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PARADOJAS

Ayer comenzó, en el ·Pal~jio de Justicia de Madrid,
ONTRA
TODAS LAS EXCEPC'IONES Consejo de Guerra contra los firmantes del manifiesto:
.
de diciembre
, "o ése ... .
. . ..."
~

M.lana serán restablecidás en su
· l;q~lidad, después de siete años y :nelas garanria. constitucionales. Mañana -les'
I ~parecerán, por consiguiente, todas lu
.trabas que durante tan largo período
. )san obstaeulizado el libre ejercicio de
• ' ,uestros derechos.
- : ¿Desaparecerán completamente ~,,
... f t todos? ¿ Se trata, por el contr:1tl0,
~ utñiZar ciertas disposiciones capri~';''chosas, que no resisten el análisis, q'.~e
~ DO se fundan e'n nada serio, para Ir
• ..una- Iiormalidad con excepciones?
" Todo el valor de ese restablecimiento
vinculado en au carácter de
• 1uaIversalidad. Es indispensable que 10'.
". "neflcios de cualquier orden que Hall
", que de él puedan derivarse, alcan·~en
- ~ igual a todos los ciudadaaos sin
" jlistiDgos de ninguna especie. Si no
lUera eSe IU verdadero alcance, si $e
.• pro~ara dade otra si¡nificació'1 y
• " lDlpl~r dos pesas y dos medidas, los
• . pbernantes cometerían, ademb de
~ una insigne torpeza, la máa absuráa y
" .ublennte de las injusticias.
•
. y a nosotros nos interesa sobre
inanera ese aspecto del problema, "'o~
--. que podría ocurrir que ciertu exc:lu~
. '~jonea buscaran su base y au justifi.- ~.ción ea determinados preceptos .fe
--la ley, en la pretendida independe.tcia
_ ~e les distintos poderes entre sí. Lo
~.iremos más claro.
.: Si. motivo, sin razones, sin fund;¡·
. ~. jDeatól, los Sindicatos afectos a la
-~ N: T. están clausurados desde la
"tentati.a r~volucio~ria d~l ~~s ' :le '
«IiciCC!,1>re. Nada ha podido com'probu-:te CODtra ellos que ;ust~ique !ti rel1!otámenté sfqulera • riaJor ete la. sa..
.
.ometer el .ca~o. a jaiy. cO,ntraillc:torio, coino. exi-
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ge la única parte de 10 legislado en España que es valedera y ejecutiva por
tener ralces en el concepto democrático de la soberanía nacional y del derecho consuetudinario, tes fueron 'plicadas•
¿ Qué piensa hacer con. ellos el Go'
bierno? ¿Qué medidas piensa tomar
liara que queden inmediatamente 9in
efecto aquellas sanciones?
Los trabajadores no pueden esp.:r:.r,
necesitan reunirse, concertarse, articular sus medios de ataque y de defensa. y quieren hacerlo al amp.a ro de la
Constituci6n. Quieren entrar en el
goce de iguales atributos que lo. demás ciudadanos.
.Discutirles ese derecho seria tanto
como negarles la facultad, que debe
ser- ilimitada, de velar de una .na.l ;ra
real y efectiva por aquellos interesel
que cuando representan el único medio
de asegurarse el pan y la libertad, SOn
sagrados.
Ha de ponerse término sin demora
la clausura de .l os Sipdicatos. Siñ
ese requisitQ, basta en el simple prop6sito carecería absolutamente de lentido esa concordia d.il de que tanto
se habla.
No puede hacerse objeto a los trabajadores de una exclusi6n que la justicia rechaza y la misma ley condena.
Tome nota quien deba tOnlarla.

a'

I

,

VISADO POR LA CENSURA
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W DE iU1!1!4PBE•

Para tener idea de!ol ntremol CI
tace 'Uego" las procaci4adu de 101 ce>· • •"iltas, baña sdalar qtIe 1In denotado el aplomo proverbie&! de Penao

• 11, ..andole d.e su ~UG8.

. 1M com."istn, agitan rin c:eStlr cl
lafltalma de lalJ de~~ T trCltan
· de cv(tarla& escribiendo iutUIU gnef'1Ilidades mar:ti$ta8 en peri6dicol fl1"
. . ttGbajadores no leen. Ha" intentacIo'tfllhbitm !l siguen ,,,tentthtdolo a
diarlo, ""ezclllrse con la 1lUtltihuf, fre-

.eacnhlf-. n i

ce1ltrOl, tmar parle etL
... iIidnLbleas. No pelra demostrar Ctm

· ~nt08, con razone" d8 ,nodo ,n. ,..,rtible fl1'e el pt'oletClr~do 1ftar__ def'Totero$ tortuos03, SIM para
..-_lLOpeqvdO! s I/I'CO$ q1&e ll,","ra" el
a IÚ molino.
lA m1dtitud, 11ieMo que barrf4,. pea·Cldfttro 71 no plCdie1ldo .topOrlar el
• ~ OORt.reMual ~. C1ICIrtela~io 9"

..-cc,nde de sus arengcll -

~. .pt'.

1iII""""as--le.. 'la hecho 11 les hace
. . . omilo.

r

lllOI, entol1G6B, incapace, de C01AactiCtId ,,, qMe se colo- ,
... trente a eUos lOl C1'8kI~ e.
natural de la i".,.,.mble retItInclftC'ia qlHl todas la, ~ a.....l'-MJl les i1lspiran,
Il
a q~ se le. ~ a
trlu·
~~iiillh!lI de lOl allarqui.tcu. Y Mlgen
i,~*.JHcos contra tu,e.era iHCapacidad
" . . . , . qa&e la

· ...._0

lIt"k,.,.
'al

nllestra cobardia. Pero' tW4"...... ..-, "-rla bl~rlando, 110 q1ll ''''ft,,~
~• •INI pelra ello, ,eguifftOl "terili,a,.,~'~_" .1 "'~ 11 la
....,..,1...1IooiI• • eUOI oonti1l1lGtI, en ptrUtl4lcia
~-"k"_Il"'a

""la.

'1 1141_ - de 1Mjor cana, hac(1ftdo " riISi al meno, sI/pier"n algo de

,1.¡~~.-'

Impresión de nuistro redaetor en Madrid
Madrid, 19. -

Ha comenzado 11

vÍ$-

t:l con alguna expectación. La mayor
parte de los concurre ntes, gentes de
leyes, se preguntan cuál es el delito
que han cometido los procesados, y
coinciden en que no existe ninguno,
ya que el hecho ile nevar en los bolsillos Un escrito firmado por varios
republicanos, con el propósito de! darlo

a la publicidad, nada significa porque
la ley no puede fanar sobre simples
propósitos, ~ino sobre hechos conc.retos. La sensación que causa este pro'
ceso está, pue., muy amortiguada.
Otra cosa sc;ría si en el banquillo
se sentaran Franco, Indalecio Prieto,
Queipo de Llano y otros revoluciona'
rios fracasados por defectos de Qrga'
nización y dirección. Los que se sientan en el banquillo no son revolucionarios, sino futuros ministros y altos
cargos' de la República, que es distinto; y como este proceso eatá separado
en absoluto de los de Cuatro Vientol
y de 'aca, el único delito que se les
imputa no lo es sino en cuanto a in'
tenci6n. El manifiesto se publicó tres
días después de las detenciones, y, según insinuaciones del sei10r Gala~za
en ' Sil declaración, lo pubJ.icó el ·mi..
me. 'R~ríguez de -vj¡ruÍi, que fu~ qUleñ
dió a la imprenta ..

l.,
cut1llirables. lA prol.fUJidad i""ondable de esas concepcWlte, deja "1Ie"1'a
inetúh,ra en matttiUas. Pero ". gewio
proyecta otro. desteUos. Ved Ii no.
cEs preci30 obrar ciettUficamente,

~.

Se piden quince años de prisi6n para Alcalá Zamora y ocho para Albornoz.
Largo Caballero, Maura, De los Ríos y Casares .

p'He,to que la ll'cha di clcues
ta a teoremas y datm tan

se ajusprecisos

como los d elas matemiticas». Y

"O

ere4i1 qNe esta, ntrtJt1GgQ.ncias sea,.
el eft{1e1tdro del caletre . , 11/timo
qJtidam. Stm prod1lCto de .... súbias
inve..tigacitme. de !la.rin.

A no.toCro. "OS tiene Jin ctuidado

qIle int",ten de.laonraT por todo,

fI)f

mediOl a la C. N. T. ~ 8 101 CUWWqJti3ta&. SabemO$ df1 811teManO qw ftO
sirve" para otra COIG.'
lA qK6 KO podfttOl ,oportar el e,e
COflstante alarde" nficieftCia qt&C
. Mt11&iUa 71 desconcierta. E. ese C01&ti.
n1l0

apla1ldir aqu( lo

qNe se

conde"a

aUt. Es IV d14pHcidad inalterable.
Pero
del~tGt/JOI la 1ftGr con
ni lOl1lCiones de tiro r4pido. ••

"OS

OOSTAyO.
• • • • • • • • • • • • • sa • • • •

• •••••

Una ~pinlon del corres- '
ponsal del «Times» sobre la situaci6n polftica
de España
Londres 20,-El cortespooaal ".:1
• Tlmes- en Madrid, eeortbt 10 sagulente:
La roclen" edils espadol. ~eJ&tá
en la memoria del pueblo el recuar·
do de la habUldad del conde dt Romanone8 y de 1& imp\trlurMb1t ur-

banldad del Rey don Altouo, &11
como de la mala VOIUDMcl ~ lu
masu republicanas y eoc:laUatu.
Don AlfolllO DO pIPO aiapaa cIlI·
caltad para llerar • ... IOhaelOn ..
favor de 1.. CoIllU&u7t.Dt...
A {)ellr de que el Ooblerno Alllar
sea uoa comblnael6D mb fuvte ...
el Gobierno B'rtJlluer. la ~rlodo tritleo no !la nepclo tockYfa.
81 pue4, r.~tlr k prlm.ra llulDetaa: ,
de libertad de Prtaa, 1.. IU.._
..
rA baltallte lerur•• :S. ,..,, -

uu e.~ltDte · onelOa PUl ...,.,..
el pr~atlllo. comphtalllt'" "iOtNt
... dOI ·

.

Ahora, en el momento de la vista:

se ve da'ro hasta dónde llegaba el cspíritu organizador de los dirigentes y su potenaa revolucionaria. Hay tal
desproporción entre lo que las . ma~s
les atribuyen y 10 que en' realidad han
hecho, que parece imposible que Galán,
Garcia Hernández, Franco, Qudpo
de Llano y los demás comprometidos
tuvieran contacto cOh el Comité Central. Bien es verdad que Gaián, antes
de ser ajusticiado, declar6 qUe no ha·
bia tenido fe en los republicanos de
Madrid.
La impresión es que el Tribunal militar será benigno. La presencia del
espIritu de Galán en la SaJa acula a
101 procesados, y será por esa aCUla'
ción por Jo que se les condene o le
les absuelva, según la Intima dilpOlición de conciencia de los jueces, ,.e
puede llevarlea 'a quitarie la razón •
Galia o a dárselL Si hubiera de juaprlos el país, la opinión républic:aaa
los condenarla. Si les ' juzgara un Tribunal revolucionario, la sentencia tell"
dría que ser dura. S. fracaso puede
dar la impresión engallo.. de que ea
el fracaso del eapfritu . revolucionario
espallol en los momentos ea que era
más poderoso y unánime.
Lo sensacional de la vista, si tiene
aleo de fato. 10 entrafla un homenaje
de la opiai6a • 101 dos hfroea muerto. y a 101 otrol revolucionarioa. , ••
temporalmente han sido coadena4oa
o eatAn lejos de Duestraa froDteru porque no creen que pueden hace rae laa
revolucione. Di ea la Cárcel Modelo
ni en el Palacio de Justicia.
Se esperan con eran interé.. 101 illformes de 101 clefealOl'el, au cuando
con la creencia de que la- mejor defenaa la hlao el lelor SAnchea Guerra
durante la 1l1tfma crisis.
La acusacl61l _ tia aiclo tu f\Mfte
como pudo aer tratindoee de •• Tribu na! mnit,r

UN PBQUUO INCID.NTB
Al ciar ordeD ti ""¡clente ele ,ue

d'' '

tntr,ra el p6bUco, h.bo ......
oultaclt. para eUo. Bl ..... Oa.orIo 'Y
GaU.rdo, que .ct4a co.o no de loe
4_lOr., cUlo al ..........to:
-Afta_co al .dor preMclento lit
lile ... "Ja40 , . r •
' .~
~

}Or-- ......

,

SALIDA DE LOS PRESOS
DE LA CARCEL
Madrid, 2O.-A la una 1 cuarto de la
ilS ap.lOl
Modelo fuerzas de la Guardia clril, con
objeto de couducir a 108 prellOl poUticoa Jialta el Tribunal SopretlJ1, de Jus.
ticia.
Lo. detenidos protestaron '1 dijeron
que ellOl DO ul1an de la Cárcel hasta
las dos de la tarde '1 con SUI defensoree, pUta eao era lo convenido en la
mafla.na de hOl.
. En vista de esta actitud, ~l director
de la Prisión Celular llam6 por teléfoDO al seflor OSlOrio '1 Gallardo, como.weándole lo que oeurrla 1 rocándole a
la "ez se personase a la PrlsI6n para
Ter de convencer a 101 procesadoll..
.' El seilor Ol8Orio 1 Gallardo . comuDic6 lo que -sucedta a ... riol compaflerol
de defensa, '1 pronto se personaron todos en la CAree Modelo.
A 1.. doa de la tarde montaron en
el automóvil del Mllor Ossorio Gallardo don 'Niceto AlealA Zamora y
don Miguel .Maura; en el del seIIor
Bergamfn, el sefior don Fernando de
los RI06, y se dió orden de partida
de esta primera expedición.
Abrfa la marcha del cortejo olIla
motoeicleta, en cuyo sidecar iban dos
ruaidiM de Orden público, de espalel..; septa el coche de Beq&m:fn. .,
1810- . ' de Oisorio .1_GaUarqo.
"'41i derecha de @oIDboll cO$:hes,.otrat
. motOcic1et&Í cóñ dos guardi ...
DetrAI de 101 cochee de 1011 proce- '
sados, marchaba un aUoto~óvil ocupado por policf.. '1, por dltimo, iba
un camión con ~rz88 de la Guardia
dvil.
Una vez que marchó eeta primera
expetlición, aparecieron en la puerta
del rastrillo de .1. cAreel los sellares
Largo Caballero. Albornoz, Galara&éste iba a actuar como testigo de la
ealUla - y Csaares Quiroga.
En un automóvil montaron la 5e"
florit. Victoria Kent, el sellor Al·
barnoa , el redactor de cLa Voz:. 'que bicla l. información.
Despu6s, en el coche de Sánchez
RomAn, iban 61te, .¡ 'eIlor Jimén.
AlIla, Largo Caballero, Galana ,
¡ila.xvO al Uil 0p1Quasil.ld ualquq

I

c..are..

I

Con esta segunda expedición le ha•
bran tomado exactamente 1.. mismas
precaucion. que con l. primera. y
también marchaba rodeada de fa-tr... cM Orden p4blico, guaordia ciTiI
' "policla gubernativa.
A lu dOl '1 media Be permiti6 el
acCelC) • 1& Sal. • 1.. pel'1lOGM que
exhibIan la invitación especial 1 a
101 abogados con toea, huta OCupar
101 sitiOl dispu.toe en el .trado.
Ocupaban ..tOl litiOl, ent,. otro.,
101 abopdOl Joaqu1D del Moral, ()r..
tia do ZUI"U, Lula C..uso, Jiménea
.Coroaado" ADdril Ara¡6n, LoItIda,
.ADtolfn Becerra, Zabala, leneral ru·
quelmt (de tOla), DIu Guijarro, Sa·
crlat&n, Be.am'n. Llad6, Moral...
C...J, Rjvera, Osaol'io. Semprlln y Serrano Batanero.
&l pdblico fué colocado en Loa .uAOI, a la der ~ ha, mirando al '!'toj•

I

I

dos por el general Burguete, que ....
tia uniforme de gaJa.
El fiscal y comandante instruc~ .
O<!uparon sus puestos. Aeto segui_
entraron los del_r.. poniénd. .
en pie todos loa letr~ 'Y el pdbl'" _
c:~. ~s defensores entraron por ti l
siguiente orden: <>asorio '1 Ga1lardla. l.
BergamIn. Sánchez Román, Jhnén_ .
Asda y Victoria Kellt.
El presidente ordena se dé la .._
de «audiencia público por ro . . .
penetran en la sala unu cien ~
n.. ola.• .

ENTRAN LOS PROCB8ADOi
tren los procesados. y al entrar Ak
El general Burguete indica que ......
eaJá Zamora. Maura, Largo Cabal. .
ro, Fern4ndez de los Rloa, C"aI'tI, ALbornoz POr este orden. el plibUeo . .
vuelve a poner nuevamente en pie.

LECTUBA.

DEL

APUNTAJu:BNTe

Seguid.mnte. }>OI' indicación ' del
presidente. el comandante instructor
da comienzo a la lectura del apunta..
miento, en medio de UD emocionante
silencio.
.

El d1a 10 de d.ieiembre-comieAaa

dleiendo-se inic.ió el proc.dim~
a eOlllecaJeneia ele un otJcio dItl •
rector '-¡enera! de Seguridad, . iuIlte
con el que. r:emitf6 • Capltilítl 1ia
manifiesto impreso, firmado por ioe
procesados.

I D.ECLABACION

DE DON NI~

ALCALA ZAMOIlA
Dijo que el documento anterior ' e~
rresponde fielmente al· texto que ~,
aprobado por el declaunte en
primeros di.. del mes de diciemb.... autorizando que su firma aparecl....,
ra la primera porque sus compaJlero.•.,
le hablan honrado Con 1. prsid... .
ela. Aflade que el . maniff.to M ..... .
bta publicado el dIa 15 de dfciem~
no pudiendo pl"ecilarlo por ..tar p~ .
lO desde la matlana del dolllb!p.
Refiere también que celebraron ~
union. cerca de dos DMIIea, coa ...
jeto d. bucar un. solución d. GeN
bierno para todos 101 problem.. _
&p.fta• .se sacaron tres O cuatro ~
pi.. a m4(Juina por l . dificldt• •
de impl'tlión, y no 118 11__ a la . . . .
teriaJidad de estampar firm.. por la
mutua confianza.

_ or.

DECLAJtA.CION D,t OON JUGU&,

MAUllA.
Dice que conoce el manifiesto y ,....~
conoce IU firma. ignorando cuAn....."
.. imprimió, porque iucree6
la ,
cAreeI el d'a 14. Acompafl.a m.nif.....,
taciones anii'o!rlls a las del sellor Al..
calA Zamora.
A continuación sigue una clecl. . . .
('i lÍ" . .
"'''' ia del mismo pl'oces...
do y de don "ireto Alra 'á Z~mo ra, • .
la que !li ~e l1 ti ll e aun (' U8n(ln fué . '
volu ntad 8ut ori7.31· su pubJicacioa.
desconocen qu ién la haya realizado.

ea

bunal.

Loa primeros bancos lOif ocupaban
laa seJlOQ"", entl.. eU ... 1.. bijaa de

doD Nte.to AlealA Zamora, 1. familia
da Galvza y familiares de otros prooteadoe.
• primero de l. izquierda y uno
c.tral. .. hallaba ocupado por 1011
,.noctf.t.. que hacen información y
... "11lte oorrespoDlt.l. de periOdiCIOI extranjeroa. •
101 di timOl teCaloe, eJe pie '1 al fonelo. el I'tIto del
pdblico. !'MImen te DO 11111'1 apretado.

OOl'iiTlTUCION
Lo. e1omentoe que cOlllpoGen el
ttrlbaMI. peq\raroQ en el __ a
. . tI'tI.., mtcUa '" 1& . . pntIcII.

DECl.ARACION DE LARGO
CA BA I,J.};RO
Dice que aceptó el contenido cItaI
manillellto y el que pusi ese su firm&¡
Tampoco Abe dÓllde se hn,priml"
luacriblendo lo NJlatado por saa d . '
compalleros anteriores.

DECJARACION DE }',tBNANDO Da
L08B1OS
Huc suyas )1\8 manifestaciones de
lela antill'lona, , .. IOUdarlsa con el ,
cont nido del manifiesto. No autor!-

.o In

ImpNli6D, pero delde luep . . '
ponfa que ..· Ib•• hacer pClbllco.

.(Si,... "la~'

\,

Púiná l

A' LOS .."._ _ Da SIU.CAlo :F _',· y
.TEX'fI. DE BAiIcaoItA 'y SU RADIO
el

ct._ . . e) ...,... 4Irneho a
la ~ 41- . . . . IilO. . . . . ' • ..,. lluie·
re afr~bataf.
Ibft . . . . . . . . . . . . . . . ......

DI ' _: M . . . . . . . . _ . ,
ti~ ~ .. iaftfil~

,_ lIItWitI }luntv
tnicipu

~

ftr.

t.wut

eerfll

»08IltrOl,

...uu ... ..... .

jiIn." ..r.rw-

~

• JI. . . . . . . . . . . ~ 1 f t ' .

. ..........
fintó; M1rT
. . lieIEramos ae ñuf'fo ¡Intente Jlu~stro
al contrario, amparauos 108 pa.tronOl
lIIItkitu rebelde y luelllulw. leC(lgi~.cJe
JIIIt' m e tauo> .....al ,Qt\ . . . . .a por
7 taallllln<F. t~a. lIu IKIbJe. aspira'riomMió de la ' viorenda 108 más ('Iemcnta.
Jltll, todas las sn ¡as rCDondoras fl.u
les ~ Iie ' ~ '1'
justicia,
t ·. . . .. 7 PPlllñt.. fenol1lRl1llf1l4'e 1111
comctrau totla clnsé ' de atropellos, re.
el seno de la eran familia ubrl'rR.
bajando iOl'nnles. substituye••• '106 homND luclulso. JOI me., ,la CH• • ¡ p&I
IJnS]pOI .iílOé 1 ' 8~JeIla1Mm 7 " "'ea·
bes _taldM , Jtrt1UbaAlorC!8 ~.
.u.. If CMn IlIelllmto neetra di"nil1«cl
,ni.,en hacer nf al ¡lU 'bIo ¡¡ quellos
con IIU absoluta ao~rbift. Durante eae.
..... nliíaWlie de la ~ru bnl~ la
Inm IáplO «le- 't~pe' t. ... bu elite
a;lataci-' la mal4latl 7 la at'ul'i<ra, ,.¡...
.,.3Í~es todalJ las ipomiJliu, Ú~ .inp·
'. ,,«11 ducarad:uuentc drtenla nuo 'pl )latri· ,: ' na malleta ha draldv nuelltN, Mpfritu
· IDOnio común, rvd~sdo~ de lujos y fri·
I lleUdO;. Ilia.· lit medid!! . . aueHtras
'Yolldades a expensas {)E'I pueblo que I ruenas ' '1 de nuestras posíbilidalles, he·
trabajll. y surrp. No otro IIICbr.IDOS y
mos h~ho todo cuanto nos ka .~ido po," iueharem.. con t~ la )4ltoncia ..
.iW't ."'1'II ..,.,e:.deal•• ptrO a.a li4l0
_ _ _ otrg!Ml ,.. .~OI i ealiu;
'tantll's ~11!Í ' Tiofcnei81!, fas R$lvnsidalles 1.
tué encarnan la Ii~rtad soeia1 y e~las veutcucincs, ~ M_. re. . . ~
u6mica de ks pueblW '1! M lI. ins.• i~on8it• . i~ente8, r. uhwbit~
41u08; luchamos por esptritu Ul.' justi·
subida ~ los alql¡ileres, de In .Ilubsis;
ci., por el imptra.th!Q ~uc BU i llt~e \. t~ . J . dI' _tlldoe aquell.. articulo •
., ipomin'Íeso .rd~. lKIcial ltll~¡;utis..
,que SOJl¡ die J'III!imPl'lIl ' at'ftllidad, aumen·
traluijacIoru 110 he.ta" frtcupn·
tando si~e, cn. progrt i6. cnciente
si-

*

l

l
f

i

t

. Los

mermnuJo, ·eonsidera~emf»te

tempres cJel. ~bcr, llamados
,v.iurlácla«eS', Di !ltaOII estudiado cien·

..... 101

~:\iJ~o:~j!>l:~ , (lUt.

" wi.l.

el!.

el \oIállOll

lIi

~D

lt\fiBeall'!l'ftJ
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n.DÚII ~ Y. ~n.u ... pa. JI<R'~S~

· . »emos

eiucadoe AUUtI. intWctHia Y'
, . .litro corllz6a ID el ttw)!llo del ·lialor
· Jn~llnUf nos .~oa 8OHdariz:ul.o 1 (un• " - ' el el palf eri.leJ con tooos .los u·
:.:~.", J ~Jl!'riIIioe qtTe cl'll¡Jla.o,. a
.......... ¡:,., jllnici., 1. libu~!... lI'AIas voces. pntéticas y ftlca ..
, nadoras, jamás han sido escuchadlls
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Esos ·áilo8 i1e vel1:ü~n7.ll · Y eJe epNlliOi

.. e_olll. peJfti'cn, Di tenrmos
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I
l'

\1

-lo!!'

m:lo, eu-

*'

eU! " ue heJllClII c.a.par'- ~II
ríeslo. de..u,
t~"'a·
do,· UI..stra : 'CilnCtMillt " f'ortdtcinuOl
U1M6Ue espíritu iotb.tWe 'para- IlRvas luehas que; caso ' de que ' M6 )IQ~II' na.
"uieralJ .tadea íUIe~tJaS; " ,iu!iUs de. . .du, '~ : nll~O'rtn " C&Jl lodas '!mll
"~UtDt!ias. il~ .. · ..,ira~ la ~.
~es. eo~ ltBi . . . . lió.....;. teliOSl

_I11III'

¡;.Da 'JI . ~Mms

,

tiIIoIÑtjaUllllres;

. . . ,.JeItOS gritar

caruOa ~lÚ& J' aa.etal.isade, ton. I ·bita. a.l~ ~ut'sua '·n-" iacra...a";; elt"
• •
tiDIMI velo _
llalt JaWr relicja)n 1 ; . ta.. IÚ.I unidos 11 ' add..iaalloa: que
.. .. . . . 'd~rnJlre ea.ridad.
1WDCa.~ si la tiru!/&' M la psatla .die·
•• 1I 'TO.cJei roa. tlIaa •
nMJa. ~.I. "U. tlulllJa ' iws. ha ·pu,iuUKa. .ae'" tam· ~ al ver 'JV .Ilautl08 Jol'~ e;jO& ! bi'én 'Jia' téhÍ(T~' ,. 'ulár ~ haur CIIel! lit
, '. .a, lIIIIl T-tctimaa ck 1l_ cri'miDal 'u- I ,'endn ' de los ojos' 'I ft 'fodo& 1011. obreros.
~ 'tiat-ia. m fI~ '1 ta 1'1 eres, j6Velles l" que aUD' WlDan. 'ell la.' bwMa.i ..uriu~•
.• am~s IUAIS. casi. DOS, ~ _ . j .
Ya aadie duda que la hrt1tOÑ 'seI'aI ~ tralrSiifd a'llte JlU~I!ItI'l· ü&iola J
, ~te cxpolia8s l'Or IlBIIS euall- 1
\ ' .1Iritn tuorza..
.
~iQ . . Sir .-Jftd' , de
· _ aIIt&da... T .... _ MIIII, ....tW-tr, le·
Sa1ir U1Jll '"er,iiena '$ lIBa ÜII]lel'llo•
~. ea.]a ' - . . . . . . . . . .
¡ _W!> cohrdm lIi elll eatllS oaemmtoa. tle
· -..,.u J eo...·&'I& lu ....... _ la
vida o ~ JU1l . . . . lo. trallaja· .....r.. lIliRria, producid.~ . . la· _r_ . . poiIlalllM ~ lÍena, ~
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.EI, IDOYimiento.; obrero en
]Jil

HmMIS' dídro ya qt~ ros dt:cti..os
G. T.
501'1 tf~ravad'a
...-e, escasos. As;, pUl!!, d numero
.re delegados asisteft'ks y Sindicatos
Jqlrese.ntados al CongUSQ, balúa t>Ie !lU
~~osamente reducid·e . Sin embargo,
4labida cuenta de- !'as circu ns tancia s en
~ H:
SeHn"':'vu fa seetión
. . . .ua. tic: la A. 1. T. y lbs Í'Me,,.eDiantu Ú onlna CC'f>oomico ..m~ ha
~ '1~ "'HU, 41~e
s e n ~
un. sa.tisfiución ftne lo ClTg;¡,nizuión
. , Comicio Nacional fuó lIa ftS't1~o
· a1aJide de 1a s posibilidades tic la
C. G. T. S. R. .
Los trabajo. de ~~ep¡¡ rac iun lIn a_
á ' llaGO lIor el Comité y la COIDÍ iéln
' Mminjstrativa faciJitaton extraordinariamente las labores ti el ongJOes~ e
."a considerable economía de tiempo
y dr .1IeJ!.....
Una vez l!e\.IDÍdos 5> tema s (/lIC los
Sindicatos y militantes creyeron Meelometer al estudio y d'elibera i6n
. . Congreso, la Comisiim Aerm in' •
tl8IfTvz pro,,"50 trmt pcme1TCia para ca·
. . , ..... , y tnllt " " emitidoS' J
dictáJllcnc , é t 5 f1l'e1'on e-nviacJ a 105
Ii"dicntns c n tiempo suticiente ¡;)a t a
4ft pudiera" discurtirloq en las a 'lllmf
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SOLIDARIDAD
,
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s. •.

_Be' ,'tU:

..no

biela gen erales- ." t()fty.l1 aCl1 'rdr¡, s ... le!. Ulemo ,
ar a la
w.t.las tuaHa( .a"ie' aea'
C'I16c1er.UA nutearia~ . e u ta
los Siadicatoa lIe.'a" aCM1! s cor
cretos y .6J0. hacia fa.lla IZOf1UMt r . .
~'er ntes opiniones de la organiza-

00Il

paJa seJllefeTla'S a J¡¡ aprebacián

del~sa.
. . ate ~"c4imiew&t)o J» time míü
.. . .~Il_arilit, pn& seña Íftft!:ema-

te Q~le. tIlU~st1'Os. ('.emiles MmWIle' aofa

de~,·

El

{q1'eS~

naPlÍa ~veruc1o enorprim:ipatm.ente entre
_ ·elirllWJlkls minollitarie5 ~ }:¡s 1i'0II
cellilraJrs ·pelhjas¡ peTO se' imponra ca·
-.o WI.· lI'I!.oes¡e;cF a 5U'S' filTeS' y; propó·
sitos. pclllticuorares fluTtar rrn,ortancia
a ufe 'Qmirio: Eln'peZarnn las burdas
lllUÍGÓCas CC7I1'YocanUo para ona- feella pr"""ima ¡f TQ, !te la cel'e&:raóóa efel
Um.~so, \Jna> "'(o""~cia 4fe Uíñ·
" 1" ..'Ve tt-Ma coma .l>j~o coJ'ocar
es una ltlflla¿óil· ddfci4 " rOl e~mt'n
tos de la C. G. T. S. R. H'abiend'o fa11adQ s\~ propósito, ¡J,UJlque, fft plll'te,
pudieren. iniluri:1f algo> .'" el' SincfícatcJ
de Construcci6n, de París, y en di Sindicata Metalíargico. tic Lyotl', op.taJon
p4lr l. que los. fll3D.Ccs.cs hmH )a
coupinción. del sileae~ . Ni 1m SGIo
periódic.o allunciaba la ce1c~aciÓlt dao.Io
ongreso. La propaganda qu ..... __
ducida a las ec¡casas posibilidws ti el
"Combate Imhcafi t.a " •
En. estas C.irCUJlBUUICi.aa, eL c.lt.JIHO
ftJ.é. i¡11Orado po r la inul¿nc¡¡, aayod.
de Jo frabajad ores tle la. ¡,raa zOlla ift·
á w trial d'e Parla. Como cO<DteltacW>ta
a e t os burlloq man ejos,. la Comi,¡6a.
Acfmini trafÍv a tom6 el acuerdo de que
s610. p_Jiff<tn ;J!; ir;1o Tu
ibc~
nes del Con¡ rello los trabajad.orct er·
ganiz;l.tJo a fa e, G. T. S. R. )10, gtp
tante, en las sesiones del .'!,lado por' lAI
lile.' ~óe,
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oportllDlcIacI cM .-ta ...... , ,.,.u.
eipa en ..... 40n hoada emoct6tl, ... '
timando que la .ltaaefÓCl antijllrldica, qae ha adqUirido carta de real
n.turalEA deIIde que N aceptada
Con todo cllle.aro ·el l3 de .~tiembre
de 1923, no permite, por 6Ita, la aplteaclón de CdcUgOl , 181" que 88
refieren a de1itOl poUticOlS, 'pGII'que
toda la polltiea arranca del deHtAI) .,
ha "guido en la impunidad,
Son para nosotros tan clarllS eetu
razones, que damos por Sllperflua toda inaistencia en la argumlll1taci6n.
Formulamoa, excelenU8Ímo seft.or,
nuestra petición de amniaUa sin re88rv.., para todos 108 encartados. se, proa de que el otorgarla evitara
· 'puayores males, que .tAn plv;lp'iCi08
' en loe Animos, J de que el Gobierno
de- S. M. Cat6lica,' que V. E. tan dig.' namerite pNslde, 11'0 olvidarA. del pa'
.aje pdbUco, las palabraa ele Je8Ú1
, de Nazaret: «Quien .. té limpio . de
, pecado, que ti're la primera piedra.~
Le deeeamos, excelentísimo seflor.
.alud, J e'onftamoe en 8U aciedo.~

NOTIC I·ARI O. ES y,Uo IANT I'L

•

togAndo1e mantenla llUJ dlspoli.clones
por ~as que la8 especialidades dében
venderse solamente en farmacias, romo medicamentos que son. Que se
anule el concurso que figura en el
«Bolctln OOciab del 6 del corriente
que ha regresado hoy a su pals,
para
pl'Ovistar la plazft de médico di~:' , pUM de haber aslst1d~ a 108 aotos •
rector del Laboratorio munlcipt\l de
~", ue en honor de 108 profe~res de
La O>l'uila. Que quede sin electo el
aquella Facultad, le ha celebrado
nombramiento de médico director del
'!!CMer ,en esta capital, n08 manife/ltó
munlcipa de El Ferrol
Laboratorio
...,t;t.;ÍPle habia propuesto al ministro de
y se abra nuevo concurso eUlas bases
-.;.." "'strueción . ptlblica de F ra ncia, el
no lesionen 108 intereses farmacéuU·
• :;G~bramiento de doctor «Honoris
COSo .
'" usu, de Ja Facultad de Medlclnl1
Al terminar la reunión se pl'e8ent.6
~v.
- Montpellier, ;. favor 'del Decano
el
decano de · la Facultad seftor Eleilw
"la de Barcelona, doCtor Ferrer
'.,r 'gigal 1 del catedrAtioo de la mis- cegui, para 'hacre presente la 'adhesión del claustro a todo )Q que re,.
r
"... ",. docfx)r Peyrf.
dunde en benefició de la tilase far....
TITULOS PROFESWNALES
macéutica. tanto cientlfica como pro,!
'E n el Rectorado de
Unlvel'sifesionaL O>n esto los estudiantes die:'" Iad se han recibido los tltul08..pl'Ofe- ron por terminada la reunión, ova~
clonando a 108 sellores que tuvieron
.onalel sIguientes:
I¡"
•
DC Licenciado en Fi~OIiOCia y Le- la aténción de. asistir a ella. Acto se¡uido el· decano, en' unión del cate.
~!::0 tns, para Francisco Javier de Salas
ddtico' don Ca1'l<* Puente, ensenaron
r;.o. c h '(Sección de I1istoría}. ' .
a los ya sueod.1ehos aetlOl'e8 las gran..~ ~ De Licenciado en · Derecho, para
des reformas que se et'n · llenndo a
. ' ~1oe Pefta CaI'denaL
cabo en la FacUltad de Farmacia, de
De Licenciado en Ciencias, para
108 cllales hicieron l~ mlsm08 !ran·
":~'",é Cardona Ll.t\uaota (Sección de
des elOgios.
·'''·~actos).
· .,:~De Licenciado en Farmacia, para
ASOCIAClON OFICIAL DeS ESTUDIANTES DE FARMACIA (F. U. E.)
Sánebe& GoodJez, Ger6nimo
·
PedraJas. Pedro &sch Caí. El lunes 16 de marr.o4iel'ou Comien.
..... ' "1 Jlt¡uel Amat Barqu61.
.
ZO 108 curslllos de ÁnálÍsÍ8 cltnioos 1
'. '. De Practicante, para .J~ Grano- , de AUmentos, a 'c argo dé '106 compeRleart 1 Dolol'es Tom6s Pomara.
c'atédr~tié06
la Facúltad de
· ',' ik Katrona, para )(ontserl·.C 'Ro- tentes
Farmacia . de SaQUagQ .. don Carlos
Pam1es.
.
' p 'úenl:e 140n 'Rica~ ~on.tegui.
i
".ATBlCULA F;N EL INSl'l'1'UTO . .Se. ve. una vea. mAI ..el ent~asmo '
CÓJI que los estudiantlea de diUrno de'
INFANTA CRIS'PINA
,
c:en:'1a rec;ben estoa lW1IillOl, debí·
De QODformldad con lo. 'dispuesto
"~' p
rial orden de 11 del ~riente, ' dó al gran trabajo pr-ictico ,de labo, ratono qUt! én ellos se reali.... fa que
~ante los dfas laborables corupr.en~ en mu; ~C08 di..... _ido' cubierta
' ~ "E huta el 26 del actuál, de 11 a
l. mabrleula de .108 mismOCl. .
_.
, le admiUri matrkula para exáAhora trabaja la ~acl11ta~, ul. eo·
nes extr~narl06 a . .aquellas,
•
II}~
1.& . ~iaci~ ~. Far~aei~, ~a
, ~umnas a quienes falten upa- .o dos
que el miniatro d, loatrllcci6n PQ¡tIigllaturas para terminar sil gl'ado
., bliea dé !,utorizaci6npara que el cer~; . .. cn¡¡fiallza.
"· tificado de 198 mismoa eql1ivalga al
." : Los exámenes se verificarán en 106 · espedido I)9r las Qripdas sanit..lu.
:.: C:S~as que ~ p~bliea:ún o~or- '-El president~ J. de MutlOs"a••
SEVILLA
, . . ..

0PUUTA PARA EL NOMBRA-,
ENTO DE DO<.1l'OR «HONORIS
I
USA~, DE OOS CASTEDRA'1'ICOS
..,.. El Decano 'de la )'acultad de Me"~!' ''cjna ,de Montpetller ,doctor Eusa-
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BUZON T~ANVIARIO
Querido Palafox: · He. reCibido ~
• ~~ '1 he notado con la natural
. ~ry~ 1& pcH;a .preeaaci6n .que has
'f,.tenido .1 ,scrib~ta; p~ea sólo ,asi /Jt
concibe que me ha)'.. enviado esB8
cllartiUaa embon-onadas de lIDa for· ma tal; que 111110 a mediaS ·he podido
leerlas. '¿ES que. ácaso, se te ha ocurrido eeeribirl.. al aire ' libre ., ea
, dfa boJTUCOIO cIe' tormenia,' para que
el agua al caer sobre el <papel' de.
baga el escrito" Jno po• . entenderla.
•" .
· . S_egl!.1'ap1ente que- has pecado de
imp"¡'ucl~nte o confi¡Wo, sin daI.'te cuen· ta ,de que . 81'n. PedI:o..ApóIrtDl· y , cep·
sor, 00019 buen cristia.na,' tÜlne, slem·
pre q~ se presenta .el caso, ,que defender a 10& suyos" y así. .cuando verdades. tan grandes ,como. las .' que Ui
. 'quislste , d,ecir.tlle tl'al.'Jls: de collsi¡;n:u',
, ,el ~n ~e!'ensa susfieles" mandó el 3gua
salvadora que habrla de tacbal'te -todo
. sobre el pt\pel ••
Sin embargo, contra siete vicios hay
siete virtudes; de. manera que.' a 011'3
que escribas, procura ponerte deba.jo
, de una lona impermeable, para que
no vuelva a ocurrir el caso. ya . que
no se concibe lo que le importe a
San Pcdro . ('.{'nso~ que,.tú deScubt'as

. UN TELEGRAMA
· JA)l!J'IAGO
;-, ~TA. 'EX'I'RAORDlN~ DÉ LA , .En ,vÜita. ~ ,la demou injuatitica-w:erq¡lodes .tan a~~rg~ . ¡;omo 1M ~, qu~
asOCIACION OFISIAL BE. ESTU,¡ • da en la ..p¡'o~ión de lipa Estat1U,08
tt1 me querrlas dec~ . ...
l :. ~1iftRl, DE:F~CIA (F. ,U. E.) " de Ja F. U. E. dé Hu.a, .. e~
; ...0 · .. que.: ~~ IO&-,catmicos de la'
el.slglÜeDte , te~ r'-,;," _ ': ~,
.' -"Q)"ñftiCad08
presIdente j~
tierra, esos buenos sellares que tci d&«Ministro de la Gober.nacis5a.-:-pronunéiabas, tienen ooID'uniciWi6ó diJluffOzabal los. esLudiantes de lá ' Fa- teatamos
gobernador Hu&lva retrarecta con San Pedro y bastante in_. .~~I,l de ¡"a.~acia de Santiago . «;le . ~do aproJ:aci6n Estatutos F. U. E
fiuencia personal para conseguir 11\
;n,D1POstela a una junta general ex- , -Infantes, president~ F. U. E. SeYilluvia salvadora'! ..
"'ordinaria a la que estaban in.citallL)
Está visto que para poder esc·r ibir
, . ~ el presidente del O>legio Oficial
MADRID
,
estas
cosas VII. a
necesario í1'Se ' al
,~ ~ Far~.éut.iC06 de La Co~' u¡¡a se,
desierto. donde, de seguro, no llueve
,ELECCION DE RECTOR
, .~ Garela No~ y 106 delegados .del
y es s6Io el diablo el que manda; el
~:~~~o jiu:mac;éutico ~.,.I ~ntia¡o,:
Un numel'Ollo gra¡po de eate4rAticual, como amigo de las personas hOll. ~ desear la .Asociaciún tener cono-, ·cos de la Univeraiclad ha acordado
das. las protege, y por 10 tanto, pue: ...mienta; de la marcha de 106 . asun- · propon3l' para'el c.-p de rector, vade hacerse, sin temor a que sea em·
-. . farmacéuticos que SOIl el porvenir
cante por dimisión del qlle actllal·
borronado el papel que ttlnms verda)le los que boy CUl'S&n en .las aulas
mente lo desempetlaba, a don Antonio
des aguante..
'
· )miversitarias.
Garcia Varal&, catedrAtic:o de la Fa. Por ob.'a parre, d1mé qué cllaucll u,
cultad de Ci!llc:j...
'. A las on('e de la .mallana de ante110 es el que está ocurriendo ron 11\
· lIan firmado . .ta ahora la ante.' ,~r 'comenzó la junta presidida po,\'
rópa, que, segtln version~ que ' 1Ie.utiozabaJ y demás miembros de la : rior . propueeta l . catedr'ticoe
,
gan
'h asta mI" ahor... rcB\tlt& que toéio
:pient.:
J.
Ibdrid
1I0reno,
IgnaciO
Jirectiva. El presidente comenzó dan·
ello es semejante & 1l0a Jugada· de
" ~ cuenta .d e las gestiones realizadas . BoUvar" AntoDl~ G. ' Tapia. Manuel
de B<üa, donde las acciones 8uben o
• • pro de la. derogaci6D del articulo , JlArqlleS, L Jlm6nes de · Asila, R. N6bajan
segdn la inIorÍJ1alldad e inclt.~
Santos,
l.
Barabona,
J.
de
la
Vi·
... l'eferente a ía Tenta de eSpedali- '
.Jades. Durante la reunJ6u llegat'OIl el . na, Arturo CaperO, Adolfo G_ ~ pacidad de los negociantes, pues as(
resw.ta que, aotes a 11 y ahOl'a a 12,
aada, Manuel Vare1a Radio, Fran~
:.residente ,del Cciegio Fal'IllA<'éutico
y después un traje que regalan, que
ci1co Beoe.fla, Sebuti6n RecUéna, JQ.
, '-la <bru1la seIor, Garcla NovGa, preluego' lo cobran. y ' una asamliea que
té Castillejo, IItInuel MuUn.. RillCó,
\ ~te farmacéuticos d~ Santiago
se pide, (dentro de la ley) para aneClaudio
SAnchel
"tetro,
Enrlqu.
.
" Juan Montero, , secretario don
.~Sabater; la entrada de estos se- I 1101... J. Negdn, A. Bhdinayeltla, ' glar la ropa, que DOS la concede!) y
después la suspend~n (denu'O de la
l' lores. en el aula donde se celebraba I C. BoUvar y' Pi.ltain, R. lI.n. . . .
~1), porque todo está arreglado, es
?idal, 1086 SAnchea Cov.a, J. F. Te...... 1'~unJ6Íl fué acogida con gt'llnde
decir, segtln ell«¡, que son los QniC<l6
110, G\I8ta~ Pittahaga; Franci.lco 'ele
jauestras de alDlpaUas po1' los estu·
que tienen acapa¡'ada la ley.
ras
Barras,
J0e6
Gi~l,
Luis
tosano
tlautas. Mutiozabal, en medio de los
Bien, amigo P¡¡}afox; un "",rullo ge-.
Rer,
J0e6
IÚoja
IlarUn,
E.
GaTela
cJel
de ¡,. ..,udIaotoo, rog6 al
neral
que oi diaa 010 entiende; pero.
Real.
T.sfilo
·
Hemando,
H.
Rodrf·
I
l' Garcta NoYO& ocupase la p,resien
fin,
no te pl'tOCUpeS, siendo amangu,.
Plnilla,
Eloy
BIlIl6n.
Joaqufn
cía. Ocupada la misma por el setes de la mtlsJ.ca, 00010 SOIl106, tendre,!ior GaMa NoVO&, 'detal1l1 la marcha G.rrlguN, JoP Ortep GlIget, E. Her. mos
la Tuna Universitaria. '1 que llOI
nAndo Pachaco, Rafael Altamlra,
· • lns gestiones :realizadas ' para el
distraiga cantando La Bejal'ana. cou
lCumplimiento del decreto que derogó , TomAl Ih.tr.. Santlap Ramón ,
Caja), Manuel B. CoIIlo, C. Jlm6nea
aquel célebre .el'lO ele:
• 'a.'t1culo 18 de especialidades. liaeya vendrán tiempos mejol'e6Dio,
J.
Barinara,
!'ernando
de
loa
.• tllJllbién de los farmac:éuticos tiy entonces. amigo Palafo.l, tendt'é
Rloe, Manu" G.rcl. 1I0rent•.
IU con 101 que tanto 18 beneficia. la satlsfacci.6l1 de estrecharte la Ola·
" la Sanidad rural. Y por Ultimo hlLA UNION FEDERAL DE .ESTU~
no, 1a que, abora, do me queda ~
/. presente el atropello que se estaba.
D.IANTES HISPANa; PIDE LA AMconsuelo de sallldarte deSde lejos.
.
N1STIA
lllilliieUendo con la clase farmac6utlea
' Tu amJgo,
, 'la provincIa de La Coruna, puesto
La.v. F. E. H, ha dll'llido al jefe
MINGO BERNAL
, abriendo concul'808 pau lll'Ovisdel . Gobierno el .Iguiente .orlto:
•••
las plazas de dlrectorel de labora·
cEscelenttsilbo _or:
Os municipales daban pretel'enEl Comit6 Ejecutivo de la UDi6n
a los médicos, dejando ,al mftl'gen
Federal de E,tucUan_ HLtpaDOlt hA
La Loc.l de Madrid noe par&lclpa
~Ia a la clale farma<!au\lca, c\\ftn·
recibido la lu. .U6D de u,lu - que
advirtamos a lu orpniaaelODel
'el ósta quien tiene la' pl'efercncla
eladon.. miernbl'Oll numerulCll, en
"1 a loe comPderoe d. provincias que
esas plalas, como UII lo dlsponé
demanda de que reeal,a .cuento ...
... pne'.n ._dOn a quleaee bajo el
l'Ml orden del 80 de diclembl'e de
sdplica a favor . . l . proe"'"
nomb,. cM compaleroe m.dril.n~
. Se aoordG telcgratlar al mlnla~ con motivo del mo.tmls\o pro Repene¡ulcl. pldtn auilh».
' de la Oobernacl6n del COlle\U'80
pdbllca que Inlc16 IQ aocl6a en J.ca.
Loe que tfectlv.....te lo ...n lleLa Q)rulla 1 pidiéndole IU anul,·
&t. Comlt6, culWoeo de no eaoevarAn
cIocumentoe que 10 expliq....
, al aoberoador civil para que
den. de .u .'rle'a mI.I14D ~,I·
, la orpnlsac~l\ dar, n~lcl. cit·
\lID a conouno 1u plazas de
... no pMelt lnterpoaw IU iDa,....
rtet. de el_ a ... OIIM'......
. . . tarmacéutlOCll "cantes.
.1 DO l . . . . . ....e4a¡ pIlO . . . .
•u... _ ...........,...
al IDln1ltro
CIODItlr qu. a,....la .......

Pór su'

<

ser

.i·

! ..
t!
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...••.......

A compañeros y organismos

__•. _raao

m'....

Para los señores p
bernador: y. alcalde de
Barcelona
lA· efÚUI de trabfljo, cada dfa m"
aeentu4da, en 1& que centenares de obrefOIl ven penetrar el espectro de la milena en la humildad de SU8 hogarea, se
n aumentadll 1 a~vada por hechOR
en que sólo la apaUa. la negligencia o.
Ilmplemente, la admiDistraci6n burorcática 1 Jenta del Aluntamil'nto 11e BarceloDa, nos podfan dar una justificación.
Es en el calO que nos mueve al diri,ir eÑs Une&s a nueltra. primeras
autoridades, tanto en el orden administrativo como ciyU 1 polftico '1 que a con·
tinuacl6n exponemos:
BOlDos obreros brllcer06 que nos
oamos el po de cada <lía elÍ uno de
108 mÁ8 rudos trabajoa: en el (le con8trucci6b,
Trabnjjo peeado, mal remunerado, jornlll in8epro porque depende del tiempo
., aun IIf, contentos, con que DO 001
faltase.
El A1untamiento de Bareelona, aparte de DO abrir nuevos trabajo8 púbUCOI
dondo muchflJimol trabajadores pudíeten llevar a su» casal alco de fueco 1
de I'd, hace todo lo contrario: pone
trabas. crr'a obtItieuloe, ret.arda los permillOS 1 demú impedimentos a 101 tre·
kjadoree de ialciúiva puti<!palu.
En 1.1 obras iniciales d'!l llroyectJtdo
Metro, o !IOI prolonpci6n ,l.. l ~'un' '\lar de )(ontjuic!a a la Rambla por !I\
caDe Conde del Asalto, trabajamoa i es
decir, IelUiremos traba judo, si el
AJllntamieDto de, Barcclona accede a
el permiso correspondiente.
.: y , no es que sea untt l'!)l'II " 1!'1 no em·
pesada, en la que podcifaa lurrir acollvementes. r..ll8 cocheras' estill a punto
, de r,ermiDarse,· los servicios de deugüe
de la calle Conde del Asalto están ipal·
~énte' en Condiciones de 'JOder efectuar· le las Obra. 11m detrimento a la hipene
di'cha vía. Y-lu obras DO a~llell.
" ¿Por qué? Pues porque el A71Intamien·
· to no da permilO. Al JDeD06, este ea el
· pretexto que el c9nlratiata de las obra •
. adol' ReJll; pone pllre despedir a los
, obrel'OL ,
.
·
Han sid~ mucho¡¡ los obreros despeo
'didos l!Or tal motivo, ' '1 lo seremos to· d08 si 'nuestro A,Juntamiento no se da
" cüeata de que, por uña cosa tan sencilla
- 1 tan eCGu6mica como es I1D perml~o,
iremos a e~r la ya ~ crecida sUUla
. eI(' obreroe sia trabajo.
NOiIOtr08 cre1IlDlOB, lIl'llor alcalde. que
1111& de laa misiones mAs sarradaa
de
108 representantel de la 'ciudlld, era velar llOl' lq8 intereses 1 el UlIlJor bieu· ",tar p08ible eré sus cilldadlUloa, pero
r mucho dudlUñUli' de eSl! aceñifrado amo,·
al pueblo, cunndo, por abulia oficine!l'
ca, quedan sin pan much08 ho,area, a
no ser que el interés de 108 trabajado·
l'II ae. capf1ulo aparte para nuestra
Corponci6u municipal.
y en cuauto al eeílor ,ObCl'1I11 01ur, co,
, m~ representante de la pal 1 el orden
públicO; no creemos lea ml11 edificante
para el preeticío de IU autotidad ver
«:Gmo, por las caUcs, auruenta el número de 'obreros ' l)al:ados, cuya soluci6n,
en parte, CODlO dejarnos dích.' lIui s IInik, depende del Ayuut:l miento. . y , por·
que n~ ereflPo.. .la verdad, qp n pnh'c ul
DÍiseria 1 el ord,en pueda laa.ber craa
cordialidad, minme cuando é~tot !W . aeo
de aminorar con uu poco de hu""a ' YOluntad por quien puede '1 debe hl\('I'!·l....
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I

UN GRUPO DE OBRF.ROS DESPE'-DlD08
------._.~~---------~~

Aviso importante
La

IIdmini!1I. r~ci60

de SOLIDARI-

DAD OBRERA recomienda encareci'Clament, a todO!!

8\11 correeponsales
, paqlleterO!l, que cuando dejen de
recibir lID paquete. lo reciban con
retraso o falten ejemplares en el
mismo, soliciten un volante-certificado del administrador de Con'eos
de SIl locaUdad, que noa serA enviado
irunediatamente, Ilnica forma de con·
ae¡uir que determinadas anomallas,
al no qu.dar impllDea, puedan ler
IObean.d.. o corregidas.
......

•• a • • • • • • • • • • • • •

Los barberos peluqueros y el «Libre»
La situación p1'lvilcgiada que concede el favolitisDlO oliclal. al Sindicáto Ubre de barberos y peluqueros,
le ha. permitido imponerse, con multas
, otros excesos, sobre la clase patro·
nal para oUprla a que coaccione a
SUl obrreos pal'a qlle lIl¡''l'e, en el1
aquél sindicato .
Esta ventajosft posldúll 1/.' )ll'l'lIIi le
disponer de la distribución de las
cayudantias» distribución hech:\ ,ln
Q,Ol'Dla legal algulla, por el simple capr1.eho del presJdente. que no atiende
1.. hUJJlanas ruones de necBÍI.1ad. de
101 OOre1'08 barberos parados. que han
de luoumbIr a la Ye1ogi1enll\ de pel'te. . . . al Sindloato 11........ quieren
~.

Ayer visitaron nuestra

UNl!\~

dos obreros peluql1erOll notiJicán~

que, estando en primee lug:Jr para
que les fuese otorgada una <avtlltt\Dtíu, el presidente ~el citado siudato, contr a toda r az6n y jUbt.iclll. •
ncg6 a con cedérsela, al~ ¡L n'lo qne 1..
ideas de estos obJeros no ('(\1\\'entl\!I
en aquella entidad, p(¡r ]0 q nc, ade-más iba a proceder a darles de llI\jL
Como éstos opusiesen su derecho a
tI'abajar, dicho presidente. U!1 td
Sal6, se IlvalaJlz6 violelltnmente sobre
cl1os, no sucediendo n'\da miLs gra. .
por la inter"enei6n de 108 otrOR circUllstantes.
- ,
Hechos como est.oo mercen ~r C&nocidos de todos los obref08 barberos
y pel uqueros de Bar.cclona, para que
sepan lo quc pueden esperar do lu
of'ganj¡(IlC'ioncR tibreftas. Si no se
.aprestan a u¡,:r upárse en su sindical!)
('onfeder al, te ndl'án que vivir sometidos al :-aíJricho de tales elem'entos.
('''.va. falla dc {odo sClltlmieiíto ' de
" " ' o:I'7. .v de i :, ~j ;, i:' ... ', , . ,·)·h.11\ 1.

... ........ .. .. .. .. .. .
COMUNIC~CIONES

DE

Carta abierta al señor director general del ramo
A usted, sellor' dl'iectol', con ~
dirijimos, Do duda.do acoger á. con benevolencia. lo que
vama! a exponerle.
Espe l'amos de sus altas dotes de
dadvitlencia y sensibilidad. todo ..
justo '! humano; 'sábrá h~ 'iD, tér p rete y no reparará Uu 1IlOOICIl.
en poner ('oto a lo que con harta <frecuencla viene sucediendo.:
Se da el ('.aso, ., por cierto muy iDsistentemente, l' que quizá usted' iCD01' a, que por algunos desaprensi.Oi
y avariciosos caseros unas veces, 1
por desalmados e inhumanos pol1e1'Ol
oh as. se priva, y en forma no mu,
correcta de hacer uso de loa 3SCeDIIOr es o montacargas a los agentes ro.
llal'tidor es de correspondencia, , ~
'gl'alllas, telefonemllS, etc.; 1 suponiea.do, no babl' á pasado desapercibido de
usted la ruoda allOl'a tan puesta ea
. boga. de la coDstr l1cci6n de ed:ifici08 &
la «americana-. (rascacielos), es por
lo que nos permitimos moleitarle.
puesto que CI'emos que la solucl6a
c' del problema está. en sus manos.
.
Hay. que evitar, se1i~r. director, por
, , totlos .106. medios a su · ak:ance, lQdoa
, los intentos de diSGusión o conato de
. 1>ugilisD10 'enhe portE:ros y aqueDoa
humildes portadores de misivas. ,a
que no sería la primrea \'ez que ocurriera t·a n bocLJOI' Il0s0 espectá~ 1110 aote
pacIficos ci udadauos.
Para ello ba taria que, (.'O n &U valiosisirua mediaci6n, manara del 00U.istcl'io de la Gobernación una simPle
diSllOSición facultando, \le modo oficial a todos aquéllos antes meñcio.....
dos agentes que bajo su tutela tia,
que amparar, a podel' sel' Vit'SC y CÜ$: pener. libl'elDenle sin tl'!'ba' alguna
. cuantas veces -sea menester dc ' aql~e
\los a.llal'aJ;os de ascensión.
No hay que olvidar que son SCI' ri·
U01'e& pt1blicos 'j, como a tales tienetl
de.l'echo que se les trate; mereciendG ·
pOl' pade de (¡ ..ulljO; un poqll it O 1)1I\S de
(;onsideuci6n,
.
Después l/,ue se lo t\2, I·UUCLC'I ·ü.n iDfinito sus slIbol'diuados, es un act.
humanituio, de razón y de .iusticiL
Viva usted muchos aftos.
RAMO-N AMOROS ~ 1i; lm1!."l'.
Barceloll". IIHl I' ZU tle 1931.

105 respetos. nos

----~----- ._-_._.----_.-..~._._-

DE ADM'INISTRACION
H ogUlllOS a todos uuesllUS Mlbl'l'.4ttOI 'CS, tanto de Espaila croo dd e&Ll'l\njel'o, quc todavIa no se bailan al
ool'riente de pago lo vtl1'Ífiqucu a la
mayor bL'c\'edlld posible o de lo (\OIltl'ario, ni u ya pesar n ut'.stro, DOi . . .
riamos obl ijl,nll, a, darle de baja ..•
vartir d rl el j :1 I l' d, ·1 1 '1>X i 1110 mos ..

abdl.
H e(,v l'ú," \l u,' " ".,

lel.

'o ,,;, 411C Il

1&

llCUci6n de su 'l'ip<;j6n de be a.com.
pui1a.r el impol 'l t: de la misma pues

el pago del

1lI~

o del tr iml.'stl·1.' se ha

de harel' IJor anticipado.
L.\ DMIN lS'l'HACIUN.

•.....

_---~

......
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AV I S O
Notificamos a todos 108 compaft.
ros y 8impatizantes-ambos seXQ&Ilf incs con la obra Cultural que por
mediaci6n del teatro se puede h.c....
que el BAbado dia 21, a lu nueve ,
media de la nocbe, se lirvan p.....
por al local de «Loe Amigos del Li·
bl'O) , Mariano Aguil6, !'I, Pueblo Na...
vo, en donde lea agllardarA la Coml~
.16n or¡anlzadora. a fin ., electo de
Ir a la fOl'maeión de una SecclOa al'
tfaUc ..-lA ,ComlliCkl.

-

,,

'lie

el

5h

i

INFOR,

'.11 Consejo- de Guerra

elemento. ciWca del A_lO o ajesaOl
a él han eltado eA relación o requerido concano ele elementol miUtaree
para fines polfticoa '1 antidinástico.,
y que del manJfie.to, orileD del I U ' "
rio, no tuvo noticia .lguna buta que
ingres6 en la priUóa donde le Jo
(Vietwl de lea
~na).
exhibieron.
Don J086 Eaeudero dec:lara que DO
•la coutiDuacióD time un escrito
tiene AOtic:i. ai aatMedellta de qal
~ don Felipe SAnchu RomAn cUrlglo;
hubieran de prodacine loa sueno. oti. . al .J1aa¡ab" en el qWl dice que
de Cite ..maria '1 que COnttita'!O"
iatn !ti flnDu elel manifiesto no cen
ron para ~I una IOrpreaa. Al. -a.
. . GOutIlti'a la IÚ)''' porque no le
IICIDIUltue previamente, pero que no ha teni¿o relaciones con loe ....
menttls .indicaJistaa.
a..bWn debe ter tenida por eetamEn análrco teDttao declaran 1'"
pda _ el m&Dffieato. CGD el -aae elBoteU ~, Aseuai, don Salud« Q.....
U -contorme• ., pide MI' oSclo eD prodes Barcia, don Emilio Palomo Al'"
eIo, do&. Victor
tlOn Aatonio
cheF~,
cIoIl
lIariaao
Moña 1.
.JlCL.A..üUOlf DEL SUQB 8A,.1Ifdon Manuel Ojeda Barón. &t..
COI llOKAlf
fica la cledaraciéna de ID caftado, el
lIanHl_ta cpIII en su eecrito que
general Ri4ue1mc, que le aCGIDpaAaba
eo1ebort CQD laI lelonl uteriorpara buacar en la co.ta de Lenue . .
. .te etWll..
sitio tIm:JIe p:war waa temporada P'JI'
,6. . u oficio ... 11& Dinoei6n le-.
pracdpd6a facultativa.
...al eJe Stprié1act. lHIlife.tlndo
Doa F~'ipc Sáachea' IlGatán, ca ..
. . . . . ~ eD la priaiÓD calu-o
'ecJarad6a recGllOCl ~ .ulbtico
fu de lladri4. al eetaUar el mon.. IU escrito del fGlo 2; . . teIÚa COD"
cimiento eh qtIe te iN a publicar UD
aiuto de Jaca. lu penonaa aiauie~
IJWlifiesto '1 alltoriz6 que ID firma fiteI: Uem6Dclez monso, lIaur.. Le.
guraae al pie elel miAmo, dA que pue...... &cubro. Glralt, Botella,
!'alomo, Quemad.. Duela, Alca1& da responder de 1& autenticidad del
que aparece en el folio 2 antes citad..
JuDora, SADc,,", ha... Garcfa Pri..
Se cree esa el deber JD8l'al 'e no prO'
te ~ciaco). llorAD Pfrez J Vil.
dacir ,niaaua' JDaDÜataci6. conueta
SOcar.
en orden • cu6lee faeron la fUCT'Zas
ED AIIlva w'agciGIl ," 408 ~er
'1 militar.. por qllÍeDCI fu' t'eJIMado' de loa lUGa,
1& ratifica ea
Ja prestada COA aatcric;aridad y lo mia- querido para que su firma fuese el"
tampada en el manifjesto. Made que
~ Aace. Lar¡o c.uero. Se raulila presentaci6n de '0 escrit.cl fd moti. . en que .. firma al pie del maDiTalla porque habiesulo .autorizado el
licsto .ipifica la coincid~cia de ~"
uso
de la firma y IlO catando Cltam7- ademM, que fuero. al movimiento
pada por cauaaa ajeau a ainpna reRfIIlcr.id,a IU ~aborac:ióa por fuerzas
vocaci6n suya, entcadfa Que era de
,IIIiIituCl p~ reprueatación autorihonor el establ~cer la verdad.
lada Benban 1u perlOlW que la 10Se da lectura a un of¡¿o ele la Di~on.
recci6n de 5eguriaad du«1o cuenta de
T~
da lectura al decreto del
la forma en que tu~ recogido el macapiüa pnUII eJe .. primera reeión,
nifleSto titulado .. Espafloles" qlle le
'eoI'4aado laÚtÍr tu aduacioDes a!
t-.,;o Supraa,Q por,' aparecer proce- reparti6 por :Madrid.
Se lee, ~na nueva declaración de' ~ '
tado 401l Frucisc:o Lar.., CabaUero,
calá Zamora, en la c¡ue c1ice que se
cooaejuo de ,I.J&a4o. El Couejo je
redactaron tres pro,ecto. eoincideet ..
tkclanl eolDf.deDte.
todo. ~ el fondo, prevaleciend'l el que
Se 1.. la ~ del ,enera! de
aparece en autos. No puede manifes~ don Joej BJcpMlme, en la que
tar quiénel fueron loa autores ~ 101
la 'fonDa ' ea .que fué deteotros. Asegura que existían, y enconlúdo el. c1fa 17. de dfciembre. Dice que tr6
núcleo. de agitación y protata mi~ a Alic:ute el d1& 13, acompa. . . . a IU hermano politico dOJl Ya- , . litar que engroaarOD '1 'atabtecierc..D
contacto con faenas ei1'ilca, '1 a la
ilue! Ojeda que cataba enfermo. Relata
suma de tocIOI _ lea quiso dar cauce
la forma en que • realizó el viaje haslubemamenUl para el cata Uqrar a J¿Uva. No pudo .eguir a ysodirección
de triunfo. Aftade QUe pan la r,:Denia y ~C07 ante 101 rumore. de
dacci6n de los manifiesto. 5~ ..eleI)ra
91e el día 15 .. iba a ~c)arar la huelron varias reuniones.
pneral. Esa vista de esto, y por
El sefior Maura, en otra d~chraci6u,
lIaber llepdo haata ~l noticias de los
niega que lal reuniones tuvienn lupr
••cesos de Jaca, decidió seguir en JátiYá, y al conocer q1lC se había decta- en el Ateneo.
Don Fernando de 105 Rtos dice QUe
Ad.o la huelp aeneral en Valencia y
asinti6 para colaborar con los ~lemeJl
~e que en lladrjd le habían producido
tos civiles y militares que le requirie~aTel IUc:eso., decidió resresar ' con
ron para una acción conjunta y orgl_ cuñado, como asi lo hizo, llegando
níca
de carácter RPUbti..ana.
• Júdrid a última hora de la tarde
Don
Aureliano Lerroux deci8ra cid"el día 16.
conocer d6nde se encuentra don AleSe da lectura a 1aa dec1ar.cione¡ de
comaadantes JullAn López Rubio ' jandro.
J don Juan Ortiz Mufioz, quienes ma- , Don Rafael Sánchez Guerra dice
que no puede deci~si le cetebraron o
pCltan que nunca fueran requeridos
no reuniones de carácter polítko para
por elementOl civilel para tomar parrecabar la cooperaci6n de clemcatol
te en actos que pudier.n al cctar a líl
para producir eltad~1 de N"
millt;lrel
~jscip1ina.
Nueva declaraci6n de Largo Caba· ·beli6n.
A continuaci6n le da lectu(l a nueDero en la que hace constar su carácvas declaraciones de don Ftlipe Sinttr .. coue;ero de Estado. Sostiene
chez Román.
~e nuevo que foé requerido por elpo
Declaran nuevamute don Manuel
altntos ele GlcIIn militar y civil par:¡
Moran y don Alvaro de Alborno&.
,..e IU firma apareciese en el maniAnte el general de br;¡ada don LniI
Iiea&e, pero que habiendo comprome~cIo la palabra de honor, no pued~ de- , Lombarte, Albornoz ratifica elta de,,"",dar a loa .10didOl, aunqpe desde ' c1áracióa que tiene prestada en ..:1 sumario en relaci6n con '. autenticióad
laelO afirma que le trata de gener:¡del manifiesto.
la, jefes y oficiales de todas las arSe lee la del setior Galarz:\ ante el
_.., euerpOl pertenecientes a distinmismo militar, en la que relata la f .
"s ¡uarnIcion•.
ma en que fu' detenido eD Alicante.
Don Eduardo Ortega y Gasset, en
Hay nuevas declaraci'JIlcs de Albor4Iee1araci6n del 26 de diciembre, expli'
noz y Galarza.
~ la forma en que fué detenido. J¡8e lee el eecrtto del Aleal to¡ado
1IOraba qoe hubieran podido producir"
de este Cons~jo, explicando que de
.e .UcelO. rC1'.cionarioe y no ..be
confJoa'midad con el articulo lJII cIel
qd elemento. militares y civiles .e ha"
Código de juatica mllltar, la preaenlJaban relacionado. para producir la
te callsa .. limita a la reaponaabWfcbeH6n .
dad que puedan haber contratdo 101
Don Antonio de Lezama en su defirmantee del manifieato, púando 10
....ci6n dice que .610 iba al AteneO
relacion.ado con las demM pel'lODaI
ton m.e. eulturalel. Tieae noticias ~e
a 1.. autoridad. judlol.lN c¡ue ea
... entre loe elementos militare. y
oacIa cuo corresponde. Aaf lo aaorcM
,m1.. ailtieron rel.c:iOMs para pre- el
Conaedo.
'1 ejecutar la rebelión produdda
Se
da lectura a nuevas declarado. . el !Del 4. 'iciembre, .iendo aqúnes ele don 8ant. CuanI, p....
Jloa d. tedu lal armal '1 euerpo. '1
,m tlae pueda dar notabre., , . . eqtd- t.claa en Jeca, _ 1M ... dice qD8 ao
COIlOCIa al eaplUa
al . - ~
~.dTía • uaa deJ.c:Uln.
nJA qlle darle • COIloew por .1 objeDon JoM GIralt Per~ra DO &abe q..
to de 111 .taje¡,
M hl\yan celebratfo reunione. 'e . . . .

leótma los firmantes del
l1l8I1 ifiesto de diciembre
,ri..,..

....

vna.

su-

ra"

time.

"tIC

l.

....westa

a.

"'S

I

"rar

o.ua

1'" j)oJ!tiGP ,1~oratl4o

a»tp

•

Dtra _I-.oIÓD .. .Ale'" • ....

q_ ,c11ce que por" .amero de pell!o
coinokleDt. ea .1 PlOI1'ama ,
PJ»P&itUII, no' . poaAble d.clr IlOD
brea al
demarcaelones t.rt..
wrlalea ftj...
.&.imi.mo • 1.. otra declant.Gi6a
don Santialo <Aaarel, _ K.cldd"
.plicando c6mo hl.ao el .~ a J..
ca ., la forma .n qu :fu.6 _laido.
Afirma que ipora .1 Gal_ tellla •
1\1 oar.¡O .1 aablevar la JQU . . V..
~ "1 el IItGoI' .AJl)ornoa la. de AIt·
, caoe. Lo 6Dloo . . . . . . . . a&Iaar
• que el OrpDlamo o.eIltNl matala
relulODel C.QD e1ementCII de ~ 1.
1 . . . . J re¡1-; que ...... UCQCbO
SOIlU

.d'"

a.

hablar 111 oomppi.,. CM Gal6D J
que udJe pr_dC5 en Jaca IICtCII de

_

toI_

car4c.Ms',

.se lee 11 uarito MI lIcal
_ el gue dice que pr.ocede "-tim.r la cueattlSn eJe c,ompetiDl!ia pla...
..... .AaI .. ac. . .,
Se da lectur. a la declaracJón pre....... ID el capttAll hU...., quleD
cIlee

qM

deec.onoce -amen. fol'lllllt-

Jau el ~ otOtra!, pero le OCMJIte que el C1IpitiD Ga~ .taba • •
contacto coa .te organlaDlQ;
Se lee el t.tItlmoalo de varlu . .
c.laracloDee pI'Ulladu. que lOA 111 eJe
don GIlilIeI'lDO 1larJD, teDMate .. Iluncia; _ Wvldor 8edIlee,
Un, el ea.l . . loa
1M
PMiODU que 11e¡U'On a 1.-. el ...
ocho de dlclembre eD auto~' .,
qu. tu.on _
Pemando OIraenu.
i'lOD J0e6 Rico, don Antonio Ce.pella
., daD Ram60 KartfDeJ: PlnfllOll. El
d1a doce llealI'Oll don Loil Lumbui.
dOIl AntloDio GrMO, doD Antonio 01.8al'eI, dDD llanal Putoria. A 1..
cilleo ele la miama madrugad. llq6
_ tereero, '1 poI' tLtimo, liD cuarto
c.oc:he con alemeDtos que le 80D ....
eonocidos.
Se 1.. el acuerdo del Consejo. ....
vando la C.lIa a pltJWio,
A continuaci6n • da lectura a lu
coae1u8oDes provWonalel presentadas al lUDWio por 1M clefeDUl.
negando la CGlpabiUdad de aais elefeDdidoe ., pNJendo 1. absoluciÓn.
A lu cilnco m~oe dilez minuto.
termina la lec.tar.a del apuntamieu&o
con las callAcac:iloDes de lu defenaas
y del &lcal, QDIl carácter prG~,
auspendiéndoae la . .i6n por quinee
minut.oe.
En el momento de 1Iuapende1WO,
loa p~ abAndonan la ala,
coincidiendo BU saHda eOD la del
pdbUco. Se _ prohibe conv&lUI' con
,I\JI famUi.,.. ., amiros, que han
cll'do a la v.iata.
Aleal' Zamora, dlriciéndaee a RfqWll.me, le diee: «Como habrá dato,
te alude a a&ted reit..ldamente ...
el 1IlIDIrio. P.areoe aer que .... ala-

DOmhr...,1-

a.-

.Ionee tadlan a hatae- al PDU&l

Berenguer. También babI'4 .....t.o .qae
por tr_ vecel ... ha nombrado .a l comandante Bu¡aMe por.u relaCi6D
con el comandante FNnco, .1 coincidir en IArida para .atm18n1e al movimiento.»
A 1.. cinco 1 CIW'to .. reanuda la
auf4n,

U A.CU8W10N lOCAL
El escrito del. 1lic&l tQpdo doD V.. '
leriaDO Vllianuav& empleu. uf:
cEl &cal Ulpdo al. fanaul&r eate
dictamen qtln lo prevelÚdo en la
.regla léptlma '1 en el pAr~afo prime1'0 del ai'Uculo' 113 del ~go de J . .
ttcla Killtar, tieat fundada espera.
la de que 108 luce.II perae¡uldoe en
litas actu.cJoDeI, o ooD ejlM relaeio-

Dados,

l8&D

b

~

en ,que _

TribunalEII int.ert4ugan

por dellb
colect1V01 con fiDea poUticalJ, en D1lflI"

tra patria.
Por couideracloDea ele todos CODO"
ddu que en mucbu part.ea 1Dfiu'1.n
de documentA» uDidQe al .amarlo. '1
pCII' la oonfIama que 1Dap1ra la l'ital1dad de lu defneau IOCiIlel, el flIcal

espera que habri terminado el ciclo
de delveDturM que haD Vddo a BIpafia deUtos como el que es objeto de
esta ca. . .
Pasa el 1lIcal a hAcer U11a e.lpoilc16n de loe bechoI pe1'lelUidoa. A bll
Juicio b doee ftrmaatlel dIl Jap~
o mul1lelto que ft¡ura • el aumado,
'olio IlllUDClo, '1 otru . . fVIOD&I,
bablan fcrmado una IIftPICldIl qM
la policJa llama
11 . .
. . prepar'l' '1 arpA1Iar . . "ft1lta~
..sento en armu republ1eaDD.
Toma d.Il • ....,10 muU. .o6oDe.
de 101 pnICeIadoI, IIII])II&DCII por ..
que ....,. ... el fciio lit, la lIul1 di•
ej'" a 'nqull'1rn»_ ........

0lrnJ.., _

aJltta-. .... -

panw.

reppbJi.

cuca ~ .u. repl'lltlltaclón eD
cGw&6, CUyA m.iai6n era mantener
I'elacJ6D Oln el elemento militar , or-

cribe elliacal, n. le han. alteJlado,
.a ClaCepción de dH teaaJlOI que 7~
declarado y que habráa d.é 1C0rn".
g&Dk&r ... ao&o I'tJQlllcJonuiol lill d..
cer ante el ContejQ, l. pl.ba '
claraate NOODOIe el¡ lDanifieato ,a,ro:puesta '1 la práctIca '1 petición
bado pe1' UIlanilnid.ld en la refel!1da I acu.ado.~
11elacioaa_\
acnLpac16n ,. dile que al pltDaipio 88
mente ni aUR rndirectameJúe
1oGOl'd6, lle,ar & la i1rma ,d e todos; pev.-dad de 1"s, hechos pel1M1aidCII.\'''4
DO ,ue .e refer.ia, a incieeote.
lO el esa 11 (11 de dldAlJlbnt 1llttmo)
por Gec:1ne ea el man1ft8IfID Jo re1atl- I Jloa U otro. ,ue no atll ..jdG
de iutrllcci6. a& de carco.,
lO al Goblerno provisioDal, se 0>1r
m.o ea q,.. DO podfa pubUce.rse !al J'eJatiWl que, no hao r.e¡tÜI!WG
ele con.piracioD" elGtranjeral,
an.' delr 4eC1uaD. '1
JDItlDniatall, !legadún OQD.t.. la cad
Ro 4el
que DO tea1an carp
cambio de impresioaea del _or
ea cUcbo GaIIlenIa.
.ul~ el menor indicio en la
ScII&ne el o.cal. q:ue eata ~
sino ál contrario, consta que en
li6A que QOIIpl'BDde b 1laes, 108 ~
Pitas, laa acl1lll'daI, el ~to dI" ra CC!¡d alpllOl amigo-I, al exponer
toa ídtilD08 el! temor eJe que él
lictivo ., la naalllai&t de ejécutart.
/
_ .. e1amentc. d.11'8et.1TC11 4lIe
eam- miento proyectado . i..se • le
pcIIdan la mfer:ida: lIl'upidlSa orpr.
wirtI.....
1<11'<1
pnciaa_nte
para Úllpedlrlo, p
,. I í
D~1dora del, alnm1elltlo JlIpllbllaDo
o · &l'IIIU, • lJlllaba pleaamente otn- zar el .orden, ev.itu lfIerramuniento ~
• aaape, 1'iolencial inútile. G atentad :
inIIada ea,.1u aobIaeloDel.
o atenuarlos en 10 1M)sibl~ late
.I
'lWDa después 111 deolaraclonea' ele
.. 61; '1 4ue suJ' amiso. cataN n
don· NiIoeto A.lcá1. ~a al foHO 'octe,." ~ue 'decla.ra ~ d mam- .paradoa ., orientalot, en ~te I~
Adem&s de éstOIl, uno de Je. ~., " ¡
fiesto, que aprobCS y Jo uttGrlz6 -GImde¡ plenar.io, foUo SOs¡ deolu'~ , IIU ::
forme ea que au InDa- apane.iara la
fme.. de noviemltre. .. comiaiz.
i1
priman, '1a que Ha ...,alerQlle
habl&a honrado COD la preQienc1a eD diciembr~, OJlÓ decir ti .eficrr ; ]
que aspiraba, a la _tatilación, .
.
cuo de trl1lllfo.
.
HMIB re1ac16Il' a la declaración de · ~imen republicuo., On Eapafia,
cloa PerDalldo de les Bfos, solidlri'-1 modo,. que mú' q.e UDa llCYoIét
' ".
d.DdoIe con el 'coDtailldo del documen- fu.. .... uCliuci6a, p&1ítica¡",. ~e. '
s~or AtcaJi Zaomra tenh.u
'
to, cuya firma 11 pie representa el;
~pello
en
que
no
se
coa.ccl.QJI
l'&'
a
asentlmiento a colaborar COD lu fuermnguna petlODa, y, especaalmente ..
las militares para que les prestase
su aP07o, fuerzas ofrecidas por las la¡ de la famllía real y miniStro., pr~
poniéndose igua4m~t-e evitaT' todo
personu que las repl'elentaban, 'i
tado· eontra la propietfa'd individual~ ,
ademú 1& sdil!arldad con las fuerzas
poUtleas que aspiraban a iDstaurar
DEFINICION DEL DELITO PO.
un régbneD de d~o y de 'garanEL lI'IS€A:L
I
Uas medlaDte la RepiUillca.
'
i.ara el fiscal', del conjunto de ~ :
SlgueD laa deducciones que sugil'iedeclaraciones, diligencias y docum..,i
I'OD al ftJcal declaracioDes de don
.
to. relatados como contenidoy
Santiago Casares, relacionada con 8U
las acusaciones, re.ulta plettamente 8
misión en Jaca, que consintiÓ, ~Qn
baelo gue 101, acutados, le hatllaball '
el declarante en entreviatarse con el
tr.e
las personas que ~ormaban el JiI
capitia GalAn, enter8.I'18 de sus pla~
mencionado Comité, y pJ1!ll&rado . . ¡
nes, opónerse a su , sublevac16n, que
al=3mi.e~to de fuerzas' :vilea ~ elem~ ¡,
al. 'decl&rante se le anuool6 como pr6tos militares; que este alzamlentl? ajt
Dma, Y darle cuenta de .u enlace COD
ticipado en la plaza de Jaca, coñtral 3~
otne .elemena, JDJat6n que reitllza.voluntad
de la ap,up .. ci· ~it:~¡;c;ata,
be. COJIII) representete delegado de
'1 realizado delpu~1 .;Jl pacle ' eDl ti,
uu_Uüde~rp~co~la
áer6dromo eJe Cuatro Vientó.~ ·iefJhIw'
que formaba part8el seflor AlcalA
bía acor4a~o y resueltq, por 101 ae_
Zamora.
,
dos y demás organiza :orcs ' cOtltra
Don Miguel Maura confirma en su
constitucilln del Estado, y ' .contra' ¡
,decIt.rl.cl6n segtn el 11scal, que ~l
rey. querien4'o substituir la fOrma
ma.nülesto fué ~ruto de largu delib&G.,bierno monirquica por la Repúblr
raciones entre loa firmantes, delibeca, por medio de la vioJenéia, Ninguno
raciones que se llevaron a cailG ea el
de los acolados tomo parte directa ~
dcm1c:illo ~ aJlunOll de elloa, la fir'aquelloa
alzamientos defuerzasmlliaei' !
ma es suya '1 reconoce el texto.
rea '1 de hombrea civiles, ni se adhft !
El seftor Aloor.nozreeonooo tamri6 con actos a ninguno de eDoa, .el,.
bién la aut.entic1dád del docUIll8nto '1
pub de lo ocurrido y antes de ser s..
define el movtm.ento cuyo Objeto era locada.
la inatauraci6n de la Repdbllca, '1
Sigue relatando los hechoJ ., dice
protesta contra la especie de que se
que en e.onaecuencia, 'los &echos l'tII
quisiera hacer con dinero soviético.
latados eoutituyeD un delito eonaQol
Estudia el fiscal la decll}raci~n , de
mado: conspirac16n para la re~_
don Francisco Larlo Caballero, que • militar, definido "1 penado en el ...
aunque no coJabor6 en la redacción
tfculo 241 en l!tIlaiCl6n con loa 281 •
del manifiesto, acepta IU contenido y
238 del Código de Juaticfa '! lfflltv.
autoriz6 su firma en él. Suscribe las
del que son Je8ponaablee, 1m' COIlC .....
declaraciones de 101 aefiores Alcall
lo de _tOrea, dorl Nieelo Alcalt~
Zamora y Maura'y hace constar que
mora, como jefe de .. cOIlIIpirac_
faE requerido por numero lOS elemen' .., CoOmo mer.os eóecut.ores, don , . .
tOl militares y dril.. para que apll'enando de 101 Woa .U'n:u.tf; cioD S. .
ciese IIU rlJ'ma al pie del m~nifiesto.
tia¡o· ~ Qubop, do. Ml~
Analiza luego l~ declaraci6a de otros
Maura '1 Gamazo. dOD Albal'O¡ de ' _ ,,' I '
tUtigoll, y el resultado de varias dilibornoz y don FrancilOc Lego 'CtJMiii ' I
gencias practicadas PC?r autoridades
Hve.
"
militares de otru re¡iones.
EL FISCAL llEOHAzA. LOS · . I
~~I& luc¡g a .t:ltudiar estas declara,
.lLEQA!roS
cioDCI, entr~ las que f¡¡ruran .1u elel
capitln aviador .eñOIl Alvarez Buy.Ba,
Contra esa caWlc.c16n .. al..6 . .
relaciona" cOn los s\jcesos, de Cuatr.o
el plenario que alqGn miUtar ~, '"",
inCulpado en 1M dDi¡eJlciu ,del pro, ,
VJentol; la ,del ,capitln Salinas; la del
c:apiüo Sed1les y el informe de la Di- • ce.amlento, '1 por CIODligaiente, ~ .
rección General de Seguridad, que fíuna rebel!lÓll c1vU. comprencUda en 'el
¡ura ea el folio 88 del sumario, en el
C6dllo PeJÍal vJau~ que admite.,
,tie &e indica que todo se debla a lca- sin desfigurar, el tipo de rebeltr.n ti..
vil que en .na ........n I&ClDcid!ls t~
tiOllu encaminadas a or:pnizar el mo.imiento republicano bajo la dirección
paa o cualquier fuer» ele mar o tt..
del comandante Franco, en colabora'rra, por 10 q\18 .. trata de cm tipo
bfbrido de Nbeli6n que conJunta ea
d6D con pel'lODalidadCl de aquel partl40, ~ elementol anarcoaindicalis- plena unidad eleDlelltoe civil.. '1 JÚI
lJitens, IIln alterar 111 eondiel6n p\
tas y con algUnoa oficl.lee del Ejércl·
too EJl • • informe ' afirma la Direc- , nérica, y que, ~, lo tanto, no pu" ..
s.ncionarae con 4ltersa pe.n.u....J.
cl61l .:ienerlll de Se¡ruridad que &e preseglln la jurladiccl6n que cutiga ' .
paraba', I dat UD IOlpe por IOrpren
. . . . . . 1 Ifp.bhcanot, .ociali.ta, v ...
A uta ale¡acJón, dice el &0.1 q,.
tudl. ., contando entre otros medios ' ha cront.tado y. exteD8lament. o
el dictamen IDbre com.peltellcla, q~
coa 101 f ..Pea de
Vlentol.
Ea .... fcIIioI ~I '1 . . c:onltln anconsta ID el foUo 687, y afirma ID
su escrito de acu.cl6n que el a1W
tece..... te Inter~. par. e.ta catl• .I,
mlenfo en armas acordado y I'tllleJ,¡ ', '
. ..... ti fiacal, tomad. ele otr'l in.tralcta.e en la pr01"lnela de Alicante, por to por loa .oDlPiradort8, se dtrd¡la
contra la Conatltucl6D del Eat.clo .,
alMraciOo de orckn p6bllco, levanta....., de . . . Hrrell, cortel ele lfcontra el ReIr, ., .t. alumlento, q~.
..... d. onaulllcael6tt '1 ....ei6. ..,. • reaU16 dupu" en dl.tintoe ~..,
. . rs, 16'1 . , . 'klembr. 6!t1... babla .. Inlclarae, _tenerae '1 ~uI~
H.ta .... ti' NtttItado del I1lmetllo.
1....... fOI'
del e)6rd~
UN uI•• IIO. . ., ,aeaM'i. . . . . . . le ...1, I ;tulcto del ftlcll,

el
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.. el Reichstag, se ha aprobadO et presupuesto El fascismo y la Iglesia El hundimiento del la potftica econ6mica
Viking
burguesa
e gastos del Ministerio de Defensa adona' los sodalftacitnalistas no
Se ha conseguido remper la El Irasn QUÍ811 4111 las ....
:tft'accIÓft Sldakleffl6crlla alciona al paciftsIIl allstenlén- CUIAtaa coa' tedl la
81 la YOtlCi6R: No ellstante, nUIfI mputades socialde-. . . . Unllesfigado del resto de su grupo J baa votado
en contra de los créditos militaristas
...,.. ..
~

paítes, loa lOCi.l4e1nóaat.. se .....

'.lía, 20.

- &ata tlirde ha celebra·
.esióa el Reidlacac~ ,.aiéndote la
, 'i~si6n • los ,ratl~s ' c?t!' la
~dIr.
,""
Ha tenído lugar UDa votati6n apfO'
)6aaote p01' lf.J ",o to. contra 12 '1
.JO'¡ abltenciones lal partes de 108 pre·
IdPtntos de guerra que /incluyen Ja
.cój¡trucci6n de los "uceros ele pe.

drfan ", ~r, pero barirullIa Da....
miento a: sn correJiliollarioi pa~ que

•

Jr;" y
~e

o

.i" _canav hua. 'atnlir

trabajara
-al eM1JlÍlO.

La 4ee1aná61l' fwé ~a ir.óaic:a·
meSte ea Jos "neoa COIIAIftiaIiU y C*n
un gran silencio en d rem die la c¡..
mar.&.

..

este modo, en leguna 1tet1Ira; '

te: !faD aprabaclo todo. los .asto. re·
JatMos al miaisterio « Defen., Ka·
ciMaJ.
\'
'4ftteS
procederte a fI Totaci6t1,

de ros cát6Iicos afelnaRes

Berlin, 20. - Ha llama40 extraof"'
dinariamente la atenciÓn en los cire,,·
108 p61iticos un incidente ocurrido ~n
tre el obispo de Berlfn, de la Iglesia
Catób Romana y el ' partido naciO'
nalsocialista.
El obispo de Berlín, a quien los naeionalsocialistas c~ limpatizante
con sus ideas, ha publicado W1~ declaraciones a't1hiriendose en un todo a
,ft. actitud de los demás obispos alemanes, decTarando que el ' " miembro
del partido ele Hitler, CJ incompatible
con' la fe cat61ica."-Atlailte.
~

Kreaanacb, 20. - Se tia produci.o
otrO' incideAte entre los CUC<lS efe AcetOO y el representante ele la Iglesia Calélica l(omana de Ilaguncía.
.~o acda!«cmócrala,
aem·
El leader de ro. Cascos ele Acero,
., tU! SlYpa'TBlo, tq6 una I1eclarac:i5n
Setdtr, ,que p,olluneíó Un discurso en
Berlín, 20. - Los cfrputalGs secial.fiéfe'UtO' . que el pruente R~hatag
elta ciudad, atac6 violentamente a la
de~6cratu ,se ~~íeron ~npué .. de la
tiene normalmente ama IIl&Yoria de
Iglesia ütólíea.
lesión dé! Reic:btag. eata tarde, Y
liT para el diacutWo asaatCJ ., los "probaron.. una reaolDD lamentando
La réplica de1 o~po de Mag.upcr1SUr05 de sueua, Cl1Ie ea. ma.~r qIle
la indísciplina cfemoatrada por lUla.
cía
al discurso 4e SddtJe ~ sido tan
la mayor(a que eHe» teaiaa en. el z·
diputados, del partido, ~ ba{)iendo
enérgica como el cli.!eurlO de. aquél.
teriof''1'arlamellto.
oído que de1)íall' a&atener-se ' ie Totar, , El Pl'.eIaé'o de 1CaguÁcia en su eoo·
Aladió quc, a causa. de la mirada
emitieron
'su voto en tOBtTa del' Go, t~sfación dice que prohibe b enkatla
__ . los naciona1aoclatistaa 4eI R.hB·
bicrno. '
de miembros- de la organizacióA de Jea
'he, ata mayoria le transfonnaba en·
Cascos de Acero, que vayan de uniforEl
~o
será,
además,
sometido
al
InÍDorfa, pero que el bteer uso eJe éB:J. ·
me, ·e Il toGas las iglesias catDIÍQ~ <le
Congreso
nacional
del
partido,
que
1~6carla entngtr Ii Rep6b1ica y b
su diócesis y se dedua OPllesto. a oro
tendrá lugar en Leipzig a fiD de maJo
"emoaacia a su mAs feroz enemigo.
ganizaciones de ae c:arácter que 110
La declaración termina diciendo que , próximo,. el que decidirá el castigo- que '
hacen más qtJe dividir al pueblo.-At·
se
debe
imponer
a
los
diputadoll
india·
para salvar al proletaria~ aleán 'de '
!ante.
ciplinados.-Atlante.
_
la situación en que se Te el de otros

en

.e

. ..

.. .

DE' PENA

"¡::I----te e'"'one 1& penalidad
~_~
__
CODCl'eta correapondiente a cada uno
- aC'.ll~ 1"__ -1- _ _ a 1__ .J:.
de 1_ ____ ~_ _ "'"
po&icioDea .,. c1tadu '- peu aerla
iruuediahme~ inferior a ,l a de
JDJlerte pan .. jefe ele la · c:.oll8pira.
d6n. o sea la de recluai6a ......,..
' y pua la. _
~'J! ejac___

~bierno y proe.

:nr' 1MtalD'al' cllÍlt:tnta. poTq1J8 los
delitos contra la forma de Gobierno
M
loa deflDe J pena aquel C6digo,
ano que 11eja aubsia~ respecto a
el101 el de 1870, que DO comprende
el ,alsamiento ele 1 . . - del ej6rc:i.
lo, matuia ¡>repia de· la le7 peaal

la aeflalada ... la 1., mili_, q_ ..
la inmediatamente inferior a. la re·
cosi6n ~ • muerW, qae _ el
C6dip peaal dIrrogacID debfa aer la
_
l.-Le• ..1-.JO..... . . . .
.- rec........... - _e
y wn día I\< widI ....
De~' poI' ~ el 1íIwo
~ MI C6ii.." paall anteriOr
por el artnlo 8151! 4let .ilOte, para
deac:ender de .ua pena eomdn a la
inmediata int.rror, «eben apUctl'lle
las DOI1DM q\ll rija _ el momento

.ilitar.
:AlimÍSDID, sigue clie~ el fi8ea1,
llUe se alegó c:Qn reepecto a 101 acu·
_ os, 4.\1'8 IU procetamiento ha sido

excitacinó a la rebeUón y c:aUtlca·

\

dos los hechos de coaípinAi6D.
Sqún el fiecal, . . . c..oac.ptoa no
.cm II1ltit6ti~ !IiDo que c!ebeD aeoplarse, p~w q1M la coDIP~

lignifica forsoeamente que le r6lk!re
al tipo b4sico de rebeli6n, ddnlda
_ el arUWo 2S'1 cW C6diIo de JllI
Uc1a militar. porque es 1Ua& rNolu·
c10n .ij.uw.sta . . . . iÍlcrimilra por
nJI6n del peligro COIIl'ido, J porque
del lagar que ocupa la COJUfIlino16n
en el arttealo 241, le dfjduce que
abarca el 4elito de rebelil!n, en su
con~to., Oa ndcleoa J en todos 108
ck11lás . tipos extensivos que la ley
1Ie.fine.
Sigue el fiIoa1 citando tlel CódJCO
. . Juaticai Iml~ para defeDder aeaia,

Dice que en el d~cumento hay alu·
Jionel que por si solas hubieran
conatitulc1o deUto. ExamInadas como .
86táD, al 6n lIucado por 1111 auto·
le&, la destru~ . . la forma
de
Gobi48rDO J la ailanCillo de UD&
Rep4blica, nO poecIe eatimIIrM
tadamente eomo ori. . de delincuen·
Ila,
Antu de pedir la pena que correa·
ponde pecUr por al delito c~ido,
el .ilcal ___Ina la InterprettleiÓD
de pnl:epto lePl! que obra al lotío
m we1\o lnvocadu a tal efecto en
el plenario por los acusados. Esto es,
que al caatlgar COJ;l pella comCiD ~ de¡lito de conspiracil!n para la rebelión,
•• debe tru:puarM el .&zhDO de
1_ aIlOl con que halla taIlClonado en
el CGdi¡O pena~ de l8Z8, ¡>81'& el fl,·
1 tata teorla .. lnadmlalble. IDaIl.. por el CODUvIo 41" el coai¡o
JeMl de lIIB _ s. . . . liDI deli_
' " .. ~ d. Qeblel'DOt qGe ..

a.-

MM ......&141. . . ea .1 00dtI0
la .tal:rJlle}

I

. . j1IIdt$8 mUtt." , p

..

f, •.• _•

. 11

•
Jt

•
'

J

C!a ..

AdemAI, aArma su crdt.erio, ya ex·
puesto, eJe que el articulo 283 del
Código penal vteente. al definir el
4ellto de nbe1i6a común, no meACioAa ni podia mencwaar. el iD. de ~.

po1'

t81ceras

por la ...

partes,

nes, del !)ersonal de l. 8114
pteSiS deJ paJa sean .....
brasfleños, de lo que pr....

Nueva York, ••-Las Gltimu noti·
cIas que se reben ~ 1ugar de la
eattstnJte en <l~ se produjo el hundimiento del vapor Vikiog, dic-en que

JaCámara de COllarela ..·

el ntlmero de muertos pasa de 39 en·
tre ellos, los tres americanos encarga·
dos de la taJUa de vistas cinematogrl·

Río de Janeiro, ~. - El GobierDCII
ckl Brasil ' ha promulgado un decn8
dispoaieodo que todal las 'eapraat
c¡ue ttabajen en el país c1ebáa . . ,
pJear, por lo nwncn, cios ter<iOl . , . .
soaal. bT~silefi .-At1aote.
Berlín, 20. - La Cámara de
~o e Indu6tri~ de Berltn ha ~
fIado. al e~~Jador alemán en Rlo . . '
J.a'!1 etro, ¡udiendo'e proteste ante -1
~ohierno efel B'rasil, del deudo _
ha publicado disponiendo que to4lj.
las empreaas dd»eráa teoer dos; tet~
de ,u-sODal brasi1eio.
Afiaden que este decreto est6 en etIIif'
traposicihn con los emrerzos de1 BtWI

kas.
TamBién se dice que elltre kle su·
pervivientes que se hallan en Horae
' Island se ha formado un equipo de
salvamento ¡>llra recoger algunas náu·
' tragos que se hallan esparcides JIQl'
dif'ersos puntoo de la 006ta.
Otro despacho dice que }os guara.
costas que se han logrado aproximar
al buque lumdJ.do, dicen que en la
popa del miBmo;. que saje waoa metras
fuera del agua, se halllUl rehl«iados
dos pUembros de la tripulación' *1
Viking J tm o,perador .eiDemaqráfico

americano.-A.t1&.Dte.

•••

Nueva Yor~ 20.-Se reciben notI·
cias de UOt'8e Island, diciendo que
Jos buques en-viadoe en socorro de los
ná.u.t1'llgUl del Viking, han c1>DSeguido rompel' la. barrera de hielo que
les impecfia llegar al lugar donde es·

SerIA

c:ome.

sil

de a5egt1rar~e la innrigraci6Jr ...

aJemane-s en aquel pals, y que ademl'4'
p~rju?ica extraordinariameDte a . .
nas Importantes casas alemanas e.blecidas en el Brasil.-Atlante.
-!.
~

aquellos y recoger a lIalo. ..

124 supervivientes del desasU'e.
La noticia ha sido acOKida ~

gran sai isfacdón.-Atlante.

••

_1

t.iy lf: ~ ele

barrera de hiefo que se interpoAfa ewtre tes supervivientes
y los buques de SGcerr~ salvándose a,124 de aquéllos

';~;NA~~'DEó~ ~CI~~···:o:~-·a:·u~~~:~:~~~o~e~l·-~-·~·-~-:-,·-·-v-:·~:-a~l·a~·~·~·-·~.-.-.--.--.-.-.-.-----.--.---.--.-.--.-.-.".---.-.-.-.--.-.--.----~::~=---'__~F

definido como rebeliÓB milü.ar y c:0DIpirac.i 6a en !gja utleuloe 231 '1 241
Códi¡o de Justicai }filiUr.

/

.¡....

D.rantt:1& MtIId6tt, _Cft
401 a~u-.,
JIiciIr.ea ca'10 de la 4iWaraó6. de . . ~ero,
.otan4kl ea caeera. _ lo.. enea. . .
luena, alI 'i¡part C)le los ~at.
Atlante..

B.

sil.

cJa~omisi6n Waalito, '1'COllllla,.r

nmm sI, eemD en 1& prele'Dte caaa,
IOn ~ fa-vorabIes- que 1M ya urogad,as.

I
I

i:studia las disposiciones que haJ
en ambos COdflO8 pena'la J en el de
J
n
in
usticia m itIY para aentar el pr cipio a. ........... ~
por el Código ¡>enal v~nte; pero teniendo ... C1Ienta 4lUe 'la reclusión
perpe.tu 110 exiate lID dicba. ~tim.
ley, y que ésta en ning1ln ellO sanclona UD delito C011 una sola pena in·
dh'¡Bib~ o con dos de eeta clase, III
impone sanciones que RO puedan 4'1.
vidirse en tres ,grados.
E! hecho que es objeto de esta eau·
s&, sedll elI file ,no &i. . Milalada
la pena taxativa y concreta, sino las
resv.ltantea por in..-diatamente in.
ferio res Y' que 11011 iDüviaibles. Para
evitar eato, la pena qM debe impe.
lle1'A por la natunJesa ele deJito lISlo puede hallarse siga4ewdtt las regia
que ,numera.
ApIleado ce.D fa m4d ... aDal-oIfa
erias , . . . ~ "D . . tawnblll
a los reos De '1 .. del CUfgo ~l
anterior, ,.. que por lo tato, en c.o
de dlMla. clebell 0 _ , . - , ....tta
que considerada como cMM CODaide.
rane ho)' por todOl 101 electOl, la du·
racl6n de Ya pena de reclualón peTo
petua huta trefnt. doe, la ~t..
ta inferior a
se&.-.. ooa
la de muerte, _ . . . . t .... a . . . .:
de dos meses y un dS.a a .tac• .ac&
y la pena inmediatamente inferior
a la de muerte, aeJla!au a la tia lID
delito comdn. ea conforme a 1.. milim.. normas, la mitad 8uperior de 101
treinta a1'l0s, cOTrespondientes a ' la
dund6n total de la reclaaiGn pe....
petu .... C&tfto penal u~lor, le~a"::':'~ - dedr, d
:i~
El&ab• • la dlNJ~ ...,a el fHa
d\t la penalidad entre lile jefa o
promoveedore. d, I'Ibtli6D 1 101...

.na .....

El fiscal ti!!'mina diciendo: Concia·

eCbno' la jefatura ee principio de res.
poftl!abf1idad mayol'.
yo p?' el Rey. pidiendo ,,( Couaejo
Est di
.
r-ewúQo en aala de joetieis, que im·
. u a varIos arUeuol, y afirma
ada
41ae en los delitos de retieUón, en su
~~~ a c
uno de los seis prooepalo" ejecaci6n .. inevitable su
iCMlWlJ CODlpl'endidOll1!ll el plenario de
1l0Dda traasceadencía moral o eQi.
esta caUla. la pena. Y demás responsa.
ritual y el dallo material grauie,hili.dacill iDdicadas. Pl Couejo, DO
a',lnque en esta oc.asicm reconoc:e q.e
obstanlJe, acordará.
no ha areaozado las proporciones de
La acusaci6n del fiscal está eonte.
otrae luchas que enaaucreat&l'OIl el ,Dlillia '. cinco plÜlgOs. A lb .siete mesuelo de la »atr.ia. Rec~:rr este
'
-...
r - a dI......
. _ t ..,...___
_
__.
J . veiDte
_
"'-.0 DO .....
.." , - - & - s re ,.-.
termúi6 su leetura el fta..
' eoe-"mores
como ...... l'ndividuaH-- ~ presiGent. levantó la l8Sioo
-r. . J calificaú III1"IftCum de ~
,ara DeaJlUllÜu'la mdana, a las 'Clift,
ponaabilidad. paea de su cleelaraeiGPoco dMi sés salían los preeoa,
H8 7 m8llilestaciones _ deduce elaac""'fW"l-k- de abogado!. Machas
I'amente que . . la i.LusiÓII de- ua tri.lo que soilaban fAcil, 1lCI peuaban ea penoa. - 4leseubrJan. .Ba¡jaron r4pt·
a posihi:lidad de grandes choquel ,damellte y ocuparon loe autos, y con
transtornos LaIllJientOl.
. . mis_ preeauc:ioMe obterftdaa a
P.mICION DE PEN
, A.
,
la ~ada ,ae dirigieron a la CAree!
·Ifocielo. - Atlante.
Teniendo ea c:nenta todo 19 ezpua·
to pJlra graduar 1'. pella q¡¡e debe, lin·
MeBN LOS DEEBNSOBES
ponerse, dice el fiscal que ea precio
10 ~ldienIr _pandamente los dos
Kadricl, ao.-Viclnria K~nt que de·
casOI • ftIlPOIIIIII.bilidal, 1& del jde
ieDlle- a don Alvaro !le Albernoz dice
. . CQDSM..-iÓll
..-_ y la, de . . autora
que ao ha, rebeU&l ni intenta de
o meros ejecutores del cielit..
Do. Hiedo Alcalá Zamora reconoella. &IIIde que dirá lo que piensa
decir pue lo que pase, aunque desce el manifiesto, lo aprueba, le aapta
de el sitio en que está def~ndiendo al
autorizando que su firma figure al pie
acuado, ee la neve' a la cárcel.
del mismo, ]!a que su compaieroll le
habían honrado r.on la presidencia y
Dice que DO existe ni exist1an. au·
se muestra confOCtne can su publica. ' bid.des legitimas y los encartados
ción. No. tiene responsabilidad por lo
ftO pt*ndilln otra- cosa que volver a
ocurrido en Jaea~ al contracio, ya que
la legaHdad. A~ega que no es base
en la decIaracion del señor Casares
suficiente para la acusaci6n.
dice que este seDor fllé a J.aa COJl ;leAl replicarla los periodistas que
Da ~robació.n del sel'ior Alalá Zamoestá. el manifiest1> de por medio, conra para impedir que los elementos ele
~ que se hablan hecho solidarios
dicha cilldad te lublc.,-araa. No oh.de lo ~ en el manifiesto se dice, lo
tante, el scAor Alc:aU Zamora era el
bu 1irm1ldb, han pensado e incluso esjefe de la coaspiraaon. a la que 11emto y firmado un documento as!,
yaba el ~estisio de SU persoJllliclad. ,
pero lo cierto es que no 10 publicaEn IU viata. COJl ~o a laaoor1'OB. ~D lo que fuese, pero no
mM,a cftadal ., tt.DleDdo. además.
a la prJ.ct!.ca ningQn hecho
en c1lleDta, el beDeÍldaeo ~ fracci6n
que preceptOa el ..ucWo lQ9 del
Don Francisco Bergamin, fiace ver
0Sdi¡0 Penal. procede imponerle la
la pree!pitad5n con que se sigue es·
pena de quInce 8401 de prisión, con
te proeeao.
.inhabilitaciÓD ablOlllta durante la
Un periodista le dlce que quizás es
condena.
debido a que tenga lugar el (l)nsejo
Con respecto a loa de.mú aCUlados,
dentro del régimen de censura, y don
FUDando de loe Rfoa. Santiaio Ca·
Francisco le contesta:
aares, K\guel Maura. Albaro de Al·
-Indudablemente; la censura &ero
borDOS y Franc18co Larao CabeIlero.
mina el lunes y se trata. de aqui po..
que han tenido cemo roer,o . ejecutora entonces que haya terminado la
res y autOl'~ en la CODIP1r8clASa. aPA
vista. Se ha habilitado el domingo;
intervención df'NCta J activa. nO
como 10 tenIa maiiana por la mafia·
..narecen ea la causa motlVOS'~
na otra vista en el Sllpremo ." no po....
J
dentes para diterenclar en el101
•
dia acudir a 1M del al mismo tiempo
ponaabilldad peu1.
siendo preferente la primera seílala·
• Yilta de todo lo upu.s to, prgda con anterIoridad al sefialamiento
cede Imponer a cada unO de dichoa
del Consejo, se ~ celebrado éllta por
cinco ae.uaadoa, 1Hl'0I ei~l1torta cJI
la tarde de hoy. Son necesarios cinco
la coupiNcióa. la pena de ocbo aloe
clIu para el estudio de la causa y
de pr18lón. con la &ce.oria w.mbléD
hem,as llegado a no teDer DOIOtros mede inhabilltaclGn absoluta durante 14
dio de sacar copla. pero 110 hemol teconQena.
nido &IID\po por cUlLnto al pedir el
'D~be bacerlltl abono del total tiem.·
aplau.miento se DQI ha negado. Solo
po e&l ¡>risi6n pregeDtl:va
ellste un atestadO de la poUt1a y Bin
I~. 4eclr.raclGn ele HlP9'T.tD~
,raeba alsuna. Que d • ~ que ...
c1ad ol •
• l'euDieron, que Bi rJp1en cBjo que

!:uv:.

'DO '-'

aquellos habían hecho algunos •
jes, etc. En resumen nada. sa1lcledls
meDte probado. Por otra parte eIIaI
mismos han dicho que el moomip,-,
militar de Jaca y de Cuatro VieaII:
nada teman que ver con el hedJo .... '
se juzgara en el CoII!ejo que ~¡
completamente indepemtientes.
El señor Ossor io y Gallardo ha mIItI
nifestado que no queda dar opiDillll .
al guna puesto que su convencimi~
--....¡
. .
ya puede suponerse cual es cuando MIl
ha encargado de 1& defensa de la; - 1
!lores Maura y Largo Caballero._ _
lante.
I .~
UNA CARTA DB . , --Ü
lladrid, 20. - El ministro -. 'l1!II
bajo ha dirigido una carta al dir ':-fOe1
de .. El Sol" en la que despu& de _
cir que no está en su ánimo terc:iaI
en la polémica que ha surgido eDfH
los señores C~b6 y Gasset., 4ice ~
hay .una alusión inaacta e iajusta !le•
cha por el señor Orttwa, por 10 ~
se ve olt1igado a rectificarla.
El duque de Maura dke en tu ctrtI~
"Señor Director de "El SoI-.
Mi di-stinguido amigo: , Nada
lejos de mi ánimo que terciar en tal
discusión mantenida ahora en esas c3i
Iumnas por don José Ort~ y ~
set y don Fr.l1cisco Cambó, pero cf!
."kul. ·"'l ",;..". de , ....
aparecidb hoy me hace- ob;eto de
alusión ine,,''(acta e injusta y me ,
precisado a ~ c tificar.
Cuando hace algtinas s~manas ~
minaba el señor Ortega y G;¡sset
arduo y complejo problema del reto~
de España a una legalidad estable, m¡..
be de publicar un trabajo ea, el c~. :

mi"

""'31

"'" d. """ _

..

<H_~

preconizaba como soluei6n posi'
que el R~ se e<:h~ en brazos d.
pueblo.
,1
A esta fó rmula concreta, cuyo m
terioso contenido no se deM1ltralÚlitt
la califiqué, en efecto, de frase Iiuera)
pero así el plural que hoy se me 'aLcP
buye como la pretensión de cpm~
tir la actitud intelectual del autor, aOIi
en verdad licencias p' lémicas _.," I
lante.
ROMA~ON ES

SE ENFADA.

Guadlajara, 20.-El cond ele RI:IIIIII I
nones estuvo ayer en el Clrc1llo tI..
bera.l donde examiDÓ la eandldatur8t
para concejales que eaU. 1'Ixmada
1
su mayorfa, hasta ahora. par indl'fSl
duos "'jenO! a todí& p<iJtlca. Esto pl!Wf
rece ha disgustado al ministro <1tI
Estado q\le ha anunc.iado que si ~
se fo rma con indhid~ PIWtt¡f:-l
eerrlU.'á el CIrculo "1 le abnlDdft
luchar en las praximu eI8calOD&
El conde estuvo por la mallaDa
el cero terlo oyeQdo QD& mIA •
pante6n de 111 famWa por ti . .
ea hijo Pepe muerto ID Afriaa.-w

•
i

•

,. tS S p

8V101"

_MM slbre el complemento »

i .... ,

BADALONA
INT••nu CON UN AN~V18'1'.
DE TABBA8.l
.
Sira poder UNI' ele loe mediOll te
loeomoei6n que .tAn al alcance . .
quién diapoM eJe Uft bollillo NI111al\o
mente aeomodado ele MIl_ alfon.lnu. bemo. d ..18tldo eh tr.llClarnIDI
a la industriOl. , ciudad de Tarrua.
población qlle georrAflcamente 00rt'e8ponde a Catalull' , qlM por eeo~
,imi_toe, vibra de em.neipacl6ra proleta.ria, desligada de l. aburgu.ad.
LUga, • Sn ·d. eneont...mOl con el
terrible anllil'quista. Hemos aprove·
ehado nueatrea amietadee para ver
de hallar eatn eU.. el objeto de l.
...ple.cla camboni.ta, J al lograrlo.
COn el anarqw.t. de Tarr... nOll heIDOS fUlio~aclo en un afeetuoao abra-

,.es.

°

.a.per-

a..

.,.bIJe.

'. E'"
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lo
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.·Aviso importante a los
• mpañeros de Artes
Gráficas
nal,a a todoI los obreros del
• q'to¡raffa llpeclalmente, ,
~ 1.. delÚl Nmll ele l . Ar·
GrAhM, lOmo Imprenta, lBncua·
..1fD. lte., .. "'tequa ele aCep·
oaaIq.... oftl1a cJt trakJo peN
1_ ' ......1.), por "'''r UD

........... aoe......,

l

INFORMACION

. . . . . elemeDtal blllll HDtido n~ d.
.... Q1Ie .. cIoloroolO teDer que iD'
tar a mueboe trabajadoftl ferro,ia·
a que eumilaen , eo...can todOl
. ..'
Ja~ &oeiaJ.. que procJucen la mi·
1. •
i•• el hambre '1 l. i,DOraDcia.
y 1. . . d~ a efItOI aeIeft. que 1M
,i~ a eatnr ea la etICIla
ele
mpl..-to eJe J'erroearrlJee. qDe no
prudeD eOmo faeNa · tu tontos de
·a,.. .,.11&1'; .. deelr. ,ue serfa nen. prec1ar a ..te.. lo Que si,nifica
eo.~ t 80bre qué hase catá
bheido '1 4eelrlee que ea absurdo.
e .. rWScuIe Que se apronchen de la
oruela ., buena fe.
No ,.c&emo. olridar que no BOI.mente
I
a ..tipo , feudal. sino tamo
a el Jllltado repl'eleDtatiyo. model1lo.
ua butrumeato de upTotaeión del
so.
bajo uaJariacJo, por el capital.
AIf.
badedo UD profundo &Di·
De aer cierto q.. la cara .. reSeGo
. cIIl C-omplemento, DO. demuestra
eJel alma, qlled.rla _ mUJ mallu¡ar
, e IU mérito eoDSiate _ deebaeer
el Cambó maquia"liat., ele baow
tndr tOOa peUeioo de _jora por
la compan0i6n Con .1 anarqw.t. de
. . . la elue obrera; .. decir, Yell'
T.rr.... Exento de lubriciclacl , p .
a la barpellla, para lenirle, ea
tórico como un ' fruto Mlonado. ....
., por todo. aUDque coa ello .dquieboeante de s.lud. deaeonoee lu mate·
... 1It1lplcl. col'" '1 un Ilteio
.Atlc. ftftlUlci.... por ter
j ' " de YUlIar liberal.
ftua.s a uoa aociedacl ele homb.... 1(Pero . .o, DO IOn mú que 101 preiu,.; lo MellO rieDe alaora: SU·
bres. pero ..tA perfectamente dota,,~UIK" que l . obreroe eh una Com·
do de .lnoericlad. J COD tICl'Upu1Ioaa
la üeDeo •• .l.rio tu reducido
clignidad. do!eenvuelye IUI acto. eln
.. aJeaDII p&ft la. Ileeeadadea qae
Itr inWrprete ele 1&1 p.JÚaclu de
de- cubrir para él J IN famBia. J.
1ID eqcúllbrilta
F.et.clo. No ..pira
ro -*'. tieaea ttB reeurrir a la pea ..~ Ita peeet.. por ter ... UD
. . aejon.t; eaw.ee. la Oompaproducto etemameilte tltablliudo en
,... es aodo. todoa loe tnaeoe, eqa
loe ~U1oe det.Dtó.... de l. rlqllel&
ti. . . BO eecIer Di..,... ...mejora. "
toCíal. Alpir. a Moerla deIap.NC:er.
tuto, loe obreroe le Yerin pne¡. dos á Jaacer preeiún. cuya pN!8iGII ..
para que el ... humano DO lupedit.
. p.ro.
... neeelidacte. al valor de . . moAcbDitamoe, ..... q\le la Jaue1,. está
aeda. No upira a impon... lUla dicNda , que DO llCIe pre.eDt.mOll al
tadura, porque IU cerebro. eXeIlto ele
baje aiqQDo eJe 1.. que DO hemol
. . atrofiada morboeidacl, tiene ari
"'1IdM1e la iUepeIldeDCia; por lo conperlectament. racional eh
n. .. IUcede lo mWmo a 1011 de Oom- . con~to
la
humanidad.
Aspira • 1. ' lIbertad
~...._
por , ..tal' lUjetoe a todu las
tenl de eea IOcíedad, que l.
l&IIdeIu que impoap la Compaflfa.
Maptación del medio ambient.. ha
....-. CI1Ie útil IMn. .
.ogenld~o eee productO de aUmall..
! . Abola biesa; 11 ellos le preRntan
al
q~ Inerustadu a .u cora.6n , a aQ
¡DO leri esto el crimen mil
. ...,..,lwble 1 a. ateDtado hatoler.ble •
uugre, .. alimentan. No fomenta el
, .... dIneIaoa de la familia proletaria?
~rror. ni el asesln.to. ni hace bomesto una tralclGn para hacer
bu. Combate ... luchu traticiclu
~•
e&lal' todo morimiento obrero? En
de II\S nacion. hermanas, porque el
. '
too lIft'á la columna mil aegura dt'l
amor ea su' ideal. y ele arma.". _
eIII& burpH. el eeeudo más IlÚlido
brazo, lo harta eon la convicel6n d.
/
Ja cJominad6ll, eapit:Jli8ta, el 8OSté~
que serfa la YO'; de la iaatiela popula c1lIeipliDa por medio del h.mbre.
lar. •
~ Uwtrumento de esclavitud :, de serNi eLe Rambla.., con IU intemA
jlldumbre de los trabajadores.
.
Imag.iuria. puede auponer que COla
J'
Todo obret'O que ae melicle eoa idea~
IU Idinero ese anll'quiata de '!'arru.
. ,--,queau 1 reaccionaria.., DO hace Sino
itria el instrumento .jecutor eJe
tonera en coDdicioDes diffclles de M• , porque los Complemento.. en caBO
que quida el interviuclor. Iln ter'
. . hu.... Con coacción, o de revoluci6n,
anarquista de Tarr. . . . . cOD..rtirla
)ao tieaeD siDo deJe caminos a »egUir:
de reeibir dinero, ni Camb6 puede
• Primero. '. Puarae .1 morimiento de
deetinarlo a tal fin, porqae cLa Ram... obreros j péN la dflllealtacl es d-:!ma·
bla» no puede <ignor.r cuAl.. IOn tui
.,fiado lftRl'& para iarBOa de ellos. pÍl. .
instrumentos: El derecho de Imari, . .. que puaa a DueRral tilas enando la
naci6n nos hace descender .1 mi.1DO
, ~rte lit! deeiclida.
nivel de suposiciones.
. 8tpado. IlaateDer 1. actitad ele reP.ra eatMfaCei60 del amor, el anar·
·1Jed1liulo. balta perder 8_. doble rida,
....0 . . vil barp6l, 1 ponene en CODquista de Tarrua escogi6 Iloa comp.. JIeio.. del mú . JNnde' de 108 mou- le~a que antee . no fu~ la majer eh
ÍlNOI; • deeir. prote,er, como 1.' dije.
ningdn bllrgaée; IID& compaft.ra plll'&
!J ........0 yerdulO.
...
de alma 1 de nobles II8Il'ÍmlelÍtOl, •
EUoe R uu parte J DOIOtroe de otra, .belleza natQr.l. limpia de ahite. ,
~tree os lenaWI ea medio repremaquillaj..; .u perfume .. eJe pu~
__ ta_ a la latida. ,y tué juetieia
u; en el .mbiente tNDquilo di IU
• Ja neatre. que lleva al haeDO a
.hogar no se da albergue a l. lucl·
q1Ie .tambl'a 4eflendea neetros ckvia ni a la vanaHdad¡ su naneD
"hos ele Pu 1 'Ubertad?
... • (Joa 1lIÍa aimple ojead. a las 1eles
ocupa el lugar ele l. coqueteTl. , el
'. -...,.u cIel pl'OIftIIO y ele 1. l4clCl, le
fruto de A amor. UD cleet.110 de
. . . Q1Ie 11 lllClaa ftI Pl1J'UteDte tCOD6feli.~idad. y el anal'quise. de
Ta~. e iDd'lltriaJ. ,1 tiende a 1& IUprerrua te .Iente orgulloso J .. tilfecbo
JII'II cW proletariado. de la mJle1'la, del convencld de .. oMa.
. J¡ambre, de la iporancia.
En l. aociedad de 111 ideal. el .mor
;
NoeOtroe lOIDOe aqul l~ repremataa·
no ...., producto del ,qwma burele .... elue próxima a emaDcipar·
guM. Lo corrompido. recbaudo por
1 DO porqae ...u de la -..1. de
plemento dejad de verl8earse el ' loe eaDOl _plritUl. Paeden COIIItrVU'
evitable Jll'OIHIIO eJe la Humanidad.
lIot bargueeee IUI muJ-'el ,
delpa" de todo eIto nada os impor·
puede hacer 10 propio. que lu do_
ta el Que ~la leD1ejalltes • un (elfll- qa.e Ntineo nuettrea compal..... ..,
~no ... tfte oJotl 1 ofdoe 1. sin ero·
IOn producto del .mblente eu.reeNo
!lO " Di 0'1.'.
que .piran ea 1.. 801,.. arlltOCJlAtlY para tennlDar, recom¡endo a todos'
CM, IOn noblesa ele alma, el amor
lncUridUoa del Oomplemoto, que ha·
q .... por nOlOtrOl .Ient.n .. IUbllmln loe poeiblea pan recobrar la indeza, .. humaniza, por 111 constante
deacia. '1 entoneee deaapareeerán pro.acrlflcio.
l'aJDeDte la iporaneia , la Mela·
,
d, el peto por 1& elenela 1 la 1OC1eCon un afectuoso abr.zo. noe delltI'Ú motlYGe mU1 .uldentN de
pedimoi. convencido. de que el anar-.ctivldad, dejando IIBf de ser necellrlas
qullta de TIW'1'.... ea como toclOl
... hlelaal entre M80trOIJ, 101 obrerM
101 an.rqulstae del orbe.
·ferrovlllrio",
VICENTE SOla

~

":€t . S6bacto,
21 marz, '¡1931
t.

e

SANTA COLOMA
DE GKAMANET
ENTlDBO CIViL
SI dfa l' del 'pawente .. eftotuO
el eati.rro civil d. UD nll1o. hijo eJe
n. .tro compaltro *) llbr..,enaac1Dr
'alme RUlo. bibliotecario de la CMa
W Pueblo ele .ta clllc1ael.
Nu..tro compalerO, ftel a.UJ
'eleu Ubrepen-.c1orll, ... demOIOtn-

do COn . . btcboe qM . . . . . . 111

1aJo o

.....................

•

IUltenw. por

, .. ' .. . .

por . . . . . . . . . . . . 11 . . ....

REGIONAL

Al ....10 de la t.... aiataru..
bID acUiClI. •
el tltlmo tr¡"
buto nueetl'Oll amilOll , cam.rad...
Ea clt notar el becbo p....to m...

reall..,.

Inalldaclee pollti. . . . procllr... 1.-

t

t

'

oaKI!lR08 .¡¡UIROI

¡¡AL,E RT

o ••
"~

De Ilempre. _ , perlodol -ele . . cep.
cl6n,
en 101 cu.lea él dereebo de reuoMa
tre 1011 obNros. terminando uf con
1 lIht'rt.d de Prenu le Yen polter,.la verlOnlOla cli'fI.I6n qlio alol ba
dos 1 aDw.elOI, UII lido .Prdrttla.dM
1.........t ••iUa.
.
chu .eoea ... p*tlea, . . poner Impor el capltalilmo par. qlllt.atl ". 1M
Para lo,rar .. to, 7a DO empl..r&n
pedimento a ..tOl actOl que ~pon
t,rablljlldore. .quell.. YentlJII 11 tr1lleJoelen a l. conciencia del ebuleclane: .....
... .ntf'll. neceeari ...
ra. que repreaent.n 'un rrado M del
MANAR
1'0 a ptMr de todo, ou.. tro comp'prOrrtBO ~111.
:\1Jq
lwo ha daclo un. leee"n. mmcbol
NOlOtl'Ol,
101
~r!»ero., 110 ' P.fdlamCNt
c:.lucladanOl q ... precllc.o »1 ....... ' PALAFRUGELL
ler.. una / elteepclo., pe" • lo l,!i,!l1nlft IIltil'l'tlfciOlOl, 1 lleranll. el ouocante d, loe Inlereael de l. ¡i;lH8 trla
y 81GUI: LA. rAB8A
ha,r ber. , a 1.. e.ractel'f8tlc.. ' taH pro-'
laevitable , fatal-. tiraca por tl.l'I"
N• •unent.. con el IDUDelo de 1..
pla. de aaeetro 08elo. NI .1 ser 7 Qk pa_
todo lo predlc.do .n .14&.
eleecion.. munleoipal... vuelve • . emn. ma., ti patrono barbero, · fIlÓi ba
Reciba el amigo J eaow.racla nlMl'
pesar ID ..&le Plllblo - como en
lIbr.do de la re,la aellalad. al ~.. r.
tl'O mAs profundo 1*....
todOl lioI de F.palla-, la f.raa elecOeho dos llevamoe de PI8IvJ~ forLA CASA DEL PU8BLO
toral Igu.l que anbll del afio 1928,
udll, sllencl.ndo, por fuerse, Wa,JltlnetOlDO .1 nacl. hubl... ocurrido.
jo., de la ~tronal con 101 ca'rde~. "ele la
SAN FELIU DE GUlXOLS
ela .. .obrera, 108 cualee no. han cwadu Loe m18mot «lobo.. eh 1928 han·
ciclo al caos en que actual111~i~ no.
le
vIl.lto
a
reunir
par,
preeenotM',
.1
NOTAS VA:RUI
haUIIDlo" N.die d~ sentido com4. 1 juivine
l.
ocui6n,
UDa
~andld.tlla:a
El puado dla nue1'4l tUYO lapr.
cio IlllpaTCi.l. necará que l. .ltUacilla
oompu
..
ta
por
lo.
peoree
burgu
....
tIl el Teatro No. . . . . . l. reprellea"
en que le h.n. el o1lclo Rueetro. llese
de .. ~ pueblo. qUI repreeent.n ..
t.ci6n de 1& eSpera elel ma.. too V...
• la actu.cl6n del Oomlté Paritario. ti .
...-dadero
o~n.
elt. cRlgoletto,.
del.8tro.. Y Dadle pens.ra allllUera
Ya ••bero" notOtrOI de IDOIIIIDrl&
caue de eite des..tte. de tite c.~ lOEl numeroellimo po.bUoo qllll 'Cllqué clMe de orden pueden rtprtltllao. nosotros, loa trabajadores, 10l'"re.
ell6 • plWSlci&r dicha obra. 1Ül6 4lel
ponllblea.
....
tu nueetros .roOl entmlgOl. , .. .
tocio •• tiJfecho, Ja· que l. labor, por
PUtl
bien
•
.
ao
qUeNIll08 pOr m"
..
no
..
otro
que'
el
hambre.
la
1*'parte ele 1011 .rtlltu. fa, del to4,
tiempo contiD!lar ~ coa la lIoea oernda
lleCucl6n
de
ho'nibr..
e
ldeu,
,
el
rolDauperabk, IObr..alleradO el popular
, J. plum. aee.; no queremos Di "lIode'
be aqN.rMO por l. Ier. !!'.eto ea lo
· barttoao Ricardo ' FuaW. qllien tUYO
moa. hacerl,o .• er, ~rQae JCIt, ~IN
que
..........
t.n
t..
fuer...
lIln
••
,
· momento. feUaea, 1011 caal.. fueroa
ob~~ros
ftJl a aer: a~acad~ ~ ...t9• .\PQr
que. han reunido ..ta teman. . en .
paga_ con proloracacto. ..1...... ·
l. patronal, aecund.da por 111' -"liajoa'
el
AJUDtamlentó.
tu dtm" p.r_ de la compallf.
l. del Libre. 81 Jaalta. a~~ .j~~
Tambi~n ..bemOl lo que repreeea'rabajaron con verdade... camor. · ,
caU.do. el porque teafamoe Pleul contan lO!! dtima. teetn.... polftlcOl. t.oflans. ea el mafl~u, porque ~m.,.
· 1ft nacla deameNClel'OD 1.. pap.¡.
to ~blieanOl federa" como cat
compldamente eeProa de ..r · DOtotrOll
q~ 1....t.ban conftaclOl, I que dieluiat.. ~bllcanoe, , lo que po• el ~l!dico que poadrtá t6rmillo a lal d..
ron l<u&ar a IU luclmieoto. ' pa.to
&lrAn hacer.
.
,
leDel.. Que el . deaoldea imperA'At~ e..que el plfel d. Gilda, eooReclo • la
. . . I .oflcio en ,eneral.
""1'
l' o'.
Supoolendo que aqu( triunfasen 101
'Iple ..6orlta Outatlé. no ' dej6 nacla
·
Pero
k01,
cu.ado
,emol
que
f.
' el...
que d ...ar; mu, disereto el bellor le1'tpublie.noa. ~. 9ue .. much~ .~.
"troD.I,
,de.oJeRdO
la
YOI
de'
la'
iuG
..
Mr-.
ya
qlM
rwa
...
obtMlnen
ma·
lor JAra. 'teCundAndole mil)' aceriaDO. decla~ • nNOUoe . eolIO catllJ8atN
Jorl••i .. emptfla l. bllrgueefa, qlle
el bajo Allina.
, del mal ul~nte , ,form.)a 11,"0. . .ID realldacl _ la qlle gobierna ,Iem'
•
ora contra lUa enemiroe: lÓI trabaja••
Por tocI. 1.. lOeiedack8 I eMable- ·pre- DOIOtroi. loe obreros. qlleda- .
dore!!. Oa.~o
tambléD qae na
olmieatOl pabUco. de .ta clu4a4.
rlamOl en el mismo titado qa.e nOS
• .echar mIDo a todos lo~ Dledi<tl, por
haJ expa..t .. un. UltU, CliJ. Al.ncontr.m08, y sólo aqlleUOI dere·
lDlultOI '1 "derr.cI.ntea Que "an • tia
cl'ipci&a .. para engrosar 1.. eaoUcbOl que por medio de . . .~j6n diele llecar • imponer lila preté~onee
recta 801 eonqlM'atemoa, ...6n 101
W. que " recaud.n a faYOI dé lu
' dr.coDiallll. DO pOdemos Di debem·. al.
,lencillr I~a mlJlejoe de >-11808 1 otro.,
.lctil1l8l J encartMo. por el lDO.il'eIpetad08. Todaa .. tu fl'_ del H·
miento 4Ie ¡acL
bera_mo, repúbliCa. democracia, ca- , pe8~ . ~ , la relponlllbllld.d que .1. hacerl..
podamo.• contraer.
.,' ".í'"
El pdblico se mueatr. mal in .......
talanismo. ete. deben sonar a nUeltroe
Obreroe barbero., fij.olJ bien: ro.
lICIo. oontribuyendo con la cSbolo. .
ofdoa como mllsica c.llejer., y. que
Patronos barberoe, lÚa . di.tilÍefoa. de
•
1610 Ilna 801a eo. . . . de latereear a
eUquehl1 Di c.te,orru. !able reunido
La pr6xima MlDana eet.brarA reQ'
loe verdaderOl hombree , prlncipa~
para aprobar UD.' 'Baliea ~é trahljo
nidn la cAaoei.cióra LlbrepeDla4ora,.
mente a los obreroe! pan y libertad.
que de lo,r.r d.rl.. efectivJdad, .,,,:,
p.ra renovar la mit.d ele C&fIOIJ el.
Que haya en el Ayontamioento repuC~1'=arfan sobre el débU 10Il10 . del obréla Junta dlrecblva J tr.tar de OWOII
blicanos o ' montrquieOl... lo miemo. · ro 'el p~1O de lu cont,.rieiade8tlq.e la
Mil n tos de vit.l in~ré&
· ~ ha, quién coia la . c.ja 'elel · · hor~ aetual impone a t04~1I0I ~ft ..CNÍ
AJUntamiento" 'Lo mlamo da, Ja ,9u , · de .11. produeel4n. 1 J~ .~~..
Se .tA prooed.ieodo al .erribo ele
bien .n,Ulldo, los obreros 'DO gan.~;
di! '1. .e~u.cl6n De!"bi .1k W~/HitimOll
.1108. Ea t.n mon.ti~olO, ta~ ' iJl,(IlIl~ .,
la que fué igJella de 'San Juan. ea,o
DaOll ni perdemos en .tos juegos pot.n ruIn lo acordado por hi':&troul
.. tUlto edificio fa6 puto ele las lIaUtlquerOl.
·que ello 1.. evidellela · 1. imW;8f6Iifd.cÍ
mal en la memorable jornada U.ma- '. Ya me paNlCt qlle estoJ oyeDio .1eJe 10'1'11'10 pl....r en !aceb08.,
da de csemana trágica, .
gdn republicano que dice: ¡Pero .i
S.ben qlle en BarceloBa l.te aún Ull
· En IU lugw It levantarA otro edino yotAia a 1011 repÍlblicanOl, dail Wl , ful¡or de consciencia IOClal. 1 le teDlea
ficio ·. tinado • un grandi. loeal
voto a 101 conaervadoree. ¿y qu6Y , que dichos ·latidos lea ~elbaraten, .IU'
para .uboB. M'a vale uf.
.
¿No .. igllal . que el tir.no se ll.mt
.propósito.. E8te temor ti! el. qu~ ¡usU•
lea 1.. palabral de Bere'a.· .¡natando a
monkquico. republicano. tocialiltá O
Con venWero in. . . teiu'a el
aUl compallerOl patro" '1&: , m¡~riOll&
~m~nfet~ (eJ;ltié. . . . I~ wtJ~arlO11
pr~ de J aea, ...,erAndo..
con · de' la ,.c~ur de.l. :prolet.rlado). el : 'aec:esldlld que tienen de !a.ee1' que n.
,rao nerviosidad, el fallo.
obreros ¡.rreBen en el Libre. única forqu~. en pie l. tlranfa?
m. éIIta de ca8trar 108 impn!l<Oll de la
El Inelulto de la peaa capital. .1
No _
a/ YOt.r a 101 POI ni
conciencia obrer•.
dVlieo capkAn Sedil~ .. ha NClblcJ.o
• ' loe otdll. Di protIon.ndo 1.. bondaHe aqul., ~ompa.llerull, \l1gu,;',¡; puutoa
eon ara jtlbllo IomelllO.' propio eh
... 4Ie tal o clla....tena. de go~
4e las
.pr~ad.. por la cl ••
ODa e~ qae 11..... en It IU • •
DO• •n lo qlle debemOl emplear nu. .
p.tron.l,
1
que
re,iráa ea, B~rcl!loaa, .
lengo de libeN\.
'rae eoergt&&
'
Ji ant" 101 obrerol RO IIbemol ; 4npoN. f)I!'.l,. T •
nern08 COD la deeiaióa de RO . &el' JucueTALLA·SURO
.
"
te
de nadié: lomad.: de ocho ilJl-edia.
MANLLW
N. de 1/1 R. - Amigo TGll/l-$'Kro. Té
· '41.'. I~ inaaa~a a ocho J Diéd1.·:de t4;;aoIeIetJlftM
'/Jl1Cd
e",
tw
"'1Ie1III
r6Ji(ffln.
OONClLIAJlIUW8 HLlTIC08
'cb~abadol: abierto huta " IA~, nue.
_
n; dombatol: de ocho .a dOCt\; .. ci•• •
Como en tod. p.rt~ 86t.. por
tr~ . bora;ll . de trapajo del 110Dli~,1I le
ah! mucha agitaciGD. muehu entre'
recompenllt<án con cu.tro horu de
vlatu entre 101 qae la aecl de maD~e.It. de uua joraada de I!lltreaemllUI;
clar 1.. cl.... aunque ello 1M .lem·
Se ruega saber la actual d1reooi6n
JOrnal: 30 pI/1 M, ~~IIII"I"I,'" .v 111 rrb.·
pre .n perjuicio pa.... el qu. obliga.. r Ja r',·, ""
.. .. /1 , . " ' .. ,,1 3G
de Angel Arias, que .taoa en CUba
toriamente ha de obedeaer.
por 100l.
-:::i
Blea ..ti que 1011 .lemeot. . .ocia·
1 march6 a Nueva York. Dirigirse a
. Halfta a'll .. ' .. ,.... , . > wa ,~ute
'
1
"
lllt... como poUticOl, formen all_- . ..ta Redacci6n.
4e dicha. ballC!e ; Ju IJUC ¡¡ub dired••
... , pactol. con qgl~n puecla fayore..ente te .tafie ~ ti, dependiente. LCo.
cer 11M pretenllOnttl cada caal ..
.e.t.rios? l'ara' qué. No eret 10 IUa.;
Ubre eJe aepll' el Oi&Dlloo que mejor
aente. hombre, para IM!ntirte berido de
le cuadre. Lo qae J. DO . t i elel totamallo latipzo? Si erea len.ible , tu
cio bien • q..... coneurra a ciert..
ra~D te permite co.t.ne en~ . . r.Se augul'a un g/'andlO8O élito al
cioDales, no necelltaa \lúe te IellaDJ(. l••
roanloDel cehc......~••b~'ndOlt .
f.ti"l cultul'al·teatTal que se celedellVl'l1lnJaa . que tal r6rlm~ ~e _ ~ •• jo
le rop.....r.t.eiGn de 101 .lndlcatOl
brari en el gran salón Kursaal de
trae con8l~; ni qae te lIa,.a Ver
la
por
elflrfaldOl; paeI, aUDqut cIt
conqulHta
que
dllllUle6
•
lo~ obreros
1IaD1'eA,
el
pl'ÓxilDO
m~rtes.
a
las
poca Importanci.. 00 tWlD tambl'D
barbero" de Bar~ ante IIUIi (:flUlp.,
di.. de 1& noche.
eetol or,.nilmOl de .tar el)UlpIl"
lIeros de la Penlaul •. : el df ílCll DIO do,.
OImuJará.
~a
veladlL
con
una
inte·
toI por muu hetel'Olén.... por lo
miuicIII ~e Jq trrebatllll elr 1," ~', ~.. ') I'li.
1'eIUte conferencia por don JOIé
cDlI 1. . .ta ve4aclo inmWcu,,.. _
.levPIIll .¡(l1I1I ima,inltr:<" ". >.' ti
.JuDCal,
dlrector
de
la
Escuela
Nor~
",'"
,
"
1
U1lIltol poUtlCOl ni N1I,10101.
1';!OtllJ14lo0rl/. no deu," " -,
'''-,; j,iItlt
.-1 ele Maestros. que desarrollará. el · j",uete
Sltapre bemol tenido la oplnf6a
II~ l. Patronal obedlle¡~~¡~ ,.a'
tema eLa cultura y el teatro».
.....t"'al.r ele q_ 101 IIOOI.lbt.. de
· borrccOif, IUI lufeu.. lnBIJIllIU! J d e
A continuación la compdla de
ue.nol dd _Libre: , pe1L8.Il. Il,lt
al. Yllla de K.nt..... manteDfu la ellcAlegl1a-CUlturab. pondr' en esce·
do el patrollo ne,a a c~a c~¡on~ro
'ra
Y~16.n etre 101 obreroa ele ..ta loo. el oolosa! dra.ma histórico del esIlndlc.ros, IU proveehu ellpera
neallW por ftnall4l4el poUtic ...
tr.r en tal JIl·oceder. NI'
ecritor Gil de ZÚ'ate cCarlas lb (El
SalMa ellot ma, blea que .1 convlte. mllllan., de 1011 del Llb~, leC
nbech11aclo)¡ dad fio a la fiesta el sato
Yl6ramOl tIOcloe - como
r&IIOIo
do trua planf. tJ" IIOn 108 de
la·
.... de 101 bermanOl! Ql1lnt N o «Ser
ubl.-. ID lUl 1010 .lImo
do : JOI p.trolloll.
lJco
tIl
el
aaocb.
JO, DO 111 .... ,.rmlHllo '" pnceQue ' tGd6 obrero coll~cleDte
. .. . ele eiperar que est.e p t'u gl'l.llllll
dw. , poi' .110 PNa.r. .....r ~
tenlR firme. Inte lal co.celone. ~
&Pan.. lnel1llO ele lCII ...... pgebl. aatllfacerf. al m" refinado gusLo. yu trouo. Que IM!p. respoDdet con ~
que laI amantes del teatro cultul'ul
ele la coman:a, coa tal q_ . . .......
ella y dl,uab.eDte a IU eDemlp,' Qié\ ea
puarAn
UDa velad. que no elud.mos
tal polftloot, que 800 .01 prefrtclOl
ti p.tronu. No t.rdarA ti elta lA que porecordarAn con al1'ado mucho tiempo.
por .no., pudan gUlaT Inf.Ulmendl'f'BlOI rupoDder coltctlflJDellte a 1..
A cuutot les interese inYitaclonea
lituoa pretfDClolol patroul... ~
te -.,.w.
tlato. (lue _nao de YOIO&rOI tWIdl. . . .ltera - , Itrl. de mejtlree ,pueden d1rIpne .1 caté IIlrcanW,
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DIARIO SINDICALISTA D• .LA MAIANA

LAS FORMAS DE 'ORGANIZACION
IJI

J ~blectda por 181 prlicUcu y por

.... diariu n~idades la inutilidad
~ aquellu primitivu formas de 01'.lllsaci6n basadas en una supuesta
)Iolnc1dencla entre 1<XI intereses obre• ~ '1 la¡ pat ronales, supuesto que
•
aba su raJz en el simplismo de
conceptos en aquella época ya reota dominantes, y gracias a los
ales los trabajadores crelan. por
'empro, que tanto 108 propietarios
la tierra como los que con su eseno la fecundizaban teD1an por
_emigo al comprador del trigo 006eIthado y que era necesario que en
, ~mC1n defendieran el producto del
.-abajo, es decir. la cosecha, surgió
fa primera manifestación del corpo~tiYiBmo ,
Las primera¡ sociedades de oficio,
• pesar de su carácter casi e.z:clusl"'amente defensivo, de resistencia puI'ft y simple, tienen la importancia
• ~ aer el punto de partida de la for, ~ desvinculación de aquellos inte*,eMI antagónicos, que, por un espe:~ismo fácllmente comprensible, perlDanecieran estrechamente unidos dUhnte un largulsimo periodo. De ellas
Itlrranca, por otra parte, el carúcter
,feDl1~o que han t<mado a lo Jugo
lIe .uí 1urhas las organizaciones obreÍ'as.

Pero el corporativismo ponta. trala amplitud que OOD frecuenéia era preciso dar a determinadas
, eontiendas, 1 tuvo que adapt.arse,
.,ien que no con la presteza que reelamaban las circunstancias, a las
lluevas modalidades que imponia en
,~u 8'f'Oluci6n constante el pl'ogreso da
la técnica.
_.. Hubo de seguu', COl~o l1n.ioo medio
de no quedar rezagado y '(fe .respond er & las cada dIa más cOmplejas ne'ecStdades de la lucha, el ritmo de la
«Industrialización), Y ese ritmo impuso que las organizaciones de oficio
fueran I-eemplazadas por las de ramo.
Pero éstas han envejecido más rápidamente que aquéllas, Y se (:omprende. El progreso, a pesar de que
)taya quien afirme lo contrario, ace're ta cada vez más su marcha. Las
_conquistas de la técpi'ca no se -iote-rrumpen. Las necesidades de la lu'e ha son cada día m-¡~s variadas y más
apremiantes, La industrIa moderna
-u reduciendo a cero el valor de los
'métodos viejos. Y las ac~uales circunstanclas reclaman a gritos una renoncl6n urgente.
,Los Sindi 'atos de ramo son ya poca
....;...., No respondne a las -nuevas eIi&encias,
" La ~reciente generalizaci6n de los
"'car~ls) internacionales; la facill.ad con que es elevada donde con....eDla la energía el éctrica; el formidable desarrollo de los medios de
, transporte por carretera; la tendeneia a la fabricación sintética de alKUnas primeras materIas; la cestandardizaCión) en todos los aspectos de
la actividad productora; la forma cada vez más acentuada en que se efeeMla la divisi6n del trabajo y otros
,'actores cuya en umeraci6n no puede
"aeerse en el reducido marco de un
trabajo periodlstlco, pueren imponer
'.el SindiCato de industria.
D Sindkato de industria, como
. . lo que es nuevo, despierta
,renmcione , 'fodo el mundo labe que
Il de ramo no consiguiÓ abrirse paso
lDás quc a fuerza de tropiezos, Y es
,úe nada que represente la ruptura
ean nuet;tras costumbr s es Rceptado '
Iba '1 llanamente.
El preciso ~tudÍl.u' con el nooes&rIo detenimiento el modo de estable~ la nueva estructuración que nOl
.. Impuesta por un conjuro de fuer... contra las cuales nada podemoe.
Q)llnene que se la eIpl1que y que se
k propague. O>nviene puntualizar
ea por unn 11 \/8 v nta,jM de todo 01'• n,
DeIdc luego so puede aflrmur que
1M ofrece muoho mayotel '1 mucho
. . . pUvas oon reepecto al SindiID de I'UDO, que 6Ite con relacl6n al
de oficio. ¡Q1II tamb16D

tias a

1DcoDvea1eDtMf . . lDcUJcuijtodo lo humaDO. 8la __

bargo, no figura entre los que pueda
ofrecer, el peligro de que conduZCt.
a ciertas formas del centralismo.
Ese temor, apuntado ya repetidamente, se funda en que el Sindicato
de industria determina indefectiblel
las federaciones nacionales. Pero no
se tiene en cuenta que las caracreristicas de las federaciQnes nacionales a base de Sindicatos, de oIlcio difieren fundamentalmente, en todOl
los sentidos, de las caracterlsticu de
las federaciones nacionales a base de
Sindicatos de industrIas. Y por JU
misma naturaleza constituyen uno de
los obstAeu1os m'ás poderosos con que
toda veleidad centralizadora pueda
tl'Opezar,
Con ' el Sindicato de industria, la
dábrIca ,o el taller) son la base misma de la organlzaci6n. Son su célula
inicial. Son el punto de partida de lIn
vasto campo de posibilidades.
Generalizarlo es no 5610 ponerse a
tono con las formas que, gracias a la
concentración. causa '1 efecto a la vel
de la técnica moderna, va tomando la
industria, sino p~ibilitar una reaUdl\d que nos interesa sobremanera.
Es esta: Que cada taller se connerta,
de hecho, en un centro obrero.
De todos modos. es forzQlO reconocer que el cambio de una modalidad
por otra no puede ser efctuado en
cuatro días. A pesar de 1~ d11lcultades con que seguramente se tropezará, puede asegurarse de a~temano
que todas serán vencidas. Y cuanto
más sea agitada en todas partes la
necesidad imperiosa. del cambio, tanto más de prisa podd ser satisfecha.

•••

, ., r

K. NEGRO.
e a . • • • • • • ••

• •••••• _ •••••

Bal qUI nooaocer que Oambt

lfIh-

VISADO POR LA CENSURA

oe.....

No de.perdlc1a
PlN mOltlU
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Mirad lo que ,.•.
• trabaj.dor que no , deDe mú ele_toe de riQu" que lRl catu..." que
preclaa trabajar para Yivlr, que entre.. au Yida, que el! ID trabajo, por un
pollado de plata, DO puede ulliree librement. para defender la propiedad de
IU _aeno, de Me trabajo que ce IU

Ue pueudo ltI or¡uUo financiero, Iia
que nadie le preocupe de deebar.tar IItI'
vidas, !¡aclódolee cambiar ele ', 1e8l1tW
cia, o reclu7éndol08, incomunicldcJl,'Y .
UD presidio .. , i no -les ha faltado el coaC!UflO del trabajo, pero le. ha sobract.
impunldrd;' para dejar en P&1'O fo~
a 'loa trabajadores de su. Induitri••:' i
a 101 Que creyerou que las lel" eran ' lillo m" que ulla apariencia eSpec!tk~u
lar de ju.ticia, en la miseria mb ab-

mucho hombre", ])e.pal. 7a paara 1&
.lc1a.
,
'-ctu,.,
Lo peor que tleue ea que DO da _
.Al bUl'lUé' que tieu todo. loe elementoa para adquirir el eefueno del
el clavo. Pero 4llDaiate bita , .. atur-trabljador, • le tolera reunir. eD
de al adYuario, -ha.ta que ato.... a
101uta.
e.rtela, alndlcatol, ~pos Industriale.,
loa lectorM COD lRl proa flft'llOa -7
. Si un aindicato .. declara en ,li~i
peuda.
etc6tera, para defeDder el capital obpor no aslstirle el capital • la reeolu1eDido.con 1& venta del tnbajo del 'homAhora aoatieae 1IIl& polúaloa coa OrelOn de IUI necesidades econGmical, ..
bre. del proletario.
t-qa 1 Oanet. Para C8nteatarle • ha
pone el rrlto en el cielo , le echan a
y uepru
por eeo que el capipuesto de "laOkiDr". Á pe.r de la blneJo las campanas del deeastr~ ,f!ioPt=
tal, e. la 'ficla cIel trabajador, li defienU. concentrad. qúe GeDota, no le ...
mico, del paro antipatriGtlco... '
..Udo nlDr'6n erupto como aquel del ' den 10 capital, .. porque aal defiendea
Loe hombrea paradol representan la
la dda proletaria.
u.rqullta de Tarnaa.
vida de loa trabaj.dores que entrcpu ea
Loe OMel"Ol IlO abea defender • viEtilo prueba que CambO ,Be aUeade al
IIU )ornada, exceelva. Lo que .quemos d8da como loa ctlpi'talilta. deflencJell IU
aforllmo castellano: .. Á tal .lIor tal
i~n de tr~bjajar, útOl lo cIa~ :i~1i
eapltal.
honor ".
_fuerzo. 00180 el jornal ee el m ' o; ~
Loe cIoe eetAD eQuiyocadOl en la - luOuudo diacarre ClOIl 101 revolucionapatrouo tiene mb esfuerso' Pk ' mi...
'
rio. le pone -ea jarra. '1 de IIU- pluma - eha.
180 precio: • puede permitir el laja d.
Ni 108 cultivos, ni 111 industrias, la
lalen aapoa , culebra.. Oon ' Orteca
,dar cantid"de. para loe ....n tJ'~I}~jo""
produccl~n en reneral, uLeUaI ti ..
adopta un tono utn humillaclo. '1 ofaclMpu6. eJe rettarlaa a loe ;cdr'i~a-'
hubiera quieo Yitaliaara la producci6n.
dido que hace reir .
alado trabajo". Como el eefuerza está
Si no la!1biera trabajadores, DO -.bita
Basta le irrita porque le llama el
desvaloriZado por J. oIerta de trabajo.
.pita!.
a ma70r deevalorizaciOn mú hombrtlll
hombre de loe ~'problema. concretoa-.
JlI .uper- eefuerzo. del trabajacJor. lo
par.adpe, • ma70r número de .in trabaI Qué camelíatieo. ¿Pue. qué ha -bech.
Tende el ca'pit&:llamo" tralllformado etl
jo, ~a dJv,.. de cambio baja. 'l a.. ;tlda,. .
durante au vida lIiDO atender lu reülprochcto "dUIWlaL En la uDiGn de -Ciahace JDÚ cara 7 el jornal -en~.nce. _t~
cladel poaitiva.? ¿Cuánta. carteru le
davra el m" deflcient.
compellsar
Tdi6 el movimiento de Solida'ficlad Ca- , pital , trabajo. .upuelta para la mejór or,aDizaci6li .ctual, el prOducto lletalana? ¿Loa FitOl de lo. "lli¡uero.el ~uerzo; por tanto, el ~~ª d~
va el 1n~1 del ~pital, .m que el camlnule 1 l. vicia que lleva Me', ,a.liiDeij~
ell la Rambla, CUAntal vecea • hu
pital • hl,a aiotado; , el valor del
lo que no le pudo couumlr, di.iIIj~
canjeado en Kairld? Lo que ocurre el
esfuerzo trallllformador, de la vicia que
al propio tiempo: comó ~ene~
Que eelo de loe "problema. coner«oa..
ha .,Qtado, 7 a la que no le le conel trabajo le ~ tia peore. eJJiiliét~
queda un poco -:diluldo. ' Sa.- . .tillo
éediG inteif. ' éaplt'ar' para dooipensar el
. . 1 la producclGn • hace Inferior .,
uaeta IOn: -problemu eotiablea.
IUpef esfuerzo.
todo camina .. peadleat. de c:atútro.t
- Dice coa. tan divertid.. como lo ,ae
El a'rrumeJito IOffatlco del capitale... Se ha penaado eD laa i!i.maru de
licue: "He pl'Ocla~.do mil VteN 1 tecompenaeiGn bancaria. .. , perO, RO ezW.
,ulré proelambdolo siempre que ' j.mia ' lismo, 8uponinedo qu~ da "de vivir" al
trabajado,:, cuando defieJ}de 8UII peseta.,
. . 1u cimua. de eompe....e161l del
lubordiuré UD problema moftl a 'úá
ee cruel 1 rumoao en definitiva.
m_jo Que .. la vida.
'
problema econ6mico". Pero ¿QambO
Les agrupaciones de pequefíos capitn Loe conaejo¡a de economla naeiOllal '..,a
tiene también problemas moralea?
lee eJl IOcledad an6n1ma, al funelonaeJe tillO capltaU.ta, y deblera*"')'IIe tito Iif que
UD descubrimieuto
mi~nto leral, tienen Pel'!lODaHdad 'jurfJO aaltario.
',> 'i,j~ i-tl'--I
Si eato ~ verdad ~&T que reconoce&'
dlea J una)ler~e _de pritllecio....
Se l1lDlelltan loa ti'" i ....~ta
que ~o -lIe .diabn1,llnl" ~ul blea.
Á la, qnipae10Dee .nOnimu del . .
• loe BanCOl, 7 le cUem~it......
UD problein~ _mo,.J lt&u,.1' ~ Somat6a
fueno. la de l~ ira~do~ . . ..
tu de ~. OaJa. ele AlOl'fO BoIIIJIY, tbtl7 - loateDer IJDA ~Jl.8t.,nte, rep,reeiGIl conlee recon~ ~te ,l a _lel. nLtienen pe!'oa prutfa ea efectiYo ,'I!'M'HlI ~ Que
tra 1.. daae. trabajadoral? El que esto
IIOnalidad jurfdica, Di le 16 concec1e beUeDe. loe BaDC!OI. Y He cIlMd';-. ' del
hal que reConocerlo que .be hacerlo. '
~Ilcla BOclal, pero dLelrut&n de la
_bljador .... 7 el trabajador eaeareePor otra parte, no deja de . . eoviPlancla 1 Ja pel'lf'Cuci6n todoa IUI
lado , el Jauq. . . tria lu 'IoNCIa. reriolO que un pol1tieo tu desinteftlado
.celonlata....
ju de III IlltabJeclmlento, . . eIlMft, -pa'1 atento a loe probleGl&8 morale. pueOuin~o una aociecÍad aJlOnima del ca- , N CbU' el prIJBer fmpoaeate, ,ae Id.
da adquirir coleccionel de Boticelli ,
pita] • declara ID huella, • decir, en
ja BU cUuero ...
construir raaca!lielOl por .rie.. I Pero
Q.lliebr.,
direc:tiyOI van por la eiAUGUBTO K ALeRUDO
tato la IOn &eCret~ de 10 cenio
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E
•
•
•
•
De.pub. con - a¡Jarlenciu de ,laombre
.penado ~ntinúa:' "Se -comete UD ll'U
error 1 qulia. una ¡ran, haj1llticla <ao
elta muí -.uro), la que ,probablea..te -DO ha,a habido en lIJuropa pafa doDae 101 hombrea p1iblieos de primera 6- ,
11, 101 que realmente han ejercido el
poder, h.,.n proctdido con
lao••• QKe ro. 8MGrg'" di ~, 4Íl
neltidad en el deaempelo de IUI funciopenfamiftto ..,.... .......... . . .
nes de ,obierno ". I Pobredllo. ! Sed
cuesti6n de abrir una IUleflpclGo. ufIN et.nMoe la ~
'"
ciOD&l a faYor de, 101 poUticOL ;
"
,.....
Le yordld, Que li alendo tan !aouaWashin¡\on, 20. _ - El aecrctarió
y pr0páp4 'o
GOl lo. que Un cUriFdo la coa púbUayudante del departamento de Comaalea DOI encontramo. coa .Pretura. 7 eacionea ha anunciado que para el dla
a,oblo. como el PreaeDte, ler' cuelltloa
pri~ero del próximo mea ele abril, .e
de buacar direetorel Que lean ladrODeI
-procederá a la inauguración oficial ele
auténtico.. Si de toda. maneru DOI
UD nuevo aefiicio de correo aéreo '1
tienen que Quitar la elpa, me mil que
pasajero. entu las costal del Atlántilo hqu ele - 11M muera exp6cUta, al
co '1 Pacifico.
menol no tendremol que dar la. ¡raclu
Se han adquirido 1a unos potentes
a nadie.
.vionea trimotorca, que podráD ucguPero no, Oamb6 apela a la arpcia
~d Y propapd
de ,eneraliur pan UCODderae 7 rerar la coatinuac:i61l del servicio diario
huir 101 ,olpea. OolltinÚ IU poalclOa
en ambu clirccc:ionea. En éate se ba"
de reclutamIento, Trata de abriree paIlan interesadas cuatro importantes
,
ee.
lO como 1M para recocer 101 ,.toa cIüfirmas de aviaci6n, que tienen eD cr
Leed y propap4
PeflOl de la opiniGIl reacdonaria.
plotaclóa otras Unea. comercialel que '
Ha7 que decido: CambO , ea el .,¡- ea1azarin con l. que eltá a punto ele
mer c:amelo nacloul. ¿DOHe ..u ..
.er inauaurada.
ee.
. -':'
obra de robernante? ,Qo6 U lHIclao te.. Qu lot
_
__,
Coa esta nueva linea en "mcío, el
te lelor durante III yJcla poUtiea !
¿DOnde eltla ... croaclollee? , . q.' , total ele miUu del senldo aéreo dia..,..,.",. • fIIW - - ........ ,
rio en Jo. Estados Unido., •• cenderl
partl . . deseubn lRl palo poUtiee?
• ,.....,t., DUtIdo Mela .. ,."..
I Nada, nada r ,CambO ao ,... de . .
a 85,555. SCIÚII lo proyecta4o, 101
rr.
"'~loI.
. -,': ' I '
~ todo. .a. "probllmu eo~·
a'YÍoaes d.tiIlados • 11 C¡OIta del Pa,
" 1,._.
; ,' J ¡
.a aeI10r que .. PrNraaI .. 101d. .
d8co, aaldrÚl 4e Nueva York a lu
~
••
QI&f
,
.
""'"
"",CItGI
,
.
... i
QUedl reducido el le-. de: -Traqünune de la maana para Utpr a Sao
,., """ ,."., cal lacio ... r.k'~
IId.d ,1 Gaardla eJyU", BI. Que u.n
, :tll:. '
Francisco a la 1UI& '1 dlcz y ocho miotra COIlll dentro,
'f.¡~
nu;
autoe (hora del Padffco) del tUa alJ,Á.vIlla DIDLA.S
plente.
Loa deatinadOl a la costa del AtlánY propa...
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Desde ,prlnilros de abril-fun;.
clonará en los Estados Unidos
un nueyo servicio aéreo,-de
correo y pasajeros, que enlazará a San Francisco de cali·
fornla con Nueva York
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No olvidemos que los talleres modernos han creado una nueva situación
en las car$cterIsticu generales del
trabajo. Har¡. (:l'eado, por decirlo asl,
los pt'imeros elementos de un maftana
que alborea.
El mismo modo "de organizarse 108
dos factores--el nominal y el objetivo
-de la producción y el ordeu de relaciones que, ora lenta ora 'precipitadamente, van forjando en el choque
constante, fatal de sus antagonismos
il reductibles, da lugar a que aparez ~
can nuevos conceptos d'31 derecho, ya
que todo se encamina a que se reconozca el carl2cter p1lblico de las funciones produrtoras. Y ese nuevo concepto no tiene cabida en los estrechOl
ltmites del derecho consuetudinario.
Ese es el primer , resultad()-si no se
efectaa antes un movimiento que
transforme el sistema actual, y es
póco probable-a que nos llevarán (lOmo de la mano los progresos de la
técnica por una parte, y la mayor
capacidad del proletariado, por ('~J 'a.
Los actuales fundamentos jurldicOt;
de las organizaciones de productores
arrancan dei derecho de uociaeión
que resul(a de la tabla de valores
creada por la democracia triunfante
a principios de la gran, revolución
del Siglo XVllI. Arrancan, pu., de
la consagración del ciudadano.
Pero el clud:1dano tendri que dejar franco el paso al productor, a
condición de que el productor comp renda que su misión dUlere fundl&mentalmente de la del ciudaclano, que
el trabajo es la base del derecho y
que sin el derecho carece de fundamento y de lustancia 1& moral ...
Sentar las bases del derecho i«ual
para toda¡, el hundir en 181 catacumbas de la HlstorJa el principio de autoridad.
'E l marchar en Unes recta a la
reallzacl6n de lideal anarquiJta.
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Antea,.r publlclIDOI que habf&ll
.lclo putltoe eJl llbtrtM pro'YlIIoD&l
101 clDco compaflenll q•• di 1& cttteDocldla del cVlctoft» quecJabua, , ...
c1&mal c¡- fueron d.tenldoI por . .
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tico.
de Su Frudact a Ju
' aoce '1 cuareata "1 daco mlntOl éleJ
mediodfa para Becar a Naeya York a
tu 11m "1 ",nticuatra del .I¡ulente
dl•.-Atlante,

... .. ..... ..........•••

IMPORTANTE
contnlll .. rnD10n ~lDa ...
el
IIt140
t"';
J
COA tl1'ODN. · plata
Loi
comP. . . . qu IOIU_en ~
-1
ITtIpOndencla l!OIl el eamancla VI•
.. no. ha ae1v.do que no ,bab" 'al
.... Ball__, .. oactlJI, .. clIriIt'l
, reunlOn, , \1_ .. 1,
di taconuv.. allf . . . baId..... 0Mt1IIIIbre ' dD ID 10 I1ICeIlft • lIIl nlllYa cllnc-
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