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El mitin de anteayer viernes, en la Monumental, constituyó 
un grandioso pronunciamiento popular en favor de los 
nueve mil obreros presos en las cárceles de la República ' 

Después del mitin de la Monumental ¡llamamiento. Q o e d a abierta, m8ollOO8J' indiferentes a esta la- I ne&, deben continuar en toda8 1 U O S a I n d o del a Fe d e rae 16 D 
pues, una nueva etapa. de adi- bor que ha tenldo tan bella inl- partes, en el taller, en el Slndl- I 

f viciad. claclón. La libertad de nuestros cato, en la barriada, la obra de Local de Grupos Aoa-qulstas de 
I Estaa campafla.s que la C.N.T. presos, la derogación de las le- IIberaci6n de nuestros presos y .. 

I t alienta, han recibido la confir- yes antlfedera.les, debe consti- de supresión del obstáculo arte- B l' l' d Lo que 11m eresa a , oJaClón clamorosa de Jos miles I tulr el 8upremo motivo de la ro que las leyes reaccionarias arce ooa, leIdo eo el m tlD e 
.~ y mUes de proletarios reunid08 lucha presente. Los actos han significan. SI Mi se hnce, si ca.-, I en la Plaza de Toros l\IonUJIKD- de multiplicarse. La agitaci6n da 1DlO arrima el hombro a la anteayer 

l a ~o1m!!lfed· erac¡·on tal. No estnmos.80108 en la lu- debe recibir ellmpulso de todas común tarea, no tardaremos en 
~ •• . . cha, pero.f:'S precISO encauzar es- 1~.8 bUeDM voIDl!tu.des. El centro I ver co.lmad08 nuestros anheloo y 

te sentimiento de 80Ildarldad po- oe la lucha está en la mUe, al 1 ta la C N T sana 
polar. ba.ciéndolo gra\'itar sobre lado del pueblo. en evan r a ..., 

El mitin de anteayer ha constituido una afirmaci6n "igoro- el Estado, para lograr estos ob- Como consigna ineludible, co- y fnerte, para liquidar de una 
1\3 ~ lo que la Ü()nf~eración vale, y de las bien merecidas y jetivos lnmedIa.tos fwulamenta- mo Imperativo categórico de la vez Y para siempre este régi
~rr ::Ú¡;ad a.'I s impatlll8 con que cuent.a en toda la región catalana. les. Por otra parte, los Slndica- couclencia, los proletarios tod08, men de Ignominiosa esclavitud y 
La C. :-i. T. es la prirnera fuena vh-a entre todaa las que a.ctúwl tos de la regiÓII no pueden per- los anarquistas en primera lf- de explotnclón inmisericorde. 
p.n el escenario social español. Aquel apretado haz de cuerpos hu
manos que se mo\ia con impulso do ola y con rumor de marea, 
_ la m ejor demostración de que el pueblo confía en nl105tro I 
J f anismo I"C\'Oluclonarlo ~. de que el ansia de justicia. es QD sen- I 
Umiento fuerte ~. profundo. Al lIamamlento de la Confoocrac1óD 
:.'\acionaJ del TraiJajo, el pueblo ha cont.estado con un ¡presente! , 
rotUJl(W y c3.regórlco. La re'JCciÓIl puede fortificar sus filas; las I 
d rechas aywlzarán arne naz::lIldo las sagradas c(mquistas popu
larNI. Pero hay que contar con una gran masa de proletarios, DO 
dispuesta a plegarse a este movimiento envolvente del pasado te
nebeoso y l:árbaro. 

Los que cotidianl!.mente se entretienen en ~108ar el supuesto° 
descalabro de la Confederación POI' el uso de las tá.ctlcns anar
l]1li!';w , han suIrido la termln~te negación de los hechos. La 
C<JnJederadón N:lclonal" del Trabajo atra\iesa un periodo critico 
r n Cataluña. Sus Cua.dTOs de lucha no ofrecen el compacto frente 
de otros, pero como hemos dicho en multitud do ocasiones, ello 
obedece a las cerrada3 ofensh·as del est atismo y de la burgue!!ia, 
coligados con aCjuellos elementos que quisieran \·er l!. la C~nfcdera
clón hundida para s iempre. porque constituye una mura!la opues
t:a a SU5 ru:lbiciones de control de la clase obrel'a.. I~o son l~ I 
'actlC38 de z.cción directa y de Intransigencia doctrinal y prác
tica al aublritarismo las que fracasan. Por el contTar:o. si a ellas 
buble5e renunciado, el yerdade ro y definitivo dcscalabr::l habría 
llegado, dilu~'éndose Iru; fuerzas eomecleral\..'5 en las múmplcs co· 
mentee politlcas y aut<lritarias que se disputan gobierno. Elsm 
tntra.m;lgenela heroica y admirable, c3te perpetuo bata llar al lad6 
l' los humI:d Íl8, esta adhesión invariable a la causa de la justi· 

r.ta, este resuelto avance hacia el ccmunismo anárquico, la salva 
de las caídas circunstanciales, hadéndola prpyect:a.n;e hacia el fu 
turo. La Confederación puede que<lar en cua4ro; pueo.le verse im· 
pulsada hada la clruldestlnllhld, porque el Estado es más fuemo 
El día en QUIl el Estado deje de oonstiIJulr Ima potencia superioro 
hab~á sonado su última bora.. POI' eso, la debllid¡ad orgánica trano 
"IOO l"la de la C. l'. T. no es :señal de fraca.<;::I. No lo es ea tanto 
que su influencia sobn) el pueblo permanezca. inalterable, y esbl 
influencia se mantie ne como en tllL'!! m ejores pm1od08 de organl· 

Aspecto que ofreclan los tendidos de la Monumental, totalmente abarrotados 

zaclón. Lo prueba el mitin monstnlO do anteayer. 

De ahl nuestra perm~ente incitación a. la rec.anstrucción eDn
ff' deraL Estamrn; convencidos de Que esta reconstrucción es una 
. imple cuestión de actiddad de los mmtantes y de las org-.mizBr 
dones. Lo que Inten'sa, dl'spués de constatl!r cómo la Confede.
ración continúa slend::l hL g ran esperanza reno\'&lklra para gran. 
d l!S masas del pllf'blo, es saber aprovecha.r esta magnifica dlspo 
" id ón para dCSl'nvolvt'r nuestro organismo y Pl\r& dar Ulla. base 

COMENTARIOS PINTORESCOS DE LA 
PRENSA BARCELONESA, SOBRE EL MI
TIN DE ANTEAYER EN .LIl MONUMENTAL 

.iI!ida a las luchas pmsentcs .r futtlrrui. No 'debemos f'..onfonnar. Nos hemos complacido en re
' IOS con que los trabaja.dore-.. no!! demuo~trcJl 8U simpatía. Es p~ correr las columnas de la Pren
,o i~'.l que f'Sta slmpat~a ~ truerlae e n adhesión cordial. IJue se I sa de Barcelona y en o entresacar 

. . o o. o de ellas los comentanos que de-
lTl:,mlJeste desd(' las fi las dI' la (;onff.>der l\.Clón e n actitudes a tOlU, dican al mitin que. organizado 
'o <) n l:u' ne:cesid.."1des dI'! momf~lItf] pr:-!;Cnte ~. de, la realización re- por l a Federación Local de Sin
\OnlUClOlIarIa del comunlsm3 hbe r tarw. r~a C. N. T. es la expre- I dicatos Unicos, se celehró la DO

· ión a uté ntica. de las necl'sidades mora]fj5 ~' materiales de la cla.IM! \ che del vierne~ en la Monumen
I raba jadora :'i del puchlo t/Jdo. La vC!'dadera, etDanclpaclón 861Q t a l. 
\ podrá. con la radical destruccIón del Estado y con la toma de No sabemos qué admirar más: 
I 'J ..... .., ión p a r 105 trabajador.s 00 los medios eje producción. NIn. si el cinismo demostrado por al
~una. otra lrut itución ni Ideologla ofrece al hombre esta garantfa gunos plumíferos, o la condición 
1··I .·na de liberta.::1 y de bi nestar. El porvenIr no!! pertenece. estúpida de los mismos, empeña-

I/d. C. N. T . ha llamado al pueblo para protestar conf,ra 188 dos en quitar importancia al 
1"011'3 de T('pr(;~ !ún ruet:ulas I)ara estrangular el mommento magnifico acto como si, quitán· 

re- dosela, dejara él de tenerla. 
o. ') luclon:1r!o, contra tndo Intento fascista, por la libertad de lo" Iremos recortando y comen-
':1'·\"(' rnlJ presos socl:l!1:s. El pueblo ha rCSj1Qndldo con el'CCelll al tando las reseñas de los periódi-

cos barceloneses. Dice "El Dio. 1 te concurrida por un público que 
Grá.fico" : mucho antes de acabar el mitin 

"El acto, al que asistió un 1 fuó dcsfilando." 
gran gentio, y entre él bastantes Menti bIt L 1 -
mujeres fué presidido por J . ra a so u a . a p aloa es-
Corbena' secretario del Comité taba llena por completo en los 
Comité Regional de Catalufia." tenclidos ~ en ~I ruedo. Y la gen-

1 

Declara. "El Dia. Gráfico". sin te no fue desfIlando hasta el fi
ambages que "al acto asistió un nal. en que, por la premura de 

't· .. la hora., pensando que a l dia si-
gran gen 10 • . t~· 1 bo bl 

Ahora bien. Ved lo que dice gulen" era auo a ra e. em-
"La Publlcitat'·. en un suelto ca- pezaba a po~el"Se. en pie y a des-
rltatlvamente titulado "EI mitin cende: en dIreCCIón a las puer-
de la F . A . 1.": tas, Slll abando~la~ la plaza y es-

"A 1 di d 1 h cuchando las ultimas palabras ycr, a as ez e a noc e. o I o 

t 01 1 °Un I FA 1 pronunclnc as por Avelmo Gon-uvo ugar e mi que a o.. zález. 
con un optimismo excesivo, habia 
,,,ogaUlzaao en la Monumental, 
antp. una concurrencia muy es-

En un titulalo pequefto afirma: 
"Escasamente se llenó 18, quinta 
parte de la plaza". 

Seria conveniente que los pe-
10distas que, para ahorrarse 
unas horas de trabajo, redact.all 
oas reseñas de los mitines confe
Jerales desde la Redacción, se 
ilusierun de acuerdo con alguno 
le los que. algo más concieDzu
los, se toman In molestia de 

asistir al acto. 
Que lo que dice con descoco 

"La Publl" no es cierto, IJ de
onuestra la propia reseña dc "La 
Iumanitat", órgano uficial de la 

·'Esquerra" y que no tieuc nin
; ún Interés en dar Importancia Il 
los mi Unes de la C. N. T. Por el 
contrario. su deseo es convertir
'os en actos sin r esonancia algu
na, debiendo hacer confesiones 
le parte harto dolorosas para 
ellos. 

Dice "La Humanitat": 
"La noche pasada tuvo efecto 

en la Plaza de Toros Monunwo
:al el anunciado mitin organizado 
por la C. °N. T . (Federación Lo
cal de SIndicatos Unicos de Bu,'
celona). Al acto, que comenzó a 
las d iez de la noche ~' acabó a 
!n. una y media, asistió numero
so público." 

"L'Oplnió" no quiere ser me
nos que "La. PubU", y declara 

(Pasa a la página segundao) 

Camaradas. Trabajadores: La descarado de cuanto produce .. 
Federación Local de Grupos moderno escla vo. 
Anarquistas de Barcelona os sa- Por eso hemos de reivilld1ear-
luda. los ante vosotros, trabajadol"ell 

No podia ni debia faltar nues- de Cataluña y España entera.. 
tra adhesión al gran mitin pro Hemos de reivindicarlos y darle!!! 
amnistia que en estos mome n- la. libertad que les arrebataroo 
tos histQricos estáis celebrando. los tiranos que heredaron el Po-

Como el primero entre los pri- der de la ~lonarquia. 
meros, nosotros luchamos por la Y no hablamos por hablar. 
amnistía para arrancar de las 1 Los Grupos que esta Federación 
cárceles y presidios de E spaña representa, los anarquistas que 
a los nueve mil hijos del prole- I es tamos o rga nizados en el seno 
tariado que en ellas yacen, con- de la invencible F. A. 1., como 
denados, unos. a muc:lOs años : otras tantas veces. estaremos al 
de prisión, y esperando el turno lado vuestro y daremos la vida.. 
otros. si es p reciso. para conseguir la. I Nueve mil hermanos nuestros libertad vuestra. 
con los cuales se ensañó la poli- Queremos recordaros, en estos 

I tica fascista del Gobierno Azafia, I momentos trascendentales, que 
alentada y dirigida por los so- siempre hemos sido los prime
cialistas, que. como Largo Ca- I ros que hemos luchado y lucha
ballero, están vendidos al capi- rernos para conseguir un ma.11a-
talismo. na m ejor. sin politicos. sin la-

Nueve mil camaradas que no drones. sin embusteros, sin ex-
debemos olvidar. que no debe- plotadores y sin tiranos. 

I 
mos abandonar nunca. Abundo- Sobradamente nos conocéis. El 
narlos seria una cobardía. una tono de nuestra sinceridad y Il')

traición. no tan sólo pa ra ellos. bleza es bien l:onocido por todos 
sino también para con nuestros vosotros. Somos de los que 110 
principios anarquistas. nuestros eDgañamo~ ni de l?s que haee-
anhelos de libertad. mos promes . .'~s. U Dlcamente de-

Son carne de nuestra carne. 'irnos a los trabajadores: Para. 
sangre de nuestra s!l!lg re. No I eonquistar la libertad de los pre
son malos, no. No son delin cuen- sos, la libertad . d~l p~eblo amor
t es; son luchadores, son rehel- ¡ dazado por la lllJustlcla y expo
des, son anarquistas. Son anar- liado por el hambre. sólo queda. 
quistas que. como nosotros. lu- un camino: la revolu c.'ión soclal. 
charon dando el pecho y la cara I P a ra esE' dia. para ese gran 
por m ejorar la situación de los I dia, contad con nosotros desde 
explotados que, trabajando. se ahOl·R. Sabcd que no faltare~os 
mucren de hambre. de miseria en la vanguardia del proletan~
y no pueden alimentar y educar I do rebelde y cansado de su!nr. 
a sus hijos convenie:1temente. I ¡ Por la. libertad de los presosI 

Se trata de defensores de l ¡Por la Anarquía ! 
pueblo oprimido y vejado por e l ¡Salud y r evolución socia.: ! 
régimen actual que. como la Por la Federación Local 
Monarquia., se basa en la des- de Grupos Anarquistaa 
igualdad, en la injusticia, en la de Barcelona 
tirania, en la explotación infa- ' "o 
me del obrero y en el robo más El Ü()m1t6 
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El representante del Comité Nacional, dirigiendo la palabra o a los trabajadores oUmplcamente : 
"La plaza se vló medlanamen- La presidenc:a del grandioso mitin celebrado en la Plaza de Toros .oRumantal 
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ASAMBLEAS Y REVNIONES La ~. N. T. trioDfa en Andorra IY ••• S I 
e •• UR.CADO. 

Sindicato Uolco de 
.Ia Alimentaelón 
SECClON PANADEROS DIVERSAS 

PARA HOY 
na. 

.5eod6Il ,.,. ..... - 011 0011-
'9ocamol DueVUDe_te a lu llueve 
de la mafia na, en el local del Ate
Deo a.publlCl&110 RadIcal. calle 
CabaAea, S3 y 35. Orden del dia: 

l.' IMtura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Keea 

~e discusión. 
3.' Cuestión del destajo. 
j.. Á8UlltOll generalee, 

METALURGIA 
Seccl60 Mecánicos. - Asam

blea 4e la 8eccióD, que tendrA 
lugar en el local del Sindicato de 
la Construcción, Mercader&, 26. 
Orden del dJa: 

l." Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Meaa 

de discusión. 
a.· Informe de la Junta. 
4.· Informe de la Comisión 

revillora de la cuestión econó
Dlica. 

:;.. Orientaciones a seguir. 
6 .· Nombramiento de Junta. 
7.' Asuntos generales. 
~ÓIl LamplAtaa. - Asam-

blea general, que se celebrará a 
las nueve y media de la maftana, 
en el local de Juventudes Repu
blieallu, Luna, H. Orden del día: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa 

l\e discusi6n. . 
3.· ¿ Cree la Sección en la ne

cesIdad de ir a la reducción de 
la jornada de trabajo? 

4.' ¿ Cree la Sección en la ne
cesidad de ir al reconocimiento 
de nuestra Bolsa de trabajo por 
la Patronal? 

5." Nombramiento de cargos 
,,~ Junta. 

6.· Asuntos generales. 
Sección Trefiladore!l.-Se con
~a a los trabajadores de la 
casa Rocabert, a la reunión que 
tendrá Jugar a las diez de la ma
fIaD&, en nuestro local social, ca
lle Galileo, 69. 

PRODUCTOS QUDDCOS DE 
" BADALONA 

Asamblea. general, que tendrá 
lugar a las nueve de la mafia
D&, en nuestro local social, Con
quista, 57 Y 59. Orden del dia: 

].' Lectura del acta anterior 
y estado de cuentas. 

2.' Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

8.· Renovación de varios car
gos de Junta. 

4.° ¿ Se cree oportuno presen
tar nuevas ba.!!es? 

5 ." Lect.ura de varias circula
res. 

6 .' Orientaciones a seguir. 
7." Asuntos generales. 

ALIMENTACION 
sección Harin8A, Molinoll y Al

midones. - Asamblea general de 
la Sección. que tendrá lugar en 
nuestro local social, Basols, 8, 
bajos. Orden del d1a: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa. 

de discusión. 
3.' Nombramiento de nueva 

ComiBión. 
4.' Orientaciones a seguir. 
Secci6n Panaderos. - Se con

'9oca a todos Jos compafíeros que 

to, calle P. MaciA. Ordea del dla: 
l ." Nombramiento de Mesa 

di dllOusl6D. 
2." Dar cuenta del deaarrollo 

y solución del conlUcto en La Co
ruIl&. 

3." Informe de la Comisión. 
4." Asuntos generales. 

FIlDERAOION NAOIONAL DE 
lA INDUSTRIA FERROVIA

RIA 

Subeecclón de Mataró.-Asam
bIea mitin, en nuestro local 8C>o 
cial, CUba, 59. para tratar asun
tos de gran interés, y , al mismo 
tiempo, de rea.fl.rmación sindic&l 
ferroviaria, a las diez de la ma
f1.ana. No solamente los ferrovia
rios, sino todos los trabajadores 
en general debemos de asiBtir. 
A!lUDtos a tratar: 

l .· Lectura del acta anterior. 
2.' Nombramiento de Mesa 

de discusl6n. 
3.' Dar cuenta de la entre

vista que se celebró con el inge
niero jefe sefior Campos y con 
el Jefe de Sección selior Vila. 

4.· Dar lectura de varias cir
culares de los Comités de Sec
ci6n Nacional y de Relacione!!. 

5.· Nombramiento de cargos 
de Junta por dimisión reglamen
taria de los actuales. 

6 .· Asuntos generales, y los 
compafteros que son destacados 
de Barcelona, harán uso de la 
palabra para dar una orientación 
slnd1cal ferroviaria. 

GRUPO "Al\[OR y \'OLUlIo~AD" 
Asamblea general, a las diez 

de la mafíana. 

VIDRIO 

Los compafíeros nombrados en 
la asamblea para revisar las 
cuentas del Sindicato, pasarán 
por Galileo, a las diez de la ma
liana 

FABRIL Y TEXTIL 

Asamblea general, continua
ción de la anterior, que tendrá 
lugar a las nueve y m&dia de la 
mañana. en el Cine Meridiana 
(Clot). Orden d el d1a: 

l .· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Lectura y discusión del 

proyecto presentado por los com
pafíeros presos, sobre la nueva 
estructuración de la Comisión 
Pro Presos. 

4.· Lectura y discusión del 
"régimen interior" del Sindicato. 

5.· Orientaciones sindicales. 

CONSTRUCCION 
Seccl6n MOIIaist'88, Colocadores 

y Pa."imeotadol'f!l8. - Se ruega 
a todos los compafieros que ten
gan material de cotización, que 
pasen a liquidarlo, a las diez de 
la mafiana. 

PARA MAÑANA 
MADERA DE BADALONA 

Asamblea general extraordina
ria, que se celebrará a las nueve 
y media de la noche, en el local 
del Sindica to, calle de la Con
quIsta, 57 y 59. Orden del dia: 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.· Lectura del estado de 

cuentas. 
3.· Nombramiento de Mesa 

tengan algún cargo dentro de la 
organización, lo mismo de la Cen
tral que de barriadas, se presen- de discusión. 
ten a las diez de la mañana, en 4.' Lectura de las bases que 
el local del Sindicato, calle de la hay en proyecto para presentar 
Unión, 23, para tratar asuntos a la Patronal del Ramo y nom
de sumo interés para la organl- brar una Comisión para poder 
zación. Jevar a la Patronal la presenta-

Secel ' Cbocola.t.e8 _ Asam- ': ción de las mismas. 
• on . :>.. Asuntos generales. 

blea general. que tendrá lugar a 
las die;¡; de la mañana. en el lo
cal de los Coros Clavé, San Pa
blo. 83. Orden del día : 

1.' Nombramiento de Mesa 
~ discusión. 

2.· Informe de la ponencia 
que ha SIdo nombrada para or
I'anizar la industria del az(¡car. 

3 .· Nombramiento de cargos. 
4.· Orientaciones a seguir. 

TR.~PORTE 

8eecl6n eleI Oarb6n Vegetü
:Asamblea extraord!naria, que 
tendrá lugar a lu diez de la Dla
ftaDa, de primera convocatoria, 
y a 1aa dIez y media de segundoa, 
en el local del Sindicato de Ra
mo de la Piel, Guardia, U. Or
den del dla: 

1.° Nombramiento de Meaa 
de d18cusl6n. 

2.- Nombramiento de una. 00-
miai6n reorganizadora. 

S." AcUtud a seguir en lo su
cesivo. 

• . " Ruegos y preguntas. 

SERVICIOS PUBLICOS 
Secel6n obiu Puerto. - Loe 

guardunueblea nocturnos, pasa
rán por el local del Sindicato, 
Barban., 8, a las diez de la ma
flan .. para enterarles de un asun
to de sumo lnte~s. 

PIIODUcroS QUlMlOOS 
SeocI6a Maqu1nietaa J Foco

ne ..... - Se convoca a todos loa 
eompaf1eroa, a laI5 diez de la ma
flana, en el local de este Sindi
cato, UnIón, 16, para tratar UUD
tOI de sumo Interés. 

VIDRIO 

Los representantes de todas 
las Subjuntas y los militantes en 
general, pasarán por el Sindica
to. a las nueve y media en pun
to, para comunicarles un asun
to de interés. 

FERROVL>\RIOS 

Subeección de Gerona.-Asam
blea, que se celebrará el dla 26 
)' I!uceslvos 8. las nueve en pun
to de la noche, en el Ateneo Fe
rroviario, P. del Carril.. 7. Orden 
del dia: 

l ." Apertura del acto. 
2." NombramIento de Mesa 

de discusión. 
3.· Discusión del Estatuto del 

S. N. F. Y modificación si ha lu
gar. 

SEBVICIOS PUBLICO S 
A las seis de la tarde, se ser

virán pasar por la Secretaria de 
nuestro local social, calle Bar
bará, 8, 1.·, militantes y compo
nentes de las Juntas de Sección, 
para intormarles de un asunto 
de gran Interés. La puntual y 
total 881stencla de todos, contri
buirá a facllltar la labor de ]a 
Junta Central. 

PARA EL MARTES 
CONSTRUCClON 

Seccl6n Yeseros, Encaftlzado
l'eII y Peones. - Asamblea gene
ral, que tendrá lugar a las aeis 
de la tarde, en nueltro local lO
etal, Mercader", 26, para dlscu-

SINDICATO PETR.OLlFERO tlr 1RI baaes aprobadas por la 
REGIONAL DE CATALUBA Patronal de nueatro Ramo. 
~tGr1a ele VornellA. - Se 01 1!ICJ!(l16n IAtueadoree.-8e con-

COIl\<Oca a la reunl6n que t endrtt voca. 8. todos los que componen 
Jugar a las nueve y med ia ele In la Comisión Técnica, pasen por 
m:úian:l . e.a el l~aJ del Sillillca- I el local, por la tarde, hora de COI-

(Viene ele la pAgina seis) 

.SCUELAB PARA LOS HI
JOS DE LUI:l OBREROS 

obreros y familiares a beneficio ron éstos las mismas ventajas 
de los huelguistas, para recabar que aquéllos. Ademá.s, cuando 
tondos para sostener 108 ga8tos Firmes y Construcciones cesen. 
imprescindibles del movimiento una vez terminada la contrata 
huelgulstlco. Reca udáronse dos- que disfrutan, tienen derecho de Otra faceta del triunfo COIUle- I in 
cIentas diez peseta s con treinta y prioridad sus obreros para e -

guido: cinco céntimos. Mas antes de dar greso en la F. H . A. B. A . 
La F. K A. S. A. se compro- por terminado el acto, surge una _ _ _ 

mete, en lal bases firmadas con 
el Sindicato, a edificar unas es- proposición: que fuesen entrega- Veintiséis dlas de huelga. Vein-

das a los presos sociales de la 
cuelas para los hijos de los tra.- C. N. T. Un "viva la Confedera- Uséis días de intensidad. Veinti-
bajadores que explota. La mana- cIón" acoge proposición tal, y el séLs dias de entusiasmo encendi
da corderIl de chiquillos abando- entusiasmo se desborda. El di- do, que no han podido apagar ni 
nados, Bin posibilidades de ius- nero recaudado, por unanimidad, el snencio de los dormidos valles, 
trueción, tendrá medios de apren- es entregado al Comité Pro Pre- ni los uniformes de la gendarme
der, tendrá escuelas. Mas no por sos, mas pequeftas aportaciones ria francesa, ni los tricorni o~ 
generosidad y magnificencia de individuales. Unos, 25 céntimos; la Guardia civil. Veintiséis dias 
la Patronal, sino porque los tra- 50 otros y todos lo que pueden. de voluntad fi rme, sin el menor 
bajadores, manteniendo una huel- En la velada se balla un fotógra- ápice dc decaimiento y fl ojedad. 
ga con entusiasmo, voluntad e fo de la legua, fotógrafo del mi- I De poco le ha servido a la Pa
intensidad singulares, han sabi- nuto, ambuhnte y peregrino de tronal ni al "bisbe", ni al Con
do arr8.Ilcar a la empresa esos todas partes; el rasgo de aque- sejor, 'ni al veguer, ni a ninguno 
derechos para sus hijos, para los 110s trabajadores necesitados le de los que tiranizan el territorio 
futuros trabajadores del porve- electriza y vuelca el total de sus a ndorrano, no permitir en Ando- I 
nir, para los futuros revoluclona- ganancias de aquel dla en r eco- rra la existencia de Sindi catos 
rios también. rrido por los contornos, quince afectos a la C. N. T. Cuando los I 
LOS HUELGUISTAS SE pesetas para los presos de la hombres tienen voluntad, saltan 
ACUERDAN DE LOS PRE- Confederación. por encima de todo; las camina-

t as son amenas y el silencio 10-SOS Facetas mini mas de importan-
N h b · f ' l ' dI ' cia máxima. Ellas son el refleJ'o cua:!. o a la ma lZa o e moVl- Ent~siru;mo y voluntad inten-
I t . N d del entusiasmo de aQuellos her-m en o aun. a a se sabia del sivos. Por eso han triunfado manos nuestros. Del -en tusiasmo triunfo pronto a obtener , aunque nuestros compatieros. P or eso, y 

ló . t b Y la fe en el triunfo. gIcamen e se espera a, porque porque la juventud andorrana 
cuando los trabajadores están OTRA VENTAJA despierta incorporándose al rit-
unidos, no hay fuerza alguna, ni mo societario de actualidad, In-
de Estado, ni Gobierno, ni em- Al viril movimiento sostenido corporá ndose a las filas de la 
presa, que pueda asesinar el en- por los 800 trabajadores de la C. N. T ., organización revolucio
tusiasmo y embota r la voluntad. F. H . A. S. A., uniéronse los naría en la que los proletarios 

En tres dias improvisóse una obreros de Firmes y Construc- españoles t ienen puestas sus es
velada teatral por los mismos ciones, cien en tota l. Consiguie- peranzas todas. 

~$$$$$$~$:-C-C~$.AA~~~~~~~ 

~omentarios pinl6resc@s de la Prensa ba~eelo
nesa sobre el mitin de la Monnmental 

(Viene de la primera página.) 

"El Progreso" comenta as!: 
"Con gran concurrencia se ce

lebró anoche en la Monumental 
el mitin pro amnistia, organiza
do por la Confederación Nacio
nal del Trabajo. 

"El acto-en el que hubo mu
cho entusiasmo-, transcurrió 
sin incidentes, habiendo adopta
do la autoridad extraordinarias 
precauciones." 

"El Correo Catalá.n", no sos
pechoso tampoco de slmpatia ha. 
cia ia C. N. T., dice: 

"En la Monumental se efcctu6 
anoche el anunciado mitin anar
cosindicallsta. 

La concurrencia era numeros!
sima, abundando los curiosos, y 
las precauciones, por parte de 
1 a s autoridades, extraordina
rias." 

"El Diluvio", en una larga in
f orma oión comentando el acto, 
declara : 

"El públlco llenaba por com
pleto las gradas y el redondel." 

Afirmación rot unda que es la 
mejor réplica a los sueltitos pia
dosos de "La Publi" y "L'Opi
nió", cuyos reporteros, convenci
dos, a costa de repetirlo muchas 
veces en sus diarios. de que la 
C. N. T. no representaba nada en 
Barcelona, y que un mitin orga
nizado por ella estaba sentencia
do a ser un f racaso, asl lo afi r
man sin asistir a él. 

Esto, juzgándoles lo mejor po
sible. Porque nos res istimos a 
creer, por encanallados que estén 
los periodistas barceloneses y por 
rofia moral que posean, que ad! c
de hayan de mentir, t a n a sabi en
das y empeliándose en negar la 
luz del sol. 

Se nos ocurre también la idcoa 
de que ofreclaseles una magni
fica ocasión para demostrar 3'rá
ficamente las quintas partes y 
las medianía s de público en la 
plaza de toros : ha ber sacado al
guna foto dernostrath·a del caso 
Al fin y al cabo, un mitin al que 
asisten unas ochenta mil perso
nas, merece mejor alguna repro
ducción gráfica que cualquier ar
tista de cine fotografi ada junto a 
la sombra agigantada de un co
nejo. 

Adrede hemos reservado para 
(¡JUmo lugar el periódico que más 
pintoresco comentario derlica al 
mitin de la C. N. T. : "El Mati" 

Este, después de confesar que 
la plaza "ofrecia un aspecto muy 
animado y que ··de diverso~ pue
bios y ciudades de Catalufia ha 
blan llegado numerosO.\! autoca
miones llenos de obreros" , se des
ata en una serie de consideracio
nes tendentes a demostrar que 
los oradores no hablan hecho el 
mitin que el cronista desea ba. E l 
canónigo o aspirante a tal que 
cuida de estos menesteres repor
teriles, nos larga una extensa pe
rorata, dándonos consejos y di
ciendo 10 que, a su entender, de
blan haber dicho los que habla
ron en el mitin . 

Nos hemos reldo de buena ga
na, leyendo esa resefta. i Habr!a 

~~$$$$$~~~~~ 

tumbre, para comunIcarles un 
uunto de sumo interés. 

ALIMENTAOION 
Secclón industria Ga8t ronómi

cas. - A.8amblea general, que se 
celebrará a las doce de la noche 
en nuestro local social, calle de 
la Unión, 23, pral. Orden del dio. : 

1.° Lectura del acta anterior 
2.· Nombramiento de Mesa· 

estado bueno que un mitin oraa
uizado por una colectividad b de 
trabajadores re\'olucionarios y 
anarquistas, hubiese expresado a 
las masas los cO::lceptos propios 
de un acto tradicionalist a, con 
damas catequistas y padres je 
suitas en el cartel! "El Mati" se 
ha equivocado esta vez de modo 
lamentable. No podemos tener 
en cuen~ su sermó!} evangélico 
y adoctnnador, y le asegura.tnos 
que los hombres de la C. N. T . 
seguirá n hablando a las masas 
como lo que son: obreros cons
cientes y rebeldes, hombres de 
nervio y de cOD\'icciones arrai
gadas. No corderos misticos, di-

PUIGCERDA 

Nueva fórmula para 
aplicar la ley de 

Vagos 
Los Jurados Mixtos, junto con 

el alcalde de la. localidad, obligan 
a los ap t ronos del Ramo de la 
Construcción a despedir a lO.\! 
obreros perten eCientes a la Con
federación Nacional del Trabajo, 
pa ra reemplazarlos con miem
bros de estos Ju rados. 

DejaI!los el comentario a car
go del lector. - Sindicato Artes 
y Oficios Varios. 

~~~:::::~ 

Gacetillas 
La Sección Cultural del Sindi

cato de Artes Gráficas, tiene or
ganizada una charla para ma
ñana, a las diez de la maflana, a 
cargo del compafiero Glnés Gar
cía, tema: "Momento de las Ju
ventudes". 

-. . 
IMecánlcosl J2bón FÉNIX · -" En el Ateneo Obrero Cultural 
del Poblet, Malina, 231, bajos, 
tcndrá lugar un festival. a bene
ficio de la escuela del Ateneo, 
boy, a las cua tro de la t a rde, 
poniéndose en escena el ju guete 
en un acto: "El primer rorro", y 
el drama en dos actos, del com
pañero Valentin Obac, "Uu hom
bre enamorado". · -. En el Ateneo "Paz y Amor", 
t endrá lugar una charla a cargo 
d el compañero Martinez, que di
sertará .. ¿ Cómo se Interpretan 
los principios, tácticas y finali
da d de la C. N. T. ?", el acto ten
drá lugar a las tres y media de 
la tarde, hoy domingo. 

"Pentalfa~ , S. N. , ha organi
zado para hoy, dia 2-1, una fiesta 
clásica de t eatro m á!:l antiguo que 
el g riego, en el Parthenón de Ga
vá, cuya salida será a las siete 
dc la maliana en la plaza de Es-
pafia. . 

IMecánicosl Jabón FatlllX 
• • • 

rigidos por la mano de Dios. A 
nosotros ese sellor nos ha dejado 
ya de su idc m... Seguramente 
porque sabemos andar solos. 

Que los que acudieron al acto 
histórico celebrado el viernes en 
la Monumental, respondan por si 
m ismos a las afirmaciones des
cocadas de esa parte de Prensa, 
reüida con toda verdad y con to
do decoro. Su testimonio, su com
probación directa. vale más que 
todas ras protestas inüt iles que 
nosotros podamos formular ; pro
testas que, por lo demás, nos ve
da el desprecio y el exacto co
nocimiento de la talla moral de 
nuestros deleznables adversarios. 

Actos en 
la región 

PARA HOY 

En Sallent, por la m añana, 
mitin a cargo de los compañe
ros Enrique Grau, Carlos Pra
des, Rosario Dolcet, Bruno Lla
dó y José Claramunt. 

-En Sa n Juan Les F ens, a 
las die~ de la maña;¡a, confe
rencia a cargo del compañero 
J . Estany (Boy). Tema: "¿Por 
qué somos libertarios?" 

-En Puigreix (Colonia Ma
nénl y en el Ateneo Cultural, 
a las d iez de la mañana, dará 
una conferencia el camarada 
J. R nfagriñá, bajo el t ema: 
"Orientaciones confederales". 

-En Moneada, a las diez de 
la m añana . mitin pro amnistía 
v de afirmación ideológica, en 
el cual toma rán pa rte los com
pafiel'os Pérez l<~elíu , Narciso 
Marcó Torres y J. Juan Domé
nech. 

DU.2'7 

En San Andrés, a las nueve 
de la noche. en la Aociación Cul 
tural, Fabra y Puig, 9, confe
rencia a cargo del camarade 
J. R. Magriñá.. Tema: "Misióo 
de los militantes en la organiza
ción confedera!". 

DIA 28 

En Sltjes , a las nueve de la 
noche, conferencia a. cargo del 
compafle ro J. R. Magriñá. T e
ma: "La C. N. T . Y la unidad 
sindical". 

DIA 29 

F..n Granoll ers, conferencia a 
cargo del camarada Cussó, te
ma: "La influencia del maquinis
mo". 

DIA 30 

En San Sadurn[ de NOYll, a 
las nueve de la noche, mitin pro 
a mnistia y de anrmación ideo
lógica. Oradores : Pérez Fellu, Se
verino Ca.mpos y Martlncz No
velles. 

-En Reus, a 180S nueve d. la. 
noche, conferencia., en el Centro 
Enciclopédico Cultura, a cargo 
del cama rada J . R. Magrlftá. Te
ma: "Evolución social". 

• RogamIMJ a todos 108 Coml-
u,'II Y compaJieros en general, 
que procuren no 8Cn1r8e de 
esta sección, más que en los 
C8a08 l\iJ!tclutamente 1I0CC81V 

rlos. El abWlo indebido de 
"Avisos y Comunic:ulos", de
gene raria. en un "viclu de 00-

m odldad", que no podemos ad
mitir, nj l~(Jmo confederados, 
ni como rcú'lctores. 

Se convoca a los component<."S 
del Cuadro Artístico del Ate
neo Racionalista de Ba rcelona., 
a la reunión que se celebrará el 
martes, a las nueve de la no-
che, en el s it~o *d~ costumbre. I 

Ruego a los camarade.s con 
los que me tenia qu e entrevistar 
boy, domin O'o, Ciue no pasea por 
el luga r' \lO\'cnido por la razón 
de que yo no puedo acudi r. -
Galve. · . .. 

La Junta dcl S indicato Uni ~o 

Compafíeros t odos : Debéi~ sa
ber quc juntos con nosotros, se 
hallan los compañeros descarga. 
dores de harina.s, y esto/! comp . 
fl.eros tienen la competencia de 
un descargador que no ha q ueri_ 
do unirse con los COmpaflero~, 
ingresando en la C. N. T. Por l .... 
ta nto d ebemos de prestar nuc:s_ 
tra solida ridad exigiendQ a todos 
los descargadores el carnet con
fede ral y negarse a que ningú 
descargado r sin carnet de caro 
gue la la harina, de las m arca:¡ 
que este individuo descarga , Que 
son las s iguien tes: Triple Ex 'ra, 
H manes. \' ian sa, 0000, F a .. ' _ 
lia r, 8uri '!So, Sp.J::.unanca, S . .;5 

y S. S . Alrnarán. 
Esperamos que todos cum Ii . 

réis como buenos confedera G~ 
La JW.ltu 

~~~~~ 

fJ!S#-JMtW' A.

a de Sru'daiíola -' Ripollct, p ue<.c . j ~ m- d.:ll n el- o' n ~ . 
pasar por n u. es tro S indicato, é n ~ '" Jitil " I~ 
Mercade rs. 2fi, el próximo ma r - ',. ~ b 
t e;; , a la e is .y mCd13. de la ~r- . a \U1 j; pe r o s ! 
de, que est a ra la J lúl::a reumda ~ . 
en pleno. !1Wrui • Wj' a _ _ 

El ca marada Francisco P almer 
desea . a ber la direcci ón de J o:;é 
Alberola, maestro r a!:;o!1ali t ao 
Contes tad en esta misma sec
ción. Es urge;:¡te. 

'" --Manuel Beltran, con dirección 
en Cabo.ñes, 89 , cua rto, prim ra , 
desea saber la dl reCC1Ó:l de ¡'::;s
teban Muntada . de Igualada.. 

.. .. e 

En contraréis gra n d e s 
r e bajas y buenas he 

:' eh l!rn S en locla clase d 
l l'~.ics, en la Saslrcria 

~LR ECOHOMÍU 

!
J JE~2I$~ La Comisión d e P ro, .a -anda. ' 

Prensa de la s J U'''c:Jtu 'e3 ~l ber- Galie FranGisuo Layrel. ~O . 
tanas de GranuJa, comur:: e a a '(Para!eio J'un+o PI España 
l odos los que con ella !;OSdene') . 
r elac ior:cs e 'i rij ~n en lo succ- ~., 
sivo a l::l ;i ,", L! ! f' !1 t~ di~ecció n :. ~a- ' í ~ S ¡> E e 1 AL t D A IJ E 0; I 
ra . ntre¡?:;u' a 1 ... l' t:~nz \ a¡!( , I . l IL-\.J L::. :\ Z l' L T r:\ A 
QUiOSCO de Prensa Llore, Plaz;¡ el . 
l\ u<! va, G,~nada. ~ A 27 PESE fAS 

:ran:hién deseam?s qu: las tt.;»t<'#f#éí.'tfi.ii;Z;.'*;*iN?W', •• 
edltor!alcs nos manoeD ca~alogn5 

de sus pui) icac'ones para ha cer ~~." ."-':.~ ... ~'" .~ 
pedidos. · .. . 

El cuadro artí5tico del G ru. o 
"Amor y Voluntad" , comunica 
que para. el .lar ' es pró:;:i o J¡ -

brá ensayo de la obra "La luz. 
f rel:te n. 1::¡:; ti nieblas" , para e! 
magno fes tiv31 pro SOLIDARI
DAD OBREI.A. 

* .. .. 
A los compaflcros del Comit¿ 

Pro Presos de Andalucía .- Por 
la p rescnte se os noti fi ca qüe 
mandéis 300 seilos pro proceso 
de mayo, de 0'10 cénti:nos, a la::; 
siguientes señas : Ce;:¡ tro C· ltu
ral de la Sagrcl'a, a l:!omnre del 
compañcro Victori:mo Diaz, ca
Jle :Mayor d e la Sagrera, núme
ros 261 y 263, Barcclona. .. . . 

Compañero Guerra : el h.:ncs 
puedes acudir a la calle de Ro
bador, número 33, 1.0, L·, de sie
t e a ocho de la noche.-Escudero. .. - . 

Se ruega a Joaquin Vidal y 
Antonio Sagarruy, de Per alta de 
la Sa l, que salie ro::! en busca de 
t rabajo, escriban a sus familia
re~ . que e~tán muy impacientes 
por no tener 1l0tiCia.s suyas. 

.. :$ te 

De varios compañeros de la ca
sa S alvatella hemos recibido In 
cantidad de 28'45 pesetas pa;-a 
gastos del proceso de Andalucía. · .. .. 
Herniados 
Tre9c"'is. Ten e d slemp;-e 
-. a..a. m uy presente q~ 
los mejo res apa ra lOS C~ ! munao pIlnl 
la cu raclón d e toda clase de b.,rnla~ 
oon ID" de la CAS A 1.'O!U~ENT. sin 
trabas nI t1nnte3 engorrü¡;os de n lo
l'Wl&. c.lc.:!e. NQ molest~n ni bAcen 
bulto. Ilmoldándose ~omo :.ln guante. 
UumtJ i~li . nlOJjl~rc .;¡ y Diüos ueben 
!!liarlo. En b ien de ,"uest r o. ~alud n o 
debéis nunca hacer cnso de ruuchoc 
anuncios, Que todo es pa labr e.l!1 y 
m I:l r a p ropaganda. descontlando 
eiempre de los n\ll'3mos y pensando 
ODlcanll;nte. sin temor a eQ u" ' oca-
1'08, Que mejor que la reputada CA· 
SA TORRENT no hay. nI ",:I~te. !11 
nunca jamás habro nada. yo que -
Clulre,~illosos tip:u ... .ltO!! tr iunfan, 1"eD

oen y eoran sIempre t" ') tl fac il td u1l 
pasmosa. du;:de olrcs dluchos tra.cs
un. 1' reint~ alios 0 0 con!t[\!1~8 6Jd
t.oK, e n m ilt:s de CUraclC!lC!! IOgTa· 

das. "on una g a rnntla ".,,1:I ... d qU\! 

debe tenerse muy en cuenta. BaJo 
ningún COllc~pto nadie debe comprar 
Ilrngucros ni ven ctaJ~ de c1a.se al-

guna sin ant.es \'cr e.;t:l CalI& 

I.S, Calle Valúa, 1:' - BARCELONA 

tASA TORREN' 

¡ Trabajadores % 

Los que tratéis, por causas de 
vuestro oficio, en materias deri
vada8 de productos qulmlCO!l, no 
ol"idéls, que en el pueblo de 
Flix, hay una luclm titánica, y 
que l08 obrer08 do Il.quella loca
lIdud nooosltan el m.."is extenso 
BOICOT a rodos los productos 
que elnbore la fábrica de proce
dencla aleman¡¡, y de espíritu 
"bitleriano" Electro Quimica de 
Flix.. 

Las mat,eriae "ooicotJoodaB", 
son IBa siguientes: 

Cloruro de cal, lIOS8 cáustica. 
4cldo muriático, cloro liquido, 
trlcloro ctUello. clora.t~ de pota-. 

SillHHcalo iJnico de 
la Construcción 
PARA LOS :UOS . .uSTA.S 

H a bi6ndose solucionado el con . 
fl icto que esta Sección sostenía 
con el patrono ~l artin Herma· 
nos, se ,u ga a todos los com
pañeros que fu c:-on despedi ('s 
e::J el afiO 1931. q 'e, apa rtir d 
dia 25. se ])QdráD re:ntegrar a 
su antiguos puestos. - La e . 
misión. 

'¡O BREROS! I 
¡t3 Trajes desde 13 pesetas 
~ P:ml:.11ones desde 5 pt:1s. 

~A L~lACENES 
I MONUMENTAL · 

I Calle S~n Pablo, 93 
(Junto Cine ::Ilonul1l~l1lA11 

A los lf' C't o rf""' . ne r ste periódica ~ 
1 e l :, p l" r lOJ ele d escuento I 

m.$E EH 

.... 

Apertura de un 
ateneo 

Nos CO!Il~·ce.n los cSlll.M'ad " 
de la barriada del Clot , que ay 
t arde. a las tres, fu é le':an ada 
la clau~ura gubernativa que :ir · 
lJitraria.:nen e OOS3.ba sobr,> c' 
A 'Joeo Libert.al;.O de aquel sec 
tor obrero. 

1\"0 5 felicitamos de que, aUD ' 

que más de p cio d e lo que q '. 
s ié ramos, \'a ya imponiénd se ~ ' 

sentido común en los indi\'i U,"· 
q:.le se creen uncidos de un po' 
d r divino para gobernar al P ll< 
blo. 

~~=~ 

¡mpo .. l~nte para to
dos 13S S lndica lo s 
del Ramo de la P ie l 

El Com ité Na.cional de Rt'ls
ciones del Ramo de la Piel, po.~ 
oc en conocUniento de todos !,,~ 

Sindicat()s de España de nu,,"' 
tro ramo, que 111. fábrica de esl
zado de José Palmes, de la 1, 
calidad de Igualada. está en roo 
Dicto por el despido injw;to '., 
varios compafie I'05, y que ]X'T 

lo tanto, todos los Sindicatos ~ 
abstendrán de mandar a nin¡:1!:J 
trabajador en caso de que ;: ¡t' 

burgués lo solicitara para l r:l 
bajar en su casa, m ientras tal! 
to 00 r esuelva el con1lJcto llt' 

tiene pendiente con el Sindico t 0 
de I gualada. - P or el C u 1,' 
N acional de Relaciones, El 8,'
cretario. 

Nota. - Se ruega a los cem' 
pañeros de la Redacción dd 
"C N T", publiquen esta Dota en 
nuestro diario confederaL 

~~~~~~:l~ .~ 

de dillcualón. El Grupo de Esperanto "Ju:le
. 3.· Asunto control adminIs- co" celebrará junta general ex
tratlvo. traordin !l.ria el próximo dia 27. 

4.° Procedimiento de recau- a las ocho y media de la noche, 

DIA 1 DE OCTUBRE sa, clomtitJo eXI,I08I"o par .. can
teras, cloruros \·a.rios y 8Ul.furo. 

Para 8atisracci6n ele los c.a
DUU"MU todos, comunicar 
mOl! que ha sido le\'ant~lda 
la wtusura del domicilio en 
el que estaba. y sigue, la 
Agrupación ''F8l'06''. Put'
den, pues, pasar por el local 
108 compañeros, a partir de 

En Arenys de Munt, a 1M diez ¡Camarndll6! 
de lo. mafiana, mitin pro am- ¡Solidurid6d para los bravos 
nlstla y de orientación slndleal. luchadores de Flb:! 
Oradores: Francisco Pellicer, Ro_ ¡ Boicot n 108 llroducto8 de la. J 
.ario Dolcet y lUcardo Sana. . JI:loob-o Qu1mIca! 

daci6n. I de primera convocatoria, o a las 
5 .· Reorgo.nlzllcl6n de la. cla- llueve de segunda, de no 8.5ls-

~ y abolición de la p ~npina. tir a la primera. el 'número eata-
O.· Asuntoa ¡¡enerales. tutarlo de acc1os. ahora mlamo 
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ncelara el t.obierno no sela lícito aplicar 
la ley de Vagos a los presos sociales 

:-fadrid. '23. - En la referen- ] p roducido por el exceso de tra· 
n a oñ ial de lo tratado en el bajadores. que determinaba una 
¡~onsejo de ministros de ayer . congc:>tión de la producción car
.-rmti nuación dt?1 que tuvo lugar bonera, Como medida de excep
l'l d la antE'rior, hay un párra- cian. y para el caso concreto de 
"0 uc dÍl:e Lextualmente: "Ha Asturias, se a cudió al ll.rbitrio 
\ '1 \):do otra ,' osa importan te so- , de pasar cinco peset~s a los mi
l i ;· la le:; de Vagos que se es- I neros de m <is de ClOt;Ue~ta y 
'¡;d¡-!.:-a en la próxima reunión. ' cinco rulos. Si csta COn(;e~lón _se 
, .. ' tr3.la, a petición del m in istro extendIese al resto de Bspuua. 
d e J usticia. d e no comprender se conn:rtiría en una }ulJllaC~Ón 
.- :1 dicha ley. a los que acel·tada de t;ar áctcr general: que l?odnan 
n cquiyocad3.Illentc sirvan a un reclamar con el mIsmo oerecho 
. ·eal oolitico o social, que no 1:1s demás profesiones -:,n la s que 
oueda ñ hallar se comprendidos en hubiese exceso de trabapdores. 
,,1 concepto de \·¡¡gos." I Considerada inaceptable la pn-

Tenemos. pues, una versión, A I mera de las demanda~ por el 
Pi' puesta d el señor Botella I Gobierno. cae por la lla~ r la !OC
' l" senSl, ~e trató de no compren- I oUIlda, ya que es una ¡;~ ll ~ e¡;Uen
.ier :1 la ley de \ 'agos a los que ci a inmelliata de aquell a . H~y 
r l'o1"esa:1 ideas sociales, que tener en cuenta . ¡¡ uemas. 

~ladr!d , ~3. - El pr esidente que la incorporación de ese :; uo
rlel Consejo declara que estm'ie- !lidio al ~recio del .prodt:c.: t o, de
rOD a \'isitarle cl pre idente y terminana automatlCamente su 
" j secretario de la "Unión Gene- encru·ecimiento. que es \!!l () de 

de Tr:l.bajadorc5. para taci- ios recun,os que se pretenden 
·l ta:-le una fórmula compuesta evita!". 
-le tres apartados nara resoh'cr Por lo que hace al terce;' pun-
- a la mañera so ciilista~ pro- to de la propuesta, el Gc!~ :crno 
biema minero de A.,sturias. He e::tima que es de toda .ills~icia 
aqui la nota escuet3., sobre el ':f segura:nente en el Co~scjo en 
R.Sunto : que se tr:He de esta cuestió~ se 

acord:uá dictar Ulla di~p o5ición 
para que ia ley relativa al or
felinato se cumnla en toda u 

". "o fué posible a los informa
liores conseguir el t exto d :: la 
petiCIÓIl que el :¡eñor Bestei ro 
puso en manos del jefe del Go. 
bierno. Ki los representantes de 
la organiZación socialista, ni los 
minlstros d ieron a la publiCIdad 
la propuesta, qu-e aun no ha e xa 
minado el Gobierno. Nos hemos 
podido enterar, sin embargo, del 
contenido de la citada propues
ta., que dice poco más o menos lo 
siguiente : 

Primero. Que el régimen de 
",ubsidios y jubilaciones que lige 
para los m ineros asturianos, y 
que fué reconocido--aunq ue no 
ha sido aplicado-por el d ecreto 
de 28 de marzo último. se e~:

tjenda a toda España. 
Segundo. Que el importe de 

P.5OS subsidios se incorpore al 
precio de tasa del carbón. 

Tercero. Que se cumplimente 
una ley vigente que disponia la 
creación de orfelinatos para los 
hijos de los mineros; ley que no 
h a. sido cumplida por la cl¡u;e 
pa.tronaL 

Los ministros no han delibe
rado sobre la c uestió;:¡. pues ha 
llándose ausente de Madrid el de 
Industria y Cor::lercio . que pres:
de la ponencia nombrada para 
I':Studiar el problema. se estimó 
que debla aplazarse toda r eso lu· 
ción sobre la injciati ... a socialis
T.a, hasta que regrese el señor 
G6mez Pa.ra.tcha.. Sin embargo. 
no parece aventurado añrmar 
que predomina en el s en o del 
rzobierno el criterio de no con
siderar aceptable la primer a de 
las peticiones, la concesión d e 
subsidios de jubilación se decre
-6 para remediar el conflicto 

integridad." • 
L os socialistas todo lo hacen 

depenLler de reti ro :;, orfeli:latos. 
p rotee~ió-' d ~ ! E ;;l :=.do y Ce los 
L! n.n i tali:::~a s. a t'an1::.'io d ~ ::Pll"..i - ¡ 

si6n ':f beligcra:1c::l ~\ la s ~uto- , 
ridad es. Pero abara resu ,t:J. que 
nada de eso ~irve a l:Js m il: cros. 
aunque haga vi vi r esplénd; da
mente a i0S jefe ~ sot:ialLtas. 
Van a conseguir ú~ : l' 2.m~ !1 ~c que 

1 se les :lU E: P. ' J· e~ 1- , . ~: l.'!'; .:-!i-
nato, 1:. 3 <.! _C!l ' c: ue ,.t::.: :c ,;) r:1\!e 
ra un minen.\ ¡(:~::, l1 :.: o~ t '2'n \..~ ~·a!l 
una cárcel. L 0:, ur [· ' :::,. to.' no 
son otra cosa. Ya l ' ~: (' d e: ! ' .': ~ íos 
trabaj3.dorcs ue <::., :6 :',i ::ir':' la 
fls.m a!! t. c r:>!it ~ ·.: J. :.:oc i::.: I::t :' .. :"' ,0;;- . 

pués d~ (..'_ f:o ~: ~. ~.'; )~ d e :-. )~ ~ .... :- 
llar ~.l i 3.~t~lea !', ( O ~!~ ~~·itL~l las 
sotiz.Es t :.ts que ;,. ~ 11 i,;0:: l:-' lc·J 
mine ros {'nt ren en l n , ':\ :'(' f' ! 
~uand0 qued en hu ·~'~·f!~!) ('\= . 

Mcdrid , 23 . _. 
el L:ongrcso r ad :" 2.1 ~.:: 1:-:. 1: ~ r ..o¡ 
el ucba le p ¡) li ~ : , J d' ! _'::d, ·. ,. '1 , 
t..: n a part e, l a rn in oJ"j" : ' 2.1 , ' i"">"! {"'·

t a r ia est i U!\·;'.' :d3. , !r, "':: : .. ; I ' . !]'! · 
blén el COl~ ! ~ ' C: (' ; \13 ,")"" -' : r ···
di e~ ! 6n: 1, t..:~! ' : '~ · ·I ~ ¡ Ir' !::l :: "3, 

las ;~úg undas J1 a r t c.- y :3 : • : ?'Y¡

par:::c.f: . T:·:j~i esta ; : ~~ t t' .. ~ un 
congrest: . :-':'2 a .§. ; 1 3. LOtil '} 1 a.= m e· 
di c:in a.s y re:·;;J 'te_ l:n bre',aje en · 
tre á cido. du!cr ,. a grie : l!OU 
cosa in sOpUl'~u.bl ::! . 1° sea , 10 quc 
es ri part id' · rf\t! ! ~" l :;ol.Lilhl , 
que ~crla t a.n Ui ,5: '!' ' :' l:! 1~1~ ;:; '5-

tuviera un iliCt!.Cr: . 
Los tre.- p e j ·:,:o ~~' :"j e:,-~lan.; c~ 1 -

no Domingo. ( ;:1; dón y A! h:ll'
noz- h a n ir" a"<I,j·") eden t 0f co:. · 

mente, sin. que les quepa ya sal· 1 di da para la ciencia médica. pa
vación. Albornoz queda. en su ra el periodismo profesional y 
plácido retiro de la presidencia para la.s instituciones sanitarias 
del Tribunal de GaranUa.s. con y fila.ntropicas. 

Los burgueses todo quieren 
que lo resuelva el Estado 

SIN FRONTERAS 
cien mil pesetas de sueldo y el El Colegio de Huérfanos pler
caracter de inutilidad arrin~ de en él un ge:;tor paternal y 
nada.. Gordón. es el hombre de dlficilmente substituible. De mi 
las fórmulas para no hacer na- mezquina forruna lego yo para 
da. Respecto a Marcelino Do· esa institución benéfica, 25.000 
mingo. no se da en Europa un pesetas. sintiendo que mi nume
caso tan grotesco de fraca.so co- rosa familia no me permita .ser 
mo el suyo. más generoso. 

El congreso radical socialista Reiterándole a usted. asl co-
será un cienpiés y ciencabe· mo a su atribulada familia. mi 
zas. Con decir que Galarza ha más sentido pésame. le saluda 
quedado de per50naje. está di- cariñosamente su viejo amigo. 
cho todo. Galarza. que no pa.- RamÓll y Cajal." 
gaba a los impresores de su pe- • • • 
riódico. Los impresores le dieron Cartagena, 23. - Ha sido 
la puntilla. Y se trataba del feu- puesta la quilla para el primer 
do de Galarza. submarino de la serie D. ¡Ya es-

• • • tamos salvados! 
Valencia.. 23. - El ministro de ~~~ 

Trabajo, valenciano. ha sido 
aplaudido en Valencia.. Hace. po
cos dlas los dos ministros de la 
provincia de Teruel. fueron muy 
ltplaudidos en sus respectivos 
pueblos. Estos aplausos recuer
dan los que se tributaron a Car
ner, en Vendrell, a Primo de Ri
vera, en Jerez. Aplausos de pa
rientes, ccntertulios y paniagua
dos. 

• • • 

PARA un buen traje y 
pantalón a precio ver
daderamente de ganga 

Almacenes París 
Calle San Pablo, 47 

Oviedo. 23. - En el pueblo de 
Mallesa. :Manuel Fernándcz. de 
,'cinte a5os, hijo del énterrador. 
Be presentó e!l el cementerio y 
se disparó un tiro en la cabeza., 
fallecienc.o en el acto. Se le en
contró una carta diciendo que se 
mataba porque estaba aburrido 
de la ... ida. 

M 
• 

Está en venta 

FACETAS DE LA U. R. S. S. 
Impre~ioneA de un lUIarquiata 
qoe vldó UD mes eo Rosla 

70 p:l.gi nas de texto. 0'40 pese tu 
ejemplar. eOD descuento del veinti
cinco por elento a los paqueterOll 

A los veinte aftos. estaba abu
nido de la vida. Seguramente 
babrla trat:ldo a los socialist1Ul. · . .. 

Pedidos contra reembolso a 
VICTOR FERNANDEZ 
CaUe San Luis. núm. H. 4.° 

Santander 

~;;;;;;Iñ;;;¡~·;;IIII"~II~ Madrid. 23. - Una Comisión ~ 
de la Junta Central de la Sección . 
L spañola de la Liga de los Dere
chos del Hombre, presidida por 
don Carlos Malagarriga, ha \1-
: :ít~d o al ministro de la GOber- ¡ 
nación, corno presidente honora
ri o ue dicha Liga.. para hacerle 
pres::!nte la satisfacción con que I 
ha !5ido vista por la mencionada 
junta. la determinación adopta- I 

l!?_ t\e ! i1) IO' rtur a todas los dete- I 

nid'J.:i gubc ~~)ati\"05 DO sujetos a I 
rrocec!:~1± :: :lto judicial. m edida 
alt ;J :::J.t:'l!t c llUillunitaria y de per- I 

Trajes conrecClon desde 20 p. 
Pantalones» » 5 p. 
SOLO EN LA SASTREIUA 

p AY. P AY Calle San Pablo. I 16 
_____ (cerca al Paralelo) 

CONFE(;(;IO~ ESMERADA 

Descuento del 5 por 100 a 
los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 
1 ~· ~· t o a':l!~ rdo con lo que pre\'ie- I º'*'** iV §!'k!iM 
ne::J los ('s tututos de la Liga de I • 
los I~(':·e(;\1 o s dc! !-IoI!.1bre. I t. Al T E .T l' I O' IIt.T '. 

E l : diol' ~1artln ::z Barrios. IJ H! 1.11 '-.1 l. 
: \g nlc.: 2~ 'o ~'!1u ~· cumplidamente I Para márlu!nas de escrlhir y toda 
la y L<:; it¡: d C! !os comisi onados. I clase dll lI!ult'ria! de c~critor¡o. diri
Cj ue t 2.!nlJ:én ~· i!Oitare!l al miI!.iz- I !!"¡r~c. con confianza. al corredor de 
t ro de J m:ti ci?, I bs mismas: l'edrO) Gulrux. Calle 1Ie-

1 L' , . l ' rre:-ia , S. l11-a l. ~. ' S!Jns (Barcelona) , :l . lf!"a ~s , a muy poc:o a co- I 
rr j[! ;Ür d e ~ (~ l!e o ~ ~lrre en Es- I ~~':."~'::::~~X~~ 
1) :! ~1 J. . !:ues 1as prisi one s g ubcr- I 

natil" us r::J 1::1.:1 ~i~o !:'uprimida.s 
EiD") -2mp2..1!~~d as ~CD 0 tras. 

• • • 
Madrlc.l, 23. - Ramón y Cajal 

ha lcg·ado :.!" ,000 pesetas a l Co
legio rl;; H u6rfan:>!' de l íédicos. 
LI1 lío!. l: a r 1 a d l ri~ l rja H. den \ r j c 
ter ( ·élll r zc . r.:l~r' l e ~ip."' iente : 

" ~.: ! ,!ucrido amigc: ~1-!~ ::at'ido 
con profu.::ldo d o lo l' el falleci
m iento de ~;u p adre, Gran pér- ' 

De interés para 
todos 

Nos comunican los compaile
ros d ::: Sallent. que se abstengan 
de ir a dicha, localidad los ca
l"!:é!l'C!G.2.S q~e co~tiDuamente acu
den en dcma:1(:r~ e t!·:l.oajo. por- I 
quc es L:lpcsi lJ:.:! !:"cilitarlo por 
no e:{isti!' éste d e n ~ngun3. for
mL . 

Daimiel, 23. - Una Comisión 
de bodegueros ha. salido en au
tomóvil para. Ciudad Real. para 
entrevIstarse con el gobernador 
civil. a fin de protestar en nom· 
bre de la Asociación de Viticul
tores de Daimiel, de los precios 
fijados por el ministro de Agri
cultura.. Llevan órdenes de di
cha Asociación para ofrecer al 
Gobierno toda.s la.s bodegas de 
Daimiel. para. que el Estado &e 
encargue de elaborar vino. in
cautá.ndose de las bodegas. Mu
chos bodegueros. entre ellos el 
presidente de la Asociación de 
Vinicuitores de Daimiel, están 
dispuestos a ceder al Estado sus 
bodegas. vendiéndoles además la 
uva que recolecten y aceptando 
para estas ve;:¡tas el laudo del 
ministro de Agricultura.. Asegu
ran los vinicultores que si el 
Estado aceptase esta oferta, per
derla muchos millones. 

~~,~~~ 

TRABAJADORES : 
HAY QUE INTENSIFICAR 
EL BOICOT AL "CEl\IEN
TO ZARAGOZA". 

Quiebras y asaltos en los Estados Unidos .. 
Nuevo alzamIento en La Habana 

Chicago. 23. - Se ha cometido 
un nuevo atentado a cargo de 
los "gangsters". que ha produci
do verdadera sensación por el 
alarde de preparación de que 
ban becho gala. Estos. en núme
ro de cinco. se apostaron en la 
carretera y al paso de cuatro 
mensajeros. portadores del co
rreo del Federal Reserve Bank. 
les hicieron objeto de un ataque 
en toda regla. que iniciaron ha
ciendo tuneionar aparatos lanza
dores de nuebes artificiales que 
produjeron una espesa cortina. 
que aisló por completo a los men
sajeros. lo que aprovecharon los 
"gangsters" para iniciar nutrido 
fuego con ametralladoras. Ante 
tan magno ataque. los mensaje
ros se rindieron sin condiciones. 
y entonces y bajo la protección 
de sus ametralladoras. los agre
sores iniciaron la retirada en un 

. potente automóvil. después de 
haberse hecho cargo de todo el 
correo. El auto de los cinco 

"gangsters" que han atacado • 
los mensajeros del Federa! Reo 
serve Bank. apoderándose del co
rreo. se ha estrellado en 111.3 afu~ 
ras de Chicago al chocar contra 
otro vehiculo. Algunos agentes 
de Policia que presenciaron el ar
cidente, acudieron en socorro de 
los "gangsters" , creyéndoles pa
cU'icos automovilistas. pero éstos 
hicieron fuego contra ellos, dan
do muerte a un policia.. Los 
" gangsters" detuvieron otro co
che. al que trasbor daron su boUn 
y sus arrI\2.ll y seguidamente h~ 
yeron a g;an veloCldad. sin que 
se haya vuelto a teuE'r la menor 
noticia de ellos. 

Lo de Puerto (le Santa María 

Soutb Bend, 23.-El conocido 
industrial de ésta. G-eorge !lL 
Studebacl{er. m iembro de la !~ 
milia de la conocida firma auto
movilista, cuya fortuna se ele~ 
ba hace cinco afios a tres millo
nes quinientos mil dóiares. ha 
presentado un oficio declarándo. 
se en quiebra aÍlte el Tribunal t~ 
deral del estado de Inmana. ale
gando ha recibido demandas de 
acreedores que no puede atender 
por valor de cerca de dos millo. 
nes y medio de dólares. Este !le 
retiró de la firma Studebacker 
Corporation. a la que estaba 8.30-

ciado con otros miembroo de su 
famjlia, hace unos diez a..;ws, pa
ra dedicarse a la venta a pluos 
de articulos dom~ticos. apl!.ra
tos de radio y otros 2rticulos. 

¿En qué quedalDos? 
Los tamiliareg del compe..flero 

Durriti. han pasado por esta 
Reda.cción. comunicándonos al
gunas nueva.s desagradables res
pecto a los presos; nuevas que 
ya conociamos en parte y cono
cen también los lectores tod06; 
esto es. que los ca.maradas que 
estaban en el Puerto de Santa 
Maria y fueron trasladados a 
Sevilla. han vuelto al presidio 
del Puerto por orden de 1&:1 au
toridades. 

Siempre hay algo nuevo que 
aftadir a una injusticia: otra in
justicia.. Este es el caso presen
te. Los cuatro ca.maradas del 
Puerto. Pérez Combina. Durru
ti. Ascaso y Paulino Diez. con 
cinco compañeros más. han sido 
entregad03 al juez y están na
vegando todos en el mar tem
pestuoso y negro de la ley de 
Vagos. ¿ Cómo es eso? 

En otro lugar de este periódi
co. en la Información de Madrid 
precisamente. anunciamos que el 
Consejo de ministros de ayer 
acordó no considerar a los socia
les comprendidos en la ley de 
Vagos. Asi. pues. esta no puede 
aplicarse a ningún e.5paiíol que 
sea conocido por pro!C6al' Ideas 
de carácter social; mucho menos 
debe aplicarse a quien era preso 
g ubernativo cuando empezó a 
estar en vigor la ley de Vagos. 

Aparte ce que no debe haber 
continuidad o emoa.!me entre dos 
motivos de prisi6n cuando no se 
sale de la cárcel. la. situación 

procesal de aquellos eompafieros. 
presos a11n. contradice el punto 
de vista de que los hombres cu
ya vida está entregada a las ac
tividades sociales. DO pueden ser 
enca.rtados en procesos por .la 
ley de Vagos. 

Mor&lmente seria una mons
truosidAd que se considerara co
mo vagos a quienes siempre ira
bajaron; incluso legalmente. es 
una arbitrariedad. y ahora se de
clara que no hay motivo para 
proCetlO. qreemos. pues. que no 
pasarán más que unas horas has
ta que la libertad a los compa
fieros del Puerto sea un hecho. y 
también la de todos los que es
tán en Iguales condiciones, La 
ley de Vagos no tiene efectos reo
tractivos y menos contra los pre
sos que estaQa.n entre rejas cuan.. 
do se puso en vigor aquella ley. 

El hecho d'e que el gobernador 
de Sevilla. Mallol. interviniera 
para que los compafieros volvie
ran al Puerto. y lo hieciera poco 
antes de cesar en el cargo. tiene 
todas las caracteristica.s de ven
ganza.. ¿ Qué 110 es este de pri
siones gubernativas empalmadas 
con procesos incoados arbitra
n !Ullen te, seg(m dice el propio 
Gobierno! 

Que de una vez se deshaga 
tanta arbitrariedad y que los 
compañeros se vean libres de la 
losa de plomo que de una mane
ra o de otra, les ponen encima 
las a.utoridades. 

La Habana. 23. - Se confir
ma el alzamiento de Colón, cer
ca de Matanzas. E l Gobierno lla 
enviado dos trenes m ilitares con 
fuerzas de todas las armas v ha. 
dispuesto la salida de algÜn05 
aviones que no han podido ele
varse por causas sospechosas. 
Este nuevo movimiento tiene dos 
caudillos, Es uno de ellos el ex 
diputado Vearnes y el otro el al
calde de Manchito, Ambos caudi
llos, que disponen de a bundan
tes fuerzas, opera.n aliados, pero 
por cuenta propIa. Manchito se 
halla en podeT de los sublevados 
que han nombrado autoridades 
propias. Acerca de ambos movi
mientos se sabe únicamente que 
van contra el actual régimen. 
desconociéndose el que desean 
instaurar. Lru5 noticias de la ~ 
na rebelde llegan mut.ilada3 par 
la censura. _ 

A viso a todos los 
despedidos de la 
fábrica de cerveza 

«(Damm)), s. A. 
Los camaradas afectados por 

los despidos de la. E::n pr-e.s8-
"Damm", pasarán hoy, sin falta. 
a las diez de la mafutna. por el 
local del Sindicato. calle Bassols. 
número 7. - La Junta.. 

Conciencia -L ~.enc.a = co 
1 

En Leicester acaba de tener lugar una r eunión de sabio!'; , 
Todos ellos conocidos. Según confesión propia. tratalJun ue 
f;studiar "el modo de contJibuir al desenvolvimiento de 1<.1 
<iocieda.d independientemente de la politica". El lema quc 
dicen profesar. es éste: "La ciencia al servicio de la huma
nidad". 

I Lo que di.ce. y lo que calla 
la Prensa 

tes que el hombre de la existencia de la electricidad. El 
hombre experimentó la electricidad sin buscarla . como se 
experimentó el dolor. sin buscarlo y mediante UDS. sacudi
da refleja.. Luego vino la investigación. el e.,xperimento. po
ro como corrección de fenómenos más que otra cosa. E l in
vento siempre e3 una especie de fe de erratas, N in¡;ún in
vento se debe a UD solo hombre. Y en otro orden muy di5-
tinto de consideraciones, recordemos que el bigotillo de 
Charlot --que ahora va a afeitarse. por cierto, ya que el 
cineasta no quiere parecerse a Hiller- es una ~opia saea
da de esculturas egipcias. Todo el mundo cree que es una 
genialidad festiva de Charlot. E ste mis mo decla r a en sus 
Memorias que no inventó absolutamente nada, y que cua n
do pone los pies en ,ángulo de noventa grado~. siendo el 
vértice la intersección de los talones , no hace ms.s que imi
tal' a un cochero de Londres que andaba así por un defecto 
de elasticidad en los tendones. 

Escribe un articulli!ta comentando la conferencia de sa
bios ingleses: 

La consigna de "la ciencia a l servicio de la humaniuad". 
ha sido el eje palpitaúte de esta reunión de Lcicc ~jtc!'. cx
traordinariamente frondosa en revelaciones cientilicu:::. pe
ro también extraordinariamente pTC{)cupada pU l' l a in!·ccun
rtidad de la ciencia en los ú ltimos años. Los p rog l'C:;O:; den
túicos se desarrollan hoy con r élu-l,t velocidad. el bombrf' 
penetra cada dIa con mayor inexorabil idad los .. ·ecretos 
tle la Naturaleza y de s u propia esencia , y, entretanto, la 
vida de los hombres, no sólo no ha mejorado. s ino que ha 
empeorado ; los hombres no son m ás felices que cuando 
la ciencia no hacia sino c~lhala s desuc los morteros L1e lo:; 
'tlquimistas : qui zá. a l c0nt!'urio. m ás f ]i ces. L a mi sión de 
,a ciencia es la aportarle al hombre agallas en s u lucha 
frente a la Naturalezél, i Con cuánto orgullo no hablaban los 

rimeros propulsores de la ciencia del "poder de la sabidu
ría "! Y apenas 51 ell o:'! vi slumbraban :'l iquiera la verdadera 
potencia que podia Ilega l' a a.l can ;~ar la sahidl1ria a través 
,i " la máqui na . El porlel' del homhr l? ah~lracto f re n le a I;,¡ 
, "aturaleza , ha aumentado, pero el d"' ] I ombre social, (;on
r:rcto, no ; porque la ciencia y :;u consec uenc ia. la máqu ina, 
han profundizado las di fe rencia:; entr e los homh¡·e:'l : · 

Añade e l articuli s t<l : 
" u n ientifico, 1"1 f'coo om isUt Sta III l.', dijo 'luC la im' ·;; li

!;'l.ción, sob re t odo <; 0 las ciencia :; naturales . avanza con 
nt.mo más rápido qn . 1'1 de las io ~tjtll c ioo s politicl:ls Y ::;0-

"ales: ' 
F:n vistfJ del r e tT:\RO. lo:'l ~abi05 qui e ren "poner en re la

r itJQ la ei ocia coo li;!. s ' wj"dad' ·. ¡.Lo r·~ t án f'lIos'! Si , corno 
l !ir·" pi a . ti (;~llj st¡¡. r: lly" , ·r¡ ;;rl)'O ·omcnt.amos. vi l'e el especia
Itr. t.<i ~ien t ¡tico "roncen t r >t rl .) tio br ' un pun tu ' 1 '1 univer:;o y 
~ I~·n r¡ a t odo In q e h: rotle<l, drcunscrihiéndose al horí
'lr·ot.!' del micro 'copio·' . i. no t'!ndrá f'He r~speciali s ta. mucha 
¡"I rl d I' GuIpa f'!im inalldo d ' su!'! iov¡;~tigacir) n 's y con
r 'J.;jrr np,· la pr)~ j;¡ i li da.J dr d if undirJW-l "cntre t eclo:,," y no en 
~ I ri r f'llln ,·p rr'lrl" de 1101'. c:·H': lIe l<l . Cong resu. ;lUla o Acade-

l· : p' . .; i bI.- qu I'\;~ i sl/:l.mi~·nlo dc II¡ ~; im'cst igatlnres ha
.'- . ,j ' " f ... ·ll:' do pi! ~ :1. l:-t ,·i" n'·i a ': Dl' lI i n~~lJoa manera. Ha

'¡ •. ", ' : ,1j~mu (,llo- ¡',n: 11(>(' HJ. pudie rur aCf',·ca rsc a l JIU';
'.' ;; ,J,. ;' t " [(''1r:; l' a la po lí tica; · ;¡ l· ~; I\ cmlemia s . Vi 
j' f'!,pa:da5 ,¡ la ,·ida upular. CrcarlJJ) y perfeccio-

naron la máquina; crearon y agravaron los tóxicos de gue- ! muerte al tocar tierra. Sus últimos diez aftos de vida fue
na y la~ arma:; ue enorme eficacia ofensiva; amontona ron ron un martirio. por creer lo menos en nueve que en los 
remedios maravillows para los enferr::lOs ricos y comodida- salones y en las exposiciones hay algo más que incompren
des. apenas concebibles por un sibarita de mediados del sí- sión y rutina.. 
glo pasado. para lon capitalistas de hoy. A l pueblo. tan sólo Estos sabios Ingleses de Leicester que llegan a propo
le dieron fórmulas políticas para que siguiera viviendo en DE'r el colapso de los in'lenlos pura Ull periodo de cien aftas 
absoluta ::;¡;rvidumbre. "po rque la ciencia va más deprbu que la sociedad". me 

No pueden quejarse, Si el fervor de los hombre:; dentificos recuerdan el doloroso caso de Barrada,;, 
hubiera sido un fervor moral. las ciencias estarian mejor De cada cien millones de hombres hay más de noventa y 
que están y de ellas disfrutarlan todos los hombres. no nueve y medio que desconocen el teléfono y la luz eléctrica; 
unos pocos y precisamente los peores. más de noventa que desconocen la imprenta; más de no-

Hay artistas excelentes. de fibra emotiva y evidente lu· venta y ocho que desconocen el descanso; más de noventa 
cidez que acaban por aburrirse y secal'se en el ambiente y dos que desconocen la calefacción y más de noventa y 
burgués. Estc tiene plétora de productores de artific.:ios y cinco que desconocen la máquina más elemental. ¿ Hay de
sólo consiente el triunfo de los rastreros y mediocres. Aquel recho a dech' que la ciencia va más deprisa que la socle
artista desdeftado por incomprendido - a veces por com- dad? ¿ No será más justo decir que la sociedad. gobernada 
prendido-- nunca busca H.I pueblo. Si ;;ale de los salones. por pollticos. técnicos. filósofos y ricos. es un tejido de in
::;e dedica a llorar "el bien pcrdido". y e~ hombre al agua. jutiticias, que la técnica inventa para unos pocos y que no 
Eo el pueblo, e~ t á, en cambio. la veroa.dera ('antera de cieo- son "unos pocos'! sino "todos" los que eontl'ibuyen a aquel 
cía y de cordial:dad. in vento que el sabio supone :;uyo'? 

Recuerda el editorialista la. desdichada vida de un arti:;- Imaginad un microscopio. ¿ Qué cantidad y calidad de 
ta maravilloso; probablemente el mejor dibujante de Euro- trabajo solidado no requiere su construcción? La suma de 
pa el uruguayo Barradas- - . que pasó pur Ban:elona co- de esfuerzos que ésta supone. la precisión de los mecánicos. 
mo UGa estrella solitaria . Bra mas cuatro o cinc:o amigos la preparación de los ópticos, el manejo de las materia.s en 
lus qu e j bamoH a hace rle <:ompañia cuando agonizaba le n- hruto, el r eajuste de piezas y tubos. la revisión de taras y 
tamente . t1es precia.do por t~dittlre.· .y colccciolli::;ta~. defectos equivale a una "calidad" tan estimable como la del 

Yu siempre le deda qUf:! la com prens ión no hallada en lo::; investigador que se sienta a observar. haciendo con la ma
fili 8teos la encontraría e o los fundidores y eo los e banista'!, tcrla observada. 10 que antes hicieron para llegar a CODS

no en el que déja la ebun i:;te ria por ia burocracia. El hom- truir el admirable aparato. que es un microscopio. cientos 
hre de vitalidad moral es tan capaz de lie r autodidacta co- y miles de operarios: fundidores. vidrieros. ajustadores. 
mo incapa"- de actuar LIt' d lUpatintas.Recuerdo que uoa tornero:.!. quimicos. flsicos. etc. 
tarde cntába mos en la Plaza de I~ pana. I3arradas apPDa:; Rindiéndose a la sugestión expresada en Lcicester, va a 
podia sostener:-;e. Sus libujos que hoy sc p:o:gan a bs urda - eonstitllirse una Comisión internacional para estudiar el 
mente en Londres a quinient ;L:i libras e st e rlina :;, valían l'n de:{plazamiento del hombre por la. máquina. ¿ Se trata de 
Barcelona. hace clIat.n. años, veio~c pescta li. Lo:; qu c le rei!llegrar la cienda a lo CIue es. una de las humanidades. 
ha ciamos interviú:; pa:;ó.bamus pOI' locos, como licmo:; lla:-;a- y que la estúpida tecnocracia ha desnaturalizado? Franca
do por locus mueh::u; vece~ al deci r una verdad áspera fJuc mcntt~. c reemos que no. Se trata de "pedir reforma.s". 
los s up1Je:;t{)~ ctlc rd t1s n~ pilcn me~;e:; despué:; con más óLHp ,- Decla Francisco Glner de lo:; Rlos que "la. ciencia es 
reza. dtndunos la l'az6n :1 j u ranúo que nos quedamos corlo:; . cosa dc conciencia". Los inventos se deben más a la casua-

J':l pobrc Burradas i:!l ~ uuha hL J·,v.ón . LlI f!haba l',nlrc v i- Iiclatl que él la voluntad. Pensad en el panorama Inmenso de 
da 'y muerLt) ('umt U T: nú¡ rn lgo. A: n!ve:;t) 1)1 AtlfllJtico Im:;- la electricIdad. del magne tismo. de los rayos cósmicos. de 
candu aire p:ua ::ll\¡; pulmunes t1eslro7.adoH. Y balló la la telepatla, de las ondas. Una ra.na se dió cuenta siglos an-

Necesitó menos Inteligencia y menos In\'entiva Guten
berg. que el montador de rotativa que halla concienz uda
mente el motivo de una averla o el defecto de una pieza en 
el complejo total de la máquina. 

Si la ciencia es cosa de conciencia, nunca puede aquélla 
sustituir a ésta. Los científicos han que r ido hacer con IR. 
ciencia lo mismo que los propietarios con la tierra al con 
vertirla en objeto de monopolio. 

La ciencia. necesita salir de sus habitaciones particulares, 
de sus mucetas. titulos. birretes . caleg-Olias, grados y di ple>
mas ;necesita desprendet'se de pedanteria y humanizar se; 
especializarse sin olvidar la moral. integra rse en sintesii\ 
sin olvlda.r que se debe también al detalle y a la ca ua lida.d. 
No hay principios divinos ni rituales en la ciencia. Y. por 
lo mismo. yerran quienes la suponen inyectable por decre
tos o universidades. "Lo que Naturaleza no da, Salamanca 
no presta". se decia con razón, Quien espera que ot ro le 
ensefie. es UD perfecto tarugo. porque la enseñanza es un 
Intercambio. La forma más alta de enseñar, es ugerir, 
porque es la torma más alta de apre nder, Un pueblo que 
no quiere aprender, es porque renunció a dar lecciones re
voluclonarias a sus explotadores y a su!':' poli tico . P odrá 
ser tal pueblo UD hato de sometidos, pero no de h m res. 
Ta.nto pecan los ignorantes voluntarios. como los abios 
de Leicester. Unos y otros creen en la ignoran ia y en la 
sabidurla como estados perfectos. Hay UDa ag- l'ava nt . on
tra los sabios. y es esta: que son capa es de pesar 1 pla
neta, calcular un eclipse. clasificar unas re ciones. m a
nejar una ecuatorial. determinar una temp ratul'<l de u
slón. trazar los planos de un avión. explaDar una 1 c ión 
sorprendente de química espectral, cal ular la f Ulula de 
un torbellino. o prolonga.r una vida; p ro DO HO 1 ap:lcefl 
de comprender Que los hombt·es to o" ti !len dc l' r b (. al 
bienestar. 
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~OLIDARIDAD OBRERA Domingo, 24 leptiembre 1933 

INFORMA~IÓr¡ DE LA REGiÓN ~ATAL1iNA 
INFORMACiÓN GIRECTA DE NUESTROS CORRESPONSALES y CAMARADAS 

Triunfo de la acción directa en Mataró 

El Ramo de la ~onstrucción, de§
poés de qninee días de lucha, 

obtiene un triunio rotundo 
De9pu6s de 15 dtas de lucha, , guna de las bases reconocidas 

sostenida con verda.dero te ón, por los contratistas, qu e, a pe~ar 
han sido coronadas por el triun- de lodo han tenido que ,'endirse 
fo más comoleto 1M m ejoras mo- a la evidencia, delante de la vo
rales y ecoilómicas qu e, por In- lt¡ntad y entereza de nuestros 
transigen cia de la Patronal eran afiliados, que es tá bamos dispues
denegadas en p rincipio, teni endo t os a m antener y defender, nues
que capitular al fin, ante el em - tras p~ ticiones en todos los te
puje de las fuerzas conÍl;( e rales rrenos ; y con todas las consC!
organizadas, cuenc i ~ s que a raíz de la intran-

El conicto, puede decirs ~ que se siben ' ia pud ieran ha ber surg-ido, 
desarrolló paciticamcnte, d . bid o 1:-;1 Comité de huelga , cuya roi
en prime r lugar a la volu n tad ele s ión consiste sólo y exclusiva e n 
los trabajadores, quo unirlos es- t ransm itir los ac uerdos dimuna
trechameute , in distinción de dos d e la asamblea, al dar CllCn- ¡ 
ldeologias, lIan ompr.:ndiclo que ta en la mism'!., el dia 20 ele la 
la traIción es una a rma (I doble I c ntestcc ión solapada que ciió es
filo que slempl'~ se revuelve en '1 t e patrono a nuestras bases" 
contra de aquellos que la esgri - \' ió que la inelignuciót: no tuvo 
men, siem pre en beneficio de Iímit E's, a ceu tando el re t o, y 
nuestros explob.rdorE'~, v, en s c- a cor dámlJse 'PO!' a Inmación, r ·
gundo lugar , el des_o de s upe- I afi rmarnos en l:J. h;.¡elga, si en el 
ramos e!1 la lucha, par:! en corto I t é rm ino ele 2-1 llo ras no da ba sa
plazo conseguir l.os postülados tisfacción a nuest ras pe Uclones, 
que enca rna la C, N. T.. " pues la huelga se ha sos tenido 

En cu anto a los incidentes pro- bajo esta consig na: "Tocios jun
pios de toda !uLha, poco podel71Os tos a la huelga, todos j tl:J.t os al 
sefialar, pues la comprensión yel I t rabajo, 
buen sen tido, por part e de los E l di:1. 21 , Y habiendo firmado 
trabajadoreS, com o, asim ismo la I este patrono las bases integ l'as, 
voluntad ñ rme y desin te resada I des pués de numer osas entr \ ' i s
cel Comit6 de huelga y de los I tas con lJ. Patronal y este Comi
militantes en general , h an con- I té, el d ia 22, y en a -amblea ge
tribuido eficazmente acerca de la ncral, después C:e haberse apro
Patronal, para que est ? rccono- ba c o dife rentes asun .. os, :lprovc
ciese la just za de nuestra s peti - ch:llldo la misma pal'J. fortal ecer 
ciones. el Sind icato, se ac ue rda por ac:a-

Por lo que afec ta a la Patro- m ac:ó:J la vuel ta al trab:! jo, pa
nal, no podemos decir lo p rop:o ra el luneS, día 23, Ealvo algu nos 
toda vez que nu patr ono ladri lle- trabajes de priml.: ra necesidad 
ro del cual este Sindicato guarda qt:e ]:¡:n ~ido autor izados por 
buen r ecue rdo por haber sostcni- acla •• : ~ ión de la n.sa.m blL .... que 
co con 61 lu cha.~ enconadas, por fuer on ejecu tados ayer sábado, 
SU despotismo e int ransigencia ten icn (10 en cuen ta que in jorna
por creer q ue Mataró son la:; la cs has ta el m ed io clia, pOr ser 
"pampas", des pués de hat e r la s emana de 41 horas en ade
acept ado el ceut ro de Contra- l:in t e. 
tistas las bases prcscnt acas, co- Después de r ecom en ' a l', que 
1110 asimismo, el Ayu t amiclIto todos los trabajad re~ cfo tén uni 
para SU3 b rigadas. rn usnis t:t .5, ce- dos como h c rnHlu os. em e en es
rámiea, y demás Secciones, est e ta ocasión, pU '2S de ell os depcu
buen señor recordando tal vez den nuestros triu nfos futu!'os, se 
"las prade ras del Uruguay donde desbo:'daron en júbilo los t rRba
Impera la ley del más fuer te" , o jadores , dando un viva a la Con
tal ve? despechado p or el con- fede r ación N acional del T rabajo, I 
flicto del añ o anterior en el cual I al Sindicato de Constru cción y a 
tuvo que claudicar y desembol- la acción dir C'Cta, 
Bar sus buenas pesetas , se n é: gó I El Comité de huclg-!\ 
también esta vez a acep tar nin- Matar6, 23 septiembre de 1!J33. 

Se ha puesto a la "cnta la SEGU~[)A E Dl CIÓ)¡ d e l 

lilH'O de MANUEL BUENACASA, titul ad o 

La C5 N. T., la F. A. l. !. 
aM" ,4 ; 

y "Los Treinta" 
bj,t:&'k3atMJt::::d!!!t~.:2 
:\Iás de ~~, O(JO ejcmpl nl'es cn UlI m es 

I 

I 4\00 g'&5fíC m 
Apres úre nse ha hacer pedidos a Gráficos ALFA 
Ca!!e de' Bruch , rlt·~m. 71 •• BAa CELONA ~ 1 

m De diez ejem pla res en !tdclanlc, 2:> pOI' lUU dcsellclllú 
iut"ilBi ...... ~CI!fE±9ffi*~~. 1I~6 .. 1I~msu&~~~9MIaam;II;'IIIIIIIIIIa."IIII"IIIIII".T~? 

ViII.nueva y Geltrú de los burgueses, que detesta
I'án nuestrail resoluciones. De
ja d los a estos heréticos que se 
ües,LllOg uen en vI li pendios, 

y voso tros, obre rus con 5('ien-

LA PATRONAL DE LOS BAR
BEROS HA T E:'-:lDO UN YE

RRO 

Nuestro sost enido pleito con 
la Sociedad d~ Maes tros Barbe
ros y Peluqueros es ya bien co
nocido por una g ra n p a rte de 
la opin ión sana, que se percata 
ce lo que le in teresa, 

I t es. escuchad ti. vucs tros h t.: l'I¡Ia-
0 0 5 de c:<plotaciólf y pres t ad eou 
t od:> vu es t ro ca lo r el a poyo ne · 
cesario 11 \' ueslros camaradas 
h uc:g ui8las. 

Creo que lodo obrero, todo 
ser explotado tend ria qu e tener 
el Ineludible debe r de pere:1tar
se de toda lucha que sos tienen 
los obre ros, au naue sean de dis-
tintos ramos, • 

H abda y hay que t ene:- un 
inte rés m a r ':!ado en segui r de 
ce rca toda eon ti end'l .'oc i:.d , y 
no tan sólo escuchar los lumen- I 
tos insanos de la burgues la, qu e ! 
acumula cieno sobre ci eno pa ra 
desvirtuar nu estra huelga. N d _ I 
de divagaciones ni fa l. eUiJ'tes. 
Esto es lo que dese amo. los obre
ros barberos : na da más q:Je la 
verdad; y es to es lo que va mos 
a refleja r, y en conjunto deta 
lla r el 'ye!'ro que ha t n ido la 
Patronal. 

Nuestra petición es e XCel!i8 y 
magn ánima , a l ped ir qu<,: todo 
el!lablecimiento pa trona l prcs 
clnda de los qUe ganándose un 
jornal en otras indus tri 19 \ en 
gan a hacer uso de n ues t ra pro
f esión, mient ra s los p rofesiona
les ba rberos s 610 t rab j a n dlls o 
tres dlas po r s emltnn, 

¿ Es destestable n ue~ tr:\ peti
clón? ¿ Hay quien teng a In OS lt

dta de tilda rnos con f rases de 
mal género ? 

Convenci dos es t mos de qu e 
siempre surg irán idlot.a s que ve
getan a la sombra de los pre
juicios sociales, y a. las lev itas 

La S ociedrrd de Maes tros B a r
bero~ y P e luqueros, antes que 
ceder a las aspiraciones hum a
nas de sus explotad,)!!, ha con
se ntido q ue se lu.nzasen a la 
hue lga, y ahora se encuentran 
c n que no ticnen a obre ros pro
fcslCJJ ales n i a l?s "dom ing uc
r 's", poo'que és tos han eompl'cn
ti : n !o rIfle es justo y eq l.i a ti -
\ y con ull a tenacidad y un 
e~~!:: 1'i 3mo her icos de moraJi 
cl 'ld : ,'~ ;¡ .~ tan la lucha de sus ::;e
m ',jant es , 

L:~ t :tr!lOs máfl que agrildeci do~ 
de su ci .s to arJmimble, al deja r 
q ue los pa trono!l t rabajen so los, 

El Vomité du HUelg--d 

~Ilnta Co)oma de Gr::m8Qet 

A 'TODOS LOS COMPAÑl!;!10S 
DE L RAMO D8 cUNS·n~ l.' '_ 

ClON 

Os supon m os enterados de 
que po r [ in ha s ido levanl a a la 
arb i ~rarja clausura que du ra n ':! 
varios meses ha pesado so bre 
nuestro local BoeiR!. Siendo a s l, 
no/! d irigimos a lodos los eompa
fí c O!l eJe l ramo, tra !Jajen o no en 
Santa Coloma, pero que r esida n 
en ésta, para hacerles un a s ob
sl)7'vaciones que consille ramos 
óportuna ~ , 
Lo~ politicos de c1 i fe l'entc~ sec

to res tienen en e~ln loca lid:ul, co
mo en tollas, sus cenlros dunde 

se reúnen los que por con venIen
cia o sill1patlll e:stán a ellos afi
liados. ¿ Por qué nosotros no he
m ol'; de hacer lo mismo? 

El Sinclicato de la Construc
ción de Ear celona es tableció aqu! 
una sucursa l a petición de m u
chos compa ñ e ros que dccia n ha
llar a s i mús faci lidades pa ra la 
cotización, Y es lo cierto que des
de que tnemc3 el 10cllI a bierlo 
nuevamen te, son muy pocos los 
compai\eros que eoneun e!1 a él. 

y esto no llebe ser, compa lie
r os: es necesario que concu r ra
m os a nuestro ccntl'O, qu e le de
m os cnlol'. h:n Santa Coioma hay 
s obra do n iÍI:lero ti" con:p:l il r r<.f' 
para ello. ¿, P or qué esa llpoí. i;:.? 
Es precisamente en estos mo
m entos, que p;.¡cli é:'umos Ha ma!' 
de prueba , cuando deln actua r el 
m ilitante y el simpat!zan te; CWUI
do la r eucc iún intenta extende l' 
su nlanto E:"ui.g-i·iento sobre la C3 -

beza llel proletar iado, és te debe 
unificarse para su defensa y pa
ra la couqui sta de otras m ::!jo r::s 
que le vayan acercando a s u to
t a l emancipac ión. 

Próximamente, ta l \'ez el do
mingo, dia 24, se celcbr::trá una 
a samblea cíe ba r-riada . Todos los 
compañero- lilie amcn nuestro 
S indicato deben acudir a ella. 

i Co mpnfl c ros! Sepamos scr 
d ic'nos de la g lor iosa Confedera
ción Naciona l del Trab't jc.. I!J 
g a mos por ella un pequeño e '
fucrzo.- La Comisión. 

TOliosa 

La huelg-a que el martes pa sa
do fué de l :: ~ada por cle:nento3 
del Ramo de Const'ru cc!6n afecto 
a la. U. G, T ., quedó solucionada 
el mismo dia, bajo la condición 
de que la burguesia procec!a al 
despido de todos aquellos que no 
posean la carla de t rabajo. 

P OI' otra parte , el J U1'.J.do ~.1ix
to 5e·nicga a enli'eg-a r dicha ca r
ta a los q1le no I.:om uig au con las 
rued us del fa tídi co La l'go. 

Son ta n repu ;;nar,tes es:os 
"" '!lterill as , q ue ni los mis m os 

• "~ueses los p ueden ver. 
' T~"C seis m<!~e~ , dich a entid a rl 

presentó una 5 bases, las cuales 
e~tabl Cel! urja ~ J'e e ie de e ~c:>.il'. 
féll- sistma enchufe-que dhoi dc 

EL 

a los obreros en cuatro catego
rias. 

Al parecer, los mejores oficia
les eran los socialis tas - según 
ellos. 

No obstante hal)er sido a cepta 
das po:' la burguesía, no se cum
plian. 

Como los obreros afiliados a la 
U , G. T. todos eran de primera 
categ or iq., la burguesia, pagando 
las d iversas tarifas, pre fcl'ia a 
los otros. 

P e ro esta gente, acostumbrada 
a t ener la sartén por el m a ngo, 
se creen amos y señores de todo 
y ti e!1en el Jumdo Mixto para 
ellos exclus ivamente. Desde el 
cual, ll,s directivos están com e
ti cnclo t:::ntas inmoralidades, que 
nos p roponemos sacar a la luz 
del dia para conocimiento de lo
dos, 

S egú n los recientes acuerllos, 
el próximo lunes quedará n sin 
t ra b:::jo- s i quien dcbe arreg lar
lo no lo h ace- , todos aqu cllos 
qu e no tienen la tan odiada car
ta de traba jo. 

Ex iste g ran descon tento entre 
los obreros no ugetis tas. - Co
rres ponsal. 

Malgrat 

:i\I!uehos son los enemigos qUt! 
tiene nuestra organización, y 
mi s son las veces que s e AA di
fam ,do y calumniado a los que . 
por un iclcal y por un convenci- I 
m iento propio luchan en 1M filas I 
de la nave confederal. 

P ero cu a ndo ha llegan el m o- I 
m ento de pon er en claro la ver- , 
dad, t oda la ver daü, los que la I 
difaman y la calumni.'l n, no e In- I 
p arece n por parte alg una, 

Con eiJo queda más que de
mos trado la falta de nob1eza y la 
poca p ersonalidad , que tienen los 
que la difaman, y que se han lla 
m arlo militan tes. 

E l easo que aqul en M nlg r a t 
es ta pasando , con el ex COl1lp:l
fi e l'O F e rn'melo Ga rcia, y e x pn- I 
quet ero y ex corre ~p :1Sél l de I 
nucstro p::J adin SOL! AP.!D AD 

,.. . E:RA, es verdade ramen te 
\'el' '''onzoso; es e ex compañero 1 
a rn iz de habe rl e r clirad él el pa- I 
gueto de SOL IDARIDAD OBRE-

RA, por asu ntos que ya los da- " 
r em os otro dla a !a lu z pübUca, 
para qul.: toda la organlzacióu se 
dé por enterada de q uién es 
Fernando Gal'cla, ha lanzado 
acusa ciones con tra la Junta. y 
los m ili t :.1ll tes más activos ele la 
organización de Malg rat, escon
d ié ndose co mo un tl 'o.idor en el 
m omento en que la J uu ta lo co n
voca !Ja ra q ue cn un a reunión 
a cl;:.re tocla esa ba ba que ha la n
zado cont~a los oue no hacc P.lU

cllo tiempo era n- sus m ás fi cles 
compañc; os de lucha. 

F ern a ndo Gnrcia ha mentido 
y miente a sabiendas , como el 
m:ís \' ui ga r de los em bus tl) ros, y 
digo esto, fun (ii ndom e cn que el 
h ombre que tiene un ápice de 
dignidad no t eme ni s e esconde 
cua ndo la J unta lo conv oca para 
qu e en una reun ir'n acla re y de
muestre lo q ue dijo. 

S i hubiese t enido scnt ido t:e 
responsabilidad al lanzar unas 
acusaciones fal sas , en ias c ual es 
eompl'Om tia pú blicamente la 
moral de al g llllos compaile ros, lo 
menos que ped ia h abe r hecilo, 
como t odo hombre qu e s e p:ccia 
de formal, era dcmostl'a r con 
pruebas la veracida<1 d e la que , 
para mi no son si no ealumllias 
y difamaciones por un odio mal 
contenido. 

S i F ernando C a r cia, está con
fah lIado con c latr o m al inte n
c ;onados y perros falde ros de la 
burgues ia fabr il '.! tex til de Mal- \ 
g r at, pa l'U despres tigia r a la or
ganiza ción y sus m ejor es m 'l i- ¡ 
l:J.ntes , desde aqui !e C' ¡l~antizo 

que p lerde cl tiem o r "<f'rablo
l:1en te. y r¡ue const e. quc a pesar 
de todas l:ls d ifamaciones y ca-
11!I!lnias lnnz:1das pOI' touos ell os ' 
juntos, no nos dejarem os llevar I 
d e la nerviosidad ni les g'ua rda- I 
remos re:J.cor alguno, porque nues 
t ra m oral n o permi t e caer t a n 
bajo corno todos ell os j untos. 

Por a lg-o p !! :·t enec m as a la 
gloriosa Cc nfell !'<tción :\'a cion al 
del Tra b?jo y a lJ1lc .. trn que r ida 
F ederac ió n .~ra1.rqui ' la l b' rica, y I 

nuestra cond ur ta ~I nuest ra hon
r adez es el má.s fucr e escl, do, 
en l!omlc t ocla, eséiS di famaci o
nes y c?.lumnias la n ¡;ud,s ]Jor to
rios vOSél tro~ ~ estrell a rán
G002alO Cambin U rrea . 

CONF!...IC'fO DE F LI X 

pe§~fr de la tenaz int:ra~§]~e~cia 

Asistimos a los mom entos m ¿s 
culC1in:!..:1 t cs (! .:: io.. iuch:t: 105 Ut: · 
bandos se !'i::si", ten con te;;on ; 
pe ro, a pesar de t odo, S UI)l;ll1 OS 

que uno ele ios om baUcntes ha ' 
pensado en lllJ a ntlona l' alg una 
vez, como t a mbién llhor a sr p :'o
pone a uandonar, po!' ag trrmien
to y por con\'cr;cerse de q L! C se 
en cucn~ ra an e un cO:ll 'ud i·!nte 
poco común, potente como un 
Il é rcules, e il -u doble as~ c to; 
por es t a r a s i" titlo dé la r :" :~Ó::l , 

que es fuerz:\ a rro l i:J.d or:l, y de 
una inq ueb l':" nt:i 'J le eO;l\-:" c iÓ!l y 
COmp e112 trn.c:Un en ia lucha. 

L '1 ¡'~lcc t .{) Q'l imÍí:a. a n t n las 
pe .. ,d '\S .iufr idas y las puslb lcs 
a s ufl'ir, io p l'ucura y lu in tc:n
la todo pa r a caza r incaut os , y 
hace ver que va a poner de nue 
vo la fábri ca e n marclJa. Llama 
a los ob reros que e ll a cree son 
susceptlbl~s c e prestarse a sus 
con','eoiclI cias; pero éstos sa ben 
¡'esponder, como no pucde me
n os todo hombre que posca cua 
lidades y a t <ibuto como ta l. 

L a Direcci ón, an~e e 'le fl' :1c1'.
so, intent.a poner horno~ en m ar
cha coo el excl ush'o fi n de da : 
ia !;~ns3.ció:l aparente de qu e la 
fábrica fu nciona, haciendo que 
arrojen humo por sus negruzcas 
bocas las chimeneas. 

P e ro fall a n s us truculen tos 
planes; los que hacen fu ego son 
cua tro capa taces, que si !Ion 
ta l lo deben gracias a que son 
unos verdadero~ incup :Lcltados, 
y , com o e!; n:ü urul, e , ndo un 
t rabajo se ro n fl:.t a un inút i ~ , a 
un in l:a p cita do. difi cilrne¡;Le di 
cll o ~I':I hajo puede da r el res ui
tad o a pete ido. 

E.;to es , ur1ciente para que 108 
o brcros J d m usc uJo se den pel'
fecta cuenla de lo que e llos va 
len , y que el tiia que t odos se 
lo prOpOIl"an, o la vida de los 
puc 1 s será sostenida y con lle
vada en cowúo d e derechos y 
de be res, o la vida de los mismos 
se r lÍ pilrali zad <?.. 

Que se conv enzan todos los 
de guante b~ ~,11CO y cuello de 
"pa ja rlt u": los mar ti ll os n o e n
tona rá n el himno al trabajo en 
form a a nnonimm y no rmal si 
es tos in 'l tl'ument R m etáiic:os no 
son mo"'¡d ' s po r m an s ealic !::a s 
y doctas en su m a nejo. 

Que las g randes ch lmcn as no 
arroja rá.n pret:tda s t rombas de 
hll mo ni las calderas acumula
r{ln pres' ól1 do vupor en sus des
comunales vientres de acero, si 
é~tas no son cuIdadas p OI' los 
verd fldcros ubreros de p ie l que
m ad:.t por e l fuego vi vo de los 
hor.-a ro!;. 

E n fin, qu e la fáhrica en con-

i~s oLlfer@~§ ~lO i~~Qi1aré. lC!.~ 
en trlun~ar 

junto no dar á seña! .' de \'i ' a si 
los v cal .ld ~ I'o;; b:'eros ÚLi cs y 
c<l.p:lci tad05 no le p restan sa sa 
via y no le !ljJlican el impu b o 
de ,us músculos. 

Es una venlad" ra lást im a que 
la Dirección n 0 q u ie ra eom' e: n 
ccn:c e::l fo r ma una:1 ime de qCle 
h:1<, ién do:o as i se ev 't :u ia la ' 
pr olo :Jgac ión de un cOlllli"lo t:1:1 
in just.am cn Le provocado y soste
ni do po:- pa r te de la. E lectro Q ui 
m ica, y dec imos c"t·) jlc rCj I:e sa
b.::m 'J5 que er.tre , li Je: 11" )' quii! n, 
p J~t::u o L! ~ !~lá.:5 s:::ns:b :,icLLU y de 
111: s (! X (.l C~:l \' : ~;ün r! :..: : . rtU L :Ito, 
prup'1ne e : li.nu' ca l'{!It'.,CiÓI con 
los bl'CrOd, i i fin ue lI ,d la r u r:a 
p:-onta Ro lución ; pero sabemv3 
t mbién que ot!'o , m ás perver
sos. se opoucn y hacen q ue lo 
primero, lo m ás justo y lo más 
h umano, no pueda p~ospe rur. 

No obstante, cuando hayan 
llamado a lodos los que ellos 
cO!1fian y creen débi les y vea n 
que son t an pocos qu e son ins u
fr cjen tes pa ra hacer mal'ClHtr la 
fá bl'ica, e3tamos segu ros de que 
a no t ardar ¡;e impo¡:;tl.rá el buen 
sentldo y procu r a rán dar fin a 
tan pe rjudi cial conflicto. 

UN SUJETO COMO HAY 
I'OCOS 

Este sujeto es un "pinta" de 
cuidado, a ue se ll ama J aime Sa
ba Lé, que -se jactaba de "á.crata" 
no sé ha s ta qué punto ; pero, 
afo rtunada m en te pa ra los h m
bres , hay un proverbi o qu e di ce : 
.; Del dicho al hec ho 113.)' g ra n 
t,echo", y he aq uí q ue CU<l:J elo 
te n ia que demost r r lo q ue deda 
ha sabido corresp ncle r de t al 
forma. al contrario, que hace el 
~ lpel de esquirol, p ropio de todrJ 
11 mbre miserabl e y carente dc 
llombria, 

y no para aqu i todo. A ralz 
de ullas "mi¡;ables Ildven cncias 
y unos p ien intencionad03 con
!':e jos que le h ! ' i ran dc_ is tir de 
t i! IJ \·mana a cción, !'eeurr a las 
a¡ li.oridades y les dice que "ta l 
y t a l fulan os me han amenaza
do : poI' lo t anto, si a lgo me ocu
rre ya sabéis quiénes son los 
rc sponsab C 5 ," 

bsto no nos sorprende en lo 
más m!nimo, a pes¡t r de ser el 
"non plus ul tra" de la desve r
gUen~a, propio de todo se r 
en l.Hl.1'de e In moral, como es es te 
,J a Ime S a ba té, que por' ser co
ba rde se hace acomp::uiar al tra
bajo y a su easÍl po r la Guardia 
civil, cosn q ue antes en sus iJi
pócl'itl1S relaciones aconsejaba 
su exterm!nlo, 

Que a nadie exlraflen estas 

in ~H:nc c:ll um:1!::'~ q:;~ es :=e:' 
d~ri'. ·: ~u.!o y n1"2 :- ... tIJk" ll J.. l'J -
znd.), (1:1 (" ('u:'!. . dn U:1J se .. 11..'''; 
p I' nde LO!) \ ' l,:l tig·i n ('~~ d~s C:\,.¡(); 1 

po r 1.. pe!! i il!:lt~ d C! lu ¡nn . J !'~ i 
d n d. li D po. l'.J h :l...: t :: c-! p lJt~:1 o sin 
i'ondo d ~ l r (\1 ~~j1r.liC :11. no 
E ~ tc \':~i !.OJ . \'i e: ' 2;) C' i C !TIo r al. 

n o con ' C:1t ""on f a!cion a r !o;:¡ 
C:1US3. jti ~L'1 d ..... loti :l!..:e;. vt:l:::. 
in tente p~ ~de r a unos bu~nus 
c moa f\e I·os. 

Si ' o fu era tan cob:tnle, si 
t \"ie!'a va :or , ante tan t a :n: .'c
ri a !!1ora l dI..! su Ct1 '-.'T' ) , :'~ 3u¡e,

d .1.1'ia o C{)l~ll) se _~ t1:\ ' , \. lj .]1: \ \:' 

d-' ~II és: li '~ hHb¿r Lec nu t ra.Le.u:! 
a :;U rrl3. c.:~~!'O . 

LOOn. :\ LOS H'CE LGUlS
TAS D E R!llAIU'OJA 

Antes de da r ñn a estas cua r
tillas, un sal udo sincero y fra
ternal a los obreros del vccino 
pueb lo de R ib::t:Toja de Ebro, 
huelguis tas de la E lect ro Qui
m :ca , que tan cl ig:1amel! ~ e s;¡ be n 
co mpor t arse en C:.5 t a 1 cha q ue 
cO~ljuotamenlc sos tenemos . 

Trabajado res : Es p reciso que 
na.dle d ecaiga en lo más m ín i
mo, aunque haya algunos Í!Tes
ponsables que van a engr osar 
las filas de los esquiro les. Nos
otros, los más, los úti les , los 
consecuente,;, firmes en n uestro 
sitio de eombate has ta conquis
ta r lo q ue nos perten ece. Si nos
otros no fuéra mos lo basUtn e 
pa ra vencer , t ne , os el llpO,YO 
y la Simp l li:1 d ~ t dos l o~ trn.
ba jad ('l res afectos a la Confede
rac ión N n.c iomtl d I T I'abajo de 
Espana, qu por 11J ~t1to del boi
col a los prod'lc t os de la F:lcctro 
Q llr:1ica n~)s h a 1':..'1 11 ,' e-nc er, 

TI'e. bajadores, h I cl g'u i ~tns : ¡Vi
va la h uelg'a con todas sus con
secuencias! 

Nota.- t eniendo en cuenta que 
los h,¡c :guistas de F ib: ll evan 
cinco sem a na.:; de lu hll , uno ', 
y ocho otros, y cOll s iJ"r'u,nuo que 
la necesi dad !lp rcm 'a, so ll ita
mos de todos 'Ios confcd ' r adas 
se nos pI'es le la solida r idad ma
te rial, a lin de evitar que ten
¡;amos que rcndirnos allle e l f a n
tasma del h alObre , como p re ten
den las Empresas "1 my" y 
81ee tro Qu imi a . Ta mb ién I'oga
mos sea in len ~i li cad y sos t en i
do en fo rma rig ul'Osa el boicot 
a los pl'Oductos de la E eetro 
Qulmica, 

Para envíos, pueden hacerse 
a "C. N. 'T." , de M drid; a SO
LIDAHIDAD OBRERA, ele Ba r
celona, y [l J ua n Pér z , calle 
del Cabo Rlus , Flix ('Ta rragona ), 

El Comité dtl Uuclga 

Sallent 
UN I N DIVIDUO DE C1J IDADO 

J t:an Estev Macosas fué li no I 
de los mas enc;:u'UI ;¿::l os pis to
le ros de A rl egui y d e :VIar Linez 
An ido . De l'fOl¿llh 13. dic üUu l'a I 
primo rri veria na encontró ló o- ico, 
CO ILlO bu 'u m amarr lcho, afi :: r 
se a la C, N . T . Y sc r u n atimi - I 
ratio r ru,;t rero <.le Pe.;tal~~L Ca
lado como perteneciente al Llb~e 
por los call1 i:l. l·adas, el pa!::¡dió I 

Hna re ti r :J.d (: .:; t r a éb'i a y <.:rc- I 
e: i6 sus ser vicios e:: cal ¡dad de I 
guarda de los do rm ito!'! s 'de 
las cuad l·a.; , mejor d it:bo) de la I 
Co!~~ paf!ia de o ases Ibé!'icds, 
cu I q' e v : ~ nt: dc:sp:e;, ,:ndo l n 1 
celo exc peional, el <.u I CÚ,; 

enter a l'á una "a rta q ' lc el ex is- I 
to :Cl'O ha escri t o a. C!!'l1a.nd3.uL 
ud pues to de la Cuw'u:a civil 
de S,ll ;cnt. 

Di c:1, ca rta no h a. caldo del.. . 
c ic!o c :,!)rCSanlcn e par:t n~!' 
en .uz el :1.1 1. a I'a ,; ~" :-3. del guar
da d I " do 'mitol·ios. 

La a r ta d ice a sí: I 
"Sr. Oncia , on1?-ndante de I 

c .... t pucst!J: ~-=l que suscribe J 

J uau E~te\'e :.: 'o_as, ¡; uarda 
de los dOl':n:Lor0s de 1" Compa
¡''lia uc "Po " .. lbéric:l.s, S. A ." , 
tiene e l honor de dLrig:rse a u.s
ted, para .:!xpo nerlo: 

Quo la citada Compa ñIa t ienc 
dichos do~mit r i s par3. 'os obre
ros que tra ba ja n en b C1ism , 
y !3alvo contad¡L~ cxcepcionE:s, y 
prc\'ia conform idad del que sus-

rihe, de a cucrdo con us jefes, 
p r noctan e n los m ismos obre 
ro,; quc eslán para os, po r re
sultar pa rientes y amigos de 

bre ros q e m erecen la coni:ian
za del qlle susc ¡'ibc. 
"Ac~ual :n en:c, y in ra.! con

sentimi -'a tl!, d~SpU<!3 de cabe.
les r.::q erido dife rentes \' i!c.e:: 
'Po ra q ue a bando::Jcn di ctos dor
mi torios. pc:-noctc.n en ~os :r: is
mos dos o bre!'o.;; ar:tdos, l::lO 
de €'ll, . dice .l.Lnl?~l5c ~:.. :1gcl PC
rez Lor::!n. , si i n a l ~ rc",.:n 

Olot 
CONFLlcrO SOLuerON ADO 

En la fáb :-iea de géneros ú 

pu_v> ue] d'Jn ~lan d R 'se t ~ 
declararon en huel a las opera
r ias, po r haber si o d¿sp.;d:da 
inj us tamente una compañer a, 

E s te 3eñor fau:-icante crej 
p tlóo) r hacer lo q (; le ': i:lle:-a. ee 
gan con s us "lnsubordinadas" , 
rf lJ..3 é~~ ba..n S' bi 'u Ct. p0 r
tar t a n d ignamen te, qu han 
::oido la adn irac'ón de tvaa per
S'lna de sen tido c mún, im po
nie do respeto al explotador y 
dando un e 'emplo a m ujer" :; 
:l h mb res de cór.:w se n de 
l l!ch 1'. 

i, ha sidl) un éjemp.o ; un 
ejemplo oiea apro'; chable \.:.Il 

C'J an ' os con li tos puedan sur
!fo l'. , ' 1 c n '.!rgia :' b en Uno les 
ha (bdo 1 triunfo. c','i tando el 

. qll ;:'O 'j , t a!1 común e n es~a 
(! d :~t.l. y a; m ismo tin:npo SOi'1-
(' iiJ;1 r f=a i...;facto;-¡ - 1cnt el con· 
!lie to 'n dia y m cd:Q, 

-" sot:-os S3.lud mos cor dial
. C:1:c _ e.3tas L -, :np~,Lii eras, y ~e.s 

l1:-u:::1a.mos C . ,r.~!ld.':-lc r s porque ~ 
Ji,un'l a on :'"J" r CL:ÓU ,·aelo. :il 
ce! T I'uln jo a toc!?s lo~ q e sa.
ben d{'fende~ de la exp!ot ción 
y 1 tirania.-Un grupo de m.íJ.¡

tan tes oe la C, N. T , 

IjOBR EROS! 

I 
\ ' uc Iro úlI i o p u rga n te 

~ d elJe .-cr el í:J!l10S0 

~ AZÚCAR DE FRESAS 
~ VALlVE ROÚ 

I por r;IZOlles de f' t'onomía, 

~- ~"a\'iJ, tly eX('e!eIl lc !):¡J" tlar 
I '.' I r~ll lu h;¡ li , '¡ ~ e l! \'lIc ,ira 

. io ':!li( ~ :J(1 Jled:dlo a Labora 
< tol'io~ Klam. Re us . \. <;e 
~ n~ lil::nlia l':l !.\I',Jli ' -:- E~i"iJ 
It .\zuc:;¡r d c Frt:"'5. 0(; echad 

i I! I J !al'! {) Ii ~ 

t a:'se lo hizo con 1 .. dOClU11Cni.a- i ~~~ 
ción J ~ .h):;~ ., O i':l '.r cl·~3. r a, y .} 
oLr o i e 11 .... rn !' -e ~ Q~' 1 r ~l'nán 
ele:: R t:iz, \~~ q · it.!!) CP. 30 $\,.' ~' ... :! 

ellas de q e e3 ex;n: ~:x'tllo de 
Cal' ' O:lJ .. 

"Por lo que le rue¡ro teng a la 
lJonlüd J e . 1 nd ::. r ¡,na p :·<:.ia 
de f;'u !'ll 'a" alii , a l,es d;ez d.: 
la noche, par a p!'ucc.!t..: a la ' : ... -
pU !f'ión J " os c'~arlos sri~ o :';:5 , 

"V: ·.:1 ustúJ :-uueh');3 :l .-¡, s . 
"So. l(\nt. 2 3., ost o 1933," 
L os C2L1a r a d as jU7.g-?.!·(\!.1 y lJ a -

'~il (" lo s tnLj:TI05 1 :i el ·~leni..a-

Premiá de Mar 

NOTAS ~UEL TAS 

Sabadell 
L A, ~ECP.F:TA, E~ ACerON 

e .1!.lUO a lu.z 
eni u n POCO tarl.-t!.. 

C'':!'u :::lV' rt!frú:.¡' Que dice: 
jo ~u a. eR L l ! ~~ , cu' nJo lleg a ." 

<l]g-o le l S:1 con C!~e: l: .0_ 
al u·ab.l.joj . y , ;ln 'io a . n no hc.
bi3. '11 : " ~.jo 1. .... 0'" c..: h:u ID -':rc,:> Ve 
a J o.' tlt..! . 3. ~ cc: n.-:!.:..t :ue ¡~\" :'1 3 

"- >..1. :.1 ( , (:l) ll eHJ·. :: l~O .. _o y Cu-

.~,C ! J. l\. :~'!: v:;) ... 3uir··o fue d~ 
:".! \,..;. ,~:. .; ... 0 . y U'~OS 1 !'I -

t e:; L.\.; IIL::ar <!. nl1 S.-i.d 
.t.lUCJ de '-4L:.1. l;a~:}., y lin \,.. :e ; .3 

c"i \) I fl'()~ :x: di ng-,ó 1 
. c : i.:n":'~:c: " . "'l- ~a p 

'{ ~ ~I\do !43 ib3. dan.Jo rnl l~ I J'. 
TrQ.s.ad~da de ~a 'celo!:la a l' ~~ I,~ : O ~ q'le i 510' J:e ra, e¿rú 

c:=t3. toc .. tlh,i l o va t ~ · ~r iug:!. l' ¡ 1.,;: 1" ,0;-1 ) f9..' i !.Je ~~('·! t raIl' 
pi'onL . ..1 1<..1 a~) _!' ~ura J~ d a f ét. - ! ~ 1·.1,") e: _ ~~ S(. qu r" el p ,1 :-e \ .e-
i)L \.:. t el g O!1 ftS , !:::i .... • .. ~ti n Se ,~C'~ ,H.t j llV r ' ! J ! :- :.l~nOF G ~ 
por r qui , uno de los n loUV . del . ' ¡ · ·;o:lf:.! I ,1 :0 .e -.;1 ~:'"' i)i rrVt 
~ !,..i~I ~ " I (! $ :. ~niL.lr h .. '':-; ;: U L r~.)s I .. !f!! ,i,'r 1 '¿":' :::l:r!: a, le eo . 
que ab~naba!l a l l) ~ oht'l:';'u· e ', ~ ó: .. ~; " "r_ ljst~:! :ná~ Joven 
t~ t.!:!!'! J. ~!.p .. ·O\'t:\.':Lj,n I..I$C J.e :1' 1 ! 1 t !, , ',:'1 ':~~'''H'ra, 
"rllral. _..; n1/ ' , y ._,r, , , ' l.: · '''' .llt· :3 ~é.~:- U 1 tr 

X o l e¡: ri~ !l'ld:l de pa;'U c - re: CJ : ., ,L ' : '::1['. 0:1 ':cl1 n-
.11' 1\ e es tu l E(,":.': l! n !--.c ;, ho, . l"t- ,,<:'~:1ú , (i 1" .. ~ ":-.~:;i n iJ\.,\..~i andar. 

xi:!1t! l~ni e:l LJ C:.1 ·uce:.:-:\. que DO lt~'r;.) ·S! ... tl ¿ nli in:¿ : o ! \'cr 
.:5C'!'Í 1 1 nrrll"! ril ' .. ~7. q J \.! ~t! es te n li ~ n t:! t :-uS má- adt? a.!:lte 4D. 

.. , : C' ~~o . 1i'''C,,~ , ('' ra Lel c ~a, Lo ~~l.lO (·L.e l es es er '1 b:1. :"\ 00 : -
:, le po!. " :':~¡'H (I D C() -'JC ;:~~:L'!2t;'l (! "nn e ~ ~: (l, ' to ~v pa r,: h:rv' ~:1 
. ~ )~ f rO: ).~J :l', ... l J!,{. 'c' !' , e, ~1 \~¡,.,: ):J 1 :\:\~~:-!..,l.:"! . :L r.:O, \ ' 
':..!. ~ .":\, i .. "!r~ ' i':.l C <.:b r ~.:J c e _.: ": __ (: i.: 

~ ~ :c e:!:~ , 

' 1 d H: !'r'I ... ~) . ~ :1 !o,:: ."':"'-
\:~vs :' h. r'-!. ..;~ ," : t."'_ :!~Jv !:l\Jr:n r-~ , 

1': \.!4 ' 11 l áJl.!.~lu haLef e~ ~ . . .. 
El! la fond"1. llam 'lci1 d 1 "Cen

tro" se llo5pe a un indi viduo, 
q l e por su m ucha uranlc ne 1'Í:i 
nos vemos recisa os a - . li r le 
al p ;L~O, S :J pr ' m~ r a e!!:do es 
\'id a l y su tp.rea má.x ·m a co n
siste e n '~fam :l r a la C. , T , Y 

r ~~ t,i,,) , ~:"I:'O !<o-lC .. " grJ. :ldc I:!J.i 
n ¡~1:!a "')1 a. " ") r a. o:rú '1. 

, en 'la Prc::-a bU l"'gue ~?. q' e 't 

la F . A. 1., titu lándo. e .. trein , 
Ust ::. " y P¡'Op 'lg:l'lndo ? r la es-
Cisión entre o s L r:"'ll"I..I S, 

Aceptamos h.'l.s ta cierto pun 
to el que un our..: ro aOogLlc ~ 

,~i mo por s ' 1 e rd lción. Pero lo 
que no podemos tolera r es que 
a pro'.'cch á odose de la ingenll1 -
dad de alg unos trabajadores se 
miente Y se ca lumnie con O1a r- ' 
cada Intención der rotis la a dos 
organismos qu e, como la COnfé
de!' a ción Nacional del Trabajo y 
la F. A, 1.. son h Oy los (miro" 
gen ul os !'~. rC~~ Il t.l ntcs del p ro
letariado espaüol. 

I • 
Los ob;-eros eampesin de 

e~ a localida' e3 ;1 1. rccibl ,'!l 
1:1s t l'Pl1Ieilda s <:o ll ::ccue das lie 
110 r udo paro f I'Zf,'O. I ' :t ~ <:0 r!

p:ul e i'Q qu ~ Il e\' II '~ nl';):")CS s in 
t ra bajo. En v is d" lo " ce id 
ú itima.lDen e c n a lgu 0~ c m
pa.f\e :- s de A nu · lu la, C' be )Jr ' 
gunt :lf': ¿. No se le ' ap ica : j, 
lltmbiéu a los lp 'l (' ro s d · 
c.q 1\ la. ley de Vagos ? P orquc 
hoy, n 8 s palia, ducla r de lo ,ue 
que pn 'Cce impo ible es te~er 

m tl cilo de cándido, 

• • • 
Se están ull imando lo' tra 

jos parft la t otal oastrucciÓll 
del hospi tal. 

E l "Casa l Ca ta :1" , entIdad 
donde se obija tod lo burgués 
del pueblo, ha ido la q ue m á.s· 
se ha lutor sado por su c rea
ción, No podem os s lI straer::Jos 
de consignar a qui aquell de 
"y don Juan creó un hospi tal, 
pe ro aotes hizo los pobres,"
Corrcs p0rusa.!. 

:el o nc:1.:lo, llamJ. 'o J osé Cas
t 'ti:é, 'e 7 afias de ed d . y 'oc
c, ú !. q l:e d ebl o a su 
es tadu débi cavó de ll eno de' 
lro e a ley ¿le " a "'os, 0 0 36 

p'l :Jo p'tsa r e:l s i.eoL':o, 9.

bH!' triv prol",.e ~r , ':pO :1~ . t:-:t
r ,; l! "po:: ~" '': ' 1:'' .. " ::t..~ ; ~ • de \"a· 
gos represen ;l, LO anc!'ano, '.1 

.. ... ti . ~ ... d.1 ... o ur :.e los a.ñ o3 
que h ? lido, y ho rs q '.le DO 

pu e t raba jar porque s ' añ os 
\' su \'ejez se lo imp!d~n. y 1 a~, 

pod r come:- pide ca r : d l,,~ 
q .'t' se 1\ q ie~ ~ :l a r , lo c<>g "~, 

y l' quier~n a licar la ley e 
\lag s _ 

. , 
~ ." 

bii'rno 
L ~a ? 

ón e q ieN! Ilej!'!tr e 
e est fat id i I't cpú -

~ Q ' i!"Cn las a Ulor i :1d s d 
esta lúc 11 ',lU q e t odo ' lo ao

iano ' que se , elUl ill1jXlsibl' l -,
dos C, f trabajo r .'e \. ~.lll a t :' 

110~: Vosot nJ.s o..:-créis H !1l.1!"'

;es c sa,¡ ce re! rU" ; PCIO';' 
'e rd, no ~ n 1 

lila " 
y > q l!~ \' a e' 
ua 1\ m ó. , 

i.J 1''2 

Lo ql e q\lic ren ha C' t' r las au 
t cnd'l \! ~e . ..ih;"llil:1 l'on 
a Duano es UD ' inJu>-lici ll', 
O ton Lo mcj!' que p.lC,~,· 
hnc"'¡- es r e un ", .. r su m~l,.;.l C l 'a , t 

pro 'dc r y c'Ja r a J O':0 C' ,,_ Ú 

q.Je se Rue ia \··da como ¡' lle,! ~ 
ya qu n es ,"in - n delito ¡ ... ti ¡ 

cund:ld 1 qlle la q ie!'e da r. 
I e5 que pedi r c:ll'Ídad C. d 

lito, ¿, q lé e á de los ql1t~ r, 1).\ n 
al pu blú', Esto~ J: \' 

ese\. \'I~an al pueblo ~on lo::. q .. 
te ndrían que ca ' 1' den t - dt ''t 

le' de \ n~os. y a é tos I , il1U ' 

para la ley, 
;Trab jada r es, se tra ta d.' 

a p li al' a I y de Va go ;11 :\ll. 
('1:1110 J sé Ca ~ 'I ft , de 70 'lño~ 

de e ad ! jú\'lla o!- :l5cual 
Cail.abates. 



Dominge, 24 septiembre 1933 SOLIDARIDAD OBRERA p, ,..¡.. S -
CARTELERA DE 'rEATROS , CINES DIVERSIONES . , 
-------------~.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~mrg I !! ~!,~~~\~!!,! ~.,~,! ~~~~~~~~,~:. ~!:~,~, 
1IIi:JI"~"'ilIII El l ' Hoy, domingo, Grandioso cartel. PULlIIONIA DOBLE y el monumen-

. ' Tarde : LA ::I10XTERIA y EL ,\~IA. tal espectáculo 

'tl!. I autores Noche, y todas ltu! noehes 

Teatro Novedades I e o LIS E U M 
COmpar,!. do LUIS CALVO 

Hoy, dOllllngo, soberbios programas , 
EL TAMBO" HE GRANADEROS Y 
EVA, con el magnlflco reparto de la 
reposición, segunda salida del gran 
DARWIN. Noche : EVA y DARWIN, 
En estudIo AZAnACH(i;, do é:'tito 
formidablo en el Te:>.tro Calderón, de 

GRANDIOSO I~Xl'ro Sigue llenándose tarde y noche el 

e A P l' T o L 
con la grandiosa película ' I S~!""r""'¡NO· DE (RUZ' ~o~~e~~t:' :!~d:;~e~Et~I~~~\~~'~~ A. c. y T. 

'§.,. lA I Se de~pacbn en Contadurla A. C. y T. 
AIo.I!BIIo BPHMlAldlJMllo I • I 

- : g~~:~:~:~~:~p~~~ ~,g I !~p~!~~ G!'~~!~~!~ ~:~~!~~~;!S~~!!~~ I LOS IRES MOSQUETEROS 
Prlmers nctors y d il'e: tora ' 'if...~, i Iljl Hoy úBtimo día de la prime,-a jornada 

, d iosos cn r te les l l r icos , 1. 0 I .A 00- 1-1 t ¡ las tres" media. Bu-
LORO;;; \ O " el " :11 t e 10 ' "t oy, are e, a , 

" , p , ",r. 1 ',:" e:1: tacas a ! res p esetrul, Los d os exitn-
!!O, Pe I1~I"e:, ,Y ':A I S l A .H. I",\:j zos frh' olos : LA SAl, POR ARRO-
• E RLA::., ,", oc.le ~ to d~s la~ noc~lcs, B.o\S y TOMA DEL FRASCO. N o

el acont er lnllent,ü lineo ocl ano I che y to c!:>.s b s noches: LA SAT, 

LA ISLA DE LAS I' ERLAS POS ARBOBAS 

A, NOLLA A, ARTE:AGA ~~ 
Anli, t~rd~ i ~t.O l'~'d~ ~IICUICSC ~:\:~ ~ , 1 JI Sábado, 30 septiembre, estreno de la segunda jornada 

Es despatxa en tots els Centres d e t;,.~,i _:'. fI { I'I NI I L A D Y 
Locnlitats ~ ..;.:.Lo..; 

• /1 7. ' \ l ' El formidable éxito que ha inaugura-
(a(ltlc~ I -~~~~~~~ FANTASIO \:::\.ttEVAL ER do eanuevatemporaday~ueslndud. 

=:i~~~~:~.~~~!!~~!~~:~~~~~ I :~~~;~E~:i~~i~;: ~~IB2!t!tL.=:~::::,~~;:~=:::~ 
~iU4:-" . WWS ,= &COL5?llZE A=::&wwu .. awu ¡{oy. sesión matInal, n las once. Se I .°

1

":= .... -:_ ~ 
~~ 1~---.&~- despachan butacas numeradas para I 

~ 1 r I la sesión de ;Oy seis tard, ! 

¡Ii
l

, .' j ~~~~:~~:~~~. 1I Cinematográfica A L m IRA 
~ " clón 1I j LA CALLE 42 
_ I por WtU'ner n "-"to r y Bebé Daniels l 
• ,1 I So d~~pachan locn liclndcs , sin r ccar -
~ I go, en la taq ui Iln y en la Adminls-
11 traclón de "Mirador" 

,:1· I I fl,~!. c~,~ ~m!~ .. ~ ~ I . 1 

j 1, . ' Se~I,~n contln"" a~sa~ 1M cuatro I 
! 1'1 t I CO~IIC¡.; Rv'\'I STA; CO=" EL 
~ es ' 'dro . ,\GL ,'\. AL CT r.LI.n, dc!iciosn. come· 
(li U, Clnema. 1 I dio. por R OB l!:Ii.T l\íOXTGO!oIE RY ; 

I

'¡'I" ... r . ' POI. U ' , L\ CHICA n~: T. CHtCO. OLrec.Or~M. 1((IlA'JIC" : Una gran creación d e MARIO =" DA- I 
ji: n """ I.J I VIS Y CLA:K G.U3LE I 

tl !1 ... en tres Ineses de labor, han 1, CroiLOneSALGop, RyoaGyp.,~.~rpcAeRAIQHno~ 
tli¡ sido dobladas en español -~. 

UNA llER;lIAXITA DELICIOSA 
po r MAR, :.IARY CLORY y NOEL 
NOEL : EL PRESIUl O, en español, 
por J UAN DE LANDA Y JOSE 
CRESPO; EL 11 t;C IHZO nI: HU:-;--

1 

, 1 
I 

'! I 
1 

I 

El amor y la suerte 
el fihn có¡nlCO AL 1\'1 1 R A 

I 

1): La alegría que pasa 
-JI! poema de Santiago RusiJ101 

1\ y del lllaestro E. 1llorera 
1
1 

I Danton 
1
1 

la epopeya de la Reyolución 
;jI ' francesa 

11 i 
:1: Mater dolorosa 
i I 
l i , : 
1I 
111 

Hl 
11 
,1 

el dralna del a¡UÜf maternal 

IJna extraña aventura 
una hora de enloción 

1\ El brazo de la ley 
. 
j, una comedia emocionante 

I! La ex novia 
1

11 

i el problelna del divorcio 
I 
1 

I! Los doblajes RUTA son garantía de 
I 

1: éxito. Los aplaude el público y la crítica 
"1 , 
¡ , 
!I ' 

I GItIA, sonoro., po r GITTA ALPAR Y HU CUSTAV FROELlCH; EL RE\:' 
, Nt:l'l'UXO , d ibu jos en colores; llE

\'J S'fA SONOr.A 

• 
MARICEL- PARK 
Funciona tod03 los d las, tarde y no · 
che, Ho~' , d oming o, Fes t ividad de 
XUe SlTa Seilo r a de las Mercedes. 
Tarde, a las cinco y med ia, dispal'O I 
de una T RACA REPLETA DE JU· 
GUETES, Entmda, cinc ue nta céntl· 
mas, FunIcula r y entrada una. peseta 

• 
Frontón r.ovedades 
Hoy, d omingo, tarde, a las cu atro : 
l'llIZAII 1 y G UITIA cOll tra A;>oI· 
IHlIX \.iA y ,\LCM Zl\n.-\ f., Noche, a 
las diez y c ua r to: GABltJEL JI Y 
GLTIEnUI;Z co n tra ASTlGARRA
G.-\ y GURJDI. Ma ña na, lunes , PRE
ClOS P OPULARES , BUTACA UNA 
P ¡;:;SETA, ENTRADA GENERAL 
U;-¡A P ESETA. Detalles por carteles 

• 
EMPRESA TRiUt~FO 

CINE TEATRO TRIUNFO 
Local compl etamente r~(ormado y do
lado oc nuevos a paratos 50noro~. 

SES ION CON TINUA, Los d las la-
borables des de bs 4 de la tarde, 

La supc /'pro d'.Jcc ión Paramount 

en ~:ano~: :~: d:b~es, :o~ ::R:E- '11 
NE DIETRICH ; ~!It:NTRAS PARJS I 
DUJ::ruH~, sono/'2., por VIC'l'OR Me., 51111 
LAGLl~l\: El. UEF~:J';SOR, sonora, 
por LOUISE LAG nANGE y COMICA 

CINE MARINA 
SESTON CONTINUA. Los dlaa la
bo,'ublea desdo las 4 de la tarde 

LA VENUS nUBlA 

EAILANDO A CIEGAS, so nora, por 
M1R1AM HOP KI NS y WILLIA.M 
COLLIER ; O TOllO O NAIlA, souo· 
ra, por JAMES CAQNEY Y COMICJ\ 

• 
Salone5 C~N.lBtJ 
CAPI1'OL 

LOS TRES - MOSQUETERAB 
(Primera jornaua) 

CATALU1'lA 
Rl VALES EN LA PISTA (Uta), por 

Al bcrt Preje:m 

PATIIE PALACE 
EL EXPRESO FANTASMA, MAN
CHURIA y LA ULTIMA ACUSA-

CION 

I!:XCELSJOR , 
NOS DIVORCIAMOS; MONSlEUR, 
MADAME ET BIm; LA ULTIMA 

ACUSACI ON 

&UIU" 
ASTUCIA DE MUJER, ROCAMBO

L E, por Jlm GERAI'.D 

GRAN TEATRO COYIHL 
A.GENCIA OK; PRESTIG IO Y RO-

CAMBO LE, en espaflOl 

1I0N'UJ\IF.!\T' L 
AMOR PELIGROSO! DIABLOS CE
L E S'! IALES y EL REY DE LOS GI
TANOS, en espnfiol, por J056 MoJlca 

ROYAL 
HOnROR AL MATRIMONIO; I.A 
I3AILAnINA DE SANS soucr y RA
DIO PATRULLA. por Jnck Oakle 

626ft! 

PRESENT~ 

( 

b l •• &Me ü·S 

Film cómico de fq1ARX DERl y 
Doblado en español: ESTUDIOS RUTA 

Dirección: AMICHATIS 

Voz de: RAFAEL ARCOS, JOAOUlN MONTERO, J. ESPIN 
J 75 artistas españoles 

11 

10 producciones dobladas en 
Selección de las primeras marcas 

español r 

,1 

3 films alemanes 3 obras maestras -
de técnica moderna 

10 films ingleses con eplgrafes en español 

Pronto, los títulos 8 intárprot8s 

Cinematografica A L m IRA 
Rosell6n, '210 - BARCELONA - Teléfono 73494 
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El paro lorzoso 11 reuoJlIdoMrioe. BÑtiG .. la "".jetw ÑrTibIe!. CUGftdo MI laft- ooZec~ oomo en 111 Bu
OIJp4tal de BaptliIG .... doble ntí- 2'Gban G la calle, M5tG k& Policf.a • ftihUt"tG. 
deo de occi6tl com.t1.n. CtlG1Ido k&5 temblGbG. Hoy tmnbién hon per- Est05 e6tudimtte" oorceloneMIII, 
lU1a8 se loftzGbGn /J l/J tXÜle, eT/J dido 5U pT'68tigio heroico, o:nno lo fof03 e indiferootes, que han 00-
8RIndo que les 8ecundaban loo han .perdido en Barcelona k&5 ti- to salir de 8U8 filas a muchos 
otr08. Eran las cigarrerG8 '!I loo pi0G8 "fabricam,tas". /JrMvistas y /J muy pocos 'IJ67'dG
estudiantes. Era entonces la épo- La. estudiatntmG heroico 3e ha clercnJ elementos 7'61JoZucilmarios, 
ca en qtte ValZina 86 sentaba so- f'efugÍlldO en lo8 paise8 Gmenca- 7'cpre-~entan 61 estado menor del 
bre las rodillas de /.a.s obreras nos, 80bre todo e!\ Cuba., que ha mllJlulo e.studmntiZ: S071 los hijos 
madrUeña.s, todas loca.3 por aquel mvido la 'I'1lás bella Y cnumta del 8eñor Esteve, que estudian 

A~TUALID'D 

LA EXACTITUD DE LAS 
ESTADISTI~AS OFI~IALES 

BOFETA'DAS 
¡, Qul6n ha cI1cho que el Sal6D de 8Mloaea &1 Ayunta

miento ba.rceIonés es un "rlng" de boX'eO ~ 

La Oficina Central de la Defensa contra el Paro, ha publicado I mozalbete atrabiliario y que en epopeya de ~Ol! estudiantes, v ién- 80la y exclusivamente para hacer 
UDa. estadlstica que quiere ser una demostración palpable de la todas partes se metia. ~ oiga- dcIos morir a centenQo7'es y jugar- dinero. 
aminoración del paro forzoso, desde el advenimiento de la Repll- Treras erant I¿tla colectlt,"tdad d6 86 la vida cada día individual y El Peregrino Curioso. 

Lo pregunt.amns para que MI le dé un premio ea ~ 
a eallftcativo tan apropiado. 

Porque, efecUvamente, lImlIe de ftZ ea ClWIIIdo dm. 
arrol1ar8e una amena velada a cargo de .. edUee, ..,.. 
cIlversl6n de los clucJa.daD08. Para algo babl&D de eervtr. 

bllca hasta la fecha. • ••••• ~ ·"" ... ·t!>¡,tt~· ..... •· ..... ;'$":~$":' ....... ';'!.'!.$$';$'; .. ,; .~«':,':''; •••• ~~H .. ~~';':,': ....... ~*,. "H .......... . 

Según esta estadistica, el nllmero total de parados forzosos es 
de 285,898, y los parados parciales otros 258,939, o sea, un total 
de 544,831 obreros en paro involuntario. 

De acuerdo también con la tal estadística, se precisa la distri
bución de los parados de la siguiente forma: en las industriu 
agrlcolas y forootales aparece un total nacional de 241,000 para
dos. En la con.strucción hay unos 67,000; en las industrias slde
r6rgicas y metalúrgicas, 24,150; en la textil, 13,400, y en la de la 
madera. 12,470. Incluso se detallan los parados en la metalurgia 
pequeña en la navegación, trasportes, pesca, alimentación, co
mercio. 

Todo esto está muy bien. Pero nosotros tenemos el derecho de 
poner en duda la veracidad de estos datos. Y ella la fundamenta
mos en una prueba indubitable. 

La Federación Obrera Local de Reus, que no pertenece a la 
Confederación Nacional del Trabajo, esto lo decim08 para que se 
vea absolutamente neutralidad de nuestra fuente informativa. 
_ nos ha mandado, con fecha 9 de septiembre, una atenta carta, 
en la que nos ruega rectifiquemos los datos regionales publicados 
en la Estadistica sobre el paro forzoso hecha por la Generalidad. 
Ellos se interesan por lo que respecta a Reus, deseando que se ha
ga constar que no es cierto que sean 52 los parados que la tal esta
di.tica oficial atribuye a la ciudad tarraconense. que tiene un to
tal de 35,000 habitantes. Ellos, mediante una estadlsUca propia, 
pueden demostrar de qué manera resultan equivocadas las cifras 
oficiales. 

He aqui la estadistica de la Federación Obrera Local de Reus, 
que se da de mamporros con la estadistica de la Generalidad Ca
talana. en lo que a Reus respecta: 

Panaderos. 8, y 7. que se reparten el trabajo; metalúrglcos, 
cuarenta parados; Arte Fabril, 500 parados, entre hombres y mu
jeres. Además dicen que hay una fábrica de sedeñas en la que 
trabajan sólo cuatro dlas semanales; , barberos, tres; alfareros, 
\>eintiséis, que hacen semana reducida; carpinteros y ebanistas, 
veintidós parados; camareros y cocineros, 23 parados; aserrado
res, 7 parados; agricultores, 38 parados; pintores, 7 parados; 
t.ra.sporte, 75 parados; jardoineros, 6 parados. E.~ste también otra 

A DURRUTI, ASCASO, P. DIEZ, COMBINA Y CIN~O 
MAS, LES HA SIDO APLICADA LA LEY DE VAGOS. 
EL LUNES COMIENZA LA HUELGA DEL HAMBRE 

A última hora recibimos la noticia de que a los compañeros Paulino Diez, Ascaso, 
Durruti, Combina y a otros dnco cuyos nombres ignoramos, les ha sido aplicada la ley 
de Vagos. Nos resistimos a creer tamaña monstruosidad, pero la noticia, de buena fuen
te, DO deja lugar a dudas. Se ha cODsumado el piaD maquiavélico concebido por el mi
nistro de Gobernación dimisioDario, confabulado con la F. E. D. A. El Gobierno adual 
no ha vacilado en seguir la hueUa de su antecesor, sancionando esta terrible iniquidad, 
que constituye UD reto a todas las conciencias houradas y al proletariado consciente de 
España . 

La misma información dice que estos compañeros han resuelto iDiciar mañana la 
huelga del hambre, como sup rema protesta contra el zarpazo tenebroso de la reacción. 
No disponiendo hoy del espacio necesario, nos limitamos a trasladar esta noticia a nues
tros ledores, dejando para nuestra edición del martes la ampliación de esta nueva, pe-
ro no sin antes hacer constar nuestra protesta airada y la profunda repugnancia que 
nos produce este hecho insóllito. El proletariado debe aprestarse a intervenir para des
hacer con su protesta la maq uinación reaccionaria que, comenzando en estos compañe- 1 

ros, se extenderá contra todos los buenos luchadores de) ideal. , 
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Slndiealo Unlco de Luz y Fuerza 

¡NO IREMOS LA HUELGA! 

Regionalbtaa, radicales, eBquerranO&. Tres equipos con 
unos puiIDs de acero y UDI& leaguaa de ~ ~ 
)ofrillllte8. 

Pelllcena (camboístB), entxma un aerm6n ea clave d& 
de fa, suena a. m6s1ca de órgano y a acto de oontrtoclÓll.. 
GlraIt (radical), te replica. oon cierta 86.tlra fellL láIlza
!le a la palestra en defensa de SIl complche, Sagarra. d 
auténtico seilor Esteve del Ayutamiento, quien. sin tener 
en cuenta aquello de ''mejor es DO menoollo", lo lDeIK'a ! 
!le arma la grande. Vachier, !lefl.orUo, dandy, ch1e. de '
"Esquerra" munlclpBl, logra poner una pica en F'lsnde&, 

Le avuda el ex lel'l'OUXista Aragay, dueño ele un estable
clmi~nto educativo y sanItario en Sa.badell. El !!eIior f6. 
teve chilla. Y aqul. lectorea, da princlplo el ''m&tcb". no.. 
tetada va., bofetada viene; a este quiero, a este DO qmorn, 
los concejales re!IOlvleron 108 puntos del Orden del dia. • 
estaeazo lImpio. Efectos de la democracla. 

;, Y 108 radicales? 
j Ah!, 1011 radicalee. 00 á.rbltroe. Y en espera 00 lntao. 

venclón. 
¿ Quién gan6 el campeonato? 
Todos quedaron k. o. El seftor Esteve, regtonalla:Ca, .... 

lió con la. cabeza que no le cabía el sombrero. Y A.racay, 
el del establecimiento "sanitario" de Sabadell y emban
cador ere "rn.bassaires". quedó desconocido. Tantos fueron 
108 pwletazos que recibió su cuadrada cara bonita, que ni 
sus mismt>S deudos le conocieron al entrar en ClII8a. 

Esta es la educación que emeñan a 108 trabajadorM 
SU5 representantes, hombres de carrera ... y trote. Educa,. 

ción "nuevo estilo". ¡ N o está. mal! 
Lo que falta es que los representados la empleen con 

elloe. 
Bofetada&. Estacazos. Palabrotas. ¡, Se ba t;raaIacbvte 

el Ayunta.mJento a algún garito de la calle del l\1ecl1odJa!' 

fá.brica de sederias que está cerrada desde hace li 6 15 meses, en En torno a la célebre asam- porque saben muy hien que na- que a ellos mismos. conciertan 
la que trabajaban unos 200 operarlos. blea celebrada por' los "casi obre- die les haria caso. Sólo les ani- frent es únicos que a nosotros nos I 

Anuncios de Prensa 
No queremos tomarnos la molestia de sumar estas cantidades ros" de Luz y Fuerza (Frente ma, con este cacareo. primero, avergiienzan- si las compa- I 

que nos da la Federación Obrera de Reus, organismo autónomo, único), el diecinueve del corrien- sembrar odio y clzafta entre los ñlas l1i cle~an caso omi~o a nues· El I.oma de i10s esnec(lleos 
catalán y no "dirigido" por ninguna F. A. J . Y que es el menUs te, en la cual con un si unánimc trabajadores organizados. y des- . tras petiCIOne:;, que aun no he- 'Ui' 11 .. 
más rotundo a la estadística de la Generalidad. Porque nos cabe que hizo "temblar las paredes" prestigiar y r~~tarles ~uerzas a l mos presentado. ' Entonces si. que 
el pensamiento de que, si en lo que respecta a Reus, el error arro- (a pesar que er~ cuatro Y: el la. Co~ederaclOn Na.ciOnal del l~s obreros afi!i?-dos a. e~te Sin- Suele la P rensa burguesa de- . Gramanet y gerente de la bar
ja una proporción de tantos centenares, en lo que se refiere a las cabo), se acordó Ir .a la hue¡~a; TrabaJO; segundo. satisfacer sus I dicato se lanzarlan deCldl~ame~- d icar varias páginas a la infOf'- ¡ heria colectiva iI?-stalada. en la. 
ot.ra.l! localidades - consignlibamos ya el caso de Barcelona en nosotros. los auténticos trabaJa- I deseos de man~~ncs, ostentando I te e~ dc~ensa, de sus propla~ rel- mación -de anuncios de "todo lo PLaza de la Republica, ntlm. S. 

1 
dores los que verdaderamente una represcntaclOn USURPADA; ,TiD~~CaClGne¡;. que salga". Con frecuencia po- g() dicho pueblo." En esta carta. 

tU!:&, nota ante~o.r a debet 1 a!,arecer 1: lm~sm:u> t~~r~as, resul- luc~os por l¡l."! mejoras mora- y tercero, secundarles en sus .MICntras tanto. y antes de ter- 1 demos leér cartas que publican I se elogiaba COI!. -las f~ más 
tando la estadlstlca e Ca a una una a 50 u a IDU I a para ese 1 les y materiales de todos los ex- maniobras a ciertos partldos po- mmar e::tas cuartillas. retamos especialistas. farmacéuti~05, ~é- bombeadoras del repertorio el 
tan cacareado control del paro forzoso ; control que sólo observan I plotados y los que (no lo dude líticos gubernamentales catala· a los que propagan el "frente I dICOS, etc., que les han Sido dlrL- e$peclftco en cuestión, d1ctendC) 
y nevan por si mismos la C. N. T . Y aquellas organizaciones obre- nadie) , representamos el nervio y , ncs. (¡nico", para pescar Incautos a gidas PO!' enfermos a les que con I que le habLa cu.ra.do los dolo~ 
ras en relación directa con los que trabajan en campos, fábricas y la fuerza, y 105 que recogemos I ¿ Para qué serian, pues, las su- que se lancen a la calle y esta- una pildora o una pomada de- q~e venia padeCIendo desd: hace 
talleres. las aspiraciones de casi todos los cursales? mos convencidos de que no ha- volvit!ron la salud_ 1 ClDCO años, y llamando al lDVen-

Lo que decimos de la Estadistica de la Generalidad, lo hace- obreros y buena parte de em- Descansen, pues, también los rlan otra cosa que el más solem- El dia 19 del actual publicó tor de la droga bienhechor de 
t . a 1 Oficina Central de Madrid. Y si el error alli 1 pleados de todas las Compañias, plumíferos. que ~o s~ alterará el ne r~~iculo. "El DiluvIo". a media págIna. 1<:. Humanidad y otras zaranda-

mos ex en~Ivo a . . ' '1 decimos : orden en Cata!una. 111 se quedará I ne rluiculo. Que lo prueben. ¿ A un anuncio de los Laboratorios jas por el estilo. 
es en la misma prop~rcló~ que aqUI, )Jodemos afi~ar que en. Es- Al Seiier Gobernador ~eneral nadie en la oscuridad (de no ser I qué no van a la huelga? No te- Gummá encomiando el producto 
pa!ia, la cifra de medio millón, está muy por debaJO de la realidad. de Cataluña; al Gobierno central los que mangonean a la sombra), man ustedes "no llegará la san- "Servetinal", polvillos a propó- No es esta la. peor propagan-

d 1 C añ·· 1 f ·t 1 d ' gre al rl·o". titó da. Pero resulta que este "don de Ma rid .y a as omp las, y SI no es por a uerza VI a e I s ito para es ropear e es mago. Enrique Collado no ha. escrito 
a todos los que tal anuncio pu- los trabajadorcs del Sindicato Nosotros. los trabajadores de E l anuncio consistia en una cal" nunca al propagandista del "Ser-

~ 
'S tambié?1 11a ido desapa l·eciendo. diera haberles quitado el sueño, I U nico de Luz y Fuerza adherido I Luz y Fuerza, i:·cmos a la huel- ta que ellos decia r emitida J>Or vetinal". ni le conoce, ni le ha stampa I Hubo un tiempo en qil61a Uni- que DUERMAN TRANQUILOS, a la C. N. T. - y que no tiene na- I ga cuando convenga a los tra- "don Enrique Collado. de 39 años dolido el estómago siquier¡L So 

\ 
venidad de Madrid era el foco I pues no tienen ni la más minima I da que ver con los desaprensivos , bA.;'ldores. no cuando lo deseen de edad. presidcnte de la Casa trata de hacer "reclame" apelan. eallejera de todos los ?lw"-,,mientos I>'ocia.les intención de decretar el paro, que sin representar a nadie más 1 unos ambiciosos. La. Junta del Pueblo de Santa Coloroa de do a todos los recursoo. El com-

~::::.::::::"::::::"n:~~'l,:.3.:::~;::~..$*:~$:~~~~~~"·~~~~"::.;:.:..«-.;"';"";:~~~~3.::::::::;;'~:;'::~~~~~~'C";~~~ pañero Collado asi DOS lo mani- .... . , . . ,.. .¡. ," .~ ; .. '., '. : ,', ~. 

ESTUDIANTES 

C(t(ÚJ. mañana, la acera !rollte
ra a la. Uni'OO1'~;'Í(lad 1].5t ,1 llC1la de 
,_ multitud P1uldo.nte de jóve-
7te8 de ambos 8eJ;OS. La mayor 
potTte charle!, C1' parejas o en 
f) rUpOS, C07L ¡.as libro,'; bajo el 
brazo; algunol$. solitarws, repa,-
31m los volúmenes de tex t o, bos· 
tezando, con [Jesto calu¡(l.(/,o y 
aburrido. 

L(J~BAS ORERAS 

LA C. N. T. TRIUNFA EN ANDORRA 
El entostasmo de los trabaladores. - Voluntad e hl!ten§ldad. - El éxito. - Reconochniento del 
Sindicato y de la C. N. T. - Esenelas para Dos hijos de los obreros. - Los aumentos de salario. 
Los huelguistas se acuerdan de los presos. - La F. B. A. S. A. se rinde al empuje de los traba-

ladores orftanfizad~s 

Son los 68tudiantes. En Be/.7"c fJ
],:rna jamás ha exi.stido /Uta. colec
tividad. est lldiaml tl batalladora. y 
aguerr ida CO)/¡,o en Madrid, Pa.
rf8 y ahora recientcnwllte en CU-I 
bao SOIl casi todo.~ rrHtc1l~cI¡,os. y ENTUSIASMO VOLUN-
muchachas de l<t bluglw31a. Nm- , s i dad que vitalizan nue!Jtro org~

nlsmo revolucionarlo, han triun
fado una vez más. 

desde el momento en que las ba- I que todos los trabajadores pue- letariado organizado en fuerte 
ses entren en vigor (ya lo están) den apreciar. un triunfo de má- cohesión, es el reconocimiento so-
8'00 pesetas. I xi~a categorla. Como el conse- lemne por la Patronal del orga-

!IWn. proletrn'w o hijo de 1Nolcta- . TAD, INTENSIDAD 
Tia se me;;cut CO'll 68te m1lndo ti
morato. L os hijos de t1'ubajado
res que C8t udian, ?/{) pasan de la 
carrera del ?)¿(ty~~terio . 

He aquí las ventajas obtenirlas 
por lus trabajadores: 

Supresión del trabajo a <lc~tfl.
jo. 

Jornada normal de ocho horas. 
Salarios: Albafliles, carpinte

ros. mecánicos y otros que cobra
ban 8'80 pesetas. cobrarán aho
ra 10'40 pe~tas, MIneros, que te
nían el salario de 7'60, cobrarán 
9'20 pesetas. Y peones, que co
braban solamente 6'80, cobrarán 

Abolir alli el trabajo a destajo gUido. nlsmo sindical a que pertenece. 
constituye una. de las mejoras de Este es el caballo de batalla de 
mayor consideración. por ser RECONOCI1V:IENTO DEL todos los movimientos huelguísti-
aquél lo que más interés tenia la SIN DIV,L Y DE LA coso He aqui el punto capital. Es 
Empresa en mantener, ya que a C N T una cuestión de dignidad siem-
sus intereses económicos le con- . . . I pre. y como tal, lo ha sido en 
viene. Mas no son lo más interesante el movimiento de los trabajado-

Instaurar la jornada de ocho nunca los triunfos de carácter res andorranos co.ntra .la em
horas alli donde se ha venido exclusivamente cconómicos. Lo presa Fuerzas Hldráuhca~ de 
trabajando hasta el dla que esta- que encierra mayor importancia, And.orra, Sociedad Anónima. . 
lló la huelga catorce y dieciséis lo que ha ce sostener toclas las ~~cha empresa . hn: r econOCIdo 
horas diarias supone un triunfo I huelgas lo que da bríos al pro- ofICialmente el SlDdlcato a que 

. , , están adhcridos los trabajadores 

Esta Universidu.d barceloncsa 
carece de sim1)(ttí(L y de mov i
miento. Pe)'/' lo dem(Í"s, ha pasado 
ya el ciclo de las ulItigU<t8 eslll-
diantirUJ.'j, del bullicio y "t ule
grkt de los estudiante8 y d6 1m 
inte[J'f'Ución a la8 luchM ¡·(.'Volu
ciO/tarÍ<ts. C'ltba C8 ca.~i Ut excep
ciólI única. E?, la m isma " Villrt 
Lumierc" , l os estu(Hantes se limi 
ta?, a CO?neT " C)··oissants" con zas 
tnujercitas fáciles en La Co'upole 
O en La Rotonda .• dejándose de8-
t)a.li ju¡· lo8 que t iene'" dinero, y 
haciendo mil eqldl ibrios los des
amparados de la fortnna. Ya no 
es '"na colectividad vibrante de 
jttventud y de entu.sU1.smo, dis
puesta a morir alrededor de una 
bandera genero.ya. 

Tres cualidades esenciales en 
las luchas obreras. Tres condi
ciones sin las cuales los trabaja
dores fracasarán. Entusiasmo, 
que es vida, que es nervio, dina
mismo, fogosidad, optimismo I 

arrollador pletórico de energías 
puras. Voluntad. que es la reen
carnación del entusiasmo, que es 
lo que hace fructificar el dina
mismo, lo que da el impetu, ca
rácter de perseverancia. Intensi
dad. que es el complemento ideal 
de esas dos cualidades. intensi
dad en el sentir, en el pensar. en 
el hacer; intensidad en la labor 
constante, intensidad en la ~on
secuencia y en la continuidad. 

••••••• "'»'!<':.;. ••• <':. ........ ~';'!;;.:'; .. ';~"$~~$'!$«.~ ... '»l.$!«.;:~~;~~~~~"~:: .':l'~"W.~ .. ;.~ que la prestan servicio. Mas no 

La tradición C8tudia"W e8pG
liaZa, tan unida a la historia. pica
resca, .~o ha ido igualmente elol/

Estas tres joyas de los movi
mientos proletarios no abandona
ron un instante siquiera a nues
tros compañeros ue Andorra en 
su movimiento ejemplar cGntra 
la F. H. A. S. A .• empresa fran
cocspañola de consistencill ecn
nómica considerable . 

.xz.nedendo. De aquella8 clltn- EL EXITO 
diantina8 truv ie.Q(l,8, tenor de 
IQndista.s y espanto do mamás 
con "i;ut.S cascul cras, queda rnlLy 
p oco. Las Uni1,cr8itlades tm día 
famosas, Salamanca y Ccrvera, 
la ulla e.~ lLna sO'mlJ'Ta de lo qltC 
fué, y la otru yet 110 exis te. Y el 
tipo d.el C8ttuliante, a7tdaz y 7Wl

rruLLero. tramposo y atrevido, 

Por eso han logrado triunfar. 
y triunfar con los honores to

dos. 'l'riunfar plenamente .. \ pe
sar del incondicional apoyo de la 
gendarmerla francesa; a peEar de 
la sumisión Incondicional del CC'
bierno espaftol a la Empresa. El 
entusiasmo. k voluntad e Inteu-

Dei grandioso mitin en la Monumental 
El compafiero Gallego Crespo. 

de Madrid, invitado a tomar par
te en el mitin de la Plaza de 
Toros Monumental. por la Fe
deración Local de Sindicatos, en
vió unas cuartillas para que fue
sen leidas en el acto, ya que por 
necesidades de trabajo no podia 

I desplazarse de la caplta.l del 
Manzanares. 

No fueron leidas debido a que . 
el acto fué algo más extenso de 
lo corrientc. En ellas hace una 
exposición de las ideas anarquis
tas y tácticas de la Confedera
ción Nacional del Trabajo. Com
bate los "lideres", que son la ré
mora en toda organización re
volucloQaria. "1lll hOJJl.bre J'P.vo-

lucionario - dice - se conoce 

Importante 
Las Comisiones Pro Prcsos de 

la organización confederul de Ca
taluña, notifican a todos los Sin
dicatos y Comités, que para lo 
sucesivo queda suprimida la di
rección particular que usaba pa
ra la correspondencia. con éstas. 

• • • 
Producto de la recoleta pro 

presos ,hecha en el mitin que tu
vo lugar el viernes último en la 
Plaza de Toros Monumental : 
1.540'1\() pe,,"tas, 

por su serenidad, por su cir
cunspección, por su bondad. des
interés... Cuidad mucho de los 
que, sobre todo. quieren ser per
petuos en la dirección y admi
nistración del movimiento confe
deral y revolucionario. El fascis
mo surge en los pueblos que no 
saben administrar la revolución 
en marcha. ¡Alto en las luchas 
Intentlnas! Seamos capaces de 
dar a cada hora su afano y asl, 
en la administración de nuestras 
luchas hagamos imposible en Es
pada el fascismo. llevando la re
volución hasta donde podamos. 
que debe ser, cuando menos, a 
la igualdad económica. ¡Salud, 
trabajadores! .. 

5610 el Sindicato, sino también la 
central Sindical a que este Sin
dicato pertenece. la Confedera
ción Nacional del Trabajo. 

He aqui UD triunfo magnifico 
en toda la extensión de la frase. 
Magnifico por las ventajas eco
nómicas alcanzadas. Magnifico 
porque se han colocado los traba
jadores de Andorra en la van
guardia del proletariado rebelde. 
y magnIfico, más que nada, por
que el organismo nacional de los 
Sindicatos de Espafta ba triun
fado moralmente por encima de 
esta potente empresa. que se ha 
rendido a las peticiones. por jus
tas más ineludibles de satisfacer, 
de los trabajadores organizados 
en el seno de la Confederación 
Nacional del Trabajo. 

.(Pasa. a la segunda página.) 

fiesta, anunciándonos que proce· 
derá como corresponda contra 
la casa que se arroga las fir
mas de los trabajadores con ob
jeto de vender sus potingues. 
Colla do no es presidente de la 
Casa del Pueblo ni gerente de 
la barbería colectiva, sino un 
compaftero que trabaja all1 como 
trabajan los demás. Es este un 
caso elocuente. Que lo tenga.n. en 
cuenta los trabajadores, para. 
que 'no se dejen embaucar por 
estos vendedores de panace= 
para todos 106 dolores y enfer
medades. Se trata solamentc de.. 
con un anzuelo a propósito para 
e, !.ugar donde se va a pesc.ar. 
poder dar salida a la. mercanCl!!. 
farmacopelca. 

Periódicos y timadores, todos 
de acuerdo. Son de la misma 
madera. 

Sobre el boleot a la 
eerveza «Damm,) 

¡ALERTA, TRABAoJ.-\DOJU;S 
DE TODA ESP.U.\! 

Como anunciaba ayer S Ll · 
DARIDAD OBRERA. una re N'
sentación de la Sección de Hi -
lo, Vinos y Licores, celebró u::!'> 
entre\' ista con una representa.
ción de la casa. en la cull.l DI) 
quedó nada solucionado. pcro t!O 
la forma que se ha planteado 13 
cuestión y con la razonada dis, 
cusión que se llevó. ha.ce Sll¡'<'
ner que se llegará a un acuerdo. 
Lo suponemos pero no lo aseg1J
ramos. Por lo tanto. el boicot 
continúa en pie como hasta al1(>
ra. De modo. pues. que cad1l cual 
debe mantenerse en las mismas 
posiciones y estar a la expecta
tiva de nuestras indicacioo<'o.". 
Estamos donde estábamo-. yen 
todas las locaUdades se debe .~5-' 

tudiar la forma más eficaz pa.
ra que el boicot se haga. 0 1;1. .. 

intenso si necesario fucra. 
¡Animo y adelante. 1uI.sta la 

solucIón! - Por la Sec ióo de 
Hielo. Vinos y. Licor- El Co
mité.. 

p 

manos. 

• • 


