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Ba,ee oebo dias que el ~olDlté Naelon.al d,e la C. N. T. planteó ·al presidente
del ~onselo de ministros .Ia euestión de los presos gobernativos

¿Serán puestos en libertad .los presos?
la raíz.
el pelíse hace
'tario en

SOBBE EL P·4 TRIOTISMe
LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS GU'OERl\IATIVOS CARTA A LOS INTERNAcIoNALEs' DEL JURA

ACTUALIDAD

EL ECO DE OTROS
TIEMPO'S

Se acerca. la fecha del 14 de abrU, cuarto aniversario de la Rep6bUca, y
para entonces, el estado !de
guerra en toda. Espai\a.
.
CARTA SEGUNDA
1
Es un paso importante dado llacla la normalizacl6n !de la 'Vida soclal,
. " , ,.Pero DO veo que nadie sienta. el dolor espantoeo que
pero a condición de que el liwantamlento del cstado de guerra tenga su proDije en mi anterior que las tentaltvas reaclonarias, legitimistas, feudasignifica llegar a otra guerra sin que Espa1la haya dejado
('bo complemento en la. adoptaclón de otru medidas encaminadas a la lla.- les y clericales, hablan hecho revivir el espiritu revolucionario de la burguede ser la EspaAa vieja, cansada, prudente_ ___ - '. aeciptlca
mada "pacificación de los espíritus". El levantamiento del estado de guerra, sia. pero que entre ese espiritu nuevo y el que le animara antes de 1793,
de 191!,"
que suspende las garantias constitucionales, no tcndrá. por si mismo ninguna habia una enorme diferencia. Los burgueses del siglo pasado eran gigantes
(De E. Giménez Caba.llero, en ''Informaciones''.) .
"irtud, si no quedan sin efecto las prIsiones guhernatlvas y 110 8e facUlta a comparados con 103 cuales, los més atrevidos de la burguesia de este siglo,
El espeetl\Cuio de una. agrupacl6n humana que ante la evantual1da4
los Sindicatos la posibilidad de actua.r públicamente, a la luz del dia.
no aparecen sino como pigmeos.
de una. nue\'. guerra se apresura a proclamar "el grito de marras, el
La organización con federal ha. planteado al Gobierno la necesidad de
Basta comparar sus programas para asegurarse de que asi es.
",
triste grito de marra!!: Neutralidad, Neutralidad", saca de qaJclo al
resolver est,as dos cuestiones ~·ita.les para la tranquilldad social y para di
¿ Cuál tué el de la filosofía y de 1& gran revolución del siglo xvm '?
señor Giménez Caballero. Le ciega de -despecho. Pone nota. de 1II!a
mo\'lmiento del trabajo, en sentido favorable a los intereses de los productoNi más ni menos que la emancipación Integral de la 'h umanidad entera:
ferocidad salvaje en su pluma. Y le obliga. a declr: "cuervos y buitres.
res. Por de vronto, lo que más urge es devolver la libertad a los. presos guen vez de águRas, en el escudo de Espa.ña." .
bernativos de toda Espafta. En nucstra. edici6n de ayer reprodugimos un la. realización del derecho y de la libertad real y completa para cada cual,
Porque ese sellor es un patriota a la moderna. Y .ve UD sipo de
suelto de un diario ma.drUeño, coincidiendo con este criterio nuestro. Una por la igualación polltica y social de todos; el triunfo 'de 10 humano sobre
restos del mundo diviDo; el reino de la justicia y de la igualdad en la
Incuestionable decadencia. en el ·h echo de que no estemos d1apueatoa".
disposición de esta. naturaleza lleva.rla la tranquilidad a los bogares de los los
tierra,
rompemos a cada momento la crisma con aquel que se nos aIltoje --o
actuales presos, no sujetos a procedimiento judicial alguno. Y producirla un
En lo que hizo mal esb fiJosofia y esta revolución, fué en no comprender
le les antoje a los demás-- un enemigo.
sentimiento de alivio en el orden general, ya que las prisiones gubernativas
que la realización de la fraternidad humana era imposible mientras hubiera
El instinto de collllCrvaclón de un pueblo, su grancJeza. su ~or.
han contado siempre con la enemiga de la ovlnl6~ popular.
.8610 se afirman en el arte insuperable con que maneje. en el auelo '7
Seria el corolario lógico de este propósIto de retorno bacla la. normali- Estados, y que la abolición real de clases, la igualación polltica y social de
en los aIretI, los cationes, las bombas. las bacterias, los gases asfüIandad constItucional, que m~ni!icsta -el Gobiorno. El cuarto aniversario del los individuos. no Berá posible sino por la iguala.ción de los medios económites. Dependen de la maestrl& con que sepan 80S habitantes --puestoa
advenimiento de la República no debe pasar sin que sea rea,lidadl esta. aspi- cos de educación, instrucción, del trabajo y de la vida para todos,
Sin embargo, no puede reprocharse al siglo xvm el no haber comprendial sen'icio de un poder omnimodo, de una. voluntad indiscutible y eoraci6n ' de centenares de familias y de una masa compacta de opin:ón. La
befan&- arrasar en un santiamén. POI' el hierro y por el fuego, deIa
República nació bajo el signo de la libertad. La lwpdbl!ca no debe celebrar do esto. La ciencia social no se crea" no se estudia solamente en los libros;
necesita. las grandes ensefianzas de ia ·h latoria, y fué 'préclso hacer la' revopueblos y cien ciudades• .l.Qu6 queda. fuera de esto? Na.cIao Vergt1CD8U ' cuarto aniversario manteniendo en ~1gencb una. de las medidas que hilución de 1789 y de 17J1~, fué menester p~ar nuevamente por las pruebas
zas. CobanUaa, ClaudlcacionC8. -Algo peor que la m.l8ma m~
cieron odioso el régimen anterior.
.
y aIlt&-eae ~ó,'4JDt' eoD8idera.lnmen~ ~_~ute:..
EspernmOi 'qUe, cotnclcHeooo 'eon el levantamiento del estado dO ~rra, de 1830 'Y, 1.8 4$, para ue~ ' a -la : COMlu8~íi' !8ft""adé1áítte irrefragable de- que. sl8 ele l8s giganté8cás proezas de nnestra orgulJ!>!I& estirpe, ~D.
en ocasión" ltil"fcstej08 del 'U de ab,il. .JI:e alJran ln.a puertas de la cárcel .toda revolución poUtic& 'qUe no tiene por obJeto "inmediato y directo" la
lamentable, dolorosa ' humUlante d~ nuestras gloria8 pas.d... _ le.
rn toda. EspaAa a los detenidos flobre los cuales no pesa acusación de ningún igualdad económica, no es, desde el punto de 'Vista de 'los Intereses y de los
crispan los nervios al seiior G1inénez Caballero. Sus a.faIies patrl6tkJos
¡rénero, que están únicamente como med!da preventi\'1l, en virtud de sus dere-::hos populares, més que una reacción 'h ipócrita y disimulada.
y su berolsmo congénito necesItan una Numa·ncla y una. Covadonp
antecedentes como militantes de las organilJlClone!l obrcras.
Esta verdad, tan evidente y tan sencilla, era aun desconcida. a fines del
cada
dia.
siglo
XVIll,
y
cuando
Babamf
estableció
la
cuestión
eoonómica
y
social,
el
~~~~~~~~~':3$~$$~~~~~~~?C~$~
"AbI está. --exclama.- esa subUme Alemania. Aún sangrante, COD
poder de la revolución estaba ya agotado.
8aJ\gre de trincheras. Aún aterrorizados los oídos de disparos de caft6n
,Mas no por eso deja de quedarle a esta última el honor inmortal de bay die bombas. (Sefialemos entre paréntcllis, por ser de'justlcla, que 8110
bel' planteado el más grande de los problemas que nunca 'haya sido en la
de los "disparos dc bombas" constituye una aportación guerrera del
historia planteado: el de la emancipación de la . humanidad entcra.
señor
GlménezCaballero, que no sabe vivir en paz ni ~n el Idioma.)
En comparación con este programa inmenso, ¿ vemos qué objeto perslHan muerto,
SIE~[PRE AL QUITE
Aún húmedos los ojos de lágrimas fam~res ... Y, sin embargo, veclIa
gue
el
programa
del
liberalismo
revolucionario,
en
la
época
de
la
RestauraLo certiftca. un vivo.
el) ple.. De nuevo cara a cara. al sacrificio, frente B frente con la muerción y de la Monarquia de Julio '?
Tema de una eonferencia: ''Los fe. te. Qué poema de grandeza, de gloria, de virilidad, de coraje, el de
La
mal
llamada
libertad,
bien
sabia,
bien
modesta,
bien
reglamentada,
derales y el pacto '?
MENOS MODESTIA, QUERIDO
Alemania."
bien limitada, hecha para el temperamento empequefíecido de una burgue¡, El pacto con quién T
I-----------.1. Y Espala? Una expresión geográfica sin destino en la IIlstorla.
"Quien haya. adquirido la. costum- sil!. medio harta, y que, cansada de combates e impaciente por gozar, senSin memoria. Sin aquella sublime disposición B sacrificarse a. ojos ceESTA MUY BIE:\breo buena. o mala, de leer nuestro Hase ya amenazada, no va de arriba sino de abajo, y con inquietud veia
rrados. Sin una voluntad de acción y de permanencia.
,
• (,'Umentario cotidiano !!Obre politica in- apuntar en el horizonte, como una masa. negra, esos innumerables millones
Un pueblo Infeliz. Idiotizado por la Ignorancia. O embrutecido por
De un diario de la Izquierda: "En I ternacional ... "
de proletarios explotados, can.sados de sufrir y disponiéndose también a rela miseria. O anquilosado por la molicie. Un pueblo que no aprovedla
8U discurs~ de O.~n;;e., el señor
;.Buc-"Ia. o maJa? Podia haberlo di- clamar 1m derecho.
para las gestas magnificas. Que es inca!laz de 188 grandes creaciones.
tíne z Barrw pidlO que. se levante ¡a cho sin falsa. modestia.
A principios del siglo actual, ese espectro naciente, més tarde bautizado
Jo Qué creacl6n ha de ser posible !\I!, torrentadas de sangre y sin pirá.{' ! ~usura. de las Asaciaciones poliUca.s j'
Pésima., querido. Dceconcertante.
con el nombre de espectro rojo; ese terrible fantasma. del derecho de todo el
mides de escombros? ¿Verdad, seftor Giménez Caballero? I1'J procesadas".
mundo opues to a los privilegios de una clase de afortunados; esa justicia y
Sin embargo, nosotros, quc sabemos de estas cosas un rat~ largo
:\ las no politicaa que laa parta un TESTIMONIO DE CALIDAD
esa razón populares que, desarrollándose más, deben hacer polvo los sofismás que usted, afirmamos que ~ la casi totalidad de las circunstanra~-o .mas de la eéonomia, de la jurisprudencia, de la polltica y de la. metaflsica
cias, tan sólo caminan clcgos, frenéticos, Impertérritos bac.la la muerl'ucden seguir clausuradas.
Ha dicho el amigo l\lelquiades7
burgueses se vuelven, entre los modernos triunfos de la burguesia. sus inte, aquellos pueblos y aquellOS InclivldJloS que DO comprenden, que DO
"Eqtiendo que las comedias, en pocesantes perturbadores, los disminuidores de su confianza, de su espirltu,
Qr E HAGA EL FAVOR
aman, quo no sienten la vida.
.
lítica; son pcrn!ciosas para los pa.rtIy sin embargo, baj{> la Restauración, la cuestión social era todavia descodos
y
para
los
hombres
que
en
eUa.~
D E CALLARSE
nocida, o por mejor decir, estaba casi olvidada. Habia si, algunos sofiadores .:I:,~:~,~:,~:~S~:":=S:::":::'f'.
intervienen".
También "ese pobre sellor Santaló"
~o 68 mal sastre el que conoce el aislados, tales como Salnt-Simón, Roberto Owen, Fourier, cuyo genio o
PEGA
gran corazón habian adivinado la necesidad de una transformación ,radical
-f¡lIe dljo 'l\laura en el 'P arlamento-- , pano.
.
,
de la organización económica de la sociedad.
ha opinado sobre la. solución de la
En de redor de cada uno de ellos, agrupábase un reducido nwnero de
crisis.
,
ES MUY LIBRE
adeptos fieles y ardientes, que formaban otras tantas pequefias iglesias;
Te digo, Fablo amigo, que estamos
"El sellor l\!ac Donald saldrá. ma- pero tan dcsconocldos como los maestros, y que no ejercian ninguna intluena\iados.
ftana para. Stressa, presidiendo la de- cla exterior.
DO:\" CRJSTOBAL NO DESCANSA
lcgaclón británica. que Junto con la
Habla también el testame~to comunista de Babreuf, transmitido por su
francesa y la italiana. bn.n 4e roncer- ilustre compa6ero y amigo, -Buonarottl, a los proletarios mAs enérgicos, por
RecogiendO lo que dflimos en estas mas izqulerdu no reeoaocen ''la D&Don Cristóbal eJe Castro, "despuéfl tar un plan que evIte la guerra".
medio de una organización popular y aecreta.
columnas comentando cierto extremo cesidad de que se cODllOllde un partioc cxamInar el mapa. de Europa y
Buen vIaje.
Pero todo esto no era entonces má.ll que un trabajo subterrAneo, cuyas del discurso del sefior Azatia al dis- do de centro", que es 1& derecha? ¡y.
h::l.!lta. el mapamundi" les canta l8e I Pero que 1O!J enemlgOll de la gue- manifestaciones no 8 .8 hicieron sentir basta mú 'adel~te, bajo la Monar- cuUrse lo del &:lijo, un periódico -que entoncés!'
.
excCJui38 a ws extremismOll.
rra n08 dejen en paz.
Nada de hablUdades, RecOlloc1mJeu..
quia de Julio, y que bajo la Restauraci6n no fu6 vislumbrado por la clase no nombra ' ni a tiros, seguramente
burguesa. El pueblo, la masa de trabajadores, permanecla tranquila y aun no por estimarlo de mal tono- a SOLl- to pleno ~por sinceridad o por lige~~~;$(~~:':::JJ:::~:::~~~:~:::; :::::;;:;:$$~~~;~~J~::::':::::::OGO
reivindicaba nada para si misma.
DARlDAD OBRERA, afirma que reza- de aquello que confirma todaa
Claro es que si' el espectro de la. Justicia popular tenia una existencia aquel comentario nuestro es poco nuestras previsiones.
ee cualquiera en esta época, no podia ser sino en la mala conciencia de los ecuánime debido a que "la rigidez Demostración palmarla de que paMéjico, 10. - La industria textil burgueses,
doctrinarla no es siempre el mejor ra los trabajadores 10 misma valen
de Puebla ba quedado paralizada a
¿ y de dónde venia esta mala conciencia?
método para enjuiciar serenamente las izquierdas que las derechas.
Ea lo que dijimos desde el primer
consecuencia de una huelga general
Los burgueses que vlvlan bajo la Restauracl6n, ¿ eran, como Indviduos, las cosas".
momento,
declarada como protesta contra las más malos que SUB padr"a, que hieler~ las Revoluciones de 1789 y 1793?
¿La rigidez doctrinaria'? No se In_s y es lo que repetimoa hoy.
s 77 actividades de un Sindicato obrero,
De nlng(tn modo, Eran casi 10B mismos bombres; pero colocados en otro piraba en ninguna doctrina, sino en
La reunión de Streaa ea tema oblI- al que se acusa de haber incitado en. medio, en otras condiciones 'poUtlcas, enriquecidos con una. nueva experIen- realidades innegables, aquel comenta.- IS:"';'::UU:::::UUSHJU::SU",,'
gado de todos los periódicos del mun- cuenf.ros entre 108 obreros de Atllx- cia, y con otra conciencia, por tanto.
,
rlo. De todos modos, la rigidez docdo,
eo, en los que han rerultado varios
El burgués del aiglo pasado babia sinceramente cre1do que emanclpAn- trlnaria permite todo aquello que niemuertos durante los illtlmos meses. dose por sI mismo del yugo monl1rqulco emanciparla a la vez a todo el ga la flexibilidad de que hacen consLo fué la de Lorcano, la de Spa, la
La intranquilidad obrera, que se pueblo.
tante alarde los que cambian de cade Génova, Las reuniones de Ginebra siente en una escala naclolÍal, se ha
y esta sencma y sblcera creenci, fu' la fuente. de oIU audacia. berolca y saca tantas veces como les conviene. verdago des ~o.de •••
ya no tJe~en cuento. ' Como tampoco intensificado con la huelga de las ,U-, de todo IN poder maravt1loso. S~tfanse ~~ !L.. ~o el .mundoS marcha- Permite demostr;ar lo ,falso y lo ned
•
las de ,Paris, Londres, BerUn... . ~ de ~utobusea,' que afecta a cien' baD al ' a.8altO,' llevando' en 111-1& tuerZa, el derecho de todo el mundo.
" gativ~ de ; las . actuaciones polfticas.
OS • • •
mil residentes de lOs barriOs extre. ·
Graclas'.a. este derecho y a este-poder popular-que se hab\fD, por ul de- Permite mantenerse en la llnea rooBerlln, 10. - Esta.- mallana. a 'lu
y todos fracasaron. Desp~1I de que ~os, con lo que ha empeorado ,e l ~r- , cirIo, e~camado en !'l1 clase, ~os. burgueses del siglo pasado pudieron escalar ta. Para lo 'llDlco que estorba, es pa- seis, han sido ejecutados por el . WI'Europa y .f.mé'rlca dedicaron más, de 'Vicio de t~port~, YJL escaso a cau-' . ~ . t~JJl!U" la. ~ortal~_del poder poUUco, ~\le: oIU8 :Hd~ :hablan apet:.eC1do· tan- ra vivir a la que s&lta. ' ·
dugo, SaUy. Ep&~, eSe 28 . doe, 1.
Ocho mil millones de toneladas de 'pa~ ·sa de la huelga -de los tranviarios.' lO. siglos. Pero ~ . el -momeDto de plan~ su ~ra, una nueva' luz ' h1Zóse
. Hans BI~er, . d~: 34, CODdenado8 a
pel a comentarlaa, 1Ie , perdiéron en otraá lineas ~e\ a!ltob~s' tUPcionan' .en-su \~lrf~.
. '
. ~. D
.«IOU~~d8d
muerte , P.9r. el TrlbuDal, ~ de.pu_ de
. completo fracaso.
todavfa t pero se teme -que- queden
. En' CUItDto coDqulalarcm' el poder. 'emj)ezaroh · .~ COlDprender que entre 8US '
.
'.
haber co~~o. . ~. I ~
.~b1én paratizadaa por ÚDa b\lelgal 'lntereees burSUeseB, y ,los, ~terelell d~ lu IIWIU 'Pop~es no hiibia ya nada .
2' '-es : el , prooedilnfento lo , ", _' _
I ,su - parUc1pac16a
•
Be anu'~cl~ una ¡ coilferelu;fa del de sol1darl~. '
, de ~om1ln, ,q\le, por, el:,CODtrarlo, h&b~lP/.opoe1él6n: ~¡ y que ,el ' poder y a; que pesa en ' la. po.lltica.. ~o, el e!IP.lri-, en 1el aaeslJ?atD de H~rst} Weesel.
abogado aeftor HoSPital, quien i1emo8- .' Tamplco contlnila sin luces a con- :proeperld&li exclU8ivu de la clue de los pos~~res no podf& aPGf&rae sin~ .tu. ~ ideJ?tidad ,Do ;necealta ~r, de~
El .crbq~ fu6 co~o por cueetró que el autom6\tU-produce cien 'mil secuencia de ' la huelga de 108 obre-- . en la miseria y
la dependencl& poUUca y .. ~ (del proletariado.
'mos~ por n080tl'f)8. ~ he<:~!>8 ae , . t;l~nee po11ti~ como se ha probado
muertes al do por accidente. ¿ Y aa- ros de ]a electricidad.
Desde entoncu, 1&11 relacione. de la burguula y del pueblo lIe traDsfor- enca.rgaron de hacerla repetidamente. durante la vista del proceso.
béis de que se trataba en la conferenLe Federaci6n obrera ha anuncia- maron de. un modo radical, y aIltea que loa trabajadores lleguen a comPor lo demis, ¿ es que no vemos
lA. peU~6n del Induito de loe da.
cla? Pue. de fomentar el negocio de do una huelga ge~eral para el die prender que ]os burgueses eran oIU8 enemigoa natural.,., mis a6n por nece- a 1&11 derecb&s a1lrmar a dlarlo]a reos tu6 presentada al ~r. que •
Seguros.
20 de abril, a menos que se resuel- 8ldad que por mala vol\lDtad, 1011 burguesa bablan ya adqulrldo 1& concien· "convenlencla de que existan partidos negó a hacer UIIO de su facultad de
¡Hay que mirar con cierta preven- v~ 108 confUctoe &Ct~~nte plan- da de -ese ant&gonlamo fatal.
.
.
de lzqtderda capaces de aer lnatru- perdón, conflrmaDdo la ~ . .
e16za a lGI COIIfuCDdulteal
teIdo8.
'1. eIto .. alo flue ~ lIámo 1& mala OODClea.cla. SOt· burlll_'
' mato ele GoblenlOT .Ila_,ue 1&1 mII~ ~1IuuI.
-'
.
el Gobierno anuncia su voluntad de levantar,
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EL MOVIMIENTO ANARQUISTA.
EN' ESTADOS .UNIDOS

1'-

'~m ~~:o

Compa6erol: ImpolllblUtada Duelltra
MlCa16n de tener contacto directo
De 1011 campanerol de 1& e... lile
con todol lo~ compafteroB por medio
El movimiento anarquista en Es- quista ~ la de los judios. Hace 35
duetrlllll I!lInltllrlu;
P_tlUl
0'110 de aaambleu generale.t, DO ' por ,ellO ta40e Unidos DO . puede pre!eJ1tarnos afloa que edita un eemaD&l'kl, "Die
- - - D. Qlral
0'50
1'- P. "en6na.. ~
Suma anterior, 8.466'86 . ' Pardefla
0'60 deja la Junta directiva de estar ojo un aspecto general por cuanto no es- Freie Arbeiter SUmme", Su campafUl
S'- .,.. Gómez
1'- N. Asia
Leóntdu, de Madrid
avizor de todo cwmto lucede en nues- tá creada la unión entre los diversos de agitación estA hábilmente eacau0'25
1"-' A. Jaime
10'- A, Sanablo
Meneses, de Madrtd
1'- 'tra industria.
grupOIl exilltentes. A cau~a del desLoa compañeros ju<ÜOll está.ll ~~
1'- J, TorrecroA
L. Carbone U
'De una eoleeta de 101 eompa~.
0'60
0':16 R. Xano
Yo, que DO lOy de JUDta, pero que tlerro de Emma Goldman y Alejandro derados y forman veinte grupoa.
"'116 V, Caba1l6
.". de Yecla
0
'50
!l'60
M.
Martln
1'J. Navarro
J. Cuartero, de Plcamolltons
" &0 aprecio mucho ~uestra sección y a Berkmen el movimiento de 103 In- \ final de 1934 celebraron su Congreso
1'- M. Marln
M . Vergés
Brigada que DO se Ja lleva el
¡ ' - la organización, me dirijo, por prlme- gleses pe~diÓ sus propagadores, y es- anual. Duró cuatro dias y a.iStleron
1'J,
AngJllda
129'30
R. Garcla
.iento
0'60 ra vez, a los trabajadores, para ha- tuvo hasta largo tiempo sin ninguna ¡ 38 delegados, algunos 00 C~adL El
S. GIl8
1'- De un grupo de tasl5tu,
J. Bou
0'50
2'- A, Agriera
:rclase de periódicos, En los último:; entus:asmo e~tre los c~mpa~eros es
Torné
Número 1
0'50 ceros un ruego:
2'J.
Soriano
2'Franch
No os impacientéis, que esta lIec- años publicaron I.:n periódico propio, gra¡¡de, Gracias a ello o1::tuvleron un
U'W
1'50
2'VllarasoD
J. Telxidol
3
0'50 clón sigue firme y no pierde el con"The Road to Freedom".
gran éxito cuando celebraron el 70
0'50
2'- X. X.
C6ngora
,:.
0'50
1'2'X.
X.
tacto con la patronal, por si pudicra 1 Los anarquistas-individualistas que aniversario del redactor del ,:;emanaC. Mnrtlll
5
0'50
0'50
:l'- X. X.
M. Ferrer
6
0'50 un cUa. surgir alguna discrepancia en se agrupan con B enjam ín Tuker y rio, qu c durante, cuarenta ano~ par1'2'Alemanl
A. Martina
7
1'- el fiel cumplimiento de nuestras ba- I "Lyberty" !lC tienen, actu almente, ::1- ticipó e n el movlmlento ana~~~lSt~ y
1"2'- COl"Ona
Cal pe
8
0'50
ses. Estas, se cumplen intcgramente , ftuencia. Todavía puede!: encontrarse,\ escClbió' v~Clas obras. ~ lUDllacló~
2' ~
P. Corona
1'X,rtinez
!l
1'2'P.
Ferrer
2'50
en todlUl las ca88.S organizadas.
sin embargo, anarquistas de csa es- del companero S. ~anovski fué un é~Uno
10
0'50
1'2'- Rovlrola
Un tranquiltt
Retenerol
esta
impaciencia,
tan
cuela.
to moral y finanCiero. ~l semanano,
11
r
2'- E, Ventura
1'El compaflero lo1ar1Jl ,.,
12
0'50
propia
de
las
circunstancIas,
y
espeLos
anarquistas
espa!\oles
t
ienen
,
compue!!to
de ocho páglD&li, salió eaa
0'60
2'Maa
M. P 6rez
13
O'SO rar una asamblea general, (que no I hace ya años, un órgSDO propio, "Cul- semana con treinta y dos. Se celebró
G. Gallego
S'Dos ignorante.
14
1'z'- J, Velll8CO
1'Un rebelde
3'15
O'SO puede tardar y alU podréiS exponer tura Obrera". También los coepafie- un banquete con concierto. Las p2' _
R. CalTlUlCo
Segunda recolecta de los com•
18
0'50 vuestras sugerencias y quejas, si las 1'08 italianos editan en Estados Uni- nancias fueron de 6 ,000 dólarea, de
A.
'
Coslalll
patlero!! de la casa Aragay y
0'50 hubiese, ya ~ue por falta de no se dos un periódico quinc enal quc rnaD- los cuales recibió cl jubilado un doY.
Curlan
!~'50
De
un
grupo
de
ferroviarios
de
~
.
,
Coll (F á brica)
0'35
C.
González
5'V.
y
O
.•
Un indomable
O'SO qué, no vais a hacerlo a vuestro S!n- tienen IIOlidario.:nente 103 compaficros nati\·o.
1"50 J. Grlmales
¡;'_ Al AlbcrlQ
De dos soldados
de Italia.
En el último Congreso se .acordó
0'50 dlcato.
1'S. Tallo
1'E. Sanz
Una americana
O'SO
1'- F. Buera
Cuando vayáis a la asamblea, decir i Los a!:arquistas rusos est:'in fi!di!- celebrar el 35. anive:-sc:rio del sema:!'_ N. San.:
Un o de Ballovar -;
0 '50
1'- X. X.
:;1'50' A. Sam:
:r. Adell
..)'50 todo lo que sea de Interés general, y ra.dos. Se ,p ublica un diario que con- I nano, E5 el un!co periódICO judio y
1"-, Ballobar
2'- C. Lscr.lz
A. Ariño
1'- D, Fem/lndtz
1'- podréis hacerlo con toda llbertn~. E~ I tiene algunos articulo3 anarquistas, anarquista del mundo. Les mejores
1'- F. Canees
A. Martl¡¡
!a asamblea se puede contradeCir, SI i pero, sin embargo, no denota. tenden- aut~res colaboran ,en él.
.
1'- Un grupo de compaf\era!! y com1'J. del Olmc
D . Se~ra
0' 50
pañero8 de l~ talla Vil ella (!eoo
'l '
L. Esteban
es preciso, y enjuiciar el comporta- I cía alguna.
Digno de mención es también. el
X, X, X.
ción Botoneros) ~
."
,
0'35
1'J. Gómez
Un anónim ..
,E n California, Arizona, Nuevo M:t- • que nuestro aprecla.d~ compafl.ero Ru1'- miento de todos 108 compañeros, ya
1' V. Cervera
O' 50 L. Aldea
L6pez A.
B, Ramirez
0'35 que con vuestro silencio en las asam- jico, existen muc110s gruncs de anar- dolf R ocker, que debió deJar ~e~
1'- J. Molins
De ,"a~ios compañeros del 1!1eA. Martlnez
1'- bleas !lO hacéis, algunos, más que quIetas. La mlts fuerte -unión anar- nia, colaborase en nuestro movl::Xllen.
1"- E. Doldl
tro Transversal
~'- R. Pasamonto
0'50 traicionar a l¡¡.. sección y engañar a
0'50 A. Martlnez
to, ya que conoce el mglés y el Jud1o.
M. Va)verde
0 ' 50 F. Pascual
0'25 la Junta, ya que quien calla., da su
1'- J. Gil
~~~~~~ :~
Su libro "El Nacionalismo y su
Un hue\'erQ
6'- J. Artño
0'25
0' 50 J. :Molondra
.
~
sigI1ificado para nuestra cultura", se
Belloso
1'- D. Loriente
2'- conformidad.
2'- L, Olivares
H a blar, s,
l' P ero ha cer1o d e 1a m a _ 1automóvil,
a ha aco~d
E. Garcia
1'- Domé nech
0'25
1'- J. Piqué
'd? Nse les prohibe el ' d~rccho
j
ni
. ado editarlo en inglés.
J . Ventur.á.
0' 50 G. Ve)a~co
1'- J. Conel!3.
nera que os dicte vuestra conciencia, a VI a.
o quere~~~ mI agros
Hace algunos meses el compafiero
C, Ortiz
J . Checa
2'- De los companeros de la. Coche1'no 10 ha Ais nunca
r intereses queremos hacer POl:_Ica, . queremos IWclcer habló en una Universidad.
O'¡¡J y
C. Ortelz
Un grupo de compañeros enera de Tranvias de San Mar.
g
. po
kilométricos I Cmco
.
, estud:an
' t es lo cscuc h a ban.
personales;
hacedlo
SIempre
por eque
l .la Hacienda exmda
t .
mil
1'migo& de 108 político., de la.
Un:
A. Ortiz
0 ';¿5
bien de la colectividad.
de mll pesetas par~ con~rlbu;r con el ! Después del discurso, un profesor, d iCooperati\'u de Flúido Eléc1642 Forca
1"- J. Sánchez
1'tritro, de VllIanova
12' 50
955 Parde.
1'- J. Pérez
Rafael Camps
10 por 100 por el b1l1etaJe y ca. mar- jo: "Nuestro compañero Rocker se
0'50
De un grupo de campaneros de
208 Ducin
1'- J. Pérez
gen al automóvil, q,ue por sus comu. al !no Cuanto más viejo
0'50 ~~"'~~~,~~*~~~ nicaciones en los pueblos engl'anrlece asemeja
1"- B. Legaz
Monjo.
15' 1181 Nicolás
v . .
'
0'50
1'- V, Gllreia
R, Arnau
l'SO
286 Obón
mAs bueno". "Lo lJUSmo nuestro com·
0'50
1'L.
Homero
a
la.
nación.
paflero.
Cuanto
más
años
tiene
mejor
De 10& compafleros del cierre
376 Soler
1'1'- C. Abatl
No podemos aguardar má.s tiempo es ~u oratoria".
de SOLIDARIDAD OBRERA;
1529 Clprlú
1"- R. Costa
Estrada
l ' - 1059 Marln
.L
No puedo estar por má.s tiempo en de que esté~ archivados los ~r~bleComo final podemos constatar: Si
1
1'- A. Vera
López
1"- 1741 Soriano
silencio; es precu:o levantar la voz y mas económlcosociales, tan facll de t d i ' ta d 1
d fue
1'- E. Cutilla
0'25
,
o os os anarquls s e mun o
Albós
1'- 1840 Gallardo
O'IiO' hacer como el cirujano: antes que ¡;e f!olventarlos. En la construcción de la ran tan activos como los compafteros
Andllla
1'391 Fernánde;¡:
J. Rodriguell
1'- 11!. CII\'lIle
1'- gangrene el brazo, cortar la mano. máquina motor, que -es el a~omóvll, de Estados Unidos podriamos estar
Raurich
1"298 Morodlo
1'- L. Osete
CUtlllo
2'995 López
g:~ Pues bien, ya estamos en el momento en le. que trabajan millarcs ?c obre- contentos. Solamente podemos eonAa.r
1"- J. Conella
Garc!a
1'- 19D3 Garcia
.... solemne de solventar el problema ros , VIsI,tnn muchos más tunst2.!I las
lIbo
t'
t
1"- V. Muñoz
L&hilla
1'439 Hern:!í.ndu
1""
.
en a a r ac Iva para que nuca ro
1'- J . Molondra
1'- económlcosoclal, que e" el trabaJO; la ciudades de Espafía, que benefiCIan a
1
plandezca algún dia sobre la
Navarro
1"776 Beato
o
E. lacia
0' 25 mAquina. motor, el automóvil, el tU-lla. industria hotelerll. De momento sH res 'd d
Gil
o'ro
Chinchilla
1'- R. 111 orslea
'
umaru a .
" . _',.. : '
1'- rismo y la Industria hotelera, cstas
tres problemas 801ven tad os, t rabaJO"
' .,--'--'"
De unoll eompafterol del Garaje
Carrasco
1'- A. Hernlinde:a
Correos:
Mangranez
1'- A. Martlnez
0'25
(De "Laboristo"), - --.,.."~-t i .,
~ son las tres claves 80bre minimo que turismo e industria,
M. TeJé
1'- ~.
1'- A. Oblol
0' 50 necesitan 1.0;':1 pueblOS espaftoles, para
Es el momento preciso de recordar ~~~===:==~;:"'::::::J!,,::::ss:t S.,_
J. l'anleUQ
1'- 1588
1'D. Bleto
1'- reducir sus miserillS y marchar hacia \ a todo'.! a"luellos politicos que predl:r. SIn
1'''':''' 1208
1'- D. Rlpoll
M. Salas
.", -1'-- ~ 33!j ,.. ~ : -_ ... ..;. : . .. . ',,,
1 ......:., ·
. d '-;- e.l; prq~eso.
caron la. democracia en los momentos
~
S. Carb6
0'50 125'l
1'¿ Por qul!. 8e les da. ciertos privile- electorales no olviden que el pueblo \
!UJha ,. &I~e. "8.~''':''
M, L10rens
1'- 1588
1'por la República
~. Gómez
1'- 170"
1'- I~~~~~~~~~~'~'~~~~~~.c;~=lCe~N~e~:~:03""III::t$,~~~~~~,~,~,e~~~~~~$I('('~~ glos a aquellos monopolios y a aque- espa.tl.ol
. fascinado
1
h ha11u Compaftías ce vapores y de ferro- acudió a as urnas para marc ar
" .
J . OonzAlez
1'- 1«:1
1'carriles para que hayan aumentado cia. el progreso en un sentido totalita-I
.'
.
J. MenargueiJ
0'50
53i
1',el 15 por 100 y aquellos ciudadanos 1 rio, Pero ahora eI!lpicza a darse cuen.- Sc reJl1ltc~? todas p.artes con derecho
~•••••••••••••••••••• m
••••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••••••••••••••••~ ee-pafioles
que con sus ecoDomias han l' ta. del engaflo.
1 :l dc\"olt:clOn. Fonografos. Gramola!>
podido adquirir en un primer, plazo un
Bellbcrto Valls
ocsde 2<> pesetas, - TALLERS, 82
1'-
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•• Habiéndosc inaugurado el puente de enlace de las barriadas COLLBLANC-TORRASA y SANTA EULALlA_ 5\
••
= COCHERAS, los , 'ccinos de las mismas pueden, en pocos minutos, trasladarse al centro de BARCELONA y =1
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comba.~ de un modo ra-¡IlUPOTENCU. Esta eDenfermedades ha dejado ya
pidisLmo 'y siempre seguro
fermedad que hace volver
de ser temible debido 8 loe
con los acreditados producprematur:'-mente vieJOS a
prodigioSOS invento8 de la
tos que acaba de recibir la
mucho3 JÓ\'encs gastacSos,
modem!. medicina, con los
FARl\IACIA
l;IINERV A,
asl como hombres ya de
cuales se eonslgue de un ~ocalle B o s P 1 t ISo 1, '7 O, los
edad, s.e cura de UD modo
do segurlslmo su curación, sin
cuales depuran la. ~ngre
aegurislmo,
necesidad de recurrir a coeinfecta, limpian los riñones
Enfermos desengafiados de
tosas tratamientos y lI1n ney desde las primeras t~- todo tratamiento, probad los
cesldlld de sondas D.! inyecc1omas se notan sus maraYI- acreditados productos alemaIles de uinguna clase.
lloeos efectos, quitandose nes que acaba. de recibir 12B L E N O R R A G I A (pure!l el acto todas las m~les- F A.RMACIA M 1 N E R V A,
gaclón). - En tooos SWI
tie.s. Curación garantizada. HOSPITAL, 70, Y curar6i.l
manifestaciones, URETRI- SIFILIS. - Con todas si!s con seguridad.
TRIS, CISTITIS, O){Qú-¡terribles consecucnclas y
TIS Y la tan temida GOTA 1 manifestaciones, por viejas
Pedid folletos e instruceloMILITAR, en el .hombre,' y
y rebeldes que sean, se cu- nes gratuitos en la acredita.la Vaginitis, l\letritlll. flUJOS.
ra t~bléc. de un modo rá- da FARMACIA ML.1\lERVA.
etc., en la mujer, por rebel·
pido sm Dlnguna clase de I
.
'
~.
,
des y crónicos que sean, Sil
inyecciones.
HOlipllal, IV. ~ELO~A

La tremenda plaga,de esta3

I
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DESDE ELDA (ALICANTE)
lo somos todo, sin ella no hay nada ~ O n le r e o e i a e D
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LO QUE DICE Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
Negoelos de altura
Según los conocimlentolJ elementales que nos da
cualquier tratado de Kec6.n1ca, el poder calorlf\co adjudicable al fuel-oll es de once mil calorlas, y el de
una hulla de regular calidad, como la que consume la
Trasat1¡1ntlca, de ocho mil. Están en relación de tres
a dO!! el carbón con respecto al fuel~I1 , Aceptando como bueaa ]a cantidad de dOI! millones ochocientas mil
pesetall que da el Aeftor Manteca para las sllis expediciones y cOD!liderando se adquier!l el carbón a 7~
pesetu tonelada, hay un consumo por viaje de 6.222
toneladas, equivalentes a 4 .148 de fuel-oll, Este va.Je
Ml Céuta a cien pesetas tonelada. Las 4.148 valdrán,
por coulguiente, 4a.800 pelletas. En seis viajes importaI1L 2,488,800 pe8etaB el guto de fuel-oll. En carbón se gastan, p&1'II. lO!! mismos viajes, 2.800.000 pe-

..tu.
lA diferencia, puell, entre 10 que se gasta con cartIeSo y 10 que lIe gaata con fuel-oll es de 811.200 pesetu y DO 10 que calCtJlaba el BertO!' Manteca en 2.260.000
pesetae.
•
En el entretenimiento y pequeftall repar¡¡clones de lo/!
buquel! "Elcano", "Magallanell", "Comillas", "Habana"
y "Col6n" Invertla la Truat14ntlca. 2.210,000 J)esebuJ al
&60. Despuéll de Incol'porado el "AmQ.a" al lemclo,

aquella luma fué reducida a 1."0,000 pesetas, CO!lBignindose para cada uno de 1011 tres primeros y el "A:r.
DÚI", últimamente Incorporado, trclllta y cinco mil peaetas por viaje redonde y cincuenta mil para los otros
dCHI, el "Colón" -:" el "Habana", obtcnll!.ndose, por tanto, una ecouom(a total de ochocientas mil pesetas.
La Empreea. DO
Ipa a aceptar tal reatrlcclón y en vez de invertir la suma fijada para cada
barco, lleliala para cada departamf'-llto -maquina, en;.
bierta y tonda- lUma. que en Ita totaUda4 110 aleanzao al tp.rc1o dp. 10 COII.RIJrIlII:do, •
COD _toa p~dlmientos cpnmgue tres flIlallcladel!
la Empresa:
Primera: ConUJwar dtllrutando el poreentaje que
antes recargaba del importe de loe trabajoB, con lo
que queda invalidada toda fiscalización,
Segunda: Desvalorizar por abandoPo eI.material.
acreditando que lu anUguaa inversioo. . . . lU iJl·
~pensables "1 que, la. Empreaa era bUeDa. Mml nl.tradora.
'
Tercera: ~rementar el paro fOl'2lOlO OOIltribuyeDdo
a aumentar el maleaw general
'
.
¿Riesgo ,p ara loa capltaJiatu? NlDguoo, ¿Cómo va
a haberlo al el pasivo de 1& Traaatláattca eII hoy de
ciento lUenta mlll,onCl! de pesetas y el activo DO pua
de ochenta ¡piUones <lt DUe~, oo"tQdo .coro."
meDte,? , 4
'
,
_
. ,

.e ,...

I

realizable." y vemos que todo lo que
habia por hacer cuando vinieron, queda también hoy cuando se han marchado. ¿ No es asl? Pues bien. Otra
prueba de que no ha.bla más que dinaILismo inconsciente es que, después
En SOLIDARIDAD OBRERA del de tantos meses propagando la. salida
"domingo pasado, he leldo un trabajo de un periódico netamente juvenil,
tuyo que me ha llenado de gozo y alo-I han tenido C!ue convencerse de que no
gl'ia. Por tanto no he podido pasar sin pueden .sacarlo.
dirigh"te esta salutación. ¿Por qué es..
Y, en 1in, amigo "Toryho", ¿para
ta salutación? :Muy claro. La rectift- qué más?
caci6n sincera. que haces respecto al
Yo hace tiempo que esperaba recconcepto ha.lagUeflo que algunos com- tit1caciolles, a pesar ele que cada hompa.fleros tenlals de la juventud en bre nos creemog un Séneca, y por tantiempo atrás. Te saludo "Toryho". to les molesta rcctiflcar. En ti, he
Esta rectificación tuya, seguro es- "\"il'lto al buen compa.flero y hermano.
toy de que har!\ mM, mucho má.s en Asf deblamoll ser todos: reconocer
beneficio de los jóvenes libertarios, nuestros yerros.
que todas las 108.1 que les cantasteis
No e!1!alcemos a quien necesita
en tiempos pretéritos. Era una dIVi-\ ~d!l.. Ayu'démoslell, p~ro no le~ en se_
slón en los a.flos, que no era Justo el , ftemos a creerse lo'!! mM y los mejobacerta, puesto que el temperamento res. Que !!ean ellos los q;ue demu~JuvenU tiende siempré a creerse el tren COIl hecholl que saben superarse.
11nlco ser dtll para todo, y el que emTodoll valemos igual, viejos y jópieza a creéraelo estA. perdh10.
venes. NI falsO! ellpejúlmos ni pesiLa inC!uletud impulsada por un ideal mi8mo abtrnrdo. Sólo las realidades
puede hacer graD4H8 coe... Pero este deben alenta,. nuestros nobles deseos
Impullo y uta idea, no IOn cOllocl4ol! y julltaa aspiraclone8. Honradez, leal(no .. pueden espet1lr «randa COllCas tad y actividad es lo que hace falta
de 10l! lnqutetoe). El tiempo lo ha de- liD que entren las edades para nada,
. mostrado. Salvo raras excepclODel, ~
Con \In aalu"do de buen hermano,
' Juventud de Dueatraa filas e8t6. exta- queda tuyo y de la anarqula.
Illl'da., inculta. Faltos de fe en el .wPedro 86ucl1ez
d1o, hace de toda una. concepción am,
pUa de moUY08 preclal'08, que .. De- .."U,,,,,,U,,UUOU'UUOUJI.U.Of
,cesltan para formar el mlllt&llte, &DdaD &bora •
rumbo todoa 101 Jóve. . Que ayer ¡ritabaD: "La Juventud
e

e AR T A

AB lE R T A
Ji TORYHO
I

!

Mora de Ebro

El domingo, <Ha 14, el compafiero
Francisco Carreflo, dará una cODlerencla en Mora de Ebro, bajo el tema
"La demagogia y el fascismo frente a la emancipación de 1011 trabajadores".
El Cuadro Elcénico "Florea.1", pone en conocimiento de los compafieros que, eI¡.COIltrándose COIl que tiene en proyecto una serie de benefickls
teatrales y no contando COD compafteras dispuestas para dicha labor. le
dirige a todos, con el fin de ver de
subsanar el mal, pues, seguramente
no faitarán compañeras que tengan
afición para dicha labor, rop.mos noa
lo comuniquen a la direcclóp aiguieate: calle Juan GUall, 107, bar.
Sin mM, saludos a todos.-El Cuadro Escénico,
t

MU'EBLES

ELCHI.O

Contado y plazos S·ID fiador

u.,
Ilustro tuI6fono· 32511
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NOTICIAS
DE

INFORM·ACIÓN. TELEGRÁFICA·

TODA ESPAtA

IXTEBleR

El fiscal 's olicita la pena de Hoy elDpezará la Conferenmuerte contra UD supuesto
ela de Stressa
revolucionario de Ovledo
I

Oviedo, 10. _

Se celebró en la Di-

LlegaD a

acusar al procesado de malos tratos ¡

.

Isola Bella, los Jeles de los GoblerDos

de italia, IDglaterra

y Franela

.

UD vlolelitísilno horaeán destruye
miliares de easas, eaosando nomerosos muertos y beridos. - Las pérdldas se elevan a varios millones
de dólares
•

putación, el Consejo de guerra con- a los prisioneros, dicen que a ellos
Stressa, 10.-La atención del mun- ñana, será presidida por Benito Mustra el tranviario Florentino Prieto les trató muy bien'; entre éstos fi- do entero está fijada actualmente en soJini.
Las precauciones adoptadas son
Manila, lO, - El tifón que ha azo- : heridos, temiéndose que se~ de ellos
CUeto, acusado de rebelión militar y guran Plácido Alvarez; Buylla, direC- ¡ la conferencia tripartista que se celesupuesto asesinato. Las autoridadc¡; tor de la Compañia de Tranvias, don- brará mañana en la Isola Bella. .
tan grandes, que 3e ha prohibido a tado a estas islas ha causado enor- I fallezcan.
creen fue jefe de los r evolucionarios I de trabajaba el procesado, y el ca- I Han llegado ya cerca de trescien- los habitantes de la Isla Bella, que la mes destrozos, Se sabe ya que en I Gran parte del ganado que pasta;
del Instituto. donde había gran nú- pitán Albornoz, que también fué pri- ! tos periodistas extranjeros. enviados abandonen un sólo instante hasta la , Legazpi un millar de pequeños in.- por los valles ha muerto.
especiales pOI' · sus pel:lódicos, para terminación de la Conferencia, A úl- muebles han quedado destruidos, así
La fuerza del viento al estrellarm ero de prisioneros, dos de los cua- sionero de los r ebeldes,
les fueron fusilados.
El fiscal, Burgos Bravo, da lectu- hacer información dc 1/1 importante tima hora, 3e dice aue ésta tendrá como una extensión considerable de se contra los edificios ha cauSado
Comenzó la declaración de los tesconferencia,
más duración que la -presentida.
linea férrea. Otro millar de casas del también !!"randes destrozos.
ra del informe. en el que expone vatlgos. que afirman que Prieto. figuró riedad de ar¡rumentos para demosSe espera ' que hoy lleguen el mipueblo de Ley te , acusan destrozos
• • •
.
Nueva Orleans, 10. - El número de
como jefe del Instituto durante lo:: traro ,.egún él, la culpabilidad del nistro del Exterior de Francia, Laval, LO QUE SE TR.\.TARA ~ DICHA de consideración. El huracán se diridias de la rc"olución. teniendo a su proce::;ado. Tcrmina solicitando la pe_ con la delegación fral'ces:!, excepto el
CONFERENCL\.
ge ahora hacia el mar de China.
muertos a consecuencia del huracán
cargo la ,'igilancia de cerCa de cien na de muerte por el delito de rebe- Prcmier Flandin, 'lue,. probablemente,
París, 10, _ Toda la Prensa, dedica
• • •
se eleva hasta ahora a treinta y tres,
detenidos.
. I lión militar y veinte años de prisión llegará maftana a primera hora.
sus fondos a la eminente conferencia
Mérida, (Méjico) 10. - Un violen- mientras que el de heridos llega caE'I procesado declara que cl ola I
d
dI' t
á I En los círculos b' ..n informados, se I de Stre5sa poniendo de relieve que lo Uslmo ciclón ha hecho descarrilar a si a los 200. Los daftos materiales
.
e os
' no durara" que debla ser en principio una re- u n tre n de viaJeros.
..
.
. nullones
,
an t cs D u t or Ie or deno' que h'¡Clese
un I PO!' ca'Ilóa uno
d
ta asesIDa
d . d os, m
. s I asegura que la conferencia
a consecuencia
se e Ievan a vanos
de dóla~
d
"
'
, que 48 horas, y, por lo tanto, el unión de ministros de Negocios Ex- de lo cual han re s ultado s CI'n co per- res.
e . r eI
V? t1c,On,l
,- lOS,
~ 1o que ¡ un
. . mi n e pese s e ID emmza- I mas
,:,rupo
el ~ e nego. Dice que conoela a Du- 11 clan. ~I Estado y . 25,000 pe~etas a .Ia i Se supone que la ~legación britá- tranjeros, va a ser una amplia con- sonas muertas y catorce heridas.
El pueblo de Goster ha quedado
ferencia en la que toman parte los
• • •
arrasado. La Cruz; Roja envia urt or de " erlc en el Centro. pu('s «1 familia de Francl.Sco Gonzalez AVI~. sábado habrá terminado,
fué "ecretario dc la U. G. T. Unél. I E~ defensor, Moreno. ~ateo, ex di- nica propondrá en la conferencia dfl jefes de' Gobierno de Italia InO"lateNueva Orleans (Estado de Loui- gentemente socorros y ambulancias
"e7. estallado cl movimiento revolu- puta do a Cortes SOC18Jlsta, rec~B:za mañana, la celebración de otra. en rra y Francia.
'b
siana), 10. - Por el valle del Missis- para asistir a los heridos. Los te~
dona rio. ::;e dir~gió al Ayuntamiento ! los arg~mentos de~ fiscal y soliCIta Londres; pero de más amplia asistenEn los círculos políticos de París. sippí se ha desencadenado un hura- tigos presenciales dicen que la fuer~n busca de alimentos . .y a11i . . Boni- 1 rcnt cncla absolutOria.
cia, creyéndose que serán invitadas a se considera que las condiciones ge- cán que ha causado grandes destro- za del ciclón balanceaba los edifi1ae1O Martl!}. ex conceJal SOCialista
Terminados ~bos informes, el ella Rusia y Alemania. En la confe- I nerales en que va a desauollarse la zos a las propiedades y cosechas. cios, derrumbándolos mientras que el
de Llanera, le obligó . ~aj.o amenaza I procesado pronuncia unas palabras, rencia de Londres, serln discutidos conferencia de Stressa, siguen siendo También han resultado muchas per- aire, al penetrar en las habitaciones
de muert e, a que se hlclcla ca~go de negand~ que sea el autor d.e la muer- todos los asuntos referentes a arma- confusas. Parece lógicamente que se sonas muertas.
hacía un ruido que parecían exploEl periódico "Jackson Newe" di- sivos.
los detcOldo"" . a l.OS . que guardo toda 1 te.. d~ .n mguna. per~ona. Dice quc ~u mentos y seguridad, y también los manten~rá la hostilidad de Inglaterra
clase de consldclaclOnes.
pllmltlva declaraCión en el sumarlO affaires politicos. Es probable que a todo sistema de Pacto colateral, co- ce que hay veinte muertos y cien
Nueve personas han perecido aboOtl'OS de los testI gos, en vez de le fué arrancada por malos tratos. Italia apoye la proposición inglesa, mo el oriental, que patrocina. Francia, heridos.
gadas al derrumbaase el rio Missispero haciendo que las potencias re- y el danubiano, que cuenta con el
Hasta el momento de telegrafiar, sippi, cerca del lagifJ Providence, una
unida8 en Stressa adopten un plan de apoyo de Italia.
media noche, se han recibido pocas casa para guardar embarcaciones.
programa común.
Es opinión generalizada que a las noticias de la zona afectada, ya que
Se han enviado fuerzas de la Guardeclaraciones hechas ayer en la Cá- las lineas telefónicas y telegráficas, dia Nacional para restablecer el or«Dios,. DO ba podlde evitar que UDOS deseonoComo se sabe, el mayor d eseo d~ mara de los Comunes por John SI' _ asi como las carreteras, están inte- den y asistir a los damnificados que
es que las potencias reunidas
eldos prendieran luego a los «paSOSB de las Italia
en Stressa adopten un frente cOIliür., mon, confirman que los delegados in- rrumpidas.
se han quedado sin albergue,
leses se negarán a contraer todo
Según noticias que no han tenido
Los hospital~ están abarrotados
pro~esioDes del Santo Entierro
siendo compartido este punto de vis- gcompromiso que vaya más allá del confirmación, el pueblecito de Glos- de heridos y 105 médicos tienen que
ta
por
Francia.
Por
lo
que
respecta
a
·
Zaragoza, 10. - Después de cinco ¡lO, y rociaron con gasolina une 'de
1
Pacto de Locarno, y o_ue no otorgar"- ter ha quedado destrozado y ha ha- trabajar en plena calle Gentreville,
..... bido nueve muertos.
afíos que ~o salen las procesiones del los pasos, al que prendier.o n fuego. lDglat erra. parece que pref lere e pa- su adhesión a ningu' n Pacto que I'mdonde han sido concentrados los hepel
de
mediador,
por
10 menos hasta
Santo Entierro, en Zaragoza, se acor-, Acto seguido desaparecienron.
·
pon!!"a obligaciones a T-glaterra en la
En Gentreville, hay treinta y. cinco ridos de Gloster.
pero lDglat erra y FranCla con.....
dó este año celebrarla, y para orgaLos bomberos, avisados por unos ahora,
sideran que dicho papel de mediador Europa Central u Oriental.
nizarla hubo ne cesidad de efectuar \ vecinos que descubrieron el fuego, ha pasado, siendo hora de actuar ante
En Stressa se examinarán casi totrabajOS de reparación en los pasos. acudieron rápidamente y evitaron que las realidades.
das las cuestiones europeas, empezan
LAS INSUL.\.S DE SANCHO
La represl6a ~oDlra
Estos trabajos se hacen en un al ma- las llamas destruyeran los dcmás pado por la violación del Tratado do
PANZ.o\.
D
e
buena
fuente,
se
informa
que
la
cén que la .H ermandad de la Sangre 1 sos. pero no que el incendiado prímeVersalles, y continuando con todos
soclalls.o
Delegación francesa trae consigo a
r1~ CI'IstO t!cn(' ('n la ca lle d('1 Conde I ¡-a men tc quedara totalmente dcstruílos proyectos ce Pactos y por la reStressa
el
memorándum
y
el
texto
de
Ir
aoUNA
SOCIALISTA
_o\.USTRIACA
elel Asalto. Ano che habia en dicho al- , cia. F,ste paso rep resenta ba la entrada
lación existentes entre algunos de Los ~omuoistas
CONDENADA A UN A~O DE
macén nueve pasos. pu<,s otros )la de J esús en Jcrusalén y tenia sietc las decisiones que van a persentar ellos por los articulos oel Convenio de eeses quiereD implaDPRISION
reparados, ha.blan sido llcvados a otro figuras. Fué construido hace cuarenta ante la Sociedad de Naciones, en la la Sociedad de Naciones.
lug¡u:... .
. . '.
rulos. Por su construcció:l se habian . sesión del día 15,
También se examinará el proyecto tar la d i c t a _ o r a del
Viena, 10. - Ha. 3ido condenada &
A la s once de la 1!0~1C . penetraron ' abonado ' 40.000 pesetas ~ . , .
.
del
Convenio
Aéreo,
esbp~ado
en
proletariado
en
todo
un
año de presidio Rosa Jochmarr.
eD el ah!lacén u.n~ 'd~sconacidos, que
Los demás ' pásos tendrán que SPI LAS PRECAUCIONES TOMADAS Londres el 3 de fcb
H"
que antes de la reb~Íión de febrero de
POR
EL
GOBIERNO
DE
ITALIA.
rero,
para
cump
....
por lo Visto teman llaves para hacer- reparados.
el Tratado de Local'no y ga rantizar
el Bluodo
1934 desempefió altos cargos en el
Stre sa 10
A
t· d
ta
de manera más eficaz la seguridad en
seno del partido social demócrata
fiana, =e han' puest~a;nlrVi:O:slas ~:= la Europa Occidental.
Pari s, 10. - 2,500 comunistas re- austríaco.
cepcionales medidas de seguridad deLa duda capital, estriba en saber si presentantes de las reorganizaciones
Después de la disolución del partit:oDseio de guerra en 1 Dos eonselos de gue- cididas por el Gobierno italiano. que en Stressa se obtendrán resultados rojas de Paris y sus zonas, han ce- do se refugió en el extranjero regrese mantendrán durante toda la dura- decisivos o habrá que esperar de nue" lebrado una reunión ante la eua'! el sando más tarde a Austria para reOviedo, hallazgo de
r r a en Málaga
ción de la conferencia de Stressa. To- I vo al viaje del sel\or Laval a Moscú secretario del partido, Maurice Tho- anudar sus actividades politicas, dearmas y deteD~ioDes
Málaga. 10. - En el cuartel de das las vías férreas de la región, ~ \ y a la rcunión del Consejo de la So- rez, dió lectura a los acuerdos adop- di cándose a hacer propaganda de las
Ovicdo , 10. _ En el salón dc actos Capuchinos se celebrÓ un Consejo de .hallan estrechamente custodiadas pQr cied~d de Naciones <I.el 15 del ~<:tua1. tados para establecer el frente úni- doctrinas marxistas en las filas del
de la Diputación provincial. se l:ele- guc rra contra Antonio Dia
Ortega, fuerzas de "carabinieri". A diferentes
Mientras tanto. !Slgue hablandose co obrero. Afirmó la necesidad de ex- Frente Patriótico.
bró un Consejo de gucrra contra el acusado de un d~lito dc . insult? a la horas del día, sobrevolarán Stress a y en Parls de la discrepancia entre tender la unidad de acción ya realiex concejal socialista Laureano Pra- ft~erza armada. D~cho sUJeto fue dote- su región aeroplanos de reconoci- Flandin y Laval. pues mientras el zada en la lucha contra cl fascismo, DETENCION DE' OTRO SOCIALdo, a quien se acusa de un delito de Dldo en octulJre ultimo, en el pueblo miento.
primero realiza gl'andes esfuel'zos pa_ a la lucha contra la guerra, contra
DE}IOCR!\T.-\
d~ Arenc:.s, por su~onerse que pronun- !
ra: que la politica exterior fra ncesa el servicio militar de dos años y conViena. u1. - En la estación ferroauxilio a la rebelión.
Se procedió a la lectura del apun- CiÓ. frases subve:-slvas. Se negó a se- LA CONFERENCIA. SERA PRESI- gravite e!l la órbita int('rnacional de tra al mantenimie!lto en fi~as de los viaria de Villach (Carimpia ) ha sido
tamiento del cual se desprende que el ~U1r a l~s guardias que lo d etuvicron
... DmA POR l\IUSSOLINI
acuerdo con la G.ran Bretaña, el señor soldados que debian ser llcenc:ados detenido por la policia el socialdemóhoy proc{'sarlo for mó pal'le del Comi- ) _ ~ampló la guerrera de un guardia
.
Laval es partidal'io de una- colabora- y que, por acuerdo de.) Consejo de crata Franz Burian.
té cncargado del repa rto de viveres CIVIl.
. .
Stressa. 10.-Se acaba de anunciar c~ón cstrc~ha e inmediata entre Fran_1 ministro:, continuarán en filas hasta
Practicado un registro en su domique funcionaba en esta capital.
El fiscal soliCitó para el procesado que la conferencia que se inicia ma- cla e Italia.
nueva. olde~.
cilio se incautó la policia de abundanl-~I !iscal. cn s us conclusioncs provi- I la pena de siete años de reclusión.
Se aeordo que en el Congreso pa- te materia l de propaganda socialdesionaks, pcdia para el procesado la
Luego se celebró ot:-o Consejo do
ra .Ia . unificación d~ las activi~~des móerata y de importantes documenpell a de docc años v un dia de pri- . g uerra contra AntonIO FernáDdez
.. ,
.
.
soclahstas y comunistas. se eXIJa a tos que permiten comprobar que el
;i6n. El defe nsc!' solid taba la absolu- I Pozo (a) "El Almirez", individuo que Los ebreros de Madrid su pOSlClon y la. d.e Unión Repubhca- los primeros la aprobación dcl pro- detenido mantenia estrechas relaciof'
. t
.
na en consonancia con el presente
a del Komintern para instaurar 1 c 'one con los m ' .,. 'os aust .
ciónpor considerarque supatrocina- uedreclenemente lDdultadode la pe- e o o t r a e l l a S e l S m O ¡ momento político, sacando la con se- gra~d
1
'
d la d' ctadua dell/ 'dSnte
;h lora~ ,
. nacO\!!
do no intervi no para n:.ula en la rcbe- na e muerte.
l '
"
.
en o o e, mun o
l.
r
. esl e s en
eeDeS o~aqula, para
Iión mi l" ar
I Se le acusaba de agresión a la
provo~ador
cuencla d: qu~ es precisa la umón de proletariado.
tratar de reorganizar en Austria el
Se l e,~~ro~ las decla.ra ciones dc va-¡ fu erza pública y el 1iscal pidió que se
.
todas la~.~zqulerdas pa,r a dar la batapartido socialdemócrata a ctualmente
.
.
.
Madrid 10 - En la Facultad de lla definlLlva a los elementos ~ontra- Los so-Iallslas y ~emu- d'suelto
rio>, tes U"os favorables al procesado. Impu sICra al procesado la pena de
. .' . .
..'
.
"
l
.
_
o
.
t. . .
Medlcma se prodUJeron hoy lDClden- rl05.
U na ú~. las. testlgo~ d~claró que Pra- cua 10 anos de priSiÓn,
'
1tes per habc rse presentado unos jóHabló también acerca de los actos Distas españoles relu- A~IONES )~I~ARES A.L El\L"-l\'ES
do geF,lono y conSIguiÓ la I!b~~tad . do U d
. venes vendiendo la l'evista fasdsta . celebrados por la Ceda. dando fin a su
glados en Rusia
E\ OLUCIONAN SOBRF. L.o\. FRON1m g~n.njla de a.salto ~uc h ~ola Sido
na pena
e muerte y ¡"Haz".
conferencia con exaltadas frases de
•
TER.-\. LITU."-NA
Tam- varIas
.
.
.
., .
K owno. 10 . - L as au t on'd a d es 11dcte1ll
b"
d10 por
l los r evolUCIOnarlOS.
It t·
eondenas de ea- ¡ AcudlCron
unos.
agentes que
mVI- repu bl "IcaDlsmo y haclcndo
votos por
Paris , 10. - El perlodlco
de 1os
Icn ec !l ra ro~ os es !gos que en
taron a los vendedores a retirarse.
la verdadera unión de todos los re- emigrados rusOs, que se publica en tuanas realizan inv estigaciones relael reparto de vlvcres. cl pro ~esado no dena perpetua por los
. Cuando arecla restablccida. la cal- publicanos.
Parls, dice: "Los revolucionarios es- cionadas con los vuelos que desde ha.
tuvo en cuenta la Ideologla de las
I
ó p
d'
d .
t
R'
ce tres dias viene realizando una espcr.-;o na.s. a quienes s.e suminist.raban
sueesos de Tamar
I maa'n scoonnfusul'ónn ISaPlaarromaq
. upearPercoe uuJOe I Los soeiallstas se 10- pañales que se encuen ran en USla, cuadrilla de aviones sobre la orilla izy llegó IDcluso a enviar comestlhll's a
.. .
gr
y
.
q
después de la revolución de octubre,
U
l' d
.
It· '
GIJon. 10. -:- Se ha celebrado un fué hecho con una pistola detonado- teresan par la reape
son los siguientcs:
qui erda del Niemen. a lo largo de la
.D Cad cg~o. e mODJdas tY ocu o a v~- Consejo de guerra contra doce paisa- ra.
v
rSocialistas: Graciano Antuña, Er- frontera lituana.
cuan o uVICron precI- nos complicados
.
.
.
l
. d"ICIOS d e que se t rata de
,nas
'ón dee 1cs.as
.
en los sucesos de
Después en la DireCCión
de Segu- t a .. ad
. , s u s eeDlrosE
nesto Navarro, Nicasío González,
Sex st cn In
I
lUir.
..
Tamar.
ridad se recibió aviso de que en l a .
gura-Jauregui, Aldaberto Salas, Vlc- aviones militares aleman~,
Interrogado
diJO que
Madnd,
10. - dContinuando lan torlano Marcos, Enriquc de Francisti
.e t
. elt procesado
·
I
t
Las concluSloncs provISionales dcl CllIdad Um"ersltana habla ocurrido
ti
(1s c~ ro lJu c ID rrvID~ e~ e re~a~ o fis cl!1 di cen que los hoy rroc('~ ados HIg-o análogo . En. las ol)ras de la. Fa. ges o~e~ ~o~cn7.a as hace tiempo co, Francisco M. Dular, Fernándo ,..SE UNIFICARA.,'" LOS PARTIe VIVu'('drc.s · ~eroD, : um p len o llnt c. el' inlf' Tvinirron a clivamcnte en el' mo-' cu ltad de F'ilo!'ofia y Letras se pro- cer~óa de l o .erno p a ra. la 1l0rmaJi- Martinez, :Marlín Fle1'ro, Pulg Losa DOS MAttXJSTAS DE CATALU~A t
d e el a d ama. IJO que DO ID cr vIDo
.. t
..
.
' .
zaCI n e a Vida de las asociacionc~
é Al
para nad en la beró '
d
Vlmlen o revolUCIOnarlO corta ndo las -dUJO una colullón entre los obreros
b
d'
lt
•.
.
. Y Jos
ay.
Madrid. 10. - "La. Liberta<;i" pua
re I n arma a , ro- comunicacion cs tcle ráfic
t 1 fóvendedores de la. revista "Haz" o :eras ISU~ as por ..clllenClas del
Comunistas : José Isturrales, Anto- blica decla raciones de un comunista
mo
lo
confirma
el
hccho
de
quc
mln- n '
P'd
1
gd
as
y ee
Y
t·
d
d
'Tribunal
Supremo
con
motivo
de
lo~
ca ose ó
.
Icas. I e a p::na e muerte para que :;c acome Icron a. pe ra as.
el
t b .
_
:
nio Rengoechca. Maria Gareia, Sal- en las quc se dice que en Cataluiia
T ~b un Iarma' Al d ' 1
Cándido PI'cdes, y la dc cadena perT a.mbién se reprodujeron lo!! su- 3~cesos ~ oc u re. esta manana VI· vador Escoset. José Sáncllcz, E nriquo se \'8 11 la unificación de los siguienr .. ~ eh Je rar y petua para Ramón Alonso José Al- cesas en la Escuela de Ingenieros 511 aron t3 ~ubsecretario dc Trabajo, Gonzalez Y E scudero Onofra.
• . t~ rl tuna. sebrellr
t e::; partidos de tendencias marxistas:
..IC IJ sen encla a so u t ona.
J .
'
•
e secre ano del Pa.l·Udo Socialista
varez, ullo Blanco, Cristóbal Saro y Ag rónomos, donde SC cruzaron algu.
'
• • •
Bloque Obrero y Campesino, IzquierEl Goberna o "
'.
José Ramón Gonzálcz. Para los res- nos disparo:!.
el preSidente de la U. G . ~ . .y el ~e, El. GOBIERNO ITALIANO l\1 ..\N, da comunista, Partido Comuni3ta de
periodistas q: r CI;lI ~~~Ifcstó ~ 1~5 tan tes procesados la pena de quince
Acudieron fuerzas de Seguridad y I ~:e~ri~:e ~al ~t~1 a(dlmlnllltr~bv8 TIENE EN .·\ CTIVO EL REE~IPL,\- Cataluña y "Partí Cate,lá Proletari".
.
e en as u !mas velO 1- aftos dc prisión
Asalto y los alborotadores hlt"'eron
a e
e o e Madrid.
Según estas declaraciones, interviecuatro horas hablan sido r e c o g i d o s '
..
.
......
.
lDsistleroh cerca. del subsecretario ZO DE 1018 DE LA lUARINA DE
.
.
Se practicaron ClDCO detenCIones,
.
nen para el partido socialista espadol
un mosquetón, dos fUSiles. sIete cara- E
b 11
ánd se
1
d t id
d
lB
en la necesldad de que se les faci,
GUERR,\'
en estos trabajos para agrupar en un
bina!!, setenta y seis escopeta..c;, treinS
a
ado muerto an °tCIUP
°b a ~ e edn os os P - lite procedimiento para r eanudar la
Roma, 10. - El Gobierno ha deci- solo partido a todos los de clara ten· t
I di Id
o a s y uen numero e pOrT88.
'd
d' I t
.
ta. revo1veres, d osclen
os sesenta . y
n
V
u . que se quedó
El hecho produjo excitación entre VI a a mm s ratlva de las organiza, dido, con carácter provisional. man, dencia marx-ista para asegurar ia
:\eIS cartuchos de guerra, diez de di- di
-I1
b
d . ti
d la clones obreras SWlpendidas que por tener en aetiv'J el reemplazo de 1913
unidad de acción.
·1
't
.
n-ro de l . . ob
os o reros, que a VIf eron ce '
naml a, CIDCO ~ables ~ dos mac~etes.
'"
"'1"
reres rartan la huelga si hablan resultado esta causa no pueden desenvolver su de la Marina de Guerra, que debla. ser
.l\1AB.-\.NA SE CELEBRABA, EN
Se han praetieado. diez detenCiones
Jerez de la Frontera, 10. _ En la heridos. Parece, no obstante que DO acción beDéfica cerca de los trabaja- licenciado de un momento a I!tro.
GlJON, EL CONSEJO DE GUERRA
:enSUt~uesretovoslUCColmonPalrICI' Oa.do8 en el movl- calle
del Porvenir fué hallado el ca- ha re8\11tado ningún lesionado.
dores.
.
dá.
El subsecretario ofreció ocuparse OFICIALMENTE SE SABE QUE POR LOS SUCESOS DE MUSEL
ver de Antonio Gilabert, que tecon el mayol' interés del asunto.
GijÓn, 10. - El viernes próximo, se
EN ALEMANIA HA Y 2.<100,000
SE LEVANTA LA CLAUSURA QUE nla la cabeza destrozada con un iD8- UNA CONFERENCIA DE TORRES
celebrará un Consejo de guerra por
OBREROS
SIN
TRABAJO
OAMPAAA
PESABA SOBRE LA CASA DEL trumento contundente. La vfctim~
HALLAZGO DE AMETR.<\LLADO,
los sueesos revolucionarios del barrio
habia sido secretario de la Sociedad
PUEBLO DE CIUDAD BEAL
Madtrd, 10. - En el CIrculo de BAS y FUSILES, EN LA HABANA.
BerUn, 10. - La oficina central de de la Calzada y contra 105 mantfesde Campesinos y se habla fugado COn Uni6n Republicana, dl6 una cOnferenLa Habana, 10. - La Policla ha de- Procuración de trabajo y de seguro tantes que estuvieron en el puerto del
Ciudad Real, 10. _ :E] gobernador 916 pesetas de los fondos sociales.
lIa leyant8do la elaWlura que pesaba Estaba fichado por la Poliefa y se le da .e l ex diputado de las Constiyentea, tenido al ex secretario de Justicia don contra el paro, .comunica que a fines Musel para invitar a los marinos de»
Manuel Torres CampJ1ft1l, Quien dijo Gustavo Gutiérrez. En un registro de mar7..o. el nume:'o de los s in tra- crucero "Libertad" a que se suma~
!Obre la Casa del Pueblo, dicha So- acusaba de ser el autor de la colocaque ,DO era pr4!etso hablar mÚl de la practicado en su domicilio fueron ha- bajo (Incluyendo los dos distritos del sen al movimiento revolucionario.
ciedad estaba clausurada desde el cI6n de varias bombaS. ResicUó una
escl816n de~ partido radical, pues ya Uadas ametralladoras, fusiles y bue- Sarre que se cuentan por primera
Hay numeroS08 proceaadoa y Be ,..
,ea de septiembre.
temporada en Barcelona.
ea cODOCldá de todo!. J'1j6 el oradol' Da. ~tldad de municione.
.
"vez) ... elev6 a 2.(OO,OOQ
.. ... den Hver18imaa p.~
'
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::::~:::---------------~----~--~------------~~~~~.--------~-----DESDE BADALONA
'DE LA «:&S& Te.RaS
.¿Qut ES · t~ADA LO~O CON SU LEMA
afSCiSMO~1 Los obreroe DO
leer .Jlov.e- I tro hogar con los pulmones . sanos.
• las de toJleUIl Di asiaUr a eapectácu- I borrachOll; de oxigeno p,uro dispueaPOR .L. MORAL D~ NlJESTRA E ~ ~ FESTIV AL EL F 4
los donde se poDga. en escena come-¡ tos a interpretar la misma. comedia
t"AGINA OOABTA

. " . . ,. . . .

I.

podemos

y

-

ORGAlWlZACION

I

DEL VICTO'KIA

De autoridad omnlmoda han con- dias para boboa y tODtoS.
real, talltas veces como tie¡staa DCa
tado en todas sus épocas lo. dlteA 108 trabajadores sin trabajo,
concede el descanso semanal.
rentes gobernantes para exprimir al ~II'J:.'." "
"k' .
poco
Y, ya en el ambiente de nuestra
Al decidirme a redactar estil.a cuar- cisamente entre nosotros. Ante tales
El martes, tal como estaba. anun· pu~blo. En cambio, d~ poco les air- nos interesaD loe deportes, porque en modesta. casita., cerca la meJ5& para
tillas dirigidas a los obreros de la anomalfas, ¿ creels, compafteros, que ciado; se celebro en el Cine Victo- vió a ~8tos para que barriera con ellos no vemos nada que nos regene. cenar; a111, eD medio de carcajad.
c:asa Torraa. Herrerla y Construcc!o- podemol prolongar por mAa tiempo rla, una función benéfica orga.nizada su . insuperable fuerza todo poder re y Doa indique un camino de posi- y chirigotas, desgranamos apasionaDes, ·S. A., no está en mi ánimo el esta situación anómala en que nos por el Ateneo Raélonalista "El Pro- despótico.
'
.
tlva prosperidad.
dos, aquellos máJI iI18ignlficantes deprop.ó slto de zaherir la susceptibilidad tiene coloc:!.dos la soberbia de un di- I greso", cuyo pt'oduclo económico Iba
El pueblo, bueno slcmpre, nunca
No hablemoll de toros; este espec- talles del teatro que hemos abandode nlDgún compahero, más bien es el rector'{ ¿ No os parece que es hora desUnado a la, cscuela" que sostiene ha desconfiado de aquel o aquellos táculo, caro, sin pizca de humanidad, nado a m!llares de actores.
deseo de reanimar en ellos el esplri- ya de reaccionar vlgorqsamente, al la mcncionada sociedad cultural.
que a él se han aproximado con ca- dejando aparte su brochazo de color,
El empresario, no se ha enojado
tu de lucha Que en otras ocasiones objeto de poner coto .. estas arbltraHoras antes de empezar el espec- po. de redentor. De suerte q':le, cuan- propio para un coloso pintor, su des- .de nosotros, ni nosotros nC?! hemos
han puesto a prueba, mereciendo plá- I riedades? Si en otras ocasiones he- táculo, una enorme multitud ocupa- do los faraones terminaban de ser arrollo y viraUdad, es monótono. es. indignado de él; se ha portado \llen.
cernes de todos los trabajadores de la mas sido mod elo de seríeda d y de fir- ba la totolldad de l:ts ·localidades, sepultados en la fosl. que ello3 mis- peluznan'te y con ribetes de tragedia l' Los artistas, (nosotros mismos. y a
barriada.
m eza, librando gestas rr.agn1ficas, calculándose en muchos centenar~ mos hablan cavado para enterrar al en muchos casos.
veces con camaradas de trabajo) heES lamentable' que en la época en bien contra el burgués o contra las de ~rsonas a 'las que les fué .imposlble pueblo, surglan sobre aquel . cadá¿ y el cine? Peliculas románticas, I mos interpretado el papel a maravique vivimos, cuando todas l1uestras Impor,iclones del director, debemos penetrar en: el local. El ~úbli~o ba- ver, todavla Insepulto, . etr~¡; lIranos la mayorla de ellas, sin sabor a re- I lIa, comiendo nuestras cosas, hech~s
criticas y anatemas debiera.n ir dlri- volver por nuestros fueros.
dalonés profundamente Identificado que, bajo otras denommaclOnes, ve- denclón y propici1l.B casi todas ellaS con la c~lab~ración de grande~ y cmgidas contra el burgués y sus saté·L os compañeros conscicntes dern:- con la finalidad del acto, di~ la Im- ntan dispuestos ~ oprimir a cuan- a "Sores", "Padres", "Frailunos" y cos, y l!ill disgustarnos con mcomolites, tengamos necesidad de ocupar- mas poner todo nuest1'O empcl\o,
presión de fraternal solidandad.
tos aspiraban a libertarse y que por cllicos que sufren; adulterios, escar- dadores, porteros. Ha bajado el
no':. de nosotros mismos; pero es asl, das nuestras energias por ccnsegulrLos prestigiosos artistas que to- tal motivo, acababa.n de derrocar lo nie8 a la pobreza y mil calamidades t eión . cn medio de centenares de ridesgraciadamente. Pren'o el mal I lo. La moral de nuestra organización I maron par!-e ('n el festival, reclbl~ron que más .que otra cosa represetnaba y peripecias por el estilo. Por cada sas, 'le cantos. de bailes en pIe.no
efecto que estas lineas han de proexige. Porque es muy cómodo de- caluro~os aplausO$ por !;u merl~¡sl- un oprobiO.
•.
una de valor artistico, como "Car- campo, así que los crespones rOJos
I
ducir en algunos compllfieros y en 1 cir a boca 1l 7~a a cada mom('nto qu~ roa. labor y su generosa cola~\'aclón.
Cuando el Estado se resen.la_ baJO bón", hay mil de chavacanas, cursis, del sol. temblorosos, querlan esconotros que se tienen por tales, pero somos entusiastas de la C. N. T . .1
Nos congratulamos del é~lto oh- unas determinadas f~r~aB, . b.u.:.caba a r re\'istadas SID gusto y con exhibicio der:re en su plácica puesta. ..
por encima de todo es preciso decir " que \'elamo" por ella, pero lo sensato tenido por artistas y org~nlzadorcs otras nue~as con. el UDlCO objeto d.e nes de carne.
Nuestro pensamiento, claro, sin
la verdad sin tapujos y sin r etórica seria demostrarlo con hechos y DO Y creemos que habrá ocasIón de re- ir mantemendo al pueblo en el es¿ Cuál es vuestro espectáculo favo- vacilaciones ni dudas. ha quedado tan
de ninguna clase. Y la verdad es que con palabras. ya qUl~ esas tres. letras petir tan extr aordinario y simpático ' tado de ignorancia para de ~ta for- rito? ¿ Cuál es el placer del obrero sereno y tranqu ilo como antes de
pa.rece que hayamos .p ~tdido la 110- I deb en ser merecedoras de mas res- espectáculo. - Corresponsal.
ma pode;r ir engafiando meJo~. . . " en horas de reposo y diversión? El em,ezar la función.
.
ción de la realidad de los mcmento~ , peto. Tengamos en cuent:l. edo, ccm__
En el trsnscurso de la hls.Lona campo. El campo es nuestro teatro; i y no por ava ricia , ni porque 108
porque atravesamos; de ot ra mane::-a pafieros. No importa, ni debe ser mo- :-::A.",~~~~ hemos podido apreciar mil va1'lados con un decorado real y puro, Las I actores que viven de su oficio merez.o
no se concibe la pasividad que de- tivo .de desaliento, que algunos .q ue a realiZar aquellas mejoras o repa- regimene~ de fu~rza y t~do~ ellos bambalinas, el azulado espacio, El ! ca n nuestra antipa tia ni desafecto.
mostramos a l conse!ltir sin la ~ás cubl'léndose con la capa dc la hlpo- .ros necesario!: · de U!la forma oblig:l.- han seguido el mIsmo <;amUlo. el de t elón de fondo, las espadadas m~lD- I dejamos de asistir a los espectáculoa
leve protesta, toda clase de dcsafue- I cresi:l. aparent~ban estar a nuestro toril!. y rápida.
la mu~rte lenta pero se~r~.
tañas, hesadas por el sol auténtIco. I públicos,
ros que diariamente se vi"nen come- l IadO, hayan deJado ver sus reproba~ 1 Segundo: Quc teniendo Carmona
¿ Que eran aquell~B ant.guos im- Los bastidores, nues tros bosques perP ero tal como se p onen las C08&!!,
tiendo contra no:otros. No dcbernos bIes intenciones. Contra estos que, SI terrenos apropiados donde edificar y perios, más que faSCismo puro ?
fum ados, sin puertas lateral,es, ya pensar que para sentarte en un 8.8ien
tolerar por más tiempo, que de los I bien es menester tenerlos en cuenta, dar la espansión natural al pueblo,
El feudalismo, época d~ _tcrror , y que el campo es ~ontado enCIma de to fijo (si queremos estar un poquidescalabres de la Dirección se nos I !lO de bemos darles gran importancia, se proteja e intensifiquen las cons- de muerte, ¿no era tamblen f&scIs- este inmenso escenario que nos ofre- tin acomodados). pasar dos horas,
quiera hacer r esponsables, holg ando puesto que eS preferible el e!1ern.igo trucciones de nuevas casas, dando mo?
ce la Naturaleza.
.
, para ver U!l "Impaciente" o un "Hersemanas enteras y que después. al ' des cubierto al amigo cubierto.
toda clase de facilidades por el AyunCuando aqueqa concepción esta¿Actores de la comedla? Nosotros, mano Lobo" , nos cuesta a mi casa
comprobar el fracaso de sus descabeE s necesario tener en cu~nta tam-I tamlento a los que deseen edificar. tal adaptada a . s~ época. se gastó, que interpretamos la mejor obra. No diez o doce pesetas, el sueldo de un
Dados experimettos. se nos ca~gue el bién, y esto va para los frágiles de Con lo que se 'solucionaría en parte vinieron los prinCipados y las IDe- gastamos, no no!') engafia la Empresa, día de trabajo: o bien presenciar una
"sambenito" de sabot eadorcz. Es in- memoria, que tenemos una deuda za· el paro en los gremios de albañiles. narquias absolu.t~s; y cua~d:) est~ . olm os los verdaderos gallos, teno~es; película ridícula. o deporte como fut.
concebible el descoco de c:ertas b'en- I grada CO!l varios compa.ñeros. que en m etalúrgices y car.pinteros, y
formas de domullo no pudle.on dar las gallinas atipladas; los perros oa- I bol, nos cuesta ocho pesetas. Més
tes. Acusan por el m ero C8!>richo d,o cierta ocas!6!l sup:e:-oil estar a ia alTercero: Que se suprima de mane. ~ás de sí, surgi~. una nueva . ~Od.a- , ritonos; la " berra" , cara~teristica;. el : preferimos pertrecharnos de comida,
acusar sabiendo de antemano la fa¡- , tura de las circur:s tancias. y que por I ra o.bllgatOria las ve:ltanas salientes hdad ~lamada.
parlamentan a ,.y, 1' asno que con voz ne baJO nos l? 1Il- ponerla en cestos, con acompaftasedad de tales _ac usaciones. Es :nno· ese enorme delito hue!gan d~sde en- de las fach~das y que por el Ayun- con és.u. los _reyes y monarq.u'~. terrumpe to~o .. Y c~mo a.poteosls de miento de platos y otros enseres, y
este teatro ~n\(:o, s!rve oe c?ro, un marcharnos a la "Font del Ga.t" ~ a
ble en estos senores que tanto blaso- I ton ces, y esa. deuda debe ser saldada tamiento se intcnsifiquen las obras I cGnstltuclonal~. Pero estos reglIDe
nan de . ca~allerosidad. r~c:.1rran a ta- I pem no a med~!ls como se vien!' ha· públicos de pz,v; mentació!l, sanea-I nes se ~anteD1a~ parr la fuer;a bru- I orfeón de .rUlsenores
cananas qu~ la "Font del Lleó". o a otra cualqUier
les arbmanas para eludir Sil respo¡¡- I cie::ldo. sino lDtE:gramell~e. p~esto miento. higiene, r epoblación forestal , tao Hoy. como I ecue.do d~ ~quello'l con ::¡~ trillOS ,ensord .. cen todo el es fuente de las que nos rodean, y pasar
sabilidad y no poner en e\'idencia su I qUf' . como h1Jma~os, tienen las mis- I etc. etc.
nos queda todavia el. veStlglO par- pléndldo espacIo.
1todo el día en medio de rosas pnmaincapacidad técnico - administrat h'a . I m3.3 necesidades . que nosotros y el¡
L~ asamblea aprobó esta ponencia l~entario, que cum,pl1da ya . su mi~
¿ C~ánto nos cuesta la entrada? I verales y de poesia tant? o mejot'
El qt:e acusa debe haccrlo demos ~ran- I1 mis mo derecho a 'participar en el b!lll. por unanimida d.
s~ón con la mo~.arqUla~ n~ qUiere r e I ?I'a.tUlt a. Corremos por la escena, mimada que la de un Pimán o de
do el fundamento de sus a CL:sacic!lcs, I quete de la vida.
slgnarse a mOllr a pesa. de haber, Ju nto con nuestra compañera y nues- 1 un Viura.
'
' "
Fueron tratados
.
~omo
.
sO pena de quedar en muy
mal.
lu- I Eso seria lo más Justo
J cqu:t:1tl.otros
,varios
' asun- fracasado con 1a d emocraCla,,,
tro"~ querl'd os h"
IJOS y OVI'1'¡amos una l. y pienso:
cada loco con su tema"
gar. Los trabajadores tambi~n. acusa- I va y debemos ::.nre:; urarnos a cum- tos de. meno.r Im~ortancla y que !\~- fraeasarán todas las modalidades de serie de situaciones cómicas, f~stivas, y e1 mío. hace años que es este, Seriamos pero con pruebas , y sin n ece- plirlo. Asi lo. e.spe:-a
10 revlst~m mteres para esta 10call- no importa la denominación ni colo- con lenguaje nada rcbuscado. y viví- rá poco lirico y escaso clásico, pero
s idad de rejlexionarlo mucho, daría·
dad, pOI lo que los pasamos por rido. Hoy, el pueblo, dórese como se mos el acto sin finales de tragedia es puramente ibseniano.
mos con el culpable, que no esté. pre· •
Un obrero de la casa
alto.
dore la plldora, no la tomará.. ¿Por ni butunada, pero acabando la obra
Estos acuerd08 han sido elevados .al qué? Pues por la simple rll2:6n de asl aue obscurece, retornando a nuesEmUlo castmo .
IIJJ.''',SG.:,'U:JSSGU: UUUUHHUffU::U$fU"'~"~':~~~:* alcalde de esta localidad y al g~ber- que hoy conoce muy bien lo que es
.
DESDE CARMONA
Que se suprima en todas las fae- nador de Sevlll~. ¿Se tomarán mte- y qué significa el Estado; sabe que ~=~~~~$~::~~::$~$~m"m$U"e:;e" use seu" SSH:U,.
--nas que se realicen, e! trabajo de la , rés e~tas, autoridades por poner en el E~tl.].do ~i~e ~,c~~o ...·p ase la R.eJ~:...
,
.'~.Ii"~ '\ . _ DE PUERTO 'DE -.sAOlTNTQ',:' :
Wr.;_ ~~~
d
mujel' y de menores de quince años. p!'áctl~a : ~~. que, de ellO;!; q~~rer, p~e~ . ~i6n. ::....l1!ly. var~re1igi.ones pero ~~
_ llJ _ _':'U!lIV " _Ia:.J.'L
..,.. ..' ;'. ,
'.sJ9"l:>9D' ;
Ó
De
Deben ser sustituidos por homhres, de solUCIOnar el tan extenso proble- das persiguen la misma farsa- y la
camarádas de la Redae-I
salvo los casos' de viudez u horfan- · ma del paro .:ln este pueblo?
. explotación del hombre por el hom- ci6n de SOLIDARIDA.D OBRERA:
dad,
Carmona m uere de hambre y algo breo
' . El que suscribe, solicita del portavoz
CO!lsiderando que Cll les tiempos <Iei':ian hac':l" .pOI' ella.
Mil argumentos podriamos expo- de los trabaj¡¡.dores conscientes hon- . Las exigencias del momento hacen
El cita 5 del corriente y con asís- modernos es antisocia l y antihumano
Los trabajactQres van despertando ner que abonarlan cuanto llevamos rados. la publicación de estas cuarti- " que sea de gran necesidad el que nOIl
de Ya.n - lIas, para que sea pública la cOndUC-¡ aprestemos a trabajar para hacer
tencia dé 2.500 trabajadores p ara- i ma!ltcm::- jcrnad~s de trabajo de sol Yt con . el p~'esente al' ct~ demullestran dicho, pero la sillla e~éctrdica Fr
dos de todos los oficios, se celebró 1 a. :301; ccnaiderand:> que muchas naomal' ID t eres por so uClonar e os sus quilandla, la gui l otma e
anCla, ta y los procedimiento!! dictatoriales frente a esta. situación tan dificil que
en esta localidad una asamblea de I cioncs de E a ropa y América adop Lan problemas..
.
la horca en Austria, el hacha en Ale· de los comuDistas para con los obre- sobre la. organización pe.!8.. Loe jóve.
párados eA la que se trataron asun- Il.a reducción de la j,Ornada de trllbnA . pesar de la ostentación de fuer- mania y otros procedimient~ carac- ros quc no regatean el máximo es-' nes, particularmente, deben hacer lo
tos interesantes para que, si las au- .10 con miras a ammoral' el paro, y za que rodeaba el loca! donde se ce- t eristicos de otros tantos paIses, ha-¡ f er-o en pro de la transformaci6n posible para aportar iniciativas que
torldades qui:;ieran, dar 8OIuci6n a! cons:de:-ando que las mismas lcyes le br6 e.l a cto. no se notó más que'óel blan con más elocuencia que nos- S~cí:l.
faciliten la elemental tarea de nuesparo.
español as prohiben el tl'abajo a des- dE'sOO Q~ una pronta y es t rec h a unl n , otros pod,riam~s hacer lo. La cruz ~a. • He militado en el Partido Comu': tra reorganización.
Bien saben todos los obreros de ta jo, prop~nemos:
de todos.
Imada fue un Invento de la ant lgue- nista durante treinta. y seis meses,
En nuestro Sindicato hay una aecCarm01la que el paro fgrzoso no tie~) . Que se . e~tablczca la jOl'nad~
Que así sea.
d.ad re.mota con lo que los antiguos habiendo participado en todas las ac- ción destinada a los obreros sin trane solución posible dentro de este. maxl ma de seIs horas p!lra todos loo
Un obrero parado
SimbolIZaron el fuego,
Arnal Rolg tividades con arreglo a mi capacidad, bajo y a los campeeinos. Pero eata. sec
sociedad' que para "-ue no exista oficiflS sin reducir el salario actual; y
loarando descubrir la conducta de. ción sufre el abandono de parte de los
este problema tan ang;lstioso no hay
b l. Que se . prohiba en todas lPos
de los llamados defensores interesados en que gozara de la mamás que romper con el pr('sente Sl::;- . faenaR IDdm;~r¡ale5 y agrícolas el tra_¡
de la clase trabajadora. Dur ante to- yor eficacia. Las consecuencias de ditema de explotación de! traba jo ':i I bajo a destaJO.
.
_
1
c.
,
do este tiempo, he procurado rebatir eho abandono las estamos tocando to.,
1
poner en común la producci ón y el 1 . ConSide r ando que mas de un uO
la posición de los que, mientras los dos. Cuando eale algún trabajo a ha.
COD8umO. No obston te esto y para ciento. de l~ ,fincas de este térrmno I
trabajadores se baUan en la calle, se cer, nos encontramos con que n08
municI ""'I e-tan r . dada a lab a
El próximo domln ..... o, dfa U, a I·!\.!I diez en punto de la mañana,
d
demostrar a tirios J tro.'1l!nos que no 1
L'a
a ) en
5
r escondían cobardemente. para es- prestamos a realizarlo por lo que bue.
lIODlos tan torpes ni tan i~culto3 co- do:es de otrM~ local:~ades, lo~ q.ue I tcndrá lugar, en el CINI!: BOHEl\IL<\, (Florldablanca, 127, próximo
pués criticar. la. gesta hero:~a de los namente nos quieren dar a cambio de
mo $e n03 pinta por 105 lOteresados en,~lcan 103 ob. cron ~" sus p~blaclOa lo. Ronc!.I\ de San 1"ntonto) la
que, sin a!!plraClón de ser dictadores, nuestro trabajo.
pollticO!!, en esta asa mblcn. ~c toma- ¡ nca 'J que otra s e~t.án ¡'el1 a r l ldlllS en 1
'l 'ERCERA SESION DE (J¡N~L<\TOGBAFIA SELECTA
luchaban denodadamente.
I Acordaros riel caso ocurrido con la
ron 1011 siguiente!! ac uerdo:; :
pa.cela!'! o ap,Jr(" CrIIlS, lo c:.uc au:nenRecuerdo a. unos cUl!.nto.s compa- finca "La Vallesa'·. Cuando en el cam_
Abierta la. lIesión por un compal'w- I ta en e:;tu p"IJ.¡[~("ión el pa r ro de los
organizada por un grupo de operadores clnemntográficos, a base del
I ñeros, luchadores serios y de una mo- po s e e.stán pagando jornale.! reglasi ... uleuto
.
b
ro de la comisión orga!llzadora, M. o !'cros CUJ':'l¡.csmos, p roponem0s :
"
ralidad a toda prueba ; pero. en cuan- mentados de siete y nueve pesetas,
Mora, éste explica el objeto del acto"
Quc Be I'cpartan los ohreros paraPRO G R ,,,- M A:
to a los que antes nos referíamos, se en aquella finca se pagan jornalea de
oomo fué orlBnizado Y otras varian .\ dos en fOI'lna proporcional en cada
"TOP.-'.CE", Interesante produoolón antlpolitica.
da el caso de que, después de acordar cinco. A la.'3 protestas de cuatro o cinCOBaS de capital interés para 108 prv- i fin c!!. -:-scan o no sus la brudos o d 7een una asamblea una huelga general, ca compafleros, se les respondió que
letarlos carmone~se6.
I fi o:o, dc lo. loclllidad- por cada Clcn
"EXTA8 IS", pvllcUla de a.udacla sexual.
la mayorla de los dirigentes se es- como no estaban organizados, ya 1»Otro compafiel'o da cuenta. de las hectáreas. de t i e r r a . ,
Precio único: 50 céntimos.
condian, mientras nosotros luchába- dlan .h acer 10 que les diera la gana.
,estlones realizadas cerca. del ¡;ooberQue eXistiendo fincas dc ol1var que
Pura "ellla de looa.Ildades, en los Illguientes Altloll: Barberia Comas,
De los doscientos .;¡breros aproldDador, por la comisión que le visitó no tienen realizadas las la borell prolectiva del Clnt, Rosendo Navas, 35; Barbcrla Colect.iva de Pueblo
E!!to me ha hecho analizar la po- madamente que trabajan en dicha
en Sevilla., la. cuales se acog en por , llias .de la época, sean 01 ligados ISUS
Nuevo, Taulat, 28; Barrlnda de 1& Barceloneta., 1\Iar, 86, bajos; Basición de los diferentes f rentes de finca, ya 10 véis, sólo cuatro o cinco
108 obreros con mímino interés.
propletarlos, arrcDllatarlol! o aparcerrlllda. c!e Sans, Munou, 13 (Barberia Colectiva): Administración de
lucha. socla1ista y comunista rojo. se rcbelaron.
Al decir este compaficro que ~I go- ros, a realizarlas Integramcnte.
SOLIDAIUDAD OBRERA, Consejo de Cicnto, 241, de seis a ocho de
terminando pOl' romper el carnet
La vergüenza ,!ue esta situación re.
bernatlor les prometió como solución
ConEider:tIldo que es igual quc el
la fl\rde~ y, .\!ieneo Ecléctico, calle InternacioJlal, 68, (bujos) Clot.
ante los propios directivos y apre- presenta. para una localidad que susal paro. el poner una cQcina para dar del campcsino el paro del obrero insurándome a ingresar en el nuevo I tenta un historial de lucha. tall preerancho a los parados, la asamblea en dU!ltrial ; considernnco que Cal'mona
Nota: La!! cintas objeto (lel programa, han sido gratuitamente
cámpo de ' lucha Que para mi repre- minente, no tienc limites.
peso dl6 un grito: "¡No quercmos tiene en la aclualidad las mÍ!;ma.s vicedida ... por "Pllramount Fllmfil" y "Gollto FilmA",
senta la C. N. T.
Esperamos que esta sltuaclOD terra¡;cho; q].leremo!¡ trabajo !"
viendas que hace cincuenta años,
Asl, t.ambién. lu Emprella Kursaal ha cedido, libre de todo gasto,
Pero los dictadores, se han reuni- minará pronto, y que, todo. como un
~l ~ompaf"¡ero Sabln, lee una po- mientras' e! número de habitantes es
el Cine Bohcmia.
do. co~ el fin innoble de despresti- sólo hombre, nos .decidiremos a reor.
nenela que a la asamblea presentan superior a esa fec ha en más de un
giarme, haciendo circular calumnias, ganizar nuestro Sindicato que repre'1 y dos compaf'leros mAs po:' los 25 pOI' ciento. lo que obl!ga a vivir en
contra las que apelo ponieDdo por senta el arma de defensa de 101 tracampesino.; Maqueda y Almagro, por una aglomeración y pl'Omiscuidad ~~~~~~$::~,H$U:$:::eU::::::$Pu:;.a$U'J$:':::$$$iJQI$$i:m~~ testigos a los companeros que he bajadores.
Un Joven parado
loa metalúrgicos; Toranzo y BUZÓn,¡ perjudiciales para la higiene, para la
tratado, para que la. verdad resplan- ~~'J$:HSH:U:H""'HHf"U
por los albafiUes; Castro, por los car- salud pública y para la p:-opia modezca contra las Insidias de los dic.
\
plnterol. Dice 8.81:
ral, proponemos:
6"'
tadores frustrados.
ceros, que tambi~n loa hay. y mi
"Conllderando que DO es razón que
Primero: Que toda finca rústica o
\NT8
~
1~
Los miserables, a un lado, y los to máJI supremo ea para decir ¡Viva
1aa mujeres trabajen mientras los urbana que no reuna las condiciones
~
Q~~
1"
hombrea sinceros, a otro.
la. C. N. T.!
hombrea permanecen en paro, propo· debidas de habItabilidad , salubridad e
~_ ~ I.TTERNA~ION
Termino ésta dedicando un recuero
Fernando Bemal Perelra '
DemOI:
higiene. sea su propietario obligado
~ ~
1~
la
do fraternal a los trabajadores amMilaga y abril de 1935•
l·
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ORGANIZADO POR

«PUBLI-~LUB»

Adherida a la I1nl6n atntl.eala. de la

i ofrece al distinguido púhlico para la presente temporada un = del
GRAN SURTIDO de TRAJES y PANTALONES, confeccio- a

"~IIe1dad

20 8124 de abril

=
= Trales estambre y de cheviot, todos-Ios colores, desde 40 pesetas : ' OFICINAS: Saola 40a, 28, 1.E·NOTA. Presentando este anuncio, se tUI!".! un;) por 100 ~lc descuento:•
Teléloao 14211·
nados y a la medida, a precios de verdadera competencia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

.n-

¡OBR~ROS!
absolutamlDte nadll pulle nndlr tln barata DOmo las IDNOtada

ALMACENES

MONUMENTAL

9;J, S.a P.II'e, 93 (Junta I1 ClnB IODIIIDtII)
TRAJES ESTAMBRE. • desde 30 peseta.
GRANOTAS.. • • • ••
•
9'50
PANTALONES. • • ••
•
5.

•

A los ledo..., de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por lOD d. descu.lto.

•

".'-1

IUEVE8. 11 ABaD. 10Sl
,

j

¡V'O T'I CIA'S Gaeetlllal

EN 8AN8

LOCALES

El martell, dla 16 del actual. 80
celebrar4 UDa extraordinaria función en el Cine Manellch, de la bao
rriada de Sans, bajo el siguiente

-

1.· Sinfonla, por el maestro
MIJIán.
2.· La orquesUI)8. cómica la
KA-RA-BA.
.
3.· El diálogo "El despertar del
campesino" y recital de poesias de
la obra "¿lUoral o inmoral?", de
P. Alonso, por 108 artistas P. Bennrdó, P. Blasco. T. Gumén. J.
Vernls, V. Trapote y E. Lanuy, de il
la éompafiia. de Teatro Arte Ideológico.
4.· Julio Conde, tenor cómIco;
.~ntonlo P6rez, ba.ritono; y, Vlceos
D' AlcsBlo, bajo cantante.
5.· La aplaudida. pareja de
baile "ZeppcUn-Marle".
6.- Los cantadores de flamenco
"NUlo ele la Plata" y "Nitio de la
Pastora", acom!laftadoB a la guitarra por el conocido tocador 'Tepe Alegrfn".
7." Los can~adorel!l ~e cante
jondo "El Carbonerlto de Sens" y
"El NUlo ele Salamana...
8." Lo! cantadores andaluces
"Nlfto la Estrella" y "Nifío Berrerla.", accmpan.ados por el guita.
rrista "Pepe Alegrfa".
9.- Los Incomparables arU.taa
LoJa. C:lbeUo y Pepe Hurtado.
10. Los renombrados artistl!l!
Pablo Gorgé y Eduardo Brlto.
11. Como fin de fiesta, grandiosa Zambra Gitana, por tOdo el
cuadro flamenco, el guitarrista
Manuel Torres y el bailador de
flam(!nco "El JereZ!lnl)".
Los intermedios serán amenIZados por el humorista FeUn.
Precio: General, O'ISO c~ntlmoa;
Preferencia, 0'75.

LIBERTAD DE LOS ENCARTA·
DOS EN LA CAUSA GENERAL
POR LOS SUCESOS DE OCTUBRE
Por ' el jUez sefior Blblano, · 1:a sido 'dccretada la libertad r!e los detenidos y procesados con m.'ltivo de
la causa gencral qu~ instruye por
los sucesos de octubl'~.
La libertad es provi:;;ional

~

A los qBe se Inleres n

a

por I a apar 1e lé D de
«Brazo y ~erebro»

Participamos a los camaradas y
grupos que nos prcgunt~ acerca de
la marcha. y aparición en ésta del pv
Ha regresado de Madrid, el te- riódico de orientación anarquista
nienta coronel jefe de las fuerzas de "Brazo y Cerebro", que prosiguen 108
Seguridad de Catalufia, carlos Ca- ' trabajos para que sea un hecho pronballero, el cual según parece ha. re- to su salida. Es más que probable que
cibido órdenes de la SupeIioridad pa- en los primeros díc.~ de mayo próximo
ra la reol'ganización de las fuerzas el periódico esté en la calle.
Con esta nota contestamos a aquede Seguridad y Asalto de '~sta re110s a quienes no haya llegado nuestra
gión.
círcular última, por cambio de direcLOS CONFLIc-roS DEL TRABAJO ción o razones semejantes, y rogaContinúa el conflicto en la casa mos a quienes interese comunicarse
Batlló, fábrica de tejidos, por haber con nos tras o recibir ejcmpla,rcs, si
es que no han recibido notlcías didespedido a un obrero.
r~tas
nuestras nos escriban nuevaDe la seccióD de hilado.s se han declarado hoy en huelga de brazoa ~a1- mente al apartado 1.9 9, La. Corufta,
por si la Indole de sus consultas o lo
dos 150 obreras.
que fuere, fuese merecedora de atenci6n particular.
SUICIDIO

•

Con intención de suicidarse, Joseftna Rico Sánchez, en su domicilio
de la calle del Este, se hizo un corte
en el cuello can una boja de afeitar,
eauÁndose una herida de pronóstico reservado, de la que tuvo que ser
a!!letida en la Casa de Socorro de la
calle de Barbara..
~~'~~%~~~'~~""::':':::J

AVISOS

'Y

~OMUNI~ADOS
J OOMPAREBO I

..,.,..aat.

81 Uene8 a tu blJo enfermo, visita
.. Dr. l. &ALA,
ea 1Ja·
fanclL Visita eoon6mlm. Gratuita paI'a 1011 ClOfDJJderoe eiD trabajo. ()or.
- . 801 bis, eI4DiD& • BorrelL
Vlelta ele . . . .

"

•

El compaJiero Toryho, paaar6. esta
tarcle por este. Redaccl~.

• • •
CoIUp!Ú}era Xaria P8lICUal, pa..
1»r el dornlci~o 4~1 compaftero Lashe,;¡.

• • •
Camaradas del Comité de RelacioDea de Ar~ó.o, RIoja y Naval':¡¡, 40
la Federaci6n Nacional de la Induetria FerrovtaJ'iJ.: El CoJlUté ,ele Rela.ciones de Cataluf\a, delea saller vuer...
tra dlrecc6ólJ. I!:scribl,r ' . IOLIDAR,J.
DAD OBRERA, a la mayor brevedad
poetble.
-

·, .

Sindicato UDlco del Ramo 4e la
Piel. - SecciÓD Zapateros. ' - Por la
presente n9t& quedan tvltadOll todo.
loe eomJllL!leroe de la S~ÓD,....
que Be PGDCaD ea contácto c:on la ep.

En cspat\ol

El Grupo "Brazo y Cerebro"
Nota. - Se ruega la reproducción
de esta nota en la Prensa ácrata naclona1.
"~~""~"~~"~~"~''''~''~'$~~''~*~~~-.,~~~~,."~"~,.,,,~,~,#;,

A

lo~

paqueteros

Hace ya tiempo que eonstantem~
te recibimos cartas quejándose de la
anormalidad con que reciben los paquetee. Todas BOI1 iguales ; unas veces reciben do!! o tre.'! paquetes juntos; otraa dejan de I'tlCiblrlos dos o
tres dlas y después de haber recibido
el corriente reciben los atrasados.
No tenemos tiempo para contestar
a cad& una de la. muchas artas que
en este sentido reciblmoll y 10 bace·
mos por este medio para decirles:
Que nosotros, cada dla y a la
ID& hora, depositamos en Correos todos los paquetes para 8U destino; que
nos hem08 dirigido al AdministradQT
de Correos de Barcelona; y que no
creemos que el mal esté Ili en lJ¡. ceno
tral de Barcelona, ni en las Administraciones destinatarias, ya que la
queja abarca toda., la$ Uneae.
¿ Dónde está. el mal? Ya decImos
que no creemos que esté en las Admlnlstraclones, pero el mal existe, y
de n9 corregirse, hemos de a11nar
mAs la punterla. y quejarnos ele ;palabra ante quien corresponda.

le le"....
4e

l. ee••• ra

rr,••• ~ .. ~ ....

La HabaM, 10. - P GQblel'J10 ba
aprobado la ley 4e "reNlS, inspirada
en e.1 proyecto que se discute! abo.
ra en EBpaI)B" por la que se ~prt
~e ~ ceD8l,J1'a, pero ~ imponen se-

v~ reatrlcelones respecto • aque"os articulas perlocSJ.C1.cos o ooUcJt,a

-

_._.-

-1

lUCHO CUIDADO COI LOlA

1

creación de PERLITA GRECO, Al'.'TONIO
!dURILLO y toda la Compaflla. 50 BE·
LLEZAS EN ESCENA. líO. GRAN PRE·
SIi:NTACION. Maftana, beneficio ele la
vedett. Sara Guasch

I

BOHEMIA

rlVOLl
APOSTANDO A CUPIDO; .uSteA
EL AIBE
I

TEATRO VICTORIA
COIlPA~1A

GBU

LI.leA

OIrtg14a por P. Fem4ndez

I

I

tarde. a lu 4'30. Butacu 2 Pt~'1
EL CABO YaIUEDO. el éxito ~OL

-

CAPITOL
MATANDO EN ;LA SOUBBA; EL GUAPO

vente

y

CATALURA
''IDAS IlOTAI

ACTUALIDADES

PATHE PAUCE

DUUIA

DE LIBERTAD

I

mll.t!9tro PENELLJ\,

LA MALQUERIDA

Continua 3'45 : l':~ RELICARIO: NO.
CHE DE DUENDES; EL TRIO FAN·
TUTlCO; LOS AllIGOS SEBVICIALES: SI!lFONIA C,ELESTIAL

EL MUNDO ES MIO: ¡QU~ CALAJII_
~A XUJE.

_=-__

DAD! TODA
I
=-=-__=-=__-=,-_q EXCELSIOP..

Definitivamente mafínna, viernes,
día 12, se estreDa en e.ste popular
teatro de nuedro glorloEO género 11rico, el acontecimíento má"Jmo de
unos aftos a esta parte. Como ya saben nuestros lectores, se trata del
estreno en zarzuela del arreglo del
famosísimo drama original del maestro de loo dramaturgos don Jacinto
Benavente, "La ~alquerida", obra
por la cual su autor fué premiado
con el premio Nobe1 1922 y qua ha
sido traducida a tod05 los ídiomas
del mundo. El tan celebrado y popular maestro compositor MOlluel
Penella, consiente en su responsabilidad ya qu~ une a .su gran il!spíraci6n
musical unas formidables dotes de
pericia teatral, ha compue.1rto una
grandiosa. partitura que indudablemente bará pendant con el famoso 11bro, Al estreno ha prometido su asistencia el glorioso autor, dirigiendo
la numer03a orquesta el ma.eatro
Penella.

Gran Teatre Espanyol
Companyla dI! ~medlell del
!lOSTBE TEATRE DE VALENCIA
Avuf, tarda, a lel! 4'30. Butaques a UNA
pt&. UNA DESGBASI"!, ELS HEBEUS
DEL TIO PEBE 1 DE LA TEBBA DEL
GANCHO_ Nit: Grandl6. fellth'pl, orp-l
nlbat per la "Peña ;\eu..lva": L'HOlllE
D:E LESTRES CARES. Gramo .tracciODS.
Quadro Aral'naés. Quad... '·&leneli. Pep..
Acsarln. Butaq1J" • DUES pell.etce
Es despatxa a lols el. Centres LocalitllU

No es necesario repetir que la
Compafila. del Teatro Victoria ha sldo elegida entre todas las de Espafía para que fueran los primeros lntérpretes de dicho estreno, ya que
en la misma figuran 108 artistas excelente8 por todos 108 conceptos adecuados al ca.rá.cter de los protagonistas como son la tiple MatUde MarUn, el artista Pablo Gorgé, a.eompafiados de la gentil Teresita Moreno,
Ellriqeuta Conti, Saus, PepiD Fernández, Rodolfo Blanca C8.stello,
Leoncio MarUn, Juan Andreu, etc.

I

Hoy: El estupendo nJm. ~IU5IC." y lIIUoJERES, por Ruby Keller y D. Powell;
AIIOB SUBLIME. por Irene Dunne y RIchard Dlx: UNA NOCIIE EN EL CAlDO,
en espat'lol. por Mima LOy y Ramón No_
varro

sión continun desde 4 larde : LA !lIUER.
TE DE VACACIO!liES, en espallol. por
Frederlc March y EI'elyn Ven:lble (es
un 111m Paramount); LA TAQUIHECA
SE CASA., por Marle Glory y .Jean Murat: TIERRA DE PBOMISION. por Ken
Maynard : REVISTA PARAMOUNT.-Lunes, estreno: SINFONIAS DEL CO:eAZON, en eop~ol

I

GRAN TEATRO CONDAl.
DIOsA DE LA SELVA: EL DEFEN•
SOR; EL SIGNO DE LA lIIUUTE

LA

MONUMENTAL
I PEBDOS'

eI NE MARI NA
~~~"'~~~

Siempre 1011 més selectos pro,J'IllIlAB. Se·
IIlón conUnua desde 4 tarde : liilNFONIAS
DEI,. COn.A~ON, en espadol. por Rlcardo Cortes y Claudette Colbert (eg un
film Paramount): TABT"ABIN DE TALunes. estreno: LA MUERTE DE
VACACIONES, en espaflol

UNA llUJ¡:;B COMO N1XGUNA; EL I5ICJo
NO DE LA lIUEBTE

y OLVIDO; NOClIE TIlAS
NOCHE. A 111 !!lZ GUSTA AlSl

ROYAL
SED DE .JUSTICIA; DUVALLD, . . .
TAFADOR; A !IU ME GlJ8TA ASI

""""""')0:"":"""""""""
EXTRAVIADO PERRO

pequefte, blanco con m&llchaa aesna '"
ca~za rojiza. Atiende por -»UC- . pa.
tl1lcaré expléndldamente su devol~
Consejo de Ciento. 200 bis. principal

~~~~~¡',*G~~,,~uSGJua

S E ·B.
· · R A' ~ltV O !f

J

OR

el NE BA RCE LONA
Hoy : El ftlm en esp!p\o), UN'" S~MA.
NA DE FELICIDAD, por Raquel Rodrigo y T. d'Algy: LA ESPIA NUM. 1S, en
eapaflol. por Marlon Davlea y Gary Coa·
per; ALlIA DE RASCACIELOS, por M.
O' Sullh'an

MIRIA

Siempre los más selectos programas. Se-

ta). -

TEATBOVIIr>TORIAl
~.c-.

EL BEY DE LA SUERTE; TODA USA
MUJEB

Cine Teatro Triunfo

que S6 estrenará en Espalla mañana,
viernes. Despacho en taqul\la y Centros
de Localidades para lu cinco primeras
representaciones

FEMINA

SIETE DIBU'-OS A.."iUUDOI

Hoy.

y CABCEU!:BAS. Noche. nQ hay funcl6n
por ensllyo de la obra de .Jacinto Eena-

n

EL AMANTE ESCBUPULOSt

Continua 3' 45: ASESIN'ATO EN LA
TERRAZA: EL C.R(]~EBO EMDEN:
EL ABUELO DE LA C!UATUBA:
REVISTA

~~,,~~~CC~~~

.

.

' ..

.
• •
Ray03 X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono 35'33. A 101! compafteros en
paro forzoso, servicio gratuito rayos X, mediante ával de su Sindicato

.r"·1

~~~~~~SC$":.":S"'S"'fffSfrll

I

CLINICA GAllEGO

f:. Nuev. de , ......... la.

VIAS URUIARIAS. PIEL. SA.GRIE. PRO&TATA· MATRIZ

8e1ete\. . MX~"" - ._OTuaA· ELECTa.TElLlnA - . ., . JI:
(;o".aHa: De II • 1, ~ Y .. ~dl• • • • FeeU .._ , De l • • l. - 81recllln .... II1II

,

•

CINE IRIS··PARK HERNIADOS • • • •
-.
Hoy: El colosal nIm, EL HIJO D':': KONG
por H. Mack y R. Armstrong ; IIIUSICA
y MUJERES, por Ruby Keller y D. Powell y Joan B1ondell; EL POTRO INDOMABLE

:'~ -'- ' --- "- --

"" - _

~INE

.. ' --.. -. -.

-Para conseguir la reducción absoluta
de la HERNIA, basta un aparato, si el
ortopédico sabe realizarlo. Visiten os hoy mismo
Establecimientos del

~~~~

MISTRAL

SU PBOGBA~IA
80 CINE
A .......d. Hletral-Calabrla. TI". S!SOI

Instituto Ortopédico SABAT E

Continua desde 188 8'45. SESION INJI'ANTIL. Policiaca, M.rloneta, DibuJos,

CALLE CAIUDA, 7

CómiCA P1I1l4111a. HACIA LAS ALTURAS
por Katharlne Hepburn (i'18 y 8'53) ;
LA POBTEBA DE LA FABRICA (6'10

BARCELO••

.

y 10'15)
~~~oo~~"~~~:~~$";s~

Leed, propagad

Pida
SOLIDARIDAD OBRERA folletos.
.
.',
... Consulta
'

•

:

,

~ ..

I

:~ •¡BtBDOlén •..1

.

~'.

; •

.-r' ,

gratuitl.'

DOS' GRANDES LOTES

SELE~TOS

LOTE B

LOTE A
Alberto IftIlU& .,. ••• •••
ArDIIUldo PallIAllo VaIdM.
Pio BaroJa '" .. , .... -.. ..
Gabriel Mir6 ... •.. ... .. .
oJorge' SaPd ..... , ..,
LuJe _ OteU& ... • ..

Ooru:oun •. " ~.. ••• . •.
ArgtieUo .. , ... • ' .' .. .

eoat,.... _..•. , ..... .

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

Thackeray ............. ..
B0U8sa1~ , .. . ... ....... ..
GonuUez Blanco ... ... .. .

lul_ ~ .,. , ••• " .. ,
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Hoy. jueves, tarde. a las cuatro: GALLARTA 111 • L&JONA, contra CBIQlJITO BILBAO - OUY. Noebe••- I.u
diez.,. cuarto: IZAOOI_E - 4BA8OLO,
contra ZABBAGA - UNAl'lIUNO. Detall.
por cartelea

Tarde. a 1M cuatm. Noche, a la. 9'30.
DOCUJIElSTAI. UFA; SOLJ)ADITOS ~
DE PLOMO (dibujos eo color); Hql'
O NUNCA, por .Jau Klcpura; MADE.
lUOJ:mLLE DOCTOR (la rival d e Mala Hary), por !lIrna Loy y Go~ge
Bren. Además, de o( a 5 tarde. VAJlIEDADES HUNDlA1.I:;S

."aea. 4. .. reyista
Ultima ..mana. Tarde. 1\'15. Noche. 10'16.
El éxito:
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El doctor Cosme Rotes, pronuncia.
rá. una conferencia p(lbllca sobre el
temll. "Los libros que se han de leer",
hoy, jueveB, a las nueve de la noche,
en el "Ateneu Enciclopédic Sempre
Avant", Riego, 2, 1.· Y Sana, ro.

Cines ' Arnao .y Florida ', ~~~
Fronl6n Novedades
SU~Ll:f,A ~:LV~~~~~~Rl Ilil~3m '1"1 I
,~~~"m~~ I

I
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• • •

a las veintíuna y a Santiago de Cbile el dla 10 a las diez horas.
Por lo tanto. el record entre Barcel.)Da - Bu'!nos Aires, ha quedado
establecído en sesenta y tres horas.

I
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El grupo arUstico "Talla", deseando organizar UD festival selecto, necesita la colaboración de los demás
'¡ rupos abes.
.
HAN SIDO TRASLADADOS A LA.
A tal fin, ruega a los repre!:cntanCARCEL LOS PRESOS DEL
tea de 108 grupos artísticos que de"URUGUAY'"
lIeeD colabora¡' en elta obra, pasen
En el cuartel general de esta Di- el juevee, dia 11 del corriente, de 6
"isi6n Orgé.nlca, faellitaroD a: 1& a 7 de la tarde, por la Redacción
de este diario para .ponerse de acuerPrensa la si¡ulente Dota:
"Por disposición del general de DI- do.
vi:lliOn, fUel'Oll traa18A1adol, en la madrugada última, a la Prisión Celu':
El grupo pro cultura del Fuerto
!ar de la ciudad, los detenidoe que
Pío, instalado en el local de la UnióD
Be hallaban a bordo del vapor "UrugU&y" . Con esta medida ha quedado de cooperadores del Fuerte Pio, casuprimido el servicio de custodia del lle Ausiaamarch, H3, organiza para
referido barco, que desempeftaban boy, jueves, -dia 11, a las nneve y me
las fuerzas de ' Ia Marina de Guerra dla de la nOcbe, una conferencia a
y Guardia civil, cesando la requisa cargo del doctor Javier Serrano. qUQ
del mismo, con el consiguiente be- dll'ertará. sobre el interesante tema,
neficio para 101 Intere~!! del Estado." "Generación consciente". Quedan in·
vltados todos los amantes de 1& culHALLAZGO DE UN CADA VER
tura. - La Junta.
Ayer, en el Muelle de Espafta,
1·
fl'tlnte a la Plaza de Antonio López,
El Ateneo E~léctico, convoca .. su::
fué hallado notando sobre las
aguas el cadáver de un hombre que eocloe a la asam bIes. general' extraor·
vestia. traje azul, zapa.tos negros, ca- dlnaria, hoy, jueves, a las nue·
misa blanca, corbata gris y U!la bol- ve y media de la noche, en su local
a&. No presentaba señale.'! de violen- social. Internacional, 95. para tratar
del siguIente ordetn del dla:
cia alguna.
En UD bolsillo de la americana le
1.· Lectura del acta anterior..
fué encontrada una cartera con di2.- Nombramiento de Mesa. dfl
versos documentos y una cédula. peT'- I discusión.
soIl3J a nombre de Camllo Navarro
3.· Asunto escuela.
López, de cuarenta y un afios., do4." Situación ecoDÓmica. del Ate·
miciliado en Villarroel, 6, porterla. neo.
Al parecer se trata de un suicidio.
El Grupo Excursionista "Sol y Vi·
LAS PROEZAS DEL AIRE
da", notifica a sus adherentes que la
excur.lón del dia 1{ será. en el lugar
El record postal entre Espafta y
denoml·nado "Las fontetas" (Sarda·
.América del Sur ha sido batido por
fl.ola) y COIl carácter famHiar; en vez
"Air Francé".
de hacerla. en el sitio que seBala el
Un avi6n de la CompaiUa "Alr
programa mensual de excursiones.
Francó", salió de Barcelona ~l doHora de salida, a lu seis y media
mingo, dla 7, a las 6'15, llegando a
del Camp del Arpa. Presupuesto: 0'20
Rio Janelro el martes. a las siete
hora., a Bueno:!! Aires el mismo di& peaetas.
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ASPECTOS

SOBRE LA PROXIM.& GVlaBA

DEL MOMENTO

AEREA

ORGANIZACION
EL SENTIDO SOCIAL ¡FINALIDAD ' DE LA GUERRA
y . LIBE"TAO
por RUDOLf ROC"R
~ I

n y. dltlmo
II
LO QUE SE PRT.TI!:l\oUE HACER
La C. N. T. necesita de energias y 1 jall por las ideas y la organización;
de ánimos, de voluntades y esfuerzos, basta ya de triunvirato!! y de contuCuando plantcamos entonces el problema de 10 que debemos b&eer para
Segun una cita del profesor Woker,
PODER HACl':R
poder internacionalmente lanzarnos contra la reacción del pensamiento
de fe y de entusiasmo, de valores y bernios enfermizos en las mesas de
publicada. en "GILlI" , el teniente geneEn
prlmel'
lugar,
se
aboga
por
la
autoritario, no debemos olvidar nunca que también en este punto DO em.sacr11icios; y no es engreidos en un los cafés. ¡Termine de una vez para
pasado de luchu épicas, en una hue- siempre esa lucha' fratricida entre ral Altrock escribla en el ··,Militar descentralización, es decir, 1& dismite ningún medio mágico; los milagros no suceden. Pero por medio de nuewoeheDblat,t": "En la próxima gue- nuclón de almas por unid'a d de superca parsimonia de apatla, que se lucha hermanos de una misma cruzada!
vos conocimientos cn nuestras filas y por su in1luencia en la vida práctica.
por su engrandecimiento y se refortaExisten en el seno de la C. N.T. rra, los ceo.ros enemigos mAs impor- ficie. Deapuéa, aegún lo!! expertos
puede hacerse mucho para dar a nuestras ideas más valor e Importancia,
lece una causa y una organización co_ múltiples problemas quc resolver; tantes, tales como las grandes ciuda- existen las posibilidades siguientes:
que es siempre la mejor garantia contra la expansión del pensamiento audl'.8, centros industriales, depósitos de
a) Nieblas artificiales a fin de desmo la nuestra.
existe un vasto programa de tActitoritario. Antes que nada debemos dar nuestras energias para profun~
Para simbolizar toda su verdad, su cas, métodos y modalidades para em- municiones, saltoa de agua, fl1bricas viar y engaftar al enemigo. Prácticala parte ética de nuestras ideas y presentarlas para su aplicación prActica.
epopeya y su gloria está la historia plear y hay una finalidad a alcanzar. de gas y electricidad serán los más mente está demostrado que tal proceSi predicamOfl tolerancia para los otros y no dejamos de recalcar que la
-el mayor testimonio de su existen- Para todo ello es necesario aunar vo- amenazados. Aquello que constituye dimiento no será eficaz mAs que en
natural formación de una sociedad Ubre y socialista.! puede ser solamente
cia necesaria--. No basta soñar. como luntades, unificar esfuerzos, energias l~ parte vit,,:l de un ~als serA el obje- casos especiales, para la protección
determinada sobre el camino del experimento libre, mientras toda coacclÓD
implacables románticos, o gritar co- y actividades. Es necesario estrechar tivo persegUido más sañudamente pa.: de ciertas fAbricas:
autdritarla debe conducir a una nueva forma de domiDio, entonces debemos
b) Extinción de todas las luces
mo imperdonables pregoneros, en el los vinculos -de nuestras relaciones ra su destrucción por los enemigos.
ejercer la necesaria tolerancia en virtud del espiritu de libertad y solidacálido ambiente del café!
cordiales para int~nsificar nuestra El lanzamiento de gases asfixiantes en los ataques nocturnos:
ridad. La palabra de Bakunin, que afirma que la libertad personal encuenc) Construcción de parapetos blinEs necesario hacer obra 'de rcorga- obra. Hay una acción fuerte, enérgica sobre poblaciones enteras será regutra recién su confirmación en la libertad de los demás, aún el vAlida; Y no
nización COnfederal, por la unión de e inteligente para oponer a nuestros lar. La población estarA expuesta dados. Esos parapetos serian demapodemos esperar nunca el respeto para nuestra dignidad humana cuando
todos los militantes, por la cohesión enemigos. Tarea ardua de desenmas- ocnstantemente a un aplastamiento siado caros lIi debian construirse para
pisoteamos la dignidad de nuestros semejantes.
de todos los espiritus, por la armonia . caramiento y de recuerdos de los total. La próxi~a guerra será mas el total de la población civil. Hay
Debemos cuidarnos de ver en el anarquismo un sistema aislado, para el
bien
una
ejecución
en
masa
de
la po- que utilizar las bodegas de las casas,
y disciplina de todas las voluntades, tiempos pasados. Hay, en fin, iniciaticual todos los problemas han sido resueltos. Esa opinión conduce siempre a
'
b
lación
civil,
que
una
lucha
entre
dos
pues,
reforzando
techos
y paredes pl\._
por la esencia y estructra de todos vas propias a desarrollar por una
un doctrinarismo estéril, carente de toda fuerza creadora. Precisamente
nuestros postulados.
campafta. reorganizadora a fomentar, ejércitos." Esa es, sin ninguna duda, ra que puedan proteger los habitanen el constante d esarrollo capacitatlvo y en la inmadurez, reside 1& genu1D&
la
finalidad
de
la
guerra
aérea;
parates
de
las
mismas
en
casos
de
que
la
Es necesario ir lejos; es necesario para la cual es necesaria la unión de
significación del pensamiento anarquista.
ir a buscar al pasado una. recapitula- todos los confederados, "sinceros, ver- lizar el organismo .económico del pals casa se hunda. Esas bodegas para que
Para ello es necesario que exillta una permanente in1luencia reciproca
atacado
y
destrUCCión
completa
o
despuedan
ser
un
abrigo
seguro
y
eficaz
dón de todos los pnnciipos. muchas daderos y buen(\s".
entre nuestras ideas y los innumerables acontecimientos de la vida ruJ,
moralización
de
la
población
civil.
Pe.contra
las
bombas
y
los
gases,
neceveces vulnerados y olvidados. para
¡Es necesario en suma, en última
por cuanto solamente de esa manera es posible ahondar en 001 puebio el penra un ataque aéreo, le resulta más sita un gran refuerzo al mismo tle:n.
hacer pasar por la linea recta sólo los síntesis, vencer!
samiento de libertad y justicia social y prepararle alli un h('~~&r.
fácil
el
asesinar
millones
de
ciudadapo
que
una
gran
provisión
de
oxige'
valorefU de integral merecimiento.
Renovemos, pues, nuestras enerDebemos sacar las conclusiones de las experiencias prActicaa que henos
en
las
grandes
villas
que
a
mil
no.
Las
mismas
medidas
deben
ser
Olvidemos que vivimos ... Y de que, gias, aunemos nuestras voluntades,
mos tenido de los grandes acontecimientos en el térmiDo 'de los lUtlmos
soldados
escondidos
en
trincheras
o
adoptadas
para
la
protección
de
los
par alelamente . .en ~uestra vida hay l' coordinemos nuestras iniciativas. saquince afios. aún cuando esas conclusiones no concuerden con ciertas vieJu
obreros en las fábricas, talleres, etun esfuerzo de lDtellgencia a emplear critiquemos las cuestiones personales un fuerte.
hipótesis. Especialmente no debemos esperar de la revolución antes. má.a
La victoria se conquistarA mas fá- cétera, etc.
-compendio de nuestra e~periencia y al bien de la causa y de la idea, aprode 10 que en el mejor de los casos nos pudiera dar. No tiene sentido pende nuestra f e, libro de nuestra a cción vechemos nuestra inteligencia y soli- cilmente desmoralizando y asesinan- LO QUE SE PUEDE EN REALIIM.r
sar que seres que hoy se acueqtan como esclavos despertarán maftana como
mancomunada, exigente y necesaria.
daricémonos mutuamente. Apoyemos do' sin compasión a todo el eiemento
hombres y mujeres libres. Tampoco la revolución nos puede ensefiar ese
Tratan de hacernos creer por diEs, pues. la hora, la hora elevada de a los fuertes de ánimo con nuestr o civil, viejos o jóvenes, hombres o mumilagro. Debemos por lo tanto concebir que el anarquismo no puede apare.
una gran fe y una gran lucha, la hora fulgor. Marquemos nuestra hora. No jeres. Es absurdo pretender que es un versas partes, que las medicas señacer repentinamente y en toda su integridad. sino que después de los disde nuestra unificación, de nuestra nos será dificil vencer una rea.cción asesinato la muerte de la población ladas anteriormente serian suficientes
tintos intentos prácticos y por un gradual desarrollo alcanzará su relativa
civil.
¿
La
finalidad
de
la
guel'ra,
es
alpara asegurar a la población una sec?mpenetración, de nues tra inteligen- sin bases, mentirosa y cobarde, falplenitud. Es poi' eso que todo paso que conduce el camino de la libert&4
Cla mutua y de nuestra verdad.
saria y mal intencionada. El esplritu guna otra que la de asesinar y des- guridad raze: lable. Un gran periódico
tiene una significación y debe ser celebrado. Unicamellte el intenso esclareYo soy de aC!uellos que piensan en liberal, de U '~ ::1to sentimiento liberta- truir? ¿ 'P or qué han de ser respeta~ holandés se negó incluso a publicar
cimiento
espiritual en el sentido de la libertad y solidaridad determinarA
una gran evolución de las ideas, cn rio en a!ltites.::¡ con el sentimiento ca- dos los que fabric8lIl municiones o cope un articulo en que se ponía. en duda
el carácter de la próxima. revolución.
ran
al
aprovisionamiento
en
la
retauna próxima, radical y profunda. ma.- tólico. cristiano, democrático burgués,
la eficacia de tales medidRs. Se han
Teniendo esto en cuenta es claro que no debemos oxidarnos en DUestro
nifestación del espiritu popular, just!- está determinado por la propia psico- guardia, sean viejos o jóvenes, hom- realizado campai'las de propaganda
propio circulo sino buscar el contacto más estrecho con todu las tendenbres
o
mujeres,
m
á~
que
aquellos
que
ficada perfectamente en el sentido logia del proletariado espafiol. El sencon el fin de demostrar la. eficacia
cias afines que influencian y aspiran en un espiritu libertario. Al 18.do 'de
moral, social y económico 'de nuestro timiento libertario gana. incremento se baten en el frente? Es ridlculo pre- de la defensa aérea, pero se han
la sin cesar creciente reacción se observa también hoy en todos los pafaes
tender
que
el
empleo
de
los
gases
y
olvidado ciertos detalles desagratiemj)O.
por la audacia de nuestro espíritu y
innumerables tentativas para salir de las condiciones actuales y allaDar-el
Yo llego a olvidar el pasado sólo 'de nuestra fe, por nue!'l tro entusiasmo las bombas sobre las ciudades, sea dables qüe demúefitra" que exisciunino para un nuev<? desarrollo. Estos InteIlt?!' a~berlan
~
prohibido.
Mientras
haya
guerras
es
te más polltica--qu'e realismo en "los
con la id. de construir y reconstruir; Y' nuestras convicciones.
todas'partes
ser
vatoÍ'ados
y
npóyadbs';
allh
eB:~l
di.~o
en
que'estg~~il
(fe
construir siempre nuevo y mejor, mAs
Conquistemos nuestr& hora can la Imposible impedir eso, pues es muy pretendidos "polltlcos realistas". Se
a cuerdo solamente en determinados puntos con nosotros. Pero especialmeíl.
natural
que
se
empleen
los
medios
bello, más fuerte y humano. No me cohesión libertaria, con la unificación
'luiere conquistar la. simpatla de la
te no debemos dejar de anudar relaéiones amistosas y solidarias con loe
ilusiono Di, me confío en una quietud de todos los militantes confederales y más seguros para conseguir los ob- clase trabajadora asegurándole que
p r opulsores de esas tentativas y en todas partes demostrar el mejor ejemjetivos
que
se
perslgueD,
sin
fijarse
si
la protección y def-:!nsa a érea ea más
contemplativa de las cosas. "La vida con la visi6n clara del SENTIDO SOplo. Una rela'ción sem ejante entre tendencias afines bajo la garantla de au.
ventajosa para los obreros de los
empieza mañana-" dijo Guido de Ve_ CIAL DEL MOMENTO QUE VIVI- son lícitos o illcitos.
tonoool3. e independencia en cada organización. crea no solamente una fol'rona-Ia vida está en el futuro y esto M:OS.
"Todos los Gobiernos se dan perfec- grandes centros industriales que para
tificada. base para la lucha cont ra la r ea cción del pensamiento autoritario,
exp~ca toda mi visi6n, toda mi ansieB. PeAa
ta cuenta. que la población civil no se nadie.
sino que da simultáneamente la posibilidad para una fructlftcación recidad, todo el ardor de mi fe, todo el ensalvará en la próxima guerra", y orNosotros demostraremos que no es
Sevilla, 8 de abrU de 1935.
proca y un esclar ecimiento de las ideas.
tusiasmo de mi sentimiento acrático
ganizan la defensa aérea, en la cual verdad.
Es también necesario buscar la relación dir ecta en los cll'Culos de los
Comisión InternaciOnal
y de mi temperamento rebelde que no $Ut:::ttt::,,,::tt:tUt::::::::uun fortpa parte la "pretendida protecciÓD
trabajadores de la cultura, que son de gran significación para las próxlmás
quiere fijarse, avasallarse y morir.
Antimilitarista
de la población civil".
convulsiones y, también actualmente en esta situación, para Introducir
"Anárquico es el pensamiento y haconcepciones antiautoritarias en estos circulas que son para muchos 'de
cía la anarquia va la historia" -afirnoostros
inalcanzables.
maba Giovanl Bovio. Yo también
Exactamente de la misma manera debemos estar siempre preparados
quiero seguir la recta trayectoria de
solos o conjuntamente con otros para defender distintas conquistas sociala historia, porque una "constante"
Estamos ya viendo como la Prenles, económicas y pollticas, en vez de vivir en un enceguecimiento doctrinaapatla
en
soclologia
representa
la
pasa
burguesa
y
hasta
la
obrera
empieal;~~ción ompl ta de 1 'da
SI el tiempo que se ha perdido esEstos hombres que son de talo cual
rio, sin prestar a estos problemas ninguna atención. Una posición semer ....... la muerte.
c
e
a VI ,repre- zan a atacar a algún sector belige- cuchando a los politicos se hubiese poliUco, me hace el efecto de los pelienta
jante vigoriza la reacción y nos aleja de todos los elementos pensantes y
rante de la futura guerra que se empleado en aprender, la humanidad rros, que necesitan un amo.
activos que ejer cen in!luencia en el pueblo.
En compensación pienso también acelera en. venir.
seria feliz.
De gran importanci a resulta una colaboración Intima y planeada de 1011 '
en una reflexión. en una justificada
No deberiamos éaer en el error los
e e e
.. .. e
anarquistas
de distintos paises. Especja lmente importante es la informaevolución de las cosas, en una trans- antlguerreros de escojer a naciones
Los hombres que tanto podemos
Dicen al.gunos . "Son pollticos de
ción recí pr oca 's obre el trabajo de propaganda. sobre el desarrollo de nueformación radical y total de la socie- para atacarlas ni defenderlas.
aprender del pasado . por qué no re- convenienc~a .." Pues convendrla que
vas ideas. proposiciones y exp ~ rlmentos prá.ctlcos en cualquier orientación.
dad presente. Y esto explica finalmenTodas las naciones bullen por la cordar el pasado de' t~ntos politicos? . n~die conVlDlera con esta convenienPero eso no deberla hacerse en la for ma de los informes comunes que apate mi propio movimiento esprltual guerra (a pesar de que dicen que
. . I cia.
mis actividades revolucionaria -el
Todos los que han mandado asesmar
e e
recrD hoy en la pr ensa ana rquista, sino m ediante una mAs profunda penequieren la paz) pues, ¿ qué nación ha a todos los g and rb t d
d la
traci ón de relaciones pa rticulares de cada pa ls. de la cual nosotros mismos
movimiento y 111J3 actividades de todos sido la que voluntariamente ha cor- historia han rsidoespollticos.
1 er a ores e
I La hi. s t oria d e 1a h umanidad es un
estaríamos en condiciones de apreciar verdaderamente la signi1lcaclón de
los que sienten como yo siento- por tado de raiz el servicio militl.r? Nin• • •
gran l1bro abierto que en cada pág ina
esa activirlad. Como órgano m ediador de esa actividad podrian servir nue&.
la explicación lácii de estas conse- gana. Pero si todas prácticamente
Dicen que los conocimientos no ha- hay un borrón de Hang re que jU!Jtifica
tro~ diarios ; porr¡ ue traen siempre algo nuevo. en este terreno tendria incuencias. Una viene d,e otra lógiea- han coincidido en hacer lo que quela obra de los poli licos
mente. Y si pienso, y pensamos, en
cen otra cosa que amueblar nuestro
. '
dudablemente mayor va lor que la continua publicación y reproducCión de
* •
una coordinada teoria, en una conju- rian que
. el vecino no . hiciera. ¿ Cómo espirit u, pues yo os d'Igo ami gos que
Tod 1
viejos y ya en p arte caducos trabajos literar ios. fomentando de esta magación sistemática como base de un es poSible que se qUiera la paz?
. si habéis de amueblar vuestro espirlos os consejos que dan 109 panera un lamentable doctrinarismo que obstruye el camino de todo d~
Ya se sabe que no SOD los pueblos tu con los conocimientos que podáis Uticos sobre el arte de gobernar, son
110 ulterior.
.
como los cC!nsejos Que se dan a un
análisis, de UD superior estudio, reco- 1
nazcamos a "P90ri" el trabajo arduo
os que qUieren la guerra, que son los adquirir de los poliUcos, serán mue- moribundo, sobre e-l arte
En presencia del creciente poder de expresiones y conceptos autorita, magnates del poderio comercial que bIes de lujo y de alivio.
de estar
rios
y del total fiasco del sociallsmo de Estado en Rusia y en la Europa
ue
ue
se rio qd tenlemos qd realizar selec- aspiran a ella para que sus cálculos
• e e
sano.
central tiene la propaganda anarquista un campo m~s amplio. en tanto
c ionan o va ores
estruyendo ObS- \
i
e •
tACUlOI, para co~trulr y reconstruir negoc ables (aunque sea ·a c.o sta de
Hay alma que viven para ofrecer
•
nuestros camaradas capten la oportunidad y no escatimen medioS' para
de nuevo. Al final haciendo triunfar la ~:gre inocente) puedan enrlquecer- a la humanidad sus sacrificios, los poTodo 10 que se puede aprender de
poder influenciar contra el espiritu del pensamiento y obrar autoritarios y
.erdad colada a través de mucha
liticos vivetl pal'a sacrilicar a la hu- los politicos no es de sus palabras, es
allanen el camino para una renovaci6n de 1& vida sobre bases de libertad
lDen.t lra, de cuyos efectos nuestra ReSe ve en la guerra la manera de manldad.
de sus obra".
y solidaridad.
.
tividad y nostalgia se resienteD in- I poder desembarazarse de :>na portene e . · e e
exorablemente.
l' tosa muchedumbre, sobre todo proleLos políticos están siempre de esLo qúe más molesta a los pollticos,
¿ Es preciso recomenzar? ¿ Es ne- taria, que . clama por vivir y satisfa- paldas a la vlrtúd, emplean para si es la imposibilidad de desmentirnos
DESDE LAS PALMAS
Los obstAculos han sido muchoa PA:cesario reempezar? ¿ SerA necesario cer sus ~e(;CSldades.
todas las fuerzas que deberlan em- á los apol1ticos, por eso procuran co(CANARIAS)
ra
esta magna obra. El defraudado
camaradas, hasta transigir? Lo ql.l~
La rehglón no se queda at, rAs, ac- plear para el bien de todos. Por eso rrompernos con ~sto de los colaboratrabajador contará desde esta fecha
es necesario, absolutamente necesario t6a igual que l~ pollUca. S .endo de IIUS discursos y todo su parloteo, ha- cionlsmos, pero afortunadamente los
con un desinteresado defensor de sua
es reorganizarse es reconstruir una misma religión las naciones Jit!- ce tanto daAo a los oldos de los espi- que no somos polltlcos también hemos
justas caU5U relvin'dlcativas, olvida~e Ne Te
unl~ndonos en ' est;echos lazos ' de so- gantes, bendicen las tropas y los ar- ritus equilibrados.
tenido nuestra pestafia, sabemos aprodas por los impostores aspirantes a
lidaridad moral, ideológica y orgáDi- mamentos MUcos para que obtengan
• e e
vechar los ejemplos de los desgraciasubir a 1& ctlspide del Poder.
ca. ¿ ~mo? Limando asperezas y una victoria sobre los demás.
Cuando escuchAis a algQ:n hombre dos.
Manos' a la obra, camaradas torencm.. personales, terminando CaD
Vemos que todos, absolutamente que sus palabras no correspondan a
e e. e .~..~--~._-- ...
Ja injuria. la calumnia, el odio, el ren- todos, se disponen a hacer la guerra. sus hechos no hay Decesidad de que
Los pollticos son causa y efecto.
Después de una injustificada clau- dos . Los sublimes ideales que precoDicor y el antagonismo profundameDte ~ero los antlguerreros, anarquistas y oa esforcéia en pensar quien es. Ea En todo 10 oscuro y sospechoso, anda sura, \'uelve a la normalidad y a ac- zamos hay .que hacerlos conocer por
cutrador. Se Impone esta labor bene- todos los hombres que sientan odio a un polltlco.
_.
algún pollUco, . al Igual que en todas tuar a la luz del dia, el Sindicato de- todos los que trabajan y no comen.
fieiOl8 por la unificación de todos los la guerra, por su crueldad, no debee e e
las desdichas sociales. Serian muy l' Trabajadores Manuales e Into!lectua- Optlmiamo en 1& lucha. que l&a derrohacerla. Es equivocación quc nos
El p01ltico 1'6!0 tiene un futuro, el buenoa para . tenerlos encerrados en le8, adherido a cata Region ..l y, . p!'r tas DOl! sirvan de experiencias ' y .•
mUlt&ates, y lo. que por paslóD o sectlU'iamo no lo quieran aceptar que so
anifastemos por negr06 o blancos. lucro.
una jaula para enseftarlos a las gene- I consiguiente, a la Confederac:lÓD Na- aliento para-proseguir lnC&D8ablea ~
aparten y dejen el camino libre a lo. De ".ta manera justlficarlamos la
e e e
raciones veIlld«:ras. ..
cional del Trabajo.
Ool'l'MpOllal ~
que de bulna fe quieraD trabajar 1 cuerra. La guerra tenemos que comLas promesas de los pollUCOI, BOn
;r Serrat P I E l dla 1 de abril, y 011 1'.1 local soI'econstruir. Siendo todos con.ecun- batirla . p.~é.ctlcamente.
como los dones Que reparten con tan.
.
. •
araro. .
cial, .se celebró la primera reunión y
tu CaD l&a
y cOl18igo mismo hala
debemo. Juchar.
el ~ diSeredcl~nl aqUtell~_I.adU bienhe- I
en la cual se marc6 la' pauta a aéi'uir,
remol obra trucllfera y eficaz. Ha Ue- homtlre elltA eD 'guera en BU miama c oras e os
an ...... tlcos cuento.
Rcorguiz&do el SiDdlcato COD UD
lado el mOIDeDto de poDer fiD a la. naclóll .. La. D8cion.. que tteDeIl mI- orientales. Su palabra es el-talllm4D,
·~IVIL, poco de act!~ .y . propaga~da eIl
luchaa Inteetinaa, ea necesario recba- lIones de s6dentario. que viven Bin .Ja varita mágica que .prevl~e o apar..
. .
.
'~
P.OCo , ttempo le ·Jev~tar' : el . pabellón
ur de nOl':>trOlJ el .actari.mo voraz y trabajar,' b&C4Q UDa &'Uerra ' perma- ta 1011 peltgrOl.
.
.
. Hemoa recibido la triate noticia .del 'confederal en el medio feudal aoclal\a..
Sona, 10. - 'uf. tribunal mUltar
anallur ' nueatr81 doctrinas para de- D~t!; Otro. Nde,atarioa, que lo SOD . La resignada cr,eencla de ,lOS ' hom- :faJledai.iento de .1&' .madre -de· ~üe8tfo :ta. Gran'dea slmpatlás, como' en otra
ha
fallado eata mdaDa, en ei Profeueler el tmperlo cM BU principio éU- torZOlOl, se haUu iDcOZldlclonadoa ·bres DO les deja ver que cuan<1o ha- compdero Estradera, "del TnUIpor- oe~6n hemoa .dicho, cuenta en Las
co.
para vivir y, los que trabajan: no blaD IYta claae de hombres lo que per_ te.
Palm&l la ·OODfederaclóD. El Sindica- ceBO lDcollado contra lOS mlembra.·
Balta de cómodu pollclonel de ert- viven tampoco, La guerra debemol liguen ea el dinero de la viuda, o la
El entierro, que será. civil, se efec- to Nacional del Transporte MartUmo del OOmit6 ceDtral de las or¡antatica al margen de toda responlablll- acabarla. Para ello tambl6D debemoa prebenda que ea Jo m1l1Do.
tuari hoy, jueves, a 1&1 tres y me- (Sección Laa Palmu) cuenta ya con clone. maced6Dicu. Se CODdena a
dad '1 de todas 1&1 ridlculu paellas de de forjarDOS un Ideal para que la
• e e
dla de la tarde, partiendo la coml- 400 aftllados. En 1&11 respecUvaa sec- muerte a Ivan Michallotr, refU¡1ado
frases hechu ,ara dC8pre.tlglnr In sociedad mPOD~& en p:-lcUce.
Lo que m4a desprecio despu6s de la Uva de la casa Damero 135 de la c1onea, en vI.pera. de reorganlza.cl6D. eD Turqula, Y a 8U8 lug..rteDleDtea
. " "cl61l de 1. que luctuul v trabaJfar.a rellJlOla, ea la far... vollUoa. ' calle de Auslasmal'cII, cerca • la de t,a IIIbl6n bay UD nOmero crec!40 dlJ
owteff, Y • pr1a16D ......
".
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