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, "Oonawnatum eet". La Bep4bUca espaftola
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~ ba atrevido a up~r del paSs a Iu 0rdeDe.
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Jllca", a un arrecIo "parilendo laa dlfereacw" 1
• por .esto mismo que ee ha puesto el pueblo
,..te URO eJe los hechOll m6e vergonZoeoe cargado
,., la cuenta de laa Oortes Oonstltuyentee.
Ouanelo ayer venlarnos a Barcelon.., tavlmOll
IDe viajar acompaJlad08 de kee cura.t, que ocu~ron el mismo departamento que n080tros. En
!P.~8B clrcunstanclas, esa compallfa n08 hubiera
"do Indiferente; ayer nos resultó la mar 'de In~resante. Su tema era el que está. a la orden del
ldIa: el de la cuestión reUglosa, que n080tros deIlomlnamol "cuestl6n clerical", y declan que . la
'Jearla del "mal menor", que tanto se ba Iovo~, Incluso por el ya dIm1t1elo Alcalá Zamora
'7 por Maura, no podla saUsfacerles.
Tal ve& la circunstancia de leer n080tros lDl
.perl6dlco qoe huele a clerlcaUsmo-lelamos "La
:Jtubllcltat"-, despertó la confianza de loe tres
·~u, pues continuaron hablando 810 reoato '1
... evitar qu nos enteriramos de sus Impra~ntes manifestaciones.
-La fórmula arm6n1ca-decla uno de lOA ea¡J8&-, con querer ser revolucionaria, no da la"sfacclón a nadie. Es el resultado de una cJauilcacl6n de los eoclallstas. Votado el dictamen
¡primitivo, se daba satlsfaccl6n al pueblo, y a los
'-t6l1coa se n08 ofreela ODa mejor OC8816n para

:'a ctuar.

•

.

.' -De todos modos-repllcaba otro cura que

..taba frente .. n08Otros-, los catóUcos no po~ e&tar conformes con ella fórmula. Outa
!jIhora han actuado ellos, y a parUr de este IDO'Dleftto nes toen. actuar a los cat61lc08.
Vaalqalera que medite eetaa 'paIabru encontrari en ellM algo de una IIgnlftcaclón extra'"rdInarIa. 1Je ba resuelto UD problema ... traeaJIeIaDdo a laa mecUae tintas, y es In...eeUOIUIItIe .-e oaaodo M recurre a _
pro-
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BDITORIAL

La República y las
Ordenes religio~a
eedImlentoe • que ., .rece de razón o que
falta ... valentta para afrontar los problemu
atadlldolos en .u propia bue.
No cüe dada que una _Iuclón radical del
problema podla conllevar algunas perturbaciones
del llamado orden p6bUco. Pero • de UDa &VIcleocIa soberana, Incluso para los má8 acérrimos
deleDlOrelt de .,. privilegios de la Iglesia y ele
1M Ordenes religiosaS, que el peligro de una perra civil DO ee m6e que DDa soberana 'fleeI6n,
lDl 1081gne espantajo, que la seriedad máA elemental de 108 que se llaman repubUcaaos y ~
llstu ha debido rechazar como argumento CODtrarIo a la upulllón de IDlU Ordeaes que ser6a
UD perenne peUgro para la conelencla p4bllca '1
para ia mlsma Repdbllca.
Es bien aüldo que la fe religiosa del pUeblo
espaftol es pura mentira. MM cierta que esa fe
lo es la cobardfa del pueblo a cleep.rendene de
una raUná mlleaarla. No ee más que OIU& fe
aparente, pues .. m..,. oomente, se constata a
cada IDOmento y en todae partes, ver ~ los mismot que DO prescinden de la Iglella ea el baoUzo, en la comDnl6n y ea loe cIeInú ~en
toe, ofell_ a Dios y a los II8Iltos ea cada una
de 1M laterjeoclones IIltercalac1aJ entre cada media dooena de palabra&.
.
No .. necesario que nOllORoe lo dIpmoe,,....
tIo que DO es DD ~to para nadie. La fe NIl-
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y de hl~resfa y de algo muy bien condimentado con ... convenclonnll.sm08 económic08 y sociales. La aparleuela relIgiosa de muchos Indivldu08 no prlva a 4ílltos de ser perversos e mmorales en grado superlativo. La coacción del Estado y de fJU8 instituciones Impone a muchos
desgraciados la conveniencia de aparentar una
le que les repugna. Los negocios, la8 relaciones
sociales, el buen tono, la necesidad de conQUistar el mendrugo repreaeatado por 1m miserable
salado, obUgan a muchfslmOll lDdlvlduos a ID&nUestal'8e creyentes de una fe que en privado
y en 1M prácUcae de la vida p6bUca, Incluso, el'!
negada 'en absoluto.
Beta es la verdad. Pregunta.dle al carretero,
que ofende a ~ cien veces al dfa; si cree en
la fe ca.tóUca, y os dirá que no, pero que cumple
con los ritos de la Iglesia. Preguatádselo a la
mayorfa ele los espaIoles y, al 80U sinceros, os
oootestanm lo ml8mo.
El pueblo espaflol no tiene mAs fe que la de
baber pagado haeta ' ahora los millones que el
Estado da • la Iglesia y a iJetermln ....as Ordenes
Dioa68tkas; al pueblo no le ha faltado mAs que
el valor pua mantener SUB aftrma.clones uUclerIcaIeÍJ y para revolvel'lle perennemente contra
-l • • ...c

;."

Ante el acuerdo de las Cortes Constituyentes, dimite el Gobierno de Alealá Zamora
. . . Maauel AzaAa se encarga de formar GoblerBo, que queda eODsHtuído en la siguiente torlBa: PresldeDela y Guerra: Azaa.;
.ari.a: Glralt; GoberBael6o: ~8ares ,alroga; Estado: Lerroox; JuaHela: De los Ríos; Fomento: AlborDoz; Baeleoda: Prlete;
'1 .8tneeI60 Públlea: Mareellno D••'alo; Eeonomía: D'Olwer; Trabalo: Largo Caballero; ~muBleaelo.es: MarlíBez Barrios

I

quina para aprobar el articulo dos del Ollmpo, no lnterviDlesen
~. Se lamentó de que los altos en el debate dada la importanvalores
de la Cámara, los Dama- cia del mismo.
I
Jladrid, U. - Huta las dos
Dijo que no habla nada decir auarto de la tarde duró la en- dldo y que en el Parlamento deRAf AELlTO SE IRA CON ALCALA ZAMORA
trevtata de los m1Dlstroa de Tra- cidlrlan' si se reunIan.
))ajo e .Instrucclón con el prealUn cuarto de hora cieapu6s
A la 'puerta del
esti bien informa~te.
abandonó la presidencia el seftor despacho de mfnlsdo de este asunto y
. Al sal1r babiaron los perlodls- Alcalá Zalnora, que fué rodeado tros, donde se deno precisa de mi
tu con el senor Domingo, iDsls- por los periodistas.
cIa que éstos hapresencia en 1a
Ueron que les diese alguna noU, Estos insistieron en preguntar- blan de reunirse en
Presidencia.
lila sobre loe rumores de crisis. le si era verdad que habla di- Consejo, el subseLa sesión co_ Oontesto: No pasan de unos mltido.
menzará. a las cIDcretarlo de la Prerumores, no deben pasar.
-Lo que puedo decirles, con- sidencia, Sr. Sá.nco de la tarde.
-La sesión del Congreso, pre- testó, es que voy a comer.
chez Guerra, conEl Consejo, roruntaron los periodistas, se celeInsistieron los periodistas y se versó con los pemo les he dicho, se
brará hoy como todas las tardes. negó a hacer más declaraciones riodistas, a quienes
reunió a las cua-8[. ¿ Y por qué no?
rotundalnente.
.
manifestó que el
tro Y a dicha hora
Al seftoÍ' Largo Caballero le
A continuación salló el seftor Sr. Alcalá Zalnora
DO habla llegado
.preguntaron los periodistas si Sá.nchez Guerra, y los perlodis- dlmitiria lrrevocanlng11n mfnlstro.
babia conseguido hacer desistir tas trataron de obtener alguna blemente y que naAfiadió, el seftor
~ lU8 propósitos al "afior Alea- declaración.
.
die le convenceria.
SáDchez Guerrra,
.. Zamora.
El sefior Sá.nchez Guerra les
Yo también me
que el seftor AlcaBIl mlnl.stro del Trabajo pre- dij~ :
voy, y no permanelá Zalnora no ven¡untó a su vez a los periodistas,
-No puedo decirles mAs que ceré, en la Presi· DON MANUEL AZ~A drla al Consejo, si¡¡ Desistir de qué?
he asistido a las declaraciones dencia ni un minu- El nuevo presidente del no a la sesión, co-Es que se habla lnslst~te- que a ustedes les hice y a buen to-más de la par- Gobierno de la Rep6bUea mo un simple dipumente de rumores de crisis y entendedor con...
tado.
tlda del sef'l.or Al"'demás nos ha llamado la aten-Lo comprendemos, dijeron calá Zalnora. No despacharé ni
-¿ Dimitirá el seftor Maura?
1Cl6n la manera efusiva COD que
los asuntos de trámite, pues el
-No tengo la menor noticia,
le ha despedido el presidente de los periodistas, ¿ pero ha habido
Doeotros. También nos ha extra- un a.rregl~ en convcl'laclón que oficial mayor de la Presidencia pero mi impresión ea que no lo
ha mantenido con los BOres
d I
ftado que nos , hablase e a en- Largo Caballero y Domingo?
trega de fondos.
El dictamen aprobado por la Cámara, por 171 votos conJIl1 selior Largo Caballero con-81 lo ha habido, yo lo sen- tra 159, dice ul: ''Todas las confesiones reUgl0888 serán con81test6 que eso lo pensaba hace tiria. Por lo que a mi re8pecta
tiempo el seftor presidente, y que puedo decirles que no estaré en deradu como 8lloolaclones sometidas " una ley especIaL El
en cuanto a la despedida, es que mi cargo ni un solo momento Estado, la reglón, la provincia y el l\funlclplo DO mantendrán,
favorecerá o auxUlarán económicamente a la Igles1&, asociahoy ..taria mAs efusivo.
más que esté el seftor AlqalA zaSe la prp'tó también, al se- mora. Yo no estoy de acuerdo ciones o ln8t1tucloues reUglosu. Una ley eepeclal regulari 1&
Ilor Largo Caballero si se cele- con lo que se Viene haciendo forma de exUnclón, en plazo mAxlmo de dOll aftoe, del presubrarla Consejo o 11 deblan Ir los 1' desde hace seis mese8 y menGa paelto del clero. Quedan ' dleueltae aquellas Ordenes relIgtOf!al
perlodlstaa al Parlamento parn con lo que se ha hecho en la que estatutariamente Impongan, ademAe de loe tree votos calaber algo de la reuni6n.
C4mara. - Atlante.
nónicos, otro espeolal de obediencia a autorldadel dlsUnta. a
la leJltlma del Estado. La8 demAa Ordenee rclI¡loeaa que inhEFERVESCENCIA POPULAR
..ten se someter6a a leyes especiales que se aJaaten a 1M
..... slpleotees L' DIsoluolón de aqueIIM que oon ... aotlvlMadrld, lt. - Desde primeru sar de .u republicanismo bien
oo..U~ UD pellgro pan la seguridad del JDatado. '.' In·
horu de la tarde la eterveacen- demoitrado en SUI actoe y d.... dad
elu8l6n
de ... que cIebM ......tt.r ea UD JeglItro MpeeIal de~ en los alrededore. del Con- CU1'108.
meo ha 8ldo enorme. A las tres lID ador GU Robles manifestó pendl..te del ........terto de llltado. ... Ineapaclldad de adqa1rlr
Y conservar por .. o por pe1'llODa delepda por eu.. mM bienes
~ media de 1& tarde comenzaron que acud. para utatIr a la re• legar dlput&d08. mn loe alre- unlÓD de la m1norfa qrarla. Le de Iot.. que, previa Justtfteac.l6n, se 4eetin.. a la ftvIenda y
IIIedorea del 00D¡ru0 • forma- hablan comunicado que la mIDo- oumpllmlento dlrecto de ... bea prlvaUvos. ". Prob1bIol6n ele
bu animadOl pupoa.
rla penaaba retlrant de la (lA. ejeraer la Ind_trIa, el comerelo o la eDIIflknu. l.' 8um181.
D dlpuqdo y aacerdote. Bor mara y afladl6 que .. verla de a . . . . 1M lt>yee trtbatarIM del ,.as. 8.' QbUpcI6D de rendir
Oarc1a Oallep, manltllt6 • loe OODvencerles de lo contrario.
M.·h ........... al 111. . . 00Il1a laveNl6a .. _ Menea
¡Jerlodlatu que dIspu. del proHay que hacer p6bUoo que
_ reIMNII oc. . . . . . de la ....1eI6a. Loa . . . . . . 1M OtMeter de la C6mara, IInU*tdolo por temor a lo que ~ _
lJiUIOIIo. tala que.nt.trane. a.. la 0IIIe • fon6, &DOCba, la mi- ............. potrta ... _eln.'......

'lOS MINISTROS DESMIENTEN LOS RUMORES DE CRISIS

! tieIlto-

biosa ele la lnmeD8a mayorla del pueblo español
ha sido Impuesta violentamente por el Estado
'1 sus instituciones, y es una fe mcz.cla de t~mor

el ominoso y criminal poder de la Iglesia y de
toda la lepra religiosa.
Esto )0 sabeo muy bien 108 repubUC'.aD08 y soclaUstas que ban votado esa "fórmula armónIca".
esa t ransacción llamada de concordIa. Y, por ..
tanto, esos soc1allstas y republicanos eata'"
obllgadoH a reconocer esa realidad y a produciJ'lle
con ar1'eglo a ella, sin miedo a ese espanta,fo de
la guerra civil y 81n acobardarse ante las amenazas d Alcalá Zamora.
Asi como asi, despué de esa claudicación del
espirltu llooml, Alcalá Zamora ha dimitido, '7
no por esto se hundirá el mundo. Tampoco 88
hundirán las esteras; antes bien, al contrario, ..
esa comedia de .las Constituyentes determina la
dimisión del hijo de Maura. ..
Pero nuSQtros tenemos la convicción de que la
culpa de todo lo que ahora llena de oprobio a
los espa ñoles no es mAs gue del pueblo. El pueblo
lo ha esperado todo de la Rep6bllca y de Iaa
Corte!! Constituyentes, y era y es el pueblo el
que babia de dar solución a problemas como ..
religioso, so)ución radicallslma, con la tea, ya
que de est a m~nera !le bubiern demcstrado q1I8
este problema, que hizo claudicar una vez más a
los claudlcante& socialistas, no es sino una sobel'ana fi cción.
y 81 Uegara el caso de que el pueblo se dcddiera a hacer lo que DO han tenido el valor de
Ilacer las Cortes Cons tituyentes, bien demostrado
quedarla que ~08 trabucos de los ca.vernicolll8 '7
de los curas y fralles soo armas que no se de.empolvan frente :1 la actitud de un plJi'blo resuelto.
Pero esto se hace por un pueblo decidido a
la revolución, y ya sabeDlOfl que la República
espaJiola ha tenido buena cuenta de que la r~
'Iuclón no se baga y de castrar al pueblo. q1I8
babrta de hacerla.
Una vergileaza más no es nada para. los repubUcaa~ y socialistas eepafio'"

I

I

hará. Y DO hizo ninguna IDaDifestación más.
Entre los periodistas se comentaba que el ministro de la
Gobernación hubiera aplaudido,
calurosamente, ei discurso que
pronunció en la Cámara el seflor
Aza1ia, y no sólo lo aplaudió sIDo
que después, en los pasillos, manifestó que habla sentido un gran
entusiasmo por la oración que
habia pronunciado el seftor Aza-

garia de la presidencia del Con88jO.

Como pasaban de las cuatro
de la tarde y DO acucUa DiDg6a
millistro al Co:agreso, los periodistas se comeDZ$l"On a impacientarse he hicieron averiguaciones,
enterándose que como el sedar
Alcali Zamora iba a asistir a 1&
reunión, los mlnlstros hablaD
acordado reunirse en casa del
seftor Prieto y no en el Congreso.
Inmediatamente se dirigiel"Oll
fia.
Continuaba la espectación en todos los periodistas al domicilio
el Congreso y la impresión era de don Indalecio Prieto. - Atde que el seflor ~a se encar- lante.

VA DESAPARECIENDO LA NEBULOSA Y ~OS RUMORES
DE CRISIS SE CONFIRMAN
Madrid, 14. - De casa del !lefior Prieto salieron juntos los ministros de Comunicaciones, Mamil, Justicia e Instrucción PQ.bllea.
A don Fernando de los ruos
se le acercaron unos pilriodistas.
y, durante el camino, éste fué
hablando con ellos y les dijo:
- Ahora nos ValnOS los cuatro a casa del Sr. Alcalá. Zamora a comunicarle el resultado de
la reunión que acabamos de celebrar.
- ¿ Qué acuerdo han adoptado
ustedes?
_ El Gobierno propone a la
Cámara que dé al presidente de
la milllll& ampUas-facultades parlsis 1 ual
ra que t ramite 1a c . ,a c
quedará resuelta esta misma nocbe. S
á 1
1&118- ¿ e encl\I'gar n os soc
tas del Gobierno?
_ De ninguna manera formaTin gobierno. Seguramente, el
-"'d t d 1 Cámar
PnIDO en e e a
a encargarA a don Manuel ~ que
forme Gobierno, ya que el tué
Vl6 1 t6 ul
ayer qu1en en
a
rOl a.
lIendo el lazo de unión entre lu
diversas tendenclu de la CAma.

ra.

_ ¿ Dlmltirf. el aeftor Maura T

_ Abrlpmoa la UUIlón de que
Pero ln.lllte. COD gran t.160. - ED BU lnttrlnidad, d...se
luep, el Qo~erno se compromete
a manteDer el orden, y todo 000DO. -

tinuará Igual que hasta ahora
esti.
- ¿ HabrA alg\ln cambio de
cartera?
- Todo eso es cosa que com-pete al presidente que se desig'ne, y creo que casi todo, o t~
seguirán en sus puestos.
Ahora daremos cuenta al ....
ñor Alcall\ Zamora de que cuant o. con la asistencia de todos nO&otl"08 para cualquier combinac16n que haga.
Al llegar a casa del Sr. Alea111 Zamora los cuatro mlnistro..
el portero les dijo que el jete del
Gobierno no 18 encontraba ea
su domicllio.
So extra11aron mucho, y se dirigieron todoe al Congreso.
El Sr. de los Rlos manifesb\
por liltlmo, que el Sr. Lerroa
babia tenido UD&8 trues para el
Gobierno de gran' alteza de miras .
A su llegadlt. al Congreso, el
Sr. Largo C&baUero manifeñ6
que el presidente de la C~ara
abrirla la .esJÓn y darla cuenu.
al Con¡reeo de la crlala.. Seguldamente .. reun!r[an lu m1Doo
riu para dellberar, y, mAl tU'de, tIO reanudarla 1& ....ÓIl, . .
lucl006DdoIIe la crlal. y aombraao
do nuevo Gobierno. A partir ..
.te iDltante 10 rean\ldar' 1& . .
lIón quedando lJOluclODada 1& orlo
... '1 aombnDdo - ..." ~
(Pota • la ,.,.,.. '!
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El pree nte artleWo tie- cuentemente. Ramas hay de la obra?" A lo que responde: '"los tableoer el viejo sistema de la taEs comprensfble, !lasta para obrer08 privilegiados, "arlstocra.
rifa". Traducido al lenguaje slm- un nUlo, que 1M JDruIa& rehuyen da obrera", la que, con toda Ve.
pie, ello quiere decir: establecer la cuenca del Dcaeb y 1.. J'08UDil.Itud, I!CgúD la f~ea de lo'
UD lfmlte enbe Jos obreros c:aJi- deméa ramas de 1& lndaatria pe- dirigentes bolclJeviques, cfebero
ftcadoe y 108 .0 caHtlcadoe. bas- sada. a causa Ue. laa penosas se"vir de apoyo a. las eminenti •
tante mayor a6D que el que exis- condfciones del trabajo y que la de su pa.rtido dictatorial.
te actualmente.
energfa y la vida se les gasta
Pero, ¿es de ese modo como
"En cada rama de la industria," sin la compensación Ind·spensa· debe resalvel'se el problema ~,
dice StaUD. en cada empresa. ea lile.
ciaI7 ¿ Es que eso cambiará Un
cada taller, existen 10l!l gru~
Ninguuo consentirá conoogror- ápice la situación general de las
guias compuestos de obreros mlis se a la existencia. de UI1 parla,
masas que buscan sus derecho
siguiente, no presenta un id r urgia. ¿ Qué significan las como un temporero de la pro· o menos calificados, los cuales cada cual buscará las condicio- económicos y. pollUcos en l~
gnm Interés pa.ra el obre- CIfras ue acabamos de citar? du.cción, no trabajando sino pro· debemos su.jetar a. la producción nes de existencia de que es digno U. R. S. S. y no los encuen mn
ro (le Europa occitiental. Q\le tod una serie de ramas de vi.'lionalmente en una empresa y, sobre todo, si realmente que- ya que se ha hecho n.creedoo· por por ninguna parte? Es evidente
in embargo, no es MI. la proa cción, y entre las que se para ir a tentar "su suerte" en remos asegurarnos de un perso- su trabajo. Es precisamente lo que no, Hay que pensar que el
Este artículo, eon1orm a cu ntan ramas tna importan es otra parte...
na! constante, los grupos-guias que hacen las masas obreras de cometido de la aristocracia obre.
los hechos eOJJel'etos del como la hulla y la sid rurgia, esEsas declaraciones de Stalin constituyen el eslabón fnndamen- las industrias mineras y stderlÍr· ro. conducirá a que sirva de lá.
dia, uemuetltra cuál es la tán por debajo de las previsiones encierran machas cont:radiccio- tal de la producef6D.
gtcas. Yo no sólo aquéllos, sino tigo de las grandes masas de I ~
política industrial (econ6- del plan quiquenal. Y ahi reside nes. En primer lugar, es falso
"ApegariOl!l a la. producción, al que todoe los obreros que tienen L no calificados, ayadando a las
mIca) d.el Gobierno ele la la amenaza para todo ese plan. de toda falaedad que baya exis· taller, significa sujetar todo el laa condiciones de existencia pe- admiDistl'aciones a sujetarlos a
.
S. S., lo que, ya do
No pensamos que la economla Udo nunca entre los bolchevi- ~rsonal obrero. zapar en sua nosa. y se ven engañados, roba.- las empresas en calidad de pr().
8U~fo. presenta. un gru in- , nacional de la U. R. S. S. deba ques una igualación de salariOs. ralces lB. corriente de la fuerza dos por el oroen de cosas exis· let.ariado de la categoria in!e.
te· para todo obrero resentirse s~iamente por la '~ - Hoy por hoy, no existe. Los sao obrera. Pero, ¿ cómo apegarlos tente.
rior,
,
consei nte de Europa oc- ejecución dentro del plazo eslg- larios de los obreros calificados a l~ empresa? Puede ~acerse
Nadie tendrá a Trotzky por
stalin tranquiliza a esta catecidenW....
nado del plan quinquenal. Lo que difieren mudJo de 108 DO calift- medilUlte el ascenso, medl~te el sospechoso de simpatia hacia el gorla de proletarios por e!J!écho
Au má , a t ono alem· no s haya conseguido llevar a ('ados. No bablamos del pel'8ODal ahm del· nivel .&: su saJan o, por anarquismo, pero en el caso pre. ! de que cada uno de ellos puc e
pre COl! los hechos concre- cabo en cinco afio.:, será termina.- técnico: ingenieros. técnicos y una organización del sallU'io que sente su critica del discurso de ¡8S'Cender en los escalafones de
tos mismos, el presente do en el sexto alío.
especialistas de toda especie, na- dé 10 que corresponda a la ca- Stalfn en muchos plmtos, confil'- los calificados y por ende meJo.
articulo examina. todll una El proletariado de la U. R. S. S. cionales y extranjeros. lo mis- lificación del obrero.
ma nuestras palabras.
rar su situacióJJ material.
serie d e cuestiones, las continuará existiendo y seguirá mo que innumerables "trabaja11 ¿ Qué signüica
hacerlos asTrotzity escribe: "No se huye
Este. argumento se parece al
eual 8 serán obj to de am- realizando diferentes planes de dores de las artes", cuyos sala· cender y elev~r ~l nivel del sa- de la felicidad para ir n buscar de los economistas burgueses,
madísim:ts dJscusiones en producción. Los plazos juegan rios eran y son varias veces su- lano? Esto slgnffica, ante todo, exactamente. lo mismo. El au- quienes afirman que, dentro de
os medioa obreros aspa- aqui un papel secundario. Lo perlores a Jos de lO! obre~ ma· abrir la. perspectiva para los mento de la corriente significa la sociedad capitalista, cualquier
aoles, fn.nccses, alema- esencial es el Z"gar que ocuparé nuales y de los peones. Esos obreros DO calitlcadoe y darles que la. masa obrera se siente a obrero o campesino tiene dereBeS, ingleses, italianos, et- el proletariado en la obra cowr obreros intelectuales tienen en la nn est!mulante .alucenso: al ~- disgusto dentro de las cOlldicio· Icho al ascenso en los escalaro,*tera. '
tructiva de la nación. ¿ Será él U. R. S. S .. como en la Europa censo en las filas de los eahfi- nes que se han creado desde los nes de los empresarios (hombres
He aquf por lo que el el dueño de esta obra, o el s'u b· burguesa. una situación altamen- cados."
tres dos de existencia del plan de negocios) y agentes del Es.
lWtor ha creído (~til atraer alterno que \iva en las condi· te privilegiada., en comparación
Como complemento de esto, quiDqueD8l...
lado. Para probarlo, los poHticos
la atenci6n de los trnba- ciones fijadas por los jefes, y con los obreros manuales. Pero Stn.lin propone acabar con 106
"La afluencia de la mano de ~s citan ejemplos.'
.
jsdores sobre este articu- ejecute lma labor que le esté incluso en los l.'mites del traba· restos de la administración co- obra del campo a las ciudades
Tal es el : ·gum.ento; la realilo.
I asignada?
Ah! reside toco el jo mallual existe, entre los bol· lectiva en los grandes trusts in- ha cesado. no porque los campe- dad es muy distinta.
quid de la cuestión, menda Sta- c~'iques, diferentes categorías. dust~ales, compuestos de ' cien a sinos hayan adquirido una mejo.Solamente ~as unidades ob~.
La diatriba de Stalin en la lin quien responde~ "El ritmo de Los obreros calificados han sido do clentas empresas, retornar a ra ideal cualquiera sino porque ras y campeslDas pueden aseenConferencia de administradores la construcción en la U. R. S. S .. siempre mejor pagados que los la administración individual, tal la situación dI¡: los obreros yesto der dentro de esos escalafones.
de la Economia, cel brada el 'dfa dependla de la actitud de las ma· no calificados. Los bolcheviques como se :.a hecho en las explota- hay que decirlo honrada, ~lara y La clase obrera por entero con23 de junio de este afio, es un sas obreras ; tan pronto sobre- justificaban ese sistema por las ciones independientes del o s francamente, ha empeo"ado par. tinúa como clase, trabajando en
reto lanzado a todo obrero que pasaba-con mucho-las previ- "pl'etensiones de los obreros ca· truts.
ticlLlm'mente desde hace algún beneficio de los empresarios de
piense recta y honradamente. En siones, como permanecía b~ tan- lificados, quienes, según ellos,
Por consiguiente, la cl.ase obr~. tiempo.D SUbrayado por Trotky.) la sociedad capitalista. En el 'caw discurso, reproducido meses te por bajo de éstss".
exigian una remuneración supe· ra de la U. R. S. S. reCIbe admly Trotzky pone sobre aviso a so opuesto, debe desapare~.,
atrás por toda la Prensa soviéA lo primero, la actitud de la r1or._"
2Ii3traci6n individual del o a los dirigentes bolcheviques: "No
Hallamos idénticamente. lo
tica. de la U. R. S. S. y los pe- clase ebrera ere!. de un entusias- · e mignemos, sin em.b argo, trust&, administració~ individual hay que engañarse a si mismo; mismo en el discurso de staJ\n.
rf6dicos burgueses en el extran- mo fuera de toda ponderación; que en lE'. historia de la revolu· de las .e~presas; recIbe los gro- las emigraciones fisicas pueden Es eYidente que los obreros cajero, ha ultrajado las aspiracio· era un trabajo de fervor~so a~- ción rusa jamás ha habido que pos pnvllegiados de los obreros servir de preludio a las emigra- lüicados ascenderán, pero, en ~oDeS socialistas de los obreros.
bato, trabajo que a contmuaclOn señalar una posible pretensión ca.liticados adscritos a las em- c~nes politicas". (BuWetin de dos 108 ramos de industria~ el
ha ido debilitándose, haciendo por parte de ninguna CGtegorla p~as por la elevada rem~nera- rbposition, núm. 23),
trabajo será ejecutado por los no
¡Examinemos ese discurso!
La idea fundamental que 10 gue la actittld de los obreros ha- ele obreros calificados. Es posible Cl6n del trabajo y, en fin, las i Tal es el estado de cosas, tal eaUftcados. Porque la prepo~
Jnspira, es ésta:
ya variado. al menos en ciertos qne haya habido obreros califl· grandes molsas de obreros no ca- es el hecho. Es ridiculo ocultarse rancia cuantitativa en materia
., En el momento actual se está estratos de la clase obrera.
cados que hayan pretendido, ais· lificados que tienen derecho al y cimentarlo. Pare:::ería que es de tr:abajo estará siempre del lacreando un estado de cosas en la
¿ Por cuáles razones? ¿ Por ladamente, que su trabajo debla ascenso en. las filas de los califi- menester emplear todos 108 elr do de los no calificados. por conU. R. S. So. que exige nuevos qué la actitud de los obreros con ser pagado más caro que los de cados y recibir allá lejos, por so- fuerzos en elevar al máximo las siguiente, en las empresas habrá
m étodos de administración Y de I respecto a la ed'ficación soc;a- los no calificado Pero esta pre· brc los puestos mcjcr rem.~era- condiciones de la vida de todos 1& ~or parte de obreros no ca·
emo tal tensión egoísta no ha podido afir· dos, el sistema sndorifico (diafe- los obreros y en primer lugar lülcados.
~; en una palabra~ que las rlista, cambia a un
Esta mayoria del proletariado
nuevas condiciones de la evolu,\, que los jefes del sovietlsmo es- marse nunca dmante los afios rético) de re-Juneración del tra- las de los obreros pertenecientes
d6D iDdnstriaI reclaman la in- tén obligados a buscar nuevos revolucionarlos, puesto que a la bajo a destajo; tales son son los a las ramas de la industria pe. se ve púe sta conscientemente en
troducción de nuevos métodos de mét dos <le producción? ¿ Por sazón eran la masas populares nuevos métodos de administra- sada.
la situación secund¡¡ria de la eco·_1.-in.
qué afectan las masas obreras las duen'as de la sl·tuacl·Ón·, ellas ción de las empresas en la
.no-<a
-n, ..tica • Esto quiere deULI
La energia gastada dlarlamen-.,
¿ CUéles son, pues, las nuevas e'3 m~vilidad en el trabajo, no apreciaban en su valor el duro U. R. S. S. elebondos por el Po· te por el minero debe se substi. c1r que se edifica la economla
eoDdlciones ,el nuevo estado de obstan\.e compr~~er que ~ ra- trabajo dé ios obreros no caU1ica- Utik Bureau y anunciados por tuida de la misma manera. Hay soviética sobre una cirnentaeión
CIOI!I85 y loe IJtIeVOS métodos de zón de esa mOVlhdad, el. ntmo (los y tendian a igualizar los so.· stalin en la Conferencia de ad- que asegurar la subsistencia podrida.
trabajo esboZados por Stalin ?
necesari.o a la construCCIón no larios de 10'3 no calificados y de ministradores.
completa de los obreros. Hay que
No .se puede engañar la vida,
D nuno estado de cosas con· podrá ser alcanzado?
los calificados. Es el poder del
No es la primera vez que el facilitarles habitaciones en que de igual manera que es imposiliste, según stalin, en que los
Todo ob:'ero que haya pasado partidO bolchevique el que ~ partido comunista suscita la puedan gozar del dcscanSo llOr- ble enga:..ar al pueblo diciéndole
eampesinOlS organizados en , ex· algunos años en una empresa guia su palltica particular en es- cuestión de la organización "ecod
é d~t tr b .
t
que es el pueblo soberapo, duefi.o
Lo-l')
d 'd
nde que ta cuesti6,quIen
n'
trabaJ'o dentro de las nw:.dor.
mal espu
s .,..
a alo ex e·
pJotadones colecti:vas (,.., Jose bien con DCI a. compre
por la fue.:'Za nómica"
"Ynlotacl'del
ones.
Hay que darles .la posi- de la nueva vida, no obstante te·
.. provistos de máquinas agrlco· ésta no ha de poder marchar de- ha establecido diversas catego- _...
t f
i
ner! bajo la dependencia de los
J
~__ -td
está
... t d
Ell
n_":' __ femente aÚD, hace dos bilidad de sa is acer sus asp rae
Jas, han arraigado en ...., Col eas bidameme s: no
proYlS a e rlas de salarios. . o represen~
.
culturales Por u·lt! ..... n h .... eJ'ecu~res tAcitos de la voluntad
_ .. - a las --'-.
t de obrero s que taba una gran I n j us t t·
.>AA~ el COlll1'té Central del par. Clones
. masas ---.
v del partido bDrocráttco. Teniendo
,. no quieren ir U~
OUU=, I un cont? gen e
era con -...
.z- ~
d olver a l"s
y o. -sus
A...
_U"C ...
.. ·- ":do
publicó una cir- que
...
adonde, por al UOD
perman.en· 1conozcan su prof'6
eSI n y sus. mI.<l' pecto a 1os ob reros no ~
~~
..""munista
v
' di evtos el de---ho
a o...... nizar la "xperiencla de 14 afias de su
cuI.... en la que, comprobando la SlD ca
. .....
..,y
tes, se diI'¡gian an"""" ................ f!uinas. El f recuen t e camb'o
' de. dos, contrn la que 1os o~u.~
...
11
1.........' la adminr'-'"-ci6n propia dictadura, el partido co.
trando rem. nente de brazos en J obreros en las empresas y el avanzados, tanto ?olitica como incompetencia de la admlnistra- e as m ........,
,,~.a
munista debiera haberse conven.
.. _- y han C....
D c-t--+iva en los cargos del de la industria y de la economia
· consecuti v o d"- lo"- moraImen t e, pro t es t a......
cantidades ilimitad as. D e ahl se ' c.prend iZ3Je
IV
"""'.
d 1 paf
cido de que el sistema. de la dic.
d eriva una falta de mano de obra recién llegauos rompe automá- protestado sfempre.
Gobíemo, prescrlbia la introduc· e
s.
I di tadura del partido y de la buatable en las industrias urba· ü camente el impulso del trabajo.
Otra contradicción en Stalin. .ciÓD del régimen de la. adminls·
Solamente ast, y no ¡¡or a - rocracia no hace sino' frenar la
nas.
Con todo, en las f~bricas 50- Si, como afirma. la causa de la tración individual dentro de las visión en categorlas de privile- construcci6n BOCiallsta, no dejal).
Para poner remedio, Stalin viétíc8B, el cambio de .la mano movilidad de la mano de obm fábricas.
giados y no prlvUeg'..ados. es co- do a las masas la posibilidad de
aconseja la obtención de mano de obra se produ ce sin interrup· obcde.ee a. la igualación de los
Los mecanismos de adminis- mo se puede edüiéar la ecODO- fortalecerse y dar curso a BU d....... obpor via de contrato con ciOn. creando asi un peligro pero
--'arina.
el obrero no calificado t racI'ón, .....
_... como las ol'gnaiza
mia socialista
establecer
1011 g ant e sco genio cons"_-u...,
•a
.,
....
.....,
.... - lazos
socialistas yentre
1011 traaW"""JVU.
las explotaciones colectivas (koJ· man~te a los planes y a JOS no teDdrl1 ru6n alguna en dejat' clones técnicas de métodos perPero las masas viven y se
1os6), y de ese modo maqKinizar programas elaborados por las una empresa pua "tentar suer- teDeceu a la adm1nlslracióD "di- jadores.
mueven. Inspiradas por la gran
el trabajo industrial.
instituciones gubernamentales.
le" en Cltra parte. ¡ Qué alb~ rectriz"; respecto a los alIIdicaKaa no es de este modo como Idea de su em&DCipaci6n, !lemeStaItD babla también de los sa"Ante;ormente, en el momento habla de buscar y dónde, puesto tos, no tienen BÚlO seguir, "coa· obran las emlnenc1u dictatoria- jante a las olas indócfÍes se mue)arios obreroe, de la mala orga· de le reedificación de la indus· que sus salarios están igua.lados sullar regularmente los informes les del partido .comuniata. Ellos ven delltruyendo uno tras otro
IIfzaci6n del trabajo ea 1ID& se- tria, dice Stalin, cuando el uti· en todas p&l'tes con 108 de los de la admlnistracfón. estudiar los no estudian las causas de las todos 108 obstáculos que hallan
rie de empresas, de 1& mo.,ilidad Uaj:.: técnico ero poco complica- obreros calUicadol'? _
materialea relativos a 1& produe- huidas de los olJrerw, de las em- eJI m camfno de libertad, de Inde la lDaDO de obra eD 1M m.1s- do y la escala de la producción
StaliD dice. &demáa, que 1nclu- dón e introducir BU8 propoalclo- presas, de Iu corporac:foDee fa- dependencia y de fDteUgencia. .
mu y de la ueceefdacJ de c~ poco importante, la mavflidad de so "los obreros calificados se ven nes, sin por ello mezclarse inme- tiradoras a aquellas otras mAs
E8te tejido de contradi~
li6cDIeo8 IDteIeetnaIett aalJdoe de la mano de obra podia l!er tole· obligados a abandonar una em- diatamente en la dirección de las tielles, en basca de fortuna. que el boIchmsmo cre6 dentro
la cfue obren.
rada. Pero en la hora actual, en preaa. tndWltrial por otra.._ para empreaaa. Asi lo promulga la Desde el aislamiento de IN des- de un medio. obrero por la esEn t.odu esaa di8ertadoDes no el periodo de la reconstruccl6n hallar, por último, ésta o aquélla disposición del Comit~ Central pach~ eatudiaD todo \la sUtema trechez dictatorial de su partido,
11.&7 Dada nuevo; 1& dDIca JaOvc- Intensiva. sobre una escala de em.pr sa n la que se sabe apre· del partido comunista del 7 de de medidu por tomar, Iaa ~ puede ser desenredado exc1111fvact.d .. el acrecentamIento de la producción formidable, y con un ciar el trabajo de 108 calificados aeptlembre de 1929.
a toda coeta. y a pesar de todo, mente medfante la restltueMa In.ovDldad de loe e!ec;tlvoe obre- utllla.je muy complejo, la movt- de una ~ manera."
Por consiguiente, coDBtatamoa deben aujetar loe obrero. a ')as tegral a la cJue obrera de sos
roa en 111. explotac1oDell. En toda lidad de la mano de ohra se ha
De esta forma resulta que 108 que ese ~n de acJmiDi.tra- empresas. ¿ ~ IIBDiftea todo derechos económicos y poIltJcos,
Da. serie de empreau-d1ce Sta- eoa,ertido en 1ma verdadeTa pie. o"""" DO caUllcadoa 110 801a- cióD individual DO ba reaHado eso?
aetuaJmente usurp"o. por una
lIn-la 1De.ItablJldad de la mano ga". desorganiza nuestras cm- meBte corren de una empresa a loa cometidoe que el Gob6emo
Eso quiere decir que durute reduetda casta de pollt1co& umck om, lejola de delaparecer, no 1ft
,.
QUa ID Wsc:a de "fortuna", sino IOviétlco le habla impue. 1 que el periodo de lue;,goa aftoe de camente por el camino de la puce sino &1Jmc.ntar; de todos
~ recordamos que son In In- que los ~reros caliCicados prac· doa aftOIl mU tarde el jefe del goblemo sin control, elU gente. jaDZa creadora de la dfII¡eD1DOdoI, dice, baI1ar61s poca.a em· du trio. de la. hulla y la de la ticM la COla en el ml.!1mo senU· partido comuniata. le ve obliga- han desaprendtdo a peDtlar como eia de las masas y de sus orga'"'
doDdc! el el etlvo varle de siderurgia lao'! que ofrecen me· do, la maldita 19\I8,Jaclón aparo- do a se11a1o.r de nuevo los pasos socialistas; han olvidado que el nizacionee económicas, por la rutreinta a cuarento. por ci n D nor I\.umento de la. produc· ce como ca Isa de todo l'Ito. A si peligrosos en la producción.
preciso abordar la cauaa socia· ta de la ~ democraclo. obrera
el transcur o d n m t.r, o Ión, "rlc seig a d z por cien· se explica el 11 cho de lo. corrienCola cunosa, semejante a un lista con m~odOll socialistas. y del comunismo obrero, será podc un t.rlm strc.
to y n meno ,seg(ln el mismo te ~enentl D las empre . Esta ciego, se agarra a loa mismos Pie n a a D adm1ntatrativamente, slb1e la salkIa de la IIltuad" en
Ha1 que r . onur ante e
Stalin, ver mas cómo es on e as ex IIcl.I."l<JD • demut do i btl, medios, a 108 mlsmoa r¡ue reclen- burocritlcamente. Esperan que que .. eacu.otra actualmt'llte el
r
m.alin, par com·1 ram
ti la cO/lomla sovt6tten Impll3t:
ba nailil ni con· t1slmamente fueron pueao. pa- con ciroularell y órdenC!s se puede proletariado de 1& U. B. S. S.
r 1
I ro q~
Ml1 don
mn.ni!Icsta, sobre todo, vene. a nadi . CoIDO
dlc- la empre fuera de c~mbete.
conducir la vida allA donde se
Por elle camlDo _ por dODde
10
el u • V lvlmicn
y 103 , la movilidad de In ro no de obra, tadUla de po.rUdo, la ru
estA
Desde ba.c:e vance aflOl los quiera. Esta es 1& causa d .us la CODIIOUdacS6D de MI ln.ttad
rUJ:noe d I J 11 trI 110 ·I~lica . t que D oc í(¡lle al cta un ca- compueatn (lo coolrndlccl nes 11- obreroe huyen de loa peDOloa contradlccionea trtgicu eon la aerA poslble, ul COD:> la eJe la
Cor'l un 1110 lrch:nlo de
•o
rá
r d huida do obr ros d gn.das fO t".lo~o.mC!nt
ntre sI.
trabajO' minero y s!derllrgicos. vida de grandes m.... do trab&- clue de 101 productores. Por'"
tu Ci
can;.a
tr In
a .
'xplola Ion s.
l. CU!! e 1
nclu ón qu sao l. .impllch.!!\d de la cuesUón pa- jadorell.
camino es por doade el COKU·
Jlla n V r c..I lo por bim· 1 . Cómo xpllcan 109 jetes hol- ca Sta"" del h he> d la orri n- rece compJctam nte establecIda;
• A quA y adóDd6 llegarlaA loe NI8MO ANARQUlSTA RlNO·
... . a Imp(¡pIUl o
un l'il- , cbl vlqu 11
fj
fen{¡mono? H te K nd n' f'm pr 9 qu' ell preclllO, "primer lugar, es- dirlgeDtu bolchevique medlu- LUCIONARlO llama a . . tr..
le'l6dc)
lr
jo OI'g41. '
J lW c~m plo.ntcn Stalin la cu 8 raedldu P (1 Iza pe.... at jar tudiar la8 ea.... de . t u buf- te lu dIapolllcloDes el1uDC.bKlu bajadon&
lo 1
l l . lA. c:.1lr& Cju
la. tJ6n : "¡, CudJes son tu cauoas de
ieDt ? F.1 p,~conla: "le daa, '1, a coDUDuacúlD, bacH' por en el dlacurao de 8ta1lD?
lo man n sta barto lo- la JD(7YfUdad de la mano de j abolición d la fgualaQ~ 7 ...
ElIN onar4D loe cuadne de
... ~ I
Ile por' obje$o proyectar industria en que el acrecenta- salarios inexactamente estableluz 1:1 r ' bl. politi('a. ae-miento de la producción sobre el cldos", "el mallsimo sistema de
tu 1 del 1'Í·... lmen so,rUeo año último no ha :ndo más que tarifu" y "la. tgualaCión isquJer·
(Ion respecto ul prole . na- de veinte a treinta por ciento y, di ta en el terreno de los salado de la U. R , S. S. Qnt-I en fin, det rnlinadas ramas de rlos"." La IgualacIón de los saá baya le~tore8 que
Ila industria que han dado, en larios conduce a que el obrero
5eJñaD IncUbados a pelO- conjunto, un aumento que no ex· no caliticado no sienta interés
.IV gue este artkulo ti· cede de seis a diez por ciento.
alguno en llegar a ,serlo; de ese
no un e'.lrúcter e ;>ecialEntre .estas úlUmas hay que modo DO vislumbra perspectiva
mente ruso y que, pOl' con- señalal' la. industria hullera y la alguna de ascenso, se oonsidera
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NUESTROS PRESOS
Vamos a ocuparnos nuev...
~IODes de la Indos- mente de nuestros presos. No
t I
I
noa cansaremos, porque sI mor a, ea , ,eso y ~e- l nótono es el repetir, más moóto
l vid grt d
ment- de l'Iataloia n na ,es a
a
s e nues-tros camaradas que están t ntre
a 108 Slndleato de rejas. Acaso resultemos mllnótonos para quien gusta palc'dear
dl~ba Industria de , noveda<!es, aunque aquéllas soon
IR"
baldías. Nuestra monotonlu. es
a
egloD
protesta el:!cendlda, constante,
Compafteros: Este comité con- consecuente; es verdad y exitvoca a los compaflerQJi delega- gen~f de ~ustlcia"i Nos e3 imai
dos de los Sindicatos a una re- pos e ec arnos a manta
ió
I d I
di J " hombro y dejar de oIr las queun n para e om ngo, a ,o J'as de nuestros hermanos que
del corriente, a las diez de la
maflana, en et Pasaje del Re- están en cautiverio.
loj, n(lm 2, para
'
asuntos
No nos Importa correr R~ mi8de suma Importancia que atú\en ma suerte, si no se les Hoerta.
a la salud d3 nuestra organiza- No cejaremos ni un ml~~"u Di
clón. _ El Comité,
nos separaremo~ un ml1lmetro
de nuestro CamlUlJ, ¿ Saben 108
gobernantes qué camino es ése ?
MEDIASy"ALCETINESapreeh. E xponer a la vindicta PÚblica.
..
sin desmayos histéricos., las in.10 '"ompeteoela.
Escudt'llers,'H,
.
.ro justicias que acometen
'
Estamos segur~s! segurls1mos.
de que nuestro SitiO vendr;aD a
miento moral y el mejoramiento ocuparlo otros pregoneros de
de la clase, por la Confederación las represalias gubernamentales
Nacional del Trabajo; acudid a s; se tratara de acallar nuestra
nuestra asamblea, - La Comi- v~z. y en el sitio de los que
slóo.
' ,
vendrian a sust,ltulrnos, se ponLa del Sindicato de la Indus- drian otros, SI convmlerSl, yo
otros. hasta el dia del JuiCIO.
tria Ferroviaria (Sección FerroEs f uego mal apagado no reU
d
C
taluft
S
carr es e a . a). e cop- parar inJustl'clas consumUr¡as.
od
b
voca a t os los o reros y em- Más mal pagado está, si ~ t- ..
1 d
an-í a a la una arbl'trarl' edad se suma otra.
......
P
ea os degeneral
es ta Com
Mamblea
queptendrá
lu
gar hoy, a las diez de la no-- Revificará la llama'' no hay fuerche, en el local de "La Violeta". za humana capaz de impeclrlo.
11 Card nal V·
T ó ú En estos casos el mejor rusta-ca e
e
lves y ut, n-fuegos es la práctica de la J'''~
2
tr
tar
1 s'
......mero ,para a
e. 19ID'ente ticia.
orden del d,a':
Las cárceles sirven de aomi1.· Lectura del acta de la se- cilio permanente a muChiStm08
slón anterior.
camaradas telefónicos. ~iml1ltá2.· Contestación de la Com- neamente se liberta a uno V se
paflia a las bases presentadas, encarcelan dos; total, que laa
3.· Ruegos y preguntas.
Iniquidades continúan y se licenDada la trascendencia de este túan.
acto, no debe fatar nadie. - La
Tenemos derecho a saberJunta.
por eso somos ciudadanos dr, la
República-por qué se retl~.ne a
la mayor parte de nuestros ca.
De las tasas Baratas maradas en las ergástuJ.lS, siD
pensar sobre ellos proceso alEl odioso Patronato de la Ha- guno. ¿ Por qué la Incalificables
bitación creado durante el des- prisiones gubernativas ? OlvidaMercantil
Hora era de que los trabaja·
===
===
'
gobierno de los siete filos Indig- dizos son lo~ gobernante:¡ que
3
nos. continúa su tradición, pese nos pesan como losas. No re8eoel6n Vcstir y Tejidos. - Se dores mercantiles nos diésemos
a una pretendida renovación de cuerdan que la plataformll. I&áa
nega a la dependencia en gene. ¡ cuenta de que nuestro luglir de ~
l.
~
los encargados de administrarle. fuerte, por donde se encanuna.
ral de la casa Jorba, que pase lucha no era otro mAs que el l
La de la 8eccl6n de Choferes. y es que de poco o -nada sirve ron al Poder fué la campafta
por la Secretaria de este ;:;lndica- Sindicato Mercantil, para que I El del medio cristaL - cada
te, a las'ocho de na noche, para I desde él, junto con los trabaj~· dla que transcurre, se patentiza - Esta Sección celebran1 asam, :::ambiar las personas si el espi- que desde la oposición libraron
\lea cuestión de Interes.
dores de los diferentes ramos, más la maldad de la Patronal. blea maflana, en la Ronda dE titu que anima a éstas, es el contra las prisiones gubef'Tlatiluchar para conquistar las me· Es claro, muy claro, que se bao San Pablo, núm. U (Centro Ta- miBmo (el de la cuquerla y, del vas.
joras morales y materiales a que t ce el esfuerzo máximo por parte rragoni), para tratar el siguien· !nchufe), como lo prueba el que
No hay nadie que 00 SlUlta
RE(JNIONES tenemos
layan expulsado de él al obispo el prurito de justificar los serderecho, y que nuestros de eUos para poder reducir por te orden del dla:
PARA MAÑANA patronos no nos las han dado cansancio o hambre a loe traba· 1,. Lectura del acta anterior , a otros personajes y persona- vicios caracter:sticos de su eaporque no hemos sabido ni que- I jadores. Si no que BOS digan
2.- Necesidad de fijar un!' illos más o menos antipáticos al pecialidad. aunque no haYIi telueblo; pero en cambio han cul- 'nido ocasión de prestarlos. Asf,
E.pectácnlos Públicos
rido exigir como los trabajado- por qué mantienen la "postura" cuota de entrada.
res de otros ramos.
de que no tienen salidas sus gé.
8.0 ¿ Hay que ir a una agru lado mucho de dejar. y nada la policla. Sa~ que le pagan
8eclcl6n Operadores. - Se rueAfortunadamente, esta t P.8C· neros.
pacl6n de Secciones del transo menos que en la presidencia, al para que eche el guante ti los
gobernador civil, ya que la auto- causantes de hechos de!í('tlvos.
ga a los mismos pasen por este ' ción ya se ha producido, como
Declamos que esto no era ver- porte urbano?
Slad1cato, a las once de la ma· bien 10 demuestra el reciente dad que era un ardid empleado
ridad de éste e~ de una efectivl- Como tácitamente implica una
4.- Actitud q u e debemos dad Inmediata, al disponer.
lluaa, para tratar asuntos de muo triunfo total que el Sindicato para jusWlcar sus Inconfesables
Incompetencia el no logrll.t la
Por eso ha sido Inútil que nos- captura de ios autores de esos
ell. Interes.
Mercantil ha obtenido en su Seco procedimientos. Se necesita gé· adoptar en aqueUu casas que
DO cumplan las bases tlrmadas,
otros alzáramos nuestra voz de- supuestos delitos, antes que I'ac1ón de Alimentación.
nero en el mercado, los almace•,
6.· Renovación de cargo. de mandando una y otra vez justi- sar por este trance que poaria
CoaStroCClOO
Esto, compaJ1eros mercanWes, nes no tienen, pero también ea
,
cia contra los antiguos regido- calific.lrse de ridtcuJo, u[.tan
8fIool6n AlbaftUes y Peones.- es el comienzo del plan de rel· cierto que no hacen pedidos los Junta.
8.· Ruegos y preguntas.
res. Ha.sta que un ' dta acorda- campechanamente por inv,"ular.
'fodo8 los obreros que dependen vindicaciones morales y materia- I almacenistas porque cumplen lu
Obreros del volante; camara· mos los vecinos no pagar UD al autor del desaguisado. '{ 51de las obras de la zanja de la ca- les que el Mercantil tiene el pro· indlcaciones de loe fabricantes.
le Aragón quedan Invitados a pósito de imponer a su respec·
Luego la afrentosa, la incaWl- das tod08: ¡Por el engrandeci- céntimo más, mientras no satis- tuadas en esta tesitura preDaen.
facieran nuestras demandas, y a quien prenden, sea q~eD &ea.
puar, a las nueve de la maf'lana, tlva Patronal, siempre y cuan· ,
- " '=->="-"""""-=_ _ _ _ _=~====>O<c====--asi continuamos más firmes que empleando-eso 81-, la argucia
por el local social de la calle ; do la cooperación nuestra DO le '\
nunca, sin dejarnos ~timar por de encarcelar a algún CIllLhT&~eo,
núm. 69 (Sans),
to-Ifalte.
halagos, coacciones y amenazas. da que hafta puesto su lI.teümar
instrucciones
de ' lapara
ComiPara arrancar y obtener de
•
en tanto que los administrado- gencia al ser\'lcio de la CaUf-h
lIi6IL - La Comisión técnica.
nuestros patronos estas retvin·l...l.
res "del nuevo régimen" no ceEl cerebro de un hombre .an- Se invita para un asunto de dicaciones es necesario que ano •
¡QVERils rO.MAROS VNA
san en sus cabildeos por el Go- zO al mundo esL. máxima: . ADIDterés a todos los delegados de tes estemos todos bien organiza·
aV_A CllLTVaA NúTICA'
bierno civil en busca de apoyo tes que conaenar a un inocente
s-lnistros a nuestro local so- dos, para que de una manera
,
_
para seguir haciendo de las su- absolver a cien culpables." • lQl
elal, calle ~e las Tapias, núm. 8, metódica y concienzuda poda.
yu,
malvados la desprecian.-El C~,
Por nuestra parte hemos en- !Dité ejecutivo,
cargado a Antonio Jiménez. que
tome cartas en " asunto, ya que
Hemos recibido para subf'iC1io
res 7, Pavlmentadorea. - Se in· triunfo que no. propongamos
~
se ha coaccionado a loe funcio- de huelguistas de Teléfonos laa
\'k a los milltantes, delegado alcanzar.
,
narlos que conviven con nos- cantidades siguientes:
y CIomités de fAbrica, a que paEsto es lo que se propone la
~
otros, y que además, hace falta,
Sindicato de Productos ~t lf. . por la Secretaria de esta Sección de :Maquinaria del Sin·
mucha falta, que se aclareD' los micos, 200 pesetas.
.. Acción Social Obrera" ~
mil y UD misterios de ese Patronato doJÍje al calor de una dan- San Feliu de Guixols, 33'80.
za de mUlones se han hecho y se
Sindicato de la Piel, 42.
....to de Interés. ~ La Comi· junto con lu caa&II que !IOD el
......
alma de la organiZación las rei- En ella colecct6n .. publl~, • un precio 8umamente m6hacen cesas muy feas. Esto sin
Total, 275'80 pesetas.
Iperjuicio de la acción politica - -- -- - - -.,._
vlndicc zlones inmedla~ 11 con- : dlco, al alcanoe de tocio el mundo, obra. de P'aD valor
que como diputado crea conve· AIl .....uos i)ara wege-Iarl • • •
qulstar, y reluelvan con una doctrtnal '1 documental IOItre Iu rnoluclone8 '1 1.. teoniente emprender para que cese
autonomla relatlva, que .. la rt.. rno1ucloD.rW, IObre IOClalllmo, comunlllmo. anarla vergU~nza de que amparados y N.lurlsl •• - S OH. IBA S.
que el Sindicato concede 11. la
qullmo, alndlc.U.mo, etc.
por el Estado se cometan verda- ".urla. 62 - Sa nlt>rón. ~za
Sección, aquellol conflictos que
deroe latrocinios. y una vez las
le recuerda la aeoo8ldad de puedan presentarse a e111\8 mis. I
V O L U _ • N •• • U a L I (J A D O S
cartas
boca arriba juzgue la opi- Si d '
d O b re.
.
lea
compnfteroe
de
101
Sindl·
_ _ de Fll.x, Arte FabrU de mas.
OrelOrto _.raMa,
taTl.. • la ....ol.at_
Dión ptlblica esta cuestión que
D l(!8 O
Tarr:1." Arte FabrU de ManreSepan los compafteros y entl- I . .palola; Carla. llan. lA ,6..." del eapltal; Lo DeIU·
no es 1610 de Bal'C'clona, sino de ros IDtele~tuales y
_ .... brloaa. de Cemento "San. dades afines, como ea la UDI6n DI6.....1..1'6 ti ..eIaU•• Ji:. Varra, La
Málaga,
Sevilla. Madrid, Valen- d
P ro I es l ones
'
11.... ...
Ferretera, que dentro de la sec. ¡ •v.o
,
cia, etc., :. que va a obligar pa-' e
16... 1 MAI1and" ., todos los Sin- clón de Maquinaria del Sindica. d_de.da de• •pltalllme; Lo Tl'OItkl. N.... etapa I
ta acabar de unaz con estos
"'ca," 7 tmbajadores de la oro to Mercantll ' caben los compa. C6.... J'a1c:6n. ImperlaUlme ., ....lmperlUl.mo; K. N.uf'<
"affalres ' a una ace: n mancoI1Ullzacl6o practiquen el boicot fleros de la Unl6n ' Ferretera, v IDO" loraadal de oetabrel Krllenko, Te,...' roJe ., "r...'
Este Sindicato pOllo: ' n conocimunada' para ~ésenTl1:lSC rar a
a "Redil Barcelona" del Prat de que, juntos coo los demú f&)rre·" b..... 1 J. Beuabotn" lA .....I.cl6. IiNu'rae•• ., la ...
LlGbregBt.
tanto vtvi~or cor-o pulula por miento de todos 103 compafteroa
P.r eolldarldad a 1011 como terol, pueden" mejor dlc~o, de, •••eWa ............
eatos organismos. Sólo entonces y de la organización en general
,.leroe del Prat 7 por J.... ben formar la SubsecclóD de
'
cesard la actitud d.;! " ·a y enér- que, desde hoy. jueves, queda
tldal ¡boloot, a "8eda Bar- Ferreterla, en bien precIsllmen.,8 O et...... e••••e"a.e•••••• Be p611a_
gica quP hemos adoptado. - La." Instalado en su nuevo domicilio
social, calle Anselmo Clavé. núeetella"l
te de la misma olalle.
Comisiones de Vecinos.
Tengan bien entendIdo 101
DII VBHTA JaN LIBRJIlRIA8 Y PUESTOe
mero 25. prinCipal. 2.'
Por la Junta. - El secretar--compafloros de la . Unión Ferre.
DII PIllUODIC:OS
Tlo.
M
l'
T
Itera, quo cuando pedimos tngre- I
p • D l' D O
A
1 S
S
.
len en el Sindicato MercllDtll
a la Junta de la Seef:OMIJNICADOS dónSe decitaEscritores
y Pertodistaa
Loa amig d\.11 ' matOda Ade- para esta noche, a lu diez, en
p
Uno No ' ero qu dcae n relaclo- el nu vo domicilio sooial, calle
..,. ,reec - puedell puar hoy, do I CU¡!fI estd adh.o el elod'cato AL'I'AMlaANu,.1 _ Al'AJlTAnO
OBlO
nane e~" '1, d boo dirigirle la, Anselmo Clavé. m\m, 2ll, pl'ioeinoe a ocho de la noche, para Mercantil, no lo conlentlri", lUDO
OO· 'e8pondeJ' "
la CArcel M· · cipa1 2.'
kcer otectivoe IUS ClobJ:08, por 11lnloam nte r edimo. el delg/obe
de!o de &
lona, G." ,aleria
POI' la JUDta. - l!ll ~crctala -"e.del RoIal. 81 y 815. - D, de la entidad en dOl Seco,,).....
I celda ftÓm. 466.
rio.
......
1IOC1&1 Y mutuIltl8ta, paMn~ la I

Madera

A todo. los SIDdlea-1 primera al Sindicato y funcio- cable actitud de la Patronal all
nando la legunda automitica.- proponer -t ~ " 3.ba.jo a ó ')slnjo
...... del CJarplDtearlroe. - Se t08 de Arte. GrAII- mente, al margen del 8tDcS1cato,
Rechazamos enérgiclllUcnt(: tal ,
C1
E"'-,
f-----".tol "propuesta
v
d al 08 operM 08al o ocaud" t 1 I
.IN comp·-etul 1"" ••
por de.scubrir en ella
,CODvoca
dol*l • a caaa orr a q e, eas e ... & & D . , mercantil.. en general, creo que la mú Infame de las canalladas,
p.... a las siete de la noche,
d
a
pone bien de manlfluto el t
por ~ueetro localaoclal, calle del se~eloDes
e , . rtes p6slto que DOI anima, CUalr ' : ' que en todo lempo y clreuns·
RoAl
- tancia na comc ~ldo. El destajo
~le::' p~liJ:a~I'::'- GrAlleas de 108 Slo- el de tratar de unir a todos 101 flM eUminado en franca lucba
tos~JÍ ~rradOiee. _ ~ di
I d T b
trabajadores mercantiles, para en el afto 1919; se conaigu16 en
ruega a todos 101 aserradores ' ~& OS
e ra a &- asi más fácilmente poder obte- aquel conflicto el trabajo a cupo.
Al
...... del "'bU
qu
d
ner más ventajas con meDOs... i'ero se....•.. loe pntronOl, la pro"'0 as c _
p.. co, e P&,
ores
orificios.
<':el deltajo era para poposicl6n6~
T
tambl6n resente
sea, a lu nueve y media de la
noche, por el local social, calle Estimados compalieroe: Con- ue e:.g~m:U8 mercanJ dtafru. der completar y salir airosos en
del Rosal, , 83 Y 86, para una forme a' 'l aco~dado et;l la Con- ~ de alguDu venta f • • a oadle rendimientos de la Industria,
cllC8U6n de orientación.
Iferencla de Artes Gr4flcu, celo- 1U ·d be Aa '
t baja
No es necesario justificar la
~ool6n Encolradores. - Re· I brada en Badalona, ha quedado do
(, demlo qU!~ O:'A~I to - posición de loe cupos de sobra
rea
I 0 ... _
~ca a ..a sabido que el r", n'o pueden
uolóD, a las cinco :. media de la constituido en Barcelona el Co'
tarde, en 1& calle del Rosal, 88 t!'Ué do l~elaclones encargado de qu~ h: hldO a rnqUiltar s ~ arruinar.a industria,
y 85. - La Comisión.
unificar la orientación de todos ca e c as me oras, 1 que,
De 1 ' salarlos, es cul una
.,
los Sindicatos gr41lcos de la Re- obtenerlas, la Patronal mercan· tonteria hablar Desdo el afto
AlimeotaCloo
glón, estudiar la unificación de tll se ha vlltO obligada a con- 1~19, no se ba hecho ninguna detarifas e 1nlclar los trabajos pa- cederlll;8, pero no por las exlgen- m. ,da y en 12 aftos, se pi,- : un
8ooeI6n Panaderos. - Aso.m·
1
tit ió d 1 F dacias del obrero mercantil, sino aumento de 2 pesetas a los sa.
blea general, a las cinco de 10. ra a cons uc In¡;¡d etriB eGe~.... porque los demás trabajadores tarlos minimOl " 1 a los m......
taYde, en la calle Cabaftes, nú· ción
Obr~ra
de
us as r.....>• con sus luchas dlarlu haetan mos. Co: ' se ve
,,~
Oas de
Espaf!.a.
' uestras petlmero 35," para tratar cuestIones
P ara f ac ilitar nuestro trabajo subir los jornales. Bien notorio ciones no puden ser más moe
r"s.
'
por
todos
es
que
el
Sindicato
d into
Ik'cci6n Toc~erO!l, - Reunión esPderdamos qumie .~ila mtaYdorlbrúe. Mercantll ha Ido siempre 8 la destas. Sin embargo, se niegan
al
t d A1
1 ve a nos re .... s no a en·
.
n 'ceder 10 más mintmo,
geaer que en rugar, a as mero de afiliados condiciones de zaga; mejor dicho, a remo.que
cltIA:o de la tarde, en el local de tro. b¡¡jo jorna1es, ' et c.
-afortunadamente ahora n(ll.0' drlLa actitud de lad Patronal
r ncorosvI-.
C
'11
tand 1
dos cede asl- en la lucha aocl3 y
era es azorrona a, e
a,
al
Ia eall e S an P a blo, nÚ m, 83 ,pr.
- La Junta.
de ~~o~~~enci: d~s :~:;-ona eso no volverA, porque ya ~os predispuesta a toda clase de malestamos estudiando la unifica- hemos hecho cargo de que so- dadas quiere resistir en sus torCIOD
t b j d
erte:lece· pes
proposiciones. Cree P o d e r
I OUltruC
ción de tarifas en los diferentes mos ra a a ores y p
contar con el desfallecimiento de
1k!oel6n AlbsilUcs y Peones. - r oficios de las industrias gráficas, mos a la clase de los explota- 1 h I"'.¡stas
f1e convoca a los obreros del Al- ' una vez tengamos terminado es. dos, al Igual que los obreros de os ue "
.
I
1 fábri
tall
t ..
De 1"· secciones de Espafia
lMcén (Fomento), sito en la Ca· I te trabajo remitiremos coplas a ta
ca, campo,
eree,
~ Ca'
é t ir
en .us nos eSCl ,n que están dispuesrret~a de Ribas, para las seis todas las entidades para que las era, Y con s os
emost a tos a mantenerse firmemente en
I
1 h
rti I
de la tarde, en nuestro local so· ' estudien " nos den su informe. uq as para pa c par mu u .7
oial, calle de las Tapias, númeTerminados
estos trabajos de men t e d e sus tri unfos o d erro- su actitud, hasta vencer en la
recrudecida
re 8, 2.°, para un asunto que ,les 1Información y estadistica, convo- ta s, como h ermanos nuest roI luchal '
t
i nclnuevamente
patronal
Inter8S&. - La Comisión.
caremos una conferencia de ca- que son.
por a ID' rans ge a
.
11 o o c 16 n Picapedreros,
rácter regional para nombrar el
Pensémoslo bien, compaflf'ros Las secciones de Catalufta. también
estén
predispuestas
a
no
Asamblea general, a las cinco de Comité de Relaciones definitivo ferrateros y mercan tllee en ge- cejar en el justo empefto.
la tarde, en la caUe Galileo, nú· y emprender la tarea de organi- neral, que el porvenir y la reivindicación de nuestra clase de ' Los vidrieros y similares de
mero 89, para tratar de cllestio- zllr la lrc1e:-".::ión Nacional.
MI de interes.
hsperando no demoraréia el en- nadie más que de nosotros mis- Espafta hoy y todos lo dlas, esvío de los datos que necesita- mos depende.
I tAn en pie firme, sin retroceder
Piel
mos, os 'saiúda fraternalmente,
La Sección de MaqutnarlQ del Ili un sólo paso. No falta para
1Jeacl6n Conejeros y Tllquls- ' El Com,_ . de Relaciones.
Sindicato Mercantil 01 eapera nada ningún alegato p~~~ ~
la». _ ,.e convoca a los compa- I NOTA.-Dirigir' la correspon- coa los brazos abiertos.
forzar IIU entusiasta pos e o.
flenIa de esta Sección a la asam- dencia al Comité de Relaciones,
¡Viva el Sindicato Mercantil! le sigue en la misma Intransi·
bIen que tendrá lugar a las nue- I Sindicato de A r t e s Gr41lcas,
¡Viva la ConfederaciÓD Naclo- gencia por parte de la :::!tronal;
ve y media de la n~che en el ' Mendlzábal, 18, pral., Barcelona. nal del Trabajo!
ni uno de los hu elgu1s
abanlecai
lal
11 G d~
ú
¡Viva la Asoclaci6n Interna· dC:::ll'l\ r" actitud.
mero ~c;,:' prln~p:'. sUear~:gan I~ ___
~==
.=- ~ clonal de Trabajadoresl
El entusiasmo creciente de esamtencla de todos. _ La Co. Slndl~ato ltler~aDtll
Por la Junta de la Sección, el tos cH:as eS la mayor prueba de
miliÓo.
secretario, Laureano Arti¡aa.
Ic;und& - para ven= .' en toda
FERRETEROS
Barcelona, 13-10-31.
la Unea.-El ComiU.

El ~Bllté de Rela-
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· LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
Mert·. . . . .enle ,ara la Inlanela espalola, las Ordenes
potII'6. adlune a la- ••seAa.... - El ell.n .., la
Qam181Da es..apr.....o
171 votos eontra 59. - Co..pa~. ce.I. . . . . . _ _ Inqerl... _ees.....
te-.....
La 81_ Red.r_ ft de la izquierda. principaln,rnte ce preciso. una. fórmula. que como. lBl prtaUtlDw (Sl'. CMtrillo ml'u:tMO' pOI' el Sr. Aa6&. n... mantutoa p8'1IO . t.wllablee a. lt

por

ex........ ....

I

a loa que han salido de &qlll!lIa en· el problema catalán, no CQDl- dice que lIMa; ftütaI:l cuatfo¡ ...
aylr
casita verde de Mal·tlnez Caro- peta. a nada.. Defiende al clero y mi..... per d1aeatiI' yo
pos, de la que tantas glorias sa- dice qua como loa. maeetroa y optIdón ~ 1&
Madrid,. 1S. - A las doce y tieron, entre ellas Giner de- 10$ médico.s, deben depender del Jils- IIpn:lete el al'ttcldo. ..ta DI.nn&
cu-d.l'to comienza la sesión. prc- Rlos. Sigue defendiendo a la tado.
1IIBtótt.
sidiendo el Sr. Besteiro.
Compaflia de Jesw,.
Se retira. la enmieDda.
Se concede la palabra. Al. 118-

fiend'e a la CompafUa de Je.I'ds RepíIbMaa.
.
y. dice: que 18 . - ~ coa.KOí jllllWkla las UDeD8 h8 dt
camara. .... tra ella. una orden de expul&ión la. Guarclta ow.tl Di' de ' nI' resis.
qu DO> etI justa. SI lea jllrultae bJDcia armada, de 101 que ha ha.
son responsablea. de algo deben bl8do' con bIa.ta oportunidad el
ser sometidos a la Comisión 'de cao6Digo PUdiht. HlIIu paJabl'a&
En el baIlcO azul, todo el GoEl presidente le ruega que
Se retirau. otras varias.
60r Valera..
Responsabllldades.
auana~ mal e1l' labtos cm UD ca.
bierno. Los eSCalIOS, repletos, y abrevie su discu1'lf.l y el on,dor
El sefio!! Oreja habla del artlJm Sr. VaJ.ea¡ . , Jamenta de>
Termina diciendo que nn es. ted.rá.t1co de lógica y lUID suenan
la tribuna, atestada. La . expec- dice que obedece siempre a 11. culo 25 y defiende otra enmien- que todo.. Iba. prc~ fuJ:>d ...· ,de jUsticia. dSSpllÚ de, suprimir peor en 108 de un saoerdou,.
presidencia y se sienta. (Ap ·au,. da.
'ttales se
pua 1181:: t .... ¡la pena de muerte y de aprobar
Además, la guePa- civil seria
tación cs enorme.
El sefior Gómez Rogi se levan- tados de' madrugada. Bone de ' un. precepto por el que se Impi· un gran triunfo para el GobierEl presidente dice que tiene sos de los católicos, ,rasconava:.ta para defender 'otra enmienda. relieve 18& raIIODes. que haD1 mo- 'den.lo.s confiscaciones, se vt'nga. DO, porque dtIpllcarla sus votos
la palabra la Comisión consti- rros y agrarios.)
Se dc. ~chllJl' va!'ios votos ¡.a.~
Dice que el discurso del mintt!- vido a la miDoz:fa a fl¡fe· .Ju BC- con .un dictamen como el q,u.: so p1'lmero pOJrqlJ8 tendria. UD ~
tucional.
. culares.
tro de .rusticla ha quedado delI- tltud Y por ello' no puede, l\MIUU-' pretende aprobar y que en.\' uel- triunfo bélico y después so exa. '
El SI'. Ruiz Funes, por la CoL~l Sr. Rey Ca.maño d.eil nde virtuado en el aspecto económico ciar a al voto~ puticular. Re- VE' una condena contra la. Com- cel'barfa la paSión de todos para
mizión, lee le dictamen aproba- una enmienda del Sr. Cornide, en por la existencia de un Concor-- cu.e-l'da. tmas' frases del C3<!"ClcnaJ palUa de Jes6s.
conservar la Rep6blica.
do en su rcunión d-e hoy,
au encia de éste.
dato y en la parte en que nega- Ben1loch.
El Sr. Leizaola da1iende un
Termina haciendo un lamaE l prcsid~llte dice que hay dos
(Preside el Sr. Marraco. )
ha la posibilfdaa de la declaraEl SIr. GuaUart: SOD a~- voto particular y dice que la miento a la concordia de todos,
l'n.mi edas: una, a l articula 24,
La enmienda dice que las Or- ción de col'poraciÓl! de derecho fas. No lu pronunció.
enemi"'a contra la Compaflw de y dice que la consolidac1ón y
d~ Ca::ra::;co ~ ormio!!Uerll y otrOil clenes religiosas se rijan por un pu'blico.
' se f unda en 1a f unc lóti de conservació n d e1 r"Agi men intereEl S r. u_,_
.. ......ra d-.a"'lIOnd e Ia ne- J
esus
diput..u'; ", que pjden se sup iron. Concordato.
Con respecto a la' Iglema 888- cesidad de la declaración. de la ensefianza que ésta ejerce, sin so. a todos. (Algunos aplausos.)
T:L ley re:mJ.n.dora. y otro.. a la
Sc extiende en largas cC'nsi- gura que el discurso del seftor De dbol ció" de las Ordenes mo- tener en cuents que son unos
Err Sr. Ortega y Gaaset (dOD
base quinta, . de Gil Rob;:S lY d : :- ' ionES par1 uefender a y, los Rios rezumaba odio contra nástlcaa y declara que en. la fów-- peda.gogo3 perfectos, que 40. go- Eduardo) dice que tenia pedida
otJoos, que pIde 52. concee ti a. puesta a votación. los vas :ooa- los católicos.
mula pusiel'On los radieal0'1 so- zaron de nlng6n. privilegio.
la pa.labra en principio, pero que
facultad de. ~ ensen n Z 3 a la~ varros y cntólicos piden VL taOcupa la Presiden:ci& el se60r ctalistaa el verdadero· man'jato
El Sr. Companys dice que 1,\ la reserva para cuando se dis.
Omenes re~glOso.s,
c!ón nominal.
Casttillo.
de· los electores. Cree que todo Esquerra, siempre libemal, -,c.zga cuta el articulo 25:
El Sr. LClZaOla rec " ¡'da a un
Ell Gobierno vota en st'lltido.
Habla de las obligaciones de hombre poUUc~ debe estar en. indispensable para la defen&1\ de..
El presidente accede a. ello.
profe~or c¡~e tuvo y ha bl a oc su 1nE'6'nt:.·o. faltando los Sres. Al- la Iglesia y pide· que se llegue Sr situación de jugarse su carlera la. República, la expulsión del los El Sr. Alcalá Zamora explica
muer<e. D,lc,e que ValllOS :l per- I bornoz, Casares y Azafia.
una acomodación.
para.. responder a. su. prest.gia jesul.tas.
su voto, y dice que no ha preten.
der a ,A~enC3. por egun? vez,
La enmienda es rechazada por
Es interrumpido por lo.• radi- moral. Por ello, si fuera net..csaEl conde-de Rodezno hace pro- dido merecer 'la atención de que
pue'J nDlcam~nte.se sostie~c, el 149 votos contra 49.
cales socialistas.
rio, él renunciarla a su & cta. testas de religiosidad y dice que le hu hecho objeto loa Srea. Pilo
hab! _ cspa~ por 10R re}¡~oEl Sr. Lamamie de Clsjrac,
El selior Gómez Rogi, dice que Declara que ti: ne que defender todos sus antecesores, tuvi' ron dáln Y Lamamie de Clairac.
sos que alli se encuentran . Ex- jaimista, defiende otra enmlen- lo que piden es justo. Si se nos en conciencia: el mandato popu- el orgullo de asistir a mu<.hos ! - Vuestra adhesión ni la es·
t rafuLdcs éstos, NoI'teamér¡<..a e . da, pidiendo que las Ordenes re- concede no. tendremos que agro.- lar. Dice que los soclallatas no reyes en. el destierro.
peraba ni la queda - agregó.
Ingl~tcrra. im??udrán. sus cos- l ligiosas sean reguladas por un decer nada y sl no se nos conee- tentan, como ellos; como P!)~ tuLa enmienda del Sr. CarrasSe refiere a su. voto, y dice que
t um,ares y su ldloma.
Estatuto especial. Lee datos re- de renunciamos generosamente. lado principal la cuestión. rell- co Formiguera, es por fin des- éste lo justifica. por' su concepto
DlalOg:l. co~ ~. E~ uardo .Or- fcren tes al presupuesto de culto
Pide una. solución juste. por glosa.
echada.
liberal. que tiene de la Ley como
t eg:¡. ~ Gasse:t, ffiscutlendo SI c~ y cl ero, dicicndo que los sueldos parte del Estad? y dice que la
Los radicales socialistas piEll Sr. Gil Robles defiende otra t6cnlco. Habl8! del candor del li~nca. .solamente hay cole- da éste han subido menos que fórmula ha ten1do escasa for- den. votación.. nominal para 1'1 en- enmienda. Combate- el monopo- beral1amo, y manifiesta que no
glos reh~~sos. Alaba la 1& bol' los jornales y sueldos de los tuna.
:
miend&, que es rechazada'. por lio de la ensefianza que pretende hay que hacer nada. para impulde las IIDS10n'eros y exhorta. a olros funcionarios. .Afiade que
Se dirige aJ. mUllstro de.rus- l G4- votos contra 39.
tener el Estada, coartando la li- sarIo porque ya estA implantado,
los diput&dos a que no s~ oPJen , el jefe del Gobierno dijo que los ticia y le dice que, después de.
El Sr. Alonso, socialista,. y el. bertad de 108 padree de familia. pero si para renovarlo y CODBerlle'lal': por el estado pasIOnal y I católicos encontrarían justicia su apostólica indicaci6n a Ir. mi- Sr; Vicente Gómez, ra~ han DJce que siendo tlUl' escasas las vario.
q?e haga;¡¡ lo q';1e :e !mente con- dentro de la República y ven que norla católic&, en la que le de,. votado en favor de la enmlsnda. escuelas públicu, al prohibirse'
Dice que no neceai~ que se
VIene a. la ReplJblica.
eso no se realiza . Tendremos da que cuidaran de, laa palabH..s
El Sr. Oriol explica su voto.. la enseftllJIZ& rellgiosa se va a le hable del tiempo que. 118 reRefiriéndose a Jos socialistas, luchar en contra de una Consti- que pronunciasen, él tiene que
El. Sr. GÓmelll Pedro Vicente fomentar el analfabetismo del quiere entre la aprobaclón del
dice que son volubles, pues no tución as i hecha.
decir que- no tienen por qué ad~ también lo hace, diciendG que pueblO'. Dice que ella. han acu- precepto. y ~u efectividad en el
sostienen ni.n2UIla de sus <,onPide también votación nomi- mitir esto..
ha votado la enmienda . pur,que 'dldo en plan de paz, pero que la cumplinuento.
clusiones. Cita las Universidades nal para su enmienda y apoyan
E spada, que estA detrás de con ello cump1j! con su. cOJK:ien- Cámara se empei'la en ir contra
Anuncia qeu tiene necesidad
eJ41tranje:-a.s y centros do(;en~es su petición los. vascenavarros. I no.sotros, dolorida por esta sI- cla y con su ideologia de toda: ellos en son de guerra. Dice que, de votar en contra, aunque al
qu: est~ .en poder de ,loS Je- . Es rechazada. por 117 contra 39, tuación, puede pensar que he- su vida, ann cuando su ac~:tud aunque modestos, tendrán que principio ~e la sesión hubiera voaUltas. Inv1ta a los SOCIalistaS'
El presidente pregunta si se I mos. perdido la. razón de lo qlle le coloque al tD8:1'g¡m de la mi- defender sus convicciones, y que tado el dlCtamen nuevo que se
'a lo que establece la Segunda lee la enmienda del Sr. Guallart I defendiamos por tnhabWdad noria a que pertenece.
con esta manera, de proceder va presentó, pero después con las
InterDacional.
.
y asl se hace.
parlamentaria.
El Sr. Cordero dice que a los a faltar su colaboración a la Re- modl1lcaciones ,introducidas, a
I El orador sigue atacando a la socialistas les Interesa sobre to- pública.
El Sr. Pérez lIrIadrigal lDte-¡ El Sr GualIart defiende su
partir de las CIDCO de la
rrumpe y el Sr; Lel.zaola cvnU- mienda 'y se refiere a que no se fórmula y la mfnorla vascona.,. do el pl'obfema ec0n6mico y no
Dice que quizá. sea este su úl- no puede aceptarlo.
núa diciendo que no se oponen nacionalicen los llienes de las · varra pide votaci6n nominal de quiera. apoyar fórmula que- im- timo discurso en el Parlamento
-¿ Trascendencia de mi relos católicos a una solueión al'- Congregaciones religiosas, por- l la enmienda; pero, !"l fin, se posibilite en el Gobierno 11. los republlcano.
solución.? Ninguna. POrq:::
.mónica, Sino que se pued~. ir que son bien adq~tidos. (Las . acuerda ret~r ésta.
.
que lo tengan que ocupar el dfa
El Sr, Balleater se aaombra de
e::~::.. y yo conozco
austituyendo las Ordenes re-.lg1o- interrupciones al orador son I El Sr. Orel&:- defiende el dia- de me·fiaDa. Por esto están por i ,--,-,- d 1 libertad d en
gDlftElS G-'~'-- el
I
1
l'
taín: constantes y el presidente tiene ~urso d ep1'8S1
l ' d ent e del Conse- una fó rmula. a...........
dec··_"_·
oaefia.nza
r .........ar lose clericales,
a
er del
. articulo
~.... ap........ . pro.~ por a ens~a alc~,
después
ceso
que va a voIblen en los servtcros samta-Mos,
que. intervenir.)
y preg:utltlL la situación de
El Sr. Pérez. Madr~gal dice de haber hecho la Iglesia tan
diciendo ae su mJ.norfa
.pero que todo esto hay q~e
SIgue diciendo que el presu- I ést~ con re~peeto al problema.,. que! rechazade la, enmIenda, se mal uso de sus prerrogativas. La :m:~fendido el ~lctameD primi_
~erlo poco a poro, con tIempo. puesto de culto y clero no es indicando Sl es la misma del .posibillta 1& esistencla de 800· Iglesia siempre- modeló a su an- ti
no se ha dejado -Sacfr'
'ide que se investigue~ ~o.s aie- I exagerado. Dice que ll~va veiJr- momento en q~e pronunció su Ordenes religiosas y que el pue- tojn la co.nctencia del n11lo, sin ;; : l~ monárquicos disfrazados.
,n es de las Ordene.s religlOs.~ y . tiocho aftos como canómgo y co- discurso. Tamblén dedica. elo,. blo .no lu .quiere.
tener nlngdn.. respeto para éL (Intertupc16n.)
.que- no se. expr(jpl~n. 10& mf-nes bra 3QO pesetas mensuale3, sin glos al discurso del Sr. H'lrtaSi. s~ levanta contra ellas, la (Muchos aplaUlOlL) .
Comprende el criterio de 1_
dri. fuera. me.qu~ sean blen ~dqmndos,
: enchufes. Alude a las 600,000 do. Afirma que los defectoa de Republica 110.
El Sr GU Robles termina di- sociallstu, qne _ tialea:. QOB)
'\i uel'Ye a ex~al' ~ loS' dlputa- ¡ pesetas qeu. hay consignadas Ila.- la raza espaflola han sidO' con- ral para reprlmll'lo y condenu:lo.
.
sólo
Madrid hay credo fundamental 1& cuMt16n
dos a que se fijen bien en' lo que- ¡ ra la archidiócesis de T'olecIo. y fundidos con .la Iglesia, siendo
El Sr. GordóD. Ordas. mantie- cieudo qua
enle¡ioe rellgi
religiosa Y' que de eDil: !lO' bJcIe;.
Y8ll' a hacer.
, deelara que !Kln insuficumtes I asi qu~ ésta ha superado slem- ne su. eDJIlieada para combatir 60,009 ~os en COt el
~
de. _ p~ eJec,o
El Sr. Basilio A~Yarez ataca porque soa para. atender a un. pre a la otra. (Risas, interrup- a las Ordenes' reHgtoea.s y vuel- 6011, Y 811: se adop: a ed qu~_ toral Anuncian que la miDDrta
el dictamen, dieieno& que' se millar de parroquias.
ciones y protestas.)
ve a hablar del dlc1amen.l'('t'ha,. Coag:regaci.onee" DO pu an
radl~ socialistas se retirari. al
quiere hacer a los reHgmsO'! cm- ' El orador se. extiende en lar.El presidente pide al orador zado. Dice que defteudeo los de- caree ~ ~neede8rr7.a ~
votarse el dictamen. TamlIMD.
dacJanelr de tercera' eategoria. I a& consideraciones. y el presi- que se clfta a la· eftmienda.
seos de la. oplDi6n. p6hlica:. ~ telf'o. no aab
on
!'w,!'c
_ l'etlrarán rugunoa rad1calea.
~ftade> que se hIr heclro el aieta- ~ ~ente le hace una observación. El Sr. Oreja recuerda pala- miDa anunciando que retir&. su. El Sr. It...h:die~ ~
. expliel
COmi-.... la votacl6n
.JDefl por vanas
.
íi
.
l88 q............
ue emni--"caalasu. vo o.. donde
_wen_o
que·
"'. coatra
persona~ a uet"Se pone a votación
la. enmien- b ras d e1 S r. ~ll
y ' , a, en
a1em
reenpreDel Gobierno
votan en
~a de pulmones, pero SIl! tCl:er-- 1da.. . y los vascona.varros piden. deBUDció el hecho de qlle el
El Sr: Pildéilr rechaza cnu ~ ~aacl~ derechaa, ipenas si del dictamen ro. Brea. AlcatA
'Ie en cuema el eentimient& de' . que sea nominal
Ayuntamiento de Madrid sub-' manifestaciones del jefe del GO- ~te ~ analfabetismo
zamora y Maura, Y en fayor 108
'los católicas y ~ la- mismlJ C4- ' El señor. .Ruiz Funes, de la Co- vencionaba con 20,000 duros a bierno para decir que desde ha- e El ~dente dice Cl~ el se- 8rM. de loa Rlos, Azafl'a, Prieto,
mara. ~(} no ~o dfgo yo-ag,re- 1misión, w<!e que no ha. habido la Comlla61a de Jes6s, y esto ce muchos siglos la Iglesia ha fior Joltna puede hablar, para CUaree ~ga, Largo Ckballega-, smo la Cámara:, y nO'
tiempo de avisar a. todos para. -deelar&- es falso, y aqui está defendido y sigue- defendiendo la. defender
turno en contra del
NlcolAu y Martfnez BarrlOB.
,!O más que' reeordar los diSCUT- que asistan a la. reunlóD de. la el alcalde; que puede desmen- libertad de, conciencia, y va m u- arti.culo en. vista de que no hay No estAn en el banco azul. y por
'!!,Os del sei\or Húrtado y def je- minoría, aU1~que se ha. intentado. tirlo.
cho más allá que los mismos re- más e~enda.l.
tanto no votaD, los min1atroII de
'e del Gobierna,
I El señor Gil Robles manifies- El Sr. Rico: Eso serta anta, publicaDOS.
El Sr Molina cede la palabra Fomento Instrucción PObllca y
Afirma que contra las leyee al Sr Ossorio y G'allardo.
Estado. '
¡ Alude ai ministro de Fomento, ta.l@e en la. Secretaria están los pero yo no' les doy ni un. real.
lI:c -:OTdé.Ddole BUS campaila!, y domicilios de todos y. se les po- (Risas.)
.
injustas de la Repllblica ellos
Es~ ronuncia un discurso, di- VotaD en contra del dictamen
~c8' que en su' dl8cul'9o ha que- drlahaber avisado para un asun- El Sr. OreJa recuerda que en tendrán que optar por una d~ ee- clendo ~ue en una Constitución 108 agrarios catóUCOII, vascos, naado el orador; pero se ido el to de tanta trascendencia. No el Instituto Arenero han traba- tas tres cosas, dentro de las doc- no puede hacerse figurar la ful- varros Y pro~.
ensador. Tamb~ se refieTt al debla omitirse a esta minorla.
jado a dlarlo 600 obrel'OlJ, bajo trinas de Cristo: Reslatencia pa- miDante d1so1ución de las OrdeTambién votaD en contra el
r. Tapia de quien dice que su
El presidente de la Cámara di- las órdenes de UJL sabio que se. si,,&, resistencia activa lepl o DeS reUgioll&S. Asegura qJ.1e 'en el Sr. Oasorlo y Gallardo Y alguD08
.gracia chi s;¡eante se ha COD" ero , ce que es dilicil una co~vocato- llama el Padre . Pérez del Pul- resistencia activa con lu '1rmu articulo se quiere acaba!' con la cUputadoe catalanes, de la ideolo~do en sal gruesa.
ria tan rápida. y espera que se· gar, gran mentalidad.
en la mano.
COmpatrla de JeriI, dado que gIa del Sr. Carruco Formlguera.
Habla> acerca de los di sc ¡ ~rsos pan darse cuenta de ello.
Declara que el odio contra la
El escándalo es enorme, oyén- quedarán dlIuelta.l toda8 aque- Votan cn favor las demás mfD:O.q ue han pronunciado en la CáEl señor Leizaola insiste en CompafUa de Jesús ea contra la dose grandes gritos y denuesto. 11as que, ademú de IJU tTea va- rtas.
JIlara 101 Sres. Barriobe>"O' y las manii.estaclones del señor Gil Iglesia en general.
,
dirigidos al. orador. El alboroto tos can6n1coe, tengan heeho otro
Hay un incidente cómico al YO~amblancat.
Robles y afirma que es poco de(Protestas e Interrupc1D!les. ) durn unos minutos y el Soriano de obediencia a poder ajeno al tu en pro del dictamen el cUpu: .C ombate el articulo 24.
mocrático el procedimiento seAfirma que en las elecClcnes es el que bate el record en la Estado
tado católico Sr. Madartaga.
1 El presidente dice al Sr. Al- guido para reformar el dicta- obtuvo mayor número de votos, repulsa contra el Sr. Plldáin.
N
en hablar de ese qulen luego rectlftca.
I!arez que pensaba que iba a de- men ya que no se ha acudido el doble que los demás caDdidaEl Sr. PlldaUn recuerda eotono Poder
ue ello podria
Se aprueba el dictamen por
,ender un voto particular y ve I ni s~ ha. avisado a los represen- tos de Guip6zcoa, y afirma que ces que ha oido al presidente de ~art°u na so~': Si se quiere 188 votoa contra 69.
Que no es asi. Le contesta el se- tantes de las dos minorfas, la la entuata.'lIta juv~ntud que le la Cá.mara que para defender a ir aer t
la enseftanza de las
,Conocida 1& votac16D 1.. mayaflor Alvarez, diciendo que q ; erla vascona v' rra y la agraria. Ade- votó saber- hermanar ln amor al le Rep1lblica estaba justificada
con ro. iones reUgios
ha rta de los dipUtadoa se a¡rupan
J'esponder al Sr. Albornoz, re- más, dice que no quiere apurar PIÚ8 Vasco con el amor a Es- hasta la tnaurrecclón. Afiade ~:g:~~~tlrlas con ot~
al pie de la mesa prealdenc1al y
.,11cándole el presidente que no el arg .un::!nto pero parece que se pafta.. SI se quiere expulsar a. que mientras el Cobierno p( rsi- ~
prorrumpen en vivas a la Rapa~i ~De el o enor in :c.:lVeni ent ~ en qUiCl'C ocultar los motivos que se la CompafUa de Jes(¡s, nosotros gue a los jesuitas 101 enElm1gos anza.
bUca y aplauaoll.
~ue siga en el uso de la pa,abra tenian pal'a tomar tal determi- hemos de decir que la conslde· del Estado y de la. República y
Dice que no se pueden adoptar
Los diputadOll de 1& miDOrfa
~ l.& C~m !l.rll no dice lo CO" tr&- nación . El presidente de la Cá- raremos siempre vasca, y si se les rameras campean por sus e s t 0..11 dlsposiclonell radlcalel, vuco navarra. abandonan el arlo, y como los diputados hacen mara invita a los dJputados a la procede asf, se declara la gl.ll'rr& respetos. (Enorme escándalo.) pues el dia de maftana - cUce. 160 y en elite JDQDlento se proIgnos afirmativos, sigue JI se- concordia.
civil- espiritual en aquella reEl Sr. Rulz Funes, por la Ca- dirigiéndose a 1& Cimara - lo duce un escAndalo formidable.
; or Alvarez en el uso d Id paEl seftor Ruiz Funes, de la gión. (Griterla y esciDdalo.) .mlslón, dice que va a conteGtar mismo podl'Úl hacer COD vosAl¡unoa diputadol, entre 1:
labra.
ComJsión contesta al safio.. Gil HabrA entre Espafta y lal pro- a las palabras evang61lcae del otros.
que d.taca por 8U actuad
Manltlesta el Sr. Alvarez que Robles. Le dice que Babe muy vlncias valcongadas un abl&mo Sr. PildMn. 'nene para este caHay, en. MNirtd, 20,000 D160e de800mpues~ el Sr. Soriano, 18
IIe halla contorme en que se ha- bien pOT ser miembro de la Ca- mayor que las montaflaa que ro- n6nlro un. f~ ll'ÓDiCIUI, que lI1n ellene1&, que DO puec1eD rael- dirigen eD 8ituacJ6n ~
una Constltuci6o perf
We, misión que ha sido excepcJonal deau al paIs.
provocan la hUarldad de 11\ CA- blr eDlJe6aDZa, y .. eatu condl- contra loa VaICOI nava~
!UDque no perfecta, y, dlriglén- el motivo de la reunión de hoy,
DIce que DO cree necesaria la mara.
cionea, ¿ c6mo vam08 ato=--- ' : produce una ~::,~:o:!ia.
~o e a la CAmara, dIce: ¿ A qué en cuanto n. q,ue no conteat la. votación nominal, pidiendo 1lnIEl k. P1lü&n recuerda el c.ier- precepto QOIIIUtucIonal
el
En el cen
1 aeftor
e&perAls para hacerlo, no IWCp- enmiendas todas l.& Coml Ión, no camente que consten sus r"m- vl.mo del Sr. Rulz Funel.
Indole, que im.,.abW.ta la eue- completamente ~~~e ue eI~ una tórmula de cot'cor· lo hace porque son casi Igualf"l'I bres en 1 voto.
Este recbeH esta ·a8liacltD.
ftanu. que da la I¡ lella a mu- IAlzaola y los dip alt.oaq bajaD
41&?
y no hay necesidad, cree, de conSe lee otra enmienda del C.!El Sr. CUruco Formlguera cho. mUell de nUloeT
tiD en 101 escaft 1'1
I Me falta por aludir o.ft,\'j
testarlas una por una.
ftor Valer&, firmada por los ra- d ftende una eronfenda, en la que
Se m.8tra dWcoaforme COD la buta uni. . a él.
~ un esplritu ateniense. Me re- I mi seAor Leizoola rect~ca al !\tC1i soclalistae. msta en"11ien- pille que 88 1Uprtm& el voto prI- tlruú& del Estado ea cualquier La IltuaclOn ea mU1 dell Ilda
l ero al ministro de Justicia. El Insistiendo en . U8 manlfeltaclo- Ila es del antiguo dictamen
mero del articulo.
aentldo.
F la actltud cIIt \mOl Y otral,
~r. Ove. --.,
entrega n f; s i nee y afiade que ellos buble8en
El Sr. Blduardo Ortegll. y GaaOlce que .. ha educado e
- La pollUca - llade - tle- que quieren arredirse. uDet
dlICUI'II08 y 01 Sr. De I~ Rlos se propuesto una tórmula d con- set rnaata.eta que, Mando el 101 jelUlta8 y que todo lo que De grandee IncolWeDleat
La
UD diputado da UD Poi - :
~"Qpa det ..... de J. lag/\' Pien- cordlll..
Sr, Vale,. fatigado y ausente el tiene y puede tener le lo debe a laUda d. rell¡t_ di Bllpafta ti!
. . . . . al 8 •. lAlsa • Y
~ que ha, lo mismo J suft " ea I Se r tira una nmlenda del - Sr. Batalla, cree cODvenlente 11\ Compaftla de J88tls. Atoora puede d ort,tIa a que loa aeo- ~eD ........ ¡rito. de1 j Viva la
~, cterecha como ea la izqu '!n1& flor Fra.llCO (DOb Ramón).
que .. aplace el debate para la por una lIoluciÓD jurldlca del jan tia oboe pMbIoI cultOl, co- ~p6b1loaJ 1Vln. ~~ d ' "
r_'!o reepeto tanto a 108 J ufE l sebor Royo VUlanova cs....... d8
tarde. (De. . .• ."........ reIIltOlO, moetrú. . . IDO JMIIIca, FftDci& 1101 Ellta-,... . . . . DO _
fU de la derecha como a fGII ~e"de otra. Entl ode que ~ el. . .,)
OGD el cIIIIunt ,.. doI UJddoe, do............. ea- . , el tumulto.
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- Si ha habido alguien que se
Se suspende la amón.
Al aparecer el. nuevo Goblar-.,
ha considerado victlma de al~una
EL Sr. Lerroux, vivamente. no, presidido por el SI!. Azafta,.
frase ~mpr~Pla que d CO~sld~~e emocIonado, da. vivas a la. Re- Y tomado asiento en el banco
que es o m s que na a a s o pública y a. Espafla, que son azul, la ovaci~ estaJlp. clamo-

uebido al ~omentgfasiOna1sr~que at~avlesa. la
ma~a.
~~r ti;me ali~n t ~~ o Ó~e se
1
a a i pres de~ el e a i mara <I,~e mpon r
as sa!lc ones
oP:L~na~. 1" I
'de la alabra
El ~~si~:nt~ ~:~uega Pque de~
. siata ~rque no se encuetra con
la serenidad suficiente para hablar.
El "cñor Leizaola exclama que
tiene " la serenidad suficiente a
r del uftetazo que ha reen 1: cabeza..
.
El presidente insiste en que
nadie haga uso de la palabra y
( ue se ácuerde levantar la sesión
~asta las cinco de 'la tarde. .
Siguen los gritos en el hemiciclo y a las 7 y media de la mañaDa se levanta la sesión y los
diputados se desparraman por
10lr pasillos discutiendo acalora".
damente

contestados con. gran entuaJasmo.
El Sr. Besteiro vitorea a la
República y al pueblo espllfl.ol,
siendo contestado con una.nimi..
dad.
Son las seis veIntlnco de la
tarde.-Atlante.

S. r.llnrula la s.";o'n
oro

lant~

•

La stsiólf' d, ayer tarI~ Las nainorias) 11~

oro_

A las nueve menos cuarto se
reanuda la sesión, bajo la presldencia del Sr. Besteiro. Toda
la Cámara estA llena de diputados, hasta el punto de que ocupan los diputados parte del hemiciclo por no haber sitio en 108
'8seaflos. Sólo aparecen desiertos
los escaflos de los agrarios y de
los vasc0!l8varros, que iDsirlen
en su retirada.

:0

Sid~~¡:t~~!a:j~~~~de~n~r:i
banco azul y se retiró. - .At-

or;u

1,

rosa.

'

El Sr. Maura aparece sentado
eIr los escados que ocul!an los
diputados del partido .Al Servl-

clo de la RepCbUca.
Hecho el sUenclo, el' presidente de ~ C4ma.n. se felicita pOI'
el resultádo de la crisis y, se lamenta de la ausencia del Jefior
4lcalá. Zamora. Dice que todo
ef Parlamento ha prestado su
leal colaboracfón a la solución
de al crisis. Felicita a todos por
que se haya llegado a ea~ soluc16n. y concede la palabra; al
Sr. Azafla, quien se Iev.anta &.
hablar en medio de una atronadora ovación.
.
-Voy a cumpllr-comlenza
diciendo--el <b!ber de' presentar
a las Cortes a este Gobierno.
Recuerda fos. primeros Mas del

L a e a l' a

E .

..

•

•

Gobierno republicano, que nació
en brazos de la. revoluci6n esIpaftola, y que, consciente dE: fa
responsabUldad que el pais le
otorgaba, y no ignorando loa pe'Ugros que Iba a afrontar, tomó
el ministerio de 111' Gobernación
.apoyado poi' eJl pueblo.
' Contrajeron ante la opinión
el comproJDf80 d& permanecer
unidos hasta ver termlllada la
obra imned1ata que les encomendó la voluntad popular. Tiene
que hacer la decIaración de que,
después de eeto¡ y de rendir
cuenta detallada ante la Cámara de la labor realizada, tenfan
que resignar su poder
Este dlflcU y arme propósito
ha sido superic;>r a nuestras fuerzas por 181 borrascas politlcas
con las que han. tenido que lucharo El esfuerzo ha sido superior a nuestras fuerzas, pero no
a nuestra voluntad y sacrificio.
-Esta- crisis-dice-se ha re-

.

.¡pe, al Jab

la. 1M c¡¡&e

dtII

di lQlV; el. S& JIlcali
aoord6 dáa1tir parque: ellibkala
el wto de ... C4mara o....
mUa _ _ ma"Cleto. Todos dfdp.
moa; ..tuersoIt pa1'a COD.veDcerfe
de 98 deblama. aegu1r l8Cri1t.06Ddmoar como lo babfaJ7lOll hecho durante aeta lII85e8¡ Y que
él debla contInuar a la cabe"era
del banco azul. Todo ha sldó' InútU...
En nombre mio y del Gobier
no aproveclio la ocasión pa~
rendú' un homenaje de simpatta
al S't; AlcalA Zamora.
(T~dos 1011 diputados puestos
i
~a~i~n p)rorumpen en una gran

q

A-..~

Pide tambtm UD homenaje J*l1
ra este servidor de la RepQblt4 1

Ica.

"

Cámara,
este.
ovacloDa. al Sr pu
en ~ ,
luda emocionado~ que . .
Un di utado" ~I"'" M
bien
ten . ~
aura.
te n'a~
go q agradece,,"
S'e refiere luego el se110r Aza,.
fla a los trAmites
1& oluo!
ci6n de la crisi
[ ara ió s dei
nuevo GobiernoS ~di~:m: eln
Bidente de la C~mara q di pr..
a él para qu
~ ri~
.
e ormase
nue.vo.
para
Go
blernta°' Esto nal
~
es ~
de sgrac
perso , y .,.".. eJnbar.o
go no he tenido más remedio ~
acceder a los halagos amistosa.
del sefior Besteiro reforzadOll
por su autoridad de presidente
de la Cámara. Acepté y yo DQ
represento ni valgo na.'da A ar
tandcl de mi halagos per~on~~
aquí estoy contento y ale
dispuesto a servir a la Patrin
la República y a las Cortes '
De todos los miembros deÍ a.ctual Gobierno tengo mucho que
aprender, y aqtú estamos para
servir sagrados intereses ya que
como antes cada cual continuarA
en su puesto y sólo han habido
unas lijeras modificaciones.
El seflor Casares Qutroga ¡lasa a Gobernación y el sef¡or Gl..
ral abandonando sus importan..
tes quehaceres cient11icos se sacrifica y acepta la cartera de
Marina.
El seftor Giral sufrió persecuciones por la República y aqul
está. dispuesto a saciificarse mú
si cabe,
.
Agradece a los diversos seCotores de la Cámara la colabora..
cinó que le ha prestado para so(La.

I

J

t

•

el G
,

ERIOR!

oma
seria mar.
BaIpIa_" ~• •uo.'da
,
ftJera del aomerno
z.man tro.
ue '"--,1

d '•••• 1. . +1 .....1;,
..e.e. ., ...te ...,....".. . .
. . . . . .....

meUariM. .. bdellplMll' Cfta¡ tan el traurltar fa crIIfIt 81 a. ......
de 1000mU ......0IUl .
Cllmara estA coDlbIDlL.
. _ .__
. El maaento .. de UIlA ~
l!It 8~. OssortO J, G'alT&rdo JI!lción eDOrm8, y todoa 10lh d1~ .de la, p~a.
doa qua le auMIltu.L del'..
Tbda 1&. Cimara; y la ~
Hamburg, 1... - Ha caUA«fo- ClDicamente ro que va daltlnadG a
Ión vuel~en a él.
puesta. en pie, ovactonan. Iarp hnHpactóllt
la lIiIIItIeIa Ruafa, a m:a 4e aJU(Iar a 1& UD16n
Durante:, vamo., minutos conü- mente al Sr. Bestelro, que ~
m • 'a - que la de Rep1kbUcu lJovWt1caa ea f.onúall loa, v.iYlUl y elt i'reaidaDte, emoc1onad1s1mo.
,Rip ....h••• tI& g luqUee' are- do lo que le reftere al pfan quinde la Cáma.rar, por 1iD\ conai~ j El Sr. Bestelro dice que p.u&. ma-. ~ ea el p~o¡ ele quenal y, - caIIlIliIr¡ perjudICar,
restablecer eL orden, después de Itramitar la Cl1lais es preciao 'que, ¡líADlDlfI,!lWiD¡.ia bD decl'arado - ea todtDr lo que. PUedaDt a 1bIr par]'omper varias campanlll....
Ino se levante la. sesión; siD.n qJJ&. lIIIeQrs; .~ d'ebldo a fa . . ~.
El Sr. Besteloo, con/vo. ahoa- se suspenda el meDOl' tlempo po- pmapagand& IMiftfca.
1Ilb .taCat <18 - - acontecfda, se dirige aja, <;:árnal'R, dicie~ slble y yo me. propongo DO aalll! ¡ JDíI&a- Jwe1p amenaa paaBl-> JIIIIe~ la C:ompallu navteru
do que se está dando, un espec- de aqtú a na ser que me lo 1m- ZD daolutarDente'o el tnlftco c_ aJemuu hall: dec1d1ool lRl8pel1del'
U,culo pOllO COL'llecto
ponga algún elemental deb8l' de: RusIa.
tcJdul la .aIldu para puerto.
lilice ciue 1~8 diputadoo vasco- cortesfa, sin ten8%: resueltA. la: NottclM de fuente l'\l.M <BoeD ¡l'U8Oa¡ lIMfla qua .w; deftnttiv....
navarros estan bajo el amparo 'crisis
que loII buelgulltu au Dl8IIIf.- l:D8Dte.JD1tíalonade, ..te coofIIcto.
del Parlamento y que, de nIngún
Invita. a los diputados a tlue ,tacto que liaD dec1dkIo de8e. . . . - .\t'....,

n..-a ••

y

Antes y después de la Repú,bUca puso el Sr. Alcalá Za mo-ra toda cuanto tenia al servicio
del nuevo régimen.
(Se rel;'1ten los vivas al seftor
Alcal4 Zamora,)
Bujo ' 8 U dirección hemos
aprendido muchas cosas y se bizo viable la Repúbltca antes del
14 de abril. Después, todos sabemos su labor realizad s al
frent& del Gobierna provisional.
Otra gran figura del Gohierno
ha sido D. Mi~el Maura, que,
por su significeclón paUtlca, ha
creldo que de ~ia abandonar el
Gobierno al mISDlO tiempo que
el Sr. Alcalá Zamora.
Dedica un elogio al mintatro
de la Gobernación, diciendo que
ha salido del ~ ministerio con la
autoridad robustecida por una
labor llena de aciertos. .
También hemos insistido cero
ca del Sr. Maura para que continuase en BU cargo y hemos cesado en nuestros requerimientos ante sus manifestacionea de

· e rO
n o ~U1:,:~;r:s~~almente,
I

El Gobierno se propone r~
lizar dos cosas, y para ello pide
1&. colaboración de las Cortes. LQ
primero hay que aprobar 1&
CoDatUución y hay que lene¡:
una gran serenidad para d~
tiria' nor ello pido la colaborai!oción' ~ - todos los diputados p...
m llegar al fin.
El Gobierno popondrá, aJ mútmo. tiempo, que se reslue1vt· la
reforma graria y esto se diJI,r
cutirá can la oCnstI:tución dele-pués del problema religioso. AaI'
ea que el Gobierno se propone
alterDaÍ' la discusi6IL de la COJlIto.
tltucida con la dtl!IcusiÓD 1e ~
reforma agmrla.
He aqul otro -=argo' N-..
otrolf gobemaz'elDaa para la: Be->
púhliea y ...,troe gubet .....
mae para toda. 10& ellllJlÚ'o1e'I¡.
teDoeiDdo eD.. cueata que 11& . . .
de sacrl1lcar todDlI, alIeoluhm......
te- todoII para la: salvación deo la

miDoríe; social18ta, ya el señor luto la noticia y el segundo se
Alcalá Zamora anunció· a varios ministros de Justicia y Trabajo~
., no. Por tanto, desde este iDsSe lD8I8te en que es muy po- ministros y no sé si a to1os su hallaba en la Presidencia CODfeconallcrrra J . agrrma tante el Parl~ento seguiri. tu sible que el Sr. Lerroux sea. propósito de dimitir, Yo estuve renciaDdo con el sefior Alcalá
se relÍYII. úl Parl". marcha normaL Creo que todos nombrado presidente de la Re- con él largo rato hablando en el Zamora, que le habla llamado. El
los ministroa segulrAn en sus p6bUca espafl.ola.
despacho de ministros, con el aeAor Lazgo caballero me conmenlo'
puestos.
,
propósito de disuadirle, y otro firmó, desde la Presidencia, que
t\'ETALLES DE LA au:..g
D ln1 NlON BU CASA DEL
tanto hicieron varios compaJie- la resolución:. del jefe del GoMadrid, 14. - A las seis y
U.
ni .
roa de Gobierno.
bierno· era irrevocable y que él
cinco eomienza ra sesión en la
SEMOR PRIETO
Reanudada la seslón por la na- llevaba :ya una llora. de canteCimara', bajo la presidencia del
che, y ya los miniat:roB en el reaci& sin conseguir hacerlo deSr. Besteiro.
Madrld, 14. _ El Sr. PrIeto· cuenta al Congreso de la d1m1- banco azul. el se110r Alea14' Za- slatir de su propósito, por lo: cual
!!.os esca1ios y tribuDas apare- convoeó a todos los ministros, slón. del Gobierno, recabando 1& mora - me acercó a mi para halDa. que peJBll" eu el proced1CeD compl'etamente llenos. 1BD> el por teléfono, para que se reUDie- autorización para nombrar un, dec1rm8' que me iba a pedir UD miento para. resolver rápidamenbanco azul. todo' el Gobtermr, ran en su casa. Quedaron reuní- nuevo prealdente. Una vez he- favor. Este favor consistfa en te la. crisa
mUGe el' Sr. Mcal4· Zamora d08 desde .lu cuatro y media de cho esto, el nuevo jefe del Go- que en. el Consejo de miDiBtroa,
Convildm08 en reUDimolJ los
Loe. escaft08 de las minorfas vas- la tarde.
blerno designarla a los minia- que como de. ordinario se cele- tres miIdstr'OII socIaUsta.a- Y Pars
conavarra Y agraria apare~n
A las cinco y media terminó tros, presenUndolo seguidamen- braria.. el viemes, aetoara yo co- no perder tiempo declcllmo8 que
vaclo..
la reunión, a la que, como ya he- te a ra Cimara.
IDO. taqutgra.fo para. copiarl& las nuestro cambio de impresiones
Se- aprueba el acta de la se- moa dicho, aslaitleron todos loe
Cree el Sr. Beste1ro que esta manifesta.clobs que 61 biciera se verificara almorzando iuntos,
si6D eteriol'.
miJliRr08, excepto el Sr. AlcalA misma noche quedará todo 80- &ate el Consejo, jusWlcando su
Una,ver reunldGa el sefior MarEl Sr: CinTerJa hace 'algunas Zamora.
lucionado.
.dimisión,. pue& por 1.. naturale- celiDo DomiDgo dió lectura a un Bep6bJ1ca.
obeervaciones acerca de la aproAcudió primero el Sr. Maura, ' El Sr. lfartinez Barrioa, p,. za reservada del asUDto, le pa- documento del ÉGr Alcalá Za..
Auaque yo lID me: CODiüd.el1l
baeMlr del act~ .Mude al luci- acompañado del Sr:; Beatelm. - guntadb por nuestro redactor; recia pz:etuible a hacer entrar mora, el mLsmo que redacto, sin capu para pbeaidk el GoMa'"t
Preguntado el mtn1atra de Go- conftrm6 que habla dimitido el' eQ' el salón de conferencias' a UD duda, eu el Coagreao eu la ma.- DO; llCIIIOb'oa DO ~
dente' que tuvO" eIl' la última' seslón con el Sr: E.eizaola y dice- bemaciÓD por loa periodtatas; se presidente.
taqulgrafo de loa que' prestan drugada, exponl6DdoDoa la cau- como un Gob1emap r.m.ioaal.
que se protlrieron frueIf ofcmsi- limitó a decir:
- Entonce&, ¿ tambi'n dilDfte servicio eD la PresIdencia. Dt. sa de IU dlJDJalón.. Eumhaamos (Kuy bien..) Nosotroal go~
vas' contra Ta; Repablfea. Refte"
_ Ahora, eIl la CAmara lea da- el Sr. Maura?
de luego me presté gustoslsimo éste; y BUS conaecuenciu _tu- 1"8ID08. como si tlrt'WHmos 11&
re cómo 0currf6 el Incidente y reDlOl noticla8.
El mfu1stro de COmunlcacio- a servirle en este tieso, de lo ralea, 1& crlsI.a.
horizoate de mu~ aao. ,..
dJee qu8' presenta eEU88S por- ' EL Sr. Beatelro, poJl su parte, Des contestó qJle, como canse- de momento quedaba aplazada
EstUvimOll también, todoa COD- deJaIlte para n~ acción..
su actttud; pero CDle 10 hizo en maDffest,6, que se habla enc¡m. cuencfa de la dimis16n del preId- j cual irlferi yo, ló¡icamente, que formes, en que siendo el 1baico.
~ Y baremos ~
UJl momento de &rre'bato.
gadD de tramitar la crisla; que dente, quedan todOll dimitidos. su resolución de dbDWr; pero Poder legal Iaa Cortes. CoDlltitn- noa relpeten, y al DO D08 ~
El presidellte dice que e!'tas len estos momentoa iba a la¡. CA...
- Ahora a ver lo que resuel- luego vi que en la caa.cera del yentes, a estas correspondla re- petan haremoe que &eaIDOIU t:emiPexpUc&:clones, unidlur ·s; las !l!1e ,mua, abrirla la sealón y darf& ven las Cortes - agregó.
banco azul tenia ablerlo su pu- solver el conflicto politico, pu- doIl. Jamás aeremo. objeto de
dI6 el Sr; Letzaofa', demue&tran
pitre Y escribl& largo y tendido. diéDdoee ser el ejecutor de los burla Y la Repú1ü:a tam~
que eJf la CAmara hay pasi6n,
FELlfI'TAClONES AL SEROa A1.A14A
Cuando te~ esta tarea, me deseos del Parlamento el prest. podrá ser eacamecida. ¡Ay del
pero qJ1lf esta pasf6h es nobre.
'llamó para decirme que ya no dente de Ia' Cimara.
que intente alar la mano contni
(Kuibten.)
Madrid, 14. - TemUJw:la.. la. daron reunidu las dlstlntall mi- era necesario que yo actuase coEl d1ac\U'lO hecho en la Ct- ella.
S'e leen las actas de las ante- primera parte de:la sesión, cuan- norias.
mo taqulgrafo el viernes duran- mara por el seAor Lerroux, 1Id(La ~ puuta en. pie.
riore selecciones, que se aprue- do los grupos de diputados
El presidente de la Cámara te el Consejo, puesto q\J8 181 mirable, admJrabUlalmo por BU tributa una OVacíÓll al jefe del
ban por no haber ninguna pro- irrumplan en 108 pasillos entre pasó a su despacho donde le en- manifestaciones que pensaba ha- tondo y por su forma, mereció Go61él'DO).
testa Di" enmienda.
vivaa a la Rep6bUca, el m1Di8tro cerró con Jos mInistros de Eata- cer, las habla recogidO en las call11'OSOS elogios de todos loa mi(De las tribunaa salen vivas al
Un diputado pide la palabra del Trabajo n08 manifestó que, do, Justl.c1a y Economfa.
cuartWas que acababa de escri- nlstros.
nuevo presidente).
y el presidente se la niega po.... a su juicio, la crisis se ltmltari
El seflor AzafI.a al pasar por bir.
. Y asf las coaas, se determinó
Espera que laa Cortes den IN
que dice que las actas estm ya al presidente y' al m1DIatro de la loa pasUlo.I tué felicitado por 108
Queriendo explorar su pensa- la designación previa del sef10r confianza a los BueV08 ministro.
aprobadas.
'Gobernación, por haber dlmitldo .per1od1ataa y no rechazó las en- miento, le pngunt6 si hoy por Azafla, o mejor dicho, la candi- Y 108 ministro sólo llevarán UD&
El diputado repliea que se Irrevocablemente, pudiendo coa- horabuenaa. También .. dejó,. la mai1ana penaaba acudir a su datura del sef10r Alcalá Zamora conaigDa: la de traba,jar- con pe.opone ' Il' que dichas ' actas !le tane con que, desde luego, el tratar.
~ho oficial y oomo me con- para la Jefatura del Gobierno, triotismo. Si el Gobierno actual
aprueben todas y pide que la de sdor Azafla admitlria. el cargo.
Un diputado le dijo:
testara afirmativamente, yo le con el asentimiento de todos los cuenta con la conflsnza de laa
la seflorita Margarita N'elken ,de presidente. Puede, pues-dl-, -Ahora a. salvar 1& ReptlbU- aconSejé que no lo biciera y que mln1stroa dlmiaJonarios.
Cartea, seguirá. la labor del anopase a la Comisión de actas, y jo--considerarse seguro su nom- ca. .
11& entregara durante el dfa al
El sef10r Azafta se resistió terior Gobierno para conseguir,
EL seftor Azafia le contest6:
reposo, que bien lo necesitaba, cuanto pudo. Hubo, por fIn, d~ sino las aspiracionea de los eaasl se acuerda, aprobl1ndose las bramieuto.
restantes.
lmnediatament& después que-No h~ nada que salvar.
trae una faena tan abrumadora acceder a los requerimientos pafloles, por lo menos. su grati.o
1m presidente" manUlellta que,
1:1 ..lh:oVO GOBIERNO
como la. que se babia impuuto. 1mAnimes expresados.
tud. Serem08 servidores de loa
segdlt le noti1lca el Gobierno, el
.... l1tI&
El repJtcó que nece.!lltaba arreYo di cuenta al se60r Alcalá intereses de Espa1la y de la Represidente ha dimitido' en Urglar sus papeles.
Zamora, por tel6fODO, de 108 pllblica, a!lo! como de 1& vol~ta4
minoa tales, que su decisión el[
Madrid, li4- -lIln este momenFomento, AlbornoL
-¿Papeles?-ie pregunté yo acuerdos q'i e acabalDOlt de adop- de las Cortes, que lIOJl la única
irrevocable. El cordUeto este\. en tu el seftor Azafla acaba de enHacienda, Prieto.
con UD poco de alarma, pero él, taro Nueatic tn.slgne amigo nOl representa.c1ón de la volWlt.ad
mános de las €ortee Constitu- tregar a 103 periodistas, en los
Instrucción Pública, Karce11Do sonriente replic6:
manlfeetó que 61 DO crearia a es- popular.
yelltes, las cuales dan1n una pasillos de la CAmar&, la Uata Domingo.
-No; algunas cartu. Ya sa- ta 801ución la mA.! mfnlma dltl(1..& OVaclÓll que se tributa al
prueba del alto esplrltu que Tu del nuevo Gobierno, que ha quelIlconomla, Nlcolau D'Olwer.
be usted que me guata llevar cultad.
nuevo preeidente .. formidable,
Trabajo, Largo Caballero.
toda mi correspondencia.
mn el Palacio d las Cortes, y tod08 101 diputadoa destilaa
anima y saldrin' efe este t1"8nc8' dado constituido, como aigue:
Presidencia y Guau&, Ázda.
Comunicaciones, MarttDea BaLuego, como ustedes saben, ~ al abrir8e la 118 Ión, el presidente poi' el banco aauJ para eatrecbar
con la mayor factudad po!dble.
El sr. Lemnnr, en DOmBre del
Marina, Glral (Allanza ~ rrioa.
ir a votane el articulo, se le- de la C6mara d!l.rla cuenta del la mano al aeAor Azafta).
Gobierno, habla COD gran em~ bUcana.).
lllIl . . , . momat08 se dlrip vant6 de la cabecera del baIl- confllcto politico. El leftor LeEl P idente tle 1& c.mara
clóD. Est'BmOl!J' aqu-dice-- para
Gobernación, Casares Qulrop. ¡el Gobierno a la C4mara para co azul para explicar su voto. I'I'OUX, por oorreeponderle la dice que deapUM del diacurao del
dar la sensación al pafs de que
lIlIItado, Lerroux.
,efectuar alJl IIU presentación an- 'Después le marchó de la C4ma- traultorla jefatura provtalODal sdol' A.Iafta sólo talta la aPIOno estA sin Gobierno. El r~
Justicia, De los !fos.
.te lna diputadolt. - AtlaIlte.
ra despidiéndose de loa minia- del Gobierno, como mtn18tro de badóD de la C6mara.
.
dente del Gobiel'lUJ ha euvtadb EL "'I5TIO DE HACllPUft &, DA CUl:uT & DEL 'ROCE- tros, que le acompaJiamoa hasta Estado
, ,por ser el de mayor jeAlgunos dlputadoe piden. que
la dimisión y n08Otroa la hemol....,
a;,nUII
UW "
11ltlma bora, muy efectuoaamen- rarqu1a, pl'Opondrla a lu Coriea se CODCeda al Gobierno UII oto
tenido que aceptar con ti 00....M LA CRISIS CON lODOS LOS D!TALLES
te, y correspondiendo, todos a el otorgamJento de UJl voto de de conftanza.
Eón dolorido. IiIn ~ CAmartL re..tu lU8 manlfeatActonea de conttaua y el ..801' Bllteiro 00- El pmddeDte propone que •
slde la :x:b ranla dtl pa1s Yo yo
lIIadItd¡ 1•• - A las .ete de
Anoche, y ante. de reanudar- afecto, con otru cord1au.lmu, menarfa lnmecHatamente la tra- coaceda el voto de eonttan.za por
proponp que se d6 UD vCJU¡, de 1& tarde .. mJaIatJoo· de Kacdellda .. w. "'6n, auaDdo se vI8lwa- apreII6D del canao y del ree- mitaal6n de la cn.t • reUDlendo a unanimidad y sin reeervaa y que
conAaau al Sr. • •ell'O JUa "jo a loa periodllltu:
,Iaraba qpe .. lIeprta a la apro- peto que a todOl nOl lDIpira.
101 jeteII de mlDorIaL
coute t'n acta.
resolver lB. riels, aepn 1 ...
-8eftoreI:.,." • b.... a UIIo bac16'n de la fórmula c:oncertaHoY. al medio41&, Y apeDU
Ya babrtD villo uatedla 000
(Ovad_ grande.)
b r y entender; pero creo qpe tedltl. puesto que me lo d..... da, a bue del nuevo dictamen me leftllt6, me _teIVoD, por que J1'M facUldad ., coo ouaato
lID ....deDte: Abara que ..
I 'mprc dentro de gran SOlemni-/ dU, _ relato detallado de
la Cbmlal&l, OOD las mocUtl- tellrODO, de que el pnlldeDte ha- eatuaiumo
ba realizado . . . }evuta la -"n basta maAaDa
:l d Y bn\ICdad pa. dar la aen- crlef. que como pedr4 apncI&I'- caetoDea propue.tu en SU dIII- lila dlJDtUdo. '1'eIIf6DIeuI1eate propama,
la YI, ta
todoe, a las cualro de la tarde. Son ...
. 1\ Ión al pal" dp ~ue no eatA lO, sc e
tramJtando a P
,....., por el aeftOl' AulJa
1NIqae a ..... CIOIDpdeI'oI, 1011 eoJI . . . .11.. , eoJI claridad. - aune '1
inte de 1& nocbe. lbaDdDlladD
lu:a
adttlmlentOl acordadoa pe!' la • JII'Intel'O cIIIIeoDocIa ... ftb.'lO- AtlAnte.
AtIIIl .
Viene de "' primera página
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monstruo edificio, la
vorágine de
cementos, duerme en el
mAs absoluto sl1Ollclo;
en las modestas vivion, das pásase hambre y
miseria.. ,
Imneosa

.t.n., U ...... 1811

INFORMACION REGIONA'L

allm8lltoe, .tAn cUap\IeItoII a rrttar fuerte 1 a decir oIeñu co8U que a al¡u1eo puede le cauI8n dolor de cabeza; pues DO
Ignorarán que el hambre ea mala consejera y que lIempre "Vale
m4.1 prevenir que curar"; si el
Ayuntamiento actual DO es ca.paz de resolver eata cuestión, ya
saben 10 que tiene que hacer, y
esto no qUiere' decir que nosotros
tengamos analu de mando, nada de eso, nosotros sólo queremos y exigimos, porque a ello tonemos derecho, "trabajo"; y ninguna otra cosa mAs, que nada
resolverla,
El inocente manifiesto Ilublicado por los parados, dicen ha sido denunciado al flscal por el alcalde (?), Y que no podrá I8r
repartido; sin embargo, como too
dos los parados nos hacemos responsables del mismo, se repartlrl1, no lo duden.
'
y seguiremos gritando fuerte;
y trataremos a Dios de tO, oi es
preciso. - Un parado.

tantoa beneficlos reportan a lIU8 urpntlalmOl e hUlDaDOll' CUGeI rodea. Relultando que lo que pue'- por despedidas 188 brigadas "
'
de I8r una promesa de nal1JIa. ta nueva orden", el "repubUcaposeedores. Tras de res18tencta
titánica y cuando se tomabao
~ .. e
ciones prActlcu pua a Nr un no" Ayuntamiento, compuesto
disposiciones para boicotear los
La fábrica tunciona normal; doloroso recuerdo que general- entre otros de varios concejales
cementos en toda Espa6a, am- , 108 obreros rehl1cense de 1.. prl- mente se convierta en obatl.culo obreros, los cuales por 10 visto
no piensan que también ell08 el
lA huelga contlnO.a con mAs glase el conflicto, y la nocmaU- vaclone. ocasionadas por la para mue :> tiempo.
Dada'!Io mentalidad del cam- dla menos pensado tendrAn que
. . . que el primer dla de de- dad renace en aquella colonia huelga; los D160a van llmploe,
darada: contra ml1s carecese de de parlas, dignos de mejor fouer- sonrientea y con pan eD la ma- pcs1no, ea mucho más tl1cll crear engrosar el nOmero de desocupu, m4.1 aumentan las resIsten- te, por sus condiciones Jaborlo- no, a la escuela del aacerdote. "Da organización en loe pueblos pados.
La vegetación exubel'&Dte re- virgenes d e toda propaganda,
Alegan no tener dinero (debleclaa; hAcense varias reunIOnes, sas, .honrados y probos.
• • ..
verdece aquellu praderaa, coU- qu: en aquelloe que pueden con- ran aftadir que no 10 tienen para
parlaméntase con los patronos,
nas y barrancos. Ya. por las no- lar el fracaso de una intentona. los parados) y entre tanto el
y atos muéstranse irreductlLos compafteros que la orga-, pueblo sigue pagando 9 pesetas
bIee. Anhelan- y bien claro lo
El Fradera, el soberbio e iD- ches cAUdas, oxig6nanae los puldeauestran-que los obreros ten- humano patrón, el que DI) que- mones y siéntese ~ rasgueo de nizaclón les encargue la misión de manutención (y algo más),
BaD que rendirse por el hambre, ria parlamentar con los obreros las guitarras y mandollDaa. La de dirigir y orientar la Federa- por cada uno ...de los varios guarque 'Vayan sumisos y atribula- y no queda reconocer el SiDdi- paz y fraternidad impera en clón provincial, no deben de 01- dias clv!1es, que nadie sabe quién
do. al trabajo y, como masa cato, ha cedido en toda la linea, aquellas viviendas, conlraternl- vidar lo antes dlc~o que no es los llamó lnosotros lo sospechaInerte, manejada a capricho de entrando los obreros triunfantes zando las familias de loa encar- mAs que una reducida parte, de mos, sin temor a equivocarnos),
gados con las de los obreros, y lo mucho que podna decirse so- ni para qué están aqul, en una
JoI tiranos. Ante esa intransl- al trabajo.
población que nunca tuvo neceslBfIIlcla. ante ese innoble proce- Los obreros ya no son los 110- esto débese a que los encArga- bre este tema.
Los 'Sindicatos comarcales de- ~ad de su presencia, y que 10
der, la, humilde colonia de ('bre- tas y parlas degradados por los dos, con ruegos, con sOpllcllE y
J'08 ya va pensando en alejarse- encargados. Examinanse los con- aun con 111gr1mas, han obtl'nldo ben de tener prev18to en sus es- unlco que produce entre la opide aquellos páramos, donde el t1nuos accidentes habidos en los el carnet confederal, engrosan- tatutos su paulatina, pero auto- nlón es más odio del que por
ellos sen tia, por sus Instintos
principio de humanidad y jusU- tI'abajos; los accidentes St.·gui- do las filas de la gloriosa Con- m~tica disolución.
Crean... un Sindicato comar- sanguinarios, pues todos sabemos
cia DO tienen cabiua en el empe- dos de muerte por la Impp.J'ieia federación Nacional del Tracal en un pueblo determinado de c!e sobra (cada dfa lo demuestran Manresa
dernldo corazón de los Frnde- de Direcciones y encargados; el bajo.
¿ Hicieron bien al extender el la Comarca, que desde luego de- en un pueblo u ot1'O' de Espafla)
ras. Aquel magnánimo y bonda- fatidico montacargas, siml1 del
CURSO DEL CONFLICTO
do!JO corazón- como el dómine monstruo Fradera, no hará más carnet a los encargados, dn re- be ser en el que cuente con mAs que, llegado el momento, dispa1108 ensalza-hállase hermética- vlctimas; a11l donde tantos ac- ciblrles con los brazos abiertos adherentes, deberá de agrupar ran o carga~ contra su misma
Cont1nOa
como en dlas Biltemente cerrado a t()d~ idea de cidentes mortales han existido, en tratarles como explota'los'; en su seno " todos los slmpaU- madre, pues ésta es la consigna rlores.
Eso
lo
examinaremos
en
el
pro:
zantes
esparcidos
por
los
pueblos
que
tienen
y
que
cumplen
"al
pie
jusüeia. de mej rar la c udi - no hay médico ni coche de amde la letra".
Esta 6ltima noche, los patroclones ' de quienes millonarIO le bulancia .. ,; bien cabe el califica- xlmo comentarlo, quedando pal- cIrcun dan t es. P ero, en e1 momenAsi, nada puede cxtrll.llar que nos afectados y los que no 10
han hecho. Y los obreros. los tivo de los guardias mauristas mariamente 'probado que el lobo toO en que e!'l algún pueblo haya
siempre es lobo, aunque lo ale- un número, previamente seftala- tanto los ochenta obreros despe- ROn, conv1n1eron en formar un
elÚldldos y boncchones proleta.- "que viven en una cabila".
jen de lo abrupto de las monta- do de atiliados para constituir dldos, como unos treinta más, t.¡ .. - ' • . .: l' • . -ce unos a otros
nos, bacen guard ', en la fábri- ¡Y el humanitario Fradera, el ftas.-Corresponsal.
• forma ganar el'
un Sindic ~to, d e b e n despren- que por la intransigencia del al- cl'eyen do de esta
ea, no en previ"ión d qu~ al- , que tanto se desvive por sus
conftlcto.
derse
:l.utomaticamente
del
cocalde
no
ingresaron
en
las
briguien. erigiéndc::;e en Muel ex- obreros, deja morir a accichmtamarcal, con la olJlIgación por gadas, tomen ciertos acuerdos y
Dicho cont1lcto tlendl) a nln'aterminador. pu!veric :! ' u~l an- I dos, entre ayes y lamentos, reparte de Jte, de Sufragar todos determinaciones, PllcS que saben varse por las decisiones que van
tro del cemento, haciendo polvo I volcándose y desangrándose . o- Lérida
los gastC' · que orig ,:., hasta po- por experiencia lo que es pasar n poner en práctica 108 obreros
las férreas con_trucci os J pul- , bre los pavimentos, sin leller
IV
ner en marcha el Sindicato UDI- hambre, y antes que ver de nue- de todos los ramos. - El Ca"erizando aquellas 1 oles que , medios de locomoción para esos
LOS SINDICATOS COKARCA- ca del pueblo determinado.
vo a sus companeras e hijos sin mUé.
LES
De esta forma el Sindicato co- =
_='=====-~====o==-=o--=-====o_...................._-==marcal desaparecerá. automátiAunque es de suponer que en camente, en el preciso moment:>
~oDfli~lo
PDert~
este punto vamos a estar todos que haya terminado su misión.
de acuerdo, no seria completo
Aunque estoy . ~ acuerdo, en
nuestro estudio, si no expusléra- lo que tiene de fundamental con
.
mos la forma en que deben de los ~eglamen~ anteriores para ,
_
estructurarse los Sindicatos en Sindicatos comarcales, yo reco-I
.
los pueblos de la provincia.
miendo, sin que sea una preten,
La constitución de loa Sindi- slón, que se consulten los ReglaCUando uno es atacado por los dos po rel Gobierno de la RepOcatos comarcales no ea una idea mentos del Sindicato Comarcal Ihombres o por los elementos, blica; qUieren producirse dentro
de mi exclusivid~d ni su apUca- de Cervera, estructurado ,ya de ' sean éstos de la .naturaleza que del orden conveniente a I Repú• • •
cinó es nueva en' la provincia acuerdo con el plan que dejo ex- /lean, las vacOaClones e indeci- blica; I"lhelan verse compren diLos compafteros que eA la ú1t1~ puesto.
~~nes, son siempre contraprodu- dos y ser -: timadC' po:- la Re. . distintas ocasiones hemos I Primo-Anido hubo .algunos pa._ ma etapa sindical de antes de
La fuerza de la C. N. T. en la d te~ y en muchos casos, s.uic1- pOblica. .. t"ero no pueden espeaMo de labios de patronos y au- tronos y capataces del Puerto la Dictadura, orientaron la oro' provilícia de Lérlda debe es- as. o son pocos los conflictos rar indE' nidamenb la justicia
torIdades repetidas lamentaclo- Ique amasaron cuantiosas fortu- ganlzación, ya la practicaron con tar cimentada por las manos ~~: s:a ~rolfngan y se pierde~ que demano " urgentemente sus
lIeII sobre la suerte que corre el nas con la explotació'_ desenfre- resultados positivos y nosotros campesinas. Sindica1mente, por- 1
d ~d ar~ encarniZada pavorosos problemas
importante r 'lerto de esta labo- 1 nada de que se les bacia victi- proponemos q u e ~ practique que en los pueblos las organiZa- c~~as : lao,.m d . ~ue da o~as
CUando de salvar la vida proliosa ciudad; que, según ellos, mas a los sufridos trabajadores nuevamente.
ciones pueden tener una vida ues l~ 1 t eCls n ~ q e- pi r se trata, ~n trance de verdade producirse tan a menudo con- portuarios y con el saqueo de los
En esta provincia, como ya más permanente, puest<. que no esa inde~is~~a~~n¡a p~:u~ q~ dera .ngustia, 10 hay arma ill1I.ic:toII Y más conflictos, se va bienes ajenos ... Y a todo esto, se hemos dicho , debido preclsamen- llegan
ellos,-con
tanta
in- enemigo de 1as fuerzas con aque cita.
"huelga de inqUiUnos"
tensidadhasta
las fiUCb
~'O
p litl
que laY Cla .........
irremisiblemnte a la muerte len- , avinieron "encantados" y "satis- te a sus limitadas proporciones,
-. ~I nes o ': contamos y el miedo ue nos
........ .l. preconiza sera. UD
ta Y paulatina de este gran cen- fechas" los mercen::rios de los es muy dificil. : ) hoy, sino por cas del pais: Culturalmente, por- acompaña; y es de aqUiqpreCisa- ar~a terribl~~ pero legal, quc eatro de actividad en las operacio- . Comités paritarios como Trilles. mucho tiempo la tonnación de que es precisamente en los cam- n: te d el d
1
grimiremos...
. . de la cargll. y descarga en Solé, !<' élez y otros. ¿ Se expli- ningún Sindic~to. No obstante, pesinos donde deJ:>emos encon- Valenton!tw~:~ :r~~~~;ten~lae~; . Confiad mAs en vuestr:o propuera1 y transporte; y que si can ahora, los trabajadores de $i lo anterior es düicll, ya no 10 tr~r ~a base ecor mica" sostén aquél.
pio estu ::0 que en la RepObUca,
elite hecho lamentable llega a l.>l.rcelona y la opinión púbUca es tanto el encontrar en cada prmclpal de la RevolUCión SoLa Cámar
queridos inquilinos sevillanos .,
8Uceder, indefectiblemente la vi- en general, por qué las patro- pueblo dos, tres o cuatro compa- CI. hacia la que tirios y troya- Sevill
a de Inqu1l1nos de español r todos, s: es que real"
da iDdustrial y comercial de es- 1 nales del Puerto · apoyan moral oleros
dispuestos a formar en las sos
nos encaminamos nuestros pa- di o que
a-hace
tres.
meses escrito
y me- mente
(- eréis
salí
u:.-osos con
_
viene
reIDltlendo
'
,
.
ta fecunda capital se resentiría 1y materialmente a esos viles su- nl~ del proletariado revolucio.
tras escrito, al ministro de Jus- \ou~tras 'us '1S peticione ~. El
enormemente, y pondrla en un ' jetos?
nano. y la labor primordial de
Antes .! dar por terminado el ticia- Idiendo
razonando la F.stado, como la bur=.l1esla y loa
verdadero peligro su misma vi- ', Y en ello esL también la ex- los ~inl;Ücatos comarcales, estA ' presente articulo, debo hacer rebaja pde alquil~res subsisten- caseros, no dan nada, si no se les
da material y espiritual. Pero si pllcación ,'9 que ayer a prime- precISamente en que por su es- constar que la forma definitiva cias otr...s
. del ti
arranca por la fuer. . Las súbien estAn en lo cierto patronos ' ras horas de la maftan~ el Puer- lructura pueden aprovechar las para í o s pueblos campesinos. po t;anscu~[¿oa ~es:r i ~- pli,cas, los r&ZOnamle·' ~os y loa
y autoridades, cuando afirman ' lo estuvier~ ocu1)ado I)~r nlUDe- -aportaciones de estos pequeftos que mejor puede prepararlos p'\- se ha dignado '
an s
e~a gnto_, ~ " producen el mismo
que la frecuencia de los confllc- l' rosas fuerzas de Po]' ~ia, con el y aislados núcleo: , que si no ra su finclldad revolucionarla, es esos docum nt acus:;;ecI o e E ·;cto; se sonrien y piensan:
toe traerá grandcs perjuicios pa- objeto de ')roteger a los doscien- pueden formar un Sindicato, se- ' el Slndicato-cooperativa;pero co- demostració: dOS.
1 es:;:a arreglados estáis si no cambla1s
ra la existencia y decllrrollo de 1tos individuos que trabajaban en rl1n indiscutiblemente s u s ci- mo que esto :~~uie.re una previa nantes pueden ~ai~~ e~spi~~ s:;; de procedimientos. , Sólo cuando
DUe8tro Puerto, hemos de reco- la descarga de cuatro barcos, ~entos, por poco que se les cul- preparae ón ~ os quc deben de hacer grandes esfu:lrzos econó- los oprimidos se d, 'ponen a deDOc6r también que los má.'! res- dos de algodón y dos de made- tive.
componerlos, es po~ lo que sos- micos y no siente!" la necesidad fenderse por su cuenta y riesgo,
poD8&bles, podriamos decir sin Ira; todo este esquirolaje, ha sido
Todos sabemos la tuerza de 1 tengo el plan de organiZación de que el preci J de- los alquileres obrando en iugar de hablar y toexagerar, que los (micos culpa- 1 reclutado en la Federación de 1voluntad que necesitan aquellos antes expuesto, como medio de sufra un descenso. Si los mims- mando lo que les pertenece en
"ea de tantos confllctos como I Entidades Obreras del Puerto. y hombres que viven en los pue- introducir el movlm1ento social tros de la fiamante RepObUca lugar de pedirlo, -1 Estado y loa
tuvieran que vivir de un jornal opresores todos, se preocupan de
ocurren en el Puerto, son precl- I obedece a los "guap03" y "chu- blos pequeños, 'que habiendo con- en los pueblos.
ItalDente esos faris eos y farsan- ' los" de la m:-na.
cebido Ideas renovadoras tienen
L. Born\s
de ocho o diez pesetas diarias aquellos; per:> no par~l atenderte. que se lamentan hipócritaPero cosa extrafta mientras la osadia de decirlo en voz alta.
Lérlda, Y octubre dJ 1931.
tenemos ia 8eguridad de que mi: les en sus justas aspiraciones, siIDeD'-e de ]a triste fluerte que le los mentados esquir~les "asal- I'reclsa una pluma mucho ml1s
rarian estos problemas de ma- DO PlU'a desencadenar "obre elloe
eRA reservada, de seguir las co- tan" y empieza la descarga de apta que la mia para describir Santa Coloma de Gnmanet
nera mu!, distinta; pero los que todo su odio, todas ~as brutall·
. . como hasta aqul.
dos barcos de madera y dos de la cantidad de heroismo que hay
~n Otro8 tiempos fueron obreros dades y todas las ;nom1nia&
A D08Otros nos consta, como algodón, con el apoyo de gran dentro de cada uno de estos lu- EL CONFLICTO DE LOS PA- ya no se acuerdan, -ni quiere~ Pero ello no ua \..l e S03r motivo
1M oonsta a todos los obreros número d e esbirros armados, chadores que deJarre!lan su laRADOS
acordarse de éstos más que pa- para que DOS acobaroem08. Con
del Puerto y del Transporte, que pues solos, con ser tD ~ matones, bor, en los medios campesinos.
-ra explotarlos y e~gailarlos ml- arreglo " trato c:ue recibimos,
Id Iaa patronales y las autorlda- no se hul:lieran atrevido, resulta Hay verdaderos héroes de la
A los obreros parados de San- serablemente. Pero los inquilinos de _::mo nosotros ,~, ' ' qtar
c'!e. DO les prestaran todo su in- que en el muelle del carbón hay causa, La vida de estos lucha- ta CololD&,' les está creando el de Sevilla, como los de muchas
¡Adelante, pues, Inqu1l1noa seCOItCIieional apoyo moral y mate- doce barcos de carbón mineral dores anónimos es un rosario de Ayuntamiento, y especialmente :>tras localidades, después de ha- villanos y espaftoles; no pidAa
..... a los mercenario! de los ca- que C!lperan la descarga del mis- sacri1lcio". sin nh ~11Da de las el ciudad8.l10 alcalde, una sltua- IJer perdido la esperanza de que más lo que nadie os dará SI no
...ua paritarios. domJcUlados en mo; y sabemos que las operacio- pequeftas compensaciones que se ción insostenible a causa del des- el Estado realice algu gC!lto en lo tomAis vosotror ! ¡Seguid :1
la aUe ce la Merced, para ha- ner de la carga y c! ~scarga en E:ncuentran por las cnrltales. En pido de las brlgadu munlclpa- lavor de los eprlmidCJ (a DO I8r ejemplo de westn:iil compafteroe
... ea repugnante obra de pro- el muelle del carbón, eatAn to- los grande:J centros urbanos, al les, formadu en total por obre- por la tuerza), eaU.n acabando lIe Barcelona! Llevamos cuatro
9aOIIelÓD y de parturbaclón en- t.almente paralizadas por la vo- saber escribir un articulo o pro- ros en paro forzoso (40 por N- de perder la paciencia,' y 18 dis- meses de buelga y no I8nt1moe
tn loe obreros portuari03, no se- luntad omnimoda de almacenls- nunclar un discurso, son muchas mana' de los cuales, el que me- ponen a defender 8U8 derechos, con fuerzaa p" r a aguantlu'la
JtaD posibles estos con. tantes y tas sin conciencia como ese men- veces argumentos stúicieotes pa- nos, lleva varios meaea parado con la huelga, si no son aten- cuatroclentoe aftCNI mAs. Por n08f..tldloeoa contltctos; pero como tccato de Vicente Rlbas.
ra obtener el titulo de buen luDesde hace m4.1 de doa m~ didOl dentro de un breve plazo. otroa, puede seguir la huelga
. . . . fmb usteroa y jesuitas les
Se ve. pues, bIen claro que to- chador, pero en los puebloa, es la se nos viene diciendo que "la ae- tie aqUi 10 que dice entre otras hasta eternizarse,
eoaviene amparar y sostener a das estas bajas manlobru de intach:lble ejemplaridad de la vi- mana que viene comenzarA el co... el prealdente de la menNo creo que loe caaeros sean
. . . trescientos bellacos, más las patronales del Puerto, todas, da privada. 10 WlI ~ I que pesa.
trabajo tal" (aqUi podrlamos clonada Cd,.,. : ) InqUilinos, tan optimiatas como nosotros, en
aMa menos que mM, de la calle absolutamente to I ". obe ecen a
Pue8 bien, si a estos peque1io:.: poner, bien las escuelu, merca- ~n un documen~do articulo pu- este caso, pues a 1,,8
r '.roeJO.. la Mcrced. r la razón pode- un propósito determinado, que núcleos, que a veces están redu- l o, lavaderos, cementerio, o la bllcado en el valiente diario ma- na 1I01ament.. les cueata la bue1......ima para loe p tronos de no puede er otro que : destruc- cldos a uno sólo, no 18 encuen- ~loaca de la Cllnlca Mental-Ma- drllefto "La Tierra", del 9 del co- ga la fr ..... de "mAs de doce
..... pr stan y le al rven ama- clón de lo que e y r epr senta tran asistidos moral y materlal- nlcomio-u otra obra de menos rrlente:
ml11one8 de pesetas", que no baD
..Ylna a Sutl com\)lnaclonP.s ln- el Sindicato del Transporte. mente en el exterior, están er mportancla de tantas como nos
"Los chispazo: flue acaban de l bra ) ( un sitio " otro baoo
-.oraletl Y a sus n goclos Incon- Ahora bien; omo 108 miles de permanente peUgro de caer asO , ~ Itaba el "l8ftor" alcalde), y lID produclrae en Cádiz, U1Idoa a 108 brAn Ido a parar" ellO aparte de
....bJa.. Es bl n e Id ntc. p 's. a!ll1lldos que form'\mo'l en sus xladoa por el ambiente que les embargo la aemana puada dló ya producldoe anterlorment - en loa enor.nea gutos que lea pro,ue no J D"n otra jll'l Ir. cj n 01 no eatnmos dlspu atos a des~arcc'on'l y Córdoba, no tarda- porclODaD laa milea de den;m_ aUent.o3 y los r cur 09 on6- aparecer como orgo.nlzo.clón; ni
rán en incendiar el eaplrltu de cl.. y peticiones de desahUCIOS
.uCOtl fll'" l· ,daD ciertos p tro- tnmpoco queremos vivir c on
solidaridad que en los Inqullinoa (que reaultaD inutllea" 1. . cem.... ntr t'IJOS estA el! pirata m e n g u a do nuesi.ra dignIdad,
.ta
1~
la
de Sevilla, Z ragoza, Madrid y praa de conc!. ·· ·as al por IDada VI " nt Rlb8JI y su Jugart - pu
no po(J mos ni queremos
de toda '<;po." a N Incuba vi- )or, eD los "mercadoa pl1bllcoe",
.... te Jl;o lo U" 1< erré, a los man- permitir qu tr 3cl nt" In ivibrante en la ho: a actual. La Ca- 101 numeroaoa viajn a Madrid ,
ador 8 cJ la F dcraclón
ouos eaCMOS impongan humillaRogamos a todo. loa que noe mente a lL mayor brevedad po- misión de Defensa E ~onómlca de y al Gob10rno civil de uta, "to.
d
•
or r
II 1 Pu r\o: cl n 8 a m'\a d 18.000 slndlca- r'f>mlta"l gtro•. le tOlDen la mo slble, o de lo contrario. muy a Barcelona (C, N. T.) .. . inicIado
Puede
. slgwe"
por ese
r. nrld d fnJ Ilr bl dos; advertimos a todo nu litros le8t1o de envlaroOl al mlllmo pellar nuestro. DOS verlamo. obll- brloeamente la CD':1pafta "lnquJ- co.m1no que no van mal.
1
tr Oor . 1 s 1 IV' 1 ju go dedar" o y n uhiortos o mi- tiempo carta o tarjeta polltaJ aadee a retirarlea la suscnp- IInlsta" que ofrece remover honComo púede vene, loe inqullt. . 8U tun .
obr
p r rb - go, que aceptamos on todu Indlcé.ndonol!' e. nombre y ape- clón,
.
damente la Ideologia )leotlva de nos de Barcelona, liD baber ,aoI6a y d d tru Ión
1 8lndi- u oOnlleeu n 1M la lucha a quo l11do eleJ remitente. locaMad.
• • •
cuantoo en l ' paftR soportaD el nado aun la buelg (, loe euato d JB Inll strl d 1 Tr nf!- o nos ha 11 vo.do. y sabremos , caotldl\d y distribución de la
Tambf6n recordamoe une " . agobio de la --enta usuraria y de tro meaea, han ganAdo "m68 de
I! 1 dlr¡ I d
'o l~ - det nd r r.OQ 1 m yor nergia mlsmL
mAa .a todoe Dueatl"08 aml¡oe 111 vivienc4 '"munda,
doce mll10nea de peaetu" que no
? nm leJon , d Ifm 1- 1M m j oras &1 an1.ad . y qu
Advortlmoe a nueetl'Oll
y cámaradu. que la petlclÓD de
Y, deapu" de exponer 1 pe- han.,..ado a loe CaNI'OL
Infnom " nn tao
$p'(·r mo m
rretend
"'. dlet end 0:'..-..
..,,Dte. Q ar ba &rDOI falsa- crI p t t>r que 1M' h 8 11 en a t ......• luacrlpclón debe yeDlr acompa. 1ti cI0081, COD tiD...
¡Que cund:- 1 '.lmplo !
011 /011 oh ro
¡Obr 1'01 d I trlln .......rte: 1Ide- do do pago. que pare la bueno tlad. del Importe ele la mlllma. h moe "1*""0", y 818 peUCIÓD
.....
h .....
....
¡"reltenun "fII' Loe Inqulllnoe de
d u r n e lo lart. Ita vaeilaoIODel... 1 - La Ir.lU·C ti ... nueetrl'l .... minllltra· pUM M DO .. &Id DO avvlrtmoe 8ev11la, oóm:l 8UI ·· '3 nnaDOI de
dJctadura de Juata.
alón preoila le poAfan al ca- llin¡fUDa.
toda llIpafta, eaperan ser atendlPlUtóD Celular, 18-10-1981.
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Salud, amigos y camaradas.

m4s que nos sona'fe un lisonjero

Decia en UD manU1Mto al priD- Y futuro trlunto, del que g~
tlplo de la huelga, que "las gran- remos con más placer y satisdes causas requerfan gra.ndes facción los q\,1e hasta el fin se-
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TEATRO GOYATeatre Catala Romea

her'I'e1ttOIlO 111M
BoQltaI, 51
vuestroa que autnm y 1Il- COIIPA1ItIA DRAMATICA Directo-
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utea que nuestra situación es
..perlor a la de los camaradu
de BueD08 AireI, porque na..
tro conflicto ha de resolvel1le
con la revialón de ese contrato
Y coo 'la naclOMJI:r.aclóD inmcdlata de todos 108 servicios telef6ntcoe. ED au CODIecuencla, yo
me permito asegurar UDa vez

LA CASA PAY·PAY

ofrece al proletariado di la C.
• N. T. pera la temporada de Inylomo: TRlNCHERAS ele la-.

telo.s, GABANES de ,amul8

y

TRAJE de ..talllbl'l deldi 86 I'taa. lIlA la aeccl6n 4.
IMc11de hay p1Ul surtido da ,,n.ro. d. i1l tima novedad

Comparar nuestro. "n8l"Oll coa
lo. d. cuu que 01,... ....

ao. ..... , ....
eloe, " CluedaI'Ie cU..te ..
PAY - PAT. aau. .. Pablo.
buato o por

.11& 11. ,.... al

PaNIeIo,

....

Teatro POLIORAMA

lEAl RO NUEVO•

Guardia..

~:~:n: =d:.-:;~~.~-;ro

::br:::la':u Jl'1:
CoIta, Navarro, Adret9, Maldode 1'1188 OUlNDALJUlA
nado y Coba!.
,CaIDandu: I~O talt6l1! - La
En el local social del SIndicato Comfaf6n.
..al 11(
'tu
del Arte FabrD y Textil, calle
PIIOOIlAIIA PARA SOY
del Municipio, ollm. 12, bajoft ~o.lté de
TRIUNFO y MARINA
(Clot) , tendrA lugar hoy, a 1. . BeS
J
81 ALOO DIA DAI TU OO.AION,
Mil y media de la tarde, la CUal'IODOn: LA NOVIA DEL REGIta conferencia, que el compaftero
de ~talala
JlUNTO. IOnora: K.mENDA DE
J. Garcl OUver desarrollar! baBLAXOO8, ""mIca ; MI
D.SDEN
jo el Interesante tema: "ModaU11 CODvoca al PI , no de SIDdI·
NUEVO
dades de la sociedad burguetla". utoe fabrUea de Catalufta, que EL DIABLO 8I..\NOO, IOnora: LA
Esperamos que los amantes de .e ~elobrar4 el próximo I4bado, I'RINO ~ A DI': LAS 08TBA ; LA
la cultura no dejarán de aprove- a 1u dies d e la noche, en el 10- " JUNO ITA 'l'JTINAI L FA. 1char tan hennoso acto, - La Cl' eocial, calle Munlolplo, nd- 80 DIII LO PA,JAIlO, cultural
Comlsi6n de CUltura.
mero 12 (Clot) , pan tratar lo
- Mafiana, en el millmo local siguiente :
y a la miama hora, el citado coml.- Dar cuenta . , la d1Icwd6n
pafiero J. Garcla Ollver dar6 au de bue. con la P atronal y actiHo" juey. . \ar(I . 11 Iu "16:
quJnta conferencia, que tleno por tud a 8e~ lr.
E REV ,RRIA E ARRO 11 conUtulo "F lords'·.
Dada la importa leJa del Pie- la' OAlUU IAL I - AUIO • Noche,
Quedan invitados todoe loe 11 0 y loe . " le rdce tomar, upe- a lu 10'111: JI RNA . UUU fl NA 11 eompafteroe '1 llmlgoe a tao ID- ramOl la aallt nola de todas las UOAATE JlEA, contra .lC R»O~ A
t llUU por cartereaantc acto. , - La ComlatÓll delepelonea fabrllea de cátalu- ....r - •• P'RI.
t lu
de C\altura.
tl ..
El acto ser! pQblico.
• • •

...... .-

de.

U.. ••

G a e'e t III a s

:d ,

o.

~a~1s'f~~I~~m~~e Ke~~uc:.

pUdo) que pena41.I

SWI atraccJoDea dnic:u

t

chao en la calle, no ya contra '
n , primera act~lz:
COIIIPA~IA VlLA-DAVI
la CompaJUa, sinQ contra la ml'
Avul, dlJouB, tarda, a les clM, Inau- SALONES
CINjjS
sacrificios". Esta frase, que ea pamOl luchar y sacrificarnos seria y el hambre. Os pido tamMARGARITA XIRGU
gurael6 deIs );"peetaeJe. pel' a 11lESTRENA del conte en 3 actodo un compendio de Ideo1ogfa, por la santa y humanitario. cauJ u~e8, 15 ot:tubre de 1931
blftt, aunque temdna derecbo a
Primer actor: Alfollso MQilllZ
' ''!I t 12 quadroe, de JordJ Canlg6,
lA he ofdo inflnJdlld de vecos a Sa que nos llev6 a lo. huelga.
loe superhombres que luchan
No quiero recriminaroa, ami- exlgfroslo, que maDteng4ia uno. Hoy, jueves, tarde, a lu 5'15 y no- lIustraclons musleals del Mtre. Mar- GRAN TEATRO CONDAL
por la dignificación soclal y por gos y compalieros, a los que ha- estrecha y perfecta unión de so- rhe! u lna 10'15, el gran éxito lea- tlnez Valla, LES AVENTURF-B D'EN
Continua, 3'45 tarde: lU.L'IOLES_
tral de la temporada
TITELU~TA. Nlt, a un quart d'onze,
un mejoramiento moral yeco- blendo sufrido durante ocho lidarldad y compafierlsmo denca, por !vAn MouJousklncs W 05
tro
de
la
organización,
que
tanFUENTE
ESCONDIDA
l'obra
definitiva
de
J08ep
lllarfa
de
nómico, superior al que actual- afios toda clase de Indignidades tos sacrificios ha costado crear"
7'10 tarde y 11 noche) ; Pl t;RNAS
Sagarra, creacl6 de Maria VDa,
mente disfrutamos la masa del y vejaciones, nuevamente, por para que ésta no ,desaparezca y drama en 8 actos '1 en verllo, de don
AL SOL , por AJlce Wh lte (6' 35
L'ROSTAI, DE LA GLORIA
tarde y 9' 25 noche),
proletariado.
una cobardia de espirltu y por quedéis una vez más a merced
EDUARDO MARQUINA
Comptadurla de 11 a2 I de 6 a 9
Ya no p e dirigirme a vos- unll debllldad de egolsmo, os haMONUMENTAL eME
otros, ami <"Ni y compalieros, co- béis sometido nuevamente al de vuestros enemigos. S6lo ésto
mo miembro del Comité EJjecu- yugo de la esclavitud, dej6ndo os pido, a cambio del beneficio
ContInua 3'45 tarde : CAAIJNO DO
Uva. He cOmetido un delit o, un abandonados en la calle a mUes
INFU:BNO, hablada en espaAol.
Compa1\ia de revistas y vodevUes del
(3' 55 Y 7' 15 tard y 11 nocIIe) :
gtave delito: ser huelguist a de de compafleros y en las cárceles
Nada os Importe el encarcela- Hoy, jueves, noche, 9'45 : LA DOLO- teatro Romea de Madrid. Primer aeMIO E ' E L MUSDO, (5' :lO tarde
Teléfonos y defender desde el de toda Espada cientos de cay 9 noche).
puesto (l que me hablals elevado maradas y hermanos que lucha- miento de todo el Comité Eje- nOSA, por BU creador Vicente SIm6n tor y Irector : ARTURO LLEDO.
cutlvo,
ni
los
procesos
Incoados
2, Buceéis de GI.ORIAS DEL PUE- Hoy, tarde, a las 4'45 y noche. a 1113
por volu t~ '1 unánime los dere- ron para vencer al tirano y
artista Pablo 10 : m~lF; USTED SU ROPA y I,A. BOHEMIA
chos de t ' . cumpliendo con triunfar de su despotismo, sa crl- contra él. En la calle, y repar- BLO, por el colosal
Gorg6
PAVAS
Contin ua 4 tarde: LADRON DEl
ello un m:".,; to de nuestro glo- ficando por la causa todo lo que tldos por toda Espafia, hay comA~on, en españ I «1'10, '20 tarrloso y p'rimer Congreso cele- tenlan y podlan sacrificar. Un pafleros de sobrados méritos que
de y 11 noche) ; DI": L ¡UJSlIO BAbrado en Madrid. Todo eso es mal pasar, como vosotroa, es acuparán dignamente nuestros
nno, en español (,j ':¡5 tarde y
el delito cometido por mi y por cierto; una tranquilidad relatl- puestos vacantes; agruparos y
~
'20 noche),
cuya causa me veo privado de va en el presente; la felicidad luchar, que ellos sabrAn, quizá
.....
"'"
libertad desde el dio. 7 de los que gozaba al lado de sus bijos con más acierto que nos(,tros,
PADRO y ARGEN tINA
corrientes.
Y de su compaflera, y, por últl- encauzar y defender la causa
Pero no se trata ahora de ha- mo, su libertad,
¿ Qué más queréis ? Vosotros
blaros de mi detención, sino de
orientaros una vez más en el habéis podido durante )0. huelga
VE, ~or Llane Hal ; CON UNA
contlicto desde la soledad de mi gozar del calor de un hogar y hoy ni me asustan las r;)jas de
MUJuF.R )fE B AS TA, por Roe La
celda.
de las caricias de vuestros pe- la cárcel ni la soledad de la celRo<¡ e.
Por t odos es conocida In ges- quefiuelos. A nosotros no nos da. Nada ni nadie puede matar
l = =
~
taclón y desarrollo del conflicto quedaba ni este consuelo, por- la fe que vive dentro de mJ; esa
que aÚll sostenemos frente a la que éramos perseguidos constan- fe es tan grande por el triunfo,
¡
poderosa Compafúa norteameri- temente por 10. Policla. Y ahora, que espero tranquilo y conflado
Ha constituido 1m triunfo definitivo de
cana. Nuestro pleito tiene las l, qué nos queda? Vivir entre re- el supremo lnatante de gozarlo,
B E S T A U R A N r
mismas caractel'fsticas que el jas, sacrificando aun mw, la ho- porque nunca he creldo que soCocido, Angulas y Cordeplanteado por la Compaftla rrlble miseria de nuestros hoga- bre la verdad, la razón y la jusrito asado ted08 108 dIa•.
"Unión Telefónica" en Buenos res y . no poder ni abrazar si- ticia pudiera triunfar la infa:-:
Coelna Vasca
:-:
Aires. AlU también se despide quJera furtivamente a nuestra mia y la maldad de los hom! PASAJ E MA DOZ, 3 - 'i'ELEF. l%M8
al personal; se le hace objeta compañera ni a nuestros ~jos. bres.
de las. más indignas vejaciones
Repito que DO es esto una reOs saluda a to~os y envfa UD
y ' se le tiene sometido con los 'criminación, pues los que en lo abrazo fraternal desde la Cárcel
f:!I
I!
T
mismps salarios de hambre que más Infimo del corazón lle.v amos Modelo de Barcelona, vuestro
padecemos aqui Aquellos cama- arraigado el ideai de los más amigo y compafiero
~ I La
radas, agrupados en la. Federa- depurados sentimientos de huc::1IIIIft'N!It , b .....eI"". La ateC_
.-t.... SepalY4!ÜI (esq • •\l unlruMl')
Miguel Terren Mafiero
cion de Sindicatos, están com- .manidad y justicia, aabemo;:¡, no
I
Td~r_ U7M , su..
batiendo tltánicamente a la. poderosa Compalila que a1l1 Uene
I~
- ====
la concesión de los servicios te~olm.
lefónicos y que es hermana mayor de la que padecemos en Espaf1a,. y, por lo tanto, tillal de
la Internacional. Quiero deciros
EI . . . . . . . . . . . 7~
con esto que no hay motivo paEspec:Widad: Pulla a la nJendma
ra quejarnos de nuestro pruenRambla Sillita Mónica. DÚma. 21 y •
te, ya que el futuro DOS S(\nrfe
Tl'léfon03 23692 ,. 2l6ll2
con un lisonjero triunfo.
Conforme declamoa en nues- ta que deda: "Copiamos de "La
Todos sabemos que a los ame- tra edición de ayer, fueron dete- Nau: En la Sección de Prensa
como actor de cine y su consagración como
ncanos interesa únicamente, e4 nidos por la PoUcia los dudada- de la Generalidad nOl han aselos paises que cooquJsta por me- nos Jalme Compte, Joaqufn Gre- gurado que los detenidos... hasupremo estilista del tango, con
: SI, PERO •••
dio del soborno, los monopollos (la 7 Daniel López, miembros de blan sido Ubertados por la ma¡ ' LA aLEN.KRAfil ..
telefónicos, la construcciÓD de "Estat catala", por haber toma- fiaDa".
SOPlA BOZAN
1610 se cura con SELL08
redes y equtpoe dentro de 8UD- do parte en UD mJtln da propay esto ee fw.o, de toda fal¡ SALOLA.ú~S BAL....AMl()()8
tuosos palacios, instalando 108 ganda, celebrado el 'pasado do- sedad.
y
!te ftIIIa: I!II' . . . . . . . . . . C~
sistemas que tiene patentados mingo en Pueblo Nuevo.
A las once de la noche de ayer
tf. !8~IU~. . 1 ea lo ••1 . . . . .
GLORIA GlJZMlN
con el fin de obligar después a
Se nos Informa que durante el aún continuaban detenidos los
I
Escudlllera,
6L - Barce--.
la compra de materiales fabrl- ella de ayer se hicieron varias ciudadanos de "E.stat catala" ,
cados por su otra 1Jlial, la Stan- gestiones cerca de la General!- mientras que en "IJOpinlÓ", "La
dard Electrlc.
dad y de las personalJdades de Publicltat", ete., toda la prensa
La explotación no le intet esa. la "Esquerra CatalaDa".
"soi dlsant" catalaDl8ta aun alPrueba de ello, que ocupa homEl órgano de e.ee partido po- lenela estas detenciones, y laa • • • • • • • • • • •~. . . . . . . . . . . . ..
CI.INJCA .LA COR8NA.
bres completamente Inepto/! en I1tlco, "L'Opinió". sileneló el he- personalidadea de 1& "Esquerra
VIAS URINARIAS
altos cargos 7 los retribuye con cbo
las detenciones, alegando Catalana" y de la "GeneraUtat",
sueldos de veinte a cien mil pe- que asi favorecla las gestionea encumbradaS grac1aa al estuer'J
CONSlILTA y CIJIlA, t PTA.
(Antea Prtncipe , AltOll8O)
aetas. Claro estA 'que estos cal'- encaminadas a obtener la Uber- zo de esta joven fuerza revolu- Compan,1a de ,0devU t espectacles
95,
Con de del Asalt., 11
Rambla Centro, 36' Y 38 - Te&. !.8972
gos los reparte equitativatntnte tad de los catalanistas detent- clonarla que es "Estat Catali'l."¡
moderna de
Ses16D CODtla.. : PrecJee d. veraao
entre los hijos de sacrisUI\ que dos.
comen Y duermen como unOl J
El priadpe, comedia muda; N.Ule recomiendan previamente los
Y ahora viene el hecho bochor- benditos.
cIarlo IODUO FOK; Dibujo. IOD_
;
Es preciso que esos cludadaPrimera actora 1 directora
Gobiernos de la naci.ón a la cual noso, asqueroso, que llega al coIFama tdr1ca, comedJa IOnora, por
va a someter y explotar con SUB mo de la desfachatez. La Pren- nos sean U~rtados cuanto an- lOHP SallqHlre 1 AJeundre NoOa Josephlne
Dunn; IlSrOSA A ME CLINICA
maquiavélicos trucos de pre~tL- aa de anoche publicaba una no- tea.
Awt. tarda, a lea 1: LA PBDlERA DIA , superproduect61l sonora, por GRAN
digitador ~ericano, porque,
VBGADA. NIlo aJes 10: Sensacional
SAN PABLO
DE
Edmund Love
acabado el periodo de construcestrena de robra de gran éxlt a
c16n, dice "ah! queda eso y otro
LoDclnI, Parla, BeriJn I M11I\:
- 1>t1l1lat.a:
de 11 al., de 6 a •
talla".
(J' N I e A o L I N 1(,• A , DI: L
JO VUL'C
"'~A
~
Cc.Us'.. UNA CASADA .-:~~
Gal'.,
ur.,(oJos):
ord.: de 11 al., de
de 88 aa ••
Buenos Aires atraviesa ahora D~ F
Hoy.
noche.
a
las
dtu:
NOTICIAVrbariu:
de
11
al.,
de 11 a SI
d
esta fase del negocio americano. P._ linda, !te. •.', •.'._ Tel. "771
1
8ft
810 FOl(. UIl film cuJtural Fos.
ecHe. ,-~. : de 11 a 1 y
a•
He: terminado la construcción y Consulta: De 10 al" de • • o Se convoca. os comp eroe
DLUlANTES SIN rULIB. Una cin- ClnJia., piel:
d. 7 a 8
qUiere provocar un conftlcto na- O B R ID R A: L>e 6 ~ '1 tarde pertenecientes a los -.grupos de
ta Caricato CIDamoIld, ClJIDADO arllJU. lid... : da 11 al., d. • a •
clona1 por medio de sus emplea- ·
~as '!~ ~ CIa. KABIA LVl8A RODBIOVEZ qUE APLASTA.. GRAN EXITO DE ~~::';ABSO~IT::A t .~
dos para que los Gobiernos de
dla de la noche para comunlC&J"o Ho" tucJe, a Iu 6'15: BL LLANTO
R A NG O
aquella República se Incauten de
les un asunto ~onado con 1aa DE ANOBLINA. Noche, a Ju 10'15:
I S A N P A B LO. ti
todoe los aerviclos.
próximas .....---'ones en pro- LO QUB LA KU1El' Q1JlEU
un drama inédito de la 8tlva
En Espafia no le hemos dado
__"\UlI&
.,-''='"====- -----..,.,.,.=-----~=~---~===....",~
Jqgar a ello, en primer lugar,
to. - La Comiat6n.
~
por el cambio de régimen, y ea
Hoy, a las diez de la noche, en
~
segundo, por el conftlcto que ticCompaftla IInca de LUIS CALVO. en ,
De plaliteado. Conftlcto que ella
L
_
M
J
la que Ipra MARCOS REDONDO
misma ha provocado y fomell- Condes de Benlloch, n1lm. 1G2,
"
tado para ver la forma de efee- tendri lugar UD importante mIHoy, juev.. 16 de octubre. reaperiuen el
ra. 'farde, alu "40: BOIIlDIIOI y
tuar una incautacl6n antes de t1n de afirmacl6n federal,
....gol
Ho
1
. d 1
h
LA BOSA DBL AZAI'BAN, por llarque 1aa Cortes Constltuyontes que tomar4.n p arte I011.. enY. a u nue\ . e a noc e, ........... Noche. • Iu 10: LA
nvlsen y m0dJ4quen el leonfDo tea oradorel: Ferrer, S4ez, Ca~ ea la Plaza de las Elcuelu, le ALBOBIA DI: LA R1JJ:JITA Y LA
• 8
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Al margen de la Ley
Escribo estas lineas por mi ta de arbltrlll'iedades y atropetluenta e iniciativa propia, en llos de las autoridades con 101
uso <le un elemental derecho co- trabajadores, me propuse flveri~o miembro de la organización guar las causas de la prohibii1e pintor s y como ciudadano ción de nuestra asamblea; y al
~ pleno goce de mis derechos efecto, me dirig[ a la Secretaria
. ~iviles, por los que puedo libre- de la Jefatura de Policla, que ea
-anente ex),lc.ner mi criterio, opi- donde deben tener la primera
Jlar y cen urar los actos de los derivación las órdenes gub<:!rnatgobernantt.'s en su actuación pú- tivas de esta indole, y en este
!bUca, y en endcr que para ejer- centro policlaco no tenlan nin1~lt8 1' este legitimo derecho de guna noticia de la citada sus~Iud adanla no es necesarlB. la pensión, pues no sólo me moacooperación de un número de- traron la lista de las reuniones
.t ermlnado de individuos, por ser públicas para el domingo, sino
un derecho individual, que sólo que t elefonearon a la Comisaria
para practicarlo se necesita un de Atarazanas, por si alll sa})[an
poco de civismo para exponer y algo, y contestaron negativadefender t odo cuanto sea d.! ra- mente. Me dirigi al Gobierno ciEón y de Justicia y la virilidad vil, y alli el secretario me Inforele reclamar y exigir el imperio mó que por orden del gobernade la justicia.
dor estaba terminantemente desLos pintores decorad'ores so- autorizada la asamblea de pinmos una colectividad organiza- tores. Esta determinación del
(10 con todos los r equisitos lega- gobernador tiene, a mi entenles, para defensa de sus legiti- der, una importancia extraordimos intereses económicos y mo- naria,
¿ Cómo es posible que el gorales, y constituyen una Sección
(1el Ramo de la Construcción, bernador permita y autorice la
adheridos a la C. N. T. IDUma- celebración de m1tines de todos
mente tomaron la determinación los colores e ideas sociales y pode celebrar una asamblea gene- liticas y asambleas generales de
ral, de gran necesidad, para rea- muchas entidades, y a los pintolizar un balance de los trabajos res se les prohiba reunirse para
de pintura de autos de alquiler tratar de cosas tan inofe~ivas
~ue realizan los pintores en paro como son las de orden económiforzoso y tomar otros acuerdos co y reorganización de los traiJe' gran importancia para la ga- bajo! que estAn realizando?
Esto revela algo muy grave
rantia y conservación de la vida
~ial de esta organi.zación. para para los pintores y quiere decir
lo cual lo comunicaron a la au- que el gobernador les priva de
loridad gubernativa cumpliendo sus derechos porque los consilos preceptos de la ley. Creo que derará al margen de la ley, y
Wcha autoridad no pondria nin- esta opinión gubernativa no
gún incoJlveniente, cuando el emana de un alcalde de monte~ernes se repartió la convoca- rilla de los tiempos de Narváez
~ria anunciando la asamblea ni de un gobernador de los que
para el domingo 11, en la calle fabricaba Romero Robledo; esta
de las Tapias, núm. 8. El sábado, medida de buen gobierno es obra
JLl entrar al trabajo, nos en con- del sefior Anguera de Sojo, doclramos con la desagradable no- tor en Derecho, presidente de la
*,cia de que la asamblea babfa Audiencia de Barcelona y reprellido suspendido por orden gu- sentante gubernativo del Gobierbernativa, sin decir los motivos bo provisional de nuestra joven
¡y razón por los cuales dicha au- y desgraciada Reptiblica de tra~ridad DOS negaba este derecho. bajadores. A lo menos que t: e¡ro, que siempre me rebelé con- nen derecho los pintores, es a
J.ra todo lo que no sea razona- reclamar, a la autoridad que
1»18 y justo, y más cuando se tra- suspende sus derchos como entidad, los motivos y razones de
tal determinación.
Si los que se llaman autoridades reclaman obediencia y
sometimiento a las leyes, enos
son los primeros que deben dar
ejemplo y tratarnos con más
ecuanimidad y más respeto, pues
no somos hoy una gleba o mesEvidenteme¡;te, lq política ea nada de pecheros de la Edad
Jt/la C08. divertída; algo aM ca- Media, sino los representantes
~ el Juego de la comba o() el del
genuinos del timco valor real y
JN.Ifiuelo.
positivo que en el mundo existe,
Nunoa podremos e:eplicarn08 que es el trabajo. Somos los que
lItI porqú de ese 8ignificado de (por hoy) tenemos que resiglIeried4d que ciertas gentes 8Upo- narnos a seguir trabajando y
.-en al CGrgo de diputado. Mayor produciendo
para soste¡¡er esa
IgraorancitJ 110 puede darse; td
legión
innumerable
de sinver,trI4yor olen8a. Un diputado es
gUenzas y parásitos que hacen
roao lo cont rario de un diputado; vida
sibaritas mientras nos21 cien diputados lo cuntrario de otros demorimos
SoWMn diputados. Y a.n sucesiva- mos la vida y deloshambre.
autores de
~te. No es par adoja lo q1,e detodo lo grande que en el mundo
O si lo es, deja de 8erlo.
se
realizó y seremos los únicos
~ue tanto monta. En politiea t oartifices
la gran obra que
;Jo 61J verdad, precisamente por- resta por de
realizar.
klue todo u m61lttra. Y esto no
y termino protestando con to~
,,¡ngtín malabarismo, sino
das mis energias de la disposifUro axioma ,
El qtW m(", mira-dice 1m re- ción prohibitiva y reclamo de
las autoridades el Ubre ejercicio
frán-m nos ve.
En polit' a 0.9 e:eacto. Segur a- de los pocos derechos que tienen
M ente qtl>6 paTll lo ,,,,ico que 8fr- los trabajadores.

rn'°.l,JAL

, -A'OllllfA

.,.mos.

JIHm loa refranes es para la pol"-

1tcG. D udamos que ¡JUedan apro!PeChar para n¡nOlin otro or den
qlW es
paradójico. M i rar '11 tl0 ver.
Puos ,16da; qlle ooya a mi,'ar
'" que qll lera. Un diputado 08 lo
~trario d un diputado. Y Ima
¡minorla 1 r I d d una minorfa.
fY ve
a ('tar rabos!
Cuatulo dábamos por perdido
.,. pi Uo r !JiolK), r sulta que lo
jgall(,mo o., m jor (licho, 00 pa,-eciclldo qt l o {jalUlmos. Claro
que al'" ,tO ' Id aprobado. Y
~ un ~8 m"'mo no podrommJ
rn08. Pero
sto tlO romp
U63h'o comontario. AQ ld(!n 'ba
decir que 1 "pcut '" habJa do
gria,.. 1 W IJ I/ocial o qlwr!(//,
1Mlr8elo (la 0./1 16n t>Mfi tero. ,
.e 1 11 ha ul rayunta!!/). A pe ar
"O llo".,. y do atar el t mton 00, h.an nolado cf6Tt08
oorrOtNll qlUl no 1/610 onian
pTiH, 8ftto quo 'ralan 1MdkJ,,"
ro. y M"
lto
lato 10110011
IWU '0,./ Y oomlHa" la moTCha.
I&I6oM 110ft ,ocki'..,t4I¡ fI() 1*edon
r un 4,.,. " ' . dk1ta....... Be
fmp6de el (Jr o. OlMo em:I
NO
otrca
~ coaas. Porql.e esto
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~
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Invito a los que esto lean a
que r flexionen serenamente y
piensen quién en este caso está
el margen de la Ley.

UN ERROR LAMENTABLE

En la aclaración publicada
ayer respecto al camarada Francisco Rtcart Alonso, por uo lamcntable error, se le hacia aparecer como el pistolero aludido el
domingo próximo pasado, cuando, en reaUdad, la certificacIón
de la Secretarfa del SIndIcato ue
la Madera hacia cODltar la hanorablUdad del mencionado camarada.
.
Conste, pue., qu Frano'-<:o
RJcart., AloDIO, con carent del
Slndlcatn de la Mader.1, . . e. el
pIstolero que se nombraba ell la
informaciÓD de SOLIDARIDAD
OBRERA d l dla 11.
El obj to de la acluraclÓll que
• y ......,.....
.. hacia o,)'er, era precisamente
lo ... ..,. ..... tite: de poDer a Ialvo la 'boaradel de nU'ltro compaAero.

~V.... 1vJ". a,... ero

",...
I

A. T. Rodrigue!:

EL

NUIVO DIPUTADO

PANORAMAS

¡DIOS LO QUIERE!
Ea el grito de ~erra de los
caballeros cruzadOl que van a
matar infieles y a reconqulatar
Jerusalén.
Es la absolución que el caballero vencedor da al caballero
vencido en los Juicios de DiOS,
cuando le atraviesa la garganta
o el pecho.
¡Dios lo quiere 1, es el grito
que la religión lanza cuando resiste o ataca.
En este contratiempo que acaban de sufrir en el Parlamento
clero y Ordenes religiosas, no se
ha pronunciado atino Pero la
Prensa católica habla ya de los
descamislÍdos, de la canalla. ¿ Se
pronunciará como reacción ofensiva contra las manifestacionea
del pueblo el grito de "Dios lo
quiere" ?
La cuestión religiosa se ha
convertido ~ un problema económico. La moral religiosa es
hoy una cuestión de ética social.
La preocupación del hambrien-

".

1!!!. 000
LOS 3 ~,

to no es la reUgión. 8lno el pan,
el pan de harina.
.
y no puede sufrirse resignadamente que m1ltll y miles de
gentes, poseedoras de riquezas
inmensas, vivan sin producir y
que, ademá.s, .. lleven, para su
sustento, millones que faltan para construir caminos y canales,
puertos y ferrocarriles.
La sociedad ha de rechazar la
tutela de la religión; de toda reUgión.
Hasta que el hombre no prescinda de ella, no pUede empezar
a ser Ubre.
E! Estado declara que no tiene religión y que las instituciones religiosas podrán existir sometidas a leyes especiales; que
los servidores de la religión no
han de vivir más que dos aftas
a costa del presupuesto de la
nación; ea decir, de los dineros
del pueblo. ¿ Bien estA? j Bueno! ...
No se puede lanzar al pobre
cura que de buena fe abrazó el
ejercicio de la religión, fiado en
la ayuda obUgada del Estado.
¡Pobre alegato!
E! albafW, el carpintero, el
mecánico, todos y cada uno de
los que hemos abrazado una profeslón, hemos crefdo que ella n08
daba derecho a vivir de aquello
que produciriamos y no del producto del trabajo ajeno.
Todos los mlllonea de parad08
que pasean hambre y miseria
por el mundo, ¿ lea basta para
que se les ayude el ~ordar su
buena fe cuando optaron por la
profesión que ejercieron? Reconoc1do el trabajo como un derecho, ¿ qui6n sino el trabajador
m 11 m o se lo proporcionará,
transformando la sociedad?
Nuestro lema debe 881', es, que
el que no trabaje y no. produzca,
se arregle como pueda. No ticne derecho alguno a la riqu...
lOcial.
'
Loe puebloe han de romper el
yugo de la moral ñ'ftl¡1oea.
Es una de 1&1 formu de autorldad que encadenando el peII8amiento desconclerta el juicio .,
avualla.la voluntad.
La moral que prellCribe es el
nwpeto al Estado, a la propledad. la lUDl1s1ón a 19do lo codlfi~, para manteDel' el prIv1legio de 1&1 olaIea poderoeu.
El hombre intelectual y moral
el por el dogma un, eeclavo su-

-NO OLVIDES QUE ALLA TODOS TIENEN "SU SEEn estos momentos que se esRORlA".
'
tá debatiendo, y que tal vez esté
-BUENO, MEJOR; YO TAMBlEN TE LLEV~
ya resuelto (?) el magno problema espaftol; en estos momentos en que Fray Niceto ya tiene
... qué se tIOI flOto
acaso firmada su dimisión, con
qK6 estoma. fMjor'
ánimos de recogerla asl que
nuestros paladines socialistas ..
Preso Nt4 el obrerol
dejen una vez más arrebatar la
coma eatabo ayerj .
más masculina de sus preDdas
... eapoaG JI n i "'loa
BL OUlIN'l'O VI1UO
de vestir; en estos momentoa
no~ comer.
trascendentales, vamos a comenYa welven 10I dfo.l
tar un punto "1nsIgn11lcanto" del
Y ~ a¡ pueflJo
tan trafdo y nevado discurso del
de la "Jo. B~fIca
". ftende fm el potro,
(dfmfff6 U8 Gobiento;
ministro de Justicia, punto que
tia GobfenJo OCIe,
~ 'ormar4 of7'o Aara4ia , )
ha sido glosado con gran satisIHI ~fG oh.
facciÓD por toda la turba de
Ya vuelven la3 horGll
urracas que vician el aire de
2TGgedfa fm el OOMIOI
que aOMarotl o.n~63
nuestra nación y escupen SUB
dromo fm la ciudad,
("ftt~." "cru,,".
mortales htlltoa en nuestro en00tR6d1o. fm
clero...
"p¡rfldos furttt.mfea" oo.)
clenque Congreso.
No() imJ)OrlcJ: NJ*'(ICI.
Parece (es don Fernando quien
In pontiqueo
habla) que seria una crueldad
. , HU6t)O Gobtento
florecfendo 68f6
tnconcebible, una 8&lvajada fe(Pero ufo, lectorea,
roz, indigna de aerea civll1zadOll,
OG entrar ... /tIncf6s¡
¿ 110() 86 tJCabarIH)
etI UM semGM
el suprimir inmediatamente y de
golpe y pol'l'UO el presupuesto
va a dar 80JUcf6tI,
Uno 86 elevaba
de CUlto y Clero. De hacerse
cuando otro 8e hundfa,
efectiva tamafl& "moDStruoalel COdo Jm)blema
fm loa IÑImp08 idos
dad", .. uegura que quedarfan
le cualqIMer motU¡
ele la MoOtIGrqufa.
86,000 IIOtanas sin otro alimento
pronto eercS BIpJIIo.
que el "manA" celestial con que
la Arcadia
DlOl se sirviera proveerl., y
y cuando uno Be htmcle
el otro 86 eleva,
como es posible que su celeste miso.
.
Beta dtaa haciendo
repostero .. olvidara de ellOl, lo
¿ AceptarAD loe religioaos la
hoy que la Repúblioo
justicia sociaL.
mú lógico es que le verlan eD determinaclÓD que han permitido
108 brldale8 lleva.
(Y aJ a/Jptimo, el grifo
el extremo de fmltar a los ca- loe IIOclallstu, retirando IU prode "miMa fotal").
maleones. Y eso es cosa que Din- posición, de expula1ón ~
~ Qtrieren e:»pl4tJaTme,
1M hacen el lo.vor,
MANUBL CAB'l'ILLA guna nación que se precie de ta de las Ordena rellgloeu.
.
¿ Se conformar6n con la extlnculta puede permitir. ¿ Ea que cIón del presupueeto en dOl
quiere obligarse a los repreaen- ~os?
tantea del Seftor a empuftar ~
Alcall. Zamora dimite. .El Goazada como cualquier mortal., biema está en crls1I. La Reptio ¿ es que se les quiere matar bUca avanza h&c1& la dictadura.
hambre? ¡Y pensar que para
No, no .. conformarán, y nOl
En "La Publicitat", de ayer, se da~ la sipiente de
eso hicieron el abnegado saeri- parece oir ya 'el grito de "¡Dios
ficlo de renunciar al mundo, con 10 quiere!" preludio de una cruDota:
sus vanidades.H y SUB trabajosl ud&.
'
¡Dónde ~o llegal'l1 la ingratitud
y el pueblo, ¿no lograr4, ni
"Madrid, 13. - Se ha repartido por Madrid el
humana.
una sola vez Imponer su volunPero no hay cuidado. Ll n pue- tad?
'
curso del señor Moral proDlUlCiado en el Ateneo hace
blo c1vlUzado no puede llegar a
naos día.. Se acordó que nadie padiera cobrar mú de estos "extremismos". Las nacio- -~- - ,nes modernas, y de ello nos 1:10UD sueldo del Estado, MUDicipio o provincia.
bran ejemplos, toleran traDqulNF E R E N I A S
lamente que varios mlllonet de
Maftana, . a 1aa nueve y media
Entre los ClSOS de diversos .ueldos, hay el del se- serea mueran de 'hambre por
falta de un trabajo tan despre- de la noche, en el local del eenñor Carrasco y Formigaera, COD 91,000 pesetas; Su- ciado y anatematizado por los tro de Dependientea del COmercio y de la IndUltrla, lito en la
de marras. (Despreciado Rambla de Santa M6n1ca, nÍltaló, 57,000; Aguadé, 151,000; Beateiro, 103,000, y SlS,OOO
y anatematizado. Téngase en mero 26, tendrI. lugar la primecuenta que, seg(m ellos, el! un ra conferencla del ciclo, oPO'"
Cordero, qae tiene i i 14 cargos!!"
castigo de su Dios.) Tampoco tunamente anunoiado, bajo el teLa Dota DO dice mi, y s610 decimos por _eatra a los Gobiernos actuales leas qui- ma: "A1lrmaclón revolucionarla
ta el suefto el hecho de que con del momento actual", que expUparte: - ¡Caray, así y. se puede ser republicano o .0- estos obreros perezcan de pura éari Juan Pe1r6.
mlsel'la sus hijos, esposu, ma_ Para el domingo 88 anuocialisla!
dres, etc. ¡Tristes famUlaa, cuya ci&, en el m1Imo local, la del camisión en esta vida pare- marada Ricardo Fornelll, IObre
Pero como DO' gusta contribuir a que .e conolca la (mica
ce .er la de servir de pasto de "La teorla de la unidad eocia1".
todas 188 plagas apocalfpttcas!
•••
verdad, y sin que ello ,ignifique "quitar jierro", COIDO Pero,
1)' tIlO quél jQu6 importa
Hoy, a la nueve de la DOsus esquel6t1coe ouerpos che, el compaAero Cortút dari
dicen los andaluces y como diré alpDos lDalicios., que
mueran I ¡.Mientraa no falten una conferenola en el local 10aunqae sólo sea para dimoslas de enterados, coa res- quienes le preocupen de IUh a1- cial de loe Sindicatoe UniCOl de
mas... !
la Barriada de Pueblo Nuevo,
Ea de esverar que nuettro calle Wacl-Ru, n11m. 228, ve...
pedo a nae.tro "baIIle", decimo.: El Hior A,uaclf co"democrático" Congreso, cona- IUldo IObre el tema: "JID Ilndlbra: por la Alcaldfa, 30,000 piletas 011111; por la oiente de la abrumadora respoD- calJlmo revolucionarlo, IU reaablUdad que pesa IObre .UI oonaUtuoI6a y tu miII6D en el
preiideada del Paerto Fraaco, 15,008; por el Co.... Uvlanoe hombro., segulrt fltOI porvenir". - lA. Com1a16D.
antecedent.., y 101
• • ..
do de lu aretW, 15,000 y por .a cariO de cUp.tado, laudable.
mWontll de mJltrablea, di Nre.
Hoy, a laI Aune )' mecI1a de la
U6miCOl, de 1& le¡lÓll di loI DOChe, teDdr& lup.r ID .. Ateneo
12,800. Todos 'lOS . .Idos, so. uaalll; de lo ... le- que
no tienea doDde ca... de Cultura de la ~ 11muertOl, N¡uir&D, a 00Ita de to ID la calle del llar, AtJD. es.
.alta la cutidad de 72,010 ...... al alo.
.u I&qre, proYlytlldo de 10 ID- UDa OODteNDola a OU'IO del comQae ya son pe"', y .....iadu pe'" pan .. QW 1 euperluo a 1M .,000 alI- pet.eate C&IIIanda l'nDOIIOO ....
......... que eruotudú di puro I'NI', el aual dIIIrtar6 IObn .. teIbltoe lIplÑD, lIIIICIU1IaDdo la- IDA ~ • _ _to" .
ttnadu, IU ........... ,......, eA
Qaedua IDftUdol a lita ..,.
¡Natla, qae ............ de ucenoe ...... ' 1ID dla . , ~.Jllarto . . . . . . . . . . . . . . di la ......
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