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¡BASTA YA! 

Mio los lo~os y los ageDles provoeadores pue-
deo estableeer pODtes de e.Rlaete entre el las-

elsDlo y el anarquismo 

_·C , 

_' ,J 

r • 

Perqae bao lDatad. a Calve 
Sotele, por altora .. 8 baltrA 

.... nistia para les Jlreses 
Hace dIas que en -el Padameato. se peDder las sesioaDea de 00d:eL ID 

~t:ió Y 8IProbó tma ley qoo con- CUB!l ~ 8fI"'llta"'Q9 mucho, puesto que 
cede la liber:taD a todns aque4lQ9 pre- ¡a libertBd de los prescs deI)er1a; pri
Sas que esbmIdo eooarcelmes por mo- e por encima. de tudas las velft.o 

En cada .situación de peligro yen cada momento, la C. N. T'l peligroso que tiene cierto paralelismo con aquella ~poca que pre- == ~~ :risis::esd:~=~ ~~~de~!~:':= 
ha perfilado claramente su significación antifascista., No hay paró la catástrof~ de la soci~democracia. en Austria. • • El!Ita. ley es una: ampliación d el de- Los presos que DO fuer<m¡ lMlli.h' 
otro sector social en España que combata con tanto tesan al f~ Vayan con cUidado los senores del Frente Popular. Vlgile~ l~ Cl"8tn de amn:istm del 2'1 de 'febrero en el primer decreto de amntstfa, 
cismo como la Confederación Nacional del Trabajo. Nuestra lu- socialistas y comunistas el panorama de España, Y ellos 'gel'mJ; SI del c~te año. Pero para. ~u~ en- I deben ser liber:t:aO:ls imnediatla ......... 
eh&, desde luego, no va dirigida solamente contra las fuerzas les conviene denigrar, insultar y desprestigi~ a lp C. N. T., \. tre en ngor, 183 derechas pidieron te, No puede a.dmitin!e que 1& sueJ:te 

, .. ___ =" JiII el qu6ruIn, sin duda algtma. :pa.nI. d i- (le 105 prisi.0nerQ9 esb6 SUfd'''ad& 81 reaccionarias, sino contra la burguesía en general, los partidos J "_ '"'T .. --r _ r-;.., . --., f .. _01' .... ' , J~ _ :-:--_" ...... _..---i: .. l' 1ic:IJl¡tar o atraaar su tapr~n de- la volunitad de tmOS euamos lwm.-o 
políticos y las fórmulas O sistemas autoritarios. . .::1'" ·f ,-,., ~ . ' , .... ~_ ~" .~ ... ..... .... . fmIt!\Ia. bres a 106 que el pueblo rEpda., fue. 
N·--~ . " libertari .,¡- rbertad bsoluta ( . t .' - r .,r ~ ( ", _ ', -; _t ~ ~ • . ' \ Se esperaba¡ que ayer, martes, se ron derotados en las tml89 Y 8DIII u.~WVll) pnncIJ)1OS 1 OS ~ 1 a y com- . " Y ...,. .. ... '7" 1"- ''L' . .,.. ~ , '. . ~ ... .,A. 1 efed'"arta en el: Parlamento la. yO- enemigos declarados y desca.l3bI 

pleta-- se interpretan malévolamente por gentes mteresa.das en ~,. -- '.' -- y..- ~ 1" " r' Q . ¡ ! '~, '~' I tadón precisa ¡para que la. am:o.istia del régimen y de la3 libertades ID-
sembrar el confusionismo y el descrédito entre las filas del pro- ~ .. ',_ ....., .. '.,.., ~ t'" t" - ~ T ~ -' ......., quedase p~ con todos los bliodas. 

Jetariado organizado. Al parecer -y los hechos diarios nos lo - ! ' T ,.¿ - ' . ,..: -- --- .. I.. ~' ~'., ~ I " 1'-' - requisttDs l~ales. No hay nada que justifique el ... 
confirman--, existe un plan premeditado de desprestigio contra ' ---~, . "" I , . • , .,.) Pero IDO ha sido am. Le. muerte zamiento de la ~ción de la ~ 
las organizaciones obreras y el anarquismo. ,. " , ~ r r 1- ~ -,- r. . ; ~ ~ . ~ 't ~ - :.m~OOI':Ypo~ ~ ~ va ley de amnistía. lA muerte de 

Periódicamente señalamos desde nuestro diario el peligro fas- i '1 ' ? - - - -, -.' ,r .... , '-- . . ~ . ..,J ') I ! ( .. ' C&lIvo Sotelo no puede ser UD pre-
. . , - -- . - T .. ~ A ,. ~ ,. . . '1 '. _ ~ , faactatas, }o han estropeado todo. texto, Nl la ~ de los fascieo 

cista. que se CIerne actualmente sobre el país. Sabemos lo que sig- .. _ J • . ~ ~ . ) ~ '- , _, -,J. _ ~ que ya debe obra.l1 tas +"''I'ftnIV> 
nüicaria el triunfo de las hordas fascistas, y nos hemos impuesto 1.. ... .F . ... - I • ~ . en poder del sefíor Casares Qui:roja¡ , ~o, 
el deber de no cejar en la lucha contra. la reaeción encarnada en ~ eslo q~ ~ ~ llciectr ¡ ~:.. ~.; quE: ~~ 'Ji'. el dec:ret:o que le falcu:na pan S\lSoo ¡.Amnistfa: para¡ los presm! 
los partidos políticos de derecha, hasta destruir totalmente los Lo demás, insultos, amenazas y ladridos al sol, son argumentos .C:S~~$$~:-:-:-:-:-"~~~:-:-~:-~$$~=~~$~$~$$$;.$~n==::::::::;;;ssn. 
fermentos del fascio que nos amenazan con instaurar una era. de que no convencen a nadie. A nadie, desde luego, que tenga un sen-

.. \ 

terror y de barbarie en todo el territorio nacional. tido real de los movimientos politicos y sociales de este siglo. 
Ahora bien; lo que-·no estamos dispuestos a consentir, y lo De toda España recibimos cartas de protesta y de indignación 

que el proletariado adicto a nuestras organizaciones no puede por el atropello que aduabnent8 Se EBt.á cóDifitiendO contra. la 
tolerar, es que siga ni un momento más la campaña confusionista C. N. T. En el Congreso Regional de Sindicatos de Levante, -se 
d~ cierta ~nsa y de ciertos hombres con cargos públicos, que ha tomado el acuerdo de protestar enérgicamente contra. esta 
tienen empeno ~n establecer puntas de contacto entre el fascis· campaña que tiende a confundirnos con los elementos fascistas. 
mo y el anarquIsm Madrid, 15. - Después de termina- El diputado que se ha. absteDido 

O. Asimismo, el Congreso publicará un manifiesto dirigido a la opi- da la reunión de la Diputación per- es el señor Portela Valladares, y los iBa~ ya! No se puede pe~tir. este juego indigno e innoble nión pública para que el pueblo sepa el verdadero alcance de aoque- manente, los periodistas visitaron al cinco que ban votado en contra. son 

La Diputación permanente acuerda, 
la prórroga del estado d! alarma 

q~ debilita las fuerzas de resIstenCia y ataque al fascismo coin- Illa campaña suicida. -r . . l ' . ' I . - , ~ ..... .¡¡:;. ... -. ~ ~. presidente de la Cámara., y el señor los señores Gil Robles, Cid, Ventosa, 
Cldentes en la lucha contra el enemigo común. " - .. /. .... ..... At- ~ • '_ . ' f ,. _ t ,.. I • ' Martinez Barrio fes dijo que en la. Aizpún y carrascal. 
I ~~ - .. -- - - • _ = . r· or iII - ... .. , _ ' . '1 reunión se babia aprobado por 13 va- A la. reunión !!lO &Sist:ieron los ae-
,;". • " .• ' ~ a.....:. . .. . ~-- -. 1 .. Queremos saber por que se .. - 5 bst ·ó 1 tí P al Leone Daza, que ea-
AiT. ~ . ~.; 7-,..r- ~ ~ '\.. r.: "''F ~ arroja sobre nuestras organizaciones ese alud de infamias, de 10- =~~del ~~~dea ~~ n, a J::n =~amas. y 
,,;., : -- - ~ . , ."" - ! -....<' do y de insultos. s. 
, ,'r. 'J:.j ...". '~'--'" ~_ - .... '. , ..... .,. ' . I ,- r r .. • ' -- , " .... .. ~-~ I .SG:::::}:$u~:~t~~~m~UU:D$:SlHS::::~::':::SSU 1 

;::- . ..... ~ -... -",-- "" - - '., ' .t . I • - .. -" , .' ~ -. ,¿, . ,. . ;z. 'f" ... -- ~ ' , roMO OELEBRA. FRANCIA LAS GESTAS REVOLUCION.'\B.IAS 
. ' .... -,~ ~ - -.-' -.. ' " " _r - - . .1 :.it ~ C. ~;, " . l ' • ,, ' DEL 14 DE.Jl1LIO 
......::.. ~:, _~" '~,,! oo ' '" '-- ,.--L .~: ?' ~ (J, ' ."!', i~ :~_ ; ~ .:1 ... _.o ~, ·r-: ... · ... t-' - i -y.: ~ . .. -'1 nmMimoo~M~¡¡ij~ 
~ --- -. ).. ,,_- __ .... _ JJI , _~ .,. ~ II ..o '- . .) • ~ "\. _. ~ ~ ~_ • .,. , . 1 

: ,r , 
~ - - .J; .> ' - - ~ . ~~ ._ " .. I , - ,... ; .#- . -. :..: ~ I ~ • - ~ , 'I~~@~rr~ 

...:.:c.. . ¡ .:i I ~ • -,. M- ' '" t 
.r- El pueblo que votó a los hombres del Frente Popular, no ha 

. ~ - ./ ... j. autorizado a nadie para que se nos persiga con tanta. saña y cruel-
..;:.. . ~. __ ~ ... _ ..... ... -- ! dad. Cada hombre de la C. N. T. encarcelado es un soldado que se 

....... - ,,/ :"2 ' --: ~. - r r-' arrebata al ejército antifascista. Cada Sindicato clausurado es 
~. ..5'~ 4;: L una fortaleza conquistada por la reacción. Avisamos de nuevo y 

.. /" / . ¿ ;- j r _ c::n tiempo. CUidado, mucho cuidado con lo que se hace. Nadie con 
. • .:, - ._/ ~. A:: J..i. " mis tesón que nosotros puede luchar en defensa. de las libertades 

!t Las IZqUle!das s!I'ben que a nosotros ~. nos gUla otro propo- l' públicas. La C. N. T. es una fuerza de choque y de combate como 
s, ~o. 9';1e se~lr la lmea rectB: de nuestros Ideales y ~~e nuestra no hay otra igual. Lo demostramos ayer, anteayer y lo estamos 

las alia~as anarq~ist~ .. con el fascio v con la burguesía, son Lo repetimos; ·Basta va de tantas nersecuciones inTo.a+-..... ! 
poslclOn esta en favor de la lIbertad y contra la reaCCIOno Eso de demostrando hoy I 
cu~tos tártaros: ~ -" • ..,.. - . ~ _ - r- 'yr fI!f ~ _ ".. ... ~ __ ... .,.....,......" 

1I'.r ., _ . ~J ~- .~- _ / • _ ¿ - . .,.,.,.. r . -, 'Ir ,.- ':r '" -, ~ r ', ' ,. ' v ,' , - . . , ' i rjjjjj\\j¡~¡\:~~@lm~II~1 
. (¡.- J!l ~ .. _ (_ ~._ .f.:-_ 4_' ~.~ i!Ik ~'. u r . - - ., ",' ')ó ~ ,r.,:;- , -; -,.. - ...,..... ,...,.., .,. _., [: 

Todos estos ataques falsos y desusados ponen de relieve una ~ .... . , "" r'I ' • , ~ _ \000 fA ... ' ...... 1 w·;¡;¡;¡;¡;~:,:;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:·;;;;;;;:;:::::::::~-S·j::.l: ·l':i::·i:·: :,;;;:,:::::::::::~::::~:;::::::,:,,:;,;,,;,;,;,~. ~,;;:.;;::==.:.;.;.;.;= 
cosa y es ésta: que en los medios izquierdistas no hubo nunca • ~ . . - _ -' ..L ~ .... ,.' ~ . ..., ,'\ .., -- TaDques y solcJacJos armadoI!I. La locura bélica. No bay mAs raz6n que la de 
afán solícito de hacer la revolución. Ni lo hubo ni lo hay. El pue- \ • .. ~ lO . ' _ ' .. ;. . 1 . ~ 18 tuerza.. ni otro espectácolo en todas las fles1a& 

b~ qU~b~otó al F~ente POPUI~ul' ~dadUda ya ~el mismo frente y hace rad~r. AA ~da q~e va 'en~d~éndOS: el·~ligro' de ~ goi~ ~~~~~$$$$~$$$$:S:U$l 
o run e su rep .sa y su cre I haCIa tantos programas que fascista, la C. N. T. se hace más digna. de que se la respete. No 

en ~i:O~:~fi~~~os m~ q~ repetir estas cosas y señalar- ~~~~~~de.~v~~ExiF;: ~e~;Fst;a.l: En Fran~ia se ha ~,eado 
las a s~ debIdo tiempo en evitaclOn de males mayores. y por eso .-' - ~ '''''' . - . ..... -A.- 4--:- .1 .... .:/ ..&.: ~.. ,¡tL, -+ .,Jr'~" • d I bl 
se D?S insulta Y.s: nos q~n: en~ecer con afrentosas concomí-I ..,. ~ ./ - t- el partido e pue o 
tanClaS y con ndículas COInCIdenCIas. Estamos en un momento J ~ . .- .. ,-" .--' ... J ~ .... 

. • ¡ 4 r • L ,. • I .. " 

~::::~=::"~:-"":$"::::::~~::::::a=":=':;~::==:::lcc::::"""::-,:o,,,~::m:::"":-~:"~::-'-$::e:::::o:~-~~e::s,=:;::uu:u:C$M 

AlJÓFAR 
:.A. "amA" JUVENIL 

En medio de e8te caos poUtico-
80Cial ~¡ que se está debatiendo 
la vida espa;íola, ha.y algo digno 
de rema.rOOT8e que quizó.8 sea 1'710 

iI8 los fGCWre8 d.etermmcnte8 de 
~ta misma 8'itu4ción. EBte "algo" 
,., la. ju'OO7ltud que milita en todos 
'08 aect01'e8 politicos 11 sociale8. 

Lo. jtwcntud, al fTl4Tg6n del ob
jetiv o a que dedique Btlo8 CJCtivida.
des , tiene un pwnto de común ~ 
cidencia, 11 es el diJlami.smo que to
:lo joven pone M sus actividade8 
y mucha.! ·~ d.et~ actuG
cione.s de loa 1Jiejo8 que rin oste 
clnpuJe ;wvenU 80 quetdGrfaa mds 
paTa aed. 

Lo. Zucha que las J'"oontudeB 
~ostienen paTO la conquiBtG de · la 
p1JCJllud (y mo tIC) ea _ 1'1YMItJ. 

mnJgOB) etl lo más '~ del 
11W1I'/.ento actual 11 vale la pena 
que todos le pI estemos la atención 
que se merece, prOCtlonll7lrlo que la. 
juvuntud pueda cumplir crm BU mi
Bi6n. A la jwoo1ttfl4 tIC) 80 le puode 
OO1I8iderar como cont~ de 
la obra de loa cfem4a, :tino que tie
tIt8 la obligación de BlLpemrlG en 
todos sentidos. El joven que se l~ 
mita a continaar 11110 se eBfv,er;:a 
en BMpe7'ar a JOB que le hGn pro
oodirlo, '11.0 e8 mereqdor cIdI coJi¡(
oativo de "jm)ma", BÍIID del de "do
mé8tW'. Pero para que lG ~ 
tud cumpla con ... m.1.M6n preciaG 
qu,e los que ~ G 6U ~ 
prOCV1'81l infutrMle:t este ~ 
de renoooción 11 supemcfón, 11 
ftU1Ioa pretentlm-~ en 
meros e~ efe lo que eRos 
hayan ~ o pbIet.Jcfo. 

La Juoontud mltl7"qUiBtG 11 canl. 
deral 110 C8 de Jt.M qII6 as' qued.tM • 
la ztiga en 8K' labor d6 capllJci6la 
efe ~tGde!a F4I ~ tJaCM-

~ •• llé de Relael •• es .e la IndBslria 
de la ~ •• 8tr.eeI6B 

todos los Sindicatos 
En vIr1Dd de la clausura de auestro. 8 ..... ~ f.Il Haddct. 118 ....,.... 

el PIeuo coaVOCJWlo bufa nuevo avlao. 

""'0 46 ~ .ochl. 
Actualmente tienen ~ la 
~ puWioadón de tita peri6-
dico cf.e8tinado G tter el aUaoo.. de 
..... ~'II~.El 
titulo, "RuttJf', 110 PIIede lJ!I1r tnda 
adecuado ".. .... 6r1lfMO jNtIIImél. 
Bfn ' JWer.aclcr dar COftII6Jott G .... 
., aI 'qIIIe deaeIITtGmo.! que lo ".. 
fa que er ~ morcara ~ 
~ • • G lo po.'" lIt1r ... 1110-

EL OOHlTll 

El primer m itin do propaganda ~ 
labrado por el po-.u1ido del Pueblo. ha cau
sado soruaa,clón en los medios políticos de la 
República vooiDa. Su fundador es el ex di
pulado comunlsm y a1cald6 de Salnt-D&
rus. Doriot. Asi!ltieron al acto unas .. 
mil persona&. 

Los comentariOS b<lcb08 f.Il torDo del 
nuevo Partido y do las bIsofta8 ~ 
acU9lUl una. rara colncldencla. A Dorlot -
le catalogo. como el futuro jefe I*K l,e. 
francés. Todos Jos sfntomaa s.yudMa a ~ 
rrobQrarlo. Se trata do un ex CIbrtld.ta "7 
do 1Dl dcma.gogo. Entre 108 adIleINoa .. 
ParUdo del Pueblo se haDa la mú ..... re
presentaclóD de las fin 8D73& 

Una de .. pLl1M m6a ~ del 
discurso prooullCllB4b por Doriot, en el adG 
do ~ de la lnelplen1le GI'pIIbIIr.-

cl6a faeeISIIa, fo6 la ... Ieada a ClI'ItIsr la 
poIItlca extedor cID la lJIl16n ~ 
AJaa6 cIurametnte la .»e ... baDoOl'ftIIa. 

Es DIIIY pMP ...... que DoIto& ..... 
aIcaDza.r lo qae el GGI'GIleIIA ~ DO .. 

podido ooJllleCUlr. ftra el pI'OieIarIIIcIo ~ 
.. ha. .....pIo un eneml", Q'e cuIdsdo. SegulremoII ClOIl atm t16A la ... 

' l'& fUe del filiO ayer' fU6 Uder del I"artido ()om!.~ fIIIIa«* 

, 

• 



• 

p'. I a,. , 
bL sea tE E , EE2 BstCS su 

.. 

~ t6 DE II'JIP Q& 1IS8 
¡¡ ¡.CE EL .• 2 ¡¿ 2 Mi Z & m _ • 

El paro forzoso .0 es 
((eRUSa», sino (efeeto» 

8 au ·ea'.\ ,,: • . e. e .. _. , ..... t,'a d •• a c •••• I .ro I . .T I d I 0 ••• 111."'''.,. 1J.le. 'e •• El l''' •• de -tia .. 
ridad» ha ••• re .. 

Por mucha. dosis Ce espi.ritua;lldad mal. No; el paro forzoso es lo 9ue 
que ilnpn~g1!.8IIlO,I a nuestros ac~, I podriamos 11ama:r . mal d~ ~ v~Jez. 
Ul~V~ O peTil5OPaJoes, es ~'I!y 4i- el cual ya no deJa. a mJ v~~ ~ 
ficU pocJern9IJ librar qe la influen- I ~ ~ tumba. Si fuera un U;Cid i 
ciá ue ·sobre nosotroG ejerce el M-I fortuito. podrla. creeme en ~a ~os-

q ma:tlcIia:l de la. vida. Si el hom- bilidad de una. 9Ol'U:Ci~n. de ·la. mL.':JIIlo. 
~ no debe "ivir para comer. es manera que ,se solll'Clona el cat.a.rro 
iDltUdable que debe comer para. I o la ,pulmorua.. 
vivir. ESto no ¡preten'de 5er una i>C- Pero el pa.ro for.z:QS() es 13. con~ 
rogrullada ni un gel'olifico dialéctico. 1 cuencia 'lógica del dc.sa~llo del .re
Es la razón de ser de muchas cosas i gimen capItalista, Un . régImen .b~!:, 

.... ni .... :era vista """""ccen inex-\ do en el interés rparticular de c--. que. a r-- • -r- d _ >.' .:resultado que p!!cables. uno no .podía a.l' ...... ·0 

"el Vestir tneel6D de Madrid J 
.. . n, ".Urol •• ..... ti. L •• tlres 

~ \IP WJP.blea !lel "'1110 se (IoCor .. 
dó socorrer' coñ un jornal a todoo las 
compañerO§ má3 n~ces!tl!dolJ de la 
Sección. empezando el sAbad<l p8.Slldo. 
los cpmpaAergs de la C~!! ,.~er. re
caudatldo la cll!ltldad de S91'15O ·pese-

séptima HlIlIlDa. P9f 10 t~to. 'lile 
cUñda la sollcfa.'rldad. Se ·reClben dóila
tjvOlS ~~ el S~~o, flaza MaciA, 
nCmero 12. l.·. 

tas y varios compaf1eros del Sindica- Nota. - Se mega al compafiero Ju_ 
to, 28. lio Valero pase por la Central. maña-

No incluimos los nombres. porque Da. viernes. 17. a l.as 10 dc la noche. 
la lista seria interminable. Los eom- para un asunto de mterés. - La Cen
pañeros huelguistas han entrado en la tral. 
~~~;'~~~~~~;&t$~~~~~~~~,~~t~tta 

Siollleato de las Aries Gráficas 

La huelga de la See~ión 
Papel y ~artóD 

BBLAmON DZ DONATIVOS JI&, L:I. vuelta de LargO CaIn1IIero P&\a
CJ»WOS :rp~ ESTE SpmWA.ro ... 1M4wr ...... r-~ de er¡,. 
PBO oum.oA · -DE CON8TRUC- tos últllilos días de!ldfbuJ8.ll en ab€n. 

CION Iqt.¡t la ... *""~ c!eJ ~. 
S. U . O. Varios. Ubeda. 34 pesetas; sioni!lta dél Partido Soc1aUsta. 

C. R. !te CArteros Urbanos, Ma- El I:4ar ~ ~ _ do 
drtd. 25(); compaftel'o Fernando. Ma.- malas, Va. de fraca30 en fTaca.'io. !);.as 

drid, 10; un grupo de compañeros. antes de inici:sr la Ida a. Londres en. 
Toledo, 67'15; Fábrica Standard. m.jó un Curo gol,c con la votación 
Madrid. 323'65; /Sindicato Unico. que!IC planteó en torno !le 13 disputa 
:Moncada, 300; Crcscencio Pascual. soci.alcra. 
Madrid 25 ' S. U. de la Piel. Madrid, En la metr6poli ing!esa. ha ~r. 
100; ~Ii~ias, lIÚn, 11'35; Garcia,. tMO la curiosidad y las act¡";<!ades 
Barcelona. 50; S . U. de construc-\ de 106 repórteres q~ andan a ]a. Cll.1 
ción. Barcelona, 500; S. U . de Cons-

De aqui parte la razón qu~ tienen . e! que estamos viviendo. L1~:~ 
los qúe dicen que. si se pudIera so- I pa.ro for'Z030 a lo que en realIdad 
lucicxnar el pa.ro forzo.so. se 'Climina- / es más que un sobrl\D:te de brazos 
ria el noventa 'Y cinco 'POI' ciento de determinado por el grado. de progre
la virulencia que caracteriza. a las lu- so obtenido en ,la. ,perf~~ó~ (lel . t~
cbas sociales en !la 3JCtuali-dad. No i nicismo. p-Ilesto al sel'Vl.CIO 001 1Il e
ccWe duda. que el hombre que ,puede l' :res de unos cuantos 'Y iIlO de la co-
satisfacer sus perentorias neccsi~~- j€;ctividad. Ha.y paro forzoso, .POrq: Lo dijimos siempre y las circuns- mos emprendido el movimiento con 
<les es m¡i.,; ·pl·openso a i::. retlexlOn I sobL'a de todo. y este supe~áVlt no tancias así lo van determinando, que el calor y el cariño que es necesario 

tmcción. Barcelona., 828'55; F. P.o
drig-Jez. Adra. 25; F. Marcos. Zara
goza, 1500: Gregorio Hernando. 
S. U. Trabajadores, ValladoUd. 191; 
S, U. Construcción. Sevilla. 1.000; 
A. S. González. Barcelona, 70 ; G. 
Baldan. Vinaroz, 25 ; Tanaron, Va
lencia, 200; Sección Panaderos. 
Cc~ta. 120: Periódico "Agitación". I 
Vinaroz. 35'10; S. U . Construcción. 
Málaga, 125; Edificación. Bilbao, 50; I 
E!lific~¡;~ón, F crro!. 200; un ~TUpO de 
compañeros "Za.ha.ra", Madrid. 27, 

que aquel otro que. al le\'antM'SC. no I por falla (le consu~o. Slno ~rque ]a unidad. decisión. y el entusiasmo en estos casos y no volvcremos a 
saile si tendrá. que acostarse sin ha- i la. capa:cid;lq iprOOl!CltlVa de !a .41QU9- y la voluntad perseverante en la reintegrarnos a los lugares de tI'&
berse de.saylmado. Las p:ivaciones I tria ha superado a bs neceStdades lucha han de terminar en un triunfo bajo sin antes ·ha,ber conseguido nues-
de orden material infi·uyen. en nlU- ! del mercfldo. .,? de los trabajadores organizados. tras justas y lÓlfÍc~/l dep¡andas, S~a y sigue. 6.067'80. 
cho sobre el sistema nen'ioso d el ! ¿Podía suceder de otra .manela. La .patronal lPrupelera y cartonera. Que tenga en cuenta toda la ca-
~bre má.s tC'm!pla110 y cS¿il'itt1uli- I No: No se trata, de saoer SI los bur- intransigente desde un principio a. las marilla de la Patronal que con los 
zado. De 8IC'.leroO. ±lues. que ;si se i guesca son bue.ne<¡ o ~os. Al ~- justas demandas de los obreros. no I intereses de los obreros no se juega. 
pudiera. ateuuar aa olis is ecODómica I g ue ~¡. CUlDu tal, sin adJetivos.!l~. nlIl- tenqrá m;la remediQ que in!l1inIl-Tcse La Patronal esperaba vencer COJl SU!! 
que se ha ensefI.orea.do de in:fini'dad guna clase, no se le 'Puede ,elCl-gll ~rue delante de la actitqd .y firmeza de maniobras. pero ~Imi observMo que 

~'~~~;$'$$'-f~~~~':~~ 

de hogares prolet8!riQ5 las iuohas so- I 00 pveocupe de otros intereses que los trabajadores. cuando se trata de un mejoramiento (Barriada Pueblo Nuc,,'o) 
'-' Iales se da."I1.rl'OlIarian ,~n un ,~)!ano los , pi'opios. Obrar d~ otra, man:I',~~ La Patl'OnaJ. con sus tácticas y de viqo. Unpreseindible. los obreros ¡A 'fODOS WS BOMBRJ;S y MU-

Slnd!cato !Jel~o del 
8._0 Fabril, Textil 

de mayor cordia.li.dad, en 'bene!klO de serIa tanto como de;¡ar de ser ur maniobra,s que en los mOJpentaá ac- saben portars~ como lucl1adores au- J~ DJ!lL FABRiL Y 'fEXTIl-! 
todos los contendientes. y de nosotl'OIS S'ués. . . , tualas puede significar mucho. pre- ténticos que son. Para orientaros sobre la tramita- etc, la noticia sensacionaL Hemo! m 
más que a los :pt"QPios oOul'gueses. Toda colecbvlda.'d en que 'C~a 'CUal ten~e vencer por el hambre y 1& mi- El Comité de Huelga una vez más clón y pronta Jlresentación de Due:;- to en grandes tttulares, que a Lar¡;. 

El 'PlIoI'O far:r..oeo, como agente de tire a lo suyo. fatalJ¡mente ,~~en~ que seria a los obreros; pero que tenga recomienda. a todos los obrero8 de tras bases a la Federación Patrpnal. CabaUero se le concede el remoquet. 
proseliti.8mo revolUcionario. es ~e llegar al e;;tado de d~WhbrlP; e~ en cuenta la desp?tica bu~·~u~ia que papel y cart6n que se mantengan os invitamos á la. 3$amblza-mitin I de Leni.'l. No hay que tomarlo en bro 
I.lmlr e1lca.cia. ~uoy relativa en .orgam- que se encuentzw.J. .el iI"eg~ ocap.~1l; cuando los tr~b~Ja?-ores mI clan una firmes en su actitud. pues la victoria que tendI'á lugar mafia:la , viernes, I lIla. • 

zaciones como ·la Con·federaclón Na- lista en 13. a'C'tualldu<1. La. bUl1gU65ia lucha. para relVlIldlcar en parte, las terminará por COrO!)",r nuestros es- día 17. a las diez de la noche. en el En la Prensa de a.fer. tMI reptt-a la 
cional del Tra:bajo, que prQpugn+l. poG.' ru> .podia evitar' que .p~ra a [)ll'!ll- necesIdades · apremiantes que esta fuerzos. Estamos en lu últimas re- Cine lde~l (antes Relljsqu1n), sito en nueva fa.-¡e 4e la ,"arro~ !Id grupo 
una estI·ucturación socla.l que haga tea.rse este problema qcl pal'~ for- sociedad les presenta, v~os a ella s!stencias de nuestros a4versartos ¡la calle YJad~P.as (Pueblo Nuevo ), y c!ie "Claridad". Lar'JO ~1'fJ sufre 
imPosible la creación de nuevas olio ~()S(), puesto que eIllIliC'"d) a dehncar- ~pn t~as las COZ¡SCCUCIIGI2.S, NlJestra y la persistencia. será el fruto de la en el cual torcy¡.rán parte los siguien- ~a "déb¡ic1c", que por ~ instante ~ 
g!\-rqulas .privilegiadas. El ~ambr~ es lo el husmo dia que la burguesia ae l~te~Clón. 'hastl!. el prese~te. no ha. victoria. tes co~pañeros: Dionisio Erales, Ro- deftnith'a. y la8 Juventudes parece 
'Ula buena iplata.fClI"llla pllll'll. la. aJglta- I erigió en clase ;go~rnante. Como Sido CI;tablar una lucha s41 cuartel; iV~va la hueiga de Pllpel y cartón! sario Dolcet, Adrián Giménez y J, quc ticnll<m a reconci1ian1e con don 
¡:ión, pero no para hacer rc·volucio- t ala)JCCO puec!c so!ucl?na'r,19. ya q~e pero obligados por las continuas Garcfa Olivero Presidirá el compaüe- ~w PrleOO. 
narios. El esplritu revolucionario de dicha solución qetoornmana. a~tam~- amenazas que nos han sido la:1zadas, El Comité de Huelga 1'0- CrL'!tóbal Alda.ba.ldetrecu. E,~ :Lon4~ f~ ,.trepitnla-
un hombre se fragua en el cerctbro ticam:ente el cese de la 'burgues¡a ¡ hemos de decirles que quien juega 1 Por la jornada. de 36 horas. por la ~te. La. ~~ !lmR41 -.J,ndícal 
r no en el -est.ó~o. Para loo ¡pl'O- como clase dominante. . I con fu~o. tarde o temprano se que- Nota.-Se ru~ a todos 109 cOm- abolición del trabajo a destajo, per no ha po¡Íido lograrla. el ex estoquU-
resionales de la revolución. p¡¡ra los Todas cuantas solUClon'Cs se :pro- ma. " pafieros huelgulsla3 que .pB3Cn 'hoy. el jornal integro en caso de enfenne- ta, Y en ellI8IlO del Parti40 Sodalista 
que el hecho insurreccicma:l del pue- pongan C in~enten ponerse en prác- Estamos en la cuarta semana de 1 a 183 cinco de la tarde, pa·ra comu- d8.(!: y accidente oel trabajo. por el se fu\.l11!, ~!1 l~ 8ituaci6n de !n1erl"
Olo no es más que un medio para I tica. no .serán. en el mejor de los ca- lucha, y la moral de todos los obre- I nicarles un asunto de mucho ·in·te- retiro a los 45 añ03 13.'> mujer~ y a rida.d ailte ~ fII'8 '- ~ ~ 
llegar al logro· tie !'IUS aspiracione.'~ I SOIS. otra cosa que un calman.t-e del ros y obreras. es inqucbrantable. He- rés. los 50 los hombrc.<;. con el 80 pOI' 100 ia pa.rti~ . 
mandatoriales. para éstos. sí que el dolor. pero no ClU'arán el ~~. Co- -=~== ';~~~~~~~;'~HU~;" "~""""';~U;=;=~~;;;'a de su joma!. por los 15 dias de ·,'ac2.- ~~~;;;~~~~$~~~~2 
bambre de un pueblo es un cam,po 000 dice el titulo de estas. lmeas, el ciones pagadas. ¡Acudid todos a la 
abonado y lleno de posrbHidades. Pe- I paro forzoso no es cau,sa. smo ,:feoto. Los preses comUDes a.'Iambleal 
ro para. la C. N. T. Y ~os anarqW5- I y los efectos no 58 el1mman sm ap.. Os saluda fraterna1m~te. _ La 
~, que !fiamos la esl;.a;bilizacián de tes elimipa.r da causa. y la c~ ya a la epl-ol60 de todos Io-s lectores Junta Central, Habiendo aco~º ~ !l~ )¡t. apa.. 
la nueva sociedad a la superación in- hemos procurnldo demo&t.rar que es 4 rición de nuestro ó~o ~U\"e1lil sr,a 
dividua!. más que a la fuerza. y que el ·régimen capi.ta~. Por CQWIC- • . e SOLID . . ,~ Bib. a. D OBB~BA. J' al p·oeblo .;~~~~;~~ dentro del presente mell. Dos &pre&l-
no aspiram05 a gQbernar. sino a que I cuencia • .si queramos hbrarnos de la . 3.,.1/1, .. - . 1:. _ tiempo esta horrible Ulcertidumbre l'~os a co~q~iC&Ido a todU las Ju. 
el pueblo se eriga en auto.deter.mi-¡ tragedia que lpara tOOo el1>Ueblo Il'e- I que macera nuestras almas. ventu4es. espec¡!lJmept~ a ~ de la n~r de todos ~ actos, el hambre presenta el paro ~~. haIY qu: i.r eB genera &ta es la conducta que exponen regiQ~ cata!@IJ., ~i C9IJlO también él 

es más un obstáculo que una aj"UQa. de frente a, la ~~lón d~ rcgl- ' . .los presos a la-opinión del pueblo en los paqueteros para que hag,ap cua.n-
' puesto que nos obl'iga a tener q~ I roen capitalista. ~. ~~UlriO por LQs presos de la cárcel de Barce-¡ mafia injusticlB. y esto ha. de ser ~n I -gepe.l'al, .· fu antes 8\le ped1i1oe a. WiS"dfl ~ 
. forza..r los acontecimioo.t.os. ya que. l' otro donde el interea indi:vldual .. ~té lona. ante la burla d~~ q~~~ SOll~ o~je- muy_. brev,fil pJ~ 9 d~ 10 contran~ ~ DQlllbre da los presos .comunes .. pjm!, 1& tirada. ' ., ,v. . 
. como hemos dicho anterioImen.te. el Sil servicio de !la c.Ol00ti~ldad, uruca ,to 'POI' !parte dj:: ilo~ ~Obe.i~~~ &1 e:rtán dispu~ 10/1 ~~ a ~ronw de la Prisión Cel~r qe Bl!rce¡op.a. ~ Dingirae & "Rut-.". ~ de lJ 

I10mbre tiene que COIIlle!"; no puede I manera de hacer .Imposlble estlldos 1 FreDitc ropil:lal¡·. 'ba!sáÍldose en laa P~O-I toda.;; las rcsponsa.bllidaaes que les José M. casasoIa Unil'g', 10. en~elo. ~ 
pr~nWr ~e COlller. de desequili'brio como loo que -csta~ I mesas incumplidas que se les hlC

l 
le- conNclerna.. 'bl rtar .<_ B~rcelona J'ulio de 19"'6 · - . L4 ~ 

. Si todos i09 que mtervienen en las mos viv·iendo. ron. eJq)Onen que .!Ji qqrlPl-te el p ~9 os es unpo.s1 'C .sopo por m.... ~. " . . 
luchas soci~es t:uvieran ·bien pre- . P1'?looga.r la. vida: !del reg¡men ~- de 8 d143 00 ha .sul,~ido efecto l~ ·be- ~$~;*~~$$~~~~~~~~~ ~~ __ o~,n~: 
Bentes las eXIgencIas que la realIdad p~tahsta. con solQClones tan traIlSl- 1 nefioios de la a:mlllstia .y rebaja de . 
impone a indiOJiduns y .colectividades. torias como ineficaces, es au:nentar pena • .se verán en la triM.e ~ici6n 
8eg'lu-amen.te que las ';: :>5as no ilega- ! el númerl) de VÍctimas S3'c~ca<las I de I'ecurrlr a. la. Ibu~a. del bambre'

l rían al ex1remo que llegan algunas I i.nút~ente, PU(!S"to que, de Dlllg.una Lo.s presó:! hoy dm.. debido a las 
veces, La inooan,preDSi6n, este afán , JrnWera. !pOdrá. evitar.se el t~er que halagadoras promesas que por parte ~ 
de vivir a espaldas de la rea.l:idad. es ' llegar al 'hec;ho !reVD1:uciona~0, que de ministros· y diputa.c~ se les ha \ 

D·EL MOMENTO 
el ta.ctor determinante de muohas es el único procedl!miento V'lable e hecho. sufren una depresIón moral de J d 1 
tragedias que daspués. aos miBrnos infailible paa-a resolover este p!'OOle:ma las más horribles. Cada dla q~e 'Pasa 1 S . el-oda a n o s os 
responsables. lamentan con lú,gri- y todos ~os demá:s que le acompaúan. significa el suplicio de :ra»ta¡O para. OIOOS ' . . 
~ muy dignas oe un cocodrl.lo. La evolución de 1I~ sociedad es ¡po- ellos y esto hay que eVltarl~. porque ¿ _ . . 

sible C'llando los mtereses de sus es inhumano, y a la vez pehgroao. .., 
• • • camponentes son C~ Pero en Conste que esto no es una amenazª,o • • ~ 

. El;pa:'O forzoao no es un dnd(}e¡¡- sacieilades como ·la actrua.l. donde ,hay Es sólo un aviso del que debe tomar ferrOVlarlOS-p te fortuito en la vida del régimen in.te:-ooes tan opuestos como los c.k!1 nota quien le cOl'!"CSpollda.. No se dcbe . ' . 
ca¡pttaiista. No ae otlrata. de un cata- ~3do y la bUrg:ues1a.. es ~ jugar CO!l 13$ lágr.mas de. los, ~resos, , 
ft'O o una p,.Imonfa que paraliza las del' el tiempo pretender armOD!- ni bay razón alguna qu'e Justillque cl I 
8ICtWfda.des del hombre durante un (9:a.l"' lo que. por su !propia na.tUll'ale-¡ engaño del cual son vic~icas. PO~'quo I paña \ el G<>bierno. pondr1amos a la vil:dicta I manera de conseguir respeto y jn90 
determinado tiempo. opero que tala za. es ina.rmDnizable. enga.ñ4r a, los presos !l,!J él más vll de . En el transcu:so de lo. caro es- ública sensacionales datos ':01'l'O00- ticia. 
\'teZ repuesto vuelve a su 'Vida. nOlr- Jacinto BtJITÚ los relajamientoS huma,nOli; ,y hoy. que venimos r~lZB.?do. hemos ~~ I ~tes d CUaI!to llevamos esbozado Si el ferroca.n1l es un servicio pú o 
•• "$G$G~~'-~~$'$~e=~'~'$«.IU"'''C;~~==,;aeUH~U$G:!QSrm,_ des&Tacia.?amente. somos victunas tic t? ~e!l)pre .~!1¡ ~er:.~n ~;l:: I y ver1am~s cómo ni este Gobierno ni I bUco. señor Mas:ip; si es de utiIi~ 

tal infnuua. CI!U que ~gu:p go ~ ..~ pued resolver en su tota- nacional para. u..<:ted que cobra por o D I t I d Cuatro meses largos hace ya que ria el pleito de loS obreros ferroVla- ~:guno. e • omo otros tan menos I:lil pesetas me:suales. a pe-<:ar uro eoo os ra ores deberlamos ~1!~n08 CIltTe?]~B:ues= nos. y si llegaba el ~omento e:St~: I ~~~dq~teJl~o~l~l~bles en un 1'6- de sus múltiples faltas al "trab6jo" y 
La ~e principal para. que los se-¡ clo buen trato. se colocaban al lado 

res podamos ¡participar en el con- de ella. 
cierto de 1&s relaciones humanas. es Los casos de varios barcos, en los 
el ponerse a un nivel moral en el que que ha habido que plantear estos 
aus 'hermanos de clase reconozcan conflictos. dice bien a las claras la 
eJle derecho, LB. organización de los condición moral de estos entes. Son 
Solidarios Vascos reclamaba en el raros las easos de hombria. que hay 
Pasado movimiento partici,paeión en en est;a Compa!úa. pOlo :parte de su 
las deliberaciones que las federaclo- oficialidad. 
11- de pe",ODal maritimo. tanto téc- En cst~ momentos tell.~mos plan
llico como 8ubalterno. sostenian con teado en el puerto de Barcelona. un 
la Patronal naviera.. p~ mientl'as conflioto en el va:por "Arraitz~Men
~}jcita.ban esa intervención. ·traicio- di" en el que la casa. Sota se ~i~a. 
naban loe Dl()vim1entos de los demú como siempre. a. reconocer el abono 
tzab&jad<lres, de unós domingoS y ·horas extraor-

La ~lI, ~9la y .4mI~ fij~ S1ftD1pr~ diJl~ia.s a unos tripule.1ttM. Como 
1& que valiéDdose del seIVilismo de consecuencia de esta insignificant~ 
1_ Oficialidad de "sus" barcos. la que reclamaoión el neg:r-ero Sota <lió 61'
mAs empédio p~ en desconocer el deI!es 'Para qu~ esta tl'ip~la~I! f!lese 
derecho de los tripulantes a. mejorar desalOJada del barco. El Comité de 
BU ~ devida. ~lª~l¡¡.crea- Al~ ·Local tQlIló el acu~rdo de. 
dora, 00Il la 4nc0DdicianaUdad de si esos tl'ipulantee no eran !re
estos oÍldales. de esa guarida de es- puest<Ís otra vez en su b1l.rct>. parali
quir()les CODOCida con el nombre de zarle cuantos barcos de Sota entra-
''SoHdá:rtdad de Obrer08 Va.scos", ~en en este puerto. 

I;a c;ftct3l1dad de esta casa ha es- CUmpliendo con los deberes de so-
tado aeoatumbrada siempre a tra.tar l1dal'idad y con e) acuer<lo tomado. 
ál :personal subalterno como si !ue- al entrar el famoso .. Ambolo-Mendi". 
lII!Il bMtiu, Las hOrilbi'ee, al entra!' promotor del confUcto de Vigo. fuá 
ea eetoa presidloe flotantes. dejaban primero una representacl6n de nues
de ser seres bumaDOS para eonver- tra SecelÓll de Barcelona a recabar 
tiJo_ en tDUfi~. en COSlU!. la solidaridad y luego otra de la 
_ .p.~ los tiempoa ~'eam?ean" como Alianza.. y estos sefíores se negaron 

.dI:ID . .el otro: 7 lo que antes. en m- a hacerlo y además coaccIonaron a. 
a.idad de C&8OI!! eran mmplCII autó- la tripulacJó.n. compue.<;ta en ~u ma
JJl&,tu, ~ ÍIan CODvertido en hombrea yorta ~ áol1dariOlt YB8C08 • 

.o lié dejáñ ~trope1Jar ijñpqile- SG!Jre eSte uyq, qui,* ~amoll 
~eJI~ io cuai atas a.spfr~~es · a. que 1{¡¡.b1ar sin ta.!"dai mUCllas horas 
Neftiíl,; DO püedeo conSént~. lIi- y entbnces lo tendremos que hacer 
g;í{éií<lo en la miBma actitud de &n- c;lOU acrt~ [7a.ra algunos, oue la so
t~, 1idaridad es una cosa dé (onvencio-
Cu~ ~l:tQIJ pl'Íllan lbs nallsmo, 

tQl1J!OB " é:Jta cüa. flOr 1ncumpll- Cuan~ /le pide un trate igual. sln
t!l'R!if~ Ije las bii1IelJ . p'tiétid~ en diealmente :Mhl~do. hay ql.\ehaeerse 
Dí .... ,.,. éIrtOa ~dos los tratdim!lJl. digno de él. , L/:!. aol1daridl'lod que . ea 
!l~do la solldlLrldad al personal y debe ser., ~o~a de tódOs los ex
que 1G BOJiclta. . plotados. hay ~que ¡n.~otí~rla en to-

.Ea ~ "aúda. cuando fllgQn dos los momentoS,. Dé8~cladamente 
halntlr, titila la va1entla de portár8e estos que reclaman esta Igualdad. np 
óáDró tal. ,ate. .IIOu.t1toi! 'Pélídláil tód3. prll.ctlcan la soUd~dad ni como 
JIGÓI4D . .. NIIpetó llee1a JóI ti'1'" hmnBi'elf JÜ eomo trahijjdor~. 1..011 
pulantee Y 'loe ~ a p.t&dú¡ casos ~ iaju:stte1a _ elOcúeDtfatiiíos 
deD1md':ndolcw ... autoridades, que y es en estos momento.. cuando 

-.¡gello de ba_ MrV1- ea-. ~;1iO 1Ue.e mú a.ue 

tros. ¿Por qué ~ta. dc:pora. lo o .SfI. inte~táramos conseg:tur ~r ~u. gimen de honda transformación so- pertenecer I\J ~~(l9 de los mqdos ~ 
ben los seftores gobernantes el ~olDr I p¡:opl~ ~edt~ ~o que ~n JusticIa nos 'al ' . el hemiciclo; usted que viaJa g.a.ti5 
-"'e significa. wrse los presos 'Qurta- correspaooe. eneontra.l'Iamos ca:rarla el , en rlmera clase lIa de tener en cuen-
dt>8 en sus máB ca1'llS ilusiones y an- , int~sig'e!lcia ~b!~ en el Gobler;lO Ahora bien; ~8 encontramos ~te ta P

ue 
es un :P\a: 01' m.otivo para. qt:c 

Bias de libertad? ¿ Por qué M~ C1'U~" I del llan1ado Fren~e Popula.r. El :>Dlite- unos heo~os que podn14"'llos ~lamll-. de esoi lobos noCt~s. ~R\, que usted 
dad sin limites para los que delmqule- nimiento tan earfado de esta tCSl!I IL (lS transgresión 4e derechos. y !lemos de d' tran uUo t&~ una retn-
ron en un momento d~ de.sesperªció~ ha valido más i,Je una critica. en es- analizarlo 50meramen~e. . . b~~:¡\li!!1la \; c~n arreglo a su uti. 
motivado por oe;;ta so~edad corrpmp.l- pedal por aquellos compaf1eros a~0c- Los obreros ferroV1anos VCDlmos r dad '" 
da y putrefacta? ¿ Es que los pre- 'tos a ]a disciplina de los partidos arrastra::do una vida. penumbrosa I • ed xl' buen rendimientD 
sos comunes no tienen uD derecho co- qu~ comen ;lo cuatro eaITillos del pre- desde ti~po inmemorial; hemos so- No.pu e e glrse malf8ím - eDU>. 
mo los demás hijos del pueblo? ¿:És supuesto naci~nal y ~ieg8l~ el dcrecho portado ~ peso 4~ innumerables pri- a qUIen .:te le ~o ::car & 

que no son ser~ ?U1Jla no.s? . de defensa. a los ob~ros contra. el va.poncs bajo insinceras prom~ de- Ahora, 51 ~ , . -- Pf,nL 4
entales 'La. opinión ,pubhca debe ser testIgo despotÜ:mo avaro, sádiCO y cruel de toda lJll8. caterva ge ~prQvechados po- rel~qr en ~~~!f ~~iVas de

de este ensafiamiento. No se puede una bW·g".lesia fa.!!CLsta, liticos que h!lJl hecho de nosotros su Y JUSUfica~~~ II ~üestra p!'l~ 
demorar ni un solo dia má.s cata at- Fueron, rimero tenues insiJiu9,ci~ ~rlo. ha.sta llegar un momeroto jAndonos a on os de' w.ted y l\U3 

mósfera el~~izante q,ue pesa ~r~ !!:es para ¡> canvei'hrie en l!espót,jca ~ que. ~ co~.sec!Jencia de la pro- p.~ ~~~d D,!, =: deci!' estu'PIde
todas las pp~ioIles y peJlalea . s am~na.za. · ahora. Que. desde luego. gres:i\'a carestia de la vida, el ham- .,eIlla a. .e8 • . blén 4. esa Pr~ 
pa.f\a. ~ lleg~:\i~ _~~. l.a hor~ ~e. la rf" tendrá iodo el vwoi que n~trOfl guc_ bre nos saca ~e c3Sa para. reclamar ce:¡, a.sf~O~· :::da de itq¡,¡,1iraa., qlle. 
paraclón. y ea rmp08~ble p.I'O ODgtlI 11. ramo;:; darle pero que retrata de cuer- lo qu~ nadie ha podido negar sea más merten ..!-2.; _. UD d1a nas da. ja_ 
más. Hay quc tener en cuentll; .que os 1 6!ltero ~ómo hasta; dónde pue- que jUsto: y líailemOs estas peticiones por uns 6~ ~:r:.os. 
que gimen entre reja;¡ son hilaS • . p,a.- :n 11 unos lombres que se han cua.nao ya tO{l9l! Jos obreros han po- bón Y 01 otro palQ8. ud 
drcs y hermanos de muchos qu.~ encar:o al Poder a expel1B83 del djdQ co::quiste.r mej~l'&a sobrc.lB.!! 9.~e Si el ~~ na.ai6llal y la , ~ l'. 
fu~n a.rrastra~Qs .por un se:ntr I pueblo trabajador y bajo el lema de ya tenfa:h eñ .r6l8.cíón con nosotros. de la, Re~W!cl\ ~?'i~~J\ ~-s,r¡nC\(1o!I 
mlCnto de ·humamdad en el ola de las .. . i$ b 1 """bU ' empiecen ustedml y l'e-b8.je!l ""'os 
elecciones a de~sitar ~J.I ljlJf.ru~~~ ~ ':lP.~ Jq~!C)ª, .que no se v ~ ra por ~.08 movemos a la. uz lJ~ . ca: se- SUeldOli al máximo de 500 pe.~tall 
1-- . . ~a' l'lbertarlo!l y' é"Sto no parte alguna. . gwmos paso a pru¡o toda~ las dlS'pO' xiI' a 1"'" _A _ modestos: J'<~ 
B8 urnlU!! '.,_.. beol Bici 1 . 'a1éi¡- no enconotramos ¡>ara au_ .lar u::o u ....... 
ha llegado ni tiene trazas de lle¡;-ar. Tenemos datos concreto!i. a u- enes eg . • l' s . .'11 d re- ro do otrv. mBtl~ ni usted ni tod(\.q 
Es mds: ban ~i~,! :b1,itJBc!O¡B ~UOjJ y :¡~8 t.a,meillte rigurOllo!l, dem~tratlv~ de CQ1:I que I'IC nos !!~ r: ner: oIJ 1 C

d 
_ !!\ls "compad~:'_ 10J:!'ar!!t. hW rn<'-" 

::Icres queridos. Hay que remedlar ta- .la ~oralidªd g~e ~a Imperado eJl cho que es ~IMlOC ?0,'Q ~ Os o~~o ci~r ge ,!ue ten~~_~~~o ,. h\ 
el ~JJUln ~rr()V1ano español desde mú. ti/; ~U; ~'" 11. ~~I~ ~ ::.! desdi- vida. por el. !:u~ l,!Cb~~~~; ~~ e tt'-t ~~~~~:SU"$U"f~"$~ su ImplantaCIón; podemos afirmar y se en. 41uue., ... J . ,. . l l' "lo que sea ptU'& eon~lo: @.~ l' 

borrar la mala, I~prcsión 4e Vigo. delIlOBtrar ~ue si~p~ lIII;l pan d~n- oblJ;do paiS .. ¿ .5 q~~ les ferrQY;~l'101S ~. dé iiUestr6S hljée; p8r 1& menC'l> 
~&do " tam wcdto ba» el .gpo de turbias y pu- estamos celUñdérados como be~bas y fan d '" . com leA . ~: y ~o :~8e= :!.em~¡jU~e 1~ d~1J matilobi'as ibm:..'-derás en· plelo . W , mal'gen de t~!I. .. l~slaci6n C!L~ n\.~ca ~ ser ~~ cMeO un 

contubernio con el E.sta40. baciendo ampare los mili1moe derechos de t' "!!UlivePsivo~. ¡;;op qü~ t~ un 
otros, . ... t de 1 tifúd Vfpt!íu. _ ~ 4í ptJ6'1M éiplLfió1 ~~. tm.1atro- hombre? . . . _ .. a(':.;;.~;-..~ tlI\ • ellMW10 ~ la digni-enAru:S:el~S:~o~~~; ca!~~ 108 éUJJó "l~" a.iiipafáOo en dlversaa .. Á ~ Go~~'Q dél _~t,te Popular ¿r";;:ft R~~iéa (R¡ tiatié'ja.<lC' re ll 
otió¡'Q.1e8 de Ñita casa. de actitud y disposici~. g:u~eJlta1~8: Cuan- que JlQ. J;tl!- h~o tijMl~ .~~ ~~etC1" t'ti lit. Que do l'údtMMi ~i' 1&9 hol
entonces podrán reclamar ese derc- do al Msta\rñü'se la República 1" eo~!aede J~ ~P~~sa..; q U ;;1 con- gaZah~. lI.tI ti08 ~e$; Itt~. ~_ 
~~ que al plim:jpl0 . 4~1~Rs.'. Y ~~~ ~~~~ ~:ete1Dpre tan- tf~~ mEid1"~1:I9 4 jiJs ~n~~fl-~. " rcp~r- ftOl' y,;s¡¡,. ~ ttabAjar. pero 
téfvrtillic~a-6Sé y el~llffdó8e moral- tú y t~tal] Inmol'lLl1~ad~! nos en- t~() ¡Q!I é:~ceJ't~ ~, ~?JI &:Itas JC- um1M~ queHB!ÓS Vf\'lt- dl~ente. 
meDt~, cn..trarán en ~l cOIlctérlo de cbliilraDióS c~ñ cjue unO$ Qot)l'eN~ ~ y en ean'lb'l~ no. tltuliea en afir- y e81'eJ'á!nGS . l~. ~ 1& a.cUtud de 
l.~. r~lacloftC8 humaDas y aeriD tra- pOP eoBiltt11a Y otl'Oii poi' !~ ~sm.os ~ qüe se. nto~tar4 v'.f11t~to ~ontra t e.<J& ,,\il"'~ fMllG'ia dél }rreIlte 
tados colU~ ·tAles, ' .. . iI{jfe(jt~ qué ]í!Js <te 1.", ~d!(:P. Me- á qul~es se .!!eb~. ;'lj~ .. ~e p\1~e Yl1 Popnlit!' ~t\''''' eomf1<ll'Ntt4!!!. m,ui

De no ser am tendráp que eDtren- IiIltqUla. 8egüfain~ .. ~~D~O . !ictimas ~?$l4~nl1' ,~~m.o d~en·~r ae 1ós de-1 1IÍl8 _ *et'ltltM, ftll 1IMíJ!d() a la. 
tare,¡¡ .qon el S.' lit . . 4~ .. 1'l'_~porte de la r1Lp'aCidad dé ~ .¡;aJp~ . terro- réCbos d~ lQl! ?~~'t(jS! !'lo. .. . btstoi'la J'áptoda!rleftté. pteelSUnente 
:D.tar!tIJ.lio Yo C9U 108 huclJW,atu Y 1& Ylatrcl!J éuyos té!druloS acontan to- LOs trabajádl?i'é!I qu~ alm tenialCt J'Ol' 8il delIme&tio ~smo e tmpopu-
oulnl6n púl:!\11lA, . croe lDi, riÍICn1es efe la. eeoDOm,a, del la. caJidi!fez <!t! ~r ~ la ~fCia de laridad. 
~ couipaftt~a lJ.Jt~tu. fir~ pals. obUgando. debatlre en 18 lm- !0iI GobI~l'DOII, . 1i0 pc~.éI1 se~ir ni Af()ftimadáni~ ftll aeabúld()!18 

_ .8D la . lu~ .• P~ ... JIC~ . .Ie: puede ·pot8liCUa a: 1<* OObiel"llOt llWI «> me- un' m~eJl~ !PU en¡~dos . n ca- : r .· mea'illI!\ y lt)8 ~oS 8&bre
p4!rmitlr ~ q\ll! . • l9f "Q~ . jyJIguep aoa urevoludOllal!lott', .,. lii'~~i6nes gu~ ~ son . B:l~ent;e :o.. _~t!r • _ ~ ea c&:ID 
con ii. ~d&4 de loa . ~ll~, Bl DO éxlltiera. la eeñsura y !tos tue- flel'jud~ll1(!8 y pemtefo!lll!r para sus de QUe laII hubl .... 

"016 BIaIlco permltldo en justa reprocilf Y illtereses; es precl80 poDer fe iDc¡ue-,:r.... babÍR .. trabu braDtabIe - AMOtroI mlem .. -- . , 
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Para Dadle ea UD -=reto la pujaD- grabaD a me puEIItoa. ~ aquél UD 
_ :que ha tomado de poco' tiempo a.cto tan ve~1O y &Dt1proleta.rio, SDlDICATO 1JNIOO DEL BAIlO 
a esta. parte el Sindicato UDlco Mer- que desde el mú.oeado hast& el mis DE LA MADEBA 
QDtll. · AjIeDas tl'&DaCW'rldos cuatro sencUlo deblan hüer8e &p&rt&clo a UD 
meaes de su rea.pertura --(fespués de rincón a "llorar como mujeres.1o que 
haber permanecido du~te muchisi- no supieron defender como hombres". 
mo tiempo eD la c1andestinidad-. ya Pero no fué &si. Aw::I tieDen el c1nis
ouenlta con una organización potente mo, después de la desvergonzada ca.
y numero_ capaz de llevar por si pltulación, de salir con pasquines, 
sola al proletariado meréantl1 por el ma.n1tiestos y repartiendo filiacionea 
vertladero camino de BU emancipa- donde tiene orglll!l!zac1ón la C. N. T., 

(BarrtIIida de GratlIa) 

, Pa.ra iIoy jueves, a las Dll8Io'e 
y media de la noche, ea el loca:l de 
1& calle Saolmerón. 211, 8II8.lllblea ge
neral, en la que se tratarán &s\mt08 
de máxima impor.ta.Dcia p8Ir& la ba
rriada y pa¡ra. 1& orga.nización. 

J siete de la tanIe, ea el ~ -.se " 
CIIIIle Moacada, U, para tra.taT y ~ 
cutil' el siguiente orden del dIa· 

1.· Lectura dlel acta .. ,,; ...:._ 

. Este Sindicato e8tA hacleudo UDa 
la!Ior inteDs&. Las diferentes Seccio-
nes que 10 compone:: se aprestan a 
ooaquiBtar aquellas mejoras de ordeD 
moral y económico a que taDto dere
ello tienen los trabajadores. En las 
doS primeras casas menciorÁdas se 
han conseguido mejoras de carácter 
mor&! y además un aumento en los 
S&1ari08. En los talleres de "Orphea 
FDms" se ha conseguido la jornada 
de mete horas, y 18 pesetas para los 

oficiales maquinistas, y para los p,o- ci6n. 4 diciendo, especialmente a 188 muje
~ y ayudantes, 14 peset.u. Los Loo m~ti1es han 8ldo siempre rea, que si no sacan el camet profe
aprendices de primer do, 5 pesetas, una ex::epclón dentro de las lucbu siODal no podrá.n trabajar. 

E6peramos que todos 1UI compa.
ñeros acudirán a la asamblea. 

2." Nambramitmto de Mesa. -;"--
8ióD.-3.0 ReDovación de J~ 
BoI8a.--4.o ¿ Qué a.ctitUd debe ~ 
la Sección ante el incumplimiento 
las bases recientemente finn~ 
por la P&t:rooa.l ?--5.0 ~ y ~ 
guntu. 

Esperando q~ t OdOs los obreros 
lecheros acudirán. os saluda por la 
CamiSón de ledleros. - La .lJmt¿ Os aalucl&, l)Ql' el SiDdicato. - La 

.JuDta.. y se lea aumentarán tres ~tas dia-¡lIinUea1es. y eso debe terminar. En- No enlcontrariamos palabras ade
ñu basta. llegar al quillto &110, que rolados siempre' eD agrupaciones de cuadas para cal1ftcar a esos lidercill03 
pa.a.n1 a la categoria de 08c1al. cad.cter polfUeo y recreativo, hablan de grupitos microsc6picos, que mo- SINDIOA'l'O t1NIOO DEL RAMO (SI!Iod6o Veadedoftllll ~) 

Como pueden ver los trabajadores, permanecido sord03 a las ll~ de verlan a ria si no fuera por lo trA.- DE LA METALUBGIA Se con.voca. .para. hoy. a la,., seis de 
el Sindicato Be crece. solidaridad que . les ha.clan los demás gieo que es jugar como juegan con 1 la tarde. a tOO06 las delegados .. zni. 

Trabajadores: " Acudid al Sindica- est&herm!!!?! cderi~ueecon' HaómislcadO .!~ue ~~ los intereses de la clase más explo- Compaiíeros seleccionadOs y despeo litantes de barriadu. Se trata. Óe 'JlI b--..... ..-.... ....... tada, si cabe. a pesar de las aparien- dldo.s de la casa Gi.rana : I asunto urgente. - La. Junta. 
to y prestadle vuestro apoyo! - La tamos atravesando promovida por el cias. Se os COD'Voca. a una reamión que 
J.unt&. desbarajuste capltaUsta sr! sus últi- El Sindicato Unico Mercanti1, dá.n- tendrá. lugar hoy, a 188 tres y (Seoct6n ~ y ~) 

mas &:g'ODias sin vi&!! de solución, pa- dose cuet.ta de la. gravedad de los media. de l a tarde. en el l<>caJ de los 
._r~::~::GI:~H~,~~~~;::;~~~'~~;::;~$~~~''''~=$~i;::~~~$~~..:;¡.¡:;.,.,,,~~;::;~~$":';::;-:;$~'~,~~~-c~=~=~~:~:~:~::~:~:~;s~:~,~::~::OUc.r~':GI:~U=C:II5I'~HMIIO,~r:~,_ ra que les despertara de su letargo momentos que atravesamos, quiere Sindicatos. RamlJl.a. del Trhmfo, 15, . Se conv~ a todos los com pañe."'OII 

suicida y pasaran a formar parte de 'que todos los mercantiles de Barce- Pueblo Nuevo. _ La. Comisión. (le ~.Secelón a Ia asamblea e:ttra. 
SIDdlealo IIDlee del Ba •• de C:ÓDslroceléD ese gt'an movimiento revolucionario 'ODa se agrupen en su seno para mar- Nota -Todo se! . do ..-- ordmana que ha de celabrars hoy 

Ni que decir ti-- que la -0... i..... a la to~-~ llbe- .... ón. dido QUe faMe a esta reumón se con- nuestro local Mere j 8 . el) 

que se estA gestando, carIes 1& pauta a SfIgIUir basta. llegar .. ecclona. o ~ I a 186 tres y media ce la. tardé . ' 

......., ..... uc vu ..... ...... sidelrará que renUDCia al derecho de ...,,; eDt.e orde~ del día; , ron el Qo 

. dada a la 'Iiltima huelga ~ que OompaJleroe mercantiles: ¡Si de ve- DiDg!UD& rec1aqnaclOO. 6'10 Lectura d"l acta. . La huelga de obreras =r~~es~e:nb~l:'t~ecll~:'"::~: ~!stl~:=:a~~n;SdC::= 2:0Nombramie:lt~ deMesaand~~ 
YOrla de ellos, como no plrede satis- 9EII1t1s ansias de regeneración huma- A bod08 loa ~ IIISIaI6rgioOa aión.-3.0 Dimi.:rión de va rios cargoo 

I d facar a nadie que de verdad sienta. na, apa.rta.os de esas diviSl>l'&8 orga- Comprendiendo este S~t.o la. de. Junta ~ nom'bramianto de lr.\ empape a ores las &DIda.s Y aspiraciones de la clase I DlzaciODes Beudoobreras, sin perso- necesidad apremiante e.x:istent.e de :nnamos.--4. Ruegos y ~tas 
trabajadora. Despu& de Dueye d!as !!8lI.dad ni ftnalldad, que no buen crear UD& juventud libre y cOllSCien- Espen.m.os que por la unportu(¡¡ 

Los burgueaea empapeladorea con
tin6an rodeando SUB almaceDes de 
.eute azmada, a.ti28ndo a la POlicia 
para que pe.l'l!lga a nuestros compa-
6eroa y no seria extraflo que el "Pi
rata del Papel", hasta les abriera 1& 

fendlendo como defeDdemOB unaa de- de ~ e:=d09l! impo~tes I más que entregaros atados de pil~ y I .te, ruega a ~ 103 jóvenes meta- =~ __ ~ a ~tar, o.<::¡, 

mamas ue 8610 ceguera u odio pa:ra ""6 ... r COD sus a..<:pl:a" J manos a la rapacidad burguesa. y ve- h1r.g1<:os que, iba.ciéndose eco de esta I un . 
q . por onceder ues ciODes, el Comité de huelga claudica 1 nid a engrosar las filas de la invicta nece5ld.ad, quieran colaborar ¡paTa. la I 

de clase no qUleren c teriaÍ P ante la P~l y da la orden de O>nfederaclón Nacional del Trabajo! formación de unas ".J.uventudes Li- SINDICATO DE PRODliCIOS 
son mAs morales que ma det~e-I 'VUelta &1 trabajo sin saber los mer- bertarias" en este Sindicato pasen QUlMICOS 
m!~c~:~:Z:~ =011, viejos C&Dt11e8 en qué condlckmee ae reiate- Augusto ()onde hoy jueves. a la:s .slet~, ~ ~ ~In- (1!IIIocJ6a AceiIle8. G!'38M J 

· cartera, pues todOB sabéis BU teoria: 
"que con dinero nada falla", y que 
"'uy que querer mAs al dinero que a 
108 hijoe." 

e inrilldOll. .H" .. ",:"""." , :: HU] nr r",,,ursr:n,, "ufi. :O' - La Comimón Oz,¡:amza- A todos 108 delegadOS;' = 
Este Comité d~ huelga estA di.!!- S I de fé.brica.s se les convoca para hoy 

puesto a CODCurnr a cualquier altio I.tlleat •• el Trasperte SlNDIOATO UN1CO DE ESPEC- a lu siete de la tarde. en nuestro ~ 
que no sea oficial para procurar ~e- caJ ceDltral, para .recoger las CQll\Ct). 

Bien. A pesar de todo, las coDSig
DU ee c::umplenrigurollameDte: n0S8l:' 
le papel de loe alm8iCenes, la. moral 
de loII comp~eros execelente y de-

gar a un acueDio. Loa ,patronos tie- (SeeeI6. Lavad.res, Eagrasadores , EXpeD.e- TACULOS PUBLlOOS ca.torias para la. asamblea que se ce-

ne~\A~f:~~~ga! "eres de Gas8n.a)Se oanvoca a todos los tramjado- ~~l pr(Wmo domingo. - L4 
El COmlUJ de Baelp res a1Utadog y no adiliados de los es-

• tudios c1nematagr.1ticos, caaa" dbtTi- SINDICATO Ul\'"IOO DEL RAYO 

(SeeeI6. AlbaAUes , Pe.MS) La e.8slgDa de IDeba para 
obteDer la vletorla es: aelaar 

buidoras, montaje, doblaje, laborato- .u 

ri08 de peliculas y demá.s deri.Yadaa, DE OONSTRUOCION 
a la a8IIImIblea general que tendrá 
lugar maftana, a las nueve y media. 

lID llegado a esta Comls16n ·téc- Di.ca ha. celebrado, COD poca. dlBt&Dc1a 
lIiI::a versiones aanzadas a los cuatro de fechas, dos asambleas, la una en 
vieD.toa por elementos que no dejan nuestro local. aocial Y la otra en el 
puar nunca la ocasión más iDsignifi- Teatro Nuevo. 

de la DOObe, en el local de los Oaroe Se invita & ·tOO.ae JIOis encaflizado.'U 
de Cl:avé, calle de San :Palillo, 83, 1 .·, a la .reunión general extraordil:a.-ia 
Jl!U'& ir a ~ constitución de la &alta- que se celebrará. hoy, a las seis de . 

.A:lguien dijo que no son estos mo- par a una muchedumbre ansiosa de dicha Seooián. tarde, en nuestro domicilio SOCIa!, 
mentos de palabras y escritos, sino justicia. Bandera que mantendremos Ante la impontancia que esto re- I Mercaders. 26. C8Dte para despreatigiar a la orga- Dando el valor que ·tienen los tra-

Dl7-ac!6rl ccmfederal. . bajadores, y no negándoselo, como 
Estas versiones aluden al acuerdo barian y hacen las organlza.ciODes de 

tomado eD la asamblea celebrada por tipo ceDtrali.sta y autoritario; "de la 
esta. Seccl6n el paaado jueves en el discusión sale la. luz" ; éste es UD le
Teatro Nuevo. ma confedera] que por aalubridad or-

de hechO!!, de actividad y de acción. enarbolada hasta. VEJ!Xer o morir. presez¡¡ta, creemos que nadie faltará I ¡Por la estructuraclÓll del oficio v 
No obstante, consideramos nece88.ria. Nuestro ccmflicto ya ba rebasado a.la as&IIl'blea.. I por' nuestra dignidad social todcM! 
siempre una pequefta orientación de los limites. del interés particular de . . . Qs. ~\lda fraternalmente, _ La a la a.!;I!lmblea! . 
loe huelguistas' de la Sección y los no ~ partes ntere<"..a:das. 'Interesa a1 .~ fV ~ J ~... ~' '¡ : : ; , ~ ~ ~ • • : ' , ... 95 pa.t~ -r. ~ J4Il .f~sión 
huelguistas que pel'tenecen a 9p-os Xlsta, al $Ofer, al dueAo. de ~e. . .. . .. . • .._ , . . • ~ < ... • •• ~ ". ... 

ramos, que 'se int~ por,el, triun- particw,.r. :.al pasajero tl~ 'tranquiTa: ' . . . . . • . • " .. . .. . 4 . ,t. 
fo de BUS hermanos de explotación. mente se confía al chofer que ha de Se convoca a todos los .tl-a,bajado- (Be.nta& de 5ebs) 

.Sabido_ que las.organizaclOnes de servirle; al trB.DSeúnte que tl'8lf.kIuila- res de fl'OntaDes de Barcelona a la 

y para salir al paso de loe difa- ginlca nosotros ya nos guardaremos' 
madores profesionales y poner las bien de no olvidaz. 
C08&S en au lugar, haremos mza; es-" .. .. -Ahor~J.ezr. Ia·-asamblea. del ' jue
poeidóD de los acuerdos de la aAID- ves determinó, después de discutir 
blea y el porqué de los mismos. amplfament el no ir a la presenta-

El tercer punto del orden del 41a CiÓD de bases, por tres móvUes dig
dec1a &Si: ¿Se cree aceptallle el ir nos de tener en cuenta.. 
a 1& preseDtación de bases? Pero, entiéndase bien que 1& asam-

Este fué el punto que tenia que blea tomó el acuerdo eD prtDclpio, es 
traer, normalmente, un debate sobre decir, que ella entiende que es lógico 
1& conveniencia o no de presentarlas. el defender, tanto en el orden moral 
Pues es en la asamblea en dODde de- como en el económico, las aspi.racio
be valorizarse la potencia orgánica nes de 1& SeCciÓD. Solamente que 
de UD&. Sección o Sindicato. consideró inoportuno el ir a la pre-

Barcelona afectas a la C. N. T. slem- mente va por la calle ajeno al peligro asamblea que tendrá lugar mai'larJ8. Se ConToca a todos I()S delegadoe y 
pre y cuando se plantea. un motivo inespera:do., a todo el que se preocu- a las d¡erl; de 1& mañana. en el ~ocal Comités de obras de la barriada de 
de lucha en el que ha de reivindicar- pa por la paz y la justicia social. de los Coros de C181Vé, ca.lle de San Sans a la .reunión <!,U C Par3. tratar d~ 
se la moral de la clase trabajadora Los trabe.jadorea en huclga hl'.n de PBIbIo, 83, 1 .°, para. trata.r el s1.,"'1.lien- asuntos de sumo 'interés para la 16-
y de la organización. lo mira¡¡:) con' hacer siempre todo lo posible por de- te orden del d1a : I niada Y el Ramo en general. tend!a 
slmpa.t1a y corresponden moralmente fender BUS inte~ que una patro- 1.- Constitución de la. Mesa. de di&- 1ug'a.r ma.fta.na, a .Jas siete de la tao!' 
en 10 que está a su alcance hasta. nal .s1n conciencia y rcacciona.r1& pre- cusiÓll.-2.0 Dar cuenta .por ip&rte de de. en el local de los Sindicatoe, ca· 
el logro del ·triunfo definitivo. tende atropellar. 1 la Junta de por qué se coostit~ la De AguiJa.. 7 (Hostatranabs) . 

Dijimos ayor que levantábamos Camaradas huelguistas: No desma- I Seoción.-3.· Nombnimiento de .Jun.- ~ espenl de vuestra pmrt~ asi~ 
nuestra bandera de combate, que es yé1s; luchad siempre con el mismo ta de SecciÓD.--4.o Orientación por ten~. os saluda. - La Comisión de 
el resultado de un c6mulo ~e aspira- tesón hasta lograr la victoria. parte de 'la Junta de lo que es el I Bairria.da. 

y esto filé lo que hicieron los tra- sent&ción de las miBmas eD un mo
~rea que integran la Sección Al- mento en que los Sindicatos de Luz 
~es y Peones. y Fuerza, Trasportes y Ramo Fabril 

ciones, deseos y energias que nece- ¡Viva 1& huelga! des~olvi.miento de nuestra organi- I 
sarlameDte han de ex;ca.uzarse para ¡Viva la Confederación Nacional za.ción. , SINDICATO DE LA INDUSTRU 

El criterio de 1& ComiBión téCDica y Textn van a ir a la buelga. Esta es 
la luc!ba iniciada. Ella. consigue agru- del Trabajo! - El Comité de Huelga. En espera de que nadie faIte, OS DEL AUTOMOvn. 

8&Uda. - La. JUDta. 
era y sigue siendo partidario de ba.- la primera y digna objeción. 
cer unas bases en las cuales se con- La segunda y la mú equitativa fué 
creteD las normaa de trabajo en laa lo que no deblamos dejar en olvido 
obras, cómo y en qué forma han de que los compaJieros de la Constru
regirse los compafteros alba1Ules y ctón, de Madrid, reclamaban nuestra 
peones. Esto en el aspecto moral, y 8IY11da moral y económica.. y ésta no 
en el económico entiende esta Comi- se lea podria prestar al alba61les y 
si6n técnica que por moralidad sin- peones se lanzaban a la h~l·ga. por

A todos 'es trabajadores de 
los IrooloDeS 

SINDIOATO t1NIOO DEL RAMO 
DE LA ALlMENTACION 

Se COll.voca a 1& reunión de Junta 
y militantes que se celebrará hoy, a 
las siete de la tarde. en el local 80-
cial. MerOOd, 8, pral., para tratar 
aswrt.os urgentes. - El Comité. 

(gecd6n Leclleros) 

Se eozrvoca a todoe los ~OI. 
militantes y a la Junta de Seccióll 
a la reunión que celebraremos ma' 
ftaI1a., a las siete de la. tarde. en 
nuestro local social, Wifredo. U. 
pa¡ra tratar y discutir el asunto del 
planobista Bautista Andreu. 

dica1 y por la propia valoriza.ción éti- que tras ell~ tenia que ir, en un Mal\ana. viernes, a las diez y me-l No se trata. pues. de discutir acer
ca de los principios que informan 1& plazo breyisimo, tQdo el Ramo de ~ ~a de la mañana. y en el local de los ca de derechos o ambiciones especia
C. N. T., es necesario terminar con ConstruccIón de Barcelona, y en ton- Coros de Clavé, sito en. la calle ~e ¡les de. determinado núcleo o sector de 
la gran diferenciación existeDte en- ces DO ~bria para IOB compaií~os San Pablo, 83, 1 .°, celebramos la pn- trabajadores, sino, muy al contrario, 
tre el albafül Y el peón. Pues si bien de:Madrid ni solidaridad moral m so- mera asamblea de nuestra Sección de lo que nos ocupa es nada. menos que I Tniba.ja.dores todos: 
t d iti 1 •• _OM_ lidaridad económica' por lo tanto la F t n d Barcelona' es d i co- Es d "'_. 'dad tod 

ABlmismo TOg&1Ilos a todos I~ 
colDI?aAeros que se encuentran 00 
pa.ro forzoeo par.L el mismo dia y 
hora, para comuniCarles UD asm:.o 
de interés. 

SieIJdo de suma importancia lOe 
asunt08 a tratar, 08 rogamos 00 falo 
téis. 

eDemos que a m r que a UloAU ...... - • ' , ron o es e ,ec r, la fusión de los verdaderos intereses e mcwuma necem que . (JI!! 

cl6n absoluta de salario es algo im- asamblea entendió que an~ que ser locamos la primera. piedra de la or- absolutamente de todoS los explota- los trabajadores lecheros afiliados 
posible d~ hacer comprender a la bur- egofstas, babia que ser solidarios, Y ganización nacional que con todos dos o enga.t\ados productores y de ir a e.sta. Sección acudan a la asamblea 
cuesta. 110 imposible el que 1& Patro- ~ en unos momeDtos en que los DUestros esfuerzos aunadOB ~emos de cODBOlidando, a través de la co1ectivi- general que .tendrá, lugar hoy, a laS I 
Dal comprenda que la diferenciación, e ementos dirigentes de la U. G. T. realizar por nuestro propio lnterés y dad Integral la' edia.t& . 

Os saluda.. - El Secreta.rlo. 

aun subsistiendo para guardar ese as- de la Construcción, de Madrid, esta- coadYW;ando a la gran obra de socia- de real '·dadlDJll In cODIICleDcIa 
pecto jertirgico que el patrón quiere ri.n ree.11zando eatuerzos para encau- lización y consciencia de ,humanidad que debe::': ya 1: ~ c~r:s ~rt!~ .,,,,,:::::::UUUUUfU::US::H:JJJSSfSSS:SSSJUU::UUUIJIJ:IJ:rzssr. 
darle al albaJUl, puede existir en un zar el movUmento por derroteros par- que los ·heroicos y abnegados afiliados poner si ari gr, . 
grado inferior &1 actual, en el cual tidilltas. de la más formidable y desinteresada es neces o, por encuna de 
1& diferencia es de cuatro pesetas El tercer aspecto tratado por la asociaci6n de todos los tiempos la po-l las ·ma.rrullerias y cuentos de los unos 
diarias. Es decir, diferenciación en el asamblea, es el de la conquista de pularlslma y democrática po~ anto- y las cobardfu y la ignorancia de los 
a.l&rio a percibir y unificación al las seis horas; cuestión ésta que la Ilomasia C, N.T., viene estructurando ftros, siemp:e. en pos .del aspirado 
efectuar el pago de todas las mate- asamblea entendió que eD caso de ·en el seno de una sociedad egolsta, deal .de III umca solucl6n posIble, a 
riu necesarias para el individuo, sea ir a esa demanda, fuera todo el RaJn() mezquina, refractaria y cruel para saber. la confraternidad hUlll&lla. 
6ste alba6i1 o peón. en ConjUDtO, con lo cual queda demoa- con todo esplritu de libertad e inde- Quedam08, por lo tanto, en que a 

Criterio de esta Tknica era el ate- trado que la asamblea no rehuyó el pendencIa y aun simplemente de mera esta primera &samblea de 108 ti'alba-
8el'M a 108 acuerdos que emanaD de planteamiento de baBel a la Patro- confraterDidad humana. 'Sociedad jadores de toda Indole de los frooto
IÑeltros Congreso.s nacionales, pues naI, sino todo 10 contrario: hacer én- que. compuesta por cinicos y cana- nes de Barcelona, no 'acudIremos solos 
esto ea esendal a toda seriedad or- tender a la Patronal que si ahora no llas. se preocupa 1lnica y exclusiva- los ya afiliados, sino que Invitamos de 
gánica, y DUDca fué opinión Duestra se presentan, es porque no conviene meDte en despertar el afá.n de lucro todo cor~n a que asistan y juzguen 
YUlDerarlos. . a la Sección en' este momento; pero de orden particularlsta y lanzar a 'los de nuestros deseos y sistemas a todos 

Pero sI es mL!ión nuestra compul- que ella se reserva el derecho de embates de una lucha idiota y rastre- aquellos que verdaderamente atentan 
~ el Animo de los compifteroll que plantearlu en un momento méa efi- ra a la gran mayorla de 108 bipnoti- ansias de libertad y de justicia.. idea
.. nombraron, para estar con la caz y oportuno que el presente. zados o medrollOB trabajadores, para les estos \tan vilmente mixtificados eD 
.... ta y el Interés en pro de nuestros ÁDte 10 cual todos, asl absoluta- ~rovecho especial de los avisados em- este mundo de loa picaroa. 
dll!!l'ecbos conquistados a costa de mente. todos: albafUles y peones, tie- baucadores e iDtelectuallzadOB. ejem- Asistid todos que allf os encontra-
c:nMDt&s luchas. Den el deber de activar la marcba pIares que en 8U ambiente medran réis con compaiíerOll y h b 

... vor*gine de conflictos plantea- del Ramo de Construcción, pues si para ignominia y baldón de una hu- con om res. 
....... hecbo que en el aspecto eco- hoy DO ha sido, puede ser dentro de manldad doliente y extraviada. La Junta 
~ 84! lesionen los intereses de un corto plazo, y para entoDcea, cuan
COdae loe trabajadores de la 'Sección ta m4a fuerza org4.D1ca poseamos, .JUUSH~nn""U"'H'''U''''Uu"r:;ssssU::'u;:::;:;",,,,,,;;US''. 

::. :,=.nto en el coste de mate- :!'~~::t! =~r=~h:~ ti tedos los seleeele-
lID el upecto moral, aomos una lSec- quieneS dlceD que fueron a 1& 88&111- t:oDlereocla S 

I:IOD 1Il.u tJues jurld1caa. en el aspec- blea para perturbar, eD vez de ir a .ados de la easa· Sal. 
t. I!OI'pOrativt.sta, previamente esta- argumenta.r, ya ' quieDes dm a en
~: DOS regilDOd por un sistema tender que pasamoa por un perlodo 
.. ~: tu rutinario que data de de decadencia, que se ·han equivica
.... a1kI& TeDemos las bueI gene- do en SUB c41culOll aritm~tlcos, y que 
NI ... 4f!1 Ramo, que SOD para regu- en el Ramo de ConstruccióD, &1 igual 

"atella 
CoDfereDcia para. el sélbado por ila 

t.Imle, en el Jocal del Sindicato de la 
IIldwttria del AutomóviJ, caile Wl
f.redo, 11, a cargo del compa6ero Gl-
18lbe.rt. 

«(¡LIBEBACIDN!. ExpeslelóD 
eseolar En el curso de esta semana se pon

drá a la. venta el número 11 de la I 
revista anarqul.sta " ¡Uberacióo!" , 
que conotiene el sIgUiente importante Los profesorea y alumnas de lA l!> 
sumario: . I cuela Moderna . de La Torra.9&' ¡moi. 

"Pórtico. ¿ Ha dejado de eld.sUr tan a todos los amantes de 1& cuU»-
Etiapfa?" ra Y de lOB niAos, a viaitar su ExpO' 

N. N.: "Después de la del'lrOt.a de alción Escolar, que inauguraron 8 
AbLsinia." dia 12 en su local de 1& calle Salva-

F. Orus: "Europa en peligro.~ dor Segui, 29. . 
¿ Hacia otra ca.t.6strofe guerrera?" La Exposición. permanec::erá abifJ'" 

Manuel 'P6rez: "UDa ·hora cliflcil.- ta hasta ~ doDllDgO pr6XllIlO. y po-
¡Bajo el imperio de la tuerza bnlta!" drá ser VISitada. . 

León LimOll: "Los paises demóar&- Los dfaa laborable.'!, de ocbo & ~ 
tas arman al fascismo alemá.n." de la noche. excepto el sábadO. ~ 

Emilio Mistral' "Una figUra. de re- 18. de cuatro a <bez, y el ~ 
lleve que desai-rece.-v. Orabón último dia de Exposición. de diIS & 
FemáDdez." una de la tarde y da cuatro a -

de la nocbe. 
V. Orobón Fernández: Problemas 

constructivos. - "La reorganización 
de la producción". 

Rodolfo Rocker: "Problemas ac
tuales del 8D&rqulsmo." 

Gaatón Leval: "La fannaclón del 
mili:taate. " 

A. G. GUabert: "El!pafta ~1uclo
Darla." 

"AlejaDdro ~~ .. 
JOIIé DurúIfez Galcia : ~

cla .reciproca eDtre el IndividUO Y 1& 
comUDidad." 

"BibUogran&. • 

• . .. la lIIAI"1:6a del conjunto -de las que en la Secc16n Alba!Ules y Peo-. 
· ~ que lo integran; pe.ro toda nes, quienflll determinan 8On, en prf

..,.__ ~ r.l ~beriDe1udible en mar y 1lltimo lugar, 108 trabajadores, 
alI ..-...cmoa.. A regirse como mejor COD 10 cual uta· CoDWd6n ~ca se 

Se cOD~a a todos los compafteros 
.qué' trabajaron a la casa. Salvate11&, 
y que estén' dl8puestos a marchar a 
donde Mora se ha establecido, a · la 

.,reUDilm . que "*' lugar hay" • 

Jean Cassou : "CUltura, revoluciÓD 
yf~o." 

ATENEO DI:' CULTURA. DE LA . "MáXimo Gorki." 

Publica ademú numerosos grabA
dos, DOtas Y 8IIlLsos. Treinta y dal 
pápDaa de texto, maa. cuatro de pa-
pel. eouché, 35 céntimos. ~" ... 

Reidaccl6D 'Y A~ ~y 
MaRi VilaIlova, 88, '2.· , 1.·, ~ 
10Da (P. ·N.) ....... a _ earmaa y a su de- da por aats.fecba. 

rei:lWa 
.. .... rUODM Y otru quia:ú La 0DaaIa16a T6áaIca dé AIhalDee 

l' ....,. ....... tilla Ow ..... 0", u.o. 7 I'MMM. 

las alete de la tarde, en nuoatro local 
social, Baja 'de 8au . Pedro, ' 63, ' priD
cJp&l. izQUierda. 

BAJWIlL()NETA . . . Cl18t1an Cornelill88li: "Organi:la.
cloaea . obreras.." 

Hoy juevea -tendr4 lugar una COD- J . sailt@a Calero: "El sexo, la 
ferencla a cargo del' compd~ AD- proatitucl.6ll y el amor." 
tomo' Ortlz, 'que ·dlsertan1 Sóbre . el' I &uD~1 V~: "La verdadera 
tema "Audax,ea FOrtuDa. .Jlrvat". . cara dé Ram&iD BoJ)and N I • • 

En 10 SIlCe8ivo, la renata " ¡L~ 
. ciÓI1'!" .apareceR kw ... ~ l~ de CII" 

d& &DeL • 



.. .. I l. 

- . . -
-. . 1" •• 

0-
I " & I 

.. ... 
- .. - , . -. -

. : ... o , 

- r 

- ' . 
• r ,.. '1.. , , ~ ~ .. 
... Ji' .. .. \" ~ 

r ...,-_ 

-rrp. s-o 
.- . 

., ) I Se repiten 101 laIIIIDla~es suceso~ de Mála ga La situaci6n en Francia-

'. J Ayer, en Madrit ca'yO muerto, baio I Los rnar¡r.e~os .de la escuadra desfilan ~rllS 
.... - I d la · ti· l' Q" J calles de Ajacclo cantando {( La Internacional» 

, peSO e s piS o as socia 1&)(a8, qu~'a~5~.rgam~~~OSdrl~ó~~0~~~ I :al~Udad cantando "La lD~ 
. - - -- 'otro obrero de la e N T len Ajaccio, capital de la isla de 06r- Noticias poste!'iores acerct. de ... . . cega. donde se registró el hecho que suceso declaran que los genda.r'JDM 

• •• consideran sintomá tico de que U!'! im- detuvieron a algunos de los marf~ 
\ , . 

Madrld, 15. - Etta maAana han I rada. acudieTC" a la obra un grupo 
• entrado algunos obreros de la Coru;:- dA iñ"cnes ,-_ .... ___ _ -

•• ..... • ~ " . . adoptadas han sido grandes ~ - I dtscusión en defensa de su compafle-,,~ ..... I 
trucci6D al trabajo. Las precauciones -~ quienes intervinieron en la 

• " .... - - .-# " . ro, el obrero que trabajaba. De la dis-
'';' -' ..;. 1.IJ .~ - ~ . .1 . • I ' . • . ' eusión pasaron a las amenaz:::..q, v uno 

.. ,. .. .. ~.' _ _ . Esto, sin embargo, no' b& evi-\ de los jóvenes e _. ___ ~ .,_ o I ... 

..,. tado que se ·hayan registrado algu- ' . _ ._0 _ ~ __ . • • sacó una 
.... sn_.. - .lL ~I....~ caÍ! . ..iD nos incidentes. pistola y disparó contra el afiliado 

_ ... • . Se hallaba trabajando en una obra de la C. N. T. Recog19o el herido, fué . . · .. '. I de los Cuatro caminos un obrero ati- trasladado rá.pidameIÍte a la Ca.sa de 
• . '. ~ . r • • •. ~ Hado a 1& U. G. T. Un obrero de la Socorro donde falleció a poco de m-

I ..... ~ '. . C. N. T. le afeó su conducta y am- ' 
" ,.. o • I bo.s discutieron acalorad a m en t e. gresar. La victima se llama Angel ..... : . _' . ' ... _ ' \ " ".'1 ~ la _ ..... era ..... ...,.. -.... 

, ... . ., ! ( 'f .. ,. f Accidente en una .re-
• # , . 

o . " ~ t::'., 

• • . -\ \ 
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o. _ presentación 

I 

r" _ ,.. V ... .. •. ~ ,. ~ 1Y' ~ I Granada, 15. - En el Circo Ale-. , " "'1 - ~ . .. , . ~ .~A-._.-"' ~a, que tunelana en Motril, se rom-
_ • _ -. >- . ..... ... . - r 'v I plÓ un aparato gir&torlo CU&ndo IU:-

~; • A j ..... . - ro\.- • L. --- ~ 0# tuaban las &rtista.s Teresa Largo B&-
....: ~ ,_ - I _ . ' - • .,. .. rrera. y Emilia FernáDdez Bah&mon-

~. ] Q ' . . r - -.. --'-' I te. Resultaron con heridas de grave-
- b- ~ • __ 0_ "' __ 0 __ ... - dad. También reeultó herido de im-

_ I • ~.. . -- - portancia el operario Manuel Amarl-

portante grupo de marinos de la es- comw:istas recluyéndoles en un CIIU'
cuadra. desfilaran por las calles de tel. 

De los últimos incidentes registrados en lis 
Campos Eliseos, hay dieciséis oficiales de 

Policfa heridos, cuatro de ellos graves 
Parfs, 15. - En relación con los envuelta entre loa dOs baDdcw cam

incidentes de anoche en los Campos batientes, resultando heridos 16 CI60 
I.:liseos, acerca de los cuales asegu- ciales, cuatro de ellos grave&. 
raba. las noticias ofi.cial~ que care- E1 número de manifestantes lIeri
cieroo de importancia, ae ha podido dos se eleva & treiDta, algunos de loe 
saber que fueron verdaderamente cuales ha.D temdo que lIe!r ~ 
grayes, pues dlll'aDt.e loe choques en- zados. 
tre los naciOD8iUsta.s y los elementos Se practicaron '6Dicamente c.-
del Frente Popular, la Polic1a. se vió J deteacionea. 

Importante incendio en Macedonia de Baaske 
I 

Cien~o treinta y siete casas destruidas" - Mueren varios 
niños y mujeres 

SofIa, 15. - El incendio que 88 de-¡ nado y 700 persaD&II queda .' ~ 
claró a.yer en 1& poblaci6n de:Mace- ga.:t. 

, , •• ' _ " f , ... n. .'"' , i.-~. "'- . ~~ _ . I.~ ~- •• ,&... .-~ 110 cuando se dispon1& a arreglar el 
donia. de Bauske Y que al principio Se1s personas fueron mcoctz&idU 
pa.reció un lncideae local, se ha des- I muertas debajo de las ruiDaa de .. 
arrall&do de tal maDera, a causa. del casas; tres eran niliOs' y dOll ~ . - .... 
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• o der pIe al subir por 1& escalera. 

, ~ ~ • .. . ., \ .... ___ o , 8ip&ra~o. Tuvo la desgracia de per-

.~ . ., • '~, Las aadieDcia::::Sidente de la La Dlinorfa de la Ceda aprueba el 

" 

... discurso de Gil Robles 
. ~ ,,_ Kadlid, 15. - El presidente de 1& " 

Rep(ibllea recibió esta m~ eD _adlid, 15. - La. miDon. de la 
audiencia a laa slguleDtes per8QII8ii- Ceda. se reunió a llltima hora en el 
dad .. : don Carlos MoncWa, de 1& de- Congreso. Segíln manifestaron a la 
lepción ¡ubernameatal de 1& ColJ(e.\ aalida, el se80r Gil Robles d1ó CueJl
rencia lnterD&clon&l del Trabajo; daD ta. a los reU!lidos de los términos en 
Rafael Altam1ra, juez permanelllté que se habia producido en la reuDiÓD 
del Tribunal de La. H&ya; don Vlctor de la Comisión permanente de Certes 

vieRto, que ha oc:aaionado una hOni- Como todavia faltan numerc&lB Di-
b1e catá.stl'Ofe. Itos, se cree que el D'Qmero de Dl18'-

Las pérdidas ., calcuIanban esta toa puede ser mayor . 
!!!!Ifte'" en má.I de 15 ~ de DuraIcte la puada DOChe, el ~ 
"leIWu". El fuego comenzó ayer por bierno bIllgaro envió un tren da ~ 
1& tarde cerca. de una factorfa y . se corro para los que 88 quedaron sbI 
extemn6 rd.pid~ Los bomberos hogar. 
trabajaron heroicamente, pero antes Se emplearon en loe traJajos di 
de que las Damas hubieran sido do- salvamento siete brigadas de bam. 
m.lJC8das el incendio Be extea.di6 a 131 ros venidas de Sofia, y 1.300 obreroe 

• de las cercanIaa, que se ofrecieroD a 
casas, que Ilt:edaron de8truidas. ello. No ae conocen las c:&U88B ~ la 

Ha perecido gran cantidad de ga- catástroft 

Después de los Oltimos alentados 
Rivera, director de Montes, Pesca. y y de los conceptos de su discllr30 
caza; don José Terradellas, ex con- vertidos. Los reunidos. por unanimi- • 
sejero áe GoberJlación de la Genera- dad, aprobaron el discurso del .seJWr 

lidad. Gil Robles. Los pe~iÓ~icoS. alema.nes J aas!rl~~ '1 Se.g.ú~ info~i~nes ingle-
)egOn la o~inij)n de un ministro· e$; ?~.a~§ la_ embarcación que emU- cas ,que podran ealrar en ambts sas, · el movim.iento de Pa-

lrobable que las Cortes no se reBnan ~~~=1!:. "::~~ s~n~~= :~~~1iJ~. ~"::"':':-~~~e1~~ lestina estáR:s/~entada por r . f&el Dominguez y Francisco Agu1lar; do austroalemá.n, los dos paises 

hasta septl-embre y anUDC-la aconte- ~_~~.de8Z1z. tes Juan SáJDz y Benigco Vigo. 15. - La casa consignataria n.utol'iz&rán mutuamente la entrada Londres, 15. - sagan \IDa. blfar· ~ de los barcos de la Empresa naviera en BU territorio de cinoo :periódicos maeión del "Daily Mail", procedeD-
Iba:rra y CompafUa, informa haber diaTios, exduy~ pOO' ahora lOS te de Jerusalén, 1& Pollcia secreta 

..,? ) -:u • reclbido noticias dando por definiti- órganos de los ~os. Se agrega británica lha comprobado que el ~ cimientos de interés · -. ~ '::.J_ - -- .. ~ .. ' :O~~J:~e~c~8J~~r];~~aB~!~: ~Q:n;,: ~~~ ~~~: I =e;;~~~~e:O~d~~:m~ 
., '. tuguesa cuando navegaba hacia Vigo. eD!Cuen.tra.n el "Berliner Tageblat", 1& Moscú. Recientemente ha sido descu-

Madrid, 15. - Después de loe 1ll-\laa debidu ui8t.eDciae para hacer I "Kolnisoh Z-ci~ung"', y 1& "Deu.t.:;che bierto en Tel Aviva el cuartel gene-
timos sucesos ocurridos estos dJas, frente a todo movimieato que ee pro- Detencl"ó'o de u o capl-ta· n Allgemein.e Zeltung' • 1 ra1 del Partido ComUDlsta, aue .se 
hemos tenido ocasi6n de habla.r con I dujeee contra el ,l'égimen. ~ . hallaba. en comunicación directa coa 

U!lp=:::~ el CoII8ejo de min1a~ jUID!~-=~': :.: o ~ _'lo . • 0' .. y dos tenl- eotes eo Aclaraciones que no aclaran nada MQScú y recibía. instrucciones. 

que se celebrará. el prósimo viernes, BUS ta.Teas hasta el prózlmo me. de' , Viena, 15. - En los clreulos aus- lit 'd t tod 
8erá. de extraordinaria. importlUlcia l18Ptiembre, y entreta.nto loe proy~ ~ , ~. M d "d triaros bien informados no conceden ng a erra qUiere o ar a os SIS 
poUtica, :porque en él Be .tratan. tos mú importautea irizl a la Comi- a rl ningún crédito a las noticias difun- habitaates de caretas contra las 
únicamente de 1& situación que han .sión Permanente de Jas Oortes. Si el .j - . o., '.' -;' -' dida3 eD el extranjero. según lsS 
creado te.108 hechoe a.coatecidos últi- ~Z:a?U Robles se obstiDa. en pro- ,r-- ~.,~._.i.-... . ,' ' . .J. Madrid, 15. - Con motivo de lOl! cuales Austria ~~1a dado ~ 
mamen :su a.mmc1ado discurso, le cr-oJ _ sucesos ocurridos anoche en la calle nia seguridades ...,.,re tUl a¡p en-

gases asfixiaRtes 
El minLltrO que daba !a. illfo~ OOlJ!d testarin los ~C&DOB con ~ i7. __ o • • ,-cp.~ ___ .. (t..I"''' de Alcalá. han sido detenidos el ca- to de la 'restauración de los Habs-

eiÓD decia que el Gobierno no se en- a enez,gfa. ,'~ . .... ~J " -' pitán Gallego y los tenientes Espa- burgo. 
Londres, 15. - El Gobierno ha des

tinado un crédito de 850.000 libraa 
esterlinas, con carácter suplemeut&
rio, ·para iniciar la magna ca.mpda 
nacional tendente a proveer de máa
caras contra los g&.se8 A!dtxiantea • 
todos los babitantea de Ingia.terr&. 

oontraba. en un momento dif1cU, to- Aun cuando 'las Cortes no fUDClo- ,; ~ fia. Y Artal, que protestaron contra En estos círculos se afirma nueva-
da; vem que los resol'tes del Poder p(l_ :. ~rante toda. la eeJnana, será. .. . ~'. ,. . 0 - ' , ' I .. _'_..... la actuación de la. fuerza pública. mentc que la cuestión de la :restau-

. --... e gran interés poUtico y es _ _ ... _ 4 I ración no fué aludida para nada en 
bUco no han ftaqueado en nlD6.... muy posible que haya 8IOODt.eclmien- . ; - '-' -! ;- --; -:: -::.; Seguramente que los mó,iles de fa las .cOIINCrsaciones austroolemanas, y 
D'Qment.o, Y además, se ooemta. con tos de extraordiDvio interés. _. ' ... que después de la mencionada con-

I ~ ....,. agresión fueron otros clusión la cuestión sef\als& seguirá 
como lhasta .a!hora, sin sufrir modifi- L d" tr d d 

' o I .. ~ I ( BUbao, 15. - ED. un despacho de cacíones en ningiún sentido. OS a mIDIS a ores e UD 
- -. -,... ~ I ...., """'1 la Comi.s8Iria de Vigilancia se halla-

-. . r I .~ ... .- - ._..:;...- ' L .;- ' .,./> · c~ , han Cecilia Oheri:pe Marlinez, de 25 Un nuevo proyecto sobre el EJ'ér- Banco portugués conde-
_ I l . ' . ~ aftos, natural de Navarra, con una I 

\

• ~_. , .. hija suya, de Biete aft09. En otro de- cito Japonés . nados 
i -. '- ___ ~ ..r .... :;,Jt:r- I ~tamanto de 1& misma Comisaria I 
~ I _ \.. Be baillaJba su e&pQOO, Antonio Zarro- Tokio, 15. - El ministro de la Lisboa, 15. _ Ha terminado el pro-

_ • V' I . ,: -.~' 0' 0:';" -:. . Z8. Ald~oa, de 34 aíios, natural de Guerra ha presentado el proyecto de ceso contra los administradores del 
a .. Madrid, de oficio ajuatador y actual- presupuesto del Ejército. que, según Banco del Minho. El doctor Ribeiro 

I - -' - mente sI·n traoa.jo. Alltan.io penetro la Agencia Domei, prevé un segundo Bruga ha sido condenado a 18 meses 
-

'- '- --

-r""~ " -- -- ",---. _ ... ;,.01'" U ti t d' '1 en. el da<;pa.cho donlde se encontraba plan complementn.rio por un tiempo de prisión correccional; Augusto Mar-
. j" n prac can e .Ispara su reto ver su esposa, a la que aa"l'edió oon un I de doce aflOS. Durante los .se~ pri- tines, a 16 meses; ~onterio Pinto, & 

.. . .... I ' 0" '1- contra el director del Hospital Pro- I pufial, P~llC.iéndol() tres 'bandas, meros aftos, el sur~cmento pe(h~o as-I 14 ; el doctor Valeno Pereira y car.. 
•. _í 

- ~ .. 
..:. -__ _ o 

,-
. - .. 

~ - . -C:' ~. _ ,v .... ~ ~ ,,...-. :' una en la TCiglÓll escapula:r, otra en cCllderá a un total de tres mIllones los Duarte a 12 y Enrique Gibert, & 

, ~ vineial de Huelva egil ó ~fxm~~o y la tercera. en la re- de y~s por afio. I 4 meses d~ prisión correccional. Loa -
....- - - - .. 

• 
• 

.. 
x... . 

-- . . ~ • n or lea. \ .La misma Agencia hace notar que I demás encartadoa han sido abIuel-
~ - .... ., Hue1v&, 15. - Cuando áubla la es- La. mujer fu~ tr8.3lSdada al cuar- l~_ más importantes traba.jos en el tos. 

.::::..;;.. • .J_ Ji calera de su domicilio el médico di- o to de socorro, donde se le ,prestaron té'rreno mUitlLl'. serán el aumento de 
- 0,_ .... rector del Hospital Provincial, don los primer08 cuidados, Y desde al1l las fuerzas estacionadas en el Man- C· · -OS mu rios por ' 

)" Francisco Vázquez Lim6n, disparó sSiemo1a _t;.~dload. ó al hospital en gra\1- chukuo y del Ejército aéreo. meo mn e 
- J 'o . .. ~ ,.. contra él su revólver, tres veCes, el "", ..... 

~ .. - g:~~~:<:ab1:al;::o~ej~~~ c':: !e:~~~~!:: p~~ ~~r~:: ' Dos mil muertos 8 con- la explosión de 'una gra-
sante hace pocos dlas en el cargo cias familiares a causa de la falta 

. Declaraciones del director general de Segurlda'd ~:n~s:i::O~ en dicho eatableci- ~=~e~~~COS de lo.s prota- secuencia de la ola de nada 

La Policla se incauta de un dep.Osito Un sObdito in.glés detepido El rey Eduardo VIII reeille al em-

de - - C' t - y puesto en libertad horas bajador eepañol ' . 
. . armas y munlclon.es.- len o cln- - tarde . ba~l~el:='O~:aB~k~~~ . t o d t Id ~ 15. - El gobeftlador, ha- bam al emb&jador espallol, dOJl Ju-cuen a e enl os bIaDdo COD la. perlodistaa conftl'lDÓ I Ho López Olivál::;', que le pro.se.ntó sus 

1aa DOtlelaa referente. a 1aa deteD- eartas credenciales. . 
cicmes de elementos de FalaDp ' FA- DespUés de recibir al embajador 

eklau, eDCCIDtruIdo tlUtllltM plato-
1M ametralladoras. r.tu umu.paoo
cedfaD 4e UDa eQII4 eutelWa Se 
ha detealdo ,a un Mftor .. qUlc _ le 
ocuparon aJtn¡Qu &ftIlM. ·La PolIala 
lIIpe ... l*41iMu pera. ~ 
tocr& 1& ~ de eete UUDto. Huta 
el aíomeDto-,tinD1á6 d'cfeadO ! .. 
bu ~140 UO detacl..... ..L. 

~ espaftol, el rey condecoró a 180 per-
lIJaItn lOII deteldcla. dljo que ftgu- JK?DBB, elJtre las que ftguraban algu

...... lUl IIlbdlto 1IIJ1M, el 0Qal .. ,ha ll8.S _oras. 
é!eIItacMo . por 8U actq,cIóD fum.t&. lA. ceremonia se celebró en el BIi
De8pu6I fu6 pUNto eD Ubel'tad. Era l6n del ' Tro1:.Q. La vistosidad de los 
,lUlO de 108 que lbul eD el cocbe que UDlfOl"Dle8, ,tanto de los cuerpoa ar
tu6 detenido eD 1& carretera de Dos" ~ como del diplomátlcl:», contrl

.~ y que ·Iba Ocl.lpado por.. ' buyerOD a que el acto rosultar& bri-mM_ taec:W'. ~ '. nlnttl!lmo.. ~ . .~ . 

I I E t d i Belgrado. 15. - Informan de Nlk-ca or en os s a os chich (Monte Negro), que un grupo 
de niOos' encontró una granada, al 

Un-Idos paTecer de la guerra europea. ~ 
tando el artefa.cto mientras j1ig&tIaa 
con él. Cinco ni1ios resultaron muezo. 
tos. Nueva York, 15. - Aunque el tiem

po h& refrescado algo. el número de 
muertos a consecuencia del calor se 
eleva huta ahora a mú de 2.000. 

Las pérdidas en las cosechas se 
evalllan en varios centenares de mi
llones ae dólares. 

En un Incendio perecen cinco personas 
VarllOria¡ 15. - Un incendio ha 

destruido trece C8.li&ll en un arJ'abal 
de Rlnsk. Han perecido entre las lla
maa clDco peuonu, 

El empréstito para la defelSl ... 
cional checoeslovaco ha sidacabierto -

Praga, 15. - El .m1niat.ro de Ha
cienda, en un d18c!H'80 pl'CIIIUDCIIJdG 
par radio, ha maDifeetado-que el em
préBtito para la. defena uaciOMl. ha 
si~ cubierto 00Il exceeo, ya ... 
ha.d' recaudado 3.200 millo~ee de .... 
r~, rebasando en l'iOO 1& ~U4a4 
~ P,aG ... l't.§lI'I1'.,'l4k 



Les .iDeres· de SaÍlUlláiiez Ilev •• 
e~.eo dias ell el loade de la. _a ••• 

. HEiDI:fá tiIId40 qa6 -.ezt:ta¡¡ph 
~ ia'fdrm6, pcMIbe 1M .. 
tldaicl1i8 eltiIi- ........ Al · ... 
p8B8ol" el origl!Ial bemce CXIIIIp'O

bado alCeDos errares can ..... 
bies. que DO DOS banas decidido 
& eñmendaz por . témor' & iDatIli-
zarlo. 

Uno d1x:e: Seg-.mlS de caaca. por 
doe años 1.1.0'85 &1 DUIII, tatal 
500 pesetas. 

La. suma total es de 20.910'75, 
que tampooc ea exacta. Si c.oat1-
u:6a aieDdo de vuCllltro tBle* .• 
vjad ri.p1tIIImeritl!i ()tro DUfNo .. 

tádino: 
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D'ESDI: .IBIZA, Le. 1"".'" 11. c;ai'P lro del at. lIey. •• ea'.", 
da V:r~ taM~~~c~ ~ ~al~a= :~ re.'. dlll ~, ".elga 
tML el gtroleta.Piado, y ntu. se earacte- J. I contrario, ~08CCiOlM. a 109 hq41t Hace cuarenta dlas que 198 za, pa-

"1.- :! ... a .. ·dIa. i.:&..A~~ aue .~. - iPntI. ~ 1clq ~ 1P9.l' .~ ~yt y tI~, tfJ~,!l3 .-- _.. ~ ~ R~~~ ~ 1á ~A,tfnt.@l ~ 
teQWo ~~ ~ Pli8-. .. ilegaL V ~ pa.r~ ?or fU tues de trabajo, etmSad08 ya de tra

tA. piñiteeca y voraz Blmprua Plrtc, el alca.k!e. haciendO honor fl bajar a destajo dUfan~ ¡-4 y ,16 h~ 
"S&J.lnwa lilIIp&iiGliB.", quadalilde ·la.1'gos ~~rial del socialismo refol"Dl.l.sta y ras para gau&r tl'lia '~ de -j01' .. 

.... viq. ~~ iDlcuam&lite. ~do, contribuye a estas.d1a.bqr, nal. ~§ ~ ¡>~~a.¡!~ ~~ !!!-! 
'con codicia silá ~, a los sufridos ~ua.ndo vp~ &plenaz or.,a ~~~ell: 
pariAs del mar, .se- niega a cum- ~rvaciones. 1,· JOlItNLl único de siete pesctaa 
plir U!lSS 'bases de ,trabajO aprobadas eon esta. ~t~daf! de las IIft.lt~ JI&!IL todOilos oficialJ,s. 
por los a.rmadores y decretadas ppr r!Qdes (que ~ afinrla. más ca~ 2.° Apre:.ñices mayores que lA: 
el Gqble~o. Desde b~¡~ más pe iO ~ en nuestros postulados y tá'Ctl~ llajan desde el número ~ hasta eJ 37 
dos que la "Saliner~" venia ~~-I el. acción directa). la tczudez de la (calzado de hombre), y ¡iesde e. ~_ 
do la sangre de lc.s obreros, pag,ando ~e§~ s~ r~tec~, PtlJlO 111; fU~f- !llero 2f) hasta el 34 (ca4ado de Di. 
sueldos (?) de 65 pesetu al m~. I te posición da lo. ~ loa qUf- ~o), cin.cQ pesetas diarias. 
Poco ~t..es de la e!ltra4a de la Rt" 1 brantará y obligará a resolver ~ 3.° Ap~di~e3 de &efUnda qU~ 
~~"ee "eleva~" a 125 ~se-blS, ~ict!l. ~rabajan dea4@ el n4Jpero 2ó ha~_1 
ineluido sueldo y manuntención, y I ..\demás, lUl emisario de !a "Salt- {11 (calzado de mUch~cho), y ~ 
poco después los "bonificaron" COttl ~", que venia de Ma, drid de u~ @I:l!lúmero 22 h~ el 28 (~za~ de 
15 pueta. ma ~treyio5lta. ~~ ~ t~~. iI~ ~~a. Plucha.cha) , 3'50 ~tM diar1~. 

Ultim8.men~, 105 obrero. del J"- ~a, les tr'Jl'~~ lJ. ~QP'Jgna ,,0 Apre~~s de ~rcera qQl ~ 
mok:.ador "Salinas" y gabarras, 01'- ....clOllilSl de sabotear a loa obreros, t>ajlUl Q~e el R~r calzadO -~ 
ganizados en -la Sección del Trans- amarrando barcos y dejando la.s ba- !ps llúm~ anter~pres, ganar4,¡l 2;>0 
porte Marltimo afecta a la C. N. T.. ¡¡es sip pumpli·r. De.bido a esto t=- pesetas diaria .. 
presentaron a la Patronal unos oft- bién, 19.§ opulentos armadores Matu- - 5.° Abolición!;Sel trlJbaJº a. 4estajG 
cios reclamando el tpa.go de las men- tu y Ja "Ebusitana" han l'eti:-ado y por t~. 
8ualidades. de a cuerd1) coa las b~es ,1 buq~f.S d~ l~ il&lvelf~G~, so pt'et~- 6.° Jornada Jega.l de ~o ~Q1g. 
vigentes. Como la Empresa se~.,. to eJe qtJe no Jta.y 1Jetes, mieDuu las Fiiense b' 1... • .-l ' 

t · · . . • d el 15 d . carga.s se acumulan n lo tlel1es . :,J.. . • _!e,f! ~s per'!!pp!JeS q~ 'f+' ra ~ lqU~S y ilIUqWS ces' e e l e . s ~ ~e::: que nuestr~ peticioneS ap:g ~_ 
Jt¡.nlO, .el dla, ~, los . obrero;;, perdtda I por ·nQ ~9ijt~ meP.l~ d~ ni!dt-· geradisima¡;. ClJ-.ndo en todas laS in
la. ~=('la. anuncl~on l~ hUel~ I Pel'o ~llOS cOQstgUen' t!US erimina;es i:lu.stria~ se h.ic~ ya por l!' jQrnada 
de b,220S caldos pala el dla 6, que I proPÓS.ltOS. de l~ ªl 1111!lDP=1! ~ a I de seis horas. n gsotros te~~ que 
se ll.evó a ca bo cop :tOrprendeate ~a~ lp.s pl-'I'VRCIQ,ne,ll .. 1115 f~~It~ Qtir~- IiOOte~er me~ en~eros de Iu~J!. titá.-
1ÚoIJl.i,~&d Y firm~z!l.. I ras, creyendo (!ue )~s podrán redUClr . pica par/!- pOder hªba.jar la Jpmada. 
E~!ge 1;:: S~lón de Transporte de ~e esta fQrnl~: ~~~ep'~r¡;j§ cO~.Pfll-P Ilegal. Ll!lmamos la ate;.'Ción ab'bre es,. 

4- c . ~. ! ., en nombre. ~e ,todos los I .fincas, c~truyen. ~ y a.Cqq~er~ te p~icular, ¡Jef miJ:ti.¡;iro ~e Traba.
illteresa~s en el COn1hClO, .el cebro I ~uto~vi1es, se nleoan a pagar . las. I jQ Y demás autoridades del Frente 
de )a s du erenCla5 de s:JJan o en el I ,~q.clOne,s y las !toras extf'aol'~~ I Popular Il~ t.;u¡tp ' dicen eBtar dis
~ de mayo, <!Ue se elevaq a más de r~as, so P!et~to .d~ q~e ¡nO ,t,lenep ilUe.'Jt~ 2. 'meter e cintu . ,. todos 
~.OOO pesetas. y el -paro l10rmai ce odmero en sus caJas! '1 ~)!'oponen él lo P. rfl,a 
&cuerdo con las vigentes {)¡:,¡¡es 105 obrel'OS ~ue si íll1ieren seguir ~p.- , ta~ ~d nOb~\lIDPl~tla ley. ,Sl se tr~-

El ~o\'imi~to ~e ' nlantiene' cOll I ~l!4jn4o, Armen que cabl"an seS-ú'n I elloa e ~ rero: r' ¡f0s seguros . e 
entusi,a.=o y tmidad. y es ce ~resa- 1 la;; bases. y ~ec.i.ban en rea!ic!~ lqs I gUi~p:r~Jas~a r:.a. .~a ~rgu~~ 
:nar un 'prontú y rotundo triunfo del' JllJSentbles ~anos OU$ l;:Stos :n.l'&ta.s . , 4 ' t- - ', y, ~ ~pa p 
~ t,.,... - . ~ . ~- .. E:CS respe os 
los tra,1lajadores del mar de la. "Sali- I del ma-r te~an a Q!en darles. . D ' " . ' . 
llera" en sus justas aspiracionc:::. ¡Compañcrqs tP4~s d~ Tr~r- esp~~ de cliar-eltta q¡ªS de huel-

iAQelante, ccmpaaero.s! ¡ te Marí~o, Pll-riaS del mar! iT~p.s ~~ los ~or.9~ iDt~~n ppnel' ~r-
• • • ' a la C. N. T., a ~resentar la bata- JIllDO al ~J!::'~O' p'~ro no ~cpedi~ll-

" . . .1 Ha a ~QS vor-acea buitreo c¡¡.pitaliaw, do a las pettcl0nes do ¡o~ Ql>~ros, si-
.. 0t;ro ~to d_l • . coo1hcto de ¡~ I a 4em~rarl~ có~o lu~p.~p' ~~ obJ'~- po c?n una maniobra mfame para 
sa~:er: ' 1~s !a acs~-t!l~ d~ la tele-

I 
ros defendiendQ ~u o-erecho a U!l:l. liesone:tir a )05 compafieros y rom-

gacl r¡ e "l' ar:mato· I~nd" o ¡as ~, :vida. mejor! per la hue1g~ ~ maniobra ha con-
cuya cump ImleD pi ~n . 06 o~re- .' - s!~tido en requerilÓ p§f¡l. 9,ye entren a 
J'os, aprobádas por el -;:usm~ GGtne:-: 'c 

, " U09 ~ la C. N. T. tr~~ ~t!~~ PPterQ!> qq~ ~~rp~ 
no y decrel3.daa des~L la Gaceta, I Ib~, Juho 4~ lp,,6. pre fueron los más incondicíonales dé 
~~;~~',~~~mtl~::~w~,: . ce $(~~~~~~~~ 1& misma.. Bero éstos, ooñ digddad Y 

valen tia les han escupido al rostro. 
diciendo que no reanúda.$ ~l t~
~jo hllst.'l. conseguir lu justa.~j pcli-Suseripl;ióD a faV9r ele las 

víe·tlQlBS de Puerto P3Diza 
g~ @.teñm', ~.~S'75. Da ~ e~rati'va P~pu1&r: 

, J"~t.ón ~ ~ ~jOO~ F. Ramil'8Z. 1; P. 6ue~a, 0'40: 
uIiicos de Gerona., 7'50; José Raposo, J . Blancfl, 0'40; F. Pav~ 1; E, San
~i .JQSé Olt.ra., de N~ne, l. <tre, !; ~. Monaiij¡¡., 1; f. }Jeprer{l, 1; 
. n. un grtIpO de cmp.pa4iel'Q.S de J. Herrero, 2; A . AguilM', 1; J . Cas
Pueblo Nuevo: cales, 1; J. Lial~te, 1; F. Ma.rtinez, 

6. ~, 0'1iO; L . Boni1Jo, 0'56; O':iQ;~. QY~, 1; F. GP~. 1; 
R. ' ~é, ~; J. cabrero, 1; R. Del~- , S. Hernández, 0'50; S. ~rife;' O'4Ó: 
mo. O'~t F. Cal"Vo, 0'60; J. ea:us , ~" RMn.irez. ¡¡ ,A., Ga¡rcia, ' 9'~ , 
qao; J. Ñaal.- '!'áO; L . . ~, 9,fo: , pe ~ ~~ f,4~~~ . ' 
P. ~~.rU:;(), M. Bulgac!R. O;:.. ' • . M. L., ·1, J, R.! 1, A. J., 1, J. P., 
R. BWgada, 0'50; E. Na.varro~ 050; :l; T. F., 0'00; lf. G., 0'50; ~. 101., 
.A. Gaxcla, 1; G. Domingo, 0'50;;N. 0'50; J. R., O'M; A. M., 0'50; R. V., 
Iñiguez, 1. 9'00 pe~ "eGá l1dacWn hecha en el ~ Ru- ~ .It:\ G..~ B~u~~: , 
.... fa: ,~~~, 0'50; p~, º I!.íO; J., 

Un g'rupf) de eompalter~, 3·85; J, Q';}O; :Evª,risto, O'SO¡ ~~ric;~, ! ¡ v¡
,a. S . R., 0'50; Un mereantil, 0'50; P. c~t~, 1; 'l'I!b~ 0'50; ~~, Q~; 
&mm., 1 : C. TONes, 1; Bell-mW:l-t, Rojg, 6'5Q;S.a;ld~, 0'30; Un ~ 
'1; Jaime, 1¡ A.. Fe'rá.á(ijz, ~¡ S. C., 1; ~~ l~ ~~c4Qn G~, 6;~C -
Un espa1191, 0'50. ~~ ~~rtlooé'r: 
$~ 111lieOde Trabajadores, ' S. Lópe~. ;J.; S, I,.ó~ (~!jt). 1; J. 

.• ~ ~o: F1o!,~~. rw; p. G~ia, O'~; A. ~o-
. ~ ~~, 1; Á. Pa,la,u, O':iO; S. Pa- ler, 9'fiq; J. l3er.q-4Q, (Y{)O. 
~ 0'á5; J. Ztw¡¡,gozQ., 1)'50; J. Via, I Ga-sa ,Jim~eZ: 
~.~¡ r~, 0'50; J,!. T~, 0'60; V. I ~. Ml!-r.t~~,- I; J. M~g'Il~, ¡; A.,. 
~, O'~; )4. RQ6, l; r.G~~, 1. I ~i~p, O'fiO; J. ~, ¡¡ ~, I-l*-

Sindicato Unico de Tra~Dl"~ ~e~, ;I, ; r . V~éep.te, q'Óº-¡ J. ~~, ~; 
!le ~rtc?~: Fe~~dQ. O'~ ; ; . .caPré, !; ~. ~ 

L. E:qfa.QAque, 3; f'. J~t. !; J. pana., 0'00: A. Lópei, ~ i ~~~º, J.; 
P-w.'~. O'pO; L. Te~, 1; ~, 14~. 'J.~. Pé~, 1. . , . 
Z; M· Qyf~!l, 1; c. Frapcg, 000; R. I pe 110 ~r~po de obreroe: 
V~~, 0'56; J . Tol~ O'áO; ,.. Pa,aau, 1 ~~ X., 0'58; l. UlpéZ, 0':';0; CIV' 
l; G. ~ar~~a, 1; M. R~D, 1; J, ",~r~ X .. 1; El C8.l'pintel'& X., 0'00; 
Beleito, 1; S. Pelli?a, ¡; J. 14YQ"", 1; V~ ~~añero, 1 ; El' n'láDg'a,nte, O't;q; 
J. 'f'qrrents, 1; ~. 8ariñen~ 1. I G~¡¡ado. 0'50; El Soto, 1;' i!,. ~éré~~ 
Ate~eo E:ultural qe la ~~º" º'~; RAmón, 0'50; C. Abael, 2; A. 

eet&: Ga.r~ja, l; J. Diego, 0'56; J. Ba.1daft8., 
. (3. ~1~, 6'59; M. M~, Q:1!5. 1; A,. Am.a!, 1; Gáale3, 1¡ ~. B., Ó'~¡ 
)l. Ba.ml.bés, 0'56; J. Go~~z, Q'~; ~,;I.; Ko~rrat, 0'50; V. Beltrán, 
~. Parseno, O'~; J . ,Torr~! 0'00; I ~;;1. Cuadrado, 1; R. Val, 1: A. ~ 
R . Pérez, 0'25; J. ~i!I*-I, 9 ~~; J . leJ a. J; J , Oar.cla, 1; J. Ave11aileda, 1: 
Pérez. l. .' I -l, Bema.bé, 0'30; M. Garésde, fVJiÓ: 
. S~C40to ·. Ra.mo. d~ Coastl'Uéeión I r · !n~é~~, 1; J . ~oTt, O'~O;;J. G~- ' 
(Barri.adB .de Sa.rriá.). . ftez, l, A. JOYé, Z, F. Romere, 1; A. 
, il~',' 0'30; ZB{l&ta., 0'30; x.., 1 j I ~~, l. .. 
tla.rt.iDoez, 1; Guinw, 2: GuUih~ De la. casa PreckJ~~ 
G'fiO; ee.ca.guero. 0'20; x,., 1; U~ ex I O . . Moral es, 1; J. Rod~:.. ~i J(, 
toI!eIo. 0'40: ~erná.ndez. 2, Ts,JT8,SO, Ca.rri~l1, 1: ~. Ma~, t; f.. §~n-
0'50; 14. GarclR, 1 ; Reas, 1; Argen- ehez .. 1; A- ft~J'igJlez;, 1; $. Ball ... 
te. O'SO; X ., 1; SáDchez HeI'D1anos, ter, 1; 6. Torres, 1; M. MOraleíí;"2; 
~i J. ~,}--; J: ~~J~, ~; ~r~ I A., ~~o! lj. ;1, A.~~, J,; 1Il. Mal'!
fftIDter&S, 2, Serrano, 1, Marin, 1, tmez, 2, J. López, 2, B. Hernández, 
Granero, O'SO; Bor:roU, 1; I411-1'tlDa,¡ ~; f? Ga.rcia, 1; J. A. Velez, 1. 
1; Baronell. 1; Uno, 1; GarJ~, 1. ~e la. casa. Arb6s: 

Sección de Tornos y utilages de la R. Vellegillo, 0'50: A. Gómez, J.; 
If~ima, de San ADd~: , " J . Martin~. ¡; F. G~va~, t¡ p. 
,..~, 0125; aoler, O'a&; Ri- Vall.~, 1; J. SQler, O'5Q; E . R~., 

Wdo O'30'; .~~}º,J)'W; ~~ •. Q'~; 0'50; E. Baleda., 0'50,· J. Ca!t~, 1: 
Aius~, 0'25; Mateu, O'~5; Ma~, L . ~auré, 1; E. Nevºt, 1; F. MaitjtJ, 
aso; Ml!,rtJ:pe~ 9'SO; Bg.rwlplllé, 025; Q'25¡ J. QIi@c,l~, J: p . Gv~, '-; :p. 
~aV4-rrO, 0'25; G~rcfa, 0'25; C;f,ldes, A,.1berp., "'!lO; ft. t"e~~, O'lJQ. 
0'3i; Aloi, 0'25. l.')e un grupo de ObreroS de' la; éii.s'.l 

Sindl«;ato de Ja PiI?;1 (Sección ~a- ~era]f Roun¡.: 
rat.&J'Qit): . P. J\avin¡.; 2; A ~tI, 0'50; J. 

4 · P~~, 1; J. P~~, }; StW~ O'~; J. ~~, g'50J J. 
e. Buh8ll, 1; I-Iurt~, 1; J. elE!" Dliiñe, 0'50'; J. SOlSona, 1; V. Gal
IIlNIIte, ti Ga-rdA., O'SO-; J. Monte.si- . ve, 1; R. ~a,~, 1-: 01, ~err~, !; J. :r.-
1Klf, 1; .t:, Sá.ncbe.z, O'fj(); 11, ValeYG, I ~, 1; J. PJIl()J, 1; M. Xortto, J; F, 
O':JO; FutIt~, Q'50; D. S~, 0':;0; (;;afIfi1 .1; V. ~8. 1; F. ParR, 1-; en, 0'50; lt,. Aloil&o, 1; P'rañeió, O'Só; V. Nes. 1; J. bordal, 1; P. Gil, 1; A,. 
E. .l(a.rtf,Jl~z, O'SO. " _ . .• ,. ~Q.. 1; ~. ~r.q" 1; . . P~ IiPlj, t; F, 
81~''¡'A lJiitCo ~ ~i1I-'" éiiT ' 0'30-- c. HemQ~ '. ". ~~~ , de u ' ... .. . n"~J'~! a .~ 1; J 'l'/!" ' .. ' r C - . o' . ~" -O~~ 
~ -~, . .. . ~.~ _.: ··· O;lD·:j·~~:·asL~.~.: "o, -de " . ~" ' . ' . ~rq,. ". ' I . ' .. P.!m, Jt-~ ,.)(. .QI.Mi'W 

ú. ~aeeba. 0'56; P'. ~ O'fI!O; ~_JrS(h L: ~llHll, .. Q-'60;,~' .~~ 
~ PUIm&l, :1; .v. ~e"" l{ . ~. m:fi:~~;' ~~ ~,_ ~§Q: P . .se,; 
~O'»;. M . . ~CiNé, . O'50} ,J..!* " _ J Q'~i..J" c 4~J;_C • • p.", 
4b&,1; ";,:,~, 1; N, N&,!J: JW1L_.J i,:#'-~ ,l:i .l. ~, 0'30. 
IID,- 0'10; .1. ~n ... , O'l'5O; J. ?~ De ~~~,~ •• I{. O.: . .. .. 
~ ~fM); 3. Ptfdlel., O'tiO; J. ~- .~~ ~dt; .'¡J. II§~.l; ' ,L.:~ 
Í'iII, 050. , ~1.. lo; ~""" 11 &. Jbl~ ... ~' JlI! grIIJM) ., ~ da 1& O!~j . .v~ ~ , ... _ .It J. ~ó- l;:.l(. 
'f. s.t~., _. " ~ . Pata, 1. r. ~ .. J .. .... Tatteet 
-. JI; Mw.t.... J; , Ji .. o.u.t, 1.; K. 1;:M. Lambles, 1; .1. Bleda, 0'58: c; 
Bgp, . 1;..~. RaIv~"J.;_~ ~~e.!I; ti Alvarez, 0'50; K. ~ambbJ, Q:50¡ v. a. _ GiIJ~! Jt:,,1t.. .~~. 4f,ftti...' : ~rt, 1; K. G~, 1; N. Moa· 
Gfú, 1, lt'u. ~,.~ •. .t.~ \'ea1, 1; C. ~al, 1, A...~ODtI, 
~~_ lj •. I(·.~~ft 1.:. __ 1; P. BODiOa,O'ISO; JI. Vera,- t; .. 

:~· iJa::~ .• ~Jn: ... .. ; a.rcfa, ~50; A. J(~~ .1; P. ~ 
~ 'Í'. ' tt~~ ~ ..... cra.. züez, 1, K. Torret'l, O'GO, B. Prieto, 

'T .• ~ 0'50; C. KcIIltGUu, no. . _. 1;, D. GaB&Ido, 1.i J. xa-o, no. • 

~ !i~ ~-~ ~~4"!I· 
Tra.ba~¡)ores: La. lucha está. en pie. 

S~º" QignO!! ~~ eU¡¡, ¡ ~9~!LD!;e, 
puel$, ppr !lU~ mej9ras pre~n~~ 
das! ' _ . -

¡Viv¡¡. la 1!yel~& !J~ Qºr~ros zapa.te
~ de Ca.stra del Rlo! 
, ¡ vlva . la . Co:ifed€lrIu:i6n Nacional 

,~ ~Q¡¡.jp! . 
J"Ql' el Gr-emi.e de Zapateros. - El 

CoP.l!té ~e huelga . . 
~S~,$St$~c~.~~,~,,-,~:~¡u.SPt$'~.Y.'~J 

fcdér4eiéo" Ña¿)~~@t 
de la Industria Fe ..... 

vlárla 
_!-!i ~'L~~~~}J º~ ~flI'eJUI. :Ne,a ~ 
9.~t~~. lílMY~ <!Y.@, p.1!r.!!- ~mar la 
i~aciencla de los f!!ITPvij¡.rins de ea~ 
~ .P!~!l~, Y '-ª~ ~tisi~ejón 'de 
todos! W~ P.J1~H~ ~ §omtuu(tue a 
las Subseccioncs el ~~g9 ep lll1e s~ 
encuentra nu~tro conflicto, pues hay 
un ve~JUhm) afáll por B:lbér lo que 
ee h& de hacer. 
~A':JSS:~~:=;~~~~~ 

·LI8. do d ••• tlW_III'II·huel. 
gui.t.. de la COII_tr-ucción 

de lIIadrld 
5'-

10'-

~6'-

430'- j 

6th~ 

91'90 
81)'45 
~~'-
ó'-

-'--'_ . 

TIVOLI 

C'INEMAR 
B~bl4 del Celltro, 34 

Hoy, COntinua de 4 & 1~30 IIWlftllll&
da : ~O'l'ICIA"JO P6RAMOUNT, 
.~NDA Di: eASQ (mül1ca\), ¡VAYA 
UN )'I:RRO: (dibujos) : ESCUEL~ DE 
CAM~.Olli'ES (deportiva) 7 .UnTA 
L4 FÉLI&BOJJ\, p'or '+Da, Sblrle)' ., 

Tom Brown 

TEATRO GOYA 
Hoy. colosal programa 0611l~: PO
»ar: TE:tOJUO, por BlUlter K .. ton: 
FllA DlAVOLO, por LaureHlardv: 
POR PARnDA J::I1ADltllPl-E. er, 
Cbasse ; LAVADO A DOJIlCJLlQ, por 
La J>aDd:JI& : CO)l1!AFlEROS DE CO
LEGIO. !"OVJ'NES AHI~ y ~ 

LOT, IllPOSTCB 

CINE BARCELONA 
liO' 
-, Hoy: EN POS DE LA YENTUa~ 

21'05 por Dlcl5 Powell y .róª~pl'iine l't'tit
chlnson: CENA A LAS 11, por ..r. y L. 

I 
Ba.rrymore y W. Beery: EL PltOCIl
SO DE lf..t.RT DUGA1!O. en ~I. 

119'30 __ po_o _r _J_O_lIé_'c_re_s_po_._Re_v_i_Sta._Y_D_ll_bb_uUJó_' _II:_. 

(Puertafenila, '% Y 9) 
(Seeci6a de Esperanto) 

50' 

99'70 
22'50 
20'-
11'75 
25'60 

5'80 

10'-

la',=, 

18'7~ 

5'~ 

~ COI ~~I 'f~ ~~I"CIII qua pa
saron e m ..... és. nteresados por nuestra 
C9J1vocatria. lo 4arán ho~~ ll.e siete a ~o 
~ ~iar !. ~eQJiá ' ii", 'cuiIo dtt ~ 
J'Mto y ptrQI ciétalles. ' . 

• • • 
~~ ~o pu4lel'l]n ~ entA~ ... gu. tt. ' hpiY, pUCli ¡qmedlll.tam,ate 110 
~~ al G)lrso (patulto). )oi JUrtee y 
Juevea, de siete y media a ocho y media.. 

Téngase en cuenta Jlue !,uMtr,:¡ 11" .... &
miento l1li baca - tod' - I ' ' . ..=-
1& ~,I,."";'· .. _.~. . Q!I Olf ~t8f de 

..,..,.-.. ~ ,!l8~Q/I, l'u.ldiAtu u el 
¡)eatrO 'aé' la Udad. 

• !t • 

_+ _ s 

. - . .. - . 

PU Bll e I N E rtl A 
Seai8a contimJa: IfOTlCJA. ' 

. JES. Precio: UNA Desda ' 
~ . -

OloeSTB8tro TriunfO B"8Pifta 
Hoy. co1o~ pro¡;ra:na. ~esión ~nti
pua desde 4 tarde a 12'30 noche. LAS 
CnUZ&D.A8. en éSpañol. · por r .. 
Keyttl y Xatherine de Mille: n .. 
:qO,,!Ba~t. en e.pañpl, JIPI' Vale~ 
~!l Y. ~a,ry 4el ~an: ojW E1IJ 
i.íAM'As:, por Bll1 Boyd y sal; Clar
~; PALOS PE Cn:GO (DIbUjos ~ 

rl1kJ..¡oc~' ~N "=~~NG~ 
~spílflor. por W~~r o~ 

.... _.- - ~ § 

CiBe MONUMENTAL 

11!1~1i1 
, c ____ _ ~ 

'.L..- "'II$.~ 
~oporpul~~ 

~~ .. : ~o._ ~ .. ~ 
eORE.,A . 
~ CPJltp,~ dflll4l! ,tu ,S'«i ~ 
.~QUI VIENE LA AB.XADA, ea espa
i\PJ. JlOr Jamea €aguey: ~ DES
TBCCClOJi pn ~ .... por Ri
ehi.r4 JIarlen; EL OOdVO, por Bona 

ICarIo!!. Revista y Dtbujoe 

DIAlIA 
Seilazi - contlll~ d~ las 3"4S, tárd. 
. (~lJ~Y~ an4l'O>!O! ~no1"08t 

EL "AGABVNDO liDLLO~.UnO. por 
George Arli .... : AUOR y ALEGBIA. 
por Wee.ler y Wo~y: Del'i #1J~"i 
PIPWliAT1C(O, en ~ol. pgr ~ 

-- ti) Liu-roi:ha. Cóuilcá y Dtli\&jóIi 

P.D.D 
. .Ju'ves, 114bade y 4~lace 

8811t6n eontlnua de8do las 3'45 tarde 
BEUNION, por Lionel Barrymore. en 
üpaftol : 4QUI VIENE LA ABIUU. 
Aft ~"i)r, por JlUllea Cap~ ; pav
- ~'r\'ADA "-r 'Buck- .Jonel.- ~'" DA __ ,po ."-__ ". ' ~,. 
. . ~sta y Droujos 

FrutAn llltl-,... ........... ,.~'-' •. ,-
.., tiri.. a ... - 4: AlfiolftA" .., 
lU'l'ILDE eoatra ILUUCIIV. NocM. 
a ... 10'16:' Al'fOSLft'A _-

tra. 7 'IOJQ 



Granilso Iftin 'I,nternacional 
COITRA LA GUERRA 

••• _10_. J-_.-.. & .. julio .-

.HOY 
EN LA PLAZA 
NI o ft U. M E ITA L 

EL BO~8R DE E:SP AlA. 
.Ira .ez la. eorrldo la s .... re prelel*rla. 
SI •• Ile.es tter ... tI. el H.tI"~ al la 
.ee.ra •• la. beello presa tle .... 8 --
.ares, ••• e.eD repro.llClrK ... ---

s ... rle.tos tle 11M ... ., ... rN 
Hace muy pocos cUu que en estas mismas columnas J?Ubllcamoa 'tID& 

.ever& llamada a los trabajadores, especialmente a los ~ que ,ahora 
_ haD lanzado con frenesí a. la ca.4uca. táctica del terronsmo, arl'IirtiéDdo1es 
de cuán equivoca.dos estaban respondieDdo con atentados a los atentados 
de que era.n objeto por parte del fa..qcismo. .-&...U_o ~ 

6i nuestra llamada, fruto de una larga experieDd& ~ y r&1O u
cioDaria, se bubiese limitado a la exposición de loe mak8 que acarrea.u las 
lucbas terroristas; si sólo 1mbiéaemos ~Daejado no !"e8pDJlder iDdlWlUal
meote a los ataques del fascismo, podña UgtlirseDOS que mu!stJ:os !pudores 
moralJBtas dejaban indefenso a!. proletariadO y le convert.fall en menro aumI.-
80 de 1& contrarrevolución. I 

Pero D08 cuidábamos muy bien de decir '1 ele sulII'ayar, badsldO de 
nuestro alegato antiterrorista una clara ~clÓll. de d.odtrbJ.& social y de 
eficiente táctica revolucionaria, que a!. fascismo, m se l~ qwere combatir 
con eficacia -termiJlamlo con su aspecto externo de peligrosidad social y 
con su COIltenWo ultrarreaccionario--, conviene bu1r de l~ métodos terra
ristaa empleados por l~ socialistas y. C~UlÚBtas de ltatia. y Alemania, y 
ahora. puestos en pl'lictica por los socialiStas y c~ de Espafía. 

Dec1amos, a.Armábamos y propugnábamos por una Al18.llZ8. Obrera ~e
voluc:iona.ria, llevada. a. cabo con urgencia por las do.s grandes centrales Sln

dicales de España.: C. N. T. Y U. G. T . 
La misión de esta a.lia.nza. revolucionaria deberla ser clara y concreta: 

capacitar y prenarar a 1113 masas obreras para una lucbB. a fondo contra el 
fasciImlo lUc!m- que de~ria desencadenarse iDmecHa.ta.mente que el Gobier
DO popular diese sintomas de impotencia frente a. 1& ola contrarrevolucio
l1&l'ia que amenaza. con ahogarnos a. todos juntos. 

De esta manera, sin cODÍWliones posibles, ap8l'ecerlan dos frentes anti
fascistaB: el frente demócra.ta, pequeñoburgués, que confia en las solucio
Des legales, y el frente proletario, ~DSurgente, que ya sólo confla en la fuerza 
de la. insurrección. 

No se nos quiera objetar que tanto el Gobie.rno ¡Po~ul~, como los ~r
tid08 demócratas medio burgueses podrían ser lDfluenClaaos por el fa.sc~ 
mo, tan pronto como dejasen de estar sometidos 3. la tutela de los SOCia
listas, pOl'que solamente los fascista-'! en potencia, los falsos demó~ra.tas, loo 
hombres de instinto.s ,bestiales, pueden dejarse captar por el fasclSmo, sean 
O no sean Poder, se encuentren solos o acolDi>añados. 

Sigue imperando esta ~eja ley 

F. 
.... ... ... .-.-

16 
• las •• eye 
.Ia •• elle 

.. 
Organizado 'pOr 
las Juyentudes 
l i b er t a r i a s 

HABLARAN: 

ADEL IIRO, por las Jnenbldes Libertarias 
MAl IULLER, por las Jdes. Anmosindicalistas Suecas 
PROFESOR BROCCA, por la IDtemacional War-Resisters 
DRA. AIPARO POCH, por la InterDacwnal Seco Femenina 
HEI OAY, por el Cté. Internacional eetensa Anarqaisla 
FELlX MARTI IBAÑEZ, por los Ideatistas Prácticos 
MANUEL PEREZ, por los anarquistas de Barcelona 
AGUSTIN SOtJCHY, por el Bureau mter. Antimilitarista 
FEOERICA MONTSENY, por 'Ia e .. N. T. 

Si. nuestro deseo de no ver sacrificadas estérilmente las vidas de los 
obreros y de los a.ntifascistas nos ba -llevado a declarar públicamente que el 
tenoriamo es un arma. ineficaz de lucha. revolucionaria.; ai lamentando 
pl"Cltlmdamente el insensato derramamiento de sangre proletaria. que oca- Da slelo condenado a euatro aftos de cárcel UD obrero 4J1Ie Uofe11e6 .. UD 

slona.la torpe 1uoba antifascista que actualmente se lleva a cabo; si posetdos fMci8ta. - (De la PreDSIL) 

Se leer.án cuartUlas de D. A. DE SUTIllAN, GEORGES 
PIOCH y BARTOLOMÉ DE LlGT 

de 1& honda emoción proletaria que vive el Mundo, ·hemos dicho que lul.y ~ sido condenados a 0000 dia8 de cároel unos fa8c1stae que b80ce ... 05 
que huir de las luchas terroristas, porque vale más la vida de un honrado días fueron sorprerulidos en una. reunión elancIestina. - (De la PreD9a.) Presidira por las Jdes. Lihertarias DRSO DE liGUR 
trabajador que las ~das de cien mercena.rios del fascismo; en fin, si hemos ~~'''~~~~~'!:::;.SS·:;:':~~'':::;::'':;:~~::$I$::::::::~''''~~'U=e:: m::s:u.~~~:=:=~~~:~':Ba'!H$$""=:":'OU:3J. 
decle.rado que la victoria proletaria, que :ha de ser vida, salud, alegria y 
lRlertad p&r& los productores, éstos la encontra.I:á.n Uevándose a. cabo un El e . so de la 
amplio movi:m1ento de conjunto dirigido por la. C. N. T. Y la. U. G. T., ¿qué ong re 
podemos decir, qué DOtas desgarra.ntes de rabia, de desesperación, de amar- Regional Levantina 
gura hemos de arrancar a nuestra voz :para ~edir que los proletarios t - I tic- d I I de 
cenetlatas y ugetistas se ,quiten la vida m(¡tuamente en l3.s calles de Mála- Al conocer es a manana a no la e a e ausura 
ga y de Madrid? 

~&an:ásh~eO~=!toell~~~=~¡~t!o;s~e~:p~ nuestros locales en Madrid, el Congreso eleva su pro-
letaria vertida fratricidamente! ¡Enfúndense esas pU!tolas que hacen mal-
dita la mano que las e~ufia en contra de sus herme.nos de clase! Y ibús-.Ir t la d-d arb-trar-. q" t d f queae, cueste 10 que cueste, una. solución armónica. a los pleito.s internos que ,es a por me I a I _ 1, ue p~e e~ e con _ un-
divide a la clase trabajadora.. 

Pero hemos de decirlo. La. armonla entre las masas obreras de 1as dlllrnos- con la gentuza fase' .lIsla doe centralea sindicales no será pooible si no se lleva. a cabo la alianza obre- . ' • 
ra revolucioaaria. Los obreros socialistas deben abandonar sus estrechos Sie'"J.e el deba.te tle m sesión ante- ta:men a!l p~ 5 .• del arden del dia, ante los .tral>ajaOOres que integran den del dia eDlt:iende esta PODeDcla 
contactos con los partidos burgueses. Si queremos deshacer la atmósfera rior "scmre las Juventudes en el seno I cuyo texto, en SÍIIltesls, dice que ila ! aquélla al cancep:o ético y more! I y ruega 10 entienda.!l así todas las 
asfixiante que está cuajando en torno al proletariado español se hace m- de la CCmfederruciótll Nacional del C. N. T. DO debe mantenelr en su. seDO. que requiere la.acbU:ación coIl3CCUen- delega-ciones aqui congregadas, debe 
dispensable un deslinde de c:a.mpos y una delimitación de posiciones: los . __ ............... te de d " del 
bU~eBes en su medio, y los trabajadores en el suyo. Porque, quien más ~mbajo. Este puIllto, que al. ser ~- I ni .ser mediatizada. por <Xr6"""""-'- un orgamsmo que, e tiJX> ne- B.Jll-starse en todo a los acuerdos 
enveneoa las relaciones entre los trabajadores, son los partidos bUl'gueses ciado se creyó de poca dlSCUSlón, ~iñca aliguDa. tmnen.te revolucionario, persigue iX>r Congreso extraordinario celebrado 
aftDes a los socialistas. ¡Qué asco de leer ciertos .periódicos burgueses del consume la mayor pa;r.te de. tiempo Después de larga deltberaclól1 se medio de su !!ll'Ob.a. const.aJ:¡,te !a C(m- wtnnamente en Za.ra.gaza.. 
Frente Popular! ¡Cómo instigan diariamente estos periódicos para que los ~ las sesi.ones cua~ .y qWlllta. Se aprueba. el siguiente did.amen: 3ElCUCión de una sociedad justa que ADICION.-\L DICTAMEN 
trabajadores se ma.ten entre sí, y de esta manera dificultar la realizaci6n de discute. En la expo9relán de argu- AL CONGB&SO tendrá BU iniciación en .!os albores \ 1.° Con el fin de hacer viable la 

. ¿ Es Espafia un pafs de locos, de ciegos o de ma.ltntenciona<los? ¿ Son razones Y se pone 'paaión. Los cama- Considerando que hjmlOS de oe:IUir- ~ tpreci.90 no ~a:r que han .de Industria en 'la región de Levlmte. 
la Alianza Obrera Revolucionaria.! I pentoG \:le ,parte y parle se arguyen del Comunismo li!berta.rio. constitución de las Federaciones de 

verdaderos demócratas los que pretenden serlo? Pues que lo demuestren, radas de la ex QpQSición creen que .~: ~~~~ ~::: cu.Jt:iva.me la org:llllzaclón de 'ba.'l'l'la- I se procederá a estructurar en todaa 
ayudando al proletariado a capacitarse y prepararse para. la revolución. 1 las ~, como tales, ~ da Y aque1lo3 OI1gBnism?3 que, como las J.Qcalidades los Sindicatos de ID

.'ISon 'Verdaderos .socialistas, revolucionarios y antifascistas los que dicen I estar or:ganizadas deIIt.ro de los Slll- $lomicios de nuestn. ~ión, y, Ateneos .. Cuadros Artisticos y E5cue- dustria, se ma.ntendrán los SiDdica.tas 
- más ...... ..H:co1Ja:mneDlte a m <recafdoe las Racio-ft' ...... -- son .,ft comp~emen serlo! Pues' que 10 demuestren también, contribuyendo a crear la alianza dieato. .:t'-~ ~oza.' ......... .....,. 'U4& - gionaJes y Nacional. 
revolucionaria de los trabajadores esp:moles, única manera de poder aplas- El criterio de los compafieros anar- Ultimam:, en ~ etlICJ8,~ ~=~:t ~~~ ~=~i6n En las looa:1idade~ ~ 110 exis-
tar definitivamente al fasci.sr.lo.. . qtzist:as -cree ~e ~ C. N. T. ~ene I que ~ d~ del p1~0 inter" - ta base pus. los SmdlC8tos de In-

Conscientes de la responsa:billdad que pesa sobre nosotros, apelamos a sufiCIente es¡Jl1'ltualid...<>d revolUcuma.- . la 50 a. . de la ex BESOLUCION AL PROBLEL'IA dustria, se mBntenm-n los Si:ndiaI.tos 
la cordura y comprensi6n de los trabajadores, para que apuren todos los ria. impe.tu y !Ca.pacidad constructi- j DIO Y. r;e mot~ can la; mi- Siendo e.'rte Comicio qmen tiene la. de Oficios Varios, constituyeado ea 
recurllOS antes de que se tengan que romper los la2;Os de solidaridad que natu- va, IlIO necesitalldlo, por t'3:Dto, de in- ~e n, y ~ ha. enco- potestad finalista del pleito que tuvo el seno de ellos tos órganos de rela-
ralmente los une. Hay que a·hogar la palabra que insulta., el gesto que a.gra- jercncia especificas de uingún JD3>- Slóendadn que el al~ ~ ' dividida a. nuestra. Central revo1u- ción de !las mismas que lo inteDgran. 
via, los hechos que hieren y mata.n. tizo Se da. fin a este deba.te aceptan. n;t os, y ......,....0 empo COD9- . . ndi d 

'Todos unidos contra el fascismo! do en ilrmcipio un aipO.rtado del di'C- CICIltes de lllUestra res¡xmsab~idad Cl'Ona.n& y respo en o a los acuer- 2.° El Congreso acue..'"da que. pa.ra 
I ~ esta PODeDC'a entiende ~ ~d~, en el Co~~ extl'aor- cmnptimentar los acuerdos del dic-

I"SU"::~"(l~~~"~~C::;S==~,!~==C~~:~~~~$O>~~ que debe .ser un trabsjo, UIIl& cosa ~O.del Iris Pralt dentiende = tamen que se refiere al pe.ro fonaao, 

La lIuelga del Puerta y AF~e Rodad. 
sintética concisa precisa. y cla.m y ODeIrel& que, una. vez esaparec se 'P'I'cponga. al Comité Naciooal 
que 'l"~ a 'los momentos que ¡las causas, forzosamente han de des- que con"oque a un P~ de xegioo 
viNimos los proletarios. apa.recer 103 efectos, procediélKlose naJes en el cual se tomen 8ICI1eiE'" 

Al efecto esta 'Poae!k;!a. dictamina a la. aDUlación ~ediata ~e. órgall05 dos de carácter general pare. hace!' 

La ~DaDimidad persiste en el paro. 
Les eternos t'raid8res y los 8otén

lieos trabajad.res. - ¡Ad·elan-tet 

lo '9!guiente· de Prensa, Coml.tés y COIDlSlQncs llQ.- frente a ese ma"vllO problema. 
• eidas al producirse la. escisión, pa- La. Ponencia: Fabril y Textil, Va-

PRIMER OBJETO sando a formar par.te integrante de 'lencia, Félix Valero; ' Vestir, Valen-
Consideranoo que el espiri.tu que nuEStro movimieDto CODiedera'l, cia, ~tomo Alorda; Artes G~, 

a.mma. a uuestra orgauizacióD DO :Para. ello el C. R. hará los traba.- Valencia, Juam. Rueda; Femovi&rios 
puede admH;lr iajereDcla8 en MJ8 BiD- jos per.tJnentes al caso. 

kmes ificBS C. A., Valencia, .A!4t<laio Ba.znDco; 
ckatoe de ~ espec FINAL GastronomIa, Valencia, Melec10 Al. que traten de med'at1zsrla a'llDque Lo -.1st est d' __ _ 
éstas sean ..... _.entles" o "afines" de- I ' DO ... ".. o en e lC......uen va.rez. 
be proc~"de imnedilLto, velaDdo relacionado con el 5.° !punto del OI- Valencia, 14 de julio 1936. 

El ritmo normal de la producción, en la acción, dará el triunfo a los 
ba sido alterado. Las patronales del huelguistas. 
Puerto y. Arte Rodado quisieron pl'o- Sonó el clarin de las reconquistas. 
.... las fuerzas del Sindicato del Sonó el clarin de las ,reivindicaciones 
TraD.Iporte y en la calle las tienen. morales ... Todos los obreros acuden a 
EIl la calle estáD los obreros que re- sus puestos y atacan con denuedo y 
claman 008U jUstas Y humanas. Los entereza. No es Jma guerra con jefes 
tres primeros dIas de huelga han Y generales tmiformados. Es una pe
traDacunido.!in registr8r.!e ningúD quefta guerra soelal de uno de los 
hecho de violencia y con una unI1ica- principllea sectores que da vida a la 
dón general. Los eternos eM¡uirolea capitál. ¡Adelante! 
de mempre Iban la.DZado UD man11lesto La. Toma, representante máximo 
que corresponde a la U. G. T, que es- del fascismo en. Barcelona, reci:be la 
Ü. plagado de desplantes y de.sa.fios I oontestactÓJI. que se merece. A .su po
cInlIMcoa. Invita a que se reanude el ca caballerosidad, a su despotismo &D

~, porque las bases del S1Ddica-1 ceáral Y a SIl t1ranIa reaccionaria, los 
f.o del 'l'rImsporte no per.:úguen rei- obreroa portuarios la devuelven el 
vmdlcaclon.es proletarias y si la. per- guante 18DZ8do, dJ8puestoe a todo, con 
turbación del or~en para hacer traca- tal de destrozar y ma.ebacar su des-
.u' 1& Olimpiada Popular y atentar potismo y su t.tnmIa. ' 
COIlUa el r6gimeD Y el Frente Popu- La fleta, cuaudo se ve acosada por 
Jar. NI JlO8 interesa la Olimpiada, ni el cazador, se defiende a zarpazos; a 
el Frente, porque no .!lOmos deportis- dentelJada.s. El instinto de ccmscrva
taa. ni pol1ttcos. Esto 8610 se queda ción la obliga. a hacer uso de la.;¡ ar
para. JOoI! oIOClalLstas, patrocinados por mas que la naturaleza la ba dotado Beca..... RokI6n Y compa1l.fa que , para la defensa de BU vida, y se de
perciben 1& recompensa de la Tomsa, lleJ1de de las acometidas del hombre 
para estraDgulaJ! el' movtm1ento. que matarla querla. Laa patronale¡ 

Des1derlo Trillu. El famoso Trillas, del Arte Rodado y del Puerto. están 
puede hacer, si quiere, el reclutamien- en el papel del ca:za.dor, y loa obreros 
lo -de esquiroles entre loa bajos fon- han de defeDderae, tleDen que de:ten
dos de la capital, que los huclgu1atas derse, se deftenden y se defenderin 
.-br6n Impedtr, como sea, que se Jes de sus feroces MOmetidas. El acoso 
lJ)bc el pan a BUa hijos. La lucha se- dIJra:rá 10 que dure; :pero 'no lee .eñ 
rf. ~.da, pero, al AJI8l, la victoria fácU vencer. 
juItleiera recompe!Wll'é lo.s sacri1lclos Paaa.r,oo aquel108 tlcmpos en quC? 
uridoa en holocausto a la dignifica- los obreros eran consklerados como 
d6n í1e 'la claae explotada del Púerto be,llt1as, dispuestos .siempre para" el 
7 c;arreterll. La &ccj6n, la conatancia aacridcio, AqU'eD& 6poca, ya pasó. 

Ahora, son otros tiempos y otra ~ por el estricto cumplimIento de io8 ICU:_~fi$Q;;=~:~~:~~"~~:*~~~~:::O'!( :". 
ca. Aai 10 han comprendido los obre-I actJerdos tomados en DUeSt:ros comi-
ros huelguistas del Ramo del Trans- eios, a la creadál tmnediata de 1D8 Desde G I·J"O· n 
porte al paralizar totalmente el Puer- ''Ouadros de Defeuse. Cotrfedera:f'. , 

~i ~2E~:¡:~~~ ~=Ae!~~ que 1& Ayer empezó la huelna ge' ne--ral del 
lo mismo que el primero. El lazo for- pobl"era moral de 1& ~ en 3 
mado por estos trabajadores dentro su aspecto regioIW. y sobre todo en R M tll I d t t I I 
~'::'j:!:o~~::t:u~e: ;~'-~~pu~te:U amo ercan I ,Sien o o a e parol-
.Jurados lIfixtos y de cuantas capilll- ...... ~ en .. 

=~~=;l~t!~=l;; ~~r=~=i~ EI .Sindicato Profesional de Oficinas 
Por de pronto, ya habrá. viato 1& Dice ésta. coa. toda inteIlaidaXl; peTO I 
~re::e~~~~~ :!e ;:~Netanm::::u~ 1~ (autónomo) Ilngresa en la e N T' 
dado, que también 1& ctig:nidad Y la oradores de las no.mDIM generales y . • • • 
moral Sltftclente para ser considera- de los acuerdos oregulare¡s de zrue8tra ~ . 
dos como hombres capacita,dos y de organl2'4\cl6n. Los oradores reai1iza- (Diez noche. Por teléfono.)-Res-I ~lna. gran entusiasmo, 10 cual ha
gran solvencla soclal. - riZJ. al misno tiempo prapagauda pro- pandiendo a 19. negativa patrona!. Q)n ce prever un éxito total. El movi-

Las autoridades localel! estarán de feslona.l o ideológica, DO emitiendo respecto a. las bases de trabajo que miento puede decirse que es impul
acuerdo en reconocer la potencia m- ju!clos por su cuenta que pugn~ COD los obreros mercantiles le hablan pre- sado por el Sindicato de la C. N. T. 
vencible del Sindicato del Transporte, los priacipIoe básicos de la C. . T., sentado, ayer maAana fué declarada Ha. causado inmejorable impresión 
si recuerdan el a1io 33 y 34, Y lo pa.l'8 lo eoal, al halbla;r e DOmbre de 1& huelga general de dicho ·Ramo. El la noticia. de que el Sindicato Frofe
comparan con el a1Io que vamos pa- la. misma, emmdo intervencan en p&."IO se nevó conjunt&meute con 18, siona!.' de Oficinas (a\ltó!lomol. en 
aando. Nosotros se lo reCOl'damoa por.. ~ por ella. o~, !'le ajusta- U. G. T., obedeciendo a los acuerdos número de cuatrocientos cinCllenta 
que de seguir la trayectoria de aque-, = .. ~ ~uto a &08 ~~ re- tomados en asamblea geDeraI. aflliados haya pedido el ingreso en la. 
llos tiempos, ea seguro que tendré.n el ' .....uuD en el ~ OQA; ....... rdIDa- En dicha 3S8.mblea ba'Jiase toma- C. N. T. 
mJsmo fracaso,·. ya que el S1JlcUcato rio de Za.racorm, .respcmdleIIdo uf do también el acuerdo de que en las 
del Trml.sporte DO EStá. dispuesto a geat10DeB que se hicieran, para la so
perder las posldones eonqu1atadu, y '.UUUUU'''UU''OHr''S$*'. lución del conflicto, t I ~ - " '-
menos cuando se ve asl.stldo por mi- de euaDtas dfltleDcioDea realicen laa ~ "'" ' -r- ._ .J 

llares Y mUlares de produ~tores , con autoridades. preslonadu quIá por 1& _ ,._. __ ¿ _ ....... J .1 

1& razón de sua C&U8B8. Toma Y laa dem6a patroDalea. . ,.,. '- • ., .. ' , , .,. '1 
Los can1l1etos del Paerto y :Arte " ¡C&maradaa bueJgul8tu! '¡AdeJaD- , :-__ '--..c...- J.." .... ~ 

Rodado y Alma./;leDeII aeñn guacSoa te! ,'- ... ·1 - ..,. : - ~ --1 1m"~. • CcIIIIü6 ____ !J F , , • por . as ... _ af.ect.&da., & peur de _ '. ,.. J .,_ .Á.. 
, 

. .. ,. 

En las bases de trabajo presenta
das, entre otras <:OSa3 se pide: la. 
jornada aezm.nal de « horas; la Bol-
ss. de Trabajo controlada por la or
ganización; caja de Jubilaciones y 1& 
estabilidad en el trabajo. 

MaAana, los compalaeroa de GijóD. 
P.'OJDCten mamar. detaDea ~ ---. 
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