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PREVALECE LA TACTICA DEL ~ SILENCIO 
, . 

LA CENSURA GUBERNATIVA RASGA, MUTILA Y DESTROZA SIN PIEDAD LOS 
. . . -

TRABAJOS PERIODlStICOS. ES UNA VERGÜENZA Y ES UN ESCARNIO. 
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A. -z. llfll/Mllr le ,. ecllGdo 

INTERESADA ::=..:::ue~ 
Js oofr'Gllfa ele los "sin QJbfwgwd', 
iJIk' ,., ~ es en E8pIIid y 
• (}IIII//J(J "'!lliII~o tonto Jaabfa 
~ el ool'fflllls ~tco. 
ComO suponemos que BU ..-t'
~ "*tJ.iG8o" 80ft ainceroa. 'lO 
comBftmi ninguna ~, 110-
ctmaIo UD bM6n "O de lG ~ 
ci6n que BiempTe '1ItWfea yrt:dica40. 

fio ... " .,. c¡u6 cIue de ~ hemos do eecoger para que los pDCIII'" que CCIIItrolaA laa actividadea 4allipiz rojo D08 atieDdaD. "HeIDOII emhomIaIdo un lIlODt6n de euartmas aobre 1& zaec:eodc!ad de que 
~ 1& vigiJaDcI& ceD8OriIW. No se nos bace 'Caao. 

Ocune algo ln8óDto. El celo del CeD80r ado1ece de cieita trrecul&rldad. 
N" ........ dlas se nos autoñza; para ~ cieI'tlO8 upectos. Pero al cabo 
de UD lapm de tiempo se JQS mutila el teXto de los trabajos que DO'poaeen 
lD&JIOr vlruleDda que loe art1culo8 qIle m fecbaB anteriorea tuvieron 1& vil'
DId de erabnRinse por Jaa apretadaa maBaa del fuDcloP'!Iik:DtD c¡ue cumple 
OIID el eometido que le bID .. alado 1M autoridades. 

aa el :a6lDero eorreapcmdleDte a SOLJDARD)A1I) OBItERA de ayer, de
..-rdftemcw la. !D8oJeDte 8.I'J'f'IIW!t1da. de laa derecbu. Prects6bemos la. gra.
...aad del J"O"'"Vo acIual.. Teurgan eIl cueata. las autDrldade:s de la GeDera
lIdId que DO hacfamos otn. cma que tnD8eri1:Iir 188 :lDfGrmaclOlles que apa
neta eD loe per16dlco8 de 1& c:apibl de la Rep6b11ea. y de provinclú. Y por
.. come"'l'Me 1& deb'idad de agregar un ligero comentario, se DOS rasgó 
_ tanDa do upa el ~ periodIIBtf"o, Estamos .ooA"encidos que. a pesar 
.. JiiWiCiDr COD macbeoona tnslstmc:18o acerca. de 1& uzgerDcla. del problema 
.. ,..... el c::bDque diario CDID laa pupilas ezscrutadorae del ceaaor, DO 10-
....... qae ae trueque 1& CCIIDducta que hiere de gravedad 1& vida. de la. 
a.. y, __ todo. de _ ~vooee ~oluclaDarioe. 

Ui~ que' patrocbiIID 1oB~.-utes. en 1& ~ ~, _ 8UJDA
. ..... ~ y ddiDa~ 19S_~~ de ~ ~ ~ el pueblo 
W~1Ia conaeguklo • ~ de jtii!üiid08 jtrciDee de 8U cuerpo. 

Prevalece 1& tActIca del 86encio. No se permite que SOLIDAB.IDAD 
c&CI!BA. paDg& eIl guardia a la. claae trabajadOra. ClOIlU& la tremenda. ame
__ que Dimb& nuesb'as organizaciones y el porvenir. incJushle, d.al pueblo 
.. _ cobija eD 1& PenIDa1la. ~ca. ' 

s.twmcw COI1 bartoe detaDes que k. reacc!6n CODSPira. de UD&. manera 
~ Ncw consta que en las alcobas de las man&ioJ!es encopetadas se 
lIItA trun .... do un dia. de luto. Conocemos UD& retaIdl& de ~ que C()o 

Iftll J'" h.uta !la .. datd DDflIItr&tMls. 
'lA Ceuara DO perjudlc& • ]U d~ EIbe eeetor .ti. ena1mtonado 

., ... ca MCI6D eD un pbulo de deseDfreuda rebe!ldla.. De esto DOS ha dado 

...m el '" 1"0 _ JiarieDd80 al reJa.ta.r, 'en pleDo Parlamento, el :fWlCl0D8.
lId8ato de .. lIe1Ia DIID& 7 la operaciODea que tieDden • Ge:sDbelar 1& dlvi-. .".....,..... . 

A quIea ...... el trato ele excepc:I6D UD claro desastre. ea • !a opIal6n 
p&b"ca CJUfI" lII1tre do la:J c:olum.Daa de los d1a.rIos que e8túl .. paga con 
.. piOJcd08 de ~ epae &D1da en lQi!ll ceW1cu1os taacbItaa. 
~ 'VeceB loe CODBeJeroa do 1& Genera.Ud2.d lBD ~do que se 

I ...... _ fIIiID:) al l6pIz rojo. El mismo presideDte de la. GeD.eraIktad 
.. ba dado *culdad.e8 de que _ efenna.ñ& el deanellW'8do aIo del ~ 
cata QUe ejera Jaa bckme8 de &ea! de la. PftIa. 

QueremoII lIttr ~ UDS vez mAs. Y huta. DaI ft!DtlmaB ~ 
~ • CIpiD&r que Luis ~ ha. CUISdo las 6rdeDes pertinentes. P&o 
lID. a CILU8& del tritago de 1u ocupaclcJaM presldeDcia1ist DO llega a coor
cIIDar _ bueau intenciones. 

Ob8ervea 108 primates de Ja ID¡uierda. Repub1ieaDa., que e'mpleam.os UD 
JbIco de nseHDa. con el objeto de que ae DOS libre de una pesadiDa que DOS 
........ No pueden pedJnIaoJ m,As. y hasta II(W duele usar un lenguaje que 
_ 8CII8tumbramos a culttva.rio. 

:A.gua.rdam08 a que este DUeoro llamamiento desentumezca. el a.t1borrado 
eenbro de le. poIiticoB que desempe6a.n laa atribuciones gubernativas. De
.,. aportar una. salida. franca. e inmed:la.ta al "imbrogtio" en que han lIUD,Iido 
1& c:rft1ea; dfarla de las pabllcact0De8 que a.pa.receIl en uestro suelo. 

No dese'mos que Be pn!IIiga. por el camino. que es de al aecula.r. De perlO 
lII8ttr con el eBt:ra.Dgulamle de la. libre fuDclón de pensar y razcmat, IHI 
~ que la.I dendIu welvu a ocupar los resortes de m&D<lo que 
~ en febrero. 

Nos dlrIgtmoe de8IDt.eresadam a la autorida.cks. &lcojan el camlIlo 
a...,ur. Si la. Censura. contuWa yugul&Ddo los '9OCeros de la. cla8e traba.jado
ra, • JzuDdIr& con estrépito el vagido de 188 lomadas de febrero. Y el fu.. 
c:IIIIIo ea:aJar4 triunfante pOr encima de la. alfombra que le tleude c:uJdado. 
........ e 1& peque!la. bargue.cda, . 

¿ Quá paa. pues. en Espa.fia.. para. que perdure el régimen indigno de la 
0IaIIura.? ¿ Qu6 pasa. en los medios periodlsticos. que nadie protesta ni le
".ma. la VOIZ c:ontl'a la medida draconiana de poner trabas al libre desenvol
'riDúeDto del espfTitu? ¿ A qué do8is de claudicación y de humillación hemos 
!fepdo los periodistas? 

Sentimos vergüenza de contemplar estaa cosas y de consentirlas. CoD 
eetos procedimientos, dentro de 'poco, no habrá Frente Popular, que ya. tes 
impopular. ni nada.. Ventro de poco loa mODárquicos y fascLstaa ba.11arAn 110-
bre el cadA.ver de esta. pobre Rep6b1ica. amordazada.. 

Que DOS aiga quien quiera. Que borre todo esto el censor. sl quiere. '1'eD
PD en cuenta., quieIl deba tenerlo, nuestra. leal advertenc1a.. Ya no iDslsUre
moe mAs. 

2.484.452'75 pesetas 

Los lIeDellelos de las gra.
des E_presas eaplta,llstas. 

NOSOtr08. 8incer~. 'lO lo 
aentim08. " . 

A. LOS VEINTE AS08 
AUN COLEA. 

Lea C/INIJIItro/e ~ 1914 4lUn taO 114 
~ BU labOr ciWbJdora. 
Como Bi tem_ea .,. oh~. tIIJ 
cu.Mdo an cua;ndo lMIoe oao ., 
y~ y nos ciCI 1&_ ezhibici611 
de "" efecti11fdad fMI"f'fera. 
~teniente _ MUda, ha M-

. cAO ~n "" obIia ' ~rGlio 
eJ\ el OlImpo. ppl~ ea. ~ 
f1f'7'801JlJ8. Cmeo 3f1rt:ll .UmG1lO.! que, 
114!1 que 8IIm&Gf' a las ,,",chGa 1'ic
timas h4bidaB flor el egobmo de 
U1Ia clase Y lG cobIJr.dfa de otm. 

EsttJ8 ~ ~n tetzer, 
por lo menos, lG wtMd de GrnMgllr 
en el COTCIz6Ja ~ ~ homlm:8 la 
firme COJIVioción de ftO wlwr , a 
dtspGrar nillglm obIiIJ ora todG .. 
1JidG, 19uiéll BObe .ti el que ahora 
1uJ hecho ~ 1uIbfcJ 3ido c1ú
parado por los pcldre~ a. la.8 11ic-
timas', . . . 

EN PLENA JAmA 
OOMUNlSTA 

Lo8 comuniBtaa RO 116 privcIn de 
tICIda. pelra COMoUdGr lG TcvolMci6n 
mundial. Bn FranoiG, ~ c~tG 
JacqtlIJ8 Doriot • .,., muestrea part ... 
dClno de refanItCIT el ejtTcUo ~ 
oé8. Sua COTTM9Í011C1nos de los Bs
tGdos Unidos de NorteGmérica, 
un nombrado a EaTle Broumer 
como OIMIdidato ea lea ~ de 
Jc¡ RepúbZÍOII. 

Los trabtljadorea ~ estar 
tnmqu,UoB, puea todos 6IItoB "socri
ficioB" ~ pcITC1 lacUitor el FOft'to 
tritlMfo de la reuoZuci6n aocial. De
~te, ~ c:omtmistaa son 
el 1TWI!Jor "bluf' deZ .;glo XX. 

U:CUc:,ÚCC,C,U::S":SUfSU,.,.U., 

¡Be JI.lllad. e •• 
u .... llza.te! 
DE80B~A 

--se alce que los propietarios ftIl • declarar el lockom de la eosedIa. 
-Bueno, pero DO por eso dejaré die sepJr alIJando la hoz. 
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r .. 
.. , ... .... ' . i. • 

/ , ~ 

EI·Gobler.e eS pJ~ñ.l~deitIBa macbo§ 
_tles 'tle pesetas para el departe 

&, estdta realizCl1ldo con febril (10-

tividad los tTClluJjos preliminares de 
Jea OlimpIadG que mi breve 86 celebra
rci en la CClpitcJl de Jc¡ AZemt.lniG 'Iad. 

Bn e8G OlimpiaciCl, a ¡a que 3e 1uJ 
cfCIdo <1m carácter f~ta, tnteroendrá 
un grupo de caballistas militares es
pañole.! ~s por el Gobier
no, que ha deatmado cerca de cien 
mi¡ pesetu pClTCI e8te fin . 

El hecho de que utIOS CUCfttos ""
Jitares Getú/m eA una fiesta interne¡.. 
cimIGI fCl8ci3ta, ccweoe de verdadero 
importancia; 21e7'O Ja ~ iJÚblioa 
e8pCftolG ve con tl&tJgrado y con 

disgusto que el cimero de! pueblo, en 
mm&08 d& Estado, se emp'le8 ~n es
pectdcuJos de e.7C1 naturaleza. 

En España tenCfn03 cerca de un mi
llón de obreros Bin trabajo que len
teamente van mttriélldo88 de hambre. 
parl1 los cuaZ08 el Estado 1to dispOl1le 
de 1m salo céntimo. 

Si no hay dinero para estos obre
ros, tmnpoco debe uberlo para 0I¡Ve
llos ca.ballisttJ8 militares qr.e no 7'6CI
Zizan ninguna labor útil an la lJocie
dad. 

¡Luego lfirá", que no" lamentamos 
1'01' 8istema! 

III'I"'=",JJAI •• "":"."'II'.DIIIII.JI •• ,,s,r:, "1""'==== ':S':":III'II _.- ~ - . 

, .IDeoDselenel. o Iralelé.? , ¡,-- , - " - . 

L8s-·eo"'uialslas, al servlele del 68-
blerae ., de los .e.elDigos de la elase 

trabalader. 

AL MARGEN 
&ay fl8e eat.1' 
.Ie ....... '. ~ 

OVa ftZ eaü en el ordeD ... _ 
la 0'1 rt' tD 1D*emacicmel • Ea ~ 
DCbra 88 ~ 1_ 11 n S C. de 
la SocIedad de Nad""'W ¡IIID .tu
dial' el pave ClOJIflldn creMo ,.., 
Xtalia y Alemapia . • 

La oonqa'iMa, de AH ...... '7 la 
JDIlU;artt.act6 del BIlla ... ....... 
consumat.Ps que p:OWCU'Oll el fnr 
C880 del orpnismo giD.ebdDu, dIIa
do tantién DO Colpa de lIIIIIDfte .. 
predomiDio de ln¡;J""'" ... el 
MediteDáDeo. 

La conducta de 'rurqaia la apae 
vado coDSoiderablemente la eDqed6n 
internacional, ya que ate ...... 
dispone a fartUicar el ~ de 
los J)a,rdanelo¡, aunque a ello -
opollgaD IN flnnaptc., del ~ .... 
de 1923. •• 

Es secun que _ GbwIwa .. 
acordará levaIlu..: Iu ere' m lID
puestas a Italia, neg6adoIo el dere
ello de awexl6n al IIII6'VO ' ........ de 
1011 tenimrhHt ~ 

JaDa DO Il61o - '""I!I"'!!Jl ~ 
tbi ci'" iino que alga _ bdw 0= 
cl6n directa en el p1"'dnD'h'1o dIII 
Medltel'I2i.Mo; a )0 que JñVí' J& 
se opone eoérp.mente. AId __ 
el punto más gIMe 4tIl P.l'*
lnterDaclODal. _ 

. ; .... ~ .... 
••• 

Ya dILJI",.'n... ea otme .... 
el peUgro que representa ,.. El
pafia un poI5ibl8 oonfIWo ........ 
eotre Italia e lDgtatera. la ..... 
naval teodrá como traRo ... ..... 
le\o-antmaa Y Iae agau de .... .... 

Inpateml, que esti lIOJ1epwIte 
preocupada ante el lC11D1ldalJle ... 
der militar d e- ltaUa, pIaaaa ..... 
blecer una base na_ ea d ~ l1li 
Buena Espenmza.. 

Ello pondrta ea ...so peIIpo el 
archipiélago ca.oario, dODde ,. M7 
impera. una fuerte eomeate fucIa:. 
ta. creada. por eIeIDeIltOll ........... 
que, h!lbilmente, 80 .bIUl lIIt ..... 
rancio de lB. vida COIDIlIdaI 7. IIIMI
tima de aque11a8 Isla&. 

B aleares, por su proxhn..... a 
Barcelona, podm defeocJene fi,dI. 
mente de UD posible ataque faseI8-
ta, ya que podria eontar OH. el apo
yo del proletariado p"" .......... ca. 
narlas, por el coatmrlo, dIMJa la 
distancia. que la separa de la IDO
tr6poli, será. v1cUma ~ 
del lmperlalbmo blternadgpel.. ,. 

• • • 
La guerra viene. u.... .. ~ , 

alerta y , dispuestos • ... der 

DOO8tra Ubertad coa'" la ola 1M
cl8m, que quiere Impoaer ea toda 
Europa IRIS mMDcI05 de ~ 

Si la guerra llega, reepoaduWlOll 
a ella. con la. huelga ¡eneraI 1'e90-
luclonaria.... TengamOll vlsi6D del 
grave momento que \'ivtmoe, para 
evitar que Espala. tenga la mI!aDa 
lJOerte de Abisinia. Y lI1Ifra 1011 duroe 
ataques de las hordM IMIPU de 
mtlery~. 

Esto, sólo podn\ evitarlo el prole
tariado con una aocI6D. flIIIIqka 
que culmine en la revolual6n 8OCIIeJ. 
Y no olvidemos en .. tos mOllMlllto. 
de peligro a 108 nobIeII bea __ de 
0IuarlM, qne, perdidos tIIl ,...., 

oe&mo, vuelven hacia .......... -
mlrada8 angustlo8llll... , 

¡ Alerta, pues. contra la perra 1. 
eI~t . 

1""":::",:,;"""",,,,"""1111 
ddDf No ~ Id ... __ al 
otra. D tiempo ~ cIaNIDID- , 
te esa. duda.. ID que ., admite c-. 
GU8lc1D, IG cielito, _ que _ OC""U"M-
tu .... el 8M't'IoIo del GcIIIIImo Y. 
por OCIDIilBUleote, de loe ~ ... 
mJcoiIi de la clue tnllajl4ha 

A. juIIpr por Id que ..,. ..... 
ObrelQ", loe .,.....etetaa DO _ no 
ftlucJcynaftoa, Loe ClOIIIUIIIII.eI __ 
muertoe 1*'& la ... DlecMn "1' ~ 
do ea:plotle .. ......,.,.. -- 7. 
de"n'U90 1IICIIrimkIato · • . , ~. 
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~NAVICTIMAM1SY1JNCO"'''~IRo.nos COMO· SE INVESTIGA. LA 
¡RA MUERTe 8ROBON. LOCURA. . 

,FERNANDEZ! ) ... .1 . D •• , "LIX •• RTI IBAiEZ 

a.RU' •• · L - OIlllINTAOlOÑIB n*JMI- padóIl .báidca de a tav.upd0n8 po. .... NABIIlS Y el caballo que ,les ha OODducido a 
109 progre808 presentes de la psia-

No ha muerto; lo ha matado 1& cruel lDcompremd6n .humaDa. ~gu1en En 1& mvesUcllCilóll .Y d:la.¡D6stlco qui1l.tlia. 
llabrá respirado traDquilo. Ya Vtctor BUCO poD1a. . en l8IbIaI del bispector de las eBfermada4ee mstalee, es DIaplosUc:a:- UDS. enfermedad men
Javert 1& frase': "Ese ea el mejor regiStro", eu&lldo se eDter6 de la supuelta acaso en 4CIDde mejor puede apre- tal, fu4 en loa comienzos 4Ie .. Era 
muerte de ValjeAn. darse el aót&b1e progreeo verificado c1eu.Uftoa. de ¡a Medioina. mental, et1-

Uaa riente mallaDA de _te ntraa40 'VIIII'UlO, cuando la ~ón y 1011 por la pelqui&trla. en oblcuenta aftoe quetar el tra.storuo psiquico de un 
seres cantan su perenne himno a la madre Naturaleza; cuando 8U agotado I a este. parte. CU&Ddo el ~ermo aJiDeado. 
cuerpo parcela renacer, ha. ",}' aJado el postrer suspiro, ha regalado a BUS ~Dtal era S.mplemente consldera- Esto era clertamente UD l'l'&D pro
¡familiares la illtlma. .sonrisa el inolvidable eamara.da. do como un "loco", UD enajeu.ado, un greso 110m aquella otra falle vlolen-

El dIa 28 de junio, a Iaa seis de 1& mpllana, muri6 el ~r1to, el per- ser fantástico que vivl& su absurda ta y brutal que la precediÓ, pero 
eeguido, el vUipendiado; el hombre anarquiata, el que todo lo a&cZilc6 ~ Dj)Vel& en UD -mUDdo áparte de los aun ;rCSúltaba Insuficlente. 
aras de 1& redención de los oprimidos. seres normales, entonces el dlagnós- Decir ~ómo áun verifican mu-

RC.pidamente nos trasladamos a .su residencia.. A1l1 estaban au.s despo- t:ico psiquiátrico era Wl punto secun- ch.os palquiatra.s- el .:.ombru del traa
jos consumidos por la penOBisima eufermedad. Aquello era el premio a su darlo en la psiquiatria.. El paciente torno mental de UD ¡paciente, IIG re
fo~dable sacrificio ... Pero aquella. carroña era también una acusaci6n .con- paiquk:o era 8COBIUlo como una fie- presenta. absolutamente nada para 
tra todo lo estatuido en servicio de eso que loa bueDClII burguesea llamaD ra por la fuer2&. armada Y ~rra- llegar a .su compreD.Sión. Porque si 
orden. . . do en una celda, reduclé.ndose toda. en el terreno de la pa.tologia no eXis-

Los 'seiiores burgueses ha.brán acogido la noticia COJl alboroZO. LoII la ·terapéutica que se practicaba a te una sWa enfermedad que se prc •. 
émulos de Javea·t de todos los paises, también. dominar BU crisis <le excitación me- aente de mOdo exactamnte simUár 

. Oh inefables y sesudOll varones que todo lo 1lAUa a 1& violencia y al di.an.te recursos y artimaftas de con- en dos individuo. difel'Ultes, mucho 
I'efi~:ni~nto cruel de una persecución siatemAtica. .. ! Ha.b6Ia matado al tención, de resultados DUUlÜiestamen- tIIenOB at&n podrla buscarse la tal se-
homba'e, pero no a su obra ni a _ ejemplo. Su talento no ba. podido 8er te COI1traproducentes. meja.nza en psiqu.ta.tria. 
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a.gano de la eonlede •• cI6 .. 
.acional del Trabajo 

1 Propagadlo, 

difundid.o 

por 

TODAS PARTBSl 

• 

• legado. pero si su tenacida:d. I Al perfeccionarse 11108 UcDi<:aa psi- Obeervad la __ de epU~pUC08 o 
y esta nueva. victima de la iDjustl~ de 1& mentira en que se. ba8Il. quiátrieas'y establecerse un concep- de equizofrénicos, o la de maniacos d 

todo el sistema. actual, será un nuevo aclcate para los que quedan, y ¡guay. lo cient.l1i,co de la locura, se huma- en un Insttltuto frenopá.trl.co yentre -.Prestadle vuestra a-u a! 
de 133 culpables! nizó el tratamiento de los enferm.oa cien, Jnil o 1nAs, si los hubiera. no 6 

El asesinato legal cometido en la peraoD& del de.'J8.pan:cido camarada, mentales y se les comenzó a. cODsi- hallaréis dOll que reaccionen igual 6. 11; 11 
tendrá. que ser juzgado por el t1nico tribunal que obra con mdependencia y derar con la simpatia y piedad que aú enfermedad. USU'''':~ote'''''''''C:UUf'''':lru::u,:.,.~~:::::~~::r::Hr::n 
con certero instinto justiciero: el pueblo. mereclan. POdrla considerarse como afeeta- DOS VlOTIMAS DE LA. "LEGION NEGR:\." :ro.'UM. : 

Ha desaparecido el hombre ,bonisimo, el hermano de los p~... Algu- En la actualidad la. baSe de todn I dos por un mialno trastorno a los 
nos compafieros tam:bién senUrán en su conciencia el remordimiento de ha- relación ~ca c~ .un demente es I enfermos mentales, si la locura. fue
ber contribuido a su aniquilamiento. Y es que cuando la pasión ciega, se la "compreDSión" de su personaHdad se una entidad fantasmal que a.nida-
deja de ser hermano :para. convertirse en enemigo... Y viene la insidia. que I d -'- ._ 

al· t . t ta uletar l' ulso 1 ha mental. sin la cual no es posiblé in- se e .w.Odo so_pado en el alma. de 
hiere, y viene ese teraible des len o que lD en aq e IJDp uc - t'eDtar 1& curación. y readaptación lóe hombres. Entcm(les, aIIte aquel 
dor ... Y luego, el hOnOl'060 esfuer-Lo para olvidar la calumnia Y proseguir so<:ial del a1lneado. ' qUÚlte esp~itual, podrla clei'tamen-

en la~;:c:"~l patrimonio de los hombres que luchan por una sociedad Claro está que ahi reside la. má_ te el psiqwatra establecer una eti
mejor. . xima dUicUlte.d del problema, pues ~~m!:~~"'1l~i:r. colectivlIi- y un 

Incomprensión y crueldad en los de enfrente; incompreMión y maldad si en la vida. cotidiana ya DOS resui- Pero la locura no _ sino un pro-
en los de al lado, aunque esta maldad y esta inCompreIl8ióD sean hijas de ta dlf1cU la comprensLóD .de nues- ceso dinámico. que brota como una 
un exceso de celo o de ignorancia. tros aemejantes, la dificultad ae acen- Chispa al chocar el perdenal y el ace

Hora es ya que dejemos de sacrificarnos los unos a los otros. ya que túa al tratar de buscar en las aguas ,ro, de la interacción de doa factores: 
110 estamos muy sobrados de compafieros de ia valla del entraftable cama- Bombrlas de una mente enferma o constitución mental IndIvidual y fac-

• I'&da Orobón Fernández... anormal 
• • • . tores ambienta:les. Por lo tanto ese 

La observación. directa, 1itil en. la proceso 8e desenvolverá. en cada ..... r-El compe.ftero· Valeriano Orobón Fernández nació elUde abrU (fecha i ti ió . 16' d .,,-
IJimMlica) de 1901, en el pueblecito de La. Clstérniga, a cinco kilómetros de nves gac n splCO gu:a e.seres .sona con arreglo a carecterlsticas 
Valladolid. normales,. resulttWa. 8.9u1 insuficien- peculiares que mat1zará.n de UD co-

Desde 108 catorce a1!.o.! ruchó dentro de la C. N. T. El do 1924. o sea. t~: de ahl que la JIIlbwna preocupa.- IIOridO detennlnado su locura y que 
cuando contaba. veintidós aflOII, fué expulsado de ABturias por orden del clon de cuantOll se interesron por no se repitirán en ningQn otro sujeto. 

od el do d 1 di d el enfermo :o;aental, fuera la. fabnca- Interesa. con arreglo a ·10 dicho, no 
general Burguete. Estaba en t o su apogeo man e aeta ura. ción de tkni.caa y recursos, de ins- 111. forma. externa, la. etiqueta del tras-
Marehó a parts, de donde fué asimismo expulsado por su campafta contra ti 
la guerra de Marruecos. trument«X' awtillares que perm! e- tomo mental, si.no --digam~ ya ·Ja 

Berlin fué BU nuevo refugio. AlU comenz6 una D\IeVa vida para él. In- ran al psiquiatra calar aquellos es- paJabra- su "contenido", I!IU "expre
fatigable estudiante, logra en poco tiempo conocer la lengua teutona, lle- ' tragos del alma. de .sus pacientes, sión" y su "estructura". 
gando a d'esempeftal' el profesor8.do de castellano. Pasó a Hamburgo, Vlena, que eran lnasequlblea a la observa- Un libro cualquiera nos ofrece a 
Leipzig ... En todas estas poblaciones ejerce el mismo profesorado. PMa a c1ón directa .. LM maraVillosos avan- I D08otl'06 esas tres facetas de su tOo 
Londres, ya. con profundos conocimientos del idioma de Sliakespeare, y alll ces de peicolog1a moé:lerna en los úl- talidad: una "expreslón" (eatática 

. PC¡¡pa la cátedra. también, de espatiol. . timos tiempos, responde ante todo en este caso) o forma uterna una 
,' . Reg'!;'esó a España en ~tiembre de 1930. y en la frontera es detenido y a esa 8:DSiedad fundamental del llom- "estructura" o 6ea UD& dis~ieión 
tráSladado al penal de Figueras, del que eaiió al poco tiempo, trasladándose bre de ciencia, por abrir nuevas bre- de los materiales que la integran, 
a Valladolid. Es vigila.tlo y molestado; en BUS viajes' a :Madrid le acompalla' chas en la. inquietante muralla men- que ensamblando éstes permite for
coDatantemente la Polic!a. tal que aIAlaba al looo en una torro mar UD ,todo armónico con ell03, y 

Surje el movimiento de Jaca, y tuvo DUevamente que escapar, tnul de quimer&8. finalmente 'un "contenido", que víe-
nccidentada odisea, trasladándose nuevamente a BerUn, ya que en Francla Lo que conduce a Freud a crear De. expresado en.las ideas y orienta-
era considerado como indeseable. su psicoanálisis que en ia actualidad I ciones de la. obra. Esto ya !D08 per-

Regresa a Espafta. después del advenimiento de ~a Rep6bUca, y toma ha trascendido .su horizonte médico mite famiLiarizamos un tanto con 
parte en el Congreso Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo. para convert!.rse en atalaya desde la los tres citados vocablos. Pero en el 
Desde es'ta. fecha no tiene un momento de reposo. Luchatlor tenaz, dotado cual se contemplan tod':ls los ~ano- caso de la locura, por tratarse de un 
de una energia. nada. com(m, propagandista y organizador de BÓlida prepa- ramas culturales de la humamdad, proceso dinámico la.s eoosaa se com
ración, va. por doquier sembrando las ideas libertarias y preconizando las no fué 'un deseo de forjar enCUbra-

1 

plican: el trastorno mental. posee las 
tácticas de la C. N. T. cines filosóficas, sino su ansiedad .por tres dtadas fa.cestas, aunque d<>ta- , I 

Ni que decir tiene que esta. actividad le costó repetidOll enearcelamien- apropiarse UD nuevo método de dlag- I das de mayor complejidad. Si supo- Doo muchach05 estudiantes han stdo ,ictinms de la "le¡;16n ~,,, M 
tos. La. burguesla y SUs esbirros no podlan ver con bueno", ojos aquellos n.óstico y tratamiento que le perml- nemos un deUdo mJBUoo, pongo por !la maniatado de esa manera. 
progresos formidables de la Organlz.acióD con!ederaJ. de lo.! etla.les fué uno bese comprender y curar das neuro- \ caso, el análisis del DWlmo DOs !'evo- ...... ~~ rUfee,U'''''USU: HHSlJlJls::n_=$$UHJJ , ri,,,u'. 'Htf. 
de los autores el querido compa.1iero Orob6n. sls hasta entonces rebeldes a ia Me- 1ará: . ..."'. 

Vienen al PQder 10s radicales, y siendo miDistro de Gobernacl6n el lm- dlc1na , cláslca. I l.- La. "exprest6n" del delirio: trastorno mental. Siendo toda PSlco-l ambiente que ile. rodee- . ~ ~ w-
ponderable straperllsta Sala:zar Alonso, el dia 13 de abril de 1934, 1& vlspera Por otra parte, Adler, llega a pl- gesto!!, actitudes pld.stieas, lenguaje, sis producto de una serie de fuerzas cleo originarlo o • contenidO 4el waa. 
del aniversario de la implantación de la Rep6blica, esta República de tra- sar los fecundos arenales de su psl- escritos, acciones diversas que tra- y elementos llega a ser una totall- I torno mental. ~ 
bajadores de tOdas clases, que se basaba en un régimen de libertad y jUB- cología individual, a trav6s ce una ducen e:itteriormente de modo sen.sl- dad en virtu'd de un proceso de cons- 2.° Edificación del . proceso fi8le6- . 
ncia. y la víspera de su cumpleaftos, es detenido en su domicilio, trasladado larga caminata por la nimusvallas o ble las vivenolais delirantes del pa_ trucción, de ediftcacl6n psico16g:1.ca sico, agrup2lldo los elemento¡; ~ 
a la Dirección General de Seguridad y encerrado en una celda. aislada, de inferioridades orgAnieas, cuya explo- ciente. del <wllrio, cuyo conocimiento es fuD- lógicos del mismo, com~ el . 
cutigo, por haberse insolentado con un funcionario, aegt1n aflrmad6n de ración y terapéutica ¡e venilUl lD- 2." El "contenido": o sea el 06- damental para ~a comprensi6n de la sus ladrillos para formar ~t edUl~10, 
un poHronte. quietando desde hacia tiempo. deo interno del delirio, ilaa im:igines psicosis. 1 con .... ru;;eglo a un pIan de 'e8ttUctu-

Pasa a la cárcel, y el l!nlSodlcho sajeto, Salazar Alonso, le· Impone una De sus estudi08_ sobre la demencia mentales que ponen en marcha el Estos datos nos expliCaD al pro- rac""n. . 
multa de diez mil pesetas. La. casa donde Valeriano prestaba. SUB servicios precoz, salta. Jung a su pslcoIogia mecanismo delirante, el COlOrido del pío tiempo la marcha que 5igue la I 3.° Ya fOI'lll8.da: L1!- "JJS!~~-~ se 
qu~ pagar la JIIulta para que fuera libertado; pero el ex peluquero radJ- analitica, cuya enorme importaDcia odelirlo en una páJabra. En el caso ci- "construcción" de una psicosis y que manifiesta y exterionza exp~Oo 
calolde eleva la multa a. cincuenta mil pesetas, y dice que no se C8D.Ben, que histórioocultural empezamos a com- tádo ilerla el matiz reHgióáo del mis- en sinlesis es la. siguiente: se en pensamientos, actos y p&l&6tas 
lo que quiere es tener encerrado al "subvemivo que pretendla nevar a cabo prender en la actualidad. . ,IDO. 1.0 Aparición --en VÜ'tud de un sin aparente sentidO. pero que en 
la unidad revolucionaria". El diagnóstico de ia. aocura ha re- 3.- LIt "estrúctura: este es WlO I proceso interacción entre ~a. consti- realidad lo poseen y 30D trutó de 

Es libertado el 28 de marzo, ya herido de muerte, sabiendo sus ft:rdugoa presentado por ¡o tanto la preoeu- de los facton!iS f1iDda.m.éZItales del tucl6n mental de UD indiV1duo y el un proceso linterno. 

~~ec~ =~~:o ~~:r~ero 1& celoaa. Pollcla no deja. un d1a de acutUr a '1I'",nS"9$",s;_""um,="n::SSJ~::SB;;;U,;:s::,:;;;;;~.::e::BU'=- ":;~~;S~~;'*::;'$$$~HfSH"_ I o ~:W::::',!a e~ ~ 
Anécdota. Alguien lnftuyó a favor de n1HlL9t:ro eamarada,. y dijo a loe l' t di d t en! ental en esta tercera tD 

agentes que cómo perseguian a UD hombre tan bueno. Uno de 108 fuDdona- ~OD eoa ro as e re rase pa :n::nr;roceeo (el cual hemee ~ 
rios replicó: "¿Bueno? Ea un forajido, por culpa del cual los obreras estaD ' tizado al .YI o) CoIIt .. .., 

80livi~~O:q~eh~u:e~~~~~0 ~~~Jr=u~~. Su en~e energ1a eEva' si Ó D' d e' ~ e' -a PI-tal e S' ~.~~i~ ~iJ=~ ~ = continuaba resistiendo 1011 emootes de la traidora enfermedad. Quer1a vivir, , 1 tertBticu _terua d6 1& 
se apegaba a la vida con UD afl\n admirable. No queda aucumblr de aqueIl& . e ~ de8OQDOl:el" Welm o el 
DWlera... proeeeo. PreoouparIlOB tan lIÓlo del 

Desgraeladamente, tru lID& laeba. tftt\n1ra 00Il 1& muerte par tBpado 00IIl euatro dlaa de retraso, espe- s.. de la ley de omt:rabIDdo y ~- nas de Bilbao e IrmI. que opez-aba.n eeWo de la a.ma. C) aea. etiquetar 
de mU de dos afloe, au materta veDef6 a 811 espIrttu. rBDlOll que el aaIlor censor de SOLI- tr8.udaClón. Balta a:h0l'& van dlota- independientemente y a base tam ca4& caBO la !ocura, __ ___ 

El ex mbrlstro 8tra...&..Hco .......... AI .... O -_·te 8o ' 1a .-.& ........ = _ - len ' -s---
'Y'" r-.......· --- - ____ ~ DAlUDAD OBRERA nO se opo~dr6. doe 23 antoe ele prcx:-.mJOtt.o COIl blcb de los peniúsos de exportación a mecHo ~ _ la ID~ 

eucl6D, a 1& aevtda con qúe te ezisd6 c:on lI1iel!ltro eam&rIIda la 8DCIedad & que pubUquemoa \ID& noticia que es UD vol\UIMD de ftaDzaa pU'a la Uber- e UnportaclcSn, lletes y transportes al de la mIsm&. No, lo iAtCeMD~ _ 
actual. )'&.,del dombilo pQbI1co. . , tad proviatonal <WI 1300.000 pesetas, mareen del Centro de Oontrat.ación eobretodo ~ el ....... de 

Ven!11DD8 c6mo le J1IIIPD • di - UD UUIIto tIm poeo lIObte 'Cemb fl que El bedw acaec:1ó hace cerca de un da las eua1e8 bay c:on.t1tu1du Y& 1. de KO!leda. ed11lcacióD Y ~ IDIIO _ 
.. le atrIbuJe. meL Ha IIldo pablicado _ un perló- en 1& 0III1a GeIieral de pepó8ltoá, , ladrilloe ~ ~ el om'-Ido de 

rQu6 dJlereBeIa etre .. -.na y 1011 que, 'como ()rotJ6a l'enItades, lo Meo de Parla; despu6s, en MLa. Hoja únaa en valONl t otras en meWieo, Loseapllales t''V •• ld.s loe mj«mos EBe .. el1bUoo modo de 
dan todo por lID Ideal. .. ! Ofle1al del Lunes", de Kadrtd; y, fl- que ucleDdeD a 534.900 peaetu. Se negar huta _ mUtertal del 1l6cleO 

Sin embargo, aquéllO!! m.rrutan de buoeDa -ud. tieaen auto y 8GD l'e8- p&'mente en toda la Preua madri- eleV8D 1118 danzas exigidas para laa Se elevaia a •• ebes gen~ o CODttnIdo ele la 10CUl'&. 
petados por la PoUcfa. ¿ Verda(!, 8efk)rea del orden? le6&, a la que DOS vemos obllgadoe responl!&bDldades pecuniarias de 'prO- ~ ha 

.- ....... &1_... _ • • • a reotmir para poder publicar, con ce8ld0á a '5.825.000 peeetu, para mllloDes de pesetas mdo~~ :.:"" -.a c6-

.... YIo;o.uua, DO ..... 1!IIc!o SIIa. LoI!I fImdl1a.reII eSe VaJtdaDo, _ llerell qne la relacló d ....... __ • te) .. ,-- la -
ea ~ teilfaD puestas IIUI!I ~ han sutrido UD tremeado golpe. Y mereeen el permiao del cenaor n e cuyo --. ......... en 88 _l'ullO re- AunqtWl no están todav1a totallza- ¡ebre pslqu1a.tra Bimbaum, el cual 
mencl6n aparte 8U bermafto Pet!ro, el abnegado ser que 8iempre tuvo para iOll becbo8. tendón de laa C'Uentaa eorrlenl4'la y das las cadldades de dinero expor- n08 'ha deserLto magnUlcamente ia 
el persetutdo palabras de dento y apoyo gene1'08O, 'Y la compaftera del I 16 I d valorea de 1000 .eDcazitadOII. tadas, cuya comprobación aparece "patoarquitectóulca." 4!e 1& locura. 
rebelde, esa camarada Blldegart, esa Valqutrfa. como" la Damaba, que ha Exp." 81: a e a a es- descubierta por el Juzgado en los Y al ahora queremos estaIIlece~ 
fUMlmitado el ejemplo de una mujer abllepda. h88ta el berolltmo y hUta tlDa de eapll_les Los e ......... dlst •• pocos dias que éste actcla, puede ase- una Bistematlzac16n 4e 1& mv.up· 
el saerUiclo mAs inena.rrable. 81 el ~otIcEipto de aanUdad pudf6ramoe em- de 1. ,uB' 015.' We' gr.. gurarse que el volumen . del capital' ci6n de la locura, d~ dlftftJl· 
plearlo, nadie COD mis motivos que ella podrla ostentarlo, ¡No ae ha Sépara- La AlUda EcDD6mlca y ft:Ju- .. ¿w espáftol evadido se eleva a crecido ciar: 
dO tIIl momento de él a tra~ de su lar'gufaIma enfermedad! clera y el peri6dlco "L'lDfo~~on", La o .......... izaclón de la "Bó1ae. Ne- nWnero de millones de pesetas. 1 Lt8 métodolll 4e ~ 

Salud, herman08 en la desgraefa. TodotIIloe compafleros oe acompa1!.an publlcU filtereeantée noUclaa trGla- -eo- CoZbo eonlecuencla de 1& actuac16n II Loe medios 4) mat.en.lll 4IU' 
.. ~l Danto, Y todos 'b11sct4n emulacl6n eD la vida. ejemplar de vuestro mitidu poi' lU8 corre8pOII-.Iea ,8110 ~~~ .. ~: ~Z:CS:~~: del J,uzgado especlal, se ha. notado emplea esta 1.nve.t:lpcl6n. 
IMUlit!tuIb1e "Vale..... lIIi4i'ld acerea de 1& labor ejerdda ~ la ausencia del territorio cae.cional de m LaR t~ UMdU para pro-

JIadrld. jimio, 19M. por el Vlnl'Mr1o de HacltllClt. 4111P&- Y esta ... dlrlgtda ¡;or el ex cUrector muchos particu1area que apareceD tn- fund1ar ea la lOc1a'a. 
601 COIIt1'& loe .,orta40reé cJ&bdM- de llL8anea ~ Brothens. 8d\Or Culpados DOr.ua ne~ociOll en la "Bol- IV La in~ _pwl_ '"''''''''''''''''''''''''''''''''''':$''' fUUUrf1srufuu'U""",u.ua tiD08 de tlaPItálM. BegtIl .... lIIIfor- Hugó8t*erer, el cual compoDla con 8& Negra". ca y la ~ bal di 1M f81-

S· I di t t1 I M I maclOllu, preoaupa40 'el 001tlenlo ea- 108 próCes&doll .toad Luis EStebaD. Acaban de 11M' detenidos cuatro ClOIia. .• ea e D e o e re a D ti pdol fíDte 1& IIltt1&Cl6a de beobo ~~~ tl~~e~a:e: sujetas en Btircet(J!:a, a los cuales les ~ ftrioI ~_al ~ 
ereada poi' la 6Yl8tóll de .-pttalu, .de aeuetdo edil las O--.. I .... 'ODe8 han sido ocupadOll chequea por valor tudlo detallado de tu _ ... ~ 
empe2t& d.te 'baCí ~ tiempo a .&....-.- de mU Ubru esterl1naa UDO, y de va- MUDtoL.uf ~ fMillia
ídoptat' Jbédidlle ptecautortae d~ vt- blmearlai de P&!1S y Loildt'es, DeJO- riás decenas de mlllanw de francos rizer' & JI. maa otirera .. ~ 
!l1anClt. CJUe dltl'6n aMno resultido ctaba los chequea 4., móbe4a eXtru- W1zos y franceses otro.. Imnedi&ta- ~CAta. de trabaJo • Iata'e
el OÓJMlellllleftlO ó1erto de UIl& amplia jerll. Jbente fueron llevado. a :Madrid y 84DckIloe ea _ tal_, _ fudIt&
Wld .. 1l8fOC~tJ1h18 ~e teJd_ eo- Otro sector de 8Uftl&rl0ll comprell- P\l88tC* a dIapoalcl6a del juez upe- ,ftlIlOS pan. q. GUUIdo la ..u.atu
_ ~ ptllIOI¡iIIbII 4Ie ..... dD de el ~trol de 1& "'Boltia Nepoa" 8Ii da!. raci6D de 1& ~ .. na •• Y 

'. 

-, " 
" ;.. - ' . . : ,. 

: .. 
.,.~- Ka4rld, BlPeiatOll&, BllIiao ' . ll1tii. Ban!elcma, dlrlllda por l'edl'b Cu6I Se Abe QUe el mbdatro de Haelell- M ftriflque eobre ...... ..¡taIdad 

PIi"'" en jlie¡o 1111 tW61Qia ROquf, quien uUMa"$) permtllOS de da --dice 1a aludida lnformacl6ll- '7 ele ~cta. .. la ..... 
tIalM' aGtIl1Wldb uta ,.. Importaclón o IUplutaDc!c. Impd!U- el drme de .... que "'*'1 

ti dloau taclUtaba tal ... para 'la • 1& 
,.M. la .... __ ola 
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AI .... ael •• PeA.~.II.
ral Fe.ea'". 

A8.4 MSUI!~ __ .. - ... &~IIII""'''' · 
.. & 1& aamb1u que • 111111 arA 
boy, mi4rao1ea, & IN GCIIo _la .... 
en el local del Bar PI'W ......... 
batar loe alguiatea puMQI .. or-
dea del ella: . 

1.· Lectura del acta ___ 
2.·N~ ...... ~ 

ewdde. 
l.· La OnnfÑÓD ~ de 

Cloent88 dará. cuenta de Jaa .,mu 
... A8uIlto "RocaDa". 
a.. ~to. pDUaIe& ., 
81eDdo ..... mNea ......... . 

ria '7 tenisdo el cuarto ,... ... UD& 
urpnte coluct6D. rolUDM.& todIIt _ . 
trabajadores. que llagaD uto 48 pre
_el&. 

Vuemo. y del Coaa=-~ 
l'lA. - La .JuDta. 



OS DE 
S._dleate del Ira.aporte (Seeel6D , Sab.eeel'. TaXis) -

I!',@ ..... -. 1 RIUD _ .. 

-
SIDtlleato del Tr •• sperte· (Seee168 tle La~a. 
dere. ·.te Aatos, E •• raaa" •• es, Expe.dedores .e 5 ... llaa) 

Les lerrovi~lrID$,.de Bar.eel • . 7· 

.. s~ '. ~e* ... e. ~ t •••• ha
porta_tes ae.ertlos A 'todos les laxistas daeftos --

y depeadle.tes: Salod ~ •• tlnúa ee. DI'. entuslasDlo e la .. . . 
oua,oeada JI01' el CoJD1t6 ele Re1a- < Gobierno, por entender DO reapoD4en 

.... de 1& Federación Nacional de en· a:4ng1ln aspecto, a la realldad, ~ oOmo tdíJoa aIriIs, por intraul- pn1zacl6n, DO hemos de negarles. 
. teDsltlad la baelga. - Manlebras de 
elertos eleDlea.es de lá U. 6. T. Varias 

tletencleDe. 

IDdwItriú Ferroviarias y el Comit6 montAndOll8 pertinazmente la colncl- 'C8I1cla de la. Patronal garajllta de • ~ '.l".~ ~Io.' l sI ,.' . .' ... 11\" 
de 1& Novena Zo1I& del Sindicato Na- deDc1a de todos loe gobernantes en no querer aceptar UII8.II :JU8taa y IDO- '-. &. L. l : I .. , a -~ " . ~I ' I - - , -.''', 
.... ~, F"'-viario, se celebró una soslayar el problema ferro~o y deradaB baaea de ~·~o, Be hallan , • , ,.... •• ~ : , ~..' , 
~ ~.- .-.... # ~__ el paro obrero ca- .... ~ i I _. '." ' \ .. t I uamblea conjunta de ambas orga- ..:l&reD ........ OS con 'nuestros compaaera. lavadores y de- -t.., .. ___ • . . , . . _. , 
nl.mdcmea. mo al DO tuese el lregimeQ capita.lW- más dependeDdaa de garaje en hue1- .. l' " a1, .• 

La. brevedad del comentario, 01)11- ta que ellos apuntalaD el culpable p. Por nuestra pute hemos de pro- " Los poIIteS de 1& C. A. M. P. S. A. 
pd& por razones de espacio, sólo nos de esa. vergüenza. h~ curar ayudarles en todo cuanto nos 110 eet&u m huelgaj alll podemos ir a 
perm1tir1i destacar alg'UDos aspectos SElgIuidamente se entra de lleno en 8ea posible, moral y materialmente, 81IID1Dist.ramo de beDcln " y lubrifi
ambientales y los l~untos más COIP 1& dlscusl60lr del cuarto puto del or-\ para que el trluDfo sea inmed'lato y cmtea. 
cretos de los acuerdos recaidoa. _ den del di&. en el que intervienen ro~ . Nuestros compderoe de la 8ec-

El resurgir del obrero ferroviario varios oradorea ele ambu orp.Dlz&- .A' !a PatraI&1 ~ eamo b cI6D L&'tadorea baD de triuIIfar; va 

Como ya es del dom1n1o pdbUco, de nueetra huelga. Se dice ~ 
los trabajadores de garaje.l y esta- r que bajO los auspiciOs del ~jero 
clones de engrase y. postes de g~ del Tra:ba.jo. representantes de 1& 
llna - 8. excepcióD de las de la Patronal y obreros. tratan de llegar 

. C. A. M. P. S. A.-, tienen plantea- a un acuerdo p&l'a. dar 801ucióD al 

es un heCho; DUDea hablamos pre8CD- dones, c:oln~o todoa en la ~ daa 1u deml.s PatroDalea. 1& mejor en ello la d1gn1dad del Slndicato del 
ciado una multitud tan enorme ni de cesidad de dar impulao Y rapidez P:l.- arma para veacerlos es hacer dls- TraDsporte. 
taD acendrado entustasmo. En todos ra liquidar cuanto utes ·y en el te- mJnu1i' _ tuentes de 1Dc1'MOl. Ea&. ¡Compa1lel'Ol!l ,taxI.stas! Con UD 
lOs rostros, todas · las expresionel\, 1'l'8DO que sea, n~tro ya demasiado es, pues, la ayucl& que nueat.roa ca- poco de · ayuda. nuestra, la victoria de 
cwdquier gesto, múltiples intervencio- viejo pleito. ~ hue1guIIItaa D<l8 plcIeD Y que la huelga. es tDmtneote. 
.. evidenciaban el deseo Unánime Se aprobaron cIlverau propoelclo- bOSotr'Os, COD ese ea¡üritu de 8OU4a- SoUdarldad a DUe8troa ca.¡oa.rada& 
que a todos nos reunia e¡¡, un haz de tees de orden 88CUIIdarlo, tod&I por aidad que es DOrm& en nuutra ~r- -La Cornhd6n. z 

soUdarldad: la ccmeecuclóD de nUea- poun~J1}!!'c1atdadla' ~t;!~en*t!dode1po~t6 ~ .ff.rU'''''.UUm,mIlU''''UJUUmUmsM''SfIS'USSS''''U'''''Ulff. tras modeattsimu mejoras. n.... __ 
Orador hubo que, confundiendo lIm& ReladoDell de la F. N. L F.: ' 

_-+ i6 Que de DO ser aceptadu _ su to-
aaamblea con 1I.!!1 mitin, se .".~rav talldad nuestras lIlfl2IIJulDas retv1t:::di-
lIaCia consideraciones semipoliticaa, cac1anes, 88 declare 1& hue1p na
mereciendo total reprobación. "Que
remos hechos y no palabras". O bien: • ciona! ferrovtarfat cIeIltl'o de la bre-

veidad que exigen las clrcuDataadaB, 
"Al grano, al grano" , eran expre- DO puditlldose dar ésta. por termina-

ASAMBLEAS Y CONVO
CATORIAS 

mOlleS que surcaban el ambiente cal- da sin antes acordarse en asambleas 
deado de entusiasmo y lo que ansia- generalea, igual como se hace ahora, 
ba aquella abigarrada masa de pa- DO sreDdo v6l1das las atrlbucioncs que 
rlaa del carril que llenaban la iDmen- pudieran tomarse al margen de estas 
... sala. COl'ID&8. Adem6.a, queda lden enten-

En cambio. merecieron general dido que estos acuerdoa DO podri.D 
asentfmien:.t:o todos aquellos pasajes ser vartados aunque se produzcan 
que se referían a eventuales deter- cambloa pout1coa mlentrae UDO '7 otro 
mlnaciones gubernamentales. Nos Gobiemo, tengan el matiz que teDg&IDt, 
seDUmas obreros y sabremos rea- DO d6 plena '7 at.oluta aH,.",ed6D 
ponder como tales a las órdenes que a DUestras ~ 
elD8llleIl de los Comités reaponsablea. Eatos tuercm. _ Id .... _ trM-

En primer término informó el O>- cendeD.t&lea acueI'CIoe tomados ba,jo el 
m1t6 de Relaciones do la F. N. l. F., mpe» da una IDdacrSptlble Ola de __ 
dando lectura de la clrcular n1lm.ero tU8lumo. 
9 del Comité NaciouaJ. que reflej... Ahora, ~ cawpldlezoe, .. 
ba el curso de las gestl.one8 realiza- !'esta coDfliF'&l' eete enb .... ..", y 
das. SegnItdamente lo hizo de pala- unidad de accl6n para utIllzarlo en 
bra el secretario de la Novena Zona los momentos cmlm'Dmlte. de la lu
del S. N. F" manifestando que si bien cha que probablemente ae aftclDa, 
DO habia recibido la. circular de su para .saber clemoetrar a nuestros &De-

SINDlOATO 1JNIOO Da. BOlO 
DE LA. PIEL 

(8eocI6n 0Ia'QII0¡aea) 

Se wn,oca a la Ooudsl6n 'NcD1-
ca y Oom1a1ones de bI.rziada para 
boy mJ6rcoles, ella 1 de juUo, en 
puestro loca.1 ' aocIal. calle cJel H08pl
tal. no y 112, .. lU ocbo Y media 
de la DOCbe, para ~ ele ~ n.. _ La. Corn1el6n "r6c:mc:a.. 

(8etId6D Tapa' A) 

A~lOI~de]a ... 
dIda _ ... CCIIWOC& .. UD& l'8IIIÜ4D pr 
n UD ....to que lee iI1tereIIa. lIo;y 
~ ..... nueve y medla de 
1& DOChe, en D1M!8tro local eoclal, Hos
pital. D1bDerOa UD y 112. - La. ca
mJaIóI¡ T6cDJca. 

Comisión ejecutiva, como todas las gados que laa -almas dDdfd .... de lo8 IIINDICA'I'O 1DfIOO Da. BAlIIO 
gestiones se realizan conjuntame:;,te, ferrovlariae han sido trlJncadas por DE AI,!MENTAClO!i 
nada podrfa agregar a la circular de otras de dignidad eapart:ana. Este es 
F. N. l. F. ya el gesto de los COIIlpIdieros del 

Resultado de ello es que hasta abo- Central de .Arag6D, a loa que ., acar-
1'& han contestado solamente conta.- d6 enviar UD te1e¡rama de lIdhest6n, 
das CompaIDas. todas CI!!I sentido De- pero creo yo que lo mejor, de Dio
ptivo. y e1 Gobierno, que de una. ma- meato, es apoyarlos ecouómIc:ameute 

•• ,. ~a disfraza.da. quiere ser..hábil; h .... J para ~ pueda ft!sldIr a ' ]a;' mi8e
, ! . ce lo propio. Acepta algunas baael!I na. Tampoco debemos olvJdal' el e. 

de orden moral y las m4s interesan- tadG préearlo de las organizaciones 
tes, como siempre, las remite ·8. UD Y recordar que es neeesata m1lCDL 
estudio. La asamblea se mostró vi- propgaDda. · Esta es 1& hora. 

. ·rn; -no aceptando laS sugerenctrui del 

SI.dleale del Ram. de la Madera 

•• ar
les 

Actos de propaganda 
qBlsta y eDitora) ea 

. Sladieates 

(8BoeJ6D ()wt,,? - ~ ..... .) 

Se OODYOC& • :.o. ~ «le ~ 
Secd6n para hoy ~, dfa 
1.· de juJio, • Ju 8Iete de la tude, 
eD lUIUbo local. -.oed. a. pr1mero. .-La 0'm'dWn' . \' 

.(8N ..... I'IGIItIatwl 

Se ccmroca a tlodOII _ uIn:r08 pa
lI8der08 a ]¡a a9mb1ea geDeI'&l que 
_ celebnri hoy, a .. elMO de 
la tarde, _ el Paaje ero.. T, HFo-
mmt RepubUc6.", paza ~ el al
pieDte oÑID del 41&: 

1 •• N~ de lIeea «le cJIa.. 
CIUIIk1G.-2.-~ de Junta 
de 1IanUdL-3.- OrImtacl4n .. .. 
¡uIr. 

oampeftercl8, aCDIIId toda& - Le. J--. 
aDlDlOATO mnoo DBL BAIlO 

.. LA. OOJAJr&UCXDON 

Se OCID'V'OC& • .. deIIpdoe .. 
El viernes pasado tuvo Jugar 1& CoJnuajm¡o 1IbeIt&fto. Hay ~ fuI1- obru de 1& b&n1ada del 0eDb0 pa

.000000enda del compaAero Aldahal- dlr Iae fl'onteru, YOlVel' •• mfancla n. hoy, • Ws eeIe de :1& tarde. 
etrecu. de la ale¡ria, vivir COla -.t.lsfaccl6D, • • • 

Principi6 diciendo que queria 1le- 'pensar 00D10 los ~ al marpn de La ~cm el! 1& ~ de Saa 
var a las mentea lo que pudiera de- toda moral. MarUn cOJl'f'OC8. a todos los !'epres&-
tlermiDar sus pasos en la vida; fuera Ea WDentable que 10& trabajado- Uados de la Emprea -Fomento ele 
de nuestro campo-dice-tamblén he ... choqUflll el el taller, en ·~ calle, Obra.s y OoDstruccklDe8", para un 
aprendido a analizar gt'andes cosas. eD la trcmtera, basta en el Sindlca.- oUNnto 4e urCencJa, maAaDa juev_, 
Venimos observando desde hace al- lo, Y es porque DO hay esa. medita- I 2 de ju!to, a las acle ., 'media. de la 
gCm tiempo que 188 cosas bum8D88 ción 8e111!18ta La predisposlcl6n -del tude, en caúe IDduatrla. 498. 
van entrando en la excentricidad, ser humano tiene que ser meditar, y l Par la ComiaiÓD. _ El Secretario. 

Teuemoa necesidad de meditar pa-' 110 88 dari. el cuo de :regar 1& calle ' 
ra que las cosas tengan UD canten!- con su 8BDgre. (SeooMD ~) 
do eatable, fllosóftco-ideal, que deter- Yo DO escatimo preDdu en eues
mine el impulso en nosotros para me- tiones de slDce:rid&d y creo en la de 
jalar 1& vida. Vivimos hoy en contra. loe amigos y compaAeros que, de 
Ide nosotros mismos y es hora de que buena fe, han d1cbo en Ja bO:Juna ea-
8e medite para obtener el temple del 88S que hoy vivimoe y que DOS IIOD 
coovenclmiento. contraproducentes, refereate a 1& 

Ese estira y afloja de las conse- C. N. T. Y U. G. T., "con 'buena fe, 
enenelas e ideas, DO e.I estable¡ se desde luego" 
pierde a:l la Inconcreción (refiere el La pasadas propagandas eraD 
apartadb de UD libro, sobre el cono- m4a obreriStas Hoy, desde ~ RepQ
,c:im1eoto de si lIDsmO). Dice que el blica, 109 compafteros se daD cuen
prograo cleutifico ha desmenuzado ta que va tomando cuerpo la revolu
la ramUicación fisiológica, sólo por , c1c5o Y ea · ¡preciso que temp'lemos 
IIILber quiéne.l 8OIIl08 Y adónde vamos. DU~tras onYicclO%le8 -.... de"mbar 
Debemos meditar, Habla del caos y c ro--
ftdlere e1 caso de la Rep1ibllca espa- este estado caótico, para darle forma 
&>la, argumentando su u..sis para rl.- concreta de nuestro arte creador y. 
d1cuUzár los orgullos y la ignorancia humano, 

Se convoca a 1011 compa1leroe de la 
Comlal6n T6cnica para que paaen ur
gentem.ente por Secretaria a laa atete 
y media de 1& tarde de boyo 

Por la ComlalÓD - El Searet:ado, 

• • • 
Se 1D.v1ta • todos :loe parados de la 

SeceI6D de LadrillerQS para que pa
lIeD tIodos los cUas, de ocbo a nueve 
de ¡a noche, por nuestra. Secretarfa. 
Kercadera, 26, pral, para hacer el 
COIltrol de loa miamosl 

Por 1& 00m1at6n Téc::n1ca. - El Se
cretario. 

a. aluda. fraternalmeDte. - La 
JUDta Central. 

SlNDICA1'O DE LA. IlETAL11BGIA 

(fJeccoMa DecCI...,) 

(SIc .... ~ ... Ob-.. ~ 
PIIartu ~duJaItt.) 

Se eonVOC& • tD4cIe loa delepdDe 
de taller, J'UI1t& y ",.UtaDtea, a ¡a 
reunión de Junta que Be eeiebrart. 
iIoy, .. Iaa llUeVe de la. noche. eD 
DUestm local lIOcial. 

Esperaado veroa CI8 &!IÜIda liberta
rtADWIte - la JUDta. 

(8·e~ ........... ) 

.1 8e C1UiWue&- '. la .JImta. delepd08 
,do ~ .1" mmtantes".para. boy 
m.1.&colea, dIa l.-de JuHo, a la8 Due
ve de 1& DOChe.. - El Secretario. 

8IKDICATO 11NICO DEL BAMO 
DELVESTIB. 

(8erd6n 8DmIueJL4810&) 

p~ en westro oonoelmieato 
que por causas bnprevUttu la •• m""" que habla. eJe ce1ebI'8nIe 
boy m1~ queda aplazada para 
mllAple juewII. a l&!J cuatro de aa 
tarde, en el kIcal del SiDdicato del 
TnI1aporte. Rambla de Santa Móai
ca, 15 ., 17. bajo el alguieDte ordeD 
del di&: 

L- Lectara dI!I .. aDtertor.-
2.- Dar eueDt& de _ trabajoe neva-
doII a c:abo por el. Comit6.-3.- Con
ducta a eegulr. 

Dada la lmportaDcla de la mi8ma, 
eaperamoa aeudlriis todos. - El 
00m.it6. 

SlNDI(lATO t7N1OO DE LA. IN
TBIA. DEL AUTOMOVIL 

Se ccmvpca a todoe las presidentea 
de Sección pa:ra. hoy a las ocho ele 
la noche. 

Se niega la pu:i1tual aslstencta. -
LaJm1ta. 

SINDICATO 'ONICO DE LA. IN
DUSTRIA VlDIUEBA 

(SBocI6a VIdrio PIlIlo) 

Se convoca a loa camponente. de 
la Junta y a la PoIlencla para que 
pasen por el Sindicato hoy, sin falta. 
a iIaa eela Y media, eon car4cter Uf'
gente. 

El A,aQlla.leate de 
Bareelo,Da, tleue lór
'mula •• aravlllosas 
para solael •• ar el p •• 

• r. obrere 

da \ID& hueJ.ga y ae dlspODeD a U. coDfllcto.,. ~. ." j ... " . , "'!'-~ : 
-.rla adelante con todaS _ C(IIIBe- I I ... J -- .. ",' .. . : •.. ~ r ' . .. • 

~enciaa hasta lograr imponer a la . . f · .. ' ~ c,.' • • 
burguesia garajlsta, re&cClOnária por .. , . . .. . - _ .' . ' 
eKelen.c1a, la aceptación de 8U8 jua- . . ' - , - - , t 
ta.s peticiones de mejoras morales y " • 
materiales. El paro en Barcelona es ..' , 
total. Los garajea aólo eatáD aten- , 
didos por sua dueftos o alguno que 6 

. , . , . ' . 
1'- ... -'t- , 

otro lDcoocJlciOllSLl que, resguardad08 • 
por la tuerza. pClblica. al servicio s 

a1empre de la burguesla, deaeml)e- \. 
flan el. papel de eaqu!r!>1ea, r . , \ , ..... 
t4-, ~ 0"r t"'l-,'~ ..... - " i " 
., ' ", 11 lo. , , • • - y ' I 

'i:-

, '1-J. . .... 1 . I I , , • • .. 

, 1, ,), recolI! : ndawoa a todos los 
. " l . ' _' • ... . ' compaAeroa de la Sección y en ge.-

El derecho a .la huelga ea legal. nera! a. todoa Jos trabajadores de 
pero eso no es óbice para que, por Barcelona que no den crédito a nin
el aimple hecho de ser huelgui3~ y guna nota o versión que no vaya re
pasar por la puerta de un gar!lJe, se I frendada por el Comité de huelga ~ 
detenga a nuestros compafieroa. ca- . esta Sección, 
mo ocurri6 en la madrugada. del mar- .p '.-_. 

tea, los cua:les pasaron a los calaba- , . "\.. ' .. 
Z08 del Pa1acIo de .JWJUcla Y eD él -;
COIltin6an. 

- ' .., , : '- -" ... - ., . "'" 
Se pretende, tanto por pute de la II 

Patroz¡al como por sus iDooDlticicma-
les, el pequello aector ]l''D'u!do de la : 
'U. G. T. que .. tramite por medio ,.. 
de loa repre.seDta.utea de la CoDaeje-
rIa del Trabajo, que entremos en tra
mltactÓlll Y d1sc:us1óD de las b&sea -< :":' 

'- "7 """, ..... '-'-: • , 1 • .,. -, Lo · ~.:-~ '--
·6 .. ,1 , , • I l , I _ ti. I la ,. do Se 1" et.t:D- I 
te, ademaa. y a ello están dispues-
toa, aceptándolo de plano, los ele-¡ 
mentoa ugetlatas, que no represen- \ 
tan al Gremio, que Doaotros los obre-
ros cODSCientes impongamos y defen
damos lIlcondicionalmen.te determi· 
nadas tarifas de precios que los bur-
gueses impondrlaD juaUficándose en 

.. - --, 

laa mejoras que nosotros lea arran
quemos; y esto no podemos aceptar
lo, ni siquiera considerarlo, pue5to 
que nuestros intereses, como explota.;.. 
dOB, ~ tienen que ver con los in
tereses comerciales de los patronos. 

A per.!everar en la lucha. siD d_ 
mayo. hasta lograr vencer la. intran4 
sigen.!;1& patronal. 

Como de costumbre, menudean en 
1& Prensa burguesa 183 uoticiaa ofi
elalea, restAndole importancia al mo
vimiento y falsea.ndo todas aquellas 
iDci&mciaa que se suscitan alrededor 

¡Viva la huelga! 
. r 

¡Viva Is. C. N. T.! 

Barcelona, 30 de junio de 1936. 

a ... ellos •• e derramaron saugre campesina 
ea Yesle 

¿DaráD eGD les buesos en la 
eáreel? 

Ha estado en Henln el juez espe- I ' 
cíal que entiende en el sumario so- , 
bre los trágicoa sucesos de Yeste. 

-~ .. - ~. ., 

Despuéll de varias gestiones, el 
juez ha procesado a los médiCOll de 
aquella localidad, Juan Llopis y Joa
q\Úl1ll FernáDdez, asl como al jefe de 
la Guardia civil que intervino en la 
masacre de campesinos, el brigada 
FélIx Vela.Dda. 

Los dos médicos procesados han 
ingresado en la c4rcel de Yeste. El 
brigada de la Guardia civil algue a.'llD 
en lIbertad. 

. "1 

: ' -:: > .." 
Loa médicos enc&rcel&aos lüg&r~ . 

1JIk papel secuDdar:lo en la tz'aged1& 
de Yeste. ¿ SeráD o DO enc:arceüdos 
los verdaderos y dlrectoe l"Mpt .... 
bies de aquella mataDm de ~ I 
siDoa? 

Federael6.EstadlaDIII SI.dleato lJale •••• 
de CoaeleDelas Llllres Ba •• ele AU.e.taeI6. 

MUY DIPORTANTE (8eocI6a a-w ... ) 
A 'rO D A LA. OBGA....~Q!r 
CONFEDEBAL DE BSPABA &N 
GENEBAL, Y EN PABTICIJL&B ~ 

BEQlON <lATALANA ' 

Se ~ a todas laa loc:a1ldtIdM 
dOllde haya fé.bricu de e1&bora.cWD 
de chocolate, sea o DO de DUldIa im
portaDcia 8U deI!I&rI'ollo proclw:tivo, 
procuren por todoa los ~ • _ 

1D&ligna. Hasta el anarquista autxe Por _,tic&, no se debe Ir traa el 
_ elasticidad de iDCODgruenclas. hombre, sino por la ~dea. Hay que 
Les ciretmstancias que viVÚDOll y he- ' 'hacer meDOS caso del hombre y mú 
aoa vivido no deben traga.rae al aoar- del coDtemdo ideol6gico. Hay que 
fl'Jlsta, sino que éste tiene como mi- sentlr las ideas por si y 110 ere:¡.r Ido
llón sagrada crear c1rCWl8tancIU8 los en 1011 hombrea, pues eaa egota
para vivir 1& vida. tria pocUa dar Z'MUItacbl p61Jmoa en 

No es él el que ha de dar forma a la revolución. 
la ctrcunataDclaa, siDo que bay que Reftr16Ddoee a la. KropotklD, Re-
fbDdir las que D08 aaflx1an. clus, BakuD1D, dice que tratemoiI de 

Be puado ¡por etapas poco bala- .uper&r IIU obra en la. mayor ampU
ctle6u, y ea eDu me encont1'&ba tUcJ. ala motejarJos de barbUdos o 

En el local de los Sindicatos de la 
barriada de Sans, AguDa. 7. Hosta
francba, maflana, & ias nueve de la 
aoche, ae celebrari. asamblea gene
ral para tratar el siguleate orden clel 
dla: 

1.- Lectura del acta anterlor.
~.. lDforme de la Com1a16n de ba
rrlada.-a.· D1m4a160 de varloa c:ar
goa de la Combi6n y l1ombraDden.to 
de loe eIÍ8titutos. ......... • ¿ Qu6 cIue de 
PJIOP&PDda debemos nallZ&r -para 
atraer· a los reacloa al Sla4ieato1-
6.· A.unw,e geoeraleL 

Ante los insisteDtes rumores que 
a nosotros llegan atribuyéndonos la 
ol'g'lllnización y realizB.ción de los fea
tivalea desarrollados en el Teatro 
APo.to de esta ciudad, bajo el patroci
Dio de "uD grupo de estudinntes li
bres", bemOll de hacer co.nstar que 
nada tenemos que ver con los ante
dichos estudiantes libres. que 8l bien 
IIOn compafteroa no sabemos por qué 

Anteayer, lunes, un grupo de obre- causas DO agrupaD IIW!I esfuerzos coa 
ros s1D trabajo, cansadoade pasar los de aquellos que en las escuelas y 
hambre y miseria Y de deambular unlve1'8ldadea y fuera de ellas, pro
errantes por las calles de la ciudad, I pugnan por que respl8DdezcaD l1uea
tom&1'Olll la lnlc1at1va de poDerse a tras ideas a la altura que merecen. 
trabajar en la Avenida de la Genera- La formación de la Academia de 
lidad donde hay un rebaje para Di- Estudios SUperiores. uno de los obje
velar dicha. Avenida, toda vez que tivoa que 8C marcó esta Fcderación 
en dichos trabajos pueden ocup&1'll8 en 8U aeamblea cOIIIBtltutiVa, no cree
DO 16 ho~ aloto 50 y holga4a- moa pueda ·10gr&r8e disgregando YO

mente. ' luntadea por el prurito de recabar 
Trabajaron el lunes normalmente para al el "hoaor" de haberlo llevado 

y, ayer, martes, ,a las cuatro de la a cabo, sino agnlpando a todos loa 
tarde, el Ayuntamiento solucionó la interesil.doa para que ello Dazca al ca
cueaUÓD mllllldando agentes de Poli- 10r del múimo de voluntades. A tal 
da Y gua.rdlaa de AaIto. 1lD, eata Federacl6n hue puesto de 

alc&11ce ponerae en rel&c1Ó1l con esta 
Sección, para comunicarles 1111: uan
to de sumo interés, tanto en el ardea 
profesional como orgiDico. 

Al mismo tiempo se rue¡a • _ 
mll1tantea de aquel1u localidadM 
donde las fibricas meDdonadu _ 
pertenezcan a la Oi'I""'zaci6n, • IDo 
teresen por su parte de ~ _ 
COlltactO con ellas. al objeto de·poder 
rea.llz&r una labor de ClODjUDto.. 

Esperando comprenderéis nuestro 
objet1w, oa saluda IDÚ fuerte y convencido por la medi- . ' 

~ Quisiera, si aqul hay jóvenes, lcUotu 8&IdIítlc~ente. Tales Ugere-
llevar la meditacl.lD a IIU cerebro. JIU IIOD lamentatilea. En vbJta de 1& tmportanda de los 

uanto. • tI'atu', espera la ulsteDda 
de tocIotJ. - La ComJai6n. No estA la impGl'-t.aDcia del becIlO 

en el hecho en 8f, lIlno que ~ valor IGGU,,,,,,,uuuuuumllauu,uu 
eRA en _ coaaecueDclaa mecJltadaa 

¡Be1UBlma 8OlucI6D par& mi Ayun- acuerdo COn otras organizaclODU a1l-
SINDlOATO D~ ABTIl FABRIL tam1en~ dem~ata y popular! nea. para que 10 que hoy es p~, 

y TJ!i&DL _ BABOIILONA : La 801ución fU6 radical. Guardias lIe8 prontamente realidad. dIlmlmlo. . 
El ComuolmDo libertario uuta 81-

., • ¡os puebloe, primero, J)OI' la fal
ta de mecUtacl6n 4!e loe mWmOtl, '7 
Jueao, por la InterpretaCl6D burgue
_ 4e los diccloaarloti que &D&tema-
UIU .el pell8&lDÍento l1bn. ' , .. ~ .• _jUZ1d~_. 

/ . 

• • • e • . I • e • • .• • • • de .Malto Y u.to el bote. . Quede, pues, bien .-entado, que ni 
IIÍ: , •• _ .......... _ .... .. Se lUep ,,'. CfCIIII,.aeroe 01... Pero alempre no podr6. eer Ipal de cerca Di de lejos DOII ~e ea. lo 
.. fi, s _ ... , ' , .... _. tao OIN·~ lII'U'tIIIez. Karplet., y muy b1eD podrla eer que 1& act1- mAs mInlmo 1& pretendida tormacIÓIl 
a., ...... , •• ~m'JIFFa. ..= 81 ótIo. _ ~ maft·n.;t~ tud del Ayun~ento aportue pro- de .... Academta de EetudlOll Su~ 
__ ........ • _ _ ..... dI& J, «le .... ~ lAlete tuda, - DUee-r blemaa ele ladoJe auper!or .• lo que riores con loa corftlllPODdlentea festl-

• t1'o ~ eocIaI, KmdclpJo, 12, para Q cree. . I vales orpDizadoa a tal b. 
. , ~ lO 'p la _ ~ ~ Por hoy, ~ '1 cWae por~. . t. I 1I .. .......... . .., .' 1'" 1& opbdÓll ,aN'ca, ., , .. \ jo; '. ' ~ . _ ,,\ lA F ... o. L 

lA ..... , 

NOTAs--Nos tDte~ c¡ae CCIIl ]a 
mayor rapidez poatbl. llOII macis. 
uaa estadfstica de las concllcfol.- que 
en 1& actualidad YWs trabajando. 
tanto en el orden moral como DIILt& 
rI&L 

NUMtra direccMD er. ...... 
Buceloaa. 

1., •• ,',rrss" •• " ••• , ••• , •• , ••• , ..... 
L •• D y •• OPAOAD 
.OLID .... ID.... • •••. A 
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TODA ESPAlA ISTE •••• 

UN TRASTG INtJTIL ) 

En el salOn donde se celebran las sesiones de la Asamblea de la ' Sociedad de NacIOnes, 
. r 

al levantarse el Negus, para hacer uso de la palabra, se han producido grandes escánda-
Agitación e .. el eampe español 

Los te .... atenientes 
eeD la eoseeha 

peligre 

pe
en 

los ... tlan . sido detenidos los periodistas italianos 
• . ' 

FORMIDAB'LE ESCANDALO EN LA ASAMBLEA DE LA S. DE N. 
IRRUMPIERON EN LA SALA VARIOS AGENTES DE POLICIA 

En las poblaciones agricolas de ADdaluda, CutDl& Y Eld::reDIadara em. 
te cierto malestar entre los obreros campes1Doe, porque 108 terra.tenientea
obedeciendo a una consigna de orden polltico- no reapetaD las bUes de tra". 
bajo y prefieren echar a perder 1& casecha antes que dar satlsfacciÓD & lu 
razonadas peticiones de los trabajadores del campo. 

Muchos propietarios se han confabulado para 'DO dar ocupa.clón & loe 
campesinos parados, mientras en numerosos pueblos, especla1mente en ~ 
dajoz. la cebada se está. cayendo. 

atnela!a, ao. - Dvude la .... 
de 1& &B&1Ilb1ea de 1& Soclellld de 
Naciones 88 ha registrado UD tad~ 
dente ruJelosSsfmo al 1ev82it&rlle el 
emperador de AbIsIDJa para bacer 
uso de 1& pa¡labra. 

Se prodiuoJo eDtre loa dIat1Dtae d~ 
legadOII Y palalico un momento de 
estupor, pero 8ObreviDO inm""l'la
mente UDa en6rgica reacc1ón Y se 
aplaudió vigorosamente al NegUs. 

Se advirtió que lQs protestantes 
eran los periodistas ita.lla.nos que 
&rreCiabaD en su· actitud mientras 
desde el pdbUco .se les dlrIgia a eUoa 
toda. clase de Imprecaciones. 

nes, irrumpieron eD el eU6D de ~ 
monea varios I ageDt.es que d1rigi6n
dose & la trlbuD& de 1& Prens pra.o
ttC8.1'Olll 1& deteDclÓD de loe per1oci1..
tas italianOs alborotadores, no aln 
que éstos. opusieran tuerte resiet.eD
ela. 

reg1st.r6 & 1&1 .. ~ de 1& tarde. ~ 
mento en que se dispuso a hüIar 
Halle Selessff' L Durante el ~ 
Do de loe illddentea el '"rey de ~ 
yeS' perma!IeCió impasible esper&Ddo 
que se restab1eclera el orden.. 

En general, 1& cosecha está. alDeDazada. de perderse. mientras millares 
de campesinos permanecen con los brazos crozados por voluntad ezpre.sa 
de los g!'8l1des terratenientes, que se niegan & darles trabajo. 

¿ Es cierto o no que la cosecha es sagrada? 

ED el mismo momento eD que el 
-rey de rttyeIi' se adelantaba. JMt.c:la 1& 
trIbuD& COIZIo 1& frente erguida. y el 
aemblantle aereDO, partieron agudoe 
sUbidos de 1& tribuna de Prensa 00. 
de 1& que 88 dirigieron denuestos e 
iDsultoe eD 18Z1'gU& italiaD& al empa
rad..- de ANslp" . 

En medio de 1& formidable bataho
la el preslder.te mandó llamar a la 
Po1icla. y, por primera vez deIIde iI& 
Giatencla de 1& Sociedad de Nado-

Los deteII1d08 tueron sacados del 
alÓll mientraa 88 b&c1a. objeto de 
una ovacl6D al Negus, Y fueron con
ducidos a UD&. Qoml_ria de Policfa 
mientras el público les abucheaba 
enérgicamente e inteutaba. a¡l'ed1rl08. 

Se comentó mucho la reacel6n for.. 
midable que ae produjo en toda 1& 
asamblea que rompió en frenétiCCIII 
aplausos para el Negus. 

Terminado el incidente, el NflBUS 
inició su discurso en lengua azDba. 
rioa. 

i Pues hay que poner en cintura a tod& esa patulea de propietar!o.s ftCOll 
que ponen 1& cosecha en peligro! ..,..' ~ y ' • El hecho que hemocI re1&tado .. 
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LA SITUACION EN PALESTINA INCIDENTES EN ARGE~ 
UIA ESTADISTICA RECIEm DE LAS PERDIDAS ARABES ~. LIS AUTORIDADES ADOPTU GRI.DES PRECIUCIONES 

J'enaal6D, 80. - Se .. pnWcado 
1111& liIIta otlcial de las p6rdidaa Ara
bes dUl"8llté loa ataques a laa tuenu 
iDgle8aa, registrados en la8 ZOD8a 
moD.tafioaaa dunate loa 6ltbnoa dIu. 
lAs 4ra.bea han sotrido 64 muertos. 

ED .Jatra IHI prosigue 1& demoU.-

A!pl, 30. - Se ba sabido que & 1icf& al lugar del aueeao pua recaaa
d6n de las CODStnacclaDes que utl11- 61t1ma. hora de 1& ta.rde de ayer, eD tituir éste. surgieron numerosos in
aban los rebeldes como atrinchera- 1& localidad de Ainrif, situada a unas dIgenas, que arrojándose OOlltra 1& 
v:deDtoa. . 7!) Jdlómetros de Cusaba, esta1l6 una Policia, consiguieron arrebatarle al 

El alto ('OI'!'J4aarlo brlumco ha vi- violenta dillcusi6n entre un granjero judio, al que lincharon, huyendo Be-
judio Y UD indigeDa, acerca de la d~ guidamente. 

IIltado el campo de concentmcióll de ~taci6n de un campo de cultivo. Las últ:ima8 noticiaa sobre este su
det.eDidos, de SafaraDd. El judIo puso término & 1& discu- ceso dicen que la.s autoridades han 

,- CONTINUAN LOS ATAgUES.-UNA PETICION 1 LOS 
. CIICO SOBERANOS ARABES 

sl6D. 88cs7!dn un rewlver, que dIs- adoptado grandes ·precauciones. pero 
paró contra SIl adversario, al que que hasta ahora no se ha vuelto a 
dejó agonizaDte. reg'.strar ningún hecho más de vio-

CIJaDdo era conducido por la Po- lenciL 

lAS CHOQUES.~VARIOS REBIDOS~: =ENTRE t(CÓS- UIt -CO.ISIRID 
DE-POL1CII 

' . .. -_ . 
.. \ . ' 1' .... . 

.~ . ...Ieft.alfll. 8O ... - ·1A "'aeeMIa;: . púa prutIzar el ardeD eIItre todoa 
cae eleDdo la mt8ma.. 'EIl- ',. <tSudJ,.. los ciudadaDos. _ 

. " ~.~--A.. _____ D1IIt:-- . 

Resultado del escrutinio· para cubrlr- ·los·· pue·s· 
des reiPa calma. relativa, 'p*o eD el se-ha aabl40 que el 00m1té árabe 
campo y en 1aa carreteras y vtiLI té- de PaIesttn& se ha dirigido en tele
rreas se SU'Ceden los ataques de laa grama a lefe dm:lr8O'beranoa á.n1bes, 
partidas arm&da8 árabe& pidiéndoles intercedan g.n fa.vor de 

~ _ SQ. - Un tel~am&. ere 
fuente oficiosa procedente de Orán 
da CUenta. de que en diCha ciudad ar
geliDa. se han l·eg1.strado graves su
cesoa. el origen de los cuales fueron 
diversos choques entre elementos ~ 
triotaa Y otros del Frente Popular. 
Se sabe que hay un muerto y varios 
heridoll. 

tr6 un choq~ ~, ~~o va
rios heridOl8, entre ellos un guardia 
móvil y un comisario de Policia. 

tos vacantes de I a Ejecutiva del Partido 
Socialista 

Haat& ahOra las autoridades ~ loe Ar8Ibes de Paleat1na. e impidan 
nicaa han contestado con UD& nega.-
tiva. a. 1& petición de 1018 judloa para. que se consume el propósito de ju-
0MI""tuir un cuerpo armado 1Iraell- dai.zar los Santos Lugares musulma
tia. alepndo aquéllas que 88 butaD Del.. 

Por noticias de otras fuentes se 
_be que ante el cariz endémico que 
iban tomando eSos choque.li, las au
toridades de OriA bau probibido to
do género de m&lÜfestacionee eD la 
vf& p6blica. . 

Kadrld, oo. - La 00IJI.W6D Eje
cutiva del Partido Socialista facilitó 
esta tarde en los pasillos de la Cá.-
mara la sig'Uiex:te nota: • 

"Partido Socialista. Obrero. - Se
cretariL 

Realizado el escruttD10 de 1aa ~ 
taclonee c!ectuadas para proveer lu 
seis vacantes producidas en la ~ 
misi6n Ejecutiva, se hace p(1blico el 
resultado, que es el siguiente: 

VOTOS VALIDOS OOMPUTADOS 
Presidente, Ram6n ~ez Pe1ia, 

10.993 Yotos; Francisco Lai'go ca
ballero. 2.876. 

Vicepreside!:te, Luís Jiménez As6a. 
11.374 votos; Julio Alvarez del Ba.
yo, 1.966. 

Secretario, Ramón L:unoneda, con 
11.209 votos ; Enrique de Francisco, 
2.047. 

Secretario de actas, Francisco Cruz 
Salido, 10.952 votos; Pascual To
más, 1.167. 

Vocales: .Jer6nlmo Bugeda, 11.409; 
Manuel Albart, 10.818; Luis Araquis
taln, 1.824; .losé Dfaz Alort, 709; 
Rodolfo Llotrls. 430; Ricardo Zabal
za., 630; Juan. G. Egido, 52; carlos 
HeN:ández Zancajo, 284. 

Aunque a tenor de 10 determinado 
f!D la circular del primero de junio 
eran nulas Integramente las votac!o-

Des eIII que 88 deIIIeoIltuen wtoa emi
tidos para e&rg'OS no vacsDtes. act1-
tud de indisciplina eD que han 1Dcu: 
rrido varias Agrupac1ODi!S a ezcep
ci6D de 1& de M&drld, 88 hIIDI eIICnI
tado tales votac:lonea para que de _ 
resultado taIlp CODOdmlento el Par
tido, es el stguie.lde: 

Presidente, RamÓD GonzHez Pek, 
1.155; Largo caballero, 7.«2. 

Vicepresidente, Luis .JJ.méDez AsQa, 
1.248; Julio Alvarez del Bayo, 7.165. 

Secretario, RamÓIl Lamoneda, con 
1.188; Enrique de FraDcIsco, 7.282. 

Secretario de aetas, Francisco Cruz 
Salido, 1.071; Pascual Tom4a, 5.258. 

Vicesecretario, Wenceslao C8.rrillo, 
6.545. 

Vocales: .Jerónimo Bugoeda, 1.235; 
Manuel Albart, 1.148; Luis ~ 
ta.k; 6,999; .J0s6 Dfaz Alort, 6.899; 
Rodolfo Llopis, 6.776; Ricardo Za-, 
ba.1za., 6.788; .Juan Egldo, 6.274; car
los Hel'll4ndez Zancajo, 8.068 • . 

No 88 han computado Dilaa eartas 
ni los escrltos como el plieg«;) de 1lr
mas de a1l1ia.doe de Madrid que 88 
adhieren a la trayectoria del Comi
té Nacional por DO sujetar8e a laa 
nOrIDaa dictadas por la circular de 
primero de junio. . 

Madrid, 29 de junio de 1936. - El 
Vicesecretario, .luan Slme6n Vldar
te". 

- También en CoutiaDt::lD& se rep. 

Aumenta la tensión chi- Colecciones de sellos ¡HERMOSO PANORAMA CONTEMPLARAN 
nojaponesa . 

S1raDg'ba1. 30. - Se lDforma que 
dur8Ilte Iu dltJ.mu horas b& aumen
tado considerablemente la tensi~ 
chinojaponesa., & consecuencia del 
seseo que tom.. el "atfalre" de loa 
dos buques mercantes japoneses ata
cados por un crucero chino. 

Clausura de un Centro 
y detención de los 

directivos 
VaJencia, 30. - El alcalde de Bé

tera ha comunicado al gobel'llador 
que se proponfan ir a 1& huelga los 
campesinO!! de diclio pueblo. Como Di 
siquiera han presentado el ofielo de 
huelga, el gobeNlador ha clausurado 
la sociedad y ha detenido a todos los 
directivos.. En su consecuencla se ha 
trabajado normalmente. 

bien pagadas LOS SOCIALISTAS FRANCESESI 
Lcmdres. 30. - Se ha iDlclad6 1& 

venta en p(lb1tc& 8Ubasta de una. co
lección de senos de la isla Maurice. 
Tres de ellos Iban sido vendidos por 
64.000 fran~ Y un cuarto por .32 
mil f1'8.DCOS. 

Una hue~ga que afecta 
a medio millón de 

obreros 

Pa.ris. 3O.~BajO el titulo de UV1a,o 
je de "Le Populaire" por ~", 
aparece un ammclo en las páginas 
del órgano socialista, del cual entre
sacBJDQS los .siguientes párorafos: 

"Después de Santander, pasaremos 
al pueblo de Santofta, fa.mtl6O por su 
fuerte y su cárcel, donde los Gobier
nos :reaccionarios espa1ioles acostum
braban a recluir a los !1"eVOluclona
rios. Al anochecer, nuestra caravana 
llegará. a Oviedo. Nuestros camara
das de .Asturia.s nos aguardarán a la 
entrada. de la ciUdad. Un dia. entero 
habremos de pasar en este bello paJs 

Nueva. York, 30. - La huelga de de Asturias; rendiremos homenaje a 
las industrias del acero afecta por los valerosos ruchadores del Frente 
ahora a 500.000 hombres, temiéndo- 'Popular espaAol, ofreciéndoles una 
se que el movimiento alcance toda- bandera. Luego visitaremos Mieres, 
via mayor extensiÓD. una. de laS cluCiades más importante 

La Federación de Patronos ha pu- de la cuenca minera de Asturias, cu' 
blicado un D18I!lifiesto en el que de- yo pasado l'e\l'oluclonulo forma par
clara que usarán de todos los medioa te de 1& Historia. Al dIa siguiente, 
para proteger a los obreros que quí&- después de asistir a una. 'banquete 
ran trabajar, sobre loa que se ejer- · que ,presidiri. ~ camarada diputado 
cen toda clase de coacciones y vio- & Cortes espa.flol, emprenderemos de 
lencias. nuevo el camino. 

tútku fuentes lumlnoeas del Pa-o 
que de MOIl.tjuich correrá.D, especIid
mente para nosotroe. 

"Será UD viaje triUDfal -Jo el ale
DO de la camaraderia y de ia amJ&.. 
tad que nos UDe & nuestros amigoe 
del Frente Popular eepdol " 

"Los mAs pequ~ detalles lIaD 
sido estudiados y resüeltoa por t6c
Dicos. Los hoteles ser6.n de pri
mer orden; los meD'6s. cuidados y 
a.bundantes; 108 autocars que aJquBa
remos reuni.n1n condiclonea del mú 
moderno confort." 

El precio del billete aer6. de U. 
fnuJ.cos. 

Las tropas de Nankin 
han bombardeado a las 

del Sur de China 
LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO EN MAD'RID 'Un huésped que visita 

Dada. la enérgica actitud adoptada Visitaremos El Escorial Y a la en-
por: obreros y patronos se teme fun- t:rada. de Madrid seremos ;recibidos 
dadameDte que 1& huelga. se prolon... por Ull& de1ega.clón del partido. Du
gue muCho. rante los dos dlaa enteros que pa

Hong-Kong, so. - Se redben no
ticlas dando cuenta de que loe trqIu 
de Ntmldn han bombardeac» & Ju 
8Udlstas, la,nzando numeroeas bom
has aobre las trincheras y para.peu. 
de éstas. Se aftade que el Goblem. 
de cantón ha presentado \IDa pro~ 

ta entIirgica por tal bombanleo. 

Madr1d, 30. - En igua1 estado se 
encuentran 108 conflictos sociales 
planteados en Madrid. 

Los patronos del Ramo de A.8em
fiOrea· y Calefacción han sido puestos 
en libertad y han celebrado esta no
che UIl& retm1ón con los obreros ex
paoiendo cada uno lJU8 punto. .. de vis
ta a fin de procurar llegar a una 
f6rmu1& de acuerdo. 

Por IR! parte, el SindIcato UnJco 
del Ramo de la ConstrucCiÓD ha re
p&rtJ40 '\JDU octavUlas invitando a 
loa huelguiBta8 de la ConstrucciÓD & 
que &CUdaD al MIar del Colegio de la 
KaravDla para. tratar del lDforme 

Una seftorita antiaza· 
ñista 

del Comité sobre la marclm. del con
flicto y adoptar una actitud a seguir. 
La. huelga de la. eoD8truccl6n está. 
planteada 'hace un mes y hasta aho
ra J?O se se1lala. claramente el fin del 
conflicto. 

' . las e'ortes 
Madrid, 30. - Esta tarde estuvo 

en el Congreso el secret.&rio de la 
!II IDtel'llacional, Federico Abler, que 
filé saludado por loa diputados ~ 
oIaJ1stJys, 

Algo de io q~e ~o se 
hace en 'España 

Bruselas. 30. - El movimiento 
huelgru4atico termina. rápidamente en 
toda Bélgica. En la mayoria. de 1M 
minas de carbón se trabaja ya nor-
malmente. . 

sa.remoa en Madrid, seremas recibi
dos en el Palacio Nacional y por el 
alcalde de Madrid, sefl.or Rico. EQ 
Valencia nos mclinaremas ante la. 
tumba del gran escritor espa:liol 
B1asco Ibáftez; aeremos recibidos por 
las autoridades y por nuestros ca
maradas. En Barcelona, los obreras 
nos darAn ,la bienvenida y el Gobier
no catalán nQs recibirá. Un banque
te, recepciones y fiestas, seri.n orga
DiZado8 en nuestro honor. Las fan-

Mientras tanto, se deearroDa coe 
siderable actividad béUca 8D las tu~ 
zas navales de loe Gobiernos de N.' 
kiD y de CantóL 

La huelga de la Madera ha en
trado en l¡¡ tercera aemsua Esta 
mafian& celebraron una reuniÓll los 
patronos dLsidentea del Ramo de 1& 
:Madera. Se aprob&roo varias conclu-
8IoIlee, acordando que UD&. Oom1stón 
celebreun& entreVlata con el Oomit6 
c!e huelga. A la ~ÓD' uIatl6 máa 
de un CfDtenar de pa.baloe. 

Al parecer, se arrepien
'te de haber roto el car.;. 

nel de diputado 

EJ:, los puertos de Gante y Ambe
~ el trá1lco se <lesa.rrolla como de 
ordinario. 

El Gobiel'llo ha declarado que no 
tolerará. en forma alguna el alza del 
precio del carbón en· once francos por 

Un fallo prohibiendo las clases marlistas H 
una escuela 

0YIed0, 10. - Amador ~ tonelada., t8Ilto para USOS do¡q6stiC08 
tú preguDtado • era oIerto que ba,o como industriales. GInebra., 30. - El Tribunal Fede-
111& ro.to Jldb1fce!!M!llte . el carnet de El presidente del Consejo. Van ZBe- .ra.l ha fallado manten1~do 1& probl
cUpt4ado como CODIiec1leDeIa de UD& lánj1 , ha ~ecla1:ado a este respecto bidón d(l J.aa clases marxiatas en una 
violenta d11cU116n .aIteDlda COD UD que el Góbiel'llo no COIlOCe ~guna escuola de Lausa.na. 
srupo 4ft obrero., '7 ~: . razón que obligue a tal alza. ~ F~ El Tribunal derJara en un OODaide-
~ taF na4& . que dedr. deractón de Patrono. KlDeroe dacla- rando que raWlca el fallo anterior 
....,..~ . ~ 'Díd~ , J- ·ra ell una alota. que 'todo el mundo prohibiendo las claaea marxiBtas por 

' . . ~. ' p Ulted adoptó .. áCU· lIILbe que el alza ea uno de .108 1'eBU1-¡ habe1'll8 comprobado que le enaefta-.. ¡ '6141 . . • , : . tadoa 16g1eps de la. :'."dopcl6n de la 11& a loa alUDlllOS 1& tActlca revolu-
, . J,t' ,-No" al .. ~ o _tira. ¡ Jomada de ~ ho1'&8 aemlUl8lea y del ct--"'a""- deao-ftl-- el EJ6r-
• ~., f Y • ~ ' & diIC!k ál ... ~ &UlDeDto ele 1011 -.1ariais o~ __ a r-- 66- ~ 

-----1 ~ 4 ' · ¡ - : . ...... de Ju Il1leJIM . ~ . oIto. como 10 P.J'IIIIa el 'II&I"""te tu-

to que obra en poder de cIlc1lD TII
bunal: 

"Renunclando & su antiguo JD6tocJo 
de reheUÓD abierta, el comUDlsta 7& . 
DO debe negarae & arvir _ el ~ 
elto, antes por el contrario JIIOC'Iftr
rA 1Dgreaar en el mlamo, ~ 
buen soldado Y g&D&r la COI'dI ... di 
BUS camaradu de annaa y jer.. v.a 
vez obteDida. eeta ~ el 00-
mUllUta dar'A ooadIUo ... laIMII' .. • ......... , ......... . 
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'-rlllalo de 18s 'que ·hatee" '"ee. - , •••• , ... ,. ', Pre 'r. C •• f •••• el.. .." •• 1 •••• LI".".-
.•••• e eat~' .. I. .1 •• de Grael. h ~ # ! 

Slndleato Vole. del RaDIO de' Cons· 
'trueel6n y 'anexos de _S'evllla 

y su radio , 
SECClON DE ALeAÑ'LES 

• • • 
., JIuiji &1 compa1iero vna.. de 

Barberos. delegado a dicbaa Comislo
íSes¡ CJtfe M jMI~e eo el MUo de 
éiostllirlbre pat1i labIAdo dé álSó que 
le llatere" 

CONTal,e ~.LICTI'O DE ta"IAd., aeordadó eatré 101 ' patroDOS, 
eoulra· .. llstas elballlea , .a seeelóa ."rlba .eDcioDada; ., que lIa' de 
servir ,ara .. eíala. la ... areba ele 108 trabalos J las relaelo.es POi- las Ocmtt!1oad Pro Pi'eáo' de 

C&talú1lá. --' El 8eéretártad6. 

e.tre ,atreD •• ., o .... eros 
1.- 1.& 118tci6D de Albdilea c¡ueda 

reCODOdda por la Patronal como _ieo 
orpDlllllO reapouable para Ulterve
Jlir UI todo cuuto sea uecee&l'io para 
1.& bueDll mareha de los trabajoa en 
su upeet() profMlonal. 1 para. aolv~
tar euutoa &.IWltoa de c:a.raater aUl
dlaá1 o Iólonl ew11l1l entre patroDo8 
y ObrerC*. 

Este Sección estA adherida al sto!" 
di cato Unico del Ramo de Construc
ri6ll 1 ADeXOI de Sevilla 1 SU radio 
y a la Confederación Nacional del 
Trába.jO de Espaiaa. 

:/." Al empezal"lle UD tajo (sea cual 
sea IN importancia) el patro-:o o con
trati8ta ped1~ a la Secc14n de Alba
ftUes un delegado, éste representará 
a 1& orp.ni!ael.m y \'elar6. por el 
cump!imie:.:to de los pactos existen
tes. 

El SiDdicato cuidará de que el de
legado Be eonduzc& COil mbtalidad en 
todos lot a.5pectos. y Si 83i no fuera. 
lo ret1JW&, eDV~O otro competente 
en .u lugar. El 8aJ1Cionado perderá. 
todOll la. deredlos a despido, vaca-
COIlea. etc. , 

El pAtroDo ~deri. de cuAntas 
r~ruio1lea de carieter profesional o 
8Ddal lIUtra el delegado durante el 
tiempo de clur.c16a de la obra. iBdem-
1U*AIoie de lós perjlÚcioa que al mJa. 
.,eaoouiaaea. 

El delegado lIfri. el tUtimo ~o 
del tajo. , 

~,ó l!:A lós tajos. a.pá.rte del dele-
pdo hAk6. \Ul Comit .. de Obra Dom-
1IirIdO fIéW ttr. trabe,jado~ cíe l. mis
ma. qUé 'veláiá pOi' qúé el ~iiát se 
co8lluzca moral. 1iD1Ilca1 y profuio
MÍM:&e ,~ p.rtiltfá ailftctel1te para 
la organlzaelcH1; si iSf bo fue!lé. él 
Comité de esta SeccióD aancioDará 
A tódos CU3Z1tDs trabajadorM éD.Y1é 
a los tajow. * ~ 8& Otirá; CUldaN.."i eal
~,. d~ que lOé ta~ i!eatl cutileffi:)á 
ótm todo él péñfótiil que ~a tleeéa&
no. 

t.- !2b tMótt lof trabijoll t¡üe 8i 
!'MlÍa!Jl ti i& Joea.Hdid 7 ' Bil i'Ildló¡ 
tlla "-fioImoá efIW:t óbUpdóil , admi .. 
tir 4i SI:t'mñ'A ~ CINOO POR 
étÉNTO de i& Dota de . ' rádói de 
eetá SéCclOfl¡ el i'e8taííté v~Em ñctN. 
ce POR CÍENTO queda flñ ubéttád 
fa ~ ti ccmtratWa. de adlillt1l'Íb. 
mti1éDd* eOblo é6Ddicl6D iIldis¡;en .. 
satüa ti qt16 séáJ1 a8lladOá a t!sU. ~
cl6t!. . 

S,- ttt. Pílustn8 ~ sua ce.
~~W ~ '!I ti ~ él tajó 
hubiera ~ de sobra 'Y tuviesen 
qUé í6r Geap6dlaOi para MÍ' éilti"ada 
á. ló8 ae Uii palu~. se regula.fá de 
]á allUiente fóñDi: 

A) LoS peónea de íos oflCiiJej Se-
1'ÁD iidDiitldOa éoñ atoé. 

Bl t.oe q1idlÜltes ~ al 
tí'aÍliJó .1Ül peOaea h.Mt.a que ~ óu
lIIertóis JPj qüe ea la óbra hubiera de 
aób~ Uu, ~ ~do eito, ioe 
a.yudiDt.ee 1leYarll.Jl ~ respeetlyoa 
peoeee, slia 'lIe 81 patra:lo puede ad
IlÜtir a 1riÍl1"lln pe6a. 
~. Nbtg1la paUóao o COIlttatiSta 
~ . dar 0éup8eI6ct a trabájadoreS 
del citerior de eata localidad 8ID que 
prev1&aeDte el obrero .. portadM" 
de UD vo!&Dte de la Seec1ón de Alba-
61ltw; 1rmaDt.e de eSte peeto. pus 
qu., el operarlo pUecI& trabaja!'. 

El patrGao lO tmltraUáta, JIiIiirU'f. 
A los obreroe ruideDtea 8D otr'aa localid..- el pstO ele loéomodOlL 

7.- S. ~ -** de SEIS boraa 
dIarlaa y TRoEINTA Y eEIS sem&I1a
les.. DI ~ Iil-. 4e Iilvlemo¡ C¡tie 
emplea el 1.· de octubre al lO de 
&~, ~ joruda se repe.rtId de 
Nt7!2VZ • nocE de la mall'Da y 
de UWA a CUATRO de 1& tarde. 

lID 1_ meeetl de veraDo. del 1.- de 
ma~ al 30 de Hptlmabre. _1"4. de 
mmt1C • UNA de ' la badana. 

l.- Loe oInfcí c!lDbrari:::l TREIN
TA., SmI8 Jaóiu .DWlIlles &UDqUe 
pero Duvta; at'eI1Mdad del • maestro 
O ~. tilla de material .. o cua
'-Iulem. 0Iftía ~ ajeDu 
:"Óbreto, 110 ,......... Me tnIIajar-

Pa.ra ** """0 al eobro lJ1te-
11'0 de lá ~ 8IÍIlall&t, el obrero 
la ... de com"''' al tr&~ a la 
~ tM4Ib!mlftaa ,.,... .eJaat 1UItó. 

•. !fo"~"'.de 
fIeat& y 41 .... "..; ... ~ ~ .. 
. 10. Ea cuo de ~ de 

dIIIquIer fIIdollj r-.. la ft!~, 
el o1hro ~cl" .. -.u fDtell'8. u. ..~. ~ 4i fDC&JIkfdad 
~ ~ o ~ ¡fe! Gi)efarfo. 
lói tl&trcmoa o COlltndltU ea_ 01111-
... a ,..-r a ... famJJIa(W¡ • al 
~ la fDdedt~ 4tíe fe 
eou .... para Do teJ1e1" que .".. 
l'aP ~ th.DdtacI6D de )&,CMa-• =: . el' hc!DD-.u 

~1it'"'= .... -~---. . ~~ .. -. 
lÍO ~ ,..Ita' 

~.L1~~~ la ... 

dieiate, ba.b,. de eer acreditada BU si- daDte8. para que d6acie au principio 
t.uación por la orgaDizaciÓD obrera basta 1& termiDaclól:l puedan 10rmarse 
c:on:el~eIlte. laá correspondient4!a cua.dril1a8. 

12. El obrero accidentado o en- 20. Ü»iI patl'Ollo. DO podráIa:. bajo 
fermo. cobr&~ en la obra. Si al ser Ding11n pretexto. uWlzar 'peradllal de 
dado de alta se bubiese tenniDado el un tajo para JilaDdario a otro¡ míen 
trablijo. él patrono o contratista, lé ttaa existan obrtroa paradol eIilI la 
altaDari. ocho diaa de jornalea. BOlsa de 1& Secc:ión de Albafillea. 

13. Lo. tmba;íadotes tendrán de- 21. Queilá. próbibido ei tr .. ,o 
recho al cobro de tres dIaá de jor::al por cuetlta. deatajo "1 horas estra
ea 101 ca.soe siguientes: ordiDá.riU. SI tratálidOlll!l éJé UD tra-

A} Por eDfermedad o muerte de bajo que por BU urgendá o peligro 
algún miembro de su famUla. exigiera hiJrllli extraotdiUanu, 110 

Bl 'POl" alumbramiento de su eS- podrán ~as echarse s~.:; la autoriá-
posa o compadera. ción dé la Scet:iÓn, y el! cMO dé ser 

U. El óbrero puede faltar al tra- autorizadas. 8é cotitanin ton UD cien
bajo .c~do 1& organ!zaclón tenga to pot tll6l1to dé aumento. 
necesidad de sus servicios. si~ que 22. Los traba.jos que iIe J'éáliédll: 
esto implique dereebo al cobro de los 'lIIIl él éJtttafl'a.dio. Be filcllitllra a los 
jornales ni pérdida del derecbo a va- trabajadbres ii1éalós dé lócomoci6b 
caciones. despidos. etc. hasta el lUgar d~l Íl'ablljo 'f paf& el 

15. En las obras de llueva planta regreso, SiliéZitlo dé Id capltiiJ a la 
y en 106 reparos que plLllen de vei:lte 'bora de eCIiat DúÜlo y ~do a 
diaJi de duráció.'l'. el patrono debe avi- la misma a la bofa. en que el tra1Mljo 
sa.r al obrero para su despido con debe teÍ"iillnatse. 
ócbo dIas de &IlUcipaci6n. Los cocbéil que pái'& tr"Mladar trá-

Al ser avisado el obrero. podrá. bajadore:á Se empleen. 'Serán aqtieJlos 
a.blÜldoliar durá.bte dos horas el tra- reco:.ocidos oomo útiles pata el tras
bajo. para buscar nueva. ocupación. lado de viajeros. 
ó cóbfá.r al final del despido dos días Se coñSiderarári cómo éX~io. 
de jornal.. séj'W 10 que más le con- todoo los trábajós flUé se ~éétden 
véllga.. Si el patrono no avtEa con tnAS lejos de lós siguientes lugares: 
ocho di... de anticlpadóD ai obrero. Huerta d~ San A~~onto. ií~i'tá c1él 
tendrá. que abonaríe. cua¡::do quiera Lavadero GriLDde, H'uétta la (;t)tt.a, 
despedirlo. ocho dIas de jorilales. cruz dét campo. Gran Plaza.. , Cor~jo 

16. Los trabajadores detenidos Maestro Escuela. Eritafia, T:Lrd6é. 
poi' etieStlOi1éS sociáléS no pOdrán Ser PiUfoclñio. Lii. Barqúeta. 
despedidos y se les abonará a la ter- Si se verific!lreJl aigúnOli frli.bajt'8 
Jiiinactó3 de la obra o cuando se abo- ~n los lugáres que nó ~atuvieraD com
Be el despido a. loS demü operarios, prendidos e!l las demarcaciones iñAs 
oC!lo ~a.s <i.e jornales. .' arriba se11aladas; ea t~dl'lW eJ1 CUeJl-

No será. óbstAculo para el diSfrute t8 para ouantos incidentes surjah. 
de este beneficio el qué a lá teniüña- las distancias de la capital a los mUos 
éiÓ!l de la obra. el obrero continúe ' se6ii.lados que se ápUcará. a los tAjóS 
pteso. en litigio. 

17. Los obreros disfrutarin t.r=a 28. Los tm6ajoa reil1Ziddit. f'u'eta 
~ma.na anual de vacaciones. abonán- de la ciudad se abonarán eon u;¡, 50 
doles el patrono o cOñtraUsta 108 ate- por, 100 de aumento sobre 4!1 jótnal. 
te jomaléa al empezar a disfrutarla. viaje y fonda pagada; tenieDdo él 

AVISOS 
Y ~8I1tJN'C&.OS 

CéíáljlallefO A1OOdOi'l: P... ftId:Ia6 pur 
el 81Ddlcalo de CoDIlU'uce16n a lu .. 18 y 
ÍDedia de la tarde, para un aSunto de {ñ
teh,¡¡. 

• •• 
El eolilJ)lUle~ ~ ~ ,m el le\
~ dé la bitóada de UI'1ItIa. Salmerón. 
211; hoy • . sÍli láJta. para liD, asunto Inte
i'éSlltité. Prl!gunt&tá pór JulIAn. de Q¡uj. 
ti'ucCi6h. 

• •• • 
COtiJpaMto Jaldlfl VI&. - Süa BaudUIO: 

Pá8arM boy. tardé! ~I' ~ domlcll!o. de 
Callas para el asunto que übeIi • .-. II'ét'ttt . • • • 

S4! cóiDlÜlléa • lbs eompalleróii dé la 
Agi'üjiaélón Cúlt1inil él. Miita Cólotría 
(CUas Batátu. segundo cruPO). que por 
Ull COIDpr91J)i80 ur,en~e ños . eii lD.1posfble 
8i:udli' el SAWo. !'tos sefWarels t~ ¡i6r 
~lóÍl de SOLtDAlUDAD OBi'U!ií\A 
para DWs. ade1enté. Por _ la ~upaclón 
Cultural MFlóréai". - mt Secretatlo. 

ti ~ • 

.íuft~'l'tm Lfii~";i'A.1A DÉ ALlMEN
IfACIOH 

Esta JuveDtud puará JDdaDa, juenl. 
a las cuatro )' media de la t!lrde. para 
liltórmárie de un iüií.úitO de h:it.eré& -
lA Com1si6n. • • • 

Se ruep • tOdó. 1011 ciJftIII~* d.l 
Metér Centro de la barriada del C10t JI&
sen hoy pbt el sitió y tiófa de colitliiñ6rt. 

• i 11 
SIKDICA'I'O nEt. ¡UMO Di LA ÍIA

DEBA 
El ........... &ftero GUlleIlO, delep.do al eo

rill~ -r l"riáóB paam boyo .In f81ta. 
" el ~eité. jiaIa tnIei' matel'lál de 
tT..dl6ñ. . .' 

AslDriIJbD ~ boy ¡i(Ji' el llIlftJeat.o 
todai láa ComiiioDéi de barriada a fu 
dieZ de li ilóClie. parí. un _untO dé ctan 
liíterti. 
, lpalíqelÍte queda Sñvlta4& la 8eoc:I6D 

ele eatplDteroa. - La Junta. · ... ' 
Al Atetillo dti Kólite Cameló: .. ~& 

aijüUliiii' jéri lit pr6.lirIO iá6ádo la éiJi
ferencla bajo él slp!ente témlÍ: -La prol!
UtucIÓD. IUS C&UIIUI 'Y aw; defocto.s"" -
Jalma R1bU. 

• • • 
Al Bindleato de Alella: JJJ"CóDíIt6" dé 

Relaciones de la Madera liéeeelta ul'Web
t~ente, yuestra dirección. LQ nueatfil ea: 
Róül 33. 

• • Ii • 

A) Si d\l1"8.Zte el tiempo qUé /el C?brero derecho a qué él pitiOno té 
obrero esté emple&do en la obra no facilite medios ecouÓniiCOI para pb
alcanzara el tlémpo reglamentario der visitar a su fámUla cada qÜÜ16é 
para. el at~te de la semana de va- diaa. Este tra.nsporte corrert por El 'Secretariado dlt la }ro A. P .. E" eon
~0DeS, porque 4§sta se tetmiilara o cuentl;'- del patrono, sIn qúe éáte pueda Ill'mátA su ñúüa dli'eécl~n a1 C. P. de 
porqu~ tuera ~diDitido demasiado tar-, de.sqwtarle Dada al obrero de sú jot- la F. A. r. • • • 
de para alca~ el do, él patrono Da!. CoiiiJ:iftera M. Durin: Para UD.& roes-
1~ a.bomi.ri tap.tos cJ!as de vaeactonelt I . ~ las faena! ae bormtgó:l'¡ se fa.eI- !~po em. ~nnJde's~::ti¡e:eeo""n .• ,.a}..!'>iól!~ 
como proporcfanallílel1te le correspon- llta.tán a loa obreros tiotas adecuAdÜi ""'"Fcl .. _- ~-
da óon ~lo al t.ieinpo trabajado. para tal tra.ba.jo y 50 céntimos de aú.- A. CrtWl)' A. ••• 

B) ?Ui. loi efeetoa de la IleJÜDIi. mento sobre el jomal. iWiIO de AlImenta.eión ¡CUal ada (Sal-
de ~eloJlé8, no se descmtarán los En las fiLéa8 de CiJti!éntó. cuando vador ' Segul. 27). ha escrito dos cartas a 
di~ ~ lOS obl'éí'os hayan pérdido éste tétip,1Üla prorÜDdÍftad de Iftetfó rci 8f~d-:~mu:s-: ~j~~lii¡áíbl~tif~ 
por eUferDiedad. por persecUciÓn ó y melUo, el patrono pagará a J08 eiD- Panadero., R ' uei1iilOe 1& '~a de ulia 
p~si6ii: gübé~tlva o jJrocesai y los pleados. en esta faena, él 25 por 1QO i'elípüeita uii':Le. 
pe~idOll por tiúelga. de aumento ~obre el jornal. y pa9Bndo El .... _ .... ro-· ~ .J-..... d. Li< - _1 . 

18 . . 'Los jotnáles que regtrán e11 la de está Ptof,üiadidild el 40 'Por 100. _D'.,_." ..... ~ ""guera 
~~a d~ !'eh! horas y treinta y áeLs Sl la laHoi" de cl~entaclón Se hJcie8e ~~~~üJo ~~ ti =~~go en q~: 
8em~ale8. ~r~ los EiJguléntes : en,aguaS. Be faciUtaJil a loi operarios pza. D1reee16n: ~l'ador Sept. :11. 

Ma.estro, 16'00 pe.setas., bo~ de goma. • • • 
Oft,ciál._ 13'00 pesetas. En l~s trabajos de po~ negros y íJe~IItü.~ Toneé. de VáJeneJa, desea que 
A1Ua~te. 12'00 pesetaS. derivados. se faeUitará a los obferos ~~z:~=t~!:lI~::n~ ié envl8ll loa 
Pe6I1, 11'00 pesetas. botas y se .aumentará el jornal con ei ~ MCultura Obrera". de Pálma íle Mallbr-

50 POi' 100. S!: ' 10; .. t Co.mt,ruccIÓQ" •. de Xiidnd. 6; 
GtTAímAS y APRENDiC!.1s , 25. Lós pebnelt Ihiarm material y' .!tuta". Qe"Ba~e!ona, 10:_ "CUltura y..A.c-

t éI&lt"ó 5: ,"Fruét\dor-. de lIIah6ii • . 10; M3¡U-
cuan os a.Yfos sean necesarios á 'UD ventud LIbré". 10. t lá mUita inaitli_ 

A 168 Prdu se tes répartirán las solo palustre. Los ~es emRJeados ta "Nemo". de Euehói Al..... 1'. 
bo~ EÍ1 dos tu~ y p~ talés me- en el tiro Yen el m~lero. cob-""~ MI dlt'él!aóli: ealle Pi y Marg811. XJoe-
nesteres serán empleados los obreros 50 céz:ti dlanr; ' &_ carau ca Prensa. - Val~DC.la.. 
d, .e' ---lO que' por' su· e..ó- ~ o L_"__ mos 8 m .... de su jomál 
lId~~ti~ .... pu" edan ej¡,-...- J·auauf .... -':-'n,' ·d .. e dAle :oemZa.c1ero se ie proveerá. de botu ". ~mp&Il . del BÜldldito Ié Ottélos 

- ".......CJQ ., !~ :Fl'~Ó:iiMlt~O:n~dJju' .a lela ~bdlJe& Cobrarán el siJeldo del i>e&l. 26. Los trabi.jadores que entriD =;:';io satili'blíió Lapeli m.bu~e" " lÍ 
«; ~ i1'o~ pesetas y sérao pecu- en la obra ocuft_ftd t J -~tra ~"""·-·""'''n· y el ............ ~r· él"'~ '" d, OS a. ta BOJ .... de p' a' radoa '"_ esta' p ..... o una ca egon&,·- ~ ... .,.,.-"""'U -....,.., v la. 
"'~~ ... _ -. "'" ~8tarán eD &ta hasta la termiDad61i iDl .... COIÍ~W ppr ~edlo dé .. Sec-
oe .. -...uu. d la -b é16ft¡ -- VartOJi compder;. de SemctM Loa · e o !'a. PIlbllioi dt Biñ:elótiá. 

aprendices diSfrutarán de la 27. ESte contrato colectivo 110 • • • 
misma JOMada que los trábajádore8 an~a 18:5 mejoras que por otroa CCftll. 
~~OI 'i éobtar4J1 loa a1gufentea oeptoa dIst~n los trabajadoNiJ. 

2!t La !fura~6n de este COIltratb 
De U a 16 afloS; 6'00 peeetas. cOlec;:Uvo de tt'!bajÓ éII P9F tiempo 
n.s ~6 a ~8 d?1I, 9·00 pesetas. ~ndeftDtdo mientras que 101 trabajado-
lA, idmJ8l6J1 da loa aprebdices se res ~eiCtae a ia SeecldD de Albdfie~ 

~6ct~ por el mllmo Ccmducto que del St!IdJ~to UDico del Ramo Ue 
JOe I'e8taI1tea obrel'bs. la Bolsa de pa- Co1I8truccl~~ DO tenp por CIOJlYeDlen~ 
itI.dOe, ,7 ié admlt1rá.t1 UDO ~r Calda te ~ mOdl1lcacl6a.-;¡>Qr la. 8ecl:l6h 
cIDco eIladrfUA.i completas de á;ptidliD- de AÍtiaftiles: el Seeretarto 1. -. 'e~ 
tes y OIftéÍalés. tI« fJ, ~ 

19. ~'cada obra o reparo liabr4. ~~Ti el Secretarto 2.e 
• .IOM lf~ 

el ml8mo 1l1tiMro de oActaies 1 .'TU- SeYiDa. í1 da itmfo de 1086. 

•• ""c=mj"'U'''Ii;frrlJj!':j'C;J,;:;;~_:jJO'S' •• '-",;~;nf'u;m,;'i,. 

El SIDdlealo Unlee .te la 
~ l ' ' .J"J"mntid,liw'cuÚj_.u •• ii onl .aeelóD de Madrid, se '-"'.'«t&i y CóI ............. 

I I .1tUit1kü.d 68 stlá acto., ., ~ 1. 

d r le a toda la .,laI6. :r:t&tiau.r:tt~~o= 
. f d' , ~cSL Ua 6AleeueD&. que ..... ea. e e-al .. M6 tIiIet 10 .. i.aíi ocult.. W. 

. .- fdUt .. __ 68' .. ~ ÍM ..... 
tiIltiI Qut tiUfndt,~ , la ~ 

~ mOl .... ~ COIIIedwadDl.... _ ~ y ~stu. 
J».ue~ al -tv1cJo eJe la JauéIp toda · DiIIIfIoe la _ • ...~ par 
Ji heiOtctdad éorajé de .... UD 11 .... J'Al'tI Db 1M xICMIIl ' -- ca. 

rI~, h&' DO utII8I&iiI !'D ce;. OMI ~ .. ~ 

~:j=~,I~ :::t8do deati,.-JactM .~ L!.P. .. 
iiD nos equt- ....... ...1:t.t'" W~ JM¡. 

dec.I... que l18meNi, .. 1 '" tia ~ ji ¡eNi .. ....,.. .............. w lo ' tittéIIii. 
IaNb .. I1 .... ~ .. _ 

,.... '" ..... j'iacü tiJ, ~ ,... 
mOl! .. -~ tU ... 

,-::::'::":.1 =.:. ':' ~ ~ L~ ... ..... ... 

11";"", jueves, .. 184 DUeft y me
• . ca, la ~J. 'D ~ Ifcal del Ate
lleo die CUJtiUa de ]á Barcelol1eta 
(Pila .de J& lSat(:C1oaew,' 8, twi-). 
téDdH. biéfii' tma etmferenelá a.~ 
del compaftero Antonio SSDmnrU. que 
disertará sobre el ~: .. ~ Ju~ 
tules y el concepto confecleral". 

QuedaD iDvitadOl todo. loe 8IU.D

- ele la CUItar&. 

A!r&Jriao B4.OIOl'fALlS'l'A D& 
pUEBLo NlJEVO 

CoI1~qw a ~ 10t c::z::: 
tea a la reUld6D de b<)y. 
.... J..- ... jtJU" N IQ~ ~ 
P81UBoa a ...... lo. eo.,-,.a*- .. 
ba.n faltado a Wla8 cU8l\l.tas reuni~ 
iaea, UÚltan a 6fta por tener que co
mwdcaiies l\lD asunto de sumo inte
riII. - El Secretario. 

" -i:~ &te Ateeo celebrar! una eanfe
teDc1a hO)". 1. e de julio. a oIM nueve 
y media de la noche. eD el local de I Pa.r& maftma jue'Yes. d1a 2 de ... 
lóS Sln4tcatGR de la. ba.rrlida. (Pa- Ho. a las DUeve de la uoebe. confe-
800 del Trtunfo. 15) • a cargo del reDcl& a cargo de .José Cones&, ceo 
com~ero AntOlilo 0ea6a. que ver- el ~& .. Actl.tud de la juveDtud eD 

sará sobre cl tema "La enaeftanza los momtmt.oe act.uales", en el local 
módet'll&". 1IOC1al. 

Esperamos la aafstencla de todoS Quedan invitados todos 108 8Ocl0l 
lQ!! amiiDté.s de ~ai1 llUevas enaeAan- y DO aoclos. - La .Jtmta. ~ 
zas a eSta. cOillfereJida. - La Junta. ' 

ATENIX) LlBIiBTABIO DE 8AN8 

El Ateneo Libertarlo de S .. ha 
organiz&do para inaAana jueves, dia 
2 de julio, a ~as DUeve y media de la 
noche. '\&la conferencia a cargo de 
Marla. A:lcmao. 1& cual versan. .obre 
el, áI,Igesüvo e interesante tema "El 
li'ltmamento" . 

La. . conferencia se bart. CGD pro
yeccione8, 

QUedan mvltaclOé tócÍdíI 108 traba.
j&dói"e8. - La CaltWsiÓll de Cultura.. 

GBt7PO PRO 0UL'l'UB&. DE 
FlJEBTE PlO 

MaftaDa juevm. dia 2 de julio. a 
la. diez de la DOObe. _ DUeatTO do
micWo eoclal, Uni.óo de Cooperado
res. calle AAlsiaa March. l.a. COIlfe
renela • cargo del compaftflro doc
tor .Jañer Serrano. can el tema "La 
tuberculosis pulmonar. 8U OdgeDy 6U 
tratamiento" . 

Debldo a que el tema eS de actu&-
1ldad. e8pe~ veraos favorectdOl 
con vuestra a:sLstencla. - La .Junta. 

1f" '"" •• ,r, •• d"""""",,,,,,,,,,,,.,,.,,.:,,,, " :3J"""""':'".1I 

A U T O PAR K F •• nei.co La, • .., 8. 
IP •• alelo-Barcelona, 

Fahtásticás y emocionantes atracciones. - El tren fantasma 

Autódronlo, Laberinto y otras atractivas atracciones 

."L" IlUIISAAL 
Tanle. al .. 4. NocJte. .IM •.• 

~e __ ." .. 001e ..... Dlb .... _. )10-
mq: Dlt MAYQ (ÍIolp ~e). por KM
té de NaIT. LA "'ElfA (v:eraI6ñ ori
ginal). por JI!liT Jláii'te t Bea" Tay-
10.1. , BECO_DEMOS AqtlELLAS DO
AA8 (veraióD qriCtital). per ~ BWa 

7 Cátl BtIíi--. 

EORE •• A 
, 8éil6i eólitliiti.-. .. 4lelde ... ' -&u . 
BBOADWAY IIELODY, pOr EleUot 
P4!rU. EL V AGAJtt1JfDO IIDL~O;!fA
Rlu. Por Giorie hU... CAtitJí.Los 
DE AZADAB. po~ Ontlie ÁllfJh y G. 

ButB.. DllMtJéii eil Nlore.. . 

D1A1I. 
SesltSn eonUtlua desde 1.. S.tI 

FBA DIAVOLO por Sta. La.re1 'Y 
OIIt6f lliNi. :!{O MAS llufiaES; en 
~ol. por J.an erawford y R. 
M"DtcO~. EJ. .TZMP.LO DE LA 
JltOUA¡ Pót D.rt' Kteyiik!1' jo P. Silr. 

- bl¡;el'. ·Dibuj.!. 

'AIRII 
~ iiHml, .... % .e .f1IlIe 
EL VAGABUNDO 1IllLL O N A R I O. 
TORM-ENTA SOBBE ItlUICO. EL \ 
cASO VE" P.RO AULLADO. (en 

6I!paAbl). 

F roo16n Novedades 
HOT. ItlU!rtolee; tarde. a tu 4. a ees
ta: ... JIl\BT1l'f"'1I5 T.. B~Ol(DO COiltra 
Fhji<" 'Y EJUH)~ IV. Nocbe, a 1~ 
10'15. Ii p¡¡¡a.~ ~uau U .¡ VN'Ailu-
1fU clóiitra PASTt)R 7 nLLAltÜ.= 

Detalles por carteles 

Frontón Txitl-JlIai 
~ ..... --. I - t'eIM'" !SliI 
Hoy. lnalJgUl'8eJ6D de 1. tlllllJlOrada de 
verano. Tante. a Ia.e 4: CAJUUN A )' 
IlUICHU. j:Ontra ABBAU I y AN-

•

'lA. NqeJ¡e. ' , IU. 10~1I: NArl y 
aA ~irtra 8.tO diO ,y 'IONI 

. - a tiNA pt&. OeMnI..a ; .... 
fu.é. ., lICICi.. ut_ de loe partlb 
uaada40e ~ . .J:~.1!Pr6n o..". ~ ftItU 

q1llD ......... rlcuu 

--------~--~----.. -----PUBtl CINEMA 
... t ...... t ROTICIA. 
RIOS, REVISTAS, QPORtA. 

JES. Preáo: UNA ,... 
TI • 

Teatro Novedades 
...... , tarde, • 1M l. Debd .. la ' 

com ..... de ... A ..... eea 
ti MA1QlJi.ID.l 

, . N ............ 

Jftt\RTllVETTE 
.. pai14U_ hito ea li.üW. 

Se "'pa8& eD c..ataaurfli.. 

TEATRO GOYA 
Ro,.. eóI.QSal ,.prolrl'Ul&: llA. 1I.UcA- ; 
BA DIC_ FU XANCRV. pqr ~~ Kar-
Joft'; ,EL ' TBIO·-FANTA8TI~.~~· t-
Lon dbaney: EL Z'i'í!lítNO í:.'ISCE-

~O. Re9ista y ntbuJOII .aon;¡ 

CINE BARCELONA, 
E~ E8C-Um.u.o D:EL , DíA. ~ • 
Ooiiátanee Bennét y C. G6blé; NIDO I 
DE AGUlLAS, Por Waltaée Bea7; ¡ 
DBVDA SALDADA. Revista y DibQ.. , 

Jos SODoro8 ~ 

Cf?iW.Il-14 
AYIlf. 1MIIIid6 CjlDÜD_ ,Cle 4 a USO: 

EL CARNAVAL bE LA. VIbA. ¡;er 
J'lmmy Durant~. ALIAS DINAlIl'TA. 

per ildmundo Lo_. 

CiBBsTealro TriunfO aMarina 
Hoy. colo" Procrama: Salón COIIU' 
nua desde 4 de la tarde a 12.30 noche: 
LA NAVE D~ SATAN. en esPaAol. pqr 
S...-r Trae,. y Cl&lre 'heior. _ .. 
POSAS DISTBAIDAS, Por "üe Qjj' 
wortll y aopr PiYor. TE Q1JIJIIlO. 
por Pilla, 1Ue.rJ 'Y Deu,. Altben. PO. 
UlfA NA.IB, dlbujóiI. - "linee ... 
u..: ASEGURE A Stl .Un:.. eli 
~oI. por ...... 1lo1lUeIÍ Y Oeaddo 

&a JloDtenepo. 

-
Gran T latre Espanyol 
"-... ,.. V .... daBa d'EmWa CIt-

meDt 1 Pepe Alba 
8111. DIt, a 1.. .10'15. P~taal6 4e 
l. Com"'yta. Buta~ a DOS ...... 
tM. J)qj eatreall!l. PrImer: l!:itnD& cte 
la co~la aa1netL ell PIl acte._,cte J. 
Rtbu Ai'ambul. üó8 t'AaAtJt.a NO 
lIIES. Secan: Estrena del ll&inet lid 
dOll acteIt onchb>at dti Enrie Beltdd 

(el sofer-autor) 

LES CHIQUES DE HUI 
lI1Itruaiddlt UJt eii v~ ~ 

dable cree.c16 de Pm'E .ALII.Á 

CINE coLON 
LA BDN AII&DA,~r Jack Dakl~ t HIllrlf.' ~: n UII A RIERa ' . 

I~·J~< 



" 

_._10_ ....... a..¡ I .......... . ."ERO la. 

&JmII&ae". 
I 

Examea de ·e_ele.ela .Para qué sirve el Par~ 
~ SEBASna. FaURE la' lOe ni-9. 

.lIJa cODOCimientos sobre el movimiento aD&1!I¡Ulsta al el actual IDCJIIlflll- U 
to, me iDdIl. a peuar que su actividad y 4-.rroUo DO ~.."., D1 a 
.... nec:eaidadeB del momento Di al putido qu. - c:onpA-w Qeberia,D '7 
JOCll1aD .sac&l' de 108 accmteMmtentnL 

Esto8 aconteclm1mtos crean E!D casi todoII las paI8ea y. al c:ul todas 1011 
dominiOS UD& situación revolucioD&ria. ' 

El viejo mundo, que tiene por bUe el EItado, el ca.pltiaI Y. 1& re1ig16D. 
!le .ente fuertemente aacudidG. 

,:. A D&MStroI polPkG8 lea paaa. ~ 
9le al burl'O de iIa DOrta, puaD la 
:vtda daDdo vueltaa Y DO 88leD. del 
mI,smo sitio. J'UBIl pueblo es dem&
aiado pacteDte, cumdo DO ha teDido 

A la vista. del observador penetn.Dte, otrece el esopecMmIo de UD 1IImen
., volcán en visper'aB de erupc16D, 'Y si las eDtrdaa de ese volcin en activi
dad arrojaran maflana la lava devastadora, Dadie quedaria aorprend1do. 

. el gesto vlr1l de eJIII)Ub.l" un wago 
p&E& U!IJUlaarlee del hemiciclo-' 

Desbarajuste poUtico, desequilibrio económico, embrut«tm1eoto, envile
clm1eDto moral y todOB los signos preclU"801'e8 del delaiatre, aDUDClaD c:1ara-
lDGte la catástrofe profunda e inminente. , , 

A mi parecer, no liay necesidad de detaDar mJnudMemd.e la ""'w:Mrn 
¿Qué hacen los trabajadores? ¿EIl el aeDO de Jos organt!IDM que Jea 

agrupan uacional e iDterDacionalmeDte, se IIleate surgir esa. ~bre de bItre
pldez que ca.racteriZa la proximidad de comb&tea dectalw8? 

¡No! La. clase obrera, dividida, clasi1ieada ~eote, lD81"Cha taIe-
lIIIda tra.s lOB pastores que la dirigen. " . ", 

¿Qué hacen los defensores de la libertad del P""-mtento? ¿.:Acuo pro
.ocaD contra el amordazamiento del DÚ8II1O UDO de eeQI ~ combates que 
tantas veces en el curso de pasad<l8 siglOl!t lIa.n afiI'madI) la. "rictorta de lB,. 
:idea sobre lOB déspotas que queñaD eztraDgularla? . 

¡No! Asustados UDOB, aterroriZados otros, todos guardaD 81lellCto. 1Dcli
Dándose ante la potencia. del dinero uoclado a. l8B tuerzas de opresión. 

¿-Qué hacen, en 1lD, los slD l'eligi6l1? ¿DenWlclaD COD energfa la impoa
tura. de laa iglesias? ¿ Luchan apaslonadN!Wlte COIltra Ja lIUIDifteIJta estupi
dez de las creencias y 2a duplicidad crimiDal de lu 1DO"a'elt ....",..,.. por 
los representantes de todos los cultos? 

¡No! Diriaae que mn perdido el noble ImIor que leB azdmab& _ puadu 
6pocas. Permanecen inactivos, cobardes, decepcloD8do8, dlvIdJdDs por r1~ 
dades estériles y por el mercantUismo corruptor de la. poUttc&; no bacen 
nada, nada viril, eficaz pars. impedir que la credulidad y 1& supersticiÓll le
cuperen el terlreno que habisD perdido. 

Tenemos el derecho de ilHügnan:los COJl~ semejante c:obanUa e taac
ciÓD; bien se ve que no nos privamos de ejercer elle dercho. 

Pero tenemos los auarquistas · derecho a dirigir duros reproches a 108 
demás? No somos también re.ponsables, por nuestra conducta, de ]as fal-
&a que les reprochamOB? , 

'Si somos ainceroa, nuestro eumeD de concleDcla no •• larKO. 
¿No tenemos aada. que reprocharDos? ¿Hacemos solamente, DO 10 que 

debemos, siDo todo lo que podemos bacer? ¿No podrfamos hacer maa y me
jor? ¿ SosteJlell!.OS en toda. medida de nuest::ros medios morales y :m.a.tIeda!es 
la.8 obras de propagaDda. &D&rquista? ¿AprovechamOB toda8 188 poslbilida
des de acciÓll y de educación que DOS otrecen ilas clrcunstaDclaa? ¿ Eatu'dla
moa de cerca todas los problemaa lDmed1atoe y futuroa que teDelDOli y ten
dnlnas que lUOlver? 

EA fiD, ¿ damos a 1& causa magnifica que heJIIGII volUDladameate abra
zado. toda nuestra inte1lgeacla, todo nuestro coraa6D. todaa nueatraa adivi
dades y todas nuestras fuerzas? 

-lJrri.to a todos los compafieros que lean estu 11neaa & plaDtearae estas 
mtatiplea cuestiones, nlgáDdoles obsenen en su E"xamen de ecmciencla la 
m6a eecrupulosa 1m~falld8d y la niú .profImda meditacl6n. 

En mi larga W!a de mllitaDt.e, se me ha oeurrldo cien veces, en ]u ha-
1'&11 gra.". de ,preferell~ (~,,~ a.tza~e:samoa 10. ~ ~ente), ea
lnp.r.Dle a este eu.men de OOpCI"""a !PUedo drmar fJUB cada vez he ~ 
lhIo tle 61 mM fervielltA!, mú acttW, más resaelto. 

_. ~_~~.~«!o_de gúe lQ JIlÜIIIlQ.8J1~ed .. &.loB .. comnpaftems que prac
tiqúEIl eSte examen.. ¡Qué recrudeocencia de a.ottvidad &Da.I'qUista, al a causa 
de 6l a!guIUl8 miles de compaflel'QS Be haclan mis :fervleDtes, maa resueltos, 
mú a.etml8, mú fortalecidos, el!. ODa palabra. mejores! 

lIaD08 a 1& obz:a. queridcle camaradas. ReconcentrémoDos, dedIquei40s 
UDa hora a mterroganIoa, a reflexlaaar, a emmln8J'D08 lealmente, fr8aca
~. aDimosameate. Esta bora DO"adrA empleame más útnmente 

Palia, jUIdo, 1936. . • 

El programa da Fr'ente ~ 
era amplllo en promesas a aa clase 
tmbaja.dora. RevisiOn de las leyes de 
0l'deD Pliblico Y de Vegoe Y :Maiea.n
tes; .,luck1I1 del problema del palO 
Y de la cuest:iÓD agraria; suprealm 
~ loe ~ de aoepcI6D Y oeD8U
pL de Prensa; derecbo de l'eUId6D. 
uoclacl6n y propaganda; ~ de 
JeSPODSabWdad Y respeto amoluto a 
todu Iae UbartadeB, et.;., etc. 

Se COIICecii6 ia. amDIaua -~ 
pleta par ~ por 1& COIIduéIta 
enérgica, de 108 trabajadOra que ee 
~ a • . caUe al dla 8I¡uieDt.e 
del triDDfo ele<:.bor&t.. _ Esto _ lo 
amco que se ba hecho, Y ha sido 
'obra del pueblo Y DO del Parlamento. 
_ Hubo prisa en df&cut1r el atticulo 
,82 de la 0aaaUtuci6D pan. colocar a 
.Azaaa en lugar Ge AicalA ZBmcIn.. 
Se DOmbr6 al mJe\IO prealdeIIote de 
.. Cortes, a _ eeeretariCls, ~ al
tas cargos buJoocñ.ticos, y cuaDtó in
teresa al compeJreo pol1Uco ••• 

Lleg6 el momento de actuar el!. el 
Parlamento para traufOl"m8l' eo. le
JIIeS las gnmdea promesas .hechu a 
los ingenuos electores, y el ¡panora
ma cambia. radlcaJ.mente ... 

El Frente Popular algue 1& mJam& 
ruta del'fatklico bieldo negro, los m
teresa del pueblo ceden au puesto a 
.l88 m1aerIaa de ~ paütica. 

Todo 8QD discunIos. HablaD en 
¡tobles y calvo Sotelo. Les contestaD 
C8.sa:I'eS Quiroga, de FnDclsco, Mar
celJDo DomiDgo, y 'la ya célebre "Pa
sioDaIlIa"... SUeD8ll aos IlOJIlbres de 
C8,ri)ayiD, Luis de ' SIlva, vivlIa. a la 
Uber.tad. Hplmas en '108 ojoa de los 
tdlputadoe comUll.fat88, iD8ult08, Im
precacionea •• _ i Y el pueblO' eaper&. •• ! 

Después. •• Un voto de CODftuIza al 
GobierIlO que con taDto ~ de
fiende las justaS ~ popu.. 
Iares.. _ T8DIo Y tamo ha etdO el ca
!'mo, que la 'i!Ii~ lbamlii diJO emO-
.donada: ' 
--'!¡Los-eoldados del pueblo defeftde
riA la RepúbUca!" 

¡Y ~ tan ajeDtla a la DOble 
mislóD que nos CODffaa! 

• • • 
Este trlllbajo abrumador habia de 

C8.II8al' fatalmente a Jos pobres pa_ 
.dres de Ra. patria. CuaDdo lleg&l'OD a 

.,.r,ss,s'S':S'J':=='C:'="~ ."'=S'S:':'G"J'GJfSf:rS .. rS:':I~'SSS::S""JS"SS:'S""JIJS:f:':::SS$::::s,r:::::::~ 
AHCIACI8N INTEIUIAOOlVAL ~E LOS TBABA4iA •• BES 

LA SEMANA B~E ERI'CB MUIISAM 
A les .atlfaselstas de tedos _.s 'paises 

I El 9 ele julio l!Ie ClJlDple e~ anlver- t¡I. dWNbD'a hiUeriáDa. salpicada de 
lIBrlo del crimen más odioso pe11)C- :;angre. El ter.rer blaDoo se impone 
. trado por las baDdaa faaclsta de Hit- siempre en Alemania, Laa prisiones 
.- y de GoeriDg en .el campo de Y los campos de CODOellC:raCión si
CCIDCeIltradón de OranlemlJu.r¡r. Es guen repletos, pero los procesoe DU
'la fecha del cobarde asesl:nato de meroeos contra 1cls aatifudstas que 
Erich :Muhsam. se entablan en ,todas partes de Ale-

Durante diects;is· meses se habia JDaZÜa prueban que las ¡represlODe8 
lmIltratado y. torturado sádtca.mente saDgrieDtas y 1M métodos medleva
• !a vict1ma. indefensa. Dia Uega.rá les de :laS prisloaes DO baataD para. 
ea que este crimen sera. casttgado y . romper por completo 1& n:siatencia. 
el proletariado alemán se vengará. de Las persecuciones feroc:ea, iaa JDi11a. 
los mi1ea Y.. miIe6 de v1ctJmae de es- il'eII de dos de prist.óD Y. 10l!t campos 

PENINSULA IBESICA f¡ 01:80S PAIS'ES 
BABCÉLONA 

Da lI8!1do del Aer6cJmmo JIlli
tar. CDl direecl6D a MlidrI4, uns 
. • ......... de la. t.ercenI. EBclua
dIa. 

El 8IJrJcIIrND 'IkoI • Dil Ge PeJ". *" _ba..n-tlloa"~ 
... de la PftJma de MadrW, 
prtotertNM!n, 1IImbl&I, de la. ¡NO-
1" ..... que • Jdm ea el ()onpe• de" u. G. T. para~el .... ........, 

LlDllDA. 

8IpIe ..a." .... la lIaeIp .. ...... -...... ~ . . 

.. 111M_ 110. .. dMINIIIui· .. 
CM' ,r tia ........... 6tu ¡te 
• •• S WíIItiIa. 

8AN IIDA8I'IAlf 

Del.. • ... 9IJ i!Mzw'" del .... 
............. 60Íi6 .. ~ -. ... ~ .... 
.... YAIDIr da M.GOO I t 1'" 

OUON 
BIID. pl'E&mtadD o8dD de .... -

... - ~ de .. Ounp- PI
dI!ID la .......,. de .. • ...... ... . 

lIa e'.. e .... ·dwh l'We .... 
J1'IeId, '" D .. , avt.lor, ...... ... w.r ................. ' ...... 

ODD'..IIII.& 
.................... paz .... 

.... , • "-la - ... _ ..... 4 da 
Na+' • 

Se ... a.pN Id In' ' ... .. 

:!::'P"-"'"7 ..... .. Udu. " .. del ...... 
,... . ~ r n_el UO ....... ID 
.... b' l' .......... 0. ...... 

• • • 
¿ Para qa6 &Sirve el ParJ"",eNo ? 
~ IIOIIOtros. 

¿ Pua qué alrve el pueblo que. DO 
se dUpoae a d&rles UD pUllt&p16 de 
despedida, laDzéDdose a la calltYa an 
de dar eollación a BUS propios pro
blem:a&i? 

Bieldo uegro... Frente Popular .•• 
Ramas del mJsmo úbol, que PISen a 
'voces el bacba jueUciera dea ilda-
dor.:._ 

fi"-. 1Il1,tst~ "la
glé$ .-e .Bel.el .. 
De. Exterleres 

lIIIfster EdeD está .... epado 
MI habitual dhMlmlsmo. Da GIn&
bra ee entrevista coa los diplomA
tIcoe quellaa acudido al Cooaejo 
de la 80cledacI de NadGIMB. El re
pnaentaate IDgl6e y lIIOIIIdea:r 
Delbo8 esbm a ¡ariIr UD plil6u. Se 
IIMIKW'& que haa Ilepdo a un per
fecto ~ De COIdkmane es-

tu ImpresioDes traDmIlthJ811 por 
Iaa ageacIaa lDfo~ fB ClMI 
eeguro .ae FraIida e Inglaterra 
defiendan 1111& po8Id6n ld6nUca. 

El jowa aqIoeaJ6n ~ la 
..... que 8D)'e de las orl11u del 
~ En IRI peca'lar JlMlDerB 
de prOceder dalcabrlmoll 1& nra 
actitud ele 1011 asIIIteDte. al lamo-
80 BIde Park. c¡ue ~ c¡ue en 
UD recIncIdo perfmetio, Y eul _ 
laUDa meeooIepza, .. eipongau 
teorfas dIIparM. 

EI ·1IIIDI8Iiro que ., ocupa da 1M 
ft!IeelOlllM flCIIl el mmMIo edIedor, 
'\'a a defeu1er ea la P"P tI_ eJe 
la. 80clIeÍed de NeelOD11S el ...... 
tamIeato eJe 1M .......... .., 88 
4IecretaraD contra .. DelIa ... 
pI8ote6 el ........... del OGDftIl
...." ..., DO ., oIeS ..... _ el 
P".Ju~eeo-
~"'o~pM ... ~ ..... _ .. CIIWti_ ... .. 

ftIl mA8"p. 
s.A .,.'M fr' la ....,.",... ae 

Ah ........ A. .... ' 1 •• le preompa 
811 poIIIItIe ... ~to .tIIIaIIIe. 
m6D. y ... 110 .. Ipora ....... 
ll!Iea. 

'. 

lJII e·a 'r.et · tle dl"8'.". 
lIeell. trlz •• 

Ia .~ ...... ftIIIIIu .. _ .................... " 
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del gobernador de Asturias 
Oviedo, 30. - El gobemador civil, que CIet1'ás de e1la JaJIriD de J!IDII- . 

al recibir & los periodJstu, les ma.- zar Iaa demás iDdUlltdaa qae _ aro 
Difeat6 que de todos los ctmfHctos ten de BU energ1a. No ohC ... dijo : 
planteados en la provincia, el que, el gobernador, &lite la true-dmdl 
desde luego, tiene más trascendencia, del CMO. se estA.n ft'8lIMncIo ~ 
es el que está anundado por los obre- slmas gestioIles Y _ ccmfIa eD CFeIl8 
rOlll de Luz 'Y. Fuerza, de Langreo. negue a una aoIuciCID; perQ, .te.Ia 

-EIta, sociedad e16ctrica da tuerza a luego, el &viBo de !meIp fIIItA cur
todas laa orga.zdzac1ones industriales '1!8do para el j1lfJ9'eI, DO.......... IDI). 

de 1& Provill.e1a y, easo de 11~ a dttlcado la fecha b9IIIa ti 1* 1 
efecto el paro. será. muy grave, por- 108 didgmteB obreros. 
.,JIG:::":,:",:,:",:""":""""", •• ,.",,;,],,:::::"IIISI'II',,"""" 

Boy bae.e sese.Dla a •• s 
que .orI6 .MitlDel 

BakllBla 
" < 

Al cump1l.rse hoy el aeseDta. 8DiYerIIar1o de la muerte de __ JIIb. 
Din, cteador del movimieato obrero libertario, queremos destacar 1& ~ 
cación del pensamiento bakuDlIl18ta. en el mov1m1eAto obrero Y. ~ 
dd mundo. ' . 

Balgmin fué una 1IfIltesi.s de la naturalas. tnmuma Wil1Iu'h's _ ~ 
yaeci6D. Vivia sólo para luchar. El pueblo, !a ljbert.ad Y 1& ~ __ 
sus ideales. Procedente de la nobleza ni8&, 8Iltea de COIl~ al UIIl'4¡UII
mo babia ya mtervenido en varias re9Oluciouea. El dolor :y 1& eec:l&vItDd del 
pueblo ruso &gttaron su concieDcl& contra el poder amnimoclo de lela za.rea. 
~chó inc&D.Bablemente por la. ~ Y 18. redención de al pueblo; pelE l& 
independencia. polaca; por la revoluciÓll de Austria.... 

De ~ ~ cárcel, con el dolor ~ d!lSleErO y!a e.~ ...... 
centuplic6 su rebelcHa y .Be puso a luchar en Iaa filas dEIl •• .."........ CaD 
Marx y otros pen.sa.dores y lucbadores pro1et&rlos, f1md6 1& Unctac:kIII ID
terua"-Íonal de los Trabajadores. Para que la P.rimera Izrtemaclou.1 110 ca
yera en los errores de la poutica, constiblyó en Ginebra, junto CCIl lI'aDelli. 
ci6D definitiva y. ~ta ~ las clases Y la igua)da4 ecnnómtca y mdal de 
loe iDdividuOB de &mboe sexos. 

Cuando mayor era la. potencia de la 1Plhaie..'a Inte!'!J8t'fnM1 Jr.en '7 Bar 
1& Alianza de 1& Democracia SoclalJsta. que teDfa. CXIIDO finaHctpA la abaII
kImin originaron una seria. disputa que la esc!s1anó, CILrt08 JoIarx clefendla 
la acción poUtica de la Interna.cioDal, la cual debla colaborar por deJeprVm 
directa en los Parlamentas y lOB Gobiemos de la. bllrguesfa. hasta llegar & )a 
eóDquista del Estado por la clase trabajadora. .A. esa teoria, que di6 odgm 
al movimiento obrero ma.rxista, BalruniD. oponia la lucb& directa de kle tra
bajadores contra la burguesia, sustituyendo al Estado por 1& federad6D de 
asocie:ciones de productores libres. El soc:ialista gen6ricp autrió UD&. vIoleDta 
sacudida, fraccionándose en- varias .partfcuIas, de las c:ua.lea nac:I6 el BOda.. 
lismo autoritario (marxismo) y el socialismo Uber-tario (anarquismo). 

Las actuales organizaciones obreras libertarias de nuestra .Aeodac:k'm 
Iatemaciónal de los Trabajadores, son 1& fiel iDteIpretacl6n del ~ 
de BakuniD, defendido en el seno de la Primera InternadoDaL 

Miguel Bakunin tu6 varias veces condenado &.muerte por _ aCtiftda,o 
dee t"evoluciOllarias. Estuvo proscrito por los GobienMle de todoe los paIae& 
De una, inteligencia portentosa, escribió varios Iibms de IDcalcnlaNe valor 
histórico, revolucionario y filosófico. 

Perseguido y acosado por 10l!t agelltes del c:apttallsmo int.emrInDeJ des
aparecf& continuamente tras las rejas y loa muros de lea draele8, .uieIadD 
a reaparecer en todos aqueDos pafaes dODde -aJ1aha una le.~ polH:ka 
o social. 

De origen aristocrático, entregado por completo a la caua del 8D8Z'
quismo, Miguel BakUDin muri6 pobre el dfa. prim~de julio de 1876-

D .iiWJJ&m& llL LO DE .JULIO DE 1878 H1JBIO BAK1JNIN 
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