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Uaela la bu'e lga general en EspaAa.-Noestra poslel6D
s ..... ~~~!'= ~~! __ .. .
Irente a las arhltrariedadesdel Gohierno republlean8

¿QUlENIL\YDETRASDELT:.LON?

al

en-

Rtvera .ea 18 de septiembre de 1923 babia sido Ideada e Impueeta
por el propo AlfoRIIO X1D, que vela en peligro lID nao deede
hacia ya varios afios y que por un 6ltl-. golpe de audada qulAo
aJJUntalarlo valiéndose de un mUltar aoberblo e Inculto fI1Ie DO
,;upo comprender el rlMgo a que lIf) esponI&, ya que l'J'lmo de JU\"tlr.. crey6 de buena fe que la eomedla DO eerla del!CUblerta , que
~I pueblo t~ndrla no aplau80 para &
11.....
MIñaa
la diota4ara _
Los poIlUcoe de aqueu. .,poca
qae
preparaba. Eetaball enlerados de tocio lo que Iba • ....... aunque
en la comedia de Iu respolUlllbWd~ declanulen !MI completa Icncmnela. Lo sablan los politlcoa gubemamen&altls y loa de la opol!ólcló... y, DO obstante, olnpno de eIIoa biso nada pan miar el
,ulpe de e8tado. Po:lrla aIlrmanle que estaban ele acuerdo coa...
amo el rey - enrooce8 el seDor AzaIa era lIIOIU\n¡uIeo. .....que
su numbre DO salla del anónimo por eer una med1anla ~
ble - y que se alegraron del giro que tomó la vida capoAola. Bubierun tenido que depurw la matamea de MarnJecoe y alli bubleo4
r3n sulldo a reludr todas IBa InmundldaA ele loa negoololi y de loa
latrocinios por en_ eometidoe ea dulce e.maraderIa eaa el

No ,puede decline Id IIIeIlclo- -mar Il~ poslcl6ll rnotuclo- fermlza de aquellos que mutleque la Coatederacl6D Na- Darla de siempre ea el _DUdo Den que ..todos los medios IOD
cional del Trabajo' se ha sltua- de ad~6n y. de coaformlamo? bueD08 para Uegar al fin". Se
do eD una Injusta · poalcl6n. DI ¿ Cree el Gobiel'DO repubUcaoo Dos coaoce demasiado y ee sabe
que 118 fundamellta eD UD craat- que con decir RepábUea está he- con Ultertorldad que esta manlsimo error, ya que nuestro 8eD- cho y dicho todo? ¿Se
el obra DO Uene otro objeto que el
Ur estI. ampUamente fuDdamen- capitalismo es~ q . los tra- de desprestigiar a la C. N. T. Y
lado en los Innumerables atro- bajadores eapdoles. ~ UeDeIl a loa hombres que la ortentaD.
pellos que dJarlamente se COII1e- derecho a saUafacer W8 DeCleId:" Pero. DO obstante. queremos que
tea contra el pueblo tra~dor. dades económicas, morales y re- quede aclarada de forma DUestra
No puede culp6rseD08 de Ser par_ volucloDarias?
poe1c1óD, pues siempre hemos dlUdarlos del escá.ndalo DI de la
No DOS paraee ~ DI ~_ cho que loe poUUcoa, a su casa;'
algarada, pues DO ha 81d~ una DIme que mleDtraa ' Be baDque- DOSOtros, a la nuestra. Sabemos
vez sola la que hemos Uamado a lean loe republlcan~ de Duevo por experleDcla que todos los
las puertas de la razón: pero el cuAo, el pueblo sufra los rigores parUdoe poUUcoa, disfrAcense
Gobierno DO hace caso y sigue . de una urama cnael.· aomeUdo con 1u eUquetaa que quleran.
la trayectoria que le marca el a 1& miseria ~ a.pantosa. No IIOD loa enemigos del pueblo. Ni
Partido Socialista y la Unión se puede conUDuar c'oD esta fa.r- poUtlcoe de derecba e izquierda,
General ·de Trab&J&doree cont.ra sa; bay que acabar 7 acabaíe- ya que todos BOD Iguales y todos
Horbóa.
los Intereses de DUestro organia- IDOS con todo el tiDSJado que re- 10 mismo. Frente a todo esté. la
En eosnto PrImo de Bivera uc6 la cara, eomo wlgarIDflIIte mo confederal y de los trabaja- préSeDta el statema cB.pltaUsta. C. N. T. Es mas: DOSOtros cree. , dJoo, Por 8U dueño y IIoCftor el rey, éste pudo 1'E8pil'ar tl'lUlQUllo. dores que cst.Au adheridos a 'l.
Se DOS 11a.mañ IDtraDsJgenw mos que Lerroux sen. la' CODUTodas 1m; srbitrarledadc8, todo!I loa abusoa, todas Ia& InJueUe....
Cuando se IDvoca un derecho;, y enemIgoe de la R8p6bUca, pe- nuación de Aza1ia, como &te fue
toda6 las atrocidades que se cometlaD, l'eClIÚaII entera y exdulwa- euando la peraoDa1~dad del pue- ro esto miaDo deCIiul qer loa la prolongadOn de Niceto Aleamente IIObro Primo de Rivera. Pero en el foodo. detn1a del telón, blo es ' ultrajada Y vilipendiada. m~ulC08 y Dadai)ao. arredra- JI. Zamora.
~tllba el rey. Algo tardó la gente Ineauta y crédula en advertirlo. 1 por los "hombres" que dicen go- ba para continuar lf lucha CODLas masas laboriosas contIDuapero al fin lo dclIcubrió y entonces pudo cta.r.o..o el ~o de bernar al pa!8, si este pueblo DO tra nuestros eecularfIs enemigos. ráD someUdaa a su Inmemorable
ona I\looarquia derrlbu.1a por los propl08 lDDn6rquloo!t, receaoeoe. se levanta 8;Dte el escarnlo que No podemos deju" Dui!8tra posl- eaélav1tud con todos los regtmeen b18 eleeclones del 1:! de abril de 1981.
'
'1'epresentaD . sus derechos con- eiÓD de Ilempre, Ya q~ esto __ DeS poUUcos. y de aqul la reaflrDIlO pasado caai dos
Poco ~ ~arIatJo. A ' la 110..... culeados. ea UD pueblo esclavo, rla negar los v~ postul.... macl6n Duestra de siempre, que
qofa ha sucedido Iu Rep(lbUea, que no es aIaO UD HolIBI'fJuIa eIec- que no Uene noción de BU per» dos Ubertarloa que !fr.vep de ba- DOUbe~... !,be~ IIID
uDlsmo
t.lva y que tiene tantoil \1cJos como aquella. Imparel.........te reco- naUdad DI de sus derechos revo- se a ,la gloriosa ooattiCIeracióD
...... ....
uocemoo, ndemAs, que esta ReP6bllea tiene lil6a tana que la JIo.. lucionarloe. 1!1 pueblo eapdol NactoDal del TraIIQ:i.
8i los radicales "obstnleclonarqutll tuvo, con todo y pareoer Impoelble que Be aeumuIara... mente y en su alma palpita su
SI los hombres ~ COIIducal DaD" eD el ParlameDto eapaAol
!nmundlcia poUtlea en un rilgImen.
Uber&elóD, predispoDléDdO!e a 1& ave del Eatadg¿;zio reIlexJo- COD el &DSIa y el deseo de goberconquistarla. No DOa agrada ha- aan y dejaD pasO iIb"" al prole- IUU', aUé. ellos; nada DOS importa
La &Ionarqula de 1928 - MCUd6 ftl UDa ·dklllidww. lA Repfí- cer dtllD8gOgla, y el tiempo de- tarládo reVoluci~ las augu- DI nad& DOS IDteresa. Nuestro orbllra de 19la ~ ha ClCUdaclo ea otra dtctadur& .Se .... IdeaU.. lIlOStra.d que el proletariado re- ra,mpa..que el puellló IiíIltarA por ganlamo DO qulere saber.de esdo PrImo de BI\'era y Azail&. Y ya que etI~ el panIeIo. volucloDarlo sabr6 cumpUr BU eDcIma de eIIoe 1 ~. 8U8 locas toe sucios manejos poUUcos.
babr6 que terminarlo. Det.., dd ~neral Azafta, el f.-d08D por determlDl81llO histórico y se u- ~~lcloDe& ·No 10 ~ el CIo- puM DO queremos mancha.rDos
encargo del rey, ea bailaba éste. el propio monaras. Detr6s de ber*á ele lu garru que le oprt- blemo y , IÍUI ~, pUM el de lodo Y de vtqÜ8IlZL
el "obemante faccioso que se ha pueeto ..... IDOntera ~ mea.
" pueblo t.enDIa.ad ~ RapOLa PieDsa burguesa bablará
Constitución. y que llama eumpUr BU deber a ciar ... aprobacll6D
Si el Gobiel'llO, con BU poUUca bUca como RusIa
oaa el Duevameate del oro moDirqulco,
• . reprfJ8lo~ (IOIDO la de Ouu Viejas, Be ...... el pt"eI!IIdMte de ele partldiamo, quiere hacel'DOa pocter- autorttarlo
loa Roma- pero.to _ la cantlDela de slemla BepúbUea.
eaU&r, es UD camlDO tortuoso el DOff. Claro esI6 ~~~ pueblo na- pre, que nadie cree ya. Cuando
.o\dmJtlreIIIGII una dUerenela. Prbno de Rivera aetnaIta 8frI6n qlij sigue, pues la ConfecJeraclÓD so term1D6 coa..1-... ~ prlvUe- 80 acuae. 'YeDgUl pru~bu: ézr¡las órdeDM de AlfolHlO xm. E .... UD aut6mat,a. ~ juguete del Nacional del Trabajo jamú.. gtada que 8Dtes' ~ meaclo- pero, qWeD DO posee pqr Dorma
'6orb6n. Azda no actUa por orden del presidente Alcalá Zamora. Iluncla.ri a sus postuIad!»8 aaar- nadO, pero se 'dlvld6: Que la "41e. la DOblez&, DO puede pedlrsele
pero !le eneneotra salvaguardado por el propio pre.ddente que DO qulataa Y revolUCionarlO&.
tadura del proJe~" _ una 6sta. 'A81, . pues, deoee por eDte.. o~_ . _ de lO -.dar ........ ~.. UD fftno al - - - - - . - ........
La personalidad que tleae el coileepclón faadat.& p Il~ que radOll tpcloe los que de la calum=d;~
1"'-...-- .-.......... --- orgaDIamo COIIfederal arralpda extermIaar
qúe lÍOS- nla bacen UD arma, pues nueatra
Det.,. ., PrImo de ak-era se eaooatralla _ lastI..-.,r. De- eD lu eDtraaas de ~ mulUtu-' otros Procurareáaoe.
DO 'pueorg&DlzlUlt6n va a 1& HUELGA
tr65 de AzuJla no hay Dln~n Instlpdor, BIno _ Ilombre qae DO des. 118 la debe al estoico .~ da prevalecer en la
rev~ GENERAL porque ul 10 enUentW!e defellder 511 postcl6n. ~ 'l.'ei5pou~ 'del r;et
do ..:::~ mlUWdee ~U~. ~~~aJt:='~,,~~ .~OBq
" ::~..:e:.c{t1: milidUafelu y ~ 'fiioogras sobre ·Pr.InJo de Rh'era que, "eelo, se,' que,
o Gl'01D8Dto 1 u~ :n ,
.. .
.' .
sacriftcaba por su 5Coor. Las l"e8uoneabWcIadM del preSIdente , eJe 'IlIlbido ofrendar 8118 geDel'OlllUl
.
o.. R~~"II- 110 -o -""qulrtd-M d.---·_.... · ;::.e'..;._ de _ 1 . ___ '.a
vidas en boloe&US
. to a la redeD- LOS POLlTICOS p.. NOS- - .
LA BVBLOA QBNBBAL
;Ud~~'~r;; con ~ g":beroan't;. ..~--- ~
. ......- clón del · pueblo trabajador. Lo
OTBOS
'
Lle.ó un momento en nne Primo de Rn-era!le dIó eoe9ta de"" mI8IDo.que ayer estAbamos frenLa Prensa, &eostum.brada a
..
- •
.
.
, - te a la Konarqufa. y SUB prlYileSe rUJIlorea,' se diCe y afirma dcdr 10 que en centros oficiales
no era él quJen Ifobemsba Esp&..'1a. slllfJ qt!len !Ienia de japete: a gtos, 10 mismo,astamos'hoy fren. en los medios poUtléos y guber- y policiacos se le comUDica, ha
un monarca indigno. Y entonces f'1 rey qoL'MJ aroJarlo de lID lado. te a la RepflbUca burgueaa.
namentales, que el 9l'g"&Dismo afirmado que la huelga general
':Imo de Riveru tuvo UD 2"Mtll de prot.esta y eont~ a !Al amo:
El cambio de régimen opera- confedera! está en CODDlvencla eD Espafta, declarada por la Con:So, "_0 me marcho. NOII Iremos j1mtos.
,
do eD Espa!la DO 5lgDlflca que con un sector determlDado de la feedracl6n Nac10Dal del Traba~o !.le fuerotl Junto&, pero la marclta del prbooro tué la mida haya beneficiado a las masas t:&- pallUca espaftola para lograr de- jo, serA COn CArácter revoluciodt>1 ge~""o. Ahora. siguiendo el panlelo, ~rIa preguntar si el ca.mec:ldas y hambrleDtas de las rmmbar al actual Gobierno. Se- nario e Indef'lDida. Nada bemos
lefe • del Goble~no tiene mucho fnteré!t en '1mIe a.oom!Jaftado del' que formamos parte. Siendo asi. mejante absurdo y barbaridad dicho nosotros sobre este partipresldent.e de la. RepúbUea cuando lit. bora de la cle8smwia le II~ '. cómo pues hemos de transfor- sólo puede caber en la mente 'e a- cuJar y somos los GDIcos que es;-oc. A nosotr08 no nos Intel'68.'l, porque es ese un plelkl polftlco, ¿
,
•
pero IlCllS() pudiera Interesar al propio pl'C!Oldente de JI\. Bcpúbllca. ~$U"r:r:rs"n'''''U'$:c$U,C;$~<;$~~$U'UH::sUU:''SS:U$$lH'U:~$::s:::,UU:$U$UHU'UUU
AllA él.
LOS ~ alJTI W1 0S DE aFRI~ a
D&nIe

"cura

tamo. autorlzadoe para elo. Los

trabajadores debeD &teDerae y
responder eon arreglo a las directivas que les marquen los organlsmoe competentes.
La huelga general en EBpaaa
_1'6 Y tendrA el car6cter que la
organlzac:lón ha acordado ea el
plcno de regloDales. y Dunca 10
que quieran y deseeD los plum!feros a sueldo de 1& burguesIa Y
del Estado.

Hemos dJcho eD DUestro primer trabajo de IDlclaclóD en la
breve campaAa, que vamos a relviDdica.r Duestra ' personalidad
púbUcamente atropellada por el
Gobiel'llo socialista y republicaDO. Tenemos el mlamo derecho
que puedan tener otras organIza..
clones ecoDómlcas y pollticas y
vamos a Imponer desde la ealle
nuestro sentir. desde nuestro
Parlamento.
Queremos y exigimos la libertad de DUestros presos; pretendemos conquistar nuestra libertad IDdlvidu&l y colectiva. Vamos
a una gesta protestatarla para
e.nula.r la "ley" del 8 de abril e
impedir que se ponga eD vigor
la draconiana ley de Orden P(¡bUco (anteproyecto). Los campesinos de CastUblanco debeD ser
libertados, y lo mismo el compaliero JoaquID Azoar, IDjustamente concleD&do por el fasclamo espa601.
La Prensa DUestra DO puecte
continuar sometida al capricho
de cualquler ponelo, y un alDfln
de arbitr&rledades más. Por te-

I

"'us.

C o m .

I

_"zafta.

_

NO DEBE ESPERARSE DE GOBIERNOS NI DE PARLAMENTOS

I

~a

,DEBEN SER RESCATADAS LAS VICTIMAS
las
DEL MILITARISMO ESPAÑOL

I

Ayer, al pasar frente al teatro de tal cla~ con el propósito de
I)lympla, vimos en los carteles lUl:rarse en gran escala a costa
R.nU!lcla.dores d~l sllsP'=!1dido con- do la nrl8t!ria !!laterial y mental
':urso de las mil boras, una Ilota de sus v1ctiDuui, a. las que debe- ¡anuscl'lta de la Empresa. no- f m~ defender aun !!ontra BU vatificaDdo 01 -'aplazamiento" del '\Iuntad. Si' el qrga.n1zador de ese
mismo,
vergolOzoso concurl:lO pierde unos
La Ilota no pudü dejar de SOl'o miles d o pe setas, -.'::iyase por )08
prendernos, P"rtjUI! cer iamol¡ que muchos que en el CIrco de Price
el Indigno cl:Ipectáculo había. r ecaudó !lin que bubiese Una per~i do suspendido, y DO aplazado.
80ll& digna. y consciente que le
y más todavía nos sorprendió HIllieri al paso.
UI':::pués de leer en lo. Prensa de
No puede haber pasteleo sefíor
la noche tina noticia del Gobier- Ametua, por muy pcUtloo que
nCJ ci vil en lu. que se consignaba sea el pas~elear, y por mucho
<¡\l e el señor Ametl1a. "110 que- que Re le illste a usted a CODeerh!lictc, rCl'judlcar los intereses der la autorización cn buena hora
tlé n a die", veril!. la manera d e
negada.
'~!lt:u n t i"ar ~rreglo para la cuesSabemos que la Prens& que
lll)n d el bmlc de' laR mil boras. espera los anuncios dcl concurso
_ Pucs no puede haber arreglo. de las mil boras callara. y basta
N() dc be haberlo. El espectáculo es posible que interponga. 6U inI~humano y degradante de unos fluencia para que 110 revoque la
dcsgrac 0008 pasando cientos de orden de prohibición. ' Por si &si
hord.:; sin descansar, hostigados sucede, dedde ahora debemOll
por un público sádico y trucu)en- afirmar que lit se lleg:l. a la ce~~ . no debe darse en Bar~lona. lebraclón de ese "concurso"·
S, los Intereses de un desllpren' :
'
:.,1"'0 explotador padeCCll. que pa_ brá eq9i~At"c en calidad moral
dezcaJl. Que no se hubie&:: lan. al empresario y a quien le f&elzado a organizar ··espect~culos" lite su ln!c~ explotRción.

ca:.

Todos los trabajadores de Barcelona; todo. los que -sieataD
vejados y oprimidos por la &am&; tod~"' iOl '~ "'~~ ' IIII
JlJaiínna mejor eo' que no se~ asesinad_ Ioi,Inhajadol'el .,
eu que el derecho y el- deber: del trabajo aeaa:patrimOliio ·dé
lodos los hombres, deben '~éadi.. al eRAN MITIN de ·Día.....
en el Palacio de las ,Arl~s .OecoraJiv:M:. Pa~~ e,~udilr 'I~' ya
¡

rcYoludonaria c!elá' C~nf~aérá~ián " N~(ioQál "

••

\

dé!' Trab~.{ó

El palpitante Interés que encierra todo cuacto a. la sltuaclóD po1ltica y social de .estes i
días se refiere, bace que para el
pilbUco en general pasen casi
inadvertidos algunos ' acontedmien~ de vital importancia.
Al amparo del revuelo actual se
cometen toda. suerte de trope1Ias. se consuman sucios ncgoclos, se pcscn. cn no re\'Uelto.
Aprovechando las 'circunstancias
en que la. atención del pueblo se
desvla, el Gobierno. le. plutocracla republlcano9oclalista bunde
en el silencio temas de inmensa
trascen(lencia. Tal es el de lo~
cautivos de Afrlca.
DeBde hace muc~o tiempo, un
diario de Madrid, "El Imparcial"-DO estamos aliados con
Lerroux, seAores del corrcr-, y
ahora otro del campo 'casi minlstoriaJ. "Heraldo de J4adrid':
-tampoco tenemos concomitanclall cou Azafta, aeAores de la
opollleióD-, as! como de vez eD
cuando otros" entre ellos '''Heraldo de Arag6D':-uo lo bacemos
el juego a GU Bables, IIe60rea
del Gobierno y caballeroe de la
opoaleión-, .., b&D . ocupado Y
le ' ocupa,D de ' la ,desapariclón do
awuroaos e8paAo~ . CO~ motlvo' de los v.r¡o~ Y tréglCOII ,aueeaos de 1821. tlI1 Karrue-

deD co~tltulr una garantia de
veracidad. Hasta se OCUparoD
las ag~clas telegráficas del
aaunto. y en tod08 los diarios
de EspaJla se publicaron, DO hace ~lJcho, informaciones relacio~ con esto asunto.
La OplnlÓD Cli\Pt\AOla
no darse por enterada de que
un pui\ado de hel'DÍanoR se balIan en condieiones térribles d~
pué.'i de diez aftas de la cat(Ú;..
troie ,provocada por ~l militar.¡SInO utilitario del BorbóD y de
muchos geDeraUtos . que todavla
DO baD pagádo Di pflgarán, sus
culplI& lt"llera' d~ un peque110
sector que se preoc~pa y . sigue
la marcha de 188 IDycstigacioDes, la 1DmeDSa mayor.la ignora
que UD& expedición, p~rUcu1ar
meDte organiZada, se dirige a
MarrueoGs para comprobar sobre el terreno ' la poslbWdad de
que haya unos setenta espafloles ca\ltivos en el Sáharao
Ni el Gobierno .DI el Alto ComiBarto . en lkI~ Di UD
solo diputado bu. tenido a bieD
hacene eco, de las vocea que iDsiateDtemeDte se elevaD pid1eDdo el 1"8IIC&te. de las vlcUmaa de
BereDguer y de tu amo eUaIL

parece

No ' 8e ha dado la lDeDOI' facUi-

menos verdad es que jaml18 los
parlamentarios sirvieroo para
velar por los ciudadanos, sino
para esqullmarlos. para e.'ttraerles la sangre gota a gota en el
tormento de la ley y en el laOOratorio administrativo, que coovierte la carne del pueblo en
oro para los baIld.dos.
Muchas Bon las atenciones que
requieren la asiduidad de SOLIDARIDAD OBRERA en la. lucba. diaria contra tiranos :v explotadores; pero no 'ha faltado
en la cruzada y también aportó
su esfuerzo a la campafía yestá
dlspuestá. a seguir aporbmdOIO
como lo probamos con estas li~
DaS. La esclavitlld de los espaftoles eD el Sáhara debe ser esclarecicla y ha -de ponérsele fin. Y
DO debe ser la obra de los parU.:ulares la que lo bago. sino la
de los culpables del
que
también lo so. 109 gobernantes
de hoy como lo fueron las de
ayer. Estos, porque llevaroD a
'cabo laS aventuras criminales
de Marruecos: loa de hoy, porque tácltameDte mm puesto el
.vlato bUeDO a lo que BUS Ultec:eaorea hieioran, para ser consecueotelt COD IJWI o~IDlODea IDte':'VenelODistaa de otros tiempos
eD que aspiraban a goberaar. '
No' puede tolerarse que sea el
aac'rUlclO del pueblo el que reseate a lós cauUvos de Aflicta.
El Estádo, qúe tanto diDero __

I

-a,

dad a lOa famlllarel ~ lOa, desaparecldo8, DO .. . baopropiclado
~
P1iIgwia. IDlclÍltlva que UeDda a
Lu campaba · de eIIto& ; di&- realizar . 1a obra h1llDUl& y .~
rlos, y eapeclálment.e deI .W1me- ceaarIa de saber la y81iJad Y alro, biUl ' pr.obado que exlate la var a los cautlvoa ¡al, coiDo por be~ a los que tl~~ la deBevtdeDCt& de . que ; en el , interior todU' Iu,'truaa·. ' de CI'eCJ', ea gri¡cIa de IOportarlo. y que tUl
del 8ábara viven. en :calIdad, de una realidad . . , ~teacl&. ~ mal lo emplea p&gaDdo 'leglo'"
escl&v~ de loe JIIOiroa .o de I!la acéIúia 08Cial, la, ~6D del . Es- de 'apaleadores y . enrtquecleDdO
árabea. mllllboll ·de lloe dl!MPI!Io- tado DO !lB baIl ·viato por DIDp- a ll a eanalla. Uene la obUgaclóD
nctcIoe .. e8pdol_ ' en ' ...qaUoe Da 'parte. Blen ·es ve~ que ele olwdarae UD momento de 8U8
dlaa do aaqre ,7 ele dolor. ,Hall jamÑ )1IirvIelvD ~¡ lDtervenc1O- derroches para DO verae encima
apor.tadO' cIéIanclOIlea ry datos nea: gulkt~en~ ¡,)' ·'eatata una IIIODta6a de Ilald6a.
ala..campda ,.,.01l&11-que; por • •• ,I ,...e;as JÍ&IW' otra cOea
I:.oa cauUYOII.de Atrlca deban
EUJ ODIlvtY. . . . .::1&. ~.. .. quI ,para -ÓNÚ'I,WltImaIJ: ~ ... rácatadóa por aqueUos aue
l~ 1107 ·1111,..... eaélavoa, pue- para alvarlas o evitat"la~ .Y 110 hicleron las vlc~
•

"

Todoa - CUUltoa aeGllteeimieD-1 que 'ea el. COIIgreao _ IDlcl4:"
'toe VieneD áucedléDdose eÍl la' Jueves y que ayer alsuJ6,
vida poUtica espaftOla tieneD la resUltado que todavla igDOradrtud de Ir demostrando COD mas, 88 hablaD becho muchU
una abrumadora constancia la ctbalas. Todas ellas eraD de orw:azóD que a los trabajadores den polltlco y giraban ea tomo
asiste al repudiar COD encrgia a la. crisia. El interés de l~ IDY desprecio todo lo que sea Go- terpe1adores DO estaba. en vt.
bicrno y parlamentarismo. Del dlcar a 108 aaeslDados de CaaaII
primero solamente se obtienen Viejas, sino en provocar 1& calleyes represivas y coactivas, da de ~ al acumularle acncargas y tributos, exacciones de saclones de las que DO pudiera
todo género, atropellos, injusti- justificarse. El temor del ~
cias, arbitrariedades y f~vorltis- bierno tampoco era el de aparoo para las clases explotado- recer como re8poDl!8.ble de _
ras. Del 8Ogundo, que tan .caro asesinatos. siDO el de que el Incuesta moral y materialmente, cidente-miDucla polttica le Dasólo puede el pueblo esperar tral- mó- alguien del corro-diera en
ciones, claudlcacioues. engalios. tierra con éL Casas VieJas y BUS
farsas.
veinUtres asesinados no sign.UiEl caso del pueblcciUo gadi- cabao nada. Ni los defensores.
tano de Casas Viejas ahora. ro- ni los que armaron el brazo de
mo en dias pasados el parque la borda con fusiles, ametrallade Maria Luisa. Arnedo. Pasa- doras y bombas incendiarlas se
jea Y 'mil puntos más del país, enfrentaban con motivo del tráestá demostrando cuál es la e1i- gico suceso. Lo que unos y otros
caela del parlameDtarismo. Por debatiaD, hemos de repeUrlo.
dos veCes han querido levantar era la crisis, la. disputa del Posus voces algunos diputados. que der.
a.c8S0 lo hicleraD de buena fe.
No espere justicia el pueblo
pero la tealldad es que en el de to<los aquellos que para esmomento de que tales voc~s di- calar ac~s. de ~putados o poljeran algo en defensa del pue- tronas mmlstenalcs lo engaimbl0. los arrestos anunciados han ron mintiéndole futuras conducquedado reducidos a una iasig- tas. en las que jsmá.l} debió
nificante impugmiéión ",;c rgon- croor. La justicia que el pueblo
zaute. en la que falta la ge.llar- necesita sólo él mismo puede y
día. Quienes ' confiaran en los debe hacerla. porque nadie ~
parlamentarios para que se PU-¡ traiciona a si mismo.
slera en claro el crimen d e CILHoy nos hallamos ~ometidos
sus Viejas, demostraban una a la tiranía de la sociedad burcandidez sln iimites, tan llimi- guesa y a los crimenes de lu.
tada como ilimitado es el cinis- l)olitica. Nos toca estremecerroo de los victimarios.
DOS de ira. y de dolor y trabajar
No debe esperarse 'justicia por un maflana menos dolol"OSi>.
para el pueblo, de Gobiernos y que no llegará sino cuando el
de Parlamentos. ¿ Cómo cspe- pueblo se cncuentre libre de tIrarla, si ellos son los que arman ramas y de far~ Cuando 1&
los brazos de 108 que se despa- verdadem l'CV01UClón se haga.
rraman J!D horda brutal para Entretanto, no esperemos juatientregarse a violencias inaudi- da ni de aquellos que IDtentaD
~ Y confiesan luego. como roá- halagamos con falaces cantos
xlma disculpa, que DO son re.s- dc sirena. No creemos en nadie.
ponsables de la libre Iniciativa ni en nadie confiamos. Sólo en
de las fuerzas? ¿ No IIOD, por lo Ilosotros mismos, en el pueblo.
meDOS, responsables de haber Conviene que todos los trabiLdado los medios de ~meter el jadores recul!rden el valor del
crimen? ¿ Cómo esperar justi- parlamentarismo, para que cuanela de los parlamentarios, si do los cazavotos se acerquen
cada uno de e)los. eD verdad, haBta ellos ofreciendo un paralaspira a t!eI' go~l'D&Dte y pien- ~ sepan a qué atenerse y recosa IDUmamentó ' qué tal vez DOZCUl de una vez que no en
cuando 10 •
utiUZaré. iguales vano el anarquismo condena loprOcediJaleDtOB, sin recordar que do ese suclo mecanJsmo poUUco
I0Il censuraba antes?
que empieza en el caslDlllo y,
En torno a la Interpelaci6D termlDo eD un si1I6n ministerIaL

a.

¿Pasteleamos seDo.. Ametlla?

Lo de'l baile de
1,000 horas

nes. Por la Ubertad de nuestra.
presos. Por nuestra Ubertad 1iIldicaL Contra el Gobierno fuct.
ta. ¡Todos en pie! ¡Viva la eo.
federación NacioDaI del Trabajo!
i Viva el ComUDlsmo UbertadoJ
¡Viva la ADarqula!
D ComltIJ N ......

.lIJSTltll PARA EL PIJEBlO

,.,.""eh."

~a.,

sto titubeos y sln coDtem~

J".".'fs,e""";:""",;;";"".:"""":,,,,.,,'"" •• ,••••••••

tUati&flfi:E
'

~$..-~~$~~'''''''''''H:H:C::;$~,,::,,::;C$:l,tU,,;: "mc::UU

du estas eauau . . . . . . .
HUELGA GENERAL EN DP A11I A, con la cooctenda recta "..
traDqulla de que el pueblo . .
segwra en estas justas' retvlDdl.
caciones que vamos a c:onqUiatal'.
Estamos hartos de sufrir loe veJé,menes e lnlquldades del rfcImen republicano. No podeJDOll
permanecer callados Y- qulem.
ante las IDjusticlas actuales. CoDtra esto Be levUltar6 el proletarlaoo revoluclODario de 1& Cont..
dera.c1ón NaeloDal del TrabaJCa¡
Vivimos Dulmentos trucadentales y beroicos que nquJeo
reD una actuación enérgica y •
eidida que haga retroceder .a
Gobierno eD sus planes dlc:tab
riales y fascistas. No acoatUIDbramos a pedir clemeDcIa; . .
querem08 Imponer nuest.roe ~
rechos con jeremlada8 al Oo~
no, ya que nuestra protesta l6Ia
la realizan los hombrea U~ ~
amantes de la Ubertad.
No crea el Gobierno repub1l~
DO que la C. N. T. es un o~
nlsmo que amenaza para asa.
tar, pues la organ1zacl6D coafeo
deral, CU&lldo toma una delerialnación, lo hace coa la plena eegurtdad de que la Uevart a cabal

lO

"",e.",c",;,.""."""'",.""., •• ,••• """,,,•• s"ss •••• ,•••,

AL PUEBLO NO SE LE AMORDAZA JAMAS_ ~ANDO NO
SE LE DEJA HABLAR UBREMENTE, ESTALLA. su FUROR.
f;UAIi~ NO QUIERE OIRSELE, RUGE Col, voz ItAS,
POTENTE QUE UCA. WANDO SE ~A ESCLAVI~
ZARLOt ¡.HUELGA GEfWW.1.

oat'
·a8

Madrid, 24. -

El discurso que

iJer fifOti,ijtieRS eti i1 5 " eso
~ Rfíbi- iIa.ttfDei ~grestá.

s!Cíi(io SDjéfO dé mu6!ioll Comen_
p..5~s..1 gr-..n<;les o.logios. Ter~_
tiaao sil wseursó el 5í!tfOf !.fáiti-

. . . .lMlttllN" .8 ~., 'MllllftN'se e ••• aad .álán."i""ft)UUd¡ ~ illlMéI "",@hll i"!iif!l.!rit~!t!s
y doeolDenlales! - 8ay qll ta.ftIt 'IMdllt_ -tllta '.... e.'lra, dice Mufioz MarUnez

n~

Barrios

tod~ lBS

~é · !eliclu.do

por

atpútittol de lá iñinO-

ría. ra4ical 'ir ~r m.ucll9s dinuUi.d~
.ottbs §rüpos áe i& tipo~ici6n.

as

~p';g,~:'

"El

dice que el dis-

~éft"df lIdrt!nez Barrios
tendrá ó.·:!n tra..."Cendencia y publica el texto taquigráfico del

euP...o del
mismo.

"U ,Libeitad" lb

~

discurso.

caJi1ica

de

El ;¡k tj q' dice que fué
ilB:t ftet!int éfu~ h!nó ~ el corazón del Gobierno y c:\ue f1.¡é i::npeéiMé
ló éeTtcro de lOS jui<:iós, ptYr la ffi~tieión polftlca y
p o!' f:i concreción dé I2. palabra.

por

la crlsis es meVifafite y a Ío
fuis pOdrá ipJaiarse; ttalrriendo • los resortes CODOci·
dci~, \i~lrtOOültto Itóiii
t!adrld, 24. - Al lfegv ai
CoH~~ éi sctrór LeriotiX, le
piegúñ~i-oii los ceftOdl~ su
m
e ~sión sobre la sifuad6h ~
lIuII.~

~ó fetJ ~&t~ mt5 So-

UÑA VOTACION QUE S!ri~
NIFICA UNA DERROTA
.,.

.~

1"

.

J

-

-

......

.. .. ~ .

I~Pig~ 8u(i~ ,~rl~~~... Y ¿~.si.1f 4!!e
ti.o ~~t1!o compi3:cenCfa por la afill!d~~ ififlctt que il{rávies:i%i los
hombres que nos gObierniíi, rodi!) t:OnsecuenCfa, desdé luego,
de. los errores en que han mcurrldó; peto si me hago cárgo de
lo lJellOSO que es gobernar en estas situaciórlcs taIi dificües.
- ¿ QM soluci6n ve usted á. 1&

..

S! pr~d~ i la fótad5H
';"-;;'D 'e c..-H~n.a, y'
d'-_ la' "'\Ao._
a vWl.......
el Góbierno lillañdcini él ~_
mlcltlo;

La .volad5'D eS ifomjni{ y er~~rmít.an:e que me reserve
da el siguiente resIIltít80 : mi opinión para Cllal).do me COD. •~
." ,
sulten los altos podere3 del Es113 vótos a favor ae! Cóbier- tado.
,
iiO y" 130 éii cc;fltf:i.
-¿,ller. _ QlIáJ .~ la solución
desea!lle . PiHiL ust~d '? •
ÁI darse menia del resol- , -:-i.Qué P,~ta! _ ¿QU:é ~
.• I
re. u~t§d q~e .~_~J ~ué, 1;1P
t ~ do d~ 1a vola. qOD,
a mayo- Gp"bi~1flo pr~ididJ.j>Q\ np, ~
• a I t
I
el' I
Ile fuego, nar3. tIi!, 1& soluélOD
na p aUGe y os fa Ita es ii!i. a¡; sei- iá mAS beliéficlosa pi-

..:r..~'~ii r.U.
1"

'

~.Jt.._liLD

I

H
el seno del ... rlldo r.dlet;~
soetall.ta~.-;.Los m'al5lros deben dimitir

DAvls.6.

Casares tulroga laa .te presentarse a
respoDder de 8U aetaaelóD.-La aeluaelóD

y

ae los du..,dUuJ de' í~:ltto

e.lalí.alAr

• Jblki,!.l, 24. - P~rec~ qJ1e las
.' ~reo.c1~ en ~l s~o de la JQi:
,ÓD . ca,da
d • . mvores. Se ha hablad<l iD~QSO d~ .. que al~os ele,m entos

li~ ,De8~

I

.,Además se hablan . nombrado
allf a!gunaa .autoridadel! que DO
réunlan con41ciones para ello y
han fraca.sa.dQ .en otroS puntos.
Lo lamentable también es q1,1e
~ pa.rUd~ .cr~~~ qU¡; de\le~ .re- e~ CUe~ de guardias d«:. Asalt!>
tU:a~~ ckl GOQ~~z:no 1011 dos .~- tj~ ua ~piritu que no detie te~óa dfll narudQ, éilt.re ,9tras ner Y se ha de i: a UD clUIlblo en
~~ ~r . J.Qs su~ de ~ Íou_!orma de actuar...
Vt~Jlijs c* ~ que la ~lPor:ia, seEl ministro de la dObC~clón
$ étJtQs ~ut.¡ülos, clel;le de,g:i~ ~cberia v~, al Parlamento ~_
~ JI~ ~ Ucae retlponaabili- clu.sc? para, dár cu~ta ~c .a,ntedád ~&Una, . ,.
" . , eedentes .ql,1e pto\lablementc no
. HC:!Q~s ,ca~blad~ ,~preJJlonea tiene el j~e del Gobierna y en
~~p aJgu~ pe.F89na.l!a~ dcl nar- todQ caso pára {espqnder de, la
tj~o; lá~que nos lia "iChQ que des- eo~duet,iL de sus. subortUn8.d~3,
~~ lueg.<! ~o d,c 9.~s¡l,S< .Viej~. ha del csplr1tu de a.!g.tÜ)as fu~..zas
s140, _~o _. l~~table, ,... C~ a I!IÚS órdenes, y si fuera necc7.,grcg~u~ 6a~ DO deoe. ~ saMó I'llra ~pbnde!" cón lá di~gl'ar, a l.!Il ~bio . .de Go~i~r1 1ó Cl
: " "
~" ~ ,Do Ucpc res20J1.sabili- m, s n~ " ~o , .u e ,~~ta ~1.~16n
41-d~QJrec~ ~D .10, 9:Currido, que :lO hatila de, ~rbduclr varta.c~()o
~ !F.':!!q .99 1a, .~trqcciobea que nca en el matiz izquierdista. deí
~J, C!.ob!~ Jtabj~ ,ga40, Yo gue Goblerno sino a1mplemente el
·~t:dt h~:\: ¡~~~rfJ~=t:: c:iiDi~io •éle ¡;erSOti~ y nimbo
~ poberiaS cil prtcti- CD el lfiDiStfiÍfó de 1& Gotíeiiíá~
éL
·
c1ón.

:ria rndical~lallstiL

df?

rlii'adas

""'~~"~"='~"~""~~S;'~~~';,ii~,;j~~
tU,.tIJ'I'8iii.ADEs PIIotOu.'V U IIIJRGÁ tfnEIUL

~ieji~8~ , .~tltÍld_ .~ i~ tí N. f. y

tle fa P. A. l. ea A'tnrlas. ~ tos
éaDallas de •• 1J4 o. T. láUaiI 1íI.;;
laadas

.

,.

I ta .élEf'cllor Má.~iñe%

El! la fbm!a

cittt

Bmroi

-<11-10 iitl . .·tiodls'-..a-=- Ifa ib"d!caa~flii Sol~tMl dé ün eo.biem~

rei:!üblicano '''''ro

S1D rMicrué~

éstán lá§ cómo t3.ra:ÜUrpara

lca socililis-

cosas no puede asegui.'arzc taso
-Yo no tengo por qué dár ga.-

nada

M!tdr!d, 24. - !"os hemós en;
treVistido cOl:Í el diputado fcaeral sellO!' Fr3.!lchy Roca, proguiitá:¡dole noticias r~speeto al
rWllOl' que circuló ayer, según el
cwi.l el Gobiclño iba a éon:!edcr
un alto cargo al diput&i1o fede-

rál. .

· , -Yo DO tengo - nos contesló - la. menor indicación sobre
ello. ,

· ,Pa,recc ser-le dij1Dlos-que
se tra.ta. de que . usted ocupe la.
pres41enc~ del Supreno.
-Pues no se IUdu.
· . :-'¿ Qué. i¡np;-~s.io!les tie!¡e U&
ted .de~ ~ome;1,to pp.rlamentario?
.,,:-M.lIY lw:;:teñtable Jo que ha
ocurridQ,3 lo ,qll,e pueqe «>currlr.
· . - ¿ Cree Iisteq. qu~ e~ lo ocurrido tie.:lc responsabilidad el 00-

IlleÍ'no 1'

-Desde luego creo que las órpara ej~)Jtar 10
que se 6a hecho. Lo único que
Se puede Im,ptitar al GObiernó ea
que lo haya bétiítiao, cj~¡é no
haya sido sincero con la: Cll!nad~ , DO. _er~aD

ra.
-;-fudl~ra

S#

que lo .hpb~crlj:
hecho pira tío desprestigtar á
íá fú~rH púb!1ca.
-Es posible: pero de todos
modos la meÑ+'. tQrnta d~ ~
prestigio es Cbl'rGgir los erro'iü
para que no vuclviln a ocurrir.
<

aí:mt~t~~~i!: p~Yfti~l~~

tañtiáS a. los sOciáEstas y tam-

poco ~oS tienen por qúé dárm~
laS a mí. SI constitucionalmente
lop socuuistas se e!lcárgarao del

Peder, yo no pondria obstáculos. U> lal!lentar!a pt)r creer que
13. solució~ nQ r~&pondía a ~
modo de ver l3. situació~: pero
c:sperari~ ~!lr ..c~mo. gob¡~
sin pOl;ler vetO ~gpno, ,P9rq~e
~ de 105_ vetos ~ pr:qpl.9 de org:mi2:a.ciQnes ~~abe~ • _ .~ .
-¿~o , ~ted q1;1~ esta tarde

se

!~

cosaa no puedo asegurarle

üaaa.

.

. ,

P~ g~c~ . ~. GC~y'rnó g\l~ .~~

en

ne
SU mar.o ;:-cscrtes sUdcien~es.l!~~..u:m lar~. ~JÍllqúe
no ~a; m!S
por veUltlcuatro

que

horas.

Se

io dijo, también que. S. .~
unión de. la. minoría railicalsoc1aUs>ta ha.l>La. 4el'pertado e~pecta
ción y contestó que desde ltteg9.
aho:-a. todas las reuniones de los
parti!!os republi~os tieD~ 4nportaneia, 'pues tienen que prep~ ~ . Ü1!Cty~ en circuIllr
tanelas tan dllcUes.
E10~6 la actuacióD del señor
Martinez Barrios en la sesión

de aD!,Che" di?en~o que .~é lIIiji
de 1á.S mejo!'& que ha Wüdo y
lino <te suS mejo~ discurs;e.

I ~~~~~~
. , '.' . - t' a'
Slnillea

el RalDo

V

lIe AllllientaelO.

este ~o~c1 -üe ··úedo decir-

le ~~ .q~e~ ~ l8.~~~r~á .que ~t4ñ

pla:.nt~ ~ , ~S? .

7 Yo ,!l9. p~o 9.~cH'~es e.!!~ ,~

SEoeION á.<UUN-Ú
Esta QQmjSi~n ruega a ~ to4.o..

los comp8.ñ~ baril¡~ ~ Espafia se pongan en rel&ci~ ~
esta Sección, para loe efectos
protesioDalea de orga D j z 8clÓD y
retu}arizaci6n d~ trabajo. Diri«frse al SiDdlcato de AllmeDta.Clon, Unión, 23, principal. (Sec·
ción lldrinu). Barcelona.

A W8 FlDBEBOS

i.a

de lA S'iic#'~ ~

-

í;a .TÚñta de esta SecCión o's .COIivoca á. ia ~bl'ea genéi"ál eXtiÍLórcUnaria, cjúe se celéiJr&rá
Di~ dominsio,

iá

:~..

- eii d

1

a lásLpDa,
dieZ de
H,

s~~~:n~~Jti~f41)!. pars
tratar el. si~el!te o~en .gel ,d ia:
1.° Lectura del ac,t a anterior.

~o . GeStia,DeS ré8ttZadu por
esta. .Junta e.o relación al conflicto .de 1& easa Quer.
8.. Orientaciones a i1eguir.

~'$=.t=t=S~$"'ss:$!i=='H=:

SI.dlal. lJalte de

Predoeles tni_lees
AlXXlIoÑ DIl

om:.máA

~ _~ . ruep, a~locl!iB..~~ .eoft1Pª

lleras de cate oJodie¡LtQ que sientan y tengan ~pama y quieran tomar Parte en el arte treattal foraaAald6 pIrte del Cuadro
Soclal • . pueden na.ar por Dueah ,ooa¡ el ,rfiíiIio 1. . . . . 1R1
lIIet.a . . . . . . .la. -La Ce='_I6P

"

I

SO LI nA-a I u A. o

ha Z

•

~-~--------------------------------~~--------~_.--~~----------~------------------~~----.---------~~--------------( '.---------------------

Sin dleato (lnleo del
RalDo de la Piel
81I:U.:I..1\I DI!l ZAr.. TJ;Rn8

Se ru"1C. " t.udua 1011 anUlt.auateIIllerteoec:aeatua a e..."I\.a St!cCIOn.
pUeJl pur DUealtro lucal 1lUCi1lJ.
Guardia, U, prlncJpal, el lunes.
de nueve Y ml:dis en adelante.
pllra c:omunicarles un uunlo de
gran interéL
~'~~~~'~~$:'::':~"~,~

Slodlealo de Artes
Gráficas 1 Similares

de Zaragoza
que fu6
el corafué imde los jui-

poUtlca

y

k .. p:llabra.

AVISO
Se oottaca a todoe loe SIDdicatos de Artea GranC&ll de hApalla, Y a la organización en general, que el aujeto que responde al nombre ¡ld Angel Jaca. ha
sido expuJsauo con I!sta fecha DOr
inmoral y por estafa a este SiDdicato.
Lo que se notiJlca para general conocimiento de toda la orga.oización.

LA GUERRA
l'aPt~ DB
~oomD,W mc

n

MESZM, lA

NAVIONEl!I Sil
PRONUNCIA EN CON'.fBA
DEL oIAPON

efltabaD ,..,......ta.toe _ " . .
SIÓD.

DespUft de esta votael6a. el
jefe de 1& delegacióD JHJ..... eaa.
dor

Ginebra, 2'. - Det!pUM de mas
df' 17 meses de discusiones, evnaultas e Investigaciones. esta tarde 1& Asamblea de 1& Soc:iedad
de Naciones se ha pronunciad&)
sobre el cobJlicto del Extremo
Ori~nte..

Efectivamente, la Asamblea
ba adoptado por unanimidad el
rapporl del Comité de los Diecinu",ve. el cual afirma que Manch~a debu estar bajo la sobera.bla de China, recomjt>nda el DO
reconocimiento de Mc:uu:bukuo y
ct-nsura durameole 1& conducta
ciel Japón.
Han votado la aprobación del

rapport, 42 miembros, con la sola
!!b:c<teución de Siam y d~l Japón.
Nueve ES~lld()s. mIembros de la
Sociedad ¡le Na ciones, 1& mayoria de ellos de Suramérica, no

M.aL~u\)ka,

ba tOlnlo4o 1&

palabra decianuldiJ que el Japól1 habla. llegado al extrenw d"
los e:!fuerzos parM cooperar COA
la Suciedad pura la 80luclón d,"
con1Ucto chinoJapoDés. Dice que
Ila ofrecido toda clase de (cwibdad"s y de coucesionea. Lam.wt.&
el acuerdo que lla lomlWo 1&
Asamblea. y anuncia 'que tra.namlLirA a su Gobierno el acuerdo
dE: la miSlllL
Dichas est.&! palabru, la delegación JapoJlt!!l1l h .. ab...DJul!cWU
el

medio de la ma,yur

&a,.ÓIl tJD

upectacl6n..
F..L GOBIEUNO .JAPONES
l'1a~t:iiO.l.'i ·l'A

lJLAUL~'~VM

ICJ.

Por mediación
cel repre~!1tante dlplomutico ell
NaDluu, el uvblerD\l. japvDes ha
enll·eg~do al milllal.ru CWIlO de
Tokio, 24. -

Ne~uc.os

BelvlDdJtaclooes Inmediatas

Paraatenuarelpar8lo~
ZOSO, se Impone la larna-

da de seis boras
I
J'Jo lta 1D11c1Kl . . ban reunJdo
ftJ \.iltlt!l) ........-aaJe de la f!AU!&
mUQ,haJ, U"vaúa • cabo por la
Socled~
de Nacioues - unos
CIIUlllOS
"repl'~~IJ lliU tes"
de
"t.r~JlUJl)ree·· y bUl"gueacs. para dlf.Culir l. conveuieJlcia o DO
convlr:lmtW.Cl& de In.p¡iWlou la
e<:WAI'" u¡illc,iwi$ d" .:,.aro:r.la botaa. y I.cu 11" dl:lculU' anlp liaDJéUte llU c~ b.1l1 M.Curudod" lu
qu.: teua..D qu.: ék:urda.r, !u (¡nico que pvJlcU1, ut!Julo PéLf&
olros llempvll. quizal p>~ra d~...
PU"'3 .Je lil prÓ ... lwd guerra., gliCUI& qué sera ll.LI CIiLacu;;lno mUDdlll.1. ue Uo:"ar a peull ... ..: lr~.
MwUI/¡";:¡ Ca¡¡5a.s b~ alegado

para c:tiü 11111 rt!i1j'c:!dll.aJll~" ...at
reuuuJult, mas l •..!u Olü lI.pJ.l"leucla; tUI el tOlluü uo ha Uc11J1UU
m~ que una cau~ que les ha
iDJUC1.!0 a tumliJ' tal l&CuertJu,
y toa, la é::!pt!rc:W.oGa de qUts IJ. nI)
tar.Jdr mucllo tiot! produzca UDa
",en'&. WULlJla.l. la CUd.J elllDiUn., de la vida acl! v a.. Ullv:l
cu.s.ülu" llUllu~ do! proJelarao.5.
106 cUAles, al \l~paH,'Cer dé la
ml.!i!Ua, ~ qu.: \.I\l.l!élparezca
cun cui"lI el ctm.! ..... <!Dte cx.¡:.L"ale
U ~ actual.lllad di! pn..!LLcLures,
lograado él::!i wveldr, eA lo PWI-

bie,

~

producclI:m y

CQJL:;UlDU

n~e8Iinu. l.:Il

la ac\.wUiLi ••.ll. ~
Y no olta ha sulü UI. c...U:wl

ta

de que los delo:¡;a4.Iv5 que hau
aaiaUl10 &1 COUllC:1U en cue:;Uuu
~J'....u cucbaz..Uo 1& lIE:maua. de
eUlU"el1ta bOfa.::! de Lrl&lIdJÚ. 1:;1

mundial,

capll.d.II.'WlO

vlendo~

en cOIUI,'d.a bwlc:u.rrota, espera
de ~ ul •• L...u.:.s wU1lulal dU 11<.1.1Y&cIOü. I:.U ella CÚJ'Ci tudas 6U;:¡

de

espét'..llZa,,¡

au~tencia..

bi.:l1; ¿ l1c:LUu:! de 50melCl'¡¿ú:I no.::.utl'OS a. tal~ acuerdos? ¿ I!elllu;; de pres La.l"Cus a '
eer JU¡;Ul!leli d~ lu::! U'-';' 6"1"01l leAIlvf8

ele UUc:iLI'OS en""lugulI ?
Y. pur Wlituu. ¿ bemo::; d" .,el'JD¡üll:cer w=UVO:i e unpusl blea
&JIle el p..VU¡·oso p,'o umwa de
MI alA l.coo.aJO? ¡No! 1Jt: 11111iUlMi w¡u¡cr~ DI baJO WllilUU
prelexto pouemos llcnwu.Cl..:r
wlLtu.:utes IWte elite prOUlcUllL.

man\.o!1lll/ ell ltm:!IOI1 el f!s¡'llntu
sub"erllivu de! prol~tllrllldo, y.
JX..r il..timo. es Ul!c~a ..io qlle al

prupw Llempo que lucbl:lmUIl por
ld Irobuliclón del rét;im.:u capita-

lista. que ea el úniCO ca.usalIte
de tolios los Diales que nO!! alll.
gen. IUl!hI!Ul08 tamb\en por
.Je IIUS IDt;r"51!~ ~ bcUl:llciu pruplo. rt:::ltáDdule IIJ unlSuno pvcl t! do y
f uerza, debiUtáu.1"le pd.ra la. luun.t. partol

cha tlAai..

I~to ~s lo qUd se pretende hacer al Jmpl.wtar la J i U uaua dI)
Meis

boras.

CODIO

wLcrw se
que DOS dec ieJ<WluS a a .z.1fllOS eu gt:bto viril. cne rglcu y p r olcst<:.l.••.nu, al
pruplU t,,;wpu que UCC1SI VO, contrl1 tuuo lu e:itoJ.lulüU, llacl.:udo

r~ivilllllcacióD

inme.:1iatl&, logr<wdo cou 611u el
emplCú do! UDue cuantos DUI~:t
de brc.t.ZU8 de los que huy hu~l
gan.
Circunscriblé:Jdome al Ramo
de CuD.ilrucc.ión. til eual pel·tenezco, y sobre el cual pil!nso basarme para continuar escribiendo sobre este teola, digo: ¿ Es
posible el empltlO de un contiD¡;.mle de los trabajadores del
Ramu de ConstruccióD de BarcelVDa y sus euntornus, que boy
bU"lgan, lograudo la implauLaCIÓll de la jornada de seis horu? Sl, y lo dewustraré ea Wl
próximo articulo.

L

tabla

de ellu y derrW&D-

¡ 'usa.

en 1:;sp....ua ed illaeo... IHe que ':8
im1'0!"l.<LllLl<l¡WO. ~ IU que é"ta
Sll!Ulpre lué de las IlaCiones que
i UO:I'uu a la av~ua de UI.:; re-

rios y a la impllllltación de la
Jornada máxima de tra bajo de
seis horas. A nosotros, puell, nos

toca tan sól o cumplir aquelic3
acuerdos, llevando a la ¡n(1ctlca
las sugeretlcIW:l en cuestión.
Antes de c(mtinuar croo necesario hacer constar que no
creo. Di ba.y camarada capaz de
creerlo. que al Implautar 1:1. jol'liada de seis boras se va. a SOIUelonar el

paro

forzoso .

N •. da

más leJOS d~ la realidad. S.IIJemos que m ienl r as d..lre el ré" imeo a ct ua l. de la m is cnm q"'c"
'"

10 .1 .. ", ,,. ' Id

Y

d .! .'.I;: .I :1

c!

u." 11

,

re.u,¡lellclll al tiOelll'gu.

Las trop'lS irregulatell china.
COllllllÚGD adUdAU" muy a.'llv",w.:o Lo:. bdLII"".!" eQrl.bJ.~ ,,1 t-=I rucan"U que une i'w-!'wo •
~aJLkw.

LOS .°ItELUIlNAJ!V.S
o~·

t;!\:;i .. A

l' 16:t....u-¡

1)11;

ot:o;¡.. t:o;U¡\.L

uo~

lS.!.!;l~1Al!I

LA

1·no-

U •.l'J-

CI,;Ll'ADJ!:~

Pet,plng. K

Eu lile mt!diOll
m b ll4Jc.; 1M: e!lI~'n~~ la CVII\·i..:·
Clón uo! que l~s 0Vl!raO:luDe<! .,re·
l ll UU1 ¡U'~

de

-

la ott:1ioJlva

gt:lJ~

r:.l ja1'... nesu. l!Il ei J"llol. tNJ!,leza. con WdyOI'cd dW~ullu.d\.!:! de
lo que ae creia. 1:;!ecll \'éUlIcnte.
lo;; j .. pullese:t han envladu urgClllCUli:lI t" rcf~e,..wl! " t;h iu
(;bvw, uauicJluo salldo du NiWLlDg \.los tJ o:.lllll> b •.mJiAlloa aL..rrutad<)s de:: 5V.Il...d"d.

l'ur su puLe. lu muiDa d\!
guerra Jlt.poCJesa ~tá gUcll.J •• uJu
UlJa estrecllli vl¡;iiilllCi4 en loda
la región de Chin- ~.u.g-Tao. e:t·
pecilWnt!Dte anLe l.:hAllg - Ha! l~uau. I:.:::!1.a ~euill1j'a, duranL~ lo.
nocil~ lallZli sus rcl1eclon=:s cou·
Lra la cosla y explora coullDua..
mente los movimientos de las
Ll"Up<18 chinaa.
LEGITIMO OERr.cno Da DEIf1:ü.~OS_-\

NllnklJl, 24. - El Gobierno
La reclLlúo el ult.mw.lum

cl~u

J.....

J J.l>ÓD 110 po:n:;.u'.,i OLUle. el! U&I
a biWUu1l0. All¡·Ul..& qu\: lWlJa ~
urá toNU &1 J ... pón de 1IU:1 J.lr~

>~o:tos.

Naeion~1

(!c

G~s

q lIC

1I e.I lh..-C.!~¡.rl" I>C
!' rl!ol~': 1& q.uo:u 1M:&.

y

h:i tOllO 1W1<!ll¡.,¿u<lvr !JI! eat"
Ulauillc.;Lu b.. l: .. ...;.".Iv Ullu \";.,..
d ...de¡·a seu..,..':IOü, l&J.lolo ~ loa
Wl."UiO:4 j¡.I.l'''u~:! .

llu.blellLe"

cuUlv

~

1".

li'I' ..¡w;it,,;~ acn:l.i1.

l ... U\I'; t!Il l·vk.J~

desde hace dus dillA Las
tmpua chillas ban rechazl\do ya
IU':lJte

ue"o alaques a 111 bayoneta d ..
1M ru~n:¡¡¡t j'll'0n" S&8. lEi.'I cualt!ll

hll:han CD coml ,luadóu cuu 11&
AVI.J._,lun y la ArUllo!na.
Po,' 8U parle. la:., lrl>pM chl·
U Il8 se m!Üitil!nen flr'll1cS en HU~
puslcluu,'s
s,iD D'HIl.!I'OS1!1Unu
Ia..~ vtc:limlU!l por I\.!nbas pllrt~:i.
,ull\qut' Sil d ..scouocen üt:lall~
Jd C:UIUÍlI&t.:.

Or.~F.R;\L I!;N
&L'\Rl:UA. -Iü.OOiJ SuWJ.\- l':!. .I¡\J'UN A('''IH OF, ACOf"
uv.:> J ....·O!\ E.,.. l!..:) ~¡; I.A.' i.. \ N . lUn St: IU·:'I'lU.. \D,\ 1m l.,¡\

1..;\ OI'T::"IiSn'"

•

A

UN

AJ.. "¿l. te

V~~J·"

til)(.;U~U,UI

a¡.úXJ

A los Sindicatos adberldos J a los
lederados
Despu~s

de la amplia Informa- se hallan al trente de la Empreción p u tJlicada en ouestro CJr¡;a.- S!L tiCUl!1l !a sc;IW¡UiliJalJ elll .. u la..
00 en la l'ren.s~ "Luz y 1o'uel"ZlI." da. y no pueden selltir el pello de
del presente mes, se han reCibido la iDjusl.!cia que están cometieninformes del Sindicato Agua, do, ya se hubiera solucionado,
Gas y E!ecll"icldatl, de Valencia, pues de DO lIl!r esto, DO se com..
subre la huelga que, can tenaci- pl'cude cómo pUl!dan aceptar la
d ad inaudita VII!Il.;l1 Eostenit!lluo i nger cncia de un elcmeIl\.u d.: tan
103 clectricl::!tas de la CompaJlll1. p,?ca capa cidad té..:nica. cuma el
"Eledra V all'!uc ia.aa". lli¡1IJ ue la.
"lliuru-E1~cLric& Esplt.-

Ilulti" •

Ya teLiendo en cuenla le expuesto. el C'rlmer Congreso Nacional Extraordulllrlo celebrado
en Madrid, en cl WlO 1~.!1, pur
1& (;ol11eut:ruclOn .NaclUual u d
Trabajo. tumó el acuerdo ea
priuC:lpio y IM:lialÓ la cOllvt:lliencia d.: que se fuera lo ante::! poaible Ii la UDiticaci611 de sata-

q .U!, pur 8118 cal"ll.\:t.c. ~li·
Cd..!i n,.tunUIII:I. oí reC4l Ud ¡rlAD
r~lóll

ClRel/LA•• ~VU_

le::.-ld.;¡ uchu burl&8 rué ~ I!;spiJ1a dvuoJl! anles ::!e pUoiit:ruo

y du!!\Je 1D:l!; se CCIip CI.4ll, de la gt!!l':I·....IlU",Il-, couv e..,dre wulJ eD q úe Il.:u.:wus eljfor,urnos, hacIendo lo posible
por un¡>.antar la JUI"llada de trabajo de 51!l5 hora.:t, lu¡;randu COD
ello. DO sólo e l BlIlllluramlenlo
del paro rQrzuso, SlllO el senalar la pauta a sclguir a los prol el<1rl08 de los d"!J1ás pal:sc:!.

248 chinas ¡¡e e.;lásl (Qrtlli'~<UJ¡Ju
Ilelu¡;,¡cn ...nle UIA.> hacia el DO' lll.

y Eleclrlcidad

poL¡;t¡tc

pracll~

Se confirma la

Sindicatos de Aona,

oouqulStii.3 prOlula.nd.ll muudia-

en

l.

Ii'ederación

DUC.!ilt'os enemigos,
ap¡'uXl1Da el die;, ea

dulo p;u-a siempre..
ll;1 prObleIDd del paro fonoso

1'Tallkln. 24. -

noti\:l<i de que las lrulloU cllin¡¡,,¡. ul!~p l lés de uva dla5 de berúu.!a lld.,u:ill, h.ü1 on,·aeuadu la

n

japon"
ta\o 40 la reepue.... I mitra el. loa. ... 10.000, .. lIAD
a eate UlumaWID traLa 1U!lIAItlD- . IIlDl'dldu a UD v'oh.!l1lO ata'lue
te de probar que China obra eD ""UD~ la.a tropaa c<lúull8, Iaa euapropia dd'tJDlJ& auLe una IlaCIC)O les han ofrecldu una. lIese!Jpc:rada
",rellO/'&. DIce q .... l. OCIII)IJ..C16n reslslenclL ~:n eate alaque. 108
que utá h&clew!.) el Jl&llÓn de jllP'lnea~lS eraD ayudados por diez
territorios DaCloDalee e b I n o 8 mil soldaduI manchúes. hablenoonstiluye un flagranle delito de do uUliZKdo la Avilw16D, lW:MIlvlolliCioo de la sobdraala DaCIO- lena y ArUllena.
Da!' C1UDa y que VbUla obra. pueJt,
A. (~nsecuencla de elite alAque.
en uao de su k:gttUllO. dcro!Cbu lOA chinos le ban vi.lo obllgadoll
tie de!~ Poue de re¡leve que a reUrarae bacla Nall Llag y al ..
IlUDca China ha atacado al
redt..>dOl·es de Pe1 Plao. cuya popón ea terrltori~ de é.;t~. El 00- blaclóa ha caldo también en pobusrn., d" NlaJlkm termIna la &10- der de los nipones.
la dlcleulJo ~ue, obraDdo en I&I;U
Se U"ne la con\'icct6o, aUllfJ'le
de ~!A legltuDIl d~feJUUl "rupia, no se Mhe a ,,"nln liJo de qlJe el!
el U(':lIerlW. e.m no d~clUI6 LWK 1& NiüI l.mg SI! ealÁ C'oolbaUcDdu
ret4pull~bllldad pur Ju q\4U pue.. Wlflblell de8t'~'JI>er&.d&luCll~. Sl Li ..
d~ ocurnr. 111 ~ Japón bU r~U- nalmtlule 101 Jnp"Dt!Sc1l lit! allOtaca au COIWUI:ta.
deran de Nan Ling. empezaran
lti rápida penetraclóD t!Jl Jehol.
EL RECURSO OS LA OESKS- auuque los combates serAD en
l'EJtAUJON, ES ,U;UUUL A L\ a'l lJ~lios . parajes mucho mAs
cl'uenLos, a caw.a dI! lo moutaflo·
~WÜW.W DE bli"il0.N1tl:I
so de la reglóD. y de que lo:! chINa.nkiD, 2'- - Después de ~ DOS ticao:D tomaul>s lodos los
ciuir t!l uluml.éÍ.Luu .I..lJUll':d. t-.) plintos ealralégicos. COll abun ..
ü .. blcrno de tu reOAUl.!u. c.uulJiao ..
d.AlIto!_ elllpla~antil!lIlos de ArUdu llllpre.;¡¡)uC.!i *,b"e la ..aua- lIerla y &Uletr"Ulldorkll.
clCIU, 3 lUllIADdll VWlVlI lAoCu~'u0J8
FALaa aoUchúl ,,'lcnea ooa"",
de ImpoJ'liúJclcl, eu VJatl& de: la Dladaa l>ur alg-uuus teley,nuua.
bitWl..:ión augustlusa Q"~ se pre- de Naul~in. los CUides lUlunclan
8t!11t.a y de la rapidez cuu qUI! le que le "stA combatiendo ya. en
desarrollau los aeoulecullÍEODWs. laa pruxlmidades del Jehol. y
i' ·lWJJID~ute. Ila acurd .. uu dirique hl of'eoRiva japoneRa. de"pués
gir un UiLUlaruieDlu Sl'VI'CUIO & del ulUruátulD eDvidJo a Cilin.lo
1" Soclt~d.u! \le Naduu..... l<.1.. cU .. pu!!de daree p.lr dt:C1wUv&mClJte
vdolU':U le, _la larlle b" di.Ju ~a 1!1l1pez.aJa..:
b.e"r"full1i& al or~IU'¡Ii/IIU glDel"';llu una petici60 • .,.1 el IlelltlJU
d" que la Sucioedlld de NllCltou.. llA &\fI'E7.Ano 1..\ (1Il1!:ItRA
OYIVI/\I.,/l.c...'ól'l!:
towe una · aclilud 'nterlJiU.luu..!
eA 1& 11110' le lI"je MQ&Ilu MU rlu·r·
TokIo. 24. _. rnr. 1011 ulldloe mi&B.. El! .'1 cUUlU¡¡II'~' ~ l~n'HC"·
t.a el panorama dt! un. lnul.ilueq- litar_ Be ","Uln.& que ha ".II1, '~
Le! ¡l·..u e_rra. t,'UU el C;~'I"U  uJu lA ¡r11'!1 ra ollcl.lLml!lIt.lJ clln
ClulI~ Ue 8Kllfen lUla \'Iv>l rongUI~ul.e lIuurme derra'hi\RUt'UW
U" "",ngre, y "J>t:llilldll • t.utJ,Nt CIUI¿II ea t!.I lrl\Aú10 del I::jel'l 11.1,
'Nl..." .... &un.¡ue n., dda. ~ cauIu. _lUDieD ...... lJIUI14n'l8. el l:vllar ..I~ .. n .... I.toD'... <!" la eveDt ••• ·
UIOln,\) Q': ~"'11l1D i'.ll" que _
t!vllMJ •• e&ta nüllVIo. C'uu!l.l¡:rac:luu. 11.1&11 tlP. unll ",UIll••:a de Ch:n~
JII .. I.I:\ln cWl wa qu" -.l UU ",CI- ~vll la U · Il S S . Hlu dl"llt
111.' uWó"lla U.iloJ.A " el ¡¡,. &0:1"- INr ""LoII IxlJlures. que l ;lD proudad de N.ll!ioDes le de!Ja eu d .... u. IIc5'ue a eaW cap¡lOiI el I.'mba ..
PI'UJ'I"-i fu.:J·ZGS. Chloa ~ ..¡\ Jador 8OV1éllco. \11 Gubleruo JIlf&tcvwr el I18Craücio _ Ira a llA" p-.tOe. ellt.Át.larA CItII él "",",oclu·
Iuenl1 con t ...Ja II",r..:ta. AJI"IlI" ell.nu a rln d(' firmar enlre 111
que t.,AloA !Ji U4Cl6u cb i lla ... lodo" potr Cdh.. temores. tan pl'OlJ '
lilA I1ClUoA¡¡~eIlLc: 0:11 pie ~e gut:rra To);ltl. UD (.ado ,Jo: no ttgrcl;IÓU
Coull'lI. e! Ja,pou. y q.le IIU. WlI.:D" No se SlIW 111 RUlIla querrt nc"
te una uro;cu~1I y tU<I·te UHcr- ct!llcr a ~.te d~"eo. poI' CUllotO.
\'I~lICI¡)U 1IIl~J'Jldciouai lJut..-d.: o:vl·
s"h'Ún J'<!rsooalh.lades bit,n entel " r ~ "" o:l1.J li\I cu.ll~ IClI.cI. tIA "" Kusia SVV\l' Uca y el Gubierno d~
gnw dcaaat.re.
¡w.ll:1I de l.~ lIt'gurtda·lt'.8 dalhl..
rt·lactt:.lo./lIllnltl POI d J ¡'loÓn. ten·
drt.o que intervenir eD Clama. pur
fa. ""'PON ,U~.\ZA ... "
1" meOlOS p~ra dl!fcll,ler laa vltJa.s"
L.~~l.6.'Ii ·"'A
e w14:J'c.Jt;:t auv lét.icua.
Tokio, 24. - El mInistro <le
Mlil·W .... ha l'u~hcadu t.U W<U.II ·
LAS I'"tT.HZ.\8 Cln~.\A n ...,
,,~.,Lu dirlt;'lJu a tu.J1l ~ 1li\l,;lóa
(;1J \7. ,\ N 0i:1I() ,\T,UWt:S SE.
~md.Wll.:"t" qüe CI! Cx.lewciuh:uGUWO~ A LA B .U'ONET¡\
l~ c\lUl<utad" ;y ¡¡,jau .....!v ltul tv·
01... 1<1. !'rt;ll~ lIdC:luIl4JUtl& japuLondres. %4. - Se reciben nout!S& - W~l':&lU\l qUII los m.w.....• UclWl contil·matorias de .que e:n
Los sobro la.:i ilitad C\lDt;lltuytJD IIi rcl;,i~n de NaD Llng (China L
a lgo n~ 1'i&J'a el J.:ip'iu en '" se est.a cumbaUenJo terozml'nle.
w..r. dI! la. WUUlil m....:l~rv. cu.uu ~II lu poslcic,Des próximas 1& la
~ LcUlcb.trlll. tlII ...gu vit.U ':11 ~. &&ac::!laclóQ h:rrovlaria de d idlll pupeC:l" t.':CJ\)IItre. y . ¡ÚU'1l1d. que t!.I
bladóD. R lucha IDinterrump¡'la..

puu" ....

trlCUII

Hcmos ele procurar arratlca.r a.

LOS "''''USos. Ot;S.·UU Of,;
LN,\ JUi;¡:;...SJENliL\ !JI! DO~
DL\.S, ~"A(;UAN lJ~A l'Uo
BLAV10N

pltblaclÓD d., Pei-.Pillo. La.... fuer-

bllbn\, DO pucde baber 801u(:160
pura ~te ~1'jlJlema.; pel" eU ...
nI) ea óbi\:e "dora que no tralemos de ba('cr lo que pu.JdlOUH
1 c::tt~ a Du~tro aiCoillce J".I'"
Amiuorarlo. sin olvidar DI (l9r
t.D 80.10 mUJDoWlu que afj"lllá,...
es obra netaDI~ule I"t:vulurionarla, pue.:llo que Ut.'.ne el dun d"

arranca!!e

w~

1!:xt.rlWjo:rua. ei
LuUl Ja.pou6a.

~HINOJAPONESA

gubcrna.!lIr civil, en

Cb.Wo:utol la oll!ll.sI~·a élI MW1 .. h&Jna. ~ecUvW1ll!ule:, se~Un Wlu,.-

aqUella ciudad,
gubernallor de
l'ang Yu Lin, bace mu de treS
dlas se está combalienuo en la
re~.óD de Chao Yang. Los japuQeses b4Ul bombardeado IDtCllSü,..
WclaW üta polJlaclÓl1, y élI DUllle8 /'CI!lLliuull eU
pro~t.'J"lItes dcl

'

:' .,'

I ., (¡ ~ .

Y

a

•• -J O !:: l ,.;e

'·oluu. 24. - El GllbUlde se:
llIl rCU1ullo en sesión pri va.da. ha..
uienuu acunlaJo por uD8l1iDliJad
1t!t1mr:1e de la ~oc1Lldad de Na·
CiUll1l8. y con tiuullr la poli tica
ewl'r~n"l¡J¡& en el l<~trt:mo Orleute. Eslas decisiones hau si\Ju )Iv.

preseutaJas al emperaJor.
La Marina JapüDi!Sa ha recI ..

bido 1& urden de e:ltar prepara·
da VlU'a clllrlU' eu acción IÜ prilDer

aViSo.

l::D IUlt modlus I1I1vaJ<-4t _

ex-

bajo .1& IDaDdato.

LOS VA.'II"IROII DI; TODAS
LAS GIJEIU'AS 1;'~TAR.Uf
1!i.U·~"·~(:DQ:I

Toklo. 24. - En todo el Japón la Idea de una pena COD
China es acogida con un gran
enlualasnlo. 1 la multitud !le entrega a Un(IUoenta 1D4&I11fe.t.a("jOJl~1I

palrlGllC.\IL

\,';u105 mill:ud

de

~rllObu se

hlUl ruiUllfe$tadQ plLra colrune.m""
rar el prl[n~r 1UI1\·erlJ3r1o del sa.cclficlo de las "t.rea bumlJaa buDlaDas" , en recuerdo de loa lre3
soldadus Japont!~8 que dcMlJues

de haller alalio varlaa bombaa &1rededur de lIU CUerl)O. IIlL1laron a
las trlncberaa chillas· &al" S~
ghal.
El entusbumo popular _ mAs
fuerte por euanto 8t) lIeoo la l,le-

T"b;¡,JruJor~

Su Iu\!' y

.ra clIJltRelpaclón será obra
'J o vue»tro pluplo eal'ueno

NewcRII.

J.,,:lnlen·..

t.q la rabricacJól1 de mllnlclono.a.
ewnpllml!lItAndo 4i!lI':íU·gOS reclbldue d~1 EA.tremo Ortellte. ";n dichll.l fatlflc.. b lly eeteciclJu.
obl"\lroa ocupados único.rnente ela
11\ fallrlcaclt~ll de cabezas de obtW
de dUr"Illumlnlo l'llra I!I Ja~ll. F
dN':Je el mea de octubre (¡Il uno
lJe

eul.c\:~¡¡a

har!eD co)lL'liüerables

eollUnu'Llné Dle.
Otra fAbrica de 11\ misma n...
ma (Xllnerciiil. 5ituo.da eu Pllrt..
ford (Inglaterra). trabaJIl taJnbitn COII gru u ¡lensldad fabrll:an,.
du obu~aI par.. d J :1.¡X'D. La 1,1'0duc"lóD de e"t.a fahrica el! . ¡"te
Y\'!l't!ll .uperior a Iir. Qe la \le
JII"wIICUUe.
A e:twlt pre~ttU"11UvO!t. Ila contetltado China cumprnndo. ea el
me!! de dIciembre último. trc!nt&
tanques. del - til") de diez pl~
C(Jh

uu cañón. lAlsde h.'\.ce algu-

n08 lllc3l:S. de L1\'erpool y otr~
puertos logl"ses , parten nutrid..,.
CD\'!OS de munlclunes y lumamee los. deslilladOll al COWt:IUO

de NaukiJl.

de toda If'.apal'la: vallentem~nt. el I'I!lo y elIU.n t!Il
,.vulut:lón __ . ludu& UIlLi IW.lIl..nl\. ;jisl,,¡,;,;w¡t a

c¡I\L

l!:u f\!Ih.. naom....w. dfl dUI!I>e ...
tar el.. 1":1 p.leblu.... ~:u e.Lt).
1II"lntllllUl&, ca qult M d~tI .. 1.e lal
l:"~ 01" 1& n!\loluclón 8OC1aJ.
el'U&uup,",ora. ele lOa \.n.imj.l~
n!o...
.. •
l!;o _os mumll'otue. en 'fu. 1&
"."o:.tIÓD 1 l. ·ll,·.u.liA nUlO ".~ ~
II.Ii1O • '.uJ·.18 Ir» t.ra .... J.uJvnlft.
;all "xceI>CU)A dI! ou.lIcea leJ_
iÓ;;,e..:l. ..

.

~

IS<iL~..

mumentoea, en que

IJubIIlJ·Uu. lI .. r ¡'¡-Ut:aell y
,,,)ilLI';\>3 de &.u\J\'~ Iw &;UIVrl;a 8C
c ...ul .. tI~¡¡ p.. r" CLI "1.reUulu
11"", \Id" la u..L~
lOa Ll'i.u~-

!l')lIc 1_.

_

J.. .!, .I~ y ~ulr
I~ y caull.:t; .. üJu

.,..;iirut....'I1!u\I;>·
_DI~ IJU" c:;,.
~.~\I<Ut. uu".. Lr w. lu.. Lrat;aJIl~
tt::I. lJell,:ulllII I&ll1rnua lUa:I _

lrectlllLll¿c!l&le.

par.

pre.;c.utiIJ·ie

eu~¡JI.,vs WI lUl:rLc
ll¡qlJC. ü"ulJe IMS i;:iln;lIuu I.UÚvlI
IV~ oJ... t:l'L...., cruel"" do: iOco Wd.I• CIoliu.ó1l ti",: l&u4 UI,nW\;A Y " .. O:
u ...... lt&L l'IiIÑJl úl,;~" ~ hllb ...rli

.. u ....:..trVtl

b ..... ta q¡¡" UUluVd &0 l. UU ..
pvugliiUUlt I/vr la (U\:I~ pilrl&
'4u" La IlWV•• de la JUI>L1C14
.: 1<.1.1 1I1'uio: ~ ..l·aru. pul' !o.:l AlA"
IJ¡L"II ".:1 W UIJ.!u.
¡·1"rl&u....Ja.J.m:.. tOOu.!! Old er
U&I5 v"';o;,;i ,,~ o;X;"cco SU¡IIlól.rJ...
.¡ue 0:1 1~a4 vu~Lr\)d liéJ wa..
u ...:! el1 ttltpluUClÓ¡¡ dI! 1& (;v..!ederaclo)n r~~lú...1 lI,,1 '!·rll.lI""Ju
y Ud i;i U. (j. ·C. dlÚ vuo:bw 11.:
!J.u.allvz.

*'"

UvullJres 8/UlU8 y de 1l:Cw.
01> pl:ÜilU". VU~LI'u
l"oucúrs.> 1I01i\1~u ".ACM qUe 1I~
I1YUtJdl.li lA veue~r • UI1 UroOll".
Y. ~lur E:ud.:•• 'lile r~pll~/l\.l~1l
la. JLI.'tlICI... bv)' l'I...,L.:...J... IN'
uA ~" lIuwOrc.:ulü, 'lue wu IIU
cartera. U"Uil <1.. du.", u, tutl .....!u
COüClI!UC:U~.

/i.

IUauau.V .. ti !ulO O¡'Iel·Olt.

Lra~a

.J.o! l:ua; vl!rLlr 11.1 pitC blU .:ll! l¡;¡o.¡,U.>Z ;:oD uua 1l<i.Clcud;,¡, ele la 11;),..
d ) 'lac .:.sl,,:'l... ~J _Uuf .!" lIúfca y cuc!1.11".
'¡ 'ltDlI'V 1w 'Iuo: lua obrcros de
.s;,te p.,¡elJlo :itJ:;LiCII.m una t.lt:\ ..
u Ica lu,~lli4 Ct;1J IGII "U\:e,;Ur>l8 do:

Sdd... ep·.lC4,

'.~..,i.. ...~t,,··, .'I><:j'¡,,"I:." W.u-ULC"
y ~l.¡,.LÍüa., ··d ...:uv.,·· Ilot un ,",ue ..
UJiI ll~.wl' '·1:;1 l"rll~e " , en ~I
<¡Ile lUIolJia. ciento CU..f':Uta te¡¡tajadllrtllf, lSe awws ItI::JO\lS, a !Vli
qu" ....ii;;l>b. J{H'l¿lues \.I~ ¡cuatl"O
i-"'.:.~llrod y cut!t.l¡.!
f'artlC¡éA\.Iu ie
i .. b ..l"sa la ....uUd1:kl qUe! a ··s..,.··

l·br"l'u" ,p...gáu.., pl·clell\.lIÓ reba.j.u ·JII., a lú cud.1 oi'uoSléNu.se IVIi
obreros. y pur la tcU dI;CI.!i!ÓU .:1;:
lus Dlisme.... tudoa fue:rlln Qe.;PI'dldOll y decwrl&LiIl eJ luc~uL pilolrunaL
&wa ullbaJadvcea ac:~ptaroD

mlsmo.-La fuerza pública roc2ea el local, en donde hablan solos los oradores.~arDas, bel·ldos y
contusos. ~ Un concejal soeia~ista es agredido
resultando herido de c8Dslderael6n
aDtea de empezar

.I'Onl(", de

prvuc....

Al Ir a eeleb.·nr un mitIn se promueven serios
illcldcnles antes de so comienzo y durante el

Madrid, 2'- - Para ayer a Iaa
dlc~ ue la noche eSl.allll 1UI11Dciado un acto de propaganda sucialista eD el Cinc Victoria, de
Tetul\D de 1&11 Victorias. HablaD
de tomar parte.!JI el licto loa 8e-

r~cparado

La Federación Local de Sindicatos Únl~os de Granada, a los
trabajadores de toda España

.Clnlsmo saetaUs!a

Pero eata ac\.itud que aeñll.la ..

¡ ''' l

~.\l:IONL:j

rt definitivamente en el PacIJl• o. La Haranll esti dhlpUesta
lamblén a ..teteDd~r por la Cuer..
za 1118 lslM que Uene el JapóD

cuesUonc:a

Ciue W&lla le cumpc:li!D.

Informes que poneD de mani- mua nú I'uede ".I.'1ar Uladvertllla
fiesto la cllndueta ptU'cial dl!i se- para lo ,; ~inJlcalos que CorU!!J.II
Dllr Doporlo, goiJt:r!1l&úur civil de l)¡irte d~ nuesLL"a li'ederación ; Do,
la provlllcia IcvanUna. al inten- todo lo contrario, se ha t1e l"e3tar dar por termillada una buel- punJer cumo Se mereceD autoriga como la que sosUencn los uaues y ~rupresa, para ello nada
mencionados camaradas y de la. m ejor que secundar la acción de
cual hall de salir triwüantes.
los compal'leros de la I::mpresa
Este ciudadano. q¡¡e por des- "Lute··, dispuestos a contri buir
gra cia les ha locado a los va- cua el WlLes señal aJo 20 por lOO,
le~ c ia!los como primera autoricOlltrnrrc:::tanLlo asl a las Emdad, ha \'enit!o p resionando a la Pl'clsas tilialt!8 de "El3ctra VaEmpresa tie tar1Ílancra que ésta leDclana" que se h:m compromese bs. visto obligada a plantear tido a sufrag ar los gastos que la
el caso de la huelga eD un orga- huelga ocasione y con objeto exn!smo como el Jurado Mixto y clusivo de hacer claudicar a lus
en el eual no tienen nada que ha- compa.O.eros en huelga..
cer los trabajadores que ella exMotivo que nos obliga 11. rogar
plota. Acordrutdose en él, qt!e a las SccC!oncs de csta Federalos trabajadores dieran por teJ·- ción, que presten todo el apoyo
minado el con1l1cto y con la con- posible a los buelgutsta.s, remidición de reintegrarse al trabajo tiendo los giros que hnyaD de
a la mayor brevedad.
hacerse a . nombre dcl Sindicalo
Mas nuestros camaradas DO Agua, Gas y Electriciuad, Poeta
son hombres que se amilanen Querol, 4, Vale:!ciL
por acuerdo de las autoridades
El Comité ele RelaeJonee
mis o menos; no~ sino que a 188
órdenes del poncio han respondi!ladrid, 21) de febrero de 1933.
do aportando el 20 por 100 de su
s:tla rio el r C(Jto de los compo- ~~'$~~~
nentes ,c el Sindicato. p rC:Ji~ ¡¡ic n
¡Obreroa! Deflpreelad laaealo así la h l1c!:~a con mis tenag:aftoeu promeQII de 1011 po-'
cidad.
lIticoa. No oli1d61a que YUca. ,' 1 1, '1

Londres. 24. - TelegrafiaD de
PeiplUg a los perilkU\.:(J8 \JI! eHl&
capila! que b&L cmpe~.:1o pniCU-

U&

p!'ella la opInl6D clet que la eaM"
tllIn dE! MWl¡:bw1~ M1 IKIlucluna·

coavtcdóo de que el ¡ap6D . .
meticulOlllUll....lte ••t.
ofeu_"',. eo eMua. l!:fuUvam-q,.
tAo. 8Cg(¡n dicen ....1llüI ~
ce... ell\r. filio. ,,1 ln¡,;l.. ..N ....
(.1ulHllcle", .. trat.Ja ~h. F
di. ~D la "brlc .. "Wickll!rB Aru.Da

el acto, por lo celebró el JDiUIl COA toda norma-

Ir ""'" &eJ .... COIllCl ' - ~ICUu.;L<.IP

c:W lo N<lj.w.
~rtf!uceer la.
Út.'Clarallto::! U"I IIvl":ul ..
la U. G. 'l'.• se hau d ¡rig iulJ o!D
d'!nltUlth de "I)'I}/u Ii ciol" 1-\.-derli,:lóU Lui.!W de ti¡¡¡¡Jl\a.l\.li~ • .:urul,rclJ.!.t:1lÜv tlue COl Ui. C . N T ....

A ",,'toar de

otm~lV.

donde

c<ilf&1l

l.Ja.ba .I...d .. rea

1u.'I

q,le v~nlol.ucnUnI!Ql~ SI:::llll.!U loa
a:¡hcJ u.s d.: rel Ii w,II '~ ¡"l: I ¡)1J 1'nll.,...
t.:.liiL. j L'.:Jlu:f wuy blt:D 'lal¡<lJ q ue
IkLUdo hal'iun los »vo.:iaJl",la<J, ti.

cuya

p..rl"nc(';<!ll. y

or¡;alU~1.ción

que ,,¡;Lu:t

VlUUpll'UII

rladu lWJ

I!Ó¡O

l1el

l.i.:tlicwI

~I"V¡C¡''''
:110:1

ucU-

'·Iu:.d·:fl a! I••/;'a" de Vr\;lwn.J, ...¡ y
~\: uIIIe.i. y 11 .. e ~l.. 1'-"der ... dóD
Lvt.:a1 ¡Je Sllld¡ca.LUIi, CtJlI cl amr JIII ~plri lu Ol! su!iu>.I,nt1iMJ hum .UlII. (1 ue InfurmaD :;u,; l>ruLl:l-

pius libertilrlos. se a.pn ~oSl~r !ll a
ir CLI 1.I.1IxIllo eJe un,,:! lrat.,Lj •....J1)rtlll q¡¡e ie hiUI vi::ilo u.con·:l l<1J tiS
por la IJ.vlIorida Y.. rapaclda ,J d"
W10lt Pl&lrullv.:i que ¡: ....r".:.,;u cll
ul.:IOlulo de 1"11 princlpius luo~t:uWJi!lt de la dJgnitldd!
• N USu\.(US. 1.. jo' . lo" ti.. teDlendu Wl alto eonceplO de la
a..-hJ"rIJ<W p."Ulel ... ·i~ d¡toreli:f el
g l iti> \le ¡ 11.)'i.idli ¡¡... ru. nUt:.."lru~
h~J 'Ul~OO!,

luu:i.:l:.l1¡) e..xl':lliln ·u

el Wlcul a tuda & o;J.laaa. s.:t,:i1-

ros de que

tüU~1I

los J.rolctarius

de la orgamnció:l COlÚl.-tlCra1
lvwl&l"ÓJl la.:t Ilh.'d¡d,u DCcc:iUn;u.
dad" q.¡.: se tnd.a I!e una caut-a
rilillle y justa la ¡¡UI! Q;;flc:,.l..:n
t:::I~va lrauil.j",d",:-e.:;;
y 1'10.111 el
cl~to. pul ~l>I!r qut el boicoteado tiewt grl&nJ.:s DcgU¡;¡üS,
P,,1UO:WulI cu g-ua.llla a la:! .1¡;uit:lllc:s locd.!tJ.luC:I. do::de pod:.:UlO.i COI! rnay(Jr illlctU; aJ •....¡
combaUr lA e.:!te DUI!\'u Tvl'lp"",
l1! .. dJ.:
Lojll. M.v lril. An".. l.Ia,
l'iJl"3 Pu.:ute, UI ,)ra.. 'l'",, ~a.

Huctor TIt.J¡¡r. h1 ¡:,r'\: OI~ l' cu (O
Marll&:~.
A!a ml!.1:1ld.. G :l.....ta.b,;:· t ul1~, Call1.¡,,vtcJ¡llf y
1'1ñu.r;
p.: (\ !ag<l y :!u P""'!:Icla; lh:!IU !l,
Có¡·d,,1J1l. y su 1'1'OVltl<'¡:i; !:i':V l aa

y

dU

pruv¡r,cia..

\'Iu,~il~.

C;;¡.!¡;¿

C1ltre olros

y

:lU

l'n,.

l; u ~h.l ",;, l:XI
i:I.w lt~ lIC,

""nlve AJg •.clr..... y
Ccut4,. Tt!l ..a.I" ·i't:.u b'c r. H¡¡",.va

y prv vlnda. ~!ad ,\ju;¿. Jac:.¡ }' ljU
lifOvUl\:la. Alwt!Cla y s:o pl·UVUlcia, loladnd. Zaragoza, Ü¡ ¡lI ...o>.
!:id.:l ScOa.iu;w. La L:'.. rufui. V aIcnctll. Bl1 rcci<..o:l, Santan.1c r . AIb.loCcle. A liclillte •. Hem:l. Clud.",d
H\l.ál. VlO.ld <:¡.ocña:!. :-;.u¡la Cruz
tie M udcla. y Al~r d~ S¡,;Q
JU!lD.
Adverti:nos a todas aquel1~
localiJ.ld\.:3 que tc&J(;:.ll P ¡¡", '"to.
que: c:;los iüdi\·idmr.i 5<l d "m,;;¡,;Q
.. la cxporl.¡¡,d6u de ;s,:cü"" .1.,
oliva; y a 1011 ~ ¡ !ld icl1.tús iJe All'mcnlación. que ta.mu ¡~il Sé Ú.!dl ~'.1D 11 !a f"hricacióu d~ chadna,. y Cl~lb u t : ,j..,,, liWorQl ~ 11 ... '1ncz M:utlUa, lI üc~rt'.:t do! QI.e.\'t'I,L,,", M.'I.~c\'u .., U:~.:..J;4.
.·OIl~lUllu:s t.ua':J nUl!lSln. cutusla.swt.J en la lucha p!1ra
lO"r el orgullo d.: I::>t.v!; nll~t.:'8.

ven-

ble:J. que

Cfl.'CD

poJer Jugar coa

la uli serla de los t"·llbs.i 3.doN3.
i Viva la cau::lll p w.t!l¡, ria.!
¡TOdOll en pie cuotea eale tirauo!
Vue~tros y de la Antuqu1s.
El (Juuaittl ~ W Ur.ta.Mb (;. N. 'l.) )' la ..o-

c:iL:dad obro.... do IQmllQII
(U; U- T_)
~~($$$'::f::t"'$~'$:$'~

Sindicato Vnl(!o de

culli tuvieron que inlerven.il· IOli U~
!&gcntes de POlicia.Y guardias de
Te1'lQlDado el aeto, don EDriAsalto, result.aDdo nwnerosoa be- que Parru, concejal eocJwlsta del la IDdustrla del AI1ridos y contusos.
.Ayunt.aDlicnto de CluuuarUD de
Al
Uegar
los
oraclorea
tuercm
la. Roaa y preelde.ale de aquella
f!.orea Amos Acero, Manuel Coracogidos con 8Übldos por UDa Juventud aocialiata. ae dirigió a
Se ruega al compaflero Rod..
dero. y el concejal MediDL Bugran
multlt.ud,
que se hallaba es- !a Caaa del Pueblo. Cuando mar- PIUle por el domtciUo soCial de
tanLe antea de la. hora aDUDelat.acloDada ea 1&11 calles que daD I ehaba por 1& calle de Garibaldi, este Sindicato, hoy, sábado, por
da para el mitin, loa alrededo- &C\:I:SO al local, alD que loa &gen- esqwna a la ele Ceut.a, UD grupo un uunto de interés qu.: requieres del meneionado local fueron' tea de la. autoridad pudieran evl- _ abalanZó aubre 61 agredléDdon su preaeDC1a. - La JWlta.
tomadoa pOr fuerzaa de Segurttarlo.
Loa de Asalto' dieron va- le COD paloe, Cometida la
dad, PoUela y guardias de Asalto. en evitaci6n de que se repi- riu cargas, poniendo en tuga a alón ae d1el'OD a la tUCa.
. El IIellor Parra tu6 llevado a la ¡OBREROS! Leed
Ueron los auceaos que obligaron loa que formaban 108 grupos. Loa
a la suspensión de un mitin que agent_ ee vieron obllgadoa a Ila- Cua de Sucorro, cloDde .. le
la ICJDl!.n& pasada debla celebrnr- eer varios dlsparoe & laire, pmc- apreciaroa d1vorau COIltWllona
se en ChamarUn de la Rosa. SlD tlcando luego, DIIIDeI'08a. ca- en la treate y olru en el brazo izquierdo. Su atado tu6 callembargo, dentro del eal6~ le cbeoe..
pcodujeroD diveraoa lDddODtea
Deapu6e de eatoIJ bacldODtee.. AAdo ele prollÓllUco 1'UOI'YadG.

loot6,'U

aare-

"~NT"

,\

lA BIJEL6A DI LOS E.DISTAS

¡Pat.r onos dar, paso
a la raz6n!
mil...... Y uf era de ...,erar que
se continuara por el c:am1Do trazado después de quince semanas
de cruenta lucha: bacer 10 concontrario, hubiera lido de mezqwnos y cobardu.
¡ No queremoa pesetu. que
CODSte! No somos egolataa como
los soclalial.u. qlle por cerebro
Uenen UD arca y IlÓlo quieren
pesetas y máa pesetas! Nosotroe
8OJD0II humanos. y por esto querernos menos boras de trabajo
par dar cabida en loa talleres a
loe camaradas, a los obrerOll que
eatán aln trabajo. Por eal.o.
queremos y exigimos de las autoridades y de la burguesia la
¡jornada de cuarenta y cuatro
boras! Asi. bien fuerte. para que
nos oigan basta loa "angelitos
del cielo! ' ,
Basta ya de tanta maldad. sefiares patronos; la partida la tenéis perdida., porque están de
nuestra parte la justicia y la razOn; bora ea ya de que se abrlUl
las puertas de ' los lalleres para
que entren los auténticos traba.j adores, que con el sudor de su
frente os haD enriquecido. Apartaos de una vez y para siempre
de esos cuatro mangoneadore8
sin entraftas del Colegio de ArUflces, que bastante caras os ha.cen pagar sus culpas. y que sefialados están en nuestra mente
para cuando llegue el día de la
liqtúdación total.
Después de la demostración 'dada el lunes por los huelguistas,
por nada ni por nadie transigirán
en sus justas demandas y que
segulrAn el camino, recto de la
acción directa, ¡ a flfmar tocan,
sellores burgueses,.las bases presentadas por el Sindicato del Ra..
mo de la Madera, si es que queréis oue al entrar al traIJajo haya tranquilidad en los talleres:
j Dad paso ~ la. razón, que es
la que triunfa en ia contiendA!
Bnfaei Baldó

D J1IRIIO Damado Jurado
mato de la Ebanisterla, com!)
.. ve. sigue siendo el obstáculo
JI&I'& la solución del coDflicto; es
cuestión ya de liarse la manta a
la cabe2'.a y obrar contra esos
perturbadores enérgicamente. y
Alga el sol por <londe quIera. No
. . noo podrá decir que combatimos a estas organl7.aclones por
.satema: InfinIdad de pruebas hemos dlLdo que demuestran lo contrario; lodo cludlldlUlo que no sea
pArUdarlo del enchufismo y sienta el lIberallslDO. llls detesta porque anulan las uplraclones y la
pel'llOnalldnd de las colectividades. Por eato. nosotros los combatimos; por esto loa combaten
loa II&tronos y hasta el diputado
del I'arlamenlo catalán. MartlD
Barrera, en una conferencia, ha
patentizado lo que tantos dias
"enllnos dicleo.do: que los socialistas se Ilcuerdan demasiado de
.u parUdo. y como prueba de
ello ha dicho que "Ja huclga de
los ebanistas no Be ha solucionado por la tirantez de los Jurados
Jolixtus". ¿ Se qulel'e mA.\! aún pan demostrar la ilegalidad de
esos pancistas mangoneadores de
dichos Jurau08. que por unas mi8erables pesetas estd.D perjudicando moral y materialmente a
euatro mil fanúlias? ¡Esto es intolerable, ea el colmo de los colmos!
Ni las notas oncinles del gobernador. 6CÜor AmeUla, dando
por tenn!naua la huelga. por haber impuesto el Gobierno y aceptado los patronos las bases del
Jurado Mixto, dando la semana
'Inglesa de ~arenta y ocho horas semanales y lIna peseta de
aumento en el salarlo. DI las repugnantes notas publicadas por
toda la Prensa burguesa, de ' las
tantas veces repetido difunto Jurauo Mixto de la Ebanisteria,
baD hecho desistir IR noble actitud de los bravos ebanistas y al-

El

~onlllcto

de la

casaPadró
"Caso de incomparecencia - Se le advierte
fine se le pasará el p~rjuiclo 8 qaJe ea derecho hubiese lugar"
Esto. que a prlmera vista parece la. ol'd en de cualquier juez
de primera instancia, sólo es una
bravata de los inofensivos Jurados Mixtos. que. deseando
arreglar el conflicto. lo ÚIlico
que hacen es empeorarlo, pues
cuando se ha visto a la s ránaS
hablar sólo fué visto chapoteando en el lodazal. y esto es]o
que le pasa a estos enchufados.
que sin conocimiento de causa.
quieren habiar sobre el coní1!cto y no saben un caminó; pero
nosotros, como tenemos por ma.%lma enscüar al que ho sabe.
vamos a ilustrarles en esta cucstión, a ellos y al socio capita.lista de Padró, aunque ton más
Interés a este último.
En primer lugar. ¿cree dicho
sefior que con unos trabaj.ld<;>res 'que cobran semanales de
18 a 20 duros, cuando su rendimiento es más inferior. puede
man tenerse una fundición y
amortIZar el capital invertido?

I

Además, el ase!íOrf'..!!liento que
tiene eS a.mblcloso. y para ocultar los inútiles gastos quiere hacer ver que es la incompetencia
de los fundidores, siendo en rea.lldad las caUS:lS que dejamos
ap un tadas. y otras que de seguir
el conflicto dire!:los, las que m otivan el estado de la fundición.
Sepan estos sellores que los fundldores tienen bastante dignidad
pa.ra no dejarse atropellar por
la sinrazón, y que entrarán al
trabajo todo" (1 ninguno y que
sostendrlul la lucha por la a.cción directa.
Ahora otra advertencia a esos
asu:;taniños: Si nos quieren en",iar m ás "atemol'l.Zantes" mis.!vas. emplien el papel. pues las
r.asta hoy recibidas no nos sirven para el uso que deseamos
darles.
¡Viva la C. N. T. Y la acclÓD
directa!
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La de la Seccl6n de Imprenta.
VILLANUE\'A , Se COllvoca a todos los compane-

COl\IPAREROS DEL

"G~ 'l"r',

y GELTU,U

Hasta. este Comité han llegado notlcia.s de que en la fabrica de cemcutos de ésa han ocu1 rido cosas anorDlales y que en
nada va {avl>rec~ a' \'osotrus Dli8mos. que sois los que 08 halláis
trabajando en 1& mencioWl.da
{{¡.bnua.,

Noa halJamos informadoa de
que en álclla fábrica ha hablao unos cuantos trabajadores
que. haciendo traición a sus
lrusmod cumpañerw. w:;wuarWl
a la Empresa que de,,¡p¡diera
obreroli sobrantes. para asi ellos
poder trabajar la &emóUla completa, ya que dellde hacia mucho tiempo venían trabajanl10
tres día:;. o sea, repartiéndose el
tl'abajo entre tedos los OlJreros
de la miama.
El acto cometldl> por algunos
de vo:>otros. salVO hIJW'05Wi excepcIOnes, merece toda. clase de
rCilul.sa Y ser repuwado llor toLlos cuantos t;mg.u1 un cOllcepto más humano y ' benigno de
est.u cU'estione3, puesto gue el
mismo DO tiene justWcaclóD alguna..
El perjudicar a otros trabajudo,'es, ¡a..uziUldol03 a l pac to del
hami>re. pa ra bC.IleGciarsc unos
cuantos. es un acto rep udiable.
y que, ademá:;. perjudica grandell1C!Dte a nuestra. vr gani.Zaci61l.
A demás de l a pérdida. de la dign ida d del individuo. exis te tarabien el perjuicio colectivo que
se causa llcy;;:.ndo a cabo semejantes tácticas y procedimientos.
Tenia!!! que haber comprendldo. compancros. que con esta
actuación b;meftciaiS en grllll
manera a la burguesla, ya que
esto es precisamente lo que
busca: la división y la discrepancia entre la clase trabajadora.
Al dbi.giros estas IIDeas. a este
Comité de Relaciones. no le guia
otro propósito que ' procurar
que en lo sucesivo no cometáis
semeJante" desatinos. que 01 desacreditan de tal forma a vosolrus mismos y que ocasionan
un perjuicio tan grande a vueatros mismos compo.fl.eros.
Sabemos. y 110S consta. que en
esa de Villanueva hay muy buenos compañeros. Lo demuestra
el becbu de que hasta &bora ba
eslado resldilmdo al11 esle QJmlté. y la IIOluclón digna que disteis al llamado condlcto de 1&
"Grlftl". bace algw. Uempo.
y por esto uos eKLrwlO u
~ ,manera lo 'UcecJido en
el interior de la "Uritü", sabiendo, coliló sabiamofi, que en
esa existen compañeros diilpuestos á defenderse elloa y a la
misma org~aeión.
No obstante ello y tOdo lo tucedido, no dudamos (y 8Il ello
teuemos confillllZa) de que todos los compañeros del Cemento
de Villanueva reaccionarán y
conseguirán de nuevo el respeto
y la dignidad cj lIe por UD momento han estado a punto de
perder.
Esto es lo que desea y a lo
que opina debéis encaminar
vuestra actuación¡ para haC<ll'
una organiZaeión fuerte que evite caao. Como el que hON Da.
ha ' motivado estas lineas. a la
vea que o. saluda tratel'Dalmenté. por el Comltd Nacionai
de la iñdustria de la caí, Yeso
y Cemeoto dé ~pa6a,

Hace unos dlas se cometió tití sacló!l lanZada é8 Un& verdádédoble atentadd contra el crlcaÍ'- r 'J, infamia, ' y al paso de ella dega40 y el chofer de la casa be salir este Sindicato, hacienF. Nl1blola, del que resultó muer- do constar su más enérgica proto el primero y gravemente he- t esta por la calumnia perversa
~do el segundo.
' que ello supone. Esle Sindioato,
A las autoridades y a la Prén~ adem!s; como es norma de los
sa de la burguesia les ha falta- t rabajadores conscientes. no cree
do tiempo pa ra achacal' dieho que c~ aCentado personal sea el
atentado a los trabajadores. se- l:l€dio de resolver cOIlf1ictos, y
6alando como posil.iles a ut ores en el r espeto que todos sus afia 108 que quedaron despedidos liadn:-; tienen a la vida de los
de la mencionada casa 1Jor or- demá s sil halla la máxima gaden del burguéa & éon:íl:cuencia mntla. de que no so dejara atrodel contlicto qUé tiene plant 'a- pC1!a~ inicuamente, ni en su conda C8la casa como resultado del alclón de enUdad ni en ninguno
locaut por ,Nubiola del!lllrátlo a de SUl; componentes, y sabrá 10los obr~ros. sin que pueda nadie grar que la verdad re.splandCIICII.
alcanzar qué se propone con su al !ir'.
acUtud.
Si 10 que pretende el burgu~s
. El hecho , de referencia, que Nubio!a con su inicua e Injusti8b pudo menos 'de sot'p!'~nltl:!r~ f1acada acusación es provocar
801, no ea explicable para quie- una petS4!cuelóll oontta los obreDes no puedan comprender y r oa. a. los que ex~lot", y esol&El Secretado
descubrir 1011 criminales m ane- vlza I!OUlO un iJegrAtó slil ébjoa a que a veces acude lo. bur- tra.llas. :sepa que I¿ COnJllató ~st.A
.....ta pata Bnftentarso, provls- en pie ~ que ~o. 'trabaJlldót.. l;iC)
t.ó d. IniIobleB y cobatdea armas se deJarán vencer, por lo lIue,
di lucba, ante!! los traba~ador~s. CUAnto más tioÜlpo tarde éIl re.
HeDo. d. raz"n ti aaisUlJoa por solverlo. ya qúe de i1 sólo deJa ,JuaUCla 41e eu caum.
pende que todll;yJa perdure. m48
Que el encargado de . la fAbrl- 3ornaloa IlII.1"rA dt abonar , maM Nubloli 1 él chofér dé la mis- yor será ~ Ca8t~o que & mta.
,.AftA EL bU 18
. . hayan .ld~ victhnaa de un mo haya impuesto a su veúDi.teDlado. DO íslgniftéa éta módo é!& llt!ttdUéta.
JeD IguaJada. T~ 1"1'-" UD
al¡uno que el hecho tengil. cuPó¡' Ji J1tIéwJ~ tJutkUe$1á sabe- adtln de &fl1'JR&Ol6Q ,ladloal •
HétMr iIocIal, 1 mucho méno' maS qut ha sido d"tenid~ l1ues- Weol6stCl8; a ~gq de Jos cama-qUe pueda cul1llltie de el a. liJ!I tto óompaÁero J'el!l!ls Blanco, radas "Boy". Liberto Orestea, J.
tTabajaoorea. CalDo l111cen Nubio- aólJiadó c!oiDo po8itile autor o a. lIrIagrlftá y Arturo Parera.
la y los que le sirven como air- codijtUéaM ea él heéhct dé tjue
El áéU; eíDI*JArt á tu CÚez
:VU a toda Ja bur.uNia. La acu- DO. OCUjlIWlO" ~ . . UQ& prue- 1 lIUMUa da la m,D'n·

I

que se ' ha oolocad~ la JUDta . . .
Pe.c~ al maDifteato del SID4J~
&o di la lIet.a.lur¡la de MIlU'e8L
Todol aabé4a. compaAeroe. que
en la. Qltlma asamblea. que el
Sindicato de Luz y Fuerza celetiró F JI local del Ce.Dtro RepubUcano de la calle Cabaftes, el
compaft6l'O PoeadU¡ propu.o la
eJLpulllón de "Loa Treinta", l
ot.ro _paAero propuM), también, la expulsión de ,,~
Dieclocbo", lo que la uamblea
aprobó por unanlmidad.
Por lo tanto no tenemos que
tolerar que 1& Junta, bajo au reformilllDO, quiera celebrar. ma.
6aoa domingo. \IDa aaamblea para diacutir dicho asunto. cllaDdo
ya Be aprobó la eKpwsióü de diciloa iDdivlduos de deotro de la
(¡l'ganlZa.clón, en la asamblea
mencionada.
Compañeros: SI .. que aeJltImoa un poco de amor por nuestra querida C. N. T. Y tenemo8
UD poco de dignIdad. no podemos permitir que la Junta obre
de CIIta forma. Debemos exigirle
,!ue se manifieste cuanto antes
y no esperar a. una asamblea,
como quieren hacer para así convencer a 108 que no sienteA ningún ideal. '
Nosotros, los obrero8 de la Catalana, no ' toleramos tal escarnio y vergUenza semejante.
Un grulXl de milit&lltea de 1&
Catalana.

ba, mú de que ba7 _ el foado
del uunto aleo muy Degro e iDcoDfeaable, puta :puede probarle
. . del llladk!ato de Produdoa
u cualquier momeDto. y .. ha
probado, que c1icllO camarada QaImICOll. - Se convoca a todua
perma.necla en el lecho desde a asamblea geDeral del Ramo,
hacia vano. dial. ui.ticlo , por quu .. celebrari manana, a
el m6dico, y que fui arraooado lu nueve y media de la maftadel miamo por la PoUcJa, du- na, eD el local de la AveDida de
jluéa do tenerlo vi.Uado IXIr !t'ranc1aco wyrel. 124. dOllde dlaauardill.8, para. dude a1U tr__ cuttremo. el aa.wente onIea
d1a:
liWarlo. a lu. calabóZOl.
,
No DOS aorpreode que 1& Po1.- Lectura del acta anterior,
licia aclLie en forma tal, pues
2.- Nombramiento de Kan
cuando se trata de perseguir de cl1acUBlón.
obreroa nada le parece iI,ljustla.- DiacUBI6n del ordeD del
cla Di ligereza: nu ob3t.a.nte, la ella del 'próximo pleno regional
,'erdad se bal'l\ y DO podrán pre- o raUúcaclón de loa acuerdos tovalecer las ruinea ma.uiobru gue mados eD la (¡¡lima uambl. .
alguien lleva a cabu en la lIiDica- geDeral.
tra sombra para desencadenar
4.° Discutir al le cree coaYerepreltionea y persecucioneli COD- Diente llevar algtín tema para
tra los trabajadores de la caaa dlacuUr en el prólÚIDO Collgreao
Nublola.
nacional.
Conviene que toda la oplnlÓD
5.- AlUntoe de reor¡-aDIzaesté enterada de lo sucedldo y clón del Sindicato.
de la posición que este Sindicato' adopta ante las viles acusa.La. de la Seccl6n Vaqueros. ciones que contra los obreros se Se CODvoca a todos los camahacen. sin pruebas ni fundamen- radas a la asamblea general. que
to. 'y por la sola razón de que tendr4 lugar hoy. a las nueasi cODvicne a UD burgués hacer ve de la noche. eD nuestro Jacal
aparel.'er los acontecimientos.
'social, calle Unión, 23. para traPor el Sindicato de Productos tar el siguiente orden del dio.:
Quimicos de Barcelona y sus
1.· Lectura del acta anterior.
contornos.
2.· Nombramiento de Mesa
de diSCUSión.
3.· , Dar cuenta de los trabajos de la Comisión de la semana de vacaciones.
COlDllé
4.- (',onveniencla de reformar
la cotización.
la
de
5.· Reforma de cargos.
6.- Tácticas a seguir.

SIDdleato de Prodaetos O.I"e.s

El eonfleto de la Fábrica
Española de Azul Ultramar (~asa Noblota)
DtpmOll ea uno ele nuestros artfculOll sobre este 6ingular CQJlflicto. que Nubiola no normalimm los trabajos de la fábrica
eD taoto no ocupasen sus plazas
los compañeros que de forma tUI
arbitraria y caprichosa fueron
lanzado. &1 pacto del hambre.
Vamos a demostrar con datoa,
Que nadie. con razonados fundamentos. podrá diaeDtlrnoa. con
cwwta razóu hablábamos asl:
(;uUldo lus obrerus "indesea.bles" que fueron seleccionadOll.
trabajaban en la fábr ica, De llenaban cada 8emana un promedio
de siete hornos. Ahora, con perSODal escogido. unos recomendados por "El Chato". otros por
Hermenegildo y alguDos por la
Guardia Civil. se lIenaJl por semana cinco hornos,
¡CuAn reconocido estar4 Nubiola a 108 tres miserables que
en aquellas célebres re uniones
Goetucna.s le acooseJaron que cerrase la fábrica para dar ocasión a. que queda5e.ll ell la calle
todos los que eran envidiados
y odiados por ellos por sus aplitudes para el trabajo! Es seguro que Nubiola, en su fuero
intcrno, estará más que arrepentido del acto criminal que sigDifica lanzar a. la miseria a 15
bonrados ,p adres de familia para
dar satisfacción a la vanidad de
tre~ ma~vados, que incapaces de
ganarse el jornai hoorad:lDlente
con el esfuerzo de SUB músculos.

ee lo ganaD coa la lengua, adulando al patrono. llamándole se-

fior tal y sefior cual delanlc "
explotador. avaro y verdlASo. 11.
trás.
t~orque ea pTecl1lO que lo digamos a voz en gnto para qtte
Ete enteren todos los hombres de
sano criterio y honrada concicncia : el caso de la casa Nu biola,
es (Lolco en la hbtorla de las
luchas sociales. Un patronu que
cierra la fabrica 6iD que haya
lID motivo que tal acto Justifique y a 1.. dos semanu abre
nuevamente y deja en la cal1.: a
trabajadores que siempre le ha.blan merecido colltianza y que
Ile~' a. ban trabajandu en la fábrica mlis de seis lLños. Y robre toáo unus obreros - ~to es 10
más luuiguan le - Ullus obreros
tan sumamente traidores. que
venden a sus compaiieros - con
los cuales habian estado slem"re en Intimas relacione:r-reillt egránd:>se a l tra bajo. realizanJo
un crimen con su a cciOu repugcante. Tan SUJDamezlte borregos
Que se han someti do sen'Umente
a los caprichos del amo y loa
sabuesos de alma encan3.1lada,
que les sirven de con5t:J\!roll..
A los seleccionados le;; att:Dtamos para que no dcsm !l.yen. lJía
Uega rá en que el peso de la orgauizaci60 hará comprender a
Nubiola que DO es lun fá.cH como él se cree jugar con el pan
de 103 trabajadorea. - La. Junt&.

Se avtsa a todos los Comité3
ros tipógrafos de Barcelona. a la Pro Presos de la r:egión. que este
asamblea, que tendr~ lugar el Comité efectuará el pago a las
próximo lunes. a las 8Í¡:te de la familias de los miamos, hoy, 5&tarde. en el local de nuestro Sin- bado.
TomCD n:>ta de eUo las pobladicato. calle Mend~bal, 13. prinpalo para daros a conocer la nue- ciones donde e:d:;l.aIl companeros
va modalidad de salarios. y al encarcelados. avisando a. este Comismo Uempo para nombrar una mité de la Iiltuación en que se
LA V. G. T. E~ FV~CIOUS
Comisión que eal.é dilpueata a encuentren.
trabajar en firme para IOgTar la
•
lIoy, aAbado. de clnco &
total unión de lod~ lo. obrero.
ocbo de la larIJe. en la AdmiDls- C6mo se
gráJicos de B&rceloua.
organlza~lone8 ARtrac!On de S O LID A R 1 DAD
, La de la Soccl6n Volateria, OBRERA. se aboDará el ,subsidlo
y
Buevos y Caza. - Se os con vo- a las familias de los compafleca a la asamblea general extra- ros presos eD la Cárcel Modelo.
ordinaria, que ae celebrarA ma- - El Com1~.
nana, domingo, a las diez 'de la
Se han visto sorprendIdas mu- entonces mayor la canUdad a ~
mañana. y en el local de la calle A LOS FMITLI:\RI':S y AMI- cbas obreras de diferentes calla.s Usfa.cer.
GOS
VI!:
LOS
Pll~OS SOCU,Ferlandina, 61. bajos. plÚ'a traafectas al Sindicato del Ramo
Una compafien de la casa BeLES
del Vestir con la aparición en nltez le partiCipó que pod!lI. romtar el siguiente orden del dIa:
.Al efecto de que la comtmi- sus propios domicilios de unos perlos ,o guardarlos en conserva,
1.· Lectura del acta Ulterior.
2.- NombraiDiento de Mesa cacJón de los domingos no aca- cobradores de la U. G. T., que puesto que ella tenia muy sutirree 't.a.ntas molestias a nuestros les presentaban al cobro unos re- ciente co~ el carnet de ia CoD!~
de discusión.
S.· NombramieDto de cargos (amillares y amigos. como ha ve- cibos mensuales de sesenta cén- de ración y no pensaba 'aceptar
nido sucediendo b&sta la techa, timos en cODcepto de cotización ninguna ingerencia forzada e
de Juo:...
4.· Táctica a seguir de la Sec- hemos convenido que eD 10 su- como afiliadll3 a dicha entidad. impuetlta de otro sector u or~
Molestadas por una. oficiosidad nismo.
ción, ante el abuso de la clase cesivo empzzara la comunicación
y atención que ellas no ha blan
Desgraciadamente. hemos 11&IL las diez y media.
patronal re!erent.e al trabajo.
Esta hora empezan1 a regir el solicitado. pues no recorda ban bido también que por ignorancia
haberse dado de alta ell tal or- o por miedo, algunas trabajadola de la SeecJ6n Choculates. pn.xlmo domingo. dia 26.
ganismo, I!e negaban al pago y ras han hecho efectivos los reclSe convoca a 108 compai\eroa y
compañeras de esta S~cclón a la ~~~~~U=;~O~'" preguntaban al mi;¡mo t iempo bos sin saber tam¡:-oco los awtiquiénes hablan tenido el a.treyi- vos de hallarse afiliadas a la
asamblea general extraordinaria,
miento de darlas de alta sin su U . G. T., aunque calculando que
quc tendrá lugar mallana, doprevia. autorización y coIl3enti- ello es otra. exclusiva. de 106 pa, mingo. a las diez de la mlLñana,
llÜeu~
tronos.
eD el local social. Unión, 15. (Sindicato de Productos Químicos ••
Los cobradores manife~taban
Los patronos y la U- O. T. depara tratar el si;:: uienle orden
La Federación de Sindicatos de que ellos no conocían nada deJ ben estar satlsfechls1mos de los
del dla:
Contramaestres "El Rá<1ium", ce- lI.Sunto, y que 6610 sabían que te- , éxitos obtenidos y de l.as entul.· Nombramiento de Mesa lebr2.rá e l pleno de Sindicatos re- nlan que hacer efectivos los re- si astas y potontes organluclonB.1l
de discusióD.
glamentaria, mafiana, 25, en el cibos; de lo contrario. l5e ncumu- que forman a 1& fuerza y poi'
'
2.· Dimlsión 1 nombramiento local del Cine Cataiuña. Mllrti larian al pasar los meses y sel'ía sorpresa.
de cargOl de Junta.
Vilanova, 41 (P. N .. con el lIi~~~~~$G$~~~~~~~~~~~~~~~~$$:S$$$G""
3.· AIUDt() bue..
(\liente ord~n del día:
4.· Tácticas a seBUlr
l.- Lectura del acta anterior.
2.- Presentación de 101 nueLa del Sindicato UDico de Luz vos delegados federativoe.
7 Fuerza. - Se convoca a los
3.- Dar cuenta de las cuestiocompañeros de Barcelona a Ja nes babidas durante el aflo.
asamblea general extraordinaria,
~,- Asuntoa iDteriores y &dque tendrá. lugar mañana. do- ministrati vos,
Por asuntos de orden sindical. formen en cuarteles de la Guarmingo., a las ' diez de la mañana,
este Sindicato tuvo Que deja r ce ciia Civil y runos galarcianos. No
en el local de la calle Mercaders. ~'"$"esU!J~~ momento, la lucha que sostenla.
nos d~anima que unos cuantos
número 38 (f:b.la Capsir), bajo
con esta fatídica firma comer- traidurcs hayan ido ,8 lamer le 106
el siguiente orden del dla:
cial, No se d ejó de lucha ni por pies para que a cambio de ello
l.· Nombramiento de Ilea
Para enterarles de un asunto cansancio. ni porque nos creyé- usted les dé trabaJo. y que unas
de discusión.
de gran interés y trascendencia semos impotentes para luchar ignorantes mujeres se preaten a
2.- lIlforma de la JuntL
para la organización. se ruega a con este MDegrero". Asuntos d~ hacer el vil papel <,1e esquirol ...
a.· Diacuslón del ordeD del tod!)s
los dlllitanles del Siadl- mt\xllno tnterés para este Sindi- No, al contrario. todo ello ...
cUa del pleno regional.
cato Mercantil, pasen por la Se- cato !;los obligaron a hacer un al- cslimula par a la lucha.
Nada nos Importa que. Jwua.
Lá lIel Slndleato Unleo del Jta.. cretaria del mismo. todos los dia.s Ita. entendiéndose bien que no
por eOo dejábamos olvidado el rey de los juanes. lance ameuaDio del Vestir. - Se os convoca de aiete a nueve de la nocbe.
connicto, Esto hn.n sitio, sino l8lt zas contra loa obreros, diciendo
á la uó.ihblea general que se
celebrára mañana, dolhiDlfo. a 188 OSS:UJSSU::JS:::uusc"un:uc babla.dur1aa de gente siempre que "on UDOS cuallLos IOCOI, poi'dispuesta a querer introducir el turbadorea y provoca¡Jonta del
diez dé la iñaliáña. eñ él Centro SIDdi~alo del
confusionismo eDtre los obreros, conflicto. A ese "f'aoc.lla buecaw •
Till'tagóñl. pára tU!icuUr el 11coaaa que no se puede lograr le hacemOll saber que noa relmoe
de CODSI'UetloD
guienté ordeñ del alá:
cuando los obreros Uenéil fe en de todos 108 epllelOl que nos laní.- Leéttlta del iléta Utel'fot.
ellos mismos, pues sJendo los za. Dla Uel('art que 1'!Ulemo. Ca.
, 2.- Nombtíüb1eflto &1 Mea
obretoa parle integra del Slni1l- tuta. Los obreros; "a.!6ur'·". cabo
de dlBcuslÓo. '
Compafteros: 'I'eDieodo esta
3.- Lectura y discusiÓn del 8ecclóu dos canterll!l de Casa Ba- cato DO ae van & engadar ellos de vara; ni 80D locoa, DI perlllJ'o
ba<1ores. 60n obrerOl!l productorell
orden del dla del pleno regional. ró en conflicto, 1& ComIsión de mismos.
Ahora bien. si el "sefiIW'-de que, hllrto! de tanta esclavitud.
4.· Nombramiento de nueva la barriada de Gracia. eD as:unJunta adminIstrativa y dos delc- blea general, ha tomado el acuer- horca y cucbmo--Caralt. y su luchan plU'a ~ mAa pan y
gados al pleno de Matar6.
do unánime de acoQsejar a to- prole de lacayos se crelan. ft.Dle máa n~spelo.
D.- AauDtóa Intetiorea.
Para \·osutro8. blenas sIn endos 108 añüados que se abstlln- lit. qUietud empleada por loa obregaD de Ir a LrabajAr ea Q¡chas .1'é)8 que ei conftlcto estaba mller- tral'lns. éuaildo de lru.ljaJadorea
W. tstAn muy lejos de la n:all- se tráti s610 lbsullos eiicoíitrlÜ!l
. . del Sindicato de la M"e- cünteras.
ft&. ~ Se os convoca a li Ri!amSe acordó también proveer a d!!.d. Este conflicto estiba como por defender wéilra dighldad
blea general extraordinaria de los delegados de las otras can- el fuego, tapado con ceniza. que de hombres.
la Seccl6D de Imlllnlstu y SImi- teraa en las cuales se trabaja le le da un soplo. se le pone un
Sólo nos resta decIr que el Sinlares. que se celebra" el lunes. normaimente. dE' WI juátlñcaote poco de lefta y vuelve & reprodu- dicato. cual ave Fénix vuelve
a lt\i Duéve de la noché, en ei lo- qlle irA avalado con el membre- cir la llama fllerle. podel'Olla y a la iucha, contra el fat1dlco ea..
cal de Artes DecoraUvas, COn el tI.: de la. Seccion de e.sta barril'- dealumbradora.
ralL
slgu1eDte ordeb del dli:
'
El Sindicato, sefto!' "ampiro de
da de Gracia, que entregarán
¡ Huelgulstu! .Al valver a la
í.- Dar cúentil. acitaúicJa. del A los chofer~ y carrete~ para langre humllDa no pueue, des- lucha
tenemos que formar UD
..tado del coDtJlcto.
que éstos loa presentén a los d. Jlueís de seis meses de lucha que
2.- ¿ Qud acUtud debe de legádos dé trabajo 1 obras para IIOSttenen estos obreros con toda duro bloque. aunar nuestral
adoptarse ante la iDtranslgeocia ioi deJeil descareat la graba u aipidad eiitréprse a 8U ambl- fuerzu, por 10 cual e.~ SiDdI~
lo hace UD llamamllnto a lodos
pa!ronil? '
'
0I6n. El Sindicato pondri tod.. los buelgullltu para que OC!úpen
ottá!i iD8.téi'iaá.
S.- Ruegót., IltegantlUl.
, A loa delegadóa todbs de~ Ra- Bus tuerza¡¡ pata que triunfen ...
puesto que 1M aorrtap<NlWl ea
mo de Co~lrucclólÍ, lea roga- toa cUpos obreros, La bajá ma- el
,rc:r"""Js,'r:"f'J"'~~ moa cumplan y lid,ü éumplil' niobra se queda para usted, hom- la luebL
¡Viva la buelga! ¡Viva al Goel aeuerdO toDllldó en ilueilti bre sto córamn que deápuéil de munismo lIbertariol
ásalitbll!a, para 111. bU~1l4 marcha éltuparle la IIIÜlItré al obrero y
de 1& organIZación 1 éll détW1S11 deJario Ido fUerias. para dar el
lA "Wl&a de a.rta4a
dé loa ' intereses colectivos de 101
roducto po" IISted delieado; ló
ati!ctadoa.
Boépltalet, SlUlta iuiaua.
Ilnza al arroJÓ al pileto del bamA Tóoo8 J.,oj cAMAJlAt)AI
Exigid el jtiBttiiC!ll1te a ¡;artlt bre. l!lD este conlllcto estA empeDE FAÜJdcAB y bit LAS Die"$~!:!$>~'_l'~Utnt:m,tM
MAii al:OOIóNa
CoH- 4e,l I~ cU¡¡. J1. -- ¡,a Coml- ftada la dlpldad tie 108 otiretoa
,. el SlJlclleáto.- Eátá lucha. el da
El ealarlo • la eabaá ...
PóNtil LA OOí\D'.u1A CA- a16D.
\'lela o Dluérte para un08 o jlára
TALANA Dtt. GAS Y tt.J:o.
Wu ... dMl¡ualdadN ~
8E00ION LADRD,r,EBOS
otroé. Pues mleotrü quedé lID
'tIdCrnAD I
Il6mlr.aa 7 ..".,alM AbOlIr.
Sé COIlvoca a los compaJleroa OttHl'ó en pie y ClóIi
aufii la UplIUl61i jIj tódOi l .
, &mvaíietos,: Estamc;II,ttil UÍIOtI dI! ti casa litdoro Boáet. en el ebanl
'
..wtaDie. ele la boaiede,..
fJimentos erftit!os ell ét que la Slftdica.tG de la calle SerVat. '2,
NG DGII Im~rta qUe cúente COfa
d6n Nado~ ~ T~a~
tlillyOrlá de i1üelit
8tndicitoi db cuattO a clDco de la tarde de el apoyo de las autorldadetl dlae!iUD cláuiü"adÓII~D móllleli- boy, s4tido. para ttattr de UD ' pli6lltas a ahogar todo grito de
CJoe anbelaa la tauaIdad ~' la
,tUI que tlDMlM Clue dee1IDdÍlÍ' ASUD~ ' de Illt..... IOItH iIl ka- eín&DclpaCl6n ploletafla. No nOl
'ellel,.d para kIeIIJI ...
"- oampoa. ante la puivid&d ea "-Jo;. .-. l.ta J WlLa.
Mwbr.
uuaLa "'" .118 Ubricu'" LruI80
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PBOSIITiJC:18N ' El BASCELO"

t.s' pnvoeaelailes .e"lesnaelenal- IndlgDa e~PI~ta~16D~ de

;...1f:o:.u::':..~
:tu!!~:..!-u::-.:!tJ:!.. • soelallstas eo." IDG:a-D
_ ea Uegada del
gober- 1m '0·pacloa de f1ebre. .
DueYO

::-..~.,:::,,=t!:re~
IIr~~=e~e~-;
o por lo... liD embaqo.. ha IIldo deteDldo.

'IBe·l~e.les

.1IIda bablUl ceudo.
_
JaOdUlcado.

pr·o dDeleodo 'las ar.llstas :dé .osle~bal.J
y vletllDas"
·
\ UDaeutaquehe~leetbIdo,
ea
..
-

y que
este trabajo reprodud. ¿ 'r ea q~ : forma ha sido deteBedlD, 14.. -L ne.de el lid..,. cl6D,., poco df8Puá de esta coEn·_ ~ que ba hecho moa, ' DOS' ba deddldó a emprea' IVua Uul6Il! Hecho. ~CN- IIldo? ,CUando poetrado 'ea, la ea- Dimieato 'de Hitler al Poder. DO Uslón, ~ produjo otra '1'i6a .de ' p4bUca; el ' C&I1CWer reehaza. la der UD& camp9,fia de saueam1ea... duDUMtrul lo contl'al'1o.
ma. DO podla va1el'8e todavla. por pasa,~ lIiD gue 18 registren .be.. carácter polItico. de la qqe re- respoll58.bWcSad de estos actos to- que esbL Sleado' absolutamea. ~ del asalto reiterado al lit solo, y tuvo que aer llevado a chOll lNlDBl:leutoa. cada dla le 8ultaroa un muerto y dos he- de violeacla, y dice que BOD obra te Impreac1Dd1ble para aalvar a
• • "La TraDqullldad". ha su- los calabozos de Jefatura eIlvuel- seAalaD Duevoa muertos y heri- ridos.
.
de "agentes provocadores". que una ~ parte ele la jUYeIltud
~ el Q8.S0 bochorD08O de la to eD mantas.
C:08, ea toda Alemallia.
'A cauecueuela de estoa vio- tieaea la intención de co~pUcar de un embrutec1m1ento grosero,
detellclÓD del camaradá · JeS1ls . Eso es algo ClVel,. lDbumaDO;
UltliDameute, eIl Ki'efeld, se leutoa incidentes, el caDcWer .la· labor del movimiento naclo- y para d1gDl1icar a UD pufaado
lIJaDeo. deteDido eq su propio t. aD bochorD08O e lDdl ....o. que DO ha producld~ UD& colilióD, ea la Hitler, jefe del Partido Nacio- oalsociaUsta.
muy DumcroSO de victlmaa que
d4NDlcUJo a las doce d 1 m ñ
0que han resUltado herido el ex Da1sOclallsta, 88 ,ha visto obUgaInvita a los elemeutos del par- no hallaD defeDS& alguna en Da.
.
e a a a- es posible que DIDguDa persona miDlstro del Trabajo. sefI.or Ste- do a descalificar a los clemen- tldo D&ZI a dar pruebas dé la dic. DI ea las autoridadea-en la
. . del dIa de ayer. cuando to- dé conciencia recta ., IICIltlm1endi lpliDa 1
davla ~ba cama de resul- toa Dobles p\lede dejar de cODde- gervald. Efectivamente, mleD- tOll de las tropas de asalto que más estricta se
y es re., l!ociedad burguesa. la misión de
_
de UD ataque grip~ que ' " Dar
tras se celebraba UDa reunión 118 bUl eDtregado a actos de Vio- cuercSa 'q ue el adversario que de- la autoridad DO es &a. precisateD1do postrado ' en el l e - '
.
privada, UDOS aacionalsoclalletas leacia.
be ser derrotado completamen- mente sino
muy di8UDtadao durante seis dias.
Señores AmetDa y Sal... DO hicieron lrrupciÓD en 1& sala,
te .e l dIa 5 de marzo. es el mar- I ni en ia Prensa, ia1 ea 1& opiDiÓll
Ea la cama estaba, repetimos, pedimos. exlgimOe l~ Ubertad de · ~ dolUle agredieron a puftetazoa a .U,U"COSS.,.S$'=CO:SfU'U~UU4 «1smo. Term1Da HItler su Dob 1 egoista o ignorante de quiéDes se
'¡ 'camarada Blanco, cuaudo la nuestro cama"rada Jes6s Blanco. 1011 cóucurreDtes. Stegervald tu'l R~etllleaDdo
pidieudo a BUS partldarios.que se hallan alejados del ambleate de
FoIlda y los de Asalto fueron a Ustedes pueden comprobar que a.gredl~o también y derribado,
abstengan de asistir a las reu- loa cafés conciertos.
~ones poUticas de carácter ad- i
En la campaAa que. DOS propodeteDerlo. como prellUDto- lDduc- su detencióD e8 in)usta-y que ea- resultaDdo herido en la cara. Altor de UD atentado cometido COll- lA enfermo.
.
gUOOB sacerdotes que Be quisleODa
verso al Dacloualsoclallsmo,
1 nemos emprender salclrúl a cava el eacargado de UDa fAbl'lea.
SI nuestro camarada DO es ron Imponer entre los agresores
En los medios polItlcos - dOD- I noclmiento del pQbllco moDItI"Uo• cQ,o penona! está ea huelga.
puesto eD Ubertad, "Y su estado y los agredidos, fueron tambiéD,
.
de estas declaraciODes haD sido sidades que harán palidecer de
IdDIdad de compderos, que de salud 18 agrava en loa cala- maltratados. a1D que los .agentes
La 8. A. F. A.. de Blanes. ha objeto de toda cIase de comen- ira y de vergüenza. Toda la panJó liemos vialtado, podemos ase- bqZOs de Jetatu-:&. ustedes &el'lÍll de ·PoUela lIaterviDierlUl para na-,. ,tomado el acuerdo de CODtlnuar tarios - se asegura que esta Do- I dilla de los traficantes de came
pral" .q ue Blanco no habla aban- 1011 1lDIcos respoDSiLbles de esta da. '
.
.~ los trabajos 'y DO auapeDderlos la 'es CO~\lencla de la protes- femenina. eDtre , los que desfiladeudo el lecbo durantc e808 monstruosidad• .de elite crimea
El tumulto que 118 produjo fué~ en lo Buceslvo"se¡W1 teD1a anun- ta que dirigió al "presldeD~
ráD empresarios, autores de candi...
.
l 'cometidO' por lo. agentes y fuer- formidable. El oficial de Polida' ciado y estaba dispuesto a efec- denrburg el Partido Católico del cionea encargados de muaic· >El·· ~o JD6dJco que le VlIii- za a IIUII órdenes.
encargado de la vigilancia de la tuar. . "
Zentrum, ya que como se recor- " halla, •polic1aa Y otras muchas
.
reunióD 8U8pendló ésta y mandó
Además. ha creldo .COQveDieD- dará en un recieate mitlD cea- gentes todas lDdeseable.s apare.... í,ij".u,,:s:s:$$,;:s'''$$:munU$$~H''U,''UftSUUUSUU: la evacuación de la sala.
te poDerse al habla, e~ miércoles trlsta, 'en el que tomaroD la p~- ¡ cerán;iD careta en DUesÍros ·traPor otra pa~, ~ Spandau. ~róx1mo, COD el, SlDdicato, para labra el ex caJlclUer. BrtlDiDg Y bajos. Pondremos de reUeve la
Ea dele.... de todo. los penegaidos, se aIla . majestuosa e ha sido muerto UD hltlerlano eD tratar del arr.e glo de las bases Wirth, se produjeron serios tu- I verdadera s1gnJJicacióD de las
.reaei"Je la Confederación Nacio..1 del Trabajo, cODtra la UDa colisióD habida COD los co- Preselltadas de una. forma. diree- mullos, provocados también por I "varletés" que en los conl<iertos
mulllstaa. Ea ~a misma pobla- ta.
loa DaciODa.lsociaUataa.
I de Barcelona tienen lugar y des. ~ ..da pae_ déspotas .....rdDlos, La
de los traba· SUfSu"ssum:nmumuu,,,,,,:u,u,;,umuuumu:,,,,,uSJUU$:U""'US""'US""m~" 1 arrollo. y que no SOD, ea 8wna,
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¡'doNs ~olucioaarios se dejará oír maña- ea el GRAN .
IUTIN del 'Palacio de Artea Decorativu, ofrecie.do al pae-

510 -udayo la larinUa • l. IiberacióD lDecliaDte la lacha
......, .. , . nlRlllCiamientos. La YOZ del pueblo 'vibra.
rá para _~ la oier. el pueblo
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I prostitución más descarada.

1 BRICA. DE '1Lt
. · .OCO QlII.'lJ. . . a~~~.:::a~ =~~U:~:
aT VaT a
E1.
F
1.4
.
.
•••
1:

fIaD eD r¡ue dMde .... . ~
órgano de loe u..baJa~ ; y tala
!le! .defeuor de . 1& IDO~ . ...,.
aenllr a la auperioJidad. 8U ,protesta por 10. ~ qu'- á coatlÍluacióD raenamo.
Lu que deacracaad;,,:,é.ite··..;.
vemos", obllg~

a

~ ,~

tro pan Y d ' de loa iauéiltn.-.COD
nuestro trabajo de. arUa~ ~7 viYiIDoII del pequeflo arte llamado
\'ar1etá, 1IOIDu.' victtmu. · por
parte de los d~ de loa lDuaIc-

halla, que Doa obUgaa. a ...... ...
esceuario COmpletameDte deDIl_
das o COD g~ exceáVUDellte
t.raDapareDtea y al DO quereaac.
trabajar ea eatu CODiIicioae. . .

moa despedida&.
Nosotros eabemoe que 'esta fa.
moralidad no ea permitida ., loa
responaablea lD4a direcU. _ _
autoridades que 10 sabeD. pero lo
toleran, . y espectáculo taD vergODZOSO como boy dl& ae .Ye·.•
BarceloDa, dudamos que sea ~
mitido ea IÚIlgúD eltlo .del.lDUDdo.
'
"
Por orden le iDdlcamo. ea6s.
soo loé locales que IDÚ ~
hacea de la lmnoralldad y q_
hasta lIe hace repugDaIlte ver c6:.
mo loe propietarios 11610 quiereD
vivir de tan eeéabrosa manera;
Slrvaae visitar. o que penIOIUL ele
su coDJlaDZa baga una ~
dón, el Royal CoDCert. Batadú,
Moulin Rouge, 8evUla Concert.
Muaic-Hall Pompeya. ., compJ'Oo
bará. lo que acabemoe de ..:ñbirle.

Mucho le agradeeeremae bap
hacemos referenc1a al comeuzar
este articulo. Dice como Sigue: lo posible para que lea reprlJld.
,"O
._
'
Sr. Director de SOLIDARI- da taDta· lnmoralidad. pue8 ce de
"
.
. .
DAD OBRERA.
humaDidad Y compafaerialo tu
sefUllado favor que lUIDe& olYlUD
- .La
di:~~~orU&~: :~o:=~ darán. (Sigue la firma que par
. S
plGllt4J' otro, lo mGYoriG de JII8
...
,
t>eCe3 peor que el primero. 7IocICI
repr~entaclón de UD grupo. de discreci6n DO pubUcamoe.) .
•
mujeres iDdefeD888 llamadas arLa carta traDacrfta.· COD dec:Ir
ro- fItWIJ!ro PreMtJ debe potIe1' el
.
~
mcbitJlO
poaible ea todaa
ftcarlo
todo
a
la.
verdad, hasta iDvesUgacloue8' Idat6rlcae estáD tiatas de varietés. que . sólo ~D mu~, DO .. siDo una lnalpUIaqtC6llGB Cl&68tioll8a que &n4ml BIlPUGNANOIA
.
cante parte de lo q~ puede . . .
.
d
G debilitm- 111 /uerza ooercUivea
lectores
la tmagt_ el peJadar moral y el buea gua- esparcieDdo bacea de luz acerca ~m'S$:HU=":UU:S:HHH$== cirBe y ' dIreIDc& La lJ~ada . . .
too
si
ello
babia
-de
beDeficiar
eD
de
1&
tan
encomiada
castida.i:l
puest<>-y
está-en
ll.uertad
pro".~
que tIOB oprime, JI al mismo tiem- Da~ siguea a!i~~rter en BUS
esas vict.Imall DOS hace DO pocIIi
algo a los desventurados eDfer- cierical,
visionaL
po dar prele-rencftr. G MeMa co- andaDzáa aveatureras, desCODOmenos de eDcoq~ &eoI1da ea
mos melltates. cuya desgracia au.
A. Fore11 dice ea BU Ubro "La.
No es extraAo que se' den ca- DUestras colUJlll!&8 y cumpWemo el que 1~ ocupa.
ceD 10 desagradable que le ell a
menta
mis
cada
dla
esta
sociequeation
sevuale".
que
los
consos
de
anormalida..
sexual
en
· ~ V~ 4i.1I40 loa GnCIrA 1011 tmba.jt1dDre8 tle hoy *» una persona decente escribir
mos DUestro deber de boJDbrea '1
...._ cod4 die, rfe3d6 .uutnl 116 le.! oonvmoe con grBlldf;s dia- dertaA cosas. Y mis cuando Ñ- dad olviddlza e iDaeDsibiUzada. veDtas de mo~as fueroD a me- los conveDtos donde hay hom- de revoludoiaarlos hacleDdo nuesa . pare~ eSte trabajo UD nudo transformados en burdeles. bres exuberantes de vida. Lu-'---I'n!JMG, q1I6 lo 711ooluciÓ1l eap4- CUTo.'I08, -ni 00ft arffetllos quilo-mé- ta se ha impuesto la obllgacióD "dVa
l
tra la causa de lU d~
- - " anticlerical, UD& sarta de
y Lom b roso. en su ob ra "L'uomo contra la naturaleza· pero' WIC&Il
IlION
ésta 6QD?!ltidas a la vergollZOll& proeAoIcI ae 1Iar4; ea m6a: ., eald 1&4- tri~, q~' ?'l~~ t:~M. td . 36 de no falsear los hecbos eD lo calUJDDl~·
efectlátas del peor gé- deUnqueDte". · afirma que "los les vence.
'
deMo.
~ 3Iquf4mt. "E3 1UWn40 ea JCI lÍlAa mIDlmo. En todos lós 8.l!UUtitución· fonada de lo. muifO..
cosa que ~ d~. ~~~n~. AADveutos, bast,..q. el ano 1700,
baIlL
.
. . Nó ~ Mc;eaIrlGd. T6CN- prdcUcG Jo q¡w-.., ,escribe, GItlI- tos en que ~ bucea con IIlleR&. Dero,
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rrIr • MlopIaa JJfJTG demostrar lo qtle 805 en peqt&8iia.a . prop:wc40- suele uno bailarle algo de lo que 16gica baUda. ea esos procedl- los gralldes y de los sacerdotes".
. . . Ilectmo8. Lea miBma PTeII8tI '1168, como los obrtmJB se da,. DO es coDvenienté escribir· si- mlen~ DI es propganda, Di tie- CorDelio Aglipp.a de NetteshelD,
En el MaDlcomio de Ciempo- ,::m:m;'UJJJJJHU;'S;'¡¡:Í'iSJI "
hrgqe«J, ea peaor de estar V611- CIMmt6 de 111 obrG ~~ reall- qUiera por decorQ del propl~ pe- ne UD adarme de itleologla. Nos- dice en su libro "De iDcertltudo zuelos hay setenta fratles, de los
1ÍHiCI al que má8 fICIfIG, no.! lo con- zada par los tIIIOrqutSta8.
riodista. ~ cha.rcoe de lodo ótros coDdenamos ese estUo. et vanitate sclentlarium". que el cuales muchos de ellos son as/inAII coa 3l1li eelegTGmG8, 1011
¡Oampe-8hl.o8, "delante! QII8 que pUedeD salpicar a los que Nuestra labor queda. reducida en Papa Sixto IV (1411-14841. te- plrantes Ó "Doviclos". Debido a
. . . . reprociudmos ea oonttR~ nada m "",,te 01 ug. retroce- pasaD, si 6stos DO tlCIIeD la pru- elite caso a bacer UDS exposición Dia en Roma tres lupaDareB que la no satisfaccióD del 1Dstiiltod6II, pira qaae *» 8e nos wngea der. Begufd rohmllldo ImCfJ8 y deacla de separarse.
de los datos adquiridos, datos le aportaban una ganancia anual sexual, se baD dado casos de
dicieIIiIo luego que smn.o.. CllGtro de1&e8a8 en todo Espa.ia Y repClTDicho esto fórmese el lector que, ' por veDir de donde viencn, de 20,000 ducados. (1)
dauera indeceDcia. Los muchaf~ COla !JG1Iaa de Cllarmor uértd008 'mKtuamente ~ . cose- una. exacta idea dé la repugnan- mérecen Duestro crédito. Y al
El canónigo arcipreste actual chos se ."echan" sus novias entre
A Jos padeKtea ciudadan.oa que dlaa por vo.,otros aembradt.M.
cia con que escribimos estas darlos a 1& publicidad, estamos de la catedral de León, autor de ellos; se escriben carta.s nmoro' ..". leen, 11 perjudtCGr lo eCOMPenmz4 que s610 1JOSotr08 te- cuartillas. Si DO se tratara de po- seguros de la autenticidad de es- UD tratado de "Historia Eclestiís- su, -y se conceden las primicias ESPABA,..·BEPtmLICA DS...,.
LlTlCOS ANALFA.B&'I.'08
- - WGCimICIl. LOI1lech-03 hablcJn ~ derúho G recogm' Jo que
la inscnsate:z;
tas manifestaciones y de la ve- tica". eD dos to-moa. dice en el dO" sus. instrumentos genitales.
.Aái ~ y _ de on . . - . .
BeJoa CJC1t'i:
'
con Vlwstro audor luwéis regado; no estuviéramos animados de una. racldad de DUeStros conoclmien- tomo segundo. al ocuparse de la Esto mismo sucede en todos 105
. "ocloéTea; SI lebrero, - Oonti- tIGda de particf~ a nocfte generosidad inc~culable para tos.
disoluciOn de los clérigos en 108 conventos "y semmarios.
como Debiera eIICI'Ibir8é .. pñsiglos xvm y XIX, qu!, eran los
En el afio 1927 fueron hallados IDl'>r uticulo'; 4é ... ~túei6D.
. . . loe ·a tfteodo.! eoratnJ lo pro- que' ft() tum·za lo espiM dor.tal, COD esos hermanos nuestros--toPedad . mUro. Eft los térmi1W.1 como 'l:'OaotJ'08.
dos los explotados, todos los re- LA BlPOOBEBlA DBL e..
conventos de monjas los que ma- eD los s6tanos del Manicomio
La IgnOl'allda de de........
cee Bjema do FtWIItCII, Za1'ZIJ da
beldes y todos 10B que sufren son
yor cantidad de "material" ea- una ''pareja am9rosa" compues- putadOlt alCl!lft1!a ~
LlBATO
:M~cJae, .Argtlma.so de Villar
POB7'ELA I hermanos nuestro8-. que son
vinba a las Inclusas. Y hace no.. ta por un 'novicio, llamado José, verdaderamente ater........ · .
Aunque antiguameDte se ere- tar el mismo autor. que UD tal andaluZ. de 22 afios. hoy maes11. ot7"03, Jos campe8ir~8 lKm in"carne de maDlcomio", imitaDdo
El otrG ella. Por e.;empJo, ..
1iacUcIO algunas dehe8Q8, elee- UIUU$SSUSUU:UU::UHUSSM aquella frase ·de "carDe de ca- y6 en los beneficios del estado Padre Chaml30 hizo embaraza- tro de escuela, y otro novicio diputado socialista lIuIa p~
tttCIndo roturaciones 11 otros aten- TGABAIADORES AFD..L\DOS ftón". DOS guardarlamos las DO- célibe, debido a la· presióD lDqui- das a todas las monjas del COD_' llamado Manuel. de 18 dos, de dijo en el ~to _tali"
tCldoB o la propieckld."
A LA e N 'Z •• B.'YiaOm ES las de este reportaje y continun- sltorial, hoyes de todos sabido veDto en que ejel'cía las funciones . Jerez de la Frontera.
estas clOIt KnDdea baI'baridtuIee.
• "OáoomJ, 13. - Más aaalt08
• • ,..
••
riamos la narración.
que el celibato- es una "macana" de capellfm. y .que éstas. según
Hará UDOS tres años, UD tipo que la. Prensa de a)"eI' l'I!iprodIté _VCI8iotte" de !Í1tCG8. - F1cerotl : VUESTRO CABNET. EL
Pero fué nuestro propósito inadmisible, una monserga hipó- IbAn dalido a luz. enterraban las -no sé si enfermero o DQvicto-- jo s!n UD COIIIeIItario:
. '.
'IIOturadGs Iaa lhlctl8 Buti, Zu8I!l... 'O OONFEDEBAL
desde el primer momento sacri- crita que nadie eseucha. ya. Las criaturas en UD& cueva del con- apellidado Moratilla, se .enamo"Yo soy pu1idaIto del .....
vento• .hasta que, practicda una ró" de UD cDfenno, UD muchachl- puerto en Baralloaa, ponaae BArIJarti, JlO'r~jo, Despob/ad4 'JI
IDvestlgación judicial, Se PUS? to joven, muy guapo. Como no ceIooa "'es el CleDVo del MUIIdo~.
2iNCÓII d6 OaliBtro, y so registr6
en , claro todo, siendo el famoso , q~lsier:;, aceder de ~en ~o según, claro eatá. desde donde _
. . "aportante Tobo de !efl.a.i en
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Padre Chamizo enviado a gaJe- a las amorosas petiClon:s del mire el mapsmunclL"
la fIcIl.eII{¡ OhaparrertJlJ, lÜl Naval.'
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amante, éste . 'le amarro pará
_rol; y Borregu.iIlo 'JI B"TTO
y después ailIIdló, . . .........
conseguir de él lo que ·"anhelado MtJlparlid4 de Cdce,lDnumerabl~8 SOD los casos ba". Este "erótico" Moratwa tu- tane siquiera:
~, JI Puonte de Higuera, de To"Se ciad el eaao de ~, e\t ....
que de este géDero pudiéramos vo "relaciones" con. el cociDero.
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citar. Todo ello ayuda a demos- Ahora, sekím nuestros informes, pda baIri dOIt estadODeli de.1!!t·· Ea por- «lJi por 40nde 86 deDO
trar de una ~r& pal~ble la· está de colcñonero, y tiene con pellDe8: Bareelona y 8eri1Iat
emtt8ZGT. Hablar al GobÍ6rlW t6óbipocresia del oebba.to. sm recu- él UD chico de la Diputación que otras do8 ea Alemaaia ., ~
ncoJJMmlf:, 68 lIit:mpre perjudlrrir a UD terreno cientlfico. A lo ayuQa... ; su "novia".
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nosotros, por mis razones que a
El H. Isniael es UD' tipo de
¡Catastróflllo. ...... PaDtIeU!
E4 'WCC$UrW que ros ctJ.f1tpe.s1noll
etc(,tera, M muy corriente la razIa. La razia mayorta. Esto .1Je hacia alli en nombre de UD&
otros muchoS; D3da de esto nos unos '28 años, bejito. guapo, que '
Deepufla de leer eetu. e-.
,:ollttmiQ" rotu7medQ' /trwws, *»
es UDa. lnt!orBíón. correrlo uoladora, ' pmato pretendida "c!lvillzacl6D".
extraila. El hombre es un motor estuvo en el citado manicomio de DO . . extraño que loe ~I*
¡'.p"I·I(, ,le qu.'¿'¡t 86on.·
.
y ~ene ~ válvula dc escape. Ix:. encargado de la roperla; tenia des de 0'95 (oro de Moae6). . .
atrevido 8lil má8 objeto que el botiD y 'eI CM- .
Abora. estos proaedlmlentos se lIaD lmplan· .4 todlJS los Gobiernoll ubidos
6a~aCClón del deseo sexual ~s "Intimas" relaciones co!! el he- PIren a 1M actas de cJIpa........
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ra, por '",~r le~ tmp:Jrtcan 1"& coUD8. cosa Datural y lógica, que rrero llamado Isidro un mucha,- porque lo que ·dlrút eUo.: _ _
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Mí,.., las I"'otesta8 pIotÓ1rica8 qIC8
sólo los ignO~l88 fanatizados ehO de UDOS veinte dos. guapO. más brutos que ~ _ . . .
la eonqulllta de Argelia, deldpando con e~ de ~ de As81to. El capltáil dijo a ...
fJtft'4im IUJcerle los f'..!clovoa -del
pueden combatir de buena. fe. fuerte, buen mozo, al cual se lo tan en 108 eeeailaIi. ~
Ug¡¡aAo Y ele laa dtuIade8. Mten1M laeunloDeII en territorio enNDIgo en que !le fUtJllero8: "'.feD~ls media hora para baoor bDa
Para~tros DO constituye sor- . llevaba. a la mentada roperla. .•
y DO &. falta , . . .
RO ' "6 toque la base .priJl4ri. .
apocleralNlla
ganado, tillaban los IleDlbradoe, rúla." .... paw:dIu eumpUerOn la o~ eapresa aJ,gupa. el que UD sacerdo- para reDdirle su amor. Entera1101 elo IIU f':ci.etencfa, 1II."própie.
.;BABB& CRISPIf .
te ·o un frálle (oon voto de cas- dos los superiores de esta "amisdeetnúaa ... "'vleDdaa UevancJo a cüo eece- trletamente. TocIo el mundo sabe que la mitad
~CMe priwda·', nadG les ¡",portea
I tfdad), cohabiten con una mujer. tad" tomaron cartas en el.&Sun.
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de
terror
y de furor.
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de
elite cuerpo está fomaado por ex IegioD8l'lo8
Esta ce la ........... . . , se'"
Jru 1.,h-acionea moralea JI 71'W1te·
Lo que al no~ iDdlgua ' es el be- too siendo trasladado el HermaLos DO~cJoe ya ' elápleupu .eata wJabra del Terdo EXtnIIIje~ CumJll1eron, po.., con
een ls mayorla eJe 108 MpdoIi&
tidlc8 CjIW caluran a q,dn ·todo
cho de que, por no quere! saUs- no a MIilaga o a Granada.
:él .pr,;duce 'J/luula dit>/ruf4 • B1I
Para austltulr a eda ........
..... denominar eJe alpna manera .. .. expecJJ... . . ~ y razlaro..
fac;er ,Daturalmente su mstlnto
Sabemos que con frécueada
_/IICr:xJ, E. ataoando el m4Z 611
doDell plJátieaa. DeclaD "nlIIIa". UIS. muy paEntl'ÍVo., en 1M euu, saearon· 80S morasexual, Be l"eClJ!r& a los más tos directoY'eS del establecimiento tara' de Gobierno 118 bara.Ju :. .
. , ftrOJlilu; mice8 como el;ftaTe.
anormales refmamientos. Sea pODen en la calle a oiversos no- rlos .omb~ ., lamN;6n ~. ~
,reelda . a nzla, que tdpUlca plraterla, pillaje, dore. y fUllllaron a ID&Dsalva.- Desti'ozarOD,
'IIIIt;¡ d r.¡a,ltenicmiento de tanto
quiC!lqutera. el !JDe Uegue a la vicios por S1,I "erotismo lDCODte- rIos loa IlOIIIbns de .........
cJestrucalón y deWad6., Bada M una voz 8IIOJaroa e 1Dc8n~. .
.
po'~OIIf1.
•
lDvetBiÓD 'del sexo, clérigo o se- ' alble" • Mas . no consiguen otra tros que baceIl ClOIDO que se"'D a
aft'lllleada del úabe ............: equlval_te •
, ~ .; "
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JIOJ! aparentar una castidad cosa: que aminorar las anorma- y 118 quedan.
algarada. rebato, grlterlo.
.
De ~ QaII'op no JaaIII&.
""!~ Jo clt.mwatrar que, tmea ooz
qqe Q nlCjibl6 avlsos eolllDlDatorJae. DO lIaIJe ..
que DO posee, .Uj oosa .que con- lidades. . Aml!1orarlas aoliLmeDte.
~ JIIÚ OlIO se baee ele ....ala, _ n. . .
· flk:UrlliJo el capital~~, Jos t~
........_ de Guerra o de GoINí~ para
.denam~ con toI!a ~uret.a.
E>e '10 que protestamos es de m... ... el "I'evohIcIODUlo" 'de
m. tIempoa modeI'aos y pOr aueatna bola- UIIIIar ·....lcIameDte COD ¡el ..tildo 'de 'uanar.
~ju.'I"M riel CUnlp-3 JI de ltJ8 caNo Iw:e-'Dluchos meses se des:- que ya los enfermeros, como UD laca qae siempre _peine ~r
'sM'u/':s <fO,b,.cm,!)." 1>i·1II;- Iflm,'1J,nbrea· annadOII . . en Marrueco&. ..... pobIadee quta.. que Maaba ea 0a8u vaejU. ,
culnió que el capellán d~1 hospl... tal ~abl0. de Soria, o los novlcloe, mo a la llora de .. ""venla4'".
1fí. _ 7IC:('t'</);,lcu' ele (J1UJe¡· Iwmelo.í~ Alicante (DO estoy seguro .como el JIo-Í'atlUa citado. abuáeD
Nosótros ao .............. ala. eabIIeftotl!le han ato razledoe IIIÚ de ana ve.
11,., 'lea Ú,WI flcl lum¡ln"e. Mftm-. la ~ puea de 1Irr-....... del pueIJIedel ~~bre de la capi~t aunque de :l~' enfe,r mos para lIU8 ftnes da, pero ......... flUe el oópor tu. fuel'Zllll ele oeupacl()n' espaftela ea A.fíl
rnUl ,lf3tfJ lrelfa, lo !-"Ital vea ea fÍCIfu6 pu1tnciado pár toa&: la PreU- de ' iÍlver.tldos, pues ha sncecUdo blemó fll&fdlce . . bdcl~ ... deea. Loa IICI....... 'IIObre todO, loe del Terdo 1Clt. ~to, eIt,el .G obÜlmo. N\) baJ' ~.~ A ti
. . afJi!Jllntudlill, t(mlo 611 W camJaw
que ~.~ , ~aabP\d"~ coacretM.
a:a),habla "abusado" de varias que' aqúéllos bUl puesto en eue- po~ · a Ba&a. anda,'Ja en
tranJer.o,' eD~.· . IIUO en loe peqUéftaa ~ .DMCJe el ~ de los dlputaaoe Do se ba- 1 Dlfta:s ,cte .3.4. 16". y 16 dOs. Com- ros a clc-rtos demcn~ cuya jo- paftoe meDOra. '
.,. f"'",!, eH Zas t:huláde3 ind:ur. . , . , . 4f!btttftoll (J·podqJ·flntIM MIJ
lIIoa moDlanMles M RII. .... 'barracM énúa da 'efecUwa . . . . reepolUl8lJilldadell 'Sello_
A IlO5Otros . . _ ..... ..., .,
pro~ que ~6 esta deDUDCi~ ,·entud excitaba sus aPeitt08 C8.r• . procedió-a en~lar al ca- . Dalas",y se ti8IÍ restregado cOn- "ya .eomG que _ ...... ID qIIÍe
• "'J, pc¡C.I, I"allolla lIc u"ro "oRIIIlI~ ~«oll:aclw ~ ...,,~~ ;r ~ ~ _____ -terto ... L+? ........_ .:u.~_. el .
" ~ ""'...
¡)ellá.b: aproveclw.do. po~ corrup- tra -ellos' 'COmo verdade1'08 aAdl- " .~eJe _ _ •• ar~, """. oc."Hpur todo lo qNf: ,·c.
lIIIdo a IllilWre' " al fwp. JI- ftZ tena'a.... - ' - - ' ...
'paeIIIo"puec1e ~lrIM. le auPe .., ... .,..
tor de 'DltIDOres, n\1Ilque debido á cos,' etlYfK 16.brlcos retlnamientos me, coDOd"._ a ............
~~t". el !lrtlfr6ta ck".J _gra.n'aJtJ
la ooiaeaa".... lliuado. . . . . . .·'WIcIorm.., fila ntIo M - lllUlpe proletaria, .......,
su. car4cter de miembro de UDa . "han oscurecido la l'U6D. •
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. lo ............
~ 1IR
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