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De nad3. sirve que hagamos UD llamamiento más a la cultura.
Esta tienc, entre todas sus excelencias, 1& de que no' D~si~, ~
aperitivo ni más estimulo que ella misma para, ~Ua.rse:' y
prender como llaina. Se convierte Iil prinCipio ~~ aguda..:d~s&zón,
como si la llama tu\'iera cambiantes ,violentos y cQntraste~ ruftos
o quisiera quemar. El adolescente se agita,. se . yerjue, p~6~ta
contra el dominio que supone tiránico del menºr deseq, ' nunca. satisfecho de saber, de inquirir. Cree que va a dev.orarle. el fuegp,
pero no tarda. en convencerse de qúe aquella. espléndida llama. que
le ~nvuelve no le quiere dlU' muerte, sino 1m;; y que si le' cerca,
también le besa. ¡Qué espectáculo se da entonC;e'S ·tan bello! El
f ue aO emocioilal, convertido en luz, hace que ·~ta' ai>~re~e. por pd,~
me;:! vez como algo má3ico y esplendoroso. De día..eil d!.á"la II\,agia y el esplen~or de la luz van hl!m,8n!iáD~0s.e. El .Deófjto. c¡;ée
que aquella luz brUla en los cérebros ~os cqn máS i'O~cia. y
hace, con nobl~ premeditación y muchas :veces CO...!l DO. ~enoll npble alevosf&, la:s más extrafias preguntas a' loB doctos y. a los iDdoctos, Decidle que abandone. ~u pasión culminante" que ~gue
de l libro, que se aparte de aquel íllsparadero de .preguntas ~u~ em]1lcae él mido como tercerola. en uIl!i ban:t~.!", y os des~re9ia.
rá con desprecio inagotable, se alejara de 'v osotros: Ni las' ~ bellas escenas conmocionales del teatro le ~ un:!. idea tan vlv~
y fuerte 'éomo el Ubro. Será ya Imposible apartarle de !iquell8. senda escondida, de aquel placer sabroso de leer¡'de camparlLf-Y constatar lecturas en la realidad, de recrearse, 'es' déCir; c!é:.¡vol\·erse
2 crear de nacer de nuevo y esculpirsCi éF "
m ismó 'como l <¡uerian los
' .
•
.. .
....,
1"" .) '" ( ; ''''.
{!J'!,
estoicos, para: viVIr otra YeZ; ,
. -.
' l 1 "" ,.. .~.' :;" " ,,:; ,
¿ Qué: paribbla, ·éjemplO lO mpr~e~a, nepesito¿, ~~~Jl~~~e .dJsrucsto a ~iJnUarsé 19. cultura? ¿.Qlt6.)~is~ r~. d~l,~e!'_v~rl~: ~~
que el PfOp,io conociz:ni~nto? Dejadle que elija ~:;lil)r~~ y :lPlS .se~
leccione.· Nadie lo hará ~ejor que ·,él,'. au~que· titube~, o !Je r eq~
voque al.. p"incipio. Dejadle cQn la pasión, camino y l1,lZ .ad a · ,v~z
pari- su mejor-anhelo. Pero dedicád tod~s westra ' v~limtad ,'más
encendida ' a remediar la incuItu~ ;.B9~rbiá,: que'l~' ~ " ~apii_z' .~e
bastarse a. si misma Y: aun de sobr~,. cuando ezppleza .~r . 'í~
norarlo todo. Es verdad que' las condiciones de .vida d~~ trabajador son muy poco grátas par:l elevarse cult~~eQte:; .~ro 'en
cambio tiene una' altura mora! ,. un horizonte despejad.0.:l-. ~
ridad de ideas madrea, de conceptos puroi!l. UD ~r efij:~.~por
sus obras útiles . y un ejemplO pei'maneDte de' bbndad que le da~
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"DESDE ·LA..'
,C:i\ ,,:t ';I .:L

Ea 'SOLIDMUDAD OBRERA
t'IlI.l8,;lrecllblClo su .earta. Protesel hecho de que en una
W~ftl8bal de ;Mádrld" se hayan reunos veraos · publica~~UlgIO tenIa doce afias: Preust~(I:I" ¿No luty ~utstaa- de TeIlom})re que'. fueron catóUcos el sU'. primera- juven,tud ?!'
Es 'posible que baya algunos,
perol JliDguno ,de- eUos~ es dipu·
Ser diputado es para nos'Otros , ~ pueril !()C)mo.-.creer en
lá1 .JD.&g}a _qelNte . Y ,eScribir el
"Romancero del Puebld.'. Mu':
de :10,8 DiJestrmi
revoluplo~os.
10 llaDiaron" por

1

C;'

. o
~1:=i~~~~=~~~O:tros~
que ' .

s.lClos.,Úno"

(\

y -~-'.... .

bI!~~1;Ill a loa ¡Up11-

p'~D~e lo
revóluélonario~ y

•

y he aquf que aspira usted &
nueatra Idmpatb. La ConfedetaC1ÓD DO podria' COD1larle & usted
DiDg6D cargo por el beeho .de
pertenecer al Parlamento; tampoco se lo confiarla aunque no
fuera .diputado si babia aspiiado
a aerlo con mala fortuna. Y DO
queriéndole para los cargos por
culp.a de usted, que se invalida.
¿ cómo puede aspirar a nuestN

afecto? ;
¡La Prensa retrógrada ea para
nosotros la ~ burguea.

"
.
.r_ . . ._ _...
aunque 18 eoma ero....... - .....,.
rlgoa,' aimque lIOIItenga UD punto
. de %Itá coi1trarlo al Gobierno
actual ~OIlOtrosllOm08 enemt.

d 1 Gobl '
....... ,
• gol!!
que creemos
que puede
mee
amo
...., ser
no por3,or. sino. porql,le estamos conyencldos de Ilue ~ parece a los
G9~le~ monárquicos, a 108
~ poUtiCOS " y a tótIos
}~ republican9S, inclUBO a lOs
~uo ~ 'ftusla· se llaman com~-

ac~

matas.
~

(

¡s- .. •

._

•

--, 'St q~ usted luchar ~r los
p~f~ ,~
p~ Ju,gar't ~ P~~ent~ q~e ea 1&
~ ap,esto8a de laS . sentinas.

en

I

Del f~lamento , pu* decirSe 10
que ql!Cfa el poeta de las esctle~ly ~~: q~ no c1aJ}. ~~ mas

que

tsrl@~..stlucL

.
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Felipe AI6ls.
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S~LIDARIPA:I) OBRERA:

fac~::da~d:e:co~m~p~r:ens~~~iÓ~n~Y~'~S~Ob~re~~{ód~'~O~!~aMlD~P~U~tu~.d~d~e~coftn~~~'~eMn~
~~~'~~;¡;;~~~~~Ii;¡i:;;¡¡~

no de ma.fia.na, que organizan
~
neos d~ caracter popular, lecturas comentadas', cOIIif':::relll~~&S ,jI
cursion'3s, Es muy posi~lc, casi seguro,
qu~
los hombres llegados ~ la cuarentena hayan
,
muchas
" eces por su creencia de que la rebeldla máS revolucion!-I'ia e3
in compatible con el libr.o, cosa que solo puéden d~cit 'lose'Cne:nigo~
d t;; la revolución y los enemigos ,~e .la c~tura: Qbe' los hijos sean
ahora maestros de , sus ,padré¡j, •fe de e~ata.'J de 'é!!tos~ , qúe. asi
como junto a muc)los criSQ~e8 ,de¿vidtio los:''''~C?s:¡; l?s ' ,,!?re~di
c~s. se nega~n a seryir álcohol ra los 'adultos,. lp. ,odad.. dWAm~ca
del aprendJzqJe ~~e!'1~ . ~ . ~u~ ;psdrés, como ejemplo ¡'lutnInoao' y
esperanz~ ,c~~~,)o . f!,~'l. los padi'CS' ya 110 q~e~n~ ~e,eJ" -' ge~~ pueden respetár, favorecer y hasta Impulf?3.r. ~Ji el' SiiidiC$t<ifY'fuera:
d~l SindicatO: .oora y ' siempre, wn~énté,: ,.~)~ye~;--!,i1~e~ s'~t::';
lo es ya.,..,.: 1Jl8.estro de, su propio padre, que soló apreJÍffió a. su. 1"hlernilM:i'o
íTi. , a quejarse y a confiar su destfno al 'primer' i<1l0t8: co!f 'p re' nÍl,sot:rO!-:jT-,eFJ~'
t~:lSiOne3 'lue " ~ lo a~rcó ,..~ra d~~ll? ...
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Un pleapedrero r.epllea al
novelfsla de p_edra ·a,~,llli-

cn un l!.etip o boloponernos
ce buscar

n88 se' baD sentido loIJ. pPmeros fHos y ya 1& 8larma_C?~de ~o
reguero de- pólvora. ~01 sé, pil'gO,fJJ'O sé qué -p'aaani< este inYJ~
Hay muchocr- lobol ~ en laS
mon~. , ADdálucfa, Cast.iUa,
CatiltUft'il.'::! ¡Hambrel .....
1
, '-:Parat éSo éstán loIt<twiUee, )'
ias limetralladOr8& '.
I'ff'
J?l!erlQ..; Charlamos.
..!...ES(j no eS uiul IoItiCl6il;
.' - Que; ¿Hay liabajo!!...<lé dile. 'un asesinato. -.
-Estoy en pa~ .f~ ...' r ' '' . Per.o e-.la 1lnlca forma que
-¿Mucho tiempo? ~'
" .
VI! \ 1 ~~rno de solucionarlo•
-Bastante.
, ~~~", D~ np hay pan se le manda
, - ¿ y¡ tu faJÍlilia?
plomo.
-se 'le puede co,:,testar
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vo]ucl,óo es-
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1'-1 0 sé si a1gun~, ycZ habréis ~r , up'l ~ontradicción gravc l?ap~
baginado /imaginado, p' o r q u e él. Afirma. "ql~e . el ~pnFepto;. ae
Y~r mI es posible), una lucha en- .igu~de.d ll':lva aparejada uria idea
t l'C t:n elefante y una hormiga.
de resp eto inuttio, tMa que ,desT
Ji a e e d ese esfuerzo y CO,ll- gráciadaIpent e no ~ peDetr4dq
prenderéis mejor cuánta. locura bien ~(m en !a.c; .é),iules denomi·
hay c;:¡ mi actitud que en este ca ! nada..; . "infenol'~s"; peró ~ es él
so reprcs~ntc la borIPiga al po- qillen co sabe ' respetar la 'álta
nerme frente a ún se.ftor que ca- razón. de la. ignorancia: y de las
mo Edua rdo Zamacoi!!!, rapresen- imaginaci!lnes lCIlta:;.
ta. e!l la lucha el elefante.
'
,
'
Sól<;,¡ ;e:l .u n pu~~ e8t~01i ,a e
C~,si puedo rbcir que sólo la se- 8 CU~rpp co~ Ql ,se,ñ 9r zaMa.cois;
r, l.i!'J ~ad de que el elefante no se "Una p:-opi.n a. es ~na bofetádll
tic DI c'7enta de pretensiones de moral" .. ~~b\' 'es. vl!¡;dad, pero nó
1'1 horm:rra , ha ppdido inducirm€; IlS meno~ ?ier'tó qué tantp í 013 Gila ponerme frente ·a todo un ata- I ,mareros, C!l, c..u yo rlcmbrn 'hablo
mado' novelista.
cómo loo clilifercs, como' los pe:
Dn uno de los llltim09"11.ú meros I luqucros, cte., tenemos ya los cade "Vida", semanario á 10 14 de l rrillós eníiá~ec'id~ (!. 'tllcizlit de
a bril , hace como principio el men- 'ti recibir , ~~tiúlas ' de qSh" íh~?)~
tacto novelista U~9. apologta del hasta¡· el extremo tie que nol'nos'
hingulo Libertad, Igualdad Yo aperé b)~~', de ell.~. . Sólq .qu~a
Fraternidad, que a no sel' porque en , no!!ótrp~IP~ ~8g? rec:\l~~o del
d e ant emano conocíamos al au- ,rubor qwnWúdlll a: nuestras metor, hubiéramos ~rmad") que e!l~ • jP!~ ~p 1f.l~Jp¡~~ros' ~i~iit~s 'en '
b ba hecha por un eaclavo, aun- que nl.je~t;:~. ~e.'rn~J1.A;lfC! 1f, Y' en
que ~ien ~odrfa lIer que mleRtra , mnehon, {:;a~. l¡fPAITt~h:¡~~ oc Vi.
lr:1agmaclon, lenta A.
pieape.
nos iD'!-poileroo ' Q' eucpgér ~n
d:ero. no haya podido '!)en, trll.f tr ~ todos. lo" O~IC.!o~ I.!nCO~.cleI I!slo~
bIen efle prod:'l~to dé .una ~nteli: 'en que' la 'p l!oplDa cttetíto. ,cODO
gencla tan ágil CODO la 'j¡IeI '.se- ,úui(;o. suel(10.lr7""l/ ~ '. J" ,l. ji.!! .
flor ZaIl}.a cois, ~
:. ;
. .:' Pe~o. I(JI/ ~Sft'órl Z~éb~ f!oé
ER cUrioso ~in ~bfU'go ver có'" I!<f'los 4!! 1exp~x:I'mctk' paY-¡¡' '!íMrJ
m o. eae señor 8e' adentra ppr tII\ Sé" tI,,<1,¡ ¡f clle~<t~•.~ :~
gahmaUas de frar.8 bUec8e"1paJ'8l que viven tofioo lmr: ()~ti~
demo'!tlJa,r que laJiUlÜdad a que 'eQlb COD !laD, ~,ta ''Pl1!P1tia'J:(Úto :
So;) refie! e
I!>. Jllr1éUca. no
; ya '~\le ):~ }IRI P~~lw,~~j b&"
!COnómlca, que nace de 11 dU'e- bel'Je~I~p!J4ldb ·~JJTü; t:1nJliflf(Il·J

I

o:

t\"lr

CJJ]leSI,-,uo- Bfl Aa cor.re!l'ppn~p en
la f!Jll'plitud quo,- debi;rf\, d~~os
setjalar gue'-en 6ambJo.,c!e algunos lugares, n08~b8n remittde ti' bros, fóll,et08'-Yl re~tas, asf c~mo
toda la .Pl'ensa .confederal y anarqlÚBta, ,~0· dudam9s queidadaB las
carta.'J que obl'an .en ,uuel'l!¡rps }Xlder y noUcias' 'recibldas en laa
horas 1 de la comunicación,' por
lT'lÍJ"er~!o.; ~:?~~~,!~6
compai\eros nuestros, son 'Varios ~i
Zas BB81i01~;s ....""'P.fhab· lb!Z..
los que 'tienen libros ,desUnados m,ento. lás efefYt7iatt en nómbni
para la bibliolec;a 'presos lIQCiales;
eg~,!,d~: U~l .'~~tl6~
'A ' continuacJónz;damos '81 'con~ ti!!'
.\eg~¡ -co.mw:.•.• ¡ .. ' ¡, ~.. . r,.
:
. cer algunos de los ;volúmenes que
MiBt8ri08 , 4e " la., .• polittcG lI,On
llemos recibido: de ·.A:l1cante,:.wes
volún:tene~i 'CÓínité Nacional"dós "li8terio~ de ;'Jai ~; .86volWnen~s ; Bdltorial " "Natura" '; creto8' qUIJ.6CjtdvaJen,'A etnb~IJps.
r
, "r _ •
" 1(.1'" - • 1',
!
. Logrofto, ouatro ' valtlmencs'; 'Édi;
torial "IDicia:~elJ", :Batbelonil!' fo ~ l' _.....
~,......"....~:"'!"'7-lletos y , re\o"iBtas~ "Revista Blan~
ca", Barcelona, 'I(!os voltlD1eb$ ;
José· BugallO'¡ i Maartd, dos 'VQltiJ.
'm~nl!Si 'l)(fr m~ta:ei6I1 ;d!!l[ éompa:

un

y.á ps,raao. tTn

, f1.el¡l:,J~CUeV'M ~JlrOduct;'o 1 de ,LUna
s1,lscripeión de los ca~QarádáB d~
traba", iZ2!15), :Variow,llbroa j un
camarada;1v.arioe fOlktoa.
t~ ,
. , NUr!ra .~ 'r.econocida gra.Ú~
tud' a todO" lqs ' l\fóDfl:tltes~ 'e8pc~"

a

~.

tres

N0TA.:.-~a1la éiLVJo ,al' ~bUote~
cario ' Benrto: Rulz·.íBer1&J¡p. ~~
cel' lIodelo;!g8Jeítla 5,·, H;í?~...:D'il~
mcI'Q, 418, Barcelona.. "J ;'!.l r
1; . .:,. '·,I~r.r.):· g..... " ~.,) •
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~e~cla , m~ IRlPettor' , en
obre~· "'01' "~j,o ~~ Hl((lí.m.., , I ¡'¡t4),-1I.JiIl~C1r
Bn;nd ;ue , ~:l vtl p1cliJ?edre"!-,. :,'/ Sl~ ~.rfif."~" ... ~ , W~EDte!·
~ es re'.1.3 cUr!O;:O' !lIDl consta-, &!ñ~st6í! , ~~~!.!t:~íat .:.,..YrMe. ':
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' ~andó se ba~ j eco de' nú~
solicitud de lÍl)roa' Wdbs 'aqUélÍós
que l.. teng-~:" metUcJt }dél\ ~o;
qÚet1p·, vué8tl'Óll ~y. del, ~om\mis~"
mÓ' ~ül~Ó'. ft'" ;:.) "
l ' .becbo r
I! r l ' . (~ ':p
' ·~ ¡ ~t ~te8 " '
' ,,_'" -,Qlllllilit,~tb~.'l~l
,. r: I ,i:t:/I . g~ 'I~'¡:; (~ ~rñI !'! que ..... ·"
-

a

inlserÍa..:

-""'i"'--.....

~.~ .

~in?:e~1q~ 1-!,~ ~~o~ !leyo
tí: o que mis
mfu,culos 'nei j;é 'éjért:ltan ..en la
ptoducción. Un ~o: ~e
de 'hambre espantosa.
: ';'Ye dijeron" qQe te .hablas
marclÍado' Francia.:
-Si'
,alli marché, ,es))erando
I.J ,
,
t'Dcontrar tre.tíajq. ~Igo para dar
un"~¡ de ,p~ .1l: Úüs .hij~~ ;
pero nlÜla.~. j Ha,*l:l?re también .
. - 'y Rór consfgwente ...
'--RegrC:Jó lt 'Espa.'aa otTa vez.
pude Uegu~ si Barcelona,
delo "~l' aUljéti~e 'a mi
i::l, ' éom~uesta. pol" ml coro.:.
nR.I" ..r·,, 'y
hijos .. , Hoy ytJ. sólo
qU,~dIlL11 dós i uno .Jo enterrar
Murió por
áSi!lte!DcJIa; médica f y dé
tánm'Cntc.srT~1~ diez ' aftoso •
Aquella fam1lla ~6 y
HaS acudido al socorro qu,
"
las ' autoridades?'
1 , al casero.
¿ cómo? No aeais curlQaOll._
') ....:¡A<cúair!.:: Il'el'o 'si< yo n~
¿ V~ que es pretertble
quIero ni 'pido una UUJoBoa! Tenulr ~conoepto máa. elO\'ado de 11 ~ort;ee de hambre . . 110 ,...
ab\Uldancia 1
••
lo que 8Oy¡:.~rcpreacntQ en la 20- . donde
'cl.e<lad•• De lo quo C8 y debe ~r
'el trabaJa,dor. TO<b>fllos gobiernos
emplean la. núe.rna o pa~lda
fÓAnula. ,Creen aDlinonu:: la QÚ,seoa y 10J que hacen es PrDpage,rla.
".
•
1 - 'JJUnbién lo creo yo aaf.
!
/ - ~ Par qué en Vez de eetablc~
ce,r~esé lile&qulDO . 1I11~diQ no. fa..
cll1~: meqloa 'de trabajo?· Ca
'rretel'Uo 9&D&l0l.,. En lll8pal)a, la
,tie1'1".. L& .. tlern.... EL e1lltivo de
la tierra. l!il problema a~b,
1& aolyc16D muy

"go.

f"

tt

Seguemos paseáil o~ 'El pue
st.&. . d~scoz:np~esto. ' ~Y, tor.m enta, ._,r
.
.:... ¿ Dónde vives ahora" - \le
pregunto.
i .
, -Ay, amigo mio. Pebo sdS
, meses al casero. El Juzgado me
ha enviado ya la papele~ de d. .
ahucio, Temo quo cu.,ndo llol)le
mi vivienda .sea}la. ~e. ,
....-¿\Has coDlido ho1,.?
~
-Comer... Hoy al que ~
141 familia.. mi&. ~Q8. ~
también. ' i C,~eremo. d q~q~)f !
':rengo una ides. Hasl4.lúé •
volvamos a ver, amig~ "
'
. - ¿ Quóvaa p ~'l ~
. - Nada. Hace D?-U~oa CDII Q\M
Ir. tengo pe~o. ,
1 ",
y ripl~amente Be a1e~ 4,0 Ó1l
lado.
.,.

.. ':;:-~aa.~.~MI_~U..stIOl!

"~lIIfltltl\

r

\

•

e-

·~.

ea

iSrc~.
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'; 'M A\ ~' D~~B'''1I D
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la ley rroviDclal, y esto Dl es 11.
cito, pues codi!ica !a vtuaC1611
~lo. gobem:!.dOJ'eS
El seflor Ayuso: ¡Ahi le duel~ !
lCntre éste y loe sociabstas se
I.ruzan apóstrofes.
El miniatro de Tt-aba,'" maniflcata qUe todas 1.. facu'tades a
loe g-obernad0re8 ,en znaU-rla eoclal, eat4D concecHdall por decreto, y wr lo tanto, por decreto
pueden ser modifict\daa Aflad'!
que es fat;1l1tad del mini!tro retirar proyectoe petsentac:1os.
El presidente de la Climara
pregunta al seflor Ayuso si mantiene su proposición.
Él aedor A~; La cambiaría
por im& interpelación si tuviera
la 'áeguridad de que esta. iba a
ser explanada en J,)reve.
Queda desecbada la ,ropOS1·
dón en votación ordinaria y por
una gran mayoría.
El eefior Jiménez: ¡Viva 1&
Dictadura!
Voces en loe IOcta11staa: ¡La de

ustedes!
El ae1iot Pozas Juncal. ea ausencia del se1ioÍ' ~; apoya una cnm.1en~ dé éste, en que
en fonna de articulo adlclonal al ,
97, se propone que loe funciona,
ri03 judiciales a que se refiere la
organiz&ciDó judicial, recibirán
directamente su retribución del
E8tado-, DO pudiendo cobrar a los
UUgantee dere--..hoa de aran~l. El
cargo de juez, cualquiera que sea
BU categprla o jurisdicción, sólo
podrIi eer ,desempeAado por licen·
ciados de derecho.
El. se1ior Barriobero .'ge adhie·
re .& ésta 'enmienda. en nombre
de 1& miDorla "& que pertenece,
porque ésta ya defendió, en otra.
ocas1qn, UD3. enmienda parecida.
El seflor Pozas Juncal rectüiéa brevemente.
El sefWr Barriobero hace asimiSmo su recti1iéac16n. .
El. lIeflór pozas Juncal retira
la enmienda.

. .

.

El. ~or ~~ba presenta una
enmienda en' la qUe pide un arruculo adicional ,que ~: .

.

El,' se1ior, MarUn de ,Antonio . • 'lLás-fUnciQP,eB. ~e~"ata
t6cni•
~Po"~ una-proPosición' el) ia que rtn á. C3l'go del
se 'pide que' una Comisión de ·las co, no ~diendo Berlo en ingún
'Cortes asista al deectlbrimient.o C3SO por quien DO ~a esu ti1e',una lápida el próxilÍlo dia·19, tulo de práctico en Derecho, sal-

pel'llOñaJ

.

en . homenaje a l8. ·memoria de vó la intervención del J,ttado, en
matéria criJIliDaL"
.
·dá '. ·'
', '
,
. '.

'" •

•

••

>-- - ,,-'~.

•

~

¡ .',
• ~. ·p,9.~e~tG del sdOr
: '. )":,: ~go CalHiH~ó, que

í1~da

;'",' ,; :
: -: >

• • ':

: COII

tir

. Él seiior Rodriguez Pé~. de
la Comisión, rechaza 1& enm1en~ 'y 't'.n,.\'otaPón . ~ ea

reebazad&, '

ÓpO~~n

.

•

Se '''~l!Pta aaa~~á

';ro ",acortIadó por

-'. ,,-da :del ~ minisfr.~

\ ':':...:':: '~!l Parléún~nfo ·

'.

-'floJ:
.~9Ayusó
i~" ~~lprpPO$ic!pn d~l se,~~ !a que se nide que

"

'l,m~a

de

'

El seflor · nodrlguez Pérez da
haber ~to cuenta de que-la Comisión' acep~Jl Aisgusto que 'habiéndose pre- t6 una:ennueda del' sefior Be los
-$e.J)tadQ. en 'o.<;tub}:'e un proyeeto ru'as. adiéionar ál ' ártíeUlo, :que
¡9~, ley, del -ministro ' del 'r1:abajo, dic~:
en-n~\?einbre Se -baya publicado ' ~.'~ '_'p~de.nte del ' Tiibunal
,up. ,decretó que con4ene ~gunos S_u~~o tendrá las facul~es
'de l~ ·p~ptos de este proyecto. sig)Jien~es:.
.
,. ' ,E l ~~ .Pan:lllo da: algunas
a) J::repa~ y 'proponer las
~1ici\eion~ · para advertir ~ue ' leyes ~e re!o~ ~Qi~)'. de los
,la eomisión babia retirado él dic- Códigos de procedimiento. ' :
~~ ::, • " .
"
J ' b) :'Erop'o~er ' af ~, - de
",'El ~Qr ;Aypso diee que hay . ~CU!'lrdo c,oh la iWa de GobIerno
$Iue .de!é.Jidet a toda · castay.l~ ~esó~ júristas que deaigf.~~ros del ~arljpJ1ento y . que :es 1I:e eJ?tt;e :l~ ' ele~entos DO de
preciso. que el Gobierno se con~ {rpogaciB..- ~qs . ~eQSOS y tr'asla~i)i;a¿ de, que'. est~'1do 'abierto el df)8~ cfe jU~e8 y .tuncio~ós juF.lU'l8.JDeato..nQ .ae puede .le,.oislar dici8.les. '
por decre~, . pues esto eq01vale
El ·Ptea:tdente .~ .'~·rlwD&l Su., 'uaa :~c~ura · ~Oler-cible. ".
premo' y .el tlacal; geDeraI: de ·la
. El. Dililistro de Trabájo e1cpUea RépdbUca 'fo~ .parte de "la
.~~~ ~ ,pfOy.ecto ~ ~eria:.:a r~r- Co~óD par1amelit:1l'1a: d~ -Jusgap~ció!l del Ministrcio y que tic!&, Sin que implique asiento en
pudo "muy bien diyidirlo 'l'1Í dos la Cámara."
.
.parteS:.: una -relatw'1l. a la reOr' El 'aeflor Oasorio y Gallardo
g:aniZación de perBOn!ll que es fa- pide que coD8te.el agrad!'<'UxüeD' cultad ,del 'ministro, y otrá que too de ~ ~ al ministro de
·afecta a ·pre~puestOs. en la.·cual Justicia; porque debe evitarse
. deben ' c;ntender las Cortes. Sin I que los Colegio sde Abogados .toembargo, preferl mantener ' e. men párte en.. 1& propoSiciÓD de
todo el proyecto y como 'luego se :18censos Y' traslados de jueces y
preSentó UD , voto .particular al :naglstrados Y funcionarios.
dic.tamen, lo que eqUivaJla .a queEl m1niaUo de Justicla' dice
esto no pucüera Ber d!Scutido 1u e el seftor OS8Orio y Gallardo
desglosé ·10 reJ.ativo a teo~, ha iD~erpretado muy. bien 8U pro.c:l6n· del . personal que era facul, posiCIón 'y que .. debe aplazarse
tati\!o .de1· m1Dlstro. ·
hasta la leY' orgt,ulca el. deter~ace. protestaS de ·respeto a lp
!lliDar quiénes serán los jUl'Ültas
E~b'cranía del 'Parlamento
'
que iDtervendráil en 1& proposi. ,·~\ seftor Ayuso recWlt'1l Y' dicE' clón de. ascensos y traslad08. ·
que 'no · duda de la buena fe del
La ct.mara debe tener facUlmiDistro.y que lo qu!' pldt" es qUE' tad . de destituciÓ!l de magistracon~te la protesta contra el pro. d.os, ~~pués de' oida la Coui1s1ón
cedimiento del ' Gobierno por el Jur!dicoaseaor,a.
precedente que tIC establece.
Se. aprueba este articulo adi: El· ,miDiatró _de1' Trabajo tam- cionaL .'
,
bléD ; rectulea¡ y. diee que si se
.
,
.
xwqnoce,que10 pubUcado por de. ' ' Se apra~ , ,., . arcr~to ",'10 que.se refiere-. a lo re' , ' . _ fÍálloi 98:" 9~ :
lf'ti:vo a': reglamtmtaoión del Mi, ~~~~o ~ hay por qué hablar
\
'
.'
de procedimientos .d ictatoriales.
Se pOne. a 'wscúsión el articulo
P8, 'que df.ce as1:.
"
.'
,.
_.~~o ~O!" ~.putados 'pja~T
la. .pálabra, el ' presidente de la " ~Loa jueGes y. ·los magi'ltrados
'fa-:<.Jáln~ra,_ ~uerde

loa

I

C~ I!odvi~e la improced~~ no ' ~ ~r jUzgados"Íleparae\!! l1e entab16r deba:te rui'ededor dos, Di ~Os en lRia funCI9"
Ul!;~ 'PiópafsiciÓll.
- '
Des; 'iü tñi8J8diU!os ae ,sua..pue$, ~ . o r A,YúsQ.reDU~ q1Je. po.. tos., moo C.OD sQJecci6n la ley
clli,~ ' eSta ,~\"e~J'lIe en ·Interpe..
]aqI6n,.&.~·d. que ha~lezi cúantos qUieran

a

qüe contendfli <Isa ' ~~ ne~
que sea et~va ia
iñdépendencúi.-de los tribunales"
'~'
j
'
;:
.'
" ' . ' 'B rador Fe~ CW"" ...... de: ,:~ .8e6pr Alba protesfa de 'q ue t~e ~~a, erm:uentfa, 'que.cU;e: '
~do' Wl ·Rrohqto <le le,y 'a .... . -"LoS' jqéfte yl08~ÓI
j

..

para

.',

~~,lr:té 'í.c.lI'~de Dln~ Ii~ ~n' ~r j~.~
de· ~ 'pro.~y ,~var.e~: doli '1d ~ eti.ui fuD"'Gáéé
. ~.... 00...... d~-to.
,
, d8ues
écG .
~6Il a 1&
.,..... -,-'"
ley. . ,sb1o . ."
, ','

,ti ~l'ésU:teat8 de.la'04maia ID- . En 1011 -aombhm1eutoll ' traI,~~pe paa., de.«lltle que teu~ Iadoe. ' ~ " ~"P"'''ciD••

R~ ,~ ~ ello " ;110- deatl~.".,, ~liíIaciIoh,,' .e

l', ¡

"

~ ~'.lfo blterpltl!\~.: \ ... Blempre ~ ~

~ ~ 1.l&! Yo

to'. .,pN6Inte'cW-...
de ~' ~ el 0.,.)0
cáDid*le 'el IIlJDl,!trO de ~ . . . . . . ~ a6.......,..JICII' el
8611), qUiero

~lo~ ~ JID& .Piecuatá.

me

8l

=i_=ct~':~
"
r.J&~

·CMI*.

c¡qe OODtradlce _

~PlOi· "

: ~ ......

p i - - -<....

~. ~'~prqa2l."
" ' ' l'Ua • I&'~ I

esto n~, ea 11- '
!a a"tuaci6Ja

LO~ ,PARTIDOS ,POiJTICOS ,_ EN ' ALEMANiA "

Ahí !e duele!"
sociahslas ..

YII en. otra comentario, · trlJtábamoa' de, laa 'Zac1uaB '-pontlCC18 en
Alemania, 6~"r084Jldo ,,~tl'l/) temor (le
s". i:Zé8nlaee ff}6f'a
idélltico al qlu; tuvo la agitacf6Jl rcvo'uéiotlana ' cm la Ital. de ~

q\e

post!1uer-/"a..

/

,

"

r, por lo tant'o, 8i lfl~ n!.(J8/U1 'ubrcrCM, o'!Íaitiza~.s' "11;0 tc.u partido polltíco, "iemn su:;,c.ep~,blU f4J" .Jlac~r
;'6voluciótl" 1~ Ale,,,,ania tk hoy d6beria e8tar ,CII 14 a"te8~zG ~t.: ~pmu.nis~,o. Rer9
31ft, C(J.'l0 de ser cierto est6 axiollla~ , ~a ~ol,ució!~ ll1tbf~ 'tJiunfado
CJI 1I1ucho8 paisea ~ Elfropa.
. .
' . " '
,

19-:

El! tod.(J8 lci.B elecciolles parcialei que ' ~e ceZébr~úl, ' 86 1%ot4 ~un
dfJ8'IJla::amielito de !ltel'z"a.<J qUl~ '00 ciel, t~il,tro: ' ~ulc:a loas partidoB
exÚ01ilOS,' Zos 1IaciollalSocialistait y los C$)nlunist?rs~ y lIC e.s de sa.bio
Q'l:Clltul"ar que ~pllés de la.s prÓ$imq.,. eZecc.ioile;l .!Jener~{e8 , f!.St~
dos partidos harán imposible la '!>ida de todo Gobierno 'que tN) ' 8e
apoye en UIIO de ellos. Y támpoco' 88. di/foil predecir ' qlUJ' Hitw,
Gc/mtll4ndo 1cJ evolución c,,~pe~ :fo" viataB CJ S»' p,"o~ble 6~
ciólt aZ Poder, preaci1tda tk au mOllGrQu}smo ' y. d~, 814 e~c;ea;t;\¡)
"chauvinismo", que podrla deáperttJ;( 8Ü8pieacitJs ' 61i 3Q .,ecii08
dll alleñde el Eh:", para co"tentar~ con una dictadura de IrQ,.,..
ras adentro, que Ze8 deaem~raza.Tfa. deZ ÍJeZigro ' rojo Q ' °l!!f~
cio de unos meses.

,

A n ta e,sa. perspectiva. qlle ,no de~ ~jar de conBlderar :'108
comuniBt/Ul, ¡qué harán! ElkJ8 que tan. 'fácil ven", lcJ "evolución,
Cluurdo 81' dirección eatá ' en lIIGJlO8 ajenas, 6 qué cóndICctG seguir án en Alemania., en donde controZan, di: wza. -m.alfera absoluta.
Ia.s !uel·t:as 'de extre~' izqu,ie'l'dá! !
•
'
:

LA
EN

P O LIT I C' A
ALEr4ANIA

Los -resUltados de las elecciónes 'po'r la Dieta de Relse

, teda..

'MUa. ."Gaacllai,

BO repesa

la ladia

LoD4rel. 11. - Kabatma Gan-

dial, que

le propóDia regrear a
la- ..... el cUa 21 del corrieDte,
aUte ,JU probab,wdades de que
fracaaue 1& - COnterencia de 1&

Tabla

Redonda, ha 'decldido sus-

pender- ~ salida.-AtlaIlte.

Se reunen todos los ,ministros
de ~~macióD pár. tratar
de conjurar el, por ellos, peligro revolucionarlo
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