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¡Hoy, formid eon~~ntra~ 
"' 

eión obrera en Zaragoza! 
La C. N. T. expondrá, en el mitin de clausura, los acuerdos del Congreso, glosando tam: 

" 

bién los más importantes problemas que afectan al pro!etariado español 
, ' --,- . ---

Es aprobado el dietamen sobre pir~ forzoso 
.... r co.stncl~a .el Ceagrea. de l. Ce N ..... 

EN PLENA ACTIVID'AD 
REVOLUCIONARIA. 

NOVENA 
A las tres Y diez de la tarde. Ali

mentación de Va.leIl<."ia, en :rus f lO
ciones de pr esidente de la M e.-::a de 
d1sr::usi6n, da por abierto el ac to, pa
llaDdo inmed1a.tamente &l nombra
miento de la Mesa para la próxima 
!leSión. Son elegid:!l8, Tabaqueros de 
Santa Cruz de 'rc!lerife para presidir. 
Alimentación da Sevilla y Suhseeci6n 
Ferroviarios de Granada para secre
tarios de actas y Gaatron6mica de 
Hnelva para secretario de palabras. 

Se lee la. siguiente propo!lición in
ddental: 

"Puesto que el dictronen :;:¡Toducto 
de la. Ponencia nombrada para ter
minar con el problema de la oposi
ción ya ha sido repartido y estudia.do 
por los delegados, propon~os que se 
,le dé prio!"idad. a fi:! de que los S'D
dlocatos de Oposición puedan intel've
Dir, caao <le que Be eoJ.ucioue, en to-

SESION 
dos Jos deoo.tes. Firman: Fabril' 
Cons trucción ; Metalurgia y ~ 
porte de Ta rrasa," 

PueRta. en consideraciÓll de 108 con
gresistas la proposición., e.I ~ 
la toma en ,consideración v &.ce¡)ta, por 
unanimidad. 

Discosi6n tP.~1 tllda
men emitido per la Pe
neDeRa sobre el p •• le 
«8pesiel6a c.ale-

derah) 
La Ponencia: La Ponencia encar

gada de di cta.núnar sobre el primer 
punto del o!'den del d1a, creyendo 
acoplar el critedo expuesto par 1M 

1--------------------------------------
dl!lepdClllell que tata .tulef'Oll eD el I tiempo detet , te, 4IIDe 88 JiNCU" 
elebate, Y loa acuerdca de que 80D por- rA sea el mú interior poslb!e. Pero 
tadocea los delegados, bemo6 redac- de hecho y de derecho, deade este -
tado el dic'ta.men de forma eort& y mento SOla de 1& C. N. T. De t.odae 
aiDt&t1ca. No heJDC18 querido eIltrar en formas, y por si &ml resultara corto 
detalles del pasado que DO iDter~ el plazo de cbI DIIi88I, ponemos i& 
(Da ~ al dictamen que ya CODO- adición ele "que si por c&'IBLS ajenu 
cen los lectores, por baber arpanddo, DO se pucDer& Bep.r al a.coplamieDto 
con 1ID8. pequefi& modificacl6n litera- eD el plaZo fijado, ello DO se ~ 
na. en ia edición del miércoles). re como UD acto • indillC01p1tna 

Vituria: A'ceptam08 en principio O. Vazios de Madrid: ~ 
el dictamen, pero llQS parece dema- una de1iciencla. en el dictamen, '7 es 
siado el plazo que $e concede de 2 Y que DO se exdIJye a uadie del ~ 
3 me&eII p:ua que !al SiDdkatal de 80. Dentro de\ JDOVhiI&euto oposicto-
0pM!IctóD Y8J'8D al acopln.m1eDto CGD msta, hay i1IdividDDI!I 4pJe sólo po
los de la C. N. T. Elft1endo que esta ciñan ~ en la. C. N. T. enando los 
tarea debe ser mpida, ~ fundiera.n de nuevo. EntmcIemos que 
todo lo po!P.1>le la fusión. debeD UDe1'1'le en cueota estos C8IIQ!I. 

~d.4culoA Públicos de Baree1o- PmeDMa' Nuestra misi6D, DO p«)-
Da: AeeptA:nm- ese plazo de dos me- dfa ~ en el petBllib' [) 

BeS, ¿poeden ~ en Jos detIa- No f'"I!"'a'tno' dio t "'_:Id!lplD& 1m
tes del Coogreao 108 S. de 0p0IJ:Idda? poaidóD.. Dectmos "*'Din e que la so
Es Jlecesario que la l'oDeIlda aclare bera.1:Ifa radica. eD!a.! .amblea. y 
este aspecto. 'l'ambié::l obller9'amos cllaa ~ 1311 que daddlrlD sobre 
la diferencia que ~ eat:re las Sm- e808 C8B08 paa:tictl1a.rill!:mo8 que pu
dica tos de Levaute y lo! de C3.tKtufta.. dleeen babero 

Ponencia: Respeto a !na c:ondicfo- P. Qu1mICOll!l de Bateekm&: Esta-
ne!'! en q~ quedu. los 8h1d1catoB de mos &! aenerdo eon el Mptritu del 
LeTlm'te y Huelva. se sobremt1eade dictamen, 8DDq1le COIUIkIenImos que 
que desde este momento son como la rodaccl6n podrla admitir nlguDa 
parte integrante de la C. N, T. En 10 Dlodificaci6D.. 
que se refiePe al plazo de acoplamien- Agua de Alcoy: Estmnos identtft.. 
to, es para dar lugar a la li'ftll.dacfón ca.dos ron el dictamen, pero llay qne 
de la. administración. Para nadie pue- puntualizar para qae no oeurra COIDO 
de ser un secreto. que el aeoplamien- en el Pleno de Leftnte, Entiéndase 
to de 1118 cuestiones adminlsnativas bis flue el C. R. de O. desaparecerá 
y <te oroen sindical. requ~ren UD inmediatamente, y qne todos deben 

~~$~,G~~~~~,~)~"SO$~ 

La locha ~oDtra el lascismo 

As( lIfl aplasta al f88clsmo, La C. N. T. Y la U. O. T., faerbemente unIdaa, 
apifIooará.n al , faaclJuoo al fondo de 1111 eepultura. No puede haber coatem
pIaekmeII con UD movbDleoto terrorista que está recando ele saa.cre Jae ca.-
11M de 1011 paeblOII Y ... cIudIIcIs de todo el pnW. Diariamente eaea atmTe
sadoe por el plomo 8IM!8Ino los mejores hombres del movlmlento revolucio
narlo y liberal. Los ... ctpate.cas organl7.adooes proIotarlas, U. G. T. Y 
C. N. T., hJo el slgDO de la. AUaata Revolucionaria aeorcIada por el Con
greao Confedcml do Zan&"oza, deja.l1in del fasei8no solamente una tIOmlJra 
811úe1itDL. UD 1uI>~ ftICUeI"do, mleatrM se Ya pqdrIeado Y deIiIcGmpoD1end 

_ 1M -ka"-. la ....... ~ --

de bcll!dl' ea _ Si:nd!cat:DS de 1& 
Coatederec:l6n l'faclm1al del Trabajo. 

P. Qntm1eoa de Valencta.: Ya 5610 
pmcede VOl" si 30 acepta el dictamen 
o DO. Oo~ a 'la Oposiclón de 
Leva1lte, y tenemos con1iaJ:tza ea que 
CIIDIpIlrI1D debidameate. 

Aceptamos el. cUctameD. por eIWm
der que refleja el seutir da nUMtr08 
lepIE.mtados. 

B&zberos • n 1=p' ~ .. 
lemr 1& dI.....t6a y _ pader ~ 
tiempo s redtmdGriaa, a.gIao .. 
sólo 1Jatentengan -. ~ cpae 
tenglUl que tmpJCPU" ei diete _ 

c::ongreao a.cep&a la ~ 
Ka.dera de ValeDcIa: Se crt' S 

.. cgcsjclemdcmes paB da" tt. la 

,(l1li& • la pi&t-... 7. 

Dletamen de la P •• e·.eia 
sobre par. forzoso, aprelNl

_da_.per el ~~gres. 
/' Al abOldar el problema del paro obrerv lIIJ8 eDOOJatramoe caa CJIIII." 

1m. sklo tra.t&do de muy dist:I:Dta!'l JD.!meraS Y con res¡¡tadCIB pttbleeMi .... 
UDO!J, dudosos otros. Y nu:l.oe, antibumanas e injuStos las tlemú. 

Por ejemplO, Ingla&erra be. ensayado el recurso del snb!ridlo eaIItI'& el 
nA?t\ sig'ni!ieaDdo e.te _ .... '-Un UD fracaao absoIntD, ya que. pe--!etn 
~ a la m.iseria de ~""'~rrtUas con insip1Jieante:s sole' r ," 
produjo ls. ruina. econ6m6ca del país al tener que _tener para..ttgte ....... 
a 8US millODes de sin trabajo con cantidades que, aunque no eran ~lR+oea. 
por su importancia real llign:lficaban la. inversión de las ~~ ...... cWa!:L 
cas del p aís en una obra 1Uantrópica, si, pero DO repro<luetiva m creadara tW 
riqueZa .Esta medida que aJ. fin de cuent as puede CODSidera¡;so como 111& pa-
li&tivo a. los efectos del paro obrero no aporta nillguna solDd6n al ~!m:a 

También entre las propias znasas obrerao se ha ensayado 1& luclIa CGD
tra el p3.!"0 mediante el reparto del trabajo. En esto, las lIJ8BS,S obrera ~ 
procedido nevadas de UD sentido certero del problema; 

El paro obrero que ha sido ocasionado por el desarrollo de 1& IJlaIIUi
naria, cSesarro11o tan notable que permite que una mujer cuida hoy de ftiD
te telares cuando ayer s6lo pod!s. llevnr uno o dos. ocasiooado tambláp por 
irrupclÓ'D de la muj6l" en las actividades de mítttiples t rabajos que .me. 
eran nae:-vadas a 103 hambret!, el paro que, en fin es \I:l producto de umm
pies contradicioDes del r6gtmeD CS:Pi~ DO pued~ DO ~, ele ..... 
lndoDado por la clase traba.jadora lmpoméndose ésta al SBoCrific» de ftIIIC'
t1r el trab3.jo en las coudieiones que hoy se hace. La rd.ZÓn queda perfecta
mente explicada si teDemos ~ CUe!lta que el paro tiene :JU det.ennill&Dte ea 
el desarrollo, siempre creciente, del maquinismo y en la irrupción, cada ella 
más numerosa. de las mujeres en el m undo de la. producción. E:l esta.s CIIIl
dic:i= el paro obrero nosola.mente no tendrá fin, antes el CODtrsrio, puede 
a!irmarSe que tenderá 11 extendeDIe de tal m.aner'9. que, s:ig\DeDclo el proce
dimiento del "'Parto del trabajo, las masas obrera.s llegarlau a t:rabljar 
sWamente dos, uno y basta medio día a. la semana. y este reparto qae • 
lJ1mpie vista pal'ecc estar iDsplrsdo poi" móviles gserosos y aItruItItaw. en 
la práctica aerl& 1& causa del ewpobteciltDento y <kpallperación de las ma
sas obreraS. ' 

Sln embargo, en poteacl.a 1& soludóD estA dentro de ~ sentido cle1 ze.
parto del tnLbajo. Reparttr el tra'bajo. si. pero .m. que se prodaa:a el JIIIÚ 
leve decrecimlento en la..s capacidad adqui:s1tiva de los trab&ja4orm. 

La máquina ha venido a libertar al bmnbl'e de! estuel-&) qotador del 
trshljo organizado, Y puede a.fi.rmarse hoy, que dentro de los graDde. CIID
traBentidos del régimen capU,alista. el mayor de eDoI!I lo constituye el " P M 
libertado de la esclavitud del trabajo mIIriéndoge de bambre. 

La máquina, según ya preOO .Aristóteles hace lDIb de dae lIlA .... 
liberta al hombre. Pero el régimen capitalista. lo :mata de hambre. 

Nunca la l1bert..'\d puede ser causa de la. muerte, el que así sea se ~ 
a la permanenc1a a.rtificial de un régimen. el capltalista, eomple-tament ...... 
tado. Urge, pues, para la salud moral y material de la ~ que 1M 
masas obreras se apresten a .terminar con el régimen capitalista y a cxp
nfzar ellIlS" nrismas todo el sistema proffilctor y distribuidor de la rtqDea .o
cial. Es de la única manera que se puede e~ntrar solución en {onn.a ddl
nitiva., sa::ludah1e Y provechosa. al problema del paro obrero. p(S'O a ... 
otros nos está encomendado a. más de sefialar 18.'1 rutas de la defiDlttta .,. 
lueió~ y redención de todos los tnrbajadores, encontrar y proponer remedbt" 
si los hay, al hambre qne ~tenaza bay, en este mts:mo iDBtaDte. & las -
en paro fol'ZOBO. , 

Para. eI!o, sin olvidar que el 1m de }o.g sw:frimie.utoe que afecba al JIl"O" 
lélariad'o lo encontmrá éste en la revolución social. proponemos que la ~ 
federación Nacional del Trabajo haga suyos y procure poner cn pr6ctica -
siguientes objetivos, que a nuestro parecer, aunque solamente en c:ar4cter 
de paliativo, podrtan contribuir en gran manera a atemaar los dedos del 
paro forzoso: 

1.. Jornada de treinta Y seis hora:! semanales, sIll dbnttllll'""*lla -
meldos Y lJIllDento de la ocupación de brazos en proporctán a 1& ...... 1._ 
ct6n. de la joI-nada. 

2,. No consentir el cierre de industrias, lncautándcMe los sta. C· 
de las que se cierren para explotarlas en común. 

3.. Abolición de la duplicidad de empM!os o profesioDes ftjM Y ~ 
tuale& 

t.O AbollciÓ'D del trabajo a destajo, primas y bonL'!I e:stuwIdhaaz .... 
5.0 ConstituciÓD &! las Bolsas de Trabajo dentro de los SiD<katJDe. 
6 ,· Reclamar del Estado. Municipios y Diput.adone,:, 1& iDt~ 

de obras de caréster nacional, municipal y provincial, como puenteB, ~ 
tos, CSJMl.B'r.8,ción de rtos, repoblación de montes, urbanización de l.a8 ~ 
des, bigif'niza.clón de las vtvicndas y de todas aqueDas obras prod&ctl •• 
con salarios de tipo sindlcal a cargo de los ~ crdIDarlDe 7 ~ 
tram'dIDBrlos de estas instituc40nC& 

7.· Retiro obligatorio a los 60 afto8 para 108 hambre!!, .7 a _ • ~ 
las mujeres, con el 75 por 100 del sueldo. 

aZragoza, 7 de mayo, 1936.,. 
Vend<!dores Ambula.ntes de Vigo; 00nstI occi6n de Zaragoza; G .... tu.i6s 

mica de Madrid; Fabril Y TextD de Barcelona; Piel de Valenda; Coottbac
clón de Cádiz; Ferroviarios de Gijón; Oficios Varios de Santwttt, ~ 
te de Tonertre: Construcción de Corufta.; Constnzcclón de LogTofto; ~ 
aVrlos de Aranda de Duero; Productos uQfmieos de BadaloDa; Gutti.&, .. , 
de ValCDCla: Ofidos Varios de Ceuta; Luz y ~ de SUna; PIel "- _ • 
S btita' ProdDc_ QuSmicos de TeDerit.e; KMIa:a .. bIIaI.. ' , - ' 



Páp.1 

es 
SE ESTA DISCUTIENDO EL CONCEPTO CO.FEDERAl OEl COMUNISMO LIBERTARIO 

. . ,. . - . - _. . - -

. (w..., 1a~.pdwe:S) l1Waltle abraZ8 alel Sh's
red&cci~ puntos, ¡¡parlan- 'alicate .te Glieles Va-

~ d°.:..u"'Va1~~~ci&a): NO .... s de 5abadell 
podeJDM aueptAr M segú!leo :i.pattá
do, q1ie _ aome&8 al acAfamiento de 
UDOS principios y ti\cti~ que enten
demos nunCA vukleramos. En la so
lución que so ha. de diU" a.l pleito_ del 
c..'!Cisiomsmo, no deben haber ,,-enCldos 
ni vencedo1'M. sel"l!Jiloa ?mcldbS o 

. venceremoo despuéS, en el IIE'IlO de ~ 
c. N. T. :Encimas el a<:&t&mi15ll't&t 5. las 
normas oonfederalt.'lll en el CoQtaso 
de 1919 y nada tenemos que rectifica1" 
de nuestra actuaci:.ín al respeto po!!

. tenor. Tengo 13. impresión. de que es
te apartado, reda.ctado tal y como es
tA, tentará mal C!!. Valencia. Importa. 
muchO que el aeatamJento a 1_ bor
mas de ia. otgalll.mci6n. lo baga co- . 
ledivamentc el Congr~o; 

Ponencia (C. Nacional de Opos!
ción): La Ponenda :no hace euc8ti6n · 
de gabinete sobre la. forma Ut.el'alia. 
Hemos tratado de imllrittllr á la te" 
da.ccióD, la. má.'Cima claridad. SI algo 
hubiera en al misma de fondo, ya no 
lo hubiésemos aeepatdo. P~ro daos 
cuenta de que' Íiiclwro en la forma. Ji- . 
teraria estA. bie'!1 claro. puegto que DO 
hay lIoC!l.t!llniento 'Purc!iü, sino que et 
'!ondición esencial ce acatamiento 
~ara todos (lee 'los párrafos del dic
tamen para de:::ncstrar su aserto): 

Mineros de _~sturias: Ente:tdiósc 
que habla!! de quedár dentro de la 
C_ N. 'l'. Y n~ ha lu~r a. discutir m..'I.s. 
Por !l~tra psrte un abrazo fr!1ter
Zlal á 103 co:npa.ucros de le. Opósl-
ci6l1. . 

OoUtruccI6D de ValeadtL! n.t-.!aza 
el CIlotalileJl m ft _.''''","" Si :va 
ea LeYUlte .. lItSo 1IJl PJeIu que }!.. 
qu1d6 el pleito, DO se puede admmr 
1A. e.Ml&l de m!1 iUJe\lO plazo de do!! 
11'1._ para su reingreso en la. COD
hdm.C!6'n Ñ&dO'!W del 'Mbájo. Pro
poIle, que de a~ el dld"7"e", 
DO teag8ll voto en el ~; 

PoaénéIa: IDsI8te en ~ Ir. De
cesldad que hay de proceder al ac:o
plálllifttO orzUiC!O Y admlDfatnlUf'V, 
COI& 4lde no se 1ia~ CÓiII. la rapil4ez 
que desearfamQs todos. . 

Fabril Y '1'e:Irt1l die BartBcma = El 
dictamm debe Ber dI8CUti4D )' ... 
badO-CQI1 1M emDleadaa a que _ya. 
IUIk .. faJUI Ilatet(JINt._ 

La ~ M.oe 'CIlla peqbc6L o. 
mienda, que VU1a 1& ted&CC'ÓB del 
preIdlbulo que Do nuélltiu j\¡iclo, 1*' 
UIIa ta.Itt. de redacci6D. el él q1le de. 
1 ..... pói' apartad8. e,,'i f ...... par el 
cJl(!WDeD. 

Pua a presidir IICIIIlcMIL 
PMrn 0" Barceloaa prel!eata Ja 1IIl

pleate propoi!!c...I6!I.: 

lA. ~ del BiI1dtoeto de 00-
ci<JB V~de Sabadeil. loc:a!li'd6d:ná3 
af~ por el problema ~ 13. 0,0-
sic!&!. lo..'! que h eIn'!)S SU!fl"!.do l-d3 
~'!I ce ,!a, es"~Ójl, .~eStlIr 
111m ~ ~i6n \Ult.a ea Idu
t!fm qQé !!qUida el pr6b!~ que tan
:o t!Snipo tlOIII d!n:1r!16. V3l?& un 3'bra
., f~ a ~os oOi'n~ .... la 
Oposlet&:l, qtw l'IICno la. uuVm que ~ 
~ del1)IC1L!oO haIcta. I!a. eInlI!lC'l

peci6.n ~ 'Pueblo productor. ¡Viva-la 
'un~ am!~! IVlva ~ C. N. T.! 

Ul'J1 comente de eDlOciOn b~a. m
,rade's tooos 101!1~, q1ie E!Z1-
tuslaSfnal!oe 1&%-7. -do!» a los Vivas. 

Prep.o¡;.·sleI6a para 
a.rfl1artas t8"~8 "el' 

~oqr-ese 

Se da 'lectura So la. ~ ~ 
8id6D. de \II'Ig1lDC!a: 
~ ~qllK:iceeB, eaGBldenmdo 

q'~ en la. forma. ~ ~ !a.'i 
~esiotU.'g, !:13 tarea9 del ~reso &lU 
demasiado 'lentas 'Y en nruc=as a::a
~:lones descentra.da9 ócl amen 00 dW
cusión, y qt."e 'POr ~ucho tiempo de 
que di~ lel'l d!!l1egsdm la. Ilár
tnal s ~;tL~:1 a.got.al'á el qu~ ~U(i!Can 
disponer. eo!ocá:!*I~5 en el tñmce 
de ~ qUe ~ a sus ~ 
va ~ Sil tmber pGOfil!o ~ 
W el orom de! d1a, ~' áI 
C'.GDig:reso: 

Que .... ~ JIImwdee 
_ .......... hI ........... ~ ~ 

meDe8 que frirwIs de büe die ~ 
sIón Y que a¡ CI!!!rtrar éstas en tomo 
IL U!I. ~ ~, q\Ie ífO ~A, 
SI! mucho lIWZlO&, HarltB.ei.6n 'IIfn"& _ 

det!epdoe, Be Gbteldl-6. \IDa ~ 
dé tbmpo. Par e.tn. pIIite. ~ 
em-que _ ~ con taDto mayor 
~ euanto que ae ff'VtbIIrI, ~ las 
a9iII!t.D8 &ea.1ro ~ 6s \'éIees, 
cea. ~ D<X! o!a:e pe!'der dotiItmeIl
te el tiempo. La 8IISCrfIIen C'l'&D lC8ftoo 
tiIIbd.~ 

DeIJpu60I de ~ mnm.a de
IeIe8«-nw ..... __ flB "'" ,. dtnIII en 
~ Be lIIIDeftÍa ptOó8det a la-de
~ de p~ 'J)Il!'lII bI ptDl
tos del óldett cIl!:l dIa, id:»t aeatendiéD
doae qtIé .., es ~ t!leaibmo, ~ 
to que _ 4ft"." ~ que ~stas pn
...... de 4IIeI' lli!!EutidoI8 lmI 
ddépdoe, Do ~0lIe porr f.aa
to la 1Ibé~ de eqaes!6.u Y deteoa 
de~ 

''Que _ nombre 1m& OomImÓll ea-
erutadora de IGII votos y que el. 4!10- N""".leRt. de Pe
~eD de la ~e!a se ?Ote par el 
~ ttropOrclODal. tal Y eomo .... DeDel •• 
acuerdo de la or:at1b:aclólL. 

Sl.ndleato de Opo¡ri~: En tm bre- Se paotelB al nClln'bram'en1Jo ~~ ~ 
\'e cambio de i!np~, smcr!b1- ~!*'a loIJ dt~ ptIñtol!i del 
eme. la prOposlclÓD de Fabrfl, para ordtm do1 dI&, !'OC&~ la elcóc!On 
que !!ea votada la ~.menda seg(in 108 en ..... ~s <ref.egllCi~: 
aeuerdca del voto propo~. 
. Vldt!o de Sevilla: Que <Dma es ne
etI!I&rIo eord'JOBtar ]M aetas de fO!! 
SIDdlct.lm eon la votación, pata en
tar tr~one.s, propone que Be!l 
la C. R. de ctedeucia.les la qve-ejerza .. 
!á mL!f6n de esct"tJt.2dora. 

Indw!l:rla Pesquera. de Baree!ona: 
para adelantar tiempo propoDenOS, 
que tOdOll loII Slm.ücatos que tta.1gan 
acue!dOe da 00át.ra de la Pone'llCl& bI 
pf'eM!IDtIea por escrlto a la. lle!ll\, ha
clettdo ~!IbIt' el n'tbDero dé amtMos 
del Sindicato. 
~ ~ dIIete a c·~iI.

~Ii del Ootctellb ~~, ., 
útelA~por~ 

Id $Údcatoe flUe wtti 4!Ii CoStra 
_:~ma~dé 
~. eta tOO 1fI11átto1: eaulc
~ ~ 1&& 1Mbéii ~ _ la 
e. If. 'ro 108 trMft.jiidol'lIi, péí'O no 1011 
reapoaabtea de 1& éSasl6D. 
8lM1~to dé 1a. ~ de 

YaleDcla: Cbh 1:' iiIlUadoa 
~ KiW6tpóo .. ?&tea&t 

fIIIh 1.GoO áIUIádóa. 
1!ktd8triá hile! 7 Cut&l. de ..u

etJt G6(J ift11iMe. 
íiOlipi~ que no pa.de YOtar DI 

tfi pro Di en contra. pa. aÓn adml
tiéDdó 4ñ .. eLIa • ..,¡ ~e 1Ia de ser 
i;OiMlld6Da1. 

La Prérddea'* da ClIIdta del re.. 
iftllt.do 4. la~: 8610 ciftCf) 
SlD4icatOli 'V'OWa in ÓObtl'a ele )a Po-
1léiac1a. JM)r 10 flGe Mta se acepta por 
la ~ aplutaBlie., 

f>es(te este momento, ya no babri 
.... GI6a. 

Pala.r.s del ex ~.I
tI Nael •• al de Op •• 

slel'n 

Al...... revolaciona
rl.s 

P ...... rzes. 

e.acepto f!.ulede ..... 
del C •• DDis.. lllter .. 

- ta"' •. 

-

..... m.eN. 'el .... \ 
tl8 d.el ••••••• 

0amlIt¿ NadaIra1: Llqu1dado 4 po
~ de la 0p0r;lcl6D, ea uecesario 
lIlII ei CoIIChlK> 4ee1ple a lios CURe
haIis que baD de ilIter.velilr _ el mi-
tin dE!! dammgo, para que ~ 
podamos lIacer WI ~ lDeCCS
~. 

TóWOZlO! de Madrid: Prap<Iae ~ 
en al tnatD de ~ .. ~ venga 
un ~ del C. l'\NA !SUr 
de J. J .. Y otro del 0:m1té Pm!fJwlar 
de .. F. A. l. 

C .. penbJsulI.ar de la. F . .A... L: No 
ba. lugar & , proesuDt.ar esta propcII!Jl
d(ID. El CbmIté Pen1ll8Ul .. de 1& JI'. 
A. l. a. .siste a EEte COllg:re!lO-can un 
carád:e:r mer:¡¡mClrte doonmeata!. El 

SESION 
El. nresiclente bdcia la. sesi6n & 1_\ UJñ6n S~ Italiaaa no 88 les ~e

!l'UC".r; de la mañama. y se procede a da exig:ir el p3.!:'O de 1M euotu, hay 
~ lectura a lwI actas de la sexta que comprender tam~ C!ue en una 
y :J6ptima !!e%Mn, que sOn aprobadas Gituac!6n parecida se encontraba. la 
ron ligeras re".,Wic.actones. De.\!:pUM se C. N. T. Cuando hemos podido be
da lectura a 1= a'dh1!1liones, que IIOn IDOII ~o, Y nuestra. e¡:.trega re
~ y lleg-J.ll de los úIAI!I Ülpm-- cleAte fll~ 4Ie 2,000 marco~, que nos 
iados rlDcoDes ele ~ lI&cfIi:I. buena. faIta. Co!lt~o ahora a 

resideabIt cede la pala~ al l. Pe.trquera de. B&rcelcma. Tiene ra-
D p . - con"'ara "'be cOJ:Ma- lk1n. lAs dele""" que ftleroa al 

aecz.eta.rio dél C. N. &'.. V. ~. __ ......... , ... ...- lDtoJme al 
te a 1 .. ~~ .abra éllaiDrlDe. ..._.-- - .-'Y--. o. N. JiIwo .... justMca, porqae 

'afer ... el .eeretar •• 
.el C . ... Ué lVael •• al 

A:yer tu\te 4l8ta.ba ocapado ~_, 
el ~ 0amit.6 Nae1<mal 11& OposkJicm 
dlrtgi6 811 felle!taeión al 00D~ por 
1& buena. \'biUlltad marutestada pa
ra reso1~ el pleito i::lteñ.o 'Y pOto la 
solución airosa. dada al miSmo. Hubie
ra sido Dli 4e.~0 contestar entoDOes, 
pero lo bagO ahora. y felia1to a todo 
íi!l Congreso en nom.bre del 00m1t6 
Nacional. La solucióll aeót'dl.da es un 
.~ paso o=k el camino de 1á recQII9-

trucci6n de la' C. N. T. • 
A pesar de 9-UG la ClleRt!tn del 

dia."1o "C N T" lrA. en a.sUlltOll gene
l'aIes. contesto a A1'teB GÑ4oa,s de 
Madrid. Se me pre~tó si era tipó
grafo de profe~ión. OIntesté que no. 
Éato~ m.e digeNb .. Aa estaba 
en concUclonea de Abeto lb quo ocu
k'11a en ·0 N T". Peto que conste que 
,o. que AO 'soy n:aü ~úe ÚD pobre peón 
de !ilbI6U, no Mt1y tf&II. 21eeio para 100 
~er la. Halid!kl t1e 16s.bechOl!l. 

-.t JIImC& .. lI&oen iDtOl'mea .cfi-
-. ya que _ cWegadoe MII!iIeft p-
zar de la CGrt\anra de quleDes les 
-.ta.:l. Por un ~ente ~, 
1& A. L T. no ha e!l'(..ado iDfol'me!J. 

80 .... el &!lepdo a Pari& El C. N. 
eIl~ lID ettfact6 de\ informe hed!to 
1*' el de1egaw:lO dsta.cado al mit1.n ~ 
temadMt&1. EII el Pleno del 26 do 
mayo, los de1eJdea teman cone>ei
miento de lo ocurrk1o. Se i"esolv!ó '110 

aplicar sa.nciooes. Se ext.rafia el do
'mtté Naeicma.l de que Molleada afir
me lo que nG conoce. Hul»o viaje a 
Europa, pero no a Am~rlca. Por lo 
dem:is, este viaje fué realizado con 
fines de recaudar dinero. Se conocerá. 
en detalle lo refcro:::Jte a este becho 
cuando iBforme la C. Revisora. de 
CUentas. 

Se ha tratado aqui de resucitar 
deirnas1111d~ muel'to!s. C8.lculád lo que 
~ elIÜ Oongreso .si se fué8e a. ana 
Hzar en dMalle todo lo OOUrrido des
de 1931 bata. la fecha. Se han reall
liado plenoe y. 109 plemos son comicio" 
de· la. o~ÓD. S1 fUé1'a'lJl08 a vol
ver B0bre tocIO lo oc:urrldo y téBueJto, 
seria. tanto cómo d&Olr qtle loa ple
nos son fat'11L8. y qUé no ~ niD-
gdn valot. . . 

.1.' ... 1. J. lija cié. de 

~os aMl'á ~ ca.b de la A. l. T. 
~~ de lItiIbw "pu~t.ó 1M dift .. 
~ con C¡Ué • ha tt'o~ó pa4 

ra !áIJ relacl6ítea, lID jnoeteDdel" dr
gar la respol1Jlaill1dad a la A. 1. T., 
algunas delegacfon~ balI1 ~1do in-
8IBt1eDdo, sebre todo Moneada, por DO 
baber aat.bIf«*o las cuIXas. 96 ba ra". 
.oDado lo IUbieI1t. fiara dewuataar 
que llO _ pudO JtaPr eea eIIOt&. 8t 
el 00DIit6 N~ !lO :taa poMdD CID
brtr .as proJIUs mec6ddltded • caaa. 
de la ~ ...... Atk:a du.aa.ae
aada coatzf. n1leatro ~t mili 
pocIIema. pqv 101 átlúolL LA 
A. 1. T .. .- __ IÚDDIIIa, b6 la 

~orte de K&dttd dice que se' 
hizo abwlO de comllllDZlL para convo
car este Congreso. ~ en el orden 
dfl cUa ~1 \Utlmo PleDb, ftgmallá 1a 
millO puátó a tfttar tu eobYódtOrta 
, tbd68 ltW1 ~08 se dl~iWñ ret!a .. 
1ftMtal1~ y COb tiempo eutl~ 
te. 

...... 8 

tDtI!stído 80bre este ..... 81 • ~ 
..... .. & la 1' ... :Q. 1), • a la 

I!e W .sacado ,. relucir Ja.i pStlo
W h~ 6íl 19M amte Lerrouz, Yt 
SlUBtéi~!!Ite, ute !'ortela van ... 
_ Dtó ·fu' debJdameate trátado. 
I!l fhéCeao de las pst!cmes realiza
____ b:IuIQ .. la x.mona .. 

Se NI •• '. debate s.· 
.reell ...... e 

SESION XI 
creta.mente lo que pasó. El acta del 
P!cn() de mayo no liabla con claridad. 
8i biéU es clert~ (¡lié hay aeuerdo de 
Pi_o. 811111 .IM)S ~eontral:n(IB ~ tm 

Congreso, suprema autoridad. «le la 
Confederación. 

Fabril de Baroelola vuelve t. iD&
tener su erltelio. Se debió pedir que 
., cca"lOCWl. a este CODlpaft&ro en 
candad de acusado. No Be ha hectlo 
1 dOí'a el 0lil1Méo debe ~r: ci
tarlo o 80. IJ.. e y a loa eompaAeros 
que fttim. net.'e!llllio ln\Tltar para 
re.sponder de «Iualqaler gestión.. 

Construeet6!l d~ Oij6n protesta con.. 
tra 10 que eansidera un intento do 
e:frGt&.rlO COD el Ompoeao. ~ 
J;DOa nada ~ qüe 118 BOa ...... lo 
d~ ~e" Páíi& 

1. Péiqtlil'á de Y_jea cIlce qüe G1-.Mce ..... PlJIU~ - . ~ 

No mteBta ecjOleiar ~ CIIIt'IlIe
ta. Clarbó ea delepdb de ~ 
Uberales. El CoIIlllj NackIbl • el 
qua tiene que acIarU'. pitqde CRW 
filé do fJU le¡liM1eat&llta • ~ 

Se toman ea oo~ 1u _
!df~o&III aé fibt1l de !arceloDa 
y él Pi'Gft4Ute pide que él ~ qaIess 
fórtnUlar ~ ~e lo bp. 

Signe ía cuestt&l. ~. . 
Mlneroa ele JlIIturiM dIoe .... 1M 

délegacionea uturiaDII8 ao _ propo. 
2ISi de D1Dcuz¡a maaera ~ DIf
Utbtes. 8610 qulMea ... Be ...... 
10 que 0cUrri6 ea lWtI. Heda .... 
qttewaac1araéYa. 

0eÍ18tr1IccI6Il_ ~ Bl ~~ 
NU .. Qae ......... 
uda. mú que • fOUDidw Da ".. 
cata.lIa ~ [ Hr-. • _~ 

~.' 



t NGO, 10 DE M.o\.YO DK 19S8 ~OLIDARIDAD, OBRERA ' 
; i 

dato sobre este punto. Q.. .. nOll PltlDO d8 mayo, Mt.I! dlctll.!Dbl6 lo qae , 1'f'O!ft!!!O, ~ etlIUldo .!le e1'Uza. 18. I racl6n del OOIlpMO, !le aprueba.: 
a clare Y nada luás. todos conocéis. . frontera , ese compa4ero, si .tiene dig- Se conaldol'&. ta.mbién completar-

PrQfuaigr¡aa ~ea de Barcel~ El do1ecadO por .A:ad&lucl& eD la bldild ~\.dOeJ!.ria, ca.be ~~ en m~ term~ Mte punto cie! m-
na: N~ aitua41iÓD. eá dificil. Para. PoneDcl~ d1eblmlnadllt'9, do aquel . &l iaIt1l1 Y' declt: eItto ocUrre en F.,eí. t~ 4. Oomlt. Na.ciOllaJ., COD !a 
ser juzgad.) ~ne qU& Sal' Carbó des- Pleao pide que _ la permita lLcl&rar. ¡Mí:tla. ~ del miaDo ~r pa..f'té del 
poeeldo Gel. ñla:ild&.W q;le le c()l!firió Se le éóncedé la paLibr"d. y dlce: Con RogiOll¡l.l de AstunllB: Pla:ntee. esto Cmlgreao. 
la asamblea. de nuestro Sln.iiCiltú. I la repl'esent:?Ción ele Catl\.luftll., Le< t!8b> Coostrucción de Gijón, según, él 
. Qcién, y en nombre de qulAn, dcs- v:mte y Andf'_~¡cia .se formó la P~ mismo m.a;¡¡j,fie:Jta. Sobre, la cuestión ExU. 41 OS d e A !!I t d t la s 
po• 1 .. rá a carb6 de 8U delec. aci6n? nencio. en aqUel_ Pleno. Estábamos ~ d.e gue ,loe _e~ .eat,uvl6!ieD.. o 
~ entonces no puede se¡' Juzgado. aquel acto con facultad .para aeter- no blell lBlon:a8dCié de Jtj <Iue ~ dis- ~ $ Mifli:lfid! Sé &ltlet6 

Fabril entiende que, 51 bi.e:n car- minar. Se pWlO a nuestra coudera- - ··te, teIumlOlll filie dedarSlr que, en 4!! oéíll~ dei aúi '1 ~i &scUJ 
bó no queda deB¡;oséIdo, 61 mimno, ' l:1ón la dOObmeiitáCi~ Flgüíab@ . j i':oáÜrctoóés de a-uda. i'epresi.oo tzr 61 puBtO '1¡\l'5SitM fWéitJeiooa.
por e9plritu de delicadeza, se de;po- ~aftas de Carbó al Comité NacioDa.l, I por que hemos atra.vesado. no siem- rias". Pero ('O .... ,,"l no está .li5to el d ic
seerá de su delegación para oompa- IOform~ de la C. G. T . S. 1\:, de. la I pre Be podlil In ''''- '~ lit. Se hacia 10 tamm dé 1á 1 v !.1..>ill!!á DOriI.bráda .po-
recer tillte el Congreso. Federaclón del Sena y de l::la reum6n C¡UIe se podia y 1 :¡ue 'ge querla:. di'iamoe m.lctttr!ci tefito trata!' el 

Transporte de Cádlz: Existe pre- de militantes celebrad& en PaMs. I:>ecls. el deler. . \~e ADdal".lCu. en punto: "RasideDJclil (le! Comllté ' Na.-
cedente en este · Congreeo. El Comité Existia OOIlt.rIlKl1cció!1. HLibi~ de la Pqnencia. dictamiD$:lDra sobre ei cióbal", qUe Do nooesIJA .gt'an di.9cu-
NacioD&!. impug'lló a UllD ele loa dele- someter a Cm-b6 ;y n:! r·"""TJt':é Naclo- 'Viaje a Pa.rJs, que C&'l'b6 cUDlpU6 coo 8ión. 
gados de Cocstrucción de Zaragoza.. n8ll a t.ru interrogat. ' ~ ; C:lII1!t6 au deber. Esto co es e_tol se tomó ~ de HUiIM'a: Sebre el 
Est3.lJlOS c.n.nssdos de que l'Ueden los Naciooa1 ·nos dijo que .li l. :C' ;:J.'~ 1~ aque'! ftCUe1'do por fatllll. (le proobalS pt,Ulto que p~ Ol~h de 
rumo.es. E,¡¡ pl'c'·<:iso buc.!I' frente can fuer on encoomendadas pé.l. ', ~ <¿ l e ha- p.'i:l'a i'e9Ql:V~T de otra manera. Madrid 110 ca?e_ & :nisióri . Que se 
vaJentia al rUlll()l'. Pl'ner 1M OOSBS en blase en el mit1!! y pn.:-a qU e: c ' tra- Cft.I'bó: Me importa COIl.~1' deta- nom.bre una Ca:Jilirlón en~ad!l clli 
su lug::u' <liclcndo tt'Ó.o lo que hsya i'resta.ra e1',tre 1 s a.n.a."'qmst ils el. zn¡tl lles ~O'bre . el ~ dQl otro d.eI.~8I'.!<> C~'P~r!Wfl acu.e...'ÜO! qu~ tra.2n ¡os 
claramente. a:robier.t'i: ~·b¡-ddo p"Or .l :::: camba- po:, 3an Sebastiá'll. Porque si no Jo I S.Wtcn.t~. 

DelegaJo de Pro.realOIl~ Ubera.l~ ~3 de des,pf.,'stl:;io ()r·bwj,--."'b.~ Por hides.:, Il. es~ detalle,s ae ie3 pcdrl.3. I Fabrlil de B~,?~'Q!:;!I.: ~a.de q~e el 
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En la c;asa del Marlno 

Las Organlzaelones de los mariDOS 
es";; procediendo • la reorlaalza
elén de todos los servicias de 'a 
Caso.-Una vez más se está de.os-
trallido la capacidad y meralldad 
a~mIDi5In'at!va de los trabaladores. 

eH la~ I»rimeras Doras 
de Ba."\·elolllt ( Carl:.ó) : Agr-~ezco laa jll marxim:I1o. Cr.l",,;ó SOSt-CWO qlU! s6!~ sa.caa' punta m:i.Üa.aIl. ltJfor.rne del ' Ccltibté N8JCltmal esta d1-
i!ldi.ca.~iom:s ~ue s e m.: h .. .cc¡¡ y m e l iba pa.:;!a. r ca¡llz::..r ges'':.i0ll:~' Nada se , i.~Íir.o G<>ll:..álezme dijo en !lInte- 1 -~dO en dtIi!J p&1:éS, I¡Uedan:dO pocn- 'l'nl c:>om oeculrr:oe en !a. elUclón de I ~tua::Jr11) de agcnte rec1"tadOt' de las 
adelanto .. (;.1::::;. No hace fal ta que pudo sacar Cll claTo. l'{U'O!Jm.OO. pues, :J1S.00 pre.,eoo:a de dos miembro.'!! dc:1 Clcnte U?a de clls8. . ayer. la Ca)!;! (:c! 1'l.:!.r:n0, mé paga ':1 I brupro:3 :; nav ·(:flU:. sin otro ob1eto 
se m e s ella!c el carr..:no ele la. rcnun- de arul.l~7..ffi· los documcnt~. Selcretariado de la A. r. 'ro y de una . outnité R~OI:18d de Asttrrl8.s: ¿ En po~' los pr-opI.O!J t rabe)s.dü!·e3. CC:l e l : q'c ! d '~ cont:-a:,:-o;,st.:l.r al influencla, y 
da a mi . dcleg?-~lón . P.e:. uncio a ella Ya que AS~Ul'l~ pide la "c'Nlru:!, compañera rusa: Cómo QQIl:-cx:ia la qu~ .!lM;U3CLón qUl!Jdll!l -los eam~af¡cro31 obJeto . ÚO lcee!' i.Hl al b(,!·gue. <~eg;u;'o y i cODtr~ l rI~ :3.. ol'g anv.aciones obreras. 
por propIa dec13!6n. nosotro:J 1 a dlTe!:;tOS. Analizl\do fronteTa por eJ. lado de San S ebas- e:uind09 en Fra.i:lcle.? A).gt!~ de gratui co p an:. todo::! los traoaJudo :,~s • r!oste mcllviduo ~ er¡"'Í,ó en el factÓoo 

Co!nité !';ucÍ(m •• : Dos cuestione$se el Informe rle la. Fcdaractón ('.el Se- tián, se prop'.J!IO cruza.rla ~n docu- ellos tenian !fU condu.ct.a. en entrec:!t- del mal' que se enconlraran de paso I tlL.""!l Y máximo mang,;,neador de la 
n C'-s hau p lar. t ,J!.\,do. La prime !\. es la lll!.. ::~:'iJ.~zad"\. el ada de 13. reuruón mentación. A San S<!rbastiá.n lle.,<ró con ch~ y e9 ¡préclso que esto se acJar~, en nuestro pnc!'to. ú " O ).18. " 0 fol'zo. V. ¡ C?_>a., y } s marinos quedaron rcduci. 
impugna.ción hecha por cl C. N. sobre de miJlital1'teB dc! Ilna1"<luismo :1 de ,la las preca.udo~ debidas, poro fué de- ~?ra. que estamos en camino d e .11- De.:.de 19;¿Q ;¡ 1932. pa38.n Ú~ doacic~- , dos !l 1.!U05 simple.s cl:ent.es, como fI' 

deleJ'l!.!iu:l.do delegado. Parece ser qüe or.ga:tliUJ.eión slndi.'C1'Ji . a la que nos- I tenido . " gu,ldar todas estas pcquefias cue.suo-
/le quiere d ecir que ahora (;'Stamos otroos ¿imoo may·Col' impoatallf.:ía, lLe- I ~--r ~ ',.. po ,.._ ~ : ¡nes. 
obli¡;a<los a cumpltr la m isma fun- I gamos a la {:onelusión di': qu.e sólo ~ ,_ ~ ", .,.,._ .. _. _ ¡ Coinité Nad O't1a.I: .No r.ecUCl'OO que 
ción. Pe:'o no se ohide que 1:\ cur.-:s- ¡ trataba de tiqul;> miqui.'3. ." • r- ~ . en D1g'Uuo d.e 10 5 a:pa:rt&doo d e nv,cs-
tión del de!ogaao impugnado est:;.ta. <''':lt: Cart~ ¡:o quise figu:-n.r en el ,.,.. ,'- / " .. ;.- I ero in·lonn·! flguI'e C3te punto. Aqui 
per re.solve¡·sc. mientras que esta oLi'a mit i n;::;l <lado de 'las fl.guras d eil runar- i -r ~ r -r /o. _, I hay un defeoto d e procedim.leu-lo. 
está deb::.lida y solucionada en un ~ !tisml) francé3, p e.rQ nos manife..tó __ .;JI!>. Jo, -r- _ .. . -. i 1"!ste no es a:5unto ,plnnt~~o U:! COIl-
Pleno. adl:>mlÍ ' que sl 1'os iIl1<l.IXis"...as 6e p.e- . .!i . gr cso paTa <!;ue en üJ. s e ~h9CUta. ;por 

La otra cuestió:l es ia pregunta que sen~:l.ba!l lli hrublaria. . ~ .. -~ .. ;& . ~ ¿I 1 i la.s normas regula:r~. Alie:más, se vi6 
:va t .. ,n-im0S en cuenta. ZI Comité Na- Nadic, en tOll'CCS, lmpuog:-..6 t:O!l:tr:l.j .... ____ 7"'~ - ~" ~ ' . ... . , I en el PlellQ del 20 de ma.yo, con di-
dona.l es re.s;>Oll s:J.t!e a:lte1::l. crg~:1i- I nuestra. PonilIlcia. TCoclos tenlamcs el A. _." 1 gusto la. alctu.ac!ÓJl de :loos t'::: cxi,lados 
zaciÓtl. P ero h:'.y de por n::edio un co.."1'Vc!l'Cl."I1iento de que .tanto Car'bó ~ '\ ) I ~l a~t.uria.nog en Frrureia. No tenla.mos 
P leno Nacio::lal ce ne"'ionales' el di! ! C00'1l1 el C C'!!Jité N:tc:c.n8J1 h3ll.l!aln . ~ • ~ '\ ... . - - ' , ' por lo ta;n,to pOT ('rué pr<:!ocil:p:l.t'll'JS 

o ' - t .,¡.I'J ' -
mayo. Este fu_ 1 más r egular. Se I cun~¡>E-d:> cea eu rl!~. Pero oomo _ '. , .. ,. -: Se ~ba I nosotros de p1aolte8J1: .esta -c\.les,tión. 
COOlVOCÓ con trcs m eses de tiempo y I G.üi" ra <:1"::: :por pa.rte del. otro ddeg-a- l de recibir de Madrid 'la órden ip:tra Que los ex exliado3 la p lai1teen 1J:'vr a 
asi~tió incluso UD::'. delegación de As- I cto a Pa.:·Ls, eaviad'o por la F. A. L, se q~te se le entregue pasñ.j)VI'te para Sabel' si el Congr.eso. -la atimit~ o !I1O. 
tunas. El Comi té N:Ldona1 no t iene v~.t!an ca:l-::ep'!;os ln:t\L-ioo-o.~ c.ontra I q-r.w:!e quiera 'IlSfud i.r. ErJ!:.on.ces. A .... e- I .M:mero3 o.e Astunas: No ¡,gnora
por qué tirar abajo eso:J acuerdes. ! de~creim:;do.:l cl;e;::!l c~ de ti a Re- lino Gonzáiez cninull'ica Cl.!aJl00 son les mos e"c;rt:o . TUIVim05 que suspender .tUl 

El delega.do que asistió por Astu- I ~ il)nal CX:J.lana, na Reglou~ de An- fines del viaje a Paria. La. PO'lida. .9C I F ,lC!lO do la · Re~lonal para consultalr 
.A l~s t res ~' diez de la ¡a.rde del I da:lacía r eIDa.!caba la nacesidad de l3or.pronde, por quo s aben q:ue 6~ es el ~ C?·] el Cc:mioté ~ac¡()o.1a\ . Y el 

m 1érco.CS. 6 c e mayo. el presidente ,,!ue se \!mplp.za.se a los ~cu :oadores partWario do la Alianza.. Le d icen Com.t~ l'. a ciona l ~ d.l,,? que se ve
declara abier ta la s esión. para respomSer d e oS'üS (i,firroadcmes. q.!le en la otra froutera ·había sido de- I r la en el Congre."lO. EX1·gunUS que e3-

Se l~e~, las adhesiones y el acta. La de~ega.dón <,.sturilWa no ;na eru- tClll.¿o yo (Cal'bó), y la 'Po1kía. sa-¡ toa compañeros queden en el 1ugrur 
de 1& SeslOll 8.· gido .nada a A. Gonzá:~ Y !I10 10 ha. be ~ yo esta:ba. <lll co.ntra ~lel m,>,:i- que lruI cOJ'Tesponlde. y que e!fta cues-

1nv~ a venir aquI. m.ie:rto. Se le e:r.tiJende el pa..'lapol·te. I tlón sea otre.tada. aqui por los dele-
COIIli,U Regionaf! de Cata:h~a: In- Ei:l Par'J8 .se celebran las .!'Clilli()n,(',s gMOS .. 

tervie:l~ para oo1icitar la 'l€'Ctura del ~()C'ilfment.ada.~ con la Federación del ComIté Nrucloll8l1: No h~ dicho 
di~..ameI1 emitido po!' la P~¡a de Se!!a. que el eMQ ~ u·9.w.rla en el ~'oC-
ar.;,u.el Ploo:o, a;brev::mdo y no oompll- Ocu:al6 qule, en presenciA. d e 1011 80. ~1 ·los exi3 a:d06 planteso a.qw la. 
~ 138 CO!I8S. mi9mD8 eom:pa.fierQJ etertOrtnen;te cuestión., regull!.T'meDte, se tratará.. 

MiI2eras de Ji'a,bero: 'I':raem:OO 8IIudldos, dijo Ave'Jn(): Yo tomaría. I Con.<Jt~lón de Z~: ¡P.re-
~ pera. engra.mOOIlt' k CoIJl- parte .en el mi&. ;pero te dejarla en g:unta SI. el cru:-~~ !:::n.pugnado 

r '- . 

-- f~raci6n Naci<u:a.l del Tra;b~jo,pe- nmd ~~r. No me ~ometes de I poi' el COmi·té N8JC1=t puede .prcscn
ro ·no :pM'S. colocar en ento!"ed1cho la ningua.a manara. -r~h.·q lIé-. por que I ~ ti OaQSTCBO a ocupat' ~ puesto 
conduda de nHJg(m e:amara:d:a. yo no ,ten."O'Q ectlIJi'iomiBo de ba-blez. como delegado, puilSto que 8.b8.ndonó 

~ rDdmetrla Pesqu~..ra. de Gijón: Se Le pmmeé a cO!lti!ruacioo.' lo que po- por delicadeza.. para lIO perturbar las 
.~' l!IdU«:IIIIIridiz.a C{JI'l lBS :mA'niíoot.aci.ones dia OICU!'rir si uil camunlsta, por 1m tal'e11.9 de este comido . .. -
~ , ' del anterior de»..g-z.l!o. med!.os que ~. ~ en'tM-1IIm del tn- Las OIIeutrus ya t:e,!len revisedo y 

Con.strucción de Gijón: CaDate, pa- . citl(m.~ de ~ frontera y se 10 cc:!lllJhl1 podemos S3Jbe.r a que atenern08. 
--. """' .• ' :r--..... _... .';' a ' ¿" _ ,... - 1., . ..... _. ~ 

A c&.=1JlU&..auu In: pas..'l. fioml)l'a
misto de Mesa. para. la sc.'!ión si
guiente. l'ecaye:ldo 1.. cl.eci6n en las 
delegacioues d~ Tre.n.::porte de CMiz. 
para pre~dÚ:. '''Me taiúrgic05 de Sevi
lla y Hospitalet; parn secretarios de 
actas y Construcción de Cád1Z, para 
aecreta:rio de palacras. 

ra que no quede en el a.~·re, que no en CM'1i!. mi.entra.s heh!ab3. en él mitin 
c:J ~a. de-]¡e:'wón asturia.na la ro !le for- Inte..'7:1!1!cio=l. 
mula este'" pedLdo ~ infOrma.ctÓD. Es Adver.ti con ti~o so,¡ft,c¡('nte que 
Corrd"...rtIICC;oo ~ Gljó'n. yo DO quena ~e la 'llbe:tlllcl de 

Dedil. el Cctrtlté Ne.elon3:1 <Jtle. eo- ir!l. Fr!\~ia más que en ca,-,o 'de vi
mo COIlSeC\:oencL3. de ~ inftmdioto con- da o muer'-ve para CIl m<n'imle:n.to. Y 
tra. ~a. C. N . T., ~u6s dé oottl'bre, hn,blar en él mitin intcrnackmt'..l de 
se le babia ihec!!o .la, sugerencia de Pa.ris, no es un caso de viéla o muer

Dletamen de ia Ponen. 
ela de Ue"isora de 

• Obreroe M:wúcipales de ~rn.~za 
p!'irteeta CODtNL la.! informa.eioneJ! 
teD.dencloau de "Mundo Obrero" y 
propone que la pr6xima vez que ter
gtverae el sentido de !(\I!I debates se 
e."q)ul8e a su redactor de la sala. 

que nom'or~ t1lDa represeatndón que te. 
r1Ddi~ar9. en ~!!ttg1o. El CIotm1t~ Na- Pero. ¿ qul~ dijo que en el mitin 
cion1ll1 M ati!e!lde eete ~go, "! si <i DO se habló de la oruel ·repreal~!l que 
~e hl. ~el.ón f'!'l!.t!Oe3A.. Se ha- earstt~ al prol.etarJlldo espafia!? 
cen 10.'3 ~jo.s para que vaya eso. Se ha:b16 de la represión. en forma 
de1egnc!é:l. ....1 paTeC-er no ba~T na.d1\ tan elocuente, que SebasUin Faure 
clBlI'O en C1llUlto a com~rom¡80S ct'A1 arraDcó ~á.gri.mas a to¡!os loo asisten
relaciÓll al mitin. Pero ha'Ya oohido tes al mitin. Ha.y también otestigas (le 
o no co:mpromlsos, :t. mi me iIrtJeresa que dije al secretario de la C. G . T. 
poco. FelIL...--it o ~ Camité Nadon.a.i por S. R.: Si vienen 1011 r!lar:'dlrtas a con-

La Ponencia. r.evisonJ. de e~lI 
lee el siguiente dict..'iJDen como Te:;

pUCl5ta a la cucstlón pln!lteOOa. por 
ConstruocLón de Zaragoza.. . _ ~. ' .. . 

Al <;cn-g:,.('¡S(>: . La casa dcl :Marino, de la. Barcclone ta, en el instante en que filé ocupada 

Sigue el debate sobre 
el vla!e a I'arls ha:bar hecho '110 ql\~ pmo para 9Ost.c- trov.el'tir de ~uerdo a:l reto que les 

n-er el pro9tigio de 'la C . ·N. T . CO'Il':O fué lamzado, ba,blaré. Ammc!.a4me en-
e. NaclOD!rl: No seremos extensos. est\:lYO b~, que deo'..pt.'<M de' CI!.S3S tonce!l IT1'IJlIE'dinrl:a.mente. No era vo 

DespuéS de octubre un ClIJIl.'ll·ada se Vieja. se ~Izase otro!Wtin lnter- quien me encoet.ra.'ba en !a.tsá. slttia.
dirigiG al CoI!l1té Nacional !lotitican- nacional. ' cl6n, pueeto que haJbla tul~rtido que 
do l8. lll.bor de desprestigio que los Pero l8. delegación no estuvo a. 'la no tamArfa l'at1.e en el mitin. A. C<la
elemento. mar.dstaM reali2a.ban con- aJ,tura de I.~ d·!'!:untrtaociás. Y1stere- Zá!tr¿ se encon.tra.ba. en 13, dJ.+¡t.!Dt.Wa 
tra la C. N. '1'. en el ext.raDJet·o. Baba. que se di:Je= anto los tnIllc.ja- de ño acepta-r el pa.sa:porte o tOlllM' 

Aconsejaba este camarada. que se ce- dores de Espafia Y &:1 ~o, pa.r.t.e en el mtt1n orgaillzádo. . 
leDra.se un mit1.n lnterDa.cional para. cua~ habla sKlo nuestra posu.:iOn. Se ·El Comité Naclooad dl.ce que se ha 
desvanecer la. atmósfera creada con- orga:niza.ba el mitin !l3!'Q deamenti'r perdi-do Ja. corelitpoDdem:la clmjeada 
tra la C. N. T. No lo tuvlmos en lo que !!C ~a de ~ C. N. T. PCl'O ~on motivo dI) da preparadón de la 
cuenta. D1a:s mjs tarde llega 1déntica 108 ltrabajatlOrcs de Fl-ancla Y ~09 re- de1egaclOO.. Pero yo conservo copla 
proposición de la C. G. T. S. R. fran- ¡tugla.do!l <JSPel't:ban ailgo más. Espe- de toan fila ~á.. AqU1 
cea&. Entonces aceptamos. Hicimos r8'b!l.1l que sé díjoo.e ~ que el'a la re- t~ uná carta I!e !ecb.a 2-S de DO-
10 poslble para encont~r un Ca.m&ra- pre8lón bestln1 que !p{!Sa.bR. sdbre loe ~ Da lectúra. a UD&. pane dO 
da que represenwe dignamente a la revolucionarios de <!Ste .lado de la cw coótemao, que en sintellb dice: 
C. N. T. Nos dirljlmos a Carbó. &ste í-rontel'a. Ttlb--I'e89iOO que Ee dijese que Para ~ ~o que ahora. im
.. comprometi6 a ir a Par1s.. Pero no 00 apltca la ley de f11gM: que se porta. f¡é~ á .. olá d e fango '!evan
podemo.'I de manera terminante decir ~ a 108 reY'o1.ucione.riOI! de I!os tada por el ma:r:d8íño, hay que hacer: 
111. se comprometió a tomar pa.rtc en h<J«pf.ta1es y se aes asestnnM. y eHto EnvIar de15gíMll á. Pa.ris que can
el mitin o a. realizar gestlonf'.3 entre fu.!! lo que no M hizo; ~. esta. 1'ué la tt'Bte ss.tisfact<Jri&ml'!nte a WdIis las 
los anarquistas franceses y de todas eawca. de que no se ha.bla.se. Lo que objecin:l.l'8 de ~ ~!IO!!I grupos na,.-
1118 naciones que babltan en Par1.s. Lo habla que dectr li4U era todo esto, clonaJel!¡ y de )os ~a:ft.eroo france
que realizó este cama.rnda fué lo úlU- gri't.al'iO!l..1os cuatro vi~ ses. C'!iaDoStr4llldode manara que afre.. 
mo y no lo primero. Por con. .. lgu1ente Pero hay m4s, C&Iri8Irad!\.1. Ten.,O'Q ciese lugar a dtxlas, que DO podla. uf 
DO tomó parte en el mitin. enbenl1íd., que 00 dijo en 'ParI:s que debla ser otra. m actitud de la Cono-

Para esclarecer e.~ta cuestión ha- intet'Venir en aq\tét mitin represen- fooer"ad6n N~i()lllal frente al 'm,ovi
rlan talta documentos y éstos no ta.b& la e'XlPUltrión de F'Irailda y la m,i.edto de oolúbre.. 
existen, pm"que hablt!Ddosc liquidado . cá;n:ei en ~atla.. Oqa.n_r un m1tlb Ü1teriiu:lonall, 
en el Pleno de mayo, y andando C3te Se me ha dtóho que al l~r UDa ~ ~tamaote el coii::'J~ 
Comité a MIto de mata a causa de la de las dti.~lones 11 S~ Seba.stl:tn; 90 4~ miestro.s m4.iJ val.1015os cl&ne.n
reacci6n, tuvo necesidad de <k:3pren- tué dete:aldo. Interrogado por la ' Po- tos del DlCJIV1mtGDt.o lñmc~. 
derse de la. correspondencia que juzgó lida, manlftesta. que va e. buscar tro.- P:liJjHCar, éI1 toaoe 166 pa.i5M un 
innecesaria. Er:tre esta c.'ltaba. la bajo. Ulfted -lJe mplican- no va a manUlooto oe i'tSfJllca COl!bmi:lé~ á 
cambiada con el compa..'lel'o Cirbó. bu.oica-r tJmbajo. AJJe.ljá. de detenénle las Sdl11náclonét9 ~, y dé am
ESte envI6 un Informé que a.cept.éJnoa .. Ct\!'bó en la fróhtCi'á ea.taitnn y sa- pi:ia riri.vi.bídIb~"'n d~ üUéStrá actitud, 
en princIpio y somCtimot¡ al Pleno de bemos que VllIl a. tomar pna~te ea un Necesitb fijAr ttt1 ü~tJi,ne 8ucerit1~ 
Regionales . . Las 1ncldeóda.s fueron m~tLn interna.elonaL A eontif!uaclón de dejar la duda a:oerca. de .si Yv· me 
elbninMas de este Informe. p~viendo le cntl'egal'On pasa¡)dl'te y fué a. PIl- comprometl... (no es poelble tomar 
que ba.bta de ocurrir '10 que a.hora es- ris. Aquel otro delc;,~o no tfoClÍ>~- Iá.:; palabras lle1 órá~()l' en ~é ins
tA pasando. Pero el Comité Nacionnl .,ta:ba a .Ja C. N. '1'., Y !III!pongo que de tante, a. C8.'lIaIL de que 110 hebla de 
no tiene culpa de qué este camarada pocUrseJe cuentas lo hllir! 6J. orgaDi- frente M ~a..>ió). 
DO quedase satisfecho del Informe y zación que to env16. Par ~ no le he- Me til".ne eln culdaJcto qUe 110 .é 1m
Jo envl8Jlle penJOnalmente a. loa Com1- mOl! Ibvit:l.(io :t von!t tí este Co1l~. porle al d~~O ~e Con8truocl6n de 
UI!! ~le8. .. Pero hay una ~ evidente. Si .!a Gijón que huWra o 110 compromiso. 

En esos momen~ habl~ otra eues- Pollcla. entrega puapor.tes, ~ de l!tl- Dije que no ~~ ~a.rme la J4-ber
tuJh que perturbaba las reJactones en. I poner que hay c<miI!fuJtá 00íi Madrid a tad 4é Ir a á tnA.á que por un 
t1"e los inmta.ntes. Nos referimos a la estos fin~s. Ea é!!08 _c~ .yo ,tengo cMb grave, de vtaa. b muerte pan el 
Interpretación dispar de los SIICe.sOS I que rlcclarar. que 8e ~ti-¡¡ en Il'iimcla ~to. . 
de octllbre. Ante los concepl.os dLstlIl- por 1M Pirineos, diiho lo b&l bét:ho eLta det'lllUes del 8ihtitente eñtte 
tos sobre aquel ftiavbhiento. el C. N. los .refugiarles, o 8C vudve a Za.rqo- loe d~vet80s ~ Ide ~ de 
DI? qui80 someter .. la oJi'ánl%!!.e!ón 1 za o a Madrid. btní8 DactoñaMi!a&a, rüld~ ea 
lO!! casO!! pe1'8Ona1f!!ltnóB <ibe Carbó Se dirige ü. los ~ y iM Par1& El ~ atailÍU10 ~ íii4ij nu
ptanteaba. El Cofnlt,é NaéloI1ál Íla se diese: Uno de WIIOtt<JII va e. IIraDétn, JMí'08O, tbta el ecinefJpt~ <te qtae nos 
dirigi6 a la JI'. A- l. jla.ra hll.da.. más de .. ~pués de octubre, a 1<S que lÍes.. 80 habla:lnoe ~vileeldo. U.rgta. que eeoe 
que para impugnar a A vellno Gtsnzá.- orgauiza un mitin iuternaclooal. Loo c~áIleri:is vieran clAro, l' .uiihbléll 
1e2l. lJa 1<'. A. r. éonteftG qu~ este coínpll.fteros frnnce9es invIerten una los dem~ &'"J1>OfI. Elfta h!bor M la 
eom.paftero lt1a en ndmbre del Cólnlté pat1.ida <le ~.r~ en ,P.l'OPap,Dda y fUe ·~ realiCé. 111 CcitmfU Náelonal 
Pen1D3tJIar. pt'epa.ratl'VOfi. Pero el dd1eg1ldo, etlIlD- ,. env16 iL PAt1!I eD é<iíJt:efíto 40 

De todo lo ocun1do 00 bem()l ébno- do tiene que tClftlar peite eIl ot mitin, orfetIltIHIor. 
ddo otta cosa mú2qué lo que nOll dijo cuando tiené qüó gritar contn la. ré- IAlII 81m!ltat01 dé lA PUl, V~ y 
C&rb6. I>espu& del Di!Un Jlcg6 la. pre61.ón sangrloota. no habla. ¿Ha- Luz y Fuerza G6 ~éliii=liiaeri 
protesta oficial de 1& C. O. T. S. R.. brfa alguno de vosotroo que DO ba': que. iD ftaa d6 ~ iIl ' eatA 
que 1a.9Jlentab!l. 111. DO iD~rvet1é16!l del Iblaoo? ~Ubeate édIiltldo¡ .. cA pG!I' 
delendo de lá C. N. T . Pu~ 1011 Thmtlno an.Jt.~cmo ---egué di. ~ C'Iln ~ ~ n8tiJt&. 
eien .. mtAI lit ,... a ~ del dÓIlIlu- tUó._"." el __ f'IliI!IIII;f." HtYY¡; • ¡ .... 

. . 
f 

La P<Y'.1enc1:l. encargad:!. de diota-I por los marinos sod os de ella antes del 6 de octubre 
m!naT sobre ias cue:lL::!.S <lel COImité 
Na.eional y C. N. P. P., mmUleeta . . 
que • . rcvl.';;ar.io3 lQS llbros CO!l toda. cla- tas JDlI pesetas las pagadas por los cualqUIer otro C!!t8.blecimlento comer-
lJe de e~cnr¡lU!ostdad y ce:1 l!et3.1le:; u'3.baja.dores, en conce¡no d.e ~uotas ci1lJ. 
mln'llClosos facllltaiCl06 por l<ts com- mensuales y ~e la. p~ta duma ~ue Es po~ todo. esto, q.t:e .el gesto ~ 
pa.fi.eros que com'O-:>OCll ~ Camités se les descoota.be. pOI Joma! reallZ3.- loo ma.:mos llene ma.:¡ u::rportanCl& 
138 ~ntra. en Te"'ln. ' I do. Por otra parte. el arnez:do <!e de lo que podría pa..-eoar a uu.a prime-

El hace!' un est~mo paTa todos dlversos. SOr.i~cio.s. desde su 1nau",~- ra impn~6!l. No solamente han re
los COIl!,gr~9t3. seria 1a:l>9r a.rdUIl. por ración, L'l1pormo alrededor de vemti- cllperadv lo qUé:' lcs pert.enece por de
el mucho tra.bajo que en las oficinas cinco mil pesetas. A pesar de todo recllo p ropio, sino que han puesto fl.n 
pesa. 9O~rc l3.9 diRtint:s.s Ponencia.s esto. y. de otroll ingresos que por el a una orgía 3dminis~tiva.. 
tan interesantes que en el Co.llo"l'eso momeu.:o no. podcm03 cla6lli~. la D U¡'lUIte todo el dla de ayer. 1M 
ae debaten. CaDa del Mar.no se eneu.~tra hipote- orgnI'..izCi.cione3 de lc"s marinos. de co-

NlNlStro .tra.h.'\jo fu.é ~o, dobido CAda. por cerca de un DllUon de ?e:J\..... mun acueroo y con UIl perfecto es
a 'la. mmucioai<!ad que esta cla.."le!(jo taso N~c conoce, ?e los mal mos. ! piritn de ~u1ticaci6n, han t>3tado reor. 
cosas ~pl'es<mt.:L. Pero, a Pesau' do claro ~~i. el por que de esta hipote- ganizar.'do todoo los lW.J'\iclos de la 
todo. entregamos Ln!rorme complet.a- ea . .JfIm~ ha sido p:-es<:Dtado t.!~ es- ea.s..'\, a. t!.n d~ <pe no Ea interumpaa 
mento deta:Ilado al CorilJ.t6 Nacional, t.a:do de cuenta.q qu~ pudIera. senra' de zus regula.res ofun~ 
con el CO!DpromlBo por '"art.e de é.9bé orientación y llati:úaoclón de todo T .. - '-'6 estado d 4:D1m 
de ". . ! C". cuanto ~ re!iera a los asuntns ad- uu. sa.o...~ aecl !1 y a o 
~l~ua 'ttOdW!""" &1 R~~~ mlnist.rativos. de 10& troLooja<lores del mar. elas,_-=~ 

"'" cano puucmos .... uw.. ...... -r ... . , 111 1 p. celente. y la CO:lCUlTf'-IIc:ia eD __ 
para 8&ti!I!lWClón ~ toOos 109 oon- De8dc un pr:uclplo: .¡nora ~(>S' c:'e!!: ha sido mmeIlS1l durtUlte todo el 
~, mostranJo nuaStra g:rarti- y demás complch(.>s . <1:- la.s J,.¡mpresas d1a. Durante la noche, motIltaD 
tul! por la con1l3l1Za d-v.>sitnd nll.vier;t..5. se autoehgleron en admi- .... la · .-..- 11n de 

...... " a en nistradorC21 y rusl han conUnuo.do tma g"'Ja.u perman.......,. a 
~t~ para labor tan intere.se.nte. hasta que los marin~3 se dectdieron evitAr Wl:' posible ao.-p."esB. de loe que 
- Lo. Ponencia. ae t-.sn ,"18to pdVl\dol de mananDeU 

Se aprueba él dldameil, y ei can.. a ocupar el puetJto que letI co:,reüpon- 10 que no les ue..-t.eneda.. 
gr~ determina qué p1lMe vol:vcr a d!a.. ,. ""'"' " 
oCUpar 9U pUiesto él ~egli3o . El tal MOl'aleoS, de triste ~emar1a A medida que &a ~ pote • 
Dado por el Crun.·té N~ 1o!DpUff- para tod~ . los mariDos. por ser el en claro todo lo n:laClOll1Ildo CIOD ~ 

L • traidor de 111 hudg'l\ nacional de di- ta. euestlón, lo transmitirelDOll & ~ 

Se reaDGdá el debate 
sobre !os exllados dé 

Asl" .. las 
ÁUnumtación de dijón: LMnf!lJta.. 
~ tener que piaDtear DUevameatAI 
eme debate. Un pufilUlo de comjlaft .. 
ros tiene su cODducta eh eotrooicflo 
en fOl~a oompll8tamento ItijU6ta: 
~ ~ltu(Wlón t.iéne que reSóbVerae. 
G~do eatos~~~ Jl~ a 
Fran<:1a., eIJOOntra.l'OD a ob:oo Cti8tN 
qUe" 'l'eCiblan la ayu.da de I~ Grüipos. 
M_~. posot:roe la exlsten;;:ia, de 1m 
Comtté :Mixto; cooskleramo8 qUe de, 
búünQ¡o¡ ln.gr~a:r en él, lIIl ltfdo de los 
que oon II09Otroe llJObvOn QIl Astu
.riaa. PuSt.-no.s eata d~ éIi 6000-
~lm1éotp, d, 108 GnI!P08 de Fi'iDeia Y 
it~ la 'Re¡1oaa.1 de AstudaS; Lel5D y 
PUeDeIa. 

(Cont1mla la 8éI!'IU5til 

lid ! 11 L. E S 
El. CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
84. CARMEN, 84 

ella 1tldustria, en 1& a.ctual~, está Uos lectorea. . 

Federaei6s Nneleacl de la Industria Pesqaera 
'1 sos deri'Yatt.0a 

.ti todos los Sindicatos 
qoeros de España 

Pes-

El Comité Nactonal de esta Fede- ¡ gran hí1portanc:la que este QJD(r'MD 
l'Ilcl6n, participa 3. todos los Sindica· tiene, para el tutut·o de hlI tnaliaJa.
tos que. previa reunión celebrada con dores de 1u IDdu.triu ~ 
toc!be los delegados que lialIta la fe-I Loa SIndicatos hagan un múbdum 
cb& se encueDtrnn en ZIinigoZa. la de eCüeao para que - el miImo .. 
techa fijada para iniciar las tareas hallen reiJresentadoe todcNI lile 8lDdi-
4e nuestTo Con~ Nacional ea la , catos. 
del pi{¡xlmo lunes, dla 11, Y en el lo- En espera de 4lUe todotl ~ 
cal del Slndicftto del Transporte, ca- SIndicalos tomen buena nota de todo 
ne Don Juan de Arag6n, 18. 1.°. don- lo expuesto, DOO re1teramoa. caiDo 
ae babrán dé d1ricirae ' todOl!l 108 de- siempre, fratemalm~ vaee~ ) 
lepldOll 1 a4beaionea qu. "leDgan & del Oomunbnno ~ - El Oa 
dlcbO COOp'ft'IO. mit6 Nadoaal 

Tambi6n recomendamos a tedas 
la.' Sindicatos Paqueroe que, dada la 

OLM' OB8' gJ . JOS ~ cla88~ :":1:'; ~. 
08n #Zlt ... aaid6a .. lIi«llBBo 

lroL. I"ftdo _ fiIítiIIiia, .. .. . y_~ .. __ A.Iidu, JIUaJe del 0r6cIItó¡ .. ~ ... ecatn. .. .... 
o'· ........ 
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A2ab ,... en ti dfa ., Iroy la 
lJIIeIIidNIcIa cIn la Bepú!JlIdI. El uuto% 
.te .. obra teatral de ''La Oorooa", 80 
bo8p , .. ni en las IQlbttnci'~ pnrti
CIIIIIu\e8 cae la 6.'\:. rellla Maria ~ 

Loe QODl~ Y tos dipu1n
.. cen'&IÚIl la in1lC.!~ aI*lr1D 
pDr la ,,-ohmcta del fuW:sto .Ucolú 
7.amo.m.. .Mucha apar.:\.tof;ldad. ComA-
8~ de e&iqueCa.. ~'llto iDO
sitado. Juromcnto& a ~el, En !liD
tesis., tllll ¡xwaje de l\tw.!m ~, 

El atencisfu de a.ltoo' vunOOs ~ 
rá el má.s elevado.> sit:üú de la Repú-

.tlEI'<EO L:.;r~r:';C.'AR10 DE 8A.."f5 
La. Ccmi!ii·:¡¡:j de C~tu:". y Propa

ganda dI! n U€;'S!..I'O Cl.:.~ tro, cün domi
e iJio en l~ call e V fla:'dell, 1() (B os"..a- I 
fran.-:.!:Iff} , Í!!v;-.t. ". a r..:,j {)fl lq¡ C'.ml

p..'l.ñe!·ú~ qua: ~!ntar; 2. nec cE'itjad de 
suU-et';'l.Ci¿u. a 0.th~ ~c'J.~a.u ~~ ,!.:lS c-ur
sili09 qU é a ¡»ü"'tir l.l e l ftt"'t .. '..!"'::lC mar
tes, <tia ~:! , di"! s!e'Le 2. !!üeVE: de la n o
che. empcz:!.!·~ a ce,e b :'a! 'SI'_ 
Po~ lo :, <.1. too ._~u('. :->lm" s !IUC los I 

ccmp¡¡;f.c l'o.'; :;~ a p rcr::..:r:rr:U! :;; i=c .. !'i.- I 
bi.rse a. :::¡CZ-, :'C'.3 Cl::-::;:l !'("Á5. y r~1ra ello 
dcberá.:l dlri~:,r.3e :.'.c í a. 0, 11 la ~ 
creta~ia. de ::.. !lu . ..!:.trs. c!ltiriac.. - La 
Co!I'Jsi6~. 

~U&, • - IlATO mi: 193b 

SI.dieatollate •• e 'a .Dllulrla Clae ... t ••• ,. 
Ilea '7 Espeetáeales P6Itllees tle lIadrl • 

• 

@ed~res de Pre.a
H;]rceioDB 
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DOMDfOO, H IJIII ~'I'O D& ... SOLIDARIDAD OBREIA 

DEL lM.IENTE BAIlBEBI .. 'REGIO·N e A TAL A IV A ASAMBLEAS Y ~ONVO
TIEMPOS RETROSPEC'IIV8S 

JI M'AKDDNTO A I.OB 'mABA.-

En el Sindleatu eSU. 1& emanetpa,. 
clón de loe trabajadons y DO en los 
partidos polltlcoe pot'que 6stoB no M
een mia que~ 

CATORIAS 
Era ..... a prtDeiptoe del do 1t2O. cadIar Dada mú, p'" · - ...... JADORES 
La organizad(ID de Ban:eiODa Be derv CGIDO \ID& paD --- ca- la nae..,,, al CIIeD&& que al ...... el!! 

eDCODtra.ba c.la.uS1U'8da. camo en tao- O' l lOa DO diera CQIl - -- - .....-s ......... dado ., puo Ji
.... otras oc:a.siones. De gobernador., ... c6rc:& pIlte8aO ..., .aJo debe_ cosaIe
UD hombre reaccionario. cuya única. La indignad"" qa. 1& CGDtestaci6D raño CIIIIlO 1& ClOJocw'6n de la pri
pasión era perseguir Y atacar todo del gobernador cazaS entre - bu'- o-a pIectra pera el gt'Ul ecIHIdo que 
lo que tuviera relación con la c.N.. T. beroe al ser CICII10dda fb6 taIl craase. dIite •• CODII&nJir OOID ~ ......... de 
Laa dn:elea. aban'OtadaB de ~ que Be decidió ce1ebrar 1& remd6D. tDdoa. 
D&l hasta el extremo de b!Der qUf! COI1 permiso o lIiJl 61. Y efed:l'f8IDa- SieIIIII» mCKtla& Jos que .-timos 
~sar los barcOS de la.s Empresas te, a. ~ pocos dfaB la retmiÓD. tema ~ &BSIae de capacltaDoll y su
Taya y Trasmediter.áDea, para con- , Jugar. eD las márgCUC8 del do Beá, ~_ mora.lmeDte, dd:JemOB teDer 
vertirlos en cárceles flotaDtes. a la que as~eron IWi~ de ocheBta en cueDta que lIMta la hora preilCll-

Toda la organización afecta a la barberos. En dicha remuón se neordó te DO hemos tenido pos!biDd&des de 
C. N. T. se enconb'aba en sus mo- confeccionn.l' UDBS bases. y se DOmM6 b&redo. Y por e1!to se nos ha tra,ta,.. 
mentas más crlticos, Y los militantes. el Comité <le huelga, por .si ei"a noce- do peor qae mufl.ec05. 
llenos de dificultades para poder ac- aarlo. Se pasaron la.oJ be..!e9 por todas y la. única manera de evitar que 
tua.r. las bsrbcrfas, a. ~ de que las obre- seamos j~es de loe máB llstos y 

Tambl60 me dirtjo a las 36--. 
porque estAD m4s explotadae que ~ 
otros. EDaB ganau unos jorn.aJ.ee de 
hambre Y no 50tl respctaas en los 
lugares de trabajo. plle3 los burglle
ses creen ~e les pueden decir todo 
los que les venga en ~ como pa
lia en algunas fábrica!. que algún d1a 
ya nos OCUp8J"elD')S de ella. 

A:;I es que. ya lo sa.béiII~ lll'gre9ad 
cuanto a.r.,les el} la C. N. T .. nuestra 
QllCI;d!l. ol"g:mt:!:!ldón, para poder 1u
char todos ju:atoe conw la reacción 
y el f!.'.scismo. 

¡Viva la. Confedl!raclón Nacional 
del Tra.bajo y viva el ComwÚ8Ino Li
bertario! - P. BarnañD.s. En aquellQ.'l tiempos. la situación i !'O!Ilas firma.sal SI Mtabon eoDformes malvadas. es procmar por todos Joa 

de 105 obrel'Q-s barberos no pO:Ua s:er t con ~3S. y. todos las firmaron con m.-~os a nuestro alcaace crear ala 
m8..'I precaria, a~"nda por 10. Cll"- un rO.tmdo VIV3. la huelga. bruma biblioteca can Ubro8 que nos 
custF...ncia <le tener nuestro loc::11 ce- Como era. de su-pone1'. se ~é a la 00sc:rlbe.n 1M c:uestkJDea aocialea Y Ba 
rrado, io que imposibilitaba toda 1~- ludm. y a eU& lf.U:lmDe con el Slndi- a:cmómica.s. dal .. 
bol' d e or:!"il.niul.ci6n. Nuestras ccndi- cato claururado y lBL'I cru-c&s llenas También debemos tener·mu<tao m- GRAN FlES'IlVAL PRO ROTATIVA 
clones de -L-abajo DO podlan ser m~ de e'JllfederadoB. El gobernador de- teré3 eJl leer nuestras revistas y DE SOLIDARIDAD OBRERA 
pésimas. tanto en el orden moral ca- claró el movimiento Degal. pel'O bJte DUestra Prensa diaria. CUando este-

SINDIOATO DB OONJrm.U()ClOIl L· I.ectura del aeta. de 1& ---
bte& tmtertor.-2.0 Nouo!ew,,'eatp .. 

(8aod/ID ICliq P .., .... ) Mesa de discuIIIón.-3.. n- clMlllt& 
La J1IIIIII. de 80actátl c:onvoca a ~ de 188 ~es etectuadB8 por la. 

dos l.oo obrer08 ~ a la I Camisión.-4.· LectwII. de las ~ 
a.samblea geoeml ~ que redact.a.d.a8 por Ja. ~ÓIl Táczdca 
se cel.ebrará hoy domíIzIgo. día 10. a t' discusión de i&s m'C'''--5,.° ~ 
1aB ~e y media de U. maiiaDa., en tal ge:lCra1es. 
nuestro Jocal tICJCia1. calle MOf'ClM2em. Nf> creemos aea ~ .... 
26. pral.. para tratar el sigt.ú.enW la Q.mportImci.a que t:.adoI los pu:IIIklt8 
oroem cJeI cUa.: a t.mtaT tienen para todas loe obre-

1.e LeoWra y aprobación dE( aeta ros de 111. SeccióIl, y ~ asiIIU
a.n.teri()r.-2,.° Nambratr.ienw de Me- réb can la máx:ima. yllllltualldad, _ 
~ de ~ÓIL-3.· Di.mi.5i6n Y 1IUIIl- saluda. fratenw1mpte - La (;(md 
brnmiento de ia Oamisión 'l'6cnj.ca,- sión TécD!.ca. 
4..0 Ori.eQbaciones · para que d papel 
sea c~ccado pOT l:aa obl"el'06 CCl'?&
peladorcSr-5.· ¡ Deban confoociaDall'M 
nuevas bases de trabajo! -6.° ¡ Qué 
destino debe óa;mc a 103 fO!rloe Y IDO

blD.iaJrio <.le ~·AsodsJcio~ A.l~ 
mas que hall ill:gr.esu.do em el SiDdl
cato? 

Se ~ _ aslstenda de todaB 
loo ~3dPres a t!W ~ 
reI.lllióD. 

Se oonvoea. a tod<lts toe Clbw'os de 
la Sección del Cierre Y RepfDto ~ 
~6dicos "La Va.cguardi&", "CID-

mo en el ma!erie.L Jornada de once slgató ~te de ]a mJ8ma mazrera. moa más ea.pa.citados debido a iDUe8- Oxgaai:Uldo por e\ NteDeo de CId
horas. menos lo~ sábados. que era de Aquel movimiento n~ a ser la ad- tros eetudios. debeletUOS fuDdaI' una tura Ru::ioDa.'lista "El Progreso". par
catorce o diez y seis. El jornal, de miracióD de 1& organ1za.ci6n de Bar- Oooperattva de producci6ll Y consu- la boy domingo. d1a 10. a laS 
treinta y seis pesetas. sin propinas. celona. mo para deShacerDOS de los Interme- CWlJtro y media de la tarde, en su Se convoca a todoe toe obrenIe • 
Como podéis ver, el cuadro no tiene Llenos de optimismo. con la tuerza. diarios que nada producen y se que- loca:l soclId. en el etza! el. Grupo Es- drilleros de Barc8laD& Y su mdIo a 

rreo (Jet acJán" • "L 'Instant" • "'JIl.IItP' • 
"DiaI1o de B2tJooeloID&-. '"Baw!Itp- 'Y
"Las Noticias'". pan. 1& re:uaié .. 
teDdrú lugar bo7 damiago. a laa 
~ de ta znaf\omp en ua.esIIro .. : 
midio 8Ocl!al. RW.Ir-...ta. 31. L·, ~ 
cIa:r euezr"..a. de 1M gatiOllfl8 4ed::ir:&
das por la Carntp\tct T6aDIea. 7 paa 
zearg a ntzax:ióD,. t«tpeCI:ivaaDeilte. 

Eapenmdo DO fIMmea, _ ..ataIL 
nada de envidiable. de la l"&ZÓD, entablamos la !ucha. : dan eon tonodll JJlIeStro.s sudares. cén1co ".ArmoI1Is'". del Segundo Gru- la asaanbJea general que se celebrará. -l.& CoI!Wd6D T6cDica de ~ 

Ant e stas condiciones. los mititiñ- Con nuestros pechoe rebosando en- Omlo todos sabéis. ~c~ hemos ocu- po de oa.u Bamas, ~ madlana ltmes, d1::l. 11. a ~ DlJIe'VC 

tes del Sind~~I!.to a.cord:!.rou hacer al- tu!l8smo, sin desma.""· y con el ~on- --'o ..... P>lfta .~ de ')_ ",.·alta de es- _~ tres ad.oII de ~ mafwma., en el1oca!l Ateneo Re- 8INDIOATO 1m LA 'Mft4l.¡JJtOJ% 
" d Jd~ bf .-'- t""'~ .-...., ....... ~ la gnIICiosa. .,..,..,.... fID. pubücano (Pueblo Seco). sito en la 

go q~e n~s ayudara a :!J~l.r e 8lJ1le- , Tencimi~to de que e amos .... L\m- oue1as que hay en Alc. .... rraz, y ~ "MoreDa C2an1.-. calkl Csbaftes, 33, bajo el fllcu.ieIrte (Secdón., Ball • .,es y e lEa-
lla sQmC16n. A tal cf=o. una Co- I faro SUplIDO.'! vencer . todOs los obs- bemoe p~r por todos los medios Nota..--E8perIImOII que todos los tIIIl'QI de o.n.) 
misión se e!1trevistó con el C~be~a- l ~1os que DOS tnterpusleron en el OJ1ldar nuestra verdadera escuela y cocnpa:f'tel"08 a.maDtes de nuestro pa- ~ ~ deIl acta &Dterior.-
dor ele e!ltonces. conee de ~l\.'atte-- I· camino. y VeDclmM. Los barbe~ de que sea el orgullo de todos nosotros. ladfn coaf~ baoráD acto de pre- 2.-~ <!te Mesa de diScu- 0am:a.raIIas CPIbr. Eab b.-
rra. p;: .~a solicita:- autorización para aqllellos tiempos pudimos gozar del \ Si bien es verdad que estamos en seDCi&. sión. 3.° Nombralm1ento de e&rg'OS a tos aotuaJs, cie reWhcE' Y 
celebrar una as~blea. ~n el objeto 1 fruto de nuestra. victoria. . la 6poca más ma.\a del &flo. no debe- 1& ComiHión ~ ----t.,- .Astmto ~~. _ edi:ar sin aq i~ 
de que lo~ bn.rberos pndier:an estu- ~ l~ sthtsci6n presente. y mos abaDdonar ni un solo i=st8Zlte 000penl.tiY808.--6:0 EstnIcturaIclón del ~ ~ ~ "-.!..m;::: 
hbajo. (!ue le:! permltlera ~l' un cU trhm!ar a.hoaL, ~ t.eD&s la que ea el de la llberac:Ión total de la Hospitalet de U~ de jm __ .... 18. Balsa de '1D:b&jo._ VO~ a 1& PIotzaaal de aJeo ~ 
dlar UDa n~'3. estrn~ en el 1

I 
<ngan les mmtantes si IX) el! mio'! fá.- el cammo que nos hemOs trazado. ya Comti de Re1aockmee.--6 .• MaDera .--

poco ~r. Pero el go~r. al pa!&bra. ' . bDman1da;d. .,.- qta ouestro _. ~. 'a 
o!r el llf')mbre d" SCJl~to Umeo, fué Esto es, a gnnde8 rasgos. le> que SINDIOATO UNIDO DE TRA.BA.JA- 'l .• ltaegDS Y ~1lDtwJ. dos. 
lo suficiente para que no qQis!.e!'8. ~ 6. Pa.... teDe!a ~ necesk!ad de ex.poDe!08, y DORIES DB BDSPrr.ALET m!,or

la 
~ ~~ Dispuesto. a la JIdI& ..... a ..... 

~~~==~~~~~~,$$",.$$:;O*~U,,~*$$"~~ creo debemos poDer todas DtJeStros Oompatieros del Ramo de la Made- Ca ahJda.~ CQmiBlÓD Técmc&. :::::\ =~ ~~e;: 
A los ))arberOsIEISindleatode!a Piel, ~!:,.que~erad~ :.~~~~~~ ca-JiMhdeSml .... ) ~~"'*:.:"~,: 

C'.ompafieros: El Sindicato de Bar- a los ebl"eros earli I 4lrá. hJg'&r hoy doI:DiJlgo. a WJ dieE Se CQlIYOC& a. tcIdoés ., ~ ~te de ~ Secólm. a¡¡t,est..-. 
beros óe Barcelona. y su radio, hae. d - de la rnaftmIJa.. en DU~ WCUl'5Ll de de obras y mmtazrtes de la lIaniada Y temida., por lo cual se CI8 otCiiiiG:& 
!I.l1 llama.mj~to a los pequeños nñ- ores 1"_ ...... ..la __ la bani&da de La Tonasa, cene Pu- a 1& rewdóa que ttmdl'l1 el pÑlLiIIlO a todos a. i:3. &SIIIIlIlIes. que ~. 
clea. de obreros del rama, que se UIl <IItIer de ~D D08 1m- UIII'CI ce 1UiII' jóe. 100. tajo el si.gu1eIlte orden del mil6r!coica. dfa 13. a b..s se:is Y ID&' gar bay ~, dI& 10, a ... 
muestran re.aci.os a engrosar l:l.B mu pulsa. a .tener a 108 tzabaajdCIces al QUll!RA. OUt dia; dIa. de .. talde, eIl iltttiIIbio IDea! ~ dla de la 'l'868n'. ea aueatro laI!at 
del Sindicato para q~ DO demarm corrieDte de c:uanta.a anom&l1a..s se su- PARA. QUlEN 1.· NombramieDtG de )(esa de di&- c:iaal, CIIÜe de !a l'IlIID8tzia, ... sadaa., Rambla de SaDta x ....... U. 
un mom~to su eDtrnda en él. cedaZ1 en ila. SeociÓll., Y pan que cada Coa f8cha. 8 del mes pasado pnbli- cwriÓD. Par Btt:Ir de graD t¡raeoer¡cJerlci, 88 prtDc:ipd.--IA C<mzIRióP Benqr'b= 

Sois pocos klIs que estAis fuera.. pe- euaJ. ~e 0DIl ar.ucJo .. SIl oapo.- qo6 1111 artiealo eD el oua.l trataba 2.. NombraJlúeat».de la 0amJsióIl ~eg'& ta • .. ·encia de todoIL-LA ~ dar&. 
ro plU":l. 1& labor de gran envergadura. croad. de ~ al médico de e....cota del Ramo. JD.i::!ión, 
que en pro de la clsse hemos empren- Todo.s I'eCOnf&¡Idi1lO8 la pwkióP to- localidad, Puig Cast.elló. que ejerce 3. ° Asuntos ~ SINDICATO DEL BAJIe ... ~ 
d ido, hace falta que aunemos nue3- mada por el. paUQDo cba.rotist.a. Re- la5 fuDdcmea de s&1lldad deatro del Compaí1eros: En vteta de la falta SINDICATO DE TBABMADOBI:8 POSTB 

... ~~~ A. ....... " ..... A..... DE HOSPlT.u..mT ----'.11.-~ tro... esfue."'7DS todas los &-...,.,. v... DtÓtIl, de Saata Colom.a., aeftor que. are- J ~ __ o. que os hace eatar CI1'g:Ulizados para .....--
A~mi.smo se os hace recordar. el. ~oee ~ en -- -...0- Seg'QD se ve. este ~or DO tIeDe poder defender vuOlJtroe deredw8, (Soooi6n Ca,¡. Iras) Se con"oc:a & t.odoatB t.. ~c ;;C~ ,.5.''''=0. ea 

acuerdo reca.!do en la Ul una. asam- dos. ha. tratado d'e taner a los traba- tut.e:rée en pro al" o que yo w=_ ta-:lto morales como materiale8, y po- La. Secdón de1. ramo te convoca. a rá boj'. domingo. dia lo.. a !aa lites Ita la ...... t· ~...., r- b 1 ....... c ea I Brigadas paza 1& reaaloo qae - cGt!tIn.-

blea de que el que no ingresa...c;e en el , jadores en sitUlllCión de escla.voos. ~ el citado articulo. Y ahora.. al pu- der ha.cer rcsnet&r I.a.'I b~e5 para la as:mnblea geo.erail que ce1ebra:re- ImWan&, pa::'ll, tratar a:J\K1u. oi.e &J'8ll ID
Sindicato h.astn la discusión o aeepta- ro loe trabajadoore.s, e&Doon09 de ~ bliau- este seg-.mdo articu.!o no me que la burgueSia no las vulaere. ea- moo hoy dt'InlEIIgo dla 10. & la:s terés. en. ~t1estTo local. 8OCial. :Rambla ~ 

b tad l Pa _.~-~" .• _-<- ~"'udi-- . i 0- Santa MolUUl, n ciÓD de 1ao ases presen as a a - port.az' ta.ota. :guomtnia. se leva:man anima __ ~ m...."."U;> en f""'J ....... peramos que no !al~ dieZ de 1& :maí'..mla. en e'I. C ne ..... e- A&miWlo Be coznooca & todea .. _ 
tronal se le sanciona..."'á con. 25 pwe- vazlerosoe pan. coat:mc:estar ~ ~ 11. este individuo. pero si quiero que Os sa!.uda. í.mtenlahDcnte. - La raa. para di*"ntir al si.,~ orden p.ilero!l ddegados y mlllbBta • la .. 
t.as. pot.iamo Y obtigarie a reo .... c:t\l' las eate 8e6ar deje de ser médico de S8,r .Junta.. da! dia' anión quo ~ celebf'ari ma6oM, ---. 

La Jtmta. no tendrá otro remedio mejores de que disfruta el reato ~, ya que después de cobrar del L. ~o de Mesa de ~ ~08 dt; :":'lll.mt~' r =-tro~ 
que sancionar al compafiero que pa- de la 8eociÓlll. A"uut:am1et:tto. a nosotros. a los t:ra- • • • cmñ6n.-2.. lAfonDe de la. Comisión cal social, ~. _ Sama lYIItka, l'l.:-
ra....esa..fecha DO ingresase. Varias fue%Ul las vaoee que ~ bajado.res. DCa está. perjDdicaDdo mo- Oompafieros del Ramo iIé Produe- del ramo.--a. • . Pcmer 51 coooctmiento lA Junt&. 

Esperando .que ~ dt;m0rar UD mo- lWltles Crcnisioaes tI:IYieraD que en- ra1 y materialmente. toe Qtmnicos. salud: La. .Junta de e&- de la a.sa,mbJes. las ba8CS redactadu TE..'1IiEO BACIONAI..I8'r& D. .' 
mento ~ al Sindica.to; 06 salu-~ COI1 él, & liD cia que ¡,eco: TaIoe aab&, t:nIbaja:lorell. 10 fP' te Sindicato. OS convoca para lA. por ~ ComisióD de! romo. 1111 cua:leII A ' 1 
da tratemalmente. nociese 1<19 derechos qu. _ &.IIi8teG _ eIIt& localidad ha pesado por cul- .asambtea que tendrá ~ boy 1_ fUCIa! ~ en 1& ~ BABCEloONA ' 1 

La .JtIIIta a iklo qtre pat"a Q pl'OldD:al, atn CO& pa de este illcItriduo. Serta be.sbmte domJ!Dgo. a las diez de la manana. blea. a.nte.riar.-4..· .A8UaI:os genera.- Se poDe en emroc;n+a:o de todaII 
U'O,~C,,'~~''''~~:. ~ que deIMt1cae de - pt"IlIp6si- pesado si CltI!I tuvien. que explicar lo- en nuestn> local aoclaJ. caDe de Fran- Jes. las socioG Y s!..mpettzantes de elite 

d ' tns. pei"O VaoDO error el. de eete eeAar, do lo referente a este médico cisco Madá, 11. pa."'3. tratar el si- EsperamOll que aeudiré1s todDs los Ateneo que e1 DlIU'taI, dl.n. l2, ae ce-
1. I~s ecmpañeros e los traba;jadcxre9 ~ que sucumbir Ya. dije en el otro a.rt1ca10. que me guiente orden de! dla: obreros d~ C3lnpO oomo un SO'W h.CIm'- lebro.rá una. 8!lpnwbm en el b::al da 
\a SeeelóD de Moata- se cevistcn de su fuerza. orgá.D.ica, dejaba - el tintero bastantes cosaa l.. Nombramiento de Mesa de dis- breo Productc8 Qtdmicos. Baja ., s-. 

lurota ccm.segui:r ~ el lf2i1Cntiabo se- IDteftsaAtes por contar de él. Y s1D cualÓD. Os sa!I.Uda fratema8:meIXte.--Ui. eo- Pedro. 63. dmde 1Ie discUtIrin iIaI 
dores de Cubiertas flor se dirigiese a. la SeacióD pidillmdo embargo. hoy solamente expondré 2.. Nombra:mteDto de 1& OilhiPón misión. punbJs ~: 
Existe en el ~ de la Sección, =iCas~lS·iátlt._e:_~ de ZIIIIjII:r U ~ 1IIate .,2:: YOquear:o-=. ~~ ~ del Rame>. SIN». Tr, ... 'TO DE L .... '" ARTES GBA- L· Le10tura del acta ~~ 

. orla d afi ~ ..........,.,.. ..-- ~ ........,., Ala ............ 3. Asuntos ~les 0:'-"1 ~ 2.· NODl.mra;mieDb) de Mesa. de ..-...-
por parte de la may ... ~ .... ~.~teSWI .- P~ ~ Comlll!6n, ante el pa- jldores de 10 que es capaz de hacer . . FICAS sión.--3.0 Infor.::ne de la PQne'Hlia 
ha1os, Ull desi!lterés UGoWI.4I..U COllSl- tl"t\tY.). éste dice q.ue espera ~ tJermi- Pulg CasteU6. oampatleros: Ea vista de la falta (Secclón de 'E.ncu3td'8rnari{)n) D<ll'.ll.brada eD 18. última ,.,..,.,.,Nra-
deraole en cuallto a. la.s c¡¡estiones de n3Xlas toda:s !ati mcid .. ......;~~ ~.,..;,. ... __ 'nA ..... ..&. ..... lo ,..... ya e

YTII
.- __ .c que 09 hace estar organlzados para 

O ~"";~~"";Ó!L -....... ......... ~"'" ~r-""'''' .,- -r- -....,- pod del d _.~ d h C~~~¡;erJ..9 y com;~: El t;nl.- 4,. Leotura. de loe estaIIbJ ~ rg~.-.. . tes en. su casa. ¡Qué scq:zesa DO SI&- r1onD8llte se harán cargo todos los el' en el' Vu=l.~ eree 011. """'1·"<"" asta dOI'3 COIQ }QII!I di:f.er'eDtes "teneos de 
Es preclBO rompáis con la &pa..t.1a rla iD. d-e la Comlsjó:> al escuchar t. tnlbajadol'el!l que yo no podia CODSen- tanto morales como materiales, y po- bajo ímprobo que hn pe.:mdo h . la ha .• -riada CCDLro.-a.- B:.l~ y. 

Y falta: de. am~r. y en sl:l lugar os l'e.'J ~braa.! ~ tué l& eDot:reviata, tU que este sefior me si~era viai- der hacer respetar las ba.ges. las eua- MOl'&. sobre la Comif¡!ón ~- n ......... ""'t3s. 
mostréis diná.mi~ y ~V<lS, apor- pero al fin tuvo que a.ceptazr 'la joma- tando. EntODce9 él. para. vengarse de les han sido vulneradas por la ma- dora de eata s...."CCión; las Wl/,Utlp es .-~-;'..ro_ga. la ~a. de todos, 
tan, do c:Ja!ltas uuciativa:s estén a da. de C'Uarenta. y CWlJt.To horaa, reco- l"G pes ..... A_ que'yo no le d1 ~ue DO yor parte de la burguet!1a de esta Jo- cue,,,Uones en que be. tenido que in-
~,a~tro alC~~A """ "'~ ... _ ... ..&a.. L. .... -oU_ te.t",e;:;,ir llObre loo a ..... cctos de carác- por la. irapoiltatlCia de los 8~ a ........ .~. . nocer el ~ de .~- -0_-. "'-~da.s podIa d~"'e- hIzo 10 que DO hace"- <;OL.l,.......... esper:unos nue no L,"~. ......' N to -.;:¡ ~ uuu~ "-u ....... .. ter sincüx.:a.l. toda.s cllA:< resueJ.t3.S fa- tra.t..a:r.---,La. Jun.:.a. - o peDSelS n1 ~ mo~ que pe: por la Patra:w y el 6i.ndicat.o de la b breo escribtr 1 H.errnalcdad Os saluda tratet·Dalmente. - La. 1 
el hecho de estar or~o.s. es1.:.l. PJel. oro " a a JuntA. ~ora;~te ~ el Siadiw:t.o. y la !5Th"DICATO UNI<X> DE EBODUC-
todo conse'ruido Si as1 fuera, sufri- E.9pe> que JO en. ltOclo. dúIdmne de alta ÍlÚ!uellCla continua, cada. dÚl má.'1 
ríais el m~yor 'de log erroru. pues cbo d~: ~ en Jo ~~:= cuando aun est~ba en. '!l tnerte de la creciente de CC4DIl'JlÜíei-as y CO'IIl:-pa- 'ros QUJM.!()()S , 
en nuc.<Jtra secci6n existen asulltos · • tagar a flDfermedad. FijAos bien. trabLjado- fieros qu~ a ctJd.l>.n 'a in..-.criobirse, han (Sección .\.cidn:f y Abon:IB; 
para resolver. y que con la colabora- ~oocu~ ~~~f=il:! res; este médico me di6 de alta. y BárLara del VaRés sido la c:msa de1:e.rmmante de que " 
ci6n d e todos e:¡ fácil darles "O' UCiÓZl qu después de quL"lce dia:! se me presen- to:ta.vl.a ro ~ M'Ta. DO!l1bra:'o la. Co- Se c= .... e>ca '" ~\ t~ las tra.ba.~ 
.".. . ~ - . pa;ra:e el enfretarse con 1018 tram~ tJ\ un inspector y me dijo que no po- GR -,-'..<.u Tec' .... < •• Q d' e D"a~T8. Sexión. r.e:s d e esta .~~',on. a la ~= ", .. sto quie..'"e decir que Sl cada UllO de dores, cuando éstas rec!l'!loceD los die- • au """', • .<- _1- obrar cu"""- ATENEO CULTURAL. - AN..........., ~~ -"""- al H hoy 
nosotros aporta su grano de a!"eDa, r-"'"'os Mue ,.~~ _,_ . , JI& se! .. e =~U'Y ""¡.,....... C....- ~STIV AY com:l tienen ya cst2hl.eci1!a y ro. flm- ge:ner~ que teIlQ a IDg'lIr _ 
cons"2'Uircmos eontruir el b'.~t·- ~c .c! ............. .......,.. les asiste. do la fiebre todavf.8. hacia estragos. ~ ~ ~ e~ Ilorrno.l l~ d-::!lllás Sec- \ go. di!!. lO, :::. }as I!i~ de la "'-1I1>lUI~.a.8~~ 
grarutico que servirá en 10 suc esivo 11a.ll'te! Ana'lltm- do .~ __ ... _ y scgu1 C? rando. ¿ QM}o po ser \ Que ae eeldbra.n1 hoy domiDgo, c:ioDe3 de1. Sindic.'l.to. San· '. Pedr " 3.oral CJI!l ~ ......... _ .. 

-., .~¡ - j om¡nti'leros de la ~ é:.Sa RenÓll, adC-l b ede el' 1!lue:Jtt'O kI:nñ 3OCl&. c..-.;i}e BaJa de 

de mt:ro de coD't~ci6n a las mezqui- ti ~ '. - v"'""' ... ~ ... a:pa qu~ el'Jf:e individuo. es1:azIdo aun eIIl- I a las nueve de la noche. en el Caté Entra en nUC5troe prapósi.tos ter- , - Q. óJ • • ' . -~ 
na,:¡ y abgurdaz pretensiones de los 1 ~~~edJ~s. a l~nte.ner firme fermo me diose de alta? Yo creo que I Teatro E~paflol. a ~eticio del co?l- minar rá1>idamente 'la tota.l reorg. am- 1I O~7 T~!: ,~~C. : -1 ", ,~ .JUDta...-". NOIn-
enearg"d.dos. que aprovccháLdose 001 I ~=o.,>"'" lDq'l uu~. e~ preg'lmta se la. puede cODtcstar pañero Ramón RublO. que ha snfrido =ción ~ nuemro ramo. para. entre- _ . . UJ.:.v _ = "''' .... , . • _. 

poco espíritu societario de dctermi- 1 D a!l a.l03 tratnl.]e.()o.:cs de el mi.<mlo lector. ya qoo !le dará C\le'D- UDa irreparable pérd1da. garnos febrid:mente a la elabor.aci6n I ~r.:.;::~~() de} ; <?~:m::~::.~ 
Dados ob:-crcs, M,cen que 103 m ismos ~ ~i~ S'.i.p~~~~~~uar: ta. que no rué otra. cosa que el ~- El acto se dcsa.!·TollarA b&jo el si- de unas futuras beses <!~ trn.ba:jo. I J~ ~on'7' ¿ ; '. • ~~ 
prepa:,,~n 12. ~ para provocar el IIrente g:na. pirltu d~ ven~ que DC'lfa ff-l si. J1rl6!lte programa: cuyo cont~d.o éllbarque y cié Clli~e- '1 ~ du es.~ ~ail cpe ~ 
desconcierto. Por' la ComisiÓll 'r. . ¿ Creeis. tr3ba~oree, que pned~ L. Recital de poes1as a cargo de ta sa.tista~n a. hl.s ju.s+...as a.!J!11racio- a _R r~~~":,:" w ~ p:es.::n-

Para. evitar muchas de las cosas \5;cnica.. continuar este iDdl'VMUO bPlCiendo de Jaqoellne MompeJ. Rosa Crespo y Dm de una cIase ~ sutri~ CO'.II1ú la tan~ 01 8!lO WS3 . - -l.. R1.JeKas y 
J rjutcl de tod ..... . p!'·eguntas. que OCUlTen en esta Sección, y Cjue a El ~ a., ~.tyal' en pe o os n08- otras. .nuc",,,:ra. la C!"CCll!OS oue os daréis cueDta: de la. 

todos perjudic'an, precisa, ante todo, ~{<~~~U::C"~:;JSI otros? No; yo creo que no. e inv:tt0 2.' Se pondrá en e!lC'eDa el drama AsI. paes. os convocam?s a '- ir.roo!.t ¡:oxia- (!~ '<:Sta ::-eunióc y~_ 
que rompáis con la tirantez, que mu- a tod~ los obreros que han !!alldo en tres actos de José Echegaray. "Lo ~1ea genera'l del rareo q ... e se ce ,:. t - .! ~ - La J • 
chas de las veces ni fundamento tle- Este número de SOLIDARIDAD ~lcarlos J>('r este seftor, a que SCl que DO puede decirse". leirrMá hay domingo, <!la 10. a. 11,;:'-; . _,-,,"'-'>.- un::a. 
ne, y , eL! su lug<:.r, cstablEY"~S el m~fH~ten p(lb!lr.ament.e prtT3. aca- Dada la finalidad humanitaria. del las diez '<le la :Il'3.fulna, en =est.ro lo- SIND! ~AT¡) FABRll. y 'l'EXTIL 
mutuo respeto. p!"ocurando estrechar OBRERA} ha sido visado por la bar de UJ\!\ vez de ~I" vfctlmas del aeto esperamos que todos los traba.- ca;l social. Riereta. ~. ).O. ~'3. tra-
el lazc, que debe uniros ;>ara descchar egoisno de este m~co. jndo~ contriblÚrál!l! al éxito del mis- tal' el siguiente orden ;:,."el di:l.: A, t<>ill> ' 1,)3 ohn'lroo €!e la t:lbrltoa cie 
en todo momen~o la!! luchas bizanti- censura gubernativa Que !lO venga nadie. después de mo, I l .• Narn:br:uniento de :,fl!.n ~e <fu;-. l;'>!uru'(Xj tlo llrUu.o 00 1'~ Sebe-

d • ;.~;"M~··",~~ ... ~ cl-..s. II d ti .... . d d l S·_'~· 
nas, que a. n ingún fin práct±co con- todo lo que se ha manifesta.do, di- ',Tra'bajadores! lA solidaridad de-\ easión.-2.· Forma de or¡;a.ru~ a l~ 

uc;n . . t:nUU «!Uc e os na a enen qoe ver be ser algo más ({'.le Ulla palabra. todas 106 tr....,aJa ,ores e a ~~. I Se canv ea a tOOas las ohret"3S y 
Nada de lo alltedicbo es ta!'ca di- Nueva 3t111r.-aeióD de con lo que haca este !\enor. ya que _ La. Junta. -3.U Nambrs:mdento de la Com~lVn I obrcro.:; d c l!'.casa. ta.n.tosea que per-

fkit SOlo falta para ello qu e obréi~ ~ 11" ento-....oes. si algttn caso vuelve a pa- Técnica.-4.o Amrntos generales . tJen.ezc.:l!l a la C. ' N . '}'. CO!IlO al Sin-
eon la mayor buena fe. Pensad que propagaDda sar ~elfJ>ués ele los muchos que ya Esperando a.cudiréis todc:-" a P!"- dicat o le \a Oposición. a la empar--
la burgue.3ia Me satisfecha cua.ndo han pesa(!o-- ca~rAn . con toda 18 tentizar con vuC3tro entuSIasmo ,l.a t.m:r.tisima aBl.:.!.llJl ' L que te:ldrá hJglU' 
Jos obreros a su serv:clo pierden el Ponemos en con.ocimíento de todoe re~DSB.bllidad los que TJUdlM1do1o Molins de Rey discODlfonnidad con vl1es~1S cono¡- m a:fia:na Jfll~C , a.!as ct!.!!.l:ro de la ,tar-
tiempo en luchas que han sido prepa- los a.=antcs de la cultlU"3. que con el evttar no lo hacen. - 'I'orlblo Riba8. ciones actualles de tra;baJO. os ~u- de, en e l Ci.::lC Vmxli. 00 la barriada. 
r&das pre"ia m ente por los encarga- nomt1re de "AgrupaciGn Obrera de IMPORTANTE JIRA DE CONFRA- d&Jl fratemalmcnlte. - La Comis ión de Gr:1.c ia. 
dos a su servic io. En cambio. ocurre lJivu}g'ación Social" ha quodBdo COlll&- "-n.. TERNIZACION y PRO ORGANI- Reo~ Y la Juma dw S¡a. Se le'U.<:arece el "'.ra.do sumo la a.sl.s-
lo contrario cuando estos mismos ti-tulda en Barcelona m:a granítica uc: ZAClON DE LA COMARCAL DEL dIi.ca'to. t ecci:l. de t.:xm.~ las co!C!>~()ras y 
obreros se agrupan y . en lugar de mole de vd!.untades coD:!lC:ieDtet3 y C<Jo:u.p:1.!le.ro.s de h citada ca.sa. por. 
luchas ridiclllaS. se aprestan a la lu- a.1int'3 que sustentan El! propóll!li.to de A LOS JOVENES ~O LLOBREGAT DE JJ. LL. (Secc16D Papel Y CaI'MD) :Jet: un a ~ d e ::~cn:a1 inte-
CM que todo ser exPlotado debe des- c".."tt'lDder .:on e6ci<!OCia :¡a, propa.~an- VOI!Otroa, jóvenes. ¿qu4S~? Las ,Juventudes Libertarias de La CompañerUI Y compa.ñe:ros: La rés. 
arronar en el seno de su Sindicato. da. ácrata. mecliante el envio gratuito ¿ Es que DO ~s pensado eo orga- !'orrasa. en unión de log Grupos Ju- Comisión Téc.nica de la Sección Pa-

Que eada obrero de la Sección sea y sistemático de Prensa nuestra a nizaros? ?Ee que nada más pellBlUs venDes del Bajo Llobregat. organizan pc4 y car.tóJa. por inicia.tiva. de va
en 10 suceffivo un ser con"ciente. es todoo a'quefi~ ~llga .... '!S aKlunde D() en el juego? ¿ Es que no teDaa una 4III!Ita. iDt.eresaDte jira para hoy 00, rioo Comiltll!! de F-d.brica. ha confec-
10 que debe interesarJlos. Por encima exdste organizat:!6n. ThlwaDdo de ~ DlWÓD a CUlDP)ir más e8caz y mú minco. en la. vecina localidad de Ma- cioDado UI1&9 bases pa.ra lA. Sl".cciÓll; 
de todo per:-oD3.lIsmo está el amor a ma0AJ:2 la. savill. rebelde del. 1UtIlIr- noble qae t.odos les Jue:'0II juIIt-.'! Una de Rey. y lJicuieado las normas de nuestra 
Ju Ideas y a la organización. quismo a todos iot. COr&:ZCDes DObles ¿ Es que no OS dais ooeata que por Deapu6s de tratar libremente las orgaDÍ2lIIICión confedernl. éstas dciben 

de Wdos las expl0auJa3 Y ..-es tbu- eee cam1ao no ~ nada Y t.AeUeaa Y orientaciones a seguir pa- ser discutidas par todos los compo
manitarios que ts.na.o ~ ~ ~ que ~ 1Ie~ !mOtI tri!ltes cz- ra que la Comarcal sea un hecho. se nemes de aquélla, Y 1ina1m.erlte a.pro
mo en :Ja Amúica 1atma. deeeen ~ plotadoe y loe ~ hal'An todD celebran\n cbarlaB sobre difereDtes ba.du. 
aanzar tUl uWe! moral ti JiDteI~ lo fIOO lee d6 ta ...... ? temu del momento. AteDiéDdonoo & 10 anterioanente 
mII8 do de! ~ IIWI me6Js eooo6- J6wBes: Jin&"l asad ea .. ~ DeDae por invitados los Grupoe.Ju- ~. 06 COIIVoeamo.s ~ la pre-
micos 11M pen:nlte, Y poa.Icft:Io ea dón de 1& CoItIedteradÓll Nacional vreniles de 1i'.aooarr ..... era., Mollllll de seutc a todos \08 obrerots de la Soc--Una ense11anza para vosotros exclus!· ~l" --- ·ó bl ra1 tra mismo tiempo en 9U8 m.&ZlOS el 8.JDa del Trab!1jo que ella _ espera con Rev, M&rtorell. OleS& de 1II01ltserrat el n a la asam ea gene ex 01'-

VIlmente. ""da por tr:.ha jadores. En- 01 d ' .-.II~"'_"" ~ do 
vaJiosistma y única de ta. protpllg8Zl- todo ~ -.- COIltrftlaJr a 1& y dem4a com .... f\eros y Juventudes . i:narra que 00 "on .. -u¡ ....... uoy -se1Ian7A!! Ucn!~a.'! profesIonales. en to- ,,-- l"~ '-__ .u.. 10 1 A:_ de.... -a~ 
da. cl1ltural, nuestro mia ¡prect.;do Y CIW.!a de la revowc:ilm, aue _la ea&- JII ...... rando que asistá1s el mayor m_~, urn. • a as....... .... m<J,üG-
E:....~ medio de emancipad6n... .. de tIJIIee. y para pcMier Implantar número posible. quedan vuestros y na, en a..- e o, ..... n.", .0. y en 

Tr!!~aJadores 

¡Boieot al ~e· 
mento "Aslaod"t 

Habiendo declarado el Sindicato 
de Moneada el boicot a 13. fábrica 
de cemenUt "A3land". recomenda
mos a todos los Sindicatos de 1& 
región que Jo te.ng3.Il en cuenta 
para a sí hacer morder el poh'o a 
1.'1 Compañia Cemento "Asla!ld". 

,¡BOiCot! ¡Soicot! ¡Boicot! dos lO!! ramoa. Cult.ura gene!"d!. Orto- 1 - ~l'" 1 ·.-Al Ri ---- °3 3 1 
gnLf!:l. ete. .... partado. 1. - Prat de ___ ..... _ &Igftn di, DO le>- el pom-n!-no de la Anarqula. _ Las Juventudes la que ae dI.acutlrá. el :¡.jgui.ente orden 

, _______ L1.o.b.re ... g.at ____ !"'""_, I lCl <lIIIIM6_.eI= I _ I....,.no. -..IHd&riu de' La Torrua. del d1;¡,; ( .- - . "" 1-_____________ ..1 



EXCURSIO~E§ 

• • • 
x- cotnpl\Ooros hlells, M&rtiA CP.1\~11IB I 

., el dclo.ado de la i'. F.. de C"ncen
ceas Librcs. paaarin el mazúII, d.ia U. 
Por el Ateneo RD.clooaUsta. 4e PuclJl .. Ntte-¡ 
YO :ua relaci~ CQD la OIIP'MIÓII Pro E ___ :!la. 

• • • 
c.naradu Se1' Y neuet: ~et' ~ cien 
~ al comp&ñero Alc6v.. para . Que os 
lU'l'e&iéis eDLFe lndoo. Sí DeCC.IIlt:A!" ~. 
decirio y N lu mandar'- - E.. Eus.t .. 

• • • 
La J'lITCItud .. Llbertartu del Norte 

4e BaJ'u!onjl lsectc;.r de La Sa&"rera). 
ruep.'1 a aI~n compallero "enmeo en la 
lengua Internac!onu.l caPCTl!.lIto, que 89 
moleste en p¡¡.a.ar cu;.nto ""les por el c .. :tin. CultunU d. La Sa:rrcr .. , r"lIe de P.ro
vensal~. let,.. A. bajos. !!JI l.bjeto no es 
otro que el d. orlent.'\rno" Cooc¡on..-uda
meAto sobr4I 1& 1!fn5'úa .aiüi.~.r,. 

• • • 
El ooffipaflero FéJlx Eetnd:l., Que ocupa 

la celda ~29 de la cuarla ¡¡alerla, desc.:ria 
Nber la dire.x!6n del COm¡l.wero ¡'as
cual Al da. de 7.aragQlI,'I.. 

• • • 
Los eomJlll.llero~ HulUM, F'n.;¡elsco 

Monj~sa y Jo~ AMI~u. de la Cllsa Unión 
Metal(:rgi~ ..... y el compaflero J~Je;;;¡(,1o d .. 
los rnecánlco~ dI;! la barrio4a de P'.leblo 
Núevo. pasarán hoy. 81n falta. a !&'I once 
de la mañan.... por ,,' Sindicato de la ba
rriada de Pu"bio N¡;evo. para entr~ie
tarse con el compaAero G! n~l'l Garcla. pn
ra un a.su.ntD de urpne1a.. - C!nM Gar
C1L 

• • • 
StNDJCATO DE PUODUCTO!'l qrrnncos 

Se comunl~a al compallero Mnnuc:>1 Ma r
tinez Que p:.!emallr.na. lunee. ~in !aIt3., 
por ee~e Slndlrl1lo . para un asuntc. u.
rente. - La Junta. 

• • • 

Rodüleras hambre 
De!eDe8.S 55Xl30 1'95 
~ hierro 12'96 
Mochilas: 2'65 - 2'95 _ 3'95 _ ('25 

CDsfiÜTnETi i F'r..nR~ Hol'. seolÓll c:ontlna dude la 1'30 
NOCnE Nlf}'CJ.'\I., erl eepaftol, por 
.u.n S ten y G>try Cooper; I'OS UJlf'06 
0.1'08 NIWROS, por Dolol"U del PJo 
y Le:o Ccrrlllo; lU10P. y ALEGRIA, 
por \\'hceiel' y Wo.>l..ey; az:;VISTA y Boquerfa, 29 

TODO CAUDAD '1 FERFECCIÓN 

VENTA.S A PLAZOS 

vt¿~ 
\ - ::r(1.::71 .IJ:J I 

nJU t:J 08 

Cine fiiONUilJENTAl 
I-Ic.y. domlnno. !;TtlD ses!6n matiaal d. I 11 a 1. Un pm¡¡r;.u:¡/> ex trl<O1'I:i1n.:u1o. 

I ¡ T!.:'GO C.\.It. en e'll!lñol. por el ma-
'1 U, wgr&(lo Car!os Garde l y !telilla More-

Teatro Novedades, 
EIlpecU.culoa CB:LIA. GA.MEZ 

Hoy. tarde, • 1M C"ID '1 DDChe •• lu 
10'15. El .-pecdculo DIÚ lute.--.ate 
X. caDedla mw,teal de Roberto STOl..Z 

7 Clu1UenDo CA3DI 

Peppl.na 
Una formidable CAAd6n de CI'lLIA 
CUJOZ le. ~ IRI ComPllAfa. Un f&n-

I tA.tlU1 e de IU<:el. sedM '1 
mu,le1"flS. Un maraTill089 dIIllYllI;mlO '1 
mósSca alegn., Inspirada y melódica. : 

TEATRO VICTORIA 
-~. cIoralDI:'O. tarde. a lu S·IIO. Pro
g~na mO!lstruo. 4 prccl0308 ::.ctos. 4. 
AGVA. AZUCARILLOS y lU'VAn
Ulr:NTE, LAS MUS,\S L.4.TI!liMI. 
CAOOJllLJl!RA8 y El. Pl&lNCiPE CO
JO'.)UO. Noche. a la8 10: MUJA AZU
CABILJ.oS y l\GVt\JlDlf.:NTR y LA 
DEL SOTO DEI. "AR~AL. Xiér06- I 
lu. ESTP.ENO \~e 1_4. C.uiOJON DJU, 

CAFr.:TAL ¡ 

ES UN "ERGU 
SeCOD: I ~~¡¡.¡t:~ 

\'t:~~: ')(, :,~'i\ 
SINDICATO UnJ('1) nf:r. RAMO DE L& f i~·-' '1:~i.H. ti 

I'ffiL A-:' A~::,I, .. ' ~ \J I 
(S~clón GU"'T"I~I .. ...,r<)fl¡) I 'lr)h·:~'~:.: r ..... LoII eompalleroA guarn!('I"nel'Os de Ma- J,ilttt 

drid n· .. ~ CflnTestnr:\n urg'!ntementfl e. la 

U no; t :L ! "r; lü;O,UJ() IH~L OESTE. 
nor Toro Kecne; LA".o\DO A DOMJ
OU.lO. cómica.. po r Charlea Chru!s y 
UlbujOl!. Tarde y noch~. Ilde!há.s; NO
TICI_·HUO ¡"OX con 1"" últ ¡= •• Info r· 
nm.dcne:... )' el gNUldlooo estreno CA
SI 1': {} IHS P .iRIS. 9!l)r.!~,-I:ll3 musi-

CI&I por Al J O l lSOll Y Hub¡ Kellflr 

~ o' íHl~Tnn;rn -l' riun fn n ~arl'na 

~!ARlETA CISTEllERA 
Nlt. a les 11rUI. L'exttlL! 

carta que 1e8 manda.m"~ hace 21~l!1os 1 
dlas y :l la "cz n"", m ···td "r.1n l!l!i baaes --a' 
I!e trabnjo que rlg~n en Ha4r1d. it1r .... t4.4.nan~ 

••• ~ ~[. ~r.. ., \.¡ ~ ., . '¡(l ~1' 
".~~ -, ;;'.,' "", .- '" 1;;-

u HU,) ttil U!1 ¡; 9 j i( 

l..oe 'OCBjO~ tlfl 1 .. 9 J:TnDdes prol'1'lU" 
Sü51Ó" cominu .. d~.,d" \a.s 4 de la tal'-

MARIETA CiSTELLERA 

El· Ateneo Pro C"ultllT!l "PColJ y Am<>t" ...-
eonvoea a lo!! comn"fI~ro" del Clt"!lro E.- CO"u. 573 (¡"'tlO Mvm-J. 8Q<c"IOfIa 

de a 1 ... 9 l:l'::O noche 
I EL ~lJIW DE LA S MO:SJ<lS. en ea

p:..fiol , con naquol RodrIgo y Luis Gó-~lIlco • 108 enlll\Yos que se r.el eurnmn 
1011 lunl!!!. mléreo!es :>' viernes do r.Ma 
!temena. "n !IU lf)('a! ~rf,". P1 y ~farC'a11 
~. HO!'JDltalet-Sanu, Eult\lIa. 

Se ruen la puntual ."" 13tenr1,, a tO'103 
loe com¡¡onentes d'!l Cuadro EscGnlcc.. 

• • • 
Le. Com1s10n Térnlra dI! Albaflllllll Y 

Pwton'r-' pone ~n ronoe1m iehto "'e tndr',. 
1M dele~dOl'l t!e obr!l ql1~ . ~ JItIñlr d<>l 
martl!ll. ,.,11\ 13. la~ Comtaln:¡P.!I ,,~ l'e\';-
1i6n d. c.'1mets p3Mrln pnr lu ob~ pa
n el coctrot de les m!z:nOl!_ 

• • • 
Se "-len a tt\do" ,,,~ vl!ndedores dG 

Pren~a confedpra] y Hb,.rt~r·a pase" no~ 
el Sin"'r.at" de Art."s Crlfl ..... ., el lu!'f'S 
d. cust.ro a etft"O tle 1" I :'\rd~. por nues
tro locel. RJereta, 3:l. primero. 

Gateetlll~~ 
La UnMn de ESl'Ierll.ntlstruJ l'l"()l~tarto~ 

de PaI_ rbero-Amerlr anos (PUTL), ¡¡ael! 
saber a IIWI aftlladoB y e. l odop. lo, ~ ... >,... 
rantlfItM fln goneral . que 1"1 loral de In
ronnae)ón de. la entidad est lÍ in~tnlad() r n 
él Ate)leO Jl!nclcloflédico P OPll! ar. C ... r
-. 30, tunetoné.ndo t()('109 103 martes. 
,.... y !Abados no festivos. <le slelo a 
-_ de la tarde. 

'''USC''::H:':~fS~~~~'!:~ 

AVISO A LOS SINf)I. 
(A ' OS 

• DECfJáSE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

f m~2 "El Bstudian!.,' ; LA R1;I~;A Y 
,~ L C.\lJnILLO. oc ulIputwl, con An
nI! Nc..'\g-Ies y I"cr:l!lnd Oraavey; os 
f' ,a:S t: NTO A !!tI Y.SPOSA. e<.'n SU",la 
S!dnr.~· y Gene ttayrnond; VI!:.JECES 
r>~ VJLJ. :\ CO'l"OIU&A, dIbujo. en 
c"lor). Domingo. nuche. estrt'/IO : rE
·Ii:l.R, en espRñol. con F'rancl3C& Gaal 

ti y H:l.ns Jal'3.7 

~== 
H 

PolC.o IrífU. '8n.01 
lioy. matinal <le 11 " 1 Y continua 

Rambla del Centro, 34 
TeIE".o U!W 

Continua de 4 t:J.rde a 12'30 noehe: 
NOTICJ&lUb PARAlIOUNT: ISLAN
DIO, l'AiS DE LOS WlJi.I11GS (do
cumental); Dos dibujos dI! Wa!t Dime)' 

39 escalones 
tIlm policiaco por tlradelelae 
Ca.rroU y Rob"ñ Dnlt..t 

¿ No com prende que la "ida }" re, 
sultará muy trl3te si tiene que estar 
uiempre a régimen de comida y be
bida? Vd. no ti~ !J e vocación de már
tir; por 10 U!.nto, decídase de UD8 
vez a cu!·!!.rse del e.stómago. 

Miles de personas que !le elICOll' 
tmban en ru mi~mo CMO, están ailú-

Pafacc I I de ~ l<4 rde a 1 mac!rugada 

, . .!'AASTAr.LA IIF.I'OR.'nVA, !llAR- r' ~ p' " I 
CH!_ II t'N"".a ,l. ¡.;:-¡ POS DE LA I ea l re rmc!p_ a 
\, ¡'::':Tl;IV •• por J. Hutchlnsun y Dlck 
Pu;· .. eli : EJ. Cft! 'C I!:110 "J'OTF.SJÚl'i", I 'l'elüeb 11sa. - Cempa",.tA Non d. 

I oora cumhr~ do E!se"-'!t~lri fCAtre C:l\.:!.I~ 
l'a 1'()mr·letr.Dlente bien. Nor.otl'os CO, ¡, MII.flan a. !u'les. retreno en Baro"¡on., A I I_t d la COm",Dft .... a. T.~ 

- ,. <la i f!lm Z : ¡ 'rl P; I~ItAS I)B /.Fu.rCA VU, comu:. e • "_P _-
nocemo¡;; a much&s. I \c,'plonc.j e en Abt,,;n ill). y 5!1liu~rtll I da. a 1.fl8 4 

Plire com~'fl.t ! r lÓI! frecuente:; do- I 1 semi\i:ll. del f,r'~l'~~~J:!- Cl!UCRRO 1I Gente Bien y El . G¡'an Trapea:} 
tores de est6:n&go enlre comidl:.S. el I 1=-= ='" . . Cr~el6 de Visita Lópft I tota la Com-
amargor ~e bocll. la p!lSlldez y el . ""'"'" = . = _ ._ \ plÚlyiá. Nlt. a le. lCnCi. UIU01. Í'e-

~~ng~~~!~~~~~-nl~n¿~~bécr~:n:~ i
l 

~I T "f M T n O G O Y A =11 ~N~ .. ~tt~I~:~;~~:~i~~~·~~~~~ I 
lo ú nic(J CUe va realmente bien. 

F!'.'::. la l'T~n pr dU"cll\n en espaflnl I 
Dos comprimldoli de ESrOl:l:A- I e ' ]"11 ': '0 DE LA C]tl; Z. p or E. Ruiz . - '-- - - -

CAL BOLGA. diguclto5 en medio I n , ;)"" 1'0 y ":'l io!llo V ico; MJ 1I1A&100 l ' TE' A' T RO" TI V O li-
d I s. 1; ('¡1,~A. en e'rarlfll. JX>r .El\1!!\ Lan- 1 ' . " 

vaso de agua después e cada Co- di ; r~CY- f'o r; r¡'s "·l! .. \I)OrllcS (,! !bll-
mida. bartin el'" \ ; 11. otra pCi·sona. I jo>! ell ~¡;lon'-f;j ; I' A R,llI10VNT NEWS I 
Poco a poco se sentirá má.!! optlmls- ('. f rJ,.! '7 ~ ~ f.l e ~ lO ti ~ I 
ta, mAs alc¡:-!'c. se le aClarara el cu- tv ~ J .,. 1...:' n ~ ,... n H 

! tis y h l'...':)ta aHmr:1tnrá d e ¡leso. pues H e y. l a Cnrrn ld ablo prodUCC ión El. I 
ya lo dijo Ce r vantes: "El estóma&,o M(;~;!'I 'J'n <, () DE " :~ ·f: RO. p Qr Jean 

J'tI ":' ' ! ' " 'l'o m Ilr" w n; P l !::r!';n. ·po r I 

GRAN CO~IPAJIIL\ LIRJCA 
Hoy. turrie. a his 4: LA Vr-:RDUA 
HE 1.A P AI~OUA y ~I hito delIrante 
'l'l'Iunfo de C" u:-hita Pa.Itlld~. Estre-

llita RIvera 

LA TABm~ERA OEL PUERTO 

! 1,1 ~~ ~ r e ~ e 1- Par k· ,. i ~ TEA T. R o e o M I e o é~D. (.6; I u PALACIO DE LA REVJS'rA 

Acaba de aparecer ~-~I.>·=~~~n~_~~_~~~ 

«El SEXO, LU PBOSTITllCION y EL HMOH» 
de Mariano Ga~~ardo 

Volúmen XI de «El MUNDO llL Hin» 
Interesante, audaz y euge.stivo ensayo sobre el problema de los sexos 1 

Nueva presentación. Portada a dos colores 

O( ~ginas - 60 c6&timos. Con el 25 por 100 c'e de.3cuer:to a los corres
ponsales y vendedor es 

De 1'eDta en todos loo kioscos y Ubrerlas 

Edicioncs de LA REVISTA nLA!'íCA, Escornalbou, 37, BarcelcI!1 
- ~ -~ 

1tIIr~I"P~ .. ...-
S nere = 

CASA VERITAS nonda San Antm1:0. 
RADIOS • NEVERAS • B~CICLETAS 

,... 
01 

Méquinas Folográfie3s • RELOJES 
Máquinas de COSER, etc., etc. , 

Si, 

l~HGOS PLAZOS (sin fiador) 

señor; sí I 
RUBZ URREA 1 
es el óptico que vend~ ~ 

fas gafas más b~rat"5 , 

Ronda San Antonio, 6 J I 

desaparecen rápidamente sin operar nj Inyeccio
nes, sin molestias ni dolor, con el Sup'er Compre
sor Autom:Hico. Consulta gralis de 10 • 1 Y de 

4 aS. Fest i\'os, de 10 a 1 

Gabinete Ort~dl~o uIlEItNIUS. 

RAMllLA L\TALUÑA, 34, 1,° - Teléfono 14346 

~'"~OS'$''''~~~''~,~~,$;;,~ 
es la oflcba d n nde s e f ragua la sa' J ... i 

r' r :Ul ' ¡ ~r¡\ Q·"u; El .. 1.11':.10 9O"AI)Q. I H . BEDOXUO y 5'. AKIIt~;GUI Comun-Ieamos ato- I IUd del cuer ~o". ~ .ut C1 uuu~ d9 Colbert y ~~r.d h!ai! - - -" Ri " IJI • 
• ~ IIhgnlnc.os décora~OIl. 9U s n\o VflI!-S Murray; r: ~nf;TA )' UI [SUJOS 50- tuari6. Noche, & I~ 10:10. l!:l t!xlwllO =::p~-;..- '::'=l~a!:~! I . .... . ~ ---- NOI~OS po~l~~~:~~J'&~ :.r0'~~p 10- P·tas. MIL"'S (sin fiador) 

• - íJíru!fcur y a"mÁ!. lñtérpretea. 35 JI}., 
d.des, que en ra R~. l ' ;1'RA¡¡~AJAD~HU~S! · ln~ IJ =; S r I! ¡¡ ¡m proie:t)r¡~to~r.M'S'Ó~~~{;R~'Z~Ai (Jo r ji¡ fi 
".ocion 8010 se reci- 1

1 
I u ~ L ill ' . ~ U itl. I - .. .- Meleras • n:aquinas Fotogra leas 

. ' r e _ 

Idro6 ... '.ft o r'i ~ 1" n ~ e~ "'-1 f· ~'. ., .. , Po.. 1' __ . _ .. _';"'_ iZid,=_ ==:'_; _"""_-~=, -""""'"'_ 

h •• ta , •• SIETE dIO la ,'0 O.VH,e.s que;,,, ! ~~p~:,,~.~ ';,',.~~'~1,¡': \ll,~X: rirF.l-, ..... "?:.!?':? Radios • Maquinas de Coser 
:"1.~¡.:,~ t..'d':.tl: • .:': .. 7~ ;~~:,,¡Il : ~;: ~=::"I: : I Jo), ~:":~1:~~:::.:::·" I ~ - _. 11 tL. H.L ~ :.: Bicicletas, etc., etc. :.: 
matcriiil d@be .. , dI'! I 'l."''' ~ .c. rtU!'" i Lt·~d't1.t('~rJ~aD~i4 rí.~~'i, I 

d ~ e '" !I U ft e o s ~ D1 n ro e 8 I por n.1"Yl",r<i Arlfltl ; CASTA VI" A. JStIr n I R _.11 i H FI ~ ftoJ' ~ ~;.~-:.~ ~.~rTtJaire~~:~ta~- :( ~_; ~b4~N} ":J~;:' r;'3 ~). . ¡)oÍ' Slruon!llt~~~:luÍb~~.~~ PrciJir., ¡II ~~~l';. ~~"::~~I)Y~r.lI~~f.:~:~~d E:: 11 ",,:asas . 2u O am~l_a de las D1'83, r;¡j, JIW. 
I j , (DI5trtbuldn P U l' SlCF:J \Ve; UlRUIX08 r L •• __ _'_ I _ ___ ,.,... d' ~ __ ''''' -";'''_'''''¡ I ~ ___________ ",,"~;;';'_"""' __ '~ v.¡;.;,;_ •• ,;,; ...... _;.. ... ..;-;;. ........ ;,;. _;.;.,;¡ __ ~ .... .,;, _____ ... 

( 



SOLIDAIIDAO 011111 
7-= = Ir ss 

A,~t_ n m 5 • d = 
- -=.... .. -_ .. -=- . :_". :":;_ ..... -- . -..:,.. "'- .. . :..~. . :;":. ' ~' ... 

PULMO·BRONQUIAL DUTREM 
7 - t t • rg -

-.Rl:1n estA tosiendo? -
- SI; un4 ~ pcrtin9, <r.íe no lile -pcrmt!e ' 
deSé4n3é~. i 
-~e hohel' tomado el Bio-t::'ulm. o sc~ 
el Oulmo-t)ronquial Vutrem, estéU1a y4 cu
rado. & el preparcrlo más recomendable 
de lodo! los extsiehtes. ?'lunca ~~~~dlca y 
siempre d6 exce!ente:l resu115do~. 'C6me!o 
y meliano esteró mucho m~Jor. _ 

ALMORRANAS 
0IIMl'a dpltla de grietas. fiB~as 'Y todM 13s !!I.f\1!IIrciODClIl del ne~ 

.. ~ti:c IRa ~16n ceml'leb con MÓRl:."I{OL. rr~8 del f~ 1". 
~~ .... AIIba. Puajc del C1'6d1tc1, 4, 8a:ceI .... 7 Cftatra. ~ ~ 

dlleos. 

V I AS U R I N A R I A S Antieua Clfni~ Casa de Salud 
- Saa Pablo, 66, pral. 

BIeDo ..... gl., 51flll., lRatrlE, PIel, Impoteaola. 
... Dlate • ...aa 7 ÜíIotPlOldail -'1Í1oa ... 

Visitú: dé 11 al '1 de 5 tl1 ... Eapeciru )lan. obreros, de 7 a 9 

¿S e 
e 

.e""'~'D lIe FARMACIAS para ID. 
lectores de 

SOLIDARIDAD OBRBRA 

-- - - "-

.. I ." • :! . . '! ).'. ,". .• .,' t~ : 
• t t .. 

se 
r Entonces, 

DO vacile: Pida gratis el folleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene 
las característiéaS de la. orina, sintollla de estas enfermedades 

y manera de conseguir un'a curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
~ toDet::- .el eatre&. o remite ¡:ratIa ." fraAco de portee a quJall0 .... .. ._ _ . 

LABOI\ATOltlO FABIIACJl:C'l'IOO DEL ooorOK VlIADOT ...... a.IIe 01 aja" a-to,"" - diSOl.l0$ '1' •. -\-) ................. 
_ GwIIUa~ p por mma.'""eS !os enfermos testimoniales que baza Obteuf.do BU curac1óJi cnaDcit". se ha tratado de coabatlr e&ta.rrcIe agtH10s Y cr6DÍcoe de la geJa"-;agr. 

DUla.; mal c3e pkedra y orinas turbias; lnftamr.clonee agudas y eróDlea.s y _reaeces de la Ul"l!Jlba; bllmlrt'lllia acuda o CI'ÓDlOll: Iot.& ml11t.er; lDAamaClIm de 1& prGItMal 
l'fteDc!<IIl dtI la ~n., y Decetllclad frecuento a:.lOrmal ~ orillar; dolar de rl.Donea t ~O YieMM¡ .. \c .. Do Y!WN'" _ r.Mm.eIMkt .. el IlfttilIDó lDteréa el .ruGO bII 
~üIlOSTON. 

Lb ft!tJ1 ...... q<.e se coasiguen coa BU uso SOD últoa lI8cmjeroe, que 110 dudamos, B1 UD IIlJlo flIIOml!Dto. eD caltftcarlo de reeedlo buIu8tttu1ble 
Ita~ ~ el ~ que coa UD solo fraseo D., 1M 110te una extrurd1narla mejGrta .. e m~ ~a 1lDf'& propeldYa qll8 ha do ooaduclrle, en Me.,. plazo, a 1& ClDI'&CI4D oca
~ iQ .... Itaaio Jlara EepIÚD ée la c::f_ lep.lA~la de 1M PIn.-es. ~, -. BnrMi JUa. 

~ nata en \oda3 1aa buenas farma.claa do ii:.spa.6a y ea la "CeDtnal de ~I", Pelsyo, 116: VIatt. V1a ~ liOl PelaJ'o Rabi', PI&Ila Real, 13, - ED K~ 
o.,or./ Arfilaf, i: Dcrrell, Püei-la del Sol. - ~ Valencia: Farmada Ga.mir; Farmacia Rubló, Plaza Kereado; GorOIIteCUi, Plaza Mercado.-ED ZarlUtoza.: IUved y Cholla, 
boall~"" Bilbao: BlU'IUldiaraD y e.·, ~ilD Sevma: ~ GU. FanDIIoC'.a de' GlGbo.-ED Ko1Dla: Famaacia Kociena. 

4 
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.1. iio VII· EPOCA VI Ba.ee!o".. domingo, 80 de .... ,. de ... 
" " " . . ,"'. J.,"',""~ . . .... _. ... . . • .. . ... , ... , . ,. ...., .• 1/ .-:: ,. ...' t : .. _ . _ "F ,_ ' . ... . ~~ .... _. _ , _ _ 

¡N I UN MINUTO M A. S! 
La C ••• T. Y la U. G. T. pueden, JI deben acabar, con los fas
cistas y con el peligro de una posible instauración del fas
c·ismo en el su~!o españo~1J ¡. i un minuto más de espera! 

;. 
..;~ ---

a . r · 

~'--~ 

's 

...... . 

.... 

La Prensa española y el ¡CRISIS DE TRABAJO~ 
' .. Congreso de la C. N. T • 
.,.. 0IIet tGcfG b .E"r'Dri8II ~ 

(f¡e¡diQI 1M oopado, peq..rio ., 
grmuIIJ, gl.otIa:IUlo el C«tgrWo ele 
JI¡ C. N. 7'. qtJ6 lIfJ ooIebrG c»a __ 
"' ... _ en ~0211&. 

No heDlos ~ entre los con
grcsistaa una. figW'a gigante9::&, 
creador&. Pero, lo declaramos con 
lealtad. DO bemoa preseDdado deli
beraclone:s en las qlle la .uma de coa
grea1staa, de asambleistaa, de hom
bres SIl a.cdó.n d8l1tIerBnte, haya al
CAnzado tal auma de ClIf"'Ck'ed, tAn 

- . ~ ... I 

~ 

s·~.~ j 

- - , " 
~ pIIr1e efe eUtt ~ fJl 

0cmgrC\r0 critioa.!r ~.D8 Y tu'
cio6 ~ &rica laTgo " pro
lájo tMUm.erarJa.B tRI por tIIIIG, 

Del "Diario de A~. qw ove 
JI¡ ~ JI'~ "'" ~0tIG, repro
lIMdmoe el ~ 1Irttculo: 

'1EN EL n OONGRElSO NACIO
NAL EXTRAORDINA:R.IO DE LA 
a N. T. - InTitamos a los zaragl>s 
DIAOa 110 q1Ie pid&u tarjeta de acceso 

~ '1 perm&IIeDCia al '1 eD el n 00Dgr6s 
ao NadonaJ extraom1nario da la 
Omfedexadón NacioIlal del Trabajo. 
EIl 6l bIIy mucho que apnmder. 
Ora~ el los rostJ'O!l Y gr&'nl 
~ ea la del1berac1ón. Pala
brae e1araa, Ideas ~l1tes, doe
triDa aoctai ain etug1o, noble 1IJde
trJrm!DaclÓII peramal. En ese ~ 
greso, .. hombre ~ del viejo 
y eedJX;a CODCepto de 1& IDdivi'duaH
ciad Y de la rcleYaDda del peJ'8OIl&je 
D del pe! SODILjillo-, Il1O existe. Exis
bI la orpil1zacióD.. CUál? cwmto ea 
orpntamo vivo. La Sociedad, e.<I de
_. el ocmjuDto de h<lmbJoeB, de vo-

elevada Y rtpIa ~ 
NIId1e quede ceftido al ,.erro por 

careada de caDOdm1ento. ~ c.N.T. 
eIa., en estaa horas. ejemplo que no 
deben declinar quieneII gobiemen, 
las ~ soclalEVI o las po
titicaa. EBte 00JiIcrea0 .., ejemplari
zador, 

No t'altan ~ a las que la 
puicm brOta eD ~ro proyectado 
por un error tnterpretattvo, que otro 
Da serta admtt:Idos EDtonces surgeD 
tu P'""c"- del IlUlDDO. Pon¡ae, 
¡ay de ~ al DIO fec'Illldé-m08 
DDeStras Ideaa c:oo el Impetu de loe 
má8 recios lmpulsoB! Pero en 1& tur
bona.da del lI¡)IIIIkJIlamieDto de los 
~ DO bana.remo8 0Iti0 a 
0!'pD1.zacióIII al ~ÓII • di-
rigentes. EncoDt::nuoemos tan 8610 an
be109 de stJpeI'aclOn, WdigDlllCiOllflS 
por .., haber acertado en una obra 
de l.Dcas&nte ucenso de 1& Htrmanl
dad. 

bmt:ades. de acciones. para seguir 
nzmboB bada la eficiencia de los be

.... cbos, es la eeEIIlCia del Congreso. 
't~ Hem<lS escudlado palabrae rudu. 

PanaeJoa a la BenlIlIdal1 bay lIoDhe
los oonstructivoe. En eDoa llamea el 
esplrltu, en jornada haeta la etemi
Qad, siquiera parezca que 10 cubre ml 
vestido de carDe material, ele posWPft'O tan rebosaDtes de serenidad y 

de sendllez en la Idea concreta. que 
befm)s ereido ba.Ilar e'Il ella.. gnnte3 
leccioDte pal1&mentarla!. Ma.s paria.
mentar1aB CIO eIl el podrido con<:epto 
poUttco dfotj sentimiento a normas o 
B .tefaturaB, sino en el tndetenninllldo 
y anJemne de la unión de YOlUDtades 
para aeft.aJ&r al conjunto nadoDa! 
proletano ruta. de mejoru:miento. Y 
e!'I el n Oongreso de la C. N. T. bmy 
snot::fVM pe.ra modiftcsr el preseIXte, 
con la lecc\Cm del pasado. Es la vida 
que ftuye de la verdad Y va por cs
lJIIleI rec:Wmeos que traza el enUJo-
1Dm1eDto. 

vimno económico. 
No; DO. Nadie yerre. NO!IOtl"OB ve

mos cómo es djéflma 1& carne de e,s
tos congresistas, que se creen fieroo ! ftl/llllUllluI 
~al1l1es de la revoluciÓD económica. -
y en 1& hondura de SU formación en, Desltle de siluetas trágicas. Ejérclt.o tétrico de los "shJ1;nsbaJo"'. ProoeIII6a 
contramos la suma de virtudes que interminable de los que carecen de pan, abrigo y hogar. Se pa.rall7.aD ... 
forman el espiritu.. Esa. implacable trabajos. Ellmudecen las má.quinas. ÚI.8 fábricas están sIlencto.a. lA -
CODdición de la. que 109 congresistas quinaria. se cubre 00 polvo y telcr-.lñss. Ya :10 escupen humo las c~ eea, 
se coD8ideran exentos --ese es su l!!imbolo de actl\'idad y de riqueza . .. Todo está. sI.lcncioso y tdslle. .. Y 1111 
~, late en el Congreso tan c1er- ejérclto gris de hombres sin trabajo se dirige al asilo, cán'.ei de i¡;u«BÑIIa 
ta, If\ltn. impalpable y V'el'dadera co- y de dolo: y de miseria. ¡ A ver que GQ:t!emo es capaz ~ resolver ede 

problema! E."lO no ¡mc>Ae segulr IIISL El reglmen cspltaHata 88 lrImIJe. No 
mo el mOrimiento del sistema pla- bay pan pBn. los pobres ... ¡Cris1s de trabaje! 
netario. - A madeo ADton." 

¡CONTRA EL FASCISMO DE ACCIOlV! 

~~~~~~~~~~~=srfG'JII 

al eaasa del CODi)reSO no se pobUa. las 
IDlol"DlaeioDes telegráUus 

Al ~ no !le hI ~ OOD la ~ha froDdosa de loe dIBcur-
80S am~ sino eon la acd6D enérgica, revolaclOlllU'ta, ele loe 
Di\cloos samunente orientados do 108 tralmjadoNs del eerebro Y del 
lIIÚBCUlO que batspretIm eCIIl d1af1lllldbd sugatift I0Il ... rec6Ddltos 
anhelo. popalare& 

GRAN MITIN DE CLAUSURA DEL CON
GRESO EXTRAORDINABIO DE LA C. N. T. 

Nos ImIlamos en la etapa ftDal del Ccmgreso ~ 
'iue la C. N. T. estA celebrando _ la iDvida e:8flta' de la ....... 

arag:.:s:~iOnfJ8 ·~ ~dio!lO comicio c:on!ecknl lIaD ..,.. .... 

la atcI:ción del proletariado penln:~lUlar. La importandala~~ ~ 
las Ponencias ha. mantenido en vUo. a la wt3lidad de --
bajadora.. Los paria8 de la ciudad y del campo han clfrs40 - -: 
peranzas en los acuerdos trascendent~les que la.!I d~ 

•• y~ domIDft.~ día 10 del actual, a las 9 y ' media de la mañana, ~e celebrará en la 
PLAZA DE TOROS de Zaragoza, este grandioso mitin, en el que serian glosados los acuerdos de 
más relieve del Congreso, y a través de ellos se pondrán de manifiesto los más importantes 

problemas que afectan al proletariado español 

Tomarlln pe.-te les siguientes oradoresl 

ACRACIO BARTOLOa,É, de la Regional de Asturias 
VICEilTE BALLESTER, d'e la Regional de lndal~cía 

• JUAR LOPEZ, de la Regional levantina 
, 

JUa. GARCIA OLIVER, de la Rejional Catalana 
HORACIO 11. PRIETO, del C. R., que presidirá 

Por la. trascendencia (tel acto. esperamos que el puehlo de Zaragoza baga. acto. de presencia eon tlDa unidl!d inquebrantable. 

El mitin se hará extensivo simultáneamente a los locnlea del Gran Teatro Iris Parle. en donde se instalará el servicio necesario 
ae altavoces. 

BL COMlTB NAC70NAL 

. ( 

los Sinddcatos han plasmado en la órbita ~ozaoa. 
A tra,,-és de las discusiones se ha dado UDa !IIeD!I8cl6n de lIIde

dad Y de prep:lración rcyolueionaria. Se ~ demostrado, .... la 
saciedad, qtle la clase tr~b:l.jal!or-3 es lo Su:!iClC.ntemeftte dieIItra pa2S 

recmplll.=r al slstclll3 capit.al:sta 
El Con~ ,le Zar.}goza es la rc[utaclOO m6e ~ 111 

funesto prejuicio del 1iderismo. Nuestros ~ baII eiabon*t 
el (,~l.mino a seguir, sin la 5Ombra. fatídica de ~~ caudillo. lila el 
mentis más rotundo a. las jc'"..aturas y 8. los 1ndi"iduos eoa. pree.. 
sSones mesi~ 

Pero lo que tiene un valor real, es el fácD juego eJe loa ~ 
nlsmos que llaceD en los lugares de tI-.lbajo. Laa delecvJoeM de .. 
Sindj~ reunidos en Zarn.g07.:l, rm-elan que DOS lmllaa-. - le 
aurora de las grn.mlcs concrcciOrnlS sociales. 

La clüse trabajadora 50 h.'l percatado de la lmportaBClla de ... 
cuc;¡tionL'S que se han debatido por c;¡pa.c.lo de diez dba ea el ~ 
dadero parlamento clel proletAriado, que ha escoPdo por lIeIIe .. 
ciud:!.d de Zar.:.goza. 

Hoy, día 10, va a cekbrane el mitin de ~ En este .. 
de clausura de las tare3S del Cong~, bahlarán nuestroll -
Ü90UJ. Las regiones españolas estarán clignarnr..nte rcpreleDtadM. ~ 
parán la tribuna una. representaclón de los congresistas.. 

El anuncio del grandioso acto confedera! ha cIe8pertIWIo 118 ~ 
tusllL.<i1OO enorme en )08 bogares de los desboredsdos. MDM de tra
bajadoros se aprestan a IrrurJllPlr en ZaragOZlL 

En Bal'L'Clona 80 b.'Ul orgsnlmdo cuatro trertes cspeclale&. .. 
les de trnbajadores no ban podido traslada1"ll8 a Zaragom. I.- .. 
cena..'I que hemos prescaciado nos dan alientlO para prose¡ulr l1li la 
lucha. lJOOUlar contra el capitalismO. 

Hombres, Qljercs, nUlos, ha.D aeudido a nuestTO!I IDeales • 1& 
búsqueda de UD billete para nu~b'os trenes. En tAl mayor pa.ñe -
bDn podklo Mlr atenltid08. Coa ''OZ trimula eoUcitaban 1111 lIIIeco -
la caravana. 

De IUadrld, de Valenela. do AD4aJucta. de toda ~ ac:udII* 
un enorme gentio para C5Cuchal' la voz de la. C. N. T. Y ca z.nc
RUarán un abrazo eterno. 

De8dc nocstm mesa de tmlJajo, de la Redacción de SOLIDA. 
B1DAD OBRERA. nos asoclamo5 al esplrita confcderal ...... ID

.. tará ea la Jomada ~ 110)'. ea .. __ de z.mcwa. . 


