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Un Gobie,nolu~rle" ·uD ' ~éalmen ·eonsolldado,

no'

debe telDer que' seahra~ .las puertas de los pre-'
sidios de par en par. ¡Libertad 'sin restricciones!
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¿ QUE HAt::E EL PARLAMENTO'

EL PUEBLO SIGUE RECLA-

MANDO UNA AMNISTIA
AMPLIA y GENEROSA "
/'

I

Van ganando extensión e intensidad los clamores populares
que reclaman una amnistía amplia. y generosa, para. todos Jos delincuentes políticos, sin exclusiones .de ningún . género. Y a medida
que pasa el tiempo sin que el pueblo logre salir de la incertidumbre que le tortura., sin ver coil c1arillad la suerte que las dec1llones parlamentarias puedan reservar a las victimas de esas contleDdas sociales que impone nuestra época, la atmósfera se va P9niendo al rojo vivo en los medios obreros. Se generaliza. de dia eD dla
la protesta contra las lentitudes del Parlamento y contra su evidente falta de interés en resolver UDa. cuestión de la que depende
la tranquilidad de millares de familias.
.
Hace muy poco, en el decurso de la semana precedente, el ' proyecto, suprimido el tope que limitaba el alcan.."e de la am.n1stla
en el tiempo. asl como aquellos absurdos distingos con que se pretendia excluir de ella ciertos deUtos cuya naturaleza poUtlca, cemetidos en el curso de la sedición, no ofrece ni la sombra de la
más pequefla duda, pareda seguro que iba a ser aprobado de UD
momento a otro.
¿ Qué ha pasado después? ¿ A qué responden los actuales expedientes dila torios? La II.lllDistia tiene enemigos poderosos. Se
maniobra activamente contra ella en la sombra. Los socialistas,
recla:nando un imposible, que ellos sabian serlo, evitaron que saliera aprobada en la sesión parlamentaria. del dia 13. Y desde entonces ha tomado cuerpo UDa conjura que tiene ampllu .ram1ficaciones pero que, pr.obablemente, dirigen también los soc~.
¿ Va diri~da esa . conjura contra el Gobierno? Aparentemente, st.
Per:ov.ez! re~ida<1, no tiene mtls objeto que bal:renar en ab801uto
laJ poslbilldad de la amnistia.
. E."I:iste clara., indubitable, evidente, UDa conjura. Se preparaD
encrucijadas. Se intentan 18,' más bajas com~o!.Íea.\ ~~ .
sectores pol1t1cos, aquellos qt!e ~áéasl!rq~]i:fér ~~~~~ .
en todo, menos en promulgar leyes ferozmente re'PreSivaa Y eD '
llevar a cabo sangrientas represiones, no pueden, no sabeD' m , qule- "
ren transigir con que recobren la libertad los actua,1es poblad!lres
de los presidios que, al fin y a la postre, son sus primeras victimas. Los del equipo de Casas Viejas y sus secuaces forman el
cuadro. Los figurones del "partido de la ciase obrera" les lUliman.
y todos juntos preparan trucos y combinaciones burdas que den
al trast.c con la nmnlstla.
.
So pretexto de dificultar la liberación de Sanjurjo--i¡Ue en el
fondo desean todos por igual-, no persiguen otra fiDalidad que
Ir debilitando como 'puedan a la C. N. T. Y al anarqUismo, hac1endo que se pudran en las ergástulas sus militantes. lles coDllta que
no hay medio humano de impedir que el caudillo del 10 de agosto
recobre la libertad. Lo . desean ellos mismos. Lo quieren. No .pueden, honradamente, oponerse a ello. Si dieron facUldadeli al rey
para hurtar su cuerpo a: las más graves responsabilidades, ¿ cómo
bablan de tener empef10 en que se hicieran efectlvall en Saujurjo
hasta cumplir la condena que dictaron contra él los tribunales?
¿ Es posible admitir que sientan escrúpulos de cierta naturaleza
105 hambres de Casas Viejas, los persecutores implacable! del proletariado? ¿Cabe la. honrade:>: en el propósito en los responsables
del disparo sin previo aviso? ¿ Cómo olvidar que esos mismos
hombres dispusieron un dla desde el Poder que las huelgas, o simples protestas, o las manifestaciones de UDa multitud miserable y
privada de todos los derechos, fueran yuguIadas implacablemente, sin hacer ni heridos ni prisioneros?
Ayer, teniendo en la mano todos los puestos de mando, ampandos por la domesticidad de doscientos setlores dispuestos a todo
para serIes gratos al gran sultán. eran todopoderoso&. Podlan declr
que obraban en nombre y representación de la voluntad nacional
expresándose en las urnas. Y tal espejismo era susceptible de engaflar a las gentes sencillas, a las gentes que Ignoran por completo 105 artificios de la democracia p.lectoral, Pero hoy, ni este ·
recurso les queda. ¿ Qué son? ¿ A qu:én O a quiénes representan?
¿ No han sido poco menos que arrojados al ostracismo por el JDI.
mo sistema que defienden?
Se dice que dctermlnado caudillo del socialismo enchufista 'g ula
a las huestes republicanas, a los Azafta, ~arell Qulroga, Prieto
y compafleros mártires en su tentativa de asaltar el Poder. Pero
lo cierto es que las actuales maniobras y las actuales conjuraa no
se proponen otro objeto que entorpecer o determinar imposible la
concesión de la amnlstla.
SI el Gobierno y su mayorla parlamentaria le obstinan ahora
en mantener aquel tope mU veces absurdo de que se viene hablando. y aquellas limitaciones que niegan caricter poUtlco a alguDOll
de los delitos consecutivos a la sedici6n de diciembre, loe trabajadores tendrán que agradecérselo, tanto como al P,arJameuto, a loe
diputados republicanos y socialistas, cuya conducta, durante ·el
periodo de su mando, engendró la necesidad de aqueIJa IIedlc:l6a.

Ea torDO a las. prisiones gober.atlva8
.
•

Polítlea de lDal
goblern·o
No vamos a dar conseJ'os a cho menos eaperauzaa. Sabemos
lladie y mucho menos sobre po- que en la Reptibllca IlI'UeD en
lItlca. Para gobernar, no precl- pie .Ios problema que el capta..
ean consejoll " precisan muy po- llamo PlBIlteaba a loe' obreros
COSo Con la fu.e rza y los resortes durante ' la Jionarqula;'" Sabemos
del Poder, basta y sobra: No 1m- sobradmézite que 'eiIRlendo l .
porta que los problemas nó M ' mismos problema 1& luchiL ~
lIolucloncn o q'le sigan agravAn-. .en' ple y que Jos goberDallta liaD·
de dla· en cUa. Lo impor- de ,cumpllJ' 1& mI8l6n .~. a
es demostrar que quien 8UII f!mc1oD- Lo que '" le \lCIIl"
ma1lfl&, r1?-8Dda. No 'de otra ma-. cibe. que '. emp1éeD proceéB-'
la co~ducta de miento. de' Oobterao'c¡qe, 1ó.Ia áca~=~~:'~I;:;~c.~on~a~r¡~es~apec~ to a tuales gobérnautea, ~ 'aDÜ!I
pp"~~~~~~
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c:rIto' eD ley alguaa" - el hecbo pára enos- ba· de eZIaur'llD trato
II&b1lldNL
de haber IIdo .puestos eD libertad especial?
Por uuestr& .parte, aeguJmoa UDOS 80 presos gubernativos de
¿ Cómo admitir que la libertad
nuestro . puesto. Seguimos.1u- la cárcel de Barcelolla, COI1 mo- i!e diez o doce obreros pueda ser
ehlUldo por el pan y , la llbertad tlvo de haberse levantado el es- motivo de preocup8.ci6n para los
d~ todoa. Seguimos . conveDcido., tado de alarma y de prevenci6n, gobemantes?
como ayer,. de 10 que representa· dejándose, sin em~, exclul. Nos ev1tar6D la molestia de
ti proced1m1ento de 188 prlllonel dÓII de tal medi~ a otnia obre-"
.
gubernativas.
.
ros que, como talés, estaban Y
volver a la carga, poniéndoles en
Pero lo que rebua el colmo t4D eD 1& cArcéL
.
Ubert&d.?
del proced1m1ento 'de eDcarcelar
¿Por qu6 se regatea 1& llbeJ'.
A pesar de todo, lo flIIPeraa los obreros sin que eaU prea- tad de estos hom~? ¿ Por.qi16 IDOS.
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cada DIlO COD . ~ respoD-

AeTuALI DAD

NO~ senll'mos gobernados
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AlguaQ8' de los ~m.tos con que llapO matimrl& ~
ler eeculpldos en ~es o en bronoe. ~ ~ .
dernaa. DemocracIa plD'lL. Vlsióa dan. LfDea recia. lIMO
fuerte. Su ~ del Estado ea formlda.ble. DeJi' ___
tI1lu • todos los tu1alltarismos de todos loe ~
mIIe totalltarlOll. Abandona. el aI&'ocJ6a ea l8IJB 'Y 'Ya l'eCID
a la ~a de estdpldos lUIDClI'OIdsmo8 QuIere , . . .
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bre la injusticia que con la misse comete, 'al declarar exciul_
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terminados delltoa, pero una vex
, .Aeterminai:Jo· que si, todos los
. ~pables del mismo tienen dere' ~:éhÓ' a ser rímm.istiados, y vfola
derecho toda dillposición que
.cobiliclona la concesión a la époq dji~ -~~..¡jel d~~. .

. NOIf p:veoe muy bIea que el I.lstado !le pl'flftlllp - - toda erltlea Y eontra toda aecl6n lAI8C8pUbIea ele upar _ .
bMe. Pero a eondI.clóa de que lR1 tntraDlJlgerrda . . . . __
pecto . . absoluta. A. eondlelÓll de que. caaDdo ~
- y coavlene a tocIns horas-DO !le pIII'e ea JJ.r-.
que apretar a fondo todae laIr elaYijaa. Y JIay que
hérmétt.,..,....te tudas las v6lvulM.
. 'IZ!.o. - . . - ........ .~~. 'e le la m.tartá.1!ll1ÁoO

>
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Ea _-ve, ~. c1e.'eail- .

_ r a r la fecba .,de1 J,.~
mayo, dAodoIe IIU -~
caricter ~ludo~ . pan
cootra.rrfStar

la

·u
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'este
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. gu.! P,9rti""'
u='""_........".,..,.;:~~~¿;.-:er.DñaJo i:i.a':;
. .'P.;'1'".,.... ~""!¡,,~
'1 . manla&d por -4;~clli." por el
de ritual, beIIIII» decidido po,.
J....... 3
del ldgIo xvm, DO h1lble8ea dejado ~ _
.ftIII11IJa por

lIainiUnleiito
lMInbres de '
bUeDa voluntad para; que '1Íe opongan a la aprobación de toda ley
que tienda a restablecer la pena 1
de muerte, desaparecida ya de
nuestro C6d1go PeDal."
"El restablec1mfeDto de la pena capital es, además, UD expUcito. recDnoc1m1entó de la Incapacidad del Estado que, confesando
DO poder extirpar Iu causas de
la criminalidad 'que le .preocupa.,
ni preveDir los actos crimlDósos,
desconfta de poder corregir al
deliDcuente corregible o evitar
los males del incorregible a pesar de tenerlos en su poder.
"Ha preocupado también a ea-

blkar , . a6iDeJe extraordi.
prestigio de la Repiíbllca y de
narlo, de odio p6g1Das, ea pe- - sus mismos gobernantes, ni se
peI aa.tIna.dD 1: 0IÍIl grabadoe, ; restablecerá. la pena de muertc.
bableado IIollc1tadÓ la oolalJo..
ni ge hará. n1DgUDa injusta disracl6n de los eeerltores mAs
tinción entre 109 culpables del
I c1f8taeadM _
el CBIDJIO de las
mlSIl!0 delito a los efectos .de la
ldeu.
amnlstla;"
ProcuraftJIDoa que _
UD
No somoa -'Olamente tIO.9Otroa
n6mero cIlgno ele la feeba que
Be 00DDJeIJI0ra.
--los Gfect4do-., qllieftea ~
demoa que la IImniafill qll6 38
Los ~ Y •corresdiscute debe _ Gmplill, Mn JimiPO~ q~ d _ aaiDentar
tCJCtone.!. OrgGftiBmoa como lG
el nWnem de ejemplares qne
Uga CGtGlanG íIe De/erum de Zo8
reciben, lo COIIl1IIlloarán .. la
DerecMIt del Hombre, qll6 taO demayor b~ .. la Admlfiendo lUIda ni Gmpam tladaj .
D1stracl6á.'
tGtnlriéta lo dice. .
.
.'-'

dOllde pudiera peaetrar el lDviAUJIe ft{JOI' 'I '6v,n'MonN;h,
Bu. domlnacl6a habria durado mM ttempo. • O 8S6
elempre ....."¿,, lDl --'elo imposible de .... _., por .....
.,.&~
pueda eoIa.rae de rondóa temible eorroslvo 41Ifl le lila.
tila. ea las entraftaB del pueblo'l • Sen\ que !eS "III1ceIIIe a
las IiOCleda"ee hUlllllD88 aquella ley ftsIca en ~ de la
cual la. pólvora explota m6a cuanto m6a!le la eompdaIe!
Tal vez. Pero lDl gobernante que !le esttme ha eJe _
IÓII ojos a _
contlngeaclaa. Por ellO nOllOtros~ . .
aqueDo del cumpllmlento de la. CoIlSUtucl6n podrta ~
car lUla pellgroaa debWcIad. Se eumpJe cuando 811 . . . .
tuno cumplirla. Y nada mAa. Pero al, como ea floerwea.
conviene dejar al ma.rgen de ella. a determina.". du......
nos - como, por ejemplo, en el CIIIIO de aqoelIoe .....,.
nuestros que 8Iguen ~ guberDatiro« a despecbo del
restabledmlento ele la normalidad COIIBtItuclonal-, !le . . .
deja. sin mlramlentos. Y a callar. "El Estado, Y que _ _ .
olvide - ha dicho el miD1&tro en 1111 eonfenmcla - pocIr&.
prohibir el ejercicio de un derecho. Pero
el l'Atado. Y
RO valen ceDIIUl'B8 Y defiDlclone8." ~ Puede cIane mayw da,.
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La «de.oerátlea ·B· ·~..ep·.&b·'-l
·........
.. va. retro"edle.do
u
_ .
...

drt bajar de ~.OOO concurrentes. Adem4s, acogiéndOle a 188
declaraciones hecha, por el Go- '
bierno ele "que a toda c~ta el
acto DO debla ser .perturbado",
reca:1ca la 81gD11lcaclón que el
lniamo tendrd. para elporven!J'
de Espafla.
'.
Tres afio. atrAs, ninguno de

-

aem

rtGa4!

El fascista Gil RObles ·.cree qDe el ae to
que el dóminO. "teJlorá lugar e. El
Escorial· s·~, 'a . IlDpóriante
GU &oblea, el hombre recl6q
Uega¡;lo a la poUUca espafiola,
no sabemos cómo ni de d6nde,
en un&I manifestaciones hechaa
recleDtemeDte concede al acto
del domlngo, ' acto patrocinado.
por Acci6n' Popular, una impOrtancia capital y estA seguro de
que la J,lIiatencla al mismo DO po-

"

can los ftmllamentoe. 'Ea guardia. pues, seftor Sah-A10D110. No vaya a ocurrir que los Inadaptados dejea da ...
bIu- de revolucl6n 800Ial y wpn a la calle dlapuei-' . .
t.ocIaa . . ..coaaecueDclaa, a realizarla...

109 que votaron la Rep'QbUca po-

cUa ha.ber Imaginado que ésta
llegara a tanto ea cierto sentido, ni GU Robles en otro. Mas...
asl lIOIl ls8 COIl8l!l. Cada cUa nos
:vamos conveDciendo máa de que
eD mater,la polltlca Espda ocupa el (¡ttlmo .. lugar del planeta.
.

.

Lo dicho. Nos _timos gobernadoII. P8ro. le
au:
. en el aIDblente ciertos peI1~ El alboroto m diado. lA
agitactÓll es continua. Le SÜ'WIl de pre~ 1M Ie~
que . aÁlenla del hambre 'Y de Iaa pel'!leCUclODeII poIl~
han' forjado 108 Insnml_ de !!Iempre. Se dejan IIflIltlr fuerza las trepllracloues dellRIbIIoeIo. Y en el sobIaeIo rd-
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Las 4iove.todes Libertarias de Madrl.
dleen que estAD dispuestas a lugarse s.
""SSS""":::::$ ,rrf"$$ees"':GS"'S"I:SISS""'S':'S"""$'S'~'!SS'S'S'S"'S'S'S:S'S"""ss:s •• e•• personalidad revoluelonarla para l_pedlr el desfile 'aselsta de El Eseorlal
La ,IoUlle• .ea broma
4

~

,
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Lu JUVeDtudea Libertarlas de groso en la Penfnaula. Desde
Madrid 'han diiigido UD enérgico I aqul queremos Damar la aao·
maDitleato a todos sus a1lliados clón del pueblo trabajador para
y & los trabajIulorea en general, decirle: el des1lle fascista es el
emort4ndoles para 'llue Impidan deseo de retrotraer a los trabaCOll todas na fu~rzas el acto que
jadores a los tiempos Inqul!!l.
1011 • faaclatas tienen proyectado rlales de FeUpe'U . Es el aviso de
eD El Escorial.
_
que 'el fascIsmo en Espatla lI8rA
El me.ni1lesto, breve y viril, di- más cruel y sangriento que en
.PODaa de !!&bar estado deacu- ce uf:
"
•.
los demú paises. Ante este JI&'
bierto .durante . 11. para militar
"Las . Juventudes Libertarlas llgro de fascismo clerical, las Jade ayer.
,
de ~ Bnte la prpvoeaclÓn, veDtudes Libertarias estAD diIt-Pero ClOII ,uate4-dijo él.. faacl.ta de El Ellcorial: A nues- puestas a jugarse BU pel'8Ouali60r Rey Kora.-no· puede ni el tros aftU~ Y a los trabajado- dad'l'evoluclouarla. para Impedil'o
101. ,
res en ~.
•
lo.
-NI "El Sol", ni "La VW:'¡C&maradas! El Congreso de
¡.TcSvenes lIflertarios! ¡La d1cteapoDdló el I8flor Lerroux-. A AcclcSn Popular en :MadrId y la nidad . Y la rnoluci6n est4n en
. pesar .de que mil queridos cole- manlfeatacía de El ~~~al, peligro' 'A defenderlas'
El
gaa de eatba perl6d1coa tanto IOn Iaa 'prlmeraa maDif""UOCIo. •
. piOc:uren IOCavarme el terreno. nea del fuctamo efectlvo .y pélI- Comité.
Claro estA, que COD constancia,
pueden ClOtIMguirlo.
IJIU.fI"ufmrmm::UUUU"lUsssssssmOH,:::omSOJlJllu.
-Norlo crea uatech-I~6
nAIJI
el. 8eftor Rey Mora-uated va a .....
..
...- vivir cieDto cuarenta aftoe.
~I es con t.odaa mil facultadea de pbel'llaDte, acepto 8WI
'
-.A.
.'

Al ' I~fe del ~oble~D.o se' le ha
Dletldo. ,~I sOl .ea .la. eábeza
POr m~y tñve~1mU que ello
Poco deepu6s Be volvió a repaeda. parecer, en utos mamen- prodyclr la cqD~racl6n, estJ
tos de eonvuIa16n na,ckmal, mieD- vez .al felleltar el aedQr Rey;Hotras se discuten en .el ParlameD" ra al-·aeftor Lerrous por el desto uuntos Impo~te. como 1& enlace del de1iMe, despu6a de
Ub!ertad de. -muchoa cleD~ de tan~ · COSU_ aMu 18 hablan
~brea que ~ cond. en aDUDcladO.
,.
pres1d1os y cAtceles, las prime-lIaIÍ llablado l1-U8Dtos ha!lras ~ de la pberDacl~ ;querido y en cuanto usted ha dadel páfa ae entretleDeD> eD dIj do la CILI'IL; ya DO se Ha atrevido
susto a la aalerla.
.
. UcIie a decir lUIda.
He aqul como ~ de ello,
---Le repito • uatecl lo que deUD1cIWop eDa. lo.l8florea RocIa aute...-dljo '.el >jefe del Goyo 'y LerroUlt eD loe pUUIoa del .• bIerIIp-. ~loII vtejolJ parlaI eonifrjleO:
.·
. men~OII, utu ~ coaaa. que
--Pala aatecl--dJjo el alIdlor ' _ DOI tlGl'preladeD. Se ~ ele
I.iei-riJuS al .eaor , ap,o Vll1&DO- Cl~ va a pUar ~ o cual' COA,
¡ .~ parI&melltarlo, .to Do pero luego 1lep. . . me .va
'811 aUno. 81em~' que ~ amm- , oca__ ·. . . . . . doI y tan ro.
c1á' toríIaeiita aa\Ia.....
.
tadO por ellOl, , . ..lnsplro OODl.,
'~ ~ dlpatadD . pUIóIl .y . Dada ,puL
. ~.. uIIt'e:!I 7& -aiIbe aqueDo 1 .DeaP* cIl!'AIa1M6oN1 .c¡1Jf;,lol
dé!-"La espada el 00IIde aac6 lral bdaa Ji. sol 1OIl~6Dlcoa.' ·, .'
......pelOll¡l)6"'• . " ,¡t " d , , . • 'eDlDl&oaba:i.U.Utd,,:UIl-~
~J'''

'''

.

.

dos de la misma a los que hayan

:1

• •

_...., _ _

tado la de lIIIr el Dloa de los lalooB. Ua DIos a . . . todo
CrIsto debe IncoDdlcoual. _nmlento. Y _WIea lalDt;nD..
tdgeíÍc1a con todo lo que pueda reatar preeU¡Io ala JIDeIra..
diviDlda4

NUESTRO üRA~: . det.Á,:""inAda.
delt,nquldo. de~pués de una fecha
Se podrá discutir
.OROINARÍO . '.
aI~"detii, o no amnistiar a de-

UU& ~tí~·. o~il............ 1 '.

jJiJ~(fl!lilad07"if&[M~=r:

.'a,-

do de la naturaleza, consecuenc1aa y procedencia ,de la amulatia
en general,
ha depllbllca
llamar 801&
atencl6n
de la·opiDi6n

~

el c1ia 14 de ~rlL)

Somos. un pueblo c11stnúdo. Somos patzIotaa al nM!a.
AclmbamOlf todIo lo ajeno olvidando las 00Raa aotaIIles 41Ifl
aqul euperaIIundau y loe valores po!IlUVOll que aquí ......
gueao. FAtu vIme a cuento del dl8cmao del ee6cJr
AIo_, al que la Prensa. DO ha dado el reUeve que maaOOtlo .
y ea l6sUma. Es opa. pieza. oratuIta pocu ~ 19uah1c

La Liga Catalaoa de Deleosa' de los Derechos del
HODlbre y del Ciudadano, ~o< una e,lreular que ha I
elevado al p~esldeDte del .CooseJo de ministros,
propugoa por uoa alDplla "lBolstla y protesta de
la pena de p.~~rte
ta ~Iga el anUDc1ado proyecto dé
amn1stta, Y sin eD~ eD elIOJl-

CUaIII1O"

"¡BewoIacl6a 1IOdaI.!
qaU
o.-tltud6ll eomo la de la . .
pQbIIca y l1li la cmnpJe, DO. 11&7 dIeftabo • __
de revoIuel6n 8OClaI."
.
(Del d1aeuno JR'01IIIIH'1edp por d lIIIDIMn . , la GDIIerw
ha becbo _
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He aqUi algUDOll p4rrat0l de
la ~sma
"El derecho a la vida es de tal
naturaleza,: que . su violaci6n es
'slempre definitiva e irreparable.
La ~da no se puede suspender
ni · se ·puede recobrar. POI,' esto
esta instltucl6n ha levantado
.siempre su voz contra la vioIa.cl6n de un derecho·reconoCido ya
en el .NO MATARAS del Decálogo mosaico."
"En nombU de los denlchóe
'del hombre, se 1íá de oponer a
todo atentado a la vida perpetra.
.do .ya s.ea ppr un tIldiYiduo, por

.Pan.

1.. .

I

I

'I'-atra- la pena .l!e lDuerte y

.bWmCIII cIeae.O&"

,

• __
loa alDaI S.tia ....e aI ea·Dee . a ,....,,;d OS
' . IOS p~1I:;SO.S soeIa Ies

I

¡CualqUiera podrIa Id1vlDar. . ·
•
que IlU-lIambre en el' campo y 'U,~Al~.... '''~banJ~= dtestaadoel
p~ 1&e1ell!!!i!.m..~
en 1& dudad y que mn '7 mn pro........... _ .... .,......
-!ftI_ J b1emu eaUD reaJ'meDdo ..IOIu- ¡UD telePama al lII!ftor ~deD- nitestindoee en favor de la1lller.•
urpIltel K "
,
'. ¡ tedelCoueJo .de~pro- (tad ' cIe~03los~"",.!ee
,
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LA P EN8A
"Rl!lNOVAClOR"
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e1I

Ale..'·

'1

Despu6e
eJe hiIIlol!Ia.r
,& lile bu- \'
'
De
'" 'un 'iDfo'r me n'ue
nnne un _..A'- ":"ft
__ 1& _
_ ....
fones
'que -han
tenido 'l as:Monar1!Istme" fmalo f1I'6 sfIr',
preci8a/.
,. nos envía .;c-"""""
__
_
quias, en un extenso articulo, . ..-te.~. ~f»}GT..a kJ cTila ........' .• trt • 1& A. 1. t'
adtá&l"Ges e.·wft. _ • ~
Pedro 'N imio .eac1'Ül8':
. . 48 trIIibfItJa . . . . ..a.g,..CM ,fí .
/'
~ ,,.¡ .~ ... -,_.Ieatea . .
iDe1U8O _ los .,..... ,occI.J _
...,
•
~ QfjUI ¡'~ - DIq;
.-.¡ : - elx~.
.
. tos:
'
~
'dentales en que este .
g¡¡;¡;a¡¡a DO
"El pueblo, con igual derecho
El problemtJ del pGro obrero no
.
"
' .
•
"La. situaclón de Alemama 'ha sido instaurado todav1&. Par
• reir que los reyes, también tu- 68 ni una. cuestión de divinidad, .
Ine.uta,~"I.os hitlenanos guardan celo- puede deterDÍtnarse po,,: los si- esto se~os , atentamente .1 1*
vo sus -bllfones. .QQlo . . los pa- ni de caridad; 68 un problema.
.
,
'. _
t 1ft
al
gulentea factores: La posición a.contemmwW- de Espa,6a, .que
lacios y en los castillos, había vital que no tiene 891ución sino d _
d _ c . . . . . ...,.... Q . dálo. ·' I--~os
e a roo en emaua económica del proletariado es encierran una p1lD. slgBUl ••¡t4D·
but_ en .la,plua 'PibUea: _- ' i1n.tíia..-...o .cOa.,' HI 110 iíb~- ....,. paa~_
...;.c.. ~ , uuca
..
.'
Cda ella peor. AlemaDla. c:amiD& bist6rica pan el prolet.ariadP :. .
tes que charlaban, que gritaban, tano.
'
D
'
lIlItrabutco. 1.8. - .na. JIdu&- hac1á Un!!. nueva lnf!.acc16n. Esta· ternaclonllL r.. derrota 411 .....
Plln ptra. todo8. Libertad paTa
u.
Deroshablan
franceses
vestidos sin
de darp~- ......
'n" accl'ón, a un cont rolad a, Ue- letariado espaAol serfa un eonq ue alborotaban, que gesticulasano
atravesado
.... __
ban, ,Que zaherían con sus dloca- todos. T~' plZra todos.
lIe cuenta ,la tJoaatera
~ará al jlafs al abismo. La mar- tratiempo Mur'serio para
M
~u y COlll sus infamias
"
~ ~~.
siendo dete.ucloe por UD
cha haá8. la ruina será lenta. se obrera mlUldial. Su " ........ ~o ¡pocUaa faltu;, ,e n Iluestros
"JI)L DILUVIO"
mento 1lWtir'iuIo LM ad~ Lo mismo le ocurrirá a Hitler en seria una graa esperaDa& ~
dias, los bufones, clnicos y mal- '
Viena, 18. - Desde Un tiempo la tnatera checa hasta Viena., desp~ de un~ detención de él Poder, su derrumbamiento po- Europa.."
, . 'D
vados. Espafta, bajo la ReptlbliHablando del trato de favor a esta parte, la Policia austriaca
permitido detener, en las -prot
h h
h
std
<irá retardarse pero al fin será
La F. A. U. D. term1na su
i"'~".
da a las der.eeuaren a y .oc o oras, an
o .
..._>.., ....._.:._.
forme dl'C\'endo que el movimléDca, necesita tambiés reir. Y ah1 que e1 """"lerDO
"
!labia .coDatatado la afluencia de ximidades de Hollabrwm, & UD puestDs en }U)erü4
med,~ve,~e' m""""""os
der~~Ilar°SC P
to obrero '->-_e"'onal .a _ _
n u ~~
esU.n esos monopolizadores de la chas, acaba su editorial de ayer : !Iojás de proJ)agaDda aocial!iem6- camión que transportaba 2,S,ftOO .
__....,..
comicidad, esos tozudos de 1& hi- de la siguiente manera:
' «atas, que llegaban a Austtta ~jemplares del ".AJ't)elterZeU- ..."IS:;';';';'J:SSf:SXO":::HUJln tras actividades en la clandestl- ,b uscar nuevos métodos de ·111laridad, que, fracasados como
"El ex presidente del Consejo. desde Checoeslovaquia.
ung", impresos ea Borno por los
nida4.
cha para aniquilar a s~ ~
orá.culos, han tenido que ejei'Cer de ministros, don Manuel Azafta,
Las me'Ilidas de ~gilancia emigrados socialiat_ auatriacos.
Las maniobras lDflaccloIÚStas les enemigos; el flll!Ci~. 'Y el.
de bufones. Son los que, para ha- ha lanZado ya un ¡viva la reve- ad~ para detener .aloe
Este material,. detña ser entr.e... ''"
y la actividad redot5lada de ias I capitalismo. La clase ob~ decer olvidar al pueblo una política lución.!, que fuera de desear que im~.de dicho material p.do en Viena 'abombres de
Industrias guerreras, pueden hoy be estr~r IUS lazos y
afri=a, unos "modos" compati- la achtud del GobierJlO ~ e.l des- de propaganda., ' han conducido a 'Confianza de los -soctaldem6cm- Las caasas que lIlotival'Oll -el permitir a Hit.J.er presentar una zar la. unificaclÓD de todge ~
bIes con la barbarie, un "estilo" arrollo de los aconteclmlCntos la incautación e!l Falkensteln tas austriacos, quienes, a su vez,
.
pamnloaa
apariencia de prosperidad tran- explotados sobre la base. de SUII·
~Htioos ",-tu ... se avecinan permi, .4{Ue ieplUeD-...........
, >_, __ que .~_.___....... _ ....
-~
. -'- .
atentado ·de Sl·.~""'-.
SumD.
4~rmes
' emplea.- orgaDlzaclOnes
revoluclonar1U
que csnselltla 'las deportaciones.......
'
. -<le Gébo .p t.q:uetea,
-.n:: - ""....
~U D saluda
' t o en pe1otó n, y ticsen calificar de prematuro.
t
128
kil
d
f
II
tos
18
S
be
das
en
la
economia
son
absor'
de
clatSe.
La F. A.
. .
Y el f USI'1 amlen
.
an
ogramos
e
o
e
masas
obreras.
Pamplona,
.
e
sa
ya
bId
l
.
and
...
I
con
entusiasmo
todos
los esfueruna "moral" que repu2"'aba a las
Si cl GoDierno Lerroux SIgue, c-_.stas _ _~. en 1 1 0 > . _
....
~,
as por os gr
es ..nanc eó"
'd"
dé
· ...........
,~._ .
--~
Tanto los condtictol'el!l del ea- -COUIO ae .....,UTO.... ~ suceso.en
.
zos hechos en d1versoe pa[ses,.
conciencias menos limpias y rec- como hasta hay, IClen o am n eslovaqula.
.
el que resultaron muertos :un : ros. Este dinero prCJViene de &de.
unitas, grit:u¡ y manotean, y cris- a todas las iniciativaS de los eneEl . tmI de a:DtomóvBe8 eD m,16D. como los desUnatarios dé!
.
le
l8Jl'tos facilitados sobre los im- encam;nados a. esta.b~ecer la
pan los pufios y espumar ajean, y migos de la República, Azaña lasca::ter~ que comunicaIl' con ca.rgamento, han sido detenidlls. ~ ~~:a~ der¡" ~o . puestos y contrlbulcones de 1935 ftcación revolucionana de la cl&a~enazan e insultan y vituperan tendrá razón.
.contratista EzeqUiel Lorca se y 1936 que ya. está.n más que se obrera.
e infaman.
Si Lerroux quiere gotlernar en
( resentó & última hora i.ws gutados. Al final de estas actlEl peligro tnminente 'Y amela&,.
.
repUblicano, como afirmaba en
~ de Ubago que fué des- vidades se encue~tran las má- zador ~el fascismo y d~ la,~
Son _os lalcoS del Cnst,o ~~ la el periodo constituyente, ha de
iL I f
1 ........do el mes _~~:"" . falta quinas de .tirar billetes. El ene- rra eXIge de lns Orgam.z.aclOnes.
L _L __ poi
c~becera de a;u lecho, los ¡z,ªul~r- prescindir de la colaboración de Huelgas 'Y 'IUCJlU
:nnten -genaa'80po ab .
............. poi'
migo más t.emible de Hitler es la anarcOBindicalistas de todos 11*
distas de las leyes .de ~sOCl,!-ClO- pal'tidos tan sospechosos como el tre obreros y polídas ea 10$ ca, es detenida lUla -LuCIa .le
eT .~,~ :)~. . . ___ .......
~.-a crisis, mucho más fuerte que él. paises el conocimiento ~ás e1énes, de congrega~lO~e". rehglO- agrario y el liberal demócrata,
'
......... ~r~, P"",,:, que 1...,.
A esto hay que aimdir el peligro \ vado de su respollSabUidad. sr
sas y de Orden Pubhco, .los que 1 .que no desautoriza las palabras
Estados Uuidos
contrablllldi5ta.
readmitido y prolirió \aJ~as para el ' proletariado internacio- estos signos del tiempo no son
:.ue~n centro y 0n:b?lg~ del del sefior Alvarez Valdés y se halI me ,?RZBS contra el contra;tiBta. nal de una nueva guerra, para la comprendidos, el triunfo del faseqUIpo ?e Casas V!eJas ., los na pronto' a facilitar un nuevo
Nueva York, 18.- De numeBerlin, 18. -:- En las inmedia- ln0I?lDadamente s~có una plstola citaJ. Alemania se prepara febril- cismo en Alemania significarla
que, quenendo pasarse ~e listos, ministro que menosprecie tam- rosos puntos de los Estados Uni- ctones de Frieurichsthal (fronte- -y disparó contra ~a, ma.t6D- mente, orientando hacia el Este el principio del fin del movtmlenen suma, se han acreditado de bién, a la primeTa coyuntura, la dos se reciben noticias dando ra geNIlaDOpOlaca), los aduane- dole,! acto segwdo .contra el , sus inte~ imperialistas.
to emancipa.dor de la clase obreton;os...
gesta de los heroicos capitanes cuenta de haberse planteado 'ros han dete:lldo a Una. peligro- escn~ent.e, Andrés Oncam, qae
'SI el proletariado europeo no ra mundial.
No podían faltar, en nuestra Galán y Gaicia Hernández."
h J.... ~
I
b da d
t bandi t
En
tambIén cayó muerto.
RepúbJ¡ca, los bufones. Y ah! es- '1
Duevas ue 6"'"
I sa an ~ c con ra
s as.
Después, Luis !l.art.inez, se
En Filadélfla se produjo una I tre ellos figura E¡¡taJ:¡islao KaliUn. Quien lo dude, lca lo que
Sin. comcl/.tari08.
colisión entre huelguistas y la' nowskl, conocido con el sobre- presentó en la COmisaria., dando
esos farsantes dijeron el dominPoUcfa, habiéndose practicado nombre de "Rey de los Contra- cuenta de lo ocurrido y entrego en el Cine P a rdiflas, de Ma-I
sesenta detenciones. En el Esta. bandistas".
gA,ndose a las autoridades. El sudrid."
"LA' HUMANlTAT"
ceso ha causado generalconst.erdo de Connecticut se hallan en
En distintos choques con los
Refiriéndose a la visita que huelga los obreros de la indus- gendarmes, los contrabandistas nación.
A. 'IW ser por los dos últimos los vascos han hecho a Barcelo- tria sombrerera y de las fábri. dieron muerte a dos de éstos e '
El abogado defensor del capif)4rro.jos, CU4lqw.iera h.u.biese cr~ na, dice:
cas de aparatos aéreos.
biritlron a v~intl-e!llto.
de que se TeJerla a los actlwle8
tán Roju.. fomual&rá cieo pre9?berRomLtfJJl, qu:; con tanta.
"Grat.a. la vlsl.ta y frate~al el
Le6B
T
rotzki
es
upulu.do
de
C&atiDúa cMi l1'ü intensidad guatas a Azaña, Quirotá, <:11.cúiad de/Wnde RellOVaCión.
afecto. Sabemos que ' nuestros
compañero
hermanos se van contentos a sus
Fraucia
le
~Iga
de
obr~ros
del
PaerbaneIIu
J
Del
Puo
t
"EL MATI"
hogares del No~. Han venido
a traernos su arte magnifico y
París, 18. - E! -ministro del .
d. Ríe
de
.
. Janeiro
Ume4!a en el T!HTBD-GlHE HLHBMBBB de LB
Cédiz, 18. - Han quedadopre.
El escritor José. ~stilles, expl~- solemne y, en su hOl!or, hemos Interior, M. Sarraut. ha emitido
cando la gran CrlSIS d7. tr::ba~ izado banderas y "grímpolas". hoy la orden de ellipulsi6n del te- . • Rlo ~ '¡1Iil~iro, .18. - La huel- eentados en la. Audiencia, 'los
y llamando a las almas cantab- La fiesta ha sido 'buena y fecun- rritorio n.ac:ional, contra el ex ga ~ ~nlB del -puerto, prosi~ . doce pliegos que 'COntienen las
.,,;:::: "";,,,,!(!,;~~~~~t:"U:O$~$~~~::':::: ;;f::::CJun: s.
vas" de los ~atóiicos para ami-\ da. En ella. ha partic:ipado todo . comisa.rio soviético LeÓn 'l'rotz. guc con 1*.. 'Ilíisma intensidad, pregunta.. que el defeosor del 'CApitán
Rojas
formUla
·a
los
sefl()..
Dorarla, dIce.
el pueblo. Todo el pueblo. Nos 10. La espulBión surte ef~to en afectando á. los servicios de las
Moróñ
complacemos en poder remarcar cualquier territorio perten·ec1en- . compaft.iall bra&leftas de navega- reS Azaila, Casares Qulroga, 'Ca"Quienes vivimos de cerca la este hecho, por ~i podia restar te a. Francia, de manera que c~!iJue Virtuálmente Be hallan banellas y Del Po:to.
El interrogatorio comprende
tragedia no podemos compren- todavia el recelo de algún mal- Trotzkl no podra. volver a refu· to
ente parallZádoll.
~ de clen preguntas. 'Eptre las
der esta indiferencia estúpida entendido."
glai'se en Có:'cega, donde habia
Rem:olaadores 1I barcazas dI! la pruebas presentadas y r6auzaque se niega a la caridad y que
'permanecido durante meses, des- Marina de Guerra, asl como .tuerDO quiere decidirse a ayudar a
¡Vaya ma4tera ridfcula de des- de que d1ó unas conferencias en Us de la Po~ lDátitim&, pl'l>- das en el sumarlo, liJe hace refelos pobres desvalidos.
figuTaT la8 CÓsa8! El pueb~:;¡, eZ· . 'CopeDhague, 'el!¡ J:1o:viemb~ del ' tegea tu ~1Ilpd.ias ~~. .rencl& a los hechos que investiga
a ilemoStrar. detemUE! paro bien parece uno 'de es- verd~o pueblo; lO'!' que- 1riem- . aÍlO , l932.
"'," l:f'
•
para las . ~ales -UN obreros ·6el y~ t1en-aen
• ~
.
,. ~ " . .. ,
:
~--. :':'. :!.. ~ ....: .:~
: :!~
.f. ~:
actuaetones de lOá "dos ex
tos castigos colectivos de Di03, pre ha s"odo con.sitlerndo como tal,
pUerto trabajan t¡)n todil reiúIa- -::ñadas
ministros.
La
det8ll11&
>SOlicita.
esDeliÍ>úi!s lIe Un prolongado si-, . OARLOS ZIM.YE8KANN
tremendo, sobre loe pueblos, p')r ha cstado en iaB ~tG8 de la Re- . l.oG naz~, decapitan a cuatro ridad.
'
ta.s dlligenci8.s.
leucio, es 'decir, de un largo pe_
. . ___ .__
los pecados colectivos que han pública aZejcido de el!tJ8, divOTSe advierte la -subOrdillacl6n riodo oe tietñpo sin otrae en esTras un breve saludo, ~e
"¡anpters":
cometido. Mas éste perjudica ~e ciado por complef,o dé eUa.s y
ACCIDENtE DE AVIAClOlf del dlrectDr general de Seguri- ta ioéalldad la voz de la' Conte- '8.IIlpliamente la amwstia que UeUIla manera directa a aquellos de sus !»'gan;':ad0re8. Este 68
dad, sefior Menébdez, limitado 8. deración Nacional del Trabajo, ne en proyecto ~ el . Go,?i~.
Berli'fl, 18. - Hoy han sido
que menos culpa tienen en ello; la verdad y el "01'gtillo" que pu.eexclu.yendo de ~ & lóS..ttiLbá~
pero no está lejano el dia en ql:!' dtm tener 1« República 11 los "se- ejeCutados en esta capital cua- Se _lidia .. . apuate " trasmitir órdenes, &fI.adiendo, &in débiéio '& la ftlacción, a la
embargo, qUé su conducta pue- sión que padecemos, desencade- jad.o res revolucionari!ls, lo ...que
tro gangsters que en septten'rbi'tl
caerá sobre aquellos que tien'!n ñores" de "La Humanitat".
de 1932, cometieron un asalto muereu SUI cinco tripul8llles de du lugar a un nuevo pl'Oce- nll:da por las hue'stes del
caliñca de m~~t~OSl~at\ . ~liñdi
"'$"$(~(~~(t~"(~(((('('C'~C("((((O$CC'$$;";"~~';';'~~~~
saJnléntó, po1' aparecer 'ihdl.clos mo espaftol 'a caudillado por un ca, paran:l!:0nando algun~ hecontra un trell, resultando un
alZerta, 18. - DIlráute las 1ll- de respon!lablHdad, desvanecida Gil Robles ;. un Albiftana, vuel'- chos históricos, los cui'!ea !1I!81Aguardia muerto y 01'4'os dos aetimas horas de la noche de ayer cuando el Supremo revocó'!!1 pro- ve a resonar de nuevo la voz de tunos de re'Sefiar por n'O haéet
riameute heridOB.
Los ouatros gangster.. eran se produjo un accidenté 'de avia- cesamiento del $eñó'!' Melléndez. 1011 milltant~s de fa Confedera- estas cuartillaS muy extenSa&.
muy j6venes. El de más edad ción que ha. 'C~lldo' ia 'Vida a La expectae1ón con que sigue Cá- 'Ción Nacional del Trabajo y de
En su larga y amena dlSertadllt las In'cldenci'aS de !!ste proce- la ·F. A. l., p1lblicamente, denun- ción atacó duramente 8., loe que
tenia SI -años, el .más joven, te- 'Cinco pedona.s.
Un hidroaVióh de la base dé ilO, es enorme.
nia 22 aflos. Los cuatros ten1an
ciando ante los trabajadores, an- quieren aprobar la pena de muerVALLESPIR, 13. • T~LtFO.O 3.344
ya antecedentes, y han sido de- ~üba, 'al disponerse a ameJ:J.&l·
te los parias de la. gleba oprimi- te, poniendo de relieve, qüe para
ca.pitados en el patio 'de la cár- t!l1ocó contra el suelo,' lifueitáiilli- Uo gntpo de obreros asalta da, ante los hombres de recta terminar con este estado de roSurtida comp!etamel'ilte de Especlftcos
cel de PlIzensée, a primeras ha- dbl!!e r!!.pldamell~ .. 'POI' Jo 'CUal
conciencia y de elevado concepto su hay que cortar ~ i'áiZ Iü
nacionales y extranjeros. Análisis
loa (lineo ocup&DIles·, del..• p~ato. el local de Aécióo Popular de moral, la injusticia, la mons- causas que las engendrañ para.
raa de esta m&nruí)L
un piloto y cua.tro. miembros de
total.s y parciales de sangre, opines,
'truosidad que se quiere come,ter que desaparezcan los éfeCtoB.
'Marlilt. pVecleM CII~éS
contra los hombres verdaderaTermina con un canto al ~
León
Daudet
atUSa
la
es.,utos, etc., etc.
debido 'a que el fuego áe proJ'a~
Oviedo, 18. - Un grupo de mente revolucionarios.
gento Pio Sopena, aquel bm.vo
soneña de s~r la responsable g¿ tan 'rapldainéJie, que 'fueron elementos obreros, ha violentado
Ortopedia -:- Sección de Perfunter'a
luchador que comprendiendo lu
in(atil~ todos
trabajos Fa . la puerta del lo~ donde le daD
EMPIEZA EL ACTO
.doctrinas de redención, dió BU viasesinato dePriac:e
8Of~lo~:
~.
Jaa conferencias de Acción Poda en aras de la emancipae1óB
pular, y una vez dentro, romSon las nueve y media de la de los trabajadot<es, poniendo las
Parls, 18.
"L'A c ti o n
pierob el mobilüt.tl.o:
noche, del lila 12 del corriente, armas que el régimen capita.llil!;a
Fran~ise"; publica esta. ináliiLcuando Be da por empezado él le confio al servicio del pueblo
na, un violento articulo de León
RO LA GlERVA.
Ue¡au a Barros 'cien presos aeto, ocupando la tribuna el ca- productor, murie¡¡do heroicamenDaudet, formulando graYeII de·
' : -';: - . .
sociales, proc:etlentes de Za- marada. Bartoiomé Lorda, el que te.
nuncias contra la Dluoaerla, 8
con palabras emOcionantes pone
Por tllUmo, dice que no puede.
la que acusa concreUunente de El EJ-ército y la Marúia de In. de relieve, de una inatlera palser la respoJlsable del asesinato ,lltetra, etItaroll varios aplragoza
maria y cil.t'egórtca con la Infini- bO debe haberla mientras DO sean
del magistrado 8860" Pri¡1Ce Y
.___
"
dad de obstácUlos con que se ha libertadOR nuestros hetmalloe
de otros crlmeaes registrados eIl raloi de ·eate tipo pan la.. DetPUCJIUlI, 110. - Proéedentes de
tropeZa.iÍo para organizar este presos; nuestros soldadoe 4e la
Durante su estancia en Ma- para quienes no tienen siquiera Franela.
• .
._
Z&ragozaban llegado conducilibertad.
drid dijo el lleflot Lluhl y Valles- la categoiia. de alguadlea.
celld.des de la c1efeusa aacio- doa cien presos
' BOciJl.lea q'ue In- mitin; pues mientras que a nos.....
btros se nos amo"rdaza, se qule¡Amñistla! ¡A.in.niJlUa! ¡Libero. .
cá 1. los periodistas: "Somos un
aaI
gnI8&l'OD eD el antiguo;penal. coa re '&hogar nuestra voz _ dice _
ta.d, es la cot1Atpa cIeI pueblo
UD clialllábte nloraclo ..
Gobierno de Izquierda. y estamoe
Desrmél'l de hllber reclamado el
el AA de delbougeatlonar la ctr- , poJil'eDdo en vigor él estado de pi'oductorl
diapueetol 1. ~dar a loa obre- ~r Beateiro wia a.mu. oor61,000 libru eattrliuu
cel de .kragoza, ~anecer4n alarma "1 él ¡fe pteribcl6D. i
LoDcIJ'ea¡,
18.
.
Laa
Mtlmal
ros en sus reivindicaciones".
pora.tiv~ue es fascismo quíaqul mtétltras resuelva .t Tribu. 101 "lJenoAil" ÚlbDArqull:Oll y elLENVIO
exerleDclu
co~t~
12el
apaEa viejo. Lo que pua es que micamente plJl'Oo-, ahora el o.
Londres, 18. - JacQbus Jonvernlcolas se les dan toda ela. ,
oró
ÁIlte
se reservan ustedes - i natural- fiar Largo Caballero, estuquista kM, DUscsdor de 41&11lalltu en 1'8.10 del mVeDtor La Cierva, han • l1&Í de tIrgencla..
'eres
Temel,
prolié 11~ lacUládé!:l, púes at!bñtece 1 !l'ra~ja4ores de],[
n: _
mente!-la facultad de escoger hono~o y ex ~átro d* ~ra. Afrlca del Sur, que recientemen- hecho que el Gobierno britÁnico
mUJ
qUe no se ha. ~¡Jldo anuilclli.r el con1l.ic~.. p1anteado. a, 1& ~el momento oportuno para ha- bajo, se declara partidario de una te halló" uno del grosor de un ~te !la aulotPro 'para la,s necesidades de lé defensa naclollal. mueveo pequeños incideotes esté il.cto ton 1LD.telaci6il., debido I pafU!l de, Electricl4ad Koronencedo.
huevo
de
gallina,
lo
ha
vendido
organiAciÓD completamelite mia DO iUto~ 18. pübllcaclón se, por la e!evac1ón de pnlel~
El Ejérctto bP1tA1lleo ya. habla
:A.si que, los trabajadores pue- lItal'1aada.
por 61,000 libras esterlinas.
contra
el
aamento
del
precio
'de
OctiaVÚli8, IH)bwcaDdo li1 m18- no ha.~ _C!uetn~:mad~!..I~"tad·~
eocargado
varios
de
estos
apaden esperar sentados.
La Administración de HacienE80a centurloaes _Dece-StaD I18r
" . tant
"11
, una poca
.... e YO un
el
ratos;
pero
ahora
,e l Almlratlwda,
recJ.a.ma
ibóra
a
.
~OIIJI¡ey,
del
paa
mo;
}M!M al)- o....
e, se
coa- triunfo eS ñuéstro, hi.Cl!Mói&
jefes de regimiento.
currlilllYl1ó lié llOmpaflel'Ol. y ver a di'ch a. "..=
.....
.
.
.
kaYa era hora de que un minis24,MO itbras, • decir, \111~ ter- p l . éDc~r¡fá4Ct up tlpO para
-..;Olllp.....a que t"'r
•
tro cuidara de restablecer el ve'!'Teruel, 18. - El alz8. del pre- compafteras.
cera parte ' del precio de venta los servicios de la flota.
eDcima de IIIJS maquiaftlk:oa pta.
Los
seftorell
A%da,
ClU!al'es
f
da.dero sentido del patriotismo.
do del pan que ~a suSpendldel diamante, en .ó6Deepto de
Se extiende en consideraciones I nes está la voluntad del pueblo.
Lo tia tlecho SaJazar Alonlo. "Ni Qulrogá. y otrós del tnlsino equl- impuesto fidOIL1.
. . hace un par dé files, debido '80]- el p~to de la amBisti!'
jJ\deltUite, tflbaJi!iiilórM m~
TIE,po,
no
asistlrá~
al
juicio
por
lo
a Italia ni a Rusia"-ha dicho.
a que lOs trigUeros de \a provin- que !lulere dar el Gobierno de ~ nenses hasta conseguir un rotunY .!le compre.'lde. Un buen pa- de Cuas Viejas. 1iJe tés exfme, DeteMiÓll' de DD 4iputado ocia
tacUlt,aban
la
existencia
al
Republica., manifestando con pa- do triunlo. _ Francisco G. NaRRA EH CAUFORNlA
trlóta puede fuml.r cigatrillos en calidad de ex ministros, de depreclo ant~li~r, ha. oómen:Ba\to iabras apla.stantes e irrebatibles,
clarar
en
et
acto
M
la
vlstá.
~r, autnerrtáDdOlitl elllllo Mh .. la . 1ll~ti~ el crimen que ~uie- varro.
tutcos o egipcios, usar sombreÍIlunista, en ~lgb.
lllxactamebte igua1 que a Jod
les babit.atea Suta ADa, atl!llós
el ·lHló.
. ,
ros Italia DOS o paDaníefios, cara
ren
ÜII' COJl nuestros campa1C?,n$._$l~"
" se l~aroll a cille,hQJnl::é1ii ·éste móUv6. lát tntl!eNl
t.erM 4e piel de RUBia, ti1J.jes de muertos eb ll!- corraliZa de "1!Sl'ltsVerv1et'a
(B61glca),
18.
La
dedoS".
.
detoi
'
r
e~,
qlíe
se
éIlcúeü.tran
.III
••••••••••
~
pi'OínOVi~rc'Irl
¡,eqttil'lt.s
UlCll1entela Inglesa, etc., pero ha de ser
PóUcla
detenido al diputadO
en las ergástulas de la RepúbliSin emllargo, eD~r ·&tOS y comunlet;a Lahau~ que exllitalia do del po.iblé':&rftlDihaáJieit. deiltel!, eitlgiendo 'Se íes .......
enemigo de los viaj1la al extranca espaAola, colliO rétiel1es del
TO.
C.....
ROS •
aQueUos ~uertl)S, d~blera. etlta- 11. ,1&8 muu en Veiviera.
jero.
.
tiU'éJií. 1l&li4!a4 Y teIIé esáOtó.
riglmen capitalista, lo cual no he.
••
•
R
lo clelol . . . . .
• • •
ble~se algUnA dl1~c!!l ...
mos de consentir, pues mientras
aROIIGUITIS
Cbmó
' nttic:ill
He aqul unas declaraciones lb• • •
..l
•
.
11
. ti ftelItt áJf¡. a DUeItros compaficros presos lIe
l~ 4~re exceptuar en. álu R Á .. LA
teresantes del ministro de Gober·Q\lellan totlávia 1IIl '1 a Oelulu
•
co'
lo.
-."istal
.
Dacipn:
de Barcelona unos cuantos pre"Cua1'l60 mi! preguntan qUé él! 'SOS gubernativos. "..
10 glle hago: replico: Lo Que ten¿Es que ~ trata dI' ir Ilormali.
go que lIacer. Soy un mlnJAro !!in I zalldo poM. a .poco la. U01'lD&Ji.
f agosto !El le. JÍODe en libertad.
va~d, aencillo, con la liencidad?
.¡-Nol No podemOllCODllep.Ur el
lleZ ~ n\J~BtÍ'ó pUéblo, , "do •
qua 111 Une al cabG ....... fI. lJi.
todos que :vean lo que lOa.. ¿ U~
;Ju.8Uci& COJI nuenroa he~GI
ciudadano? Pues un clú&ádarto.
presos, nteai6ndolOll por méa
.
¿ Un a¡;e¡¡te de la autoridad?
~.R.O enDoeotioá
esos ~tricos Pres1d1oe.,
p"'MftIlftM]aI
·
.~
nM
PIJe!! !Sil agente de la atMrfiJáit"
loe que, ~ uia
11111&1'1....
l ••
't LO has comprebdtdó \(1, teo.....
ta
v1rl1,
debémos
Ubertarlos,
P
•
O
•
A
D
L
•
•,
tor!~Nf nosotros tampoco. Elles
co:tU -.cm ümllllado pvt. . .
it. daUiiw' . .
1. . . . . . . . . . . ..

1

La Pollela 8Dslrlaea se

......
' revo1Del
ooari
os d
proee e "1_
,,5 "e .

.!II!I
destca:

..,y'_......

" '11_ 'DJAO.I-aá-1a

.2!;::::

ha.

_.u

:'.!::

.....................

Pro",- D .. ,a a s
ft

, ...

,..u-:

j

I

meas.a- ·""

dt

I

I

!,ena.-

\J •
,
f

./

ESTAMPAS TRÁGICAS
DE
PACIENTE
INDIVINO
Dramneciat en ilrosa y"rso,originaJ del
IíERIES

I

.

),

I

ESTRE:l9 tI sábado, u, t8r«e. las cinco I notlle a las nOve
TlBBHla

ló

De$de

dé la Frontera

.lLlIEDEDOR DE (JN'~Mrilll
,:'-,,:.;"': PRO ,AMNISTI,A'

;

,

repre-I

fasoiB-l'
i

Farmacia Vallverdú.

a

Recomendamos ata farms81a 8los llctores de nte perloolGO

Oviedo .

m.·

loa

elel

.-

LOS .UITOS :D. A\JTOGI-

MAREMAGNUM
. ...

•

I

Las

. .. ..

I

de

••

MRTE TDIBLOIt DI

de

ha

'1"

la

.al,;_.

e

:~jde~~:~EPR8nIl8s 1-.Ia--:m'.
I

só.

:!!:e«t.=2t~a

I

T....
...1..
....
la'

(

I

.

N .. (

.

;?

,I

,

'dlseulléad.se:
K&drad. 18. - El Idor Kuao
apoya UD voto pÍLrtlcular. '
. .Manlftut& que el mlnIatro de
Justiela ha ' propuesto algunu
COIlcesioDea a cambio de gue los
~ia1istas eeseD en BU actitud
. oposicionista, pero si las-- mIDoria8 nos requieren a ello repetimos que no admitimos esta componenda, porque no estamos conformes en que por el mismo delito queden' amnistiados los elementos derechistas mientras que
los izquierdistas siguen en la
cArcel. El Gobierno saca.ré. con
la mayoria de votos el proyecto
de amnistla que le de la gana,
pero no éonseguirá. pacI1icar los
esplritus. En la calle se produdr4. un efecto desaatroso al ver
que salen sólo de la cárcel los
enemigos de la República, mienque continúan en ella los
que la apoyaron. (AlglÍnas interupciones por la extensión que
~a a BU discurso.)

tras

el

.

,mua

El mlDlstrO de Justiela' contesta al sef10r Manso. Niega 10
afirmado por éste y manl1lesta
que p;or lo visto -el sellor ~

Tres seDlaoas

en

huelga

Aún no se vlslumhra una solución que ponga término a la huelga general de Zaragoza. Tres ~emanas lleva luchandO. el beroico
proletariado de la caplt.al aragonesa, pasando hamhre, provaciones,
molestias y pellgt'Oll, pero sin rendirse 111 entregaree a la Patronal
rapaz que le acosa.
.
Juzgando desapasionadamente el origen y desarrollo de este
confllcto, sacamos 1& conclusión lógica de qué la burguesla de
Zaracoza Uene el propósito !Dexcusable de provocar d1a8 de 1IaDgre Y de luto en la gran famllia proletaria. Los despidos 1DJuaW1cado&--IUtlma fue del movfmlento huelgu1stico, declarado como
protesta por los malos tratos que reciben los' preso&-, evidencian
una intención baatarda en los patronos, que merece la repulsa de
todas 1811 personas cUltas y sensatas.
.
¿ Por qué se efecb1an despidos? ¿ Qué. motivos hay para condenar al pacto del hambre a numerosas fam!Uaa obreras? La burguesla, en este caso, ' se ha convertido en un 'agente provocador,
en un alterador del orden pllbllco, en la responsable directa de loa
disturbios y los at'altados que se realiZaD.
Los estragos del hambre le reflejan ya en el rostro de muchos
obreros, y 1811 mujeres, lo. Dl110. y los hombres, prel!OS de odio y
de rencor, asaltan las tiendas de comestibles, invaden los campos
de legumbres y luc:l1aD desesperadamente COlltra quienes les roban
el pan Y les quitan el derecho a la vida.
Admiramos el gesto rebelde y altivo del pueblo de Zaragoza,
ejemplo' aln par de valor .'1 altruismo, que se resiste a someterse a
lo. caprichos y a la soberbia de quienes pretenden comprar al m~
do y a 108 hombres con su. ml1Iones, conseguidos con el esfuerzo
de los obreros.
La burguesfa. junto eon las autoridades que la amparan y protegen, es la-responsable de todo lo que ocurre¡ de la mlseria de
mlllares de hogares, de la rulDa económica de la ciudad, de las
vlctimas habidas durante la huelga, de los encarcelamientos de
obreros ... ¡Sobre ella ,de):leq caer .los JP4a, ~ vituperios.
.
Toda la oplnl6n sana del pala, todos los t rabajadores de Espafiadeben. ponerse al 'la'do de loe bravos '1 abnegados obreros de
zaragoza.
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Nó, podemoe aDl:'
Distlar a los ' caUII&D~ del 10 d.
agosto iDientras estén en·1á. cArcel 108 obreroe qUe en un JDOo
mentO de exaltaClÓD cometieroD
UD deUtO.
Le. ComIsión recbaza la enmieDda y. la C4mara tambléD la
reohaz apor l t i votos eOD'tra ".
• /
. .

toria de EBpaDa:;' Se DOS pide
ahora con rapidez y se DOII . ha·
bla de trabajos , y dii1 régimen
parlamentari!»" cuant;lo sólo tene·
mos . preaentadaa /!,hora 18 enmiendas. Si 118 quieren evitar
18 votaciones nominales, cuan·
do 118 lea una' enmi~ que' l1li
acepte por la ComlslÓll y se evi·
tar' la dlscusl6n de las demú. . Con 'ele pG'dón, .10 H HfteEl ee!l.or CiJDas Leal en nom· t·· .
1
• ~ la neD
bre de la CoDÍlsión rechaza el J laa a o. anugOl ue
voto particular del aef\Or MaDso. p.blica 10JIICnftUldo la -erra
El aellor M8D80 en nombre d e '
.la miDoriao socialista iDalste en
ciflil
.
aua puntos de '1ata,. defeDdlendo
crit~o' expuesto por el v<!I,
El sellor Manso de1lende otra
No p~cmos acepfGrqae an el
to partkiular q~e 4lce a sido ~ enmlend8.
la: que pide que '118
por Ia·Comlslón, a cambio amplie . ia ~ a los delltos
grapo ' de
. miliftrr" " lClUUlfe mlUdo
que se retiren alguDas en- de desacato' y atentado en ~
en ClJ'JllaS ft contra del Eatmlo . .de
mleñd'as. Ahora 118 habIa de lo BU extensi6n, incluso los cometlEl ae1lor BesteirO: Nosotros ' contrario, y no estamos dlspuSl!- dos Por funcionarios p1ibUcos. ID.
consideramos la amnlstla como tos por lo tanto a concoJDltan. d1ea que en e1 proyecto se dice
verdaderamente lnjuáta y ' mAs clas y mucho menoS' a tener rea. que se amnist1a a los aútores de
·a1in después de cuanto hemos poDSabiUldad de 'que con nuea. .deUtos de ,rebell6n y Isjldlc!.ón mioklo desde .el baDco azul N~ po-' . t.ra aotltud ·118 puede amnistiar litar y se except'llan los atentademos aceptar que un gruP,O de a 'qqlénes ,c:ometiel'Oll, gra'l(Sl! ~e. d!J8 o deeacatos que no hubieran
milltares, arrog~osé la ' pre- I1tos' contra la seguridad del ~S-I causado ddos· graves. No, comsentación. de un nilcleo de opi. tado, ' loe q1,le por el 'desarrollo , prendo cómo se p~en amnls~ar
Dión, se levante en armas en , de los sucellOs en que tomaron delitos gravSl! y no otros que no
contra del Es:tado. Eso DO puede ' parte pudieron causar numero- causaron perjuicios 111 trastornos

en
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Tres seID8n8sde Ílo~lga general
.en Zarag'ó za'
.'

Centenares de mnjeres , ni- Zangc-za puece an campa- .. "'JISmUUUISÜSSJ'UmUSII
Do" asaltan varias tiendas de ,meDIo militar. - Varios in- LO QUE DICEN "AHORA" Y
"LA .LIBERTAD" DE MAcomestibla
cideDtes , detencioDes
DRID
Zaragoza, 18. - ' A media tarZarago,z a, 18. - L1egaroD de
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EXTERIOB

Los' revolucionarios
franceses
Se vuelve a hablar COIl lutstenda, el' 1& PreDIa fraDeea.. _ _
ta 'de los comunistas y de aua armamentos, ~es o IUpuestos. Un
periódico recoge unas declaraciones del coasejero municipal sociallsta de Paria seftor Flancette; quien ha maDifeatado que 1&1 célu1&1 comum.taa dl8poDen SIl el Departamento del Sena de 40,000
lDlemllrw pl"Ollto a 1& acci6D.. Al lnlelarta, oontañaD autozM.Uca,.
mente COD UIIOI 100,000 revolucionaria. DIAl. ezaUe ellos, UIIOI CiOO
0 -600 aDArquistas especializados en la fabriC&ción de toda elaae de
exploll1vos. Segiln afb'ma, los -comunistas que trabajan en las f6..
bricas de municiones, material de guerra y mecánica en general.
118 nevan gran cantidad de piezas sueltas, que acopladas, les proporclODan, luego, abundantes fuslles y ametralladoras. Este tué el
procedimiento seguido en Austrla y el que en Francia ya se viene
observando desde hace varios ' afUls. De aqui las sospechu de que
deben 'exlstir importantes dep6sitos de armas y mUDlclones. En las
f'bricas Hotchk1s, J'&rticUlarmente, se han podido comprobar. J1Uoo
merosae de estas llU8tracelone&
Por otra parte, uegura un· perfódlco de,recb1fta, que al ocupar
la presidencla d<el Conaejo el se1lor DoUJDeJ'liue, ordenó una encuesta para saber con cJu6 tuerzaspodrla contar el Gobierno en UD
momento dado. La encuesta condujo a comprobar que los agentes
d6 la POUcÍ&. la GuanUa repubUca!ia y la GuardIa móvil, son de
absoluta. coDflanza, lo mismo qu8 los regimientos de artllleria,
caba1lerfa y avlación destacados en la región parisina.. En cambio, .
recibiÓ lDtOrmaciOlles, segiln las cuales, existen dos o tres régimientos de lDtanterla de actitud mAs' que dudoea.
Se a1lrma que de Inglaterra y Alemania llegan continuamente
a Francia piezas BUeltas de ametralladoras y abundantes municioqes. ~ seAala como jefe del movimiento de izquierdas a Bergery
y León Blum, constando SUII tuerzas de elementos muy heterog6';uéoll: comUDlstas: pequetios burgueses, funcionarios, campesinos,
pequetios comerclailteá '1 algunos ex combatientes. Este "Frente
Ul11co de izquierdas" DO t\ene un programa bien deflnldo, aUDque
lpe dlstIntoe elementos que lo tntegran coinciden en un punto: 1&
lucha contra el fascismo o cualquIer otra reacción de derecha.
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ED el loeal de la C. N. T. se perpara protegerlo
.d e UDa agresl6D de los fascistas
cerca

,-

_~.,."..

I:l 8dor Barda, ezpUca ti ~
to de 1& mJDoña de izquierda
'1 .. lamenta de que el GoblerDIII
F 1& Com1sI6n DO aeept.eD el vot4
particular del eefl"or Man8o, qa.
el proyecto ~
lIOCIal. 1Con esto l1li hace UD& dl- . tlen!1e a incluir
ferencia de clase Y con este ' pero a.mD1stla delltos CII.1'8.Cter'lZ
d6Il -sólo se ben'eflcia a loa.. ene- .mente pollticos. Ademáa, no ..
"ml89s de la Repdbllca, fomen. puede fijar tope a una amniatfa.
tanda con esa actitud la guerra considerando delitos 108 .ct.o.
realizados hasta tal O cual dIa
civiL
, El aeAor Serrano Jover, en y exceptuando idénticos delitos
brevSl! palaSraa, recbaza. la ' en. cometidos con anterioridad. ' ~
mienda y dice que la exclusión to demuestra parcialidad y en
de' los delltoé de referencia se un proyecto de ley de amnistla
.del!e a que los atentados pudle- no pu6!le Il&ber pa.rclalidad. Ha
nm tener carácter de delitos no . de haber generosidad Y gracia
para que- sea obra amplia y equJ..
poijticos.
'El sef10r MaDso rec:Wlca y 118 tativa.
Eu votación n,,",mal ea reChalamenta que no Contesten Iris di.
putados repubUcanos y principal. r.ada la emnleoda por 1M ~
mente los radlcalSl! que son los contra 26_
autores del proyecto.
~ acepta 1m voto partIeular
Eu votación nomiDal, es recha.. del ee!l.or Manso !JIeluyendo en
zada la emilienda por 120 votos la amnlatla los deUtos derivados
contra 81.
.
de contlictos socIales y huelgaa.

de, centenarSl! de mujeres y 111- Madrid 150' guardias de A.s8ilto,
"ABOBA"
60s se dedicaron a asaltar las habiendo en Zaragoza 600 guartartanas de reparto de leche.
dias de Se~dad.
la rüifa
Por U. mañana, grupos de
Cada dla es mayor 1& colabo- Lar,oCaballcro,
hombres '1 mujeres invadieron ración del Ejército¡ aeeciones de
numerosaa tl8J1das, lIevAndose caba1lerla patrullan por las afue- a Barce'oftdl, laa 1nuca40 .congran cantidad de productos.
raS yen el interior de la dudad.
Eeta lIS encuentra cada dia tado coa la or;tmimcioJlt'
Estos hechos que ie ~leneD
realizando, restringen al peque- más deprimida. EstAD cerrados
,. ical" ccdal~ ,
60 comercio que apenas se atre- lQ8 , cafés. bares y especttcUloa,
'1 la circUla(:ión puede decirse
ve a abrir sus puertas.
Ma4rld, 18. - "Ahora", bajo
Han sido trasladados en tre- que se limita a la de las tuerzas
titulo "Los socialistas se aleDes especiales al penal de Bur- re¡iresenta.t1vas de la autoridad. el
jan
dé l!. Rep1ibllca", dice:
gos, 99 extremistas, entre los
La Prensa no 118 publica des·
"Una vez mAs el sellor Largo
'
cuales figuran los miembros ' del de hace dlas.
Anoche, a las ocho, llegó de Caballero, proclama el divorcio
ComIté revolucionario de dlclemMadrid el eapltAn Santiago, jefe establecido entre el Partido Sobreo
De la. cárcel de .Alca1Uz lIaD de la Oficiana de la Dirección de clall8ta y los grupos republicasido trasladados también aJ la Seguridad, quien 118 .crela trata uoÍl. Ellsader de la Casa del Puede Zaragoza, ·66 presos por . los I IIJUI fórmuia"para"la soluciÓll del blo, en BU reciente visita a Barcelona, 'ha buscado contacto lcon
sucesos de diciembre en la. pro- • conftlcto, pero no Iu{l!ido asL
Parece, en cambiO, que trae las organizaCiones sindicales cavlDela de Teruel.
Se Í1ice que esta noche lIega- . instrucciones muy concretas en talanas, atento 'exclusivamente a
fraguar el frente 1111100 proletart el ca,pittn seflor Santiago, je- relación, con el orden p1ibUco.
rio con ·un deSlgnll) radicalmenDuran~e ' 1& máfllLDa, las muje~::::::)'O$!:::::::I':::::Z:::S::::::::::::::$::':::':OO:::O:"'J:::' ~ de la onciana de lDtormaci6n .
de la Dirección de Securldad. res e hijos de loe huelguistas, te revolucionarlo.
Se eapera que este Ie1lor traiga bao pretendido que 118, les entreDe prevÍllecer el criterio del
i,ss,s""""""JJ"JI
,
alguna fórmula de arre¡lo del' garan géneros en las tiendas de seilor Largo Caballero, en el PIJ.rministro de Trabajo, para poner de los alrededores de los. merca- tido, la primera vlctlma !Íabrla
término a la situación.
do& Los guardias de .Asalto caro de ser el partido mlamo. El ejezn- .
LoI tranvias circulan conduci- garon, cesando en BU propósito. plo de Austria, tiene una tuerza
Un grupo de varios . individuos profundamente a 1 e c c i o D a - sÓD6la , PolI~ia
dos por soldados de ingeDieroe,
escoltados por fuerzas de lDtan- asaltó la huerta .de upaa mODjas d o r a. MAs no hace falta que
lDstalada.l en el ~rmlDo mUnido' ,l as masas socJalistas lIS ~cen a
teria.
,
Se han registrado algunas pal, ' y apoderándose de hortali- una lucha Insensata contra el
de tu IdeHin sido detenidos mál de ' !n~~~ qt;:r!0::/=:; coacciones y peque1lor aiborotos. zas y otros articUlos alimenti· \!lsFad0 c{)nstituido¡ para Jab~ K8drid, 18.• clos.
<
BU propia rulDa les bastaria el te de la tarde se personaron en
veinte huelguistas
el polvo¡ quieren rendimos por,
El ministro de la Goberaación , La Pollcfa ha <letenldo a doce contacto y la. solldaridacf que a el local de la C. N. T. tres agenconsunción.
.
Madrid, 18. - Los obreros me¡Metalllrgicos! ¡Obreros todos! quiere lolucionar penooal- .lndlviduos que coaccionaban.
Ia sazón /lB busca cerca de otra,s tes de Pollda, haciendo constar
El jefe de· lDtormacionss de la organiZaciones proletarias de di- que BU presencia en: el local de
tal(¡rglcos. han publicado un ma- ¡Alerta! ¡El faaclsmo avanza!
los SlDdIcatos iUdCOll obedecia a
nlftesto pidiendo la solidaridad
¡Ayudad a vuestros hermanos meDte el con8ictode Zaragoza D1recci6n de Seguridad, don Vi- versos signos."
cente Santiago, sigue celebranUna C01lfldencla, por 1& que se
a los mecánicos de Tranvias, Me- de Madrid!
:MadrId, 18. - A dltima hora do entrevlstas con lo. obreros y
sabia que elementos de las orgaFormad UD apretado haz y
tros y FábriCjl. de tabacos.
"LA LlBDTAD"
nIZaciones fascistas pretend1aa
En otro manifiesto piden tam- preparaos & venlr a nuestro la- de la tarde, el seflor Salazar patroDos sin resultado favorable
Alonso, dijo a los diputados por hasta ahora.
actuar contra la C. N. T.
biéD la solidaridad de todos los do.
Aanqae
la
batalla
polítipr
laGZaragoza que esta noche se proNo dejó de produclr extraaeza
trabajadores Y atacan duramente
Nuestra derrota sem 1& derro- pone hablar por radio a aquella El gobernador dice que el
esta .expucaciÓn, to!JUl.da por sub~ ministrQ de la Gobernación.
ya
de
H'
cratnfa
ft
lo
'
.
"ceta de toda la clase obrera.
ciudad y que de no resolverse el
terfugio, por el centenar de jI1i.
El Comité de huelga metalilr¡¡¡Viva la huelga general!!! . cOD1llcto con la prontitud que él eódicio el ilega. y que DO se
lltantel que a1l1 ae hallaban, -y
. .;ioo, se ha quejada de que los .
el
armisticio
de
la
piePor el Comité de huelga, el desea, marChart a dicha pobla.manifeetaron hiróDicamente su
periódiCOS silencien su huelga. ,
presidente, carlos ArllIa¡ el se- ción, donde procurará. personal· permitirán grupos de más de
hacia, la autoriHoy, 118 lIan practicado mAs cretarlo, Alberto Herntndez,"
dad está p,ómno 11 padG~.~ agrádeclmlento
. ~ penoDU
mente arreglar la sltuaclÓD pordad. Claro que .. hizo notar la
de veinte detenciones de ~uel
que'>atraV1esa 1& capital de 1AraZaragca, 18. _ El goberDaMadrid, 18. - "La Libertad" clrcUDltaDcia de que coIncidiera
gulstas.
g6n.
COIl la huelga ' de meta111l'glcoe,
Los patroDOS metal1lrg1coe aIdar ha maDifestado a los perlo- trata de 1& a.mD1stla Y dice:
la pr6zlm& amnlsUa y 1& conguen aDrmaDdo que ellos no 118 Deteacioaes , ballugo de ardlatas
que'
la
huelga
no
podla
te·
"El
presidente
de
la
~ri
De Madrid parten 9arias ,ec- ner mAs solución que la vuelta con un esplr1tu . de concordia' y centración fascista di> El Eecoo
oponen a la Iinplantación de la
mas en Madñd
jOrna.d& de cuarenta y cuatro hociones de guardias de Asalto al trabajo de loe obreros, ya que con un alarde de su conoc1mlento rla!.
raa, si esta 118 impone COD cart~
el con1Ucto era completamente de la honrada conciencia de 10Madrtd, 18. - La PoUcia tuvo
COD' direccióa .. Zaragoza '.
ter general en toda Eapda.
UegaL
das las 'DIiDorias, ha\ comprennoticias de que en la calle de LoEl Goblerno entiende -da- dido que en la MlrobaciÓll de la Probablemente, Trotdri, pasaJladrld, 1& - Hoy lIIIdleron
zaya, 9 (TetuAn , de las VictoUna Dota euérgica del Comité rias), y en uno de los plsoa de con dirección a Zaragoza, varias 4i6- que loe patronos esttn ba- amnlstla 'no debe· lIegane a exri a residir ea
jo el amparo de la ley, y la ley tremo ~ll!mentarlo. El seAor
dicha finca, vivlan como huéspe- lecciones de tuerzas de Asalto. hay
huelga
q\le cumpUrla a todo trance. Alba hace todo lo ~ble porque
Interrogadas las autOridades
Kadrld, 11. - Loe pértodlstas
dea, algunos extremistas. Se
Yo lea/ recOllilendo, para que as1 sea: Los sociauatas, segtln
"CamaradaII: Los obreros me- montó un servicio especial pa- sobre este particular, lIS lbnlta- completen .esta lDtormaclón, que DOS permitimos creer, aceptarán interrogaran al miD1stro de la
talllrgico. madrlletios, llevan ra detenerlos, y ayer tarde, la ron a decir que no ocurrla Dada olgail el discurso que el mlnls- Ia fórmula de concordia. Hay al- Gobernación IIObre 1& noticia enmás de seis IISmanas en h~elga. PoUC!la se personó en -la casa, anormal ,y que estas fuerzas ha· tro de la Gobernación pronunció . go que une a ~10s hombres honra-o viada desde el extranjero, seg1íD
la cual León Trotzky venIa - a
Durante· ese tiempo, el minlstro interrogando al duello de la mIs- blan sido enviadas para propor- y que trasmitió la radio.
dos entre todos los espafloles. Y Espafia,
y si habia pedldo al Gode Trabajo" 118 marchó a León , ma, Evaristo Calvo. Este no onu- cionar descaneo a las que,actQan ,
Por
otra
parte,
yó-aseguro
a
es
la
invencible
IncllnaciÓll
a
la
•
blerno eapaAol la autorlzaciÓD
., el 'de la Gobernación. a Bev!- so ob8ttculoe .. la acclÓD poli- en 1& ~pltal lIf&Coneaa.
~ea, .que el ~Ierno, para el. piedad.
Correapond1ente para. que el citau... Quince mil famlllas ~ clal, pero tampoco tacUltO us- Se
retelÍidos quiDieDlo. ari"eglo. de 1& huelga plaDteada
No hace falta ser un lince pe.- do poUtlco I'WIO residiera en
toe de Interts, aunque declaró
bambre.
cargado. d~ m..:-.... iD Zaragoza, !lO 18 iDspirV6. _
ra observar esta predlsposlci6D nuestra D&Cl6n.
. Durante los dlas que nevamos que, en efecto, tenta huéspedes
El sef10r ZaJazar Aloaao, con...- eatrlclo --Irltü de en la mlDorl&. aociaUsta , de 1iDa
lIl.lIuelga, se han perdido mAs de en BU domicilio, aunque ~o ~ ' - áu
~:ti:' UD
I , - , -.ro:. ,
manera partlC1flar. Nos atreve- teat6 que este aspnto lo lleva él.
CINCO MILLONES Y MEDIO con certeza qUlénes eraD ni en
J,
mos a afirinar que aunque {a 'ba- .Y que 1inlcamente Abia el anunDE ' PESETAS EN JORNALF;8. qu6 8e ocupaban.
Zaragoza, 18. - Una· comlslÓll
. Afla4tó que deede maftaha:,
talla poUtica haya de ser CrueD- cio de· que Trotzk'1 18 propone
Momentos
después
cayeron
en
AL COMERCIO Y A LA INdel Ramo de Trasportes ha con- van a poner eD Vigor uñaS medl- ta en 10 aucesivo, acaso ·mAs
DUSTRIA DE MADRID, SE LE poder de los agentes, Manuel Ga- fe~ o9n el gobernador cl- d.. mil extremas que l~ CODO- · cÍ'Uenta qúe, Dune& Iiasta aho~ abandonar Francia con dirección
a ' DUestro pala, pero que hasta
HA PERJUDICADO GRANDE- rrldo Nez. de veiDtieua~ a6os,
~rca cIei grave 'con1Ucto que cI".. con .~o a las faculta. el. armlsticlo de la. piedad estA ahora el 'Goblerno DO habla reMENTE. Se aaapera a lO. JI&" mec4I1ico, y Kodesto Jlur Eeter, .u
pImtea la aglomeración de me~
--_._.
próXimo ,a paetarae. •Este pacto clbldo petlci6n de J'eIIideÍlcia aIdÍ'es de famma y 1& violencia .48 veintitr68, jornalero.,
~ en 1&1 utaclpnea. Esta d. que ciJDCe4e, el . pertodo de hUDÍan1tario Y:'elevado, dotarA a ,
CU&I1do
marchaban
por
la
caA.Parece a impulsos de la ¡JDlsecogeatIÓII tiene tal importancia, alarIpa. Una de ~ será. qu~ loa contendlen~ de ~ autori- runa.
- Se le preguntó entonces si en ,
m¡ . la desesperación prende en De de Bravo Kurlllo, un agente que
en
eetoa
momentos
paaan
de
no.
áe
permitir&,
ni
and~,
111
dad;
qqe
se
traducirá,
aun
en
el
caso de que fuese cierto Be le
loJI hombres '7 la lucha- lIS hace le' reconocl6, y al verse sorpren- qulDlen~ loa vagones cargados __ "",
'po ' m,'a .....r de fragor dé los eplsodlos mAs vio- concederla, y dijo que eso entradido dlsparó Kanuel Garrido, el
durLM
que
l1li hallan detenidos,
!'-'!""'" ~ ....... - .
, .3lentos,
en
uD
respeto
que
DO_ ' ba de lIeDO en 1811 atribuciones
'. El mIDi8tro ,de la GobernaciÓll que fu6 dl!lel1ido, y BU compalleEsta DOéhe .. estA tratando treS persoDa& También ~ món- rá. Dunca hallado."
del Consejo de mlnistroÍJ.
1Je' ha Uml~ a decir: "Que, lIS ro logró' lIulr.
de o~ un P~ de traspor: ' t8á ,UD servlélo de ~protec- ,
¡arantlzarf. 1& Ubertad de traba,.
Se Iia sabido ~biéD . que Ga- te"qu. com~ .matlana, para
,
.humtussssSS!sssss"", tUII
~
cmaerclo
de
.
oo~bles
·¡uusU.mm:SSSlfflSfI"ffIfJJ
éi6Ji
rrldo' e8C0ndló eD UD gallinero de
~"
1 ',
AV I S O
, J!lato quiere decir que a.e fo- de'termlnadil. casa, dos bOmbas,
l'~p::~~~ LQII ~tN ~~an ~; . ~is ~rial ea ' C&iIe
¡., AgrupacldD 0ultural "Bu·
~tá el uquirolaje, ldjo del ' una caja de munlciODes, tres pI8- l18&1' .eD • poblUlón.
.1el acuerdO de ,.DO ~, nada .
.,
.
hambre, en bene1l,!llo de.. una pa- tolas Y buen n1imero ,de é:ipau1:.& ~ Int~CarA el ' que DO
8J cJecÍr, que DO .;. 'L9,ndre8, 18. - Ooiil~can de ~dad"; ruega a todos los
\
~.
S8IltJago de Oblle que ha conse- co~pa6er08 que en 1111 poder tentroJW que mantiene durante seis las. La PoDeIa hIZo UD rei1stro ~clo de arrastre, ~o en ·.LI
semanas una intransigencia ,ter- " comprobó que era cierta la clrcplaciÓII la. whlc~ .ltue pa. !lO ~pl~ 'el escándalo de hoY:- cti~ci-,," de la dimisión dé los tres PD ll~ ' los entreguen al bl·
confldeDcl&, incaut6Ddoae del re... fa ~ 1I&Il, ~oi" prqtec1-. Tal actitud,, ~rt delde luego ga- .stl'Ol, radicales, el Gobierno bllOtecarlo, a la mayor brevedad,
El ' obrero tiene .,ue :raac:clOllar fer.ldo materlal.
doe , .. 1& ,
. . . pQId'aa.'
rantlMda pOl" la
tWtl'K pObllca.
u. ."preeentado
la ~6D..
.
,~ lIácer \ID. nlCUSIlto ~eraL
.
,..
,,,
.
.;'
.
t' ~

Los obreros lDetalúrgleos de Mad,ld llevan seis
. sem'a nas en IIDelga

1.

• ..,.·_
".de·"" par"

E~_,..,.. ·

,'- á_blslfa,,'

puesto hechos que ~ lIII.ajúataD,
a Iá 'reaudad," por lÓ, que h~ de '
protestar en6rgIcameíite, de que
el proyecto 'puéda coDslderartljt
como una comJl!!lenda 3t cAba.las entre el 'mmrstró YotrOB 118Ctores de la Clima.... Se' trata de
un proyecto de J ~rosldad;\ de
jU8tlcla, y por .ello · trabajamos
Qrrfl'CDlOS qae el pro,ectO RS-, ton todo ardimiento; para que
Sea aprobado. ~ pr1Dcipio q~
ponda con eficaa. al i.wi. remos .que .el proyecto ' responda
, con eficacia al interés gener!L1¡
i pero no a ningrín i..- pero no a nlngllD· lDterée del Goblemo.
•.
fer;, del 'Gobi~

ESPAlA

.,

,

I

Agrega que loa ~Istaa lo
mismo que cumplen a,qul con su
deber lo cumpUrtn en la ~.
(Rumores.) Diremos a los trabajadores que se ha sacado un proyecto de ley de (I.DlD.istla en el.
que se inclu~ delltos como 1&
exportación de capitales y otros
de cart~ter antlogo.
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.E l hecho ha sido muy comentado y parece que se tomarán
las medidas pertinentes que' conduzcan a averiguar lo que es de
cierto acerca de este pintoresco
1ncidente.

•••
La huelga de metal(Irg1cos SIpe en ~ estado y el paro _
total.
como el '~laje es Bulo,
las coaccfones, y ~ lo tanto las
detenciones, han decrecido I1Otablémente.
"
La Patronal, a pesar de mil
desplante., pierde fuerza,a d1arl&lpeDte, Y 80D muchos loe patroIioe dispuestos a pactar directamente con el Comíté de huelga.

Puestos y

qDlos~08

doude se vende SOLIDARIDAD OBRERA
en Madrid
Progreso: Puesto Duque AJb&.
Torrljos: Puesto del ee!l.or Pepe
Bancobentull
Plaza del Callao: Pueeto de 1&
PreDI&.

'

VaIlocas: Quioeco "La PreaUla-.
Sol: Bar Flor; puesto de "La lU11&"; eequiDa Gobernación: . .
' qulDa Carreta; de» puestoe y
cablD& del Metro.
morieta de Atocha: Qui08CO y
puesto de "La RubIa".
AntóD KartlD: Puesto de ADz.
Un.

Ancha de San Bernardo: Bul\4ar'IlICOS.

Calle Clavel: Puesto de lZqWerdo.
Ventas¡ Quiosco caDe Serrano;
eaquiDa Hermosilla¡ 1lanl de
Torrijoll¡ puesto Feliz y Cat:ro de 108 SiDdlcatos. Flor Alta. 10.
Vendedores de barriadas: Puentes VaIlecas: Puente Toledo¡
Puente 1& Princesa, Puente Se10m: CUatro Caminos: calle
de Postas: Clbeles¡ Puerta del
Sol 7,. Ventu

-- - --

..~

I

La Seecl6n de.'olai•••., .. r"."I~~~Ed!
~

ea... a t .....
,~

, ,qy. ... ha ,...., . ~ ,ue

......

IBID~

_

. .t.

fqa' ¿ 0uIl .,., o ~rI& ..r
el neultado de lIueaUD aileucto?
_tu ~ p~ ·.me vi&.
n~ ~~;R! a'. ~ Y a ~..,
que YCI DO IDCU"lDtio ú que 18~ CoD1IMtMl6n.
Nuestro IIlleDcio no pullle pro'
ven1r.1DÚ que de 11Jl& 4ft eIItas
dos coaaa: Primel'&. Creer qlJl¡!
etjtA todo heoho, ~ bpWlible
2n los. que lUCQlIJ1los par~ U1I m",·
~. mejor. ~!Uldl!- PI! qU'l
npa creamos 'impoteptell p ..r!)
a.suantar lo q"e logfaJJlOll Q h~,
cer más de lQ qllQ bipintPII.
Re~cto a la pr-jmer-!!- ya !lA'
t.A descartada. puesto que ¡QII
qge lq,*~os pqF un jqel}l, no
pqderpOJ creer q"~ e!l~é tocjo t¡e~
che basta que sea u~ re~id~
11} implantaci(!n de la ~rq~la.
Y, sobre la ~egunda, :ro!o pl.\eqe
decir', nuestra Secclón pq~!} y
deqe volvllr § ~r 10 que ~é y
raás todavla, pues hoy tenemo'S
m~ ell'perilll!cll!" ~~l!~P.I! , ~~jl
tenemos los puntales fuertes y
los 1Iacos. los amigos y !!>!I eDe·
migos,
, \
O es de que hay algún cpmpa.
fiero que dude de que si IIClI*'
mente la Junta. y siete u ocho
('ompafieros. son capaces de solucionar confiiotos CPlllo el de
la casa Fons Ribot. S, A .• Y ptrQ\!,
con la ayuda de todos los com··
pañeros se solucloDaJian 1:od?I!
los que hay pendlen~gs. PONue
DO hemos de eng¡úi.arqQS. Hc;>y, la
Sección Volatetta. Huevos y Ca.
za, tiene un confilcto plalÍteado
('. n cada casa. pues no hay. ñl
'IDa de ellas en que se cumplan
las bases de trabajo. Y eso nos:
otros no debemos consentirlo de
ninguna manera, porque el no
~umplir las bases de trabajo 110
\'a solo contra nosotros. sinó
también contra la organización
que un dla nos sirvió pua lOgrár lo que hoy podriamos di ...
frutar, y otro dIa no muy lejaDO.
h.& de servlrDOlI para ' el logro de

··.1....

, '.III1.~,. . ~;..
.

'

Dueatroe idealM, el O!ímUDllmO
libertarlo.
,
De que DO eI\. muy dlfl'c11 Jo.
grado nGa 1lODveoceremoa aeordáDdoDOS de loa Prlllcjpi~ ,di

ell'

contia

sus

.IAP.. ~. ~~! .' Iq."'Ut~
':J,i.' ÍJP.H1D~. J,
. q\lil fll!94! "i!l~ \tt ~ ji,
~' MnUf'?* ~
~lJlI~:ft

!:!"I'

t\qt lojI ~ lt!*..:~ · pva QlW~, ~ye

r.",.

! .ft,*-

·estamos
~~R~1l?:~J~~{~g1'
''''''l:=::~ .~~
padectendo por u~ aD!PI~ el ~!lgro ,qq. • t!J';.

~~, ~ 9lf!! dq!pHflIJ de ~P~ .!f0! bo~ ...~ ij'lllap}l~e~
11\11 .lJ!!.eeJ. '" lfa~ªjp' ~ ' ~ miPt., ' qmaya,¡a 4•.14 ~.
t"''1liar~ 4~' !I'tf ~"n.. t~ tío~' uo8 ,eaiDlñQit • c:U,cm
~ a iJl~ 'tt 1IQ~ P!P.U- ql!e,.nos ~'
.
°9l!. pl~lf! '1RHM! ~ ~ tl'el1' 'a ~a: OQmplefa ~tol1~ ea
~ piplt.6 ~ nIael.....
de 1110 1imb:U~ ~!lam ea. 119P gt
'
.
'
"
.
.
"
,. . , " , . "
cJ;¡ebróeli elloc&l de la ~ 1I1f', ,nl'.s.J"'~Jjf'J •• -U"• • • •"_.I."~'tIl1fIl;I" .,.r_~....~u}.,
tI••

C~J!I,
~ li qU"d¡q~~ !!iLq!~
vocaqp¡l ~ ~ , 0jI! PQr .3· f.a-:

,

tI'9p.¡¡.l- IJJt~~" Prool1~JJ' I!Q~
'
e~lsi§.p, p!!.ra divl~r a ~ 1.

~~~
~;:e~~i~
~~.atrOn~ ~
~Qra n de gqe

LA. V ti.
, f" &!..
'JI ~
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.

.......,....

,""" _ ..

.
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aaé
D8DOl'a-",,!
~I"
"lmllos w' Ira'tlo~
V . ~ ~ "
~
.' .',
g=: ~~e:~:fz;:iÓf:~C!;~: I "PI,' ~ J9·p Gap" ,ban~Ue.po eatatáoe!!

Jl9!l

dividuoa tan "temb18ll1 al h...

~r:tac:o d~:: ~e~~~':

65 pesetas semanales, gritaron
contra la Junta que tuvo la "o~
dla" 4e p~eDt~ la p¡::qP9!!,~16!l
de que se lea suprimiera el "mo- .
mio", y como Santos, que cuan· .
'do 118 bap ·lpgrado pOll~r al serviolq 41! un organizador de ~
bandas de los Sindicatos Libres,
~leD~ y reuieg~ d@ lo gp~ 411tes h~ s1mulat\o defeJ1der, .'
voJviép.d!* en tir~OI! de lB!! !P'
defeQlJ!as mujeres q~e ~eIle .la'
¡'suerte;' de ir a ' trabajar bajo
su ' ''mando'', ha:clénd"OieS traba.·
lar doce y catorce horas dlarlu.
Hora es de que loa que vamoa
al SiDdlcato ~ bWlC&l' ~
t)enefie!o ma~rial, nos deolgamos a actuar y tl d8!JMmascarar
aJos' vI~Ore¡¡ y ~os ~ el
Sindicato una obra eminentemente proletaria, y por ~to,
revoluclonariL

HOY APARECE
EL INTERESANTE
FOLLETO TITULADO

DRU8QUíB
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,por8 bJen, de
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Todo
"sea
- '

"

, 4á~ ~m9 ~. t~ ~8.1! organ!~9qQ\l!I ~!1I~~s; ~!>'RCl ~~: 1& .
¡q§YQrt~ ~e 1~ ' luchas entre el
~l!itlj! ~ ~P.aj~, hay sus ~e¡qi~~ l . Era!llores, ~ t!iDsfugaS Y detrac~or~L ~ . porq\l~

r

~pl!,~~ · ,,~r Cf\!~"

RHM

porque jamáá baD sentido. ani!tiúi
de renqvaci9¡:¡, d!a ~aw..clpast<m, .
Y· \O' IP" p?~q"e nq;qul~I!~'
lir de la esclavitud en que vege;.
taD.
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.
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Pedidos a: ROJO YNEGRO, calle Galé,

38.-Barcelona~Sans

0I\RERO: PIDE EN TODOS LOS (IÓseOS: ¡"SOU.
DARIDAD OBRERA'" I SI NO TE LO, SIRVEN, VUELVE A PEDIR: ¡"SQUOAAIPAQ OBRERA"! SI TÉ
OFR~CEN "EL ECO DE LAS CLOACAS", RECHAZALO.
UC8AU CUALQUIJ:R OTRO DJUIO y ~ y
ADQUIERE SOLUJENTE "SOLIDARiDAD OBRUA".
NO ADQUIERAS, 10 PARA usos nCUSAOOS, "EL
ECO DE US CJ.OACAS". TE MANCHARlA

l ••.
',a.,aladores
, .
.

r

ea

Este paDorama de bellas perspectivas tiene en Barcelona car-·.
ta de naturaleza. lill naclonalismo, 'por 'medlo de la · represtÓB
~ vio!ent!L. ha he~º qi.W~ , terror irrumpa en -lo. medios obreros y .no hay ~bW~es de 11Jl!I.
pronta reacclóQ qu~ arrolle por
completo a 'esa yerba que crece
y se multiplica rlipldamente; pe·1'0 si ese naclonallamo fuera ealudable para el cuerpo lIocial, no
serfa...:....eómo es-perjudiclal para
II!- evolución ~e las Ideas de generos~dad y de nobleza; ' P8l'1/o el
de';llJlvQlvP,mento geJleraJ de Joª
principios' ¡btslcOl! :de. un~ nu.e va
lIocledact ll~ dEl toc:le. ~PQOmitaucla pollUca, de tOdá ~lDfluencla capi~ y tllJrgqeaa, dEl tP"
da JegWacl6n d!ldosa y ªtrll-t!\U&~
ria que ~~,",gqe y autotiq mJ-'
lee y ~es 'de' Imnoralldjade" ,
E!l ~celoM, !le vive un éll~
do de \~t\a laxitud! 4e dJ!~i· !'UJUJfm"'fGf~f',"!m"mfUUlU"m.l!lmm'~oustJ~mr!
Ud"" s~a, de !Lpatiá. general ell
los p~!ltariOIl, que se o.vili" de
NUEVO~
lo qye 4t1l ~~d ~ ii de lo que
~.;
..
l'
t;QlQfIA~ZA,
antes el'lUJ"
"
: Con ~ auwnódlfá' regto~ ~
hll c1"l!ldo u¡¡ ",m~lente fictiylo,
hostU; l!fro l!epeficló!lO solap¡en.:.
te pat_ ~ qqe reci~n de cerca
lo que allUélla' apo~
" . ~at~raltIlente .i¡ue a I<!II ~4s
pérjudicadói, 'lqe Bon lós o~r08,
aquQ1Q1! h~ de per88gulrló~ y
maltratarlOL
. Por ~ -.emoll en todOIl loa
coDf1ictos sóc!~es • .bien lIean por
ietvlndlcaciolleB ó por 'o~ras 00sSs, . có~o detiCAfS'aD lobre 108
prole~óa tQ90 el odlCl!' '~o!la la
bUls i¡ue álmaeep!tA, pon!éndpI9 11
a la Vindlcq,. pllbllca comQ UJl911 u::r$t~eu::c:t:t$d$U::H:$~$$$(¡~$($:S$,::;(~,ct$U!UUSUfS::e

ABUSOS

QE.

"

•

bllcos urbánOll, al plUllUl de úBa '
fue a otra, ha ·adq\1ír1do .la d . . . .

4 TOPOS tQ~ SINJlICATOS,
6RUPOS, y MILITANTES

,

Estallan varl•• bOlDbas eD W.lene.a.-....
eIQple4ulo's de de$pªeb.,s y oltelnas seDer· {
dan seco.dar·la
hDelga.
- U. ,ob ..er.- de...
.
tenido

se:.

Valencia, 18.-UJI,os individuos gada, terminó 1& reuDlÓD que
b¡tentarqn ~tar la Central que lebraron loa empleados de Daen el barrio 'de Cantarranas, en pachos y Oficinas, quienes aeorlo~ pqblado8 mariUmos, tiene la' liaron secundar 1& huelga.
Safa. Como las autoridades 6lr
En 1& calle ,de Padilla, se protaban en antecedentes de lo que ' dujo g1'8D revuelo, debido a que
se trataba, 1011 asaltantes no con- la Policla que persegu1a a Miguel
siguieron sus propósitos, pues Estelrrich CofdA dIBpar6 sobre
fueron ahqyeptados por I~s V&- , el fugitivo para ~edreDtarlo. ·
riqs disparos que III hicieron los Una vez det!3Dido, Be le ocup6
soldados, Lo8 asáltantes cont~s- una nave 11e lÍ1erro de las tubetaro\¡ tambl6n a tiros y arroja- rlas de agua potable.
ros tios bombas, que hicieron exAunque la reserva.queaeparplosl6n junto a las tapias del da es grande, parece que el. p .
edIÍilc!o. Los danos mat~ales beruador salló ~ocbe para ~.
son de impo~cia. NQ pudo I,\ri~, de donde ~ ~
practicarse niDguna detención. dlatamente. En el "Góbijlmo dvtl
EJJ el plJeblo ~e Arenaa, en un manifestaron 'lue la. auaéncla del
trl¡.ntjformador de la Sata, hl,zo gOberuadQr óbedeclt. ·a ~1U'lIe .
explosión una bomba. Que9aroI! recorriendo 1011 pueb10ti ~O& '
s1J! luz varios pueblos de la rI- a Valen<;1&, para. 981' ClÓmo .....
I tA.D org8íl1Zlp1d.o 101 lIIffliItQI .... ' .
vera. '
Cerca dé' las' dos de ,lar.ma.drú- te'el lÚlunclo dl! lIU~' ~"
']
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.

. . , ....

_: . . :-

_ :"
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.ueUlSllmlssu:;sn:;S:=:.ul;US::SXUZ:f::: 1I 1: s:r,,(: ~tm::u.,

Calles abandonadas en Badalona. - La.
~édDlas pe..sonales. - AtropellOS ~. l.
lá_rlea de « Bo ....a » '.
~a1ona, 18, - Hace ~empo oblig~dos a pagar ~ , ~tas de
que la Inspección de SaDlda~ no la eMula y iJ.tru i5 de reca~,
se preocupa de ciertas calles de cántidad que no pagan la ínayoesta locaudaC! que se pall~n ~tn. . rla de b~rguesel!, ¡ Est" es verdapl~temente abandonadas y no se
deramente intolerable.!
pl!ede t~sit&f sin grave riesgo . -Los trabajadores de diversu
de la salud de los clúdadaqos.
fábricas, entre ellos la de u1'!9EiI eXeel!!lltislmo A-yuntamien- rra". vienen siendo objeto de
to deberla darse una vuelta por atropellOll y yejtmeDe" , El enla calle Torrente y el lugar de- cllrgado, Isidro Roca, se dedica
DomIDido "El Parral", para con- a Provo~ a los obrel'Oll de la
vencerse de ello. No cabe duda C. N. ·T .. e iJlIIulta pouramcut.
que, si lIe preocuparan, podrilUl a ~ mujere~. ~en&a COIlIItaDem.plear~ muchos obrero. que
temente con despedir al persODal.
estAn ÍIJl paro forzoso.
E,to produce maleIiW y de'-Lo que pasa con las cMulas muestra a los obrel'Oll que deben
es inexplicable. Se da el caso de . organizarse en la C. N. T. pan.
que, obreros neaellitadoa, ~ viD lmPQller respeto.-Co~.

lanterla" de llamane "huélp de
incendiarios 'f ·./maleantes". La
Prensa burlUiiil" por no decltla
-'
otra c:oa8., aCUDi)lla y vierte en
Acaba de pOne~ I 1", v~~ 111- r.temort~ del 1\1tImo Pleao
s~s pl1gtrJall todQ t!l eUCOIIQ a~ llJll
Regional de ·SIDdlcatoi, c!elebr~() en l'S!mlelblMb ep el c~e '
mentaIi~des prostituidas, dando
ME!nalllD&..
'
noticlu qué cal'éccn de futldaExcusamos aeftalar Qon. del~ea la 'DOrm~ lmportUlI:J.
$(((~"S"Cff'!"f"'GS,:s,rr,s::!""IGC"'J.r""'JIIIIr"JIII.
mento y propage.ndo y fomendocUmeatal de elta memol'lá. 8010 ditemOIl que .. ~ ¡ru~
taudo e! lfDchamiento oomo iDs...
AtufA todo l rel&c1 iw1
I
DIIPV18 DE QUINCE "EIIB DI a.&1l8lJa& '
tre lu doa fuerzu auta¡6Dlcu, trumeDto del laDeamiento ciuda-'
vol~e~ y ID 61 81- iD", ...0
o
o
o CODo 01
ha de constituir nueetra n01'lD& d~o: pero los que tengan un deSindicatos de Sabadell.
.
, ,
invariable de conducta y ,h emol . do de inteligencia, comprenderán
Cuantos se Interellen por la cuellp"n lOclal '1 por 1M .priJade persistir, siJl que noa lU'J'&o que ~o en VallO los proletarios
oIplol búicos de, nU84tra. q"er.l.da C. N. T., DO debeD dejar d~
drb los obatáculos, en tomiar urbanos son dignos de otru conleer esta memoriL
.
\
parte Integrante con todÓII 1011 slder&clonee' y rellpetoe.
~clo, del ejemplar: 11 pesetas, de cinco ejemplar!le en
UDa 88aDl.lé~, a
que aeasactorell de orgaDlzacl6n obrera
Pero, como ya decimos al C»adelante, el 26 por 100 de descuento.
..~bre.os
que persiguen idénticas lInallda- miellJlO del articulo, hay traldoPedidos a SOLIDAlRIDAD ÓBRERA..
des atmque conaarvando la Ind&- ' rel y detrac:tor~, a\lJIlentáDdose
LoII pedidos Be enviarlin a reeinboJiQ;,
pendencia propia y na.tural de también CÓll los confidentes . &
BardaflolalRlpollet, is. - Tal qulnce.meses ele ~UIIlU'& c¡ue ba
nuestro sector prof8ll0nall.
' lIueldo, que ponen todoll sus aercomo le habla aDunclado, el SIn- sufrido el Sindicato, 1& reprelWD
Desvinculados de "los demú, vicios ad ' ....Alli~OIl de laa em'
dicato UDlco de Trabajadore.t!l ejercida contra los militantes '1
soloa, repetiriamos la bistoria prell&l y a;~dAdeL Cola muy 'UJIU:"¡UmHCiUi'.1H"""G"*nSS"SJS:~ffJ .. mU'H.",,,jllll
(C. N. T.), celebró asamblea ge- las campaftas teDdencloaas .w
bien deplorable de laa organlza- comente ~ B~rcelona. deséle que
UNA &CU.ACION 'A""
. \ .
n'ral el pasadO d1a 14.
Sindicato AutóDomo y de la
clones de Coneoll y de Telégra- el naciODaltlmO, estatuttamo o
Mucho .aDtes de las diez de la Allao.za Obrera, hQY con mú en,
fol, por no
muchaa otru
tom6 I
ri A__
maftaDa: e! 'local elltaba comple- tusiaamo que nunca, loa obrel'oR
que no son ' eSe! C&IIO recordar, aútoplIOIDlBmO
·,
h , : Yldaenlm
.... ,
b' ....
tamente lleno dé tra.bajadorell. estAn al lado de la C. N. T. Se
A
od
que pocoll laul'Ol pueden 01teD- del
el' para a.cer
. ... ~,
.
Qued6 patentiZado en dicha nombl'Ó-nueva o1UDta, lID la ma-'
t&r en sus banderas y que baa- pOl!1ble al trabaljador, al hourado
'. "
.
asamblea que, a pesar de 101 nor ~cultad.-CorreapoDl!al.
tantea y deprimentes altuacló_ trabajador.
~
. ED "14 Hoja oAcial" y eD ''1,.& . teDta ·desacredltarme aílte loli
'
hlm teDldo que preaeDC1ar huta
No hay ~ótmula ' pOsible que VaD~', de loa dlaa 2' ,de : tra6ajado.... c1e esa lo~dad, IlJfUIIIIHJU'UUSJ"'OJJUJllUiUJIJ~suS$JJUlfmJClsSIJum~
llega.r al dljlldoro y a 1& dllMlOm.r pueda, ~solver pUe8tr~ conflicto, ma~ i , 26 del qu~ , euriia, ~ para que este descZ1dltQ recaiga
1
OBRERA: 1110 ¡ieeetu para el
po!I.lciÓll pór IU Impot.en~ y por ai~mpre (¡ue ~a 8D e! 'mll1llo pec~va1il~nte.l!opll.reCi6 upá notl- !!Obre ... 'ó1'&,~i6n a "'q\le-1Ier- EJemple a l .
ComiU Pro Presos PrOvúatlal ele
su careJicl4 de vitaHc1a4 td~ uiIa pel'lOlla 4qe le Intereaa éD ' cill ·de · Sa.nta Coloma· de Grama- teDe~o.
.
,
T ruel 100
tu
1M fa
gtCL
~ man-era por que 'DO. se so- net, . "PI¡ ' 1" cual la Guardia
QUi~ro por lo t.l!Ato dejar MIl- . 8úCrlpc1Ó1l abierta 'p or un , ~;
No eomqe pa,rtldarloa, Di Ileo, l~clqne. .Jorge Ca,i e~ esa per- civil' 'de '.qu'pa .localldad hab~ , tado, pll~liclUJléllte, de que :no Jl'UPO de oompafleroll de CalaD- de Cal~da.."
"...
mOl preeeuclado veutaju jUDÚ lIOII&. Luch..... huta dODde pue- captUfado '&1 q~8 IUlCrtbe ett.ai 101 e1 'VUlgar laqueador de to- da, en . pro de 1011 compafleroa
, Mota.. _ HlCtm08 COMt&r •
en el1aa, ~ orgaalZaclOllu ' ru- .dl, porque piUla obtener &TaD" lineas, .rectil.nía~o 'pbr ' el Jt1zgar. l'l'!JIli. qué áiuden laa l.'ubUelic1o-, presoa de CalaDda Y Bajo Ara· todos loe que lea iDter'eIe. que al_
mlaDtll, pi¡II1vU, .pl'OYecJUú1oo.' d. B"llD&Dmu. Ea lID banquero do \\\\D1ero ' a:. 4e BalilélMll,: ' .....: ~el c.tid$.a. QUé' DO ,POddD Dül góD.
.
lb rta
~
ras de lu Ibtgajaa que oIfmplca- catal&ft 1 qUlere ·acapa1'&l' el ma-. ~ lOl ', iDlormautu, yo liaba. 4etraotorh demolltrar iuI ~
J. ~, 15; 11'. P., 20; A.. ),f" 17; SUe 8 le
la
.
m8Dte tiraa & l1li lebriiilea 101 ytJr papel poIl)lle, 4esembol~do aaqueaclov~ torrea de ~ue- olone8 Il'ffi~ 4ei14i1 ti aJtO~o. M. B., &¡ L. B., Mi. )!. B, !j)l. • rrus ..
domlDadO~. ~ dudos y MIlo- mut~ 41Dero, y el16gtco q~ g., l~alld&d'¡ e,até ... el ' ai;ioU- : '¡~8 Ji p~e~a de .octo dOD ' G., 5; B. )1.,5; A.. V.,~; r. V"
res, que v~ trauacul'l!b' loa aIGII. para llegal'& ...I& ~blOCúelGD ~ ve; de Dll . dIU~ " .
qUe.., b qyert40 ~ub~ w ..- 12; P. A., 12; J, L., ..10, J P. ~
t
8Il UDa ."'luta lDdlt~ : , SUB JlIaDeII monte UD
el8
¡ Pero la verGad· el bI... d1átlll- v. IOb... loa" ~ de 101 que famllla, 1.8; P. ~, l, 11'. T., 6,
111 4
OODllOlldaDdo 10 f!1ena 8Il WI& vi,uu. perpetuá; perO uto a t&. 'EI
al eWme ;~ la W arroPdot. ,
C. F •.¡ 2; M. G., 2; F. Co, 2; !4.
completa ~UDda' de su )'O 00- , noeotroe: nOl Uta liIIi ~ Cllmaba ti .fy.¡adó ll~ 8"
¡Que tdm/l~ .p~ta tcJGáIi 10t ~~ O., 3; O. "O., 2j 11. ,L... 6; M, O.,
lectl'lO allfUaA que jlodrf&¡. , 10 ' jorré Oatt; OGIIlo ' director ~: ... d8. "~ eJe ~.:i
'
,~*
¡., f~ta &! ~'.; . 6; Lo (J.. a; M. l., 10; M. ,)(.,
hace, UD tdlvl4uo alalado.
UclaCO", .4!!! UDa Iltdlct.d.
• " da ~IO " (Üe, ~er ~ 1'otio al
. l'~ lIlóJ:ll.. de ,.~ d~, 11. O., II¡ ~, 2; .r. G., fa; J,.. 0.,5. '
La oonumporlzac:iÓ¡¡ que . ~ "
~
. .
1lO: t!leIio. _ -de ,ftW' jiODl . ' ~to~ ~~ . ele ~ ' _, la R. E ., 6: - 'rotal, 2!S pelew.
~reteDde eipi4car oon ~ ... "
,¡VAYj4 VIsTAt ' . . CIdD j . ~ 00II ' nztmI D *. , 1&. ~__ ~ ..-: ~ 4!t ,
lI'altá por publicar UD& Jieta
UDlÓll de todo. le» Ylét6Dlcioa . ; . '
," . " ..
. . . ,gua .10 . . ; ~. cP~ I aili mUlWíta .. .. UI .. '
tP.' ee bá ttaípapela4o, CbD UI
~ UD orr~, ~ olaae riaubi- '
~. éoDíeilit&ildO.
. - U e;. ~ IW ~~.. . , T tengan P...... l.' aü .... ' ,ve.etu. - TOtal, _
~tú.
DOmO .rep.....btarl" UDa .."......
. .. tW,ul~. ,81.'~ qulllt&: ~. 1.. Uac.c16n·.. ~~.ut. I ~!1"·
ro· ~ .. ,,*'Vtl.fOle
...r1 ~l - t)IatrIb~u de la .r,!!,~e

Sale al paso de .anlóbras poltt~ea8 que entol',eeen la mareba
a.icendente de Ip ,'organlzacl6D

rl,.

El Slndleato Unico de Sardaftola - Rlpe.
lIel eelebra
la
de. los
ea lDasa

citar

_1 deteo'
V.........·,.
-,,-,l6D .
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muuu"",,;, """111'

DO .. AlTIVO' S

_lo .-,

_molo

L-r-

r:

•

5:

...........
....."""" • lIO
..tjttI,qu)o~
.. -~
- - '""'"'"
JBl ejemplo del .campo contrs- et1caDlenw,
' If, para.obltM...i
IlorUTóa le
Ioa~
' el pe,. ., ............
6lQDú.
"
~o pouaoIlda nuNtro criterio ,de cu~ la obra provedl91á iV,"~: ~ . .
~a; eJelfr ~
'Lo tu.
que la Bolldarldad, ~ amplJ"
en la lucha que le mauUc='e 3D-

'

~""!lul() ~~, ~ ~va: "Lo'!
or.ª~!W!iP~ ' (lo .'; ~~ y s~~!>s,
t~d~ ~í} ~9riijida ~e !-rablj,jo
de ocho lioras y ~e at~pdrál!r
deJ¡tro . de· dicha ' ~~~I!" a los
turnos que libremente eStablez' ~p~. lio qqJefQ.l;l .~';I!' ~ ~ ... emp~':
la um6n entre sus trabajadores.
¡Qué DÍanera de atar al perso.. Artlll..qlp ~Ii: "~ .. secc.lólJ de , naIf E:!~a o~rerQS, 19ujil pueden
J¡fovuruentp. .. ~ atAA¡l9 I!~- ~lM'-~IU'. ~ ..~te de la '~_
do servicio de ~ el em- na que terminar sus ocho horas
pleado tuv.le~ que pr~ otro a las siete del dIa anterior. ¡Qué
!l~t:!, el ~tal 4e paras ~- qjp clinico tiene la CompaMa!
baja~ .eD ambos no podrli exce- Con poco gasto quiere estar bien
der 'eD DlDgúD caso de doce en servida.
uq mlsma loruada."
Va1tl!ña comentaremoa la parPocas vec;es se darli el caso de te esencleJ (Iel regl&lllen~ de
que laa . CompaJUas haylUl de caatigos
y despidos.
abonarle cu~tro horas extraordina.rJaa al empleado, aimque ~
HAY QUJil ,UNIFlCARSE
Plve~r. doQe y 1PJ.s ~olq,¡¡ ~~
ta el final de ~ . jomlf,d". PQr
Camaradas todos: En. estos
. eJ~plo: !lo l@II cu.tro de la me· momentos en que laa empre!l&s
fIaDa entra unQ de gwuqJa. /t. 1M trataD de Imponemos su tiraula,
se1t ~ aviSaD que h{l de hacer el es cuando debéis manifestaros
set-viclo tal. que elD'pieq. • laa vlrllplenq" en:érKtcam~te, prosiete de ~ tlp,rde, y po.r lo tanto te~do por el vil atropello que
pu~ marchal'lle y ,"olve.. a eSa ' os haD hechó. para coDge~irJo,
hora;' vuelve a diQha hora, ' ter- nada mejor que v!,lver ~ BlDdlmiDaDdo 'el lIel'V1c1o, dHJIUN de c¡r.to. Los desengafl08, si II&bén
una ~ora df. relevo, a la. cuatro aprovecharlle, fClrta1ecen al iDdlde la madrug~da. ¡ CuiDtaa ho- . vi4uo. ~p, pues, y • reorgaras ha 'trabajado ~ ,1;>ie,. ¿ Cl.!Ú1- n~, !lOm.pafle~. '
t&!! ~ ~plBado? Veinticuatro.
¡Viva Já jorQád& dé ocho ~oras!
ll1 00mlt6 de h1ll!llp.

';'0 ""umrsmmsusscu,rr:fI""ruuuuu"mSSOUf'ff'U;UII se~ :~:r~fosDlIe=~esn::~
U. WIIITI NACIONAL DI TlI,JF8N.,a

.

~Pf.!t!l& o eD!1lf"l~ b,~~ ~'
' esto. ~. ffLY.9t1t!I!JD!t eptf!Lr lItlijl
de 'íI~no. El co~s14)B~smo ~bléA~ '~avene~óf8. en?~ ~
pel'Sop,al sur~ 'poten~ 'f al!las. tanta. Esto
lo que buscan laa

.

En este folleto, expone,
nuestro viejo camarada,
10 que es la Anarquía,
Todos los que quieran
saber y conocer nuestras
ideas, deben de leer este
interesante folleto
Su precio será de S() céntimos con ell:lescuento 'del 25'por 100
a partir de 25 ejfJmplari!ls. Paco IJltieiPIl40 o • ~mbpl~o

:

...

PARA. EVIJ4B

Folleto escrito por el
camarada SEBASTIAN
FAURE

Ante la prel!eI1cia 1nexGU1&1I"
en nueatros medios de modalldades de orgautzacló~ que sirven
de baDderln de enganche para
formar conglomerado. nUM6ri-1
COI de gt,anteac&a aparlenci.. ·
exteriores, pero carentes de
energia y savia interna, nos adelantamos a los acontec1m1entOll
que comienzan, para determinar
una vez mú el juicio que nos
mereoe ese Intento que lleva consigo, en otros muchos sectores
y en e! nuestro, UD& larca atela de fracasos y un desgaste estéril de elfuerzoa.
Nos basta solamente presenciar el panorama. que preMDtaD
1011 grandes sectOre.t!l de orc&IÍ1zaci6n obrera en el mundo, que
sin cesar 118 debaten contra Iaa
bien dispuestas fuerzas enemigas
que ·lo¡rau en múltiples Oc&Ilonee paralizar y anular laa 'geat&a relviDd1cadoras y justas del
pueblo trabaJador, para deducir
l8.ÍI ventajas y trtunf.. que pueda,u , ~c&DZa{' IeCtorea aillladoll
de organ1faA:1ÓD CODSUtufdos en
fOTlDa .ut61J01D& o indepenc1lente, por fuerte e importantes que
ROr. si mlamOl le cO,D8lderell,~
eu&Ddo 118 vean Impelidos a utertorlZar I!U dilguato Y ne08sidad de mejoramientO utlllzaDdo '
llI8 efectivos en abierta bataDa, como exI,en que lee arraDquen en loa preaentes Uempos
loe capitalistas model'D&D1lDte
~oe 8Il a611d.. or,aDlucloues, y aun el propio 11:...
do, .que ha ...bielo preveDlr con
medidas de fuerza futuru oon·
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Hoy, .ele ocho a llueVe de ~~
che, él ' ..Ateileú Enelc1bpawC
8eÍp.pre· .but", celebran. la
segunda lecelón que sobre Eco!Iomla Pol1tica desarrolla el conacido. profesor J. Oltra Pic6. La
misIDa versad sobre el tema 11gu1er.te{ :~rrollo y creclmIen- •
to -del capitalt!!mo".
paflla del Norte. se de!llararon
.
.
huell(ll por uo eatar ooDformes
por 1.. Jqyeotu-, COIi. ' el carla que tomaD 1.. dIao
des Llbei'tarilUf de Suria¡· tendrt. IcualOlles en el PUlalilento. ~.
lugar una )Ira, el próldmb dia la!! farifaa ferroviarias.
,.,
l.be huelguiltal .. reUD1~
Primero de ~aJO, a AmUUf.. lugar ' a dos 1lU6metroa ae ·B..u. en el paUo central, inte~
los agentes de la autoI'1dad.
(carretera Manresa).
'U na comilllón de loa ' que proDalle 1M Dueve hast~ las doee di ~ m~ habrt. dos como teIIt&J'9ll; subió al despacho del
pafleros en el camino qhe pute director.. donde expusieron sus
de la carretera, pára acompaftar p~eteDsiones. que principalmente.
a lcíá üm&radaa que i~l'eD el 8aD poder cobrar 1& paga extra.
~rd1naria.
.
'
Teterido lugar.
.
Loa huelguiltal celebrar4D
Horario de autos Galtanegra:
Salida ae Jlanresá a las cilico. liDa aaamblea para fijar la de.
a las mete "y méillll y a ias diez terminacIón a seguir. y han day cuarto.
,
do a la Prensa la sirwente nota:
Quedan invitarlos todos los
"Una numerosa colll1siÓD, como
simpatiZantes.
puesta por representantes de too
• ••
dos los servicios que la CompaOODltltufdo en esta ' loealidad
UD grupo artlstlco del seno· de
las Juventudes LibertariaB. con
el fin de celebrar varios benefi·
clos para nuestros hermanos
preaos. rog&mOll a todO!! los Grupos y AteneO!! arU!ltlcos qué :
: haciéndoles patente del desclo,
quieran ayvdarnos para 4Ic~a. contento y la desconfianZa eOIl
obra soHdarla. DÓS enviell aque- que el personal observa las roallas obras teatrales sociales de Diobras que por parte de las emque pUedan désprenderlle. ·
Direclón Félix Herrera Sego- presas, y posiblemente de elebla. Plaza Espa.fl.a. 10, Elche
(I-licante). .

.

~ ~ -( ,-.

PI.:::eefl;7~.·reri.!08c:::;'=~~~r:i!a~~t
bl'ás que dan ' por J'l'Sultl!.do la'
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Orf.*'D'''''.
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lí.edad•• ' T.afrO",1'0
' ,~eda.(.e.
TE'. ,TR· O N
' OEfO
U

.
demora iDcmpprenslble ~ la pa- ,Hol': tar'de, . • . las cuatro:

&Z1m-

üiai'lti -"'ÉLOBBIÓ, eontta dA.
~'rA m ....00• • ro"'~",

.*a eatraotdbia.d1, ,cu,a o.....
ae l*go d~.ra- _tu ya &La&.

ÁCONTECIlIrlIEN'to: LAs GOLONAs~lÍíi~ ~ó constar· Che" 11 las diez y cuart,o: IZAGUI, . ORINAS. Creación del divo baño
~..~ta;da '&l , ~. que ~ '~ n~ . llM.&M~O, .",lÍtra ~ '&qJlO IU:RC08 · lllIDOlnJO. dabli.~ 'Pií8IJ~' iíaarú--eomo
.~.~ -" ~~IUI'!O l~!:!e1· ~r4¡.
tando la tiple CONCiUTA ti1tULS.
ha hecho en la Prensa-la, cues........... po ....... ....
Nocoe, y viernes. tarde y noche, no
tiÓll de 1& .....
.....a con
el aumento" -( , .
...
. Iiabri' -funciones. para eonttnuar loa
L
'
. , ;, . lÚÍáayoa de LA OIlULAPOllA. .::. si- .

-

a

4e .tarifaa. !le! .cu~ protestaD

eni!rglcarilente, toda vez que la
citada' pa,f& .'exUaordinaria eeté.
"establecld,á con carácter obJlgatorio. a tilfz def PÍls!l.do aui!iento de taJifas del afio 1918, .deblendo dej,,", bien I,entado
no pueden Iu I!mprellllll
su situación critica para
~lA,. a sU llebl4Ó t11!ropo¡
que- 1& dei Norte• . por.
!lene
fo~do de_reserva

~:n~~aY ~~i~~c~l z:::!~!~~ ta;o~:' =io%~:an':.e
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bado, taJ'de, popular. GrandloeO pro- (no apta para IIdoJ'Itu), ~
Noche: L48 GOLONDRINAS. presentación. - Hanan.. tarde. bu·
lUIIYI
." It1'AtI
• Domln.o. tardll : LA DOLOROSA., tacas, 1 pta.. pneral. 0"60. EL RE. •
DORA FRANcr~llITA, por el divo ftlOIO. Noche. LAS l'fUAS DE DO~o), tarde, . : la. cinóo', y n&be: a HIPOLITO uzAltO y la tiple Ma- S'A SAJlTA. Al estréno asüttrA su
las diez y cuarto, el &r&ndloso é&lto
\
tUda Vázques
autor
••
LAS -PEPONAS
' rrihtHlHlJHU'SU,u¡,surm.SSUC."ff",,,uu,,,t,,,'UUl ...
Haflann, tarde, LA CAMISA DE LA.. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = i 1

I

ADOI1R

~O~

.

NoCh

•

iAS e,

C
'

LAS PEPO

•

rrer se entrevistarA con Tomás
Herreos en la Administreclón de
SOLIDARIDAD OBRERA.
Amnto urgente.
•

•

él

Se pone en conoclmientó dé todos la milltántes y miembros del
SlAlU:ato dI! Obreros Cámpeslnos.
que hlly, jueves, pasen por el lu·
gar y hora dé costumbre. Be os
ruega no faltéis, por tenerse que
Uatar QosiLA de interés.
•

11 Ii

Málaga, 18. - El gobernador
civil manifest6 a los periodistas
que a las once de la ma.fl.ail.a sao
lierOn los jóvenell dé Acción Popular para asliUr a los actos
que se Cielebtl.r~ en El EsoQo
ria1

DESDÉ MAZARBON

•••

dé.

aaOLE LOIl8&RD,

~

atentado

t OCUIPAREB08!
Lós mili cHados éoJi bibéMn ív.
deliaft'óÜlUl

Dlly Mejor qUé

or ¡¡

.él pi!é!bó. ConsUltlt ciIs S i 5, : J
¡ DOCTOR sÁLÁ, llilpecláÜÍltIl " ii
~ · ae lós 1IiI08:-

0bttMt--.. pniL,

l.". -

Cóbr.:: 1-

fá etiOñ61iilea

~6tr,; ....... ÚóDililtll gratúltá lo ...
l'á Wii tmi'erd8 sm trabajo, '.L.l!'dlante la pl'é8l!tlticl6Ji dé eete
IiIiilMl le SOLiDARIDAD.

• ••

Él G6inltfi de RélliCidfiés FéttOvt8.flo ftiéga B 1011 qUé balita Po.
ta lIáJl sido cóilSetjeii dél BlbtBcatG Feh'óViarió; se énti'evlsten
cób él él jíilWes. dIá. 19 dill CiClftlente; a lilá oaho ó nUevé de ia
nocbí!; en el sitió dé cólltUIÍlbre,
Güo dé Da podér Ir él éltádtJ
dis., lo háfAli a lá ñilsIí1á hora,
cti8.1éjilleta di! los alas suceslvós,
pi'OOufilDdo sea 10 aJites posible.
.'-

i

•

•

La

JÚ'leiitúd Libertaria fÍFa_
ros" riiégá ji tódos íos coinpa1'Í.e~
rOil que pAaeb tOdO!! Íels dias, del
18 II 21. por el IIltló de éóstilirl~
breo para comunicarles. un asunto dé suma iri:lportáncia.
• • e

Se ruega al compaflero Valeriltio Áliliét', Be pónga imílt!d.latamente en relación con el CaIÍlltl! ft@gioflll.! dé AriigóIi, Rloja
y Navarra. Puede escribir a ti
dirección que posee.

•••

La compaAera A 11 U el e ii a
BláDcb. de. . que alguno de 168
llJÚlPilfieroa del Priorato. le entite el folleto "Rayol! y Truenoa".
IIdltado por IU padre J08I¡UIú
81anch, el do 1908.
tJItwllli jIifI él éiYló: 1!i.Üé
IInto Cr1ato. 88, (Sana) BareeI .

JDu.
Be detlfJ& el mayor intem en
eDo.
. ,

,

IM'~ ~';;O'''~''5e~::: r;~u U's'.

""V.D.

Federliel6.
.•Ia' del 1rabalo de

U.Ada

mlijiObW.

,"',SIISS:'.',."CS"",S.:",;"
Crasis de trabaJo .,
1I.8tá.. oilelales' '

,.

IIDIf'

_onda

broSO.LaIJ~Ima nOYeiad

expectantes celebridades 'nunca vistas

Butacas; TRES pesetas· General,. QMA peseta
"ij;j=j';¡~5S¡;';_S*"_uri;r'tst:u¡;~~~~~~;tt;::¡,fj

REStAURANT
PASTELEIUA

de -!OSEP SANTPEBE
tarde, a les cuatre I mltja.
I nlt, • les deu,

Camp&llyla

~ .-

Hoy; en

~~ro~llmcls

PrImera • .trla:

TIVOLl

LA CIUDAD DE CARTON

eseena: aetnaeiÓD perse••' de

Catalina Bárcena

la reglón

no

rwou

lA crllDAD DE CABTON (Catalina
Bán:ena).

,

CAPltOL
AlfA LA DEI. REXOLCAooB,

CATAlUÑA
LA GRAN JUGADA;

LA Jl.&SCABA ;,

DEL OTRO

KURSAAL

rl.M.&S ENcoKtllADA.s; SOY tiíf
VAGüéllDÓ

PATHE pALACE
111 $ 1JNA VIDA; EL .&DIVINO;
OWDÜ Él!( .HUi..

EXCELSIOR
SI' üirA TIDA; :IfEtODiA El

AZUL

MIRIA
sAxAiiAítG; SÍJ llLTÚLl PELU

GiAN 1'ÉATIO CaMDAL

~ CR1CO trE LA PUIUJQ1JÜ;
53.ABANO; SU tTLTUlA PJti.Ia

MONtJMENfAL
miüo

PÜ!O

t i ñ é.üiiO· ft Jng;.
D. AJIANti'c:BaÍ ......io
CJIIlIO

'l:iBf;11JlifAONA
dcmtJ:iiua; _ VetdMero 1Il1Cf,

...w.

·......

,.60

,

por

llarie Drésler.

CÜl8ID&tográfico.

.. _

I

~I.~ IJI1VJBIJ :~

lií.bef ' ~sehtidO ~ eDtéllGté

-rilIlUi&líl;
..,¡,,¡ 1"

mi ·.

'IAIUSé~S

COBlPAÑYIA VATAIJAlfA
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~

CAFE BAR '

TEATRE CATALA

a ¡as '
tarde i a
AtONTEl:IMIEUe tlIEMATOGRiFlcO.
Ig· la ,anta"a: eJataU.. Rireena e.

Agi'UpáeI4_ CJuitar.
.. S••a.ld.d.

~'~tBOlnl !BIU1E

Gran Teatra Espanyol TE AT BE APOLO

CIN'E RAMBLAS

tIm.

... . '

HER,ANOS DIAl

con una dil8rtlda ,

Le más .SIi-

Al'ERITIVOS
FIAMBRES

TEAl RO GO'Ya Am.

.

ea

,

Loí saladlsimos clOWAS

suTln IIEYUE

CATS

n.

mert>dll

LA EIOCIÓ. ltREl
BARRISTAS HUlANOS

Se . despacha en Contaduria sin :lüménto
Sábádil j domingo, latinees elegantes a las cuatro y media

, De liD fésüvat celebrado el dJa 1& toÍ1iUdaMe petleüUi ptellDt68 dé ái1)i'H, por me4io de IU cua.- drL (!Uti el titUlo de "La réIfi
dfo escéiiléó, distribuye el beH- Glstbiá de Büecla"; lDtéf!retil¡¡
pór la teDiil Mié 9 reti
ficl9 obtenido. de la siguiente .di
C;;/lt'tió, .
f~.~: !lio Presos ¡jí - _•.
Palma de Mallorca, 18. - La
cr'lliUl de trabajo ligue en au-o ".!l! ~. 1"'. 50; Sót.mA'iiiD~
o~ 10. - .1',..
.. , i d v......... ~
mento-l 10 liue .no .ha sido óbice 1Il!ltis.
para que el dllÍ. 1•• se hiciera.
un derroché de diDero en. sa.lvas ., ottas "coeaa menudas" .. '
A mUchOll obreros parados heJ
lnOS oldcfr ciJDlentarios muy ..,
bt'olOB rflaélofladlM . con las .fielltu dII ese dia. \Trte aftos bIlce
qde le bliplant6 la ~p6blie.ll:
que .. ue!ilré. t.mIHén 4Ue Esí.oir ~ ;,"ft!i'Oa¡
~
patla ea ''t.Jd rettf1bllila dI! tr....
toda , . . _ . . . . . . ~ . . .. la o6úiád61i.(1e ¡o;¡¡piái 7bajAlÍorÑ..: 1 éfi la que todos te-.
illUl 4miho • YlYlt dé BU trIM' .
~" .• ~. . . Á.ÜÑ!A.tJfOx, "CODtra la ~. 7 la ml8ebIljo. ¡Itoittu dII la vidA! AlluS
ita",
. . . . npIIee
" 1 t ... la fa n
f~ patI.
COIIlIJ .n' cul!Jq1Ilet flnCCHl de Já
~~o*,*, M é!óifII«!tdiI
f fJ1!GD6~I-'" fiíidet
pétllilI!úll, MIl) YlYIÚ· a IW! anclIai lCI8 qúe JamA 1tabajaren
c1I~tn,
lÍÍiÍIIÍpéíI·tl. ~__ ~prImeIo loIr'· "",;, ct" "'"
Di peftllatClb ~qui8Í" 'en .ella;
.
.
.
la
ret..,...,..6~
Ii!i' qiiH6llfij .. ea. fI
dltH1tMbl!é CM IIáIIlbt. 1«NI v.....
cJd4jl'fJl ttáMj!ldotíl!KH' Gar8Hr
JidIIm& ~. . . . iiwril¡t4ñ4 1ft (lt~), t.A Attdé ir.MjO, BU ~JUI1..ml'Dto OSi
ÑÁoroÑ 'ieonírá' 1á.
1, ~ iDIIl!aW'; .u ...., .........
1'8418 le lJJÁIf6 ~ ftue...
el AA ere.
.
dlH'is. 1!rt EStadO} IflIiI. Sltl. . .
báfA'6¡ WIo Y 14m IIlIMtI éJIliP.I
ucmneAt:ttoJrl
-.rI6; ea la ' .....
úiíli OUiCI8lau d IleKíIl .....
IAt.
1M lÍJItI6fUÍ , Ióf ,¡~
JI¡, . . . . . ie .....t.¡¡ pe reotIfIQWt debe doaIr:
"10 . . . , lCNJ ' jIl!MW"i fiD .wz de
,..,~ ;J J .
.,.." ile lit
Ijtft ti ,,",1M
JjMIbcl6f Ié 1iat!f6 di HIIIlR
18t1,".
p(It llilrtOt di UtÍlj8I -. ~

¡_ ".Pla

'La Orquesta de lonos ,YCaballitos Enan~s
Bellas Gimnastas
FI • K~
Colosales 'Saltadores AYERRES!

ayuden económicamente en lo ' Hoy, cololl8l programa: Por C1atre
ASSÚMPCIO CASALs
que puedan.
EL. 'l:JY!'rAUÜTO í)ld, EL REI FA T·REBAW FIR;O
.,l'ibaer aetor 1 diñ.o&or:
iói;EP éLAPERA
El peri6dico se hac¿ nfAs ne7:e- I" DOC1ro. lII.üÜ1SE. dirigida pOi'
AVui. tardA. 11 lea 6. i nlt, a 1.. f1G.
slifió que nunca; cuando la réac- Frltz Lang: EL CAFE DE LA 1II~.
ción y el caciquismo de esta co- _INA, en catalÜ. por P. Ventayol8; Ea (dejpatxa en tots e1s Centres de
LA GLORIOSA
Localltats
marca quieren ahogar la voz ele HOY ' o l!ñ1lfCA, ,por ;Jan Wepurl.;
la C. N. T., nuestro periódIco se LA CAZA ES ' SERiA. en espaflol, _Hm:CW:S$(:ss::mUUHmmimU¡UUtllSUSMS
hace Imprescindible.
.
por Imperio Argentina y Carlos Gar·
Es ñeéesái'ló que los camára."
del
'
das á. quienes Interesa la vida de
- _. _.
rruesti'ó pátadin abro suslirÍÍ'"
clotlés y nos mapden en segilldá:
lo que bayan recogido.
A 103 Que nos adeudan les ro- .....bla del Ceaüo, 91 - Teléf. 18971
gamos nos liquiden 10 antes po5,30
las 10 ..oebe
F."y, REVISTA; DIIiüs6s; .J.A
sible. ya los suscriptores les ro- eSNDA
DEL DlmA1iTE, par Rex
gamos nos abonen las suscrip. Bell; 1'08 EL MAR VISO LA. ILVciones por adelantadO.
SI,ON, deliciosa comedia-, por Ed Ith
Los colaboradores pueden en-. Méra y ;Jacques Catelaln. Sesión con·
•
tliIúi·
viar original a partir de esta feo:
chao
En espera de que seremos com- 'j,¡"::::~S'$~'S"';::S$'S':$;"
prendidos, os saluda ailárqUlca.
mente;
.
La Beda.cc.tÓll
. FEMlNA
COtltinúa en lá cartelera "Una
Amposta 16-4·34.
.E a la
tia de doftit ftsnciSc¡fiita" . .
PlÜ"á adornar 16 ~tradii. 1
_:::",,:,,:,~~"s:usssuu*·
ttM1iit ía Ii.téilcl6n C!!!1 pObHfó...
han colgado de las paredes man~
toiIeI '1 faroHllos dé papeL
j Olé los ca8tlaoS!
El sábado próxliiio. dia 21
NOTA: Está producci6n
se exhibftá 811 ftihgúft attó lO'Cü
~AN'IASIO
tendri; lugar eñ Los MOfíjoi, mi
de. Bar~elGna hasta la pi'6xfmá temporada.
mitin pro ll'IIi1iistti. Oradotes f . Sigtie Ji g¡ü "trageOUt" lIliI
Edclltgtte sus localidades eñ laquiÍia para los 5 primeros días
IUcllrdo Sans y Seveiibd Cáltil- fiéntidó iSOJiÑil "Sé Jia fUg6®
I _
'
.
po~. Salida dé Báicélona, X.z.A., \Ú1, PtéiIO";
N"óáotiW
éreemóli
que
lOi
que
a 1.. IUO de la tai'de.
'
déble.toñ ~iríe íióll' ló.i t1lteb"':f,á"SffffS':SS:lG:S"""S~ tores é lIlt6rp~f". déjpu6 de

ea

IPRQ_TOI

I

11

DESDE AMIíOSTA

Aetos

•

I

BRBIIOS
DE ORHHÉ

.

ro:a:=~;t~r~~C; ~;:u~:

~ ~_

'q ue presenta EL VEnDADERO CIRCO con

CHBHUOS

Para evitar que fueran objeto
de un atentado estuvieron custodiados por tuerzas de :Asalto y
POlida, y a su sa.lida UD camión
de Asalto les dió escolta. hasta.
varios lti1ómctros fueta dél rIl.dio
de la población.

na contrariedad, el di. 28 de abril
rea~cerá nuestro periódico.

"'.,

11.&, por J(lrlam Hopldns ., Kq. ~
"rancls; GUGSTElItS DEL OI!:S'l1t; .
por Rex Bell; TOPAZE, y CIIABLO'! D JIL .&DIACBIr

. . ,

25

Nuestros presos; en (<<El ExplotadoJJ realibertad
pareee

. Hoy, , aprovec~ando la t:eaparición de nuestra querida SOúlDARIDAt> OBP..ER.A.. . ponemos
en conociniiento de todos nues·
tros hermanos c<?Dfed~rados qué
10B diez éa.Jnat!l.diíS detenidos a
rlÚZ de ia últlIIiá hUelga-gracias al soplo dado a las áutoridádes por parte de Cierlos ~pata
cea y vigliantes de las i:ilinas=han sido puestos eñ libertad y se
hailan entre n.osot¡.~~' ~ añimosos y dispuestos pará la lucha
como antes dé ser détenidos.
La furia giibérnativá 1o!! atrancÓ Ima ñoche de sUS respéctivOS
hogares dejando a sus táñillias
abandonadas y. h~fldidas en el
negro abismo del desconsuelo.
¡ éuántas lágrimas derramarón
laa madres amorosas duiánt~ la
ausencia de sUs queridos hijos!
i CUánto cieno arttijárOn l.a s ",1mas esclávas · y i'iliDes sobr~ la
limpia conciénCia dé estos alinegados mÍlch"choll, que por defender a un cdmpafieto atropellado
se jugaron.1a lib~rta!l!
. ' ..
Pero toi\6 pas6. Las pobres
madres han ceSádo dé 'llorar ~r
que süs hijos hiuí Vüelto por fhi
de la circe\. Los cal~adoreB.
cubiertos con la capa de la h1pócreSlll., han estreclladb la mano de nuestros presos, creyendo,
sin duda; qÚé henios ó1viáadó su
cobafde proee4er d~te la huelo '
ga. Péro. 1iO; · no ólVldaremos
ñÜlica a los traidores de su pro·
pia CaUsa. Si quieren merecer
uuestrá estimacióD. deben lararse la mancha que lleván en el alma Iiilyéndo de l~ caBt.rad~ra P9litica e iDgresan~o ep las filas .de
nuestra amada C. N. T. para luchar a nuestl'o lado e.- contra, de
la tirania y la opresi6n. ,...... éfo..

~~Dú;,/
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SOB'DEI'IIOBR'L.AMER-ICA IN el ROuE

El delegado de la BecCi6il Ye<La Redaccl6n de "El EXPlóta-,
Mazarrón. 18. ~ No pudimos.
set'os ftiega a 1& Comisión de di· debido
do" se dirige á todos süs lectores.
a
ia
suspenSión
de
lá
c1l.a Bécclól1 qtfe paseñ el Viernes, Prensa contedér8.J, hacer pfihuca paqueteros y coiaborado~s. para
a las seis. pór él sitió dé cos· antes la tan grata noticia.
decirles que. si Ílo oCurre Iiliigutumbre.

contIJI_ eles"'" las cuatro
taro.
La hemnosa. COJnedf& hablada _ _

11-

clones, declinando la acusación . .
'.
. . .
de manejo polltiéo, las determi~'
naciones que del descontento d~J
personal pudieran producirse, In.nle....te .arr.eI6n IIÓ"~
. " 105 iDlsterlos
Di·a. IdIA, eón

" ~,,,~~,~~~::m$$;·~;m,.~~:W:f:SfS;'~$;;~$:"$~m~~;~;:,.*

.ta

1107. IIIblpado JIt'OcraIU. ...6.

grama.
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t=ce,s:,s;"",e":"sssrss::,s,,. Las autoridades protegen a los elemed.;·
• • I • • ti I tos 'aselstas para evita" que sean vfeLa compaJlerll TriDidad Fe.-

LaS o"1ft,as dedOfia Santa

ru::: 101,' doDII _ma PraBtliaf'
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MAÑANA, DIEZ NOCHE. DESLUMBRANTE
DE'BUT DEL llUEVO "ÉSPEclicULI EM ESPAlA DEL

~:::~::::::::s~:;s:::::~;::mm,ms:,,~~~:,,~:~:6:': \
tlloas de
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ÍJ I'C&DOS

G$Il eompalUa le eomlldla de A. He~ - 1107, lIocIle. .IM dMs .,
eual'to. BiItaeas. 11 ptM. Drtreno ea
Ba.:ceJona de la comedia en un pr6Iop Y MCO _~ le Vk1al y

"
'
, - - - - - -....- - - - - -

w:
~a :!c~~~~ ~::~c~:bld~l~~ =::~ .d6 peal5W COIl que~.
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GftA Ola. 1.&1_ LUIS CALVO
()'M() SEJfBACIOMAt.

110)'. tard~.

101lre.... , .br.....1 IIAtericitinl!
Ve.tRED' M tt'FIL 18 .. I_POTE.OIA
1iIPo'rDlGIA. - llIIISa eafermedad C1~ tiMa ~
prematuramente viejos a

DiIlÜH jMellíII pstIId08¡

aiIt como !lOiD\Irej ya ele
elltt • ah 1iIloeI
~o.

~ t;e

lIIDfttmoe d .gda'" ~
tóclG tratamtente, probiid . .
auMltIIdos p"'uctCM ~

11M

~

itMIIl de t'eclllt 16,

FAlUtACIA ÍI 1 K!I ft V .. ,
HoaP1'1'AL, tOo t etu'&rtIIi
tóIl a6ifu1'1daét.

