionario que el ci6n fulminante por las obra.;¡ re- e."'{plosivos. Comienza el propio 
el juicio, y así lo demostraron domingo, dla 8, cstalló simultá- presivas contrn. la clase traba- II!.itistro de Gobernación dando 
las notas publicadas ayer en al- neamente en diversos pueblos y ~ O IV T R A S T E S jadora y el movimiento anarquis- muestras de poca o ninguna se-
gunos diarios, y que se hubieran capitales de España. Vamos a ta. La C. N. T. no ha dado nm- riedad y de un especial concepto 

, b· · soy 'IDA l· 1 . '.. de las cosas, por dar crédito y. publIcado t a ro len en...... - ana lzar o. guna cODSlgna .ni ha orgamzado ,"!da a la. estúpida leyend~ . 
lUDAD OBRERA si na hubióra- Nadie puede sospechar, por- POLICt.S y REVOLUI"IO"T -RI' OS ningún movimlcnto. Pero ~m- , 
mos sido denunciados y rccogida que scria ridículo y aventurado, ltl . . ... .1'4 poco condena. la. gest a. de los re- Los obreros revolucionartos DO 
nue¡;tra edición. qua la Confederación Nacional beldes que han sabido levantar reciben dinero de nadie. SabeD 

La posición que fijábamos era, del Trab~jo. haya intervenido en Con motivo de los recientes SUCCSOII la Prensa vieron luego deteDidos por la GuardIa dvn para su voz de protesta sin perjUdicar sacrificarse para hacer la revo-
en cclI':rcto, la siguiente: la Con· I <:ste mOVImIento. Tamh~co que- burguesa se ha dedicado a volcar sobre 109 me- ' pagar el gravfsimo "crimen" cometido. al pueblo ni comprometer a la lución y, por sus propios medios 
federación es ajena a los hcchos, I remos que la r?~ponsa . 1 idadbue dios obreros y revolucionarios toda la infamia que clase trabajadora. Y a costa de privaciones, se pre-
pero 103 C":on::;idl'ra. con ~impntio, :m~ con!edcllcncla~ rhccal~a so ~e destilan sus plumas mercenarias. l!""!sto nos da lu- En vano Intentamos buscar cn este caso la Si persisten la clausura de Sin- paran para una lucha. El dinero 
por cuanto tiende a la misma I los reb~ 1 es que: " ero,camente . . Cl'Ueldad Y el asesinato. Nada más generoso ni dicat05, la suspensión de nuestra de las revolucio~es del pueblo, 

1 . . . ñ ... han intcrvenldo en el mo\'imien- gar a establecer algunos JUIcios y cOntrastcs muy más noble que la actitud del pueblo de 14onteagu- Prensa, los analenmientos a los ~e del I!ueblo IIl13mo. Seria De-
rovo uClon q ue 105 compa ere ... I t H~ tU puntar má 'to puestos en razón y acerca de los cuales la propia do. Pudiendo evitar la efusión de sangre, n. o quiso - CIO que DI monárquicos, Di repa 
cluC el domingo maDlfcs~lron ~u I O. u.

y,. ( e a ,n S ID Prensa a que aludimos nos facilita los elementos. detenidos 1 .. .5 prisiones guberna- -
Protesta en forma enérgica con- para. en_ontrnr a los, .rdaderos . derramarla., aunque tenia la seguridad de que con ti i ió t 1 bllcanos, ni nadie de todos cuan-

. • . , rcsponsables. y ahont!::I.I' profunda DeJando a un lado las incidencias violentas de él no se procederfa en Igual forma. vas y a repres n con ra a tos en un movimiento justielero 
tra la <l1hondad y contra el des· 1 toda lucba revolucionaria en la que se producen clase trabajadora, la C. N.. T. se de los oprimidos pueden correr 
potismo gubernamental. No ne- y serenamente e!l as eausas de- Si consideramos el otro suceso, el ocurrIdo verá obligada a interveDlr y a 

t 
.. . . terminar:tes de esta protesta que hechos siempre sensibles, pero no por eno conde- el riesgo de ser objeto de la jus-

J&mos nues ros pnnClplOS, n! l ' I nables en la forma. en que 10 hacen los alqullones frente al "Llon d'Or", de Barcelona, nuestros eo- enfrentar su potencia con las ticia. popUlar. facilitasen los me-
muestrn finalidad, ni nues tro" ha adquirido todos los caracte- d lIlas aut 'dad tari tal mentarlos babriau de ser tales que preferimos no f rzas be tal AsI 1 

S b 
. rc" de un vasto plan re\'oiucl0 e a p uma y orl es sec as, es co- ue gu mamen es. o dios que hubieran de servir para 

Jlroyeetos . . o ra, pues, el Cnhn- ¡ ~" - mo la muerte de agentes de la autoridad vamos formularlos. seguros de que la mordaza del fiscal reclama. la C. N. T., cuya per- destruirlos para vencerlos. . 
• Uvo de cobardes que gratui- ll "N~o. d h D d a considerar dos noticias publicadas en ~08 1011 nos Impedirla, por 10 demás, hacerlos llegar hasta BonalIdad y solvencia han de re- ' 
lamente ,·e nos adjudica. Y ya o es e a ora. ~s e hace diarios el piíbUeo. conocer todos 1M .scctorea del '"La Humanitat", "El Progre-
que a ello se no!:! obliga, conlcs- muchos meses la situaCión po1itl- . Consideren este hecho, y muchos como éste, to- pais. 110", "Leche Condensada y Ciu-
taremos a la ean a.11a, pun tuali. ca y social de Espei\a es insoste- Según la primera de enas, UD Individuo que al dos los diarios que vierten su baba venenosa so- tadanfa" (Léase "La. Rambla"), 
-ando { I ':bl·dn~"ntc, "ue -:-.P"".S'- nible . . El hambre., la miseria y la parecer no es tod!lvia agente d. e Pollc(a, pues se "La Voo", "El Sol", ' ''La Luna". .. - ~.v '1 . " U , . al1 d" ti bre los hombres que en UD momento de indigna- NO DA SIDO CU""'ADA w .. 
"'RA REVOL1.JCION .SE· HARA. CriSlH de trabaJO aumentan de h a hacien o prac cas para mgresar" en el "ho- ~ ~ "Las Estrellas" y todas los com-.. - b d ción y de lógica Ira se laDzan a la calle para mil.- O~n.""~N DE HUELGA. G"'~ 'I'endra' todas las p"arantlas de una manera alarmante. La tira- nora le cuerpo e agentes dc Pollc[a , se encaró -""&1"" ~ .. .,... ponentes de la pandilla perioills-.. te nifestar su protesta de modo violento, como co-
triunfo, porque la C. N. T. con- nia, la arbitrariedad y el abu- con un concurren a cierto CasiDo de las Ram- rresponde a las persecuciones de que se les hace RAL tica, fantasean a _biendas. No 
trola. y encauza la VOLUNTAD so contra las clases deposeldas bIas UD sujeto que procazmente le interpeló y que objeto. No será ul. Para esa PreIlS8, para la opi- les cabe en la cabeza la idea <fo 
de muchos miles de trabajado. se ~jercen de una ~anera torpe exc~iéndose en las "p~ctieas" del oficio a que liión burguesa _ que afortunadamente ea cada Refutando las insidias de cier- que el pueblo tiene posibilidades 
res y porque en su acción coniia y ciega, atropellando a los débi- aspira, disparó sobro el _.nterpelado, produciéndo- dia m4s escasa _ sólo existen los hechos en que tos periódicos, hemos de hacer de todo y para todo. SI se IDO

todo el pueblo espaflol irredento les y escarneciendo a 18, sufrida le una grave hcrida por el sólo hecho de haber aparentemente los revolucionarios cometen actos público que la C. N. T. no ha cur- lestaran en hacer n1ÚXleros y oh
de sus tiranos y de ~s explota~ clase trabajadora, en beneficio pucsto aquél en duda la calidad policiaca del agre- sado la orden de huelga general. servaran que son muchos los mi
dores. SE RARA NUESTRA de los privlUgiados del caplta- IIOr. Del hecho a que nos referimos damos cuenta ~:d~~J:ón oficial permite presentar en forma Ni en Barcelona, Di en el resto llones de espaAoles que están dis-
REVOLUCION. SE HARA Y IIsmo. en otro lugar del d!ario y alli encontrarán los lec- de Catalufta, los obreros han puestos a todo género de sacrt-
TRIUNFARA. Sépalo bien la En muchos Jugares de la na- torea cuantos datos han llegado huta el p6bllco. Cuando un pueblo, UDa mua., arriesgan su vi- a.bandonado el trabajo, porque no ficios para redimirse de una vez, 
canalla: TRIUNFABA. clón se aaaltan los cortIjos en lD~udablemente, el aspirante a PoUcia no me- -da MUendo a luchar contra las fuerzas represivas han recibido órdenes de los dr-l se abstendrian de hacer el ri

busca de aUmentos' muchos cam- rocera ~r parte de la autoridad y de la Prensa de la autoridad, todo incidente tri.gico que suceda ganismos superiores. Pero. seg(ln diculo lanq"do insidias necias 
Serán iDiílUea las fuerzas que pesiDos son enc~elados por mercenaria la más minima censura. Todo lo m6.s es consecuencIa de la lucha mIsma. Y en la lucha el carácter que van tomando los que no cree nadie, DI ellos mis-

110 iDtentten oponernos, porque la "robar" un pu6ado de benotas y BervirA el episodio p3l'a. publlcar una información se procura hacer caer antes de caer. Ser el prime- acontecimientos, la or¡;an1zaclón mos, a pesar de que necesitan 
,,"oluntad del del pueblo no hay cuando los hambrientos prot'ea: "sensacIonal". . ro. Es doloroso, pero ea asl. De no serlo, la lucha obrera se verá obUgada a .inter- no darse cuenta de la realidad. 
poder que la tuerza. La canalla tan, la Guardia. Civil dispara SUB Resultado: Un hombre herido, ajeno a los su- no podria existir y los movimientos revoluciona- veDlr, solidarizándose con los cal- No hay oro mon4.rquico;1l1 ru-
que pide &&Dgro, tendrá saagre. ruslles sobre las multitudes IIlde- Cel108, y el futuro Pollcia tranqUilo y .tal vez Cl>n rioa no teDdrian razón de ser. El que en la lucha dos. . so, Di alemán, ni italiano. Hsy, 
Acaao .la nuestra, pero desde !ue- fen888. Diariamente Be desarro- una menci6n favorable en su ·hoJa de aervlcloe. arranca una vida no ea un asesino, siDo un revo- solamente, "UD hervor revoludo-
go la suya podrida. Dan sucesos IlaDgrientos y atro- La otra .noticia procede de Murcia y ha pasa_ lucionario que ha cumpUdo con 10 que creyó su PEBSPECTIV AS , DEL · MOVl- =:m~ ~.:::m¿a:os ce::: 

Iremos a la revolución, como pellos incallflcables que ponen en do por el tamiZ oficial. La Guardia civil de Mon- deber. . MIEN'I.'O 
declamos en auestro editoriaJ del teDll6n los nervios de los elemeD- teagudo habla pedido socorro al hallarso Con el Sobre este extremo nos ocuparemos en otras mos y -la decisi6n' de los coruo-
martes; hablamos de ella a la tos revolucionarios, que abundan pueblo rebelado. · Acudieron un Inspector y tres ocaaIoIíes, porque · habremos de cont~ · como A.UDquo el Gobierno' negase' a :; e¡ el o~jor = 
luz del dla, 1& preparamos a la cODlldera~::aente en nueatro agentes en aü~vil al requerimiento de la Guar- 'merecen clertu ·proeacldades y calumnias · cana- o conjurar el movimiento extendi con '9OIuoU: yOeaJor ~ogra'. 
luz del dfa, rebe1alldo las concien- paf& La obrera, que ·ea ·la ella civU, Y en la carretera fUé rodeado el auto llescas de los dlB.rios de'la burguesfa., que sirven·a l do' por toda:l!a6a, el probl~ 
claa ~ el .despotismo Y con- mAs Il1frlda, no puede condenar por los grupos revoluclonartOll,' que lo detuvieron 8UII lectores pl~tos fuertes de truculencia oflciaJ .que lo ha mot --"o quedará "__ tridO:.~ ~ ~~~~ucIlIIl Y 
tra los Iad~nes, contra la cana- a los ~lemcntoil violentos que re- y, en su mAxima violencia revolucionaria, se llm!- debidamente amatlada. .. . .. tente, qu1z&< a~~o.· NI per:- de U; e:al";"' a --=-~ : 
lIa que representa en su grado coje~ su dolor y lo plasman con taron a desarmar a los ageates,· arranc4ndoles las Quede en pie el c~traate que ofrecemos. Ea -.1--"0, _1 enft .. -el .... do _. "._ que los poUU- la .. ~ .. 
lriáxlmo determinada llecta for-' hecllos como·los del ·doJntnso 61- chapas 'Y pel'Diitl6ndolee·regrear después a' Mur- tan elocuente, \qUO~ DO · haco~ flilta ' iIl'Iút1r. en. BU •• _....u .... ............ ,-. .. u los Estados ~ ~a: 
'Dada por iAdcaeabl!:S; arrivhltas timo. el&. de doDde, procedlaD. LoII que u1 oblvoIa 11 IIpUlAAM - ' • ..;."... .(CCIIltilllla ea la tecn:era P.4JIDa). JDeD8ll watu "dD~_ 



z SOLIDARIDAD OBRERA J.ns, 1% .... lID 
2 ... 5,$2.#"& . ¡ 

Si ..... ··... ·e .,.... A.'I88 -81M"-, rU, •• " de · =~~t~;! =:o~~m:: ~.. w,_ .. . ". " .' . . &erwlelos P~.lJeQ. ". l'O '''lA'' salvo .~~ p8gu~ .-.c .... ;1I ~ , 't . ~ . ' .1 ee~D, la r.~bl1t¡iad .-tá 
'' ''lr • . ~ e., A ';lVU08 J.OS CO}R~EBqIl ",n ~tros qÜ~s. 

~, ' ,. '"'. .QE. LA ~~N .. ~D- Fu6 Jlorma y c98tpmbre ya 
ZA :pmsuCA dQade Q.ue est~~IQ08 constltul-

, ., . dQ. en .,oc:ledad de ~e~ros, A ..... le •• eea.ollplstas de BareeleD8 '" ts po , ,--"",... "'- '. ~ .. 

Ia~'':''~ 
~:::~~:; 
e ,~. ',. .. se verifi
ca el trabI,1o .., lal! aspiraciones 

~to, p~ Foix, Increaado ~ 
cálldad de perio<llsta,' por ~I cl
~ fPIC,..~rqo ctejó ~ ,~r:~~~
cer a éste Sindicato. Si cono
ciendo el acuerdo no vino a pe
dir la baja. no es culpa nuestra. 

.~; glle ~ el ~Ul~c~to de 
An.. GÑIlcu. al que no ooti
za. regularmente se le da de baja 
después de bacerle las adV-Ilrten
cias c0D!Jigu,~ntes, Y a lQs ~ali
ticados de "mmt.n~es" no se 1~8 
permite 4e ~gyna mp~ra q"" 
dejen de cumplir obligaciones 
ineludibles. Por esta segunda ra
zón Pedro F'piX ha dej~do tam
bién de pet"~~~r al Sln~icato 
de Artes Gráftcas. 

Camaradas: Por el presente ~e. pre.lltarle en c1,1antas cuesUo
comuDl~do pone~C?I! en ~.stro Dea. 86 Presentaran, por ~ica~ 
coQocllJÜento que ~on tecba 5 de ~It que 6staa fueran, un voto de 
lOs comente!! fué presentado en cDn~ a la Jupta. cost~~re 
~l 99b/.e.rp~ (fivi~ ~~ o~l,1io 4e.,.. de- que <le~eneró .CQlJ1O de¡ieuera QI1 
claraclón de huelga de esta ",ec- victo. y ahora tocamos las con
elón conforme a lo acordado ~n ª~~/.1.(*!.s. 
nuestra última asamblea celebra- Nos hemos acostumbrado a 

:;=~~~ 4a .. tal ~~to. fl!,Je Ma.n tm& qP.~P.rJa. l~ que 8e 
En dicho oficio damGII UD plR.- cuiden de lo que nos compete a 

zo prudencial a. fin de que sean todos. y en los resaltados llemos 
ate~4l~ nuestr~ justas.~an- tocl¡&do b3 consecueilci~a, 

mente • la. Patl'OD&l respectiva. 
La cotDCldencia es ab,?ob.I..,ta. 
T~'_~pafie~ .• u@D~ 
el ,~. -que la lUDia U~ 
ac'" dIl 'p&rticuJp, )t t*.a. 
también, hall maaifest.'\do IN de
cisión de apoyar las peUciones 
asi que la labor haya sido orga
nizada convenientemente. 

des. y si asi no f",~. lo pone- SI fuéJ'aJP.98 a describlr las 
m~s ~n vuestro cODoc~lento a traJcipDcS que en todas las épo-
1lD de que todoe sep4ls CUlDpl1r cas nos hizo el renegado de l!.'n
con vuestro deber. ricb Ferrer, no habrla bastante 

En cspera de que todos sepan espa~~o eA S O ~ 1 P A .R 1 DAD 
interpretar bien nuestntS dellbe- OaRERA. d~te una I!Icmana, 

La idueDcla que estas acti
vidades hall logrado ejercer ya 
se ha re1Iejado ea las decisiones 
del Jurado KlXtO <le la. indus
tria, que, queriendo adelantarse 
a las resoluciones del Sindicato. 
con objeto de restar fuerza a 
nuelltra organlzaciÓD, ba dis
puesto que la jornada en las 
~utnu de CiQ'JIlponer sea de 
seis 'iaQru. pero ~minuyendo. 
como ' . vieilc practicandO ya, 
lOa 4II81arloe ~ l$limo estable-¡ c!$ en 1aa ~p.naa de ~cter 
ll&4!onal deeretadaA por el Go
bi~llo. o Sea. a 96 puctas. Ade
lDlÍSt en las ~ que sólo se 
baga. UD turno poclñ.n trabaja~ 
ae oano horas. elevando el sala-

~OD~ se ofrece yPeJltr& y de h ta .. ;.... int · 
la causa ltbertaria, La Comiai6n. y {1.8 DOS ....... amos er~a-

rio a 128 peeeta&. I 

De todo el a.rl;iculo. no nos in
teresa contestar más que lo que 
antecede, pues sobre las opinio
nes de 108 "asociados sobre la 
P111rcha general de 111. orgwza
ción el Sindicato no ejerce 1& 
censura. 

Por el Sindicato de Artes Grá-
ficas, . 

LaJtDlta 

• 
El ImIario es la. C!lUS& elo 
tocJp las deslpaldades eco
nó.ulf.88 y "oc~es. ~ldo 
es la aspiraclÓll de todo. loa 
mWt:mtes de la Confedera
ción Nacional del Trabl¡jo. 
qlle qn~a.l1 ~ ig\laldad Y ~ 
f~4ad p:"a todos loa 

hombrea 

El locaul ea I~ easa ~ubiela 

Pele, MeJe y eODlpañia A h lA monotiplsta.s se le fijan 1 

por eL citado Jurado: a lQe te
distas, 90 peaet4s; a los fWldi- No pretendemos CQ!l esta cam- Sobresale entre estos tres 
dares, :105, y & los ayu~tes. 89. pafia lle~ la atención ele las (;;¡.unqt>ea decir veread el Úno 
Con el.aIIIIleato coD81gul~te ha- ::I.utoridades para que e~tas ter- se sobresale al otro) sujetos el 
ci~ la ~l1lada. de ocho ho- cien en nuestro favor. De sobras chofer Hermenegildo Beltrán. 

sabemos que para los trabaja-I que se Ufana de haber sido en ras. 
E! SI!ldlcato de Artes Gráti- dor~s no existe más ley ni más etra ocasióZl r eclutador de esqui

tU no .-taL conforme con esta norma de derechos que aquellos roles. haciéndose acreedor, por 
JD8Diobn\ del Jurado Mixto, en- que nosotros sab~mos i!Ji.po!ler ta.n "buenos" servicios, a que "su 
c.miDede~ a Impedir que ~ Jaa con la !ue:za de nuest.& Unión. e.mo" los llevase a todos a Mont
éelldiclclDu de trabajo ~terv~- Pero de esto. a callar. media. un eerrat (a. él y a los esquiroles), . 
iaa loe trabajadores haciendo ~.i.rtmQ. donde se celebró un banquete en 
iieapetar sus uplra.cionea. En IIU HAce ya tiempo Gl;.is en la ca- su honol .. Le sigue en la. catcgo
ft~ tetm'.cIa la eou.wta & S8. l'7ubiola se vcnía tramando rl3. de sLuvergUcnceria, el escn
que &1udb!l1a., ... celebrará. una algo contra los trabajadores. se biente José Bonfill (a) "El Cha
asamblea geDeral de todo. loe vcnia provocando un conflicto. t o", el individuo más gandul que 
mecallOtipllrtu de Ba.reclona. a. porque el pat rono alíora1;la les puede conocerue. que tiene una 
la que 8OJDet.erl. el Sil)dicato la.s tiempos en que se tenia como in- garlopa por leng ua. ccn la que 
Bigulent.es 4:ondlcionea: deseable al obrero que no ibá ~ . se!"ía capaz oe limpiar hasta el 

Jornada: SEIS horas de dI& '7 m1sa.; quc se n08 obligaba a en- trasero del patl'ono si éste tuvie-
CINCO de DQChe. lrar a los hornos cuando estos se necesidad ele ello. (Recomen-

Salarios: ~type" y simi- estaban a altas UmpcratuI"as. damos esta joya a los socio!l de 
lares. 108 I*~taa (o sea. impe- ba.ata el extremo de que tenia- la Cooperativa "La Colmena". de 
dir que sea .rebajado el m1ni.mo I mos que 4!uhrirDos la cabez."l. y Santa Coloma. de Gramanct) . y 
establ&-JdO); "Tipograpb". 96; la.c; manos con sacos mojados: por último, forma también parte 
"Monot}wpo·: teclista, 06; fundi- quc habíamos de sacar el azul lle est a. "lroupc", Benjarn:n G il. 
doro 108; ayudante, 90. casas encendido. aspirando los gases un pobre diablo. capaz de hacer 
c:ledic;adas exclusivamente a la que nos haclan toser. cstornu- por s!!rvir a "su amo" todas las 
cOmpoalcln mec4n1ca.: mozos, dar y hasta arrojar sangre; que b!l.jezas imaginables. Este es asi-
65 pesetaa. se podia despedir a un obrero. duo concurrente al bar "Sol y 

Producd'OIIl: "Llnotype" y 111- como le ocurrió al cOz::lpafiero Sombra.", donde se le conoce por 
JDilarea, 5,000 letras por hora: Juan F arre. por no estar casado Gil. 
"Linograph" y Tipograph,4.500; "como Dios manda", '.1 a otro. al Pues b!en: es tos tres .Judas. 
"Konot)'pe": teclado, 4,000; iun- encargado Pedro Gabernct, por mercancía que ¡:e vende por unas 
ctidora, 8,000. que habla perdido la salud en la miserables pesetas. son los que 

Las demás COIIdlcioncs, de ca- fábrica y cata. enfermo con fre- han aconsejado al patrono Nu
rieter geDer&l, serán dadaa a cUCDcla. biola quc cierre la fábrica, para. 
conocer en la asamblea, que no Claro que el pa trono contaba, al reanudar los trabajos. sel.ec
Be clifereDC1&n de las p~8enta- para poner en práctica sus pla-
das a loe patronoe en clic:embre nes. con personal adecuado, y donar al peI:sona J. Pero sepa 
de 1930. estos son trC!1 tipos eapaces de Nubiola y estos tres miserables. 

Las doa baaeIJ eaenciales con- escrib:r "El manu:1l del perfecto que nada conscg-uirán con HUS 

~n ea 1& determ
i
naci6n ~e la ¡;ínvergtieuza". cuyos nombres me.niobras, pues nure!: entrará a ,.,mada y ea la oposición s!.Stc- da.mos a continuación. para que f' h' 
baj d h la. ahrica asta. que no e!1trcmos :mática a que ea re a e o- se queden grabados en la memo- _ 

raa comporte dismln.ueión en los ría de todos los obreros honra- todos, y ec nos abcncn los jor-
~os. El avanoe del maquin!s- dos y conscientes. nales perdidos. _ El Comité. 
mo no puede reportar para los 

bies. 
,¡ Qué enwv.pc;¡¡,~¡Qn ~l ll~l>cr 

depositado la contianza. en aqUel 
ser habilidoso •• epugnante, vivi
¡ior. ql.lll en diferentes ocasiones 
traicionó a nuestra. clase y, no 
cansado de tanto mal, aun hoy 
t:-abaja pe.ra i.utroducir en nues
tra Seccióll lo imposible: los 
Comités P~itarios! 

No hace mucho tiempo qU(\ 
otros de BU canlarllla, y (lSO en 
la memoria de todos está, le ha
cian compañia, no sé si por no 

I ver más allá de la narl.z o por 
complicidad; lo cierto es que 
apl'·¡;ciaban de buen grado tener 
relaci6n y amistud con él. mien
tras rehuian la amistad y el tra
to societario con los verdaderos 
militantes; y esto es mal de 011-
gen. es mal viejo. 

En lo su~esivo. como !le dicho 
autes. a luchar todos juntos sin 
la inftucocia de e.~ril1as ni de 
santones autoritarios. a cumplir 
aquellas máximas que dicen t:>
dos para. uno y uoo para todos. 

Alldón Cebolla 

••• 
Hace varios JIleses que el Sin

dicato del Tra.~porte de Barcelo
il!l. es el blanco de burguesias y 
autoridades. las cuales de co
mún acuerdo h&.Zl desencadenado 
una repl'Cnión sistemática y cruel 
contra sus afiliados, para de és
ta for:na despótica matar todo 
espírilu de rebeldia. entre los 
traba j!ldorcs. No lo conseguirán. 

Pero donde con más ahinco se 
observa. esta dictadura republi
CaDa. es en el Puerto <le Barcelo
na. donde toda clase de autori
dades estf.n al servicio de la Pa.
tronal alropeHando a: los obreros 
que poseen el carnet de la Con
ieceración Nacional del Trabajo 
por 1'0 querer tomar e. policiaco 
de los Jurados Mixtos. 

Nos están provoca.:ldo con pre
meditación para ver si al agotar 
nuestra paciencia. nos lanza.mos 
por la calle de enmedio y así po
der justifica l' coot:·:>. dignos obre
ros U:la. L"1 a SaCre ('tiC en todo ca
so sólo sería respc);1sable la pri
mera. a utoridad de Barcelona 
porque con su fOt"ma despótica 
de procede:-. :;ó1o dcmucst :-a que 
ésta está :mpeditada al l:apricho 
y m3.1dad del "Reverendo". al 
igual que en tierr.pcs del ase
s ino, Mu!'tíacz Anido. amigo ín
timo de Rivas, dueño y sefior de 

obrero. mecanoUpiatas un dea-
cenao en el nivel de vida. con
qulatado ~ hoy. Hay que lu
char tenazmente contra ese pro
pósito de 1& Patronal. que ha 
merecido, como en tantas otras 
ooasiones. el eometlmiento de los 
elcmentos de la U. G. T. que 
o.<1upan puestos en el Juraeo 
Mi.x,to. Nlng'Cm obrero mecano
tiplsta debe aceptar esa rebaja 
en los salarlos. y ya desde hoy. 
(!n cspera de que !lean presenta 
das lluestraa basca, debe exigir
se la apHcaclón de la rebaja de 
horrario a SEIS horas, sin re.<r 
petar la excepclÓll hecha a fa
vor de las C&I8S que aólo hagan 
fUDeionar durante UDa jornada 
:a18 mAqulJlU. 

Siadicato (Joleo del T!"3sporte 

horca. y cuchillo ea el Puerto de · I Bü.rcelonu.. . 
A los camaradas descargado

EL ARTE RODADO Y LOS 
RETRAIDOS 

Es precl.so pn!!p&ra~ !;! para 1. 
lucha pr6xima, que no creemos 
IM!rA muy dura, toda vez que el 
avance veriflcado al principiar el áfl.o facilita enormemente 
Il.u.es{ro trabajo. 

¡ }.~ecanotJptstas: Por la jor
liada. de !EIS horas de dla y 
Cl.NCO de noche! ¡Por la ocu
páciÓll de loe camaradas que cs
tAD en paro forzoso debido al 
Ellceso de producción actual! 
¡Por impedir que los salarlos 
.caD dlsmiDu1do!l! ¡Preparaos! 

...... unta 

Al habIa!" de vucstra equivo
cada posición. lo hago con el 
bueo fi!l de veros lo antes posi
ble en vuestro lugar de comba
te. nI lado de 108 demás compa
ñeros del Sindicato de la Indus
tria del Trasporte. único organis
mo que, d istanciado de toda in
gerencia pollUca, lucha contra 
los intereses de la. burguesía y 
defiende los intereses de la clase 
trabajadora. 

Habéis demostrado, COD vues
tro retraimiento. no haberos iu
tereaado por vuestra propia or
gani;l:ución. mientras nuestro co
mún enemlgo. la burguesia. y los 
políticos de todo color y parti
do. nos explotan miserablomen
te. portándose como los propios 
"erduA"os del pueolo que ·los ha 
encumbrado. portéWdose como 
en los tiempo!! de la dictadura 
Primo-Anido. 

~ES,.UleST.~ A PF.D1tO FOIX El malestar y la de~rglUliTA- . 
ciÚI1 nuestra iDftuye en nuastros 

El di.a 23 del mes pasado, Po- hogares y en el Animo de la ma
cJro Folx escribió un articulo en yoria de lQ8 individuos; la. cri
··L'Opmló". titulado "Les lluites sis de trabajo 08 tiene atemori
biternes de la C. N. T. destruci- ~ados. lo que evitaríais ~I 08 fOl"
~eil lá unltat obrera". al final del I jarwa una fuerle inteligencia y 
e\lal hace la declaración de ql.le 08 crear~is una perso.nalidad pro
~ó ' cotiza. hace uD nAo. y que no piD. que 0 3 permitiera. conocer 
10 hai'ii. mieotras la F. A. l . Ílo el fo.ndo de ¡lA cu\,!sUón social y. 
á"'~dCJne . l& direccióJi de la Coo- a 1& vez. lQS rnomeQtos hiRtóri-
"téétéraclÓD. cos en que vlvJD\otL 

~l .Sit;ldlcato de Ar~e!! Gráfi- ·Los parados cn los lugares 
eas, q,ue es al qt,le p.ertenecla plazas de c9ntratnc16n, atormen
'pe.~ro rQlx. le tn~er:e81J. hacer tados por el fantasma del h am
pal'll1C08 d08 datos. suficlcn.te.s brtl, en lugar de nermanarcn y 
~",r.f!> quitar la "tr(l3Cendel)él~" unir vuestras volu~tades en uno. 
., a~uc~l.ado elt;wo, p.r1tpQro. q~e sole, para !lOaCr conscguir y dar 
.c,l?~ ªrr.~clo a UD acn,erdo 4.e l'iQ.lu ci9.~ a Vl,IC3tros ,(,l.el1cl\dos 
~$!ln.tb~,a ~Z)eral, ~QB .eatnara- proJ:>.lemas. p(i.s4,ln el t!~mPQ en 
d* s .~~ ~rtGlleclaD a nuestro I (ll~,c,U3i.ones lfwl;I.dfe,3. sit} ad~.
S,rp,m,;;:..'Jt.o ~ ~ profesiQllal,es ~.r .n! l!11 tlol<? P:&so. d~jI;Ul(\o q~.e 
~ ,IJl'itJ,~ .fJf .,UD 8~cclónes ca' l l?:a3~ \!~ tiem:>o :¡ q~cflen ~u~s
l~P:~~! ~"~~lIij~ar al tf:OB i!ltcrel\,~s c;n el ~aC)o.ntaple 
~~ .. . ~I" TI~ alw!.donu y IWeatraJI cu_ttón .. 

..:.. 

, 
primord:;'llcs por reSOlVer. mien
t ras so aprovecha de esto la bur
g uesil!. que dia riamente despide 
l!Ompai\03I"OS de tra bajo, deján
dolos en paro forzo!lO. compli
c:l.ndose de <lIa en dia nuestra 
dolorosa situaciQll. . 

La Durguesta. del Arte Roda
do hace caso omiso de los acuer
UOS y cOlltratos que con la Sec
ción t iene pactados, riéndose de 
nuestra pc rsonalidad colectiva. 
contratando personal a las puer
tas de las cuadras y en la.<J ta
bcrna.'!, COIl el visto tillcno de 1011 
que trabajan como efectivos. 
mientras en la9 pl:¡zas se can
san de espe: ar los jornaleros. 
sin que pUedan realizar lIi un 
8010 jornal. pa.sando ~emanas y 
m<lsefl enteros sin que se les nl
<,Iuile. mientras qU!3 "ue5tr~ que
JaS se e."!fuman eomo débiles la
mentaciones de cocodrilo. 

En la última aS8..!nblea 8C to
rnó cl acuerdo de tlDa &mDistla 
para los t"etrafdos en la cotiza
ción. acuerdo que da a demos
trar que no son las pesetas Jo 
que se necesita para que sea po
t.m~ nuestra organiaaeión, aino 
los Uldividuo8 q~e la OODlponen 
y 1& cal1<lad de luchadores. 

ElD lo luceslvo, Ii queremOl 
que 88 DO' reapeto como hom
brea y Productores. habremos de 
estrecharnos laa manos y am
pliar nuestro radio de acci6n en 
la lucha. acudiendo al Sindicato 
a luchar, & trabajar sin descan
so por nuestra emancipación y 
poi' nues~a l1~ac1ÓD, apartaD_ 
do de nueatra mente todas las 
viejas ¡:lItiDaa y cost1lDlMea re
tar:1a.tllr1as. Le. ob... ~ ' tnba
Jador ea qbra del traba .... mfa
mo. 
~qs q\\..~ ele ~ _tra
~ -. .. ~.'M!II~ 

J res del carbó;¡ m ineral. se les 
quiere humill;:l.r de una manera 
cobarde. ya que para ello 110 han 
t t:nido cscrúpuios dp. cobijar en 
su senQ el detritus de los Sindi
catos Libres. Dei'ansa de la bur-
guesía. 

Por m edio de las pistolas se 
nos coa.ccior.a para que de ~ta 
fonna no podamos decir la ver
dad. Se no:; ha.co pasar días 
amargos h al:>iélldonos declarado 
la burguc~ía carbonera el boieot 
más cÍlllallesco CJnc se conocp. 
pOJ' cl.\1J.nto sin pizca de lógiea y 
razón, se vale de 111. rtlerza anna
da que l-Ioles pone a su servicio. 
pa.ra poder llevarlo hasta el úl. 
limo término. 

Se nos quiere humillar y para 
tal ñ n nos han lanzado al pacto 
del hambre. con un refinamiento 
de sadismo. que muchas veces 
nos prcgunt:l!:noa si eato que 38 
llama burgues!&, representa al ti
po mediOCre. el cual ha perdido 
la sensibllldad del hombre hu
mano, y se ha convertido lID 
hombre fiera, 

¡Herrep.Ilos de infortun~! ¡Ex
plotados todos! Carboneros: El 
camino que nos hace~ recorrer 
la maldad burguesa on concomí
ta!1da con lo!! traidores vendídoa 
ai vil metal. eS dUro y doloroso. 
pues é!!to se encueDtra ¡leno de 
abJ:ojos Y . espInas. las cuales siu 
comp~ión nos laceran nuestros 
cuerpos cansinos. pero deAtro de 
nuestro cerebro germina una se
milla nueva. lA que en periodo de 
embrión prc.ato dará sus frutoa 
y tCKIa ouanta ~aldad y esoona 
impoeibiUtan el que .hoy poda,.. 
m.os decIr la verdad. el día de las 
reivindicaciones se acerca. 

SeaJ;Iloa 'u~rtcs p~ra a~antar 
estos diaa de martirio. por cuan_O 
tQ SUB ·fol'lDu .de proceder han 
llenado ~ueá~o cO!ÍI%6n de odIo 
y ptonto au obra de ruindades y 
~d~es ae~pare~erá al grito 
vlviflcador de ¡libertad!-La Co
DI.lSlOn. 

.. _ete ... de SOLI
QAII:I,D.. e •• ERl 

teda eaal eo. los • ., •••• -. ~ 

:r"a b['Jgada Tomú Riera. de 
StUniJWl,tr08. ba ~ecoo una aua
cripcl6n a beDe1lclo de nuestro 
diaTio, de cuyo tmporte, c~atro 
pesetas, se nos ha hecho entrega. 

Trilón GÓlDez deliende 
des~apadalDelite a l •• 

• 
Act.o.S en 
la Región 

COlDpañfas 

PMlA BOY. DIA 12 
Premlá de Mar. - Grandioso 

mitin de carácter sindical a caro 
&0' 'de los cOlnpaiíeros Riquer Pa.
Jau, Bruno Llacl6. J. R. Magrili~ 
Y Rosario Dulce.t. 

PARA EL DIA 15 

La Prensa de e5tOl dias p~- I tos m~JDel1t~. l~ ~da4ea ~ 
blicó una:; declaraciones de Tn- los obreros ferrovla.!iOS DO tm
fón Gtmez. secretario (crecmos porta,¡¡. Lo ~i.al. lo ~rtM
que ya nadie lo ignora) dc1. aun- te es que merman los 1Bte~ 
que &lop1zaDte. todavía Sindicato de l~ GQI».~. Q~ 1.9:1 ,tlQ~~ 
Nacional Ferroviario, declaracio- acclo!lbtas no p~ re~ 
nes en las cualc:;, eomentu.m.1o el tan altos dividendos, Esto. esto 
manif iesto hecho públiCO por el es lo lam~n~ble. lo .doloroso pa.
secret<:.po de nuestra Federa- ra el S~laliS~ Trif?n Gómez, 
ci6n Nacional de la Industria Fe- ~~c~~tano (nadie lo IgDOra~ ~ 
rrovia.ria. dice que 1::0 se ha te- .... ::n .. <icato Nacional FerroYi&riQ. 
nido en cuenta para nada la gra- consuelo y sostén de Iaa empre
ve situación económica por que sas, d() las pObrecitas empre28&.. 

Rlbaa de Fr€6ser. - A las dos atraviesan las Compafiias. • •• 
de 1& tcrde. conferencia a cargo He hí t.Ódo lo que !!6 le ocurre No vaya a creer cllectDr ami-
de J. R. MagIiüá. sobre el tema, al "líder" del N~Cio!lal: sal:r en ~o que !layan llegado a sorpren
"Cómo viviremos en una socie- defensa de la.s Com:pafUas. ,:,L~ I ,:eroc, !::i mucho menos. esas ter-
dad cQU1u.nlsta Uberta:-ia". obreros? ¿ Los asoc13.dos ~ su minante!; manifesU'.ciones bur-

PARA EL D" \. 19 r Sindicato ? ¿ Los fcrroviaz:¡o'3 en gues:!!; del socialista ugetero Tri-
~ ~ general? ¡Bah! E stos no Imp?r- fón Góme;~ , secretario. etcétera" 

A las nue-;;e de la noche. y en ta.n. E st os viven y gozan esplen- etcétera. Kada de eso. A mi. an
el local del j\.tc~eo Cultural So- cid,amente en el mejor de .los tig-c!o socio del :!':adonal y hoy 

. c~al de San Adni~ de Eesós, ~a- mundos. Y :;i alguno sufre mise- mil itante firme y c!ecióido (prue
ra una ~OP..ferenc¡~ el ~ompane- ria y estre~~e~. ese ya está ~cos-. I ~as t engo dadas ) de nuestra Fe
ro J. Rlquer ~a!a\l, c!lse:-tando tlI:I\b¡¡acIo. x :\1 :lO está aCOS~U!:l- der:-.ci6n. y por lo tanto de ~ 
sobre el tema. "Polltica y anar- braqo, que se acostumbre. o que S'!oriOS& C. N. T. Y sus prtncipíos. 
quia". se "despabile" , Nada. nada: en e5- ya 110 me sorp:-ende nada de esa 

Un escrito de la ~onlederacién Beglona! 
de Aragón, Blola y Navarra 

in div:dao. !ti de ningún dirigen
te so::ialista. Su firme y conse
cuenci..:! . ideológicas me tieneo 
m ús que cO!lve!lcido. Lo que me 
sorpre!1c1e hasta dejan;n.e eatu~
f acto, es que haya todavla quien 
c:-ea de buc!la fe en el socbl1s
me de estos lidere:¡ y en IJUS 

B 1. d I b - desvelos por las reivindicaciones 
¡S¡( . . '." . ~ ~ O li a O'·u - obreras. Se necesita una buena 
~ • 'G.P U dosis de ino::c.ncía. o de ignoran-

f cia. 

b A:.. UiD~ ~ • .; ~11(a ~... Claro que la .mayoña de los 
~ •• a~aa~~~ I~~ ~~ ~~~el~ 

t erés del enchufe alcanzado (J 

I l' " . . ó . 1" prometido. y los otres por oboe--Sabiamos los trabajadores que I a ~a aora ¡-eV?~UCl n socia • '! eación y desconocimiento total 
en los ffiedios políticos y guber- ll.as .a leyendo est~ e!l ~ maIll- de las cuestio~es sociales. Por 
namentale5 h oy individuOtl. d.e I fIesto, ~che a temolar, !)ler~ ~ todo lo cual no es aventurada, Di 
me:1talidad atrofiada. de seW!lbl- , fiere:uCad y, con un pámco.1crou, muc~o menos. la afL""'Dl!I.CÍ6n de 
lidad embotada. y de una can~~- I c?m:ence u. ~ palú.'i de C!.e¡;o a. que en eU&!lto los l!IOcialistu 
cia absoluta de espirituali~~d 11- I diestro .,! ~~e:;tro. abandonen-a ll\ fuerza &hor-
beral; pero lo que no sab¡amos.!, (Conlwt;aJ. á) . can-el mango de la sart&l y no 
!lÍ podemos ahora, ni nWlca. com- -------.------- pueda.::l of~cer moje con taata 
prender, es que un hombre que üANDO I f é:.cil idac. a sus ineond.iclonales, 
en su pasado de luchador politi- ACLi e la U . G. T. pesará rápidamente. 
co tiene páginas como las del y a oscura. y borrosa. a f ormar par-
célebre poncio de Zaragoza se- te ce la His toria. Paso que, po!' 
ño~ Andrés, pueda caer en lo Los abusos de la fá- ot ra partf;. ya. hac.e tiempo que 
más abyecto de la. política a llt<:- inició. 
ritaría, cual ha pl:CSto de t!lUnl- brfea de papel de L:! u. G. T ., como orga.nlz:aciÓll 
fiesto el mencionado gob¿rnador de dcfe:1sa p:-olet.'1ría. ya no e:ds-
civil, que antes en Nava~'ra , y lumar SlDoking t e. ¿ Q:'HS es. en e fecto, este orga-
ahora en Zaragoza. pare.::e !;ita- nismo mi s que el puntal má8 
cado de l1 ic!rofobia p-"l.lt.ernat.i'/a No es prollósito mío herir S!lS- fuerte que sostíeúe hoya 1& bur-
eontr" tolo 1~ quc >"Iela a Con- ~Cl)l l· 'OI· ·,· l·d3oQ"cs de nadie, y mucho , , I ? ~ , J ~ .. gtlesla cspano a . 
federación Nacion¡; l del T:-abajo. l!1en"S de com pañeros que. como • • • . -' . . ,:,, ' ~ .. ~! 

Las hazaftns de Andresito Ca- yo. luchan en defensa de los m
sáus están eclipsando a las de t ercses dc 103 explotados. Trifón Gómez. puesto eJI traD
lo:.; tristemcnte cé!~bres gO!:ler- Sólo pretendo llamar la aten- ce de opiru:.r respecto al mani
r:ac!ores de la Monarquía e::¡ Bar- ción de la 0P;ll;Óll púbiica. para f iesto, clu!'o y cO!:~reto. que ha. 
celona, generales Martine:;; Ani- ilaCcr una. a cla ración sobre la l=ado la F. N .1:. F,. defendien-
do .:¡ "l',I" estre Labol'de. y I!. las de I l ' d t m ·sm3.S do 12.5 justi;;imas )¡eticiones de 

~ ü no ta. pu ).~ca a en es as 1 los obre::os f erroviarios. se le 
los ·que en Sevilla, Zaragoza, Va.- coh.:mnas por l~ Co;nisió~.. ocu-re decir que no se tiene en 
lencia Barcelo::la y ot.a:; capita- Como compéUle-o y mlhtante ¿ 

, . ~ _ - c·,· .... nt a Cll- hay algunas Compa-le" ha p:ldeeido la clase trab:~j_a- dlón no p U" do - . "" 
~ e a , .organlzac~. .".' ñias en 't:'anée difícil. De la si-

dora con la República en un ano COllEetl ~¡r que por ~a con,duda I tua.ción. DO dificil sino apuradi-
de "gobemacióll democt"átiea:'. de cuatro des2.prens~v05 Slnvcr- sima de la maY~rla de los fe-

Los gobernw:lores que con mas güenzas tengamos que ser toctos
l 

rrov~r!o:;,:ni se acuerda !!iquiem. 
salla han perseguido 1\ io:; miH- clasmcados y medidos por e y a nosotl"DS esto no nos sor-
tantes de la C. N. T .• cl(l~de que . 

ba Dllsmo raset"o. n1:'''nde ni nos indigna, como he-vivimos en "Reoública de trn - E 1 t bl d n .. ~ 
, s amen a e que cuan o e mos dicho; al contrario, nos ale-

jadores de todas clases". como esta casa se aata. por el perso- cra. 
son Vicente Sol y lialera Valver- . , fi ' _ 

nal de conqUls~r r.:zn (l c~os Illil- Nos alegra oomo nos alecrr.o .. dc en Sevilla ; Ugena e n Zarllgo- t ' ... ~ 
1 teria les t ouos se apres en a uw- 1m; desplantes. las amenazas, la za y. Ang:tlcra de Sojo y :Mo es I . d e 

ficarse, Y. en cam J IO. cuan o s neo-ativ 3. r otunda y la. actuclón en Barcelor!a. no h an llegado a . d ,., 
pretende conquistar meJoras e descaraclarnente reaccionaria. de 

lo que ha Hebado el último pon- aspecto moral. que son las que Prieto con los t':abajadores dé! 
cio tlUC , dcspués de haberle pro- . 1 d 1 h 
cedido una larga lista de inept os ele'/an la dignidau e os o:n- ca rril (a los que tanto babia j~ 

E • bres. se escondan como mujer- lf'ado v azuzado cuando "traba-está padeeienclo Zaragoza. S .E! • . 

t d 1 Cl'ra se zuelas asustadas. J<a.b 8" hábilmente el cnc!lu!e), Y señor . en un a aque e o . • 
ha liado la manta a la cabeza, y Para esclarecer estos hechos D O!'; alegra porque, al fin. aun los 
on menos de quince días la re- la. Comisión debió inform:l.r¡¡e m:i.s ignorante de esa ¡>arte de 

b t 1 bicn aute:> de lai:!ar a la pub!i.- obreros que !cs si.g'ue inconscten-presión descarada y ru a que 
ha. PUC!;to en práctica no tiene cidad 'un doc:¡mento. en el cual temente, se d~-.rán cuenta ~o 
orecedc!ltes. mide por igua l la mora l de los llUiéncs son esta paDdilla de S()oo 

• EI.hecho de que )05 camaradas buenos con la. d e los malos. doslis t9S. f3ocilit?.ndonOlS. simpli
.fcrrmrjaríos celebren un Congre- Por lo que a mi corresponde. ficandono~ en gran manera la 
50 Nadonal y tomen a In luz <Iel he de aflrmat" que desde el afta r> :"o;:>aganda y difusión de llues
dia los acuerdos quc ellos han 1928 me considero lin explotado t ro :'i postulados co.nfcderales "7 11-
estima.do convenientes en Qcfen- en estn. casa, ::iempre s:Jjcto a berU>,rios. 
sa de sus : ~git!mos interese:1, no detcrminados a busos. quc den un- Decididamente, esta ~poca dr. 
da derecho. ni puede. l5ensata- cío para m ayor comprensión de " \'ac11s gordas" de los dirigentes 
mente autoriza r a nadie para todos: ~oci a.li stas. hallarla. por caram
privar' de la libertad !l m á s de En ocho horas de t rabajo COD- " bola (la carambola del capitalill
ciento cincuenta trabaJadores de tinuo la. casa no pen Lite que un mo~ , le:'! ha ht;cho perder hlUrtl\ 
otras or<'"ani2aeioncs Afed as a la operario evacue sus necesidades I~ última partícula 4e dignidad" 
C. N. -r:. sin más delit o que el má3 que uoa vez al dla ; durantc I ~l es qU? lc~ queda~a Y. ~n &al

de ser militantes conocidos de la las ocho horas de jomada con- l' bages III Sl:Dt.lrfUgl09. defienden 
Policia. tlllua no ba bia. ningún intcryalo ablerta:nen. e todo lo que uatea 

Ei asunto de los camaradas fe - para COIaC!". I combatían. 
cd .. Al "'Uc al entrar al trabajo I Ca.da cual c~n l~ suyos.. E1Ioe 

rroviarios a nadie pu e c:'!:.ra- llicl'er:: tarde un m inuto, se le con los de amba. nOClOtroa, con 
Aa.r. ya que es el producto de .... 1 d bajo. 
veintiséis meses de paciente es- imponían dos d ias de descanso. , 00 e a 
pera, fiando en le.s promesas de No se podia fumar en el t rabajo ~ronto se hará. juat1cla JIU'Ii 
los que. al llegar la hora de tra- ni d ejar éste para ccha.r Wl d, too J OS. ti . dad -..._ 

, h b ""arro us cm ver era y ............... duclr las palabras en ec 09... . , Esoorcmos ... 
contestan con evasivas en prin- Todos estos actos. perpetrados • 
cioio y con am~s después, y con otros compañeros, yo no los E. JIarUIles DJla- ! 
es nat\wal que todos los trabaja- l1e padecido. Ya habian desapa- M.:ulresa. 
dOl'G8 de la Confedera.ción, al ver recido esos abusos. No lo digo 
06~ se amenaza y anuia a loo part\ defender a la. Dirección. 
parias del carrii por el solo mo- porque a ésta la atncaré euando 
tivo dG haberse organiZado bajo tellga. motivos justificados. Lo 
los auspicios confcdcra les. se afirmo porque me considero 
sientan solidarios de ellos y pro- com.peJkero. en comp:uHa. de los 
metan apoyarles cuando 103 In- demás organizados que luchamos 
teresadQ8 lo crean oportuno. Es- baeta con¡¡egu¡r orgéUllzar la ba
to y nada más que esto es lo que r-riadll. y lleva.moa adelante el 61-
en sintcsts se ha dicllo en cuan- timo conflicto de una IDa.Dera 
tos actos y manifiestos se ha ex- altiva. hasta alcam:ar el triunfo. 
presado la organización confede- En este orden la Co!llisi6n de
ral de toda España al . tratar el bló hae~r un trabajo práctico. 
proble~a ferroviario. Eot.onces, y el Có~té de bar!'l~, creado 
. a qu~ obedece 1& excepcional 
~edlda represiva del se50r An- para dar vida. a la or¡-al11zaelón. 
drés contra los mUitantes do la deb.ló unificarse con el Comité 

1 .> de taller para coordinar un tra-C. N. '<l'. Y F. A. . . h"j b ni A Ita 
A nuestl'O juicio no puede h.a- ..... O. lI..,.eJl"o resa t nuestra 

ber jnstiflcac1ón para tales .des- labor y l~ conquIsta alcanzada, 
llUUleli gubernaUVOII. Un mani- Y don.(!e bicl~ra eonstar y ~sal
Heato que hable de lo. "revolución ~ar los IJ.Qmb~lI y a~llldoa de 
social" ~o da qerecl10 a que ~ I~ ruaga.dOll, de los que. hablen-
88iior q~ líe titula revoluciona- ..do ál~a.do mejoras morales y 
!'io politi~, Y que además es de t.oatet.JaIes, · vp.elveD &boro. las 
loe que ~bl6il han dGSpottloa- éiíPal!l.a.s a 4t. organ"clón y DO 
do OOJ;1t,ra ·tQdo lo .existente. em- qUieren cumplir COD sus 4ebe~s 
pleando ~Q3,O la violencia para 4..e aa9Cladoa. ~lItO' lIDia los que 
C.OI)88¡ulr 8ua tlnea, ahora le deben. lICl' nevados a la pl.cota, 
~t.. ~ ~ ~ mujv p p¡-a. au. la ODW1~ dJaUluar. ... 

• 
a y ...... 
e.III1I1I1:A ••• 

Juan Subinats. de Santa Bar
ba~. desea. ponerse en reladÓD 
COD algún compa.flero de laa 110-
ciedades obreras de Flb:: Y Aác:6. 

• • • 
Domingo Puyal. de Pueyo de 

Santa Cruz (HueIC&). pre¡unta 
a la AdministraclOn de "C N T". 
por qu6 causa no le rem1t611. el 
diarIo. 

• 
tre 109.buenos y 109 malOll '1 Jós 
trate como se merecen. 

Heeba otta aclarac16D. oreo 
que 111. COmlai&1 4ebe OD..... _ 
consecuencia. para qUé dala do 
quede en el lugar que le eOrfu. 
poade. .m lugar a dUdaa , IIIn 
pB.A"&r juatoa por pecia¡1a ~ 
na4a mM. j .. ........ "1'" 
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La agitaei6n soelalen EspaAa' 
En varias pOblaelones, sigue la huelga general. - Los obreros se nlegaR a trabalar 
eastodlados por la fuerza pública. - .En Andalilc(a, reina tranquilidad, pero se 
procede al envío de DumerOS{ls luerzas de Asalto. - El nervloslsDlo eo los pueblos 
de Levante se acentúa. - Explosión de petardos, hallazgo de bOlDbas, Dluertos, 

1 ranqrrilidad olicial 
en Espaiía 

Madrid, 11. - A las nueve de 
la noche el jefe del Gobierno re
cibió a los periodistas en el MI
nisterio de la Guerra manites
té.ndoles que reinaba tranquili
dad en España y que ha sido 
resuelta la huelga de Algeciras. 
UDlcamente en un pueblecillo, 
cuyo 'nombre no recordaba el se
t\or Azaña, que dista 80 kilóme
tros de C¿diZ. habían ocurrido 
algunos incidentes y para resta
blecer el orden público habfan 
Balido para dicho punto algunos 
~ardias de Asalto. 

Manifestaciones de Azaña 
Madrid, 11. - Al recibir 3 

los periodistas el eeñor Azana, 
les manifestó que la tranquilidad 
en toda Elpa!la era completa. ex
cepto en Algcciras, donde hablaD 
ocurrido algunos sucesos. 

Le pregunta.ron los periodistas 
si R habia declarado el estado 
de guerra en algún punto de Es
paña. Y el sefíor Azaiia contes
tó negativamente. 

EnPÍo de funzas a Andalucía 
Madrid, 11. - Han salido pa

ra Andaluc1a 1::iO guardias de 
Asalto. al mando del capitán se
fior Rojo. También marchó el 
méd.lco de los de Asalto, doctor 
De la Villa. Acudieron a despe
dir a los expedicionarios el di
rector general de Seguridad y el 
jefe superior de Policía. 

Re/erencia olicial 
Madrid, 11. - En el lUniste

no de la Gobernación tacilita
ron los siguientes telegramas ofi
ciales: 

Sevilla, - Han ido a 1& huel
ga los carreros. obreros agrico
las y panaderos de Alcalá de 
Guadaira. No ha ocurrido ningún 
Incidente en la provincia. En la 
capital se trabaja casi normal
mente. Tampoco han ocurrido in
cidentes. 

Valencia. - En la capital ae 
trabaja C8.Ii normalmente. Es
tán en huelga los obreros que lo 
estaban antes de los sucesos. Los 
obreros se van reintegrando al 
trabajo. 

En Benlf&Uó los revoluciona
rios pusieron una bomba en el 
paso del tren. E xplotó pero no 
ocurrió ninguna novedad, conti
JlWU1do la circulación. 

En Canet, anoche, fué IiOr
prendida una. reunión de 15 in
dividuos, a uno de los cuales se 
le encontraron 30 bombas. 

En Requena se arrojó una 
l)omba contra el cuartel de la 
Guardia Civil y se cortaron las 
comunicaciones telefónicas y te
legráficas. 

En Lérida hizo explosión una 
bomba sin que ocurrieran des
gracias personales. 

Cfldiz. - El gobernador c:o
munica que en Jerez hay nor
malldad. En ClWiz han entrado 
al trabajo todos los obreros y 
no hay conocimiento de COacciÓD 
~guDa. 

En San FerDando el Sindicato 
declaró la buelga. El ,oberua
dor, eD vIata de que c1rculabeD 
por Cádlz UDU hoJu flrmadu 
por el Sindicato de San Feman
do, 'orden6 UD&8 detellciooea y 
la elau.ura de dicho Sindicato. 
Los obreros viaitaron al alcalde 
para decirle que libertara a 108 
presos. o al no, lrIaD a la buelga. 
El alcalde lea contestó que no 
los libertaba y puaban a diapo
"ieión del Juzgado. 

En MediDa SidODia fueron cor
tadas las comunicaclonea telef~ 
Idcas y tetegrA1lc .... con .Juez y 
CI.d1z. 

A las diez Y media el pber
Dador envió un celador con do. 
parejas para arreglar tu ave
rfas. 

Al puar por MedIDa. Sldonla 
tu fuerzas que se hablan en
viado a eoncentrarse en Jerez 
de la Frontera, procedente. de 
Tarifa, por circular rumore. de 
que loa campesino. coDietlan 
deamaaea, eD la carretera de Je. 
r'ez los carablDeroa paraban a 
los coches y los revisaban. Al 
paMr el que conducla a 1& Guar
dia ctviJ, un grupo de revoltosos, 
{lue debla estar apostado eD 1& 
eanetera, hizo unos disparos sin 
C'.onsecuencfas. Al llegar tu fuer
zas a Jerez informaron al gober
nador' de que habla habido UD 
tiroteo entre loa carablnel'08 y 
los revoltosos al pasar la fuer
zas a Kedlna Sldonla. El gober
nador ordenó salieran de Jerez 
doce guardias civiles. 

Esta mdana eorrleroa rumo
res de que 101 obreroll .tabaD _ 

heridos, detenclooes y clausura de Sladlcatos 
el campo eomettendo desmanes. do a los que no 10 hagaD COJl 
El gobernador ha enviado inme- ser despedidos. Son muchos los 
diatamente 20 guardias. más una obreros que han vuelto a sus fae
moto. para que le transmitieran nas, ante el temor de quedar s1D 
noticias, pero 3 las siete de la trabajo. 
mañana se hablan resta.blecldo En el ~ de la Madera lIÓ
las comunlcacioaes e informaron lo huelgan la Sección de Ase
al gobernador que lo ocurrido no rradores, los aJiladores y loa car
tenIa importancia. Se cometie- , plnteros mec{Ln1cos. 
ron algunos desmanes. La ciudad ha estado pleDameD-

El gobernador , ha clausurado te abastecida. y los merca.dos bao 
los Sindicatos ~ los pueblos ofrecido su aspecto de normali
donde ocurrieron eatos hechos. dad. La circulación de tre.Dvias 

En Viloria no ocarre novedad, 
pero ~l gobonador pretende 
acabar con los anar"lIisIa~ 

Vitorla, 1L - En esta ciudad 
no ha habido alteración ninguna 
de orde!! públlco a peaar de lo 
cual han continuado la-'I precau
ciones adoptadas por' el gober
nador. 

Preguntado el gobernador por 
los periodistas al tenia noticias 
que comunicarles, contestó que 
nada ocurria. Después redactó 
lIDa nota en la que deda que ha 
llegado el momento de acabar 
con los anarqulstas, y aunque 
sus palabras no implican amena
za quiere que sepan todos que 
está seguro de que no ocurrirá 
nada. Si se equlvocase cortarla 
de ra.lz el más pequef'lo intento 
empleando para la represión la 
mas severa energ1a. 

Otra bomba 
Valencia, 11. - A pesar de 

los anuncios alarmistas que se 
hicieron durante todo el dia de 
ayer, la noche ha transcurrido 
con tra.nquilidad. La gente se ha 
abstenido de salir de casa, y la 
población presentaba UD aspecto 
tristón. 

En la calle de Sagunto. fren
te al convento de los S9.lesianos, 
iba un tranvía de la linea de Ru
zata protegido por una pa.:-eja 
de la Guardia Civil. Un individuo 
a~ojó una bomba. Uno de los 
guardias civiles bajó rápidamen
te y logró apagar la mecha. El 
terroriSta huyó a1D que pudiera 
ser detenido. 

La sitruJdón n ValenCÜI e. 
normal, saloo la anormalidad 

Valencia, 11. - El d1a ha ca
menzado y ha seguido con tran
quilidad. Las autoridades hablan 
tomado para hoy serias y enér
gicas medidas que han produci
do el electo deseado. El aspecto 
de la ciudad es de total y abso
luta tranquilidad. habiendo rea
nudado el trabajo muchos obre
ros. El Circulo de la Unión In
dustrial y Mercantil y la Fede
ración del Ramo de la Madera 
hall hecho público el oficio que 
recibieron del gobernador civil 
paro. que se reintegren hoy al 
trabajo los obreros, amenazan-

ha sido completa. En cada uno 
de ellos va una pareja de la 
Guardia Civil como medida. de 
seguridad. 

La Ir .. de ... ddenido 
Valencia, 11. - Entre los de

tenidos de Bugarra figura un 
muchacho de 16 afios que fué ca
gido cuando llevaba las bombas 
con que se proponla volar el 
puente de aquella población. se 
llama Vicente TariD y ha ingre
sado en un Milo en atención a 
su corta edad. 

Al ser interrogados Gl el ~ 
blerno l..'lVU los detenidoa de Bu
garra, el comisario hizo algu
nas reflexiones a uno de ellos, 
joven de unos 25 años, quien al 
oir que como consecuencia de 
los sucesos se habla dado muer
te a cuatro guardias, declaró con 
terrible sangre frla: "¡Porque 
DO se ha po<i.ido matar a máa!" 

Halfa IN del juzgado quiJar 
huelga 

Valencia, 1L - Los funciona
rios de las Secretar1u Judicia
les. llan anunciado que al no se 
atiende a sus aspiraciones 118 • 
c1araráD en huelga. 

Hay tr!lllquilidad a ValmCÜI 
Valencia. 11. - El comisario 

de Polleia comunicó al goberna
dor, seftor Doporto, la detención 
de un individuo en el momento 
en que eolocai)a una b::lmba con 
la mecha encendida. SeguIdamen
te se presentó en el despacbo del 
gobemador el guardia civil que 
practiCÓ la detención, presentan
do un grueso petardo y detallan
do lo ocurrido. 

El guardia Iba prestando ser
vicio en un tranvia número 6, y 
al llegar al fielato de consumoe 
de la carretera de Barcelona. 
frente al Colegio de los Salesia
nos, vió a un Individuo que le 
pareeló sospechoso. Se apeó del 
eoche sin ser visto y 8e mantuvo 
en la IIOmbJ'a observando los ~ 
vtmientOll del individuo en cuea
tión, dé.ndole el alto en el mo
mento en que colocaba el petar
do con la mecha encendida, en 
la via del tranvia, con el propó
sito de saltarla. El revoluciona
rio quedó detenido. El guardia 
pudo apagar a. tiempo la mecha 
del petardo. 

Los dettnido~ en Bagarra y 
P~Jralba . 

V'8lencia, lL - El 'com1sario 
jefe de Policia, seflor Sesefia, fa
licitó 1& lista de los detenidoa en 
Bugarra y Pedralba. 

Detenidos en Bugarra: !ola
nuel Rodrlguez MartlDez, BraUllo 
Pérez Rodriguez, Abel Sancho 
Rodrigo, Manuel MarUDez G~ 
gorlo, josé Martinez Rodriguez, 
A. Martinez Rochina, PMcual 
MartlDez Valero, Bautista Boro
Dat Sanvicentc, Jesús MartInez 
Gregori, Vicente Cervera Rodri
go. Vicente Quiles Tarín, este 
6ltlmo de 16 dos. fué el que lle
YÓ loe explosivos para cometer 
los act.os terroristas. 

Detenidos en Pedralba: Pas
cual Muela Vela, Manuel León 
Quiles. Salvador Sánchez. Vicen
te Quiles Muedra, Alltonio Gijón 
Blasco, Antolfn Mallorca Paja
rea, José Ses6 QuUea, J0s6 QuI
les Gallach. Antonio Pérez QuI
lea, Francisco orUz Cortea, An
tonio León QuIles. Pascual Ro
cbina Navarro 1. 3uan RocbiDa. 
MartfDez. 

Si. nof1edad a el protedora
do de Marrueco. 

Me1Wa.. 11. - Durante estos 
dlu en vista de los sucesos ocu
rridoe en 1& ~a. las auto
ridadea mlUtares a d o p t &ron 
grandes precauciones, encamina
du a garantizar el orden en Me
lilla. El general jefe ordenó el 
acuartelamiento de todas las tro
pu de la zona oriental. No se 
ha alterado el orden. 

1. Imtlga en 'a Fábrica A~
land. - Lo. obreros no "me
rcn trabajar catodiados por 

la luerza 
Bilbao, 11. :....- Los obreros de 

la fábrica de cementos A&a.Ild 8e 
han declarado en huelga., deela
raudo que no estaban dispuestos 
a trabajar cu.todiados por la 
fuena p(lbUca. El gobernador di
jo que loa hue1&'Ulat&:s eraD II1n
dical1st&a que se nega,ban a ad
mitir el fallo dictado por el Ju
rado Mixto y que si no Be reiD
tegrabe.n al trabajo en el plazo 
de 48 boras la Empresa. puede 
despedirlos. admitiendo a nuevos 
obreros. El garantizarla 1& ll
bertad de trabajo. 

Un ". de fHntl' a60Idm 
• an obrero 

Bilbao, 11. - También se han 
declarado en huelga los obreros 
de la contrata de la traida de 
aguas del sector de la calle de 
Gardoqul, e causa de que el ca
pataz abofeteo a un individuo 
que convenaba cOn uno de los 

obreroe. o,n este motivo hubo UD 
ruidoso incidente y los obreros 
trataron de reunirse en 1& Pla
za Nueva, pero los agentes de 
vigilaDcIa lo impidieron. 

El ,obematlor de Bilbao Jic~ 
ew.r prellCnido contra ,., 

anarquistas 
BDba.o, 11. - El gobernador 

converaando con los periodiatu 
acerca de laS precauciones a.a~ 
tadas en BUbao y en 1& provin
cia, les hizo las siguiente. ma
nifeatadonea : 

-Acerca de estu precaucio
nes lea diré que se tomaron OQD 

1& mayor reserva y se 1DaDteJl.. 
drán durante el tiempo q\,le sea 
preciso. 

Ni en Bilbao ni en 1& provin
cia se ha registrado el menor m
cidente. Es verdaderamente do
loroso que cuando se van a ser 
gesUones en Madrid. muy bate
resa.ntea, a beneOclo pr1Dclpal
mente de la clase trabajadora, 
haya que dejarlas en suspenso, 
aunque lIe& momentl.Desmente. 

Aqul no pua nada, porque Id 
alguien ee arriesga a perturblu' 
el orden, será castigado cara do
reza extraord1natia. 

Por si se produjera algQn be
cho por sorpresa, se advierte al 
p6bllco que debe a1ejane rápida
mente del lugar en que ocurraa. 
para evitar que penonaa inocen
tes puedaD ser vfctlmaa de la re
presión que forzosamente. y ' pa
ra .mantener el orden, ha de lle
var a cabo 1& fuerza p6blica, que 
tiene illstrueclonea muy lIeveras. 

Estalla an petardo o an CBar
ftl de gaardias de Asalto 

Granada, 11. - Anoche eetalló 
UD petardo colocado en la Gran 
Via, en el centro de 1& ciudad, y 
frente al cuartel de los gua!'diu 
de Asalto. 

Por el sitio en que ocurri6 el 
beclio, y por la hora; produjo 
gran alarma entre el numeroso 
p6bllco que transitaba. 

Regimos y delaaones 
CAdiz, 11. - La Guardia Ci

vil practicó un registro en el ce
menterio, donde el lunes Be dee
arrollaron sangrientos suce808, 
comprobando que los grupos se 
fugaron escalando la tapia con 
una escalera y huyendo por la 
plaza de 1& Victoria. 

Se han practicado registros y 
detellclone8, ingresando eD la 
cin:el, Celestino Alvarado, pre
sidente de la Sociedad de Meta
lÍ1rgicos; FranclBco G a villliD, 
Manuel Barrera, Juan Moreno 
Mesa, y el practicante AlfoDSo 
Blanco Hip6Uto. todos ellos de 

, filiación anarquista. ' 
También la Guardia Civil de

tuvo a Francisco FernA.ndez, 

EL IMPERIALISMO JAPONIS 

Leoaardo rernúclell Lobato, Al
fODliO Vera Clavijo y Pedro lIe
ra DamiáDs, en cuYo poder le 
encontraron en la calle de San 
Miguel, caju de munlclones. se 
cree que fueron la. autoree del 
IDteDto contra 1& benemérita. 

80.6111 .. _ uplDlan 
3erez de la. Frontera. lL-En 

lID callejón, cerca del cuartel de 
la Guard1a Clvil,fa6 haDada una 
bomba con la mecba apagada. 
En la puerta falaa. del cuartel de 
San AgusUn, han sido halladas 
tres bombas. 

La PoUda, da 1IIIldrugada, di6 
una batida, practlcaDdo seis de
tencloDelL A a1gunoe de 1011 de
teD1doe !le le8 encontrana plato-
1M. 

Otro pdImlo n el domicilio 
de 8n tliprdall. 

J_ de la 1"rCIIltera, U. -
Anoche, .. la cUa del diputado 
a Cortes. FerDindez A.ra.nda, ea
talló un petardo. cu,a aplo81ón 
C&UII6 gran ala.rma, pues el ruido 
se oyó perfectamente eIl toda la 
ciudad. La. familia de FerDáDdez 
AraIlda acababa de cenar, y mi
lagrosamente result6 Uesa. La 
explosión C&UIIÓ deet.rozos en 1& 
vivienda. Un guardia de seguri
dad ..nó en pen¡ecUci6n de UD 
desconocido que hufa, probable
mente el autor del atentado. Sa
Heron otroll deseonocidoa a pro
teger la retirada del que hui&, y 
se cruzaron algunos disparoe. 

El atentado se debe. sin duda, 
al bolcot que desde bace tiempo 
tiene declarado el tal AraDda a 
los obreros horticultores de la 10-
calidad. 

La represión contra la C.N.T. 
Sao FernaDdo, 1L - Han 111- , 

do detenidos por orden guber
nativa. los directivos del SlDdi
cato Unico de Trabajador:es, re 
presentantes de los gremios de 
panaderos, alba1Ules, sallDeros, 
canteros y otros afectos a la 
Confederac16D NaclOll8l del Tra
bajo. 

Una o,m1II6n _ ent:re.bt6 
eon el alcalde para protestar de 
dichas detenciones y anunciando 
que iriaD a 1& huelga si loa de
tenidos no eran puestos inmedia
tamente en Hbertad. Como el 
alcalde contestara negativamen
te declararon el paro inmediata
mente, DO .triDdoae al trabajo 
al la mayoria de 1011 gremloa. 

En su consecuencia el a1ealde 
bIZa gestiones para asegurar el 
abastecim1ento de la población, 
cosa que se ha conseguIdo. Al 
mismo tiempo ha ordenado la. 
concentración de fuerzas para 
garantizar 1& distribuclÓD. La 
tranquilidad es completa. 

LA GUERRA CHINOJAPONESA 
LcIIldrN, U. - Be reeIbeD te

legramaa de ChIna dando deta
lles ele la heroica defenaa que la. 
cb1noa baD becbo de la poblaclón 
de Cb10 Men Ku, que ha meSo 
lDeautada 1lDalmente por to. ja
pooeees. 

Loe japoDe8fJll lIaD empleado 
todaI las armas, Incluso loa ca
rroa de Asalto. La caballeria ha 
dado Yariaa cargu. 

Huta 61tima bora loe ~ 
hall continuado I118Dteni6ndoee 
en 8Wl poeoicloDU, pero bacIa la 
madrugada, despu6a da UD .... 
griento combate, la. Japcm ... 
con IIU caballert& bala penetrado 
en la población. doDde lIaD ea
contrado entoncea poca reaSateD
cia, ya que loa cb1Doe _ ball&-
baD acotadoa. 

• • • 
8baIlghal, l1.-Telepaftua de 

N&Dk1Dg que ea loe media. d· 
elales polltiCOll 1 dlplomiUcoe 
de aquella capital CODUDaa a .. 
der6Ddoee de tocloe loe eaplrltUl 

' el temor de una declaraclÓD oA
claI de perra contra el Jap6D, 
en vista de la penetracl6D que 
conUD6an efectuando eD China 
1aa tropu DlpoDaL 

El mlDlatro cb1no de Nepoa 
Estranjeroe , ha hecbo ImportaD
tea, declarac;1ones 8alIendo al paso 
de 1aa noticias circuJadu, aeg(aD 
1aa cuales China entablarla en 
breve lle,ooJac'oDII cIInctu pa-

La sllaaelta e. el Extrem •• "e.te es ead. vez .,. delleada 
ra l& 8Oluei6D del COD1llcto de 
ShaDg-Hal-Kuan. Dice el m1JII»o 
tro que estaa noUelu estú to
talmente faltas de fllDdamento. 

Por au part.e. el gcnual cbIDO 
Ro Chu KIlO ha Degado rotuD
dameDte loe rumorea de que 118 
suponJa' que 61 representarla al 
marIacal Chang-Hsueh-Llang eD 
dichas aupueatu negoclacloDe& 

PaNoe .. el JIlDvimIento de 
1aa tropa japonesas permitinl 
a dicho goberDador resistirse, y 
lID 1lItimo CUO convertlr8e en 
una espedt de Ka ClIaD SbaD, 
que leYaDtañ al paiII en armas, 
bacienclo una deaesperada defen-
1& de guen11las inacabable. 

En todo el paJa NiDa. una gran 
eferveaceacla, y DO ee aventura
do a8rmar la prolElmidad de 
graDd_ &cOntMIm!eptGil b6l1coe. 

Tambl6D ha desmentido la A
posición que .. le hace de pa
troclnar la IWOluclÓll del pleito 
creado COIl la ocupacl6D viola- ... • • • 
la de Chaq-Bal-KU&D, puea DO WúldDgtoD, lL _ Loe obeer-
puede couldenr el caso como Yadorea norteamerleaDoe en Cb1-
un becbo aJalad6.. Aflrma, adeo UDi _0- D ' -~
JDI.8, que el Jap6D eata obligado Da COID can a - ep ..... • 
• rendir eaezata. de tu cruelda- mento de FAtado que, desde su 
des que ha 'cometido en ,........ pUDto de viata, loe japoneses, fi1 

-......- miamo tiempo que nallzaD el 
.... naaclo a varios mWarea de moviln1eDto eDvolvlIDte a 1& pro
ciudad_POI iDdefenaoa. YIDcia de Jebo~ pl"OCUr'&l"6ll ez-DIcho pneral termina _ deo 
claPact0De8 aArmando que toda teDder Ylpl"OllUlleDt.e el Aaneo 
clue de Jlegociac:lonea deberAn derecho de lIbaq Ha! Kuan ba
efeetuane dlrectament.e con el cla el interior, 
Ooblemo oentral de NankiDg. Con este mmmteDto le haI'fa 

• • • poe1ble, en CUO DeCeI&I1o, el en-
PelpInc, D.-RableDdo fraca- volvlmlento de TI. TIdn 'Y PeI· 

Ado la diplomacIa japoD~ en plDg. 
au. intelltoa de convencer al ~ . En Pelplng, se afirma que las 
bernadGr de la pl'OYlncia de Je- autoridaclea mqltarea japonesas 
bol, Idor Tang Jiu Lya, de que le baIlaD dispuestas a entrar en 
8e uniese al Goblemo ~ Kan- Deloclaclones con Chang Hueh 
chukuo, la campaaa que estúa Llang y Hochukuo, pero con la 
(e8lIZaDdo actu&lmeDte, despu6s condición de que estos cstuvie
de cerca de doa dos, de esluer- reD dispuestos a dar satisfacclo
Z08 poUUco.t, t4ue tAcU expli- DeII Y a ntlrar las tropas al 005-
0MI6a. te, al mI8mo tiempo que 1u tro-

pa.B japoneaaa 10 barfan en een
tido este de la Gran Muralla. 

Seria condición especial que 
impondrfan los japoneses, que 
ChaDg Hu! Kuan deberla quedar 
en poder de ellos, sin neutrali
zarla. 

En los medios oficiales de Pei
plng se a8rma que Hochukuo tie
ne poderes especiales del Gobier
no para parlamentar, pero este 
general no quiere poaene al ha
bla con 1011 Japoneaea, por culUlto 
cousldera que estu CODdi~ 
pnUmlnanll japonesaa 8OJ1 iD
admiIIlblee. 

• • • 
CblD-chow, 1l.--omtlDQa el 

bombardeo a6reo japonés .abre 
los ejércitos regularea e JrrecU
larea cbinoa que se hallan CQD
centradoa eD el sector del Hmlte 
de Jehol. 

La. infanterla y caballerla ja
ponesas han avanzado, prote¡l
dali por tanques y carroe de 
asalto. 

• • • 
Pelping, 11. - Aunque 01 alto 

mando japonés declara oficial
mente que ya ha Jogrado un ob
jetivo real, 1u tropas eblnas de 
ChI-U-Men se estI.n preparan
do para la resistencia de la puer. 
ta de la Gran Muralla, ya que 
temen que los japonesas se ,"ven· 
turell por la parte JDOIlt.a6oA ~ 

! 

paI8 • lDteate aftUU' hada el 
sur. 

Se sabe de b..- fueDte que 
el reglm1eDto de caballeria que 
manda. penonalmente CbaIIg 
&ueb. LiaDg se estA movilizando 
bacla retaguardia. Las notic1aa 
que se Uenen del frente de Sbl
Hu lio acusan novedad alguna. 
Loe japooeaea 88 DWeYeD ' eD 
sentido de la GI'Ul Muralla. p~ 
babl8lDeDte pan. aIIIu la pr-. 
vlncla de 3ebaL 

.Actualmente, loa lIIpaDaa _ 
ballaD en Sblnh-Ken-Kai, que es 
la d6c1ma puerta de la Gran 
Muralla. lAs guarDlcione. chiDU 
de este sector ee ballaD cIIspu.
tu • entrar .. combate tu 
pl'Ollto como loe japoneae. U. 
¡lleo al puDto .. que el do Wq 
penetra por la GI'Ul KuraIIL 

• • • 
BueDo. A1ns, 11.-com1Dlican 

de Cludid de KáIco que por ... 
priDclpalea calles de aquella ca
pltal han circulado ID&D1feIIta
clonea con banderas desplepdas 
y pancartas, eD 1&a que 118 ba
bia eacrlto: "¡A.bajo el Imperia· 
lIsmo japonés!" Las JDaDifesta
clones se han dirigido a 1& Em· 
bajada japonCM, la cual ha alelo 
apedreada. 

La PoHcf& ha salIcIo al puo 
a los manifestantes, dispersAn
dolos. Se han practicado algunas 
detenciones, pero no ha habido 
vletlmu 

DU"",.. coma ... JHIR;' 
de partlitu de Aaalto 

Jera, 11. - Al pBlU' una pa
nja ele gua.rdiu de AAalto por 
1& calle de G6mez C&rrWo, _ 
hiceiron algunos di8paroII contra 
ella. Los agreaoree huyeron, y el 
aereno José Santos, 1J1tentó de
tenerlOs. D1Bpa.raron a boca. de 
jarro contra él, matáDdQlo. Deja 
riuda Y ocho hlpoe. · 

Haelga ranal raol.ciouri. 
Sanl'QcU' de Barrameda, 1L -

SIn previo aviso, se ha declara
do la huelp pDU&l, c:oa c:arf.o. 
ter revoiu.clonarto, por 1011 eJe.. 
meatoe afectoa a la a. N. T_ 

Un grupo crecl40 de buelguJa. 
tu asaltó loe Oelatoe que se en
C1IeZltnm en la c:arretera. 

Adem.f.a .. lleVB.l'Oll' a los cel-.. 
dores por la carretera de Cbl
piona a UD kilómetro _ 1& ca-
pItaI.. , 

se 8UpOIle que reallz&ron el 
hecho paza poder entrar t.raJlqW. 
1ameDf4I armaa '7 uploslY08. 

D mismo grupo atac6 des
pa6e a varios guardias munlct
peJes, a loa que qultanNa BUS p1a
tolas y 108 sables. 

El. alcalde reclamó el en'rio de 
fuerzas de la Guardia Civ'.I Y el 
pberDador envió, en camiones. 
a varioll D~ ~ dlcho ~ 
po. 

SeriDa, 1L - El ~ 
civil al recibir a los periodistu 
lea manifestó que en AJcaJA de 
Guadaira le habla declarado 1& 
huelga general con carácter re
voluciOD&r1o en vista de 10 cual 
habia dado órdenes de deteDcióD 
de los ~ente:s de loe SiDd1ca
tos. 

-En vista de habene declara
do la huelga general en Cabezal! 
de San Juan, bao salido fuerzu 
de 1& Guardia CivU para dlcIIQ , 
pueblo. 

El :Jefe de la eatad6D de ~ 
baI, 'ha comunicado que la no
che pasada eDUe Arahal Y el 
emp&l.me de MoróD, eil el kiJó. 
metro 82, cortaron los hUoa t. 
legrá1lcos del Estado Y uno de 
la Compa.fl1a, y uerr&ron do8 
postes. Laa averiaa quedaron ro
paradas. 

• 
La ~o.fe.eraeI6. 
RegloDal del Tr.
balo de Calalaa •••• 
(Viene de la primera pI.stD&)l 

silando a loa revolucionarios _ 
solucloD8l1iD los trágicos proble
mas que afectaD a la clue u.. 
bajador&. La m1aeria entre 1M 
clase8 pobres ea eúeDded cada 
vez COIl mayores proporclonea, 
loe riCOll y los gandUles aegulrúa 
disfrutando de sus millones y del 
fo.vor de las autoridad .. El 1"6-
gtma actual 86lo cuenta COla la 
ti-. armada pan. .aluci __ 
la 4ep&UpeI'Ulte Idblaci6la de .. 
~ 

El 1DipclClde eDCClIltrar ... 
fórmUla de arreglo dentro del 
Ñg1men eapltallsta.. Lo miBIDo el 
actual Gobierno que todOl loa 
que pueda haber, baD de fraca.. 
II&!' al IDtentan iDterpooeree ante 
el avance arrollador del mori
m1ento lOclal 1"eYOluclonarlo que 
118 ha gestado .. 1_ ml...,as esa
tra.flaII dolorosas de la clue gpdo 
m1da: 

Ea ~ que toda. _ tn,. 
ba¡jadores de Catalu6a 1 de 1:. 
pda eet6n at.entoe a la marc:ta 
de loe 8COIlteclmientos. 1 que DO 
obedacan otras Instrucclone. 
que ... que ero'MI! de .. Coo 
m1t6s repreeentaU.,., que Idem
pre y .. cada mo __ to. obrarta 
a tenor de _ ~ tom"'" 
lID 1u ~ a-IoNea. de l. 
~ 

¡Olrrelw! ¡Pueblo de cataJg. 
i\a! Ahora ... que IIUDC& al ... 
do de la gloriosa ConfederacIdD 
NaeIonal del '1're.bajo. ¡No oa de
j6III enpfLar por nadie! ¡CoIltra 
la uplotaelón eapltallsta; CGaoo 
tra el r6gImeD burgu6a que Do. 
oprime; por la emanclpacl6la de 
la clase trabajadora y por la ~ 
t1c1a y la Hbertad Becuestndu! 
¡Viva la C. N. T.! ¡Vlva el OD.. 
lDum.mo libertarlo! 

Por 1& CoDfederacIdD ~ 
gIouI del Tra.,.. • o.

tala&a. 
-.01& ,a 
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~egúD parece, cusndo la 1" )- " Banda en cuestión debió pre- comercto y la industria ven dla- tica, y desde hace dOIl añ08 ba Duevas detencloaeL 

licia y los guardias de Asalto scntar3C cn WCDO centro oAc1al, mlnutr aua operaclollc!I y el ea- vcDldo aiebdo uno de 10& pr1D- I __ 
procediaD a desalojar los locales a catando la orden recibida del pltal se retrae. clpales jetes dé! Partido' Naclo- ...,. socialistas fnnceses, 
'Y & cachear las personas quc en comandante de las fuerzas de Dalsoclallsta, bablendo sido ele- iDdignados 
eUoa _ eD(:OIltraball, fu6 reque- Asalto a que DOS hemos refe- COMO SE ENGARA AL PIJE.. gldo diputado Do la Dieta de Pro-
ndo el individuo de referencia rldo? B sla, ea mayo I'lltimó. 
por un &lOte de vlgtlancta, P:l- Y, (li tle tuvo notieia de ello, LO 
ra que le presentara la doc\1lr.c!' . ¿por qué no se dió cuenta a 10. Se afirma que el ex empera-
taet6ll y aquél a su vez eXigió lo Prensa, como se habia becho con Todos saben donde tatÚl y dor 8e halla gravemente dlsgus-
propio al repreaentaDte de la au- todos los demáa muertoe , beri- 1 tndo eon Hitler por su fra.caso 
torldld, qUleD le mostró inmedia- dos? nadie quiere decir o en derrotar la dec1l!1ión delCO-

tame .. te la placa. ¿ ~ R A E N 'R l!l A LID A O mlté parlamentario de ancla.aos, 
la '. Madrid, 11. - En la DireccióD sob la 0""-1 'A .. _'_0-

No co-~o-e el su ... to r()ftU"- AGENTE DE VIGILANCIA EL re r- Clun comUUll...... y 
... • - i" ~"a" ... h Oenerlll <le Marruecos y Colonias socialis· s y c·pe 1'" t b 

-'do, demandó al agente le ense- AUTvR vE LA HERIDA A To- ..... "e .... men e 110 re •• MAS GARCIA" P t ti han manifestado que continua- la inmediñta reun!ón del Reichs-
fiara. el carnet, y en este momen- -. - 01' es gos ban sin nuevas noticias de Villa &_, al p"--r de una manera in. presenciales del hecho hcmos tag para el. 24 del comente, que, 
loU ... ~"... Cll!nerol!, relacionadaS 000 la p .... a los hJtl ... I 
vol .... tari. lile le diSD. aró al p"lI- referido a nuestros leclof'es lo ... enanos, conven a que 

.... -. "h tvlUllón de deportadol. - fuese aplazada. 
cia la pistola que llevaba en "1 oCIlITido. ~ ero aun bay algo máa, 
bolaWo de la amaricaDa, cayen- 9(\ noll ha dicho que, en realidad, 
do el individut' antes mencioD :=!.- ('1 agente de vigilancia que cau
dO Jlertt10 gravemente en él b'l.- só la,s heridas a Tomás Carda, 

¿ Qué h. Galrrido. ea el pe .... 
de SaDtoia? 

¿Raptan? 

~ Vientre. no es tal agente. 
El doctor Monuner. quc alJl se Quc se trata. de un illdh1duo 

encontraba, asif:t1ó al herido. tA.- apelllde.do Villarroel, que, al pa
ponADdole 1& herida eo!1 un p~' recer, aa<:e BUS pri.cticas para. 1n
lIue1o, JndiC&Ddo tuern. trnsl8.c!1- gresat' en el cuerpo dé '\igilan
tlo 11 UD Dtapensuto. ela Otr:l.S versiones coinciden ea 

.rlio, 11. - Esta tarde ha 
Ma.drid, 11. - Circularon DO- partido de eata capital el jefe 

tlelas da que se h:l!;)ia declarado I racllta Hitler tliD haber celebra
UD incendió en el Penal de Oca- do nIn~ ent.revIsta con el C8Jl
fta. E~tuv1Il10S en l:l, DirecciÓn ciller o con represcnto.nte 8Uto
de Prisio!1es donde nos dijeroD rizado por éste. 
que c!ectlv8.!nente babia habido 
un pequ~ incendio eD dtchO pe
n~l. SIendo sofncado pronl&men. 

Según bemos podido ayeribuBr. lo del apellido del supuesto agen
.1 bendo fu6 conducIdo a 11 .. c1i- tr. pero !JirtnlUl qUé préllta I!\.lB 
nita tial doctor O¡h'ú Gunllnó" ser '. idos con cará.cter más o me
nOlld& nO pudo IN' admitido, ig.. nos ot:c!oso en otro centro ofi
tloralldo hasta ah~Jr:J. 8 Ci~ll '~e fu<\ cial. qus no es prec!lIfI.mente la 
c.l'Inducidó en delk!tiys.. Jtofatura. de PO%lcla, lino que bien 

El parlamento alemán 
te, mil que hubiéra habldó !lec e- lSerlln, 11. ___ En la reUDlón 
slda.d dé !!8,C~ Po. Jos l'J'P.l·t:I~ d~l q,uc celebt~d " fines de uta .. 
re~t.(), maD& el oanolller van 3eble1cher 

• • • I 

O 
I cOR ]~ jéfea <le loe prmci»alea De este IUCellO, del qUé teDeo pudiel"!l 8et 1& Generalidad. 

mOG exaot.a.e reterouc!a3, ua.cla :, Qué diee trunbién a el1() el e&fla, n. - Han ocul'rid'" &1- I ptttié2ÓIt, ~Dtm éllol; moniellor 
beaaoa podido 8-ver-guar ('!I l .s j~fé d~ Pol!cla? 
c:fJI:ltlol ofic1al_ 1tL J""JUtAt>O EN FUNeIO-

JUDÓ! ~at.Uf~16t 4éntro 4t.l f*- Kaas, del Centro CatóliCO: Dlli .. 
nal. t.aa n~t:ela$ que ~e tienen geley, di!l Partido Populista Ale
~Obr: 10 ()cu.tldo son alg{l t'ott· márl, y e! jete del Párt.1do Na
fusa.!!. Seg'tlD. detalles que Sl; han I ~lona.1lsta. Huceuberg, 8e discu
podido obtener, el persona. dél tir1 ptinl'lpllmente 51 d. ebc po
p<l!l.al ~é. bast6 pat'a contell~ a DOr&O ea prác:t1ca el acuerdo too
loa re~,usos quo cati!arotl a .gU- %Dado por el Comité p:>riamenta-
110s destr~OS. rlo de ancilUlos, en el sentido de 

COMO SE DEl::ARR8 LLA- N~~. ~ l!:1 lrJitérlo que ~ prln
RON LOS HECHOR - "aro, !! eipio envolVía E'J I!ueeso Bi! hit. 
a procara:' disipar todo el lnist ~ - di sipado. Abors.. el verttadéro 
rio eD que el S!l.n.,"liento SllCC¡:O misterIo radies. cm aabél' real
oclUl'idl) en 01 primer pillO del ,';j,- hlente 81 el ageDte de Pollda 
ftl del LiaD d'Or 'le ha visto ha:;- causante dél mIllmo; es o no 
ta ahora. envuelto. agente dp. pólleia, y Id cautlaS 

Mientras, el domingo. en laS qUé te indujeron a obrar como 
Ramblas ocurria:l !05 t;uccsos quu lo hizo. 

Ha llegádo el director general reanudar 1 a s reu~onea del 
de prisiones, se1l.ot" 8<?I, p~tn. ln~ Reicbstag el dia 24 del corrien
tO!"niar!ie de lo ocurtldo, te, o si es llMoaarlo aplazulas 

todos nue&t.r08 lectore8 conocer:, Por las imJ)t'clliones rccog!dae 
en el piso citado, y en el que se hasta hoyes de Que se trata. de 
haila instalado üf¡ Casino, se ell- un l!ucé!lO ajeno -al movimiento 
contrabaa W10II habituales ooncu- anarqUista. 

¡VAYA TRIUNFO! 
Un laudo de 105 Jor!tdoG Mil' .. 
tos ' soluciona aD coaDieto 
creando sllarios mfnimos de 

hasta el próximo marzo. 
. El GoblerDO se halla al mal">' 

~:l de ésta cup.stión. ya que no 
le da importanoia. por el he
cho de ha.bcr aIl'.lnciado que se 
ballaba dlIpueato a presentarle 
ante la Cámllra., y pl'onunclar 1& 
deélaráCión rnlntste!'lal. 

!Tontos al tnii'lDO, scm.ados aIre · Al Juzgado le cores¡1onac aela
dedor de UDaa mesas. comentan- l'ar todoe estos últlmoe puntoa. 
do lo que en la e!l.lle ocurria. Lils diligencias han corrc~ndl-

InCllperadamen\.c entró e:::l el ~o nI .Juzgado número 5, cuyo 
local un lDdividuo que, dirlgién- J~ez lo el don Julián Vifiu. dig
doao a otro quc se encontraba nlsimo funcionario judicial. que 

6'50 pesetas 

eentado, le dijo: DO dudamos habrA de poner a 
-Tú, ponte de pie... contrlbuci6a toda su experiencia 

OreD8e, 11. - -El Jurado 
Mixto dc la construqpi6n de vias 
férreas, en su l'Cuni6n celebrada 
~er, ~ictó Ull lagdo 4c arbitraje 
de la. huelga plantead á a la Coln
piúíía y al contratista dc las 
obras de repara ción d" las Vias 
de O¡,e!l~e <lo Vigo. Esta. huelga 
habia sido declarada por el Sin-

En cambio. el canc1l1er tiene 
verdadero interés en que no, se 
aplacen la:; nelllónea del Reichs
tag, por cuanto la confeccl6n de 
les presupuestos na est1 termi
nada. toda,'i:!, y hay otros mu
chos asuntos 'lue están pendien
tes de la aptob:¡tión del Parla
tncnto. 

EI.,&DteI'pcladQ contestó: Y,.lII8.ber para aclarar todo lo cou. 
-Pero, ¿quiéD es' usted? rrldo Cl1 este sangriento su cel!o 
A lo que repuso el primero: y hacer brillar toda la verdad." 
--Soy agente de la autoridad'. 

. -¿ Quiere usted demostrárme
lo? - contestó el individuo que 
le eDCOntraba. en el casino. 

-MIre usted - tepuso cl que 
entrara eIl el local. 

Al c1edr eso le mostró la pla
ta 4e autortda4, a la vez que 
lacaba una pistola de su "oIsmo. 

lDeepeta.dMneDte 80116 \iD d1s
paro 'Y el ln(' \V:lduo a que se ha
bia dlrtgtdo , ¡ agente de vigilan· 
da alDtióae berido. 

Al ruido del disparo entraron 
en el a16a UDCI& guari!lu de 
AaIJ&o, al mando 4é U!l coman
data. Daterado tata de lo ocu
rrido. quitó al ageate 4c VigllaD
cia la ¡Utola. y le dijo: 

-Ke quedo CCJl el arma. Ua
t.4 ~tue lDmedi."meate & 
Jefatura de POUCta. 

.MI .. b&D referido 1GB .. 
ea. tMtiSOII JllUllDc1ala del 
~. 

¿ QUIJ:N ll8 EL BERIDO? ..... 
111 berIdo .. Dama TCIIDÚ o.¡.. 
dé di la .... ; Y1 .. _la A,... 
lIIda • l'nuItdIIeo t.7JIIb, 1M. 
~ .. eIUIItIltraba á el 
0uIIID ••• el primer _ del 
... .. UGa d'Or; jaIlto OCIa __ ...... 1IaIIl __ __ .,.....a ....... 

a.aollOcau80 ......... 
ClllUtu ~ Jo pnaeacd .. 
JWa, r, -góa ~ que pu. 
dba.o.i ~er. lUla repreaenta
• de 1& .Jata directiva del 
CUIDo _ cUJO local ocurit6 i1 
........... aueeao, acUdIÓ ~ 
al .J~o a proteatar , del pro. 
ader dei ..-te ele vlgtiúciL 

te. teaUgoa preaenciaíea DO íie 
GpÚcabua el mJamo, y 8610 ad
Blfúaa .al deurrollo atriÍluytil
dolo & UD aabelo de vengaDÜ. 

D ~d6 tu. Npl~te 
~éJo & la CWúéai dei dbCtor 
Olí .. GUDuü, dODdi! Dd pudo ser 
aamtttdo. IIleDdo entmlc:es trasia
... Ii ~ti1 de !Iúl Pablo, 
tide qUéd6 ~t.U.¡/o eJ1 la 
.. de au twiet. 

l4W .Ilt·li. te 'ft¡. ~tt~ .. * n&o~ 1'I'6tñÁII Oa1'
&. , ~, .. ~te, ~ pÍ'Ó
..sert • b&cerle uti& 6jH!r'lictÓta 
~ ..... ilXtri.efle lá ha
........ IlbJIdA éIl 111. plM'
............. o;trIeldD 'Itie lIe
.......... doctor -..aa.l 

• Mfado 4Ié1 hétld~, en ti!
-.1, .. _U.áctot'lo¡ 
~¡JfO .. ftJVO N('JI10IA8 _ a..o. CIIM'I'ft08 Ol"TtIA~ 
... Da IANdllJ1!JNTtl su
~, ~ Ilá lA IlOta fllcJHtli
... .. la ¡tlátura de PbUeúl. de 
la relaclón de m~@1't1ti y ~l!fidl'ttl 
0CIUI'I'Id0a ea él pasado movimk n
tAl !!!"'lulatá. !lO fjlfíit'aba el 
.. _ de 'l'bdl.. (llirr.fa. 

JDIo llue aupcmer que d~] E'Ul

.................. tuvo DI;¡~-

•• 
TOS. CATARROS. 

dicato de P cones de Orensc. la H I d 
Sociedad Agraria., la Sociedad acía. re acción de la jor-

DRO.aUITaS de Ofitios Varios dc l.. ... s Caldas Dad. 
y la Sociedad de Canteros y Si-

cuaA. LAS milares de Qu1ntel~.. Ginebra. 11. - Hoy !!le ha reu-
El laudo que p.ono fin a . la nido en esta cludl1d ia Conferen

hucl~ dl3pono . el Jornal mlnltno I cía internacional d 1 'i'r baj ' 
de 6'50 ~setae diana:;, sicoM babtfuldosc pasado : la dtsc:~ 
obltgac16n del contra.tlsta abonar aión de una proposición interDá
B. 105. obrcrOl\ la dlferencla dc ciona! sobre la jornada. d • Ca. =llam 1& qwcena anterior a 18 buelga, 4.00. • e a -
m podAt rMl1t.a.r déSnldos por S" y la CUéettOn do 1& lIemAna 

T ........ Ie. oaja roprcsálla. 1M dospldoS teDót/lb de 40 horas. 
qU6 ILjustaHe a la let clo Jutados El delegado Inglés ba tomado 
Mlztos. 'l'amblén &l!Ipone el íl1U" 1 110 palabra diciendo a loa reUni
do -lue 106 obrt!"Oll ho.brát1 d:'l COI! qu~ debla &prcs~ral'tl8 1& re-LaDfllnSrRoa18oonvence 

IPR08ADLAS. 
~ ..A ••• • • , 

I 
e.obrar sémanalillEmtc El). lugar ~lu~IÓD de unli éucÍltl6n tan 1m
dé qUlttccnal:ncnte como ocUrtia I'ortánle, por cuanto la erlsls 
ahora. mundial pedla urgentemente una 

lIolUclónaeflnltiva, y e!tn es prin-

La hnelga de ebanistas y 
similares 

se pHtéiiíle darDOS el golpe le gfael. 
pero ... .,Iéa 'raea.arA. --. E.t •••••• 
•• ar •• dl ••• ealre 108 buelgulstas 

SeIIlGII entrado cm In novena tu los dineros. ea coches, que
.... ea. de Iuchá, ala que bayll rldas, trajes y prostitutas; que 
decaldo _ Jo JDú m1Dlmo el en- jami. han trabajadb y ' que por 
tu.'eifno, y ez1ste la mlsm'a fe lo poco que dan de subsidio aUD 
'1 rebeldla que el miamo dia de hacen firmar un recibo, etc. 
a 1D1claelcliD. El despechó de tlo habOr qUe-

A pesar de que todo:! los acc- rldo nosOtros aceptar el reque. 
torea que está entronizados en I'lmlct1to ¡in!'a una entrevista COD 
partidoíl polfUcos, y bo son otra 108 de la "Eaquerta" maadada 
COla que lbs Hntldot'ClI, paro por los de la Patronal, para ha
apóstatas al Jln, dItá burguesla, cerlcs el "juego" y hacenlOé 
lOA los que lIe ~lDaIleiparbD en fracasar como lo hlclerob con 
UD empleo oficial y 1011 tlnicoll loi! contramaostres de "El !Ü. 
b1lUesailos en que nuestt'all rel- dlum". 
VlIlWoaCloned tracasen. 

El Ubelo "L'QptDl6", cn .,.t- A 108 caballeros de "L'Oplnló" 
.... y la. "N!!t)!lert'a"! que han salido 

tlcular, defensor de tad!l.~ !os iD" de la fiada. o tOdo lo ibAs "'e 1& 
móratldadu de 100 "nuevos . u 
amÓII" de Cataluña ." n'pattldo- éscótlli. leJl dlrflttiÓli qiJe lilii 1M
l'CS di pnbeudü, sé obSUn~ t:a&{).flós sbi:i eU:)!, y ~, di éle-
lDútllmeDte eI1 Stlm€lr¡ir a la or- ~l'épitUd. Al Ud!íif!O. . 
laDlUclOal ccJíltederlU" dediclin- ~!i'pél'lbáta¡;j ti pertlUU~166 
daa. COA mucu ffeCiUebt!1a 6. iJe- de que lIoml;ls obje\,D y tDJIlbiea 
ur de baba de titileo Iltottal el ge,11" dó "gracia que "CáIA
.aUeatl'o movlmianta h1/elgbtBt!- ca la Claulltlra del lil1IUMtG .. 
too lAolI D1l8J1108 truco,., I:JIJ mlll- SólG, t1no~ y otro", U120S nu-
mlls itlatdiall cottCi1tl!U\ if a'J- SOfl. El S{nd~cato no es nadll mb 
me!ltadlll, los rccli.lcltrlU1tell p:1_ que la '.;mlotl eaplrltual <1e 108 
litlCllstroi de la "d!!lnol' roell1" , ol>~erol! l:[8lite 81 dellpotlamo au
eD el n01tiéto dcl dmnlngo¡ 1Q- torltarlo oargUés. . 
119rtat'oD 11 titUb tic ca rbl áhlei'. UJA ébánlsta8, ahora m'" que 
t],· con una 11rr':,l;l' a!1ócrHa por IlUllea. 1I0 cederAil un I'álrao PM' 
no tehér 111 va.lor oIVIl:o do ¡'{'S_I'DU(; .. na. bu •• que .. .,olllcitu 
flónsabUl»lI.ral! !lOo. tUi (j ¡'t lcblíi de cuntra. cUós. 
fondo; eC ól cu ! DO 1:illort.n, La or8anluOlOll ~ eJt6 a 
.. t ... :Duchllll o:1.:1a!J :',tbc. 'JUG. lelll I nU'3,tro lado. ¡Viva la aa"..al-
~;JK'\lUtell &!¡¡ 1.; :": _::t ~'!I. ca ¡'al- !lit comA'" ' 

cipalmente 1& reducción do la 
jornrula de trabajo. 

Dice que deben dejarse de lado 
tódos los proyectos quo a elm&Jle 
Villta sé v&f1 qlie sdn ifntíractlBa
bIes; e ir direetiUneate a lu ~ 
luciODell práeticas. 

&1 it ill. de Macellitt, ... 
foMidafile lileeiiÍio déltroye 

ciDco aam.l .. 
Helslnski, 11. - EJl la torta

l~za de ti, Igla. de Mace1ii5t se 
ba declarado UD formlailble Ui" 
écndio. mi IncerltlÍo bi:. de!ltt1.ild6 
y~ clnéb ctulJ"telell ~ sé tetné qüe 
~1 tuegó se p~Pa~e Il 6b'Óil "ill
tlclos de la fbrtalem. 

Esta hita Be llaUi situada a 
unos vei:itlClticó ltlíOmetros dé 
esta'· t'iifjltlil. DeSdé liaf!é l1l¡1'hln 
Ueft1po, u¡;1i1s l;rlgadas dc obre
tos ¡;tó~llti1 a hacér WWI re
plU'actbrié!3 eii .t tot'Weta. 

Se ignora si bay vieUmas a ' 
cOl,lsecuencia del in~endlo. Los 
~blttuitl!!J d~ tu Íljlü veéthas 
IDeen báb8t' ótdo viü1as ctpitl!dó:
t1é!.---AUaite. 

Pt&!ht! •• elettioriu 
.Irllada 

Parls, 11. - Hoy se ba re
unido el Gobierno bajo la presl
deneia del presidente de la Re
pt'lbltca, M. Lebrun, habléildose 
aprobe.do por unanimidad las 
proposlclonea del mi.nlstro de Fi
nanzas, Cller6n, para la Dlvela
dOn del presupuesto . 

Este proyecto -ha desencade
nado la furia de 108 socialistas. 

El petróleo raso 
Koacd, 11. - Hoy !le ban be

cho p(J.bl1cas las esta.dlatiCM de 
la prOdUCCión de petróleo refina
do en la Uni6n Soviética, para 
el ano 1933. 

Seg'l1n estas cifras. 20.250.000 
toneladas, lo que representa úni
CBJnente un 65 por 100 de la ci
fra prevista en el primer plan 
qu1w¡uenal. 

Optimismo de 1m minindro 
alemán 

Ecrlfn, l.' - El m1n\stro ~e 
Trabajo. que ha sido interroga
dó sobré la euestum sociál en 
Alemania para este aflo, ha di
dlÓ que tiene fw1dadas espcrlili
!las de que durante este anó 
Alemania. data UD gtab paso ha
cia. la soluci6n del lI!"obletna so
cial, especialmente el paro for
!'.ó1lO. El minii!tro cree que con 
loa lD~S que tendri el Estado 
por los nuevos impuestos, se po
dré 1I01uclonar múciloll proble
mas. 
. El presupuelltó del afio 1932 
prcsenta U11 d6f:cit total de 2,070 
millotlés de marcos. El ant~rior 
présupueáto habla sido cerrado 
cóD tu¡ déficit de sólo 1,230 mi
llones. 

El ministro dicc que el dM
cit CIII solamCl1te achacable a la 
crisis financiera qUé está. su
friendo Alemania desde 1930. 
adaw.endo que aa1 como la -i
tuación 110 ca verdaderamente 
optlmlsta en otros pa.ises Im
portlll1tes, como los Estados UlÚ
dos y Francia, en cambio, en 
Alemania bay fundadas esperan
~as de solución, Reouerda que 
los citados paises tienen défi
olts enormel!. y que el dáficit 
alemán es relativamente pequc
ño, y podri por 10 tanto, ser 
liquidado ea no menos dc tres 
Años. 

Guerra comercial eDlre Ar,ea
tila y Alemania 

' Berlln, 1t ~ - Ea el MlD1sterio 
de NeEOC1o. Extran,Jeros del 
Reich se ha recibido UD comu
aleado del Gobierno argentino 
anuno1a.udo que éste mantlcné 
todOIl sus puntOB de \'isla sobre 
1& cueatlón da la aplicación ros
trlngida, a partir de hoy, de la 
clausula de nación más favore
cida para la entrada de mercan
clas alemanas en Argentina. 

Lo!; periódico!! comentan esta 
actitud del Gobierno argentino, 
, áflrmioD que ella equivale a 
una declaración de guerra co
mercial eauo Ar¡'eDtlDa y Ale
ID&Illa. 

. EapecliifDeite lDá peii6éÚéos 
cofb81'cla1ea jM)Ilell de rellevé el 
pe1l,tIo qUé teto HpfelieDta pare 
la lDdWltria alemana, ya que 
rru cutlclad de las exporta
&óilea iUlItnllbÜ Iban dltlgidü a 
la República Argentina. 

Eitü ~11.dos 10$ camp~ii· 
DOS itludue • 

Lolldrea; 1". - Cóli respecto 
al rwnor' recientemente circula
do, segdn el cual el sellor De 
Valél'á proyecta la nAclon~a
éiOn y .... liuevo reparto de grandes 
elltensloáéa de terreno dellicaftos 
a pastos en el r1stado IJlbre de 
Irlanda, el "EVenIng St!U1dar" 
dice que UD funcionario del MI
,alstétio de Agtldü1tura ha sido 
énvlado a Espalla por el prelll
déDte . del Estlido LIbre dé Ir· 
luda pUllo el!tUdiar !lobre el te" 
rrebo las medldu de eXplota· 
clOll y teptU'ló ~ tierras adop
tedii. lJOi' 11 Goblerao eepaIoL 

La poUIIea cIdI_ 

Ha Iddo eavlada. al Goblemo 
peruaDO UDS solicitud de lDdulLo 
para el eacrltor EudoaJo Rabi-
11M, condlll1ado a la pena da 
muerte por delito polltlco. 

&abinel el el Uder de la lucha 
contra la guerra peruanocoiom
blana. Representa una profunda 
contente de opinión continental 
en favor de la paz Illsp811oaroeri
caaa. Este documento estA av&
lado por firlb&s prestigiosas de 
la intelectualidad espadola, en
tre las que figuran: 

Doctor Gregorio Mara1I.6n. Va,. 
lle melAD, Manuel Machado, Cor_ 
pus Barga. Joaquin Arderlus, 
Pablo Abril, Alberto Ghlraldo, 
Césa.r Falcón, J. G. Gorkl:J, te
niente coronel Mangada, dlpu-

t&do Manuel Ayuso, Rafael DI-. 
te, Alfonso Camln, S8lDZ de la 
Maza, AntoDlo B. Kaa, J. Cba.o 
bas, Armando BazAD. Xavler 
Abril, César Vallejo Arcoaada. 
Antonio EsplDa, BeajamiD .lar
aés, Gómoz de la Serna. Rosa Ar
cineiga. Ratll de Verneuil. Rodol
fo H!lffter, 1'. GaliD, Nepta11 
Rivas Plata, J. :Ma.cedo, J. Dlaa 
Fel"nández Salas Viu, 1.. Baga.
ria, Alfredo Cabcllo, J. Robleda
D O, Ogier Pretecille, ootapos, 
Pérez Ferrero, M. Bemad, Wen
ceslao Roce!!, J. Carabias. 1.. No-
vas Calvo, Carnero Muftoz, G6-
mez del Valle, Riquelme, EleD& 
Verdes Montcnegro, Vlctor Mar
tinez, Jaime Iba.rra. 

POSTA1ERI!s 

Momentos de serenidad 
y responsabilidad 

Próximo a eeleb!'llne el Pleno 1 vola intención caer encima. la 
de regionales del Sindicato N a- presa para devorarla arte ram en
cional de Carteros Urbanos. or- te todavía máa con sus conti
ganlZación que, si blW1 por su in- nuos y arañosos zarpazos. 
dole dinámica, !lepen<1iento del Puedc estarse bien aeguro, que 
Estado tnás que otra COIla, aun as1 sucede!'!l. Es más. tenemos 
no está adherida a 1& C. N . T., tanta coc.!lanza y un concepto 
habremos de creer no obstante social ta.n elevado de la organl
que 10 está espürtwWne!lte, co- zaci6n sindical carterlt. que pue
mo asl lo ha. plenamente demos- den espera.oose de ella 1 .. ma~ 
t.ra40 en cuantas ocaaionea ha res sorpresaJ!. No en vald~ 
sldo susceptible acudir ep ayuda la memoria nos es fl.el-, allá. por 
moral y material de sus herma- el ~o 1918. la SeccIón oarcelo
nOB de explotación. nesa. de carteros ya pertenec1ó a 

Poi' esto, porque no es deseo- la C. N . T. NI que deelr titile 
nocidó el temple de luchadores que guarda gratislmo recuerdo 
que en 1011 anales del movimien- de su paso en ei seno de la orga
lo soelal han ido forjándQlle bue- nizaci6n coniederaL A ral.z de 1& 
na pnrte de los componentes de última huelga, marzo de 1919. 
aquel SIndicato, es de creer por quedaron seleccionados y cesan
varios conceptos sara. el CQZDicio tes en Barcelona solamente cer
un tanto movldillO. ea de un centenar de aquelloa 

y así fuera de desenr lit, des- empleadoll que, con el apoyo , 
pu6s de todo. resplandeciera la decisión de la Confederacl6n. ., 
luz que, por unos momentos pa- en particular del Sindicato da 
rece baberse eclipsado. Servicios P.':'blicos, reúlgreslU'óll 

Todos, absolutamente tod~ con todos los honores y, coli 
tos delegados concurrentes al ellos, como no poola suceder de 
Congreso, deberian acudir al otra manera, todos los del reato 
mis::nQ bien documen4Wos y po- de España que se ballaban ea 
aeidos de la má..'"dma autoridad Idéntica y anómala situación. 
moral de sus representados, a Pero ya hablaremos de ello m4a 
discutir con ardor, con fe, vehe- extensamente otro dla. . 
mentemente si se quiere; pero Al hacerlo remarcar aqul~ DO 
también con toda alteza de mi- nos mueve otro propósito que .. 
ras, ecuanimidad y respeto al de recordar-nos consta que &1-
compaftcro. No convence quien gunos no lo olvidarúl j 8 m" & 
más chilla, sino quien mejor 1"8- los trabajadores todos, cujl ea 1& 
zona. A esclarecer lo que parece ruta que deben emprender para 
turbio y, después, a laborár c()n- su emancipación si es que da 
juntamente que tarea no falta en verdad sienten la lucha de cla
el vivir cotidiano atisbando el ha- ses, emancipacIón que, por otra 
r.zoñte preñado de inquietudes. parte, nunca verán satisfecha 

Conocedores de la psicología constituyéndose en Sindicatos 
de tan probos trabajadores de la Autónomos, politicos o reformia
Posta, casi esteínos por decir tas, o lo que es 10 millJDO, cola
saldrá de la dura prueba su 8in- borando y militando en orgalli.
dicalo más fortalec:ido que nun- zaclones preparadas de antema
ca. Porque sabrán orillar estri- no o refrendadas por la propia 
dencl8.l, divergencias y persona- burguesia. 
lismos. Porque no querrán per- Esperemos. pues, con tranqul
der por nimiedades fútiles, la in· lidad, el resultado del susodicho 
discutible hegemonia y el hono- I Pleno. Conllevarse con serenidad 
rabIe titulo de guias espIrituales, I pensando en no bacerlo con 1& 
soelalmente hablando, de otros respoDsabilidad I n c u r 8 a. Au
sindIcatos post&1es y de m4s o nense voluntades y; despuél de 
menos afinidad del Ramo de Co- esto, sepan trazar la pauta que 
Iliunicaciones. Porque, en pocas les lleve hacia la Victoria Uuml
palabras, depoñleildo actitudes y Dando 'el porvenir a los demás 
con la clara vlsión que les carac- Bectorel! de trabajadorea del aa.. 
ti!rlza, darb un menUs rotundo mo de Comunlca.cionea. 
a qUienes, cubIertos y encubier
tos enemlg08, espel'lll1 con malé-

Pro huelguistas de 
La Felgocra 

J!IIItlJUdoII eompaJieros: Salud. 
Como "Wla ya por las infor

liláelonea ~ la PreniIi; los obre
~ meWdrglcos felguerlnos SOI
tenemos UD conflicto con la ex
plotadora CÍIlprcaa. "Duro-Fel
guera". 

El origen de este conflicto es 
que lil. citada Empresa pretendió 
me~ li jOrnl!.da semnnai de 
trabajo á tres o cuatro dlll.S en 
la. cáSi totillidll.d de lO!! talÍei'es. 
AdemAS, qtiel'la jubllar a treinta 
cdn1pil.ft~ros qué pet'dieton !lUÁ 
.energías en los rudos trablljOlll de 
la ta.briea., con 2'50 peSélas los 
dlas laborables. , 

lJOs bbliéros felgueHlloII¡ ante 
tal injusticia, decidimos oponer
tios con tOda nrmeza a que esto 
sé Oevet'e. a cabo, licordllildo por 
unlÜÜülidad déólarar la huelga 
beta tanto la Emprel!a no desis· 
t1era dé BUS proPó~tos. 

A loa poeo¡ cItllll dé buelp, 
álégudo el enfrilimiepto de los 
bttl11o!J de ~OItue , 81tos hornos, la 
Bltapreaa Ilc:HI eomunlcó que lIe 

vela preclsada a cambiar 1& flllle 
dé! conflicto, teniendo que dejar 
en la calle a 450 obreros. El con
ftlcto, por ió taDt.o, • áét'&v6 
eauttterabldieatt al eatIV .. 
Ma alMa f&tIe. 

beede la declatacl6D d. lluel· 
~d:~orldadeá se ~etoD 

elite de parte 'del pa- ' 
troao, pretétu1tmdo entre tlDolJ , 
~ bacet1lOll claudicar, eDi
pleaa.~o llara ello ' kldos lOé M&o
dios reprealvOIí de que dllil>OllfID. 
III l1Gm.éro de fdáí'W" etYll&e Y 
"é AUal~ Ilue .~ • elite 1&
borloiiD pue1l1~ 11 .utdera1l1e, 
!lU40 Ia .. ~ de c¡. La 
r.a....,.. ..... \ID pue1ll0 ~ 
~.t. __ .... ' ........... 

&A, 
Barcelona. enero de 1938. 

zado. Las detenciones de COIile 
pafto,)!'ós se suceden de dia ea dla. 
sl~h4() asaltados y registrada. 
los domlcUlos a altaS horas dé 
la noclié. Pretenden WDcernoe 
por el ~iTor. Mas DO Ieri aiI. 
Por encima de la avaricia di ia 
I!lóipielia Y de 1M metlldaa re
pteslvlÜi de laS autói1dádfl8, eat6 
nuestl'á dignidad y DUMtrt; de$ 
cho a la 'Vida, que deteáderem. 
en todos lOé terreaoe, DO dejillo. 
donos arrollar por nada ni· por 
nadie. El esplritu de lucha se 
mantiene tan fórmIdable como 
el primer dla de huelga. 

Pero, entretanto llera el trtUll
fa, los dlas transCUJTeD y el ba:g .. 
bre ya se deja sentir eD 1011 bo
gares de loa 2,500 obreros que 
sostenemos el conflicto. 2,!WlO 
obreros faltos de lo más impres
cindible para sostener la lucha 
con tesón. Necesitamos que 10-
dos los eompaAeros que . sientan 
los triunfos y de~ de nue&
tra querida C. N. T., pos ayuden 
con su apoyo económico a ha.cet 
morder el polvo a la avaricioea. 
Empresa y a ha.cer sentlr a lu 
autoridades la vergüenza del 
fracaso. 

y para eno, la Junta direetlri. 
de este SindiCato ~rd6 dlrt~ 
le & tOdos los SlDdieátoe da D
pá.Ilá af~ctOll a 1& ci N. t.,. nca
bando el rtpldo apófo que 1ü 
cll'CUDltaDc1u de la · luc:lia No 
~reIl, ~ la !lecurtdad dé qua 
8110 bI de lntlutr Cl'Ulc!éDiellté 
en el trtunfo. 

Blb mAs que comtmte&rolí p()I' 
el momento '1 espel'tJ1c!o en"'''. 
lo mi:! pronto posible 1& canti • 
dad que estlm~ eon"enIeJi~ 
quedamóS Yutlstros 1 dfll ec. .... 
mamo titiertal'lo, Por el aJ,Ddi$ 
te; ~eltá1t1rtlco. La DlrectlY&. 

Nota.-Ldl, ,.,. eavtadlcle • 
Dombre de, ~ Ravaa. .... 
del~~ ''''''''' .-... ~ 
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En la lábll'I~8 de Artlculos 
de Alllmloio S. A. 

X"05 vemos obligados a salir al I Anido hicieron de las suyu, 
pa&o contm los P:'opúsilos que y hoy, segul"amente quieren re
l1aJl decidido llevar acabo cOlltra petir las mismas hazañas con la 
sus obreros los ';amos y seno res" I protección de los "trabajadores 
,le esta fábrica. H:ice unos me- de la. Repú~lica." ... los socialistas 
¡ses que llamaron p::rsonalmente ench~lfistas. 
& 105 oh:-eros de la cnsa P::U's, ha- 'l'odoa los compañeros Beben 
certes firmar un contrato de tra- las amistades que les une co~ 
bajo; los obreros 10 firmaron sin los elementos de la "Esquerra" 
~aI'le la ffienor import.anci:l. a es- los se;1ores RQmeo y Pas·és. y 
te dOCUI'.J.ento, p\lesto que sabe~ ello demuestra w.:& ve~ mÚII el 
rlue pt'rtcnecen :1. ::!u~stru orga- odio que tienen contra las obre
llización que s icepre ks ha de- re:; qt1e ostenlamos los ideales 
fendido cua~do a un compai"!ero nn:lrquistas 'Y que t!':lb:ljan en la 
se le l".a. querido atropellar y de fáb.ica. Bie:l claro lo deja cntre
ello ttF;nen lH'uebns cu la3 luch:ls ver en las manifestaciones que 
sost(\'olidas ontra este núzmo hicieron Romeo y Pagés. cU9.1ldo 
burgués. querlan despedir a nuestro com-

Hoy en In casa, se quiere ha- 'Pañero Giucs Gai'da, alegando 
·ce. prevalecer estos contrates, q'..le d!cho compañero hacia pro
dándoles un valer positivo y o!i- pngal!:!a de las ideas ácratas en
~ial acogiéndose a l:l. ley del ocho tre los jóvc!les obrercs que alli 
de abril. y con t:ll mo~i\'o que- les está!..!. explotando pagándoles 
'rian despedir a t:n c mp:ll:cro uno~ jorn31es de r.J¡leria. 
que hace dos meses entró a tra- No (lUeremOS hace;' historia de 
ba jar e:l 1:1. fábrica slu : cIl3.!arle 1:l. actt::J.ción p:iSad::l, pues baa
(!l tiempo de la duraci5p. <1el t.ra- tante 10 conocen los ob .. el'os que 

1:1jO. Según cons~a ::J. el cOllt::-a- llevan algU:los a.¡.1os eu la cll.Sa; 
too el patrono puede d~spedir a pero si que queremos dejRr sen
'\ln ollr.:!'o siemp:'l: que l::lya una tUQo y para que se enteren los 
,.an~a qU:l 1:> j:lstiCque ; csta. cau- .Romeo y Pdg:!S, que jamás per
a ... en el caso de ¡¡ue::tro compa- nüt!remos que sus odio;; se ccn
ñero Gi¡:¡és Carda. no ey":stc. DO v¡cr~an en vengaza cont¡·u algún 
:5e puede alegar la falta ce tra- compañero por el mel'O hecho de 
·~ :!.jo ni cl ineur!l1Jliimen:o en el ostentar sus ideos. tanto en el 
mismo; por la tant o. l1icho com- taller como en la. calle. 
pailero ño acept.s el despido, a No estamos dispuestos a que 
p e¡;a r de haber 5 r!l13,uo el c;;n- ., se nos oi.;ligue a pensar co¡no 
trato y los demüs cCL).:.añer;¡s e~clavos; somos seres Hures y 
no deben. tolerar este a t.opcllo p .. !lsamos librem~l:!te y sea quien 
que se qu:el'e cú;neter CO!l nues- . fucre ,!ue nos quiera coart!lr la 
t:o que.-ido cO::lpaüe:c. I iibertad de pensar, sal;l'emos res-

Si hey el scilor P..Cr:12 0 se qU!e- ponder como hombres rebeldes 
re aInparar I::U la ic:y del ~ de ql:e somos. Luchamos por l~ 
a b;:il . le reco:'d:¡remos c;~:2 tie:Je rmancipación hum=3. y ante lC3 
11rmaoas unas b:l.'~s con el Sin- OtStáCilJo5 quc sc nos oponga:¡ , 
dicato ( S~cci :)n Lampis tas ) en I en n:1cstra mal'c;'¡a los arrojare
las que se co: ..... p. omeie a I!:> des- mos del camino ce nucstra libe
p~dir a ni;:.gi!u c OI!.: pnii~:,o s:n rac':6n. 
e:msa jllstific:lda, .... es :r:ás : exis- Corn!Jaf.eres y COl'!1pa.,.<ie,0!J del 
te una cláus'.ua <lue c :!:e "c¡ue en n1!!:nillio, por nuest ra dignidad. 
c~;v de escase<: Oc tes bajo. los 1If:6"11id l.!.uidos cu 13. lucha y n:> 
obreros de \:n:l .;~;)t:ci:llüli!(! se pcrl~i táis ~ue se os atropelle. 
rep!l.rtir.in I?l trabo.jo." I P..:sponded C011 uu g~~3~ de 2'e-

.Ahor~ llieo : ~OS()tm3 "a~~0S Il i lJeldia contra todas las injusti
descninasca::u- .:l. estos F.Ol~:;O ·Y das qU\) quic:-a CO:-:l.etcr '''Jestro 
"Juliet.::" ---{!s nec!!' a Par;é:::- de explot..:1/.lor. As! demos~raréis sa
sur:; flnr!! jesui ~ticos qu~ :;icop:-c ber defender nuestro ideal el Co
han persaguido cuuntio han que- munismo libertario. 
rido at:-cpzll" r a :::.lgún cor:::;>,:..- Cor:::pa¡~eros: ¡Viva la C. N . T.! 
fiero. Ya e:1 !ús tic¡npos de las -Por la Sección d (! Lampistas. 
banilas de los "librcüo;"¡" prote- la. Junta. 
~idos per el asesino 1Ial'tinez La Junta 

" O~4!,r1r 
~#, ;" .' r:::t, .M.~ J1.li-.I 

~ t~tJ.~ Est:eC!flCO cz la 

¡no que emp1eQ ~1'08 ~ 
son autQritarloa g ' la tapdlia, .. 
1.,. calle, y lo quieren "' ~ 4Qa
de quiera que ae ev.cuen~ por
que IIU posición lo sa1'lrll, tQ4.o. 

Naa ext~del,'le.moa ea ~ 
manera - 10 dejaremos para 
otro dia -, pero hoy sólo nos 
atenemos a lo expuesto para. c¡q~ 
también el público se dé cuenta 
que es el pl\gano y merece otro 
trato, que no el ir como un mon
tón de carne cn el autobús. Que 
se aostenóa, sin ' requerimiento 
del cobrador a. permanecer de 
pie en el 1n.terior del coche. Las 
QUeJllS qUe cQI\linq~ente llue
ven f'obre cl cobrador - y que 
tres he.n res\1ltado heridos por 
las iras del público, y que no 
quisiéramos se repit\ern en los 
camaradu de casa Roo:), - oe
ben de ir directas hacia las Em
prezas para obligarlas a qqe sir
va:!. mejor los intereses del ciu
da<!ano, poniendo mejor servicio. 
ya que es pésimo, y en particu
lar las lineas de la Compañia 
General de Autobuses, S. A., don
de ya han habIdo los tres cama
racl2.S antedichos her!dos sin cul
pa alguna. 

!.a Junta de Sección de la 
Comisión de la CI1Il;J. Ro..."a 

e 

~Ol'fiPRO MUEBLES 
y TODA C~SE DE GEl'amoS 
P3g0 cont :¡do :-: Opuacl6n ~pldl\ 
Holel S~gl1r: Club. 8. '¡'elil. 11&25 

• 
ESTA51PA 
l\NDALUZA 

Marchcna. Un pueblo eminen
temeilte agríco:a. Do existen los 
grandes propietar~os y el raqui
tico trocito de tierra estéril ya, 
agotado de una continuada pro
ducciór.. Hombres que v¡ven cS-
pol\lados por la. obsesión paren. 
l~ e d!:! :nultiplicar sus capitn!es, 
~us tic:-rn!:l, sus olh".res... Hom.
bl'es ~ue hacen trubaj::tr al hijo 
mayo)", al ¡:~qucl!o. a. la mujer. 
En invier·no. ig"Jal que en vora
no. Odi3ea perpetua a trúv~s de 
la seuua 'Lrabajo. No hay un len
to reposo para educarse en la 
escucla-rcligio"a. pro!'undatnen
te reaccional'ip..-, ni para entre
tex¡erse en un natural amor. Sí 
s~ pie:'dc el tiempo lastimosa
mcnte-pero alegreroente--cu la 
taberna, rir.diéndole tributo al 
dios Baco, der:.:'ncradIJl' y emtru
tecedm' de la especie. Taberna y 
Trabajo. Seguir al charlatán po
Iitico. ~ue le cllc¡:;ta una y 'Itra 
vez cómo podr;a ampliar su pe
dazo de tierra; d el qué ma '('ra 
saldria (:c su misérrima si~ua
cién cuando él triunfe y suba a 
la altura del Poder. D!ltoDces 
ouitará la tierra al burg ués, al 
grf!.n capitalista y las repartid im4 p,~'J ASTE~I:~ GHt¡nl (IMPOTENCiA) lfJ'" C:'ALTA DE VIGOR SeXUAL) 

Oc la evaCUl ildó:l pr~co-:: (;llÍr~:dtl5 :!('m!na!e3), de la debilidad 
y muy .:flc3% ,unIr", 1;, nruri:lsleni .. en IO":~IS sus n.onireSlllclonc3. 

El m¿ .~ pOQeroso ciaboraclor y rc~e::crador c!e la lI;¡lvicliUI 
nc:uro-c:sl>lno-médulo- t"eni:al. 

~Inl!rjlico y hOmO-fi:51Im::las<! de 1¡,3 I1"lilndulas Inffl'lIf.(lal~ .. 
Produc:ro pluri ¡¡-Izmdular. com¡;lc:::rnc:r.:c ;:1ol",""lvo. Nunca pcrju
c1ic:a. no I¡a;ona nil'l~úll óriOlno. nI el !I¡ncionamlcntc. de 19Srnl$ml.Jl. 

No contiene n! f! s l~i~niniJ, n I f03furos ni c ... :¡i .'írld30. ni mediea
memo ",::ci rzs:tte :>.:riud ic:ial. 
PQODUCTO 1,~A.GNO e INSUSTlTU¡BU! PARA IU:CC8~Af.! LA 
PERDIDA fEl.lClDAD CON'/UGAl. PR05PECTOS GRATIS. 

I a ellos, Il la clas:! media, siempre 
cntre dos fuegos n cuál más 
graneles. El primero: los capita
lista.s monárCjuicos. El segundo' 
les asalal"iados orientados por los 
anerauist...'"ls en la C. N. T. Todos 
o;; t;¡:an. Solamente nosotro:; os 
acogemos. os tendemos nuestras 
manos noblemen!:c. para l'civin
dical'OS eco!!ómica. y moralmen
te". y ellos , ans'a!1do algo que 
m itibl¡e fi il !,cnoso \'ivir. más cs
cla\'ista q:le el del simple brace-

L"oorf!torio5 F"rmlJCfl16!li=o!t di! W. Dllfrem 
~/I. ti, ..l.Q ;.l~d.~. ~o· D¡' RCE~ONA • rc!tJ. I~I Precio: 21'75 pts. 

I ro, i!l s(¡f}¿mse en su me;:¡te aque-

I
lla3 p?lahras '1ue lo anulan en la 
lucha . Todo lo espen'.1l qe arri-
ba, d,] aquellos ho:nbl'es que así 

~:;::;;:;::;:;;;;;;;;;=;:;;;;;:===:.=-:.:.:;.:.=_==::=::::::======;::= ¡le habla¡'o:l. Ellos no hacen Da
da. no se di9ponen a nuda que 
sea. actuación di.ecta. Lo quieAUT08USES I ren hecho. De vez en cuando una 

pn~Uei3la¡o, y para ea p9bnicn, e~ general 
La Jllllta oc la Sección de Au- envolverse en su trabajo tal y I 

t oh;.m';s , e~ la i;npo!iibilidad dc como:;e ¡¡¡crece un hombre, y no I 
convocaros ¿~ u.na reunión dcade hac.:endo equilibrios. movimien
a ¡;ra.ndcs r;¡¡;gos os cxp(Juuria. tos. y poses verdaderamente gro
J¡¡ S ¡;wtioncs J!evadas a ca.bo tescas ¡ ¡¡)l' estar obstncuiiza<!o el 
acerca de la Empresa Roca, pa - pa.sillo. Pa;'a el público, porque 
roa la. solucj6~ a 12-'1 divcrs&3 deberia darse perfecta. cuenta de 
cuestioncs de lndolc moral que <lue 10 que deberiau hacer las 
tanto os nfcctan; si que de roo- é:.utorid::.de5 es eonmlnar a l as 
mento o~ expondrá un eMO ya BmpresM::I que pusiuran coto a 
eor.cretado y acepta.do por tan- que los autohuses y tranvías !le 
te. por la En::-;-J:-e!lll. ::lencion¿¡da., vieran los pasajeros apresados 
a fin y efec tú que todos los obre- como cajas de sardinas. como 
ros de movimiento IICp:Ul CUIn- vagones cargadc:l de simple mer
pliI' estrictamente su obligación cancié'.. Esto no lo hacen la.o;: au
.-:Qmo sladic:lco3, como hombres toridade., sino que lo hace el 
conscienles. Sindicato después de pro;:¡ai' con 

El dia 12 dc:l pre!ir;ntc mes es mil cJcmpl08 y razones que asi 
:a fecha co que debe em¡J(Jzar a <.leba úbl'!L1'3e para que sea. rea
'reglr una nueva. o:-ganización en petado el hombre en su ll·abajo. 
lo aue concierne a la cai,ida de y respetado como persona el pa
~iúlájeros ell los coches. A.:;i. ¡;ajero que tieDe neceaIdad de 
pu c~, 1')1 cobrador no debo permi- trasiudllrse (le un silla a otro. 
tir b3,jo nlogC:u concepto, que en .Asi pues, eamarada.s. de6(le el 
el interior del coche pOI'!:umez- dja 12, p:l.3illo lH)ro para el co
ca de pie ningún pru;ajel'o. En brador. Ni uno de pie. Repeí;\m08 
ese cometido, el contluctor debe que ai asi hablamos es porque la 
ayudar a ~E\ compañero, DO Comisión del Sindicato junto con 
arrancando el coche c e la para- 111 Empreaa Roca concretaron y 
da m icntra.'l los p::lsaj:!ros--sicm- fijaron la fecha. indicada para 
;pro cr.lste la. excepción en las que tect'a efectividad. 
Cl~e!ltlones de la. vida. - , no aban- SI alguna "nevedad" existiera 
donen la posi.ciÓn de pie que han recurrid rápidos a la Comisión 
venido adoptando hasta la fecha que os rep~'csenta en el Sludlca
~n el interior del cochc. too Pero en todos eBtA el cumplir 

como hombrea. Deaechemos el 
borregullJm(). Es irnportz.ntísimo lo que an

tecede e:unarudas. Para nos
Jtl'OS y para cl público en r:enc
ral que juz;;-a a veces errónea
mente la labor que realizan los 
Sind icatoll afectos Il. la. Confede
ración Nacional del Trabajo. Pa
ra nosot;·os, porque merecemos 
'm t rato mAIl humano. y un tra
bajo má.:J en conaonu¡¡c.;;/\ Il. Jo 
que !:omos en el tr!111SCUrSo de 
ht~ ocho horal; encima de un au
tOÍJÚ15 que en I: :j continuo ajc
trear P('T el pé!!mo p~'Jim¡()nto 
y cmp"drado, el 96 por 100 pa
decomos del ' elltómago; ., ACle-
1IIlÚ, que el c:ob&'adul' debe ..... 

• • e 

Tambi6n encarecemo. al pú
bUco en general, que tenga el 
mi:y.imo raspeto pm'o' el emplea
do, que al Lin y a la postre ell un 
trabajador como otro. Ante el 
concepto que ~l pÚblioo pueda. 
tener de un cobr4dor o conduc
tor. cabe que dlgu.m03. que mien
tras mile!> de pasajeros co fijan 
en un hombre. éate De fija mu
chp más en el gran número que 
IL diario tlone que tratar. El pú
bUco enaefta a ftr hurafto a ve
a. al c:ob&'ador por el duJou.. 

COll~U¡'I'. a UD abogaco. a un 
homh::-c "leido" qt~c lnsensible
mente les c<.:tl'ae. iucanss.b!e, de 
(;11S bolsillos, h8_'1ta que 103 deja 
exhausto!!. Luego.. . decepción. 
Ih¡¡¡ioncs que se perdieron. Re
traimiento cíe t oclo. Anulp.ció!l en 
la. contienda. entabj;¡da contr~ el 
capital. Desespcratlo vuelve a 
t." " " jar. r.ñendo. gesticulando 
anaí.,- .:ni!$ que pronuncia en ple
no campo, donde nadie escucha ; 
y el viento. indiferente a todo, 
aqucllas voces-·salidas al com
pits de un dezengaiío-, la:! lleva 
le j a :;, muy lejos. dO:lde rcVC'rcu
t en produciendo risota(I¡~~, fra
~;es de c':>:lmi:;~raci6n hacia. el 
paria Irredento que iugenuamen
te confió en una próxima reclen
ü::¡n gub<;:rnamental. 

De torios y por tod03 1~ par
liGaS fuiste engañado, pequcfto 
p ropietario y panclista. Has he
ellO fecillldns una!\ tierras a cos
ta do múltiple" 118.crificios y de 
regarla..'l incesantemente con tu 
sudo:-. Te pusie.on por delante el 
sefmclo de más tie ¡'ra, de la. tie
rra para. ti. Y lo cre!ste. No obs
tante, o no llegaste o pasaste 
con m iedo junto a los homtores 
que te dec!u.n.: "La tierra ha de 
zar libre para la libre Hqmun1· 
dad. Para liberarte de tu escla
vitud. campo¡¡lno, has de contri
buir con tu estucr7..o abnegado a 
la lucha emprcndida por nuestra 
emancipación" . 

Te h~brás dado cuenta ya de 
nuestra verdad. Comprobaste! el 
o.mal'¡J0r de uno. de muchos des
eng:ú'l.08. Hoy. pues, si no ayudas 
a lIbortarte de la tlranla pollUca. 
y económica, no tienes derecho 
a q¡;ejarte de tu situación. a sus
pirar por un mejor porvenir. De
c!dete cn esta encrucijada trági
ca. O ayudas a la gestacl6n re
volucionaria para ser todo.'i los 
proletarios iguales, o serás ba
rrido-coIDO lastro pelado que 
entorpece la 1DRrcha-, po\" el 
buracá.n formidable que de~n
cadens.rt. el ualariado de 1& clu
.dad y del campo. 00 un ... m
premo por 1& conHCucl6n de la 
Ubortad 7. '" Jw!ticl~ eocial. . .............. 

Les saee ••• 
del d.lDlql~ 
TRASLADO ... b~s 

Ayer d~ madrugada f en las 
prImeras hor.. de la I,D~ 
ingresaron en los calabozos de 
la "Jefatura Sqperior de Pol1cm 
unos treinta deteDidos. proceden
tes qe ~&Wr~ T~rra8"" ~o
nistrol y obaa poblacionea de la 
provincia. 

t.QS l}1!;~S 
:J4NS~ 

Los detenidos en Sallent se lla
man: p~gel ~Qqué Adell, Anita 
Menet Bc:rtrán, J~an González 
Caler!1, Pedro Roques li;scofet, 
Juan Pérez Rodrlguez. Antonio 
Vilaró ~pósito, José MarUnez 
Egea. Cri~tóbal Don;¡.ingucz Rey, 
Martin Rubio Olivera, Antonio 
Meca Sá,nchez, Jo~é ..Ji~énez 
A,e3¡:lo, José Cruz Nieto, Jos6 
CrUz Garcia, Anto~io BIas Her
nAndez, f'rancillco Alcalde ,!\.lia
ga. Antonio ~obas Jim~ez .. J\lan 
SQriano Valverde. Jasé 4\SCnsio 
Roqué. JUQll Alcó~ Medúla, 
Francisco qranado RledB.P. 

RlCGIS1;aOS I!'iF11UCTUOSOS 

Ayer. de madrugada. la Poli
cla practicó UD registro en una. 
casa sita en el Campo del Arpa, 
domicilio de un significado anar
quista. 

Según versión el registro dió 
un resultado negativo. En vista 
de ello se desistió de detener al 
inquilino, 

También se efectuó UD regis
tro en una casa de la barriada 
de Verdún, en la que se suponla 
podian encont:"8.rse armas y ex
plosivos. La diligencia no dió re
su1ta~o. 

B.u.L ... \ZGO. DE UN .~RMA 

Al abrir la puerta. ayer ma
ñan:l. el c!lcargado de una fábri
ca si t3. en l:i. calle de la Indus
tria. ~6'l, encontró un revólver, 
qu~ se st~one fué abandonado 
por uno de los que dispararon 
durante la noche anterior contra 
la fuerza pública en el Arco del 
'rriunfo. 

AYER COl'i"TINU.-\RON LAS 
rREC.~UCIOl\j"ES 

Co~tinuaron ayer las precau
ciones en diversas pnrtes de la 
ciudad, prestando servicio los 
guardias con tercerolas. y :;1-
tuándose en los lugares estratc
gicos. 

UN SOLDADO DETEI'li'IDO 

Al mediodía de ayer fué con
duoido a la Jcfatura Superior de 
Policia un soldado de Sanidad. 
el cual quedó en una. de las de
pendencias de dicho centro. Se 
cree que fué dctenido por supo
nérsele en relación con los pro
motores de los actuales sucesos. 
Con motivo de la presentación 
de dicho soldado en la Jefatura, 
la Pollcla realIZó determinadas 
diligc!lcias. 

• 
¡OBREROS. 
Trajes. phl'igos, trinche

. ras. desde 30 pesetas 
encontraréis en los 

ALMACENES 
MONUMEr,TAL 
CaUe 5;:" P¡sblo, 9 a 

(Junto r.i!,., l\IonulIlcntnl) 
A lo. Jedol'es de c.~le p"riodico 

el á 1'01" 100 ele d e."uenlo 
• - ~ ..... 7 ,: .... .. "r : --:( J..- r. • ... ... 

• 
Don se Dluda de eaS8 

El caricaturista Bon nos rue
ga hagamos público que ha reti
rado su "carro" de la Plaza de 
la Universidad. por haber cadu
cado el permiso que le fu' con
cedido. Pero. a ftn de poder ter
minar las caricaturas que está 
haciendo del cuerpo de guardia 
d3 la Facultad de lIedlc1na y 
cumplir otros compromisos qpe 
tiene pendientes de ejecución, 
ba. instalado eventualmente m 
eatudio ep la lIbrerla "I./Amic 
del Llibre", Plaza de Macill, 10. 

AJ;lt~s de despedirse de Bar
celona dIce que publicará el pri
mer libro de au carro, para cuya 
obra tiene numeroso " . totere
sante DUl.terial recopilado, 

• 
Más Slntlleatos elaa· 

surados 
AdemAs de la clausura de Slo. 

dlcatos de que damos cuenta en 
otro lugar del diario, llegau hu
ta nOllotroa, por conducto ~
recto, Dotlcias -de haberse proce
dido también al re&1:stro y c1a.U
sura de los locales en donde se 
hallllD instalados 1011 Sindicat08 
del Trasporte, del Ramo Fabril 
y Textil, "1 d~ la Metalur¡pa. Los 
registros no dieron el roaultado 
que tal vez esperaba la .. uto .. l
dad. No .. practicó D1nBUDa de
tencIón. 

De estas mecUdaa tui lIlopor
tUDa.l e . lDjustamente adoptadas 
cODtra la organisacl6a coafede
ral. nos ocuparemOl detallacla
mente ouando el caprioho polla.a
CO IUbel'DUDeatal .. haya Ia..... ~ ,.....mOll ~b'" todo 
.. alc:aDCe ~ _ "'1"'0_110. 

h ... lel ••••••••• 
lo ..... t' • ...... r. 

VI!,g cq~Qclénd09E! ~g1,IIl08 de 
loa QQm~. q~ ~ ~e..'~ 
que apentas anunciada tán gran-
de expectaci6n ha despertado. 
~<\~!HI de dibujantes fralicesea, 
alemanes y holandeses de fama 
Ql~~3J, la. t¡m.~ ~ D.itl\JjgtM 
l!:apaAQle{i c.@~ <l.QD vaUOIIQII 
envios de Segralles, Ribas, Cas
telao, Bujados. Tejada y otros 
que ,con los nucvos valores de 
nuestro dibujo. habrAn de hacer 
de este certamen UD verdadero 
aooJ;l~ecPDieDw.· 

>. 
f:ompaieros leed 
Todos lO!!! trabajOll ~aeJ1ao. 
dos en noes~o ~r1ó41~ SO
l-mAlUD@ Q»~E~. ~e-

. nen Wl valor ImportatislmO, 
y ~ nooesario q\le to4os los 
trabaj~ores !le eo~~etrea 
dD ello.a, pero. 11,&]' ~ seo
clón en nuesno dlarto Que 
p~isa QUe todOll loa obre
ros lo lean diarIamente. Nos 
referimos ' .. las dos col~
nas q:m cnC8bezall ASAD-

, ~4.S, WJa y A~ V 
COl\IUNIOAUOS, otra. En 
A viSQs . .., ()QMUl\jI(JAD()S 
Be insert;m I()II C!aCQblos do 
domicl!io _e to4°s l~~ or¡:a.
Dismoa coDfedorales. como 
~o, loa pcdldoa de di" 
recdoDea y citaciones a CODI-

p:úieroll 

• 

¡¡TRABAJADOR!! 
Tu gabún. traje. trin
chera, etc., en buena 
clase v barato. encon
tI'arás ~ en la preferida 

SastrBrla PBY -PHY 
Calle San Pablo. 116 

(Cerca al Paralelo) 
: ': • r' ,7. r -_.: , 

• 

CARTE ·I,···EBA· .'A'.OS, ~11I1. 'y ' .·IY·I~.81."I. 
III'.""II!" • .,····",· .. ·,· ... • ... ······''? 
Gm reatre Espanyol 
C' . • L , .... , ....... , 11 .. P'\IJIII ....ra. dlrIrlaa 11ft el am-r MteI 

I cllreetor .JOSEP -SANTPElUII 

Avul. tarda, a les eme, a pettct6 d'" 
públlc. El triomf de la renat& bu'-

c:elolliDa --

~ ~Pn'lJ'" 8.AJ1'1'1'Qa 
¡'II,- PV a,clamaeI6 de! p6bl1e! 
¡Tota els cuadros SOIl ovael.onata! 
j Tota la música es repetelx! 
~tos .~" - ~II .. COnUlluII!I 

Nlt" a les den, I totes lea Dlla 
"'XL ~.q>"TC" 8AJ!fT:fzaZ 

• 
Teatro Novedades 

OaLya 
Hoy, &TBlldes ftmclones con motivo 
del aniversario de la act.unelón _ 
es~e teatro de la CompaÁla. L,"la CII:l
'1"8. Tar.de: LOS CLAVJ::LES y DON 
GIL DE .&LeAL". Noche: EL LlO 
P~IULE "Y DON Gq. DE ALC&LA 

• 
TEATRO VICTORIA 
Sábado. noche, grsn aconteclmiento. 
Debut de una grandioli& compaflla 
de ópera. · Primera salida del divo 
t~or Mi~cl Mulleras. con TOSCA. 
Domingo. noche. ¡;re!). acontecimien
to. presentación en Barcelona del 
coloso de los divos Cristóbal Altubo 
con la ópera del maestro Verdi 
AlDA. Sensacional reparto. Detalles 

. por carte¡ea 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy. tarde, • las cuatro y medlL 
Sutucas. uns peseb¡. General. 0'61). 
BOH~IGS. por Maria Teresa MI)
reno y Pascual Albero; LA CA.~
CION DEL OM',OO, por A. Fe
rrándlz y F. Latorre, y LA. ALE
GBlA DE LA HlJERTA, por Pas-

cual Albero 
Nodle. a 1&1 c!fes ., euarto 

El crandlollo espec'.t..eulo 8lUpel'llOnero 
LA SESOILI'I'A SAXOFO!f 

• 

-. ~ ~ ~ . -.:- ., 
~. tarde" de _tré a .... ~ .. 

die; • 1M dJa: 
anurra ~11lIT; mIIIk: 
.lOS; ECLAIa .I0UBNAL; PESCA 
J:IIOC)I~TE. dOCUlllelltaJ. Y la 

producc16a tJFA 

...as ICN _OlrTECAaoO 

por ~~ ~. N4.(n ., ~ ~ 
BAT. 

• 
Cine Princi.paI Pala 
... eont!Jna d_ 118 ~ 
NOTICl4BIO POx. _ espdoJ; 
ECLAIB JOUBSAL. en apdol; 
PA&IS - 1lEDI-r,1UIAJ{a). ~ 
ANNABELLA Y .JJi!AN ][UllA T 
Exito del gTaIldlOl'lO mm ~ 
te: LA CASA DE LOIi ~tJ .. ~. 

por HOW~T PBILLIP8 

• 
CINE RAMBLAS 
~bla del Cea&n, ama_ • ., ~ 

NOTIClAJUO SONORO fOX: ClDJ1Ie>o 
dia aonora, por ZASSU PITS 'Y TEL. 
HA TOOD, ESGANCIlELOS; TU
ZAN D.& LOS !lOSOS, la pel1cula 
elel ano. Sesión contlllua desde lu 

cuatro . > 

• 
GOY~yBARCELONA 

HOY COLOSAL PllOGJt'x. 

MATA-!LUtI. aono!'ll, por GRETA: 
GARBO :¡ RAMON NaVARRO: LOS 
5 CHICOS DEL .JAZZ. sonora. por 
JENNY .JUGO Y ROLJl VON GOTH; 
DlBV.JOS SONOBOS y :BEVIIi'l'& 

SO~OBA -- . 

• 
·Tea.tro Trluntc 

:·~:~>y;eifi~J·1arjiia . 

1405 Teatros Frontón BOledada·s 

Pl!oop...uu p~ Ji[O'E 

GlUFtCO. en espat\ol, b:blada: :r.& 
SI;EB,TE LOCA.; SIGlJl!:IO; COa.&.
ZON. IIODora; E'L ES:PBES D.E 
SlLlNGII&I. bAblad:l ' en ~I. 
por dobles. E!! un film Para.mount. 
LUDe.!, grandioso programa: NA~
F&AGOS DEL AMOR. sonora; LA 
LOTEBIA DEL DIABLO, aonora 

\'1CTORIA. 

Temporada de ópera 

Lista. de la. Compañia que de
butará. en cl Tcatm Victoria el 
::ábado dia 14: Maestros concer
tadores y directores de orquesta 
Joaquin Vehils. Ramón Gorgé. 
Andrés Gorgé; director e3cénico. 
Lorenzo Malvet; sopranos, Con
chita Olivé, Emiliu Viñas, Con
cbita Corominas, Maria Ross, 
Inés Bruna.; mezzos,pranos, Jo
sepina Za.balbeseo, procedente de 
10::; mejores teatros de ltalill., y 
María Darnissi: sopranos ligeras. 
Georgette Castañero Carmen R. 
PalaiO!l; divos teuores, Cristóbal 
Altube, Miguel Mulleras. Enrique 
Alvarcz. Juan F. Suc3.rrá. Carlos 
Castronuevo: barttonos, Fr~c1s
co R?vil'a, Ramón Cortinal!, Jo
se Caroonell, José Canudas. Juan 
Fonoll : bajOS, Canuto :;;¡¡.bat, de 
la Scala de MUá.n y Alejandro 
Mollá; ca.ricato. Luis Rossi¡ te
nor utilide. Mario Serreli; sopra
no uti1ide. Elvira Tormo; com
primarios, Josefa Ros. María. 
li'ontcuberta, José Calvo, Jaime 
Il'argas; apuntador, Francisco 
PuigjOlier; maestro de coros, Jo
sé Mas; director de escena, An
tonio Font; coros del Sindicato 
Coral de Catalqfia; gran cuerpo 
de baile; Dumerosa o~uesta del 
Sindicato Musical de Catalufta; 

• liastreria.. Malatesta; decorados 
de La Mucl;l; atrazo, Artlgáu; 
guardaITopla. Clos; znpaterla, 
Belda; peluquoria, Belda.; maqui
I1ÜIta, Pedro A~ató; · eleclflc!sta, 
Carlos Valcárcel; pirotécnico, 

. Fatxó. Repertorio: .. Aida.··. "Tos-
ca". "Carm~n". "Sanso~ e Dali
la", "Lohengrin", "La Gloconda", 
"RIgoletto"" "El T r o v a dür", 
"Herne.n". "Ballo ln Muchera". 
"Luccia di LaIllermoor". "Fau"t" 
"11 pescatore di perle", "Barbe
ro de Sevilla", "CavoJlcria rousti
cana". "n Pagliaccilt • uMa..'ina". 
"Bohéme" y "Madame Buter
flay'·. 

Inauguración de la temporada, 
I14bado. dIo. 14 de enero. Noche. 
"Alda", para la prosentación del 
eminente tenor Cristóbal AltUbe, 
la. e,.unla mezzolioprano, Josepi
na Zabalbesco. EmUla VIflas, Jo
só Carbonell y el famoso baja 
cantante. Canuto SabaL Coros y 
cuerpos de baile. Cien personaa 
en escena. Más detalles por car
teles y PreDS~ 

ESPAlItOL 

"El Papitu Saotpere", _ pltlllo 
6s1to 

Nos dice que ha adquirido tal 
intel'Ú y preponderancia la re
vista periódico "El Paputl Sant
pero", que aumeotan 101 lecto .... 
y el EBpafiol el UD jubOeo por 
pruenciar los cuadros d1rIgldOll 
por Joaqutn Montero, traslado a 
la esceDá de uuntoa tlplcaDlon. 
te barcolon6a, entre broma " 
veras, fielmente IDterpretadOll 
por Pepe 8&ntpere y. IU Compa
fU&. 

"El Papltu Santpere" ea boy 
el el!}lectáculo interesante que 
entra en el espectador. porque 
vive todOll los uuntos que le le 
e~DeIl COIl KI'&Cia, IIlgeDlo, 8IIl 
~eDcl .. a la uaera; "ta" el 
"Cabaret de 1& alepIa", poñeato 
de obIwY ..... - _1_ ..,.. 

Ho~', juevC!ll. tarde. a las cuatro y 
cuarto: GU~UCEAGA y HAGUBE
GUI contra CAZlU.IS I '1 UGALDE. 
Noche. a las diez y cuarto: IBAR
LUCEA y MARCEUNO contra 
EGOZCUE JI y GUTIEB&EZ. Deta-

lles por carteles 

• 
MAISON DOREE 
:..,,:-:::a:: ri I S S O O L LY 
.,._ .. MElODIAN'S JilZ 
Proleso," Cie b:JIUe: ~ O L l •• 

• 
Tealre Catala Romea 

2'e1éfo.: 196'1 

ComplUl~ VILA-DAVE I 
Avui, a. lea cinc: ELS r4STORETS 
.\ BI'TLt;ll. EIs Re~, pcrsonalme'lt. 
famn regals aJs P<ltits. A un quart 
d'onzl): • Tertulia catalanista": 
AMOR. DlvcO\!r¡;s. tarda grandló9 
programa doble, el::! dos éxlts de la. 
temporada en sessió ünlcfl. Selcnts 
de patl a tres peseetes: UN lIIAR
QUi:S I LA SEVA .'.LLA i USA 
DONA I DVES "lDES. Aviat: EL 
~STERI D.E LA QUART,\ AVlN-

GUDA. un é¡¡it mund!al 

ce el indispensable cuadro ar
gentiDo, y así todas las páginas 
del periódico "El Papitu Sant
pere". que se ~ todlLS las 110-

ches . 
Maftanll. jueves, por la tarde, 

• 

&HHNJH RUIHL ORIENTE 

~
IlESTAUBANl', 
CAPi-.AB 
PASTELBRU . 
DULCES DE NA.I''' . 

Fiambres de toda clases 
paEP&lU.o6:; 85 CUT'" PAU 
• ~lU" c.ulPG 11' PLll'& ,,-

• 
' .. ' - .;.. .-::: ~ .. ". .-
CLÉNICd 

ViAS um~AIUAS. VESEItEO, 
PI¡';I~ SlFiUS. PUIlr.ACIO!'E;S. 

(;().';OIUH~A (;;ola Inililar) 
Curación perlc"ta X segura 
(¡llpoll~ncia, f::Spc rmatorma 

UNiO.~.)!l. ENTL.O. Vi.sit:adallla( 
)' de ¡; :l 9::< pus. F.:.;¡¡\·os: <l61'):al 

• 
DOLOBES CASALS DE VII •• St;CA 

COlI<\DRONA 
Pretltad "o. .en·id.... c..u. 
• lomUlu obrnru da ' .... ~e 

Bori VeU,"ters ••• 1.° ~ .• (P. Sto p ..... 
VISITA: De ~ tres a cIDca 

tral de "Amor", realmente 1D1m1 .. 
tableo 

"Amor" merecc el ~to que 
está. obteniendo todas las n~; 

• 
se dará U!la representacIón ex- L O S l' I·T E S 
!:,,:!:?Inaria de "El ~apitu sant-I ~!'W . 

BOME& 

•• Amor", es el triunfo de an 
auto.. y de aua Illt6rp.-et. 

"Amor". la comedia de José 
Maria Planea, ha ['eapondido pk'
namcnte a los felicillimos augu
rios que de ella Be b.a.blaD he
chO. 

El pObl1co del estreno. como el 
de las representaciones sucesi
vas. rie de buen grado la comi
cidad de BUS situaciones, celcbra. 
el fiuo humorismo y el desenfa
do de sus parlamentos, y "Blen
te" con el protagonista, la inti
ma tragedia de su bondad y de 
su amor incomprendido. humilla
do. 

La comedia acusa una perfee. 
t,a obllerv~c1óo y eatudio, tanto 
de los tipos como SUB bAbitos y 
de la concepción que de la vida 
tienen determinados sectores 110-

cl!Lloa. que, en consecuencia, le 
pl'Qd\lccn exactamente como ro
I'teSpoQde a su moral, I!ln tnqule
tarlel nl preoeuparles el mal que 
produc:e%a con· IWI ac:~ Esa no 
serA 1& Vida. pero es UlUI. mane
ra do viva, una. ~ra de com
portatse ~ue al alltot ha traala
da40 a éscena oOli 111. mejor for
tuna. ha.c1endo \IDa liuena come
dia. 

La ... terpretacl6a. eomo ea ya 
proverbial eD todas lu obru que 
le confian a ese coJljunto de m6-
I'lto _UVD que actlla eJl Ro
mea. IIIlpecable,. Ha, que Dla
c10DU' mur eqeeIalJDeDte a x... 
.. VD&, ~o de utuNUc1a4 
zal'l4lD&" - ",.I.~'" 

CINEH.UUAS 

~trQ de estas comadlu ele
gantes, suaves y sin el calor hu
ma,IlQ a que era tan aflciqD&da 
Charlot, Harold Lloyd aea~ de 
dar al pdblico su mejor produc
ción. Ticne en su obra "Cinema
nia" un sello de discreción y de 
mattzu.c16n que para muchos __ 
rá UDa especie de descubrtmieato 
en Harold. Su lronia accidental, 
sin ahondar en las COllaS, aBOIDa 
como un cosquilleo baDal, pero 
que se aboca insistente para 8&. 
car la risa a flor de labios. 

No ha sido nunca Harold 1m 
valor trascendclltal para nOll
otros. Es el trasunto vivo del mu
chachito hortera de hoy. cargado 
'de tlqulsmiqula y do menuden
clas intimas. Una suerte de Upo 
"standard". dQ muchacbo bien, 
al. que las cosas han de aalIr de
recbaa porque al. Porque a 1& ecI1-
tora ' de ~Uculas le gusta tener 
up Diño ~o por la suerte. 
que hqa reir aiJl más al m.64. 

En cate film tenemge UD Ha· 
I'Qld D1ás complejo. Pero BIgue 
siendo el hombre IÑ, el baaabre 
BiJl personalidad propia, como 
\IDa cllra en la lista da sualcIOII 
de una gran empresa. y CJ~ 
esta sue¡ote de ausencia ele per-
3Onalida.d que nos iDc¡uteta ea 
He,rQld., es su mayor Valor . ~ 
preaentativo. CUI1l1tos en ellDUll
do aon como Harold, ~ 
que se dejan artastrar por l. éO:' 
mente, conteatoa de poder" d6 
vez en cuando, ~ 1& mUlO & 
la suerte ~ que les d6 __ 
teft6Il de adC!U', CIaIIlb ... _. 
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La slluBelón en MaDeb~~ 
LA LECCIOlV DEL PASA.DO FOBIAS~· ~r IN~ONSCIENTES rla al Ilnal del a·ño 1·932 

• · ... ITIV •• 

El invierno y 1011 lDteD80e frioe de euanmta ametraDadoru .. 
que reinaD en Manchurla no sadas y c:lDco cruclee lIIOI'teroa. 
han hecho disminuir la actl~dad &Si como Importantes éaDUdadeII 
de los belib'erantes. Mientras los de municiones y de viveres. . 
japoneses, disponiéndose a inva- El convoy. que Iba protegldo 
dir el norte de Chilla para apo- por dos compaAiaa japoaesas, __ 
derarse de Pelón y de Tient-SlD, taba destinado a las tropas Dipo
atacaD a los cóiDos en Jehol y en- IUU! de LID An. Los 'YOltuatartoa. 
Sbangbal con dos divisiones del después de haber dado muerte a 
ejército. los voluntarios reparti- todos los jefes y oficlales, _ 
dos por toda!Ilas comarcas de la apoderanm del CODVOy •• ' .... ""0 
Manchurla luchaD CODtra 108 ja- eegu1damente 1& ciudad .. la que 
pone3eS, dispue.stoe a resistir a se dlrigia. La ciudad tue! toaI"CIa 
todo trance. después de tres dlu de IdUo, ~ 

LA P.EIISA 

.A. trav6a de la hI8toI1a del de Drden social '1 poUUco, las EBpen1bamos loe eomeatarlos bies. Hienas lea llamamoa en una 
hombre asociado, el eUo de la eualt,s eran las que en realidad de la Prensa a los bechos del do- ocasión. y nos quedamos cortos. 
civilización que desaparece por secaban los rios y se tragaban mlDgo pasado. Snbiamos casi "El Progreso", que se siente 
la deaproporci6D entre el volu- las euergias del pueblo y de su con seguridad que se producirlan francamente gubernamental el 
men de la cultura popular y el .civ1lilQ'lción. Inmovilizado en su en un tono idéDUCO a pesar de el tinglado politlco pelig11L, !le 
volumen del recipiente legal que estrecho molde de hierro y su- las distintAS sectas politlcas de expresa en loa siguientes térmi
ía CODtine, se ha repeUdo mu- per&tidón, el pueblo 88 desmora- que los diarios son portavocea u nos: 
chas veces. liZaba. deca1&, 110 reBU'U'h!b y al órganos. ¿ Cómo dudar de la un&- "E!tas convul8ionea de 1& epi. 

Una ' civilizaciÓD desa~ Hc&l'8e UD rio moria toda una nimidad de criterios. cuando la lepsta terrorista DO pueden que
en China - la vieja Cipango de eomarca, y al destnUne UD de- Prensa coDSUtuye en Espafta un brantar la Rep6blica, que es 
)!arco Polo-. para renacer ea. el p6l¡Jto DO era reparado ya. trwIt material, ligado por todu fuerte, lndestrucUble, porque ee 
trlptico BabUODla-Egipto-Ara- l. .. época del Sell-el-Ortm, la las concomitancias y por todas asienta eD la coDciencia popular, 
bia, dODde deaaparec1a para re- lam DII& nJiDa de las barreraa, fe- las apeteDctas, cuando DO por las que rechaza llena de Indignaci6D 
ucer en Atenas, donde deaapa- D6m.eno que loe poco. enteradOll UmOSlWl oficiales? y repugDancla los manejos eri
recia para renacer en Roma, uee&1 la causa esencia' de la La seguridad que teniamos miDales de esa "atipla cerebral" 
donde desapareci6 para renacer IDUer.'.e de aquella dvillzaclón. DO respecto al juicio que cada uno del extremismo. cuyo subreptlclo 
fraccionada sobre toda Europa, sa m.\8 que un acddente menu· de los diarios cmltiria, no se ha carácter no se UmJta al aleja
a raiz del llamado nacimiento do del largo proceao de la deca- visto defraudada. Todos. UDiDi- miento de la ley y al peligroso 
de nacionalidades, corolario del denci& por culpa del Poder que memente, se cebaD en cl catdo, e infrenable lDediO de la acciÓD 
desmenuza,Íniento imperial roma- DO qul.lJO variar Di aaUlarse. en el que se lanza a un hecho directa, siDO que convierte ésta 
DO en su decadencia marcada EscucJlemos a Reclus. "Pero 1011 violento llevado por la dcsespe- en una lucha sin control, desO!'
por las invasiODe8 bé,rbaru; dOD- bombres que CODBtnlyeroD loa ración. Es que la Prensa está me- ganlzada y sin humanida.d, que 
de ahora amenaza desaparecer primeros depósitos hUbleraD po- diatizada. Habl~ con el temor de camina hacia el caos." 
para renacer quien sabe dÓDde, dido repu.arJ.OII y trazar nuevos que sus propietarios. directores "El DUuvlo" no quiere ser ID&
si la revoluc16D comuDista liber- canales de riego; hubieran podl-I o simplemente redactores, caigan nOiS y se ~resa como se bubi&
tarta no le proporciona uD medio do hacer que lIorecleran nueva. en disfavor del Gobierno dictato- ra expresado "A B 0" hace tres 
de continuación a. traria de loa . mente loa campos, si la inJciati- tia!, de que pierdan sus regallas. dos, si los republicanos bubi&-
nuevos moldes anarquistas. va primera DO se hubiera roto, sus cargos !,:S"alados eD Ayunta- ran levantado una rebelión: 

Una conciencia honrada y des- aiD duda por una larga opre- mientos, Ministerios, centros ofl- "Oponer obstáculos a la ~ 
pierta no puede cruzarse de bra- aión." dales en general. Son, además, cba normal de la República, es, 
zos ante la posible catástrofe. y "Si el pueblo 88 disperaa, iDea. expoDentes ~e la burguesia, del señores extremistas de la Izquler-
busca soluciones. pacitado ya de BUSCitar nuevas conservadunsmo, de la ambi- da, una locura o UD crimen. Ora-

La criUca racional de la HIato- coeechas en el pala de 1011 abue- ció~. Todo lo que pueda hacer te o delincuente polltlco ha de 
ria demuestra. claramente ~ue el los, débe8e a que una vida de ~~~gi:' ped~ en ~o:e 108 ser, en efecto, quien en los co
desequilibrio entre laS COI18titu- I aervidumbre le habrá. hecho per- se an, e ser mienzos de una RepúbUca como 
ciones escritas y el grado gene- der la tuerza iniciaL" ¿No véis ::d;:c:ta:a ~~~~~~ement. por \la nuestra: invocando conviccio-
ral de cultura popular, causan- Espafta viva en esta lecci6D de a. nes ultraliberales. procura ha-
tes de la desaparición de chili- Arabia'" ¿No véta loe pafses de Entre los dimos de Barcelona cerla fracasar. 
zaclones. tiene sus raices de Occidente todos? ¿No véls la que máás destacan su fobia COD- La actual Rep6blica estAD 
anormalidad en una causa esen- actualidad? tra el pueblo. contra los ham- obligados a sostenerla y mejo-
cia1 invariable. I "De ese modo _ aigue Re- brieDtos que un dia se revuelveD rarla. juntamente COD los repu-

Esta el Poder lDva.el 1 I sin detenerse a reflexiona.r El el blicanocs. todos 1 . causa ea . - us - as DaC ODes que se suce- momento es propicio, figura os que DO pers¡-
rlablem.ente. Esta IIOla causa Die- den pagan siempre por una dis- gan un retorno a 1& Monarouia o 

E t do too "L'Opinió". el organillo que pi- Ita -ga al comunismo de s a a m1nución positiva de energia la una vue a la dictadura lDiIi-
. d f dió con entusiasmo las deporta- taro Es una abe'ó I 

cualidad emanc!pa ora y mera- uerza aparente de los Gobler- clones de obreros, el que aplau. rr&Cl 11, que e e-
mente revolucionaria. puesto que I DO! que le esclavizan: Duevos dió las de 108 rebeldes monár- mentos titulados extremistas de 
al aceptar el Estado, queda en I destinOlS se preparan, y los focos quicOll, el que pidió la cabeza de izquierda laboren contra la Re-
pie el Poder, enemigo nato de la de civU1zaclóD se desplazan." Es- Sanjurjo, el que ahora dice: p6blica cuando la calda de ~sta, 
libertad y de la aolución que ta es la verdad del momento es- lejos de favorecer la implanta-
buscamos. Esta BOla causa afir- pafiol. "Manuel Azaña dijo hace un ciÓD del comUDiamo-taD desgra.-
ma 1& naturalidad y la persplca. afio: "El que quiera levantarse, ciadamente ensayado en Rusia-
da de 1011 priDcipioe antleatata- 80'1 sepa que ba de jugarse la cahc- o de un régimen comunista li-
lea, an6rquicoa, defendidos por • za". Se la han jugado. Es nece- bertario--que nadie sabe aiul eD 
Bak\miJ1 CODtra Marx. de Loa- aario que 1& paguen. He aqui. Si qué coaslste-, a los que benefl-
dres a La Haya (1864-12), en la ,.l este fuera un pafs culto, no se- ciana fuera a ~ reacciÓD mo-
concesión de 1& Primera Interna- ¡TIlABA.JADORES! ria defendible la politica del es- Dárquica, mllitarlsta, plutocráU· 

cannieDto. Pero estos pistoleros ca y clerical. 
donal. '" atracadores de 1& F. A. l. son '"El Correo ...... _, ... ". Deva-dq 

...... _1 LEED Y PROPAGAD ., ............ 0&1 ... El poder reUlIOIIO y ......... co tan analfabeloe y tan cobardes, el agua Para su moUno, recODo-
estranguló la civWzaclón madre EL DIARIO DE LOS que solamente si ven que sus crl- ce que la responsabilidad de los 
en ChiDa. El poder teocn1Uco la O P R 1 1\1 IDO S menes se pagan con la cat:eza, hechos es de los gobernantes. Y 
estranguló eD el triángulo fun- son capaces de abstenerse de ca- no le falta r8ZÓn: 
camental de 1& clvil1zacióD re- SOII"darl·dad Obrera meterlos." "Historia auténUca es de to-
ca.lda sobre Arabia, Egipto Y Ba- Decididamente, "'!.'OplDió" es- das 1115 revoluciones que éstas, 
bi!oma. El poder arIBtocn1t1ca la tá redactada por verdugos lDJlOoo en su des\iaCión cada vez mAs 
estranguló en Suecia, a1íD des-
pués del destronamieDto del 
tirano Codro. Entre e 1 p o
der arlBtocn1t1co y el burocn1-
tlco la eatraDgularoD en Roma, 

~---------=---=~ A~TIJALIDAD 

agudizada, hacen llW!I vicUmaa 
a los mismos que las Incubaron, 
por titáDlcos esfuerzos que opon
gan luego para encauzarlas o de
tenerlas. Y Espafia. no habia de 
ser una excepción en la terrible 
sanción a quienes DO reparan en 
medios para impoDerse, avasa
Ilo.r y gobernar revolucionaria y 
desconsideradameDte a un pue
blo." 

"La Publicitat", órgano de a
eristanes vesUdOll de seglar, di
ce: 

"El intento del domingo ban1 
peDSlLl' mucho a todos 108 que se 
preocupen de las cosas piíbl!cas 
en esta hora delicada de transi
ción. InmineDte 13. cesión al Go
blerno de 1& Generalidad de los 
servicios de orden público, no es 
aquél quien menos sugerencias 
ha de encontrar en estos hechos 
deplorables. Todos creemos que 
en primer lugar se verá 1& im
portancia primordial de lUlegu
rar en nuestra casa el ordeD ma
terial y las dificultades que en 
la hora presente supone una em
presa taL"· 

:E4 decir que, buen uUlitarto, 
el periódico de la "Lligueta" bus
ca la faceta del egoismo burgués 
que quiere reservarse el derecbo 
de apalear y perseguir al pu&
blo. 

"La Vanguardia" DO podIa 
menOll de COiDCldlr COD lo mAs 
reaccionario de las oplD1ones. He 
aqul cómo se expresa: 

"Ante la sangre de las \'icti· 
mas, creemos percibir el clamor 
de la cODclencia ciudadana, que 
contesta a nuestra pregunta COD 
un "DO" rotundo. La eocieda.d 
tiene que defenderse. Ya hemos 
visto a lo que conduceD la cona
prtmaión excesiva, los Idealismos 
y los escrOpuios de gobernantes 
demasiado sonadores. La. reali
dad es ésta del domingo: los lo
cos mataD sin compul6D y BID 
mirar a quién. No es con sermo
nes, seguramente. que se les ha
rá. despertar de su borrachera de 
sangrc ..... 

Por el cstilo escriben todos los 
c,ti,arios. Es que lca anima una fo
bia inconsciente. Lejos de anali
zar las causaa de los &CODteci
mlentos. sólo ven la aoluclón en 
el aplastamiento, en la brutaU
zación. Anotamos la circlUlStan
cia, y acaso un dia podamos re
cordarla a los que la. producen. 

e.UD tru loe revoques human18- V E N T A N A L tas de Trajano y de JUBtinJaIlo. 
El poder democn1Uco y el bu~ 
crático la están eatrangulando 
en todo el Occidente actual... VANIDAD 
Siempre fué, es y sen1 el Poder, Es UD vicio, un defecto senU· 
e! enemigo y el apéndice infecto mental. A alganOll les vitaliza, 
de la cultura popular; reventa- porque todo lo hacen por vani
dor de civilizaciones. El caso de dad. Y a veces haceD cosas de 
la Arabia Feliz, hogar apagado Interés. A otros les corrompe. 
de una civilización que fué nues- "Yo he mandado un articulo a 
tra primera nodriza, y que hoy "e N T"-dice un()-y no lo pu
no es más que un remanso de blicaD. ¿ Por qué? ¿ Es que el pe
barbarie quieta, es la lección riódico no es de todos?" Este 
mWl clara que el pa.sado nos da compafíero comienza a senUr los 
a este respecto. latigazos del amor propio. (Al-

EL BANDIDO 

La regin montafí05a del Ye- gunas vecea tiene rllZÓn.) Por 
men actual, colocada. entre el aqul empieza. Acaba por decir 
Mar Rojo y el brazo occidental una serie de disparates, es decir, 
del Océano, fué antiguamente la eD la vanidad se le ba abierto un 
tierra de la Arabia llamada Fe- boquete del que ooDtlnuamente 
liz por los antiguos, rnaravilla- mana sangre enferma, ¿está mal 
dos como Hcrodoto de BUS óptt- dicho biliosa? 
mas cond!ciones oara ser un y e.<rte compaiíero coDtagla a 
centro de ci \'i1izaciÓn perenne. De otros la tuberculosis mental que 

le atenaza el encéfalo. Y lanza a 
clima. excepcional, con lluvias, ,'oleo una. semilla de rencorcillos. 
¡;ol y niebla inmejorablemente y provoca discusiones de ab~ 
administrados por la naturaleza, luta esterilidad. Y en cada gra_ 
con una producción espontánea no de arena ve una mODtafla. 
formIdable. moderado de tempe- Pero no se satisface. Lo eleva 
Tatura, diverso en producción al Comité del Sindicato. Y éste 
por su diversidad climatológica, lo apadrina. Y vengan plenos de 
tierra de esencias que producían comités para discutir si son gal
gomas y .savIas de grandes cua- gos o son podencos. Y veDga !I1a
lidades que aUJl hoy dan fama a lcvolencia cotillcril. ¡Es que esta.
la Arabia, de las drogas, dc la mos haciendo la revolución! Si 
mina, del Itat, del sen, del aro- la energia que se nos va por la 
ma, del incienso. Eje del cruce boceo la · empletsemos en algo 
de la.., dos rutas de cambio inte- tangible y no en matar mosqul
Iectual J comercial más grandes tos a caftonazos! ... 
de su tiempo y más antiguas del 
JIlUDdo ... 'rodo se habla confabu- "UN TREINTIBTA" 

Ha weIto a resucitar ea eñe poImj pala la 
vieja estampa del bandido. Los eecritoree fran
ceBe8 la adorDal'On convenlelltementoe y la str
vlenn antafio, a 1M gentes que admiran loa 
g'fJItOII y loa actOll "bravlos". 

.J_ Maria., Lula OUlclelu, Jaime el Barb~ 
do, fuel'Oll "héroes" monta6e8ea CJ!II! semb .... 
ron el tenor ea los pueblos y que "robaban a 
los ricos para favorecer a los pobrea." AaI reza 
el I'OIDIUlcero populat. 

Una ola de renovacl6n hizo cIMaparecer 
aquellos hombree y el motivo perdl6 toda ao 
virtud. Nadie !le acordaba ya de los baadldoa. 
De flII08 hombree que en el fODdo DO aalJemos 
.. eraa verdadenuoentoe bendidoa o eerea de8-
pechados, persepidos Y qal7A IIflOftIltadoe. De 
todaa fol'lD8ll, el banclido aada1u era popular, 
querido y admirado por laa I"Iltee del pueblo, 
porque era vallNlte y ~eruea. 

Ahora. los perl6clicos barpMM, amlcos de 
l. trocuIeucla y de la DOta. AtIIlgI'aIIte Y Mpe
luznante DOS bu eenido un plato f~ 

En la Serranla de Ronda un hombre !le 

ocultaba entre Ia& abruptaA peflas del monte. 
Este bombn! luIIJla matado y era per&eguldo 
de cerca. . 

Aoorrnlado. quería ROIwne. El instinto do 
oonservlUli6n Be manifestaba eD él de una ma
nera Indudahle e "IIDlltable. Por fin, la GuardIa 

avo 10KI'6 aprMaI'lo deJlindole .... vieJa. J. 
Prensa de empl'll8a en caza. de emocloDell para 
emoeIolI&I' al p(iblleo y sacarle los dineros, ha 
detaDado con un graJIlllDO aterrador la caza 
del hombre por el hombre. 

Lo ba becbo con tocios' 1M detallM. DetaUM 
aangrteDtos, ellpootacuIaree que puaD de la 
emoeI6n al Meo mAs profuDdo. 

AIIora", Mte perlltdlco laDoble. lIa _UcIo el 
"record"'. Y loa pertodlatu que ball ldD aeom
paJlaDdo a la tuerza pGbUc.. para ver cómo 88 

raza a UD hombre tambléD ..... baUdo el ''ro
ClOrd" de la ........,bWdad. 

Florea AMeba, que ao era OD beudido ele la 
vieja estampa, BIno un hombre que habia .... 
tacto Y bufa do 8U8 propias vletlmas o de IRIS 

peraepldores, ha cafclo y ha pagado COD IRI 

IJllllpe el mal que habia hecho. La Justada 
b1st6r1ca ha wngado la falta. la Prensa mer~ 
eenarIa Iaa \"t!Ildido ODOS roDee ele eJemplare& 
mAs y Iaa enturbiado ~ C!Crebro de unos mUes 
de eel'flL La .ncla DO ha intervenido t'!n este 
eaao. y no obstante esto cae de liNIO en la 
terap6ut1ea eUnlca y eD la te~utica aoelaL 
Pero esto DO lea IDtel't.'58. a los profesJolWlcs de 
la pluma, DI a los repreeentlllltes de la justicia. 
Es neeeaarlo que perdure la epopey3 del bRD
dido pana. que la geate 86 emocioRt> y OOlDpn! 
dlarl05. 

lado para contener alli un cen- E sta es la firma de una carta 
tro de civilización que según que he recibido hace unos dias. cho. No quiero discutir a las per
SchweiDfurth, era uno de los Le dolió al camarada el reporta- sonas; me son éstas totalmcDte 
tres lados del triángulo matriz ]e que publicamos en la "SOLI" indiferentes. Lo que Intcresa SOD 
del progreso social bumano. sobre la confereDcla de dOD Pes- los procedimientos, los hechos. 

En efecto, progresó enorme- ta1la en el Ateneo. Aquello de "Obras son amores y no bUCDaB 
Jnente y magnUlca la civUización "el". revolucionario" le llegó al razones". 

c1audlc.aD por vanidad O por di
nero; los que se riDdCD a los ha
lagos del buen vivir, todos esos 
no tleneD más que UD nombre: 
desertores," , 

qu6 se "come" la meWfslca. No 
entiende en disquisiciones &>bre 
la subconsciencia. Pero sabe có-

' \ 0 se ara, cómo se siembra, có
plo se poda, cómo se hace el vi
no, cómo se bace el pan. Sabe 
toda la' fllollOfla del vivir. 

¿ Para qué ml18, "UD trelntls· 
ta"? Ya es bastante. i11ltelíg6n
ti, ptltlf:a! Al bucD entendedor, 
pocaII palabras. 

: Y, adoml18. tiene anhelos re
voluclonarl09. ansias de lucha. 
verdaderas' ansias de lucha. 

de Arabia. Pero el sabeltmo, la alma. Y lo de "ex hombre" le iD- El reportaje era una cosa ob
astrologia sAbea, del brazo COD dignó hasta el punto de propl:- jetiva. Me concreté a recoger ta
e! • poder desóUco de los reyes, nanne una serie de epltetos de qulgráficamente los cODceptoa 
encerró a Arabia dentro UD ca- esoa que hacen época. ¡La. de co- del orador. conceptos que eD la
ri.cter sacerdotal y un pri- sas que me dice! Y' luego DO ftr- bios de un hombre como él son .CUANDO LLIlGAt 
Vac16D de libertad popular que roa; se escuda COD un seud6ni- verdaderas blasfemias. Los jó
habla de ser catutr6llca. IDO. Muy expresivo, por e1erto. veDes pensamos aal. Loa que 

Es nada meDOS que todo UD 
hombre. 

Cuando el poder teocn1tico re- ¿ Por qQ DO firma el camara- peDSalDOS por cuenta propia, slD 
eultó estrecbo para el grado de da? Cuando le dell&fla, se hace adorar a niDgúD feUche. 
eultura general del pueblo ira- e'oD IIObleza. El eeud6DiJDo en Dijimos esto ha dIaII. Lo repe
lle, la decadencia ae hizo sentir una carta de esos tonos demuea- Umoe ,hoy para "Un treInUsta": 
ead~ vez mú ea las tlerra del tra cobardla, bajeza, y 'basta fla- porque viene como anillo al de-
que hoy el el Yemen. queu. en 1& CODviccI6D. No lo 01- do: 

Loa vide. "No basta COD haber sidO lu-
criterios a1mpUataa atribu- , y aepa el c:iunarada que "Do chador. El mérito DO eatl. en ~l ,en ~uella decadeDcia ~ 1& dla- sabe"" firmar, que DO qulero po- principio, alno en la pei'8everan

m!nUC¡ÓD de las lluvias y a 108 l6m1ca . . Todas tI&8 cli8cU8loDea cla y en el fiD. El que luch6 COD 
avances del desierto que ella p~ 1 que tol'D8D eD derredor .de UD : bnos y 118 vende ahora, 110· pasa 
dujo. Pobre deducción. En reall- aputonam1ento personal y . algo de la·catecorla.de iDdtU. ' 
~ad, colnc1dian caUlU iDterJoroa teticb1ata, 8011 perjudlclale&. Ku- :. "LcNI .t. • caDa&Di loe· pe 

Un campesino de SAlamanca, 
que Uene eD las C08tulaa uno" 
magnlficos recuerdos de loe 
guardias de Asalto, me pregun
ta COD gran ,Interés: 

Madria. 

TorIbD 

• 
-¿ Cúándo lleca? ' 
-¿Cuándo llega cuál?-le di- No bula poeecr el carne' 

go adivtn6Ddole. eoDfederal para aer UD mI-
- ¿ CUil ha de ser? j La re~ UtaDte coJUJeleDte ele 1& Coa-

IUcióD!-me responde con ente- fedenel6n Nacional del Tra-
reza. Le -brillan los ojOll. €lena .... IA •• 'Deee..rto, adem6s, 
los puftos. Y espera con &DSla la ...... . 
l"C8p~esta. , Iev Y 'p.,.¡.i DUedra 
~o UD hombre. No abo con .. ' . '¡areUa ~. 

Provincia de Lao NlDC.-TIIDo BU guandc16D fU6 becha prlslo
to al este como al oeste de esta llera por los ToluntartOll, que a 
provincia, los japoneses, que tal fin disparaban al aln! 00II 
cuentan COD unos cincuenta 8vi~ objeto de no causar 'f'letimU. 
ne.q, experimentaD conUnuamen- Como represalias por esta de
te fuerte ataques de los chinos, rrota, los ja.poneses enviAroD 
dirlgidOll por el general ThaD veinte avioaes p:ua bombardear 
Tju Ou. Siete aviooes japoneses la dudad, y mete de los aparatos 
cayeroD derribados por las t~ fueron derribados por ]u fuer
pas chinas, Y tres regimientos zas chinas. 
del ejército ''manchukuo'' se haa La situaciÓD ea el eampo ja
pasado a los voluntartOS, SUDlÚl- poDé&-La ma~r parte de 101 
dose COD ellos. Las tropa!!l volun- cuerpos de voluntarios ~ 
tarlas chinas, en una expedición DO poseen armamento completo 
reciente, llegaroD basta Mukden, ni equipo conveniente. Aparte de 
cuyo aerodromo Incendiaron. En la masa imponente (200,000 hom
las fronteras de las provincias 1 bres) de los ejércitos de los ge
de Jehol y Niao Ning se regis- nerales Li Tou Chao, Feng TeiD 
traron grandes ataques de los y Wang Teh LID, que se encuen
chinos. Estos hicieron read1r.!e a tnI.n bien organlzad08, las demás 
cinco mil IIOldados manchúes de fuerzas cuentaD COD e3C&SOII ~ 
caballeria, que combaUaD a laa dios. Por su pe..~ loe japoDe
órdenes de los japoneses. ses sufren ccnstantementc los 

En la provincia de Hei Lung ataques de que le.s hacen obje
Kiang tuvieroD lugar violentos to los voluntarios chlDos. Ade
combates, y la ciudad de Tai más del intenso .frio que re1Da 
Chou Tjen fué ocuparla por las en las provincias del noroeste, 
tropas del general chiDo Ma tienen en su contra la hostWdad 
Tchan. En esta provincia ae pa- constante y crecieDto de la po
saroD a las filas de los volunta- I blación de aquelJ.as provIDcIaa y 
rios mil setecientos soldados de la poca confianza. que lea 1Dspl. 
ca.ballerla. y seis mU de infante- ran las tropas maDeh1lea que 
na manchú, después de haber con tanta frecuencia se les vue.l
dado muerte a sus jefes y oficia.- ven pasándose a IOS 'voluntarlos 
les japoneses. chinos. Ademts, la crueldad de 

En Kirin, los voluntarios del esta guerra en la que 110 ha;v 
general Wang "!'eh LiD lograron cuartel, agota el c~to de ~ 
una gran victoria, apoderándose japoneses y arruina su moral. 
de un convoy japo_ formado Desde el punto de vIata mm
por ae1scIeDtos camiones con más taro debe coDSlgnarae que dltl-

• mamente los japoDeaes Jwa ,..._________ puesto el arsenal ele KuJrcleza 

P R 8 
-~ bajo el control directo del mIDb-

¡ L ET" R lOS! terio de la guerra de Tokio y 80 

LEEn y PROPAGAD 
EL GR·AN · DI.\RIO 
CON. FEDERAL 

"C N T" 

PUNTOS DE VISTA 

disponeD a emprender actiTa
mente la fabricación de gasa 
asfixiantes a fiD de ~ 
a loa chinos que NIIisteD de ma· 
nera inveDctble. 

I A fin de desarmar lo mis com
'1' pletamentc poslblé a la pobla. 

c!ón chlna, los japoDe!lell iDstJ. 
gan a los chinos a CODStituir 
mUicias armadas por BUS pro
pioS medios y las desarmaD eDoa 
en seguida. Las autoI1dades' jIi.. 
poDeS88 han concebido un··pro. 
yecto de polic!a manch6, coa _ 

FederallslDo efectivo de 20,000 hombres, re-
clutada entre jóvenes japoneses 
y en el mismo Japón, 10 que a 

No "..riendo "¡rir el W6vicf1lO 
11 la familÚJ sin el concur30 d6 la 
C01n1mG, el GC1W7'do 30 03tableoo 
sobre t0dG3 103 luncbrtea qNe m
teresan a los habit4fltes da la 
misma sin el cOJl,cu'rso de la re
gión, 80 c.stablec~ el UClICTdo 00-
bre todas 1118 ~ que ",
teresan Q; los habirotltes d:J la ",ismQ rcgiólI. 

No ~wndo ~vir la ",gi6n 
mi..'I1I'I4 8'" el 00tICUT80 de la tIG
ció'", 86 e&tablece el GCUe7Uo 80. 
ln'~ t0da8 las cv.e;sti.0ne8 CJ1Ie ir.
tcr~ a los llabitcates tln la 
misma roglón. 

No pudiendo mm le eomcma 
misma ,sin el COflC1U"SO de lG !lB

cIón, 36 68tlWlece el czctwrdo 80-
lYro flod4s las CU6Stiollea que tn
ter68lJft a l4s Te!Jicmm de 14 mis
ma nacl6n.. 

Tal es nuestro 1cdcrtz1~, 11 
fJIt D.ri como 86 estGbkco 61 "li
bre acuerdo". 

Necesicfades de cada cmmlllG, 
",gión, MCiófI. Como mnlpre. 
partimos de aba.jo pm'tI ir lutCia 
~jba; oom08 de la "nidad al 
conjlmtO, de lo simple a w com
puesto, de lo paTtlcultJr a b ge
neral; en otros térmá2aos: deZ ¡ ... 
di'Vidu.o ti la oomUtIG, de la co· 
mIma ti 74 región y de la región 
a. la ,¡ación, para. luego voltlOr 80-
b-¡·s UU88t'ros JICI.'OB, C3 decir, dc 
la tlUción a la región; de la re
!Jiót¡ a. la comuna 'JI de la OO11~U1ICJ 
al ',!dividuo. 

E8 el centro Zooal, ltJ comllll/l, 
el que tomatldo par b(u.e e! nú
mero de hobittz,t¡tes y teniclldo en 
Clrento derta..'f coudifCOllC8 espe
ciales, edGd, 8c:DD, etc., dilig?, lo 
más emctamente posible, el su· 
OOIItario de las ~ de la 
COtntma. 

Elite InOORtario, 1wchQ por elu
plioado. es 007JlUnica.do B la "'" 
glóta. Ellta dirige a "" ue: u,. ..... 
~tario de las t~ de la 
reglón, a. la ua<:Íó7f. BGIIta. SUlJWlr 
los totale..~ NJoogitlo8, ca.pítllZo 
por ca.pltulo, par el ' .. ventario de 
loa diveraas 1'e{1ÍOH6B que oom
prl!llld6,¡ ltI tIBCión. Eate ~ 
no, qII6 ae lltJma. tuICiotuIl, como 
loe otros 3Ot& llamado.! oom .. fla. 
le8, WJ9ionale8, 00ItCT6fG el OlIO
jutato de la8 t~ de la 
t&aCióII f",tcra. 

Loa ~ de ll& taaci6n 
aoa COtIOcida8; ., tTBftJ dora de 
haoorlell frente. Ea la trúaió. de 
lo producción. B8. plUm, tNdi8-

, ~ble COtlOCftr la 'totalidGcl de· 
. ios' rect6r.t08 do po • diapolle 

permitirla 110 emplear siDo me
dios seguros presciDd1endo de loe 
manchiles. 

Políticamente, loe japoneeea 
organizaD por doquier agrupa
ciones de Unión del AsIa Oriea. 
tal, que se proponen la fus16za 
de los pueblos japonés y III&D
chú, intensificando a la ftZ .la 
emlgrac!ón militarizada. 

En el aspecto econ6m1co, el 
reciente empréstito de tre1Ilta 
millones de yena concedido al 
Mancllulruo por la banca japo
ncsa lué garantizado por el im
puesto sobre el opio (que ee ba 
e."tendido oon la d(\minación ja.
ponesa) Y sobre la sal. SIrve 
únicamente para pagar me~ 
narios que constituyen las ~ 
pas del Manchukuo o EatadaI 
manch(¡o ~ autoridadell japo
nesas, fulalmente, ordeD&l'Oll al 
Gobierno manchú la cmili6D de 
blllete!! de banco basta un total 
dc setenta millones de yena. Ea
tos billetes, BID garanUa vl8lbIe, 
tienen un CUI'IIO obligatorio y _ 
destinan al pago de las co-cb" 
CO:1 el propósito de reducir por 
hambre a los voluntarios. 

El 29 'de diciembre, tres ~
mientos japoneses, apoyados por 
tres divisiones manch6es., ataca
ron la provincia de Jehol y fue
roD rechaZados despu6s de tul 
combate que duró veinticuatro 
horas. Están en camino hada el 
frente refuerzos japoneses y dos 
divisiones de estas tropas Be eoa.. 
centran cerca de Shan Bal 
Kwan. 

• 
paTa. Te3p0Ue7- o lo totaliclGd • 
las ttereBtdad6s que es ~ ... 
tisfacer. 

OrgGId.mciót& de ltI prodllCdo.. 
(MM GOabGtIIoB 46 pl'OC8dtlr pa.
ro el OOJlIIIltnO. 

Loa 1IabitGates tI1J OlIda coa .. 
lItJ :JO routI6A pGnI estMiGr .... 
tl'llCici .. 11 fijar lo qlkJ pIMIde ." 
la prodKCCi<m COfI&.tUIIZl., Be __ 
ca.pltulo por ClIIpitulo, 01 ..... 
tario de loe reetI~ 11 de JNIoIi
bQtdodes de procIlICdótI qU po
seo la. oomu_ " de I0Il tnlblljIIo. 
cfore3 titilo.! que ao""JJCL &te .... 
tHmta.rio, _ upUoodo, as ..".". 
ga. B J4 reglóa; ll& regt6tI .... 
Jcu oom.amo.s ".. ~ !I 
_., o .. wa¡ G ll& lICId6a. ,. 
CIIGI tIC) tieM .... tilda .... .. 
tnar Iae reglollea ~ ...... . 
de esta .....,.-a ae ~ ,. 
obreroe o". po "..... la ... 
cI6a. JOII·-' 

dar 

pero 
cho 

caso 
otros 

rece 
en el 


