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Para ODa mayor eficacia IMITADORES DE GUZMAN EL BUENO

en nuestras loebas

El lector recordara. el g e B t o
del alcalde ~e Mairena entregando al juez a su hijo, acusado de
compUcidad en la tentativa de
incendio de una iglesia de dicho
pueblo. La Prensa lanzó la noticia a los cuatro vientos, parangonando el hecho con el de
aquel Guzmán el Bueno que entregó el cuchillo para que matasen a su hijo antes que dejarse
intimidar.

a su comunicante!
más sabrosas:

~opiemos

43 •

LAS LUCHAS SOCIALES

C:OMEN.T&RIO

DEL MOMENTO

'Número

las

Desoyendo la voz de los Jeles soelallstas,
los obreros de la V. G. T. se unen con los
los de la c. N. T. para el logro de relvlDdicaclones de clase

Como se ve, la República va
creando sus misticos. No hace
falta ser católicos para poseer
"Yo ful" el prImer interesado "excelsas" virtudes que "conlleIV
en que se decubriesen los cul- ven" el sacrificio propio y el ue
EXTRA..~EZA IN.TUSTlFICADA AlvrE CIERTAS ACTUAClOpables del deUto; no como ca- los hijos. O si no pensemos en
Son frecuentes los ataques o, mejor dicho, los insultol!l e inta..
tólico, sino como autoridad que ese padre, desgarrado el cora- mlas de los dirigentes del socialismo contra la C. N. T. Con mo:NES D~ LOS GOBERN&"JTES REPUBLICANOS
representa a la República. Yo
....
t
;~d·.· ca11·Stas y anarquistas est>oeraban de la Ref i 1 .
1
1
zón, y en esa ma ... re agonIZan e, tivo de la huel~a de campesinos de la provincia de Sevilla, y.
No todos los S ~
~
1
u e prIMero que, a ~onocer a y, sobre todo,. en el chaval en- !!provechando el n allazgo de bombas en algunos de los pueblos de
pl)blica española., ya antes de que la mis~ se proc amara, un~
culpabilidad de mi hijo, con el tregado a la Guardia civil.
actuación de más r espeto hacia toda clase de Ideas y de más huma
corazón desgarrado y hallándose
Pero que se nos permita du- l'.lo misma , hecho este último ajeno al primero, diChOS socialencllunidad para todos aquellos que las sust.entaran.. Muchos de
mi mujer gr~vemente enferma dar de la sinceridad. de los apo- fistas aume ntaron la dosis de baba habitual, infamando de roaellos, al contrario, aleccionados por lo ocurndo en d~versos paises
-a la que este golpe puede cos- 10g·l·stas ,le éste, y de todos los 11el·U "extraordinaria" a los mil;t antes de nuestro organismo, em.. Lo interesante en esta ocasión tar 1e 1a VI'd a-, en Domb re de 1a más o menos
~
de: Europa y América, y p3.rticula=en t e en 1a R epublica Argen imitadores de Guz- pleando 103 peores calificativos, como si quisieran emular el lentina, en donde los obreros ayudaron también a fo!jar las cade~ es que un presbítero se metió justicia, que es la República, llÍ- mán el Bueno. ¿ Cuántos padres
guaje de ciertas notas policiacas. Pero es aquello de "no calumsu~e- por medio, felicitando por carta. ce entrega de él para que, jun- apoyarán en su fuero interno
nia quien quiere" ...
q ue durante año y medio sirvieron . al general Un~u~ para
del
SIS
al
susodicho
alcalde
por
su
pata
t
los
u
·
1
tarlos baJ·o la frigia insignia, prevelan un reerud e Clmle!lto
. .
men e con
q e e acompa- esa delación contra el propio hiLos socialistas, colaboradores con la dictadura de Primo da
·d 1a coron a borbónlca. Para triótico rasgo. Deciale el cléri- ñ aran a cometc r e 1 h ec h o, f ue- jo? Tal vez de los dedos de una
tema represivo a que nos tenia some t la.
Rivera, y sO!ltenes con el Gobierno de la República de las leyes
estos compañeros era ya entonces lummoso lo que a~tUalmente go en su misiva:
sen castigll.dos por el mismo.
mano sobrarian alg unos par a
ni siquiera es claro para algunos otros, los cuales, haCIendo ca~o
"Si estuviera en mis manos le
contarlos. y no digamos lo que excepcionales dc represión contra el proletariado, han acumulado
omiso de los factor~s económicos mundiales y de la tra;):e~torla levantarla a usted una estatua
los hijos pensarían <le semejan- en éste tal cantidad de odio y de desprecio, que sus ataques a los
hombres de la Confederación no logran otra cosa que acercarlos
que fatalmente debe seguir toda República puesta al servlclo del y le encargarla a usted del GoEsa "estatua" que usted, "in- t es padres. De ellos sólo cabria,
capital, achacaban todo lo ocurrido a la actuación personal de blerno de nuestra querida Es- merecidamente", quiere levan- como dijo un filó:;ofo, avergon- más y más a nuestro organismo. ¿ Pueden el orondo Prieto, o el
señor Ferroni, Largo Caballero o De los Ríos, entregados de pies
algunos camaradas. Veían ellos que, pasados .unos meses de re~a- pafta, pues con hombres como tarme, levántela en su pecho a zarse de deberles la vida.
tiva tolerancia, transición Imprescindible debIdo al estado paslo- usted y con el amor especial que la Justicia, que desconoce.
Pero como aparentar admira- y manos al capitalismo, aspirar a que los obreros, hambrientos
nal de la masa y a la necesidad de reorganizar los re~ortes del el Divino Coraz6n de Je~ús tieDice usted que si en sus ma- ción por un gesto no es lo mis- y perseguidos, tornen en serio sus soflamas contra los "bandidos
Estado, vendria un recrudecimiento de n.uestra perse:ucló~ al te- n~ sobre nueset.ra quend.a pa- nos· estuviera m e "elevarla" a mo que realizarlo-esto aparte o pistoleros con carnet"? Tal vez cr:.cucntren eco en los guardias
ner&e que defender la República del esplritu revoluclonano de la 1 trIa, pronto Verla~?~ a .,:sta a regir los destinos de nuestra de ser bueno o malo-, lH: pren- ¡ de Asalto, hijos espirituales del socialismo gubernamental; pero
C. N. T., obstáculo peligrosisimo para aquélla, dado el ~?lumen la cabeza de la clvilizaclOn, .no querida España. No se preocupe sa se ha desecho .en el.oglOs, pa- entre los verdaqeros explotados, ¡ni pensarlo!
numérico que forzosamente debia alcanzar la Collfederaclon.
S?lamente en el orden materIal, por eso, que no hace falta. Cuen- ra el "buell patrIota, mmeJoray que ello es así, nos lo dice el creciente acercamiento de los
Conforme iban pasando los meses de nuevo régimen, todos, inclu- SIDO hasta ~n el orden moral, ta nuestra pat!"ia, por su suerte, ble" republicano y, sobre todo,
afiliados de la U. G. T. hacia la C. N. T. Los ejemplos en difeso aquellos que escribieron diciendo que la fiesta del 1.° de .M~yo no mucho más llIlportante.
con hombres como D. Alejandro para la "humilde" autoridad que
tenia ya ninguna razón de celebrarse, puesto ~u.e en Republica no
Se pone a su disposición su Lerroux, D. Manuel Azaña... y tan modestamente rehúsa elo- rentes poblaciones gallegas y en Cartagena, son, por demás, eloexistirían conflictos entre el. capital y el trabaJ.o, nos convenci~os seguro servidor y capellán en muchas más eminencias para re- gios para sí, mientras enaltece cuentes. Desoyendo la voz de los dirigentes socialistas, los obrede la razón que asistía a los compañeros que Jamás fundaron nm- Jesús, Inocencio Antón.
gir sus destinos a satisfacci6n hasta el "SÚIDum" los de las per- ros de la U. G. T" en dichos sitios, se han sumado a los de 1&
f:!UIla esperanza en el nuevo régimen.
Madrid, 3 de junio de 1932."
de la inmensa mayoria de 103 sO!lalidades más relevantes de la C. N. T., a fin de obtener reivindicaciones de clase. El problema.
l:>
Pero, paralelo a este convencimiento, se notaba una reacción
. MAs que en serio, el "buen" españolcs, aunque, por "desgra- política.
. .
por el cual ha surgido esa unión es la crisis de trabajo. Mientras
incomprensible en muchos militantes a medida que progresaba la alcalde tomó a lo trágico su pa-I da", no a. la de usted ni de sus
¡Y todo por la Repubhcll!
los ministros socialistas sólo tratan de defender a las grande:s
represión del Gobierno republicano. Se extrafiaban, no conccbian, pelo jQué de cosas no le endilga particulares intereses."
.
Petcr
Empresas, tales como la Constructora Naval, o dejan que ésta:;,
no podian admitir el que unos hombres, compañeros BUyOS de pricomo asimismo la. Patronal en general, hagan cuanto les vicne
sión hacia solamente unos meses, Y con los cuales hablan 1nteren gana, rebajando jornales o efectuando despidos caprichosos, el
~'enldo en Comités más o menos revolucionarios y en la confecespiritu auténticamente obrero resurge, defendiéndose como elaci6n de complota que nunca llegaron a estallar, los persiguieran,
:;e ante el ata(lue patronal.
los encarcelaran y basta. se sIrvieran de la calumnia y de la infaDesde la implantación de la RepúblIca, estos gestos de unión
mia·para eUminarlos de la lucha. activa, y, por consiguiente, suprimir a un adversario. Y en periódicos y tribunas se pusieron de
obrera son los signos más esperanzadores de la consciencia del
moda las cat1liIla.r1as y las fil1picas contra los hombres de la Reproletariado español. Hastiado de las promesas que sirvieron para
pllbUea. clamando a los cuatro vientos que nos hablan enga.ftado,
hacer el cambio de régimen, exige soluciones concretas. No hasque habian vendido al pueblo, como si ello no tuera. normal, como
tan las palabras. Importan los hechos. El panorama obrero es, a;
:rt los pOliticos no hubiesen permanecido fieles a su tradi9ión de
través del país, el mismo: falta de trabajo en un cincuenta por
traiclÓIl, de engafío y de cinismo, y como si, en rc~dad, no hubiéciento. ¿ V¡¡, a !>jl.st~_ p;¡.rl!- c~~j1!rar el payoroso problema. el .aue
....
6e!DOS sido aosotroa los -Qn1cos responsables de. úWta. ."e.lI.JlwdÓll al I
un ministro prcmeta la apertura de tal o cual trabajo público?
haber ~o crédito a promesas que no lo merecian y no haber reI
•
•
Ciertamente, no. Ni tampoco el coro de autoriqades y entidades
fiex1onado antes sobre el resultado que podiamos obtener de cierEl que escribe estas lineas es, sin duda, desco- siglo, pueden y deben desempeflar un papel absomercantiles que vienen interviniendo, creyendo que con subsidios
tos apoyos y colaboraciones.
y en torno a esa falsa base puede decirse que ha girado una nocido para los lectoreS de SOLIDARIDAD lutamente necesario. Mejor preparados por sus que semejan limosnas está todo resuelto. La incomprensi6n de
parte considerable de nuestras actuaciones. Se adoptaban posicio- OBRERA. No importa. Es un hermano de cuan- conocimientos técnicos o generales, por su hábito las clases pudientes y de toda suerte de autoridades es manifiesta
nes trente a las autoridades, se luchaba contra el Capitalismo, tos luchan por liberar al mundo de la miseria de trabajo universitario, mejor documentados o
en esta ocasión, como en otraa parecidas.
lnsurgiamos, nos rebelábamos, y luego nos extrañábamos de que material y mo;ral en que se ahoga. Es un lucha- pudiéndose documentar con más facilidad, ellos
El punto de vista patronal no es otro que la. carencia de tra,..
se nos persiguiera, se nos encarcelara y se nos tratara, en fin, co- dor, distante en la geografía, cercano íntimamen- serán, si quieren, los a.n1Jlladores que mantendrán
bajo. Sus proposiciones han sido encaminadas a sostener 1& necemo en los peores tiempos de la Monarquia, por un Gobierno que, te en el espfritu, en las inquietudes, en los aDhe- en permanencia, y a pesar de posibles derrotas
sidad de los despidos o bien la disminución de horas de trabajo.
al Ím y al cabo, representaba los mismos intereses qu.e ésta, y de los que pugnan en él, y atropellan todo su ser
transitorias, el espiritu revolucionario, las espeDe uno y otro modo se va al mismo resultado: a disminuir el emla cual solamente diferia en el sentido de estar dispuesto a emrlUlZas de liberación de las masas.
interior. Es UD hermano de cuantos piensan r~
plear métodos más enérgicos y más crueles para defenderlos a
pleo de mano de obra. Es la única solución que el Capitalismo sabe
volucionariamente.
Esta actividad es imprcscindible. El ambiente
todo trance.
ofrecer a la clase obrera. Para suavizar la aspereza. de la misma.
Era absurdo, era Incomprensible, y con ello demostrábamos una
Aunque desconocido, su poslci6n de concien- revolucionarlo activo carece de capacidades amsurgen esos laudos gubernamentales tratando de establecer un
plias
de
ese
carácter.
Y
carece
también
de
orienvisión de las cosas aún de acuerdo con aquellas esperanzas que cia debe bastar para ser oído, como oye sin conosubsidio a los parados, sacado tanto de la parte obrera como de la
nos habian infundido los politicos y que deciamos haber ya aban- cerlos los ecos revolucionarios que le llegan de tación mentaZ general que haga aptos a sus homcapitalista.
donado. Y la reacción contr:a semejante prejuicio ha resultado exce- las distintas partes del mundo. Y os habla hoy bres para la completa labor revolucionaria. De
La organización ha venido exponiendo f6rmulas mucho más
sivamente lenta y no dará lo que de ella puede esperarse si, de con el deseo hondo de poner en sus palabras un ahí que languidezca a pesar de su fuerza. De
racionales, como la supresión de personal de oficinas y rebaja de
una vez ·para siempre, no nos decidimos a ver en la República lo
ahl
sus
actuales
disensiones
interiores,
que
prafervor de plegaria, tan intenso, que sus ojos se
único que la misma representa: un obstáculo para la revolución
vienen de las vacilaciones de unos al constatar los grandes sueldos del personal directivo. No cabe la menor duda
social más dificil de vencer que el régimen que la precedi6, por sus humedecen al escribir.
que ello y la disminuci6n de la jornada de trabajo-respetando los
España es hoy la naci6n que mantiene la espe- su no prepara<:i6n en materia re~onstructiva, de
apariencias más democráticas y al cual debemos tratar conforme
sueldos
actuales-son, entre otras, las soluciones humanas y l6ginuestras convicciones y del que, en justa correspondencia, sola- ranza revolucionaria del mundo. Ella y Rusia son los apresuramIentos, a veces lDoporttmos, de
cas que se imponen para hacer frente al pavoroso problema de la.
otros.
mente podemos esperar un trato propio del enemigo más encar- la reserva espiritual de Europa, las dos grandes
crisis de trabajo.
nizado y más cruel. En parecidas circunstancias y exponiéndose fuerzas tensas para largo tiempo, que pueden soTal es la verdad de un movimiento en el cual
Si ha de haber sacrificios que empiecen por hacerlos los
nuestros ataques al máximo castigo, es deber nuestro el procurar portar victoriosamente el peso de los ensayos re- he participado muchos afios directamente, al cual
altos
funcionarios de las empresas, verdaderos pulpos que aprique tengan la máxima eficacia y produzcan los máximos resUl- volucionarios que tal vez las otras naciones no s610 puedo aportar ahora el esfuerzo de mi plusionan el desarrollo de las industrias. Pero ~l orgullo de clase
tados.
podrlan ha.cer sin sucumbir si fallaran al princi- ma.
capitalista en vez de reconocer la lógica de la clase obrera se
pio. España está. en plena ascensi6n, y es capaz
Esas fallas interiores no destruyen, sin embarecha en brazos de la fuerza pública para poner entre ella y el propiensa en ello en Madrid. Baste de poner, al servicio de la implantación del mun- go, la verdad fundamental de que el mundo se
letariado la secular valla que sah 'e sus intereses.
con apuntar que en la cuestión do nuevo, el tesoro de energía formidable que an- asfL'<:ia en una miseria moral inconmensurable y
Estas uniones circunstanciales del prol~tariado que comentase encierran los restos últimos tafio puso para defender ideales misticos y. equi- muere de hambre; de que debe ser libertado bamos tienen, por tanto, un alto significado de clase.
del prestigio que un dia pudo te- vocados.
riendo la podredumbre de institucionel! y relaClaro está quc los manejos de los dirigentes ugetistas las resner con el proletariado madrileEl alma de su pueblo, e incluso de su clase ciones incalificables. Este es el deber supremo.
tarán eficacia. Pero, a través de las traiciones de los miSmos, la
Socialistas y anarcosind~calis- 1 ño. el partido *8..0~ialista ..
media, no queda encerrada en los llmites mora- Esto y el gesto del hombre, de la conciencia huvcrd.adera masa de la U. G. '1'., los obI:eros verdaderamente e:tplotas, en Cartagena, van JU!ltos I L
lit·
h
.u
les
y juridicos que los nuevos gobernantes quie- mana forzando la Historia, gesto que toca hacer
tados en la fábrica y el taller se acercarán más cada dia a llis
circunstancialmente. En Galicía I
a po. lca ace ...as .que caa la actual generación.
también. Ha habido incidentes y ~~c~bde. mterés. El GobIerno se ren imopner, con la brutalidad de los códigos y
consignas de la C. N. '1'., hasta ingresar en su seno. Los hechos
Lo imperfecto del instrumento actual es secundes6rdenes como es lógico que
stlDado en sacar a flote el de la represión permanente. Forcejea para franasi 1l0S lo vienen p:obando. - L.
.
,
Estatuto y la Reforma agraria,
suceda en toda huelga general. y con esa obstinación y esa len- quear la barrera. Lucha y no cede. Y no cederá. dario. Por encima de todo, hace falta cumplir esa
La U. G. T. "? la ~. N. T:, ~un- titud de las tareas burocráticas, No se aplastan as1 las fuerzas morales en plena misión renovadora. Cumplirla integralmente, con
La
que parezca IMpOSIble, COInCiden los dos proyectos van avanzando. pujanza. El español es infinitamente más teso- la alegria sin igual de darse por entero y de sennero
de
lo
que
él
mismo
afirma.
Mirese,
si
no,
tirse
más
grande
a
medida.
que
el
propio
destialguna vez. En la calle, naturalEl Estatuto saldrá, "aunque
meI?,te, y contra ~a. vOlu~tad de se haya dejado jirones entre las en qué condiciones el campesino castellano y el no se funde con los oue han dado por misi6n .
~?s camaradas mlDlstros , de los zarzas de la oposición", que di- aragonés hacen venir las cosechas.
romper las leyes escritas y arrollar laa huestes
camaradas d~re~tores generales ria cualquier diputado de la "EsPero, para obtener frutos positivos de esa ac- defensoras de los establecido.
La Coruña, 10. - Ha finalizado la huelga, reintegrándose los
y .su~s~cretaT1os . ~ U. G. T. querra". De aqui a que salga ha titud, de esa pasión rebelde, es preciso fijarles
obreros
al trabajo. El comercio ha abierto sus puertas y anocho
Intelectuales
que
simpatizáis
con
la
cariente
COIDCldió con anarquIstaB y co- de llover aún. Y hasta relampamunistas en Castilblanco. A los guear. Lo!! atascos en algunos tines y caminos precisos. La acción revolucionaria revolucionaria mantenida por las clases máll po- funcionaron los teatros.
Ayer vi!litó al gobernador una Comisión, que pidió la libertad
bres: es necesario ir más allá. Es necesario adsocialista.s d~ .Arnedo los mató articulas pueden traer grandes ha sido hasta el presente obra. de los obreros y
la Guardia CI~: que cumpl~ las algaradas parlamentarias y al- de los campeslnol!. Unos y otros conocen su objeberirse a la revolución. No para ocupar puestos de los detenidos y la re apertura de los Centros obreros. El goberórdenes de los cam~rdas mmls- guna sorpresa. Pero, as! y todo, tivo. Quieren establecer una sociedad sin amos de combate y de agitadores. Sobran para eso in- nador dijo que consultarla el caso con el ministro.
tros y subsecretarios . Estos da- y una vez aprobado el Estatuto, y sin explotadores. Para lograrlo están en los dividualidadell. Vuestra intervención puede ser
tos bas~rlan para revelar que a ¿ qué? A Catalufta no le habrán Sindicatos revolucionarios y han sostenido heroi- más fácil. Aportad vuestros conocimientos, estu1& ~ora de 1& verdad, los jefes dado nada, aunque se lo hayan camente tantas represiones.
diad y dad a conocer los problemas de la agriculSOCIalistas se quedarian solos y dado a la Generalidad.
Seria, sin embargo, un error, suponer que ellos tura y de la industl1a, de las regiones, de los facque no pueden vender a la burEn cuanto a la Reforma agraVigo, 10. - La Confederación Regional d~l Trabajo ha publiguesía republicana ~a fuerza y ria, es lo mismo. Si se aprueba bastan para llevar Si cabo la inmensa tarea, y li- tores de reorganización. pl\blicadlos en los peuna masa que no tienen. Ellos el proyecto definitivo, entre los mitarse, debido a esa creencia, a ser espectado-, riódicos y las revil:ltas de vanguardia, metódica cado una nota diciendo que ha cumplido su deber de solldaridad
ya lo saben, n~turalmente. Por aspavientos de los "agrarios" y res mis o menos pasivos. Un error y una falta.. y sistemáticamente, dejando ideas · claras en esos con los hermanos de El Ferrol; pero que ha sido tralcionado por
eso siguen obstinados en prolon- de los "pecuarios", después de Primero porque "se debe" siempre combatir cerebros que las anslan más que sus estómagos los socialistas, que están mixtificando el esplritu de lucha contra
gar la ..vida de este Parlamento. laboriosas sesiones y vivos deba- abiertamente por las causas que parecen justas; ansian el pan. Escribid folletos especializados so- el capital, por sus concomitancias burguesas y gubernamentales.
Hay algunas novedades nota- tes o entre la indiferencia y el segundo, porque el campesino y el obrero nece- bre las modificaciones necesarias, indicando so- Termina la nota recomendando a los obreros que se reintegren
al trabajo.
bIes ep el pan~r~ma polltico, por hasUo general, no se habrá aproluciones. Escribid libros. Completad la capacidad
el costado SOCialIsta. La más 1m- bado nada. Al campesino nada sitan el aporte del intelectual revolucionario.
La.
carencia
de
cultura
intelectual
propia
del
revólucionaria del pueblo.
portante quiso ponerla sobre el le habrán dado. El hambre, las
tapete en el Congreso un dipu- cuestiones de trabajo - compe- pueblo espaAol, refrena su a.udacia. Los obreros
Contra esto nada podrán las repr~iones. La
lado ayer tarde, y 1& minoria de tancia y lucha permanente entre y los campesinos revolucionarios han leido obras revolución ganará tereno incesantemente. Y
Largo Caballero se le ech6 enc1- 1& C. N. T. Y los delegados y ofi- sociológicas que atacan a la sociedad actuq.l, pero cuando triunfe, su rápido éxito será un ejemplo
roa. Pero hay que esperar que cinistas de la U. G. T.-, segui- que no preparan en su mayoría para la edificapar los otros paises. .
todo se aclare convenientemente n1n en pie. El descontento se ción de una nueva. Esta edificación no puede haj Hermosa misipn puede ser la vuestra! Sé que
y que entonces salga a 1& luz 1& manifestara. de un lado y la cerse sobre la base de libros teóricos generales.
muchos la cumplirán si he logrado llevar a su
verdad. Esa verdad es muy es- Guardia civil de ot.ro. Habrá lucabrosa, y somos muchos los in- cha en Andalucfa, en Extrema- Re}quiere la cbapaclita~~6hnchdir~cta Ylalconcreta de ánimo la clara noción de la responsabilidad moteresados eD que llegue a todas dura, en Castilla, en el Norte, as m&saa so re os
e os soc es, en cuya ral individual y de la necesidad social que deben
las conciencias.
en todaa partes donde exit'tan existencia se quiere intervenir.
impeleros a cumolirla..
Por ahQra no se puede decir lOs seflores aún o abunda la tleAqui ea donde los intelectuales, cuya conclen,G astón Leval.
~ aOn, pero todo el mundo rra de seeano y la miseria. : R. S. da aintoDiz¡*- con el esfuerzo renovador de este
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Ha sido levantada la huelga en
Cer·uña. - Pidiendo la libertad de unos
detenidos

La traición de los socialistas en Vlge.
Cesa también en esta capital la huelga
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Q"l:RA
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to que aostuvimol ~_ la mitJ.UlIbpreat6D que ejercen 1u
. . MMJALIDAD
él, .... I ~a ..~ "Mi l auta/' •• ' I ~_.-"s1DdlCa
, ,.ckMie..
. c~ ~ es"·:al IeI'itl<*Hle 'leI ! itos, .• 4eJ'd''"M .a&ibrar ... . .
. ¡.T nd.lli!kn. . :,todOsl ¡Herma- . tr&~rea; bOy, '~g1lIl k ·~ '.amWea páWa dll1~ta éIe-lJa
.
,
a .~
. "'"
. .'.
'"
--.tll:.--~ ·
cu:tldDres! ¡Alerta! ante el , ' Mr.& 'de obl'al', '.pm;enqpe '11: {Ja mariUia de nue~ , !)sin~. ~
~om.
""""_-"',,_ .111__
. . '~ ratropeUo :_~ble que lIe JUociaabbl de 'tos _ a ,!de "i3aD ·laDy.IJa .Jpnta. ~e ~ ,~~.:Jsa. ,:
~'. . u.¡;
gulare eelDe~r ',eon hermanOll; ,~elo.
Cl'elido ,'taecesarlo ~lcIBr ;él ..... ;
,
~
~ fJU8 ,babQIII a.·48 -- , 'tadOJ.~euentas " ·l!'-~udta ·_- ;
¡ala
~.s
. . .. . . : ;
pa, y en beneficio de él y de la traorwnarla a favOr (le 'los liuélP
'-":& .
,
,
¡Alerta! si no qu~rem.o. qu~ ~ -.que ._ .;bien le ~ ~is~ de la casa Bertrán.
~enere.llda.d, al parecer, !lO 1&
""AI '\V: '~t ,'W'! '- : - I&~~t
.~~!.lI'lP'tros.".-!!. IDO-! l.= -tru ~~!lOal'lleB"'"
LCrey6 .JQ.ue el Sindicato ;l e ha- o 'No 'debeD 'Oe ~ ·l :()'a ' ~~ellWrtletoe sI:s...~DIOl~~~
nuestra pacleaela ' oea a 1IUS - - ' -men o "pree",,~, ·.....'OlIO
, ' ~ua que ·me eMIIIO ~l'tII '
~.'.
rla. 108 ':1Ilane~ etec~; ' se ' ctmlpllfteros -si "Do ;Uent. -1111 '9t8to
¡
fD11I.P
<óIU '~ ~ ~. El temor. el ~ • ~
mit~ ante el cinismo burgués, nos llaman bandidos con carPor enClma de l~ InJU8ticla equiY,QC)Ó Aho", ,!Ya COl:tra _tos bueno de la Comisión revisora, luchas sociales-tan carac..eris- sentá:rée anle -él lIÍoilSb:Í1o •
c~~. ~ lb"'~ 'fJ 111 ~ . .t", por "_1' , m.jii~
la' , "~aesa.. IIC oMIla ' 1WeI~. ,.011- homltns'~dignGe, :bon""'" .y Na- pues, aeb.kkl i(8..los moJnllWle ce- f tI~ . en el momen~.o actual-de 18.8 cien cabezas", las embarga
na ,q~e e."tlste en miles de hoga- glonosa. C. N. T., por defender daridad bum~B. Por hoy ¡aler- li~ntes, qu~ ;no supiero~ sueum- tuaJes de persecución, esta Co- ~ eompefteraa 'Y ;6ven,es -llber: de tatJ manera., ~ . . . . . . per
completo todos los ánimoe y
r8li íP.rQle~.
al escla.vo y protestar de la in- ta, camaradas.
~r ,a l lQs mlÍDej~ ,ei .\a I18s prOo" mis. no \ha podido reunirse t~nas, me levanto enérgICO y de
U.P. .Y l!lil veces más, saldre- , fame explotación del hombre .por
¡Viva la Confederaci6n Na- me~felOA1!.8 ele
c.é.lIeJlrc ~_ -pa.ra A.ac.er .la rev¡~i6.ij.
, cldldo para animar, mediante a.rreatoll .que, cllu:r1eriu;IJte a ..1IIIDo
m~ .~ puo para -det'eDder a UD . el :bomtin, ·porque,:queremoe pro-~.4~ Tr'ab84o!
presa.
1Iln 1& p~ aSSD1bJea la ~ ~ ...~ oñtioa, a ute cb&B ca,ra.ctema.. La co.I1tinua
cp~do' de honrados trabajado- porcfonar pan al ' hambriento y
Os saluda fráternatmente, el ' Puede gozar el alcalde y todos Junta daÍá toda clase dé S~ti8- Impo;w.ate f&ét:or, ~~plemento obs~ de ~a't:er el , rld1eaio IÍI
escriben algún articulo, lea arre·
: " --=~4e .~iD,bu. vestido.Jt1 deall,Ud.o; .-Que ca4a ~al Comité.
.
los ~Wlite.s QIle le rodean.; ~pue- facdones, llevando todos los do- ':~~~~oe d~!%~~~~::o
bata toda inict.oLtiva de llevarlos
mili 'Ia ~ida.rltiad ¡ t .
- E
Z
k.&
' de. eBtar satlllfecho Ite ~ obra;
cumentos que obran en nuestro I 'a que salga del ensimismamiento a la práctica... Por esta haria.
.
.
Minas de :PotMa,·de ·.sul!'IS,-es es- poder, y que están a la dispo- 'en que se halla sumido 'y del f!llta- un semansrio órgano de la.
humana. prevalecen por encuna
~~
pléndida y acostumbra a pagar sición de todos los compatleros 'cual según todas las ~parlen F. l . J. L., en el que pudieran
que se comede las Snjusticiu ob
~
·bien. 'P.ero al ftD8.l... wcremos :que lo lleleel1.
'cw' él 'es el primero en 110 que: esoribir y ver publicados 8113 uteD<CIIl·Iu.Q8IIU. zeraa en --'
.At'(j.
quien triunfa, pQrgue el que ria '
,
te _pa1a donde exiSte una famor~
'
,
·Rogamos a ·Ios delegado! de rer salir pronta y triunfalmente. ticulos-Il....!diaate reforma de la
de _ _ "-.&no ..
~
el Oltfmo rei:á más,
taller hagan clrcular y den a
Le SOLIDARIDAD OBRERA redacción-, lar, compafteras y
'.
...~_.....o.&'Ca"",_re8 ,
Grau el diputado de la "Es'
o
• ~ de que los verdaderos
,: h1z algil
aDif ta
leer, este estado de cuentas, :pe.- "El LIbertario" y "Tierra y Li- compafieros pl'lnclpla:ltes, que,
como tales, los hacen algo depl'8lluCl:oI:'M !l!UGlDDban vtctimas
,l;>o..
~~e::: ~n el° par1=~ d!\O; ra que sepan que, ~to 10B lIa - bertad", etc., y siempre en un fectuosos
y sign iflcan un ímprodel hambre y la miseria que se
...t'llll
ha . 'ustes
maniObras de tronos c~mo las au1ondades, que sentido casi absoluto sus comhace famosa en Eepa6a.
611ft
~nasraJe po~ de &u1a.. 'No tanto ql.Üeren que presentePlos posiciones están bechas a base bo trabajo y una pérdida de
UD crimen más un hecho ln' l(j
bi
la
tió
los llbros, aqui tienen una prue- de 'elementos masculinos que con tiempo precioso en la redacci6n
,auíleabie Por estar premedltaI 1..
s~po e = n t e!!nos =~o~ ba. de. que los obre~1I aabemos BU actividad y "nhelo revoluclo- de los semanarlQ8 anarqUiataa y
do "Y 'Uevado a cabo de6puM de
:1 ga
~
d n\ adminllltrar nuestros mtere.sel!.- narlo hacen fac •• ble la ealida de confederalea.
En toda esta aran labor a ha\lIt& bú'b8l'a explotación.
que! etngo en ta era, Zi:~ a
Por la Sección de Lampistas, la estos queridos peri6dicos y el
d e Junta..
per ec a. cuen. que .
triunfo de la revolución e fm- cer por nuestras jóveues C'mnpallT
D~L
Potasa de Surla se CISca en el
plantación del comunismo l1b"r- ñeras libertarias, n05otr03, para
.1!lL CASO DE LA CASA
l1l
~
~
.
4
.
Reglamento de POllcia Minera y
•
tarlo
~
que 'e n éstas 110 cunda la desaniDURALL
.
en los contratos de trabajo con
•
m!l.ci6n, debemos ayudarlas, .alen·
Potasa, rico miJieral que se el "máuser" colgado al hom- que nos obsequió "Paco el Tum- ~
b' ~ópor qué esta completa tnhid- tarlas con ca.rtfto fraterDa.l en
......_
T~'" "'"'-~'l ... tiguo feu
.
·oao".
•
.
•
'
•
lCl n, no ya. de la generalida
este hermoso y regenerador ca...".... .. ~ ..... uuw • ....
- extrae en las cuencas mmeraa bro, 'al igual que en una percha.
del·
b
dal .por con¡ta.r con mue.h os :mi- del Cardoner y Llobregat. A ex- Avanzamos.
GazmáD Val
sexo ~emenino, sino tam lén mino ,hasta que por la ccmtilm&
!Iones
de ""'setae
"_"ft~ l
"1:x deportado
de nuestro lucba, por el incesante pelear y
.
.- _ . Gran
'
.caplta- cepción de 1"' Igols ,~88
e."I:Un grupo de obreros avanza
El Comité Nacional de la Con- de
idealla:!enconvencidas
toda actividad
revoluUna compenetración pleDa
list¡¡.
en
Espana,
que
eqlllvllle
a
plotaciones
mineras
de
estas
cotambién·,
un
"algo"
de
~;aerla
OViedo.
federación
NaCl'onal
del
Traba.
.
t
rt- blanca p a"a obrar
.........
ClOnarla, que por lo mismo de por
be_n~r ca '''t
t
.
b
marcas son de dicho mineral.
s e escapa de sus semblantes; en
•
jo, ruega a las regionales que ser poco numerosal:! debieráD ser en estas lides sociales, ellas BO·
las, r ectas, enérgicas, ca.minen
ar- 8.:amen (' con:a s~ o reAlguien a utorizado en esta sus ojos se observa el odio. Adecontesten lo más pronto posible más dinámicas y decid idas ?
en pos de la noble y magnifica
1'08, 13m que p~~~ el e~stan le- materia <!l~j mi(:a dijo : "¡Más que más, están tristes. Después del
al contenido de la última cartayes quc lE> C&'5 l.1::: uen, clAando se potasa, es or o!" Nosotros, po- levantamiento, la villa dc Suria,
circular, pues nos hace falta saHe aqui un defecto que todos, obra: la emancipación de la Hucomcten hechos puramente ca- Úr es p ro;:anos en m a terias quí- ha. quedado desmembrada. Aquela Metaiúrgia
ber las contestaciones, para mujeres y hombres, en estrecha manidad.
na}lescos
.
,
1
comunidad. debemos resolver y
S. A. FueJrt.es
En í.ie~pos que el llistoleris- ~l¡ ~e.S,;5 sa_~a~~~e~~co~ez:- l~as luchas por las mej~ras en SECCION DE LAMPISTAS. obrar y tomar determinaciones. hacer que la voz femenina se oi"0
>atr
'
~
c
'llad'o
'
por
las
.
ar.os.
ero
SI
eCIr
ttempos
no
largos,
se
deJan
senLATON....,..,OS
..
'
HOJALATambién
se
necesl"
'"
que
l"~
ga
clara
y
potente
por
encl'ma
roo llb
. ren ,]
~: 1
•
bien alto para que el mundo cu- tiro
•.,.,.,..
...
....
"""
sutondades de la :Monarquia, t ero nos oiga que las '>'anaeias
E t
1
d b
TEROS
regionales expongan el nombre de las brumllS que a través de
CARTA ABIERTA
:Martinez A nido, famoso por sus son bien fabulosas.
o.
.
n ~ a gl11IlOd~,,~UPfioB e o /~
Balance de la cotización ex- que desean para el diario de la los siglos han nublado y c'ificllIc:ril'nepes con las IDasas pr oleta, . '
_ lOS re~nu a ~~con anza·T,uv", traordinaria a favor de los huel- Confedera.ción Nacional del Tra- tado su completa y radical eman}'ias, fa cilit aba a l a burg uesía
En la cuenca d 7l rIO Cardo- t\bsorbleron l.a. responsabilidad guistas de la casa Hijos de Ber- bajo.
cipacióB de la degradante tutela
cuantos a sesinos exigían para ner, c~ donde la rlqueza de los de aquel movlrmento son el ca- t ráll, sita en la Avenida de lcaLa Comisión Pro Driario Con- del hombre.
p oder defenderse de 1M deman- "c~upopteros" se ostenta con baIlo d a. b atalla de la reacción; ria, 76.
federal desea sa.berlo para emLas compafieras, decididamen- Para el alcalde
das .de justi"ia. que hadan los mas orgullo, y donde mayor ex- hasta dlcen, que cobraron cuaESTADO DE CUENTAS
pezar 108 trabajos de propagan- te, deben actuar: con la. pala·
de
obrerOll
plotaclón Bufre el "topo" que le tro millones de 108 monárquIoolI.
da con el titulo que 118 adopte bra, por escrito o acción en unlólI
lIIDto'u.e IIfOftan bolU'Ad81 encierra en aqueUos "ca4oa" du· Pero 1011 monirquloe, acabaron
Suma total de '1011 ergos: por la orgazÚJlaoiÓD oOZ1tederal del hombre en toda. lu luchas
GralDaael
.~..,. aII.te . . piatol.eta- ranU tu oebo horas,
lo. arrumentOl clenunotuclo a tn,~ &1 comp&ú1el'O.
• para el 61'8'uo de nlJeat.l'O awv1. soci&l.. que en lo aucellivo IN
EQI U~ mepllr¡u1cos. Hoy,
''LA rlqu&aa de poco., .1Ia dA compaAeroll. OtJroe Ob. .,OI, 1011 chM, que hizo 1& ncaudadóD. miento obrero.
pla.nteen. Oeben hacer Ulla comPor UBUII compabcro. de ...
.• goJ:lenlar ~do, ~ y to- aallr del eltue~ sobrehumano de eaplritu mAs débU, ante las 8,OljO .pe_tu,
N ha
lvld
tam
pelta Y fnwtlfera l&bor de C&p- 'be a&bldo que uat.ed, "clu~o"
a
~area asesina, el ob-- de mucho!." Esta ea la 'ley fatJ- amen&Z8.11
se preaSellos
operario.
1'150,a ..PO!
o
y que o
8J'
poeo tae16"
po,,&. ..
"uestr_ • .......
.,~- del alcal.de de Santa Coloma, e.tá
da iU1lueUa
~
J ' V tan 1 y coa.eclones.
j
tas
2 Nde
l I \ . ael1
de ayuc1
te las contclltaclonell a las otras
......
a 08 mane 011 de los "aspl- Be
,vvv,
os
-elemento femenino. Han de ha- "muy di~ta.do por nuestra
:ro muere despoés de una ago- dica, extrahumana y salvaje,
nía ·infame. El '!Jambre, la mise- que todavia no la han podido di- rantes a gobernantes" y dudan a 1, 1,975; .sellos de a,prendiZ cartas-circulares, pues necesita- blar en las asambleas mediante detención" (aunque ello tuera
Tia, las cárceles y deportaciones gerir muchos de los trabajado- de la honrad~z de aquellos hom- a 0'50, 2,150. Total, 6,050 pese- mas tener los datos y detalles defensa de proposiciones suyas cierto no lo creería), y que ~gu
en masa causa. cODS.t antemente res que hemos tenido la pacien- bres que tUVIeron la valentía de taso
para el buen ordenamiento de o de otros. Intervenir en los mi- ramente para el próximo n;iér·
vjattin~' en las 1D.a.3as obreras. cía de aguantar los desbarajus- aceptar las. r~sponsabilidaC\es de
Definicl6n:
nuestra organización y para los tiDes, conferencias o charlas que coles estaremos en 1iber~ii
Sc cometen hechos incalificables, tes, vejaciones y humillaciones a~uel mOVIIDlento revolucionaValor total de los sellos, pe- trabajos emprendidos. Asi, pues, deberán organizar todas la:; JuPues bien ; yo, a esto q1,lC a
y _aQlo exi;lte ~ ley f~osa. por dc estas pOderosas empresas de no, y después de -toda la critica setas 6,050; suma total de la re- dense prisa las regionales en vent udes Libertarias de la Pen- usted atribuyen, ROl:que a . als u {l.plicació_~: Ley de Defensa la. Alta Banca Nacional e Inter. Y de .toda la mala fe de ~os, caudaci6IJ, 1,861'50 peseta,s.
contestar a lo que solicitamos, ínsula. Discutir problemas e guien lo habrii. dicho, he ~ coode 1!L l'l,epúl{lica de trabajado- nacional.
la burgueaia hace sentir sus .zarDetaUe:
ya que es de todo punto nece- ideas en unióll de los jóvez¡es testarlfl " Para mi, el t;ullC9. r es·
res."
"Unión Española de Explosi- pazos com? en lQS m.ejor~ tiemCantidades p a g a'd as a 'loe ' sario.
compañeros libertarios. Y en lll- poll5abie de nueatrll ,d~ión
El hecho de la c:asa Ptlrall vos", es la Empresa que explota .pos ~e AnIdo.
huelguistas y seleccionados:
El -Comité Naciollal
gar de cantar de una forma 5is - (la de ' ~rruezo y la ~ ) c.~
8.c.ab.a.rá .....
nor hac.erse tan famo.so las minas potásicas de Cardona,
Minas de Potasa de Surla,
J U",O,
_. 1932
tem:itica,
organizar
diariamente
usted ; después, los "'belll;ÜtOS"
____ n. __ •
eh 1
b
t
'd
como .cruel.
f'ara los efectos de su propa- vuelve a _reinar el;l e.sa localidad;
.....,.,.......I ar as s o re emas esco,!;'! os Mozos de Escul,ldra, que f¡¡eroll
Comp-c.<a se dice .ella se ClSca en obreros, ella piNueve recibos a 35 pesetas,
para- quc éstas resulten prbduc- loa que, 8Jegw-aIDel;lIle~ . PQr ~eD
g anda, es~~
U~ ...
"'ropo de honr;¡.dos traba-'-'
..... pero-a
Q.I.U
A V 1 S O.
t·lvas e m
· t eresant es. D esp 1azar ,er española,
~
pesar de Sil. los acuerdos toom. MOS con los 315
. pese tas ; -se Is :a 25" 150 ; .oc ha
s uya, . nos seña.~aro~ ~ }.os- ~~
, , padres de familia, vie- "los pesares, v a pesar de lo que trabajado. res y .ella también. es a 20, 160 ,' s
etenta y nueve
a 15
.• - . ..
".
J-ad9res
.
,
sc en . u nlOn'
"e 1os compalleros
"~ de las f uerzas ( unos cincuanta
jos y gastados por una constan.
J
1
d ta I d t
1,185; .uno a lO, 10 p.esetas. ToSe ru~ga al co~pañero Ta- las a sambleas dc sus respectivos gua rdias y pOllcias) que"-fy.el'OU
te explotación burguesa, duran- digan también-no tiene de es- !l que ng:e y .lC
08. es mos
tal, 1,82.0. Gastos del Comité de buenca (fe rroviario), de parte Sindica tos e inteTvenir ~n. eHas
te 20, 25 Y 30 aftos de pesado pañola más que el nombre, y un (le Ida t desg raócdlada VIlla.. Sus htlelga 41'50 Total general pe- del compa.ñero Rivas, que baga oro"'&nizando "Grupo- sindicales 6 ésa ( ¿ Rama.dps por quién.
socarrón, que hace man a os y r enes son dados
, '
.
,
~
t cabaJ'o,' hoy, que /sus cuerpos se l'n "2:eDl'erillo
t . 1861'50
cuanto antes por mandarle su de educ c'ón
l'bertat'¡
' a" para " c i u dad aro o" alcal<1e ':) pa::G
la oficina de la. p~erosa se as,
.
a 1
1
hallan desposeídos de sal,ud y valer sus fueros cuando en Car- desde
E
encargo con el compañero Ra- que la organización
no r" ccaig-a "copur" una supuesta reuui6n
f!lI:n;z~ p'él,ra .segJÜr su ~alvario, dona clausuran los Sindicatos.
mpresa.
En po.der del oompatiero G. mos (ferroviariO), pues le hace en un reformismo o deg ellaric6n clandestina..
1'11 .1?lltrppO lQS Qespide y lps lanGracias a los informes poliEl alcalde se liumiUa ante el
~~:
mucha falta.
politica. Ir en unión de t odos los
De forma q ue yo, si he de 58:;,;]. ~l p~rp fOr7,<:>so, el cual les ciacos dc la "Unión Española de director; todo 1.0 .que .o.rdena
Cantidades .q ue faltan a Uqul• • •
compafieros a todos los p ueblos lir de esta prJ.sión por la infiuenTlropordo.n ará la 3uficien~c mi- Explosivos", están en Villa Cis- Minas de P.otasa, se hace, y... dar de los delegados de taller,
'd
cer canos y o:-g'a lliza r :r::itines, di- cia o mediación suya, fij~.se hlezl ,
. t e h-ermanos t rab aJ'ad o- ¡ ¡guay..
ti d 1
El compañero Rivas, PIT e a lielen<lo su voz a los campesí- ' prefiero quedarme
.
" .;.ría, convirtiendo sus cuerpos neros Sle
e que ose replicar,
cuy.os recibos obran e n poder
aq-u.i hasta
b
i
d
n
y
h
a.d
loa
compañeros
de
Flix
(arraen piltA>afas. que lentamente mo- res, so r e os que no pesa e.l o
a
an regres o algunos de G. Sánchez:
1 di
é
nos. Hablar también en mit ines que al sefior GoI)eTnador le dé
. d e hamb1'e, d espués d e ha- al guno, so1amen¡;e
~ per t e neci
n.ran
. an e. comp afíeros presos y uno de los
Talonario nÚlllero 1, 262'50 pe- gona) , que es ga qu encar- o confe r encias organi zados eD la gana de ponerme en lib
. er tad .
h.~r nr.Qdllci<W lo suficiente, para la ' Junta del Sindicato dc Car- deportados. Los que trabajaban setas; talónario n(¡mero 2, pe- go le dieron cuando estuvo en la ciudad y pueblos important es
¿ H a comprendickl. "ciudadano
-" E mpresa no .se l es setas 71. Total, 333'00. Depósi- ese pueblo, p.ues desdc Reus le en la seguridad de que t udas alcalde de S a _.
· 1o XX , en 1a cancua
l
( \ue 1:toy que cl,1entan con una d ona; y J10y, en peno
Slg
.....a. Colo ma de
,
1
p.
' ""on
'"
edad R.yanzada
recibiesen como y en pena
_.epúb1'lca d e t'rab u,- ha querid o a dmltIr.
doce los to en poder de G . Sánchez, pe- mandan a. decir que DO lo eche aquell as mUJ'ere3 indecisas, pero Gra manet ?
, l·t
t e- libermdos,
•
. ,
p.re.m,io de su ~!3cl?\oitud el repo- ]aaorcs,
es un " oe
1 o muy
para e11os no ba.y tr¡;l- setas ~,825; depósito en metáli- en olvido. No recordando de lo a lgo rebeldes, Q_uc e~i st~n, se
y bast a por hoy.
·ta
'bl"
1
rte
1
C
b
'
que se trata pide que se le diga. alegrarian al ent erarse de que
so y 1a cJI.1me. que neceSl
un lTI e e pe necer a a ODaJo.
co, 30. Total g eneral, 4,188'50.
cuerpo que ha dado toda su san- federación Nacional del Trabajo
El alcalde rle so.carrón, senta•
la voz femenil se iba a dejar oír
gre, para alimentar a unos cuan- y ser miembro de una Junta sin- do en un cojin saboreando un riResumen general:
en una tribuna revolucionaria
Modelo. eegunda. gajetos parásitQs, que se encargaron dical.
co veguero. EstA encantado el
Entregado pro huelguistas, La
de SOLIBA- defensora de las ideas anarquIs- r1a,Cárcel
celda nÚlll. 136.
de absorberla como desarrollaSiguiendo la corriente del rlo sesudo alG¡tlde.
1 ,820 pesetas; gastos del Comien tas; lu que. ante la sublimidad
d~5 ljiaPg!l1
_"j~ell!s.
C d
d
. d di
.
G'
1
-té de huelga, 41'50; metálico y RIDAD O • • ERA.
de nuestras redentoras ideas, se
.
ar oner, espues e . cz y SICr acllls a as maniobras de sellos en poder de G. Sánchez,
L05 setecieI!tos mil hogares te kilómetros, nos hallamos a la Minas de Potasa de Suria, ya no ~,188'® p esetas. Total general,
la t\'r gent'l n3
conveneerian con facilidad e inprQle~QS cer<;~os por el ham- entrada de Suda.
tendrá nada ni nadie que se le 6,050 pesetas.
mediatamente vendrirul a int ebr~ y ppr el fa,moso paro forzoUna bocanada de aliento TC- oponga. Podrá contiIiuar sus
La Agencia de Publicaciones grar las y a numerosisimas filas
so e,laman justicia, sin quc ~sta accionarlo, nos obli g'a a apoyar - m a.n.ejos; podrá continuar .tamLo.3 r.ecib;os y comprol:'lntea Espafiolas es la encargada de la de los Sindicatos y Juventudes
3.p'arezea por ningupa parte. nos en la pelada. . escarpadura bién s us coloquios con la mise- están a disp.osición de todos los venta ,de SOLIDARIDAD OBRE- Libertarias.
Los obreros viejos de 12, casa ele "Ca'} Trist". Sopla la reac- T<'!.Qle Emp.resa. El maridaje con compañeros que deseen compro- RA en l¡¡. República Argentina y
Para ·h acer toda esta extensa
Núm. l.-Riego, 14, Sans.
Durall, también piden justiCIa.
ción con todas sus fuerzas y los el direc~o.r, y las visitas a BU barlos.-V.o B.o, el presidente, cuya dire.c.ción el!!: J. M. Castro labor, lo más impor tante y priNúm. 2.-TlU1lat. 65, P. N.
¿ Dónde la hallarán? oo , Los "aspirlUltes" con todos sus pul- " chalet", a altas horas de la no- F. Bar:rás. V.o B.O el contador, ftey, Moreno, 1178 Dpto. 2.·, mordial es una g ran energla y
Núm. 3.-Rosendo Navas, 85
CU~ROr~!I d.e C~tlj.luña están ojo mones. Nos pr!,!sienten la llega- che, nadie lo Podrá perturbar.
P. Capilla.
Buenos Aires (República. Argen-I decisión en nuestras compaiíea vizor, dispues.tos a demostrar da. AIgJllla pareja, se pasea. .c on
Hace un afio, cuando el conNota.. - En vista de la siste- tina).
ras; Y ésta, por desgracia, en la (antes Tuners).
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SaDta C;el,uua

FInal de
de lleno
El lI~or Sol
plica y dice :
El Congreso
cientemente
Da. tom6 unos
teresantes.
acuerdos, en
callfh-a a los
Illénez y
porque 00 se
del movimiento .
do que demuest
niZa'!!ón
está smneuua
~ el mo.,U·m·Cci
: j 'onE!S1
l a el dia 29
se dice que
tlechas Y se
ment os sindlcalJ
l as qu e se on
para foSé;::
meros ct an
derarsc d e l ~
s indic alistas c: ~

re el 29 de
completo d c
("osecha, y es
por los a cue
Todo esto lo
sidad d e a pa.lee.r
1'0 , y yo afIrmo
mente. oue tengo
para de-cirlo que
bontin.
El sebor
que S. S.
No retiro
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PELUQUERIAS
COLECTIV4S

Fopelop" de SOLlDARUUD OBBEBA

EL AMOR

LIBR~,

LA FAMILIA
por .GA·S T8N LEVAL

cha 12. necesidad, sem, por adprnado qu.e fuere ~ las mAs
sutiles delj~~, un retroceso so~e las actuales prácticas del amor. De ser generalizada esta norma, las .c u.a lidades psiguicas del;lapareeer!ap casi, desterradas por el
triunfo de las fisiologtas. Los selltlmientos Y la conciencia
serian dominados por el instinto.
Y si, etimológicamente 8Jlarquia no significa progreso
continuo, está. fuera de discusión que Unplica es~e progreaq,
como tod~ la~ doctrinap introdl,LCi.dQ.13 durapte un régimen
que tienden a superar suponen un pro.g reso sobre ese régi.mell, tanto en la or~anización social como en las rel~cio~es
humanas. Por 10 tanto, en la cuesti6n se~uaJ el anarquismo
1ic9.
.no puede s uscribir upa norma que seria UD retroceso sobre
:{. :f. :(.
las actualmente en vigor.
ClJ!lJldo h~hl~m911 de libertad Ecxual. no hablamos, por
El amor, al igual quc muchas manifestaciones Imperio19 ~~9, .!l~ lª- liberta9, elel iIl§;~í:pto Qj;!satl!-do, po.rgue DOS res del esplritu humano, tiene su raices en algo muy prot~~.rjplo§ sjempr e
lS,erelj h>1,mapo:; y h\J.lPani~ado~, es s8;Íco en IlU forma primitiva: el mencionado instinto genéd~p'r, ,#e Ij:lg!J~ cultur,¡;¡. m9r~1 y siPtíl$los (le l~ emotividad sieo, isstrumen.to de la ley de reproducclóJl de la ~ic.
lII.c ! pp ª-eJJtt¡;nien.t.9s. ~~ l!J. el.!!~ci{)D 8Jlloro!;l<J, ll!- atracción Lo que, en el albor de 108 tiemws, ha &traido a. la hpmbra
genésica, sentimental y de gustos, las afinIdades, tanto Y al macbo, lJa. l>iOO nna .cuestión material, brotalmeI)té
morales como flsica s, s on f a ctores decisivos. La unión 1;C- seD eu8i1. F.llos ignorahlUl: probablerucnte, que !'JI hecl¡.o q~e
xuat puede durar muy pocos instantes y ser perfectamente reali~an era. el cumplimiento del mecaoismo reprQduc~ ural y moral. Basta qu~ se J'ealice hUl1lapameI)~e, esJ;o tivo y multiplicador dc la Naturaleza_ Después, un coneJ, con la p a rticipación de Jos atñoutos qUj) colpc!}.n
la junt o de circuilstanciafl engendró diferentes normas de
efPecit hUJlla~ por cllcima de laa Qj;peei~s ani~es. A!J,n · famiU;J., rudimentarias, cuyo móyi! fué distinto, asegúll las
c~ ~ liD s~ s9Jo In ~J.J.afapción qf.l un instilltl>, n,adJ!. é-p ocatl . Con e l tTato y la. co.uvivenci4, a~ec~eron la BOCiase puede objetarla lógicamente. Hacerlo .serlo. Wra. lJipo- blp!4d, Ja solidaridad y, por fin, las fo.ma.r¡¡ más retinada.,
-.:,...~l~r.
.
.
. JtHo ~ CQJI1.cter WJ Crl'pr' c~Q¡~ a.t;pjbuir al apamuJa~.o cs Jlucstr.o propósito hacer aquí 111- bj~toria. \le la
JP.Q .~ ~t.rip cpmo ~jco o pJ:l!d~an~ en ~r~ famm..., ni eptr~ e~to el} el p'la~ de este cl!-J'~tulp. Pretendo
~. . . .ptf.lto gc~sieo DO puede ser el motor BQ,Aado 4~ IOÍ!U»Nlte rec\)rdar qu~ la ~njón sexual primitiva, IIJn otro
1f' :r~#. ., "X~ ~ ~ ~.¡e.48q ¡,q4,rqujca: ~t'~I1- . ~~~~ que el éieget de 10s instintos, fuerias purament~
~~ ~ _IV ~¡:?J88 ~v1do funda~l~~~n~ ~r ~- . Jne~, ha evolucionado lentam6llte, y, a medida que
~
~ "",,In. ~ODaO ~ .. ~taba 1. f.Flf~qiOD&ba la Datur&lela bUJD&Da. ..

da:;, encauzadas, educadEU!, extirp~a.s o dejadll.5 en libertad, según su utilidad o nocividad individual y :;ocial. ....
hOJl1brc, ha escrito Elíseo Reclús, es la Naturaleza tomando conciencia. de si misma. ~uanto más conscientes sere-·
mas, menos instintivos, porque la conciencia es una facultad hu¡:panll, UDa ~ia en el progreso hacia má.s altos pert ecctooamiemos; cuanto m~ instintivos, menos cont5cient~, - Porque los instintos ·~sbi.n atrás, en el origen de la.
vida orgánica. Por lo tanto, cuanto más insUntivos seamos,
más lejos de la Humanidad y del hombre futuro ; cuanto
~ ~ sc~~ s, ·<JWA!.t9 mAs dominadores ~e nueatl'Ojl instinto~, má~ hombre!! y más distantes del bruto prehistó-

ª

ª'

...... 7."

J,

ha mqdl1leado bUta la apariaióJl de 108 sentJmi~toll, cuya vez seré. su adomo, lo que la. dignificar&, IN motOr y al!
lnfiuenc1a rué acent~se basta llepr a Igualar la atrae- fin. La umón libre sin amor no puede ser una meta. Es un
ci6n fisiológica, JI muchas :veces a. st¡p.erarla. Este hecho, retroceso de milenios.
tr~s.cende.ntaJ en la. historia de la Hum~dad, ha no solaLa duración de las uniones ha sido Igualmente objeto
mente contribuido a crear un gran caudal de sociabilidad, de senteDcias ridlculas. Breves, seg1íD 108 vaticinios .!pIe
sino que también inspiró poderosamente las diversas varie~ refutamos, de una brevedad casi obUgatoria, so pena de
dades de arte y de artistas.
no ser libre. Otra a1irma.ción hija de la 19t1orancl&-loa
SistematiZar en sentido contrario las l'elac1ones entre más atr.e vidos en la afirmaolón son generalmeDte los mu
los sexos implIcar1a ir contra la. Naturaleza mlsma en :lU . ignora:ltes-y que no tiene su confirmaclÓD en el &Darmejor aspecto y l:etl:oceder de un pa.so gigaD.teaco. Si e;n ' quismo. La. dura.clón de la:! uniones libres se prolongará.
la Naturaleza vemos ~J;l otras especi~ pra,cticar esa siste-I tanto como el motivo que las provoque, y ~CÚsesenÓ8 la
xpati~as:i6n, no ol:videmo3 que de~mos inspir.arnos en ' 10 simpleza. del pensamient o. Sabemos que los sentimientos
m~ ewva<j.o, .en lo que es expresión y j:ollS.ecuenc~ de una . son variables y que nadie puede con eerteza responder de
superiorJda4 ep.t;lobl~cedora.. No and~}'em_os a. cua~ro patas su inaJt erabilidad; en el sentimiento amoroso, 50bre todo,
ni rastre~emos por !!l su~lo porque hay en la Naturaleza los factores son ¡;nuy complejos. y el tiempo 8610 puede
tantos animales que rastrean y no ban salido de la posi- confirmar el valor de 106 anticipados juramentos, por llinción horizontal.
ceros qllC sean. Cuando el amor que ha motivado una
:;. :;. ~
unión desaparece, lógico es que la unión termine con BU
LI!.8 exp'licaciones. no populares, ni apenas popul&che. muerte. No somos de 108 que se asustan de que una mujer
ras del amor libre, y las divulgaciones .sorprendentes que o un hombre efectúen ,,-arias experiencias conyugalee. Lo
se oyen con frecuencia, ha.rian reir por su torpeza si no creemos incluso necesario para gran cantidad de persairrogasen un daño considerable a la difusión .de ideas cuya nas. Pero &11r1Jl8Jl108 que serán t&n consecuentes con el
misión histórica amenaz.a s.e r truncada por desencamtna~ e.mor libre los que, obedecien.d o a sus sentimientos, se condos intérpretes. J:;l amor HbJ'e, afirma~, e~ ~uy fácil de tentarán con una sola experiencia. Y lo serán ml8 añn
practicar: "dos se glJ3tan, se unen; no se gustan máa, se qu,e los aspiroJ1tes a donjuanes o a Mesalinas.
separan." Se supone que se separan para volVer a empezar
La variedad inpnitamente multiplicada no puede ser
con otros individuos la misma aventura, y repetirla bl1to hija del amor, sino del deseo. Lo que toma. el pl'acer :!ln
como dure el capricho. Es necesano precisar lo que ya, p~upa.rse de otra coea, no es amor. El amor no sé conpor suerte, los más refienvos-deBgraciadamente 1()S que tenta con satisfacerse. Quien ama no es dichaso si no
menos h.blan~pieZ8l) a comprender: que Jlnión libre puede procurar la dicha. El ~or materno, que es, a !"!lesuo significa forzoli~mente ~or llb~. Hay ~ones Ubres tro juicio, el mú plU'O, el más bello y el menos interesado
no suje.t8;l a. inil\1e,p,cia legal, religiosa Di fa,mip.ar, en las de loa sentimientos de amor, no pide nada y da ~o: E s
qu¡: el amor no e~i~te más qu~ ~n cj¡alqq~er Jn9.trimonio una ofrenda continua, y su goce hondo está en complacer.
sancion!ldo por tocq¡.s las autori9~d.e~ de la materia. Las El amor intrasex"llal tielle, aungllC' menos pro~UDci8.da, ~na.
hay, más libres aún, en !as que el eje de atracción son los mlema p:;icologia, y COIl él, tod~ las formas del amor.
sentidos, no los sentimie~tos. Son unionC3 libres, pero
Don Juan DO amaba, y todos 1?Us coQ~tnuadores, homdonde no existe el amor, ni libre, ni encadenado. Estas bres o mujeres futuras que satisfarán ~ su Babor las DE:celiltimas IIGn las que deniR.fliad8.ll gentes creen .el tipo futuro sidades o los caprtchos fisiológicos. no agre.¡¡aráp.. ~da. a la
de a.pa.n!jamiento bajo la égida ~l amor lib~.
civillz!lci~ de las C06~mbres. Tendrán ~l ¡p6rito de la
Importa. pues, ev.ita,. confuí;I~. Q!Jerf)t1l01J la IIber- traDqueza, la inteligeocla de c\PDPÚr fUDc~~es n¡¡.turales,
tad de vivir, experfm~Qlr 1/ goza¡- ~l amor. ~ libertad, pero pr.. ~ t¡ "'\l'1Íll relaciOlles aexui!.les libres, DO Q1 'amo'
experlmentap1ón Y Joce se praeU~áll JJfed1a.nte la unión l.bre.
llbnt. m.t, .... ~ 1DI~;mt.P ~ &QW' Jib~ ~,. & A
,CoD~""\

tío negó. en
dicho mes,
de que se
como 5iem pr~
la Cámara , y se
ras dirigidas al
Se cruzan
flor Balbon Un
rez Angulo.)
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la Hacienda, bastaD las afirmaciones del jefe del Gobierno, y
le extrana que el sefior Alba no
baya leido la parte del dictamen
de la Comisión referente a la
Hacienda.
El señor Alba insiste en sus
senor Sol contiDúa su ré- 1 miento de los obreros. Se ba acabaáo con la vergUell2a de los jor- manifestaciones _con relación al
y dice :
1'.:. Congreso comunista, re- nalas de siete reales y un gaz- discurso del presidentc del Concientemente celebrado en Sevi- pacho, y hemos ido a la implan- sejo. Dice que cl señor Azafla
Uc;, tomó unos acuerdos muy in- taCiOll de una jornada de siC!te eD todo su discurso no di6 Di una
t.eres.L>ltes. Lee algunos de est os hora~, CaD jornalcs t:ntre siete y solución. Yo comprendo que no
5w erdos, en Uno de los cuales se on.:~ pesetas, y a las mujeres un las haya dado, pero me ~xtrafia
seLenta y cinco por ciento de cs- que el ministro dc Hacienda ha·i:h.R a los señores Sediles , JiUle!!ez y Balbontin de traidores, tos jornales, Se ba cOllSeguido ya hecho en esta cuestión de
¡¡,,!"que no se pusieron en frente también que el trasporte al lugar convidado de piedra. (Rumores).
El senor Azafia contesta al
cel movimiento. Lee otro acuer- de los trabajos sea por cuenta
() que demuestra que la orga- ha hecho la Repó.blica en Sevilla señor Alba, y dice que en su di sruL 3.-:ióD comarcal de la C. N. T. de' los patrones . Esto es lo que curso hay soluciones, Yo no lenen favor de los trabajadores se go la. culpa de que el seilor Alba
( $t.1 sometida a la F . A . l. Lee
ha hecho, y no perseguirles, co- no las haya encontrado; de to1s~ iDsstrucciones relacionadas
mo aqul sc ha dicho.
da3 formas, le agradezco la alu;'OD el mo,,;mjento !)reparado paDurante mi gestión en Sevilla sión ingeniosa que ba tenido par¡; el dia 29 de mayo, y en ella
se planteara:!. 1,700 buclga.e, y ra el ministro de Hacienda.
:~ di ce que né!.die siegue las coEl señor Bestelro termina el
-tch as y se re comienda a los ele- 1,586 se han rezuelto a favor de
'):'i':.tos sindicalJ::tas y comunis- los obreros. Hay que ver, pues, Incidente, y dice que la Cá.wara
la Corma en que se va t:ontra la dis cutirá con arreglo al antiguo
~; tlut: se pong:lli de acuerdo
e,
fse;: mo vimiento. Los pri- República, diciendo que se per- dictamen de la Comisión. Sc ha
;:er'::5 (:1";;.n parti a rios de apa- sigue a 105 trabajadore::l. Repito aceptado 11:1 enmienda del sellar
que no ha cy..istido tnl pcmccu- Iran20 que modifica el dictamen.
~ ;,. :-a : s.... de lc..s cos echas. y los
ción, :lbo que 5e ha hecho una De este modo, discutiendo con
,: !l ·· l caE s~as c;: destrui rlas. Parevolución en el trabajo de tal an'cglo al dictamen de la Comi. ;! el 29 de m dyo 113.bia un plan
. c ~olcto d e C;"sL:·ucció n de la magnitud, que se ha colocado ~ slón, no se "iola DingÚll derecho
,-. ~echa, y esto está demostrado los obreros del campo por enCl- reglamentario.
ma de los de la ciudad.
La Comisión acepta un voto
por los 9.cuerdus tomados.
No qUIero termmar ~in cum- particular del senor Abad ConT oc!Q esto lo evité sin nece' !cad de upalear a ningún obre- plir . ~n de~r que consldero de de, que queda unIdo al del señor
lustlcla, SIn decJ~rar que l~ lranzo, y que se refiere al ca"el, y " 0 afIrmo aquí, rotunda::l_nte. oue tengo más autorida.d fuerzas que estuV1eron a InlS pitulo primero, que decia: "De
·¡ara decirlo que el Beftor Bal- óI:d~71es han defe~dido a la ~e- los ciuda danos catalanes" y que
pubuca, oyendo SIempre las or- se redacta de la siguiente torma:
~' ~lltin.
El settor Balbontin: Yo digo dent!s y los mandatos de la au- "Disposiciones generales".
El sefior Lluhl se levanta a
.' 'e S. S . miente y que miente. toridad, cumpliendo siempre con
:\0 retiro la palabra. (Fuertes su de~r, ~a..nto las fuerzas de la ha~ar pura defender su voto
rumores e imprecaciones al se- Gua~Qla CI':'11 como de Segundad particular 1i.rmaUo en UD.1ón del
y Vlgllanc18. Todas ~~a5 han señor Xirau.
[:c¡r Balbontin.
Dice que cree interpretar con
El señor Sol: No tengo por prestado grandes SeI'VlCIOS a la
:rué recoger la.!! palabras inju- Repúbli~a "1 creo que merecen su su voto particular el sentir de
agradecumento. (Grandes aplau- los catala!lel:!. Es evident.e que el
! !OS8S de S . S. Me limito a re.
general Primo de Rivera pactó
fenr los hechos, Voy a relatar el 50S).
El pr(!slde~t~ de la ~.~m~rn con la LEga Regionalista para
.:aso de un capltan en el que se
>:i a el hecho peregrino que cobra declara termmi1da esta. discus.6n resolver el problema de CataJuJia y luego faltó Ii su palabra.
1e la Repó.blica y labera contra y se entra en el o.r~e~ del cI1a.
Se aprueba def!nlü:ramente el (Preside el señor Marraco) . Dice
~a.. Solicitó una conferencia el
proyecto de ley rt:latlvo al re. .
..
11 d~ mayo con el señor Balbon- tracto de las fincas adjudica.das qne eD la oplOlón ~a.talaua DaCIO
t!?1. para. que acudiera urgellte3. la Hacienda.
entonc~s un d!VOrClO, que ha desmente a Sevilla, para que estuSe pon~ a dlscll!!i6n el pJ'o~c- uparecldo <:o~. la proclamaCión
7lese alU durante los sucesos re- lo de la Com1::lión de Presupues- de la Repub_lca: La IzqUlerda
., :)ju cionarios. El señor BaJbon- lOM sobre un proyecto de ley au- ca~lana es pll.rtlda.ria de la so::~ lleg6. en efecto, el dIa 18 de
torizando al Gobierno para con- ~u~l?n espafiola, y. ha setialado
-:!cno mes, y se ausent6 antes ceder a la Dlpula.clón de Vi:.:ca- u~llc~ente dOI! limite!! a sus asde que se enredara la siiuacióu.
a LW antio::ino do:: diez millou.:s plraCI?ne~: El prl1Ilcro es la
corno siempre hizo. (Rumores cn ~e pesetas e-on deslino a obras C::~~tltu~l~n y el .otro que ~~ ~e
ia Cá mara, y se oyen frases du- provinciale5. El:! aprobado :JID o· ·ome COil ello mngÚD perJwclo
~a.s dirigidas al señor BalbonUn.
discusióD.
. i:l. cual~uier otl'l:I. reglOn, cOlia que
3e cruzan palabras entre el seSe pone 11. discusIón el Et!tatu- no e:ltá en el anIllO de los cata~. ~ ! BalbonUn y . el cefiol' Alvato de CatalUfiIl..
lanes. Cree que estas aspiradoI'tZ Angulo.)
El presidente de la Cámara ne:! de Cataluña son compatiEl señor BaJbontln dirige un dice que ,terminada. la discusión bIes con las de las demás regio.[ ¡mlto al se!lOr Alvarez Angula. de la totalidatl, se va a entrar eD nes españOlas, las que con la
El señor Alvarez Angulo: No el articulado, pero antes va a concesión del Estatuto no sufrtha(!er algunas a.claruciones el rán pCrjUiclo alguno.
!! usted nada más que un capresidente de la Comisióu.
Afirma que se debe decIr en
DEl.nU. (Desde los bancos de los
L1 señor Bello, presidente de t!l articulo pl'imt:ro "Estauo ca.'¿óica)e¡¡ se llama cobarde al sela C~misión de EslatuLos, inter- talán" y no '·Regió~ catalana",
Eé'r Balbontin.)
El señor Sol: Yo tengo que de- viC!ne. Dice que la Comisión, re- y no ve en ello pelIgro alguno
cogiendo las sugerencia:! expues· para la. unidad e8pafiola. (La
f~ r aqul que conocía la abnega.
ción de la ~ fuc nas que estaban ta::; en la Camara y considerando Cámara está bastante wstrai; ::lis órdenes. Un mes y m edio que el régimen que se discute da).
Se refiere al dictamen en lo
en tes y a habla comuuicadco no es federal, sino de autonoIDla,
ba
modificu.do
lo:;
tres
primeros
que
afecta a. la parte de Ha::1 M! nl sterio de la Gobernación
:',5 plalJes y propósito::; que abri- ?sticulos, y el primero ha que- cienda y Justicia en relación con
gaba para descrubir por como dado redéictado a si: "Cataluña el voto particular.
Termina diciendo: Yo reco?!eto el com plot, y si no se de- es una región autónoma de la
tuvo Cl.:Jtes a l05 principales en- RC IJú,bl1ca csp.a ñota. Su organis- miendo una invitadón que nos
, ,,rtados fu~ por no echarlo él rn o representativo es la Genera-, hacia el 8cfior Ortega y Ga3set
iidad y :JU t erritorio el formado en uno de sus articulas: "Penperder.
Hace una r elación de los ex- por las p oviDcias de Ba rcelona, semos en grande." (Grandes
aplausos).
!os!vos encontrados y dice que Gerona, L érida y 'l'll.rragona.
El Presidente de la CáIIl!l.ra
Finalmente el oef1or Lluhl
U",ne oue señalar la coincidenci a dE: -que este movimiento re· aunt:ia que se han presentado dos anuncia que retira el voto parLicular.
·)oluc1onario se planeaba pRra un VOW v particulareH.
El scñor Alba interviene maLa Comisión InMlste en que ha
r. omento t.!n que las derechas po,
nJan sus e!lpE:ranzas en las dlfi · nlfestaudo que no se ha hJl¡.¡re- aceptado la enmienua del IlCflor
':ul tades que pUd:e;ru crear al Go· :lO toc av!a el dl.;;curso del presi- [ranzo al dictamen, y que dice:
bierno es plantcami.;:nto de la deute y que, por lo tanto, no se I "Cataluña ell una región autó.::JestlÓL! del Est.a.tuto. Era UD sabé cuál es el criterio que se noma de Espafia. Su organismo
movimiento ·para acabar con la va a seguir, especialmente en la rC!.p resentatlvo es la General1cuestión de Hacienda.
dad."
, tepública.
El presidente d el Consejo. Se suprime el segundo parraLee datos acerca de las cantirjades Invertjda ~ pOI' los elemen · He de advertir al scfior Alba que fo del dictamen y SI;¡ retiran ent.os revol ucionario~ y dice que !l la base de discus i6n no es nt pu ~ - rui endas de los sefiores Gil Ropesar de que la cI1namita y otro ~ de ser mi <:!i3CUI'S~, ~ino el dicta· bies y Calderón.
El s ellar Sulazar Alonso defolemcntos de destrucción DO le~ men de la Comlsion. Estu.mos
oostaban nada, se gastaron esas :l.iscutiendo el articulo prime ro tiende la siguiente enmIenda:
del titulo y, por lo tauto, no huy "Cataluña es una región de Esl!!lportantes cantidades.
Los obreros han comprendido por qué hahlar de Hacienda. en pafia que se acoge al sistema
que las cuotas que pagaban s( :;ste momento de la discuslón. de autonomia concedido en la
.lan~fiest.a ~uc mal se puede con- Constitudón. Su organismo rededicaban a finC!5 que ofendla ~
sus sentimientos, y por ello ha fundIr el dlct~.rue~ de la Co.mI- presentativo es la Gt!nel·al1dad."
Dice qua tiene que sellalar los
empezado ya la rC!acción en Se- 516n con cl cllteno del G?blCr'¡iIla entre los elementos traba- no que expresó en aquel dl~cur- peligros de ciertas autoaom1as,
s o.
y para ello lee algunO!! párrafos
jadore!!.
El sefior Valle coote3ta al se- del sefior Menéndcz Pidal, eutre
lndica que no ba molest a.do
llI1a sola vez al doctor Vall!na, fio r Alba .e n lo que se refiere a ellos el siguiente : "No se puede
porque entendía que era darle la primera parte de sus afinna- dudar que ha::!ta que se l'econozUna personalidad que no mere- ciones, y manifiesta que el dic- ca la. autonomla a las personacia. El doctor Vallin:l ha publl- tamen tic la Comisió:!l no es nue- Iida de:l regionales, no babrá una
:ado una hoja acusando a los ele- va. L!l. única novedad es qu~ se paz espiritual eu E spana; pero
lJlentos extremistas de traidores ha pr.:seu tado un voto partlcu- e:la paz será la de los sepulal movinlicnt o. SOLIDARIDAD lar fi!'mado por el señor Iranzo. cros." Expone la necesidad de
En cuanto a la pregun~1I. sobre que tlgure el nombre de Espn!J.n.
OBRERA y los elementos de la
Confederación comarcal de Se- Haci enda, bastan las aflrmaclo· en 01 articulo. Lee párrafos de
villa le han atacR.do pidil!ndole ntHI del jefc del Gobierno y le ex- un discurso del eefior Carner al
que diera los nombres. Esto de- trafta que el sefior ~ba no haya presentar el Estatuto a los camuestra que esta organización, leido la parte del dICtamen de la talanes y entre otras cosas, diCOn los gruPO!; de acci6n, prepa- Comisión referente a la Haclen- jo: "C~taiuña recolJrll., con su
E s tatuto, sus derechos politlcos
raba, con conocimiento dc todos, da.
El señor Valle contesta al se- en el más amplio ~ntido fede(¿c movimiento del Primero de
1.1:ayo, con el fin de poner en di- ñor Al~:i en lo que se refiere a ral."
la primera p a rte de s us afirmaEl señor Lluhí se entusiatlmaficultad a la República.
Indica que se encontró en Sc- clones, y manifiest.a que el die- ba ante el Estatuto, que rel'reVilla en una situación en que con- t a men de la Comisión no ell nue- Ilentaba el renacer de Ga.talUfla
·il: rgl an 10l:! extremistas de la iz- va. La única novedad es que 00 en el :;enUdo nacionaL
Lee un discurso del flefior OrqUie rda con la intransigencia de ha presenta do un voto p:trticu:'l derecha. A pesar de ello han lal' firmado por el seBor Iral12o. tega y Gasset, en el que negaba
lecho una labor para el mejora- En cuanto a la pregunta sobre, que el Estatuto de Ga.t&lu11a pu-
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diera e1gnlftcar un pacto. No so
tra.ta, pues, de una concesión ni
de un pacto, sino que es un derecho que marca. la ConsUtución, y al que Catalufia se acoge. Dice que Cataluña es una
región de España y que los catalanes han de ser los primeros
en reconocerlo, y que ese debe
ser su lema, por el que todos
de\;lemos luchar.
El seftor Iranzo, por la Comisión, contesta al señor Salazar
Alonso y dice que ya se ha modificado el articulo y se le ha
dado una nueva. redacción que
cree debe satisfacer a todos; en
cuanto a la segunda. parte de la
enmienda dice que acaso serta
méW adecua.da, pero que bay que
atenerse a la terminolog-Ia constitucionaJ.
El seflor Salazar Alonso rect!flca y se muestra extraflado que
le haya contestado el senor !ranzo a qulen aca.ba de aceptar una
enmienda que la Conetitución
española dice que Espafia es una
República; es decir, que 10 prtmero es España y después se
hace la delinición pollUca. De
igual modo deberla estar redactado el Estatuto para demostrar
claramente que la región
hija.
de la Repó.IJlica.

es

.Afirma que al presentar su
voto particular no tuvo la idea
de. provocar un largo debate pollt1cO y mtlllos el de ir a .una valadón que ~udiera sIgnificarhun
ataque, por o ~ue ~a vez echas las manifestacIOues que
creyó pertinentes la retira.
El sefior Rui:t ¡"unes defiende
d
C tal
la siguiente ellllllen a:
a u!la es una~ regt6n aut~noma dentm del E;¡tado cspanol y con
arreglo. a la Constituc1~n de la
Repó.bllca presenta su Estatuto.
Firman esta enmienda, con el
sellar Rulz ITunes, el se1ior Baeza Medina.
.
El sefior B~llO, presidente de
la Com!slón, dice que ésta acepta la enmienda.
Se pone a. debate el articulo
primero.
El seJ10r Fanjul pide que ae le
reserve la palabra para mafIa.nCi
y luego renuncia a hablar.
El sefior Carrasco Fonnlguera pide que se lea la redacción
definitiva del articulo, .pues después de 10 que se ha dicho en la
Cámara y las enmiendas aceptadaa, no acierta a comprender
cómo ba qutdado reda.ctado el
mlemo.
AsI lIe hace. Se lee el articulo
que está redactado asl: "Catalufta. se constituye en región autónoma deotro del Estado espafiol cou arreglo a la Constituc1ón de la RepQbUca y el elguieute Estatuto. Su organismo
represcntatltvo es la Genel'al1dad y su terntorio el que forman las provlllclas de Barc<:lona., Gerona, Lérida. y Tarragona.
E.l sef'¡or Abad Conde dice <lue
de admltlrse este texto se anularlan lo!! voto::! particulares a
los articulos sucesivos.
El sefior Destelro ·reconoee la
raz6n que asiste al diputa.do radlcal y propone que se refina inmedlatamente la Comisión y redacte el texto definitivo y lo
traiga a la Cámara.
Se suspende la sesl6n unos
momento!! y la Comisión se reó.ne 11 18.11 nueve menos diez minutos
.
Cuando quedaban en el bemiciclo un0taq!!~~ o I!el~ dlputados. los
u.,
os y ~s represeDtantC!! de la Prensa, UD se1\or como de uno!! otO afIas, con
lentes, baja desde la tribun~ pObUcR y ddice en voz
I t alta: Han
ósi
con~C~uul 0j.8U.S 1e~. ~, as p~op tos.
n u le! e tl lene s n que
ofrezca resistencia. Fu! entregllado a 1a P oli c111 y IIevado al
j
d d
di
uzga o e guar a..
A las nueve se .reanuda la. seslón y le, leen 101:; art~culOs que
quedan redacta.do!! 1U11.
ArticulO primero. - Catalufia
ee constituye en reglón autónoma dentro del Estado espaflol
y con arre~lo a la Constitución
de la Repul}lica y el siguiente
Estatuto. Su orj!.·anisruo representa tlvo es la Generalidad Y.8U
territorio lo forman las proVIDclas de Barcelona, Lértda, Gerona y Tarragona.
Articulo segundo. - El leIloma catalán, es como el castellano, lengua onclal en Catalufia.
Para las relacionel!l oflclales de
~'t. talufta con el resto de Espa1\11., así como en las comunicaclones de l.aa autoridades del Estado con las de CatalUfia, la lengua oficial, será el castellano.
1'oda disposición o r esolución
oficial dictada dentro de catalufla deberá ser redactada en ambos idiomas.
Dentro del territorio catalán,
los ciudadanos, cualqUiera que
sea BU lengua materna, tendrán
derecho a elegir el Idioma 011-

claJ que prefieran en sua relaeloneo con los tribunales, autorl- ·
daúe¡¡ y funcionalios de t.odas
clases, tanto de la Generalidad
como de la República y todo escrtto o documento judicial que
se presente ante los tribunales
de Justicia redactado en lengua
catalana deberá tener su correspondiente traducción castellana
si así lo solicita alguna de las
partes.
Los documentos po.blicos, autorizados por los federatarios en
Cataluña, podrá redactarse indistintl!Jllente en castellano o en
catalán u obligatoriamente en
una u otra lenglla a petición de
parte interesada. En todos los
cns08 los fedatarios públicos e~pedirán en casteilano la copia o
coptas que hubieran de surtir
efecto fuera del territorio catalAn.
Articulo tercero, _ Los dere-

ohoe indl'riduaIee, eer4n 101 alaEl IJeftor Cid rectUlca ., &ft!\o
dos por la Constitución de la Re- ma que si se dice "que formaQ
pfiblica española. La General!- a.ctualmente" ae retiere al modad no podrá regular ninguna mento en que .. aprueba el Eamaterta con diferencia de trato tatuto.
entre los naturales del pals y 108
El seflor Royo VDlanova, por
dem6.s españoles. Estos no ten· la Comisión, acepta la sugerendrán nunca en Catalutia menos cla,
derechos que los que tuvieran
El senor Xiráu dice que la Colos catalanes en el resto del te- misl6n n.o se ha reunido para
rritorio de la República.
aceptarlo.
Artículo quinto. - A 108 efecEl seftor Valle dice que aceptoe del régimen autónomo de es- ta la sugerencia del se1'lor Cid,
te Estatuto, tendrAn condición y que la Comisl6n redactar1. Lee
de catalán los que lo sean por la nueva redacción que es Idénnaturaleza y los demds eapafto- tica, salvo en la ó.ltima parte
les que hayan ganado vecindad que dice: "Que forman la.s prQoo
administrativa.
vlncl&!!! de Barcelona, Lérida,
Algunos diputados preguntan Gerona y Tarragona en el Ill()oo
si podrán presentar ....otos par- mento de aprobarse el Esta.bl~
ticulares a los articulos nueva- to".
.
mente modificados.
La enmienda queda ~ptadB.
Se les contesta afl.rmativaEl sellor Sacristán defiend~
mente y !!e levanta la sesión a una enmienda f incada por él y
las nueve y media de la noche. por los sellare e sanchez Román
Y Unamuno, que dice: "Las prn.
vinclas de Barcelona, Tarragona,
Lérlda y Gerona, organizadas en
UD
reglón autónoma, para formar el
b
1E~
nueleo pollUco ac!ministra.tivo
y
slalulo
Cata lu!la , dentro del E stado cspafiol, y coo arreglo a la Cons:Madrld, lO.-A las cuatro se sea a viva tuerza. Asegura que tituc16n y al presente Estatuto,
abre la sesióu de la Cé.ma.ra, ha de declararse claramente que Su organismo representativo e3
bajo la presidencia del seflor Catalutta. torma parte del Estado la GeneralIdad y su telTOtorlo es
Bestelro. En el banco azul los espafl.ol.
1d 1
t
1:.linistros de Justicia y Obras
Un diputado catalán: Eso ya ~M,~ !l.S cua ro provincias cita,..
PtlMicas.
estA consignado. Esté. u.eted p~rEl senor Vane 3e muestra d13El seflor }I~anjul, antes de diendo y baciendo perder lamen- conforme con la segunda pa.rte
3om'obarse el acta, pregunta.l tablemente el tiempo.
de la enmienda, pues ya esta. delEÍ tienen r eservada la palabra
El seflor Ortiz Solórzano dice: terminado en la anterior apr(>o
para la sesiÓll de hoy.
Hay que hablar y decir las co- bada, y es infltil aceptarla. Ta.m~
El presidente de la Cáll\ara le sus claras. (La interrupción del bién dice que el núcleo pollticoeontesta alirmativamente.
diputado agrario es acogida con
El sefior Franco (don Ramón)
t tIC·
)
administrativo Cataluña, no hay
~
pl'O es as por a
ama.ra.
que fonnarlo, pues ya. 10 bl resolicita hablar para alusiones
El sellor Royo Villanova dice conocido l~ República. Ectisten
por lo!:! Insultos que, a su juicio, que él preclsa el penllamiento de las provincias, as! como Cataluse le dirigieron en la sesión de estas Cortes, que es igual que el fI
1 tant
ayer cuando se trató de los su- de las Cortos de Cádiz, es decir,
a, y por o
o no hay por
cesas de Sevilla.
que la unidad nacional es Intan- ~~I!~~arla.s ni aceptar esta
El presidente de la Cá.mara gible y que ·no hay má;; nadonaEl señor Sacristán insiste en
contestll. al seftor Franco diclén- lidad que la espaftola.
sus anteriores man11est aciones.
dole que ya contestará ~ lo que ' El señor Iranzo le contesta
La enmienda es r ech!i.Z3.Ca en
gustt! cUlI.ndo !le vuelva a tratar por la Com1si6n. Defiende la re- votación ordinaria y lo~ radicade la interpelación menciona.da. dacción del articulo primero, y les se abstienen.
Z.
Después de un breve diálogo · va rebatiendo uno por uno 105
El seflor Martlnez de Velasco
entre el Presidente y el sefior arg1.UDentos del senor Royo Vi- pide votación nomInal.
¡"ranco, se acuerda proceder con llanova. Asegura que el articulo
El señor Alvarez Angulo: .E3arreglo a la propos ición del pre- no está en forma alguna en pug- tos agrarios quieren ser más _.
si dente de la Cámara.
na con lo que dispone el a.rt1cu- pistM que el Papa.
...Es lt:lda y aprobada el acta lo 11 de la Constitucl6n, y por
El resultado de la 'rOtación ea
de la sesión anterior y se entra lo tanto, no le daña en lo más d 103
+
"5
en el orden del día.'
minimo. Termina diciendo que
e
con.ra - .
El sefior Garcia Gallego deSe aprueba definitivamente el la Coml;¡i6n no acepta la en- tiende una enmienda que dice que
proyecto de ley autoriZlWdo al mienda.
el articulo quede red.a.ctado Igual,
Gobierno para hacer un anUciEl sef'lor Royo VUlanova pide pero consignando que Catalufta
po de diez millones de pesetas a votación nominal, y ésta co- es una región de la nación espa.
la Diputación de Vizcaya plLt'a mlenza. Poco a poco se va po- flola que se acoge a un régimeQ
obras públic/:I.B provinciales.
blando la Cámara. Queda des- adml!listrl\tlvo especial dentro
Se pone a dIscusión el artlcu- echado el voto particular del se- del Estado espaftol, el cual conlo primero del titulo primero del flor Royo Vlllanova por 240 vo- trolara. y rtscalizarl\ su organillEstatuto de Cataluña, que dice: tos contra 24.
mo representativo.
"CataJufia se con:!tltuye en rcEl seflor Guerra del Rlo exSe opone el orador a que Cagión autónoma dentro del Esta.- plica el voto de la minoría ra- talufla tenga. Parlamento, Qo..
do espallol, con an'eglo a la dicaJ en contra del voto parti- bierno, ni aUD autonomia adm!Constitución de la República y cular del sef'lor. Royo Villano va. ulstrativa. (La Cé.mara esti diaal presentc Estatuto. Su orga.- La mlnona radIcal estaba gran- tralda y no presta atent'.1ón al
Dismo representativo es la Ge- demente Interesada en la en- orador. )
neralldad y su territorio lo for- mienda que ayer defendió el seEl se110r Pérez Madrigal, al veto
man las provincias de Barcelo- 1\01' SalllZH.r Alonso. Con motivo que el sefior Alba abandona el
na, Tarragona, Lérlda y Gero- de las modi~caciones tntroduci- salón, dice: '"Hasta don SanUa.
na." (Entra el ministro de Tl'a.- dal! en el dlc.tamen, la mlnoria go se va". ( Risas.)
bajo y el de Hacienda).
radJcal no qmso llegar a la voEl :sei'l.or Garc1a Gallego lee SQ
El seilor Royo ViIlanova de- tacl6n y retiró su enmienda, tI>- enmienda y la defiende extensatiende un voto particular a di- da vez que en parte estaba acep- mCDttl, y dice que si no 3e acep..
cho articulo. Dice que Intervie- tadu su esp!ritu, Los radicales t a ee por dos cosas, o porque · los
ne porque cree que la de::;con- desean que el . Estatuto sea obra representantes catallWe:5 no son
fianza en el Estatuto se basa en de toda la Camara, como lo ha sinceros, cosa que rechaza el
la torma como está redactado declarado el jefe de esta mlno- orador, o que quieren vivir fuee~ articulo primero ~ cree q~e rla~ y con un: cuestión de ma- ru. de la na ción, Dice que no dhSI se haCt;l otra l'edaCClóD al mlStlccs no pued _ll se parar sus va- be concederse a Catalu1i& ni la
mo, no exisUrll. tanta descoD1ian- tos de los ~ e la mayoria. (Ocu- autonom1a polities. ni la. admi.
za.
po la PreSIdencia el sellol' Ma- nistrativ!l.
Defiende su tesis y dice que rraco.)
El sei'l.or Lópe2 de Goicoechea
es la quc más se ajusta a la
El senor Abad Conde defiende por la Comisión, rechaza la enConstitución de la RepúlJlIca. una enmienda al párrafo terce- mienda. Rebate los argumentOl'l
POI' eso pretende que se diga: I'e del articulo primero del die- del orador, pues no se trata de 1"
"Cataluña cons tituye una Región tamen, que dice : "La región ("a- independencia de Cataluña, co.
autónoma en unión de 1!l.S de- talana comprende los territorios m o parece desprenderse de 1>.10
más provincias y re¡,,'iones espa- ele las provincias de Barcelona, enmienda del señor Garcia Gs.~
flolas que con arreglo a los 11.1'- GeroDa, Lérida y Tarragona ·', Di- llego, sino simplemente de la au• que sel·1 a an t lcons
·
t I·tuc
! ona 1, tonomla en su- concepto poULico
Uculos primero y octavo de la ce
Constitución integrlUí el Estado pu es si se suprimen las provilJ'l'ermina dIciendo que feliCl~
español."
clas parte de 'estos territorios _1
d
bl
pósl
'
a l ora or por 8U no
e pro
~
Afirma que como CataJufta podrlnn separarse de la región to de resolver de una vez para.
tó
DI
.
torma parte del Estado Integral au noma.
ce que Be .upnma sleI;llpre el problema catalán con
eMpafiol, es impo31ble a.dmitir que el vocablo "que forma" de la 8n-l l 9. enmienda presentada.
constituye una pacto el Estatu- ti gua redacci6n del dlctlUIlen.
El 5efior Ga.rc1a Gallego rectio
to entre el Estado y la Región. Habla dlscrep.linclas esenciales y tica, inBistiendo en BUS anterloNo hay má.s nación que E spaña ahora creo que deben suprimlr- res manifestaclone!l..
y es inútil que se intente dar se estas palabras que yo estiEl Sr. López Goicoechea, por
carácter de oacionalidad a Cata- mo no deben consignarae.
la Comisión, dice que no se pualUfia, Vasconia, Gaticla, etc.
El aefior Iranzo le contesta de aceptar esta enm1end&, porAfirma que escribirá un libro por la Comisión. Toda la organi- que r e presentarla la negacióQ
comCI1tando tll Estatuto articulo ~mclóD local--dic&-()orresponde del pr oblema.
por articulo. Para ello me en- a la regi6n y se coacclonaria al
El señor Estébanez pide vota~
cucntro con fuerzas suficientes, establecer el territorio, si se dl- elón nominal con loa diputadoe
pero espetaré que pa.'>en las va- ce "Lo formará.n 1M cuatro pro- de su minoría.
caclones fcstlvales y se apruebe vlnclas" porque podrla desprenEfectuada la votación, lu h a~
el Estatuto, pues creo que hasta derse que esta división provin- ceo con el Gobierno los radicalt>s
entonces podrán esperar los ca- cia] no podl·la variarse.
y la enmienda es rechazada por
talunes, ya que aguardan desde
El sefior Abad Conde retira su 234 votos contra 12. (Ocupa la
los tiempos de Felipe V, a que voto particular por haber sido Preside ncia el seftor Besteiro. \
se lell conceda su autonomía.
rechazado por el sefior Iranzo en
El se.ñol' Gil Robles p resenta
Ya que han esverado tanto nombre de 111. Comisión.
una enmienda que dice : "La Retiempo pueden esperar tree meEl señor Cid presenta una en- pública r econoce a Cataluña co~
eelt más .
mienda pidiendo que se sustituya mo región autónima con arreAlirm.u. que lo que se está dis- la frase "que forman las pro- 0'10 a la ~onstitu ci6D y al pr'~
cutiendo aquí no es un proble- vlnciru;" por la de "forman ae- ~~nte Estatuto" lo demás Quema catalán, pues no se fijan de- tualwente las provincias".
da como en el dictamen.
tinitlvamente la8 aspiraciones de
El señor Iranzo, en nombre de
Defiende el señor Gil Robles
la mayoria de los catalanes. Ha- la Comisión rechaza. la enmien- su enmienda y dice que él no es
bla de la nacionalidad y dice que da, porque en el momento do nacionalista, !no regionalista d(l
no puede haber más que una, la aprobarse el Bstatllto subslst!- toda la. vida, \.:omo tW!lS la~ tlc~
espaftola, y esto huy que sollte- 1'8.n o no las cuatro provincias, rechas españolas.
nerlo a todo tra nce y hay que porque eso es a tribllción de la
meterlo a 108 catal8.Ilell a.unc¡ue Generalidad.
(Palla a. la página 'iguiente.),

En la sesión de ayer, los padres de la
patria se entretuvieron en
delicioso
estira anula so re e
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El Sr. Ca.rraaco Fonniguera.: El aSUIlto del MODopolio de LA
JUSTICIA Indultado de la ptD& de
Dieta prusiana prepara El presupuesto de guerra
Yo soy lo que soy, y lo DUIlItenTabacos
go en todas partes.
muerte
una amplia amnistía para roIlorteamericano
El Sr. Pérez Madrigal: Pues
Madrid, 10. - El Sr. Albor- dos los detenidos por delitos
Wásbington, 10. _ El senado
, las independencias se ganan a
Madrid, 10. - El Sr. Gil Ronoz manifestó que el indulto a
poUticos
de los Estados UnidOf: ha a~~c .
·
d 1
á""'¡"~
t · ) tiros y no con discursos.
bies manifestó a los periodistas
V
.< le.De e a P b~ aJl enor
en el Congreso que no habla lleDetenciones y registros
Emilio Moreno es de la pena de
bada el presupueato de guern,
El señor Garc13. Gallego: Eso
El Sr. Esplá (D. Carlos): l'Io gado a. la Cámat'a el cxpedJente
muerte qu~ le fué impuesta por
Berlín, 10. _ Con los votos do que contiene red ucciones por un
11.0 es cierto.
hable S. S. de catalufUl., pues sobre la conceB1Ón del monopolio
Madrid, lO. - En cumplimien- It:;- AudienCia de Toledo por ase- I los naclonaloocielistas y de los total de 56 ~ne4i de dólaret¡,
El señor Gil Robles: Lo e:5 sólo representa & la Compaiúa de taba.cos en La zona del norte to de un auto · judicial d!ctado, !lnato con agravantes. Se le con- comunistas, la Comisióu juridica 11 en comparación con el pruu.
tantJJ .¡uc por eso yo no he "0- de Jesú.s.
de Alriea, por 10 cual hoy no po- el teniente de la benemérita, se- muta por la de cadena perpetua. de la Dieta pruslll!la ba a proba- puesto del a.ao último.
tado la enmienda. de S. S.
El Sr. carrasco Fonnlguera: dia. dar estado parlamentario a flor 081101'10 y tuerzaa a sus Ordo una moción, que teniendo en
Se han aprobado también n~oEl orador sigue hablando en Yo .represento a ~~ electores.
la CUe3tióu. Lo hará el martes, denes, et'ectlUl.."On algunos regís- El conde de Romanones !lO cueIita la mayoría con que cuen- cedlmlent03 financier03 por' ':aun sentido autollom.ista y regioEl Sr. Liuhl. Indignado: Eso de acuerdo con los scflorell Mau- . tros en Carabanchel. B'Uel'OD hat an esto!! p:u-tidos €:l la Dieta, lar de 150 m!llODes de dÓla:el\
J:Ialista, que dice si('ntc dt~sde ro- I no Ctl eierto. S: "'. sólo repre- ra. y Bestelro.
liados folletos y llbroa de propa- quiere perder su fama de par- parece sera. aprobada por la mi:5- con economla.s, mediante reduvda su v:da.
senta cllora a ciertos elem entos
Agregó el Sr, Gil Robles que, bla1Md~ coAmto~st~ en i~ dO~cl: lanchin y hace pintorescas ma, concedIendo una amplia am- c:ón del 10 por 100 sobre lO!! es.
El se1l.or Garda Gallego ll.! in- que no son sus electores.
caeo de no da r esmuo parla.¡nenos ue :J. mo ern n ez ,on
•
nistia en todo el te :Titono pru- Upendlos de los empleados ce!
terrumpc diciendo: Que tomen
El Sr. Carrasco Formiguera tllrio . a. la. cuestiÓll el Sr. Maura, saldo: JOSé Tom~e Moreno,
dedal1!.C10neS sobre 101 pro- slano a todos los deteniaos por Est ado, a 10:5 cuales se obliga."á
nota las derecllas de las pala· contiDÚB. s u dlscUl'SO y a.taca. al lo h ará él, para lo cual pre,p ara Uo G6mez RuIno y Francisco bl
d
I'd d delitos pollticos,
a hacer vacacloccs anuales, ein
bras de S. S .
Sr. Ortega y Gesset. Allnna que un escrito exponiendo lll.s dill- Rey Pérez.
emBS po ItiCOS e actna I B
cobrar sueldo durante los d1as
El señor Gil Robles tcrIl1ina I el I,roblema. será. insoluble hasta geucias que, a su juicio, dcben
. Todos los mencionados indlToledo, 10. _ El conde de Roque duren lal! millm.as.
El
patrón
oro
11m breve discurso diciendo que ' que Cataluña no se gobierne por
sc'!Ulrse llara esta. depuración.
VlU05 • han sido .detenldos, a exmanones ha heCho las siguien1:0
cepcion de Em1ilo G6mez, que
Cm' ebra. IO.- EI "rapport" tiP ropone el nambre de Es_paña., sí misma. Dice que su regio naro " h~ l' d
d
i 'li
tes IlllUlifestaciolles a un perioLA EXPLOTACION
PUIlto fundament<ll de su pro- liBlllO no es "censero", &no hls- E
d d
00 in...
t:.!>a o en su 000 Cl o. dista:
nal de la llamad:! Comisión del
puesta, porque coincide con los panista, iberism, europelst.a y
' S ape rea Il una caravana '
El periodista le preguntó so- oro, de la Sociedad de Naciones,
DE COLOR
radicales en que España es el uni\'crsallst!!.,
de autohuses que regresaba Las v.isita¡ a la Casa de Cam- bre la. última sesión secreta. de acaba de ser redact.a.d.o y 3m
<ianom.illc.dor COICÚD ce todos tos '
El Sr. Madarlaga.; Un criwrio
la Cámara y el conde contestó ; publ1cado en breve.
El "Teide" llevaba cuatr~
('spafiol.es, aunque sientul con más.
del Cerro de los Angeles po serán intervenidas por .el
-Hubiera. sido preferible paSs pueden . a vanzar al~os
•
.J
•
d
mlor el sctltimientD regw!la.asEl Sr. Carrasco lt'onuiguers-!
Es~ado, implantándose una ra todos que la sesión en Vt:!Z de d~ta1les, ~u.e tIenen mucho !TIte- Clent9s negros cestina os a la
ta .
Oejacnos :::e.r catalanes, y C.'Ito
Mad..>id, 10. - Anoche, cuan-'
dIP
secreta hubiera ¡,;id:l pública. La res espeCl<lUOOIltc para aouellos co' nia d G'
-~
El s.mor valle le contesta. por lo digo co¡¡ el Sr. ~rolPill,ll', do regresaba. una. oaravana de Comisaría dentro e
arque nota ~ destacada de ella. es paise~ en que será plant~a la
10
e wnea e5pailQ
1~. G:l.':nie.!611, recnaiíaDdo la. ell- "que cs vulgllÍ o llO es vulgu1. autobuses del Cerro de los Anque un &lIWlto que debía ser de cuez;tión del patr~ oro..
Lagos (Nigena) 10. _ & ' .
mt&lda.,
.
, &;m:orc serem gent catalana".
geles, aJ entru en el puente de
Uadrid, 1.0. - La Comist6n estrl~ta juSticia, está. doitúnado \' El r~port l'eCOlruenda el rtlSU!.- be que el "Telde" 'tomó a 00;:'
El S~OT. Gil ~bll'..s dke q~e :
Habla de Ca.iWla. y añ."IDa. que la Princesa., tltI grupo de mo,zaJ- que se nombro hace tiempo pa- por un ~tim1ento pasional i!l- blecltnicnto del patrón o r o en en FeroaJldo 1"00 a 400 lle'rG~
Te) que at;.!!e;:~ !lO ~ un se.tlti- i ya ha dur' do ba,·tante su hcge- betas comenzó a arrojar piedras t·a. que propusiera las medidas evitable. De cualquier modo, no ~~ tos paL"CS, y~ que, ~egu!l dest.ille...:ioG a la colúcia de C~:
~ento n.ac~st.a que pueda I
,
. .A ~
~ , ' tad.os 1 iD- sobre los eoches. Los OCllpe.Iltes que deblan adoptarse en la Ca- cabe fomla.t' opinión sobra la. Ee- OplIU~ de la. COlIU~!ón, nlIlg1ll¡ nea española. Les lle2T05, la t !'.
'ltiliz:a.r;;e como base <;le una reí- ¡ m~~ .• t - ~os pu..
,,-{e E '- de los \'eh[cu!os trataron de ha- u ele Campo, con el fin de pro- siÓD del miérc&oo sin conOCGr lo otro ,ststema es IC~or !:ara las pwación y 05 cbror~, agTk0i¡s
'\1.ndicació:l. (El ~r Ga.rcta. Ca- ! t~r:~ .0 er:on:{J.e (~ r s
cer ver a. lo!) a.¡rcSores lo injus- curar por su Crul!!ert'aC16n en 1a.s sucedido en, la sesión da hoy, j r?laClones e~l:!llcas Illtel'IU!.· I recogidos e¡¡ i':;!onrovlu., ~ _.;:.
llego le interru:npe.)
i ~~
,.; ,. mas grt e . . - p a.u- tiftcado do 1>11 prooedm', pero cond!ciOlle3 de un parque muni- I POl-que :u¡uéll;:. tuvo UD calofón I Clonales, pU~lendo. con él hacer elido ser sslva<ios.
'
Yo ruego al z~or Ga.reia. Ga.- ! "os ell loo vasconavarros.)
arreció la pedrea. Además, in- cipal desUnado a recreo, y evi- I muy iIlteresante. Las !lCUSa.elO- freQte a conbgen~a.s .q ue de otra
llego quc me deje hablar, y ya I E l Sr. F'anjul di~ que jamás telltarOIl inteceptar la carretera t.a.r loS destrozos que acabarian lles del sc.üor Gil Robles. Unica· manera. ea m~ difiCll veDcer.
1.0 d I d
nos de!eita..-á luego, COll la era.- 1
\ en el Parlamento, m fuera de .él, CO!l adoquiD ~s y bordillos y con- por convertirla en un erial, ha méllte pu~ decir ~ estos l n s . , .
• ,.
e eilum,
toria a. que 1103 t iene acO~tum- ha hablado con tanta. emoClón tinuaron apedrcanrlo el coche a adop
. tado los Siguientes acucr- I4ntes que _ s-yer deJÓ ~ . seño.r Cómo se Ju:ga en Bedm la f Ginebra., lO. _ Los Colllitf.!
·b~'ado:;..
como hoy. Llama la atención de la. entrada y salida d el puente. dos .
March de :;6l' protagO¡lls~ pa.- d J
.,
d I M"
•
¡ de !as tre
. I
. T
_
Ei senor Garcia Gallego pro- la. Cámara :scbrc la i¡npcrtancia Acudleron fuerzas dc la Guardia
Establecer un engranaje entre sa.ndo a. seg-.mdo té.-mino.
I ec.araaon
e mUilstenc t N al 5 ~~ on~cl ~'~':
I ;sta de la:; palab:ra!! del señor I de lo que sc está discutiendo y
ciVil, que pusieroll en disper:;, óu' 1
al d 1 C
d Cam
El periodlst3. le prezu¡¡tó su
H
re, av y .,res., y
IlllCC
~ R"o~,
"' ,~<o qU(; CO:::::ilacra
.,
. I di'l"~
epo ptlr50ll
e a asa e
- opl.l:úón acerca del nroDl
' ? ~ma (le
_ ¡
ernot
I especial do !as armas QUit:l:c.¡,9
"i!
vCja-- que e] adopta. una l)()sicióu a. lo".. "'-.:>''l·C''Ol'''''.
~~
u el jef > adm.1ni8trntivo del
completamente opuel:lta a la ticl
oJ
\:l
.1
'j
y oactereológicas de la Coti ...
iorias y :;e p romueve un inci- ' Sr. Carrasco For;niguera y cele- .
NegocIado de Vías y Obras.
I Cataluña y C()~testó:
,
Berlin, 10. - La declaración rencia del Desal'mc se ha.¡¡ :
dente entre a.:ll bos diPuta~o: y braria que pa.r te de la Prensa Carrasco Formiguera se seProporciouar un local a la Di. - Esta cu~tlón ha a~30rbldl) í ministerial del Gob~erno Herriot unido bajo la P~sidellcia :'1
con la venia. del prcside.Dte III er- compartiera su sentir. Todo!! los
d I "r
"
recci6n General de Seg~dad. slt::m?re el no., ~cz¡ta. por clento de ha dado la impre::ión en los me- lYL A.ghnides, director de 1;.:. s..:.,.
.,:iene el
or<: dores se Mn m m:tradó lmrtlpara e a A:.squerra
para que dentro del parque y al la pIeoc'!paciOll de los gobernall- dios politicos ale.manes de que ci6n del desarme.
Sr. Cucla Gallego, que ataca
ledo de la tapia se establezea tes espauole3.
I es tlosible esperar un éxito a lo
Los reunidos han esti=~o
al S!'. (jil Rob!es, y af.rl1l" que i darios dc .la au tonomía can!lMadrid, 10. - El Sr. Carras- ml!1 l5ubsecciOn de la Comisaria
Se ha lanzado el cargo inju,s- meños parci;Ú de las negociacio]11). habido menospri'.cio en 1 a s : geros matIce:; dentro del :!l:sta.co P'ormiguera se ha sepa rado de vigUanci¡¡. del dl8trito de Pa- to de qlro cl problema catalan lles de Ginebra sobre la. limita- que. salvo un p:lDto rclaU':o 11
los buques portaaviones d ~ ! ~ t.'
palabras de este ":'! ño::. Lu¡;go di- I tuto. de Catalui'la. YO' . qu~ me de la. m inoria de la "Esquerra". lucio.
lo creó la Mona l'qUia, y Jo han clón de los armame~tos.
ce quc d S r. Gil Robles ml:!.ntie- . precIo ?C !iel' a utonomista, I:loy Parece ser que el Sr. CafTa:;co
Aumentar la guardería jura- e.u venenado los hombres del a~Se estima. en Berilo que el res común para las dos com i!l:tr
n c '1n cada lug ar UDa act.itud 1' contrario a quc se conceda. el tiene, con rc:>pectu al Estatuto da, empleando en estos cargos tiguo régimen. Yo no me imagl- punto ;J e viste. de Hertiot es me. nes ~aval y Aérea. no h ay ¡~.
distint a y dicc que es n~ccs:'.rio E statuto. cn~~lo en ~ pueblo . de Cataluña, un punto de vista a personal eventual del Ayun- no a hombres de la altura de <;Ion nos r lgido que el de sus prede. gar a proceder a una coü:-Óll'
que CJ10ozca. la opinión de den:- se rcco~Gce c. !1CC~1O dltcre:Dclal ¡ completamente contra rio al de tamiento.
Antonio Maura y de CanaleJ!!..'!, cC50res y que la. c."tpoaición que ción de los cuatro "rap!)Ot .. r. ·
chas c:,;pafi:ol,uH quc el.. , ' ¡O. Gil , se. v~ t;wmpr c haCia el naClOna- ~Ut; c ompañeros de ruinoria. EsEn lo sucesivo se dejar!!. ver en\'enenando . problemas de esta hizo en la Cáma ra Je la tcsis tablecidos pol" las rc3pectb'a:: l'J'
H.a!:>].:'!; wlt~l .la " O!) 2r:l l:1l'ln de la I ll ~mu.
t.os trat!l/:on de COllVenl:er al sc- el re.servado y un pequeflo Mu- natural ~z~ S inO mu;¡ por el con- fi'll.ncesa sobre la seguric ad no m üüunes, y que ::!eráll cr..~·;: ... ~ .~
J giesia y dd J~~stadc . T ,rmina '
Dice que es vacco por naci- fior Canasl:o l<'vrmiguera. pero seo. La entrada al reservado se- tr~lO, deJando su Vida en el em- deshecha 13 posibilidad de una por el Secretariado y en nO;:iOre
dicie~do que el Sr.. «?u RCbl~s miento y n avarro por haber pa- éste tligue m anteo l,-"odo :m" llun- rá dc 0'50 pesetas para 106 adul- ~no patr!6ttco dc darles solu- entente y perlllite en t odo caso de dichos comités. al pre ';' ::,
m.antlf~ne cn cada ~!bo la adJ '
::ludo alli ~u ,;ida, y manilh:sta tos de vista y se }Ia separado I tUl;; Y 0'25 pelllltas nara los ni- ClÓn.
C'Dlrever una <ivroximaci6n en de la Conferencia.
La Conferellcia, por su p?rlt,
tlld que más le conviene. (P_plau- que en aquella rt::gión, cuando ~l por COIDl)lcto de la. mlnoria.
• ño~.
l
Cree el conde de Romanones I lo¡ puntes' de ~1sta francés y
se pronunciará, ul':lpués de ,¡
s o s PT?longados. ) P:-egnnta al oyó habla.l' dc fueros, jamás oyó
P or último la Comisión acor- que el problema catalán no lle- I Il.lemán.
Sr. C!ll dobles po.r quc no llli de· decir que N aval'l'a era difcrente
Ren",I'O'n mn.isten'''1
dó establecer el sigUiente hora- va camino de solución, a unque
Como ya dijo M. Paw Bon- debido estudio, 'cbrc las Dl \ ~,
,"a
lU.1..
rio de visita. a la Casa de Cam- se a.pruebe el ~5t..'\tuto, y qu.e cour, en su discurso de Dljon, pIes tesis divergentes cont~Il!~
f endldo . S~l. crlten? ~cn <:1 seno de I de los demás ~!lpalloles.
la ComtSlOIl de Escat1u,_0: , de la
Man ifiesta que el 90 por 100
DO. Dc octubre a enero, de ocho
dalldo sa.tlsfa ccIón a las lcgltl- ¡ Herriot . se ha burl2.do abierta· en dichos " rapports".
qu~ forma parte. ,Se. _n menta de de 13. producción catalana lo con·
Madrid, lO.-Desde las doce
media de la mañana a cinco mas aspIracloncs de catalufta, mente de la idea de un dese.rme
la Intemperanc~a y t alLa uc res· sume el resto de España, No se mcnos cual'to hasta las tres me- de la tarde' de febrero a mayo no rozare el principio bá ico de verdadero.
El Banco Central de Chi e
pe.to. del SI'. Gl. l R. cblc!!, que ha pucd.e nega.r quc la industria ca- nos cuarto de la tarde estuvic- de ocho de' la m~ " ana a siete la unidad nacional esto seria lo
En los círculos politicos de
Ber l'm , se a f 'trma ql:C 1a s d ¡scu·
'
pasará a ser Banco del Estado
on grna d o es t e mc: d c;:t t'e.,
taluna ha. tenido su auge al am- ron reunidos los mlnl::ltros cn la dc la tarde y deu.ujunio a sep. mejor .
Refiriéndose al, problema. de la siones de Ginebra podrán reanu·
,El Sr. Gil Robles mtcTVlcne.y paro del ara ncel y ha obtenido Presidencia. No hIcieron muni- tiem bre de siete da la maflana a
Santiago de ChUe, lo.. - '.
atace con dureza al Sr. Garcta beneficios s up e r i o r e s al 150 festa.ción aJguna ni 8. la entl'u- ocho de lo. noche,
Reforma agraria, el señor ¡... i- darse en Wla atm6sfera más faJunta revolucionaria ha di~ uc~ ·
Ga~ego, .
.
por 100. (Los catalanes. espe- da DI a la salida.
gueroa. estima que la preaenta- .... o:'able.
to de todos tos IOI:dos Jla~:,h' ~'
~l preSldentc corta el inCIdencialmente el Sr. Rahola, lo inteTerminada la reunión mlnlsción del proyecto ha producido
lares depositados Cll el .saI! C~
t-;, no dejando hablar al Sr. Gar- rrumpen.) Yo, lo que sé declroll terlaJ, el scñor Glral entt'cgó la. Disposiciones de la "Gacela" un grave dafto, y es el que las
Párroco, multado
Central, reembolsando :l sus . '
Cla. Gallego, que /le empct!.a cn es quc la Dictadura prohibió que siguiente nota onclOsa Oc lu tl'agentes no tengan ya coDílanza
hacerlo.
funcionara una fábrica textil en tado en la misma:
Madrid, 10. _ La "Gaceta" en el derecho de propiedad aoSegovia. 10. _ El gobernador pietarlos con Bonos del Esta ".
El Banco Central se 1 am
El Sr. Eeteve defiende un ~- Santander para que no hubiera
Se acordó someter a la apro- de hoy publica entre otras las bre la tierra..
ba multado con quinientas peseen lo futuro Banco de! E ~t.nj~.
culo
na.to ad!Clonal ~ :;r!-1
PTl- competencia p a. r a CatalUfta y, bacl6n de tlasdcorltes elt,~portdu- sig uiú::lt es disposiciones:
lo mPs:oPqr~I~:aca~Oy:i~ tas al párroco del [Jueblo de CePara la direcClón de cste 13:;;:·
mero, que dice a Sl : El poder de además, ~ permitió oot a blecer no proyec o e cy ra. lucan o
Hacienc a. _ Orden resolvtenrezo de Abajo, que babia. fijado co han sido designados los ~~t(,..
la Genera.l1da.d emana del puc- fábricas de harina en Cataluña, el convenio de navega.ción aérea do ltl. lnstancla de don Ernesto es posiblo retroceder y hay que en el atrio de la I g·I65ia. un co·
bl.o, Ilue lo eje~e por lo!! 6rga- en perjuicio de Castilla , q ue etl entre Elspafia y lo~ Paises Ba- Durá.!l en la que solicita que a llegar a la aproba.c1Ó11 de La ley. munk'ado en el que est udla.ba la res Carlos Front.a.ur, :.1igue.! 'c:XlOS representativos que I!!1I.rcan Ulll1 región triguera, Ma.n.lñesl:.a. jos.
los buques que se mencionan, y Pero de ~ ley que DO destl'U- situación en que quedaban con gat'a, Carlos Keller, OUo ~ ~:"C! '
bolz.
la. Oo~:¡t!tuclóo y ~ste E statuto. que no es cierto que exista pugJustlcÚl,-Indulto de EmIlio qae tocan en puertos etlpaftoletl ya la pr;:p~~rd tgrar.:. t6 ,
relación a la I gI06ia Ctltólica los
La Junta considera. 1ndis"' ~'
~ende ~ teona de que sou na entre una parte del puel1!o Moreno Ig-lesias.
I con pasaje! de turismo, Be les
El pe o 8 Il e p~~U1l
so- vecinos de dicho pueblo Es tanlspOSibles vanas nW::lonaUdadcs en cataJán y el reato do España.
Coberna.c!ón.-Decreto a.dml- provea de numerarlo espclí.ol pa.- I ~tó~ cuestión religIosa y con· lao Yagua y Laureauo Lobo, que sable esta medida para la oc ;:'\
un~sm~ :E~o y un selror w- (Como el Gobierno está dIetrai- tiendo l.!l. dlmislón al actual go- ra las atenciones que se ofroz-Si yo fuera republicano bvil~~ian contraldo ma.trimonIo d- marcha de la Illl <.:ie~te Re!lu t,
ca. sociallsta.
pu
Ul
TWIlpC.
do, cl Sr. Ortiz de So16rzano ex- bel'llador clvU de Almeria, don can a los pasajeros durante la oombatiri~ al GoblCl'IlO por la
Los depósitos en W caj8li es
El Sr. Iranzo, por la Comisión, clama.: "Ei Gobierno no presta. Adol!o Alas Argüelles, y llom- permanencia en aguas nacions.- torpeza que slgnlfica la ca.mpa!la
ahorros podrán depositarios cs·
rebate la argumentllclón dcl se- mucha atención a eete asunto," trrulldo para. desempeflu.r dicho les.
'
a.ntirreligiosa. Porque el camino
El Estatuto vascOllavarro
da diez dlu ell la proporción da
fior Esteve, q u e retira su cn- Fuertes rumores.) Yo os digo ca.rgo a don Isidro Lle.rte.
Otra ordcn sefialando que el más seguro para que a la Re.
Vitona, 10. - Las comisiones un veinte por ciento y llun ~a c:¡
mlenda al articulo primero.
que no podemos admitir esto en
Haclenda.-Proyecto de cré- recargo que se ha de cobrar en pu· blica le cueste trabaJ'o arrai
El Sr.
la palabra,
nombre del patriotiamo,
aunque dito para 1as con f erenc l
ed Fanjult pide al
C
o
asi nter- las aduanas en la lIegunda dece- garse es precisamente herir los- de propaga.nda. del Estatuto, mayor cifra de 3,000 pesos.
Las cantidades neoosarias p~
pero e e su urna
Sr. 0.- a vosotr08 no s e 08 puede hablar nacionales tclegráficas y radio- na del mes actual por la lIqul- sentimientos l'eligiosos. Por eso presididas por los presidentes
rraaco Jl'o~gl1era.
de él. (Loa socialistas increpan telegráfica:!.
dación de derechos de arancel, la reacción producida--notorla, de las comllllones gestoras de ra el pago de jornales y oL"';:!
Cuando va a hacer uso de la. al orador.)
Decreto sobre los blenel prt- que se hagan efectIvos en mo- evidente. reconocida por los mis. Vizcaya., Gulpózcoa 'Y Alava, compromleC8 waplv.ables Queda.
ré.ll exentu de esta. dlspo~l IOn.
palabra
el
Sr.
Carra.eco
Forml·
T
rmi
dI
1
d
vados
e
na c en o que cada arD del ex rey,
neda de plata o blll e t es d e1 B ano mos repu b1IC8.ll0S y soclall stas- vienen celebl'ando trecuflntell regu era, el Sr. Company. jefe de
la minoría de la t.~u1e;:da Cata- ticulo ahondart1 más la herida
ecreto sobre crédltos para ca de Espa!la, sea de 185 ente- tlenen como baae pl"inciplll el uniones en caminadas a le. ma--,¡
que tiene recibida ~spa1ia.
la protección a la in!ancla.
ros con 7 centésimas.
S6nUmiento religioso. A la pos- yor ditulllón del E8ta.uto vascoLONGEVIDAD
lana, manl1lesta que la mlnoria
Se pone a votaclOn nominaJ el
tre, la eampaña relisriosa puede navarro.
catalana por unanlm¡aad y con
Agricultura. - Orden dispo~
Han redactado una circular
IUJistenc~ de todoa BUS miem- articulo primero, que es apro- ¿ Cataluña, Regióll o Estado? niendo que . siempre que en la ser de resultados muy beneficioUn anciano turco que cn~nta
broa, ha expulsado de su seno al bt'Ao por 172 votos contra 12.
calle inDll:ldiata., a la que radique B05 para la Iglesia, ponlue al ha- quo publicaD 101! diarios locales,
dIcIendo
que,
aunque
se
han
re165 años ele edad
Sr. CalT8.8CO Formlguera, que
Se suspeIUle esta discusión, se
Madrld, lO.-En los pasillos un local destinado a espect.ácu- cerla pasa.r por una temporada
valiosos ofrecimientos pahablará., pues, cofl su Onlea res- lee el orden del rlla para el mar- del Congreso sostuvieron ayer, lo público, existan redes de dls. de sacrificios, la depura en sus cibido
Aukara., lO, - En UllII. pcq~
ta ló
tes y se suspende la so81ón a las a últ!lDD. hora, 1a siP'1';ente COIl- tril:.aclón de Compa!úa dil:ltiota costumbres. La Iglesia., sin du- ra secundar la propaganda, inbil 'dftA
JlO1l8a . 1 ....A Y represen c n.
nueve y dlez de la noche.
0da, vencer á en estas pruebas, co- vitan Il.l conlercio, a la illdustria ñ3. localida d de Bitlia (Ana: <l113
El Sr, Carrasco Formlguera
\'érsaclón los ¡¡enores Maura y a la que suministra. corrient e al mo ha vencido en tantas otras ... y a los particulares a que facl- oriental), existe un hombre, :>."
·p ide r espeto a la Cámara liberal
Companys.
eapectáculo en cuestión, procede Lo ~entable es la situación liten la propaganda que se pro- ta a.bora ignorado, que ba ".,
para 8UII palabras. He 8OBtenido Las comunicaciones mañtiEl señor Companys preguntó que el propl{,ta.r1o del mismo se transitoria de tantas pequeñn.s ponen realizar. E l>ta propag sn- nueve años el record de longe\ .
tlDa lucha espiritual viendo cóal lIenor Maura si pensaba estar dIrija a. aquella en solicitud de parroquias rurilles y lo~ efedos da se Intensl'ñcará. por medio de dad que hlista. a hora tenia Z~:
mo ayer se hablan desecbado almas
muy tuorta en la dJacuslón del quc se le fac1llte una toma de morales de esta crisis en tantos mit.i!les y confe rencias en los I r o Agha. que 11. la edad dc 1.Jtl
gunas de la.e aspiraciones que
titulo primero del Estatuto.
corriente para reserva desUnabl
af¡ 1
d d
1 é. pueblos, que ya han quedado atlas fué contratado por un(1ll
b abia votado t..:ata.lu1la. .Afirma
Madrid, lO.- Se ha reunido en
da a 1m circuito independiente pue os e;.;p o es, on e e p- constituidos Comités de propa- ompresarios par c.xhi birS() I'D l,ls
una de lau Secciones del Con- ·No pienso n.I ha.blar-d.LJo
11
rroCo es el único _1 más desque en un r égimen liberal, lo que
el sefiOl" Maura-, porque ya se en la sala, pasl os y escalera.
tacado elemento al menos- de. ganda del Estatuto. MUlay'os dc I Estados Unidos, y que a.ctu,u·
debe ha.cerso tIII que la resolución graso la Comi sl6n de Marl.Da. oonformarán ustedes con la deOtra orden disponiendo que el fensor de la espiritualidad y de ejemplares del Estatuto se vic- I mente se h.alla c:;n .Inglaterr3- "'de la..s Cortes sean o no acepta- Acordó invitar al ministro de t\llielón de región dentro del Es- maíz exótico que 8e declare pa- la cultura. Creo que este proble- nen propagando por les cafés. I Este ancIano últimameDte ul.
das por la región, ea decir, que Mariua. y al delegadO del Go- tado.
ra. el consumo devengue por tie- ma podría re¡;olverse mediante contras de recreo y t oda clase cubierto tiene, efcctivarol'DLC,
11&8 in.lclativ8J! sean siempre de blerno en la. 'l'rasatllultlca, se-No lo
usted-repuso el ebos de lmportanclón la cant!- una estrechll. compenetración del de establecinlic:ltos.
165 años.
1& regi6n cu.talana.
nora
para. que informen <K>Uor
~~ "
Co mpanys-. P ara nos- dad de siete
ante Andión,
la ComisiÓD.
t . pesetaa oro por clero regular con el .,cecul"r,
... por
Maní1iesta que en uno de los
, ouon es esencial que Cataluua quintal mé neo.
virtud del cual se pudiera atenarticulas de la Constitución se
Parece ser que ea criterio de sta. UD Estado ya que PI y MarOtra orden disponiendo que .der a aquellas parroquias huéraAnna que loa Estatutos serlÍll la Comisión, como resultado de gal! lUIl hablaba de las naciona-' los derechos arsnoolarioll que fanas de sacerdote8 por faJta de
los
aprobados por las Cortes.
la. {lOnanala do 108 seflores Ro- lidacIes, y estamos en una Repll- ba.n de regir para el trigo COD- medios.
El Sr. Unamuno. enérgica.- drlguez y Pérez MadrIgal, 80ll- bUca !edel'a.ble.
ducldo en vaporea que llegue.tl 11
_¿ CuAl ce su opini6n acerca
mento: Será.n aprobados o no. cit ar del Gobierno que. but«.
puertos españoles del 11 al 20 do la vida de I.8.s Cortes?
Lugo. 10. - Los obreros no sobre los grupoo. También en 13
Biga leyendo 8. S. rodo el ar- que se formalice el Pl'OYecto de
- Pue.. no lo sueñen ustedes de junio del Dles actual, sea..q de
~A mi las CortM me dan eeIlt1culo y no lo interprete a!,'U comunicaciones marltlm!Ul, vl.1el- -wlIistió w sellor Maura-. Nos selll pesetas oro por quintal q¡é- sación parecida a la que Ofrecell entraron u.t& nl81ULna al traba- Plaza de Ahastos se produjo si:
manera.
VIlJl a eatablecorse, con carA.e- opondremos con todu Iluestras trico.
los enfermos desahuolados CU&ll- jo en su mayoria, por no hal>6r guna confUsión , rcdaudo per e
El Sr. Carrae!OO }o~ormiguera ter proviRlon&I, dos lineas de las fuel'¡¿a,¡¡; I,ero donde nos pelee.Deleg&.Ción del Gobierno en el do el méd.ioo dice que ya su vida mdo pueetos 01) libertad los de- suelo W merca.ncías.
·,
A mediodia fue ron puestDs en
• Iguc 1a 1c .......wra,
ea JIJ. que se dl- suspen dld ac~, una d e e11as 1a (le remos será ell la cuellUón de la Banco Qel Crédito lnduatrl&l. Pe- 68 de poOOll dI&8. Yo be Visto, telÚdoII, incluso tres que se hu.ce que se ujuslarli.tl a ltul nor- 01 Medltt\t"rÚleo-Nuovu York- eneeflanza.. ustecIes se llevarán tlclón de D. Antonio Goicoecbea. III.D embargo. enfermos deaahu- llan a. disposición del Juzgado llbertad todos los detenidos, Y a
ro a s constituciOnaI ee, (Fuertes Habana. Elsta parooe que I!CrA un Est o.luto, pero no éae i¡ue Ostullucls, (le aux1Uo para la. in- Clad08 que ban vivido muchos por atentado a la autoridad.
1&11 dos de la tal'de se reanudÓ el
El Comité de huelga se neo trabajo.
rumoree, que corte. la campanl- restablecida inmediatamente, L a pretenacn.
dustrla dI! fabricación da óxido aA08, ..
& ele la. Presidencia.)
ot:-& es la de BrssU·Pl:!ta, y Ile
-1 Ah, vamoa!-le iJIterrum.- rojO de b lerro y polVo Imp&lpa_¿ Qué opina ullted sobre la gó "" aalir de la. cárcel mientros
El Sr. Royo v lllanova: Su se- solicitan! el crédito neceRarlo pió el íleAor Companya-. Unte- ble, El Renor Oolcoechea como posibilidad de un cambio de Oo. no se libertara 3. todos.
EN CA.RTAOEN."- SE RE 1!"TEDorta tiene la vcnta.ja de hablar pafll. C(WJ vuelVa. H flUlcioDnr, des quieren Ulla delegación del Consejero dolegado de la SacIe- bierno1
Grupoe dI) obreros, en su maaqui como en Catalufill.
p,lrquCI, aparte dé 108 numero- lIorv lcio.
dtld ElBp&f101a de Oxidol, aollolta
-Yo on otros tiempos daba yoría de la C, N. T., r ecorrieron GB,,'\RON LOS OBRERO: .\1,
El Sr, CarrlilSco Forrlligucra: B08 t elegrumas que Sé r oeib01l,
--Elxaoto-contestó el 8e11or el auxiJio de 200,000 pelletas pa- a loa anuncloa de crisis una Un- 1118 callea, obligando u cerrar el
rRAB,UO
E! pr.Jblema dtl Catulufia es co- la C4mara argentina ha votaáo Mauro..
r~ la IndlcMa lndWltriL
portsnCla muy gTIlDdc. Dentro comercio y rompiendo aJgunas
mo es y no c o m o la \..;:~m8ra una proposIción en el (lanUdo de
- Pues 1.8. Con8t1tuciOn habla
Se cOllcede un plazo de ocho del actual régimen no lea doy lunas de lotl e8Caparat.ea. En la
Carla¡ena, lO. - Hoy 6,\ hall
quier a,
que !le hagan getl&lone8 para el do Qutollomfll pOlitlcolldmtnis- diu para . la información de nl.DgunL Hq que aplicar en es· Plaza de Santo Domingo, las reintegrado al trabajo todos ~~
El Br. Pérc;¡ Mlld"iglJJ : Bu se- restablecimiento de esta lmea, tratlvn, y & 080 haoremos de ir aqueUoa que quieran OpODCl'IIIe a te OtUlO la famoea divisa "taot.o fuerzas de Se¡uridad y Guardia obreros, a briendo loe COlIlcrclíIS
fiorla es stparaUst a.. .
en ben eljr.lo de todos.
-replicó el .dor \jompanya.
esta concesión.
monta. monta tanto. .
c1vU se dieron oblig-ad03 a cargar con normalidad.
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1& Agrupación
ttiJ", ha org
!2 de junio
Lloréns del
.. itinerario:
cte la maflana
de Sarriá , hasta
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Debido a la 3€tUud enérgica del proletariado de Loyo, fueron libertados todos
deteo!dos durante la huelga
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TODO El
SE

1"T:!:

PA

~áb.do,

11

El Slndkat. de la Iild.sltla Vld.-••..., a los
camaradas '-'e la fAbrica .e LA.,.t.s 4IZ»)
y a tot'los 808 adheridos 'e h ue.n e,e'

Ga eet lilas
MtJ.ñana, domingo, día 12, a
' 15 seis d e ta tarde, e l d istin-

;'u:do '\,'io1cncelista Ricardo Boadd 1:>. dará. un recitai en la Exp(\ ición <.le Pri!lla vera, que " 3t ci.
:\bier:a en el Palacio Nacional
d 1 Parque de Montjuich.
La Em _, ada válida para la Exposición y el concierto es de una.
p.:seta, como d e costumbre.

l)urante una porción de tlempo tenemos tomado un acuerdo,
que no habiamos llevado a la
práctica porque circunstancias
especia.lea a.s1 lo determiDa.baII.¡
pero, desaparecidas éstas, vamas a cumpJ:melltu.r lo que desde hace algunas sema nas:le
acordó en reunión de Junta y
militaates de este S iudicatp.
Debido a la. labor que ventan
Ilsciendo de un tiempo a esta
parte algunos de lGs compañer os que formaban el COilllté de
fAbrica de las J..ámparas "Z",
labo r c{)ntraria a las ll9rmas de
la C. N. T., la Junta de este Sindieato se vió obliga da a. llamar
la atención de dicllt;s cOlUponenles del Comité, y lJll vista de que
se trataba, no d e una equivocación ep. su manera de apreciar
las cosas, sino de una convicción
politica, madre de aquella aetitucl, la Junta a cordó des tituir a
aquel Comité de fabrica..
Estos camaradas que formaban el Comité d e:stituido. no obstante el acuerdo d e la Junta,
ha n querido actua r como sí LO
nubiese ha bido tal destitución. y
en pa rte lo han con::!eguido, lanzando a la luz púbiic!l unas hojas ñ r m a das pOi' el Com it é de
fábrica de las Lámpa ras "Z".
cUy!iS h oj~ s era!] una. exposi "i6u <:.cll.b a da de las asoiracion es
d el partido <'!Q!llu!:ista, -y (:ue p or
e l :;010 h~d:o de ti.l'Il1aI'las en
~¡ Jm lJ :' e (ie un "Com ité" (me eo;no t odo ' los d ::: las ,iema;
brica. , ('s t a. c:m trolado p or la
Junta re5pe °ti va . se int.':°nia.ba
dar la SeH53.ción de a e:uer ao ent¡·::: é::;t:'! y [!Osotl·OS. !"v!l compailer0S reincicl:mtes en tales desm a ne::; il:J han fl uerido rect ificar

• • •
La Comisión excursionista de

la Agrupación Pro Cultura "1<'aros", ha organizado para el dia
12 de junio una exoursión a San
Llu:éns del Munt, con 61 siguiente itinerario: Salida a las cinco
de la m:mana por el ferrocarril
de SarriA, b asta Tarras a, siguiendo a p ie por "Can CuadY's.",
"C:o\'a del Drac" y "Font de las
Sala mandras" , Y regreso por
"Cavall Bernat" . Matadepera y
'l'arrasa.
Quedan iDvitados todos los
eÍJUpatizantes y agrupaciones
&fill ~s .

Punto de reuni6n : Plaza Cataluna. a las 4 'SO de la mruiana.
La excursión durará todo el
día. Prt3SUpuesto ida y vuelta,
:,.;0 pebetas.

• • •
El Gl"UpO Cultural "Estudios
organiza, para mafiana, domingo, dia 12, una excu rsión a "La
Flo;-esta", disert.fu!dose sobr e el
ibro de T olstcy, "Es cla\'i t~cl modern a·' . o'-lcue.ndo invitad s ·_ d'ls
l'J;3 simña tizautes a cli.::·,o ?_'.:tv.
El PÚnto de r eun:6u ser á l o.
Plaza de Cataluñ2., a la s s eis de
la maña na, en la estación de Sa rria.. a p eándose eu L :1S Pla:: :1s.
~

Cuitu ~a

A teI!ec L IG(:!"tario de

SaJ:~

del
hace

llamamiento u WUC5 10s ca m I><' ':'_l'OS lI\tt'rc,;c.dos C::l la super ación cultural plira que Co:'ncuun

r:-a n a la l.!onfc r e :::tcia a ·Je ho\" .

I j'

Ile·clcle CXpull t!ilLe l"r¡"ucl oS¡;O Tu!:lll• . bll.Jo el telllll.: "El deber de l
¡¡¡dividuo lUlt.e el problema eo-

i

lJuen número a este importanLlsimo acto. :l. ~ local sociaL
-La Junta del Ateneo convoca a todos los \:ompañeros a la
a~amb ! e a Q!!.:! manana, domingo, 12 del -cjJrriente, a las diez
de la maña na, se ~ebrará para
rla.r cueuta de los tra:jajos r ealizadO:! y nombra.r cargos vacanl.(::5, a cuya reunión p'reci:sa no
falte ningún camarada del Ateill:0 . El acto s erá en Sa.ota. Cecilia, 19. Sanso
-Le. Comisión de Cuitura , mi=.z;¡d'J por la intens if.ca ció.i1 de
; s ex cursiones y d e la camarad ,~ !'i a fra t e rnal, invita a todos
j: ." ama ntes de las jiras a c:r": E
Dosen por el local social : Santa
.- '. cilia, Ul. a inscribIrse, p a.r ::.
ü~jar form¡¡da, el lunes, dia 13,
.. ias ocbo de la n oche. la Agr uPil cl ón de turismo.
dja 11, a las
c: cz de ia IlOche, t en drá lugar,
r~· d A t€>ll ·~ O POlJUla r de Pueblo
: : ¡l r; '¡O, Ma r iano Aguiló, :n, un
i<!'au festival de home!!.<:!.je a 19; ,dr io Ig iebia. '.
Empezará e.l a cto COD uua di EU Lé).ción s::Jb:-c la vida y la obra
dc I g nacio Igl-::si · s, la 'lue irá
& carg o d el conocido dramaturgo Ambrosi Ca!TióC!.
2.· El grupo artístico del
,,- " neo pondrá en escena el sublime dr¡;ma en ti'e:; <idus, d e
;,; ",ñ&>la , :,~bado.

Verindispenla buena.
Rep u bli-

r.

¡ ?:l\.. ... ~n.s , uLes

S .·

UJS

g ;~ rc:e!) ~I .

conocirlo ~

r ap~odas

Joaquín Pujol y J uar! Termes
recitarán las poesía:¡ "El boig",
"La pomel'a vclla" , "Els segajors" y otras, todas de I gnacio
[g!esias.-La Co!ni~ ¡6n.

• • •
El Ateneo de Cultura de la
Barceloneta. sito en la calle del
~l ar,
núm. 98, 1.°, celebl'ará
asam blea general ordinaria boy,
sábado, día 11, a las nueve y
m edia de la n oche , para tratar
del siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del acta anterior.
2 .° Nombramiento de Mesa
ele diSCUSiÓn.
3.° Informe de las ComiBloIles.
4 .· Ruegos y preguntas.
f;¿uec.Jan invitados, a más d e
103 socios, l os compa.ñeros afines a este Ateneo.

• • •

vencidos que cwaa4e Rtraron.
Una cosa hemos de aftadlr:
1M C1las l>aSá.dos I>esadamente en
JefatUra Dó cUentan en la suma
de lós qulnM 1ihpuestos contra
tMo derecho. A una Iiljustlcla
se suma otra.. Jo no 88 asl. &enor
Goberñadót de e 11 t a ale¡p'e y
con11ada prQv1l)éia ?.....,.La Junta.
-:

...

.............................•...............

.

Gran Teatre Espanyol Teatre Catala Romea
8ANTJ'EBE-NOLLA

Gnt.D Com"aata I1rlca LUIS (lALVO

Ultlmll dles 4'act.uacI6 d. la Com~
AYIa. AvuJ, a 1.. cine I a lea deu.
A RIURE! A mURE 1 ... RIURE!
&mb 1& comedia alegre en tru acte.
Aa~ellee Grelo'
B8TBELLA DB MODA
La funció de la nlt, elnqU&llt~
de ANGELICA GBELOT, .,. • beD9fici tte J oan Masaller88. 1 hl pendn1ll
part en un gran _ acle 4e conce~
Tangot, Cecilia Gubert, Trlnl AveUI. Vlcen. 8imon. Antonl Mlru._
JO/lII Rosalch 1 Lluls Glmeno
Dlurnenge. oomlat de la Companyta.
prlmet'& eeMió. LES AVENTURES
V'EN TITY.LLETA 1 LA KATETA
QU ' ESCO~lnRAVA
L · I':SCAr.F.TA;
lIegona I nlt: A.NOZLI(JA OBEWr

Hoy. tnrde. a las cuatro y media.
programa extraordln'lI'lo El lllooaguI-

•

Avul, tarda, a cImI q\IáíU de eloo,
Nlt, a lea deu. L'OBRA BOMBA
el vodevU lIOuor d·A. Ruure I mestre
Torreuts
LA BKrlU HA a~LLISCAT
La 4el UJbre mé:l ale,re. La de la
mÚlllca popular. No vulgul ~r I'(¡nle que no I'ba&1 vista
Dlumenge. tarda i nlt. Comlat
de la companyla

CELEBRADO EN EL TEATRO DEL CONSERVATO-

RIO DE l\IADRID. EN JUNIO DE IDSI

I'j

I

Libro que !le debe ieer, para que todos est6n lnformados
del desarrollo de dlclto comicio. y sus lU:oerdos tran!\cendentales, po.ra los Slnd.lt'.atos de la Ciln!ederaclón Nlicionw del Trabajo
Precio del Ubro, 4, pesetas en rustica, y G pesetas lujosamente encuadornado
Descuento del SO por 100 a partir de ó ejempl!U'es
Pellitlos al Comité Naclonul, Ronda San Pablo, 86, l.

110 y

TEATRO COft11CO

'B A R C E L O N A

MaIIae~os

de los patrJiE10S

panaderos

De los comunl!3tas que detuvieron en el bar Bruselas pocos
DlOm ~n tos después del !ltenta40
El S!lUdl~at9 de la
Vidriera a cometido contra el director de la
Modelo y su ayudante, y firmada
todos
e~ma~adas y a la cplnlóD públi- por José Bullcjos y Manuel Adame. hemos redb¡do una carta.
~Q.
que no publicamos debido a su
extensión. En e 11 a seflalan su
Nos t emíamos que el "error" gunos cotizando en el exterior asombro al ver que. contrariacometido con los compafíeros del de la Secl·etaria. A instancias de mente a lo que ellos ereian, no
Vidrio Plano He trasformase en la Polida. (lue p enetró revólver e s t á n det.enidos gubernativainmoralidad y ya. :;e ha consuma- en mano, hubieron de penetrar mente y s1. comphcados cp la.
do ésta de la forma' mátl d eDi- todos dentro. consiguiendo así cuestión Rojas y eom.pafiia. .AArgra!!.tc quc pudiéra.moR -:lsp.e rar. hacer la pretendida reunión, c¡ue ~ no ser verda.d lo que dice
D etenidos ocho camaradas de lieguram.cnte preSidirla un guar- la Prensa burguesa de haber sld icha Sección bajo el pre texto dia de Asalto.
<lo intcrroga.dOB por el jt,ez; ,[jo
de que t!st2.ban cele bl·a.ndo una.
Han pasado cuatro dias cn la h8.!:l pre¡¡tado m á s declaración
reuniÓD c1andestinf,t, {;uapdo. en .Jefatura, !lin p o d e r descansar que a la ¡:>pUcia, '1- p e s a r ael
r calida d, d entro de la. S ecreta- durlUltc el d ía. debido 8.1 apll1a- tie~ que 11eva,n en la. ~r~J..
ria no ha bía. m áo que un par de miento en el recinto qu~ ocup~ Y. tinalmen·t e, explican los niOcamarada.¡¡ que hablaban de la ban y o. causa Jiel ruido y ex- tiV03 por 109 cuales hablan vemarcha de la Secclóü, p uea los clamaciones de algtm recluido ... nido 8. Barcelona. que no eran
otros detenldoa cstllba n. unOB en
Los pasaron hace UIWIj <llfiS a . otJ'Oll que l!lo prOpa¡aQf!JI. en fael calé. otro!! aleitándpBc y al- . la cárcel Modelo y, ~ ya
VOl' de IUJ ideale•• ·

(3

E N LA SAS'l' RERIA

PAY .. PAY

es la tJnica casa que po!'

buenas h echura!! y precios

barat.!;,sl;noa puede sátiefal..'' !r el
obr ero
'.rrajcw hecho,; desde 2:> Pta •.
Pa.. ta!oltes 118<:"0" des de S':;O
Gran !;urU<lo en la. ~;c lón d(;l
m edida
SABTRERIA
P A Y - r A T
CaUe de Saa I'ah lo. número 1111
(cerca al Paralelo)

gener21

I

aw.

. . . . . . . . . . .0 • •1
'

\
(

RE VISTA

P,\RAMOUNT; DIBUJOS: ATn :\CC IO~ SONORA
Exito del interesante ftIm

esperado debut de la \'ede lle
CEI.IA tiA:,¡¡';Z, con una colosal
cÜI!1p;:lÍlia de r eyi:;t a.s

VALSES
DE
ANTA_O
por GUSTAV FRO H LICH
Se clesp!.cha en taqUilla y centro de
locali dades pal'll la !lesión especial
uumerada de mafíana seis tarde

vodc~¡il escas

•

TEATRO fiUEVO

•

Gran Co mpañia de Géne ro Fri\'olo
Hoy . !.arde. a la:; cinco. primera matin é" jlopul!<l'. Butllc:tl! n. 2 peEetas.
1TOLON! 1TOLOl\ ! ; repri~e de EL
PArS DI~ LOS TONTOS y FIn de
1"1.5\.0. por loa formldll.b! .. ballarll'Iel\ Zíl1""" et :1/1[0111,,1 •• Nnehe. , 1..dl.~:
1TOIAlNI ITOI.OlllI ., LOII
CAJU(:OU611

PROOA.AJlA .4..R.A SOY
PA.U.-UHUA, IIOr lroZT ~RNOJf,
C .... ¡U(II.:!OITO O.,LIUA·!·Ot¡10. pu,
S,..AN LAUML '1 OWVI!:R AI'tDT;
EL E!iJ'IA.. 110110" ; l\.JLAlf TBU:E"

•

TEATRO VICTORIA

totalmente hablada en etlpaltol. por
!.1A..'ruEL ARGOS • .ruAN TORJ:N.t.
y ANA MARIA CUSTODIO

Compañia

LUIles: LA

de

GRANDES

ESPEC-

TACULOS. DlrecciOn artística : MANUEL PEN ELLA. :sr en la que figura

CAUTIVADORA. eonora.
en eepaflol

•

el primer a.:t01· EDUARDO GOMEZ

Hoy. terde. a las cuatro y media;
grandioso ~'ermouth pO\Jular: VIVA
L¡\ REPUBUCA :sr EL HUEVO VE
COLo." i. Noche y t odas Jae n och es :
EL H~E"O DE COLON y UN
CUENTO DE BOCCACIO

CINE RAMBLAS
Rambla Centro, 111 y SS - Te!. !.89'73

SJ:SION CONTINUA

•

DIBUJOS SONOROS: CA.RI~O DE
HER)lANA, sonora: LA MUCHACH4 DE LOS MUELLES. sonora,

Teatro POlIORArr.A
COMPA~IA

por SALLY O·N.uL

UN CABALLERO DE FRAC
en español. por ROBERTO REY

DE "ARIETES

Hoy. tarde, a lat; cinoo y cuarto: uocbe. a ¡Ul! d ie~ y ClIllrto TH -:
'l'LY:"¡(o
AróDREE. ENCARl'il'l'A
8AUCt:L:>,
TROUPE Hermanas
BARCEXAS
SORLI - OLALLA
CHATO DI:: V,u. EróCIA. el coloso
del ct<nte jondo. acompañado del
mag u de la guitarru Lu is Busta-

y GLORIA GUZMAN

BARCELONA

I CINE

Oonde AAlto, ze

m allte

Barba~

CARCEL.ER.lS. taz:losa produCC16n
esp lL.ÍÍDlu. cantando los principales
fragmentos famosos artistas IIricoa,
[u t ~ rp,.etada por PEPE RO!l1EU y
L..'\ ROMERITO: NACIDA P.lltA.
:!>..'l:~N.
sonoro. por CONSTA"iCl!l
..
BE..~ ; ET; COMICA; DIBUJOS SONOROS Y un excelente ftlm de largo metraje

•

falfo, 2, Posadas (C6r<k>ba), a
par til' d el primer núm ero l}!le se
publicó. Cuando reciba el p rimer
número abonaré el importe de
suscripción.

EL LIQUIDADOR

CLINICII

InvitA a usted a informarse de

GO.·WHHEA (!!ola Illililar)

~WI

"lAS UI\l:\Ant ASJ \' E :\E~EO.

CurllciólI perfe clll
.)m~ol~I\~~: . Es)le~lI\.alort'es\
UN .0" . W. ~~ 1 LO. \ 'Slta d" 10 a l
y de ;' n 9: ~ p lus. Festh'os: <le 10 a 1

clo conlpro!'

Gamlsas ........ de.s de 3'95 Ptas.
Medias seda...
::al ccti ne~ ......

P UnGACW.\ I~S.

SI Fl LlS,

precios y ('-"lidades /lates
2'25
0' 40

Allllselas ......

0'95

Cawlsa sport..
Trujes de ba-

ll'OO

ño estambre.
Vestidos nUlo.

S'60

roallos ..... .....

0'75

La Argentina

2'-

Pafluclos ..... ..
0'10
Y muchos otros artIculos

\sOma. hlct61l1CU pnulUaaCl... • 1.
_el.. 40ee... Kont.ura" 1. Bar-

GRANDES SURTIDOS

C!elDIIL Savio per oorne

nORIA. 16 - Teléfono :!5442
Sucursul: Stll\l MEO.N, 8 (Sans
REVE.~DEDOR ES
es muy Intc.reaanl.8

ALQUILERES REBAJA

SORIA, 16

lNSTA."iClA8 y DEFENSA 8.EGUBA

Preseptando e ste a.nnnelo por
tolJq Jonio 10 por 100 doscoento

•

CARMEN, núm. 12, 2.0

AVISOS W
':OMlJNICADOS

16SiG.NIAS DE ESMALTE FINO C. N. T.

El Comité Pro Presos de Manresa-Berga, ruega a 108 compai\eros del Comité Pro Presos de
San SebnstllÚl. manden su dirección sin dexv.or¡¡. d9 tiempo,
paY'a comunicarles un asunto de
illteréa.
Escribir a la siguiente dirección;
Comité Pro Presos. Paseo de
Pedro III, 45, Ma.nresa

5
10

•••

"Tierra y Libertad" ~rvirá
cinco alegorlss de Ferrer y cInco del "Toque revolucionario" a
Juan Baeza, A venue Jea.n Bart
numo 86. 131anc-Me.l5nil (Saine et
Olll!'!), France.
C>

•

La Re4acción de ")!JI Libertarlo" mal)dará una .s uscrlpclón · a

A~ton1o Vaienz~

\.

),

Ca.O!!l'Q, .uo-

(lIeDELO OFICIALa

RCllllUruos Iib ru (\" gastos. pl'é\'io envi o e n sello. correo:
2 insignias, 2'50 Plas. \ COKTI\.o\ REE~I!lOI.so

»

5'- )
H'-»

»

20 ins ignias, 18 ptas..
50
»
40 1\

Fábrica Gandiaga - EIBAR - Apar!ado 36
AGRUPACIONES: Solicita d muc.,o;tras y pl'eCio....

..

•

'~"'~" "

,

HOY COLOSAL PROGRAMA
NEGBt

ALADY - BLANCA

•

Prisión f;elular

los

Hoy. tarde. d. cuatro a ocho _
s lón coutlnua. noche a laa die.:

El

contra el Dele de la

Indusarla

•

PALACIO DE LA RE:VrSTA
Hoy. t ard e, c. 11<5 cInco menos CURrto . estre no de BAJO t:L CIELO DE
LA ! 'A..'1P A. Noche, a las d ie~ y
ti..lC!.rto, tercer a.Üi d e Azuceaa -{i2:!oi y de la r evls té1 B L ENOS dIRJ-:fi
MI TrEnR.\ Q U1,;HiD,\.. Mi ér .oles:

raíz

!~MOnAUDAD

Hoy. sábado. tarde. a Iu eu&b'o .,
cua rto : L ARRUS KAIN y ARlllO LA
contra REN :,'\:O; DOREN~ 11 y NAVARI1F.TE. Noci1 e. e 1&8 dIez y eu&'to: RAllOS y Jl~ELI!IIO contra
IRIGOYEN In y BERROróDO U.
Deta lles por carteles

•

•

LA

Frontón Novedades

LUl::iA ...· \·;KN ..,u..;¡):\. Noche:

1'011 UNA ~;QU1\' O C)jC ION y LVISA FERSA..... J)A. colos"l triunfo de
sus autores y de su Inm ejorable conjunto InterPreUldor

ALltlACENES P ARls

w r,u:no

OOJIPAlfTU VIL& - B.n

Primer. acto,. I 41rlletorl

BRE

SE

Taleton 1!6ft

CoIQPUl7la de JOl)Ú! 5ANTI'DB

1: Teatro Novedades

MEMORIA DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE
LA CONFEDERAClON NACIONAL DEL TnABAJO,

"

TE'tR ••• fiNES' DIVERSIONES

•

_

C.N.T.

CARTELERA

DE ADr,UNISTRACION

TODO El PROLETARIADO

/)ClI'CjUIl

D8lida luego, iI a d a COlÍIIegulrlÚl. Cc,D mtlit&nteli como ioa del
Vidrto tódo lo mAs que puede
oourrir 88 que lIi habla eatre w.
. c;cbo camaradú alguno qUe DO
sIntiera muy hondo el eapiritu
da rebeldill. al ver la Iniquidad
edn que Bon tratados sllldrlÚl de
aquel fat1dico edificio mú ooa·

conflicto de los electrici.§ ias (le Valencia

..

SUR

pa....... 111 eou1gueD JÚ8 úito
. . BU tatllbto.

Tra18s yPantalones,gran surUdo en tOdas las tallas, colores gprecIos

L a SecciÓD Excursionista "Helios", d el Ateneu Popular del
Poble Nou, invita a todos los
socios y simpa.tizantes a la excur sión de r,laya y montaña para mafiana, domingo. 12 del corrien t e, a San 2V!ateu.
Punto d e reunión: a laa seis
de Ifl. mañana frente a la Alianza. P resupue:;to, 1'60 pesetas .

¡;~ VI:;T~

responsabilidad, de la cual dar!
cuenta cuando sea necesatió, f
avalada esta l'esponsabiHdall pái'
la aprobación de los militantes,
acordó :
1.0 Eb-pulsa.r del SindiCato,
por su mala aetuaci6u. a los
compañeros siguientes: Vicente
Juan, Garc1a, y Del Barrio. a
loa cualel! dejamos en libertad
para que defienda n su actitud en
la primera asamblea que celebrc el ramo.
2.0 Ante la afirmación hecha
por los camaradas expulsadolf.
de que dentro de la. . fábrica habia muchos compañeros que estaban de acuerdo con su actuació!!, se encargó al camarada
Emilio que hiciese ·unu. lista de
t :;dos les compañeros que quis leran continuar e!l nuestl'o Sindicato, Cl1ll le qtH: s e veda guiénes estaban dispu~tos a solidariza rse CO!! los expulsaclos y, por
lo tanto, saber esta Jun ta a que
atenerse.
Nada mis wnemos que decir
hasta a!~ora scbrc erl te asunto,
1 y deseal'iamos que, por el aspec- .
I to enojoso del mismo, no tuviéramos que reSUCItar el t ema.
Espe;-amos que caca cual, hanrada v sincci'am e!'1te, definirá. sU)
I actitt;d, p a ra que podamos ver
can claridad con cuántos com. pañer os podemos contar en las
1 Lámparas " Z " .-La Junta..

les 1I6muolcB.J'Olt que Ntúa p ....
sos Clomo "qulocebariol¡' " pOi'
lu tanto. Idn p o d e r comuillo&r
COD 8Ul!1 famillareá y amigos. ,
suponemos que !!in poder alte'"
nar CilenUo de la. cárcel con los
otros caJilaradi.l, vlctlinas 19u&t.
Diente de la brutal represlOn.
No p!'(jtcstáttiÓs, pero si nos
sale un 'grlto de Indignación ~
de rabia al ver que estas "compet~utes" autóJ'laaa. bacea 10
qué les \1'let1e (m: gátla, eon el
úniCo objeto de mole.qtar tanto
oomo tJiU~da.n a lé):¡ Wlltantes de
111. C. J'q. T.
Han Visto estos aet1óres qué
lió puedlln Cbl1segilil' MISa ataca.ndo la parte material de nuéstra organiZación ~ intenta.n probar ahora flll el orden moral.

I

•••

sefi().

Por todo esto, contado a grand88 rasgos, 1& Junta, bajo su

OBRERA

Ante la unidad de loa obre Ahora se ha formado con detriros pana deros. la burguesía se tu s s ecia!es y restos del Sindi·~~A ~S .. !
vi6 en p eligro y esta ha sido la cato Libre la F. O. C.
causa que la ha motivado a foUltimamente n06 han llegado
EL O
R O avanzado se visle en los
mentar el descontento en nues- noticias que quiere formarse
trlUl lilas, dl!lIconlcnto que lIe ha otro Slndlcato de pa.nadero., timnnltestado en el retraimiento tuJtDdolle Autónomo, pll.ra NI'
d!l vario. COJnpai'¿erol ~U8, 11m explutado por loa burgu ..eel.
dane cuenta ha.CeD el Juego a
Com~ero8. no 01 dejé!. &lut:ALLE SAN "AOLO, 47 • • • A.CELONA
loa burgueses.
e1Dar por ciertos elemento. de
Al retraerse algunos compa- procedencla dudosa. Tod08 CU8Jlfieros han causado a nuestra or- tos ensayos de sindiea.lismos !!le
ganización el perjuicio de res- r - ~E:n no son más que !!Ociedai AUNCiÓN! Trajes de verano (sin forro), 20 pesetas
ta.rle su esfuerzo moral, colabo- des patrocinadas por los burgueración necesaria para conseguir ses, para apartar del verdadero
nuestras aspiraciones.
camino al obrero.
~s burgueses duchos y perNuestro puesto está en la
versos no pararon en hacer sem- C. N. 'r., es ella la que conse.,auibral' el <Í.e.sencanto en nuestras l<Í. hacer morder el polvo al catilas , qmsleron atacarnos con pita! y establecerá una sociedad
nuestras mismas tuerzas. A tal más justa y equitativa en la
efecto qu isier on encauzar algún que desapareciendo la. ~xplota
dife rente medo de pensar, pro- ci6n del hombre por el hombre.
LITERATURA •••
metlé~dole cielte.s concesiones a se ,'ivird. una vida en armonín
camblO . d.e que se or?"anizasen. con las necesidades de la natuAl visitar ayl"l' )¡:: C~ m i si6n de gObernador, Sr. Doporto, contes- De agm, t enemos SeCCión de pa- r a leza huJlUl1la.
obreros de ks .'.>i:'iHcros al ::;c- tó Clue el director d e Astilleros ;Jederos afectos al Sindica to
liar Doporto f12.ra f.ra t~"t é\l· del habia. cometido U1la "ligereza" y {jDico del Rl!mo de la Alimenta.- I
Los nbl'm"os panadero!;
paré> forz o;¡o quc p ~ r fal~a de quc nu.p.ca. aebió decir esto.
d6n y "La Espiga", a la U. G. 'l".
d e Barcelona
:nel'gia h abía v.:?.:>'.o!\urb, :me::;i. No se ha cace.reado, una y
tra primera civil u'.ltor id;¡d les mil veces, que la Térmica de la
dijo q u e "esta hucig'u es 1:na S:.Lfe lGrao) m archa ba normalHuelga de Jite r <1tui'a".
mente y t enía Ca¡de L'as de r es.:rDe 2.(.;uer do . P .:lr o, por lo !'.1 <:- va ? Q u e d a demostr ado, pu~s,
ilOS, no Gomo;;; analIabetm{; eseri- que no h ay tal <:.vería, que todo
La de la Sección Lavadores de
Franci::;co Molas, Medina Sidooimo;:; em pl('andu una literatt!ra 0stá averiado y d eshecho, y pOI'
Autos. Compafieros: Se os
¡¡ia.
No
va
porque
relatas
"al
clara, 110nrada -:I c Oj}t u n d~ nte. m f:::; imput.adones que se haga n
convoca a la asamblea que se
natural"
los
hecl1
0s
de
ahi
y
los
:-Io ha podido se r rebatida DlU- de sabotajes, el flúido no puede
celebrará el lunes, día 13, a las
g u n a de nuest ras "Hterc.r ü::·;" sU.mi ;Jistral'se IJOr la s encilla l'a- acompa ñ.as de t '.'1 OS eomentarlos nueve de la mu.ü:ma, en el loc!!l
que r-ervirían de pretexto para
afirmacicn,"s, d eJando al ue::eu- Z611 (; .~ q lle no Sl~ produce.
calle !o"erlandiD.a, 67, bar, con el
bi erto P.D V~ 'Valencia on tera 11),
Ce.usan lisa. a l mismo tiempo que denunc!afie e hlcieae reeo- sIguiente orden del día:
':el'
el
l:>el'iúdico
nuestro
activo
parcíalir.arl m;¡.n ifiesta del duda- qm: r e.pugn"-ncia., toda.:; estas coLO Lectura del acta anterlor
fiscal, con 10 que tú no ganad:!no gobernador y la torpez a in- sas.
2. u Nombramiento de Mesa
califica ble y vergonzosa de una
Aparte de esto. sepa Valencia rías nada , y si los que sirven
de
discusión.
Empresa ambiciasa y cínica.
@tera que la fábrica de rlu ga- al capital.
3.°
Nombramiento de varios
No;;otro3 seg:¡iremas emplean- rm está pa ra~a y c errada por
carg'os de Junta.
do ¡;uest r a modesta "literatu-, n'J poderla poner nuevamente cm
t!' Dar cuenta de las gestion .... , lanzaIHlo 2. los cua tro vieo- marcha JO!! "técnicos" con q uc
nes hechas por la Junta.
tos l odas las in famias <le la em- cuent1J. la l!:mpres!l.• que h o.ce que
5.° Ruego~ y pregwltaB.
pl'e~a L ute y los iUil;¡P2 ~ r2.bl es
el servicio se prest.e con "normaAU'.·cl'U;n os a corres ponSaleS,
Compañe ros: Dada la imporperjuicios que valencia entera liclad" y flue las de Chuli!la y ~a paqueteros y :;uscriptores. que.
sufre por la actitud de la Em- P ea producen la tercera parte !l.1 mismo tic:mpo que nos giren tancia que tienen l o~ :!,sunt03 a
presa !.:ila da.
de su producción normal.
cantidades dcb<:!n escribirnos car- tratar en esta nsarnblc!l. se rueP ueblo de Valencia, ¿ qué se
El cínico y desapreusivo pa- t~ o tarjeta postal (;omuni~án ga la asistencia de tod08 como
.
pued <.! esperar de quien d¡Ct~ que niaguado de la fam ooa Empn:- dOD'Js que co.ntida.tl nos girr.D. un solo hombre.
Os saluda, la Junt..
"esta huelga es de literatura" y sa, JU?D F'orlls, tamoi.:m se d e- número del ]'esf:ua r(k, nombre
del otro que atirma que "el ne- d ica al "honorable" papel de la del imponente, I,ueblo y desUne
••
goclo no tiene sentimiento" '!
busca y captura de esquirol e::¡, que debe dársele a la. cantidad
La del Sindicato de Obreros
¡Justicia. justicia y <.!onciencia y el otro día proponía a un so- girad.!l.
Campesinos de Bltl'Celona y su
son lo único que h ace falta!
elo del Casino Republicano d el
• • e
Rlldlo (Se('.clón Saos). - E~ta
Ayer. el director de los Astl- Centro que fuera a t.rabaJar de
Encarecidamente rogamos a Sección celebrará. reunl6n genelleros dijo a sus obreros que no esqu irol. prometiénuole un buen todos nuestros su.'lCriptores pro- ral extraordInaria mMana, dopodia n tro.bajllr porque la Safe sueldo y m ej or e mpleo.
curen ponerse l:I.l corriente de mingo, en la calle Com:tituei6n
no suministra ba fiÚldo.
Y, pal'a terminar, diremos que pago. a la mayor brevedad po- núm. 116, a las diez de la mafiaEstos fueron, como anterior- nos consta. de una manera ca- sible. o nos ver .. mos obligados na. en la que se discutirá el simente m anifestamos, exponíen- teg6rica que nuestro ciudadano a darles de bajll, decisión que guiente orden del dla:
do sus q uejas y éste les dijO qne gobernador. Sr. Doporto, ha pro- seriamos los primeros en lamen·
1.° Lectura del acta anterior.
al DO habia flúIdo era por actos metido a u n a Importanllsima tar. pero que a ello DOS es for2.° Nombramiento de vanos
d e sabotaje realizados por los comisión de 22 pueblos que en el zoso recurrir en deft;Dsa de la cargos de Junta.
obreros huelguis t as. Se le con- plazo de 48 horas está aispuesto buena marcllB de! diario.
8.° Rueg~ y preguntas.
testó que no era as\, puesto que a. t erminal' con el coul1icto.
La Junta e3pera de todos los
Por nosotros no ha de quedar.
el direc tor de la Safe habla dinfiliado;:; la puntual anisteneia.
cbo al de los Astilleros que la -El Comité LocaL - El vomité
ser de Importancia 108 aBunA
del alenaado por
fa!ta de flúi du em deb!d a a una de huelga.
tos a tratar.
averia de fál?rica. y entonces el
Valencia, 9-6-1932

sábado, 11 de junio, a J~ nueve
óe la !loche. desp..!'r c llltl'á el co-

clal". E spera.ndo concurrirán en

sus proE stado.
llamará
E stado.
BaIl-

actitud, sIDo que, con la e:Ilcusa de justificar su actitud. bll.ii
continuado publica.ndo lloj!l4l y
más boj as. en las que se falta
descal'adaweDte .a, la. vC1'dad y
se Insulta a la Junta y inUitan·
t-es de este Sindléáto,
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ea la calda.
Porque, como el mar, todo 10
humano tiene su flujo y reflujo.
Un césar omnipotente como
IJNA FABRICA HA SIDO REGENTADA POR Napoleón, tuvo su calda: se llama Waterlóo, como la del antiLOS OBREROS, DVRANTE.
AVSENCIA. guo se llama. Bruto.
Cierto rey, cuando quería casPA.TRONO, DEMOSTRANDO
tigar un pueblo conquistado, le
impoDia por castigo un GobiertOMPLETA COMPETENCIA
no de sabios; refinado sadismo
el suyo,
Como recordarAn nuestros lectores, hace unas semanas publlLos gobernantes lntellgentes,
c6.bamos un suelto en el que dAbamos conocimiento del caso de sreldos ciegamente de que la
un patrono que, hallándose en la necesidad de abandonar la fá- ' cru~da.d salvaba. a su ~lase, se
brica por cierto tiempo, requirió de los obreros para que nombra- han manifestado inhumanos, han
gala de saber matar todo
ran un comité de entre ellos que regentara la misma durante su hecho
bello sentimiento.
au~ncia.
En nombre de la salud p\'iblica
Asi lo hicieron los obreros, cuidando todos, dirigidos por el han exterminado a los varones
comité nombrado, de que los trabajos de la. fábrica. siguieran el austeros, de alma insobornable,
curso normal. Si 10 consiguieron o no, nos lo dice el mismo patro- a los luchadores de la libertad.
Valiente y cuerdo el médico
DO, señor Bruno Schmidt, en un comunicado dirigido a los obreros
que atendiera a los amigos a tiro
de la casa, a .:su regreso, y que copiamos a continuación:
limpio, Una horda de filosofas"Barcelona, 7 de Junio de 1932,

LA

DEL

SU MAS

A TODOS LOS OPERARIOS DE MI FABRICA
DE CUCHILLERIA
El dla 2 de mayo próximo pasado, quedó convenido
entre esta Dirección y los obreros de la fábrica, nombrar un Comité Directivo Obrero, para que, durante
mi ausencia y la del jefe del taller, dirigiese los trabajos de esta fábrica. Posteriormente, y conforme a lo
establecido, ha dejado de actuar el manc1onado Comité
a la vuelta del encargado de la fAbrica, respectivamente la mia.
.
Durante las dos semanas de actuación del Comité
Directivo Obrero ,ha sabido éste estar a la altura de
las circunstancias, y es para mi muy grato reconocer
10 acertado de su gestión, asi como testimoniar a todos los operarios mi satisfaccIón por la. forma. en que
han sabido todos ellos cumplir con su deber.
Es de desear, y ello seria una gran satisfacción para
m1 (y espero que para vosotros también), que esta mutua armonia perdure muchos afios.-Brmlo Bchmidt,".
No haCemos comentarios, Solamente publicamos las anteriores

Ifnea.s para. satisfacción de los operarios de la casa Schmidt, y
para. eIlfle1íanza de burgueses tacafios y desconfiados.

=

Gobierno y gobernantes
Todo el que pOlle la mano encima de otro, es un
tirano, - Frantl!!co rl -y
HarcaU.

Si fuésemos predicadores de
diñamos a voz en
grito, abriendo decorativamente
los brazos: hermanos mios, presta.dnos aatención, que vamos a
hablar del supllclo de los pueblos: el Gobierno.
¿ Pero hay realmente GobierDO? Si, hay el despótico y corruptor poder del oro maldito,
Por fingir ignorarlo, por querer
ignorarlo, han fracasado ruidosamente, desprestigiando s u s
credos libertadores, los figurones con mando del socialismo.
Habrá Gobierno mientras haya castas; el Gobierno defenderá
estas castas; no puede ser ni
más lógico ni más natural, Para
poder subsistir este injusto artificio antes citado, se necesita un
amplio aparato de represión gubernativa-amoralidad del régimen,
Un edificio mal construido necesita muchos soportes: es ley
fatal. Ahora,~ este edificio social,
minado por su amoralismo destructor, o sea egoísmo individual, amenaza ruino.: de ah1 que
los Hércules del Poder, en su
trágica impoteIlcia para extirpar
la mortal gangrena, recurren a
la fuerza como si fuera eficaz
terapéutica, Lo vi(:jo y maldito
desaparecerá, Sin pensar que la
fuerza no puede oolucionar estos
angustiosos e inaplazables problemas, de cuya sabia. solución
depende la. marcha del progreso.
Además, todo lo que crea una
violencia, otra. violencia lo destruye,
¿ Qué pasaria, repiten espantados los timora.tos, si se suprimiera el aparato represivo? Tal
pregunta indica miedo y poca fe
en las propias facultades intelectivas, volitivas, animicas.
Pues les responderemo.c; a esos
timoratos que no pasaria nada
de partlcula.r; así ensefian la
Hiatoria y la. experiencia,
Los hombres libres y conscientes romperian estretégica red de
Intereses creados - que ta.ntos
dolores cuestan-e implantarian
la bella Y armónica convivencia.,
Cnlca. y racional manera de viVir bien y en paz, Entonces, desapareclda)a inicua explotación
humana-y el violento malestar
que la explotación engendra-,
desaparecida la insultantes riqueza y la vergonzosa e innece-.rta ml!Ierla, desaparecerían las
luchas cruentas entre seres humanos, que ahora 80n inevitables, bochornosas. Difundida y
creada una educación justa y geaerosa, los hombres procurarian
IIOluc1onar equitatlvamente-sin
odios ni sangre--, cuantos pro!llemas les plantea. la vida, Cada
cual el suyo, Los gobernantes,
después de mandar tantos m1leDios, no sólo no han podido crear
UIl8 vida medianamente regular,
lino que ni siquiera han podido
orgahizar una administración
a¡ra.dable. ¿ QuIén no se queja a

dla.rio por 18, torpe y pesada.
marcha de los asuntos p\'iblicos?
Decia un sabio griego: "El gobierno bueno seria el que poseyera una. buena burocracia." Luminosa verdad, habiendo clases.
Pero esto es tan fá.cil como detener el tiempo -o el movimiento
de la. tierra, En general, al empleado p\'ibllco sólo le interesa su
bienestar, no los intereses colectivos. Este proceder es comprensible; en nuestra socleda.d, la
ÚDica. moral existente se resume
en una pala.bra.: sálvese quien
pueda.
En la nueva sociedad, toda
burocracia será. innecesaria: no
entregues a nadie los asuntos
que sólo podrlas a.rreglar tú mismo: he ahi la divisa. Cree en
formas de gobierno, en tauma.turgias gubernamentales, denota
reminiscencias ancestrales, que
la juventUd moderna ha de l'ecllazar valientemente, Hay que
romper absolutamente, definitiva.mente, las amarras del pasado sombrio, y crear y creer en
el esplendoroso devenir; la juventud no tiene otro deber a
cumplir ni otra seilal de existencia,
Al precepto socrático: "Conócete a ti mismo", quiero oponer:
"domínate a ti mismo", 10 que
denigra, lo que ensombrece y rebaja tu valor hUqJ.aIlo. Entonces
sabrás que el camino de la perfección es infinito, eterno; serás
el artista de si mismo que no tiene tiempo ni deseos de oprimir
a nadie,
Si los adoradores de fetiches
meditaran, deja.rían ~ creer en
la. virtud milagrosa de un hombre encaramado en el Poder,
¿ Acaso los mismos Interesados en mantener la ficción creen
en esta ficción? Mejor seria decir que se burlaban de ella. y de
los cándidos creyentes,
Cuando Federico de Prusia decia asombrado: "Si mis soldados
pensaran, ninguno permaneceria
en filas" , demostraba. no creer
en cl milagro.
Se habla de Gobierno bueno;
no lo hay. En un Gobierno pasivo ,tolerante, se desatan los apetitos individuales hasta la. mons·
truosldad, entorpeciendo la obra
de progreso. Y en uno activo,
puesto al servicio de los Cresos,
se persigue encarnizadamente a
los hombres rectos, capaces de
sacrificarse en aras de la comunidad; así viene fatalmente la.
más espantosa de las regresiones, la. regresión mo~,
En el mejor de los casos, el
gobernante es un mediocre que,
en BU mediocridad, cree deber
mandar a los demás; con frecuencia. no puede mandar a sus
propios criados, como el Romanof, Luis XIV, Luis XVI, etcétera, etcétera. CUando es inteligente, hace muy poco bien; la
altura le atrae, le ciega la razón,
le genera. un orgullo satánico,
abismador, génesis de todo mal.
En las altu 1 se siente eterno, invencible titán; olvidando
que a cuanta más altura se ele-
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tros, escIa.voe de 1& VIl.Didad, les El Goblemo Il&d& coatorma. ,
han ellsalzado JlamAndoles gran- cuaDtó toca 8IU'eda. En tiempoe
remotoe de Ignorancia, &UD podes, salvadores de la patrla._
No existe grandeza. compara- d1a alegar un motivo: la general
ble a la grandeza de nuestros incapacidad; hoy nada tiene que
nobles y gener080l actos. "Que hacer.
la fIlosofia se vea en tus hermoCada cual sabe ya cumpllr
sos actos", dice Epicteto, Sl pu- con sus deberes y hacerse resdieran escribirse todas las cruel- petar SUB derechos; somos In&dades, todas las iniquidades ca- yores de edad y no necesitamos
metidas por los gobernantes, ela- más tutores .ni más amos.
mariamos coléricos: ¡Basta ya
Queremos la vida plena, libre,
de podredumbres; ' que el diablo digna; a pesar de cuantos obscargue con tanta miseria inúW'! táculos opongan a nuestro pa.Quiero citar la. lección proféti- so, conquistaremos la perfección,
ca de Spf...lcer: "Desde la época cuya. misión DOS tiene encomenen que los gobernantes pasaban dada wi destino superior,
por semidioses, la idea que se
Quienes hablan de saltos, detiene de su eficacia no ha cesa- bemos reputarles farsantes y
do de degradarse, y esta degra- mentirosos; hace muchos afios
dación es saludable que termi· que el hombre lucha por manune".
mitirse, y ningún esfuerzo se
Cada. hombre es su dios, su pierde.
realidad, su derecho; por lo tanNarciso Gran
to, nadie puede ser gobernado.
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La Idea, en ma..cha

El fin de las represiones
es el derrumbamiento de
los gobiernos

Cuando la represión dictato- polltiC08, monárqu1cOs o antt.
rlal contra los elementos revo- monArquicos, no ven, no escu·
lucionarios estaba en todo su chan que el camino emprend.ida
apogeo y su ferocidad, habla no es el más lógico para. salvar
más de cuatro republicanos que el régimen, y prefieren hundlrlo
DOS reprochaban lo poco que nos
mientras no se les obügue a ser
E:sforzábamos en trabajar en el lo que son: reaccionariO!!, désderrumbamiento <!~ la Monar- potas, autoritarios.
quia. y todo el tinglado guberna.La cuestión no tiene remedio:
se han liado la manta a la cativo,
Ante tales afirmaciones sol1a- beza y no hay. qu.v/l los haga
mos argumentar, con hechos y apearse del .burro, Una Prensa
razones, que no había. modo de absurda los instiga y los haia..
que nos replicaran los que hoy ga en el principio de autoridad,
gobiernan; les dábamos tales ese principio tan cacareado que
NOTAS DEL CAMPO
pruebas de que cuando ellos fue- sólo sirve para destruir los falsen Gobierno procederian igual sos pedestales en que se BOSUeo peor que los monárquicos, que nen y hacerlos caer estrepitosallegaban a salirse de su acos- mente.
tumbrada. paciencia,
A los que antes a todas hora!
Una de tantas veces que solia- hablaban y escribían de polltica
mos ~blar con don Santiago nueva, de procedimientos modero
•
Torres, médico de Avila, afiUa- DOS para solucionar los confiieY, ¿ qué se ha hecho de aquella reforma agra- do al partido radical, le expre- tos sociales y de orden público,
Siempre creimos que el actual régimen obrales vemos hoy proceder de 1dén.
rla de manera parcial en favor del capitalismo, ria que promeUa. la tierra a quien la. trabajara? ¡;ábamos este criterio.
Ya 10 estamos viendo. Se ha pasado más de un
Este señor decia: "Si, no hay ttca manera. que aquellas trisya que en el fondo es juez y pa.rte, y, por lo ~anto,
sería incomprensible salieran, nuevos QUIjotes, afio presentando y desechando proyectos-cuan- duda; ,pero ante este régimen de tes figurillas de la polltica vicpor los fueros de la justicia social; pero lo cierto do lo procedente era obrar de manera fulminan- opre:~lió!l es preferible la Repú- ja., como si no hubieran pasado
es que nunca pudimos creer que en tan poco te-para aceptar el actual proyecto, que, en reo.- büca; siempre guardará mayo- aüos ni les hubiera servido para
tiempo pudieran ponerse tan de espaldas a. las lidad, no resulta nada. y que tiene un sabor fas- res consideraciones al proleta- nada. los hechos que han presenciado.
aspiraciones populares de justicia y trabajo que cista tal, que asquea, Y, no obstante ser así, sin riado."
-No lo crea; serán los mlsMaura, el don Antonio, padre
ellos tantas veces prometieron servir y atender, que su aprobación pueda remediar la crisil; del
convirtiéndose su actual actuación en una burla. agro espa.ftol, ved cómo se conducen las Cortes 1 mos-le contestábamos-: los de don Miguel, intentó en 1&91
SllJlgrienta a. las necesidades' más apremiantes de en . la discusión de dicho proyecto. Van sucedién- trabajadores, los sindicalistas, crear la ley de represión cODtra
las masas hambrientas, faltas de pan y trabajo. dose las sesiones y, con ellas, los ataques a los seremos perseguidos, encarcela.- el anarquismo, y, a pesar de f.o.
do su reaccionarismo, tuvo que
La ola de los sin trabajo va creciendo y agi- aspectos un tanto liberales del proyecto, salvo dos, lo mismo que ahora.
-¡Hombre! No tanto, no tan- desistir de tal intento, gra.cia3
tándose como un mar embravecido-Ferrol, Car- algunas veces, como Balbontln y Serrano Bataa la información abierta, donde
tagena., el campo andaluz y extremeño y caste- nero, que defienden el derecho del pueblo a la to-nos argüía.
-Lo mismo o peor-se le con- acudieron, entre otros, don Joallano-, ya imposiblc de contenerse por más tie?l- posesión de la tierra, voces que son ahogadas por
'po, y al Gobierno de nuestra flamante República las interrupciones de la mayoría gubernamental lestaba-, porquc los republiC'a.- quin Costa, Azcárate, Pablo
de trabajadores no se le acude otro remedio que o cae,o. en el vacio y la. indiferencia más abso- nos con tal de salvar "su" Re- Iglesias, Anselmo Lorenzo y
pública scrán capaces de todo, Castellot~.
el enviu de los guardias de Asalto, este Cuerpo lutos,
Porque 10 más vergonzoso, 10 más indignante incluso harán lo que no hacen
No le sirvió para nada su
que por su actuación va a hacer que n08 parezca.
"buena. voluntad" de salvarse de
angelical la. Guardia. civil, como si cl terror gu- que pudiera suceder al discutirse una. cuestión otros gobernantes.
-Claro; si ustedes intentan la. idea. anarquista, y primero
bernamental tuviera otra finalidad que .;xacerbar que apasiona a los dos tercios de la población
más el mal y fomentar más el odio que lus cam- nacional, es que transcurran las sesiones dedica- atacar a la. República, buscarán sucumbió él que los anarquistas.
En 1905, Moret llevó al Far·
pesinos y obreros Industriales sienten, ya irrecon- das a su discusión en la. más absoluta. indiferen- defenderla y salvarl8r-Contestalamento su ley de Jurlsdicdociliablemente, hacia el régimen capitalista que cia y con la sola presencia de veinte o treinta ba.
diputados, de los cuatrocientos que el pueblo enY asl estamos; ellos, los repu- nes y surgió aquel movimiento
propicia tales injusticias.
Es evidente que el Poder, con la aquiescencia vió a las Cortes para que resolvieran sus proble- blicanos, haciendo cuanto arbi- de Solidaridad Catalana, comba·
de las Cortes" se muestra de UDa rapidez sor- mas. Sesión hUpo, .que, después de conceder inútil- trariamente se les ocurre para tida sañudamente por don Ale·
mente la palabra a doce o catorce ruputados que defender "su" República, aun a jandro Lerroux, aquel que no IG
prendente en el uso de las fuerza~ represivas a
su mando contra cualquier intento de protesta y la tenían soUcitada, el Presidente t~:vo que pedir sabiendas de que cometen actos temblaria. la mano' para tlrmo:
manifestación que hagan la s clases populosas . voluntarios para no tener que suspender la sesión. fuera de toda razón, de todo SeD- sentencias de muerte; y llll
para. mostrar su disconformidad con el estado de Es así como se cumplen las promesas hechas tido democrático de los pa.rtidos anarquistas viven y SE' agitan,
y crecen sus partidarios, siendQ
abyección a. que se les fuerza vlyir, En cambio, solemnemente al pueblo incauto. Ahora que, des- liberales,
de luego, asistiendo o no a sesión, cobrarán sus
Nada les importa la democra- ya. falanges indestructibles.
¿ qué hace ese mismo Poder y estas mismas Cormil pesetas mensuales y otros enchufes, porque cía y la libertad con tal de sos- .
Pero vino la "niña", y sin mi·
tes pa.ra. poner, o intentarlo siquiera, remedio a
los males que afligen a las masas obreras cam- estos "sin trabajo" voluntarios cobran de todas tenerse en el Poder. Han creído I ramientos, ~i remilgos de mujer
maneras.
que la República es para ellos, honrada, promulga la. ley de De·
pesinas e industriales? Evidentemente, nada,
Y mientras los diputados se desentienden de y a los demás ciudadanos que los tensa de la República. ¿ Contrd.
Todos conveníamos que la fuente donde mana.ba el mayor dolor de nuestro pais era el campo, la defensa de ios campesinos en las Cortes, dc- parta un rayo o que se jerin- quién? ¿ Para quién? Ya lo be·
era la cuestión agraria. Para la mayor parte del jando que el proyecto de reforma agraria reciba guen, por ser tan lilas de no mos visto: para los mismos que
pals tenia mayor importancia la orientación que las acometidas de los sectores conservadores para. aceptar el Estado, salvador de quedan destruir los gobernantes
se diera. a la reforma agraria que la misma Cons- reducir más aún la poca eficacia de dicho pro- todos los males que sufre la reaccionarios de la Monarq;¡ia
Y la. Dictadura, que desesball
titución del Estado, ya que, en el fondo, la civili- yecto, el Gobierno impone en los campos anda- Humanida.d.
Lo mismo nos ocurría cuando verse libres de estos cuatro "per.
zación y las ideas directrices de un país arrancan luces soluciones y procedimientos fascistas, quemayormente del régimen de la propiedad de la brantando la resistencia viril del campesino a la nos hallábamos con socialistas turbadores" e irresponsables.
Es lo mismo que hizo Sagasta
tierra que de su forma política, Por eso todos aceptación de soluciones preparadas sin su ínter- bien avenidos con la. Dictadura.
los partidos pollticos incluian en sus programas ..ención y contrarias a sus intereses, con el visto Estos hac1an remilgos, pero la declarando fuera de la ley él. la
bueno y la aprobación salurosa de estas mismas aceptaban como buena, ya que Internacional, y la Asociación
la reforma agraria, y por eso también, debido a
ese afán, a ese deseo Incontenible de las masas Cortes, creadas con los votos de estos mismos les concedía. beligerancia para Internacional de Trabajadores
campesinas de todas las latitudes de nuestro país, campesinos y obreros, que una vez más podrán propagar sus tácticas, que no vive con más salud qUe todos los
a que por fin les fuera entregada la. tierra que actualizar el aforismo de la. A, 1, T.: "La. eman- disgustaban al dictador, por regimenes capitalistas del mundo, que se derrumban por su
habian fecundado sus antepasados, se enrolaron clpaclón de los trabajadores ha de ser obra de cierto.
-Vosotros-decia-vais equi- propia obra, por su incapacidad
en aquella formidable movilización clvl1 que aca- los traba1adores mismos,"
Anteo
vocados con la acción directa; Y latrocinio.
bó con la Dictadura y con la Monarquia odiosas.
esto os inhibe de ocupar la po¿ Qué se ha de esperar de
sición a que tenemos derecho quienes están en la. agonia y delos trabajadores,
sean salvarse? Defenderse como
-No entiendo-le contestAba- puedan, y su poder está solamos-qué posición es esa; ene- mente en la fuerza armada, y
migas como somos del Estado, cuando se apela a esta fuerz¡¡.
De los companeros dol S indicato Qullao Buyé. IIla. Gil Sancho, To- de Pueblo Nuevo" :1: Obreros -de la no lo podemos reconocer, y mu- armada. para salvarse, es que se
más Pércz, Vlctorio Cuevas, Urbano casa Vilá, de San Martln, 2'2ú; Diez cho menos apuntillar para que ven perdidos, por faltarles la rade Artes Gráficas de Valencia.:
zón, única que gobierna el munRaimundo Jiméllez, 3'50; Ricardo R03ell6, Juan Bulsán, A. eapdevila, companeros, 3: Obreros Ferroviarios no se derrumbe,
--Craso error-contestaba-. do por encima de los cafiones y
Marzo, 1; Juan Bcneyto, 1: :1086 Va- Bnltasnr Plchet, José Gil, Roméu, de los talleres de San Andrés, 11'40;
Matas, R. Fúnez, José Plcot, R. Es- Magrlñ1, 0'50; Sindicato de Pueblo Del Estado hay que coger lo las cárceles.
Jlés, 1: Ramón Guillén, 1; L. Culabuig, 1: Antonio Helmonte, 2'50; Ma- cudel'o, R. Anglada, G, Martlnez. F. Nuevo, 16. - . Total, 134'60 pelletas. bueno que nos pueda favorecer:
Y la Razón marcha hacia adenuel Zacarl!s, 2; Josó Bernabéu. 2; Uipez, A, Mayol, J, Plcot, J. Navaleyes
de
trabajo.
lante;
no se detiene para nada
rro,
:ro
CampaM,
A.
González,
F.
Enrique Moya, 2; Roberto Donde-Ese camino no es el nues- ni por nadie hasta conseguir el
ris, 2: Juan Gutlérrez, 1, - Total Novella, J. Pardo, Uno de tantos,
Q)mpafleros de San Andrés, 12 peEpifanlo González, F, Vldal, R. Juá- setas: Quintana y eailameras, 1; R. tro, y menos de cuantos nos lla.- triunfo, ese triunfo que marca
:lO pesetas.
rez, R. Barbemn, P. Arias, A. Sán- Royo y A, Bias, 3; Franco, 1; Dos mames revolucionarios.
la idea combatida. antes y acepchez, M, Hoyo, H, Balsol. E, Rosen, solidal'los, 1; Obrero~ de la (":!.'l a VIDe un grupo de tranviarios . de la
asl
continuamente.
Pero
no
tada después por todos,
Y
Ortuflo, A, Glner, A. lIIarlasca, J, cente IIla, 7'70 ; Toriblo Es<'uladas,
Brigada núm. 2, que se han com- :r.I.
Este es el fin de todas las reToledo, R. Cuevu.~, H, González, Ca- 3: Obreros de la casa B. Pellicer, los podiamos ' convencer. Ellos
prometido a abonar el Importe de lluela, A. Gil, C. Maninl, J, Fersólo querían gobernar, fuese co- presiones, de todas las tirania s,
SOLIDARIDAD OBRERA cada vez nández, J. Gregorlo, J. G6mez I , A, 4; Un chófer. 1: J. Martlncz y M. mo fuese,
de todos los despotismos, de toque sea suspendida por las Ilutori- Tl"abaset, W. Jiméllez, M. Vondas, Man28.nares. 0'50 : M. C.. 1: F. Homs,
Cargados con todos los vicios dos los Gobiernos,
Salvador
Martinez,
1;
D.
Hcrnán2;
dades, 2 pesetas,
S. Vldal. - Total, 12 pesetas.
dez, 2; José Poch, 2: F. BUf, io<l , 1; y defectos que gozaran todos los
Emlllo MlBtral
•
Joaquf!¡ Banóu. O'SO; Obrero<l FerroDe un grupo de compañeros de
,'iarlos de M. Z, A., .4'SO; Obrc r o~ de
Construcciones Mecánicas Rex: F ..
Un grupo u¡; ferroviari"s de los ta- la cus,·. TOrl"e~, 1: Un conductor de
Tarrllsó, l' 60: D. Bali1e, 1; R. Lleilleres de M. Z. A., de Gerona: :Je- Autobuses. 2: Una cO!npailera. 1:
xá, 2: A, Aceves, 2: J, Clavero, :3;
Vera, 2'50: Compalíeros de MoJ. Haba, 0'50; E, Mas, 1: X, X, X., sús Garda, 0'50; José Busó, 1; En- BIas
lIet del Vallés, 10'50; R. Fruuquet y
0'60; R. Gisbert, 1; X. l., 1; X, A.. rique VIl\olas, 1: Dimas Bussot, 0'50: V.
Blguera, 3: Jos ~ Busto, 2'50: JoJosé Puig. 1; Miguel Sesé, 1; José
1; M, Ayuso, 0'50; I'. nublo, 1. Mascarr, U, 0'50; }~l'ancisco Mal"tinez, sé Marquet, 2; Domingo Casals, 1;
Total, 1lí pesetas.
0'50: José Pericot, 1: Pedro Bru- Isidro Ro!g, l. - Tulal, 7-1'70 pelle•
gués, 1: Antonio Pujol, 1: Sebastlán tas,
De unos compafíeros barberos del Brugulat, 0'60; Socio núm. 113, 1;
Clot: Uno, 0'15; Antonio T, 0'30; Ignacio Martinez, 1: Man!redo OrUn compañero, 0'10: Otro, 0'20; J. toll, 2: Miguel Iglesias. 1: Abelardo
Por error, se publicó en las IIstlU!
El Ferrol, 10. - El Comité de huelga ha dirigido un telegrama
Blasl, O'SO; Barabia, 0'30; Otro com- Miró, 1; Joaquin Masbernnt, 1; Jo- de donativos pro presos y .leportapañero, 0'10; :J, G" 0'30; Lucas, 1, sé Sen'es, 0'60; Domingo Lagunas, dos la cantidad de 45'75 pesetas re- al subsecretario de Marina, exponiendo la necesidad de que se
Total, 2'75 pesetas.
1. - Tc.tal, 18 pesetas,
caudadas entre Ull grupo de compa- conjure eate conflicto. Manifiesta que el crédito de 14 millones de
ñeros de Va\1::; y que eran donaU,'o a
pesetas, aprobado por autorización especial, tuera de los presuSOLIDARIDAD OBRERA,
De doce compafleros de .e E. E, C.,
puestos, para nuevas construcciones navales, lo tué para conjurar
central de San Adrinn, Importe de
Obreros ¡"erroviarios de M. Z, A..
los 7 números suspendidos rl urunte 8'60: Obreros Ferroviarios Depósito
el hambre y no para favorecer B. la empresa monopolizadora. con
el mes de mayo; l'vl on real, 0'70; Tu- Pueblo Nuevo, 2'70; H. e., 2; RoAdemás de los cincuentll com- .evidente ~racción de los preceptos de la vigente ley de
ra. 0'70; Puche, 0'70; Sauro, 0'70; sendo CasteliA, 1'60: Gregorio Diez,
Vtloriu, 0'70; Barrio, 0'70: Quel'o, 1'25: F, Sánches, 0'50; Obreros Fe- pafieros cuyos nombres publlca- bilidad.
0'70: Cambra, 0'60: BOllet, 0'50; rl"Ovlllrios M. Z. A., de Puebio Nue- mos anteriormente, detallamos
Reunido nuevamente el Comité de huelga ha comunicado al
RluB, 0'60: Barranco. 0'20. - Total. vo, 2'45; El hijo de un empedrador, diez más que se comprometan
6'60 pesetas,
2; José Ivern. 0'40; Un cavernlcola, a secundarno8 en nuestra labor gobernador que, en vista del enorme sacrificio ~o por los
0'50; Amador Ferrant. S'10; Pio pro SOLIDARIDAD OBRERA,
Un grupo de compafleroB .le la .....0- Franquesu, 1; Obreros do la casa pagando todos los números que obreros de Gallcla, para demostrar su solldaridad con los cOIllelación Cultural Recreativa de San Torres, 1'20; Un taxista, 0'20; Ma- sean suspen<\idos: Juan Colom, pafteros de El Ferro!, han dado las órdenes oportunaa a toda l.
Andrés, que han acordado pagar nuel Puertas, 2: F, Homs, 2: Obreros Juan Vendrell, Eugenio Gracia, región para que cese la huelga a las doce de la noche.
SOLIDARIDAD OBRERA slempro de la casa ElIzalde, 12: Obreros de
Hoy reanudarán el trabajo los obreros de El Ferrol, acepto
que sea suspendida: Ovidlo Pérez, la casa Elizalde, 6; eompafieros de Eduardo HernAndez, Angela. X,
Antonio López, Juan Dlaz, :José Gi- lq barriada de Gracia, .1'90; Obreroll Aurello Martínez, Domingo Pons, los de la Constructor&.
!abert, José Valls, Glnés Andréu. de la caSI!. Smlcht, 18'SO: Compal\el'08 José Marcos, Serafln Mateu y
El Comité convocará. a una asamblea que se anunciará opollUno más, Caldas, Pascual eu~lio, Pé- de San Baudlllo, 25; Obreros ferro· Antonio Valverde. - Unos milirez, Manuel GuU6rrea, Ramón Ariall, vlarloa de 14. Z. A" ,'40; CompnfterOIl tantes de Olesa de Montsep'at. tuna.mcnte, para reaolver de!1n1t1v&IDeIlte ·el coDtl1cto.
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