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Orgúno de la Confederación Reglorial d~1 Trabajo de cataluña 

EDITORIA~ 

~~~u !~!~~I~:D YOB!E~ L~!~ ~~ ~I~ ~ .d~~~~~ 
, el amip de "El Luchador", y do le redactaban lal cuartiDa. 'iando 

M10rque lo el y quiere serlo, como 10 el hecho a la publicidad, e incluso 

E 
y quiere serlo de todo 10 que sea nos previno de que lal enamllas te-

, narquista, los que redactamos esta vantarian polvoreda. Replicamos en-
ja cotidiana aherrojamos muchas tonces, y replicadamos ahora, que el 

" ces nuestro pensamiento, lo retene- individuo no debe avergonzarse nun-
tnos violentamente en el claustro don- ca de IUI actos cuando, desde luego, 
~e los pensamiento se forjan, 'sin ello. han respondido a su buena fe. 

o~rlo a conocer al público, COn el fin y publicamos las cuartillas, y han 
i~ que la exteriorización de un pen- llovido sobre SOLIDARIDAD 
~amiento nuestro no lev3,nte tempes- OBRERA protestas y acusaciones 

~
ades allí donde, ahora más que nun- como la de "El LUchador", no dire-

. a, convienen la calma y la fraterni- mos a espuertas, porque fueron muy 
ad. contadas, pero llovieron con la mi.-

: Los que redactamos SOLlDARI- ma injusticia. 
'~AD OBRERA llegamos siempre al y es gue la injusticia es uria flor 

áximum de transigencia en aras de que se cultiva mucho en nuestros me-
o sta calma y de esta fraternidad en- dios. En otro lugar de e.te mismo 
\re la familia anarquista, a la cual número reproducimos un artlculo 
'pertenecemos. 'No todos dan esta del camarada Federico Urales apare-
muestra de transigencia, qUe nosotros cido en el último número de "El Lu-
~uisiéramos ver en todas partes, y chador", artículo con el que estamos 
aun constatamos demasiado a me- absolutamente identificados. Por eso 

, lo reproducimo.. Y bien; si etC al
tlculo DO apareciera con la firma de 
111 autor, es dedr, .1 apareciera co
mo ele RedacCi6n, serian infinita. la¡ 
protestas qUe sobre nosotros caedaa. 
Se dirSa que estamos eonfabuladot 
con ' las izquierdas catalanas, se eli
rran barbaridades como lu que se 
dijeron ~ determinada asamblea. ,. 
es que a muchos anarquistas le. el 

impoaible comprender que de &Dar
quismo y de la misión de 10' anar
quistas no saben ni media palabra. 

En cambio hay otros anarquistu 
que saben todas las palabras de la 
misión de los anarquistas y del sig
nificado del anarquismo y, sin que 
nadie sepa. por qu~, se empefian en 
fomentar la guerra civil entre la fa
milia anaiquista. 

Ya sabemos que la cuestión de per
sonas eDtra mucho en el problema, ,. 
nosotros no queremos eabar ni salir 
en esa desagradable cuestión. 

Lo que nos interesa hacer conatar 
es que SOLIDARIDAD OBRERA 
ea amiga y quiere ser siempre amiga 
de "El Luchador". IY ojal' pudiera 
.erlo mis aún I 

Porta\'OZ de la Confederacl6n Nacional de Trabajo de España 
.. m 

EN MADRID 

A pesar de los rumores circulados, no hubo huelga genera'. 
-La Telef6nica afinna cada dia que hay numerosas peticlG.! 
nes de reingreso al trabajo. - Sumando los que afirma que 

han entrado, suman dos veces más que empleados tiene 
Madrid, 13. - A pesar de que en los 

~ltilDOl dias corrió el rumor de que 
boJ" la C. N. T. declararía la huelga 
general ea Madrid, por solidaridad 
con 10' huelguistas de la Telefónica, 
nada se ha intentado en el día de hoy, 
en tal .entido, al parecer, por haber 
renunciado por ahora los dirigentes de 
tal organización a declarar la huelga 
general. 

Hoy la huelga de la Telefónica con
unuaba en el mismo estado. En la 
Compafila se exponen impresiones op_ 
timistas, considerando por completo 
fracasado el movimiento y aseguran 
Clue han solicitado el inKreso la mayo
rla de t08 qae abandonarOn el tra
bajo. 

Por su parte los huelguistas expo-

nen análogas impresiones optimistas 1. 
niegan que hayan firmado las solici_ 
tudes de reingrelo de que habb: la 
Compafiia. Aseguran por el contrari .. 
que alg6n personal del que está traba
jando se les va uniendo. 

Como en los días anteriores en el 
local del Sindicato Unico hubo grall 
animación. Desde las siete de la ma
ñana se expusieron pizarras dando 
cuenta del curso del movimiento y de 
telegramas de adhesión recibidos de 
diversos pueblos y capitales. 

Los periodistas hablaron en el Cotr 

I greso con el ministro de Comunicacio. 
I nes, quien les manifestó que el asunto 

J 

de la huelga de' la Telefónica estaba 
fuera de su jurisdicción, por 10 que 
tenia muy pocas noticias. ' 

nudo que se nos acusa con una lí
~ereza propia de los mayores ene
jnigos. 

"El Luchador " nos acusa de haber 
~ropugnado una huelga general "si 
~e las urnas no salía triunfante la 
~quierda catalana", y esto no es 
perto. Ni de lo dicho por SOLIDA
RIDAD OBRERA puede deducirse se 
~ejante propugnación, e incluso va
;nos a probar que parecido intento 
;:'0 estuvo ni en la más remtota in
~nción 'de los que redactamos esta 

EL CONFLICTO DE TELEFONOS L O s diputados catalanes SI 

reunen en el Centro de infor~ 
mación de Esquerra Republ

J¡oja. , 
SOLIDARIDAD OBRERA coin

Cide con "El Luchador" en que, 
hiuniaran la. izquierdas () triunfa. 
~n las der~as en las elecciones del 
Ja8 de, junio, la Organización confederat 
;,.o tenía por qué ir a una huelga ge
~ral. SOLIDARIDAD OBRERA 
bo ha dicho nada contrario a 10 que 

f
' '8Osan ella y "El Luchador". Lo 

ue dijo !JOLIDARIDAD OBRERA 
, que las fqerzaá de la C. N. T. se 
abian moviliz~do y estaban prestas 
lanzarse a ta lucha y , a arrasarlo 

aedo con el objeto de impedir que la 
)'eacci6n "se nevara esto", este mini-

[

um de garantSas que nos parece 
~er conquistado con el advenimien
, de la República. Esto y no más 
a dicho SOLIDARIDAD OBRE-

.. 
J Y saben los camaradas de .. El 
Luchador '" por qué SOLIDARIDAD 
~BRERA ha dicho esto? Pues por_ 
Fe este hecho es verdad. Y es ' un 
~.echo . verdad gestado, no por los 
Áue redactamos esta hoja, no tampo-

E
/ por los tildados de reformistas, si

por 101 que forman el ala más ex
ma de la C. N. T. 

' :Alguno de los redactores de SO-

~
DARIDAD OBRERA, el dla 28 
io, muy afarmado, por cierto, an
acontecimientos insospechadot, t)J-

~ 
que . abaDdoDarlo tod'] y ,~cu4u- a 

rcelona . para en,terarse de , 10 que 
esta capital pasaba. Y se enteró, 
sin sorpresa, de que en efectd, el 
más atrema de ' la C. ' N. T.. se 

bis movilizado f ' "estaba pree'ta a 
knzafse a la lucha y a arrasarlo todo 

~
1 tea de consentir ' ~e lá reacci~n ~e 
enra el mlnlmum de libertades 
~onquistado". I • 

"SOLIDARIDAD OBRERA, pues, 

EJ
hizO mis que recoger un hecho, 
el cual' no habla in,llrvenldo ni 
tam$ite, Y" III 10 recogió lué 

~
rque se trataba de un gesto revo1u
Darlo con 'el cUal citaba conforme 
LIDARIDA.D OBRERA. Y .1 
hubiera conocido, .. El Luchador" 

.'ubiese dado su aprobación al hecho. 
Tal ~ SOLIDARIDAD OBRE· 

no debla llevar el hecho a la pu_ 
'cidad, Pero si el hecho es elerto, 

' or IJ,ué silenciarlo' d)esde cu6ndo 
, condenable la slncerid~d, aun cuan

con la sinceridad se dé a conocer 
acto equivocado' 

Algunos de los camaradas que in_ 
tervinieron activamente en la movill
IlatJ611 que hldel>ldamente e nJ,:\ltf
~'nte se noi ¡tl/buye, no. advlrtCe
.. filUe ... debla ~,.,.. tI hecho. 

Durante el domingo, abandonaron el trabajO los esquiroles de algunas 
centrales. -Las comunicaciones interurbanas y. con el extranjero 
continúan interrumpidas, y no podrán repararse en ~I plazo que indica 
. . '. la C(nbpañ:r~ " ' " .. 

éaQa, en Madrid 
Madrid, I3.-En el centro de infGl"! 

ma.ci6n que ha establecido la Izqu~ 
da catalana en Madrid, en la. caIII 
de San Agustin, 9, se han reun.iiIIIW 
esta tarde, a las seis, los compon.

,tes del mismo. A la reuni6n han asir 
tido bastantes diputados entre en. 
los sefiores Oompanys, que' ~i_, 
Mima.r, Tarradellas, Xirau y o~ 

" , 

Los abonados de num$rosas ciudades 'e",piezan a manifestar, sil pr.otesta contra la Empresa 
, monopoli~adora, recogiendo firmas entre el comercio y la industria 

" Cuanto mAs d1as pasan mAs firm8-1 
sa en los huelguistaa y mAs organiza-
da la resistencia. En Catalufia, como 
en el r8llto de Espafla, la, opinión se , 
suma a este movhiliento huelgufsU
co, reconociendo la justicia que en
trafla. 

Teléfonos, pueda tener el pats un 
Servicio que entregaron en manºs 
extratlas unos cuantos salteadoreS 
militaristas, en combinación con 
banqueros y politicos. 

Durante el domingo, las comunica
ciones 'de los Comités de huelga re
gistraban el abandono del trabajo 
por el personal esquirol de algunas 
centrales, quedando, por tanto, inte
rrumpido completamente el servicio. 

La Compañia, seg(in manifestacio
nes de los interesados, les coacciona' 
ba desde el primer cita, amenazAndo
les con la prisi1Sn y el extraflamien
to de .sus , residencias, en el caso de 
que abandonaran el trabajo. Tal ocu
rrió en Algeciras, donde las seliori
tas fueron objeto de ese trato Y, ade
más, se Jes ofrec16 dinero para que 
continuaran traicionando la hueJea. 
Pero a 't\ltima hora de la t1lrde aban
donaron la central. 

'Las comunicaciones telef6nicas van 
quedando interrumpidas en todo el 
país. Las, autorida4es se relac.ionan 
por medio del telégrafo. Este es el 
mayor mentt. a las notas que diaria
mente dan a la Prensa, tanto el Go
bierno como sus representantes ofi
ciales en las provincias y la Comp,a.. 
fila. 

Algunos peri6dicos, redactados por 
gente sin dignidad, por chantagfstu 
han tenido el cinismo de afirmar qu~ 
durante la semana pasada se han 
mantenido 10:8 servicios con perfeCta 
normalidad. Que 1_ Compaflla ha eo
tlzado a esos perl6dicos-ganztlas, es 
perfectamente claro, ya que se eon
tradie hasta con las noticias oficia
les. 

Las líneas que han sufrido cortes 
..... la Compat1ía sabrá por quien-no 
pueden repararse, comº dicen los 
periódiCO vendidos a los norteamerl· 
canos, en unas horas. El personal 
tecnlco asegura que e68.S averlas, de 
ser tal oomo diCen la Prensa, necest
farlin' 10 menos veinte dfas para 
arreglarse. Téngase en cuenta que, 
segl1n todas las noticias oonocldas, 
81tán oortadas las líneas Interurba
nas y las qUe mantienen la comunl· 
caolón con el extranjero. 

El, por tanto, completamente 1m
poslbl!t, que sin arreglarse el conflic
to, acéptando la Emprela las recia
maofonee del Slndlcatq NaOIQn&1 de 

" 

, sto 'embargo, el servicio debe preso 
tarse y préstase inmMiatamente. Es· 
pat1a no puede estar someUda a los 
intereses de una Empresa., sea cual 
fuere perjUdicándose. 

" * Los obreros deben ser apoyados 
por la opinión de una manera más 
enérgica, más intensa que v1enen 
siéndolo. Aunque su triunfo eS se
guro, debe rodeárseles del caJor y 
del entusiasmo popular. Luchan con 
una de las CompatUas más podero
sas de Norteamérica, acostumbrada a 
ao'Mener 10 poderío económico- ha· 
clendo penetrar el dinero en todos 
sitios. ' , 

En nuestro país lo ha dad~ y lo 
da. Para contrarrestar a esta gent~, 
todos deben ponerse de parte de los 
huelguistas, combatiendo al enemi· 
go. 

* Los abonados. de ciudad~ impor-
tantes han empezado a mantrestar su 
protesta contra la interrupción del 
servicio por la soberbia de la Com
patlía. En Madrid se recogen flrmas 
para expraar esa protesta al Go
bierno. 

En. ese sentido -debe trabajarse con 
todk décisi6n, ya que los abonadoá 
tienen necesidad también , de defen
der sus intereses, Los huelguistas vi· 
ven muy mal, pero reconociendo el 
abuso que se comete cobrando pre
cios exagerados, reclaman, también, 
IU ,parte de los ~Ulones que la Em· 
presa ahorrará al suprimir la plana 
mayor de la Compatlía, que no sirve 
para nada, se dejen de cobrar al pd
bUco rebajando las tarifas de todos 
108 servicios. ¡ 

Esta defensa de los intereses del 
pdblico dlebe ser' apoyada por todo el 
pats, defendiendo a los huelguistas. 
l(o se les puede dejar soJos en esta 
lucha contra la Cpmpatlía que está 
apoyada por el Gobierno, que es de· 
cir por al IIItado. El Gobierno ac· 
tual, que se dice representante de la 
revolución polítIca que aun no ha 
terminado, por miedo al capltal1smo . 
norteamericano ha puesto a dlsposl· 
clón de éste todos los r esortes del 
Poder, a ftn de vencer a los obre
rós espatloles. Contra la acl1tud en 
qUe se ha colocado debemos Irte
dos, también, llegando hasta donde 
sea necesario. 
. Los trabajadores deben ver para 10 

que' están sirviéndo 101 gobernantes 
repubUC&l)9§ 1. ~oclaU~. EJ:JU)W,-

El se!ior Companys en tonos fMli-
mente Igual que los Gobiernos de la liares agradeci6 a la Prensa de JI&-
Monarquía, por el hecho sencillo de d 
que representan Iguales intereses drid la acogida que les ha ispe~· 
econ6mical. Ametrallan al pueblo, do desde los primera¡ momentos. Dijf 
Se ponen de parte de los poderosos, a los periodistas ma.fuiIefios que tra .. 
de quienes son indecentes criados, y blan tomado pa;esi6n de su casa ,,, 
pretenden humillar a los obreros en presentó al seilar Millas Raurell, ... 
pago de su traición. seri el encargado de facilitar a .. 

Por eso, frente al ndcleo cQmpac- Prensa de Madrid cuantas infor_-
to que forman la CompatUa Telefóni- ciones haya con el deseo de manteaer 
ca Nacional, los republicanos y s()o la mAs esrtecha OClIloordía. 
clal1stas del Gobierno y la gente que El setlor Companys entreg(S a .-
les sirve, debe manifestarse la solio periodistas madrilE&s un ejempta'! 
dañdad del pats con los huelguistas, del Estatuto de Cataluda que conder. 

LA 81TUACION ... BARCELONA sa 108 anhelos y voluntad d~ aqueJ~ 
Continúa la resistencia de loo huelo comarca espafio!a, siempre en un .. 

guistas. Se mantiene el entusiasmo gimen de derecho envuelto e-n un grd 
y la fe en el triunfo. sentido de amor para la¡ demás p1J8'l 

Siguen abandonando el trabajo los blos de Espafia. 
esquiroles. A los que lo hicieron el Eduardo Ortega y Gasset en nClmld 
sábado hay que atladir tres que ~a· de la tierra del Quijote, 00Im dip1l-
lieron el domingo. tado electo por la Mancha, dt6 ~n ~ 

(Pasa a la octava p4gina). va a Catalufla. 

• •• $ ••• ~ •••••••• ~~ .......... s ............... .. 
CA'l'ALURA. 

, 
" 

lUldea J leara te ........ 0 ..... cCaaalun .......... el 

• • 



¡No OS dejé- engañar, trabajadores! 
Se _eaa ... mMDeotos que ....... ¡ 

ei(l __ .. 'Otra oe&61oMs. La Re· 
Púllüca elp6iiola 110 será íde ... ·, y 
n o sienoo federal, la República c!pa. ¡ 
fiole 110 ~ ftPUbl~ lIi eonstitui
l'á una situnci6n estable. 

Una tDaJOla qee lID querrá ...,anr 
la {g" _, Erta~; . ~ae que'Iod 
ej 'réito 'P~nldne1\te ', pr" fee10nal¡ 
que se opondrá a In escuela (mica y 
lAka. al joro mÚ2imo aemaa:tene1or 

A que sea f ederal ·la Repúh!ica es· 
plÜiOia le opoDen varia- p~jukios e 
1nterescs. Se opone la Banca Que no 
-.ti pTep:¡rat11\ y que, por ~ fndole', 
tiende al imperialismo. Se opone el 
elero, que t eme !os gobiernos f ede
ra·les autónomos. Se opone e l ejef'ci
lo,. que perdería su .carÍl<:l¿:· n::. c..: O· 
MI )' "ror-ion .. '. Se epone", !(,s <qoe 
tiuea por olid o la poHtjal Y que 
no qu"'nln que saiga de sus manos e l 
"iamo del pafs. . 

Además, no sólo en Cataluila se 
,iellte con liaerza l. ;da. ele Gn régi
men autón'bmo. En las demás t.egio
_, -wmbraa. a dejarse g.olter-

IMT, no .ienUM.con faerza '- itIee .. • 
l. . .... bIica federal, 7 la In.,.rra 
.. b que tan .. e1ecidos Giputa
.. pUa ... OJrtea o.hmw,eates 
IOn ~puhlic&MB ~nte. El ratio 
eali&mo )' el 8OC~ jamás smtie
.. la iledwaei6n lli la tIIltODOm1a. 

Por otraparbé, OateJplla _ ~ 

nPSn odiada por .. 'CIDi1¡aries, .,..
tille .. cataQmea, _ ~bel1IIl, _ 

enemical ... pnlfCliDDaIes • . la 
po11tica, .. :la wn aIDO si '................. 

A eapaodeoer la papa _t.. ' ... 
eeatra_* ~ .. de oolll&iQ¡Ü' G 
.... 1& de ... Ce1'_ CenatitllJeD
f.. al manc1D • gente tan lUlitaria 
Y tan profesioDal ~mo .Le~ , eo
'mo Largo Caballero, y que habrán de 
1lOastituir el futuro gob1.mo, -viene 
~ e,poaici6D ,ue .. ha ..,biecido 
.entre la Uni6n General de Trabaja
:4mw. aawa- 7 Pft)"'da ·iDOr .1 
Gobiemo" , la Confederación Nacio
MI _1 TmbQQ. bID üorrecic1a 1IOl' 
fes gOb~l'IUIDt. centralista.s como la 
~isma CatahlJla -perq.... 110 ha que
~ aer m.trs~ de D8die. 

Ea Cestt~ • Dl1lJOi'fa 11e m 
~\Jreree pel~k$CEi1 a la UBi6n -Gene
.-al ~ Trabajadores. En Oataium., 
la -mayorfa estl afiliada a 1. Conte
taraci6n. Be aqu1 tambien 1-Causa de1 
Ñlo que ciertoB gabemantes menten 
')1ijr Oatalala. 
~i . ,Y por .tu 7 aquelIM l'&IOll~ 101 
i#ea soclalláu 7 '- }efeI .repubU
~ .e opoDCÜ'ú a la emanci¡la
~ pol1t1ca de Cete1a1la , proca
rariD somei.eria .1 cri&erJo de ODA 

m&70J1a 11Útada # ~ 

y a la autO'Tlom!n de 'as nglones 1 
de los municipios. 

Entl1e In volunttld fQ@r te de -ce
tnluiia a l'e~irse por si mJslUa dentro 
d'2 ulla fe:1 el'nciún de nac ionalida' 
des espa!'í o~ ns, t al como la defendi6 
Pi y Mal'gall , y las Cor tes Constitu· 
5~li les, compuestas de gente que que· 
l'l'éí !:IC'bel'lla l' .España desde Madrli, 
el -ch,,,tfUt' ~ inevitable. 

Sl Jlú $e ~lueha -el Estat uto Ca· I 
ta~ !ín, 10dos 10S diputados eatalan81 
se retinrAn de .. c.iIt. 1 ... gre¡a.. 
l'án a Cat.al uña, ~i&puestos a regirse j 
por .. raiImos fe.lerat.iwmea'b! con· , 
tra la opinión de todos los mandon81 
~nt!"a\ist •. 

i Qaé latrin caand., eIlte euo t\epe 
~ _lelW "'.0"167 He lIquf el 
...,t~ • m.. ¡ ..... Ne.otlool • 
..... que Sos ebNNII e.paIolee sen 
ea::aiiaa.. por l o.polfticlQa p"fea.-

I '!Wes ...... di"'n qlle 1& in.arreo
ci~_ c:ataima • Da i~lecei8a 
....... t •. ~Jo ,. • ..am ... 
los obreros españolesl La protella ca
taJaDa :no.-d lUla ~ .. ~c-
ter eeparatUta. Sed.na pi ..... . \ 

I 
~tra la M1tica eentm¡¡.ta 7 ...... -_te de .. peA I ... de la,. 

I Utiea 4ple qaerria ~naar .al ..... , 

I ~ q1le1Tá etpJotar el ,.t. .... ' 
J&drilli F 4IIae DO perWlit.il'Ú qge laS 

I legiones españolas intenten eDUllÍd- ' 
ptftie de SIl poder. 

No pretendemos que los obreros 
de Espa1ia ayuden a 10s de Cablufla 
'*ltra ....... ca q.- P" ell ... 
}>leSe •• el eentralis~ .. la lJoifa 
GeaeIat de 'Tra~or. F .1 c:atr. 
Hsmo del gobiernQ que la ampara. 
Pretendemos ~Iamente. tue no Ae 
dejen NJ'Ojar CIGIltTa .. lII!PQ&tiano 
qlle JI(¡ eJdstirA. Esto so1Junente . de
ae~lDOs, , si. -'emds ae ese:. .tra ,gul
siéramos. serla que los obrerQB eapa-
1IcÑeI le 8JM""'8Chann 4e la "erm
bación que producirán en Eapafla los 
unit!li'i(¡s de bladrid, para es~abJeeel 
.la Federaci6n de municipios l1brea , 
c1DIAaI. en OOJniin ... 101 ~ ~_ 
término. • 

Vean nuestrol leetons en _tea li
neaa la buena fe, el buen sentido y la 
justicia que ~1 4lU las firma pODe . 
.wnpl'e en .tUS ~1abra. 

Federico URALBS 

(De ~ Ülchado.,. de Barc~,. 

........ 8 ••••••••••••••••••••• * ...................... . 
tire el personal SI

Dalterne de la Campa
~n ita Traattántica 
............. 1IIfS'Ja • ..weru r.: la .. )II'IIIbria ie la t' s. 
__ "' ....... la paa ...... 
.~edde~_e . _. 
" IuilJto eD que .. _ ..... 4lebe ... 
.... __ ... ___ ~ ...... o-
... « , ___ ..... .aira 4-
.................. Ne
~a UJl lerWai&r qae .. )atru)'a ,. 
~ eoD .rNIlo a Ju 1tIJW weia_ 
• : \ .... V=eiM • la ... 

. jl!tÍTo. 

Jr..Ite De.Pae4e ~r mAs IlKMlelto )' ~ 
tiL ........... _ pe. , wafd-
do, ... jt, 1 t1. áser.inada Jli ma tis re" llpileado. Pngeaeo. • J. pron
t. ftbe1i6. romo JOI Iienoe de cJeM. 
tadlpcJo. ]Or ua aDeetlhw fftClalismo, ' 
ac9lan .le '''C'lI:AIDto eu,lquier iDtento 
de ..aeDá6D q •• le les brinft, 7 de aquí 
J)UIe ~ Ja dificaltad de ree
.. t .. ea U1Ia .. 1 úaica eatlda.d 
~ue defieda alll iat~ 

De .a .. la .,eli6D ~ ejeI'Ce so
Me .l1oa la JIIaI¡re .. Qae loe .plola. ,..Ddoet ..... panaruadoe _ dIa-
JI" el IIIÚ .... pezón, 7 eat~a 
¡. aecl6J1, __ Ddo la da. 7 ti .. 
1'1OtiamO, • 00. Ja dMQr1enúc16a que 
lntlvdue. loe qeat8 de otral UItida
a. ndeII6oru, a.a. 1 leDtu en pro
cedIIIIieDt.--por lo ... le uemejaD ~e 
UDa Ilaplar muera • las TleJII lOeie' 
da_ patroDalee Que __ pl'e Joe etlp· 
Ia .... -, la iJ¡dlfereDda ie muchos ~ae 
Ha enCOllllndo en el c:onlnbanoo y en 
loe lIf1od1B un eficaz IUltlllatlTO a su. 
dtreebol .tropellacJos, el miedo ele no 
~ a perder el escuo pan telmo que 
OevaD a .UI boprea 1 Ja i~iencla 
de ,ran parte de ellol reepeete a s. 
derebos 1 10. deberes, • caua de 1. 
,.ra. desorientación Que .ltntea pllr:l 
íJeei¡irae • form.r un blOQue ~cto 
iae l u hala fuerte. bajo la férrea "e
.Ión .eJe 101 SindIcato!. 

S .. pmenlloDII, • r ... ndeI ra~ 
IOn J.. si,.l. te.: 

meJIBual~ de '&1 . (iIl1! bu: ék i1eibIel! 
5WI ~d.oa 41e Y~). 

Ser COPII1ierah aaao 8ljl1eiA1o. , 
.AD cemo er1a4os. .uIIre toao COII •• 

jleCto a la nlcieNail le loI bUiIIeI li
Ja tAto 4eQeeflvameJlte , • MceII 
eervir ~empre 1 a ~N eapriebollas een 
na ... : i...,.,... • _ at..,ta 
• ~ , .lID • .aeIor.es .al aaoa 
eamo en. _ aupGIIBI. 

Sapresl6D raene.¡ ie lIoru st.raor
GmuJu ea los JID~.taI -JJ8CwPl1es 3 a
ti .... 7 o1Iftaer 10I ilcJmi..- liIfta. 

JIdeu a .. «>1'iGeioaea ele ~ 
que en al(unOl bal"CGll .. ,peon8 ... 
en el infi1!1'DO. 

U ............ ea .. triplcoe. 
Jmalar el ré(imen interior eD todos 

108 1Iueer 11ft .......... la .. 
J'IIIIei6n 1 DO a 1!apricha de WI j~es res· 
jleetÍY08. peleO id6D.eos eu IU 1Il8311da. 

Reclprocliad de erftiea 1 cell&Ura ea 
la fiICalizacl6D de la conducta iDdl,idut 
con respecto • BU8 dirirenm en objetlt 
de establecer ana pcrf~cta amonía .. 
h dilCiplina. 

IAert.cJ en la cuesti6n Nipa 1 De 

obliprls mb • pmctloar lar 'Precepto. 
:1 .. crametiOl, de mala vo~. 

Derecho Toluntarlo a ~ear e. 
f'jerto de JDlh1cple los c-.. ~ .tada 
&n lueldo hllta el tUa de "'r l. 008-
tata, )11 cual debe leene ..... todllf 
_ trIpulantes. . 

Abono de IUI habeM al ,...ir v.,. 
fII puerto. I 

ae.peto 1 eo'lliderae!ee. t:ut.ae. 
Como _ ver., .0 "oa lO :":!/lI.ni.,. , 

ra. al olmo lo que .'Olicltan, Sdao l. f 
qae ya de ~erecho 1 .. 'e. ...... ~~~.~~~~~ 

¡BOICOT! 

SOLIDARIDAD ~ " \ o', , t 

Se asegura que 00Il motivo • ~u 
lIes~ q ue se. 'orga~iao l)ua cele' 
brar et tUa de San J ,-imc, en el 
P a.rque de Ii.tjüi~ a~ pre' 
tende reshlbleoer la ea""" de .. , 
peseta, "! romo ~iet'a QUe el pue· 
blo tiene derecho a part1clpnr de 
esas fiesLas popul al'es, llamamos la 
arenci6ft de l a -tIOmis\&! fIIoieipl.1 
M Par ques y Jardines par8 que se 
opo~ a tal reetaliec:irnieoto. 

1& ent rada, en eQO de que se ce
J.ebrsR tesleJos Aea~ d el reclnio 
del. Pu 'qU8 ee Al<>riijaich .0 debe 
00fit.&r, mas -de 25 ($ 50 céatimGIl -
tuiJ ~ entr&l' y cil!Culu libre-
.ent:e. 

Esio es lo .fta)naGle, 

~ • • • $ e ••••••••••••• •••••• 

¡Demasiadas tmelgas! 
'fal .. el tlt1llo de liD articulo .pa

recit10 ~ el amio TePU~DO «Cri· I 
~01· . 
. De 'tal titulo. se deduce la clase I 
ele censuras que en ~ le vierten con
tra el HetOr obrero" que no ha com
prometldo erl n1itglin cOmpromIso pa
lltico su espíritu de clase. Trata. a 
la .... 1le impopolat'tB, y .finna 
q .. taattm siempre en' contra "S1JY1l 
-la opiBi6ft -.os ~ al .ctor que esti 
al maJ'letl de _n 1uc1ms· (lonoeemos 

adk:ientemente .1Iáe eector 7 sabeo-
mos por 'aónae l'~ra .. penaiente co~ 
.ae esti • la Bólsa 1 d e }III oscila-
dones ~ tos eambios. . . 

Denota el articulo tal cerrazón 
metrial y un juicio tan wuperficial • 
las cosas~ que no resisto a la ten.ta. 
eión de paner1- pública.ente de 1IIa

Ilifiesto. 1IIB exactameDte el misao 
t:riterio -del mEdico, que se quejara 
de la . tos pertinente de ciertos en
~l'DB 7 ~n~a Iracequ 'Callar 
con argumentol como este: 
~ _ . asted :tUfo. V. q •• 

molesta a los vecioos. Que su tos dis
PI&a. taIo.el .... caae Ya uMel, 
a ahuyen1;a¡o a los ciientes de la 
tienda de aDa;.. Que ataca iUSted !pi 
reputación ... 
~ af-enno ~la tasie_ por. . . 

que seguIrla teniendo los .pulmon.es 
.... lWOS T Denes 11111 J¡JIOnqaios ,. 
espectoraci6n. 

llar tauelgaB .. !añOres ae «Crisol' 
porcine hay jorna}eB de miser.ia. 1 por! 
que, st;)o Jl9r ese medio de ~, 
se avienen a rUÓD ... pa~ p« 
z-io. JÚ por apriclto ... fe aa-
.die t.. lIi __ BueiP. ' 

El medio • fmped. no 611 1& 
JlNterts perioifstlca. ni 'JDftM la 
Guardia civil, como enfleBC1ea en 'Go.. 
?ernación. Que se anticipen, a 181 
;-. }letidon~ patronos y gober
ImIter~ "7 cesdn )u bue]gas ex.acer
w.. boj'. JlO por el ter<l'O~ • p 
GClao a60J .de. 6' ..... q.e .. ~ 
t.Ilri~ _ si , .. oeG8 ... 

....... ,-- .... lo ...... pdrenee 
_ ... .,.CJ94N:hIio en t.]es des de 
iMefenll6n ilDrers. 

y .. 1 el -parttao eoei.llsta y la UD. 
Geaer~ _ Trahajadarea .ae ~-
~ a no u .... ilMIic:t.ll a la 
~b". ~. faI taw .... 
.. - ti G.'fuwJnisJoMt .. 
bien en su papel de eaquirolea pere 
la OonfederaciASn Ciene ¡nc''; mo-__ • :J • 

.,...... p.-. !lO ~an1ar 1dnctm mire.
miento • eBta peea4o.Beptb1lca .. 
~. 

......... ~ ........ ~~~ 
UNA CONFERENCJA 

Jq ana,o cl.iMI't'lU'io, ha orpiúsa
do tUl eido de 1lDDlerecciaB cultUir 

}es ele eañeter ,.,...J. 
1. Jarimera COi'JWi • QIeD .. 

ceapI .. Anaro JIazw,a, ......... 
do .,. el m. Ate -...: cSitu.. 
d6a -trt - ..... freftt. -1 .,..... 
htema ~. qae teachi IaIS1' en " 
-1 de) Ramo • Alfmentac~ ar 
doJ., 16, el próximo juey. ila 18, a 
las nllllVe 'Y naedla de la n.dae. 

.E'.tperu¡Ao "mOl un'oJNemea&e 
u..dldoe~ 01 a¡1Ida I!'L GRUPO Li
BERTARIO. 

~,¡ .. ~ .............. . 

aROR WPORTAfRt 
En el arl!lculo de nuestro amlgo 

Besoard. publicado e.Il tDUma pAgiDa 
del ptlRlerO del doolin,o, aparece ,o 
en'O!' import&n~ 

Tal baSo "pIado a .UI CGDdlch •• 
.... aleI de vida en, PI&~rte 1 • la __ 

8 ............. '.1*-
.......... <cPfIdl ...... .. 
... b' .... 81" .... tII·,..... 

En el 1iDal del curlo pUl' •• 
priMera •• runa, donde dkle «o la 

tMr_ ... que ¡uanc .. debe IDIien-/ p:roPOl'cf6n su1l.Q.Icntc pua ., I~ 
.... ti ~ • )al ...... eamlJfr"jo 10!1 .,.,. .., na 1'& 

dJ" .. " ... n ... , ..... )el ~ anJII1Iu ... t1edr «coa-
.... 1 .... ..... ~ 1UIn'A. . tlaft'l"olneMe1 1 110 ~. 

, a Si 

UN 
A LA. OPlN ION PUBLICA 

Para CVi1:aL' se ¡Ieg~1e al edl'eme 
de desorieatar .a I;a . ... lea 
con las notas tendenciosas di vulgadns 
¡par inversos medJ06, la Secci6Ji de a 
bordo del Sindicato del Transporte se 
"te .en la aoces1dad 'de salir al paeo 
de tales maquinaciones, pam paten
tizar la realidad de los hechos que 
hl\ll ocasionndo este eonll icto. 

C'4wo ¡¡Ilioa p eLi.cl6n pl'escnLatJa a 
'Ios eapataces. 11guraba el establecer 

culn.ron que a l hacerse enrgo de la 
d~ laI m~ ~ Con1 
t&1aria.a las caja ftefatr 1iJ' .-dar. 
abonar 1 estipendio de ' los j llbll adOB. 
para sembrat' la alatma f n la vel 
el desprestigio de la C. N. T. que n1n1 
cuna culp a ha ~ ,'COmo 'dej ... 
demostrallo. De todas formas, nC8'l 
otna. !tombres conscientes J ax perl'! 
mentados¡ sobremos resolvel' los in1 
nobles procedimientos de los la-ure&4 
40s comPMlS88 de la 'DlC_ 1Ul'O, . 

el tUI'DO de los obreros ni objeto de A. LOS CAPATACES DEL PUEaTO 
que Juera jusUcleramente .repal1tido 
el pan earoe todos Jos iDoli!i"jduos per
tenecJ~ ntes R es~ Secci6n. Esta peti'l 
oon. aoeptac1a en su totalidad por ltiliI 
capataces 1 la rcolrusión desiguacla., ha 
sido la causa del oon1licto que esta

N uesLra oondici61l de pU. to.' Y ~ 
pIolada; nos ha .úl:vestido de \I.Qa lar 
manJdnd ~ue Jamis s~réis \'osotlwj. 
poI' cstl\ rAa6n, preciSamente. vamal ' 
A tener la consi.deraci6n de il'lItana 

mos atravesando., pues 'los refcr.idos ¡ con un l'CRpdo Clue QUiz¡'L.~ 1)11 mcJ'8'l 
acuerdos .han sido v.uIJlCI'.a.dos por la¡ cels. . 
ca.pataces al no presentArse a la p lA' Con uiq6n arg~ poilUIS a~ 
za 8 contr,at¡¡ r el personal como ha - ck una l'u..za1a a ""estro hI ro¡' paJa 
lian prometido. Enmlnado atenta- juslHlcar \'uestra i.Jltenren r'¡'-:1I f'D la 
mente el p roceder de estos eshWros descarga de los barcos. 
que r elroceclierOll al ()OlllPllender que A peMr ,de ello. nAatms CJ-lle _ 
se había terminntlo el s istema de se' queremos destruil' .todas.las loI\.(was .. 
lección que tanto 1es ooneliclaba, lla 11\ sociedad oon el bisturl de la B&4 
sorprendido, no solamente a los tra- • 8OO;.q~ UNlslderamos que los lntere1 
jadoroo interesados directamente sino I ses creaUos y los pl'e,;ulciGs 'Jc.b~ 4r 
que ifteluso JI. los mismso señores que ' IIOlversc paulatinamente, .os guereJ8!l!l 
il\terviniel'OB i!O la contienda. ' concedertUla betl llE'rancla: 1 a de de'! 

Ea cualquier pais del mundo -d- • jltr qu.e nuestvo desenvolvlmiL'nto _~ 
miudo en que las I~ ."0 fuerna l ga un radio ' de accl6n con;ún c.
• elástic-as ooruo en el n-uestro¡ t"Il nosotros, jamfls rom'l'a nosol.'l.::CJs etD 
al&lquaer país, det:imos, 'eD que la . 1m suced;do basta la lecha. que DO 
baJann d e. la ~-ustlcin no fuera el , queriendo comprender que ,.~ 
simboliomo d el m.c.l'cder , .se humer"- . máquina va cOlllpletada con llueitrO 
procedido con la energía debida con- cn"rnmaje, eUminábn'ls 10 que mejaiI 
tra unos señores que intentaban ree' os paret1'1l COn 110 procedlmiemo '* 
tüicu un acuerdo de una forma tUl de;;rabellndo que no tcn1a rnz6n • 
natih1JIllUa como ~s l a. declaración 9C1'. 

eH« lock"Out. Nasat.ros DO pdeilDClS goHf'l 'ÚlI .~ 
A. LA PRENSA LOCAL per!lS 1l1 ·<>1mo. 

La misi6n de la Pxensa, a nuestro , 
cr iterio, tJebel'ía concretarse a la in- , 
l1Jt1Jlución verjdieft -de ~05 becbo.;; que 
se ,suceden, a simplemente analizar
los 'con 1.ID comen1a1'ia; jamás _ "tel- , 

givcrs.ar las cosas con ese manifiesto 
eritel'io par tidista :que no consigue 
otro beneficio que agriar las cuestio' 
nes tm p erjuicio d.e Jos bandos q,ue 
estíln en pllgn.a. En esta localidad, 
dJmaDte el traD9ClU'9O de nuestro con
flicto, todos liemos podido apreciar la 
acesiva mala te Ide «La iVanguardla!> 
que deja -ea.trev.l'e dArAmente que -está 
supeditada ,a .Jos. -oopriclliCilS de la Pa
troaIJ, p.ablicaJUio unas lantas.tas tan 

. iDdignas que p rova:a.rían ~ ilJdlg-na
ción si .no tuvicr.an 1& vil'twl ~ecau
sal.' la hilaridad de los obreros que fa 
elUpiezan a eonoccr el forJllulismo 
(;h.an~ta de los di.al'ios b\U'gueses, 

Estas canalladas burdas que yn no 
. producen ni~trQn efecto uesmorllllza

ilor entre nuestr.a clase. oousiguen 
enalteoor la dirnh1nd deoosotros. 

.\ .Lü .AfJTlRIDADES 

SlipJ.lo el :aeIor Esplá~ .010 f.o
das las .... 'idades de ~ La 
Painma1 es el e~ mú pertur
lIadar lIue sisile en estadesdicbada 
ci.4Iliad. 

Uemás de tal coBdiciú8 oomPHue
tedGra. ~ eIemsl.ro de ~ .POS" 
tlu'a "ll:W desooDoeeD las priv.aci0&e8 
de ]a¡ obreros .padecen Ja megalowa
nfa ·de )& autAlridad 'lOO .les ClOuoede 
la condlclón de capitalistas. .Aseveran 
tales afirmaclOlles los ejemplos no le· 
p.JlQS del tra.sla40 de gobernadores 
CJlIe )lo.han Cjuerl40 .supe(Utarse a sus 
caprichos. A!Orman estas Tazones, el 
maDten'imi.ento el! este Uob1erno dI'! 
a1IeSÍ'DO invemtor t1e 1.& 1ey l1e fupa • 
qlIe DO moria 'tUl pie ~¡n el consenti
miento ~ los clJ~1es -de ltls ])1'Oduc
Iiores. 

Nosotros que cotin.uamente hemos 
&idG 105 «erACIS pen¡epiIb, .~
t&mIlI ieaer ~ue aducir atas r~ 
eD .cantra. 4e llna clase ~e 'fieDe de
DlOItrando gue DO tJeDe eIlmieDda po
sib1e. Lo lamenbmos par .. 1'a1lO
nes: primero j)OC(Jue deseamos la paz 
Y 111 concordIa. 1& justicia "71& rUÓJl. 
J segundo porque como productores 
i~ntes de sus rIquezas, tenemos 
dereclto a' vIvIr decentemente, 

PLANES MAQUlAVELIOOS 
N o queremos de;u que pa .. des

a'pel'cibidos !os planes maqula~ICOI 
de aquellos encopct1Ldas '!Ieftores de 
guante Maneo guP. abrog&ndose U11& 

representaclGn u~rpOOa. CQJl IlabUl
(lades engafíosas, (]esplltarrUOD too 
dos los ~Ufla1es del JlGlriepto (lOO la 
saJla iateJlciOO ele despreaUclar • la 
eDüdad, :Ji 6It.a llepaa a illBftllU' s 
la C. H. T., <Uno .. s .. w.. 

La Intenci6ft, · ... ' '*'t )treviBta 
por cierto, en. """"ar la tlanaa .
tre !os ~.~ ~ rearo, pift 
deslDQl'.nar - la .QamJeoteNrd6l.. p
~ 4twe ,.1e .... ~, ~ 

Nosotros no querema¡ tm~ir ... 
vu r.~1 1 :l hacienda se duplique :J ma'fo¡ 
ti))!·i -: \lr·. pero si queremot!l1!v~r qtll 
condl:n(:lS nI hambre T a la 'miseria' " 
los que tlan of'l'eCit1e t. w ~ 
para amasar 'VUestras fOl'h0l8S. , '; 

Eso 10 mlal'eJOO6 pt'lle ra quien JIIlI 
se y cueste lo que cueste porque • 
humano, justo y tv.endiTe. 

.A. TODOS LOS OOMPAN EBOS .. 
Tados .sabeis perleel:aNeete qce .

la ~a de J!lspda se 4~1a' .. 
hecho tan denigl'uie 00810 aquel .. 
que b tvaba.jadonea g1litaroD «¡Vi " 
las eaenllsb. 'l'-.s roBooemos la f¿. 
ilula -de Etupo en que las J'aWll ... 
4ian re.J .. pues llieD mee heehos • 
pl'ooucian en UD siilo de c1ecade~ 
en que el j)eSO de la maurqufa __ 
aplaitacla la OOi1clenda d.cl pas.. 
A~lOl'a, .a.lortunaclameJlle la ley natalI 
r,a} de .la vida. el ~1e de la · cIeát 
cia, ha trustonnado el espir.itu ma:-. 
quino y -empobrecido .a. 1.'\ raza '.
UD sentido más justo; por conslg11iea. 
te.. DO intJeutelGas ~er a aq¡JIiII 
lIos mIseros tiempos de rela~ 
moral en que lleg6 a popularIzan¡ 
aguella céJeke frase que resa1!a ..... 
eada "ueb1otieue ~ 001bier., .. ti 

.A todtJe DOS incumbe cmnj)tir .,. 
nuestro deber Iht 1Iaqu-. Jl1 ~ 
yos de Dlozuna die paa 1pe .. 
que Wnt;ail • -con1i1laar IltMra ... 
jamis paedan smrojar auestra ... 
con la ironfa .rtistieaque .... 

. eh 101 e1llmf'08. 

............... fi ......... . 

UN liUfVO TRIU.Fa 
., 

LM oompetSeros .te 1& cua A. ~ 
ltra,.Il. ~ am _te tr .... 
10,.11 " ... -de la 1IIP*ac16u. .ti 
... ~ ,....ntadu la ~ al el'*'
.. t~. Mte ,o,puo ............... 
da eD ... lndpio; JIIIIO, ante te pr8i 
si6n de loe trabajadores; _o 1M cee 
c1er Ji Ira ¡-.. , .1'.. r- .... ~ 
c:iGDeI. , 
I.I JwarjIB ..... 1tpade ... 

... s ..... _:.P ..... U'7i, ••• _ 

' ............ 3 
~ ........ opara_ 

_Iloree ......... Clllaadle ..... 
t •• la Oonr.ael'lldda ........ 
'l'nIIeIo. 

Sepan elloe 11M ..-.m-, P" • 
.......... el cem_ .... bae1a • 
..... I,.efta, t ....... ,.r ...... ...... 0..,.......... . 

LA J'DMI'A 

~ ....................... " 
REDAmoN: 

CoUeJo a-to. _,o pral. .' 
T ••• .,. ..,. 



"LIDARlDAD OBItERA Pirina J 

-PROYECTO DE ESTATUTO D 
Lo facilitó ayer mañana el señor M2H:j¿ 

¡.. I)iputaci6n PrO'flnclal de la 
~.eralidai ie Cablufta en la re
lacelón del )N'o)'ecto anico de Esta
~to ha par'i4h del derecho de auto 
i1eterminaci6n que compete al pue-
1110 catalin, del hecho de la restau
" ación de la anidad catalana al pro
,lamarse la Repablica y del estado »e clerecJto ereado por los decretos 
la; 21 de a_W '1 de 9 de mayo del 
fPresente oft • • 
, Restauralia la Generalidad )' orga
nizada la ptpataci6n provisional In
•• mbla a ... la fijación de las ta
_ltades resenadas al Poder Central 
le la Rep(lItMea, y a las que se con
..... raran JIl'i.,.tivas e indispensables 
,para el Gohi.rno de Catalutla. Esto 
lIS lo que se ... hecho en el presente 
Proyecto, .a C1lyo articulado, para 
IDbtener un m6s p~rfecto deslinde de 
kou.Itadee .. ha distinguido entre 
Nfalaci6n 1 ejecución a fin de de
lermlnar ur_ellos servicios mixtos 
Jr¡ue requieren una legislación coman 
r una ejecuci6D peculiar a cargo de 

la Generalidad. 
Loe decretos de 21 de abril 1 de 

• de mayo no exigen nada níAs y re-
18rvan por » tanto a la .Dipu.tacton .1. Generalidad, una v~z aceptadO 
par las Cortea ConStituyentes el J!:a
ktuto de Catalufta, la estru~turación 
.elusiva .1 propio Gobierno. l!:s 
.ndente, si. embargo, que al hacer
.. el deslinH de fac\1lltades, era r.e
Desario que qlledasen comprendidos 
lID tal operación los recursos econó
alC08 f n. alenos necesario que ~e 
__ ~ las Nll. para la transmi-
Ii6n de funeMll_ en el perfodo tran
IItCll'io '1 para la resoluci6n de los 
'IOafUctoe ,..tbles' '. en lo futuro en.n los _ poderes. 

1.& DiputMi'. provisional ha creído 
i'~ al deBt •• r la perBOn.lldad polftica 
le 'Oatal... ..... preeiaar BU compro' 
... coa l. Bep1Í.lica eapaflola de darse 
• ricbM- ptl!':l r:l ~ !1 t" democrático Y de 
IibMUr 1 ...... fundnml'ntales. 4F su 
"'eturaci'a. Ce_ cita obllgaclOn vo
h.tariamen.. ...mida, Be ' ha querido 
ilireeer • 1.. Certetl ('onatituren t~a de 
'la B~públic. ... prenda del amor que 
l~.e Catalu.a eJl la defenBa de la Ii
J,ertad que tGel" los pneblOtl de Espafla 
¡"1l eODquista~ por la RevoluciOn. dr 
il" ele abril. 

La volun t.lld de Catalufla no resulta 
... l1cita en 1" arUculos de este Esta
lhto, BUS r eservas ohligadas provienen 
le .nhel08 fenorosamente manifestados 
.... la opiniOn resp\'cto a lo que en la ' 
~tructuraciOn del Estado atafle' a la' 
,/I8e1Iela primaria, al ejército y a la de' 
... de la paz. , ' 

Cataluna quiere que el ljlstado ,espa
~l se estructure de manera c:.ue ,haga 
~ible la fptleraciOn entre todos los pUl'
;"08 hispánicos, ya establecida, desde 
).le."eo, por medio de E statutos par'ticu
tarea como el auyo, ya de' una manera 
tradual. 

Nuestro pueblo aspira a que la Es· 
)laela le trnnsforme profundamente, de 
~uerdo con ~ ,... métodos pr4.cticos en las' 
.. alones mAs progn slvas" p~ra que eo 
JII1Ia .prendll el nUlo a ser .un buen ciu· 
iladano, y, mMi.nte la nociOn de la soli
Jaridad human., purifique su alma del 
~ que crean las dlferrnclas sociales. 

Este anhele, 110 obstante, si no halla 

~
. realiZIli:iOn en el Estatuto, podrá .ha

rla bien cnmtilida en nuestra Conl' 
. clOn Interna. En cainb,i9. loa anhelos 
.. Catalutla relativos al Ejército,. a la 
h, al no loa ' dejábamos expuestos eu 
JIIte preámbulo, correspoudlendo corno 
IOrresponden al Poder central, queda· 
~n ahoga!l0s I'n el corazOn y, en el pen
IIImlento. 

El pueblo de Oataluna, no a manera 
te .splraclOn exclusiva, sino éomo una 
~8Dcl6n de" todoll 108 pUl'blos de E spa· 
•• qaerrfa que se librase a la juven_ 
~d de la pe8lldumbre del servicio mUl
Iu. No es de e8te lugar la artleulaciOu 
Nenl. del l'xpresado aentlmlento, pero , 
.. notorio ¡¡ lit' ('nt re los l1u ~blos nuís 
.res del mundo, numenta de iUn en 
Ira el ndm ~ro df 101 que sabeu cobo_ 
~r la d~fensa de la ' patria por to.. eu. hlj09 en tiempo de gUl'rra, con 
la orranlsaci(¡n de un ej6relto volllqta_ 
.., qu~ no sen dOcll Instrumento de , tl~ 
t.aDla en tiempo de pu. 

Lo. pueblos df Espana que Ion los 
~ nuevos en la comunlOn de In8 na_ 
~nl!fJ IIbl't' ~. en 1. qUl' Inl1'eea ron lIin 
~ empuje que la viril ~ ,lrres!Iti,ble • 
"'''IDdlcacIOn de la prOpl. IOberanfa 

~
.. urnas I'l~torale., desear(amol 

catalanes que hl l'le~n en l. Conltl-
16n (le la Repdblll'a 111 Aecl/lrl\,<:,16n 
I hum.na poeIble en favor de la pal 

las DDclOllés. NI nueMtl'!l cor .. 6n, 
allestro "a_lento se hallan ,.._ 

yertldos por ninl1laa upiracl6n .. 
pertaUata, Di llltamoe _je la alMDUa 
eJe en .... o .eealar aliuo, 

Prolaiba.... pu., 7 cendeDemOl -
Dueatra Oenatlwel.. lal IWewlS ot-. 
Ily .. 7, eemo f6l'D1uJa ... eIeu .... 
la coDtl811'acl6n de .. ,rl1Ielpl., .. 
clarl'lllOl que ninl11a cla..... podri 
.el' eoIIIpelldo a prutu el eerrieI. mL 
litar mú anA d. 1M tr.terM .e la 
patria. 

El Gobi.rno de OMalula se .je~ 
cerA de acuerdo CM 1. dlJpollcI.
no. lIiguient.,.: 

Título primero 
DEL TEBBlTOlUe y •• LOS 
CIUDADANOS DI: c.&.'l'ü,U1U, 

Anleule L-
eatalutla ea un *-do .. t6nomo 

dentro de la Repdblica .... 01 .. 
Los representantes ea c. .... la 

Repdblica serAn elecidol .-. acuerdo 
COn las le)'88 general .. , 

Ante'" .. -
El Poder de Catalufla emana d.t 

púeblo f Gncarna en la Generallc1acl 
A.l1feuJe j.-

La Generalidad de Cataluaa 18 ex
tiende al territorio 41ue han formado 
hasta ahora las provinei .. tle ,~arc .. 
lona, Gerona, Lérida '1 Tarragona. 

A.rilcul. j.-
Para agregar otrae territorlOl al 

de Catalufta, serA preci .. : 
a) Que lo pidan 1.. tre. cuarta 

partes de los Municip¡. MI territo
rio que se trate de acreear. 

b) Que lo acuerd_ 1 .. hauttantes 
de dicho territorio mÑiaate plebt.-
cito, dentro de loa ....... muntcl .. 
pales respectivos, ... f_a' de elec-
ciones generalee.. 

e) Que lo apruebe el Parlament.o 
de Catalutla y el Parlamente de la 
Repl1blica. 

Ante.le L-
. La lengua catalana ... , la lengo.!a 

oficial en Catalufta: ..... en las rela~ 
ciones con el Gobierae .. la Repd
blica, será oficial la lenrua caste
llana. 

El Estatuto interior de Catalu1\a 
garantizarA a los ciudadanos de len
gua materna castellana el derecho de 
servirse de ella personalmente ante 
los Tribunales de Justicia y ante 108 
órganos de la Administración. 

Asimismo los ciudadanos de lengua 
materna catalana tendrán el derecho 
de usar!a en sus relaciones con loe 
organismos oficiales de la Repl1blica 
en Catalufla. 

Arflloulo 6,. 
El pueblo ejercerá su poder por 

medio de ' los organismos polfticos ~ 
la Generalidad de acuerd~ con este 
Estatuto f con la ConstituciÓn de la 

, Repú'blica espsfiola. 

A.rtllculo 7 •• 
E} pu~blo expresarA su voluntad 

mediente las 'elecciones y el p}ebie
cito. 

A.rifewo &. 
Los derechos individuales de loe 

ciudadanos serán como mfnimo, loe 
fijados por la Constituc,fón de la Re
pablica espafiola. 

Airtlculo t •• 
T.eadrAn la condición de ciudadanos 

de Catalutla los que la tengan ho, f 
la adqu irirán cuantos por razón de 
residencia ganen vecindBd adminIs
trativa. 

TítulQ segundo 
ATBtBUCIONES DEL PODER DE LA. 
BEPL9ILICA y DE LA. UENER.lLI

DAD DE CATA.LURA. 
A. .. dculo 10 

Corresponde al Poder de la Repd
bliea la legil}aci6n exclusiva y la eje
cuci6n directa .en 115 funciones 11-
guh ntes: 

a) Las relaciones internacional .. 
, con loa Iglesia. 

b) El régimen arancelario y las 
adunnas. ' 

c) El Ejército, la Marina de gu~ 
rra, la aviacl6n militar y la defensa 
del pafs. 

d) La declaraci6n de guerra, el 
restablecimiento ' de la pu f a ftja
ción de las fronte.... ele la Repel
bllca. 

e) La ftjact6n de 108 derecboe , 
'conatltucionalel , de las condleioDel 
pa .. a ler .. panol. 

1) La Raclenda ele la Repelbllca. 

Ir) El abanderamiento de la Mari
Da mercante f la iluminación de coe
tu. 

h) El sistema monetario y la clr
eulacf6n fiduciaria. 

J) Correos, Telégrafos, cables y 
radioeomuni~ioDes. 

j) Lee colonl.. y los protectorL 
40s. 

k) L" Sanidad exterior. 
D La inmigraci'n '1 la emip-a

ci6n¡ los pasaportel , la extradic ión. 
J.rile.le 11 

CorresROnde al Poder de la &apd
bUca la legillaei6n '1 a la Generali
clad la ejecución en las funciones si
"dentes: 

a)' LegfJlac16n peaal, mercantil(, 
ebrera , procesa~ .. cuanto a lecú
laci6n ch-U, las formaa legales del 
matrimonio 1 la ordenaci6n del Re
,iatro civil. 

b) Ferrocarriles, ' canales '1 otras 
ebras pábllcas de interés general. Se 
considerarAn de interés generales loe 
ferrocarriles, 101 canales y las obru 
p~blicas que se extiendan mis ana 
del territorio de Cata.lufta. Podrin, 
no obstante. considerarse de interés 
,local los que radiquen principalmen
te en el territorio de Catalufta '1 no 
excedan el de una provincia Uml
trote. 

c) Régimen y concesi6n de apro
vechamientos del do Ebro, que afec
ten al inter& generaL 

d) Establecimiento de las Un ... 
de transmisl6n de electricidad de in
terés general entendiéndose éste en 
el sentido fijado en el apartado b) . 

c) Seguros genera.les y 8Ocial ... 
f) Recaudaci6n de tributos '1 mo

ll0p0lios de la Repibliea. 
Ir> Legislación minera, CII&& , 

pe8Ca.' ~ 

h) Propiedad literaria, indllltrial 
, artfstica. 

k) Pesos 1 medidas '1 contraste de 
metales preeiOlO8 . 

A.rtlcaJe U 
La Generalidad de Catalutla podrA 

-dictar leyes '1 reglamentos de vigen
cia transitoria sobre las materias 
enumeradas en el articulo anterior 
en cuanto el Poder de la Repúbtica 
deje de hacerlo, los cuales quedarAn 
sin efecto cuando, de acuerdo con las 
facultades constitucionales legisle el 
Poder ' de la Reptiblica. 

Artlcu10 18 
'Corresponderá a la Generalidad de 

Catalufta la legislaci6n exclusiva y la 
,ejecuci6n directa en las fúnciones 
siguientes: 

a) La enseñanza en todos sus era
dos y Ordenes y 109 ser"icios de Instrue
ciOn Pública, Bellas Artes, Museos, Ar
chivos, Bibliotecas ,. ConservaciOn de 
Monumentos. Para la concesióu de titu
los profesionnles que huyan de tener va
lidez en todo el territorio de la Repú' 
blica, los progra1Dlls y enseflanzas esco
lares deb~rAn satisfacer los m(nimoa • 
tIalados por In legislación general. 

' b) El rllgiwen municipal y la dlvi
iliOn territorial de eatalonn. La ley de 
dgimen local reconocerá a los organil' 
mos locales plena au tonomfa para el Go
bierno '1 dll't'cciOn de 8U9 in tereses pecu
liares r les coucederá - recurSOtl propioa 
pIlra a tender .a los servicios que scan de 
IU competenela. 

c) La regulaciOu del Derecho CivD 
'1 la legislaciOn bipotecarla, con la excep
ciOn sellnlada en e1, apartado a) del ar
ticulo 11. 

d) La ¡,rganizaciOn de loe Tribun.
le8 que adminlstrurh justicia en el te
rritorio de Catalufla. 

Los Tribunales de Oatalufla resolve
rán en todas la8 Instancias loa asuntol 
elviles 1 mercantiles y en 101 con ten' 
eloao-admlnistratlv08 contra actoa de l. 
AdmlnlstraciOn de la Genernlidad eje
entadoa en U80 de las funciones que le 
eetAn totalmente at ribuidas por elite lile
tatuto. 

Los Tribunales de Justicia tambl6n la 
administraran en materia penal '1 enten' 
derán en los recursoa colÍtenclOlO adml· 
tatrat\vos contra .dol de l. AdmlnJ8. , 

RECOMENDA.OS ' 
al proletariado de la C. N. T. ha.M 
. us compr .. en vcatlr de l. OODular cu. 
PAY - PAY 

C.Ue ,.. P.'le, u. Uut. al 
P.r ..... ) 

'fllAJEI conrecolonadoe de _t.mbro 
v lana a n . U , .. Ptaa. TrlLJ" 
IIIUI tIna. .r&Dotal , PANTALONIDS 

• preclqa barau.tmoe 
SeccIÓD de medlda. Oran IUrttdO .n ._roe ele noftdad. 

traci6n de la Generalidad realizllll.os en 
el l'jerclclo de las funl'iont's que le at ri
buye el arUculo 10 de este Esta tuto. 
P tro, contra las senteuci/l s C:,lIe di ctaren 
101 Tribuuales de Cata llliln, en tales 
lIuntos, lIe podrá Interponer el recurso 
d~ ca8llci6u O el qne permitaD las leyes 
di> l. República. 

producto de 188 t'Ontribllclone. iadJrt>e 
taF, el rendimiento de la propil,<llIlle 
r dprpcho@ del Estado que é,te uo ) 
transfiera . ~I rpnd¡m i~nto de las pro pie 
dades y derl'Cb08 d~l Estado .ue ,_ 
no le trnll s fi eru . los benefieiOI que !f 

obtenga n coa los monopolios 1 101 ar 
bitri08 por 8e r \'Íc: ' og r~ 1 ribulu08. 

e) La ordenncióu del ejercicio de la 
te pública '1 los nombramientos de lo 
lteriatradorel de 1& proJllcdad y de lo 
Hotarlos en el territorio de C1I talufíll. 

f) La legllllaciOD y ejecuci6a de fe' 
rroc.rriles, c.minol, cana les y pu rt lN! 
'1 tlemás obr.s públic8I de Catlllufia, ex
~, por lo que atalle • la lr¡¡ I!llaciOn • 
t •• de In t~r~1I ge.tral de acuerdo con la 
letra .) del articulo 10. 

1) La ordenaci6n dE' 108 sen 'ielos fo' 
restalel' '1 de 1011 arrol ómicOtl y peclla
ri .. , lIi.dica t06 '1 cooperativas a¡:rfcols l! 
7 .cciOu social arraria. 

lt) La Beneficencia '1 la Sallidad io
~i0ft8. 

f) La pollcfa '1 el orden interiores. 
La Generalidad podrá req uerir para e~tn 
fi .. Udad '1 en l. forma Ipgal el Ruxilio 
de Ejército de la República. El aux ilio 
lOlieitado cesará cuaudo la Generalidad 
lo acul'rde. 

j). La organizaci6n de los servi
cios de aviaci6n civil y radiodif u
sión de Catalul'ia. 

k) . El es tablecimiento y ordena
ci6n de centros de contrataciOn de 
mercanoías y valores. 

1). Cooperativas y Mut ualidades. 
m). Emisi6n de empréstitos y te

torería de la Generalidad. 
n). Las materias concernientes 

excluSivamente a la vida interior de 
Catalutla respecto a las cuales no 
tenga reservada la legislaciOn o la 
legislaci6n y la ejecuci6n el Poder 
de la República. 

Título tercero 
DE LA. GENERALIDAD DE 

CATALU~A 

Ar~lculo 14 

La Generalidad estará iategrada 
por el Parlamento, el Presidente de 
la Generalidad '1 su Consejo y el 
Tribunal Superior de Justicia. 

Las leyes interiores de Cataluña 
ordenarAn el funcionamiento de es
tos organismos de acuerdo con los 
arUcu.los del presente titulo. 

Articulo 15 
El Parlamento, que ejercer! las 

funciones legislativa:;, será elegido, 
para el tiempo que determine el ~

tatuto interior, por sufragio Ilnive: 
sal y directo. 

Los diputados al Parlamento de 
Catalllfia, serán inviolables en la 

misma forma y con las m ismBl> ga
rantlas que se apliquen a los mIem
bros del Parlamento de la Repú
blica. 

Articulo 16 

El Presidente de la Generalidad 
asumir! la suprema representación 
de Catalufia, especialmente en ':lu.s 
relaciones con el Poder de la 1{ep ll 
blica, y la representaci6n. 'dentro de 
Catalufta, del Poder de la República 
en todas las funciones , cuya eJecu' 
ci6n directa no esté reser~ada a 
aquel Poder en el articulo 10 de 
este Estatuto. El Presidente de ta 
Generalidad serA elegido 'por el Par-
lamento. 

Articulo U 
El Consejo ejercerA las funoiones 

ejecutiyas. Ser6 primer consejeru 
el Presidente de la Gener~\idad, 
quién podr! delegar temporalmente 
las funciones ejecutivas, mas no las 
de representaci6n, en uno de los 
consejeros. Los consejeros serAn de
Ilgnados y podrtln ser separados por 
el Pr_idente. El Presidente y los 
conseieros son responsables ante t'1 

Parlamento. 
Artlcuo 18 

El Tribunal Su~or de Justicia, de 
acuerdo ron ' las le,eI Totadas por el 
hrlamento, regirA l. administración 
... Justicia. SerA independiente del po
dfr ejeeutivo y elegido por el ' Pnrlamen_ 
to o de acuerdo con 1 .. leyes que éste 
• pruebe. 

Título cuarto 
DB LA HACIENDA 

Artfeulo 19 
Cataluda contrlbulrá • IUf ...... r loe 

leftldos ,eneralt. de l. Repúblil'a 
(laeJaeo los Intetc8N 7 .mortil8cl~D d, 
la Deuda del Jllstado IIPllol) , cOn 11 

Se considera rán tribllt()jl iudirl'eto 
en f.>1 ..,resuplIesto act ual : a) la rl'lI l1 
de Aduana. ; bl In renta de a lcohlJU ,-
c) el impu('!; lo !!Obre Ñ 17.1íl'llr ; d , ~ 

impu esto sobre la achicori.: el ,,1 ji I 
pnf'sto soh~ !I tran&,orte d~ viajprt> 
1 de DlPrcanclu. I 

Se exceplú. de e«a atribución de 
iD'l pllE'sto de t ra n PQrttfl, el qu e s¡> co 
bre en 106 fe rrocarrile6 y ca rreteras d, 
i ntt' r~s locol ; los vea(culol, ain em b ( . 
' o, circu llrán lihrelll t'nte ~ i n dupliCII I 
BU t r ji)utaclOn ualedlluierl qllt' sea P 

territorio eu Cj ll t' les corrpspon,lslI t ri 
"u tar. 

Son rudi micn to!! 4t' propieda<1f'1! 1 
derechos del E~tlldo el el p~upue .. u 
actllol: (, el donativo de la clt' re<'la , 
de las monjll: 1 lll ~ propiffiadet1 J 
dert'cb08 del E, tado que éste DO t r39~ 

pase a Cotll lu ila; 11) los l'einlpgros d. 
ejereici06 cerrn do, en su to tl11 idad. IW 

proceden de li r¡u idllcione-s n n ter i o re~ aJ 
31 de diciembr-c de 19.'31 y sol ml' ute 11)1 
que prevpngll n de triblltnciooe l'l'rtpnt'_ 
ciell tes a .a n epúbl ica en lo 8uét' IVO: 
i) publicacione;, oficiale-s de la ReplÍ . 
blica. 

Son bl'neficio de monopo! ios en f'I 
pre!'lIpuesto IIctual; j I los procedl'utt!\l 
df la circulación fi tlllciaria y los de 1()S . 
de los B8ncos de España e B ipoteea'. 
no ; k ) los de lOS' T8bacos: Il lo ,* 
los [~~foros de toda clase ; II I los ~ 
lo¡; ", x\lJol<h'o~: ID) los de la sal : Il' 
los de la ¡oterlo ; ñ¡ los de la Casa lIf 
la ll one<la ; o) lo de 106 p~ tróINls ; PI 
los de los t léfono .. 

Son arbitr ios por se rri cios re' r ilJ ¡f~ 
dos en r l pre 'u ,.uesto n<'tual : q ) ]a' 

que ji: ro \'A n los P uerto2 Fran o d~ Cal 
nll flas: r ) los d r~cJ¡!lS ou "en ciooa~ 

de los Con 'ullldos; ,) 1" de Corr('()~ 
Tel p~rofos : t.) los de les esta b ecimiltJtt 
to~ pl!nR les ; u l I:l cuotu ~i1"t.<\ res 'T 
lIl s. multa ; VI todos 1011 demb I\:pJ~ 
t r ios q tle en forma dirt'Ct:l o ~ II pa~ 
tim brado se pag~u como ~tri buciOn t~ 
!ler\'icios a cnr~o d la HllcieDlla de .. 
Repúbl ica, un 

Ar ticu le 20 ua 

La Haciend h de l Gobierno de la MIl 
p ública cederá a la Hac ienda Ca~ 
lana, con las limi taciones i con. 
ciones fi jadas en este Esta tuto. t'll 
con t r ibuciones directas que actu'" 
men te pe rcibe en las cuatro provin
cias cata ian as y no impond rA en lo 
sucesivo en Ca ta luña nuevas contri
buc iones directas. 

Se consideran c nt ri buciones di~ 
t as en e l P resupllesto actual: 

a) La cont ribuci6n ter ritorial: 
r ústica y urbana , con los recar~oe 
que se cobren sobre ella ; 

b) La contribución indw;trial J 
de comercio. con los recargos que .. 
cobren sobre ella; . 

c) La con tribución sobre uti li
dRdes de la ri queza mobi liaria ex· 
c-epto la que grava los hnberes acti
vos y pasivos de los empleados al' 
servic io de la Repúb lica. y el epi· 
grafe primero de la ta rifa segunda. 
Las sociedades tri butarán en e terri~ 
torio en que tengan es ta b ecido !lO> 

comercio o su indu.stl'i . '1 si t.ieneQ, 
su domicilio en otro lugar. solamen
te pagarAn en éste por las 1l U,!id"de5' 
de lOS consejeros di rectores y fllo

cionarios Que t rabaJen en IBlI mis mas. 
Las sociedades que tengan estab' .. 
cimientos en otros terri tol'Í Oti de Ja 
Repúb lica, en Ca taluñ., pagarAn l. 
con t ribución por las Sucursn.'ea; que 
tengan en Ca talufia li el es tableci
mien to prinC ipa l estA f uer . de te 
territorio. y si es t á en territorio ca
ta lli n, se deduci rá de la cuen ta de 
util idades IBlI que hayan tributado 
por sucursales estab!eeidas en otroa 
territ.orios de la RepÚblica 

d) 1!;1 'impuesto sobre derecha. 
reales y sobre transmisión de bien. 
con sus rec8l'g'os. 

A,'t,lc-u le 21 
Si la RepÚ blica supri miese todas o 

. al gunas de las contribuciones ind lreeo. 
l as sin substituirlas por ot ras t am
b i~n indirectas, Cat aluJ\n aportarl\ al 
presupuesto de la Hepllb llca 1" pa .... 
Le proporcional que le corresponda 
por hnh1tol te R' fin do Sli P ir la 
merma de Ingl'esOl producid.. por di· 
cha supresión , AnAloga aportAcic'ln .. 
efectuarA cuando 101 In'1'8lO1 a"rl. 
buldos a ,'Ia Hacienda de la Repabllo' 

, , 



... en et articulo 19 de este Esta
tuto, lMIl insuficientes pam atender 
.. llltoe que le orig inen las funcio
.. que le estan reservadas por 101 
artlculoe 10 y 11. 

Antculo 22 
El Gobierno de la Repúb lica no 

aplicará en Catalulla las cont.ribucio
!les sobre consumos, sobre el consu
mo interior de la cerveza, soure los 
carruajes de lujo, sobre los c¡rcu lo~ 
de recreo y sobre e l Itas, la e lectri
cidad y el carburo de calcio. El im
puesto del Timbre sólo sera ap lica
ble en el terrtorio catalán en cuao
to a los eplgrafes que representan 
retribución de servicios cuya ejecu
ción se haya reservado' e l Gobierno 
ce la Reptiblica. El impuest o de pa
gos al Estado se aplicará ell e l terr i
torio catalán tinicamente sobre los 
pagos que verifique el Gobierno de 
la República. 

AI'& le 111 o 2a. 
Los recursos que podrA utilizar la 

Genera:idad para la formación de sus 
presupuestos serin todos los que han 
tenido hasta ahora las Diputaciones 
de Catalulia, los que por este Estatu
to le son' atribuidos por el Gobierno 
de ls Rep(lb~ica y los que resulten de 
la nueva ordenación que podrá ha
cer de unos y de otros, asl como de 
los que le produzcan las nuevas con
tribuciones directas que acuerde 
crear. 

Mientras el Gobierno de Catalufia 
no promUlgue una ley propia de 
Contabilidad, se regirá por la ley de 
Contabilidad de la República. 

Articulo 24. 
La Hacienda de la Generalidad 

Itlbstituirá a la Hacienda de la Re
'/. • pública en la liquidación Ncauda
' . &i6n y distribución de los a~tuales re

' f" 
• cargos sobre las contribuciones di-

rectas. También recaudará como de
legada de la ' Haoienda de la Repú

~~Jjca con 'el premio que ésta tenga 
" J " en presupuesto para coste de la-re

-caudación cuantas contribuciones y 
1:>9 1 _ • ' 

pbltllOS generales deba hacer efee-
f{! 'tivos en el territorio da Cataluña, 
I ~'xcepto los monopolios y las Adua

y baso 
HIT 

AniclI]o 2;';. 

' w Los derechos del Estado en tern
~rio catalán, relativos a minas (in-

cluso su tributaci6n); aguas, caza y 
flt!SCI1; los bienes de uso pdblico y los 

.n1JUe sin ser de uso común ,pertenecen 
~ivativamente al Estado ,y están ded

d~inados a algún servicio público o al 
I9mento de la riqueza nacional, pa
sarán a ser propiedad de Cataluña, 

1~Cepto los que se hallen afectos a 
f]lnciones cuyo ejercicio se haya re
~ado al Gobierno de la Repdb ,ica. 

s ;!' AnlcuJo 26. 
J El . aumento de la Deuda Pdbiica 
~l Estado &pañol por nuevas emi
liones, cuyo producto esté total o 
parcialmente destinado a atender ser-

derecho de velar por ]a ejecud6J1 c1c lO!.! 
Tratados internacionales, Inc1allO en las 
materias ~rndaB excluslvomeJlte a Ja 
Generalidnd de Ontalufta. 

Articulo SO 
Además de las garanUns de derecho 

que otorgue la ConstituciÓn general de 
la República, la ~neral!dnd de C41ta' 
lulln protegerá plenamente la ~a. y lo 
libertad de todos Jos ciudadanoe resl· 
d4:'ntes en IU territorIo, quienes eerán 
iguales ante la ley, sin distinción de na
cimiento, lengull , scxo o rc1lri4a. 

Lo G~neralidad gurantizart también 
la absoluta libertad de crl'l'ncln y de con-
ci ncia. 

Articulo 81 ' 
Lo ensellnDza primaria será obligato

rio y gratuita. La Generalidad fa<!U!tará 
o los ~scolnres mAs aptos el accetlO a la 
ens~i1a nza eecundaria y superior. 

En todos las eecueles primariu de 
ntnlulla serl1 obligatoria la enaetlanlll 

del il1ioma calltellauo. ,lA GeDeraJidad 
d~ Catalulln man tendrá escuelas prima
rias de lengua casteJlann en todOll lo! 
núcleos de población en que en el último 
trienio exiRta un mfnimo de cuarenta nl
tl08 de legon castellana. En cetas es' 
cuelaR se ensf'ñará la lengua catalana. 

Artfelllo as 
En la aplicaciÓD de las leyes obrera. 

gencrales de la República, la Generali
dad protegerá espeeialmente el trabajo 
y gnrantizará la libertad de &IIOC!iae1ón 
y sindiCllci6n para ]0 defensa '1 mejora 
de las condiciollft de trabajo '1 de la 
vida económica. Todas lu coDvencJoDeI 
y medidas que se traten de reetringlr o 
dificultar di<!ba libertad IOn I!Ontrariu 
a <1 ~ recbo. 

Anleulo aa 
En las leyea sociales particulares 

que promulgue la Genera~idad. se 
preverá: 

l. El derecho de todos los oLre
ros y asalariados dependientes de 
comercio y de la industria, a dispo
ner del tiempo necesario para el 
ejercicio de sus derechos polftic08 
y de los cargos honorfficos de élec-
ci6n popular. , • 

2. La protección de la materni
dad, a la infancia, a los viejos, a los 
enfermos y a los invAlidas. 

Art[culo :w 
En la organización interior de Ca

taluiia se wocurarA que las institu
ciones d~ ensefianzas profesionales, 
de beneficencia y de asistncia social. 
se establezcan en las comarcas ca
talanas más apropiadas para llevar 
a cabo la función civilizadora que in
cumbe ~l Gobierno de la Generalidad. 

ArtlcuJo 16 
Los funcionarios y obreros de las 

Corporaciones ptiblícas de Catalufia 
bajo el Gobierno directo de la Ge
neralidad o administradas por ella 
por delegaci6n de la Repdblica, ten
drán libre acceso a todos los cargos 

, de elecci6n popular sin necesidad de 
autorizaci6n. 

Siempre que los cargos de elecei6n 
no' tengan retribución asignada, 108 
obreros manuales adscritos a las Cor- ' 
poraciones pdblicas (no temporeros 
ni interinos que los ejerzan, conti
nuarán percibiendo el mismo ealario. 

SOLIDARIDAD UB~ 

A.r&leaIo. 
llientraa .¡ eenicio adU_ _ 

tea wlantarlo. 101 catalaDea lo prea
~6a, _ tiempo 4. pp. en *tito-
no eJe Catalufta. 

An(ealo 17 
Siendo facultad propia J uelGllft 

del Poder de la Repdblica 10 relativo 
al r6eimen arancelario, la GeneraU
dad de Catalufla DO podr' I18tablecer 
ninguna tasa aduanera ' lobre la en
trada ni la aaUda de mereanef.. de 
IU territorio. 

A.nleu 10 88 
Quedan abolidos en Catalulla todos 

108 titulas nobiliarios. 

Título séptimo 
DE LA. ADAl'TAClON DE SEBVI

CIOS 
Anieulo 11 

En cuanto se apruebe este &tatu
to, se constituirA una comisl6n mixta 
de adaptaei6n de servicios, cuyos 
miembroe serán designados en una 
mitad por el CODS&jo de ministros de 
la R~pdblica y en la otra por el Go
bierno provisional de la Generalidad. 
Será presidida por el presidente de 
la Generalidad. 

Los acuerdos de la Comisión mixta, 
para que tengan validez, deberAn re
neralidad con otrOll similarCJ total o 
p~cialm&nte resarvados al ::-oder de 
la Reptiblica. 

e) La enumeraci6n e inventarlo de 
bienes, derechos y servicios que has
ta ahora han sido propios del Estado 
y que, a tenor de este Estatuto, pa
sen a la Generalidad de Catalufia; y 
la formulacl6n ',;e las reglas de aluer_ 
do con las cuales deberá rea)izarE<e la 
transmiai6n. 

f) La organizacita del servicio de 
la Hacienda, división de tributos, de 
aeuerdo con ' este Est~,tuto, y recau
daci6n . 

g) Las normas de adaptaci6n del I 

actual personal del Estado, de servi
cio en ·Catalufta, por lo que respecta 
a las funciones que, de cauerdo con 
este Estatuto, se transfieren total
mente a la Generalidad o las que de
ben ser ejecutadas por &ta aunque 
se reserve la leglslacl6n al Poder de 
la Repftblica. 

'h) El traspaso de los servicios de 
policla y orden interior a -las nue
vas organnaciones que crearA la Ge
neralidad. 

Anleulo n 
El personal a que se refiere e] 

apartado g) del artfeulo anterior 
que pase al servicio de la GeneraU
dad, gozarA de los mismos derechllS 
que tiene actualmente reconocidos 
por el Estado. 

Anlcalo 42 
Mientras el Parlamento de Cata

lUi'la no legisle sobre las Dlaterias 
que correspondan a su facultad le
gislativa, continuarAn en vigor las 
leyes actuales del Estado, pero I$\l 

aplicación incumbiré. a las autorida-

.. , orpulamos de la Gentralidad. 
la qUt tetlGr6 cUaDtaa facllllAdllfi 
utrnen dlchll ley. a ... autorl"a' 
d. , organiemOl del &tado • 
unir por 10 m(.nos lC's votos de las 
&le terceras partes' de sus miembros. 
De no ser asl el acuerdo adoptado se 
someterá a la' resolucl6n del preIIlden_ 
te de la Rept\bllcL 

Al1loulo 40 
La Comisión mixta de adaptación 

de servicl08 determiDarA: 
a) Los ferrocarriles, canales y de

más obl"lls pOblicas actualmente cons' 
tru1dos o en construcción que aun 
exc·ediendo del territorio de Catalu' 
lIa, deben ser considerados da Inte· 
rée local, de acuerdo con )a letra d) 
del artfcu)o 10 . 

b) Las concesiones actuales de 
aprovechamientos hidrfluj" - 'lS del r10 
Ebro en Cataluña que sean de intll' , , 
Tés general, y }as lineas de transml-
si6n de electricidad que, pasando en 
parte por territorio catalán, sean de 
interés genera) o de in,ter(!s local. 

e} La regulaci6n de las funciones 
que corresponderán a la Generalidad 
en los servicios que ésta rebe ejecu' 
tar, pero cuya legislnci6n está reser
vad1l al Poder de la Repdb}i~a. 

d) La coordinación de los servicios 
exclusivamente re~ervados a la Ge' 

Asimismo. mientras el Poder e:¡e' 
cutivo de Catalutla no dicte las ctís
posiciones reglamentarias que, de 
acuerdo con este Estatuto, le co
rresponde d ictar, continuarán en vl' 
gor las emanadas del Poder de la 
República. 

Articulo 43 

Los derechos y los bienes radica
dos en territorio de Catalona que 
pertenecieron al patrimonio de la 
Corona y que por disposiciones gene' 
rales de las Cortes de la Repúhlica 
pasaren III dominio del b.:stado, de
berán ser transferidos a la Genera
lidad. 

Articulo « 
Los documentos existentes en oti

clnas y .dependencias del Estado que 
se refieran a materias reserve.d1lB a 
la , Generalidad, pasarán también a 
ser. propiedad de ésta. 

Artieuw 45 
Mientras dure la concesión actual 

de la ' Compafi1a Telef6nica .Nacional 
de- Espaila, la Generalidad no ten
,eirá sobre ella más atribuciones que 
las gue ejerce actualmente el Esta
do dentro del tel'l'itonrio catalán. 

Cuando, por cualquier causa, ce
se esta concesi6n, la Generalidad se 
subrogará., dentro del territorio ca
talán, en todos los derechos y obli
gaciones qu eel Estado adquiera con 
carácter generaL 

En tal caso se creará una comi' 
5i6n miJ.ta de , adaptaci6n del servi
cio telef6nico, con la misma compo
sición y funeionllJlliento que la. pre
vista por el articulo 47 de este E5-
tatuto, )lficios reservados por este Estatuto 

'1& la Generalidad, será compensado a 
I_ta con la atribuci6n de una parta 
¡lel producto de la nueva emi3ión, 

~» ~".'~<H~~ 

Igual a la proporción que exis ta ei.;
, Pe la poblaci6n total de España y ia 

del territorio catalán. 

TítulQ quinto 
DE LOS CONFLICTOS DE 

J'URlSDICCION 
A.rtlculo l!7 

.Ln.s cuestiones de compelenc.ia qu~ se 
III1sciten entre autoridades judicial!'!! y 
administrativas de la República '1 au
toridades y judiciales y administrativas 
de la Generalidad de CataJuiía, se re801· 
:w-erán por el Tribunal Supremo de In 
llepúbJica. 

Articulo 28 

8i con motivo de la promulgaci6n de 
aBa ley por la República o !)Or la Ue
• eraUdad, uno de 108 dOIl ,Poderes eJl
,tiende que el otro invade su jurisilic
dón, el conflicto /le resolv~rú por UD 

Tribunal formado por dos magistrados 
tel Tribunal Supremo de la HepúbJicu, 
leaignnd08 por el presidente de este Tri, 
"'nal, y dos magistradO!! del más nIto 
"ribunal de Cft talufln, detrignad08 por 8tl 

Jft8ideDte 1 prceidido por UM per80nll 
le la mayor autoridad designado por el 
presidente de In República. 

Título sexto 
DE LAS GABANTIAS DE LOS 

ClUD.\DANOS 
Articulo 2& 

t... rellas generalmente r 'conocí/ loa 
le) derecho de gentes tendr{¡n pleno VI

IOr I!n Cu tolufla cuma id formasen pll rte 
le 8U derecho. I-e Ot!ncrulicL!d '~ ui ol/Ií
.. da a adoptar las lIlediclu necesa rios 
para la ej cu/'IOn de 10M Trotados int pr
•• CiODOI!.'. firmo dos por el Oobi ~I' 1I 0 de 
Ja Rep ública en 108 mnterl lla 80br!' IU8 

hales Jo O~Derll lldnd rl r llc coml)tt r llcio 
"'¡I¡aU,a o IfmpleDl(!1Jte ejPcutln. 

,JIU Uob1erDO de la Repdbllca tlent el 

LA APROBACION DEL ESTATUTO 

Son optimistas las , impresiones del Presidente de la Asam bJea 
de la Generalidad, don Jaime Carner, y de los conse~,eros señores 

Hurtado y Campalans 

Anteayer por la mañana regresaron 
de Madrid. los señores Carner, Hur
tado y Campalans. Los esper~ban el 
secretario del sefior Macta, sellar Te
rradellas; el diputado de la Genera
lidad se110r MarU Esteve y un grupo 
de e lementos del Mercado de Valores. 
que aplaudieron cordialmente a los 
tres viajeros • 

A las once se reunió en la Genera.
lidad, la sub-ponencia del Estatnto, 
junto con varios consejeros y ei jefe 
parlamentario de !a mi narra de la 1.
quierda. aenor Companys. La reunión 
dur6 tres horas, haata las dos, y a la 
salida, 108 reunidos dijeron las pala
bras de rigor, que tenlan buenas im
presiones y que todo iba muy bien. 

El seilor Hurtado fué más explf
cito y declaró: 

Que en Madrid. se habla producl-
' do, tanto por parte del Gobierno ro· 
mo de Jos par lamentarios catalanea, 
una verdadera 1I0rpresa respecto del 
Estatuto de Catalufla. El Gobierno 
esperaba, al parecer. una cosa estri
dente, en cierto modo inaceptable, y 
108 par lamentarios temfan, por IU 

parte, que el proyecto de que eran 
portadores fuese recibido con alguna 
hostilidad. Pero nada de ello ocurrl6. 
Loe mini.trot vieron en leruida que 
-' proyeeto dt &tatato era un tn-

bajo meditado, de sólida estructura y 

base firme, y los sellares Carner, Hur

tado y Campaláns hallaron a aquéllos 

muy bien dispuestos y Henos de com
prensión. 

Los ministros visitados por los par 
lamentarios catalanes fueron. aparte 
el seftor Alcalá Zamora. 108 seliore. 
Maura, Prieto, de los Rios, ' Azaña, 
Domingo y Nicolau. No pudieron en
trevistarse con el señor Lerroux a 
causa de estar ocupado en la reeep-o 
ci6n del nuevo embajador de FranciL 
Tal como ha anticipado algOn perieS
dico, hubo discrepancias en algunos 
puntos, especialmente a los referen
tes al orden pdblfco y a la adminis
tración de justicia. No 11011, ain em
bargo, diacrepanclu substanciales, 
sino puramente de orden técnico. Es
tas discrepancias. surgidas en las en
trevistas ce!ebradaa con 108 sefiores 
Alcalá Zamora, Maura 1 'Prieto, fue
ron razonadas en un sentido que di
chos seilores estiman beneficioso pa
ra CataluBa. El seriar de los Rloa 
opuso, también, muy razonadamente, 
ciertos repar08 a la cu.estl6n de or
den pQblfco, pero, contra lo que loe 

habla rumoreado, no moatr6 discon
formidad de ninguna clue acerca la 
parte relativa a la admlniatraci6n de 

justicia. En cuanto al seflor Azafta. 
estuvo, puede decirse, completamen
te de acuerdo con sus visitantes 

El seftor Hurtado hab!6 también 
del anteproyecto de constitución el 
cual, en virtud de los votos particu
lares al rnismp. quedará a buen segu
ro sensiblemente modificado. Un<» de 
estos votos, firmadós por los seftores 
Pedroso, Romero, Otazo, Valdc ~aSas y 
Luna y referente a la estructura del 
Estado tiene enorme interés. La di
visl6n en provincias desaparece, y 
surge, en cambio, el territorio autó
nomo, con Estatuto propio de carác
te polftieo, siempre que asf lo soli
cite la mayorla de los Ayunt amien
tos 1 el Estatuto consiga las tres 
cuartas parteE de los electores que 
concurran a la votacl6n. Las Cortes 
de la Reptibllca no podrán rechazar 
de ninglin modo un Estatuto elabo
rado con las condiciones fijadas por 
este voto particular. 

El - 1'( 1" Hurtado supone que el 
F..t.tatuto serl\ pre8entado directA
mente al Parlamento por los diputa
dos catalanes. 1 que lo recoger'. para 
estudia.rlo y someterlo a aprohaci6n 
la misma comisión encargada del 
proyecto de Constitución o bien atn 
desl¡nada al efecto. 

"r&le ... 
El trl.naito de la Hulud" 'la 

RepGblca I 1, UaaleDda de le< 
neraUdad. par, ... lDgtwo de 10. ..... 
cursOl y el pago de loe \ senJGlOl 
transferidos, se ,eritlcar' el 11 eh 
diciembre de 1931, Ambas Hacien
das abrirán en primero ,de enero de 
1982, una euentn en la que abona
r{m y cargnl'{m las cantidades que 
hayan cobrndo y que no I~ corlU
pondlUl y las que de~n haber 
percibido y ha obrado la otra. 'fllm
blén cargarán o abonarán 108 pagos 
que una de ellas ha realizado por la 
otra 

Tí,tplo octavo 
REGIHEN TRANSITORIO 

Artlcldo 47 
En el plazo de UD mes, 1\ contn l' 

Idel día en que este Estatuto so pi -
11l 11 J¡'; l1e con Cucl'za de Ley, el PI,t's i
denle del Gobierno provisional de !.'l 
Celll' l'nlidnd de Cataluila, cOllvoe 'Íl 

clc('ciones para que sean lIo!nbl'nuos 
en s lI fl:ag io un i vel'~ al dire(:to los J i
pu tau que deben constituir eL pl·j
ID r ral'lamcnto de Clltnlufia. Este 
l ;; j¡'á el Pl'cs i,lente de la Gencm 

lidud. 
Articulo 48 

Pata la ele ' iones a quc se re
fie \! el RI' tieuto anterior el t ni lu
rio de CaLahriía se dlvido'á ell 1113 

circull ripeiolll:s siguientes: Ba.rce, · 
lona - :i udnu, Barcelona-el. ('un ¡;cri,P
ei611, Gel'ona, Lél'ida y Tarrn¡.;ona. 
Las d rcunscripclonl's votarán un 
c1 iplIlatlo por cada 40,000 hnbltantes 
con ('1 mfnimo dI.' doC'e diputnd(l9 p/)r 
ej r'(:I :·, / (' I'ip iÚIl , 

Artlcuio 49 
El proctodimiento para la elección !Ie_ 

rú ('\ que fije el presidlmte del Gobit'r_ 
no 1)r(. visional de la Generalidad en la 
con \'o<!s toria. 

Ártícu]o 50 
El lll~mer Parlamento ' de la GCJAl'_ 

ralitlau votárú el E:;tatuto del régimen 
in lt'rior de Catalu~n, el cual sera pro. 
mulgu<lo como ley d('1 pafs 1 no con_ 
tendrú precepto alguno contrario a la 
Constitución ni a elOte Eatatuto. 

Al'ticlllo 01 
El primer Parlamento de Oatalulla 

tendrll todas las atribuclones que, otor_ 
guen al Parlamento el Estatuto que 1M! 

promulgnrA para regir la vida de Ca
tallllla. AsimiS1OO, pI presidente de 1:1 
Generalidad que resulte eleJido. té._ 
drlÍ las facultades que el Estatuto iD
teri/)r atribuya al <!arro presidenciaL 

• Articulo 52 
Este E¡;wtnto no podré ser modlffcado 

a uo ser por ignal procedimiento que, el 
seguido para su aprobaci6n o sea que 
exigirá la votación del Parlamento de 
Clllnluila el plebiscito de Ayunt:unieB_ 
tos, ('1 refemdum popular 1 la aproba
dOn dl'l Parlamento M la IUpóbliea. 

• •• 
Después de s&r objeto de una larga 

serie de modificaciones y enmiendas 
mAs o menos import~ntes, el proyec
to de Estatuto de Catalufta quedó 
aprobado este mediodfa por' la Po
nencia, encargAndose el pl'Opio sefior 
MaciA de entregar una copia a eada 
Uno de los periodistas, Oe8plWS de ¡a
mentar los incidentes de estos ellas 
y asegurando que él habla recabado 
la palabra de honor de todos 108 di
putados de no facilitar el texto a 
nn.die. 

AgregO el seftor MaciA que procu_ 
rarra recibir con mAs frecuencia a 
los periodistas, para estar en conta,e
te mAs directó con la Pren~a. 

Los periodistas aceptaron con agra
do las explicaciones del president~ 
hucitmdo constar que la protesta oQO 

iba dirigida a} sellar MaciA, sino con
tre los que pudieron facilitar infol" 
mes del provecto a determ~n.do pe-
rii>Gico. " 

Dijo luego el tteftor )tac!4, que h1. 
hf,. recibido ana comlsfór de 11 Cllda 
Gros que }il habló de ona huelga-re
lacionada con proveedores de aquella 
casa; tambi~n le visit6 una comisión 
de Mora de Ebro 1 el director de la 
Caja de Pensiones para la Vejes éste 
para aBuntos de simPle trf.mite.' 
~(o><900.e.~~~ ... 
~8 •• .,~4':4IY~.'< • .,. 

e omlté Regional y Federaci6n 
Local de Gruoos Anarquistas 

Se o sconvocn para. una reuni6D 

que l\C'mos de tener hoy. mn.rter. a 181 
9 Y media de ]a noche. en el lugar 
de costum breo 

EL SECRE'rARIo. ..... ~~ ...... "" .... 
destructor de las arenillas 

.. ..pende en fr .. eol 
el, I rlPI, Clblcal 

par, unl cura cO/Jll)lllI 
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fA tado(s los Sin~lcatos 
, . y SlCCIones ' 
~ ___ ..... q .. ,_ v. 

do abUli .. la afluencia de convo
tori .. y •• Iroe huta más tarde de 
una de la madrugada. Por )0 mis_ 

. ' ,no se public.rA ninguna convo
reatoria ni aviso qUil venga a la 1m' 
,~nta mf\s tarde de las on~ de la 
Illocbe. Para la buena marcha del 
1J'8l'16dico, nos vemos obligados ato' 
'~ar esta relJ<llucl6n. No se publica
J;6 nada que DO lleve el sello del Sin
"tcato' o de la Secci6n. 

~~~~%%~'W>M>M>~ 

CONVOCATORIAS Y AVISOS 
AUTOMOVIL 

SECCION DE CA]mOC~RU 
El Comité de huelga pOD'C! en. cono

,Imiento de todos los compafleros que 
.sl el primer dIa el paro ha sido unA.. . 
Dime, secnndánd310 todos los afetCtos 
al Ramo con el mayor ardor y entu
liasmo. 

lA> que participamos a los demt\.s 
eompafieros de la regi6n cat-alan-a y a 
la opinión geneTal, para . que sigan 
Con la máxima atenci6n el curso de 
la hnelga.-EL COMITE DE HUELGA. 

P. QUIMICOS 
. 8ECCION PERFUMBaU 

Habiendo esta Sección acordado el 
'Ingreso al SiDidioa.to de Produc
tos Qufmicos, comunicamos '3 todos 
}os compallerol., compafieras que 
deseen aS'O'Ciarse pueden pasar a ins
cribirse todos los jueves ~ nueve a 
mez de la noche, en el' local social, 
"ni6n, 15, l.-LA JpNTA. 

J. toclos los eompailcros, eOJUllaileras, 
~mlté8 de fibriea '1 Comisiones de 

. barriada 

Habiendo acordado este Sindicato 
tambiar la actual emisión de sellos 
4e cotizaci6n, advertimos a todos los 
W1Ue estl1n atrasados en la misma, su 
.eber de ponerse a}- cctrriente duo 
rante este mes, para facilitar la ad
ministraci6n d~ Sindicato. 

Recomendamos a todos los delega" 
los y Comités téeJlicOl de fAbrica y 
"'lleres, pongan el interés mliximo ~n 
lamplir dichOl acuerdos. 

LA JUNTA 

8ECCION GOMA 

lama a todOlS los delt:g.ndos de esta 
~ción _ pasea por esta secret1LTÍa, 
loi&1, 16, Lo, maflana, a las slete de 
~ tarde.-·LA COMISION. 

METALURGIA 
Se ruega 8 todos 1 os de~gados de 

'-lleres de puertu ollliuladas pas~ 
por la secret'!l.r(a de la Sección, 
Rambla del Centro 30, 2.0 hoy a ..... '" ,... Mis Y media.-LA Jl1NTA. 

• • • 
Se convoca a todos los que tengan 

Fa hacer a}gdn cargo contra Este.. 
-.e, que fu~ el tesoreró del Sindi· 
.to cuando le Junta Vals a la re-
1Ill&. que tend1'á lugar hoy, a las 
.evé ., meclis, en nuestro local so
~a!. Rambla del Centro, 30, 2.0 

AWnismo !le encal'Cce la asistencia 
!e} las Comisiones eJe SelCción, barria
... , delegados de taller.- LA JUN~ 
irA. 

8BCCION DE ELECTRICISTAS 
Se convoca a todos los compafi8-

108 de EIectromedicina de Barcelona 
a la reuni6ll que tendrll lug<lr boy 
DULrtJl, a 1- nueve de la noche en 
.. local del Sindicato de la Metalur
tila, lbmbla del Oentro 30 2.-LA 
1UNTA. ' ' >, . 

SECcION BEC.lNICOS 
.La barriada del Oentro ruega 60-

"recldamertte a }os eompafierol que 
llenen algdn recibe de reUos prG 
,rt808, puen lo antes posible psra 
los efectos de liquid:aci6n.--LA · 00-
MISION DI: BARJU.AnA. 

MERCANTIL 
8ECClON DE IUQUlNARlA, FE

. BRETEBU y SI.ILAIlES 

Se convoca a todes lo afiliados a 
tete Sindicato pertenecientes a la 
Secci6n de Maquinaria, Ferreter(a Y 
.milares, para la anmblea general 
extraordinaria que tendrA lugar hoy 
martes, a las diez en punto de la no
ehe, en nuestro local sOCial San Ha' 
Ilorato, 7, principal, con el' slguien~ 
erden de.) dla: primero lectura del aC
ta do la asamblea anterior; seKun
lo, nombramlnto de Mesa de discu
~6n; ' tol'~ro, di,mislón y nombra· 
miento do Juanta doe Sección; cuarto, 
asuntos generales. 

EncarecUDOI a todos los afiliados, 
IIda la trucende~la de los uuntOl 

INFORMACION SINDI.CAL 
lo que tiene la Beecl6D ele Iml*'" 
meables, hlciéndo¡e . ea tl6rmfnos opo 
timistas ., satistactonOL 

a tratar, la pun'tual .. tetencia.-LA 
JUNTA DE SECCION. 

SECCIOlf 1J18TBBOS 
Se ruega a todos 101 compdellOl 

delegados de t .. los RamOI exlJaft 
a )os compsfieNl listeros el carnet 
confedera}. 

Advertimos a 108 compaÍl8ll'0I lia
teIToa que esta Sección habilitarA }ot 
lunes, miércoles 7 viernes de cada 
semana, die siete a nueve de la n~ 
che, para cotización ., asuntos ¡en .. 
ralee, en et local die nuestro Sindica· 
to, San Honorato, 7.-LA JUNTA. 

SECCmN DE BANCA. Y ¡BOLSA 

Se conVoca a · Jos compafleroa que 
en distintas ocasiones se han diri
gido a la Junta de este Sindicato tn
tereslíndot'IC por la constituciÓn de 
l~ Secci6n de Banca ., BolFAl, se per
sonen en la secretaria del mismo 
hoy martes, a las d,iez de la noche.
LA JUNTA. 

MADERA 
Se conv~a a todos los com.paf1eros 

oomponentes doel grupo excursionis_ 
ta a 11l reunión que tendrá lugar hoy, 
en nuestro local social, Rosal, 33 y as, 
ho." a las nU~8 y media ~ la no
che. 

SECCION ASERRADORES 

Se ruega a todos los aserraJOOrft 
que trabajen en casas de c'!l.rroeer-laa 
pasen por esta Secci6n hoy martes 
de seis a ocho. ' 

ACLARACION 
Dfas atrAs, hablallldo del conflicto 

de la casa «Al~, decfamos que en 
la C1lsa CarrerRS !le expendfan table
ros de la firma boicoteada. 

Los obreros de dicha Casa, cum
pliendo con su deber sindical, han 
acudido al Sindicato, certifl~ndo que 
en dicha Casa no se trabaja con ta- . 

'bIeros de la casa «Alena:., 'l que no 
se trabajarll con ' ellos basta que el 
Sindicato 10 '9cuerde. 
-. Sirva esto de ac'l~i6n 'Y rectid
caci6n.-LA JUNTA DEL RAMO. 

ALIMENTACION 
SECCION VI,NOS y A.CEITES 

Se convoca a la reunión general 
que tendrll lugar en nuestro local só
elnl, C6d?ls, 16, mañana, a las nue
ve y medIa de la noche.-LA JUNTA. 

SECCION PANADEROS 

Sabedora la Junta de la Sección 
de panaderos de este Sindicato que 
no abstante prdhibiTlo las reeientes 
disposiciones, tokÍavfa ha., obreros 
que se avienen a empezar el tr.abajo 
antes de las cinco, advierte a todos 
que a partir de esta fecha aquel 
que empiece antes de la ho;a esta
blecida será expulsada- del t·rabajo, 
siendo sustituIdo póY uno de los va
cantes. 

Al mismo tiempo, adV'ertimoe que 
todo aquel que 88 vea coaecion1ldo' 
por el patrono para que empiece an
tes d9 las cinco, que }o ponga en 
conocimiento de esta Junta.-LA CO_ 
MISION. -. . . 

La Sección de panaderos da este 
Sindicato se ve en el cuo de preve
nir 11 tod08 los obrel'Cllt panaderos 
tante de la región como de la pro! 
vinc'-, que se absten~an en absoluto 
do venir a Baroolona en busca de 
tralta¡o, por ler un ndmero muy cre
cido 101 vacantes qu. tenemos 7 no 
estar el Sindicato en cendiclonee te 
poder preat.ar el socor ... · debido. 

Sirvan, poes, -1 ... precedenttea 11-
neas de IIdvwtencia ,.ra todOl en 
evitación de perjuiclol J mol~tiu 
que nosotros ICrfa_ los primeros 
en lamentar. 

Oa asluda frat .. na}meote LA CO-
MISION. • 

LUZ Y FUERZA 
Se avisa encarecidamente a todos 

los compafieros inscrito. en las llr 
tas de 101 seleccionad.. de la huel
ga de la Canadiense, ' que boy, .tn 
falta, pasen por el Slndic:lto GQar
dla, 12, de cuatro a siet&, ~ra cO
municarles asuntos importantes. 
LA COMISIONo 

••• 
Se convoea a los OomitM de fá-

brica, Comlsionee tléenicaa y delega- . 
dos de la Compaflfa CooperatIva de 
':Id ldo EIé'Ctrico, para maftan!\l, a }u 
alete de la tarde, a t. rel1nMn que 
se ~lebrarA en nuestro local social, 
Guardia, 1~, principal, para comunl
Co8r}es ~n asunto de interés. - LA 
mNT-' . 

Se convoca a 181 compal1er08 ope' 
rtIdorea ., 8JUdant. de la CompafUa 
lJarceloneu de Electricidad p'ua boJ, 
• lu seis de la tarde en nuestro 
lecal, calle Gu.rdla, 12, para comu
nicarles 110 MUnto de interM. - LA 
JUNTA. 

BARBEROS 
Se comunica a todos 108 compafS .. 

NI del Ramo que tan pronto como 
.,. entea-en donde trab'3je uno que 
.... etro dest ino ., disfru~e deal-. 
,en sueldo, que 10 comuniquen al 
~k:ato, para dar cumplimiento al 
acuerdo de la organlzaci6n local y 
as! impedir la duplicidad de j'Orna
}es, asunte importantísimo en estos 
momentos actuales en que padece
mos tanta crisis de trabajo. - LA 

• Se conVOCil a 11ls Comisiones de 
barriada y militantes Prad~s Nadal 
F. Martlnez, Grao, Campillo ; Pall~ 
para mafiana, a las diez de la noche, 
en el local social, FerlandiDa, 20, 
par'3 un asunto importantfsimo. 
LA JUNTA. 

.- ---A fin de poder dar cumplimiento 
a un acuerde habido entre los dife
rentes SIn1dicatos de nuestro Ramo 
asistent es al Congreso Nact<>na1 n
gamos a 101 SindlcatGl f Secciones 
no. mand~n IUS seflas para ~les . ' comumcar asuntos interesantes ~I"S 
todos.-LA JUNTA. 

• 
" - -Se convoca a los celnJ)1lt1eros de 

la barriada ~ San MBrtfn se pasen 
por el local «Alianza:., Wad-R4IS (Pue
blo Nuevo), para un asunto bnpor
tante.-LA JUNTA. 

CONSTRUCCION 
J1IPQ1tTANTE 

La ponencia nombrada Por el R,s. 
me de Construeción para elaborar las 
bases . generales del mismo, prosi
guien& la cen,ulta de Seceione9 so
bre la situaci~n pr:esente de .salarios 
'ernada y c~dieionee ~ traba~ . 
conyoca a lu siguientes 'Secciones: 
Teseros EneatUzadores, P·intores Mo-, , , 
safstas, Em~radores, Marmolistas y 
Ladrilleros, a la reuni6n que tendrll 
lugar hoy, a las siete de la tatde, en 
nuestro local social, Mercaders, 26. 

Se encarece la puntualidad de to
das las Secciones.-'LA PONENCIA. 

S,ECCION PIEDRA ARTIFICIAL 

Se convoca a todos los obreros s 
la asam¡jlea ~eneral que se cel~bra
rA el jueves, a las sms y media de 
la tarde, en . nuestro local social, 
Mereadera, 26, para tratar e1 si~ien
te ord~1Il del día: primero, lec.tura 
del acta anterior; segundo discusi6n 
de las bases a p~sentar ~ la P9tro
nal; tercero, nombramiento de re
caud1ldores y cargos de la Comisión 
técnica~' cU'8rto, asuntos generales.
LA COMISION. 

A. LOS YESEROS REVOCADORES Y 
PEONES 

Com·pafieres: Con motivo de finir 
el plazo pana hacer efectivas nues. 
tras bases, 118 os convoca a la re
uni6n genera} extraoroinari1L que ee 
ee}ebrará mafiana, a las lei. _ la 
tarde. Son muy Importantes 1-
asuntos a .. atar ., deseamos De fal
téis para que todOl aepAis hacer cum
Plir lu b_ firmad:a. por aDlb. 
,artes. - LA COMISION . 

8ECCIIN BIIPEDRADOOlF.8 
Se con'fec:a a todes 1.. militant. 

J 4le}ep!do. •• la Secci'n de cm,.
iratorea. ,ara una reunl6a. que Ce
}ebraremos 1M" a las sela ~ DI~ia 
• la tarde, en la cal~ )(ercadera, ., 
para trabar un asunte re}acleñ". 
con tu basel que heme. de preMa.. 
taT.-LA .JUNTA. 

TRANSPORTE 
CO~UTE DE ]tELA ClONES DE LA. 
CARGA T DESCARGA EN GENERAL 

Se encarece a los compafieJ'Otl .el 
Oomit~ de relaciones la urgente ne
cesidad de reuniree h()y, a tu diez 
de la noche, en el local de la calle 
Medlnacell, l.-EL COMITE. 

SECClON CAllBON 'VEGETAL 

A todDs los com.pafteros · de esta 
SecciÓn ae 08 notifica que esta Jun
ta . ha a~rdndo, ·en vl.ta · de no haber 
recibido tadavl1L contestación con 
respecto a las bases de trabojv que 
hnce dial hemos presontado a los 
patronos, concederlea un plazo de 
cuarenta 'locho horas a contar des
de la fecha 12 del c~rriente, para 

El compaflero Monforte se expre. 

que DOI den Ul'l'a 
factoriL 

contestaci6n satis. sa en aDAlogos ténnlnOl, abogand. 
por que el Sindieato se entienda di
rectamente con los bur¡ueses dt!l ra· 
mo, sin la intervención de 188 aut;o.. 
r idades, ni el arbitraje de ningCin 
elemento ajeno al trabajo ., la causa 
que deli tmde la C. N, T. 

De manera que no hlLgáis caso de 
nada absolutamente que no pre>eeda 
de esta Junt a, la cual procurar/l te' 
neros en aviso continu.amente del 
Curso de los acontecimientos. - LA 
1UNTA. 

PIEL 
8ECCJON PELID'EHOS y PI ELES 

DE CONFJ'O 
Se convoca a t odos ¡os t rabajado

res que pertenezc-an a ambas Sec
ciones p-ara la asamblea general de 
8ecci6n que se celebrar Cl hoy martes 
a las ocho 'l media de la noche e~ 
mIestro local social, Guardia, 12 ' pa. 
ra tratllr el siguiente orden d-el ' dfa: 
primero, lectura del ac ta anterior ; 
segundo, reorganizaci6n de la seC
ci6n;' tercero, estudio de unas bases; 
cuarto, asuntos generales. 

Dada la Importancia de los asuntos 
a tratllr, espera acudiréis punt ual
mente LA COMISION. 

ARTES GRAFICAS 
8ECCI&N PAPEL Y CARTON 

El Comité de huelga de la fabri ca
ción d~ papel y c'8rt6n del Sin'dl cato ' 
de las Artes Gráficas pone en conO
cimiento de todos sus afiliados que 
hoy queda decl-arada la huelga de 
la Secci6n.-EL COMITE DE 'HUEL
GA. 

AVISOS 
El Sindicato de SerVicios Ptiblic09 

ruega al autor de los trabajos de es
tadfstica que se publicaron durante 
la huelga t1ltima del Fomento de 
Obras y Construcciones, se sirva si 
le es posible, enviar una copia ' de 
ellos a su domicilio S'O'Ci4 Tapias, 
ntimero 8, 2.-, ihterior . . 
, . .-. 
Estando constitufdo el cuadro es

C'énico de e.e Sindicato de Produc
tos Qufmicos, rogamos a las compa
fieras que quieran formar parte del 
nitsmo, pasen por nuest ra secre aria 
Unión, 15, pl'imero, todos los mar~ 
tes y viernes, de ocho a diez de la 
noche. 

LA COMISION DE CULTURA ' 

ASAMBLEAS 
LA DE LOS PINTORES. - Ante

anoche eelebr6se en el local del Ramo 
de CoDBtrucéión la asamblea general de 
la Sección de Pintores. 

Afirmamos que todo el gremio estaba 
allf, a los efectos de la reunión que fué, 
en extremo, interesant~ . 

Presidió el companero Dapena '1 ac
tuó de IK'Cretario Alonso. 

Una tras otnl, fueron leIdas las' ba
ees que ha elaborado la Sección, a fin 
., p.f~o 00 presentarlas a la Ponencia 
del Sindicato de Construcción. 

El ameu·lado concerniente a la jor
'Dada diaria de trabajo, fué mu'1 dis
c:utido, interviniendo, con grandes acier
tos '1 mucha fe, loe camaradas Gil, Pé
res, Foral, Toreno, Zurita, Calvet, 
.&belló, Cana<kill, Vizcarro, Lino, Cu_ 
tel~ó, Aldaba, Cano, Pastor, Morera. 
Bantana, Alberola Garcla, Ortiz, Valla, 
Flora'l, Gallego, Romero , alrunol 
«ros. 

Ullánimemente lIe acordó formular la 
. jornada de &pis hol'88. 

lila uuntos generales, una delegación 
ele la Sección Marftima de Pintura pla, 
." .. te la a8llmblee, la relación que 
aquélla tiene ron las ~one!l del 
Puerto,. perteneciebtes al ' TNn!lpOrte, 
dicien40 q~ elIoa también hacen 1& 
help por 80Udarldad a Oa~, D8-
carp '1 a Bordo. 

La delepcl6u expuso que obreros de 
la S«ciós de Pintura de tier.ra, hacen 
eJe eequiroles, pidiendo que la a9llnlblu 
resuelTa. 

Se formulan muchas consirlC!raciones, 
InclUID que 1&8 Secciones Marftima ., 
Teneatre de Pintura lleguen a tusio_ 
DaNe en una SeceiGn de Pintura en ge
~ral. 

Flna:1mente la .. ambles ~cuerda Que 
Dlnrtin pintor, ni nadie del oficio, tra_ 
baje en 101 barcos, hasta que no se 
eolucioue el conflicto de lna Seccionps 
del Trllnflport.e del Puerto. 

U , AS.unn.EA DF.f. RAMO DEL 
VliJTlDO-Con un lleno total de 

. tres cuartas pa.r tes de compafieraaa 
., la restante de compal'leros-predo
mln:lnilo la juventud-, celebr6se ayer 
tarde, en el Centro Obrero de )a ca' 
lle C6dol8, la s samblea del Sindicato 
del Ramo del Vestido (secciones afec
tados por la huelga de la de imper
menbles). 

Presidió Martf, e hIzo de secreta
rio Antonl. 

El camarada presidente dló cuen. 
ta del desenvolvimiento del conftic-

Aboga por la localización de la 
huelga, r educiéndola a aquellos p':' 
tronos que se muestren recalcitran
t es, y levantándola a aquellos otros 
que acepten las condiciones estipu
ladas por el Sindicato . 

Tamabién propone' la generaliza
ción de la huelga a aquellas artes u 
.oficios que se ejecuten en los esta
blecimienos de corte y confecci6n de 
impermeables, cuyos pat ronos se re
sistan a aceptar las bases reivindica
tivas de la Secci6n interesada. 

Inervienen los compafleros MarUn 
Feced, Campillo, Barrera, Baugués' 
Carvera, Vila, Vilaldac, Blay y l~ 
compañera Pizarro. 

Tras laboriosa discusión, llevada 
con pas.i6n y con inteligencia, se 
acuerda lo siguiente: 

Primero. Que la Secci6n de Im
permeables trabaje a los burgueses 
que acepten las bases, parcia]izando 
el paro. . 

Segundo. Que los obreros que t ra
bajaren en esas condiciones anteriO"" 
res, satisfarán una cuota de X para 
subsidio de los compafleros ., com
pañeras que continuaren en huelga-

Tercero. Intensificar la huelga a 
aquellas profesiones que se verifi
quen en los mismos talleres de corte 
y confección de impermeables da 
acuerdo con la Federaci6n loda!. y 
el resto de la organizaci6n barcelo
nesa, a fin de que toda la industria 

/ de cualquier burgués quede paraliza-
da , sea más Yiable' el triunfo. 

. Las anteriores condiciones tienea 
efecto desde ayer tarde moment. 
mismo de la Asamblea. ' • 

, En asuntos generales se esclarec. 

\

. la insidia del patr6n Estale&; ~an
zad9. contra el compañero M¡gtn 
quedando éste en IIU debido lu'rir y 
con IIU dignidad bien a salvo. .J 

I Se discute una cuestión del mIl-' 
mo Estalella, quien ha firmado un .. 
bases a l-a Sección de Cuero der~-
mo de la Piel. " 

Habiendo patente una cuesti61l d. 
jurisdicciórl, en virtud de si gallina. 
de cuero pertenece de derecH8 a 
Piel o Vestido, la knta de este i~in
dicato explica que el asunto est4 eD 
manos de la Federación local. ' 1. 

Finalmente, se acuerdd celéflrar 
nueva asamblea extr&ordinariJil el 
próximo domingo, 18 del actullf. 

El camarada presidente exhorta a 
todos para que eean fuertes en la 
luch~, 'l cierra el acto a las BEis y 
medIa de la tarde. 

Rein6 gran entusiasmo Princ~al'4 
mente en las mujeres, las 'cuales 1p0a4 

traron su amor por la organizs.fi611 
y el ideal, con fervorosas expl'8llio. 
nes de júbilo 1 profundo esplritll 
fraternal· 

I COMITE REGIONAL 
I En Sardañola, tendrá lugar, h01'e 

martes, por la noche. un mitin de air .. 
maci6n sindical. Tomarán parte 10.1 
compañeros Rttfino Benages ., Liber
tad R6denas. Salida Estaci6n del Nor .. 
te, • las 8, de la tarde. 

• •• 
Este Comité recomienda a todos loe 

trabajadores, q_e debido al ' conftict. 
que tiene planteado el Sindicato de 
Sardaflola, la casa ·Uralita". se abs
tengan de tocar ninguna pieza que 
elabore la mencionada Compalifa; pues 
si el generaJ[simo de la Compal\fa 
• UraJita", señor Roca, cree vencer a 
tos trabajadores, con procedimiento. 
indignos y repugnantes, está equivoca. 
do, los trabajadores de la C. N. T sa
brán responder bravamente con Uli 
certero y seguro ·boicot". I Obreros .. 
boicotear a la casa "Uralita "l I Viva 
la solidaridad y el apoyo mutuol 

--. Reunido el Comité de Relaciones de 
Cemento, Cal y Ypso, el domingo. 
dla 12, acord6 qUe: las fábricas que 
no estén representadas en estc Co • 
mi~é, )0 hagan a la mayor brevedad 
posible. con el fin de remitir las bases 
acordad ~s. para presentarlas a la pa
tronal de la Regi6n. 

P ara toda clase de informes dirigirse 
a Rica rdo Carb6, Vallcarca (Sitjes), 
Secretario del Comité de Relaciones. 

~. ~.~~~~~~~~ ... 
Allmeato. par. ",etn ..... , Na"~ 

nllt.. - SOILRIBAa. LaUNa. UI Saune, 
t'ÓD. DGm. nI. 



MACIO AFICA y TELEFONICA 
lIIIml rIUIIió a los diputados 

JI derecha y acordaron 
tutar a Bmeh para ta "re

sidelcil • la Cámafl 

LA SESIOII DE JUITA DE DIPUTADOI ELECTOS -
Empezó aYer, cerca de las siete y cuarto. - Unamuno sostllvo un ani-

1 *lrld. n .-El' ministro de 1. Go
ben \8Cf6D al recibir a los perlodistu 
Jes .uanlfestO Que habla reunido a 101 
diputados de la derecha l'epub1tcan~ 
a excepci6n de los ele 1'& regl6n p 
lle ... por DO llegar a tiempo. Acor- I 

daron lu pel'BOnas que han de ocupar 
101 pi_tos en l. comisiones do la 
meu. l' acordaron tambMn votar pa
ra la presidencia 4e 'a Ct\mara al se
Ilor Dentello. 

mado diálogo con Sanchez Guerra. - Este dice que estA emocionado y 
recuerda que se afirmó que no habrfa más Cortes en fspauil 

Se inscribe a la defensa de la libertad contra el «jacobinismo y el desorden» 

AflacJIó que en Granada lo8 comu
nlat.. hablan querido . declarar la 
tmelp ~eneral .In conseguirlo. Fun
cionan los servicloe pdbllcOll y 1011 

tranviu. 
A 'Ju cutl'o , mecHa de la tat'd~ 

aftacU6--Q re11llldD _ el Parlamee-
ao 1a .inorfa radical .eociaH.ta;' a las 
dneo y medIa habrA eoosejo; a Ita 
wiB Y media 88 reumrAn los radica

les, y después loe de 1& Alianza Re
publicana. 

ne.pu61 facl~tf .. reIaci6D de .. 
elecclon. de .,.,r. 

Iladrid. por la capital, Lui8 Bello; 

provincia, MartlD Antonio Y Manuel 

TG1'J'e8 Campua-. 
Buceiou, Cll;JJital, <comandante Ji
~ prtftiDds, ~itAn Sedn_, 
llanuel Dolcet y Ec1uardo Layret. 
Serilla: José Dom1n,guez Barber. Al

a.cete. Femmde Costa, y Badajos, 
,Zalaeta, lluiAo y Y.gu:agoitia.-...At-

"ote. 

Madrid. 13. - Cerca de la. .iete '7 
cuarto, minutos ante. de COmeDUI' la 
aesión de junta de iliputadoa eJectol, 
llegó a la Cámara el ez presidente dlll 
Consejo, Jo.é Sáncbe& Gaerra, qae 
fué saludado por toclot la. diputado. 
presentes. 

Cuando ya iba a entrar ()1l el aa1óII 
de te8i~ ae eDCODtró con Migue( 
Unamuno y amboa ID'fttuTieron _ 
diilogo baltante animado. 

El sefior Sánchez Guerra dijo que 
entraba en la caaa con cierta emo
ción al cabo de ocho -afios « c1aanra. 
porque recordaba que .cJ.llrante Jo. aliOlI 
dictatoriales se babía Ue¡ado a air
mar que no habria más Cor~. '7 él 
pudo escribir UD articulo, que ain du
da, por casualidad 'pasó, en el que 
afirmó que sabría e&,perar. Por otra 
part~ IU emoción estaba justificada 
por tan'taI! cosa. como bablan sucedido 
durante estos afto •. 

Finalmente dijo qUe al prepatireele 
después de la apariciÓn de Un decreto 
ftl el que ae dispoAía qae _ rqiatrara 
ta iliaciÓll de cada cliputado _ tuvo 
inCot1~ en manifestar que te adl
c:ribfa a la UDiÓG Liberal &flamea&&
ría, POrq1le los dos eaeDÜgOl del cam. 
bio de 1.. in.titacioaes y sentir Ji
beral, son el jacobinismo '7 e1 ,deaor4a. 
por lo que hay qUe adscribirte aiem. 

UIIAS OEt:l ARAClONES DEL PRE~.;;;r··H 
Está satisfecho de las eleCciones porque --dice - ' 
tlda su vida ha luchado por una España libre 

lladrid, 13. - cExcelsion inseTta 
w. intea'esante entrevista de su en
~Wo especia¡ e.n Madrid. Edmond 
Dlmaitre. COn el pr esidente pr:>vi
..... de la Rep1ítiica espafiola, Al
caaa Zam:>ra. 

J.e ent~ista se ha desarrollado en 
1- Siguient.es términos: -,Se halla usted satisfecho del re
!IIIjtadIo de las elecciones. seJior pre_ 
dlllnte1 

-Naturamente. He luchado toda 
mi vida por ver una Espafia libre '7 
democrt\tica y mi s~fio se ha re8}iza.. 
... El pueblo espaliol ba revel,ado 
_ sentimienix>s. Ya no h1lf duda 
J*lb1e: la monarqula ha terminaclo 
psra 1!iempre. Lo que el pueblLo quie
re _ una repab}ica democrática, 

Por primera vez en el siglo XX, 
ti pueblo español !la Wltado según un 
aiIItema que asegura, lo más ampLia
~1Ie ~ib}e, la libre emisión de 
de sus sufragios. LlS combinaciones 
eiectorales, los ctru::oP y el caciquia. 
__ ban sido vencid~ y -cada cuaJ ha 
voUdo de acuerdo con 8U -eonciencia. 
.El resultado fUi! un triunfo apJastan
ts de la idea republkana, y ciígo 
aplastante, porque en toda E f;p aJia 
ha sido elegido un solo cand1idato Ji
llera} monárquico. 

Se ha dicho fr.acuentemente que el 
pueblo .pañol trataba a la ligera laa 
cWl6tioneB vita}ee d~l pa1s. Estas elec
c ' OMS hAn demostrado to:lo lo contra_ 
rio. J)U186 8'1 pQmero de abstencioOll!a 
lú irrisorio y este es un si¡;no mUf 
favorable. pues demuestra que la 
inmenan ma¡yorfa de}os ciudadanos 
hall respondido con Pl!!llla conciencia 
• aus deberes clvicOll. 

-Señor Presidente. l Me pe.rmite 
V- E. que le aab1e tie una cuestión al

'~dellcada? Es ci to-qu ~ los rcpu
blicaDOS han a!canz.do nna aplastante 
mayoría en las pasadas eleccioncs, pe_ 
lO, ¿tiene usted todas las garantías de 
.qae la Repú blica podría d(.1eoderse 
c:oatra 101 rn:lnejol de lo. elem ntos 
de la extrema izquierda? 

-Nuestra orientación bacia la iz
q_da depende de la composición de 
Ju f.ntu ras Cortes y (/e la fClrm ación 
ele 1111 alianzu poJhieas. Cuando ha-
1»10 de la izquierda. no me refiero a los 
,.,-tidos Que proksan Mleas .ubveni
I'U. Nuestra vida poIltica pel1lWJecerl. 
IÍempre dentro del cuadro de la Cons
titución Que lu Cortes darKn al pafs. 

J... Rfp6bfica es baU. .11, biea de_ 
ludida c<>ntra los peli"OI eoIIIUMtta 

y anarquista. No hay nada que temer 
por este lado. 

Si consulta usted las estadísticas de 
las elecciones constatará que los ele
mentos de extrema.. izquierda han .su. 
frido la misma derrota que los -de la 
extrema derecha. Por ot'ra parte, el I 

Gobierno dispone de faenas IUficiea
tes para hacer frente a cualquier teata. 
tiva que amenazase la paz interior y 
la seguridad de los ciudadanol. 

-¿ Cómo se d~derá, -el 'Gobierno 
cOntra la propaganda comunista que 
podría realizarse sobre todo en regio
nes que sufren crisis agrícola? 

-Es muy .sencillo. Contra los ex.. 
tremistas .e p~ defender el Gobier
nI) elevando el ni~ -de Ja vida de Ju 
clases obreras. int~cimdo tu I'e

formas necesaria., estábilizando la m~ 
Ilfda y mejorando la situacion ecoa6-
mica. Me hano plenamente c:onyeocido 
de que una vez realizadas ntu refor
mas, la propáganda comunista volver! 
a ser tan infructuosa como en el pa
sado. 

-¿y ~os pronunciamientos? 
-Eatas aventuras han terminado 

para siempre. El Ejército , la Mari
na han prestado jaramento de ficieU
dad a la Repablica, , sienten profua
da lealtad hacia el DDeYO ftgÍJlleft. El 
espirito de eonapiración 7 eterna ... 
quietad que mlnaba lit! Ejército -enn 
ánicamente resultados de la Diet .. 
du",. 

-¿Cómo va a TeIIOIyer el Gobierno 
el -prob!ema del sepllratlsmo? 

-No conozco en España ningGn 
problema separatistn, JXlrque no ul8-
te. ~Usted se refiere. sin dnda, a ¡a 
cuestión cataJana7 

-En efecto. 
-En 10 que respecta a .. \a cuea-

ti6n. la .01uci6n depeode de la AIam
blea Constit"U)'ente, q_ actuará ea el 
.. tido de lo acordado ~n San Se .... 
tiAn. Se relt!l'ZarA Jo que ae halle en 
annonfa con 101 deree&o. de 101 ,pue
b:t>s. Nada mú puedo decirle,))Or 
ahora, de este problemL 

- ¿Podrla usted adelantarme .alp 
acerca de la interesante reforma 
agraria? 

- Primeramente procodeNDlOI, eD 
beneficio de grupos campesino", a la 
dlslribucl6n de ~ as tierras abandon .. 
das Se creardn colectividad. a¡rlco
las de las a :deu. Debo, no obatantte, 
contar que no .e proceder! a ezp~ 
plnr fincas, .Ino que el FAtado In
demnizarA a 101 .... na .. proplttarlOl. 
Atlante. 

pre a la defeaa .. la libertacL-Ai
!ante. 
REUNIONES D.K RADICALBS 

SOCIALISTA 
lladtid, 13. - C"ml} ck.:iJDos ant. 

.. fHAieroD ,ea la secci6n .~tima 
coa uisteada ele 101 ~I Albo!'DO&o 
Domingo y Galarza. los radicales' so
cialistas. 

Presidi6 la Comiai6a Ejecutiv .. la 
cual bizo ent:r.eaa de la presidencia al 
11101' Alcázar (lOJIlO di¡>utadQ de mis 
edad. 

Se dilClltJó d JIODlbramiento depre. 
sidente y secretario de la miDoría. 

El selior BaUester propulo al selior 
Sa1ma'Qa, pero éste se ~c:usó porque 
_tima inOQlDpatible d cargo con la 

i prcaidencia del Comit~ Nacional del 
I Partido. 

1

" Lo. I'ClllnidQl barajaron otros nomo 
lM'eI '7 pOl' Gltimo cOIlYÍJleron hacer 
la .¡ección por votaci6n aecreta y no. 
minal. 

Pocos minutos después de las cua
tro llegó a la Cámara e¡ ministro de 
Hacienda. Noticioso de que se hall .. 
bu Jleuaidoa ea la aec:ción aéptima 501 ' 

OOI'n:1igiQaano.. te apl'esur6 a Begar 
hasta ella paar tomar parte en las de. 
liberaciones. 

El ministro de Fomento que Ueg6 
a los po<cos inatanta ~ dirigió tam
bién hacia la sección séptima. 

Cerca de las aeí. termin6 la Yota_ 
ción para elegir presidente y secreta
rio de la mino da parlamentaria radi. 
'Cal socialista. Quedó elegido presiden
te, E1D11io Baeza, por 43 votoa, y te
u .etado, José Ruiz del Río. 

Des.pué. los diputados sostuvieron 
un cambio de impresiones.-Atlante. 

IN'l'BBESANTE CONVEIIS,lCI6N 
~E NOVELa; DIPUTADOS 

CONftI'l'lJYSNTES 

Madrid, -13.-En los pasillos del 
Congreso sorprendimos esta tarde una 
coDversación intevseante que mlUlre. 
nfa un grupo de noveles diputados 
constitUyentistas. A'lgun08 de 1(18 del 
grnpo ostentan representacl6n parLa
mentaria por una provinc:la a1).aalu
za.El tema de la eomersaci6n proba 
alrede&r"de los i)(IDeutadlsbnos suce-
8Q!I ocurridti! en d. aeródrolDO' de Ta
blada. 

El diputado andaluz que 'I,areCla el 
~jar enterado del asunto, 'a8egUrl\ba 
que el juez mllitar enclIJ'gado de • 
instrucción del sumaria, ba dado por 
terminada sn actuaci6n despu6s de ha
ber hecho averiguaciones de carácter 
grave de las cuales se desprende res
ponsabilidad para varias per .. onas 
coy<lS nomlmee han cireolado 111515-
tentemente durante los .suoeso¡, de la 
base úrea teriüana. Aleguraba ast
_limo que el jaez especial a."tlm.a 
que el entonces directDr de AP.ronáa
tica comandante Franoo estA iucuI'80 
en su respoosabilidad y parece que 
18 ha dirigido a 1& sala militar de 
Justicia p1.diendo el proces:\rulento de 
dicho aviador, pero como eJ. ooman
dante Franco goza de Inmunhlad par
lamentaria _ cree que la sala mll1-
tar de dtrlglri a su ves al Oongreso 
de los diputados pidienllo el corres
pondiente suplicatorio. 

Manifestó adem&s el :lOlUentarilta 
1& creenda de que en IlDII. de las prl· 
JDeras sesiones de Cortes se plAntear' 
UD debate eJ:tr.aordinarJ.1. de lo ocu
rrido en Tablada; p.robe.blemente ello 
dará motivo a que se plantoo la lnber
pelacl6n sobre el aeta de Sevflla.-~ 
bnte. 

UNAS DECLARACIONES DEI; 
MINISTRO DJI: JUSTICI~ 

.. La Prensa ha publicado UDU de
elaracionea del ministro de Justicia 
aclarando el or~D del decreto de re. 
.,ilión de Jo. contrato. de arrendamiea
too Mal un error grave al recoger SUI 

manif~ta.cioDe .. a causa ele la omisión 
de UD "no", tu ha lubvertido por en. 
tero. 

Precisamente 4ft algunos ,per16dicOl 
., ha dado una inforrnacl6n dldeDcIo 
que la comisión agraria fPabia elabo
·ad" el decreto. Declaró el .. lnJ.tro 
-que DO era l. "comí.ión agraria· 
quien Jo habla hecbo ni aun la .ati
comlsl6n. .tJno q1le .ovida .01 la 
ur,enda de la aftilacf6n cread~ prr-,a· 

damente a una per.ona oficial, le cH6 
a informar por una medida Que habfa 
de girar eltrictaDtellte limitada. la 
luerte ulterior de elta cuestión del 
arrendamiento compendio del plan de 
reformar agrarias. 

El ministro de Justicia está Seguro 
de interpretar, el parecer de sus com
pañecos Que juntamente con él han 
intervenido en la des ignación de la co
misión agraria, y clrcla';¡ la confianza 
absoluta que esta comisión les merece 
por su compet<'n cÍa altísil'rul y su des_ 
inter~s admirable. Revela de modo 
inequívoco la existencia de este respeto 
profundo bacia la comisión, por el he
cho de haber entregado Intimamente 
en su unidad a su examen y dictamen 
el problema jurídico social de más aL 
cance en España, y la impaciencia 
confiada con que el Gobierno y el país 
entero aguardan el dictamen." 

Quiero aftadir verbalmente-dijo
unas palabras en elogio de la labor 
de la comisión agraria que se extiende 
a la realizada por la comisión asesora 
jurídica. 

Esta comisión ha realizado una la
bor eaormemente inteli~nte que la 
acredita de excepcional competencia y 
la ha realizado, además, ardua y des
interesadamente. Por eso, yo, seguro 
de interpretar el sentir unánime de to
do el Gobierno, tengo la obligaci6n 

. de decir que considero que España 
debe profundo agradecimiento a la 
comisión por la labor que ha realizado. 
En esta comisión están representadoa 
c:ui todos los matices que en el mun_ 
do juridico e,osten. 

Los dos errores que Se señalan en 
el anteproyectQ de la Cimara. SOD 

dos aciertos. Fl primero es .el relativo 
a considerar que el Gobierno iba a 
presentar un 'proyecto Constitucional, 
pues el no hacerlo fu~ acordado por 
el Gobierno solamente hace dos dlas. 
El segundo fué el de proponer el nom
bramiento de un presidente de la Re
pública de forma provisional; y vean 
que está bien, porque era de pensar el1 
que hubiera un ,poder superior QUC pu
diera resolver cualquier incidencia im
prevista. Precisamente he recibido ' una 
carta del Instituto Internacional de 
derechos politicos en la que ae hacen 
¡randes elogios no 'solamente de los 
capítulos del proyecto r.ollstitucional, 
sin también de 101 votos particulare •• 

La mayoría de los ' ministros ai lle
¡ar pasarOn directamente al salón del 
Consejo, sin hacer manifeataci6n ~
guna a los periodistas. 

El Consejo qued6 reunido a hu seí .. 
Hasta momentos después DO llej¡ó el 
ministro de Fomento y el de Instruc
ciÓn pública.-Atlante. 

EL BLOQUE DE VNION BUC
BLlo.t.NA. 

Madrid, 18. - En la reuni6n de 101 
ndica}es, presididos por Lerrou1l:, se 
leYó la lista de los sdheridos que 
IOn: 86 radicales, 26 eJe aecics.: repu
blteana , cinco fildnles, G" un 
total de 116. 

Lerroux agradec.16 la bleOrpc)1'eCi6n 
- la minorla de acclGft rePOb!lcana 
, comunie6 }os acue •• la noChe 
puada referentes a 110& cUsclptina 
parlamelltaria, .In qae -por .to. 
vay. en contra de la autcmomfa de 
eeda lIlinDrfa o grupo. 

Sobre la comisiÓn de aetas, _ acOl'" 
d6 pone rae de acuerdo con Iu dOl 
mlnodas mAs toenes para loe tW 

ton:e DOmtJre. de Ita DÚlma dejando 
t- lIete reaClan" para ~ 811'up&-
cloDell m6I reducida. 

Marfal l'atUlc6 la edheal6a _ 
IlOIIIbre propio y die i:4latro 4IPalladot 
1ec1era}es. 

lA Ialorita Campoamor propul 
que .. estudlaee la actitud chl blo
que en relaef6n oo.n el retrl_m.nto 
de la CAmara apareoldo .,er _ la 
cGac«p. 

Se IIOOrdO que .&amper ... aombN 
del bloque, expNle .. la _i4n .1 
iIIrlldeclmluto 11 QobI&1'8O Itor ha
ber t~ la IDJeJatlv. ele redactuo 
Lal reglamento, "'0 oar6eter • 'D
IertDI .... corro.... ti clareclao .. la . 
Anmbles ele formular 10 regIr ... 
deftnltlvo en tf4hnpo oportuno. 

F allecJ4 el p .. lId_te PII'PI' 
tilo d. J a AsodaciÓft d. 11 
Prensa, Sr. FralN:O Rodrrguaz 

1iIÑl'td, 18. - A las once y madi. 
de fa aaaftana de hoy ha fall6'C~ .. 
presldent.e perpetuo de la AsociaclóD 
de 'la Prensa de Madrid don JOIIf 
FrancClt! Rodrfguez. ' 

~, .a estado era grav181mo , • 
esperaba el fatal deaenlace de wa 
momento a otro. 

Han .Irdo nllmerosfaima 1.. p.aG. 
nalidadee, amigo. , compallel'Ol que 
han desfilado por Ira cua mortuoria¡ 

Durante esto. 'cuatllo últlmoe d", 
Francos RodTfgu'ez se bailaba en \UI 
estAdo caai continuo de sopor y d .. 
lirio casi continuamente y dnica.. 
mente cuando le 11& acereabn allechai 
allguna penona de BU intimidad pa
recía recobrar el conocImiento ' por 
breves momentos. 

Anoche le visit6 el doctor Mara~ 
fi6n y en unos momenOOs de lucid~ 
le <lijo: 

-Me .agr.ada mucho ten'!!' cerca a 
tan eminente p8l11Onalldad; ea _toe 
momentos, en eol dintel de la .wa • 
la maerte. en que le pude hablar 
Con entera trincerl'dad, trin mo)eetsr 
a nadie, quiero d~Jr... . 

El enfermo no pudo continuar, ca. 
yendo nuevamente en el sopor. fmDt,¡ 

diatamente se avis6 a la parroquia 
de San Jerónimo, administrbdole ~ 
F..xtremaunci6n , Bendici6n ~psL 

A poco ~ ocurrir el fallecimiento. 
se di6 conoci,miento a1 vicepreajd~ 
te 'de la Asociaci6n de la Prenaa. 
Lerroux, a los peri6c1icOll y cent~ 
informativos . 

El eadAver ha de ser embal.amado 
y m aflana, a 1118 once, se te traala~ 
dará, en un furgón, _ la Asoclact611 
de la. Prensa, cuyo .salÓn de aetoe s . .. . 
constItuir! en capilla ardiente, per,,¡ 
maneciendo expuesto hasta el mi~ 
les, a }ss Once de la maftana en qof 
se verificarA e! entierro.-Atlante. 

~~~~ 

Psra la dirección de la minorfa .. 
:'l~u f\l'eron designados Lerroux JI ' 
Gira]t; ~eeretario, Cutro Torre.. JI 
Franchi. ~ nombre de lOs fedel'aol 
les. 

Re~pecto a la disc'UsUin ele acta. 
B~ acordó dejar en libertad a loII 
dIputados ~ra que puedan defender 
o impugnar aquéllu que considel'ell 
eportuno, ·pero notUlcAndoJo pnv .... 
mcnt1! a la dlrecci6n ele la mfnor1:L 

~ambién se acordó volverse a,.. 
UnIr mafiana, a la. _1. de la ~ 
rara que una comJsl6n del ....... rI 
efecto, dé cuenta del resultado" .. 
gestiones carca de loa otl'Oll ~ 
parlamentarios • loa ~tOI de .... 
bramiento -de la Mea, snafdente .. 
In Cámara y ComisIOD8ll,-Atlute. 

EL NUEVO ElJlBAJ .lOOR DE CIIILII 
Madrdi, 18.-:E¡ Goblenao J)IIO ........ 

nal de la Repliblics ha concedido ... 
plácet al Bedor A}emoarte, nombncle 
embajador de Otile en Madrld.-.Mt 
Iante. 

ANIMAClON .EN EL PA.LA.0I0 Da 
CONGIlF.80 

Abdrid, IS.-Desde ulea de ....tia 
tude habia pan · animeciGD _ ¡-. 
pasillos- del Palacio del ConeNlllt 
Las cOnversaciones giraban alred .. 
dor de infinitos temu pO'lftico. t04 
doI elloe coiDcidentt. en c~r la 
formacl6n . de la camsra en detlatI 
Uva. 

~ perlodJatus 8IlOtaroo .¡pa,ae 
cas08 curIosO&. t. I81lodta Clara 
Oampoamor ha lldo el pJiJmer dlPILe 
tildo femenino que .. eIW'ado _ ti 
Con¡reao. Se anotaba tunbl'nl ~ 
de loa miniatl'Ol CODitttu6'eme... .. 
sido e( de mllJOr Impac1eDcla poi! 

Intel'Yenlr en la 0Imara .¡ ele la 
GobernacMD. 

Maura fue -bord.io 4eado 81 m~ 
mento. mi8mo de IU lla,lIda por 1011 
Infonnaclol'el, a quien. dijo que a.t 
drugaba porque querfa recorrer ti 
.alOo, eateraree y orlntU'M, U. 
vez que 811 lo hao, illjo 'DI da lJD4 
presione. eran optlm'-tu, pues'" 
hacia aUI ' tanto oa}Qr lomo .. habla 
dicho. Qula4a ~ tmblente advertlcle 
fuera cOnNCuencla del ,f_po ,_ 
ha estlldo duhabltlde. ..... ,_ 
110 .. .,rpre .... , qae ooa la lakla. 
e&6ra .. 1M _ .. _ .. - la ... 
peratGrL-Att .... 
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AYER EN EL COIIGRESO 

La sesi4f1 ,rapar.toria de· las ' Cortes Cons
tituyentes 

I . , 
Madrid, 1B.-D..ae anta de medIa

da la tarde .ra arande la anlmacl6n 
en los pasmos Y eD lo. salonea del 
Congreso. Las conversaciones giraban 
alrededor de Infinidad de temas poll
tlcos. El primer diputado femenino 
que traspuso la entrada, fu~ Clara 
Campoamor. El primer mln'f!tro, el 
de la Gobernación. 

Abordado ~te por loe periodistae, 
dijo que madrugaba porque queda 
conocer el saMn, enterarse Y orien
tarse. 

Una vez que 10 bubo hecho, decla
ró que su impresión era optimist .. 
No hacfa tant<> calor am como le ha
blan dicho. Qu;zll el ambiente reposa
do que habla 1Idvertido file" 'conse
cuencia del t~mpo 'que el sal6nes
tuvo deshabitado. 

Afiadi6 que esta mdana la mino
rla de \ .. Derecha Republicana desig
nó jefe a dOft Carlos Blanco. '1 que 
clará su voto .. 1 Hftor Besteiro como 
cendidato a l. pNlIideacl1l de la CI.
mara, 1'1 al _flO!' Camilo para una 
vicepresidencl a. 

Por los l'8pubUc8D08 eJe la Dere
cha irl1 de '9I!cretarlo (Jobisa, e tOOi-.
viduos de lB ComtsJdn de Act ... 
Arranz e If8Bte. 

EntTe cinco , .. ia .. la tude lle
garon a , la Cimsra eO&tl'o de 108 di
putados catalanes. 

Ya se .. be que 1& minorfa catalan. 
estará compuesta por elementos ae 
Acci6n Catalana -Rej)l1bUcana, 1z· 
otlierda .catalana '1 por los indepen
dientes, que son un total de caarent~ 
votos. ' 

Esta mioorfa ha designado jefe 'al 
seflor Compan,., el cual se apresurO 
a eomuni-car1lu designación lil jefe del 
Gobierno. 

El selior Companys aeclaró que 00 
ndvlerte ·el menor obstAeulo en que 
presida la CAmára el Afior Besteiro. 
Expres6 su ~ptbniBmo respecto a la 
suerte que aguaroa al &tatnto cata-
16.n, y dijo que .era su prop6slto re
gresar mdana por la noebe tl Barce- . 
lona, desde donde 'ha'" frecuentes 
viajes a Madrid. 

A las cinco 11eg6 el sellor Alcal' 
Zamora. Los periodfst81 le pregunta
ron si mafiana seria dla 'de tlest,a na
cional con motivo de la a]lertura de 
las Cortes. 

-S6 dnicamente - contestó - que 
ahora se tiene aeorélado Izar el 'pabe-
1l6n nacional en los ec1tftcf08 ~blt .. 
cos, y que mercantilmente aea c1fa hA
bit. Esto es lo aeardado, a lDenOllque 
durante aeta taÑe MOrC1emOll <otra 
cosa. ..... 

lrIadricl, 18.-En l. Seeeida ,"pUma 
88 reunieror., con _latencia d. lot 
setlores Albornol , IlarceUno Do
mingo, los dfputaidoll Rdicalae ,socia
listas. Prestt1i6 el 'Ccnn1t6 Ejeeutfco, 
el cu.l 1rl20 entreta 4e la pretlcJen· 
cl. al- leftor Alea.", como 4llputado 
de -mAs edad. -

Se dtscu$ e' IlOmbramlento "
presidente "'1 secretarlo ••• mino
rra. El sdor B.llester proptUlO '81 ... 
fior Salmer6n, pero Ñte se exeuálS poi' 
estimar Ineompatible el cargo con la 
presidencla del ComiU Naelonal del 
Partido. 

Se acord6 'hacer l. elección por vo
taci6n secreta nomintrJ.. Reena ésta. 
qued6 elegido presidente don Emilio 
Baeza MaÍ'tfn~ y '88eretarlo Jos6 
Ruiz del IDo-

Después, los reunidos tuvieron 1Ul . 
breve cambIo de Impresiones. 

• ... 
Madrid, 1J.-El ministro de Co

municaciones .fué l'Odeado por. !OI 
periodistas, a quieneé confirmO qt;le 
los diputados cie las provinclas de); .. 
villa, HHlvJa CAdJz J CÓrdoba. que 
SOn 18, habfan acordado -adher'11'l8 al 
Partido Radical '1 al , grupo parla
mentario de Acci6n RepublJCAnL 

• • • Madrid. 18. - A 1M sie~ menOl 
cuarto sonaron .,. .timbres llamaDdo 
a sesi6a. Ocupe le .prelideoci. el ... 
sellor Ser.ruo Bat:.aero por ser el 
primer diputado que pNlent6 la aeta. 

En 101 eeca1los _ '" entre otrOl 
antiguos par !!UJlentarioa, a los .aetio
res S4-nchez Guerra, Alb. '1 Ouorio. 
Toman .isto en el banco asal 101 
mlnistrOl de lB Gobernaci~n, IDltrac-
ci6n y Justicia. ' 

A las atete y veinte, ocupad. 1a 
casi totalidad de tOIl uieatoa e1oft· 
elal mayor del Ccmrreso, ~r 0.. 
moneda, en funciones de 8eCret.rlo, 
da lectw. al decreto de convoc.torl. 
de Cart.. Ccmstftupelltee , tlel ar 
tfculo primero odel Retrlamento pabU
cado en la «Gaceta de .,.er. q .... 
refiere a esta aeaJeSa pl'8pU'8tori. 

A continl1acl6a lee la llata de 101 
418 dlpl1tadOll electo. que han p .... 
sentado huta eJ Dlomento aDI en
dencfal... ' 
!l aellor Serrano 1I.taMro Invita 

al diputado de mU edad a.,....."', 

) 

Y a los cuatro mAl jó\'_ para qu. 
ocqpen la pl'8llldencla, 1011 pu.toe 
de secretario, reap8Ctiv~nte. Dlet 
que segtin not. que le 'ba YacUItado 
la Seeretarla, el de m4a edad ea doa 
Narciso Vázq\1ell de LemUl, '1 101 mAl 
j6venes .Karlano Sojo.. Santi.,. Roo 
drfguel, .Juan &pilla., Fernando Re
yea. 

Al ocupar la presidencia el sedor 
Váz(1uez de Lelnus es aplaudido. 

Et presidente lIJe, que se ba p1'8-
guntado a la Juata de Diputados si 
/lcuerda que las &eskmes ordinariu 
sean de cinco boras prolTOgablea, Y 
cIue la de apertu.ra de matlan. co
mience a 'as siete de la tarde. 

El seflor Samper (diputado por 
Valencia): Pido In ])a18bra. 

El presidente: Sobre qué. 
El senor Samper: Sobre un articU

lo del Reglamento. 
El presidente En este momento nQ 

procede contestar a la j)l'egunta for
mulada. 

Queda acordado de conformidad 
con lo propuesto por el presidente. 

El letior Ortega y Ga.sset: ¿COn 
arreglo a qué Reglamento van a de
liberar las CortesT 

El presiden~: COn el pub1leado 
ayer en la .Gacela». 

El aedor Ortega y Gasset: En de
fensa de la soberanía de Jea CorteJ, 
mucho mA8 pura y genuina que otra 
cualquiera, no puedo aceptar que ni 
Un solo moment~ las Cortes tengan 
que t'egfrse pOI' el Reglamento 'apro
bado por -decreto del Gobierno, lino 
que debe ser l. ;propia amara la 
que lo delibere. 

(V,arlOl diputados iDterrumpeo at
ciendo que este Reglamedlo es l1nt
camente }Irovlsional). 

lllI se1ior Ortega 7 asllet dlee que ne
cesitan regirse desde el primer momento 
por un reglamento que enos mismos ha
Jan 'aprobado. lDn tudo easo, al lIe tra
tara ele c1ar validez '11 aprobado por el 
Gobiern~ee-yo ~acIrfa que rebatll" 
lo porque eDCUeDUo que entleue eran
des deficleDCid, elPecialmeute en 10 que 
se refiere a 18.1, nrmnu para la -dI.Ieai&a 
de! aetas. 

El mlniatro ele la Gobernaci6n: Elata 
discusi6n es antirr~meDtarla e impro
cedente en el momento en ~e BOII en
c!Ontramos. El Reglamento publicaáo ayer 
en la KGaeeta" _ eopia meral del ~e 
rlai6 para lu C'ortles 4Jel '16 eoa loa pre
C!eIJtoll ~I aprobeclo ,en 19l8. Se
rt maflaDa ClUndo, tleapuú de la elee
ci6n de ü Mea, y ,coust1tutda la C4ma
ra, se puedu hacer lu obaerYIclOnell 
que se consideren pertinentes. El mismo 
decreto que contiene el ~mento 
apro'bDdo 1'Or el Gobierno deja • 'la 
Oortes en su -&euitad IIOWrana eJe .a
mitirlo,1I1odHiearlo o anularlo totallDeIl
u. Con es!!:> neo que 't1uedari 3a~ho 
~ eeflor Ortega J .auaet, 7 lidio he de 
afladlr.mi rut'go a todos 101 tUputados de 
que prescindan de plantear otra eueati6n 
que maíllna, J no hoy, puede tener .. 
tado. 

l!I sellar Ortega J GaSBet l'eitera BU 

critmo de que ul aun provis1omálmen
te puede aceptarse UD Reglamento lJ1Ie 
no haya aldo aprobado por 1u Cortes. 
Lo único Que podemos h~ 
'es ~ue se considere el Regluneuto 41ieta
do por el Gobierno como un proyecto 
""ue Be lIOO1ete a las Cortes. 

El ministro eJe Justicia: JiIao ea 7 1M) 

ha querido !lel' o~ra eoea. 
Vadoa diputados quiere ha~r lUlO 

de la palabra para distintas -euestioDell, 
y el presidente les ni~ el d~recho a 
eDo. ' 

El presidenu propone que le autorice 
a la Mesa 'para desfpar doee diputadOll 
Clue len loa euearpdoe ele reelbu al 
Gobierno en la wsl6D ' de apertura d. 
manana. 

1Dl aetlor Samper quiere tambi6n ha
blar 'SObre ht(!, ., 1011 rumorea de ]a 
Olmara J la aetftud del presidente le 
impiden. 

A la. 8,10 el preeldeDte leYan1:a JI 
_6n. 

LA HUEUiA DE 'I'ELEPONOS EN 
VALENCIA 

ValeDcla, 1S. - El lobernador, ref1. 
ri6ndose a la Jauelca d. Tel4to--. ha 
cJfcbo Que eutlpri con mano dura loe 
actol de sabotaje. Hablando de la altua
ollln seDeral, ha dleh9 Que teJlta 1m,.... 
sJonea optimistas. • 

Be JIa l'HUelto la .uelp de ~ 
lOS. 

LA (JRlSIS DEL TRABAJO Y 'LA 
HUELGA DE 'TELBrON08 

ZaralO88, lS.-lIl1 IOberaador ha te
alelo 1Ina entrevIBta' OOD 1IDa eomlllOB 
efe la J'ederacl6D Patl'OUl ..... tatar ... "tul) de loe t .. baJos de lr&DdN 
.... 4U' u-u. a l'MOl,er Ja, t!I'IIII 
... trabajo. 

-Lahuelp de T.I.,o ........ ea .. mm.. ..... al bI __ ... ..-.l .. 
Ando to. ""ldOl. ' 

_. 
OVINCIAS y EXTERIO'! 

- , 
A,. SIIIerIn de Plr., lIS 
afia... Le 8rix, D".t y 

M8I1IfR 
RárJI, lI.-Loe avladoNl Le Briz, 

Doret , ..... Ia partierGD .,. ea 
Le BoUl'p& a la ,cuatro. la m ..... • 

, peI. pera batir.el 'NCOJ'4 anulIlfa¡de 
IlIttanel. eD 11~ Nc1alin .ca}al. 
Tomaron la .cJlrecei6A ae Tokio • 
dollde creen poder nepI' eD tr. eH. 
de vuelo, o sea una diataue'fa de 9.800 
qu1I6metrOl. Loa aviador.. .. ,propo
n1an leguir el trayecto Bruselas, 
KoeDf¡sbarg, Moscou, Nijni-No\'go
l' o d, Ekaterhnburg, Kruno'a .. k, 
'l'chtta , JlAkden.- , 111 .tilo 

••• Bl'\UIÑs, 13.-lIIl avicm • Doret J 
Le Brix, que aalf6 ayer de Le Bourgl!t 
a 188 4'43 eon cUretclÓll a Toldo, 'p&1I6 
en neJo Dormal por eobrt de etít8 aer6-
dromo a las 6.'3.-

• • • Pa. ta.-Se sabe que el "TnIt 
4'uDlon" pas6 por lOba Iloeeou ., .... 
• las 7'80 de la te., aJl'llJeueJo el ~ 
.m 1I0ftW.-Fabra. 

••• 
Parte, 13. - Si 108 aviadores Do-

ret , y Le BrJz, • bordo del eraD 
ari6n -cTraft d'U.n1óJu CODSigu.en lle
pr a Toldo en vuelo directo, .. pn
ponea desde allt en el ml.tmo m6n. 
pero cambiando el motor, hacer QD 

pan fteJo .travesando el Pacifico 
.in 8ICa1u. ~u4a, desde San Fran· 
dIoo o SeaUle voladSA basta Nueva 
Yorll: '1 de Nueva York a Parfs, tam
bi~n en vaelo cJfrecto. 

, Loe aviadores han traDlDlitfdo a 
Toldo 'nrf. piezas de ~ambfo con 
el TBdiote1egraflstaOat1fou qa.fen le 
secundarla en la segunda partedet 
rald. - lu. 

EL ZllPPELlN ATEBBlZA EN 
VIENA. 

Viena, 13. - Ayer mallana aterri~ 
ea esta capital el Graf Zeppelfn, re
anf'ndose 'el! el aeródromo mAs tle 
cien mn espectadores. Al ('abo de una 
hora, la aeronave volvió a clevarse 
par.. efecluar un raid sobre .Austria 
, llevando a bordo el canc.iller, aa1 
como los minJatros del InterlOl' " 
del Comercio. - ~a 

LOS INDIOS BOLIVIANOS 
I;a Pu, 1';-40s jefes indios de la 

regi6n de PotOáf, cuyas diferencias 
fueron recientemente resueltas por el 
.rbItraje del Gobierno boliviano, han 
venido • aeta capital a cnmPlimen. 
t.r al presidente de la Rep4bliea '1 
agradecerle 10 lntervenckSn tenero. 
en aquel contlicto.-Ageneia ' Amen
eaM. 

ACCIDENTE EN UNA C,lJUlEBA. 
AUTOHOl'HJSTlCA 

Buenos .Aires. 1'2. - Comunican de 
eión de la carrera de aatomóvU. 
que todos los dos \iene lugar en 
aquella ciuaad, un autom6vil ha per
dido l. dirección en UD viraje em· 
bfltiendo a UD grupo de penaaas que 
a. hallab. preBendando el paso de 
1011 cochea. 

A consecuencia del accidente han 
muerto 'ocho personas y han resul. 
tado -veinte gravemente heridas.
tu, C.te.lu1la aportarA .1 ,preal1pa .. 

DROSITO CL.&.NDESTINO DE AH-
HAS BN BUENO~ AIBES 

BeeDos Ahe, 1& - La poli. 
h. descubierto ua ~to ClaD~· 
DO ~ armas, incautándose de 113 
fusUal que se cree que 'ProcedeD del 
complot Qltimamente descubierto con· 
tra el ¡oblerno Uribura. - " 

pJ.IU. LA. PBO~I)fA. OONJ'EBENCU. 
,PJ.N .1JIEmOlNA 

BUeDos.AUee, 18.-A. petici6n cJel pre
lWeAte ~ Couéjo de o.1ombla, « ~ 
bferDo cWJeao ha re~ <el PNJeCtIo de 
tUla conferencia econ6mlea audaJMdeaDa 
, ha aceptado ~ 1M d1tefta_ 
c1ltlÜon .. QUe C!On 8Ja debIan 'PlaD_ne 
a la pr6dBaa ColIMa. P .. Ueri· 
eaD& G1M .... DW bajo loe .... 
d. loe lillII. UU_· 

BL OOIIPLOT BEVOLUCIONJ.BIO 
DESCUBIEa'N EN C1JU 

de ~ H'::~~om1~== 
cadoe }m la polft!la a rall dél del-
oubrimiento del complot orpnlzado 
llOl" loa obrercl 11011 eltudiante& IIn
~cadoI para dIrrIb&r el aobl¡lll'no 
del ,enval llacbado, le b& ~~ .. 
u COIIOCllbpt •• 111 ,u. .. ~ 
complicadas ea el Intento .umerasal 

El PROFESOR ftCCARO 

Se .evi a 16,000 metros de altura y di6 UIII 
confer!encia sobre sus impresiones 

,..., '11.-E1 'fImlotIo profeeor sui-
10 PlCIIC~ que en compa1Ua de S\l 

colebandor 'el aeronata Skipfer 10-
Jl'Ó e1eft..... '8n 8l0bo libre, .' die
ciS~is mil met'l'OI de altura, ha dado 
una conferencia e1enUftc. organizada 
por el periódico c'ParfB.Mtdb, esta 
tarde, a beneficio de }os laboratorios 
francobelgas. 

El profesor Piecard ha dicho que 
después de haber efectuado en avi6n 
• viaje de Basi}ee a Le Bourget, te
nia que confesar que le place más el 
/lIeroplano que el globo . 

Hablando sobre la estratósfera, ha 
dicho que en aquellas alt1aimas zonas 
DO existen los bachea y l~ navega
cicSn aérea es tres veCes mAs rápi
da que en }ss capas inferiores de la 
• tm&lfera. 

Volando en la estrat6efera se po
drá ir de París a Nueva York en diez 
horas. 

Refiriéndose ~ su famosa ascensi6n, 
Piccard ha dicho que es cosa sencL 
lltsima. Nosl>tros-ha dich~nos in
tro(]ujimos en la c-abina metálica del 
gigantesco globo, hermétieamente 
cerrados, 88 nos dej6 libres y en vein
ticinco minutos nOS remontamos a 
16.'882 metros. 

Después de haber permanecido en 
Is estratósfera, aterrizamos felizmen
te en el Tirol aüstr1'1co, .n la local!. 
dad de Obergargl. 

En el momento elel atwri_Je _ 
desprendieron sobre al cabeza de Id 
compañero Skipfer 200 qul'los de pl~ 
mo en polvo. Otro hub iera sufri __ 
la fractura del ctáneo, pero mi cofti 
paf'lero, eomo t odos los de Berna, ~ 
tiene muy sólido. 

Lo que ai tengo interés en repetll 
es, que mi ascensi6n no tiene la menot 
importancia si otros no la repiten. Y~ 
no creo que renueve el vuelo. Ya h1 
tentado una vez a Dios y 00 quierQ 
hacerl<> la segunda. 

Mi principal objetivo al realizar ~ 
ascensión fué el de mostrar el cami~ 
a los aeroplanos que en aquellas al<1' 
roras podrán navegar con toda segu.
ridad. y desde luego, con más qat! 
nuestro globo • 

.. El vuelo de los avl<>oes por la 
estratcSsfera, además ' ~ Jas venta;;' 
:qJuntadas en orden a vdocidad, go ... 
rá de uua seguridad casi a~ 
pues la calma atmosférica es alli et •• 
a" 

. Respecto a los aviones cohetes, tiiI 
dicho el profesor Picc:ard, que ded8 
luego es algo importantJsimo, que 1ft" 
ge perfeccionar para que no s-ean • 
lamente las generaciones venideras la .. 
que gocen de sus maravillosos TesuJ
tados, en la navegación aérea. - A1o. 
lante. 1 

~~~.""$"".~ ••• ~'" 
personalidades ,polftlcas de los par- OPl'lNISIIO DEL EMBUAD9B .. 
tidos de oposici6n. PAjqOL EN NORTE AlIERlCA 

El Gobierno ha facilitado UDa nota Washington, lS.-El embajador de.- . 
di~i.entlo que la situación a,parece pafia en Waahington, se!lor lIadariQI. 
clara y despejada y que las autori- ba manifestado que Espafia será plOn. 
dadee ~u\1lplir6.n inexorablemente con eap.. de chr al mundo los beneftd. 
su deber. eonstruet1vos en BU labor .. favor di 

Non obstante, en los clrculos polt- la pn:a J del desarme. 
ticosn ~ considera que los momen- A eontiDuaci6n, el seJIor Marad1Qllt 
tos actuales son extremadamente gra- hizo historia de las grandes reduecio" 
v~ y que el complot descubier1n tia- que .. han introducido ea el Ei6rc111! 
ne mucha más imporntancia de 1& esp~ üo 
que las autoridades han querido dar- LOS COOPEB.lTISTA:S POJrl'UGUBt 
le. - Agencia Americana, SES I'ELIClTAN A LI..JIG9 CAD" 

LAS T.IlD I'ECIlA.8 MAS NEGRAS 
DE ALEMANIA. SON EL 8 DE NO. 
VJEII'BBB DE 1118, EL 21 DE AGOS· 
TO DE lt28, LA OCUPACION DEL 

BIIUB Y LA. INl'liCION 

Berltn, 13-El13 de julio de 1931 
seré. .record.ad.liempre mis como una 
de.las tllea fechas más negras de la 
historia moIlerDa de Alemania. Las 
otrns fechas son el 9 de DOviembre 
de 1918, fecha del armisticio, y 28 
de agosto de 1923, fecha del desastre 
financiero COOlO consecuencia de l. 
OCapAcl&l del Ruhr Y la 1nftaci6n. 

Hoy' 'Se ha del.arado en suspensi6D 
de p-agos el Darmstadte.r und Natio
nal Banlr, vulgarmente conocido por 

, cDaDlltbank. Las consecuencias de la 
8uspensi6n de pagos de este Banco nI.' 
son toda'91a visiltee, pero pueden ca
ltftcarse ya a simple vista de desas
trosas. En el decreto de emergencia 
del GobiEll'DO BIlem6.n concerniente a 
la suspensi6n de pagos de este Banco, 
se dice que el Gobierno tiene bastan· 
te fuerza 'para tOOlAl' por au cuenta 
la adminlstraci6n del Banco de acuer
do con las leJes vigentes sobre 101 
Bancos que se doolaran en quiebra; 
ea afiat!e que t'1 Gobierno tomarA las 
medidas que 88 crean pertinentes pa
ra regular la futura d1.reoc16n de loa 
uunfxla del Banéo y las condiciones 
de la remunt'racl6n 'de los dlrectores 
J empleados. El Gobierno dice que él 
,arantlza loa dep&;~txls que tienen 
en el Banco los cuentaoorrentlstas. 

Simultáneamente con el decreto de 
emergenCia, el GobIerno ha publicado 
UDa .1ocuclOn diciendo que aunque el 
plan Hoarer di6 un gran empuje a 
lu 'fullUlZas &1emuu, el largo perfo
do de crisla transcurrido antes del 
acueMo fué causa de enormes pérdi
das a lu empresu particulares y a 
loa Bancoe ptibllcos. En la atoeuci6n 
le dlce también que el Retchsblnk 
continlIa realizando eafuenos para 
obtener créditos • largo plAlO en el 
extranjero 1 que la intenci6n del Go
bi8l'DO al tbmar la garantta del d)a
natbanb el DO lOlamente salTar el 
BaDCIO ea d, lino mt&r 1& rulD. de 
loa .... de all. de eUen" del 
BaDa La alocucldD acaba cHclendo 
.... a ... 4t.." todu _ .t:ruaac
..... del cDanatbanu, lerin con
... 1'1"" 1111 eam:t~ .. Indo 'pcI' 
el OoblerDo.--Atlante. 

LLEBO POB SU BClEN'D 
DECBIJI'O 

Lisboe, JJ. - El primer Owcl
de Cooperativas que _ ea ftIIBi+e 
ea Oporto .. cJecidldo ....... ai ... 
fior Largo Caballero. miIdItro di 
Tr.ab.jo de &pala, UIl .............. 

licitáDdole por las facftidIdte ... 
han sido concedidas a l. eoep.. 
tivas obreras. - I 

Un artículo de Pérez dG 
Ayala 

NUDTBO ElIJtUA.DOB EN J.OlI.f 
DUS HACE ELOGIO DE LA. '!IUlQ 
E8P HOLA. T PONDElU. SU lN'.l'.DI 

VENCION EN LA. IlENOV ACION 
, DEL PAlS 

Lonclree, 18. - El cIMfIl, H ....... 
publica encabez4Ddole con grucleI 
titulares UD. uUclllo del embajtlclOl' 
de Espaft. en Londre&. hacleDdo ... 
eIiogio de la mujer eepdOla , poDi .. 
do de reUne el papel JIIlportante que 
ha desempeiiado en l • .reeoDltraccidll 
de una nueva Espall&-

SOLUCION DE L.l. C.lU8I8 MIN" 

TBBIJ.l.. CJIlLBNJ. 

Santiago de Chile, ll,-El (:octoll 
Franciec:o Garde h. aeepbdo el ... 
cargo de formar ministerio que le ... 
aIao conferid<> por .1 Presidente a. 
le Repdbltc., general 1bO-. 

Loa uevo. mini8troe jurariD .. 
cargo, tomarán poaeei&l de .. c.... 
teras mallaD. miamo.-.Atenda ~ 
ricana. 

' .............••........•• , 
ULTiMA HORA 

lU SIDO COllT.lDA L.l UNE.&. _ 
LEFONlCJ. DE LA .AUDIENCIJ. 

Se nOll infOl'lll& que la linea telef6. 
Dica que comunica 00Il la Audieoela 
ha sido COI1ada, a pesar Q1Je el preo 
I1dente b~ l'Clgado • _ perlodlltll 
que DO dieran la noticia. 

COMARCAL DEL LITORAL 
Loa oradoIw que t.al'ln pvte el 

lclI mltlDel del tita 18, en Tey'. 1 18, 
ft ~ .. Datt. 10Il 3. Ballt. 111 
bertad R4denu 1 J11l. 
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En otro lugar d a mos los nombres no civil de 'la provincia y la opini6n 
.. loe traldore que a un permanecen p lll:.lica, y advertimos al 'leflor EsplA 
tirabnjando. que estoicamente sabremos esperar 

En la Central de la Plaza dI! Cal a- luch ando noblemente, pero tenga ea 
hila no se a<h n iten tele ron Ola n i cuenta que se nos puede acabar le 
lIe pueden sost en er conferencias , paciencia ante tanto insulto y IlecU-

CosUnúa la COmpnti ln tra~m iti end t) Ilamos la responsabi'lidad de todo lo 
por . correo los te le(on('m3. q lfl 'e que pueda ocurrir, pues no podemos 
Imponen en provi ncias, lIegando:l n i estamos dispuestos a t"lerar que 
fU destino, COlll0 \' 5 nn tu ral, a des- p or enc ima de ~as autoridades de Ca-
~m~, l 

A pesar de tod os los esfuerzos de ta uña haya un señor feudal, como 
la Emp rcsa u~ sc negar, a reparar Gil Merino, que ordene y mande en .5 averíit ,El sea ísi mo numero de los ej érc itos que protejen los centr08 

t.elef6n ico de Cataluña . 
• quiroles ha d sCr li mitado volun-
tariamente por la Compañía po rQ uc Los nu eve mil emPlea.dos que hay 

en huelga en toda Espafia no estAn 
,as servi cios son in útilcs. ~ dispues tos a volver al trabajo mlen

El 8ervicio u rbano s e va parali. 
tras no se atiendan las pet iciones 

ando, s uponiéndosc que durante la I 
que tiene presentadas el Sindicato 

Rmana Quedará t o t;¡l m ~nte suspen. 
I N aci nal, y al efecto hemos cursado 

fido_ I h 1 d 

I 
oy a pro i : nte del Gobierno mi-

~ ASAMBLEA DEL DOMINGO nistro de Comunicaci.ones y mi~isLro 
Como t<l(\os I s días, se celebró 

111 Palacio del \ estido la asamblea 
tos huelgui taso 

en ' de la Gobernaci6n, el siguiente tele

de 

Leyér.oll se las com un icaciones de 
los Comités de huelga pro \" inciales, 
llUe revelan el entu ias mo y los es
luuzos dc los cama rd:: s cn lucha. 

grama: 

Hicieron uso de la palabra Liber. 
tad García, Arín y Clara. combatien-
4c duramente al Gobierno y a la 
,Compañía asegurando que los obre. 
ros telefonistas y las enérgicas com- I 

pañeras que sostiencn el conflicto I 
tnunfarán contra tedas las manio • . 
IK>as ya que toda la organización con- I 
I!!deral se pondrá a su lado para con_ 1 

,eguirlo. I 

«Per-on'al Tej~fonos regi6n Catalu
ña no reconoce otrA persona}idarl que 
la de} Sindicato Naciona} de T~l.éfo
nos, estando d ispu'!Stos a mantener 
huelga sin aceptllr nada que no sean 
las bases presentadas por dicho Sin
dicato, que es el único que represcn_ 
ta ]a casi totalidad del personal de 
Teléf onos, Protestamos también 00 la 
con':luct!l 1 ar cial de ese Gobierno an
te conflicto plant.eado, que favorece 
,intere.!tes norteamericanos en perjuL . ' Cl:> de los de Espafia.-COMITE EJE-
CUTIVO." 

La Pol icfl ha efectuado esta no
<:he detenciones de queridos camara
das nuestros, ll ogando un ¡¡,gente de 
P <>licia a abofetear a uno de ellos, sin 

Se dem ostró la falsa poslclon de 
lo!! elementos del Gobierno que en la 
~osición dc!1uncia ron el escandalo-
110 negocio de las concesiones. y que 
ahora.. desde el poder y bajo la pre.' 
lión de la poderosa Comp.1ñía nor
t.unericana, se ponen de su parte, 
.rgando, con esta actitud, la crítica 
justa que hici er On de las brutalida. 
.. de la rlictadnra. 

" Combatióse también duramente a 
la Prensa burguesa, entrcgada a dc
Imder sin pudor a los monopolistas 
eontra l.os intereses de la ma~a obrc. 
~ del país. 

Toerminó el acto con vivas a la 
~ga y a la C. N. T. 

UNA NOTA DEL SINDICATO 

- Ha" empezado la segunda selrlana 
• huelga y el entusiasmo es más 
p-ande que el primer día entJ'e los 
IIIlpleados de toda España. 

Las comunicaciones son o::ada dia 
.-As diffc iles, y la Compañia, coñ sus 
aucos de prestidigitaci6n, no consi
Fe engañar al país ni desmoralizar 
• personal. 

Lamen ta mos y hemos de protestar 
-.érgicamente de la conducta sebrui
da por la Empresa, y especialmente 
de la de! director de Barce:olla. «La 
Hoja Oficial ~el Lunes> dice que en 
el Palacio de la Telef6nica, t n 1'.la
!kili, se ha terminado una fiesta que 
laa terminado en un gran bai je, el 
eual estaba muy animado. 
-E4l director de Barce lona (flamen

.. de los pies a la cabeza), se hacp. 
llevar al Pa!acio de la plaza de CaLa
~a cuatro empleadas del Maj':sti c 
Hotel a ,!as diez de la noche para des
tapar unas botellas de champa6'11e y 
manzanilla y recordar con un poco 
'e (canto jondo> el hermoso sol de 
!Andaluda. Al salir estes señoritas del 
PtI~acio de la Telef(jnica, a ¡as doce 
éle la noche, protegidas ~or la Poli· 
.-a hasta e} auto q ue espera a l~ p 14cr
... nuastro servi cio de informac¡6n 
trata de averiguar quiénes f;cn y a 
~ han ido a La Cen tral. Se in t errA>
!le un capitAn y un teniente de Segu
ridad, que, pistola en mano intimi
Iian para retirarse a nuestms com
p3!l.eros, y los insultan groselamente, 
¡¡lIliendo a esos cana llescos insultos 
~ santo nombre de sus madres. 

Horas antes, ese (chulo:. venido de 
8lerra Morena, tuvo la ./:vatentrn 
JlVa insu ltar a nuestras bellas y digo 
... compañeras qu ; paseaban por la 
plKa de Co talulía, desde un ventan3t! 
.e su desptho, con demanes g l"oseros 
• Inmora!es que la ley cast iga. 

Denunciamos estos hechos y p l"otes-

m otivo justificado. La guardia de Se_ 
guridad. a las 6raenes del director 

I 
Gil Merino, despeja los alrededores 
de ]-:1 Cen tra} de Catalufia, prohibien_ 

I do 9} paso por la Plaza y calles &lya
-l cen tes a todo ciudadano, por el me-

ro h echo de ser hu'alguista de Te
léfono.:;. Todo elito son ardides que la 
Compañía emplea, per') mient ras ella 
pier Je el crédib 6n Esp.a.fia por su 
forma d e prO"CecJ-er, sus tar ifas ele
vadas y esas fi es t as maca.bras que ce
}ebra e:J l !!s pr'nripales centrales en 
los rrlll mentos d e lucha la organiza
c ión de] S indicato gan~ adictos por_ 
que ha dem 6stradQ a ]a opinión que, 
a:hmás d'e obrar con más SEriedad 
que la E mpresa, est-amos capacitados 

i para producir un servicio mejor y 
I más barato y que lo qu'e pedimos es 

" 

t.an d'a justi ia que ninguna persona 
honrada es capaz de negar. S610 una 

I 
Empresa extranjera, en concomitan
cia c :>n un Gobierno nvoluciollar.io 
que s abotea la Rep(lbl ica, han' podi-

I
do dar lugar al planteamiento de es
te grave conflicto , en e] cual el pro_ 

I letaria.do te]d6nieo' estA dlspu&·to 'll 

I 
vencer o a morir. 

. EL COMITE EJECUTIVO 

I 
¡ 

El, EX AGJ::':\'TE DE POI.H ',J,\ J.UJS 
DIAZ IIIORET, AGREIHO nnUTAL. 

IIIENTE A UN lfUJ~I.GUJSTí1 
El ex porc ia Lu is MOl" et , al salir 

un esquirol de la Telef6nica y ser 
imprecado por el público desat6 sus 
O'di os, alent odos p~r las «;a7.ones con
veni n tes) que con estll gente usa la 
Compañ ia, se !')recipit6 sobre e l com
pañero José Ortiz, asent<Índole varios 
"'alpes, ayudado por esa gente a !os 
que el h umor p(lblico I!ama gutlldias 
de Seguridad. 

P?ra repa rar la 1I'Jjusticia de ha
berlo maltratado fué detenido y lle· 
vado a la De' egación • del distrito, 
donde continúa preso, sin que sepa 
e! motivo de su detenci6n, si es que 
el motivo no es debido a las (razo
nes convincentes) de la Compafifa. 
También hemos visto en BU puesto al 
capitán Buere, autor de la agresi6n 
del sábado a dO!! muchachos. 

y alU continuará con su gesto pro
vocativo, a l parecer siempre dispues
to a : ataque contra cualquier mucha
cho. 

1!><~<tX$~~~·A~ 

REDACCION': 
Consejo Ciento, 239, pral • 

Teléfono, 32572 
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T RE M P 
Hace dos mescs Que 108 obreros de 

las obras .ue reali1A1 Arre&'Oi y üons· 
tructora estáB pat'ndos, porque éstoll, 
108 obreros, nG pu~en vivir con cinco 
peaet119 y céntimos, que e os IICfiorGS
tal vez republicanOlf-leIJ dan a Mmblo 
de un ruelo esfuerzo. 

Dfas pasodO!! paSÓ por nqnt un de
lcgnelo del trubnjo y de pneo quiso co· 
nocer lo justo y lo injusto, de nucstra 
parte y de In de enfrcnte. Como se le 
dijera que nosotros no cstábamos dis· 
puestos a transigir en nuestras peticio
nes, no era necesnrio ir a ninguno par' 
te, ~ illo r:,ue la Compniíta, qur. ern la 
of~rtatln, ya sabfo (16nde tento QUC diri
girse. El sellor delcgodo nos dijo que, 
de Sil parte, no horla la menor coacción 
ni ele una IJnrte ni de ot ra en caBO da 
intronsigencio por unn de éstas, sino 
conoeer lo ('ue ti6n y ollú nosotrO$. Una 
vez viRtns las peticioncs y las ofer to!!!. 
est selior, le dijo al reprcs~ntnlltl! lit' 
los explotadores que nuestrn s drmnD' 
das eraD mús 'qu e justas. No qucrel1loR 
ser IJIUY pesados. ' ucsl.ros peticioncs 
fueron oeeptndas y firmndas por el in' 
genleDro y el Comité de lill cll:o. 

P cro nQut viene lo intercsnnte. y Cl! 
que ahora la Oompofifn dice Illle ella 
DO orlmite las tan .iustas , eticione!! nu es
tras. P ero los hue!¡:ulstas estnn dispueR
tos n 10 Que sea. Ellos. a p3rtir de hoy, 
se presenta todos los dfas al trabn:io Y 
la Compañfa tendrlÍ que nbonarles los 
jornales tn tegros, porr:,ue no quieren cs' e 
pernr mlls ni aguantar mlls atrol)Cllos. 
abusos ni vejacionr.s de una CompnfHa 
usurpadona. 

Para que la opin6n públicR se horro
rice de nuestras ell:igencias, ah( van 
ellas_ 

Primero. Reconocimiento de Sindi
cato y un rl clr.gado por hrhmdn. 

Sllgundo. Jornado mlixima de ocho 
boras .• 

T('rcero. Para los despidos con una 
justificación. tienen que dúr!;l'leR ocho 
dras de tregua_ 

Ouarto. Dar diez dIos de tregua pa
ra que puedall presentarse todos los que 
lo deseen de los nusentes, asr como tam
bién han de ser readmitidos todos los 
que han sido liquidados <H!spnéll de la 
declaraci6n de la buelga. 
, Quinto. De los esquiroles, todos 1)(1-
drún reo1)1Jllor el trabnjo, mcnos' p.I he
rido. 

Sexto. El salnrio mínimo será tic 
sietc pesetas p:1rR los obreros peones, 
ocho pesr.tas los mineros, .;jcz los call
teros y cinco pesetas los pinches. 

Séptimo. Eu caso dc fu er!.a mayor, 
lns horas extraordinnrias serlÍn pngadas 
con un 50 por 100 de aum ento. Los do· 
mingos serún reconocidos festivos. 

Octavo. Los pagos serlÍn hechos re· 
gulormente los dro s 3 y 18 de cada mes. 

Noveno. Serún abonadoa la mitad de 
los jornnles pcrdido~ n' partir de la de
clllrnci6n de 111 huelga, ('on el snlRrio 
nnterior. 

Décimo. Todo cl materinl necesario al 
trabajo, in cluso r.Rndil y carburo, será 
abonodo por lo Empres:¡. 

Décimoprimpro. Los occidentes ocu
rridos a los dO!' r.ompnfleros seMÍn abo
nRdos, por ~r los p.lIQlI!roles los provo
cadores. 

Décimosegundo. En caso de dcspido 
por fUP17.a mnyor, no podrán reempla
zarlo por otro estando él cesante. 

Est.ns bo ~:cs son ndm! tidas por el iD' 
¡renierll reprCRentnnte tle la Emprcsa ' 
Arl"Cl!'Ui. n excepto de la hose novcna, 
Que Re rp~p.rva diez dios pora resol
ver. 

Lo!; rellresentnntes obrcros se com
promp.'en a 'reanudo!" el tnrbnjo molla
nR, PD la intciigencia de que si DO se 
acept.,. In bose novena, se rrnnudar4 la 
llt1 t:I~:t. 

El. Tl"Cmp, a 7 de Julio de 1001. El 
deleg!!uo. F'ruciseo Oiné Oil.-Pedro 
GutilJrrpz, Manuel Vaz, C. ,Pancs, Da
vid Bay6n, todos rubricados. 

Es copia r:.ue concu,erda bieD y fiel
mente 'con el original. 

Visto bueno, el alcalde accidental, 
Norberto Lledós.-IDl secretario acciden
tal, MaDuel Ámctlla. 

PALAMOS 
FERROVIARIOS 

Lconcio Brugat, presidente de la "en· 
defunci6n" Unión Obrera Ferroviaria 
adherida n 1. U. G. T., laDzó recleDt~ 
mentc un manifiesto (o alifO aaf) dando 
cuentu de su actuación en pro del so
lueilmamieuto del grave problema bace 
un tiempo planteado en nuestros tnlle
res y Unea. 

Sin embargo ... I pora cse vlnje no hn
eJn fa lt" las alforjns ! Expone eD dlebo 
mnnifieato sus visitas en ' Oornl81On al 
alcalde y nI gohernador. Sus telcjfrRmna 
curslldos 01 ministro de Fomento, etc6-
tera , etc. Tral.o, CI1 fin, de salvor su In ' 
salvuhle rl!sponsnbiliclad pr1'!lon 01 con-, .. ' trafllR en cRte "uffoire" der¡grnciarlo. Y. 
sin embnrgo, no consigue otro efecto que 
cierno ' lr~r mús y 111/'18 "eces a los trn
hnJ,IfI (¡ r 'H lo hwli ocia de n)ldnrsc l)()r 
Ins 1"n1l1" ~ , dr acudir 11 las uutorldnllr.s, 
es elccir, 11 10R propios bur¡:IICSI'8, puru 
qu e r s lI olrHn los Ilrohlemns qu C ~óto a 
los ohl'cr08 irnJlortn. Ho ., •• tOJl la pe
Blltlo c"Jlo~ icióll Ile HUH IIcUvidnde-s csl6-
riles, (/ue 1l0S rf'U firlllrlll08 eD nuestra 

OOlvicclón de que únlcaDl(!nt" por la 
acción dircrta vnn a lograrse los efec
tos npetccidos: de que sólo poniendo ·to· 
do nuestro colectivo empello eu la JUR

tfslma empres., emprendldn-bncer BCD' 
c\Ual1l~ntc qu c se n08 sntlsfnsra nuestro 
legnl BIllnrio- y mnndollllo n In porra" 
a gobernndorcs y nlcnldll8, vsmos n po. 
ncr colo enca? a tnnto de mÚD. 

IDxistr l1 solu ciones nI prohlcmo . So
l ucion~s cfica~rs nI con fli cto, y Roluclo-

, nes dr. tnlltn trnSC<'lI<lencin, que es po' 
sible lo¡:ren Ilesorrni¡:nr, CURndo, unld09 
todos, voyomos o su apllcncl6n ho sto InR 
rnlces mlís profundos del mol. 

l'oro alln cunndo nsl no fu cre, jomlíR 
--entiéndose biell-jomt"18 o"udirlnmos 
nucvomentl\ 11 1 seno putrefacto dr In 
U. O. 'l' . .Tnllllís yolverlolDos o someter
nos ni indh;no cnudilloje dr. uno ni de 
vOI'io "cnuollcros largos", ex poli eros o 
cx cRtuqllistns. Frneoso por fl'aca O. lo 
prcferlrfnmos siempre con hODm al hu
millndo y ensuciado por In baba socia' 
lcrn gubcrllnmental dcl Comité pnrita
rio. 'róngalo presente nuestra "cnro 
compnll ero" L. Brugot. 

UNO DE r.JA C. N. T. 

GERONA 
DESPER'rAU }'EHROVURIO 

En la edición del sábado dábamos 
una informaci6n sobre la actividnd 
de los ferroviarios de esta localidad, 
digna de los mayores elogios. Después 
de dar una breve explicaci6n sobre la 
evoluci6n que el Ateneo Ferroviario 
ha experimentado, poniéndose a tono 
con las circunstancias y aceptando 

los aires de renovaci6n que corren por 
doquiera, lo cual celebramos en bien 
de su propia clase, que, a no dudar, 
sení la causa que mayormente con
tribuirá a la uni6n de todos los fe
rroviarios de la provincia. Dec(amos, 
tambtón, que pronto pensaban convo_ 
car ía asamblea para constituir la 
Subsecci6n de la Federaci6n Nacional 
de la Industria Ferroviaria. Eues 
bien; para ayer, sábado. y de acuer-

, do con esa activ,idad, invitaron a oos 
compañeros de la Sección M. Z· A. 
residente en Barcelona. COn el objet~ 
de dar una Gp.nferencia a título ce 
orientaci6n' y para preparar el terre
no, y sin previa publicidad ni propa
ganda, el local del Ateneo se vi6 Ile. 
no de ferroviarios, visto lo cual. y 
sin preparaci6n alguna. el acto lo 
transformaron en asamblea constitu
t ,iva. Son muchas las ganas de orga
nizaci6n. 

:presidi6 Suúrez; se leyeron las ac
tas de lns cinco sesiones de la asam. 
blea nacional ferroviaria y los esta
tutos por los que ha de regirEe la 
Subsecci6n, procediéndose finalmen te 
al nombramiento de cuatro cargos pa
ra nombrar los restantes en oLra ve
nidera. Fueron elegidos: Bussot . para 
presidente; Monerris, secretario; Sa. 
l ip, contador, y Roca, tesorero. 

Esperamos de los excelentes com
patieros que han sido nombrados, que 
para todos 'los actos que celebr'!n, 
asi como la segunda asamblea den In 
debida pub}icidlld, pues co~ocemos 
muchos que se lamentan de no haber 
asistido por haberles cogido de S'))'
¡:resa. 

Nos congratUlamos, ne. obshl).te 
del paso dado hacia la sellrh mar .. ~ 
misorli pOI" los camaradas del (:11 ri1 . 

CORRES~ " H~ ' :JÜ. 

GRANOLLERS 
EL OONFLICl'O DEL RAMO DE LA 

OONSTRUCCION 
Seguimos en pic de lucha contra la 

Patronal, explotadora que, sintiéndose 
altiva; no r:.uiere reconocer parte de los 
bases ,uc este ramo le presenta para 
obtener la gnrantln mornl y econ6miea 
de los obreros. 

Los patronos, no teniendo seguridad 
moral eD ellos mi ·mos. han becho UD 
dep6sito de 2.000 pesetas cada uno pnra 
que el primero que se deshaga del coU\. 
promlso, pierda 1/1 dicba eaDtidad. 

Lo que esto representa, es un juego 
del contratista Boro parn que los de
más contratistas pequellos que" no 1

'
0-

drAn aguontar el confllcto--por 10 ne
eellDrlo que les es el trnbnjo-hngan eJe 
esta mnnrrR claudienr, y el cOHtrnt i .H 
Baró echnrse encimo de ellos y tomnrlea 
lo poco que tienen de herramirc'lltas 1 
enlícres dcl trllbnjo, porque niDguno de 
ellos tiene lns 2.000 pelK'tus. 

Pcro Ilor mús WIC hagan 108 IIRtron08 
no podrón rompl'r In fuerza de optlmia. 
mo y de luchn de lo, oureros- qu e es 
undnimc--que al final la Pu\J'onal 
visto 111 unidad comllllclo de los obrel'o; 
hnhrt\ d~ somterse n 10 que los obrHos 
dcmandau. 

Por Mto el 'omll.6 de hu r lgu, 8CI;Uro 

del triunfo, quc 'er{1 nuestro, os estimu' 
111 11 1)11' no trnllijljl\i y l11f1ntellgúls el 
ellpfrllll fuertl! y un{lDlrne como hasta 
ahorno 

¡Vlvn la O. N. T.! 
EL OOMI'l'El DE HUJIlLGA 

AMPOSTA 
IDI Sindlcnto de Oampeelnoe de AJDo 

postn celebr6 reunión general el domln· 
10 pneado, dfa l. DeepuM de elegir 101 
cOlllpal1erns r..ue fnltabnn de Juntu, UD 
cnmarada Pl"CguDtó a la asamblea qu6 
dchf:l1llos hacer con 108 individuos qUt 
.han ocuparlo . CRr,os en el SIndlcate 
libre y ahora pldcn cl in¡reso en el 
nuestro. La re8puesta fll" unánime: QM. 
se les ndmltiera como socios, pero que 
jnmás padrlnn de8t!mp~nnr cnrgo ohm
no en la orgoniznci6n. 

Un cnmaroda dijo que "1, como mu
chos, lu¡bfan in,resado en el Sindlcnto 
Libre porque ignomban lo que ero; pcro 
QUC ni dorse cuenta qlle crnn UIl II I.mn
do tic "pistoleros", se dió de bojn , Inn 
ziwdoles en t>leno rostro el eollficl1tivo 
dI' ,"ulgores "pistoleros". 

TAl nsombleo nplaudló a dicbo ~nma· 
rado. , 

Los trnbajndorl's del campo, aunque 
no bnynn tocado directnmcnte las con
secuencias del pIstolerismo ofielal, estón 
entcrndos de 10 <:tue ban sufrido 8U her
manos de la ciudad: por' eso se indlgnon 
cunndo oyen hnblnr de ello. 

Deepués se trató de la netitud de la 
burgucsla que, apoyada por los del 
Ayuntamiento, que se llamnn republica
nos ele izquierda (¡ qu6 asco !), intentnn 
declararnos el pacto del hombre. Pero 
no lo conseguirAD: antes morir que de
jnrnos veDcer. Hemos sido llamados por 
4!1 jefe de Poliera de Tortosn, por orden 
del gobernodor, y eet08 selloreN se cretan 
intimidarnos COD sus amenazas, pero ig
noran que Dosotros estamos acostumbra
dos.:J vernos en'tre 108 fusiles de la 1tllar
din civil. 

También se acordó por unanimidad 
pedir la <H!stitución del scjtUndo tenieD' 
te alcalde. sr; porque ese individuo. que 
ni siquiera merece la pena de estnmnor 
su nombre en nuestro periódico. SI' si~n· 
te dictndor, pero ni siquiera tiene tlpct 
pora ello. IDI otro dta ibo dici e.ndo ('.u!' si 
108 hombres fueraD ,allinas se los ro
merro; I yn 10 crco! Para lo único que 
le creemos capaz es para eSO: pnra co
merse las gallinas. Pero como nosotl'Oll 
somos gall08, con buenos espoloDes. no 
se atreve a cogernos, porque sabe qne 
Ilodrfamos sacarle nn ojo. Y aborll 1ft 
decimos al senor goberDador, que !<i él 
quiere quc respetemOll lu 'leyes, tambiéD 
tien~D Que ser las leyes respetuosa8 con 
nosotros ; pero ya sabemos gue eso ea 
peclirle perns al olmo, gue las leyl'l~! to
das las leyes. están hecbns pnra prote
ger a capitnlismo, y cuando los traba
jador~ pideD pan. se les I'onteata con 
lo¡; fu~i\es y ametnl1ndoras; de esto, po
rlr!all IlnrnoR raz6n los com¡lnfieros de 
Pnsajl' s, de Andalucfa y de otras regio. 
n :r. Esto no 1IOS sorprende, porqUl' sabe
mos Por experiencin que todos los Go. 
bieniOS, aunque se digaD de E'xtrema 
iZfJlricrda, no har4n mlís que oprimir al 
11l1t'hlo que 8tifre y tro baja. 

y paro que In opinióu eu geDeral !le 

entere, vomos a explicar 1"1 porqué de 
mntos omena1.ns. Resulte. que eD Am
postll no se trnboja nada m4B qut' la 
t emporadn dI'] cultivo del arroz. o · IIp.a 
cun tro meses: pero 108 sellores bursruese8 
prl'fil' l"en traer Jl:eDte de otros pu~blos, 
hnsta de VRlencin. antes que dar traba
jo n lo~ hijos dcl pueblo. ¿Por qu"? Por
(',ue los qUl' "ienen dc fuera trablljan 
por menos jornal, y trabnjnD más bo
ras; llero como el tiempo de los bor~ 
gos yo ho terminado, los t,atJajadorel 
de Amposta no han querido pasar. DI 
pasorán, por ellas burlns crimInales, 1 
adonde hnbfa obreros forasteros traba' 
jnlllb, ~I' ihnn o trabajnr ellos C1l i!níal 
num ero. y hl' aquf todo el crImen que 
bl'mos comctido. 

Pero los trabajadores han contestado 
a las amenozns de la burguesfa ingre
sando todos en masa al SiDdIcato, y no 
dudalllos que dentro de pocos dfaa Am
posto teDdrá ~l Sindicato mAs fuertc de 
la comarca, y la Confederación puede 
contor, desde boy, COD 600 hombrft mAs, 
dIspuestos n In batalla, juntos con el res
to de los trabajadores de Espalla. y en 
vez de comprar la PreDsa bu~, com
pran nuestro querido diario SOLIDA· 
RIDAD ORRERA. 

Noda mAs por boy; aos reata 1610 de
cir que, venga lo que 'Yenra, siempre noa 
eDcontrarlÍn dispuestos a dar la batalla; 
1 al serlor gobernador le decimos que al 
él no quIere, o no sabe arreglar 188 ca
sns, nosotros nos enctr¡aremol de arre
glnrlos. Y a bu!'n entendedor, bosta. 

Por el Sindicato 
JUAN nmVlDRTmR 

DE ADMINISTRACION 
Advertimos a ,nuestroJj lu.criptor. 

que :Je hallen atrasados de pago. Que 
para la buena Illarcha de nuestra ad
millitILraci6n preCisa Be pongan al 
corriente a la mayol brevedad posi
ble, o de lo C<lntrario, muy apellar 
nueetro. n08 verfam08 oblllfado. a re
~irarles la IJU crlpcl6n. 

l'.amblón reeordam08 una ve& mAa 
a todos nuelltros amigol y camaredu 
que la petlclOn de luacripcl6n debe 
venir acompanada del' Importe de la 
misma, pu, •• 1 DO u .. , DO ""ir .. 
mQIi nln¡una. 
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Nunca 10 "J)6tlrfUlQl baltante, 
aunque relUlta JnOn.6tono

t 
• fuena 

de Insiatlr sobre un CÍIIt ngo harto 
labldo 'f resabido. 

Por la naturaleza mfm1a de ~u .. 
tl'aa lde.... no podemot interpret8l' 
1011 J>robl.emas y las tareu propiu 
del modo. oomo la intll'pretan Joa 
otros partidos qu.e aspiran a ponerle 
en lugar de los amOII de la hora, Yo 
IOn instrumento del poder poUtieo, 
en ,sus manos llevar a cabo la refor
ma que propici~ Nosotros queremos 
la traWlformación pl'Ofunda de la 
sociedad pNsente, y DO nos es per
mitido so pena de traicionar :a pro
pia causa-emplear el instrumento 
del poder, es decjr, la violenCia orgG
nizada, el terror , policial, la fuerza 
bruta· 

AhJ esta la dibrencia die upira
cionea y de métodos. No debemoa 01 .. 
vidarlo nunca. Nuestra fuerza DO de
be ser Wla fuerza de imposición una 
autoridad, sino siempre una fuerza 
de persuasión, de proselitismo. Ni '1os 
métodos natuTales nuestros ni los fu- ~, 
turoe., son nlétodos de mando y -.:lbe
dien.cia. Ea \In mundo mental nuevo, 
en donda el hombr-e no actúa como 
enemigo SiM como hermano del 
bambr~, en do~ no cabe el jefe y el 
rebalio, el que gobierna y el que aca-
ta el gobierno ajeno. . 

El lib1'e aamen, el pensamiento 
propio, la critica son intangibles pa
ra nosotros· Ahora bien; donde pri
ma ese criterio desapare<:e la auto
ridad los hombres se consideran co
mo' iguales, porque cada cual , ha· lle
gado a la propiedad suprema, la pro
piedad de sI mismo, sin 1!1 cual la li
b : rtad no s.:lrá más CUle Wl~ palabra 
sin correspondencia real con los he. 
chos. No puede haber libertad donde 
no hay libre iniciativa, libre examen 
libre crítica, libre determinaci6n del 
indviduo. 

E : «haz 1Q que quieras>, de :!abe
lais expresa la esencia d-e nuestro 
pensamiento la a!ntesis de nuestra 
Blosofla. Niega irreductiblemente la 
obediencia automática o. forzosa.. Tan 
enemigos lOmos del mundo que t:on
.ideradamos frostrados nuestros an
he!oa, si el mundo abandonase sus 
viejos ídolos y BUS creencias y '. :nie-

... 8e -a nOBOtros 'con la misma mentali
da~ dispuesto a obedecernos· No que
l-emos que el mundo nos. obedezca; 
queremos que cada esplritu despierte 
y ae abra en la vida un camino con
forme a IUII gusto!! ' a sus deseos sin 
respetar ning6n dOgma, sin recono
cer ningún privilegio, 'ajus,t4Ddose 
tan sólo a los principiO!! fundlWlenta
les de la justicia que adquirimos to
dOlS en la práctica del roce cotidiano 
COn los demás hombres" o que lteva
mos en nuestra constituci6n orgtin!
ca como herencia especffica. Podre
mOl tener particulanneDte nuestros 
puntos de viata eobre la organizaci6n 
de las nuevas r~aciones, pero si 11)8 

proponemos a la discusi6n. no »re
tendemos imponerlos. En nombre de 
la libertai no cabe m4s que ~ liber
tad misma. 

Cuando ~ ae disfrutaba die' 1-
llamadas libertades democráticas el 
mayor bien paiec:fa el de la propa
ganda méa o menos libre, por la p~ 
labra o por el escrito.. Tentamos una 
visión mú intensa del nlor de la 
persuasión, de la significaci6n d~ 188 
ideas mismas- Cuando después de 
mucllu luchas hemos conseguido esas 
reivindicaciones en algunos paíaes, 
en lugar de hacer de ellas el uso que 
habr1a sido deaeable nos hemos d.lS
viado del purfaimo 'anhelo inicial y 
llegamos a figurarnoll que el camino 
más corto para la realizáci6n de 
nuestros principios era el de acom
paliar la fuerza de la razón eon la ra-

. són de la fuer;¡&. 

Es verdad, eso no ha e.ntrado en 
el campo de las lúterpretaciones te6-
I'Jcas, pero sS en el terren~ de los he
rbos pr¡\ctic06. Chocamos a diario 
con los compañeros marcados por la 
fuerza eventual de que pueden dis
poner, e.levados a la 'categorla de je
f8JI por :as musa que los circundan. 

IDO Ii nada hubt6ramo1 hecho ..... 
al". 

... ,)~ EMPLEAD~ : 
MERCANTILES 

Recornd UD poco 'la JI.IAoda Y"" ' 
rila cl1ABtM nc. bu al40 delhe-· 
ebas nuesUM organ1laciODll. ca4Dtu 
veeee 8e ha tenido que comenRl' otra 
vez desc18 la bue. Una .ez 1lepdol 

Uno ele los e.tameatoe pr.arfOl 
peor paca dos 7 m" tIda'Yiadoa ti, 
sin aingún géoero ele 4IacIu. 1& parte 
merC8lltU. 

Es, de puro sabielo, omcs.do el be
cho de que en muchoe comercios, taD
to de detall como de mayor, le .u1nera 
por completo el fiel cumplimiento de 
Iu buea de horarios y de lUeld08 
ettabli!c:icJas un dia lejano por la lla
mada Comisión mixta. Son muchos 
los empleados que se avienen a estam
par .u firma sobre recibos que justi
fican un sueldo muy superior .1 que 
en realidad cobran, sin que tengan el 
valor cívico necesario para denunciar 
lemejante desvergüenza patronal. Son 
muchos tambi~n los que, sabiendo que 
la ley les ampara para ha~r quince 
dlas de vacaciones anuales. no lall ha
cen, por temor a set mal vistos por 
el burgués o por el jefe. Esta y otras 
muchas cobardias que no es necesario 
mentarlas porque bien nos las sabe
mos, demuestran que en nuestro sector 
no existe 'una conciencia de clase. sino 
una continua claudicaci6n de nuestra 
propia personalidad de hombres que, 
dependiendo de una mensualidad. sa
ben, cumplidos IUB deberes, hacer pre
valecer sus derecbos. Y esta renuncia 
a pequefias concesiones que hemos 
arraw:ado a nuestros bur¡rueses, más 
que por nuestro propio esfuerzo, por 
la fuerza de las circunstancias, di~ 
bien a las claras el espíritu mezquino 
que domina en la mayor parte de la 
. dependencia mercantil que por su afin 
de ganar galonea ae traicionan unos a 
otros, convirtiéndose en soplones. 

a cierta potencia num&iea. 81 ene
migo Intemel'l8 'f DOS echa abajo te). 
do aquello qu no hlblamoll cimenta
do bien ea la ru6D, en la .,......Ión, 
en el convencimiento .. loe compa
fteros· El companero convencido. caD 
fJrganlzaci6n o aln ella, COA 1'e&Cci6D 
(l sin rear.ei6n ocupa siempre el pu. 
to que le corresponde, estA siempre 
alerta a las DeCp.idadés de la causa, 
Con 61 podem IS CfY1 ,.." de antemano, 
ein previa oonsulta, como contamos 
con nOEotros mismOl. 

ESos compafle 0'11 son poc08, mOJ 
pocos todavla, pero el108 constitu~ 
yen la piedra angular &sI movimien" 
too El Inter6s supremo nuestro con
eiste en aumentar su ntlmero, es de
cir, en edificar s61Jdamente sobre la 
fuerza de la ráz6n 'f no sobre la la
z6n de la fuerza. 

Eso es lo que nOBOtros queremo,J' 
Nos serla muy f¡\cil convertimoe re
pentinamente en un partido demag6- , 
gico adulando pasiones, encendiendo 
rla~ente, quizá. obtuviéramos olgdn 
rfRmente, qulz obtuviéramos algl\n 
triunfo. Pero a lo larga prospererla .. 
mOll tanto mAl cuanto m4s !lOa .epa
t'Asemos de nuestra verdadero caU1l!" 
y a ese precio preferfmoe ser menos, 
quedar con los, camaradaS que 10 
son de veras, , encausar todo 'el eII" 
fuel so por el camino de la persllA
!ol6n de la propaganda ~on el ejem
p~o 'de la 81JE11ación al razonllolDiento. 

Queremos proponer, no lm.poner~ 
queremos convencer no vencer· t:sa 
es nuestra !uerz&.,. ahf estA nuestro 
pnrveilir. 

.. aON 

~ ................. , 
Contra la dupliCidad-de 

einpleo , 
Ya en .,tra ocasión nos ocuJ?llmoa 

elel probler.:.. ¿e ' . duplicidad 'de em. 
Pi' ,>, asUDU .:ste" de gran trascenden
.13 en los :I~, tu;¡ll's n¡omento. de cri
sis de trabajo. 

Tenemos pruebas de que hay mu. 
chos individlJOs empleados del Esta~ 
do~ Diputaci60 7 Ayuntamiento, que, 
cobrando UD sueldo seguro mensual, 
debido a que el tiempo que les queda 
vacaute es basfaQte, se ocupan de otr~ 

, trabajos -en casas particulares o Em-
presas, imposibilitando. de esta forma 
ganarse el pan a muchos. compañeros. 

Ya que las autoridades no se ocu
pan dc estos casos, d~emos ocupar
nos nosotros mismos. puesto que es -
nosotros a quienes, afecta directamente. 

Ya dimos cuen~ de haberle comuni
cado al miniSir,) de la Guerra fas ano
mallas que ocun'en en la metalurgia 
con Jos militares d? las Maestranzas, 
herradores y maestros armeros, que, 
no contentos con cobrar su sueldo del 
Estado, trabajan en otr~ taneres. 

'ocupando puestos que pertenecen a los 
parados por falta de faena. y nuestro 
decidido propósito de poner en su I~ 
gar a Un obrero en paro forzoso. 

Igual que pasa con éstos está pa
sando, y en mayor escala. con em
pleados de la Diputaci6n y Ayunta
miento. 

Sabemos que hay muchos emplea
dos de ' estas Corporaciones que tra. 
bajan en especticulos públicos, de 
contables, 'carpinteros. metalúrgicos, 
empleados de comercio. etc.. etc. 

Hay bomberos, que con sueldos de 
70 y 80 duros, ganan otro jornal en 
otras fábricas o Empresas_ 

Si con 10 que les paga el Estado O 

las Corporaciones oficiales, nO tienen 
bastante para cubrir sus necesidades 
económicas, que sean ' hombres, que 
exijan aquello que les pertenece, pero 
nunca usurpando puestos que no le. 
corresponden, condenando de esta fpr
ma a muchos pequeñuelos a 10 que no 
querrlan que se condenara a los su
yos. 

Los compalleros que trabajan en lal 
obras, en la oficina, en el taller o fi
brica. deben denunciar estos casos, y 
la organización toma un acuerdo con 
la seriedad que requiere, pues estllmol 
I!Cgurol que se facilitarfa trabajo ·a un 
gran contingente de obreros parados. 

No se soluciona el problflna del pa_ 
ro con socorros de miseria, ui con ma
nifestaciones o discursos altisonantes. 

Entendemos que le deben buscar 
soluciones pricticas, y eata que apllll'! 

El ir vestidos COD trajes de lana y 
llevar sombrero y zapatos; hace .ilusio

, narse a la mayoría de modestos escri
bientes y empleados de comercio., cre
yéndose una capa obrera superior a 

, las demás, algo así cÓmo una especie 
'de aristocracÍQ del obrero. 

y esto es lamentable. Tenemos que 
abrir lO. ojos a la realidad para ver 
que. a pesar d~ nuestro r.opaje exte
rior, nos haDamos m un grado bas
tante ·pr.()nUllciado de inferioridad con 
relaci6n a los demis obreros- Gene
ralmente' ganamos sueldos más bajos. 
Somos menos respetad08 por los patro_ 
nos, porque saben que si nos despmen, 
aunque sea injustamente, el máximo 
perjuicio que puede acarrearles, su in

' justicia, .es tenernos que abonar una 
mensualidad además eh la corriente. 
yeso para ellos aun significa una 
buena ' operación, ya que en nuestro 

, lugar pondrán a un inucnacho joven 
que por veinte duros al mes les hará 
el mismo trabajo que nosotros hacía
mos ganando iesenta. 

La mayor parte de obreros ve, du
rante estos ,últimos tiempos, c6mo los . 
patron08 transigen en SU!! peticiones 
de mejoras morales y materiales. y 
sólo nuestra cfase permanece inactiva 
sin que los salarios se nos aumenten, 
mientras el coste de la vida se va ele_ 
vando, y nuestros burgueses se van en
riqueciendo más y más, aumentando 
paulatinamente el valor de BUS exis.. 
tencias, tanto en mercaderias como en 
propiedades. Cada nuevo aumento que 
experimenta cualquier artículo que elJOII 
tienen en existencia comprado a precio 
anterior. pero que venden cargando el 
alza, habida, les significa automática
mente Un beneficio tan extraordinario 
como ilegal, sin que aporten el más 
minimo esfuerzo ni sa talento ni su 
actividad. De ese beneficio. de esa esta_ 
fa a nosotros mismos, que somos los 
que consum:;-etDos esos artlculOl que 
la ,codicia de nuestro burgués ha en_ 

- urecido más de lo natural y antes de 
tiemp) no queda para nosotros aque
lla p'lr~e indiscutible a que tenemos 
derecho para que nuestra mfsera men
sU3lidad guarde relación con los gas.. 
to- mocl,.~t", d!' lIutStro hoa-ar. 

Se es f4cilmente antiautorftarlo. 
cuando a nuestro alrededor hay mi· 
186 Y miles de hombrea, que, habien
~ llegado a nueetrG campo sin nin
guna preparaci6n mental, estiln mAl 
dispuestos a obedecer a nuestros d~ 
SeGa que a hacer uso de la pl'opia 
iniciativa, entonces es cuando se po
ne a prueba el eeplritu anarquista. 
Muchoa fracuan lamentablemente en 
esa prueba, descubren el lobo bajo la 
piel de oveja. el hombre de mando 
tras la terminololl'fa revo!uclonarla. 
Insenaiblemente el individuo 18 per
vierte. y en defenla de su poslcl6n 
hArá cuanto pueda, quiz4 con buena 
13, para que las masas agrupadas a 
su alrededor o alrededor del Sindica
t~ cOlltlnl1en 181, en la ignorancia, 
aJonas a los J>V,lbJemas quo nos In
qule.Lan como anarquiatu. De •• 
modo a~ levantan castlUQ8 en el aire 
sin so'ldoz ., aln arralJo, y al .r des! 
trufdos por la reacclqn o por In mil
lila Inconslatencla, debemos de tan
&o en tanto, comenaar de nuevo 10-

talDOl e. una de ella .. · .' 

Para que seamOll respetados y .no 
carezcamos en nuestros hogares de lo. 
más elemental para vi'Yir con el mini
mo decoro a qUe tenemos derecho. es 
necesario nos percatemos de la necesi. 
dad absoluta de agruparnos alrededor 
del Sindicato Mercantil, formando ea 
é! como un solo hombre. haciéndonol 
cargo de que somos tan obreros como 
un peón cualquiera, con menos arres
tot para protestar de cuantos atrope_ 
llos cometen con nosotros los burgue
les. Unidos todos y formando en la 
Confederación junto a los dcm¡\s her_ 
manos obreros, podremos alcanzar, 
ademá~ de una remuneración más en 
consonancia con nnestrcs gastos. un 
mayor nivel de dignidad. que nos ciará 
aquel valor indispensable para no to_ 
lerar por más ti~lpO ser tratados tan 
despóticamente como hasta hoy. 

• 

Ahora, todos los compafiero. 7 la 
orpaiaadóll tienen Ja pa1a~ra. 

J. TEJEDO'1l JAIME MARTINEZ 

¿Quiénes son ahorá -íos' amarillos? 
Pan las falanges sinceras 
de la Uni6n General de Tra
bajadores. 

Si afirmiramos que la U. G. T. es
t' colocada, COn respecto a la Confe
deración Nacional del Trabajo, en la 
misma posici6n que los Sindicatos ca
tóUcos 10 estaba'n, hace dos o tres lus_ ' 
tros, oon respecto a la U. G. T ., segu
rsmente qUe los caporales del anqui~ 
losado organismo pondrfan el grito en 
el cielo y nos acusarían de falsear la 
~rdad de 1-os hechos. 

Sin embargo, nada más rigurosa_ 
mente cierto que nuestra afirmación. 
Una mirada retrospectiva nos lleva, in
voluntariamente, hacia la hermosa re_ 
gión asturiana, teatro de los luctuo
sos sucesos que vamos a rccordar. 

El poder cl~rical y p!utocr<Í t:: o de 
Espafia consigui6 reclutar algunos 
mercenarios, que, bajo los auspicios y 
la dirección espiritual de la mitrn, el 
cuerno de .oro y el birrete, organizan 
108 Sindicatos cat61icos , qUe habían 
de oponerse, resueltamente, a toda reí. 
vindicación aocial. Y es, precisamente 
en Asturias, donde las reivindicacio
nes proletarias han encarnado profun. 
damente en el alma de los trabajado
res .. tom,!ndo carta de naturaleza, don_ 
de el Sindicato cat6lico, que capitanea
do por el fune~to y criminal Vicente 
Madera y secundado por sus huestes 
de esquiroles, llegan a traicionar todos 
108 movimientos huelguísticos plan
teados por la U. G. T., llegando a 
asesinar, tOn odio salvaje, a sus mi
litantes. 

. Vibrando de santa y justísima in
dignación, en dignísima actitud, la 
Unión General de Trabajadores repu' 
di6, condenó y lapidó, co- los más 
duro. e infamantes apóstrofes, el ini • 
cuo atentado, la incalificable agresión. 

.¡i:l dicterio de "amarillo" qued6, des
de aquella época, cons~gr2do c.omo el 
mayor insulta, la mayor injuria que po_ 
día dirigirse a un obrero, ya que en 
él se condensaban todas las traicio' 
nes, todas las vilezas, todas las in. 
dignidades. 

Pasaron los años, y, al contacto del 
POder, (que tiene la virtud de COrt'om-

' per cuánto' toca) e.l espíritu reivindica_ 
dor y combativo de Jos trabajadores 
se desplaza hacia la Confederaci6n Na
ciolial ckl Trabajo, como única garan.. 
tia de su liberación. Y es, en Vizcaya, 
en la cuna del socialismo his- ~lno, don
de empiezan a traicionarse y a estran_ 
gularse, con el apoyo del Poder pú
blico, las huelgas que plantea el gla.. 
noso organismo. Pero ahora no son las 
mesnadas del Sindicato amarillo loa 
rompehuelgas, los esquiroles. Lo son 
las mismas de la U. G. T ., que c~ 
suraron, tan duramente y con justi
cia, las traiciones de Asturias. 

Testigos presenciales del hecho Y. en ' 
cierto modo, vfctimas de su traición, 
afirmamos rotundamente que no hay 
la menor 'exageraci6n en nuestras acu
saciones. En la huelga planteada por 
el Sindicato Unico de la Metalurgia 
en la fábrica de don Fl'derico Eche_ 
varría, de Bilbao, en la primavera del 
afio 1920, 1-os socialistas. pistola .!n 
mano formaron un solo frente con la 

. Policfa y la Guardia civil. obligando 
a los trabajadores, so pretexto de ga
rantizar Ta libertad del trab2jo, a rein_ 
tegrarse a la fábrica; o lo que l'S lo 
mismo: a reventar la huelga. 

Ultimamente, los lamentables y do
lorosos sucesos de la casa "ALEN A", 
de Barcelona, y el reclutamiento ver_ 
gonzoso de los despojos de los Sindi
catos libres en la U. G. T .. ha puesto 
de manifiesto, de la manera más f('ha_ 
ciente y palmaria. que este organismo 
ha hecho suyos la ética y el mét<'ldo 
de los Sindicatos cat6licos, recogiendo 
del arroyo el lábaro de ignominia . que 
los trabajadores dignos habian roto en 
mil pedazos. 

Si en las masas de la U. G. T. que
da un resto de pudor y de vergüen
za de clase, esta posici6n de franca y 
abierta hostilidad a los inte¡eses de los 
trabajadores, debo plantear y toinar 
estado poJltico, un problema dc n lO

ralidad y de dignidad proletaria. Si 
aftos atrÍls la Unión Gent'rnl de T I'aba_ 
jadores, teniendo 1'11 frent e a 10 Sin
dicatos borreguil('s, entendía que no 
habia razón ninguna. "absolatamcl; te 
ninguna", que pudiera j\1~t ificar las 
traiciones proletarias , entrndemos nos
otros que. por el hecho do! haber lle
gado al Poder y haberse convertido en 
defensores del orden (oel orden que 
mantiene en vigor el ' inicuo derecho 
de propiedad), no podrán alterarse ja_ 
mAs, a S\1 favor, 10. términos dl' la 
cuf'sti6n. Si tnici6n era lo que los 
Sindicato. católicos hadan, reventan
do los movimient,os huelguí.ticos que 

planteaban los organismos adscritos 
a la U. G. T., no podr' .er tia. honor 
ni una gloria, o no hay 16gica tn el 
mundo, lo que hacen tn la actual idad 
éstos con los que plantea y dirige la 
gloriosa y viril Confederaci6n Nacio. 
nal del Trabajo. 

Mediten serenamente los trabajado
res de la U. G. T., a los que no cie
gue la apetencia ck alcanzar un puc -
to en los organismos oficial~s, si " ale 
la pena dar v1da a un organismo que 
va de día en día renegando de los pos_ 
tulados de su origen, hasta el extre
mo de ser hoy día el mayor verdt'go 
<le sus hermanos. 

ISMAEL IBARRA 

P ARA EL MINISTRO DE 
LA GUERRÁ 

COMO SE ATROl'l!JLLA A f.US H I, 
JOS DI!lL PUEBLO EN T2.RGUI 'Ir 

(VIU.A SANJURJO) 
Es vergonZ060 de la manera ine ¡Ji

cable con que se atropella a. 101 801 t.u 
dos en las poIlicionM pertenecientes al 
Protectorlldo en la zona de Marru 'c.: . 

Dr! trato de que 8Cmos objeto los sol_ 
dados que perteD~CCm06 al batallúu do 
Ingenieros de Millilla, conviene que se 
enteren las autoridadcs republicanas 1, 
particularmente. lo opinión pública. 

11ientras estuvimos destacados en la 
posición q.ue se denomina Targum, ha· 
ce dos mesl'8, fuimos objeto de un a ~ l'O ' 
pello injusto por parte de un ~ehu o 
~rgento. digno de figurar f'.D las ti ta. 
de Torqu~da. 

El "sargentito" a que nos reflmwOi! 
responde al nombre de Arias del ~a rco. 
que actualmen~ se eneuentTa eu .l!21i ' 
lla, Batall6n de Ingenieros, Compaiiia 
Telégrafos de Compaña, después de 
haber cumplido el Cl18tÍ:;o en Tar;;uh;t. 

No quiero exagerar ni desviarme del 
cauce normal, pero sf denuuciar :1 -la 
vindicta pública, para que responda a 
108 scntimientos de la justicia, 1 sepa 
que en Targusit antes, y hoy eD MeliUa, 
se siguen empleando procedimientos in
quisitorialefJ por el miaDo sarr;ento mO' 
~,u.ico .Arias del Barco, contra los 
bravos soldados, abofeteándoloe.. 

Todos sabemos que en las compajiraa 
de los cuarteles hay orden por lo meDOS 
de pasar revista de armamento una ves 
por semana. Pues bien; ocurrió que ese 
"sargentito", aprDveclumdo la oportu
n.idad de manifestar !J1l odio Il la Repú' 
blica. a la hora de puar la acoetumbra
da revista de armamento, eD plan chu
lesco, fué pegando, UDA. por una., cua
tro solemnes bofetadas a cada soldadD, 
que nos dejaroD sordos. El caso se repi
tió l"arías veces y lleg6 a i nwgnll r Il 

o7oi! IIOId.oo8 amiros, ajeno8 a Duestro 
batAllón. Todo por alegar dicho 8Ilrgen
to qne tentamoa el armamento sucio; 
siendo ur que cuando lo pl'tlJCntAbamoe, 
podemos demostrar con rBSOnea convin
centes, que durante la revista COJ¡5er

vábamos el armaDMmto en eondicionee 
presentables. Y nhora decimos nOllOttos: 
¿ Es posible que en plena República Be 

sip abofeteando '1 maltratando a la. 
soldados arrancad08 del hogar qae MUín 
en tierras africanas? 

No podemos tolerar que U1U1 "tom so
leAdll" como el "sarrenoto" Aliaa del 
Barco, se descargue a bofetada lim pia 
con los dignos hijos del pueblo. por el 
mero hecho de demostrar Sll autoridad 
"chulesca" _ 

i Es vil y cobarde pegar de hombre a 
hombre por ostentar un odioso p)6n do
rado!; lo alinnamos desde estas lincas.. 
Nosotros de.nnnciamos el caso a liS an
toridades republicanas para que tomen 
las mlXlidas necesarias y e termineD 
de Qna ves tales atropellos . 

FRANCISOO DURA.N AU ElfO. 

CONFLICTOS 
EL DE LA CASA. PIULAOBS.- Z. 

illtran8igencia de " ,., bllrOlir.·.-Ln in
transi;encia del eefiol' Piulnch!'. hn he
('ho que el eonftirlo que lo;. cC'mpaú roe 
caDt~ro8 que para dicho Pfttrouo vienen 
mnn tl'lI iendo, tt'ngo una duraci6D ele do
ce mei!es. 

I.os compllfieroB huelguistas. ban 
demo trado su ¡ran fuerza de l'Oluutad 
1 entereza de Animo, '1 Id no habiera 

tro motivos poderosfs!mos éstos serraD 
lo rufieicntes para qne cl Ramo de ou. 
truceión ~~ hiciera suyo este oonP. icto 
y ~ npre tara a defenderlo con tllela. 
las fuc rzar de que diapone. Y. ellten
d;endn que las COM8 no pU.D sCluir 
COI 10 bastu el mo nento JlI-e8ente, nD8 
Temo en IR n rsidad de Oec.lllrar que. 
n pnrtir d I 'pr"ximo Illn~, el Ramo de 

nstrllC' ilSn 0(101)l:IIl'n laa tnMidllf:, ne
('l'. 'I ria pa r:! cont tar con la prr illa 
rlocllcnr ín a la sistelOlIticll neptivI • 
i01PO ((" 'in d I bU\lgIl6.!J aludicle. 

1': ra t'no con tllmos con el 4Hin tere
Melo y ,,"Ho o coneul'ii!!O del Ramo del 
Trnn :;:lIo:te. 

Nn<ln m~, por bo7 • 
POr '" Ramo de Oon,trueclOA.- JllL 

C'O:\HTE • 

, , 



• 

• 
~ los Nmpañeros de 

talleres y brilldas 
eompal_: Ea lI1Qy tarnUltabk 

tsperteneeieD40 como pertenecéis al 
'cato Waltria del Transporte 
'6n Tranvías), existan esos an
ismos ft clase, esas pequeñeces 

\lUue sólo redundan en perJUICIO de ta 
, )prpnizaci6n y en perjuicio de todos. 

. ~ Acaso la Empresa 01 da trato dis. 
r~Qeto a los demás obreros? No, Todos 

[.:' b>jo d ",,' • ..-ribl< dd .,.. 
tal y es, precisamente, ese criminal 

• to a quien nosotros, los proleta. 
l'iOI todos, debemos combatir, por me
Mio de la lInión. hacjend~ uso del aro 

~
~lna confederal, 4iel sindicalismo revo

uclonario. para llar paso al comunis_ 
o libertario. 
Desde luego, que tenéis parte de ra

'~~n en cuanto .ecís;. pero hay que 
~ener en cuenta que ciert~s extremis. 
~os son perjudiciales para la causa, 
~ también lo son los espectáculos 
aatisindicales, bochornosós y ridícu
los. wmo el lla80 en la última asa m_ 
~lea, en donde, más que todo, sólo fué 
¡un puro personalismo; una tirantez 
~0I1 el personal del movimiento, que 
nmbién tiene parte de culpa, t y la 

,'unta que pecó, no de incapacidad, 
' ~in~ de benevolencia, de transigencia 
¡V, más que todo, de ligereza; pero 
[nunca estuvo en su espíritu el de fa
:Vorecer a una sección para perjudi. 
~ a otra, Di fué sobornada por la 
¡Empresa, como en anteriores asam' 
J¡aeu dijerOn algunos compañeros, los 
~os indicadq¡; para ha~r tal acu. 
;aclón. 

ePor qué decís que no estáis con
'()I'ines con pertenecer a la (Sección 
trranvías) y sí al Sindicato del Ramo? 

Me figuro Por lo que es. P~rque os ,alta el calor de las Secciones de vues. 
ftros oficios. Porque os creéis que es
~!is desatenditlos por la ,Sección Tran_ 
¡Vi&! 1; que ésta !lO os hace caso por
~.e el persoaal del movimiento el 

7)1J1perior en ca.tidad y no respeta na
'[ea en cuantas proposiciones se llevan 
a efecto ... nestra ... oz, vuestro criterio, 
¡.ostra razonada o irrazonada expo
¡sieión de atafl.e o contraataque, de de. 
~ o de agresi ... idad. 

Re por esto, y nada más que por 
hto, por lo que no estáis de acuerdo 
~ la Junta JI.Í con la Secci6n. 

, Yo 01 hablo con sinceridad, y, fran
:~te, os digo que así no podemos 
"acer obra buena, ni fortalecer ni 
i:ooaolidar nuestro Sindicato. 

Todo 10 que no sea un aunamiento 
:Jle fuerzas y de ideas, de acci6n y de 
~recd6n, eS u.n fracaso. 

En otras Secciones o Ramos no 
,~ 10 que en la nuestra, y es 'debido 
¡a. que aquellos compañer.os conocen 
. ¡mú de sindicalismo que nosotros. Son 
tmáa ,cultos, sindicaímente; más disci
IPUDados y , quizás también, mejores 
~eDSores de la causa libertaria. 

Este es el mayor mal que a la reac
~ón tranviaria afecta; la mayoría des_ 
~noce la estructuración sindi.cal y re
~ulta que en las asambleas hay mu
~a ignorancia y poco de 10 otro, im-

'[fftTRO fH(f(f O'fftl[O Df rol I ORA 
MuntllDeI'. %7, pral. Tel€fono 32399. 

Barcelona 

Historia de la RevoJu~ión 
Francesa 

De THIEIlS; prólogo de ALTAMIRA. 
Dos voLlímenes en te'a t ama1io U x 27 
con 1.650 púginas profusamente Ilustra.: 
idas con grabadOS en nogro y llímlnas en 
color. 65 ptas. al contado: 65 ptas a 

plazos do ú ptas. mensua.!es. 

La gran Revolución 
PEDRO JOtOPO~'KINE 

) 28 J>á&'inas, oon 23 llí.mlnas de pliglna 
~tera. y 663 grabados en r ico papel 
lIat1Dado: en tela, 30 pt8ll. al contn.do: 
~3 ptw!! a plazos de 8 ptll8 el primero 

y 5 ptos los Testan tes. 

Lea Sectas y 'a8 Sociedades 
secretas a través de la 

Hi8toria 
POT 8. VAJ,ENTl OAJIfP 

D"" volOmence tamallo 19 x 27 con 
1.:! T' púl(lnas profusamente Ilustradas 
jwn I'raba.dos y l(¡m lnaR a todo o'or. ro ptll8. al contado, y 80 ptll.8. a plaWR 

de {j ptas. mensunlea. 

BoJetfa de 8u.crtpct6n 

Deseo 1I1C remita la obra.. •• •• •• 
p e pa(Jaré .. ........ 

'Nomb1'O y a,peUidOS.. •• •• . •• •• 
Profest("7f, .. ............ .. 
Poblaci6n •• •••••••••••••• 
Calle .......... N.O .. .. 
'PrOtJlnoia.. •• •• •• •• • • •• •• 

'OtIl. 

e + A , le " , ,y 

perando siempre el rain JIlat.-iali • .o.. 
l Por qué tOl CMlPai«'OI LaiaeE y 

ViIlaverlle siempT' ,ue le les n.mbra 
cal'l~S de Junta n. l •• aceptan, slto_ 
do conocedores, c.mo son, de 10 ,ue 
es un Sindjcato? N. • por inca,..
dad ni por ias.olvencia, ,aH ca,. .... 
y ~lvencla tienen; conOCta .... fe. 
mente lu cuelti.,.. lociaIeI; por .. 
que sea .Bos 10 sQrán; pero ao obra 
como sindicalistas cOIl .... ad ... , sI80 
muy al contrario. 

A todos 101 compafieros que compo
nen talleres y brigadas, yo J-. ruetO 
miren lu cons baje uaa alteza tIe 
miras muy elevadísima y 110 le de;. 
llevar por cosas ahsurd .. , ,. que .. 
nada nOS favorece esa actitud, y -' 
en cambio, a la Empresa que nos eL 

plota, riéndose. quizá, de nlleltra po
brlsima comprensión y de auettra 80 

mayor unión, envalenteaúadote, qulá. 
para 10 venidero. 

• •• 
MINGO 

SECOJON ~ 
Loe vigi}antee e l...,.e__ 18 ... 

sarAo por el Sindio.to Pi-- Ihdiaa
celi, 1, ~de la • ..:a "'elant., .. 
siete a diez de la aocIae, para ..... 
tos de interés.-LA .JUtn'A. 

LA REDACCION DE ·SOLI· 
DARIDAD OIsRERA" & S T A 
DOMICILIADA EN LA CA
LLE DE CONSEJO DE CIEN, 
TO, 239, PRAL L -. TELEFO· 
NO 32572; Y LA ADIIINIS· 
TRACION E N LA IIISI1A 
CALLE, NUlíi. 241, TEL. ~571 

Federación ' Local d.e 
Si ndi ca tos de, Bar· 

celona 
DOMICILIOS DE LA ORGANIZACI()ft 

Confederación Nací .... MI TnItajo .. 
. España: Plua Medial..li, .á.cre 1 
bi.s.-T eléfon. 2Iót8. 

Confederación RepOMl ül T,oaj. .. 
Cataluña: Pasaje .... 1.eIoj, !, r.

Teléfono 23642. 
Federación Local 4ie Siaclicatol de lJv. 

celona: Pasaje.e1 Itel.j, 2, te.
Teléfono 23642. 
Sindicato de la Madera: CaBe del Rosal, 

números 33 y 35.-TelMODO 31191. 
Sindicato del Transporte: Plua tie Medi

naceli, númel'o 1 ••. -Teléfono 23528. 
Sindicato de Construcción: Mercaders, alÍ· 

mero 26, .1.0-Teléfono 14875. 
Sindicato del Arte Fabril: Municipio, nlÍ-

mero 14 (Clot).-Teléfono 51826. 
Sindicato de la Piel: Guardia, 12, 1·,
Teléfono 24531. 
Sindicato de Luz y Fuerza: Guardia, DÚ

'mero 12, 1.0-Teléfono 24531 • 
Sindicato de la Metalurgia: Rambla del 

Centro, 25, 2.°, 1.- - Teléfono 25268. 
Sindicato de la IJ:dustria Ferroviaria : A,. 

sahonadors, número 31.-Tel. 19113. 
Sindicato de la Alimentación: Calle do 

Códols, número 16.-Teleéfono 25834. 
Sindicato de Campesinos: Calle de Códols, 

número 16,-Teléfono 25834. 
Sindicato de la Industria Vidriera: Calle 

de Galileo, número 69 (Tda.)-TeL" ' 
Sindicato de Barberos: Ferlanclina, núme

ro 20, l.°-Teléfono ... 
Sindicato de Espectáculos Públicos: Calle 

de las Cortes, número 561.-Teléfono .• 
Sindicato de Servicios Públicos: Calle de 

las Tapias, número 8.-Teléfono ... 
Sindicato de Productos Químicos. Calle de 

la Unión, número 15, l,°-Teléfono." 
Sindicato del Vestido: Plaza del Teatro, 

número 6.-Teléfono ... 
Sindicato Mercantil: Calle de San Hono

rato, número 7.-Teléfono ... 
Sindicato de Comunicaciones: Calle de 

San Pablo, n.· B3.-Teléfono i582L 
Sindicato del Coche Automóvil: Calle de 

In Luna, número 12, 2.o-Teléfono ... 
Sindicato de las Artes Gráficas: Calle de 

Jo Luna, 14, 2.·-TeJéfono 22907 ' 
Sindicato de Intelectuales: Pasaje del Re-

]a Luna, 14, 2.o-Teléfono 22907 
Sindicato de Sanidad de Cataluña: Calle 

de Mercadel'8, 26, t·-Teléfono 14875. 
Sindicato de Obreros y Empleados Muni~ 

ci palep : Pasaje del Reloj, 2, 2.0 l.
Teléfono 23642. 
Sección Marítima: Paseo Nacional, 32 

(Bor Delicins).-Te]éfono 15957. 
C{lmité ProPrclJOs: Calle del Rosal, n6-

meros ~3 y 35 (Pueblo Seco).-Teléfono 
31191. , 

Hedocción d,· SOLIDARIDAD OBRERA: 
Concejo de Ciento, 239, pra], 1.-.

Administración de SOLARIDAD OBRE
RA: Conllejo de Ciento, 241, bBjOS.
Teléfono 32572. 

Tolleres de SOLARIDAD OBRERA: 
Pasajo do la Merced, 8.- Telélono 

81518. 

, . 
80LIDAmBAD ~ 

Confederación Regienal 
de Cataluña 

Reuni" 11 Coaité para un cambio 
4e imprllh ...... _ . distlllltqt 
M.o'" qae afe*a _ .. actualidad 
a la o1'lft1z~ 1 "'".~n para 
JIOI'DIaU.r '1 poner _ eJecucióa 101 
acuerdOl del Qltao ClIIlp-elO N aclGo
Dal 88 crey6 neceearie la ceMbl'aci6n 
del Pleno Relloo&} de SiJldicatos. 

Se acordó ,U la fecha, aunque oo.
liderando que es aJgct precipitada, de
jue un plalO de trea aem&nas 00010 
mlnimo para 1&11 neceeariu oonsultM 
eIl lu uambleu l'IIpect;ina , por 10 

taDto fueron "'lgDadot Jos di.. 2 1 
• de agosto pr6%1 ... pan IU ce1ebra
c66o. 

La ordeB del dia a 4f.scuUr, (uera 
de 101 iemu que 101 SindicatOl pre
settt&n, sen. oorao rrl,ue: 

l.-Actitud de la , Ol'Ianizaci6a de 
Catalufta ute la represi6n ruJteraa-
~t&I. 

2.- TraiRitaci6D, l'8ductOll. 110-

bre los acUeNOI del Oongt'elO N acto
~aI 1 

3.0 ASUDteI poen.l88. 
Se adTierte la OOIlTelliellCia Wl «tue 

el tUa lJ- de agosto por la DOOhe, se 
presenten lu credenctales ()()Il objeto 
é1e facilitar _ trabajol prellJDiaares 
J que en lu msra. se haga constar • 
el nt1mero de afiliados que represen
taa. 

El. loc.al ea dOllde 1u tesiones ten
'd.n lupr le parttc1parlo a .u deN-
ao tiempo. , 

y por OlUmo recomendamos con in 
III*ncla se tomen con 'Ye!'dadero lnte
t6I tOOaI loa Sindica.tOs' el ' "¡iSÜr a 
Me comlc1o regional en donde se tra
.a1ta.rán di'Yereos uuntos de pn im
portancia para la Ol'Pnfza.cl6Jl. 

VuestrOs y de la causa libertaria 
EL 00 M ITE. 

La Metalurgia va a pre
sentar bases de trabajo 
~A ASAIIBLEA DEL DOMINGO 

El espectácttlo qae oireda el Teatro 
Naevo durante 11 a~amb1ea elel Sia. 
dicato de la lletalurKia, era imponente. 
Concurriero. muc!'oe milea de ,met&-
16rgicoI y eatre ellos centenarea de 
compañeras de las eapleadas en lu 
distintas secciones. Ellas dieron una 
4e las nota. máa simpátic:aa, iate"i:. 
niendo en las discusionea de maaera 
ponderada '1 entuliaata. 

En su día publicaremos las bases 
llue ayer Se aprobaron y para la pre
aentación de la8 cuales acordó la asam. 
blea un voto de confianza a la JUDta, 
que comunicó espetaba er.tregarlu 
durante el transcurso de la semana. 

Diremos de ellas, que tienden a re
s.olver los problemas inmediatos y más 
urgentes, como son: la regularización 
y ~umento de j~rnales, el trabajo a 
los parados, el trabajo de la mujer y 
aprendices, y la capacitación profe
sional. 

Se señalan en las bases jornales que 
oscilan entre llueve pesetas, que per
cibirán las mujeres empleadas en la 
llamada pequen a mecánica, y quince 
pesetas, que será el jornal mínimo de 
los operari~ oficiales. 

Para reducir el número de parados, 
se suprimen las horas suplementarias 
y extraordinarias, salvo en aquellos 
casos de reparación urgente, las que 
por no realizarse podrfan imposibilitar 
la producción de una fábrica; pero el 
obrero u obreros que las realicen, dls: 
frutarán de un descanso proporcional 
a las horas trabajadas. Además le se
Ilala una jornada piaria ~ ocho J,oras, 
exceptuando el' sábado, que seria de 
cuatro; un total de cuarenta y cuatro 
semanales. 

Para la mujer se establecen jornales 
mínimos de nueve y diez pesetas '1 se 
tiende a la supresi6n de su empleo en 
los trabajos que exigen máximo es. 
fuerro muscular, colocando en las pla
zas vacantes, que hubiere, hombres. 
Para la mujer en gestación, se pide un 
descanso durante 108 dos últimos me
ses, y los dos primeros después del 
alumbramiento. con derecho a jornal. 

A los aprendices se les seftala una 
edad mínima de diez y seis años para 
su ingreso en los talleres, y obligadol 
a saber leer y escribir y con las nocio
nes indispensables de dihujo. Si el pa
trono lo admite ~ in esta preparaci6n, 
queda obligado a enviarte durnnte d~1 

~<*>®+~~"" 

UNICA OLINICA DEL 

Dr. FERNANDO ASUERO 
P.· de Gracia, liD. Le, La-Tel. 761" 

Conlultar De 10 al., de • a • 
OBRERA: De • • '1 tarde. 

• 
lutras diarias n la t's\'Ilela. POI' su par
te, el Sindicato de la Metalnr¡(a. va a 
elaborar UII proyecto para la creaci'n 
de una escucla especial de Artes y Ofi_ 
ciOI. 

Di.cutidal las bale., al,unos com
,afteroe ,ropontn cuestionet 'suplemen
tari.. enue las que resultan Intere
santet la relativa a la duplicidad de 
empleo y lobre la cual se aconseja que 
no le permita en las fábricas la ~i •• 
tmela de obreros que ya disfruten de 
otro jornal; y otro el que supone l. 
incautaci6n del taller cuando hahiendo 
~did08, el patrón se niegue a seguir 
trabajando. 

* Esta asamblea de ws metalúrgicOl, 
confirma el criterio varias veces ex
puesto, de que la organización sindi. 
cal 'Ya recuper'ndose y utilizando los 
procedimientos que le son propios. 

Invitadas por et Sindicato, q,ue así 
daba muestras de solidaridad y como 
IItiafacción a todOl los trabajadores 
de la FederaciÓn Local, asistieron re
presentaciones de todos los demás Sina; 
dicatos y de los Comités Federales. 

Al finalizar la reunión se dió UD 

'Yibrante satudo a 101 huelguistas de 
teléfonos y a los obreros del Puerto, 
ea ()Onfticto. 

Otra vez a los choferes 
particu lares 

El dia 28 de junio último, desde 
estas mismas columnas, di el toque de 
alarma para dlSperta.r del letárgico 
ludío en que estamos sumidos, social. 
mente, los choferea de servicio parti • 
cular. 

Cuando recopilo en mi pensamiento 
la buena organización "mutualista" 
que tienen los choferes todos, y que 
ca objeto de alabanzu por quien la 
conoce, la comprensión unánime que 
existe entre ellos para todo 10 que 
le relacione COn aquella obra suya a la 
que me honro en pertenecer, no me ex
plico como algunos choferes particula
rel le hacen tan reacios a organizarse, 
cUlldo saben que somos los únicos 
obreres que vam~s a la desbandada '7 
qae para trabajar en cualquier parte 
,ue no sea una casa particular es in. 
dispensable estar sindicado. 

Por previsión, sindiquémonos, y, co. 
mo l~s demás obreros, pretendamos 
unos derechos que recómpensen las 
fatigas de nuestros deberes. 

Acabo de leer que los choferes de 
Málaga han disuelto la Sociedad "El 
Progreso", para adherirse, en bloque, 
al Sindicato. No sé que colol tenía la 
Sociedad u El Pr~greso", si social o 
mutualista, pero fuera el que fuera, el 
becho de haberse adherido :.1 Sindica- " 
to es una lección que nos han dado 
y que debemos aprovechar. 

Interesa que cada uno recapacite . . 
sobre la n~cesldad de haccrs . respetar ' 
y de defenderse socialmente, haciendo , 
ver a los choferes refractario~ que la ' 
unión para la defensa será en benefi. 
cio de todoa. 

r :1vito a los compañeros que vean 
con simpatía la idea de esta campa
fía, que la secunden y la propaguen 
eutre los compañeros choferes particu. 
lares. Yo, desde luego, lo agradeceré 
wn toda el alma. 

Todos los obreros, sin diferencia de 
oficios ni ramos, nos hallam~s en un 
desierto, en cuyo arena! no hay más 
que un sólo árbol, muy grande por 
cierto, porque a ~u sombra cabemos 
todos y en la que están disfrutando 
sus reivindicaci~nes, tanto tiempo 
anheladas, casi todos los obreros. 

Lo. choferes particulares lpreferirán 
morir de insolación, antes que cobi
jarse bajo el árbol protector, cuyo 
nombre es Confederación Nacional del 
'!'rabajo? 

RAMON YERBERA 

PUBLICACIONES RECIBIOAS 
~08 cuadernos uno y dos de cHis

toria lluatrada de la Revolución Es
paf'lo'la), cuyos sutores son F. Ca. 
ravaca y A. Orts Ramos. 

Aparte de 'otros mérit08, tiene es
ta obra la de historier una épo
ca (1870-1981) durante la cual el 
despotismo y la opresiÓn han sflelo l.a 
tinica fol'Dl1l de Gobierno. Y DO ha 
habido poslbilhlad de hacer 'Y vu}ga
rizar estudIos 10 suficiente imparcia_ 
les pare conocer la vida po11t1ca 'Y 
social del. para. La imposibilidad, 
Idn boJ, de utilizar documentos que 
Ptl'D18necen en 101 archivos hace 
doblemente Interesante. loe 'que los 
autorel aportan a ],a obra, logndol 
¡raclu a 181 relaclon .. perto4flUou 
ele loa .f1oree Cal'lvaca , Ramo.. No 

¡ , : 

Sin ..... d, 0Inr0a In __ 
tull. Y Profesiones Uberale. 

Be OOIlYOCa a .... 01 l. clelegadel .. 
ecoYIl de eet.e SlalA1cUo al pleno cM 
00nait6 q"e tea~ luPl' en el doml' 
ctUo soc1al, Pasaje del Reloj, 2, 2,-1 
1.·, hOJ, d1a 14, • 1a8 nueve y media 
de la noche. , . 

EL OOMITE. 

* Como se babta an unciado, el dfa 8, 
tuvo lugar con ¡rlln concurrencia '1 
el mayar entusi8lDlO, la u.mIllea ex
traordinaria de este Sindicato, al que 
se adhirieron numerosas compafieroe. 
Fué nombrada nueva Janta y se ro
ma.ron importantes Ilcuerd08 cncami
nad~ a desarrollar la a.ctuclón des 
Sindicato, que tras este periodo de or
ganización dará comienzo a su laOOr 
en pro de 108 int.el'eses morales '1 ma
teriales de los element08 que lo inte
¡rall. Se pone en conocimiento de "01 

aftUadOll que pueden pUIU' ya a coti
zar por el domicilio social, Pasaje del 
fteloJ, 2, 't.-, l.·, todos 108 días lnbora
bte& de 7 y media a 9 de la noche. 

EL COHITE. 

AVISO 
Se convoca a todos 108 compafi8lo 

NI que compoMII IoS ' ComiWe de la 

Federaci6n Anarquiah Ibérica para 
que se pasen esta noche, lin falta, • 

las nueve, por el litio de c08tumb .... 

EL eOMITE PWINSULAR 

~~~ 

es obra para wuditos. Tratan 101 
aut.NI de 'f'UIgarir4r un troBO de 
nueat.ra historia , lo eonaeguirAn COD 

su lenguaje ameno y 88I1clllo. 
La e.ición, bMo cuidada, es real

mente de valor inestimable, por .. 
abaod&nc¡. de 8U material grAfico ' , 
8U bibliograf1a hiat6ri~. Su editor, 
G. Gil, no ha eacatimado sus aporta
don .. para bao.- de la cHiatorla 
IIukada ele la ~oluclÓn EapaflO'lu 
UDa obra II1maaente interesant .. 

• el cua~ atimero uno .. lía
ce .a riplda rwefia de la democra_ 
cl~ espaI[ola desde loa dfu de 101 Re
JeI C.tc1Ucol huta el deeastr. celo
nill, , coml8bn a hiatorláne el 'ret
nade de Isabel 11 huta su abdic.. 
ción , aceptación de Amadeo de Sa
bo,a. Abundan loe retratos de 1" 
peraonajes de aquella ~poea , una se
rie de documentos y cariC6turl8 nO
t~lea f curiosfsimas. 

El cuaderno ndmero dos compren. 
de la proC'Lamación del Duque de 
Aosta y el asesinato de Prim ., con
tiene profusión de grabaclot. 

~EDACCION: 

Consejo Ciento, 239. pral. 
Teléfono, 32572 

I I 
NAVIGí¡ZIONE 

'. 

,GENERALE ',' " 
ITALIANA , 

SUD AMERICA: 
EXPRESS 

BARCELONA - RIO - SANTOS
KONTEVIl)m - BUlDNOS AIftllll 

15 AGOSTO 

«DUILIO» 
• 8lIIPTIEMBRE 

«GIULIO CESARE» 

Gran confort en todos loa servlclOIl. 
Illn Tercora Claa8. módico 'T poraoual 

lIanttarlo e8pa11oIM. r cocina 
eepa110la 

SOCIEDAD 
ITALIA • AMERICA 
."ROII¡LOIVA. n .. mbla Santa MÓDloa, 
.1l1l.I. 1-1, • .&DRID, Aloal&' U. 
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SOLIDARIDAD 
=;;;;;==:::==~::::~==7:7==r:======:=========:;',=j' '. el , 

• ~ ' ~ ,: .. 01> , l. • 

.OBRER~ 
I 

, . ,' O ~ .& L E S j rldo¡ tilo '~do a.c._r: clAlr, .. 1 
~ ,~ .,. • '" ha .... ~ . • _ .aQio --;.¡ ________ ... ______ ' .'~ ... ' .' '.' __ .' __ .' _.'___ '; ,dieron 1- j)eTIlIllti _ le 1\an .... a 
: ~~ -L.I • 1_ L_. 1- - a~. atM .na. el abopIo 

VUELCq J;>1I: UNA , MOTOCI
CLETA.-Ddl; L"ESIONADOS 
A,I hacer IIn ... .epiCUSÚUO : ~~e ea 

la cárrctera de COnlcná, volcó la mo
. tociclda .qIIC ...,..,ba-~ lbtTo 

Bélluguin, de 23 añoA, r Maria Milla 
Rovira, de 27. . 
Ambo~ resultaron con les~ « 

pronóstico r~servado en distinta's par
tl'S reId CllCll'pO, ... dictamen «1 
dispensaTio COR'eepontf1eiltc, ' clonae 
fueron asistidos. 

Ol'JIAS DElGRAClAS 

Yendo en tin tmtvia por la catle 'l1~ 
Salmerón, sacó tma muno por una 
ventanilla Ginés L"Ópez t:ásti"o, eu ~I 
precito 1I1OUIemo en que en ~irtcclón 
contraria 1II81'chaba otro· tnmvla. 

Rccibió UD ~~ en !la mano n
QtriertI~ que 1e .PJIOd:ujo la fractlJ,1:.a del 
dedo medio. o '. 

La ~s16n flIé cafificada de 'Pr~u6sti' 
co re~rvailo ~ el ~o 1)enéfico ~
rmpond«n1c. d~~ fué .asi!ltil1o. 

-Al fraRr bruscamente , un .auto.: 
bús, po:ra cTitar que -chodua éste con 
un carro, un ' niño de tres mesei, que 
iba "' b1uoB .. 'SU ~. ~ d inte
rior del vehículo recibió UD ~ol¡le en 
la cabeza Que le produjo una contu· 
sión. 

La califica • "'tic'o reserva
do en el dispenliario de San Martín, 
dontlc filé a~stido. 

j 
• .3 - ,,-~.o, - uun. ~ aon JUR1\ 'flaa} 'Salvó , 'Clon Carlos 
sita que a , c~ntll1l1nc!6n insertamos; B f O ... ' , . d d'" del , ' o ra Ilraros que escen Iv 
a .a8 que .rLlega se nten.gan, pues de 'u.. .. --.1 /file ·b!l~. presenCia-

I no .1m~T'O te! :e sel'ra IInposlb!e re· . -do el /lecho. 

1 

dair-= • 'Eh un taxi fuó tl'Ils1ad.ado el hert-
Asuntos exc :usivamente de la Ge' 

do al Instituto Policjln.ico de ]3 calle 
nea'a'idad : En su despacho de la mi.~ d~ Platón, donde' el doctor Pulg SIl. 

, mI\, 108 lunes y viernes, de diez a rdía , .. recilS al seAor JIelc ;or Bale. 
doce. , rel ... beriaa }Jerltvl1S1e ~n el villl1' 
Asunto~ ,. :c ' ui '!l'll"le1l'te n i Á )'4Jl' tro eon múlt ipli's perforaciones en 

t-ami&n1lo: tenem:ta de A 'edc!ia del 105 'iTltest'inos. que provoe() gran ~. 
distrito 11, martes y viernes, de doce morragia ildJmm ~ .xternll, otra en 
a '\mil ~Ca{abri., 91'. el brazo derecho y otra en el muslo 

AllUntos ~xe :ItS;V1lmeftte ~ AM!I't1!· Izquierdo. 
dmietltoS': t!m 18 deepadlo ~ tr,un
"t2!mf~!o" lunes 1 jMves, de <l~ a 
'O na· 

..... tos • peTecmW!~ Dirii«ine ... u 
R'Cre't'&m Be'hr C~, tefOll 101 dfu 
1Ie aoce .. 'aM, •• a.p.dlO ae A_
teelmm.ttQs tlel prlmeT p180 -Ml 
Ayantam1erJto. 

Nota muy impol·tm'te: Para ~1l me-
jor y ..... r.lpiIIa .~ .. ~odos 
_ ..... el ..... Oira~t .... p a 
:... :Jn1aaacI. _ .¡rijan a él .. r 
escrito al departamento a .qae les 
J' "ilatas OOfl1NP')nduJ. :8eCl1''ll Ja ~ota 
"1'It~rio . 

,u, SliC]t~ BEL Btn'EI. (JOLON 

El domin.&1', a las dw , media, .. -
taba sentailD anb un ve~r con va· 
rloa amigos ea la terraza ael CoI6n, 

" (n 1a l'laza eJe 'Orta1utia, el m6itico de 

El herid,. !lidió que se avisar~ al 
Padre V~enUn que 11e,¡6 11 tiempo 
de admiDistr;¡rfe loa ú}tlmos Eaera
mentos, fanee'iendo..a ~as once y me· 
dia, después !le Ilaber intentaiJo el 
doctor Ptrlg 'SllTeaa pnlctlc1n'le una 
d,elieada operadOn. 

El Juzgado ~ Hospital se hizo I 

cargo de las _I¡p.ei. h.ltrutdas 
por el de gual',dia etI retaeJ6n .t8II es' 
te asllDto. 

Ante el juez, ~ ~eeor ~aró 
extensamente, ""1 ....... ~u· 
sas que le induj~ron a ec.eter el· he_ 
cho y q_, al ~er .. .,.. de 'Ca1'4c. 
ter fntimo. 

De8p~é8 de preetar declaraci6n, el 
agresor ingresó en 'a cIIreel 

, -

. VII ATilACO 

A' p:rs:ar"'POf 1a calk 41t1 Cid, 1o~é I 
)4artí~ -Símchez, le 'atTacaron -dos in· I 
cfiv1(juos. robinc1dfe e! !'t!lO], la aana I 
1 200 pesem. . 

Los Imlrones s1! dieron a la fuga. 

la R~ficenda m12TJie;pai "ion lIenja· 
rn~n 1Ife'-c1or Baiiera, ...... 1IIIkNI.~
sedo naturat 4e AInIeaar '(Leri~. 
De i'mprDViao JI" le aean:D UD hMtivi· 
duo •• e resultl1 .ter don .José BU.! 
lItarUnea:, de 53 a'fiDs. casaao_ natural 
éle Segov'ia, .comerc1lP1te en lanas 'Y 
llt'opimnie, ~ident1l en Las 'FGDts 
de T1nT2~" .,. le :pnig1l1l~ <¡tAl JS'I¡ed 

I Hern,ia,dos i 
TRE AlCArs 'relloo ltH!lupl'e nlUY 

•• P~. .'114 • O. 
meJol'es npnratos del 

mundo I¡ara ·111 cur.ac16n de toda ciMa de 
........ IIGII la. .. ·la ~A. .7QBIÚiJNT. 
sIn tl'abas nI t1r:¡nte. -en¡orJ'Olos de 
nlr'8'unll cIa.. 11M """"n 111 "'cen 
I>ulto. am«di'fznJ_ ClPIIlO UG .-lite. 
Hombres, _uJeftll T, ...... deII8Jl usar
lo. En bIen de l~'Dtua 'aO tlllb6is 
Dunca hacer ........ mDQaa .-metos. 
Que tollo es palabrel1a J mera -",pa· 
8'ondl1. deseon (Iando slt!Dmr. ae los mIs-

MUERTO POR UM AUWBUS 
. Atas' sÍt'te -de 'a mañana, un utobús, 
~r no atropellar a un transeúnte, en 
la ca~era de JUbas. frente Ji la casa 
número 71, di6 .un viraje con tan ml_ 
la fortuna, que el auto.fu:é a estrenuse · 
funte al número de dicha casa, atro
pellando a "Pascuál Escamilla, de 6g 
años. que Quedó muerto ~n el -acto. 

Milagros3!l1CDte 110 ocuuieroll más 
ilesg~a('jas. . ~ 

El chófer~ ~ués de ~r.ar, c¡~ 
dó en ji~rlad. . 

DATOS DE LAs EL1OOCIO~ Dt!L 
DOMI'NGO 'KM fA PBOVDK:IA 
\ DI!:-IIAJ.UZLOItA 
A las' oCho de la noche ae ver, 

lUImS, 88 tenia en el Góltlemo ciVil 
DOtieia de' ~ eJe 1 .. 1l1ecoi.
aee en etI pueb_ de la prorincia de 
~loDL ' 

LaI '~ 'ftIIeftn_ a ~iehot pae. 
...... ies _Iuientta: 

SeIlites. U-lfiO. 
o.Icet, lT.:zot. 
..,...15a. ....... '...,. 
Bahá, 6.866. 
..... Hater sta 
.a- .su., H2z. 
........ 1 .. 
8'nril. G--. .1.118. 
AWa.6, 1.-. 
:=::.-' 1.U6. 

UNAVISQ DIL OlMsaJlltO 
SDCIIt GDaIJJ.' 

E,¡ .-Ior Glral\. 4)Qllaejero" la :, 
GeaeraUaaa ~ IeD1eDte .. alcalc1e el .. didriID-......,. me __ .a lo«1ot.Jae \ 

I e~ doctoa· ~b Y al eoniatada 
IdinnatdV'llDelltr., · .ceS lDI :rftólv- Y 
~ JrieG 130& d."..,as a c¡.-mB1ll'OpL 

. La .rl.p ·Ga ~ tiej6 _bNcIIIIRUos 
• quienes .la I>"reeeacia~ , el Cl'e; 
_r pujo ,aproMeChar )a cenfAlli6n 1Ié 
los prillleJ'~B mOllleot.Gls,.ra bIIir; ..... 
re no ie hiu •• ill') que, tran~amea· 
te, permaDeej6.ell SR sitio, emp¡úlaJI.' 
do el re\'(ijver. 

Al rucci 3D:U 108 'eo.n:UJTeDMII a ja 
terraZll del Col6n, JIe ~hlUOJl ·¡obre 
eJ agresor con el propó!ito de lino 
charle" 10 que evitaTon unos gur
,alas que se 10 lI~V81'nn a la Comju
rfa de la ca!le ele 108 Angeles, hadén· 
iIos! ~ tamlMn del CI'1'D1l con la 
que t.IbIa cometido • ~óa. 
~ 1. ,.. 4e Ca1.aIL- 1l 4a co-

.usarla. f. · ... ido lIDr .B8JDeJ'OID 

fl6J?litlo. El .... laO ........ 

tras. ~ ezeit8cicm. Aj f!IIIIIdrario, 
.... I'eat. la -rol' .fIIIDgIe fria. A 
aa am~ .que _ le '~ aJ ","Je 
~uc_o I ",U fUé ... ~ 
406 -le ~ Q:arr.ido, le eijo traRo 
~uijameDte: <Mallan. Jo !ePrAs ea 1"111 
~cOP. 

A"F.aien ~e JI'I"~jó ~ aw:.., Aa 
J!efer1DG 4ue el ~r l~ al ea
eaentro de¡ doc.tGr Bañen!! lilUldo UD 
c:iglll',.m~ , q~ después de hacer jQa 
-dispat'Osque oeasionaron j.l 1DIIeJ1e 
~ doctor, apurO la copa de eolac: que 
le ~n 8et"riie m ¡Meulles _te.. 

.f)n la ~I'fa ... ]hn!t6 a c!ar -
~re, ne_.tire a Meer ..mlell
~ a~ ~..te )lB tMti .. 
.e 1e ....... e~ a eu"'-_ .. eri
men, Afiadl6 ' que 101 :aaod ........ -
JIOndr!a .coa todo aletalle Glte el 
juez, 
~ cbctor Ba6eres. al sen'tirae he_ 

mos y ~..-.Io anlell 11118. ... temor 
a equIVOCAros, Que fIlIdQr .... lePu· 
tada CASA 'l'OR~ no ha)'. ñf estata. 
n( nuaca jads ·1lab~ uda. ya q,. ,\11 
maravilloso • .,.ra_ -.rtu ..... "ftaceD 
y mrn/l I!lemp~ COI! tacllt«ad ill\5II\O!lQ. 
donde otros '.tm1C!bM ~aeasaft. · ~ta 
nllo. de cOll"tan .......... _ .o. de 
'('uraclones 1000,!ldas 1qIl _ lUlA ~a . 
\'enlntl que' flebé tenerse lIJ1U en 1!uellta. 
Bajo Ilinl'Qn c. pba. ~ 6IIIe <eom· 
prar bra~eros nI ~ de dUe 
I\ll:'una sin antes \'er ___ eaaa: 
la, ' 'C'a,1e .. ~ 111 ..... _ ...aELeNA . 

CASA TORR.1!NT 

At •• -de Cultura !t
berfar;" de Harta 

Est~ .A1lenao aDre .sus 'p"ertas~ no 
lfOlamente a 1e& houíbns 'lue ~ientan 
iaeas libertar'&S. Sino a t.oio. los tra· 
bejsdores. 

&tamos 4illPu~toJ a ,penever.ar 
para Ucer de} .Ateneo GIl ~ 
centro eJe eultura .y en donile noes' 
tros hijos aprendan a 'ser libres y 
·.mar ]a lIotIaad, -el bien ~ la ,lIeReaa, 
, a enfrentar8fJ lH>~.. cen)a 

o ra]Nad. 
"'reros todos, ,como 110 poéIemos 

iiapener te gDn1e4 me'" peeama_ 
ries, bacemo. _ .. Datada ,para .qae, 

, wamaaaoo. a llOB:Jtr~ podamoe .... 
ñtta pr&Ipera al A~. • 

Admití,.... donat:'TOS en m.etl}iao I 

y libro,.. todos tos eompl!hr()S 
..... ~te.5. Calle ~, _, 
Horta. " ................................................... . Ua.ISION 

EL BARATO 

GRAlDES 0CASI0lI'.S 
• .EN smERIA 

IDAS lltallplda." •• ciD U ..... . 
&lijea4II ..... d ............ , el ... 

SEDAS dUe JDIll bana, ••• jos • ~ .......... , ............ . 
SEllAS '-'Ji ......... fA" ,.,. iIYeri .. , 

ale ...... , .1 1IItro. • • • • • • 

SID.U ".V7' , ...... , ....... , 
.... , e ..... n ... , ef .. 1.. • • • • 

-
l' .5 ,... 
r:,. 
3" se , .... 
Z'fi 1t1aJ. 

r ... "'I~ de .ea. n&ci.l , .1Iperi~ ' 

•••••••••••••••••••••••• 
RAlfO'TEtEfOff' A 

J PROGIWIA 'PAllA Bar. DlA u 
RADIO BABCELaN.L-Dlario __ 

blaao di "o Berc..... 7' •• ti 
maftana, primera ~ a a JnU 
maIaD ..... WIda -aicl6D.-ll: Pwte 
del amelo ~~co de Cata
JaBa.-13: .EmW6n .. :IObre ..... 
CieIre eJe¡ BoJslD de la .mabna. D 
SexteDto B.dio. alterDalMJo ooa die
e. .ledos: cB.dio Jlarc)u. -«DeleI
tel'. fa; cl'ut ..... \b. tlDlO; .:lPJa· 
DO! lPbmob. dlaru.o., .lacci6D.
.l(; lAfarJueida teatral c~ _
lenelaDan. <fGlpsl MeW,» \'&IL-
1-4'16: Sección cinematográfica. «l!;n
tnI ~ eN .... , ••• '.cdea; cf"ta
zicatb, «La TreJaJ puodoble.-15: 
Sesión radio benéfica or¡anizada ex
clllllivanumte en 01)-,1110 de 1u 1118' 
titlldODel benéftcas, aaflos, hoIpi ta
l. Y cuu penitenclar1 .. de Qg)aft .. 
con. discos ~QI. - 17'30: eott
&aClon. de loe mercadoe IDtemacfCl
nal. Y camblo.de Val ... Cierre • 
Bolsa. d'loreon, """1e, "Tdo lbe-

I dlt ma.J.tu,. t..., TrIo Jlleria: 
_ " 4IO&du "rdlanalru ........ ~ 

f

ria; '1La l\aua,. "'raate~. por )lar
.. 'Be6a.lo. cPuIW..... • •• u .. 

O ....... Se ........... eNle 
................... ~ .. IiiI~ •••• IIIi.I.: od'amantw,. nIa, TrIo 111 ...... -.: CA-

: ...... }1 

C .. A ·R T -E -L E R ·A 
TEATROS CtNES OIVERSIONE~ 

Teatro Pollorama 
001U1>a!Ua del t eatro Alkllzur, eJe MadrId 
l!:L 'U:,'l'O VEl\u .\UJ.n .UJl';l\;·l'.~ ,~X

'l'n,umDr:OltlO D'~ '-OS .. RY.cIOli 
1 

Teatro Cómico 
El loul más freleo y \'entUado 4e ~ 
C~IOIlI1. COmpnnfu (Je revistas y &'ian 

1 

eapect'cuJ ()~ Y ELASCO. Hoy ma 
tnrt1e 11 las 4'40, Grandiosa Matlnée p,. . nIWOLVCIO~.\lllO 

2 PfSflAS l)U1 ~CA, : 
taNle o nocllC 

Ha dt-te l'mlnnao pl'o rl'ogul' u na semanl\ 
mfts, con nuevos y vUI'ludos cUl'teles de 
1"1"811 ft'rto, correillPuntl lenl'lo tll fa"Vor 

(Jet p(lbJloo 
HOY MART.ilS • .6 TAROE 

6 .. 1 .. " deflnit"'a rt'preHUtadOn fe 
J.A VIE3A IlrC~ 
MO_~_'-

le'" -cM 
UlTlrnli:SAJílTIil JliEf':R lSSE 

La dJvertldll eomedla de F. del VJIlar: 
!l~'O %11,13 

tIOr HORTENsIA GXLAn~RT. JUA1II 
BOJlAPE Y ~I('fI D1\rtew dI! tll 

eo_' 1lJ'ifa1 
Pida $U 10C11"'~ 1(' 1 ~"ooo 1.771 

' ........... L ..... ~ 

LA PA1'RIA 

..... L.al ... , ........ ,.", ... 

eolon\a 1I'1l1oNOE,c:;A de Barce'()nn 
FftlIM'A 1'lA<::IQlIfAL 4eJ 1.1 ae J \1110. 

Pracrama .se.Qn cartelos • 
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DIARIO DE LA MAÑANA 

DEFINICIONES 

EL COMUNISMO LIBERTARIO NO ES UN ESTADO 
,~ I 

:COmentando, por cierto con elogios 
e agradecemos, el editorial del 

es último, intitulado .. ¿ Qué le 
a Marañón?", el señor Angel 

Izquierdo nos pregunta: "¿Ese 
égimen de comunismo libertario que 

edificará sobre las ruinas del ca. 
italismo y del Estado no será en 

nitiva, una forma nueva de' Es
. o?" 
, :Para quien, al parecer, desconoce el 
~ntenido de nuestro ideario político. 
~ocial, la pregur.ta está muy puesta 

~
n razón, y a ella contestamos: no. 
fior; el c~muni.smo libertario na es 

la doctnna ni será en la práctica 

E
ueva forma alguna de Estado. Si 
tra cosa fuera, podría ser un régi. 
en de mentido comunismo, pero de 

'!Dinguna manera un régimen liber
'larío. 
, Simplificando io posible la defini. 
i:ión, diremos que Estado es siempre 
lana colectividad político social diri
~da y administrada por una o varías 
;minorías, no siempre expresion de se. 
Jecciones individuales, y esta facultad 
ldirectriz y administrativa de la cosa 
.,ública o colectiva conlleva, asimis. 
~o, la facultad de gobernar 1 de de_ 
~etar las normas reguladoras de las 
tmanífestaciones de la vida ciudada. 
~ y social, así en lo moral como en 
Jo político, en lo cultural como en lo 
~nómico, en lo jurídica como en 10 
sndustrial¡ en fin, la vida toda del 
país está concentrada en manos de 
Jos menos en flagrante contradicción 
~ la iniciativa individual o colectiva 
)le los más. 
~, .El Estado supone necesariamente 
la existencia de un gobierno y de 
~ burocracia de múltiples cara cte. 
*"=,, y donde hay un gobierno que 
J¡tecreta y manda la ejecuci6n de 10 
~retado y una , burocracia que coac. 
~ona la expansión de la iniciativa 
Judividual ~ colectiva, por democrá. 
t~COSI que sean los procedimientos, 
~Y siempre ausencia de libertad. 
, El comunismo libertario no es un 
~gimen político social propiamente 
~cho. Es el sistema de organización 
~ómica y de relaciones económi. 
~ entre los individuos en un régi. 

~
~ en político social: el Anarquismo. 

decir, el comunismo libertario es 
, sistema económico que, convertida 
.~ propiedad privada en común, orga
~ la producción y el cambio e in. 
~mbio de la misma y la pone á la 
tliaposición de la comunidad para el 

/ libertario es la expresió'j de un E
su.mo. Más claro aún: el comunis. 

. tema económico al que dan vida 
gibJe las agrupaciones tle libres 

poductores y de libres consumidores, 
to. cualelL regulan sus relaciones por 
111 libre acuerdo y por el apoyo mu. 
~o sobre la base de esta fórmula: de 
~da uno según su. fuerzas, a cada 
pi según sus necesidadel. , 

El centro de relaci6n de estas agru. 
paciones de libres prductores y libre. 
PDSumidore. es la Comuna, esto es, el 
-'unicipio. El Municipio, ya en la so'. 
jriedad capitalista, se basta para orga. 
~ la universalidad de la vida de las 
IInndes urbes, y, aun para los más in'
_aigentes enemigo. del comunismo 
""ertario, ha de ser admitido que la 
~JDuna estructurada por distritos, hu. 
~do de las concentraciones centra. "ta. representada. por 101 grandel 
.unicipio., puede muy fácilmente or. 
pnizar la universalidad de la vida de 
~ zona respectiva, comprendiendo en 

~
a universalidad, ea decir, en las fun. 

de la Comuna, la organlzaci6n 
la producción y de los servicios p6. 

IaUcos como son 101 de atención de las 
~dadet co1ectivu del consumo. 
, Al ,efior Angel O. Izquierdo le le 

da acudir una objeción: decir no. 
e en tanto que en pie el Municipio, 

que con la denomlnacl6n de Comu. 
, el Eatado reata a.imlsmo en pie. 
o la objeción partirla de una basc 

sa. La Comuna, aunque en plan de 
plantar maflana al Municipio, no el 

ctamente, ni de mucbo, 10 mismo 
~ ~.te. 
L.. la Municipjo actual e. un pequeflo 
.. tado. Eq,ull cantidad de coneejalel 

u.a presidente tieoen 1, facultad de 
.. la cclóo"" 

pesado y caro aparato buroer'tico la 
colectividad tiene que reconocer ~ 
ley y acatarlo como tal. 

La Comuna no legisla ni elabora ter 
alguna. N o es más que el centro de 
convivencia social y el nexo para lal 
relaciones industriales y econ6mleu 
interiores y exteriores, de los grup~ 
de productores para todo 10 que tenga 

I 
referencia a .la economla comunal e 
intercomunal. En la Comuna no hay 

I 
concejales ni presidentes permanente.: 
Es la comunidad que directamente se 

I 
representa a si misma y por si misma 
resuelve, siempre por medio del libre 
acuerdo, las cuestiones que le intere-

I 
san. 

En el counismo libertario, pues, que 
es la expresi6n de la obra de uno pa. 
ra todos y de todos para uno, reina 
la más completa libertad, puesto Que 
en él no hay minodas que legislan pa
ra qu·e las mayorías colectivas acaten 
y obedezcan, sino agrupaciones libre. 
que libreemnte acuerdan por si y_para 
sí. Y en este ' caso, el Estado no apa. 
rece por parte alguna. ' 

Pero nosotros no vemos 1310 cosas 
tan ingenuamente como alguien supo. 
neo Hay la forma de realizar el comu. 
nismo libertario y, como veremos otro 
día, hay una que niega todo matiz 
utópico a 10 que ya hoy puede ser 
realizado. 

Postal política 
Est.1i visto que el alejamiento, si

quiera circunstanciaL de Largo Ca
ballero de los conflictos del trabajo 
no altera para nada los prop6Bitos r 
de seguir interviniendo en ellos con 
una parcialidad provocativa, con una 
intemparancia funesta. El sesgo de 
violencia que la huelga de Teléfonos 
tomó a los tres dfas de iniciarse a 
él se debe. El «lock-oub de las em
presas del puerto de Barcelona tam
bién se debe 'a (;). He aqut-dicen 
las gente&-uri ministro de Trabajo 
que se ha propuesto acabar con los 
trabajadores. 

Pero no es 6610 eso. El ministro 
de Trabajo es un saboteador de la 
República. No lo olviden los republi
canos de buena fe. Un saboteador de 
la República es sin duda quien co. . ' mo él, crea confhctos de orden pú-
blico, agrava la crisis económica in
dustriaL aumenta el paro y el censo 
de los sintrabajo perturba en una , , 
palabra, la marcha, el desenvolvi
miento de la República. El sefior 
Largo Caballero sabotea la República 
libera). 

Hablando el otro dla con un so. 
cialista, destacado representan,te de 
la tendencia socialfascista que cada 
dr~ cuenta en el partido con mAs 
oposición, me decfa como consecuen
c.ia de un análisis ~bjetivo de la si
tuación social: cEn definitiva, y si 
tan mal se ponen las cosas tomamos 
el Poder y establ6C6mos u~ dictada. 
ra:.. Una dictadura socialfascista pa
ra la que, sin duda, demostraron ap
titudes 6D los tiempos de Primo de 
Rivera. Los fIOcialfascistaa se creen 
el eje del universo porque pueden 
entrar en algunos ministerjos con el 
sombrero pU8lto. Padecen una em
briaguez de autoridad y creen ya 
como Primo, que Dios les ha confia! 
do la J!1isi6n de salvar a &Ipalla. Una 
dictadura .oelalfaacista, csi 181 cosas 
le ponen mal', El saboteador de la 
RepQblica, sellor Largo Caballero, se 
encontrarfa alU como el pez en el 
agua. Pero en &pafia se acabaron )'a 
las dlctadur. J, con ellas, 181 posI
bilidades soclalfucl.tu-R. S. 

......................... , 
Federaci6n Local de 

Sindicatos U nlcos 
Hoy) a las 9 y medJa de la noche 

puaran todcw 101 tlelegadoll del eo
mlté por el loen!. Al ml.lmo tiempo 111 
hace .aber que las reuDloaes de (bo' 
mlt6 te celebrarAn klI marta 1 Y16l"f ... 

____ __ o 

IADELANrBI 

VIO q1le mi gran p1leblo, 
.igue en la bNDha 
'(y que aU1Mnfa el fr(J()QU 
de la deruha); 
,que mi p1Ieblo M pie:rü 
ni una ooasi6n. 
d8 ~"ir por ll1'ián lieAte 
predileoci6n. 

* Veo que la sagrada, 
fecunda hoguera. 
1&0 acaba en nubes d8 htI4IID 
(B1I8fkJ Q quimera); . 
veo q1I8 arde potem. 
Dada vez m48. 
cual para M 8:J;tmov.ir.e, 
tal 1JeZ. ;amIJB. 

* y lo veo con. alma 
d8 emoci6rt. Uena; 
d8 enw,li6n, por contr4$t" 
ruda " sereM; 
JI lo veo optimista, 
c1arl nu1'C4' f'/d, 
pensando en q1l8 olgo bueno 
Baldr4 de aqlt¡' 

* Porque UJ4y nada mc1B fuert6 
q1le un pueblo alerta 
-"ueblo, que '(si cIorm{a), 
por fin despierta; 
11 despierta, gritando: 
¡Viva la lul 
11 m1l8Ta-para Biempr~ 
la esclavitudJ, •• ' 
:.. •• •• •• •• •• ..' •• '. í ..... 

SegUid, am,igos mios, 
sien~pre en la brecha.; 
C1~filad los ca;ione. 
a la derecha; 
M perdáis una sola 
b1l8na ocasi6n 
de gritar: ¡Exigimos 
la re~~6ttJ 

MANUEL C:ASrlLU 

COMITE REGIONAL 
Los camaradas del Ramo de la 

Edifica.ci6n, de HUlléva, ruegan se lea 
envie la direcci6n de tOO.os los sindi
catos de la Construcci6n de la pro-' 
vincia La direcci6n de los compafle-
1'()S de Huelva ee: Sindicato ijel Ra
mo de la Ediflcaci6n, C. N. T. Miguel 
Redondo, nt\limero 18, Huelva. 

* CI • 

Nos comunican lDs camaradas de 
Igualada, Arte Fabril y Textil sec
cI6n géneros de punto, que debido 
haber sido rechazadas unas basea 
presentadas por los compafieros de 
géneros de pUDto. ayer. lunes y con 
un gran entusiasmo SEt ijec1ar6 en 

'huelga la citada secci6n. que en con~ 
junto la componen 1000 obrelU. 

Mafiana a.mpliaremos detalles. 

El señor Cossío 
DICE quE NO PODRA EJERCER LA 
PRESIDENCIA. DE LA.. BEPUBLlC.l 

POR IMPOSIBILIDAD Fl8IOA 

Madl'id, 18. - El ministro de InL 
tracciOn Pública, en 1111 converacl6n con 
101 periodlllta8, dijo que en el OoJlfJljo 
de esta tarde no ee tocarl. nlnr6D 
uunto importante. 

ConfirmO la noticia de lR1 entrevista 
de arer con don H. Bartolom' Ooeafo, .. 
cual ezpreB6 lR1 gratitud por ba'WNe1. 
indicado (!Omo poeIble p~te de la' 
República fl8PIlllola, pero tenia QUe la. 
plicar quf no lJ8 inslatlera en tal de
slgoaelOD 18 que po!' n imposSbnlcJad 
t181ea no poorfa eon.,rIIl'IIe al d8em. 
pello de un car,o M tanta importan. 1 
ft8J1onsa bULdad. 

DESPEDIDA A. LOS DIPUTAD()~ 
VASCOS 

Bilbao, 13.-Eo GuerDlea !le celebrO 
UD mitin para despedir a 101 diputadol 
,,"eOlo Acudieron mAl de 80.000 alma .. 
Be celebrO primero una mi.. de campa
l1a, después hubo ba.nquete ." por 111tl
mo, lIe celebrO el mitin. HablaroD 101 
dlputa.dOl Oreja, Agulrre, Orbeaoto 1 
otro .. TodOI eolncldleron en que ibu al 
Parlamento a ~fender el Betatuto ni' 
co de lDIteUa. l!l c.nOnJgo Bllban dijo 
(JTIe Ibftn ft oonlef1llr, tuera eomo fuera, 
la libertad de pt!:!tar dlreetamente ClOD 
la Annta Sede. Ha, que delenclar a ou .. 
tro obLapo. 

1'.""81 
,",,'..,0 DI O.IIITO, ........ , ,ti .,..6t... lU1'I 

Admlnfltl'1016n 11 Tanl"'" 
DON.I.O DI OIINTO, tl1 ba,. 

,TI .. flno IU7t . 

Barcelona, martes 1., Julio 11al 

PANORAMAS 

Gobierno, Constituyentes, Pueblo 
Se ha dado la consigna: detener 13 

Molución. Al dla siguiente (te la pro
clamación de la Rep6blica declamol 
Que una revoluci6n Que no se verifi. 
caba con la intervenci6n directa del 
pueblo en la calle, dejaba demaslaélal 
cosas en pie, que hablan de constituir 
un lastre demasiado pesado para que 
pudiera el nuevo régimen .atisfacer el 
afán nacional de incorporarse a la ca
rriente universal. 

y afirmábamos, que el grado social 
del pueblo era muy superior al régi. 
men que los partidos republicano. 
instauraban. 

Tres meses han bastado para de. 
mostrar que la incapacidad del Go • 
bierno provisional constituye el mayor 
peligro para la consolidación de la 
República, que el país impulsarla ha. 
cia un régimen social de renovaci6n 
completa si el uso de los procedimien. 
tos del régimen caído, no impusiera 
esta dictadura de tipo civil igual a la 
de los gobiernos del rcy. 

l'anto mejor. Será una nueva expe. 
riencia q,ue demostrará el pueblo, que 
la evolución cuando ha creado 'lemen
tos nuevo de convivencia social y cco. 
nómica, precisa de un me-do fatal del 
ejercicio de la revoluci6n, para pur. 
garse, limpiarse e inutilizar las viejas 
formas , cuya adaptación es imposible. 

Ahora los acontecimieritos han re. 
, basado de tal manera la capacidad del 
Gobierno, que éste tiene planteados to_ 
dos los problemas en la calle, y ho. 
rrorizado, no sabe emplear más pro. 
cedimiento 9ue la represión. 

y los problemas son todos y los 
mismos que habla planteados ante3 de 
la marcha del rey. 

¿ Qué obra van a realizar las Cons. 
tituyentes? Ninguna. Son absolutamen_ 
te ineficaces. Las revolucione3 no se 
hacen en las asambleas. Nuestros po. 
líticos proceden al revés. Quieren que 
las Constituyentes hagan la revolución 
y a través de la Historia ve el me. 
nos cuerdo que las asambleas no pue
den hacer y no hacen otra cosa, que 
estructurar las conquistas de la revo. 
lución. Darles legalidad. ¿ Cómo, pues, j 
si no ha habido conquistas revolucio- I 
narias, pueden las Constituyp.ntes le. I 
galizar otra cosa que lo existente? Y 
lo existente eS un régimen ahsoluta" 
mente igual al anterior. Es una da- I 
ción social política y económica ~xac" 
ta a la de antes, nó ha llegado ... ex
perimentar la más mlnima solución de 
continuidad. 

El pueblo sigue pagando el resultado 
de no haber hecho él la revolución. 

El hambre y la miseria de las ciases 
trabajadoras. 10 mismo de obreros, 
que de empleados, es resultado de 
aquella inhibición. 

La lucha entre el monopolio df' t'.n 
servicio público como el de teléfonos, 
'que es la mediatización extranjera de 
nuestro pals, y 8US empleados que re
claman 10 que no pueC1e ni aun tlillcu
tirse, tal es un derecho, no demuest~a 
sino la incapacidad de los hombre, dei 
Gobierno y es la confirmación de CJue 
el pals al librarse del rey, no se ha 
librado absolutamente de nada mb. Ni 
tan siquiera de aquellos hombres que 
le servlan. 

El enorme número de huelgas, úni
~ procedimiento que puede el proleta_ 
raado emplear para nivelar imperfecta
mente 8U presupuesto de hambre, "nte 
el enorme y rapidlsimo encarecimiento 
de la vida, ea otra confirmaci6n. 

La cruenta tragedia de Andatucfa 
muriendo de hambre y por la metralla, 
ea la continuación de un horror, que 
se perpetúa a travé. de al\o. y afto. 
El Gobierno de la Repúb1ica adopta ei 
mismo procedimiento adoptado '1 he
cho sistema por los gobiernos del 
rey. 

Los acontecimientos avanzan verti
ginosos, no podrAn lu Conltltuyentee 
detener con palabral '1 declaraclonel 
~I malestar del pueblo. Y ~.te conoce_ 
dor de IU. males y del remedio que 
ellos requieren, perdida la fe pn pOIlI
bDldadel ajena., Impondr&n por BU 
mano y con SU Intervención dlNlCtA la 
.otuci6n. 
~I proletariado aherrojado por la po-

ntlel " humftlacJo ~r t4 pttalllmo, 

corresponder' ciar tu IlOrDlU para l. 
nueva 'rida tedal '1 ecoa'6mlca del 
pals, ~o ~ unu eooltitu'1entea ele 
incapacldacl ~n1ta como 1aa Que 
hoy van a ~. liIIo en aqaellu 
otrae que IO~ la uambIea per~ 
del pueblo. cuaado la rnolucl6n ~ 
lante anula 'todo poder. ' 

No estA, no, el ponenir de Espalla 
en la. manos del Gobierno de la Re
p6blica, ni eA In detenninacioae. de 
1.. Constituyentes, Bati en la inter
vencl6n del pueblo Convencido ya de 

, que BU revolución ha .ido hurtada ea 
el mayor beneficio 'e 101 interetes dd 
los privilegiados. .... ~~ ....... ~ 

¡Ojo con los agentes pro-I , 
yocadores! ' 

Cuando la colectividad no pue
de o no quiere dar trabajo al ¡ 
individuo, el Individuo tiene dere- I 
cho a exigir de la cdlectlvidad lo I 
necesario para su subsistencia y 
la de los su)'o& Colocados 6D este 
dilema, SOLIDARIDAD OBRERA. I 
aunque no estA. conforme con la 
forma, aplaude a los sin traba- I 
jo que exigen a la c01ectlvidad el I 
respeto a su derecho a la vida. I 

SOLIDARIDAD OB~RA no ea- ¡ 
tt\ conforme con Ja forma ,d~ asiy
tir a los sintrabajo, por dos razo- I 
nes: porque ella rebaja moralm~n- ! 
te a los obligados a aceptar la l 
asistencia pública, y porque de 
esa asistencia p6b1ica participan I 
los sintrabajo a perpetuidad, esto 
es, los. golfos y gentea mllleantea, I 

los cuales se aprovechan de lo que ¡ 

a los sin trabajo corresponde para ~ 
encenagarse en las madri~ueras I 
de1 barrio chino. ; 

Hay una tercera razón, r,a ft'rma 
de repartir loa bonos de benefi- ' 
cencia da campO abonado a a'os 
agentes provocadorcs, a unos cunn
tos sinvergüenzas que,debidamerí- : 
te pagados, provocan conflictos ' 
que degeneran en luchas violen· 
tas, de las que 103 provocadores se I 

espurren ruin y canallescamente, 
dejando metidos en ellas a los 
desgraciados que no pueden aban
donar fJ1 llUgar porque necesitan 
&1 bono para no perecer de ham· 
breo 

Mosén Pedregosa su'bvenciona a 
algunos canallas con el mandato 
de provocar inl'identes violentos 
frente a la ComlslLrfa de Benefi
cencia, y 8109 mismos canallas 
completan la jornada repartiendo 
determinados manifiestos contra 
la C. N. T. ComQ hay gentes avl· 
sadas de ello, tal vel alg6n dla ha
brA escarmientos ejemplareil. ' 

Entre los tmentes provocadores 
los hay bien conocidos. Hay uno 
que, al proclamarse la RepQblica, 
fué echado de la Vidrierfa Bada· 
lonesa por el Sindicato de 1. In
du.t1'fa Vidriera de Badalona. Es. 
fulano fué esquirol y c6mpUce 
por 10 menos, de los pfatoleroi' ddJ 
Sindicato Libre. ¿Qul6n ,. paga 
para que provoque uno. paJos O 
tiros que 61 no ha de recibir! ' 

Entre ell08 tam!.t6n estA &Cusa
.ada la prei~llch de elementoe 
del Libre, 3eguramellte lo. BUb

vencionadoa pOI' Mosén Pedregosa. 
Ayer mismo, en la plaza de Fran

cisco Maci6" un compaftero afeó a 
An individuo da Bl&dalon'1 ror 1" 
mat proceder. Se trata de UD su
jeto quo ha abandonado el trabajo 
\lara vivir G coeta d. lo que co
rrellponde " lo. auWutlcos .Intra
bajo. • ver'i)nZOJ? pero _ ver-
dad. ' 

Y no qu.reulos hablar de otrOl 
elementol que. por .u papel de 
eapltAn AraGa, merecerlan 11 mAl 
duro de 101 calificativo .. 

T 8 que 1. orgfU\lucl6n nO \Qma 
cart.. en "te uunto, tenemol el 
deber d. ac!.lrtl ... 101 .lntrabaJo: 
loJo eon JOI agent .. provocadorel' 

REDAOOION: 
Consejo Ciento, 239, pral. 

T' ....... _rI 


