,

DIARIO SINDICALISTA DI! LA .MAIANA
-- - - -- ¿ RETIRO OBRERO Y RELlGION?

LA

PARTIDA. DE BAUTISMO

1.al
------------..-------

El e,onejo dé Guerra contra los firmantes ael manifiesto
de diciembre
.

ganos patronoa le niegan a ' dar trabajo a los libres pensadore., cuando
no han de perjudicarse en S\1l intereses, claro estA, en loa organiamoe
que directa o indirectamente dependen del Estado, o tiene relación COD
61, no es admi81ble que 8e exija la
partida de bautismo, que ninguna
fuerza legal tiene ya judicialmente,
ni ea obstAculo el no estar bautizado
Impresión de nuestro repara ,el dcaempet10 de cualquier cardactor en Madrid
go oficial o pdblico.
Si el Instituto Nacional de PreviMadrid, ~I. - Los discursos de loe
sión no fuese un organismo laico por
defensores hart- co.nstituído magnifico.
su carácter económlco y ' dependiese
alcgatol coñtra la Monarquia, estudiande elementoe religiosOI de profesión
do su. el rores y 'a!)alizando la confuy se nutriese de loa fondos procedensión juridica y el caos que a partir de
1923 se ha ' traldo a la .conciencia pots de cat6licos, estar la en BU derecho
"encia.
lítica del país. Hay quien ha afIrmado
al exigir a los afiliadOl la partida
Dicho Inetituto Nacional tiene
que aunque el ' moviiniento de dicle~·
bautismal, aunque ya cuidarla de no
..¡pada la misi6n de repartir e~
bre
no tuviera otra eficacia que 101
admitir
en
sus
Hat..
,a
loe
obreros
: Ire obreros acogid» a la leJ y que
discursos de esta tarde" se podrlan seaque no present....n el documento p~
~a)'aa .cllDlplido los sese~ta '1 cinco
tir satisfechos sus promot.ores.
rroquial. Pero como no se trata de
~ at\0I ere edad durante el de 1930, . la
En realidad las dcfénsas han traza.
una
organización
de
carúcter
confesiotantlclad de 400 pesetas a cada uno,
¡"an cuales sean 181 cuotas que loe nal, no tienen derecho quienea regen- do el texto jurídico de' la revolución.
' patronos hayan abonado por el obre- , tan el organiamo mencionado a impo- , Han dado un orden tegal .. la rebeldía
La vista ganó hoy, por
· ro. Dicha cantidad procede de lo. nell una condición en pugna con el republicana.
ese
motivo,
un
interes excepcional.
esplritu civil de nuestra época, en :
"londoe obtenldoa con el recargo sobre
En
las
sesIOnes
de este segundo di.
que
la
libertad
de
cultOl
garantiza
... herenciu en el afio 61tlmo. No
se ha visto con (faridad que la Re- ,
a
todotl
109
"iudadanos
el
derecho
ele
.. la primer. vez que se hace tal
profesar la religión que quieran y el . pública la quedan, traer COn una . di' Ionacl6n. Se trata de las. concesion..
rección y un aliento conservadorea.
derecho 'a no profesar nÍJ}guna.
ue el capltaliamo cede por presi6n
no es eso lo más sorprendente,
Per,o
A este paso se exigid a ' los obre, 1 Ztt.ado a 10lJ trabajadorelli aunsino
.que
ante la oratoria 4e . los deros acogidos a la defectuosa ley del
e DO a todOl, porque no tocloa esfensortl, el entusiasmo del p6btico y
retiro
obrero
un
éertificado
del
cura
.
aolbetldOl al mecanismo del r.
la expectaci6n del pals 'se llega a creer
de la parroquia demostrando que no
ro obrero. '
' en la posibilidad de un camliio de rés6lo f~ bautiaado, slnó que 'confiesa,
M~ da una piedra, dir'n 101 burgimen, sin más . .qu~ dejarse prqcesar
comulga y uiste a 1" misa dominilueteI para que se
iagradezca IU
todos los revolucionarios y dar- pUblial
.
tienefOlidad impuesta por lu ' circidad a los procesami'entos. Tal fuerl&,
Llamamo. la atenci1n ~l .ministro
)unstaDll~ »>ero si da DleIlOl ' ulfa tal contu-w~ ~ ~oJlallcia han . .
del
'~ 'Y ~a de 'tnIl reprell!
' ~q
. l.lan
idp
........
.
I ~ ' ~o qulta MÜ: ni ext811 para que oWlpea ...'. .....lIHt.....
. ¡lota .. nadie.
Úna "o~vancia ~bligada ~bl6n
tOl dé p .....1sldn 1 ~ ·1.. eaj~ cólaboea qUe eñtre el ambiente de la Sala
y n,-amea aL .olligen de -"te ar. radoras diseminadas en Espda .para
i"cuIO• .
J el de la calle, entre la ideologfa de
que adrilitan la ' parUda judicial de
Alcalá Zamora y .1 pueblo, hay, ain
Par. qué uu obrero pueda acogerse
fJ repa~o que le Inuncla, tiene la nacimiento a los ' ooreros qlle est~n embargo, un desnIvel. F..ta alta peren las condiciones legales para opfo nalidad dijo un dia que la RepúbliI ~1~g~i6n de presentar la partida de
tar al donativo de 400 pesetu' 'de que
ca habrta que ganarla en la calle.
hutilmo, cuya fuerza legal en un
bemOl hablado antes, cUJo ~c~ento , ¿Tendr~ en. 6lla los republicanOl,
I P'" clvUiudo no puede ser JUpera· la por otro documento de identidad. por su valor civil debe' ser." prefe- conservadores y bUrc:ueBe8 el mismo
rido en todos 101 actos de carAeter
ambiente que en la Prensa y en el
Es natural que en un acto puramenPalacio de Jnatlcia?
te clvD le pre.cipda de la co~dición pt1blico y social.
,
LORENZO P AHISSA
1igtoea del ciudadano. Aunq~e alF..~a pregunta estaba en todos los
labio. esta tarde, porque la Repdbl~
~----_.
ca se estA pidiendo en el Tribunal
Si/~ embargo, el Sauterne e8ti1n'IUa
Supremo; pero DO es alIt donde el
' Ia verbosidad ti la encabrita. COIl~U
régimen ha de ceder el paso.
uica tonalidades mcJs potentes a lo
En deflnltiva, todos los que hemOl
voz. AI,u"enta el 'emo/' del posible
asistido a la vista salimos con la seDfmentigo en aceclloí Y ternúnadCl la
saci6n de que serán amueltos 108
vena, entre bocanadas de """,,10 11
proceaadOl '1 de que si fueran consorbos de call perfvmádo con Mardenados el Gobierno antiCiPArla la
tel, tO$ tres viajeros habla~ sin reca·
PARECEN ttlEN7'OS.
amnlstra sin esperar a que la otortoo Los temas ql~ ' han disC'ijtido du·
IL.
guen las Cortes.
Noclae del ,nes de enero de, 19t!.
rante 'Una hora, les Uevan COllW de la
Esa imp~i6n
un acento optiViaJon ell el expre,o Barcelona1nano a tratal' del terrorismo. Bl temista y satisfecho a, todos 108 comenIIqdrid tre, ,ujetos CJ1'e )lOS ,cm 1Je.1'rrO'd smo es la obses'i 61~ domitlante. Bs
tarlos.
rectmu1tte eqnocido,: el ,ef(W Rodi1Uta playa ·te'N'ible. Afi1'lnan conOC31'
En las batllllas del Palacio de Juslla, el ,efor Be"ito 11 URO de to& prla· SUs partidarios. Y también ti l'U8 "". ticia el régimen se deja vencer ti~pale, jeritultes de la ' cLtiga del
,niuos. r se barajan los n01nbres de
cilm,ente. '
"illfitlidad de individuos.
ÍIoll Moh.
La se¡unda sesión
En un tllomentO dado, el jerifCille
Cua1ado t!I COO/U! J'ft $tuH 'fI.mt q'lleda
alil' nta, doctoral: ex es el, hambre
Madrid, !l.-A las di" en punto ha
lesierlo, ellos, qve qu,il!l'M estar conlm4, peligrOlo de , Barcelona). «FIj_
da,do comienzo la se¡ullda aesl6n ae
lJletame1lte Q 1011.'0 de ofdof in<lisc ,.e·
'!lstecl - le contesta el se1for BodUIG
la vista qu. empelÓ ayea-.
101 para hablor de na queridas, de
-que X es enemigo del terrorimo).
El Tribunal se c()nst ltuyd· puntuatPI ugocios ti acaso ta-lnbiéft do otr Q$
S01u'i8a
1nisterlosa
del
jeritalte.
U,·
mente.
,
19'01 .as ,ecretas todatlfa, pasan,
ted amigo Rodilla,:-'replica de,pds de
Inmediatamente lIe diO pIUlO a 101
hors série, al call1edor. r, atildados.
utla pa1I8a--e,ta liempre en la Mt7t!citioos, perip'lle,'os, t01llan a,iento
l/1Iera. B, preci,amente por I() qve u,"lrededor ele UM mesa.
teel.
dice, qlU' e, el mc2, pcligr08o ..••
Con el naturCil deseo de poller Ilas'" e~n lo celia el sello de "1/. ehCfl&di.
/Dllerman para ,iea". lGI oeni.
~ pGtrioti'lIlo, piden "Ino, 11 agua. ·
tQ$ de S"glll, d. PcIrcmas, ü BoaI, de
WI'nerales de marca, ea:lranjera,. El
Catlela, ele Sabate1', de Arehs 11 to,,"
wontar e' ahndante '11 e:¡;quisito. Se·
tos otrwl
Iectos los Z1tm()$ CO/I que se le riega.
IOtvfdeae la f f:vl,a ,le S'" tr4gico
Mientras 8e t 'ef(A~ ttm, 101 C01la.t1,a·
caldo! Pero no S~ p uede oltlidclr ,. 101
. . hablo" poco 11 en 1.'0"' q1U'da. El
relpo1t8(lbles de lOl el'hM"" lJ'te 11.'8
Ante~yer, vierne.. hall empaado a
,..arero, "Ii,mtra' WI JI 11Iell', p"e- C()$! (11'011 la ·vida ...
.. recoger 111UII paJobra. ,obre orte
practicar la hu" a~ l1ambre 101 ,.....
GUSTAVO.
loe poUtiC:OI reeluidot etl 1.. cárceles
~ .obre la anHgll.tJ Grecia. L'ltsgo, d6l'
de Uricta y de . .1.....,.
11 IR cocina, q1Ul c8ta mw'll ~ca, 16 ~-.......
... pronuncicu' el nombre d, un ge
CarecieDdo de 1l1li inlormpci6D di..".aL, , al j er/falte qu olí",", nO
recta de loa heehOl q... Jet oblf8an a
","r di8pU,.tO a fXlTmitir q1Ie la, ('O·
tomar tan extrellll ,"olucl6., ..da
}lo ollv. t ra t41elvaa 40'1 ,"&1.0
podemol detallar r;ue lirva para DUI... " ~CJgo" ca medial. Pero todo f'O'
MU,II.C4_
1. eeDlIIIt ,q.
lIIh'Hortado. No
poIlbl, Ic:er
traroa Dueatro. leetoret. ~o avezadoe
bUen
01 v.a "'el'elAlltt .....('ltl.. I muchlslmo. de eU.. a nlrlr lu loJua... .1 , toMo di lo qM tratan.
del V..U6 N'IIeltul.
tleiu qae al amparo
r"'tneo carH ..,. ¡td.rllant. 11 ,.. "" carac·
'ntlmo, a ItflQar' por " "tclr~ No JlealOl , ..)rI~ ,.bU....I. . .&ot, eéJario aaelOll. cometer..,
Pero ao te :Aventurado afirmar Cl'Ie
ilirio ...10 con que ti cMa MOIIenlo ,.orq 'le , nlamOl YI" Ioteitl •• JI'
liItota • fGdll ,.,.,,,.... .
.... actlha4 ha de te...
'Ucarl.
. Dominan aán en donde pueden lea
lJ1ementos clericales. Varlan los pro~dfmleDtOl en el lostén del neo
~atoHcfsmo, pero luchan desesperajamente 101 reaccionario. apostados
. ~ lot' punt<18 eatraUgieos para la
,~onalva 'l . defensiva.
En .1 Institu1.o Nacional de }Te,1816ft para el reti.ro obrero le pro· '!tede de una manera se~taria en S\1l
' l'elaclones con los asegurados. Se trata de prescindir de la penonalidad
¡el l.rabajador en su ..pecto éivil, y
le pretende que prevaleJ!ca lu condi.l16n eJe :aUlIco contra las garantfas .
:~JlIItUucioJlales tan relatlvu y li¡..lta4M y con t ra la libertad de con-
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abogadoe, que ocupan lugar en ~l estrado , que hoy son mueho mAs numel'OI(W que '1er.
Entran tambi6n en el salón las familias de 101 procesados )' por fin el
pQblico que da la sensaci6n de ser
. 'mas DUmerOJO que. ayer, por haberse
abierto paao a mtIa personas,
Se achiert. que hoy han podido CORI
cUlTlr al acto eJe la vlita¡ alguna.
, obrCl~~ cuya a\JNncia ,invorutaria se
lamentO' aler.
.
Entre 101 abogadoe .toma ulento,
co~ . toga, el sedor Galarza, que estA
• disposfcidn del Tribwlal por si ..
ne~esarlo interrogarle de nuevo.
Eotran loe pllocesadoe por ..te orden; Albol'nos, Largo Ca~llero, AlcalA Zamora, Maun, Fernamo de l~
Rloc Y.Cuaz:ee Quiro,••
INFOIIIU. OSSOJUO 1 QALLABDO
Loe defenaoree ocupan 8US puesto.
,respec.tivos y ,principia el actQ, c.oncediéndose la palabra al· ..flor . 0.0rlo l' -GaUardo, Que tieno delante el
Informe eecrito, pero que no to 1...
sino que sirvi6ndose de 41 como &ui6D.
·10 upone con entonaci~ oratórla..
El dtfeDSOr d. tOl sri'OrH AJeaD 1&' 1IlOrt ;. lfimel Mlluno cOmieau bayOeneJo el articulo fJ'13 del 00dIc0 ele 1.....
ticia Militar; que au,toda • los <Jet..

leer ... ~ é
oraJmeDW, 1, ateDÍádooe • esta at.,.
IicfGn I~I\I, lo hari oraliIlenh!, IIl'011lUIenC:o el e.ecrito 'de defena, que Ineco

pondrá en DIanos del Tn'bunal.
El presidente le permite informar oralmente y el srllor Osaorio comienza FIl
in.lorme, diciendo:
-Muy cBpecinlmellte ret:omicnd · a l.
rectitud del Tribunal la 'situación de
mia compa1ie.ros y clientes se flores AJeali Zamora y Maura, que están eu
retol mO~lltOl en este baile<¡ afrontando el rleero ' de tufrir penal! muy lray...
única y exclullvamcnte porque eUOI haJI
querido, y no una vez, SiDO dos, muy
'definidaL
El primer acto de IU hODrada '1 niclente yoluntad, está en haber confesa<=0 la patenaidad del manífiesto, que
constitult' 1ft ,i" ira b" e dI' la acusa~._---_ . . . . . .
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AVISO IMPORTANTE
La A.dmiU\8trael~u de SOLIDA.·
lUDAD OBBETA neo_eode eocareeklamea&<!- a WOI SD8 oorrespUIaIes 1 lNlIlueteros, que ellADllo
deJ. de reetblr _ paquete, lo
reelban eoa l"6traso o falten eje.·
>>1Il'0l ' ea el mDlDo, soUclton 1IIl
nlaate..ceÑiJleado del administrader ele Correos .. sa localidad.
Cfllre DOS será endaeb inmediata·
aeatt", llaJca forma de eODle&'1Il'r
,.. determlaadas "~"18, al
DO ,lIÑAl' Impullos, pued... ser
wb8a1lft llas o ('J)rrcrldas.

,.Los presos polfticos de Lérida y Halaguer están practi .;ando desde el
viernes la huelga ' del hambre

-_............ -..........

~

."1'

Anuestros compañeros
""'0'''
t-

".1

la"raNt'"

"'0 ."..

ción contra ellos. No har más c.~
en 1118 actuaciones que .11 propia eoelesión. Si ellos no hubierall recolloci_
como suyo el maDÜieato, DO lit! les ~
biera pqdido procesar. IDsilto
que . .
ha)' otro cargo COlltra mú defend!d_ .,
contn sus eompal1eros de ProeetIO.
El segundo motivo de su volunta4
es m4a' completo y emocionante. a...
ce muy pocas semanas, S. It coutiltl
al sefior Stinchez Guerra el encarade formar Gobierno. El selior . s.-..
ehes Guerra, entendiendo que . .
6tH para &pafia recabar ID col. . .
ración en lu carteras mioisterial~
visitó a algunos de 101 hOJ proc___
dos. ImpUcitamente, es evidente qa.
esa colaboraci6n la recababa de t..
dOl. Una habilidad tortuosa, un
tinto defenaiw, ~ tent~i6n de ...
nielad, pudiera hacerles aceptar 1&
invitación -pasando de la celda al . .
niaterfo y entonces, una ves ea' .t
Gobierno, todas las poteetades lee .....
bieran rendido pleitesfa '1 el mtana.
fiscal que les acusa, recibirla su. . .
(sr... ea la Ñlna 1)

ea

u..

n.a •• "• •

..
. .... .

W.,. I Po~tal polítiCf!:.

..zes ,..
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Han informado los se'ñores Sánchez Román, Bergamín,
Jiménez Asúa y fa señorita Kent

~

: ¡we

.

la, arbitraria y prolol1¡ada detención,
lDuchas veces hechn caprichosamente
Lo. pre,ol polftieo dI. I:.~ricla y de
Balacuer practican la huel,a del hambre y le ruepD a recibir visitas. DebeD entera,... de ello I .. autorida4el
para intervenir rápidamente y poner
remedio a tal situación.
lronto ent~arelno. CIl el pleDO c1iaf~te de los dQrechos cinJadanos. No
debe demorarse pi UJI mOlDeote en
rtlnte¡rar a ellos, n todo. 101 prelOl,
a 101 ae la provincia d L~rlda., a
ICI! de toda E8~afla.

--- ~ . _--

El Consejo de guerra ~ntra lo. firmantes del manifiesto revolucionan.
será menos sensacional que el de ]aca. A excepción de aquello. que a .....
recen complicados en los suc:esoá . .
Huesca y de CU2tro Vientos, tQ!loe
108 demás seráll seguramente absaelt08. No constituye delito grave aparecer firmando un alegato contra el
rey, a pesar del Código de- Galo Poete hecho para prevenir al Régimes
contra ese género de alegatos.
E [ profesor Sánchez Román, q ...
hizo protestas públicas de adhesión &
101 revolucionarios y que afirm6 q_
su qumbre debía incorporarse al 4e
dichos firm antes, uo sab emos si ~ .
sido procesado, pero" desd~ luego, _
ha sido detenido. La mayor parte d.
[o, prcsos sigoificado Se encuentran ~
ese caso : en el de la declaración eapootánea de su culp:lbilidad. Es inne,ce511rio añadir que esta última ser&:
minima ya que según parece. la COlt"fesión espontánea no b;1~ ta pa,.. determinárla.
Aparte, pues, de Alcalá Za mo ra ~
algún otro-Galarza, Maura- , los ~
más casos lo Son de adhesión, de COW'
fes ión voluntaria y de tenencia de .....
mas. Estos últimos son los más n..
merosos. Su dc¡ensa irá, sto Il ...da, ÍJla
corporada a la de los jefes del mo~
miento, ya .ue ellos eran los ihduc-tores y los responsables moralea. •
pOI" otra parte, ruDgUno _ loa ,...
poseian las armas que recogió la Policia llegó a hacer uso de ellu pGC
propia iniciativa ni por iniciativa aje-.
na. La defensa de los jefes-AlcaJi
Zamora, Fernando de los Ríos, L argo
Cabal1ero-planteará UD caso nuev.
mucho más origín 1 y raro en la política española que el del capitán Domingo cn el llllsejo de Jaca.
L os puntos de vista de la acusaci6a
en el Consejo de guerra, los argume ...
tos de lo. fiscales, carecerán de fuerza. ¿ Qué lógica va a esg rimir el fi 'cal
del rey contra unoa delincuentes ..
quienee dura nte la crisis última rué ..
visitar SAn chez Guerra como presIdente virtual del Consejo de minist ro~
para compl1lsar su parecer con el de
eUos, parll or ientarse obre la solud6 ..
de la cnsis, para ofrecerles, incluso,
puestos en el nuevo Gobierno? ¿ Ea
nbmbre de quién ofrecÍll elos puesto,
v prdl;¡ sa colaboraci6n Sáll hez Gu~ I
rra? dY eD n robre <le ql\ién Ya a aeu- I
lar el fiscal ae S.
1

"u-a s.
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u.ma- tifte~ ¡

..... ~ . . ap&'leJDiaaaa UP!iiei."lí)
. , ' la a pea'eGcia al
. .rque
. C. ' o' . .
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, puertas -'IIóDae 11lceD .....a. :--a...
l:edI. _ _
,~de .. . .dMe\
~
Jlrt'fI!.:.iMf hat'V pa ·'I'.:I~'e,<de " _ _ _
:unhelos·. 1& j)úbliea ' ejÑJli6aQ", .• , ~.
,defillitin, la ",e ea BU dfa
~ la-

a.o

ea_

,d.,.

..~lable ....
.
la. dft.'all8t:aDdu . . . . . . .
pro~i. . _
eoIe
__ QGe le. . . . . . _ _ _
pu~

.ate"

leeumre..

acei{¡u • deade !lea ~ . . . .. . .
Uu, ~ .41elÜ&e Olla 41 ·m.
4JQe Del! «upa 1 .tna fJQe teDiIiio. _

eattea.
.'.
.
.Huta el lIr6lÚJ1l0, .paa, que DO ...
hari 'el!peNf Ii DO .moa -ate. . . .
UN DANVI4BIO
1 ,.

1ft)lG8ieMa •

·.:': TERCER CONGRESO, NA~ION'Al DE LA
CONFEDERACION GENERA~ 'Oft TRA· ·
BAJO SINDICAliSTA"REVOLUCIONARIA
IV
TAItEAS DEL CONGRESO
BBOtJN.DA. 8J!lSION

~\

,

BaJo 1a.,ajc1e.ada drl eaaar1ldll
. ~ ie la Ua. 1«.1 de Burdfooe,
.-da aMana la
lIffIi6D :¡ tu

aep..

tnlliela .....
" '. DMpMa •
_brar unll Oomilli6a
,. . ~ra . . estado 41c ~n jeA
" , 0Imité. . . . WiIe beeera _uja.
_ _ CM la jeli8iltrati6n del - ect.te SÍllcliaau.&a ", ... hber ftciJtido
cutidadll eJe¡ ac.iti. •
.. , . . a tlar leetura de) informe de la
~i6D jeJ pni6dieo.

... yan..

JJat.e laIoaae

I

"

el UDIl UJ)OIIiciÚD cMdoew_t.da de la labor rul". . . . el .710 J al mlllDO tl_po de
... ......meattl, ..awe todo eJe orde.
•

J

.....nu. _ .....

troPMII"O. lDD '1
. . . . . . . . .atiett. CJM ~ el peri6dl, . . . .,...wo ' ~, 1In Mido
. . . . a la a,. . ieoGe-Ma . , c..
. . . eoat.IIral 1 al talu.... l'enjilado
de amlrosa elel "Oollt.. ,, " lIat1eaIlata ", a 1qe cuaJes .. iDYlta
. . . . peraeyeren en 10 laudable ob....
,. .....ftc!a también que, debido 1\ la
. . . te IDellIoa ~flD6mleot, ha Ildo 1m. . . . . . Q1Ie la Redaeel6n 1 AtfmlniNtmUnar • efecto .,1 acurrdo '
. . . . Oncr." eh JlGbHear al

,. .. ,ni,..

t-:

"'JeaUala·

.....M1 me.l.f,

",

T

ea tacar 'de 1IeJ'. CffDle aaora, v . JlUIH ...
eati6ia DlelUlUaL
lA!Idó el informe. .1 eaaérMa OlIoDan, encarlado de la 1DforiDaci6n de
proYbtclas, expone la. f'IlO8lS '1M haa
impedWo él haeer ulla ('ampaAa etlcu
80bre la 8it.at.~ ~Mral dl'l paJ', ...
como Jos moyirnientoa de huelpa pcw
falta de la debida correepoDdeDc1a, que
.. _ ftdbfa. , que. cuuc10 le reeibfa,
era lliempre con exceBil'() retra l.!O.
111 ~h. .do de Bordees diee ,_ . .
rfa aaeefllrio ~e el ~i('O pbJiea·
ra aIronnoll trabajos fn italiano '1 celi&i0i, QIIDO , . prepuso f'b ~l <--«retO
de 1928, cJH. ~ en Jaa -.iaeetI 1,
e8peclalmente Bordeos, ha, mochOl elmaraclalJ upaft.OJea milita.. eD Ja
O. G. T. S. • •, qae pocIrfIlII .leer ...
cba labor enlre 101 obrrr08 de fIN paf.

- . Que
dl~ndo

Ira~ajan a
li'nneia.
nedace~n debe

que 10

o .....

OC!1Ipar-

se de eUo,
•

Siadieato

de LJOD,

dice Que deberla acortl\rse la IDformad " eh la A. I T., papra , en I ulopr,
dar eabi<1a a los trabo jos de proNaatla
e Úlform11 ci6D, J)tIetI aUmJ1le l'OnSlaeN
lHII para 108 mllltAlltt!IJ etltn infol'lDl'
ckle iaterflneionl, balita ~rt.o PIIBto
DO ID1~re• • Jo trlblúadorea. Lo pre-.uto al CoJ1,rI'SO eoUlO prop0a)ei6J1.
BerlUlr,Il, en 1I0mbre ele ·JI! R~_,
dice qu r. lIw>m'" eJe Ctlnalderar 111J11 Dela IJlformael6n IDternRelonaJ, ele-

_na

vui"

~en.

. INroRME BOBRRE LA. PRENSA

. .. En todoa 1.. ('ODCft._ la eH.üón
'de: 'la ' P'renll le plant" oo. el ' JIÚIIDO
im.Penlt1yo. NacJIe puede eztralarae ft
.Ho. En efecto, la Prenaa jue,. u pa.
pel t&.D importute, ,oe aa JIIoriIaletli8
eualquipra, polftico, 6l0e66oo o IiJulIC!IIl,
110 ,..., Yiv,ir. cJeurreUara al .ollar,
. . . deaea .......... llu . . . .
Prenll biea orpniuda, '1 apareciendo
d~ una mnnela ncular."
"Se plMdt .II'IDU de UDa maaua
abllÓJ\da, que "la Influenela de un ¡ro.
po eualquieaa e8ti en nlaelOn directa
.-Ia de ... P~."
"El diario 1 Ja reyl8ta IOn loa Yereladeroe propqalld18tu Que YiaJan I lo lejoa a ...brar la idea••• IfUIu .....
... 1'!1111~, .... la ida peDdra •

1M
Metalúr~i to

,','

~cJee, apro. llúd_ ti infor. de 'la Redaeel6B.
. . Pélt .úHíra· ." rte,' Dos (IIIIffi!i6 IIUIJ
a~.da la propoai~. ~ los . eo~·
1feros 'de ·1Ibrck>os, 'Y loa miamo ecaaa·
radas i!8pafloles ' debci'ÍID ' facilitar esta
: · · I:t~r· .. la 'ftedoccl6n; 'la)lor qúe &ta DO ,
."... l'f'Illlar,' por 110 disponer de compafleros qué' conoScan nuestro iMoma.
lI.a7 .udIoIa ·mile. de trah,..tIc;re. e.
)MItiGUe .,e 'ae"están CODIcm.el ·e.. la
e.' G. ':1'. nl 'con ra O. G. T. U.; ·t m• .,
probable aerfa que todos in,re."an a
lit' e. 9'. "1': '8 .' R.,' pÓt PoCa propalanda
filie ' le lúeiera etI tlle .emtJ41o, '
- lBteJ'\f.iewlÍ

.. '

'

' be depoMicane," ~úe ' 1a :A..l'T. r.
'tñ1hl3'c" al (fiarie. Qua· recbolltla la

. ASOCIAClON iNTERIIACIONAl DE TRAB-AJADORES
."

\,'4

m.eo..

"s

...I'IIt. .

~Ioa,

IoDde

DO

irb, QOII', JUma, ...
.. _1..... el
eenllrOl ... _ ,..JWe ~. el diado , la ",lita amapita , aua la.......eoDtlA•• •• sraeter...•
da por UD' ac:el6a "eD .. aluDo . .do
do·. Que 110 poecJea llaeer los mejorte
propepndJ.... ¡,
.. A~_IJ, el orador pul, 8U obn
d~ieeé ~te 'dp1c1amente, hacla·
80 11 .ua '. áftipll~O ' tae, .......

'01

. . . . . . . . 110 CICIU'N . . .~eII·

tru ,.. . . . . . 7 la

'"'* ......

clan. BIstea puedea coleeeiouar&e. ·l ~- ,
IUltaree el tecJo momeDte J, el! cos~io, e. ~bJe eoa lpfJ. propa¡adietas, ·d 8de ti ,momento 4U~ bu IIIlido" ,
la loeailda!1."
.. Es preeieo que eato. insb r ,
pendraci6n, s.toa yehfeu191 de ·DUe&troa
. pl'ÍDCiploa. 1. " ~uestra ~riDU.. lICIln.,
eibjeto de ~ auflftros euic1ados~ qu .
. .a detadOe .. todOI . . mr.r O'" •
l • ..,. bacU..,eaabifll,.. eu.J!Pllr..
CIOIDetUlo."
·
¡ .
"En 'comparaci6a con ... traMjIl.
1ft de loa dem48 ~ puece. qae
proletrriac1ó fráüab .0 tiene lIiQl1lua
propena16D a Ia~rse para ' .teDer·
PreDaa propia; " , euaDdo, ' ·por easuall.
... 1& tleiie;' " .. ' ÍIlterellll {)!Ira coalerTaña al ~ por eUa lJ1n'" ", Mm·

«'

....

"1IIIte lee VOi~D~io la Pre~ bur. . . . . . . ta cual CMOet. l1a em'Nl'IO,
,... l'a .................
-et.. •• '1,
- "----ll~-d"
..- ~
~.......
ti! paera1. e. iDee,., .. laaftr el IIIÚ
mfaimo muerzo para libra~ de ..
empresa." .
. .. l)ato puede constatarae en todos 'loe
partidos 1 en' todos Iba moYimJentOl ecoJIf.mos frn~ y al lo qoe hace
ft~l'!eneJa • la o. G. T. 8. B., e. abID-

10tuDeDee elen. ~.e . . .Aereatel J
mUltaDtel eltAn liempre dlap1lHtoe a
IaCrilsrae 1)01' loa ,1*f6dieol '1 rerilial .
eJe 101 ¡rQIOI YedDOI _jor IJM por _
proplol dlarlol..."
.....Ea tanto Que loa trahejadortl bu·
ftIN DO babrb oompmuUdo ' "oomo to101 otroa· qDe c1eben couentlr .!p.
DOI uerUidOl, pa... elnadu cotl·
..elon. a b de dotar IU orpDlaae.
Del ele ama Pnua pota&e, el PN~

'0.

"*116 ............. "
; ....

crae ...

.

.

Y~nt.

lueompl'tnslbll
trabajac10M '11M aaplrn • 111

llIIert.., .... ereea .....e .eJo eH. paedeD ar 101 • .......,. .. _ UIMtraeIOtt".
eoDllen\An _ .... r al IWado Qa. . .
"oprime", a lee meroaDtllI8tu tu 1_
"robó", a 101 propietarlol Qae l. "ea·
JIota ••• eoao lo Que DnOll 7 otnI "ul.... de tDoe "lo ,.... d!t

1m,....

.i~1t ~ .!Ii~, . . 41 . . &1 ..
. _n.tase~l_ en la h('sclarituir', . ,ue..
~ eH" . ~ al'll1!wlÍdeamaete a -

menas actide. ... Uberaei611, 101 ~ucldos ... cri6cio. .4ft . eataa ' or'pniuClioDel: lea
pldeD.para sacarlos de esta eeclo\·j(ud
orpuiUtll(ltl~ .!lffli::a~f'"

1!A• .

, bajo~.

IUS folDU."

"SiD ,emborIo, ea \'erda~ Y mieatr..
1~ tnllajadonit u. eompreDUII que •
, _ ..ha~~ •• pGII. . .
COD · . . .
"hl1ltM _ ..criJeI.. ,... Iiípde
• la Iuclua ~tft el ea.ital, J . . ~
lJpr..,pIIIl' _,~ el' pdlcm&
reatará iD.,luhlt', lo repito,· '!por _
falta."·
"1Iieatr.a8 el .j)roll:tIlriodo ' lit! ' conro,,"
me a r PRar eatbl dio milee tIe· ~
P!lN . . . . .U tAMIo lo ..e
s
•
D. . .. a ..... '. .
er...
aJaacl6n pua ' lIbenane.,
s1endo liD sin"", Y
4ip~. - elo_.
EL I·ON1:;!'.1.·~ PiitRllE BESUA1lQ

mente.,.

le ...nae

rra-.• _
...u.u..

ti"'"

Se nbre dllltuli6n sobre el IDfU'DMIt .
de~ cual, debido a au ezteDllda, ~ 1
..utido . . . . . . . . . . . 11 . . . . . al '
......... "ttdor. ~ _ _ . . . . . .
~aoea 1180 de la tildaba .... __
IObre la ....wad • I&.P..- .... la
propqaDda. PIO,..aWu.doae , alude
aeeptdo por el Coqreeo, Que .. va,.
lo .fa ripltlamellte pombJe aJa .....
~ de lID - . . _ r ....... ..
poIle, , . . . . ru6D, ....... .-Mdl.
....w iDl.reI&Ñ . . . '1 .1'6 . . . . .
f.uD4lJdo 'I1It 11M pablleaeIGII ~.
Se lee el lafoaIw . . . " .........
Que no tnc1ueilool por . . . . ,.. .
tl6D purameate laten. , 1IOItU ·COIIceptOl, en lfaeu ....,.ltl, "11 , .
111. ._ ID el Inlvrme ••terlor.
Se .11ICMe ampUl-U.
te en el debate . . . . . . . . . . . . .....
Buarlo .l'e,.11 , . . . . , ~ , . . I

*

toma. ,....

HtablNlf~ alluDOl tJUAN . . .~
" para la pro»...... , . 1M ......

• Iprueba el alciaasen , .. de ..
la ItfOnda ·. .ldD.

SlDBA.8l'UII
(OonU.uar6.)

""tA

R

&

4
~

j

,

':,"' ·. ·..... ,. .1,. ,.
'::

aL c....jo ~. a..rra

,
b~... ~

Mal,... ""'-Proéwi'_

, .... bapa laJa la ............ ,.. , ....
, bllcacifa . . - . . . . . . .;

liD . . . . . . . . .

,..... "

....,*'..la .acoifeil4n.
....U".. _tOnctl , . ................... .
. ~ , .. ~..... '. : la _"'-~. :
, IOIIIrIIII,flnnantes del cltlSe.coac.pto jar.....
aftrma. qu, . . . . " . . . . . . lata·
eIonal ele ...... ..pa .... - el
para obt.ner .... dedaeclo"eAmbllle ... Real decrete aiadido.
."anlflesto de diciembre I ftciente
de fD401e ........
y ' por 4eereto - . " . dieleado el
m~"

~

:,'

MI

Loe proceaaclCll, .. oIerto, , ..í lo
Idor o.ori~ - .. dilOlyi6 el Condeclaran, ~ CoMPlraban par. dotar
pelO y el '8enIdo IUapeIldJ6 la Le,
•
Eep.fta
de
\ln
orde"
jurtcJico
que.
de
Aclaaintatracl6n: 1 CQntabUidad ae
~.
dMde hace ocho .1101, no .l.t. en
.. Hacienda PtbLiea; el Peder IMi.
a. Maq.... MIda la fr . . conIl\lestro pa1l; J ele lo. bechOl ~roeeelal fu' IOmetido a l. IMromí,i6n de
,
r......rI.D enot excitador.. de
.aJeI
..
deduce
q....
no
eo~pl
rab~
ana
Comllf6n .fIIcaliador. que lOS' - ...... Prefirieron ItI'Vlr a Dft ideal
~ra. perturbar ni dettrulr, .Ino ' para
pendiÓ el JlIT&cIo. ¿A q~ aep.trT
~ ..'tt.facer la YaDlelad. Alf .. ba
YlDdlcar el derecho, la ley. Por ..La Constitución ..taba deetrouda,
lado el caao verdaderamente IOrprento, es equivoca la potiel6n acuaatoantqut1lida, pulverizada. 1M apdo.nte, de lI'Ie
ftnido aqu.l prorla. aunque reconoce l. lbeIu.ra y cor. . . . . . porqlle no h.n 'querido "el'
t. no tenfamol garanUa 81runa d.e
t.i!fa GOn, que ..tA mantenida. ' El
equfvoc:a, porque habla de la eGtwtenaUeltrOl dereeboe polltioos e tndlvl~el1Wttea.
. SI ..,. u aRk.alo en el C6digo
cla de un comlt~ , de I1n alzamiento
taales:
.
,.nal que reconoce como atenuante
en arm .. y sobre esto no puntualil'
¿QU1Ml te rebela contra tal Eltado,
. . cJ1'CIlDltancia de pr. .ntane el
ablolutamente nadi.
depr.lme la Cooatitución o la deften.Ip.ble uponUneamente • la auto)fu1 ~1 reY'1 ea el momento prtll!D'
deT ¿Ee rebelde o leplflta! ¿Niega
~ad, ¡qG6 J*lIaremN de IN que
te, doDde eD ni much.. filuul dice el
la cauaa jurSdiea o • • u relvindlea.-n1lDC1u al m.ndo p.ra dejar puo
'SIea! que ninguno de 101 Icuado. tomó . dor?
'
'
.
parte directa eD aquello. alzamientoa
Aporta, en apoJo ele la tesi., el
• •nee a J. JuticiaT
de fuer... militare.e 1 hombrel clYlIel,
pen'lamiente d. IldlofN , jl1rl.tu
Pe.... cu.lqui.... tu ..a vll.tra
ni ~ adhirió COIl acto. proplol a a1cuo . émlnente.,. ,ara aftrmar que quien
leIQn que 8Il la inno dI" ello. deapuÑ de ocurrldol nl In·
eneontrAlldoM sin ninguaa CODltltuIIImidat de YGIItu. conelenci. 1mte.
de
er
IOfooados.
ci6n
procura dllt' 'alguna al pueblo,
. .rl&'6 aa ICUtacl ele r...,.to par.
ADte todo, ha,. Que rectificar UD rra- " mejor que NI' rebelde .. a.n eo'nsiea . . proc"fendo de elte modo,
1e er .... ¿De dóade ... aeado el ..JlM' ' trl1ctor.
, . el triunfo o en la 'denota,' en el
1... 1 que ~ Mlor Aleala Zamora di.. ,
:
bi... O H " pr.idío, serán'
pu., la pubUcaclóD del mlniaeato? •
. Rechua el argumento facilísimo
·
mI!" c.b.lIer~ tatadaablet, .. r ~
ta deteaaa DO ha IGlrado eJlcoatrar ' de . que el Poder de hecho U'e p a ser
· jIIJIdonl t.rel de ; . iel... ··, ·m...
apo10 aJpi¡o "ra t.te. Imputacloael.
de derecho, y 80 es "fcito ' rebelar.e
¿D6Dde eati la eonaplraeiOn para ' la
cantta' él, Para' eso hubiera:' s'ido pré· Iroe de tllgnlW.
.
rtbellóD que conatitU1e el objeto de este.
ci.o que ef atense) jo el entusiasmo ' de
El primer ar,ume'!to q~e ca~ pajuicio' LD6nde eaU el delito? PeI!Slr
todo un ll uebJo lo húbier. leaitimaquleó ha de tratar un upecto proen r~pubUCano, DO • deJiDquir,; ltablar
lO
do; . pero "en Espilla ,ri<! ,ocu Í'rió aií.-,
.' 1 '~r~ante ., ,raye, et este: qGe
el!
republicano,
ao
ea
deliDquir
¡
truar
Dictadura
'
,,Ql
' ailtúvo -s-j, -"'i\o"
,elta causa, ao .e pueie condenar
.. pro,rama de' toblerJlo para l.
;re:...
coatrá del buen derecho, .porque
bliea futUl'l, no .. delinquir: HelleHr
.,' mcilio" COI, ·.proteatall cÓQita~tea, y
.imple .c.oofealóa, ,80 ea prueba ni
llamamiento. , para qUI ' DO IN ea6tiea ' ,eneralizada,s. F~ente .a -eUa ·aetuacon
.... eUa puede fundamentarse una
la RépúbUca', J10 e.e ~iÍDQuir; redactar . ~ capitin -.eaera'" del , E,tércitp, el
una proclama 1 espetar el momento . tenjente" genéralmás ' antilluo;··lo. arnd.... Diso que no ha., prueba 'aloporl.llno para .llJlprimlrla. no .. deJia' . tiUeros de , Ciudad !teal' y . 'Pamplolla,
o
• na, porque sólo exisle la confesión
quir. .
Ju Uniftllidadee¡ loa AteDeOo8,' la. Aca"
- Ja confesión por .( sola, no tiene
Vue,o & pre¡untar, ¿dOude eltd aqu!'
mía., la mayO!" parte de ' la :Prensa,
torJc1ad ni le 'elemento 4e juicio.
· - IFuE ántig~nte lá confesión 'una ' el dl'lito' Y al todo ha de queda, redll- JII organizaciones obreras. 'Porque' se
c:ido a· 'Ia redaeel6n de UD documellto
trataba de un catedrático que' habia
~
Ju Damadu ,pruebu pIco... Ella
que
uo
dejó
de
ler
iuédito
por
..
yoluDhecho'
un discurso aoÜdiCtatorial asisr~staba., para que el ju~ ..formara opitad de loa aCllllclo., téDraR tambiEn la
" ".
,
' ,
.
.
, ; ~D '( aun le viese constreñido a
fran;lut!ll&. 1 el yalor dI! ¡'tcoa~er que . tió : á U~ - ~anclueJe . ~!l. :g~~í:~t qlle,: se
ellO DO el delito mcUDo 1 de pÑir ulla
llama don Dámaso Berenguer.
,
~ndena_r; mas ain necesidad de llegar
II!ntencia . ab801utorja. aUllque, ·le. · desPara '~ci!Íd~n~¡' a ··~is~ CoaÍ~ft-~~. i
oa actuaJes progresos deJ enjui<¡iaarrade a cj~rtos elementOl desceDdieDclientes por el delito de rebelión hay,
·
iento, ya la propia ley de Partidas
te. lecttimos de aquellos otrO!! que eu
que reputar legitimo ' el- "POder que
conna de la cónfesión, reconoci~n~7,
de.pué!!
del
fu.ilamiento
de
loa
en
Espafta existe desde el 13' de sep~ . la lH>!ib~Jida~ de que a~guien . se
':¡r¡ODt08 de $an Gil. pedfan "ma. . .n·
tiembre de 1923. TeDeo la eeperansa
" 1·IIt1'lbUya , ~ SI mIsmo UD debto declape "; "mi. Murre". iDlpirando al ceneue que a esto resistirá gravemente Jaando- COa yerro o gran tocura.
ral O'Donell la frase memorable de que
conciencia de los señores <:onsejetOl:
Analiaa luego muy razonadamente
por t:ll camiuo efe crueldad, la salilre /' Pasa ' ¡ estudiar la calificación fiseYoJUCión humana de las leyes proque r~lama9.. n.. .. i ,, " lu· ,da~a , toda.
cal y rechazá qúc' puedan ser ce)nsideales, en cuanto a la propia decla- ,. lIe,arfn
a la alcoba ' de la reiDa 1 la
rados l.os hechQs perseguidos ' como
. ñ '!'del : presúñto reo, inici~ndo ' su'
, ái.l~is de.s~e .J!>~', tie~~s eq que. eJfis- _h;r:t~:'lue,o Ol8OriO .1 Gallaroo en el ' r~belión militái¡.. No se' ha enc:oQ:trado
rel:'tión . entre la -actuaci6n di mil.
. . eJ, t.ormento y dtandQ juicios 'de . fondo de la aeu..ci6a fiacal 1 recha"
el ah:amieDto en arma..
. c:liegtes 1.. las suf>l~vaciones que antes
. ~a~iatas antiguos , ~ mode r o pa". ¿ C6mo 1 cuándo lo acordaron l ' reY despuéS se· produjeron y por lo
·.Uegar a lo. preceptos -recogidos
' IOITieron . loS' liCUAdos?
tanto, el señor Fiscat' tie~e qu.e reco·
r el artículo 406 de la ley de ennocer ! que ' Ito· 'hay tilá's ' 'dtlito !lue'
Pero hay un problema mas 8ustaati;
ieiamiento criininal y por el 160 de
YO y hondo. y el el de lIi cabe rebelión . que pueda constituir la' publiCación
. .. ley de enjuiciamiento criminal de la'
contra la autoridad ilegltlma, o, mejor
de \10 manifiesto posterior a la rebe:
.arina · de Guerra.
lión de Jac.a- y anterior t la de Cuatro
Seguidamente, el orador pregunta : ' diCho; contr.. la auseneia de' autoridad.
En uuestro clltado legal anterior a
V¡éritos: ' ~ .
.,
'.
íl{a habido en est~ proceso algo más.
8t!lltiembre de 1923, ' ir eontra el ReJ el
Dice el seiior Ossorio q"e. en etiuudo
!reJa confesión de lo~ acusados pair contra 1.1 Oonstitución, porque aqu6l ·
Ja que se les repute autores del ma- 'H pieza aubstanclal de bta; pero como término, ' ¡Iparece una cuesti6D leral _Uf
iDteresante. El CódiCO r::ubernatlyo de'
,;aifiesto objeto únic.o del procesamienen Espah no habla ni ha1 Cónltitu1928, en sil arUcwo 264, ha dispUNtO
ción. 1alta el sujeto pOsitl,o del deUto.
.Jo?"
que IIlS delitos. c:on~ra la forma ele Go:. Nada, absolutamente nada más. Sin
La autoridad no es tal si no Ya adjebierno establecida por la CoDltltucl6n
ti varua r.on eÑe cali1icati \ ' 0.
.. confesión de los acusados, no halerlÍn definidos 1 penados por UDa · lel
Lee a eate propósito la juritidicci6n
o Ifriá causa. ni estufamos aquí. '
especial, que Yendrla-secÚD ti p,rrámque quita carActer 'de autoridad al que
Rcbate lueCO la tesis del fiscal, im~tYo-cual!$lo . la nueva Constituci6u so
usa (le la ,iolencia impositiva,
· .ugDúdola, Por no citar demostrado, ni
promuIrue, lo cual coutih1~ llueva
Lo lIÚBmo ocurre cOn el deUto de re,
lndielarjamente aiQuiera, que 108 praceprO<llamaclón oficial de que ea . Espala
beliOn. Si e: Poder moderador no está
.• dos '·hubieran maDteDldo . . . céno e~te ai.n¡waa. lija el ~ Be dice
colocado d~ntro del amblto constitucio:·lIero de relaciones para implantar la
que, mi~lltru ... leJ eapecia,l. Uepe.
nal, y lIi la Ooutltuel6D no esti yi~!Bellúbllea con 'eJemen tOl militaree 1 ciregirán los UUcul08 1815 al 114. lTe,
' cente, falta el elemento esencial ' para
,sIt'I.
181 al 2m ., JOt del ~ de 1810. De
Que aquél y ésta pueda' Rr atacada en
El ftaeal - dice - DO putualiJa más
todos .eatOl utleulos, loa .181 al 1ST ""
iJIOl11brea que 101 de mUitafta en número
Yla rebelde. Ee teoría bta qu~ 1& ha
ruian un .deUto' eepec:fflco; que no te el
t! l'Irieclad alarmante, .aalando como Bido 808tenida, 1 por defeDlOres milita· de rebeliOn, lino el delito contra la fo,.
"Ie'.: al comandante J'nneo. ·Habl. el res, aute este Supremo ConseJo, '.',
ma de Gobierllo, la. 'Pdmera !le CUfU
'Ilecal de Galb. «le la aublenclón tle
conaiguil'utemente, no la escucha por
modalidad.. el reemplUar al Gibiel'llo
)aca, de la actuaci611 del capitAR adal)rinu~I'a Ye1.
monúquic:o CODItitueioDal por llD Go'ior All'arez BU1lla, de loa au.:eeoa de
bierno moúrQuic:o abaoluto o republica '
Apartand~ la ateuci<hl de cualquier
tjuatro Viento.; pero ni aún en laa Inao, po~ lo ~e, al reconocer .el fIIeal que
tentación poUtica, 1 cireunllcribiéDdOle
y.tlpelonu de la polida puÑe Ueraree
la actuadOn de loa couplradoree
eaa un orden estrictamente jurldico, debe
• la ~luaiOn Que eat' demoatrada recaminada a. "ltltUIr la forma de Gobierrecordar Que al aubleYlNe el 18 • lepJaCiÓD o cODcomitancia almn' COD el
no moaúqalca por la republicana, detiembre de 1928 al aellor marqlléa 'de
,(ID1111t, de elite moYimleDto ni COD eao.
berla rendh.. a rec:ollocer QUe .tamOl
EiteUa, contra la ol'lanisaciOn consti¡lDilltarea. Ea mii; le atribal•. a 'l~ probajo el fuero del mencionado preeépLO
tuclonal de Eapda, broto en Madrid
¡jIeI&llloa eD eata cau.. relaclonH para un
!epl. Ouando
p~ eapecJrko
un Directorio, coottltuido por 101 le/IOmplot u4rqulco-ailldicallata, 1 eato ~
en la 1~1, no es poaible blYocar precepto
ilores
feneralea
Dabau,
Oueil'8ntl.
Be, . demaeJado; porQue eato te un tópico
pn'rico, ' no u¡ porqll¡ ltabl&r de rebereDluer (don I'ederlco) 7 Saro, el pri· 'a ur' cómodo para unoa ., mUl eJqular
Iión
para destronar al Be1, prl,arle de
mero fáUecido. ,Por qd los tres ' lellopll'l\ otr08, porque,
a ~l, ha1
IU liberiad pellO'" o ejeelttar un acto
I\lpervivlente&-apartando
con
todo
rt"
, aucha ,eDte en EMpatla Que no le ha
contrario a .. yOtutact. c:Uado 1& fi·
res¡x>to la memoria del ,eDeral Dabáu~mado la JUol~tla de dlacurrir.
nalldad
ea mucho .... amplia, cambiar
pu~n ler hOI Qapltanea cenera1ea de
pollela habla. en .... ate:atadOl, de
enteramente la CoutituclOn, es decir,
Castilla
la
Nueva,
Castilla
la
Vieja
'1
pa reUDlón a plena lllS en Ikn Seba..
establecer UDa' Ilun.
Anllalucía? SeDellIamtnte: porQue el
:..... ; pero cato no el pelIcroIo, sino
Dice lueJO el leflor 0l!ll9rio. que si,
dra que le con.UtuJeron eA Directorio
lude el PUlltO de vllta de la pollble
contra lo ,~e eapera. el Tribual eft11!DO
habla
eA
Es~tla
CloDltltuc;lOD
111
ya
~Ja calidad del clf6. Vuelve el ..Oor
Poder leaftimo al Qu6 obecJec:er, lino . le eD la ex1ateaela 'de alCÚD deUto.. Iaa·
• ~lIOrlo IObre' el manltIMto l dice que
el que 'Bublnarse: SI no le ell- . brfa QIIe peDllr eD , la. drcuDatanclat
contl'll
• IN proee..dOl lo haD rec:onoeido, resmodWc:aUy.. de reaponubUidad
tendiese
aal, e80l ¡''es It!florea reDeral..,
t JODdleaclo de au lnapiracl6n , IU redllc,
Enumera
la c~relPltaae4a quinta del ·tr.OD, pero unAulmemeDte 1 con plena J en n. de ser h01 Capltane. ,.eraJ..
tfculo • del 00clIa0 Paal pberDatlvc>
hubiesen'
aido
IOmeUdoa
a
proetdllllea·
~ceriQ.d lIall decJarado Que no .. ben
1 la _ta del aiueulo "to y. \lulzd ahora eltu,leran cUJaPUendo
--'6n lo lmprlmlo, como DO ..ben qUló'"
Al inyocar loe PfeCepto.l del Códi, .. repartlG. La po1lcla, lo mu que dice, . condl'na en UD peoal. No lo eetaD porgo
pberndlYO, .1 It60r Oeeorio ,
que
8U
acto
JlO
fa,
"belde,
porQue
al
.. que .. lo ellcontr6 ID la calle.
o.11arde hace una declararlón 1m~alhlarlo la no habla CoaatltucJGa.
Pero, ..flor. eJe la Sala: _ evldenEl fenómeno fué asent6ndoee de . por'ute:
.
~ que l. contetión no pllede decldl ....
Como ciudadano o partiClllar - dimomento en momento. Un deorlta de
qll' en ..te cuo be, qlle admlo. - . . COdt&o para mi DO ulate;
16 de ..ptiembre ele 1928 l\lPrlmlÓ
, de eUa, tanto lo fayorable como
_de ..a barra pAN tq.era lo ....
la facult~ re,ia de nombrar J ...
....... El Tribunal, a lo mAl, pobatili aitmpre qu , __: eomo . .
parar libremente a IUI JIlinfltrGl, IaaCI'Mt qUe 101 proceeados Inter"·
tltayO
el
mlDl.m
Gnleo,
.",rbIdO
101
pelo J
de
ron . . la ndaeciOD del manlo.... Pl'tICIIt ..... Mtptar. lo . . . . .
-'rtarn.toQl minllwl'"
MIl
pero • alal4a modo, OOD arreglo
. . . . . . ,... ... ~dl_ ..
• ublecretarlOl , .ubl~ t _ ....
eaolenela, podr& .armar _te

Elei, ..

ello. ttntrfa que tomar
pirlCl6n y, H lugar de def.nclerle
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......1.·.... ,.... Jllial.....

lMIWo JDIIIne .. 1M ..........
jadoril, por ' '*1_ .,..,.... '. la
lea.
'
,coaüeDda noble, . , . . JOIo aDtI ..
PIiM ........r el ( _
'iÍ Ale'" ' • Tribunal: ti,. 3eOIIlpaaa áJel' una t..
r.mora, .ire1lllMrlto como jet. por
laage eztremeelda. DO por la .....
el &leal , para 01 C1I&l pide .... quin~e aquel inculpadO. sino pOI' . el ...
ce allN en IIn penal por ..te 11010
reclIO de todot_
hecho.
Poclrfa dec1rae que al comp.....
¿Qué Aleal, z.mora f'" jefe? me
hoy ante el TrIbunal .. abre t...
quéT ¿Hubo al¡dn , alzamiento? ¿Se
blén UDa juticla hi.lt6rica aDte la
_cuake ..... ,. ..... . . . . . . .

U.

a reallsar .l¡tln hecho concr..
conciencia del pueblo, cu}'a jllltiala
te? ¿Loe acoaadOl hicl~n algo por
inviola.ble a todos DOS
J •
.. para que .. pud~ apreciar jitodos n06 revisa.
" , ",
fat.ura?
Pa.ra :valorar juríd1camute _ ....
Rechua· la defin,ici6n fiacat. que no
cho es necsal'io dejar prot.de. '8 U ~
p,.aenta .lternativ.. No ha, figura
creta realidad, '1 fuera de en&, tilia
cM delito, " por eooaigufente, nO
8entencia que se di~ . es f.rrlt....
cabe Ifno abIolverle.
por injusta.
,
. Setrutdameate, er lleAor o.orlo
be"estu eualldadel "'~e. l......
.ienta eomo definitiv.. 1.. !¡pientel
aaci6n fl8eal. ElRre el becho , real ele· eonclwlion.:
mostrado y la hlp6te1ia acuaatori ..
l.· No ha1 ea .la C&1IlIIl mAa p~
se intwpone todo llD cortejo de ce- .
eontra mil defendidoe Qtle 1& ".".. coanocidoe fantuma: e1 prejuicio defeslón 7, por QOuiplente, poecle decirJl\
miDante de lu prerropttni del Peque no bar. prueba mnIDDa,
del' el sentido revereDelal de .. tu...
2.. l!Il .. ha de tomar eD cueata lt
ef6~ ptlbUea '1 el .Ito empleo '~e . . '
conteslGll, ,no podri hacerse puelaImer.·
.
'
te, siDo ea ... integridad 7 COII arrecIo
tado. Dlrfue que en la tr'P.'iia . .
a' ella loa ..lores Álc:ali Zamora 1 Mnuumir representaciones ht.~rie.
ra . DO requ-irieron a nadie para le"oluincompltiblee, como lo son en - eionarse. .
coneepto dictatorial, la ele la 1., .,
a.a lIl&tá reconocido por el lellor fia- la del Gobierno, el Kinflterio p6cal Que Ja aeclOn de loe eetlores Alcali
bli<:o ha dejado prevalecer el i ...
~~ra ,. ~Ilft DO tDYO conesi6D COIl
tante punitivo 'de la Venpn&a • q_
. ~nlUll JI!O~imieat.o ~t.r de loe que ~
_
. .'
ante. 1 deapuM de IU, prt.i6D eateUa,:oD
.. r.rrQ]aft • la c1eaeIper~ 10!i, """
e'a 'Eap.. - "
,.. ,
_ menea que aaonisaD. y • que la
~. lIl' CODlpirar 'éoñtra el Be., 1 la
f6rmula de la ley 'la. ohU. . a Constituclóa DO ' 1On doe COIU alatintu,
.rep.....ntante. a conclDir ,«Por ..
8Ino 1lD& 1Ola, porque el Be1 e. pieza
Rer». haciendo IUpuesto . . coneer.
hatacr.ante de ]a. ·~DltitucJ6D . ., DO eabe
daneia entre am,bú iÍlIÍ~tuQionee. De
CO~lral' ,contra la ('o~tit.esOa, por la
vale ya en 101 mOIDentOl . ,.....
leacilla. razÓn 4e que la. Coa.etituclCln no
.
.
erlate deade' el 11$ de leptiembre ele 1923. , I~no como lIOa rieJa ru6a. que !la
. 5.· Que, de existir delito, .0 teDdrta , sido sepultada en I~ ~ombroil . . ·Ia
. caricter militar, BiDo ·comú..
Hiatorfa eonstitucional de '·au.b.
. 8.' . Ya -t!lJ el orden del dereeho copala.
oO. ,
mÚD, el ~elito DO podría ;er otro lua' '. Po~ tanto, la primera mi.iGA el. ..
· el prevenido 7 caat¡'ado en l . arUc:u-. . t. ·defenaa ea amparane _ Ja
loa 161 al 167 del OódilO de 1810 ricen- . , desterrar los fantuUMIII real. ea la
te, 1, tallto eD t!IIte punto COIDO en e8II
· articulado, la conspiración 'DO' eItá peaC1llaeión, atraer. de loa tedios ~ la
nada. .
"
caual la prueba lQCÜcial, preteiadir
: . T.·, Caso de .apreciarle la exiateQcla , de tOdo artitlcio y ofrecer la ~
. ~e .delit~, ~ . qu~ es~lmar la .concu-':'
a la jWltiftcael&l del' TriINmal._:.
rre~c;ia , d~ Ja. ~unatanclas atéDuant~ .. - Ci¡'~támelJte que la polic~ Jia . .
HCUnd~. Quinta 1 aesta del articulo G4
mIm.trado en esta 'e....a la ÍD~
·del Códiao Penal mencionado.
cIón de un Comité revol~eioDart..
8.· No proeede II!tIalar al seJlor Al.
'
Wá. Zamora c:omo . jefe de la
t
pero la mISma procedeneia ~ba..-d....
'UPUi!S a
-_.l:t-..L.
d' ho
• ,_: ItIrebe)iGD; . 111 ft8ponsabilidad debe 'Ser
acnIUI le : no o ..ra , ..JD
isual á la
:demás ,eneartadol.
" .. caIei&r pl1ede darse al sorprendeD&.
9_~ .. Procede la libre ' abaoluci61l de ' l'eSWtado que uonia ' a 'loa fol101 . .
dj)n N~c:eto Alcahi Zamora 1 dOD Miruel
estu aet.. Con Su primer oficio, ..
Maura.
director general cl8 Seguridad, enTfa
Luego manifiesta que va a clirigir
detenidaa, a' diBI!OIici6n del ~
UDa/J palabras finales.
t
uriU . .
t !L t'
La beuevolflDcfa del ·trfbuDal ~e~
.or,
personas, qu : \.~ eapermitirá dedic
. 4lt"
. al _
bezas .del compIo:t revolUCIonan. . . .
b
~ ~
l.m~ p Q
las mISmas figuran loa se1[orea Valle
ru a la contemplacIón SOCial del caIn lán Or."" f l ___ t, V'd 1 Pa!
so,. Es una derivación fatal de los . e . . . . . .. ~
1 a. , o. .
, ~os de la , 4ictadura que, V&Jl vivíeny ~1l.Chos mas: Se 0trec:e tambl~ ea
do: Cuandó se <tóloc~, a .un .puebLa. fue-.. co~0~r~~i6n con ~ denuncia, ~ ....
. ra de la ley, inevitablemente .debe.:l ehivo de confidenCIas, mas co~
!J1U'gir protestl$8, movimientos exalta- ,que verdaderas, las que DO conflrmaa
dos, para volver a la ley. Una dietal. torpe especie denuciada, para
dura es siempre "germ&n dI! uná revotransformarse en fuente de adjetiwa
ci6n. Ténganlo pr~nte loe Sefl.ores
inadecuados y degradantes p~ JaÍa
COlWejeros. Un. revolu<:i6n es siempre ~ -personu faJBamente denUDci~ por
germ-m deo, ua dictadura. Ténganlo la polfcla, ·titulando a los socios ct.I
prese.ve mis amigos, loó 'procesados.
Ateneo cchiquiller1a pseudo.mteleo.
'rermi!,'.\ diciendo: cConclenadoa o
toab, «capitán Ara1l»; & e-iertoa
abaueltos, yo pido para ellós el respehombres respetables, «pobres diato y c4)Mideraei6n qlle se mereceD.
blon.
Distanc~~ . d~ su ?red~ ' pol1tico, .'
. Lo. confesión de tocio ' encartadQ _
contradIctor slltemAt~o de 188 sumateria criminai-dice en otrol p6g.tio~es _que ~ haefan para que
rrafo e~ defensor de Lar¡o C.a~
me hie~~ r.~caD.9. reconozco ·r o-no. coustituye pl1leba de c~
bl1lCab~ ~loaap:lente. el Qrden
7, ailt embar¡o. el 1Iscal 811pl• . u.-..
pG~lico ., el ~rden soe~. No p~
acijetivamente las odeclaraciones.: ' De
ea 8U error pol1tieo. l1DO 8Il la DO- . don Francisco Largo Caballer el
bl,.a de lUa c:Gnmci!ultl. ~o quiero. fiiseal de la . eausa no bab~ j~
ocwtar ~ org~lo que me prod~..... l. "JtQliof. le IWpeta hasta en" , ver que para truUlfar o para perder.
mendaces' denunei,as, no .. 'te impa..
bar u rrupo de hombre. de toa:a ta participación en el movimieDte
que uben ar1'Olt.rarlo tocio ~ viocbpoUtico ni .. él ni • las orpnia.
caci6n ele un derecho rec:onocu:lo, hascion.. socialistas de que es uiam.
ta .us afeccion~ mAl f,nthn.. 1 resrepresentante. Nada llega huta el
pet.bles, recorriendo SID egofamos y
fiscal en relaciún de prueb
'
.
'
• ...1_
'
1 ho
&8 IU c:-.
I~ m l _ 811 c~~ eon.
nor,
jetlUu ni indicios. solamente ' y ex.
en dem.nda de JUStl0IL:'
clusivamente J.. propias declarae....
INFORMA EL SU&B SA.~CHEZ
nel del procesado. Por tanto.. qa_
BO.A.N
patente que nunca se le podrA hacer
otra imputación que la que él mja..
'!:l letrado señor Sánchez Román,
mo se h. hecho por sI.
defensor de Lar,o CabaUero, empieEi .ellor SAnehez Román examilla
A
diciendo que espera que el Triel error jurJdico de la ac~ '. .
bunal se recoja a la conciencia de su
cal y afirma, óeepués de lID 'estudi.
propia milión y qu~ en los momentos I técnico de gran brillantes. qUe nO
decisivas del proceso se hará el sufi- , 'aparece tipo concreto de ' delito atri~
tiente silencio de las pasiones para
bulble al s840r t.rgo CabaÍlero, y. ba.
que ~ e olBa diáfana la voz de la Jusjo' tal áftrmación &erega:
,
ticia 'J .e ' sienta palpitar, tras la fj· 1 -Huelga todo enmen sobf e ci....
iura de su defendido, Jos anhelos de
cuDstanciu modificativaS de 110. ,...
justid a de todo un pueblo. No en vaponsabilidad .:riminaJ ·i.nexiat entea
DO ei nombre de Largo CabaUero es
pero ello no obata qlle. en funciÓQ
el cdsol doDlle se fundan' viejaa aapivigilante de defenta, que el' Tribu..
racioñea de la masa proletaria eapanal no deberé. iDterp...tlr oon d....
ftola, que jamáa yió colmado su ideal
eonfian.aa, dada lia rectitllCl. acimUa..
ele justicia, yunque en que forjan las
moa en bipótellia la afirmaci6D d.
arma cada dfa más agudas y menos
un delito del \lPO antes demostrati~
de.isuIIJ~s destinadas a velar por el
va mente reeha1.ado. Para t.al .u~
...ti~o humano de ·a libertad, pala'
too 8tturamente improbable. forro"",
:ID en l. lucha civil J)O l' la libertad,
lamoa .le, ac ionas con 186 SÍl(uieat811
cita por dff\ l'C, (''' l /lela por la democirc:unatancias de at~ll uac i dn mUI
O&"IMlia.
caUAcada:
W 'IO Cau¡ulet'O. el hombre que de
Prlmera.- La exitten<:i. de Wl r'·
.,Cl"O . . . . . de .. idIe, alClLlI1IS
limen ele arbi~ariecbld J ~1IIDca t
!'.IpIM , ele llD
la MI alta preemiD..
oc.o . .
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... pocler que enrendra airan eaque estAD en la s.- pienean en •
IImwro moral blltute .. producir "flor Garefa PHet'o).
lamlbatct (Artteulo 173 del Códfgo de
Al final de .u clllcul'IIO, ftja la po....iei. miliiar 1 • en la Qltima
aici6n de- 10lt proeendOa- en relaefOn
. .arbdo del Penal eomAn de 1m}. 1
con el delito de rebeli&1 de que el
SegundL-El Animo sereno y el ~
fiscal lee aC1J8L
Yo. sefloree-dicct-rechazo _ pe.
IW
h
tel.., lArIO Oabtrll..... _como lo.
labru de un miMtaat ClUe afholnaba
Aa pI'OC. . . . . . . . . . nlonc:ióD
que la J!eWi~ t.rtu:nfant.. M . . . . .
lu ~eeuaet. P"lami¡'lea .~ . lictifto. La nMli<1lt. o .. aialpre j ..
cambio de régimen a qM upirabaD.
Uto o no debe ~ eD.J"
triunfut. 1 veneiUr; ,... _ .te
'lA,rtfca-lo 1'11 cW 'C'MIIO ele Uu.tieia.
caao¡ a 10jl geDci_ le ... ca.IJft U.
.üite 1 111 ~taddn por Ja.
.-teada ...... T.fbu1sal de 18 d.
una gloria que no alcaa.. DUMa •
lo. V8ll~ _ _ ,"~l""
WiclembN de li29)r
.
Pe tlJUmo. la t..vocackID a la jUJA la !IDa l' eaDt. tel'lDlM al· Idoll
1~1L Al formlllula, . . . . . .ta deBeqllllá BU Jnfonoe '1 ......pende la
. . . . M7 ..... 8iem¡a, tode .... aesión para reanudaña • ha tres ,
Iifmalo .. jMtaMb.- iDCOIIlpatible- coa
media de la ta.rdle.
.Ia propia conciencia, eoa lM1 ~di
Loa Ie1foree que componen el Trici6D Ueolnt.ameete. desproYiata a.
bunal le retiran para ir .a c.mer.
.-Jieve poUtico J penoD&l. JutaLoa proceladoe paitUIl. Ii hall .w
, mute,. puea, OQIDO l. corresponde.
Cojegio de Abogados, junWPeil3 coa
.ro dentro u 1Ge .t1muloe d. lealaua ciefensorea. donde lOa obleqw..
tad primal:ía, ha de permitirse, DO
cba peI' . . Anga¡l Qllerio 1 Qallanlo,
.J;etante, una IOta comparación pr~
juatua.ente eon ot... aIIotradae 1 tIoD
eeaal con la inal¡plific:ank ftgura de
An~l Galana, q. . hit Yftido al P....
111 Wend1do. para acabar COn la
lacio d& Juticia, por si la deelar....
eaeneiaf identidad de BU respeettva
ei6n preciaaba al Trlbunr.1.
6Jelaracf(ln fJIl la call1l. y el eon~
IN~BIU DI: Vlc.reau. DIi!I
iJic:torro efeot.o procJud'do. mn embar-AÍ
reaDUdarae el c:crn.joo, tnfemna
Pt por 811.-.
fa !Ietlorlta Vfetoria Kent; epi" deo;
Por lo alegado. la ~ que aufIeDde • don Alvaro de Albornoz.
&1'Ih, CClDCIup, por la l1IICfci.. piComfenza el infoI'JD6 haciendo ...
IifJlldo al'
mmiclo la ..,.,..
..Itar la 1l¡un moral a '. paVoc¡";
1acl6lr de dota JlrIlllC'" La.rrG Canado. homble de. blatOda. Dmpia.
lMIlero.
Delde el do 1 _ la Yida del pa"
EL 8i:aO& BE8GAMIN
.e d.lisa po. dos c.... diatlMoe;
ano. angoste> 1 tortao.o;. ebo, • &Do<
EL seáor ~ ea deteas&- de
helo 'nacional, de ~j.. ele pu, or.¡
c'kIIl. l'ernando de- ka Bies.
_de n ., trabI9o. H., 811 el pafl maa
l.ee un informe,. ea que empieza
mua sorda, egofsta, iD8eBIJible; peN
, aideDdo que DI» puede aceptar todos
hay también un sector vivo, .-lble
: ' . . b.eehes que eomo probadas admite
y COJJlJcierDte. Un sector naelonal .....
el Fiscal. par& toraular IU eecrito
tendia que era necesario. .reanudar la
• acuaacióD, liDo aquel1Qs que divida legal de Etpab,. J V&I . . eata
l'eda J pe'7"'aJroente afectan a IU
conquista .. laDzaroJa las. . . . a-t..
' &efendido '1 que caereta eJl kIl CÜlI
cadu penonaUcJad. .
ll&Uientea: Primem aüer autoriza..
El hecho- que 10 penipe .. npret10 flue ~ .. nombre como aeota.
ma. que 1IDl ~. . poHtlfirmante de -un Kan11ieato dirigido
co,' al que el PIlOPi~ Gobllnlo . . . .
a 1& NacI6n eapaftol\ J que colncjde
dar c:arlcter c:omuaiac., pelO" ha
· en 10- SUWnefal COJl el que aparece
demostrado que no fiJf uf, como lo
a foliQ I eJe 1& ca.... pero CUJ" aureconoce el propio 1laca~
t.enti.cidlCl no _ padMIo l'eCOIloOCeJ! ni
Rebate la ac:DslICfGn flsQl, diCiendo
~ · tal -~ 1ft el ClJ1t ha~ de
que no puede eñstIr el 4eU1:o contra
~. como tuapoocr Gil sabe!' si
fa Comrtitucidn, ,.. CDle la CoutitutDÚlCfcfe en sa teDD CIIIl el que para
ci6o, eapdol'a eate lI1IPIfmIda desde
aprollarlo aufmoiJá. Sec.undo. Qae In
192f. 7ampoeo puedI eetimane delIfirma o n<llllln al pie. del Manifiesto contra el Gobfen1cr. }Mm) entone.to 8010 lipf1íca J represente que
hay que ten.. fJIl eaenta que el C6w
Jrest& su ccopIl'IoCi6Ir a las e1emeD- digo PeaM dfee: ~OD'ra GobiernOll
~Io& chiles J miHtare& que anhelaban
legftímOP T erD ~ no hay GofDstaurar frente al régimen actual
Memo legitimo d'eade lf23.
Se Ila querido ealiftcar .r hecllo ele
• EspaJra oCro que fuera garantta
libertad Y del derecho. sin que enconspfraer"n mflttar, llOre ~o en el
, a,uers ni IUe&D se 1l1lblera. ooncretado sumario' no han aparMle)) mlIttaza.
hay i¡ae consi~~al'lo sfiJlp1'emente
. . eooperaciGJl Ili mucho menos se
hbíeran detlnido aeta; de rebeIi6n
como con..,rraci6n~
A ros procesados .. prefeJldfa atri. . . fuerzas lIliIIt&res o por milltarea
tIb1I1dce.
.
buJrle. un delito contra el ordel4 uey como estos hechol Do son deterro no era tal. Ja qJle lo . e le pene¡u.1a. e.ra un cambio lIe l'.éIfmen. ....
minativas de Ilingtin delito que tenga
cisameD-k para. atap,r el cfeaoNell. Y
• fmma t'ODCI'eta en el mdfgo de Jusproscribir la ileg.lidad.
lIcfa Penal ordinario de 1870, ni at\n
No puede. c~ a mi defenlIiqtúera en el que lO a.plica indebidido con» r.espouabt. de. UD delito
6mente por lar 'l'rllJunales de 1928.
• ~ J al esta. defensa lo pide. CGnU'a la forma ele GobterDo . . . . .
cida po~ la- ~nJütuci6n,. P* que 10~ . Jfbre ab8olueJ6n de don Fernansalta que la. HonaI'l&l1a. eonatitu/llio. , efe las RtoI'.
naL .. la. 11nieameafoa. prot.etrida, por
&ero el Rftcir ~Iil se extiende

I

.. amplfu C!'CJDIIIi1II'&efone8 .obre 8l ' el C41di~ J la. 1Ioaar~ abaohata
..r.te o ., el dtlfta. Como no el deUto< no queda. amparada por diclae CGdI. . . 11 firmar el IfíIDffieato. si DO
'o, aino que ea Wktia
cdIIfe delite de rebll161l perllPPicfo 1
~conu.. ", ~.... y
t..ad. ~ lee .."...r. eonllPfndos.
moleaüal cau..aaa • ao 8deJl8ide a
. . puede .aJllearlll! el .It. 2ft efe!' €6dÍr " de IU deteneiórt.
... de .JntIeIa KWtar, 1. lI.b,' file' reTermina. 8iclendo- qua. lQll1 _hoa ao
'-1ane _ .. ~ Penal cmlúUH'lo
son constituüv_ de. lÜAI1iD MUto
,.a IJUCH la filllft de clelitcr con
que otrez.ca figura de tal '1 q&le, por
anerlo • . . preceptu, J aplical' la.
tanto, en justicia, soticita Ja IIbeoh¡IPfDII a tal lIpra de. delito. Tampoco

.parece penable el pnp6eito ele 101 Srmantee del Kanlfiesto ni el Manifielto
alamo, 1 aún de suponerse que l. finalYId era la colIIPirad6íl, &ata no eed.
.,.abJ~. paee que 114'- lo ea en lo. deltIoe coatra el orden pdblico , no en
delito.· eaa. la ftmna d~ Gobier-. a " r 4el art. f.. de. C6d1ro Pe1181: por . . . le
1 e. Justfefao, ea. be 1 procede la Hbre ._lución de 111

dón.

INI'&mt.t lIJf!NEZ ..sU.!
liméJlez Asúa, defeneor efe
Quidop.
.
Comiensa dJeieDdo que eeti .. BU
d~!fJ;niOl no eoJFNriir 101 _ep ....
eonstitu1d ID dIf«Ha eJl ua dJaeaI'ao
de arenea poUtI.ca.
Annlba la teM del. lúa} , ~
que to. acusado. .. haDuen eatJeJu
peraonaa que foanabu el llanu.do <»mIté que preparaba UD alzamtento -

eua,.

"f.

tIeleJMUdo.
Tambi6D lIMe r'III1w • .,10. utreaoe imponu'" laúte _ la *-le ele
.oe ele 1& u..ucdta ck la.. au.a DO
_parecen CAfIOl Cftefttoe e.ll_ 101
procesado. por lo. Que Juada la,otAr.lfll el delito 4e que el ftscal tnta de
_mlllrJe•.
A.finDa Que do puede tratar dal 06Pellal .. 1870. 11 ólco Yerade-

I

nma ..

Se refiere a lu pe8CJJlfllllJ poUdaeu,
e.u aetuadero" DO tieas
nror P'.obtttorio '1 IOn uaa lIfiDpIMt denlJneta que 101 jaec8 ... .. COIIfIIObar deapll" Seg6D la. ln,,~
polidaea., Be detuo • vutoe aeIeree
por creerlo. dJredo,. . . . UJl moriakAto, 1 a. otros por I08tene, COIIteeto con
. . . . te Ylfeaee, puee el OOdl,o de 1928
• a ce.J,o "pialco" e ... don Ga- , 101 lnatlpdoree de la atcHcl6n _ el
Atueo Ole.tUlco.
..... {. .lICIa ÑII',
baliza el valor de la conleal6n de 1..
Se ocapa, luego, ... jeffn1r la acprocesadoR, , dice Que en el alaCema IDO&ual sltuaetOn de Espafta en relaciOn
demo cJle. confeslc1D .... a eeIJl'O aa
eon la ConstlWol&l. Dice que .. lID
lula" ,"b«lterao. 161(J • efteatr eaaDCIo
caclAver, 1 que 1610 CoOnocemoe _ ..al toDte2t0 .. l . nata....
'1 db que

.'0

• de aUftI' rUIJICttldo. (TodoI . .

A' •

.......

-s-a.

...

~~I,._

t~.

"cJ~ lo. Indkl-. pl'llUlIé... 7.
Wuoet.ea, , diee . . 11 fIIeal topde
zu •• U""e tJ¡ ipleo& ~

DelWldo coa iadicioa.laa la¡wau. JI8Ia"

mleIado iDtaelOJLes 1 LltDtan_ e&J'I'08

eom deducdone.. J ha7 Que tlen8l' preo
1eDte-41ee-qae 101 iDcUdOl, lila preo
MnIeIou. 1 la ~onee DO' IDO m.
tUu d.. pn....
De_enu.a, lIIeto. el eoaClCo lit- "No
beU6n tI. para deducir Que .. IÚDI!ID&

pueee

tratara _ el
autoe de una ftIIe116JL mIUtu.
Jn&Ura

_lO

ele

]Dzpon. tue la lUpuetta rebelU.. 1M
de BlDruDa manera arieter mil'árr', 1 anal!. la norma poJftfea ~
flola.
Dice ",e NUte t,uraa • el Ka»
. . . . 101 hllliIen II1InIt~ 1IIIId1llit....
taTO

te el mM eouenadcw 7 paella., de 101
eiadlldanoa. Todo eapdoI. eeanclo _
.dende eIL 8Il Pl':ÜlleA ec1ad la 1ft del
enteDdfmiento, libe l¡Ile ea lllipah. _
~'e' m r&cimen de arbitrariedad J que
la HOJllrqufa es de hecho ablOlufll. Too
.. alad.. d1l• .,. 10 _be • : 0 4;-'. UDIJUIf,
para lapear JI! produt e, le 11.
PIMto loa t.awaoa ertAc!a.J..' m 7 _
del OtJ¡i(>
COD Q\Ie' . . .ti,.
a euutOI Injurian. !a aatorUael . . 1011
miDiatroos 7 ~8Ddu, eal1llDlÜell • lID.

.u.

.ne.,

JlIRD. COI! P Il'~ pub!kidad, al B..J, •
eeuuftll 1" re,pollllA"nrdad de l . actoe
eje> Qo!)lel;a '. EA ]DspaJla, la norma de
eultara ea he, utidiabtiea, 1 drma-

0,..,.

1

p

da por teat1monlOl. doeammfoe , expeo

.tmeia

f--.. .

·*

'3·

H.ab!a. de la ,ct1tud 4e la Preua te"
p~ ID 1M dIa, que, mfttt ....ocia
.. la
~n'llr.. ., Jroliado Q'U en

BapaJla la 1IHIn& de la lIituenm lOa.
tiea e. !a repulieaDa. .. obrio ... loe
aetoa JU& UnD'utu lite 1'l!JimU DO
lIeIUl aJltij1ll1dtcos. por estar 4e &eUez-.
do con la norma.
Behate la sospt::ha gue hizo circula

.... .ncida.
TuaiDa cIIeieMo: POI' todc ello, Di
lli.c¡uiera. la leve pena que le aealI& de
pediz puede. tu i~ • mi defendido seJior Qaimp Ouueat- ,. 1l11e DO
ha .cometido deUto allWW. ee,ÚJl ,ueda
probado, 1 el TrmunaI debe dictar el
fallo aJ.lutorf'o COJa l. nata flia en la

perder el sitio eun-

lepldar.
.
l:.a a6&elleill le abopdol ha amo. '

un delito apto JIra lnerutu

I'.a.

WI.

Durante el diaoano, 1M el cle{l8IQr
eeJ!or l1m6nez .Alifa objetG dé ,'elDOatadone. de Ifmplltfa eon rffteraóOl aprau11M.
D~aArf80

DIa QUINCJIj :\r'NUTI>S
A. las cd'neo % meena de re tarde el
presfd'~te elel ~ull1l1' IOAet6 UD dll.
lPIt ~ ~ lDjJta

la,..

"'1

-eoti

I

MMrid, 2l.-IA upec~ q.. ha.
. proclucfda 1& M8iGa de la. tarde . .
utnordioarfá., 1. _¡uriclad de. que
• esta tarde redificarfan tos defenlOres y hablarran loa procesados.. delpelIt6 11111 ftro- fut~, que' b bab!...
. . . . ef p6bftcCf ccmcllrre1ñes • la!
.-id& ele la maflana que hu prete.

bi4n a la Repdblica. Eepafta ... puel,
republtcana.
Hablando después de las vlctímu
del movimiento el Jaca dlee que l .
upafior. flan lenDeadCr en su c:oraJÓD y eon el 0Ip1ritu 1ID8' tltat,u •
10.. eapft..... GelAlr '1 Gerefa Reramia. (lArp crne~J.
.
Al hblilr le lu deaea.t. dke QU
el preúJeofeo ere! 'J'rt1nmaJ Sllpraae de
Jjlj6rclto 1 lfarinlt Ita reeollCH!f6 lB lfllfórb R1Iteoea r qae pao- ftII al ,...
eeM "etraIMD eo. JDGtbe- . . .....
. . cte 0lucIad JteaI, • • le , . . . . •

.,1

.WI

EXTRAOBDINAlUA 1i:XPJi:CTAClONl

....,1

'
S"'1

_b.

_l'8'

creo

DeIIpa.és del intarmO'. han rectificado et 1f8c:_l 1 b efefensore..

.m..

S:

q'"

poatericlld.

~.~"'Ia~
J I ,d• • del " .. . . del '!H~ ..... PII'JIl11II1o .. oevpea toa. 1_ eepoedes mw~ eJl' eeC'rak
AMPLlACtON DEL. lNFOB.ll& DEL
SbOR JDIENlI!Z ASUA
.
El. ..fiN' JJm6Mz AiI6a
vvItalment. MI 1nfo1'lMt Zntn otraa. ':0su, dice;,
El lU¡o ct. luua118 ~ Isa MWdo
JU'& la coaclaecic1a de. Ioa- ........ de~a lID&. . . . ~ ~ el pueWo
ut6. po. la RepúDUa, ia. que.. terma una. meoi'..taei6n, ea favor
de Jo. proe_d..., Jo JW. como. ~
neametlte hu. pocliclo 8Up01W. q,ue.
. . peD8R& ."
qu. eHoI. lDtetann
reeoItrar la. libenad. BIta IIIPOIId6n
HrIa ñtlcaJa. Pero teaemoa mM~ lo.
.'adiante.. __ bombreia ct. JDda.
.... tambUa bao. espreudo con ~
el.... de actoa su aimpaUa. po.r la. cau.. de la ReptlbUca. Hombree como
0r1Iep. J Gasaet,. Karafi6n. 'Y Púu de
AJala en 1& Ayrupaelón... cAl .mdo
ele, la Bepdbliea». ap:up.elón. integrada por lo maa oeo¡ldo de la mteU¡encia spaIlol.. te adhierm tamo-

5

I

.. ,ente reaeciJDArÜl c:clJ el benellIicltQ
de la· eenaura ., d~l G'obleru, de iabez-.
.. ReWdo en . , . . mn"J rulO para
la . .oluei6n.
Babla de la dituaela de .. rebeliGa '
RluaflUlte de Primo de RI",.. COIl la

It

ür otra ftnlll de proceao (jloe la a~
IOludó'n. alllOfucl40 Que ;. pide ~ ~
e.t nnro Clft'<! "eeOJet' -'lo- cft
efou}. Impor_cflt, '1 etf Qtro "
, ..... bin seJlo. . l. tll'IIcaJ .. IL
Ita cleo.Jara-d. aqnl IoJlem.emeDte" ••1'
patitO'.
amb.... el. DlaquDat clue, (¿U1l 101 ..,.;.
ceeadOll no tuvlolroa ,iauuú.. reJadOIL ....
D preeideJlte evn~ q palatira Id
I'I8eal. 80etIene ID' C!OJlellnl~¡ que , lUJia con el comIlDlam". j r.o dlee 1'1 ~ I
eI"a. a cWtDfthu fII' el . . , . . dooc:trIc:al' .. lt. r l'ero por utra l¡Ql:::::~
nal ;. _ e:UiaIId.. _ conlidenclonea: Iter.
ce QUe el represflltanfl! de la lAJ 1104
UPOJlta IU8 temoru de Q1I'e la
'
.
a ele la esoJudM da} Derecho poUUce
c¡u ptHaban "pi» lua lNIfloeIaa
para afirmar que ea ti mund.. ha r :Jl<
tnjeet. coul¡OJ -1 «U1D!Jnlalm ir'"
lantlldo todo; en lDIpaila. ao. ..l eet& fal¡.
quiUeeae t1 Itnor JrWeaJ,!. JOrq,ae elL '
ta de eultura jurfdlc:a en la rama del ])e¡,
paJla DO habrá. CIOIIlUJlfamo, jalDÚ,
,
recho poUtico le deben mucho. de 101
teJJ6metl. lJ'le .qut le pa~m; entN
.r' eoclallsmo, habri republlcauWu.
ellos ti de que DO le . . , . aplkado ja..
11" aIndIcaliimo o Jlftbri~ IIl1rnd~
que apunte ua tantn ?! mi curta, fiaW'
mú lit G1Detiturd6n et la pleno con~
JÜ...... • Dardo> poUtIClO' .,. lía eontlde.. democracia criltlu!lU.
raeJo
JIOII8h". eui eolDC1 1Ia ílepoz-.
. . . . . .U . . . . .
~
oc.untdo In distiate• .pae'l_ ...
t.. Laero ellUa ea ce-..lideradoDel Babn
.pea. iwante M _ de 4ic--'.
lu teotofu. moderna. ele coleetiofiamo. lin.
dic. que en todo. ello. le
cHcaUsmo 7 com.......O' C!OmO' DUen. doetr_1 cfeo eetructwaeMD el" m.tsdbs, ino
~r la instauraci'n. de la Rep.~a:
, eempa tfIItte en W1I 'neO' ordH 1 c:oa
Dice que si- se hubiera procla"""
l'a RepdbHca en Espatra, el def..-t
loe )lhldp- de- la morat. 8. oeapa del
heclle de' autos¡ 1 ctic<e> qu'e> ID la ,aIaD.
rarantizlf ~e el onfen hUIli'eEaa
ndoo. tGda cost ... Yo se fu ,
... J' eo 1011' Jl'O~to. q.w fUera en
.ldo!!· fi8aJ-coatDRla-corug ,.. . .
p~ UD lDM'iéJlto reIJQ6Ucano, ~
. aiera que se garantJcue la: ~1adS
1'0' _judo. .Wena la pu.ta • 11:114 re.~ . . .1. . . el Hadietlto esté 1 de los proceaadQl,
TambíéD me ha. parecido oirl•
. . rclnDeaes ,.ra .te reHliado., , DO
• ftscal'; que loa etpaflolei 8OmOl !Ud!
»U8U'OD 1011 q1J8' lo! JeJeu. ,ae la< jlltribu con eep1ritQ' .oriental y sin _
'fe.hul por ID JI'OIIio
irfa JQÚ
paeidad poUtfua. El estado este W
, JedoI. Por eB8> 8IUh C!(¡JIIO enalari.. del
KaifieeQ) el pelipo . . . . .' reTOhref6n
1a:ada .D&I1'CV del' siglo XVI. SI
m.. cUcho .to alguna ' ~ &M
aeeial de UJO comUDieta. ... .
fetllM¡ lal c ....panillo preHdreoeld - 1
(Jali1ic. el Mantlitlto . . o_lental 1
hllblera eRado oeiollll; poaple ~
no· podemoa oirles 188
ele tal
ealihaci6n.
aipf1lca. una...rie ·de aeWl.do~ ~
no n08 hubiera sido permitido eSlllfl
Llega a la. conclusión de que sin
ner. INo debe olvidar el ftaeal. ~.
poderes de derecho. pero cm poderes
esos espaff01ea. trUiu con esp'rft.¡
de ~ el mejor Gobierno que ha
oriental del siglo XVI, son rOl
J tenido J1.1Ipafi. ea eJ de Primo de Rt.
?rea. )
.
mos qUie' eJl' el comfenzo del .&/
Se muestra. coaforme c.oo alguna
glo XJJC,. ea media de una 'Ver~
l'evoluei6n.. con. SU& Reyes 111
defensa en lo que respeet.... que la
huida, crearon ~ ~da
eonf.ed6n del procesado. no puede ler
delo y der,J:Qtal'OD a NapoleónJ Jlia.1
Jlunca un elemento de prueba; pero
que dejar a los· eapafl.olea. que Upít
oto ea. cuando .ta. confeei6n .. oblo que qui~aD, pase lo que p81e -Jt t
tenida por coacción; pero lae proce. digan lo que digan! Desde aquel,.... .
sados han declando con plen& dignito del siglo XIX, ¿es verdad ~ nca.l
dad, con aJleoI1Ita liDceridad, y no
.. ha vaelte' a ioterrtar nada .,...... !
hay que rech,uar como prueba la
vercIMI de sa.s manifaetaclooee.
do? ¡por elto ......Yó que I"~
El M'an1ftesto cla.la su5fevaci6n POli
fioles- Ú8InQs menores de edad l'
tenJamolL q_ ler I'Ohrnaciios d
realizadL No dice cvamos a derriluu
laa altlUU! l'ues 80 _ .... ¡Yo qIIIei
el ft¡fmen DlDnbquieo~ SÚlO que la
da por derribado ya J 1&11 pormaa po- . ro ~chlo cleade .ta. tri~ , . .
que se ..teren t~ m1a c~
lltieas que en 61 se eatableeen cona. tituyen el '1II'P1UUDa. del DuevO Go- . tll!t'
en 10'1 Patria, ffo en 101,,,, 1'
pdolea¡ y .,. dta~
qué ~
&lemo republiCano. Oto dl!muestra
que
autores tenfan ya pleno cononO.t dietemoe nuenr. IOJes, Yi1lii*
eimieDto d'e- lOII mO'rimleDto. qua
~ : .denC,., tfe. una Jlorm.aHefad ~
d.ica Y poIalcL' , . cIf.. Espa"a '
Iban a realizarse T 10 ae.:f~ eet1Jb1ll
ÜICalaA en ...
¡
tlD gr&ftde, IOIIIICJ a8rece Jerlo!
Se- atieuU
eáena.. collaidltra&, impoeiWe. lMGpr 1. serie
int~rru.pclones .... Infle el ...,•
ciooea 1Obn· u:tn.oe igual., termina rMifictlDdale en. na pued..
OuorJ9 J. Gallardo eD IRA CÜ8eetralt,' pcIII ¡
eto... y sost'eruende l. petici6n de
los. apl'aU808 del auditorio. PIl8de- ..,.. ,
. e~rs.; SiD que. en elJ. ha,a Uapniol :
~
Duraate Sil discu.rao el preaiiente
el'" qtRJ c:ada púrafo era acotYC:O.llna 891Iei6n:
·
.
, pide variaa -.eceIJ 111 fiIcaI:. qpe, levan-'
te. la. vo." 'Y por: titimo. le, ....... fIU•
. HABLAN LOS PROCESADOS .
conedte ..... ~aJ'l. . 10 m~ peelb1e.
BECTIJ.I'I0AfllON DE O8SOIlIO X'
Habla el 8F. Alealá Zamo~
. Gln.LAB1»O
A .COJIUnuaclón. el presidente ....
~.
El Idor- O.,rio 7 Galfndo dice que
¡un.. Ir los' pl'oceaados 11 1Jena
Ya a reetiffear ~ uoml1r-e ere laS comfI1l8 adadIr a 'las manJt..&aci&
paJlerolJ , fll!pifta maDtleatnndo que por
nes diJ sUS' defensores.
, .
]u ccmdfeiOlleS' eepediü'etI cref lOeat JIO he
.El S'e1lor Alcalá Za~a dice ~
JOdIdo oti" lirftr al Jllieal. pero que pea
SI. y ' ef prestdente le ~oncede la
.
labra.
.
a eoBteItal"fe pua que na' en da,. más'
ti_ otra c:oft'• . va... manlfflltaelollfl de'
empJen haciend'o h1Btoria '
pro9.eso desde las pdmeras declania
ardidil'lcJ!•
el~ea' pl'e'lKa'das ante el fuea 1D4t
A.fi'rDm qae ,Ilien, al final de cat. viL
~r. .uora~teng(} qua ~
I tao reDdlr . . trfhf.o cJ1a poatifad T UIl
.,r.ua. • liItI auflDridades ,ae han inCer_ clarar aaCllr el' 'hibunar Supr.1Il
Entonces' 1\1'1'6 por
más arraigad
_oi_ eJI el 'proe80¡ UII tributo !le ;;ratitudl al" juez. lutruetor; al prestíf!nte I de mis COftvfcclone.;. a las diu
del Tribunal. en quien Ifempre encoDtrn- , .la.t madana, tuando 10 fuf deten
y conducido a prls1"n, de$puéa .
, ..... jaaticia., ~ .. alpaa . . . . . ~bu. . . . . »'teJo, IaaeeJla _ 1IJIa forma abIoOfT mlaa, no en UDa f.ogfa, como a¡..
W- JDÚ ......., . . . .e lObee i1 perunos· h'alll' supu_fa, sino en la 'Jclk
sla de San Ferm!n. Después
..... . aJp .,aioI. J, 11011 titimo~ al
que' al die sfguient\t alguten
J't.eaIo por la ..,.wJIi~aA!Íb pe1'iOw QU.
Il'eguntlldo • mi ~. si debfa ~j
la&. tenido
cuanto. iattl,ienelL ID el
bl1eU'ae .. lra.niliuto, y la pel'lOll4I
...no, '1 ma,. e&peefa.tmente par. 1qae. cODJIÚgQ; comparte la v1d'a y lQ(I
proeeaadoL
a. let dC8 ~If Ea- deBen, coutfHIc... lae ofdo JIO~ el aenol o. que
taJon qlle si al' aeWícfo de' mt ideal" I
IOn. J Gallardo-pooe podr4 contatar.
que yo habla abr~db, y a la cttu. ·
8iII embaqo. me putee h.bo entendi,
la que yo d'eteDdla- cflnve'n fo. de~r_ '
do CDJAI. el K1niItario Fiaca1 afirmaba en
publicarSe pele • todos ros sacr111. '
IQ. reet1Iicaci6D que el lI~ieato por .d
cios y a todIu las iOlertldumbres:
8Olo qlÚalÍB no f .... jutitJiable. I Pu..
Dkp que' elJos no autol'i-z-.J ron ~ I
J. tatamoo de anerdo 1 111 ]jtfllClll le h.
publleaeiÓD del Ha.nifiesw;
puado a naeatlo ~ 1 por 110 l/ide,
Habla a. contlDuaclón de la co~
, 80D nOlOtr... 1& a"'ucl4D de 101 alluaaclu.cia
de la. PcUIae. en Ja que~
h '
deL JI. felJelto JOr e1lo. Bapeeto • 10
perdido t.oda la conflanaa, y aftrm .
, tue'1le enldo enteader .. CIJIanto Ii la
qUe el dinuo qa. le les reparte
lnetrucclea .. proeeIOI lepuadol p~'P,
el mayor clespUtarro "1 1& más ,...
heellOI hOmoPneol o relac:lonlldot en aL
earada prodleallda4 que se nace eo~
l'6fl punto entre IS, me ha df permitir
lo. <11neros de Eepda.
.. n.cat ~Ie 111&8 JUI ba.ta co'to. la
Olee que ha llegado a se, re p
a&mael60 de epa .tolO
pudido ~:
cano a fuana ele ser guberoame
ID oClu oeallons, lGD 10 QIle • •ta le
En mi concrJeJ1Ota,-.contlnóa.-su
refiere fII pelO. fa impr~lC¡ndlbllj. eel convenctoúeDSe, y 81 la .w ...
eir cu61eI 100 loe lídoe re'adonalÍof.
me· 41ctab. d. que .aedo rep",
Dao aIruDO tntft \'1 Hulflett,.,
bllcano pOd1a daleUlpet1ar. al aenIorf,.. ere . . ean.., I In. bccbl)S de
cro de Elllada. ~ papel eltoepclq.
.1 ... o eJe CUatro "¡uta, ° al,ea.u lSe
nal en la noble empetlo de reetilUj.
In afrnn6. ele !I'" t:euemlll eJrod·
1'81". la Justlcta. Convenoldo de ....
.illDt»7 PbtI
DO 14! .:nDtI¡,an
perclb1 Úlmbf~D que necesitaba ~
- - lIoeeJ&OII; ...,. . . . . . . . . . Ui~ 7
colaboractln . . la mallas 11001'-'
u.el.al,...nte- .u :"1I~:UH(.4 l'w. ti••
&as, lUJe. a.wt... _ par. 10dDf
atOare., JOIIQ.... De ~ :j,;", . . . , • ..,..,
,uanu., i ......0 q. . . . . .
ClontM 108 que .. Iltio,,'n o C:II. e~ IMut lll,
maran IMmür" del WterlMMle
que el Maalf"·:hO. el ror .0 ~• ., , . .
tórlco, que .erían la ,aranUa dt
la . . . . . .. . . . .., _ _. .~
. . ~ ,... palUna, deja
80

J'UOIl"

pren.

.... no eoDJer

HAB~ lDL J'I8.OAL.
..l laa aeia muOl euuto .. l'aDUda
la _6n. El púbUco QUe .. tita. altlll'U
de la viata ha logrado Ja .encer toda 1&
realsteneia '1 ocupa el loeal. no le ha
movIdO de la eat. para no perder ..

re.

tinm~II'-'! !'e~l>lieII'JIl'.

!
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en

en
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EL PODER PERSONAL DE LOS REYES

Resulta que el 8X zar de Bulgaria estuvo a sueldo de Alemania y arrastr6 a su pars a la guerra
a éambio de 25.000,000 de marcos
Un diputado comunista alemán denuncia que al ministro sO"

El ·tratado aduanero

El dtctador Machado «ha te·
nido la bOlldad» de devolver
a la Universidad de La Habana
la autonomfa 'que le ha bfa
arrebatado

austriacoalemán
Se le concede gran importancia en Italia y Francia, y en
Checoeslovaquia se ve eon
suspicacia semejante inteligencia .

La HabaDa. 2L--El pT~;idente de
la rep6bllca, general Machado ha
promulgado UD deoreto por el que se
concede la autolll1rrda a la Universidad Central de La HabaDa, atribuci6n
dé la que dicho centro dooeDte habla
sido despoee1do 11 mil d~ lee tumultos promovid06 por 10.1 ef:tudiantes durante el puado d1eiembre.-Atlante.

z

S
i

t.aB negoeiacione. y que al ha
in.fonudo, debe '. r culpado por
ta de e.DIIIq'fa por no haber procedi
a su tiempo.
Pi~ que el Gobierno
por oonsider.a.r que la ~ . .1
n6mica de Alemuria .n el centlO . .
Eu.ropa, perjudica ~ld.erablemfttli
a la economla checoealovaca. - . , .
lante.

ünerv_-.

,'.

Parla, 21. - Bita tanl& el embaJll¡
do.. alemAn ha IlÍdo .,¡bido PH ~
88601' Briand, en el 1Ilni.terio de ~
BerlÚlo 2L - En los centros pol1goelos extranjel'Cll, 'e~éDdeIIe ha . .
til:ol alemanes y auatr¡acOlo el prina ponerle al corriente de 1aa CCIIldll
,
cipal tópico de las convereacioJ'les es
eloMS en que ha 11100 _~ ..
el uunto del ar~lo aduanell'o entre
acuerdo aUltroalemAn
.~
gada mM tarde una canüdacl que el
Jlerl1o, Il. - Dua.nte la. ~U816a
.Alemania y Austria.
Atlant,._ el Bel.clYIIa& del pl'fl'upues1o del
denunciante desconoce.
La Prensa dedica extenSOol comentaEJ. PATBlO1.'JS.O EN BUUI
El denunciante ha CODWluado di.,artamentlo de la Beichcwehr, el dirioo a dicho Ilorl'eglo, prevaleCiendo 81
Berllin,
21.-:-El Gbbierno a'lemAD __
clendo:
pt1tl\do comunista KippeDberger. ha
sentimiento generW. favorable para
dirigido una enérgica nota Iil de V-:
«El ex zar de Bulgarla., no contenlIIeebo importantes revelac1olles, obtelas relaciones econ6micaa de ambas
80via protestando cOlltra la ~
to con el trato de favor de que le ha
naciones.
melas de docUlUtas oficiales ~to
tia antigermana que realisa la ~
hecho objeto Alemania realiz6 u~
Se puede tomar como modelo de
a las negoo1aclODel que precedieron
ci6n de radfodiftnri6n de V~ •
gestión pe~al cerca del presidente
todos tos comentaroos el que hace pda la entrada de Bulpr1a en 1& Gran
a1gunas otras de la ~aci6n pdIIaca.
Hindenburg. para obtener del go.
blico ed «Bel'lill6r Tageblatb, en .I
Guerra.
Por la nota, se deduee que ya .,
hierno de .Berlfu unn pensión vitalique el órgano de los dem6cratas aleEl citado cl1puiIdD b& dicll.o. eDtre
teriorm&Dte
ha habido alguna ~
manee di'ce que 1& uni.ón aduanera
cia. El gobierno. del ~ieb o~i6..al - -La. Hp,ba~1--Pua el 'i>rOximo
.. . . casa!!, que el ex I&l' 'ferDldldo
caciOn
en
este
sentido, Indfcaci
de
Austria
y
Alemania,
constituye
un
ex so~ano Mlgaro 60,000 marcar.
jueves, d'fa 26, se anuncia la celebrade Bu1pria ~1116 del Gobi81'Ilo ~
que no ha surtido efecto algan
ti¡lo de uni6n económica nue.o en
anuales y más tarde loo,CI,O" prop()o
de
un
importante
co~jo de gueci6n
-'n en U15 la . . . de • Ddl10Ilea
Atlante.
la historia de las naeiones.
siciones que rechaz6 el e.J. zar. Final.
rra contra el el: ayudante del dictador
de marcas ......... deof.dieIJe • enSe
~
tenido
sumo
cuidado
en
la
mente el gobierno de BedIn le conCHARLOT IRA ¡4 ROMA KJl
Machado, coma.nda.utC Manucl. Espi~ en la perra al lado de los 1mconfección ~ tratado que lleva 1.
AVION
cedió una pensión de 120,* marcos
nosa
y
el
soldado
Crunilo
Valdes
a
106
perlor. centrales.
marca de nceeiva meticulosidad eo
que el ex zar d& Bulgaria eootln6a
Veneaa. liJ. - EJ eé1ebre actGl' . . .
.
.
que se acusa de complicidad en el
su NII1acc-ión, de no pODe\l' en E,vi'ClenEl diputado Kippenbreger ha concine Charlie ChapJi.n irá el p~
recibiendo todav1'u.
atentado frustado que le oometM concia o trance de muerte a otros Lralunes a Roma, realizando el viaje . .
entado, 1l\IB cleIpat& .. bala IlcID
El diputado COInUDista Kippenbertra el presidente de la repdNica metedos exftlltentes con otrae naciones
dIItrona4o .el es la' I'ernaaclo de
aeroplano.
gel' h& terminado diciendo que fu6
diante la oolocación de una bomba
Bulgaria ha recibido del Gobierno de
Se sabe que el <Ü.a qac llegó el ca.
precisamente el minjstro de Haciendo
que hizo explosión en el Palacio Pre- . que pudieran llamarse a perjuicio
por Este acuerdo austroalemii.n.
BerUn en dCIJ ocuions la suma de
bre comediante, mochas pen&na5 . . .
·socialist.a Hilferding, quien conced16
¡¡idencial el d1a 23 de febrero dltimo.
El c¡tado peri6dico continún: 4.Nos
lID millón de JDal'COIi. liéndde eDu-efrieron accidentes, ca.yen«o al aeuI
dicha pensi6n al ex zar de Bnlgaria.
-Atlante.
pareo.e de la mayor importancia, el
desde las góndola&~ debido a la Clt~
--_.----._.----._.-._.--.----_.-.------._.------ _.------~----.--.-------.-._._._._._.--.----_._---~-------------_. que esta aproximación allstroalemana I me aglomeración de embarcaa..t
se tome por lo que en l't!Blidad es, o \.
n. Y a la par dar al pafs la BeDSa·
NOS ALEGRAMOS
,
cIón de qUe la República era viallle.
sea por el prime:r paso para impriBerlín, 21. - Las est.al'ísti('as _ ,
«:onseguf esas colaboraciones. Por
mir a Elll'opa una nueva modalidad en
blicadas acerta ..lel COnSU1;'lO de la c:ete
eIO me hice republicano.
IU desenvolvimiento económico. No
'Rza durante ~l 'Jasal1o mes de feb~ '
Expliea por CJá • propuaierua tocreemos que nadie considere que el
ro, demuestran qlle el r.fIIlSUADO . .
. . • hu la Ylda de los reyes 1 de lO.
oomino empr-:!!ndido pueda perjudicar
descendido en un ~ por 100,
-mi1lbeL No . . eemo ' pueden peDlIIlf
VOl
a teroe.ro, ni que considere que <.:on
que eptTaron ~Il vtgot' la~ actuales 'bfi;t
.,. 11l1P1eus, Plft busear reclprocleste acto se c.oloca.n Alemania y Ausrifas, que obligaron a nn Ji~c ~umellÍ'
. .d fIl nueRra ecmiueta en callO de
tria en oposición a ningún 0\.1'0 gruto del precio ,le dlcha l>t],1cta.-.
t.ea-. • 1I8ra eritar el especbo de
po o naeión. Ambas hall emprendidA>
1M ~_ • loe .,.eWOe, ~bretanteo
su camino hada 1'8 cohesión de su,
-'-Jo ia ¡Ioria • la obra.
'
RENOVANDO UN TRATADO. I
fusrzas econ6micas. _ . Atlsnte·
BugaIfar
ExpHca poJqU6 18 propusieron \0Moscú, 21. - El comisario s~.1~
,
eoJaboracl6D . c1el eHrdto, d1elmdo ....
~e
Ne~ci~ Extranjeros KreatuI~
.. LA. BNTlLl.».
ra eonnet6 Ileptivamente .; afiádió:
Roma, 21. - En los cli'culos poHti~fa' el .~ eJe lIIlJIIM' YOlurecibido boyen audiencia al embajad. .
¿H. hablado IHguel? .
Mldrid,
21.
A
las
eineo
JIMo
CGI
..
ha
dado
muestrA
elel
ma)'or
In....,~
eJe A1emania, con el que ha sosteniclll
Les peri~ le dijeron que DO
nOl euarto 11. el jefe elel Goteri8 por eonoeer el contenido del
Dice que otro argumento que se
una
larga entrevifta.
habla hecho uso de la palabra.
btemo
a
la
Presfdenei..
para
prellltratado autroelemii.n de Unión Ada.eegrime PIft pedir la condena de loe
Se supone que el objeto de la . . . . .
~
ministro
de
Gracia.
'1
Justicia
dir
el
Consejo.
DeI'L
proceMdOl .oc 1M CCIIldeau habidas
dijo que se habla 'acordado abrir una
La imFree¡OO general' es que ~ Go- . ba .. ~ido la renovaci6n del tratado . .
Loa periodiAu le ~ si
7&. dos de eDaa de excepcional tteveBcrlílJ. cuya expiraci6n es el 4ía.. .... '
InfEll'IDti6D en el p1a.zo de ' quiace . biemo Italiano no bar6 opoeicl6ri alrielad, pero la conciencia pQbliea hase tratarla die polUiea. e.GD_WuJo
del
próximo mes de junio.-Atlante.
ee tcld.. lIII ea1llM NalbaWee, '1 si
dIas acerca de la ponencia que ha eJe
lUDa al acto Unado a eabo por diel general Azoar que la reurldD le1»1_ es verc1ad qH la muerte es irreIntervenir
en.
el
asunto
referente
a
chGII naciones. - Atlante.
rla continuación de la anterlo1'.
mediable, cu'" ..ta, eomo pena,
los funcionarioS cuya cesantra decre..
El ministro de Fomento CODfinn6
_ Injusta, en ftS ele Ser infamante
811 .
tt5 la dictadura.
Parl8, 21. - Loa peti6dicaoa franc&que ,continuarla el Consejo, exami_ glorificadora.
El OOilde de Bugallal dijo que al
.... _tes de comentar . . 811 aentido
nando 108 asuntos de SU departamenTenniDa dicieoclo que 108 que le
comenzar el O>D88jo 18 habla recibidetel'lDinado el tratado ..su.nero ausconocieroD en cJIu da mejor femUDa
to, lIi bien .u cartera ha diamin1dclo
troalemAn, .pwail .in dwJa alguna,
do un informe del O>nsejo de guerra
. . 1.. mllDla el1'ce1 . .Id Je we1van
mucho de volumu.
a ftJ' proato, pero qaW tembifa
~no.cerlle, oon tMo det.an.
que
118
refer.ta.
al
momento
de
la
susEl ministro de la Gobernac:i4A ma1UlDe& si • .aceeck • la petlel6n del
Sin embueo. ... comentllll'loI ~ie
pensi6D de la .vista para descansar 1
Parfs, 21.- El primer ministro. _
nifestó
que hoy le acorcJarla lo ret.
flseal; pero elempre. ayer, hOf y maDen UD toeo favonble. -El cEd!o de
de la cuesti6n no se habían ocupado
tivo
.¡
levantamiento
de
la
eennra,
:fior
Laval, ha anunciado su bdIiJI
...... p~ y prGeurará eahv a
PariD, eunqae . . carieter fuerteen la reuni6n ministerial.
ción de inveatigar penonalmente . . .
aun cuando DO-serA 110 Couejo 'PoI!.:.pafia.
_te JUlCiOBaUata, cUce en UD. arRefiriéndoee a la cuesti6n de tetico. Se le preguntd si habla a1ao
el arreglo de la cuesti6n de 108 :fa.
tfculo firmado por 'P&rtinax, que eeFJ!l&.~A.NDO DlD LOS BlO8
rrocarrlles
dijO
q~
se
seguiri
debade las Expc»icion.. eoDt8Rando que
nales de los mmeros, al objeto
te tlletado lIa sido af!OI"d.ado con Slltiendo en otro O>nsejo.
Se leT"'" l'erMHo eJe lee Rfoe. Se
este _ UD uunto .". t_lDaIIo.
evitar a huelga general de este I'M
ma pruGeucia. .y no puede COMidaeDIlCNtGla de ftNe aeartado ea ~
La
Dota
otlciosa
de
lo
tratado
en
la
mo, anunciada para el dfa 30
El general Bereaper dijo que se
~80 ecJI1 })enonu repreaentati,... de
ft1'Se como una lIDión aduanera; pereuni6.D mlnfsteria.1 dice.. as.t:
1nn te.
rriente.-At
encontraba
mur
bien,
J
que
b
dfu
... fu.... pol1tieu c¡ue tomaron parte
1'0 qu. d_ Nr bien recibido, por
.
Presidencia..
Explotac16n
de
Ifde deecanto le hablan probado exce~------_.....
\
a f'I mommento eJe Diciembre. Cree
euan~ 86 antieipa en la pr4etica a
neas aéreas para 1981.
lentemente.
--di~e BepeJla ' " taeueotra eD
las
10luciones
emplrioal,
que
N
estln
Hacienda. - O>ncesf:6n a la diputaLoe demás minia~~ se limUal'OD
. . . fIImIeJjIMJa • . , . . . tItDe UD ldeaL
_dando por la Comisión paneul'O~n de Zaragoza del servicio de relfOllOtroe 1bamoe a .rrir He tc1eaJ. Ibaa saludlar a los peri(ldhltu. .
i
pea nombradIa en Ginebra.
caudaci6n
de
contribuciODeII
.".. a ~ 110 RlTiremoa.
A las cinc.-o en panto quedaban _
lB
periódico
economista
cJoom~
Grac.ia y Just~ia: Expediente el_
4,
ministros reunidos en . ("o~~'ejo
Indos.trielle;), dice que eaté aeuerdo
ALVIARO DI! ALBORNOZ
conmutación de penas.
~
.. c1lIDG de corttica solamente por..\ LA SAUDA.
A ]aa' oeho de 1& DOChe le 1eftJlta a
Derogaci6n de los Reales decretoa
que coloca a esta combinación en una
A _ nueve de la DOche tlenDinó
~bla.r Ab.res de Albomoc.
de la Dietaaur.a del 18 de I8ptleml)!..
poslCiÓD de pNdominio con respecto .
No bemoe trlullfado-dice-, pero
la reunión miniat9ri&l.
de 1923 Y !6 de dieiembre de 1926,
París, 21.- Se ha distribuido en_
a la economfa de las o.tras naciones
tllDpoeG hemoe aliJo ftDek1oI. VaÍIDOI
El pr ¡mero en saUr fu,é el ¡jete del'
lobre jurJad:iccl6n de loe trlbun"
los diputados un proyecto de I!e, pNI.
• eometrrDOI • UD poc1er eJe heeho. J)ee.
centmeurope88.
Gobierno, quien manifeat6:
del E;i'érott~ y lIIII'lna. y reBtableclponiendo la creación de una Sooi~
t.uél de haber m.... eee 1Olda& 1ftEl cPetit Pal'iaien) acusa a AleIJl1loo
-Ferrocarriles, ferroearrU• ., fermf.oetlto de la 'rigencla de loe preee~
anónima
denominada cSocieté ~
Tflimo, honra 7 lIftIS . . ejército, He
Dia die c¡urer nevar a la prAetric..
rrocerriles. Voy a ceoar con 101 contoe legalea qu. rlPD IObre competenne d'Aviation Mal'cabnclu, a la _
enpitán que 18 Daaa o.1tD. (Campapor
medios
econ6mfeos,
al
anti~
rreelstas de la 'lJta at~
ela de 101 tribunales de ju1"lsdi~t&l
lIllIazo!) •
se encargarla la explotaci40 eJe . .
ftle.a de exp&naión por la parte orien~ le precuntd al '. ha¡'f& ocupaerdinarlL
No tema el aetlor preslden~. Potransportes aéreos entre la m""'"
tal
..
y
cü
~
ae
muestra
es~
do el Co!lllejo, del eoo.jo de (fterra
drli impedir que _ bable aquí .del
Qobern8lCdón: Autoraación par.
li y las colonias francesas de ~
tleo
respecto
a
101
reouttados
de
esoelebrado J el pnwal Amar eoo","
capitlin Galin, p.ro no que le learrendamiento de 'lOCAles.
llegando basta Tananal'ive (Mlld~
t. lrat ado. - Atlane.
t6 nevativ~t6.
ftDte la fisura en las lApidas orna·
DeailDaei6n "- . . médicOl pa.ra
car).
A o~ra pl"egunta con~'" que DO . .
mentales iel Salón de 8e8lonee del
eooperar a toe IIIoI'rictOl de t1lbemlLa mayor parte del recorrido. _ ,
Congreso de 101 Difutados, esculpi.
babla tratado de polttlea Df del puerPraga, 21· - LM noticias r~"ibidas
bis
de
la
enfel'merfa
Vletorfa
.
.
.
.
la
proyectada 1mea se baila lIita,,da en le~ras de oro. (Nuevos C&JMUli.
811 Mta acerea _1 tratA lKIuan ....
110 de Pasaj..·
ma.
.
sobre
coJoniu fraDeesaa.
Jlazos.)
A continuación salieron juntoa 101
austrogermano. MIl lido recibidas
La nueva linea serA la de ro.,. ,
Elt>etdiente de "regaciones y ...
•• Si • • •
ministros de IDlltruccfdn Pdbl..c.. 1"0con cien. napicadL
•
u
••
•
•
.....aclooee para I08Wner aerricI-.
longitud de toda 'la red francesa . .
mento J Eatado.
Bl periOdteo oftClkleo «Lidove NGllft.
Ejército: AlqU)w t1e
para
eomunicaeiones a6reu present~
El le1'1or La Cierva conJlr86 . .
ab, del que le . . lItA en contacto
ollcin.. en JIah4a.
grandea ventajas para I'raneia, que •
en 'la reunión, él h~la eennmklo la
estrecho con el mlniltro de IktranjeAutorisaCl60 paN ct.lar de lII11t. •
hallad mu')' estnchamente 1III1f1t.
mayO!' paM del tiempo.
NI checo, dice 41_ eleade elmomeato
, . eclIllefoe milita", ele '- pI. . .
Con sus edloniu.
•
El IeflOl' Guc6n '1 lIarbl a8nDI
... Austri• .otra a formar parte ~
IUlA.Neos • • ... •• •• 116,26
..
Uu..
•
En
el
proyecto
que
le
lIomete
a la
qu dón Juan habla Ilec]¡o el pMo.
..• ..".. de lhal6D aduanea CCIIl
AutorlaacND para la 00D01U'NMia . - ~ NDucf•• _ clereeboll
aprobaci6n del ParlamlDte. 18 ~
ConftrID6 que el Couejo l. habla . .
LlBBAI •• "'~ '" ;. ••
46,80
que la mitad de 111 ___ _
de tres l'I"lPCIe .. ,.,. , GIIleIal. .. .ooennla en la o'*~ de ~dicado a tratar de asuntos
lbDO~.. •• •• ••••
t.f4
reservacJM a1 EatMt. J la otra naIW
.........
,
.
.
.
...
...teJendo
~
mento.
aANCOIlum.oO ••• W,76
Adqu'slcloa. .... IIIlCu..o. . . . .
8U1C1'lta entre l"lPOI fiDancle~ •
El miniltro de 'l'rab.,Jo multee~
.
.
"seMD
c1el
....
tIIc1e
que ....
ft.loNctI mILI...... U],IO
recep__ ele .........
n"
ulmilmo, que _ habla tratMo cta
IDduatriales que aporten a la nUftl
UBII •• •• ... _.. M,IO
IIUIltol cte PomlDto.
Sociedad 11 eoncano di .. ~ I
• 4N..... ta.t1» dIoe ..... lao
. . . -. . . . 11 QobI....., . . . _
le prep:ot6 . . . bab...........
• loe 1'tIImi1D- ......
ela en la explot.ci6n de tervtc_
fIi' ......_ ..
ele¡) CoaIejo de Qoel'ft , .Il101' . . .
......- At1ant•.

cIaIlsta de Hacienda, HUferding, concedió una pensión anual
de 120,000 rnaroos al ex zar, que c:ontinda cobrando el porqué
de sus buenos servicios

...

.......•

.se

......

El dfa 26, tendrá lugar en la
Habana et Consejo de ·Guerra
contra el ex ayudante de Machado, . acusado de compHcidad en el atentado frustrado
cometido contra este dictador

..

El Consejo de Ministros d'e' áyer

. Se trataron principalmente- cuestiones de fomento, r;ues 'La
Cierva llevó la
cantante. - Se acordé abrir una informa-

des"

ción sobre los funcionarios destituidos por :a Dictadura.-No
se ocuparon los ministros del Consejo de Guerra, seg6n Aznar y

..•
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•
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I

•••

••
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Lavat quiere intervenir
la.
cuesti6n de ros salarios.de·...
mineros.franceses ,para evitar
una huelga general

'-1

del ·e.

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

En Francia intentan fa creaciél
de una linea aérea inlercolel
nial, que será la de mayor 1*

gitud de todas las Uneas

cesas

!

••

),oc"

Cotizacl6n monetaria
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BaWfa '"

_ _IDO

foIDA OauBA
mll__ dlas que lle~an
noeotrOl nGmerOlU qu,*jq de
loa trabajado.... emp"'~ 11 a ca.. UmJtert, en la :ual, encll"jir,dl)l
- . . .....,. '1 ... -::ol\clendol alguna.
• atan a los obl'M'Os de alU cumo .;j
tu~raD perros, pu'ti.:ularlDf'r.te !l en. . . . . . de la ~i 6l\ de prepaI'Ac:I(ir
le dla, que Hene unOl modales para
tratar a los trabajadore~, atlquirldoa
aln duda en la atta monta:ía, '.>nde
~ que hacia alH, .le La CO/l.'lell• la ele loe trabajadotall, U'1 sayo.
y _ o esto bac~ ya m\lt' hos tItas
- .ue a.u. y no puede continual', h.. .mOl una bu. . advertencia al en- lIal-gCO de m........ par. que trate a
IIIIs cempaf\erOCl de esplo\aci611 c~n
algo m6a de eau.-c.ción, de lo c')nturio nOl ve~mOl obligados a envI.r~
SD libro ele urbanidad pllf" flprendeT
'.
~&T a los tTab.jadOl".
. H., que \AOII' pa'eaeo\e que no to~ 8O.-os igual.. Y si donde estaba
e ante. '.lia . . boca inf~ta
para
.aDdar, aqul teu4a" que beber .algu... \a&M de ricino para limpi'r8el~.
• ¡A buen en~or, buen .viso!

"'ta

el . .U..

e1 __~tar de, lGI . . . . . . . o.....

'''''''c

cIlctatorta' )'na-

i

MONlSTROL
DE MONTSERRAT
HIlO.

....

"\!~IOl ."",,, •••
otico 1iIac"- a q_,en cIebeiilOl ~. . "I?,eclr ~:, e~~.I~ ~~o ~""
I
• tár 1* la In\eÍriil.
111' &eeádr,dO
que'- demol.,,... _ ....,.. el IOIW
eonveoieot. que e... bo,.. que ~1- . qQI ....,........ de n...... ~o le· ~· ohumo, qae Ya el' domlftlO a .. diado '1 .1 ci..., a la .......... 1M . .
rutA¡a ea embruteoerÓ8, lil dedicaUrllco 1 qua DO ..tImOl dIIpa.toe atrito: Dorju Blanca. Con .te moU.·
r.fl • leer bueno. libros .,.,. obtener
dejamOl dominar como ret;aflo d.
vo .... ol'laniado 11ft banquete' DIOEllos q"ren ...rapar _ tu ...s••
ta cultW'l que tanto nec~.It.mo .., paobeju. No ......... ID'- pu..,.... ni
nUlD8ntal, '.1 q... CODCUl!'irAn centetodOl 101 trabajedor.. ¡LD e l . pir. iUl:poner nu.. tl'08 derecho. , para
Dds tlranOl, queremOl ..r Ubr.¡ en
nar. . . comenaa.... 1 como lupon.rAn' Creem08 q1lll .1. Y IlMiItN
.cabar de una v.. eon la explotacl6n, ' un. palabn: q~ ylrir como . mOl qQe . .t.rin preMAtOl en '1 al.
crMÍtcJ.a no .. nula, DO . . ' ba141a, ..
1.. tiranf.. J el deIpotwruo'
hombaw, ~o como beetiu.
runos IDcllYlcluoe que p ....t.ron ayuIOn 1\leIftM de e'" m.1l , UM DOC• • •
Por .a, como 01 etilO m'AI 1Irt'lba,
UN CONVENCIOO
da a 1111 detNctores, el por lo que
Ahl tenemos a .,. h(llDbr. ergant·
plW'te de la culpa es nuestra, porque
nOlOtrOCI qaeretnOl nber .. al enfren&MIor. de la Cua del Pueblo qQe
VINAlXA
lejof dt repeler ..tO] eepecUcu!:" antarse con M..ci' IeIIUrl\n vergüenza,
pronto. m u, pronto, darAD . e....
tiestéticos' como el box~, t(1~Ot)J '1
. "AJO RL CIIQ.'RO DE TA.BTVFO
.. ruboriaarAñ o no.
.
fe re n e i al oultural... • peiar
oh'os que sin mentarloe llOl t au:san
Herma1.os: Dejadnoe .xteriorlsar
... de IU rec.iente c_lda. ,Cdn&oI
N08ótl'Ol
no
podemoa
comprender
un evidente perjuicio moral, ..temAl
nlMltroe pesarw .1 c.be decir l ...ercentroe cculturalen PaMen .....
cómo cierto...res que se hallan uniles obsequilmws con x pesetas, lli que
dad... Pero como que l. verdad no . doa con T.rtufo, que .irven con celo
otro tanto? nlDI'UDO. aparte cMl ..equivale • fomentar materialmente
le puede decir, pueato que quien
tlguo Ateneo. El la necesidad . . . .
a la hlpereafa y deahacen eot.uertQII,
didlos deport."tlI cuando con eBa8 pe_be DHm~r también ..be elqulvar
Impone en tite pueb." min" . .
saben h.cer .1 rldfcuolo en >do 111.. tas a muchos de ellos les hacen
la parte de culpa que l. perten.ec.
el ~ciqu.. mo J .por lOl Pupes ....
. raro ¿fodemos saber poi' qué? ...
falta par. comer al dfa siguiente.
por haber ' tomado parte eb el tingla.Ianacos.,
MANEL
Aho~ se dice que aqut, en Moll.t,
do clnico de Tartufo...
Tirar pledru al tejado de la . . .
en vista de que la afición al ft1tbol
Asulta empelar por ' decir 1. .erde enf-rent., mblm. éuando .. _teSANTA
COLOMA
ha doecatdo y no les el pOllible sosdad .por cMcir lo que -ea meoeater no
mente cultur.l; De. polltleo, le 'cetener el club, han pensado ha~r una
DEGRAMANET
.ilenciar, y d.do el CtllO que 05 de"
rrar los ojos a -la N85D. • _ _ ...
Pel)a del milimo para conserv.r • 101
....
por aludidos perdonad nuestras ofennar
miedo a ·qued...... 1010:. : ¡No·...
POR MI PBOPIA CUENTA
pocos que toda.vfa no .. han ciado
... rettlled vuestro e,nojQ J ver con
ma,.Mflorl
1
cuenta de lo que ....,....nt.n eIOI
La Casa del Pueblo, eee ecliJi~io
q1l41 fin lo hemos hecho, po. hase
Puede
uated
seeulr
«cantando.
1_
o~eportfll para 101 ob.rerot.
levantado recientemente po~ UD pollegado en el ·tiempo de lacar l. malldeNcl8a
dCli
acCUal
Atantaml.c.
r
fiado
de
hombres
de
buena
valut,bcl,
¿No 01 part:oCe, cOfDllatiel'os, que
carilla y • ello "&mOl, lPerd6n!•• J
lu del "'taro con 'fllta .... la ....
no viene • cdeltruin ni a "dllI'lol.r:t,
serta mAs convoen.nte que formAseComo • .wiao io", I'6ftrentes ..guin. aélmlnlltraélla p4bl5ca.
COmo allUlea ha dicho, nlCiA de io.
mos un centro cultural para que l& . cIoreI de la cabalg.ta tattafer", huulatente en ..te pueblo,
Pearo no se.en'"teDla tli'aMo ,...
juventud tuVo· . . medios de inlt;¡'uirmll_ vasallOl de la deIcIlchlMla dicdru al. tejado ... ftCfao . . t. •
se. estos medioa que llDI niegan 111
tadura que tflat~ ' a IDo de ..p. la
Al contrario, viene a construlr llI1
qulerd....,
y cl6Je101 h'a~_
instituciones oficiales, , dejar " es.
'aoberanfa del pueblO, .upilte18 bien
ediftet.o cultunl. cJem.ocdtleo, de la
lleaOTes con su Pena'
defender UD pe'rfodo de iniquidad,
vetdaclera cIe~oerscla, DO de esa de- . por9ue no con......,. ~.. el ...
• ..tropearl. _ .narama ·al
Hora es ya 1M que 1., bagUlIOI ver
haciéndoos' .Udarlos de un régimen
mocracla del «copeo:. , ctel baMn.
~níelos, •• , ¡Son lDaJO_ . . . . .
a 101 que se empellan en mantener• Ino .de . . qoe empl.~ JUltalando
arbitrario. 49 lo mejor que biso ..
.
.
_ .. ~....,¡¡...
nos en la mM abeolota ignoranct.,
00 acert.r en el bien!'
.
una biblioteca donde 8111 IOC(ot beban
1OBl!: .\'Al""~
. , por la ftrptua

,.a

.... .

j

•• •

ca''''

Bl MlDADario «Juventud. J las el~
. 0 " : HemOl leido cleteDIülunte
'- e.ampafta que Inicia ou..tro cama- '
nUa _ la Prenlá oontra 1M' elecc,O- ' ....._ -...._ ....._....................._._ ..................................._ ............................_._..........................._ ............_ ........._ ................................._ ........................._ •••_ ...........__....._ .............................._._....................*'!";o
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A~TfSTAS DEL PUK·B!-O

I

M'AR'CoS REooNoO·

fa~r:a&~i:l~:s p~;r!~'j .:: .~~blf-

cos, no. hay orgullo, ni attivez,~ ni ~e.
nospreclo ea ~I para 'sus compafiero.
I
.
tan a4n diverttree a nu.tra costa.
ldarco. Redondo. el popular barfto·
menos afortunados. Af:lble y cordial
·Sl.n ~ad de salir en defensa de
n~ que ha estremecido .a 'nuestro Púeste cr~or ' del arte' recio y homb'ruprlDclpioe ipOlftkos del vaMente
bltco con hondas sacudIdas de emono, es sIempre ún excelente camarada.
, :~ero duventllcb, pues creemOl que
ción. honra hoy con su efigie nuestras
Entre otras muchas 'Yirtude~ que le
°lUn¡60 obrero consC'lente .. PI estará ' páginas.
honran, Marcos Redonda posee 'la de
• hacer el jueeo de loe que con eaa '
Arti, ta íntegro, cantante sin trucos
ser un amir. dél .pueblo. Por eso no
:1Dmubc1a faraa, que .. la polmc.,"
ni haitilida(tes. no es uno de esos homregatea su concurso cuan40 del pUf:"
'''n Yirido de nuestr JS ~udores; d~ibres que para pregonar IU popularidad
blo se trata. Son recientes los dos fes·aoe a loca eamM'adas de aquel gnlpO
ha tenido neceetdad de recurrir al retivale. benéficos, en que ha tomado
....~toro qoe pueden estar leguros de
clamo periodlstico ni al favor de 1.
parte con todo su entusiasmo y des.. . a:'!!,,__
claque.
.
, .
interés y se acer~a el dia en que posi.'l' . ~ en noaot1'Ol Ie"¡~~ defen-~
o
~i-es de su ideal, '1ne .. &1 nuestro,
-t:"a person~l~ad artls.ttca del gran . blemente tomará parte en un gran
,. que deben continuar por la senda
cantante se ha hecho a fuerza de 'esfestival a beneficio 4e los presos que
" tmprendida. si quie1en colaborar· a
tudio. sin lo~ afeites de la grandeza
se celebrará el prÓximo me~ de' abril;
_ue 101 princlpiOl tIe libertad !lean
simulada.
.
, e n el que Se estrenará l\tI drama en
_ ana, ves para todos .reconocid()S.
No es pOSIble borrar. despues de
tres actos titulado "La Sombra" de
la Aproyechando los dlas de libertad
haberlo ,·jsto. la impt.esión de gra~denuestro compaflero Ramón Magre~ De
pv~nal, que l14!1gún parece nos va
este festival cuyos preparativos se van
'. co~ el Gobierno del almirante
adelantando. daremos cuenta detall aJAznar cle.sde los primeros dfas de la
damente en su dla.
.mana próxima comenzaremoa una
;"
_tensa propagamIa de afir,m_aci.,6n, '. '!
.. . .. . . . . . . . . . ~
.•

·.iW de com.tados de' los dile- ftntei ItCtOrel de la villa, que espe-

:ao.

I

.:t

~ 8ln':iical

para la

cons~.ruc.ció~

de

W1

~~E rte organismo ob rerb c'a¡jaz de aca.'

L.OS TEA' TROS

I

II

. .~I .

oílJar con todas las injusticias que con
illOsotroe comete la patronal. Por me- o
O
lio de nuestra P>rensa y por todos ,los
~dioe .a nuestro ah'artc~, iaremos'
o a'úen't a a nuestros carnaradu de loe
lliferentes actos que a tal fin cele.raremos.
FmNANDO ALEGRE

I

r.

IIOLLET
TB!BAJADOJU.S, s.l:LUD
Me diJ"jo a vosotros en general, J
. ' particular a los jóvenes por ~r
·.osot'l"08 a los que mAs inteJ'& ten-,
~ °ftaceros comprent'er la nece!litiad
trJUe tenemos de crear una estrecha
lIDióo entre t~. para que ésta. al
,.atempa que airva de dique a los desanes de lA burguesla, nos pl'Oporciot:
. medios de Instrucción y de cultuya que el origen de todos nuestos
~Ie.! dimanan de la carencia de estas
olot cualidades,
Si bien es verdad que duran;,e es, ~af[oe, en los cuales n08 han tenido
rduados ha .Ido la cauaa de que
juventud no ha,a podido est"r
nt.dll ni en lo polftico ni en lo
lal debido a la falta de ltbtriad
que te ha teni'do sometid.... a tos 101 aect?res poUticosocial... I!Ato
el motivo de que no hayamos heo rumbo en otra djr~ccJ ón,
lA hurgues! .. convencjda de la ne. .¡dad de desviar a las maeaa obre• para perpetuar BUB privi !eglo.
bre aquéllas, no hace mú qU& inntar J proteger deportes p.ra que,
'01 de instruirnos y capacitarnos,
fanaticemos y n'1lS odlemOl exploos contra explotados, puea can.ado
oy de verlo, porque, dugra-::iadante, be asi.tido bastante a e.t~
tAcuJos. CuAntas veces he obado en partidoe d e. fútbol, que
hombres, discutiendo fanMicante por el hecho 4e tller partidade diferentes clubs, han llegado
ta a pegarse. ¿No el una wrgiiene.to cuando muchos de ell10s IOn
tim. de .. mAl Inicua UJllot~
cleJ ml.mo burl'ÚlT
cre6",
pafteros, que serta mucho ml\8

t'"

E

n.o

~
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Estreno del

vodevil en tres actos, ".EI
regiment de ramor ". de

~

Bimbau y Erep.
Es este ·un vodevil afrancesado, a
, pesar de 'no ser 'Una tracl.ucción. Pero
eStá bien. Es 'una ob'ra ' espléndida '1
de . mucha risa.
... : .
La obra se basa en' que en este mundo todos somos hermanos, y el hom· bré más morigerado se ,cuerda al
. . za, ge íortaleza y de intensidad en la
fin de que hay qUt vivir, y nene aquedicción y expresión que sabe poner el
110 de que el que no la hace de joven
f gran artista Gel teatro Victoria en tola hace de viejo. Y este momento
, das sus interpretaoiones. DtSde "La llega. .
Calesera '. Q'le en su canto " la IiberLos autores se aprovechan de ello
I1 tad ha estremecido y emocionado a para
hilvanar una serie de situaciones
todos 10'\ públicos, a .. El Dictador",
·
de
mucha
fuerza cómica '1 diálogo
que ha 3itlo uno de sus triunfos permuy subido.
sonllles más destacados, a u El Cintar
Fué u~ gran éxito el estreno.
del Arrie. o'· que ha sido su creación
Gran
parte del éxito corresponde,
sup;rma, en ci que hac ~ 1¡lIa interpretac:"n gCI,.:.I, hasta ,. Kal;:.fJ.d" o -La
naturalmente, a la vis cómica de Sant~usi a Roja ", que ha sido su triunfo
pere, que hizo una creaci6n inlupera~
definitivo, la vida artistica de este
-bte del coronel. Ro.ita Herrero, en la
actor de méritos legítimos indiscuticapola, hiz9 ..ta de .u ainamIlmo y
IJles h" sido una larga y merecida eaIU talento y lo mismo correlponde a
. rrera de triunfos bien logrados.
· ]08 restantes Intérpretes,

I

Ii

j

.....

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

I.._........ ......

-._~~

~

CHARLES CHAPLIN
«CHARLOT»
desde Parí 1, saluda al' público barc.e-

I..,..---_....

-...-.

...............~._.................

~

lonh '1 participa que IU 61tima gran
producd6n .onora

.

LAS LUCES
DE LA CIUDAD,
------se exhibirá muy pronto en el mejor lal6n,de Baroelona

fe

e ARN·E·1 el ;N·EMA,T'O'G'R A·,P. o
EL BEY DE LOS 'BESCOS, EN EL
J[UUAL Y fAPITOL
Mielton, el ch.UIOnler fl·,.n*. personifica e~ ..te film UD chiaganÑ
callejero; un ttp~ cie arroyo ,de
bontade, que todo 10 resuelve g..'Ilel~
a' su dupé» formidable; Sigue, al
compú ' de UD flllt, . varios esclmanOlJ
ele deporte, UIlA pllc1lla, el Vel-~'H1y
.... . ,
en unos Beta clfas ciclistas; el &:.1Dta~
dio de Colombea en un tnatch de rug
o~:

.
.
Mur~ ....~... ele l . d1reetez.
que m" ..... ~ ti. ..... J
.
tué 101 prlmerOl evo1*» ,ae -contró en 108 &tadoI Unicto.· UD . . .
bien te pua .hacer fU.. aJa· .....
pea, Idn conveocionalImao.' , de aía
• la vida auténtica. AI'te • Jllilcelogia y de Yer~.

"

~

....

• ••

..... ....
.,.

\:.

'3

LIDO ciÑE

.by, dond.e su entrometimiento I'e lleva
. a inteweDir•. 1 con· todo no puede
decirse que sea ~este un film deporlIOY
. Uvo.
Mielton no es un muchacho p~i . ' 0
1" Pr~giam" extra~.~
samente, su fisonomla acua. tras el
cmake up» un roetl'o aviejado y el . "
film es un poco holgado para ~l.
por
Cantando tiene rasgOS' Cheva1ieresCLAIRE ROHMER, F RED
d
COS, pero no tiene él centiain» e 8U
. SOLM y TEDDY BILL y
eompafiero, Bien el escenario y sus
enArtenair&» femeninos. La trama ~.,

.t.J.~.ftI8

Sf- III Lltll;.,11

"TURKSIB"
I

....

regocijante ,aunque el argumento eEl \ .
trivial.
."
.
· P. C.
-El film ruso de YICTOR ' TURIN,
,
,
que tanto apasionó. al público enSU NOCHE DE BOD.S. DE LA PA
tendido cuando fué .)resentalto ea
. RAMOUNT
"
Sesión Especial de Studio Cinae..
Un acierto pleno; este es el resu-I ' ,_ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
men critico de este film 'que en su
, eseocia era presentido de puro es• I • • •• •••••• •• I ••
peral"lo el pdblico. :El cine mudo
EN CAMINO •• EL PANTANO ••
Il14d\U'ó cuando supo J pudo debleTodo el dla el c:rujir de las ruedas.
Se pone ~ sol. Se han cubierto'·veinte
gane, hacerse lo suficientemente dúc'f'argas . y úrduas millas. Se ':levanta
tU para apreiar este c08quilleo ea;
el campamento la primera. Doche. LoI
piritual que ' .. la comedia alegre o '
pel'egr'luos bailan, 11. 1& luz de las foel vodevil discreto. Este de movilidad
gatas.
'1'od06 se alegran¡ es como Ull
J prueba definitiva de que el eme
bálslllIIO para los cuerpos y 108 COl'~
sonoro ha quedado redimido del' anIOnes cansados. Después, a dormir. ,
quiloeamJeoto que le ha impuesto esantes de que salp el BOl, la caravana
te don del IOnldo.. eSu noche de· buse pone en ruarcha J}ueY&mente. Siem~
daa» .. la consagración de 1& polUi
pre adeJant~, adelante. Es emocioca comprenaiva que ha· adoptado 'la
nante, hlIma no, reaL
Paramount' vla a vil a la produecl6n
Daniel Prados trata de' pl'e88ntarle
.de ftllDl en esp.ft.ol. Trazado en P.,.
a Isabel BU ruui¡Q Radl, pero Iaabel
rll con .rtlatas nativos y adoptando
le hace ver claramente que no tiene
y, sobre todo, consiguiendo la comedeseos <le conocerle.
i
di. _re. fr!vol.
vodevileeca, coLa clu'avana entera, ClU·l'01Dato1.
bueyes, caballos, mulas, cruza el , .....
mo el plano par. destacar I~ nuevo
tallO. Esta escena no es ftctieia¡ _
éxito. .
aclores la vivieron '1 uated tamb&6ll la
Loe protagonlatas, fe1ic:álmos¡ Imvivirá j sufrid COIl aquelláa pobr. J
perio A4'gentlDa excelente en todos
valienté& almas, y se sentirá, aliYia101 momentoca¡ Pepe Romtu también
do cuando el QUimo de ellos haya cruencuadradllimo ., el conjunto con
zado el pantano '1 ganado la otra
. todos loe prima.... a que nos tiene
orilla .sano '1 salvo.
.
acoltumbrados la Paramount.
El vllgl1n de- los Prados se ellt.ierr&
PEPE COMINO
en el fango. pel'O Ralll. siempre ale....
ta,
lo pone a salvo. Estll.8 IOn algunll
lllUUNAV HA .IIUJurror
de ]ns escenas CU],I1lJJlantes de .Hori~
Murn.u .caba de fallecer. Era un
zontes Nuavos».
o1Asico eo el cine dIt boJ, que .upo
e.e ••••• _. •••
•••
•
lACar de 1\11 h6rON 1 d. 1\11 arlUmentol un fuerte lumo de humanieJad. Como Grlfflthl ha creado IU
Si algún comlllftero po lee un.. D1I4"
lICuel.. Un. . .cuela que se entre ti..
leta~ y puede desprenderse de ella. per
ne moetnndo a veces mil matices de
una temporada par. preatarlal a un
101 c.,.cter. ele .111 peuon.j-. c.compallero enfermo, le ro••mOl lo
•• Ilempre .acadOl de ambientes · vulhaga, lIev6ndQlall a la Illufeaite 41rec...... 'rCllticOl, 80n un alm. llena de
tlón: Bernardo Pela, calle Industria.
arllt. . .In pu.Iir del tocio.
•
4SS, baJol. Ciudad,

i
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ESCUELA DE GOBERNANTES

PROB~EMAS

lA SINCERIDAD DE DON' PANTALEON ~(IJIILOI'I!A

No ncu~rdo Ii tIl unas deelaraclonee
rrtlOllalea o en el ~nunclado de un proítraJIII pol1tico, el conde de Bugllllnl
~ ... proponf... ~uT('necer el par¡ildo liberal-couerndor. A tal e!e<!to,
"fte ,attido btroducfa en su seno. a
I
Dllstn. profeeoree, una espe·c de l8irnlltnra ' polftica para inicillr
l~
en 101 úduo. '1 ,ra vea
¡"ObJelU8 de la ,obernad6a del E8-

1'Je"

",elItS

~lo.
~Malidad tan inulitada en
ODia para Mr ,obérnaute ha

-Basta, basta, don Pantaleón-- teAgo que atajar--. No me vaya usted •
citar mAs ministros, pues creo que
me est6 usted tomando el pelo.
-IAhI Pero ee que usted--me dice
muy serlo don Pantale6n -- ¿puem.
demostrarme que a ]¡a salida de algún
Consejo se han hecho alguna vez otr..
mnifestacionee que lu que ulted ha
01~ ahora miamoT
,
No tengo mú remedio que reconocer que don Pantale6n estl en lo
.:iertn. Yo no guardo memoria de que
a ;a salida de 108 Consejos hayan loa
ministros hecho distintas manifestaciones a qas expuestas ., sospecho que
13111 empresas perfodf8ticM ,. tAn haciendo el primo enviando a sus r&porteros " hacer informact6n de esta
naLuraleza.
--Sin embargo-ole insisto ,. don
Pantale6n-, cuanto usted acaba de
manifestarme no es mú que un aapecto de la gobernación del Estado,
Quizd la ,discreció.ll obligue a 109 ministros a usar siempre el mismo vocabl11ario. En sus Consejos necesitari'm de especial talento para «llevar
a buen puerto la nave del m,tadO).
-No sea usted nlfio--reprime don
Pantale6n--. Usted mismo, con iU 61tima frase sobre 1a «nave del Eltado), pone sobre el tapete la cu..tión
de que la ciencia del gobernante nO
ee m6s que hacer acopio de fr . . .
hechu con que emperifollar sus deelaraciones.
-Entonces, ¿qué trataD en 101 Consejos - vuelvo a inquirir.
--Nada. ' Se entretienen hablando
mal del pr6jimo,' aun de e1101 mJa..
mos a hurtadillas. Y si ' alguna ves la
reuni6n se dinamiza un poco ea cuando todos tratan de imponer tu candidato p~a la vaca.nte de un alto cargo o gQbiérlid de provincia.
-Comprendo. ES 'qúé" seguramente
serAn estos importante. cargos loe
que impliquen reconocido talento.
-Tampoco, ' hombre, tampoco. A
estos cargos no se va mis que con un
solo propósito: hacer carrera. Son
más inúti'les que los anillos de goma
para los paraguM.,
-Me está usted resultando un
anarquista, don Pantale&1.
" - ¡ Ústed ha visto, por casualidad
-me explica don Pantale6n, sac!'Andome la balc6n de su casa-o, poner al
ministro del Trabajo $11 pecadoras
manos en' todos estos gi'aIUiee edi,ficios q~e nos circundañ y nos dan ~
bijo, éonstruldOl áti'ldada y elegantemente por .rquiteetos y " lhn i'H1(>~?
-iDon Pantale6n!
--¿Ve usted, por acaso, 1801 pecadoras ,manos del hombre de 101 p.anteIones a cuadros, del mlnia,t ro d8l r&-o
mo, en 101 equilibrios '1 rApidol mo-,
vímienlos de aque1 tren que se ve en
lontananza, conducido por proletarios, 'Caminando 1IObre' riel. tendidos por ingenier~ ., obreros, y llevando, en su seno, a otros paIses carentes de ellos, los tejidos fabricados por trabajador~, y tos .ricOl ~
tos sembrados, cuidados y recogtdos
por labradores?
-1¡Don Pantaleón!!
•
--¿Puede usted asegurar que en 101
nuevos telescopios que en ~os Obeervatoríos tratan de construirle para
1932, de doble visl6n que loa actuales, anden las manos elel miDltro de
Instrucción y no las de 101 Mtron6mos, ge6metras, ffsicos Y obre1"08 que
los monten,
-i'lIDon Pantale6n!!!
- Mire usted-acaba por decirme
don Pantale6n--. Cuando se tienen
mis años y mi , ,e xperiencia de haber
pasado toda mi vida en lo. miniateri08, unas vece¡ como ,empleado, durmiendo de codos ea la meea, haciéndoseme ~a cara del miniatl'o color de
los pergaminos en que ,acen 108 i~:
'Útiles expedient. '1 olteDdo a .. polilla que les corroe, ., otrll , . .
como ministro, sesteando , haciendo
inau~saa declaraciones, le tiene el a..
ber de SflIl' sincero alguna
Sl, lesefior; el Fetado-y parece mentira
que 101 hombrel teman tanto IU __
aparici6n-- es ia entelequia mAs lrande que le ha construido eD el aire,
que .. decir entelequia d.oe Veotl.
Mucho mAl adn qu. 1.. rCllli¡1o...
No sirve para nada, para nada. MAl
bien estorba.
-lPero no le concede 1&I\.ed al..guna función, por nimia que . .t
--No, iJtJ.or -- cOIl~..,6 dOll rant.
le6D- . SI &eaao, la de cobnr ~1I-

1!l&pnua,
bastado
10 ... 1et'ftO de cualquier polftlco o
Izar espuflu-¿hl7 alllÍn otro idioa ... D~ sea el clltenano que cuente
n ]u palabral -yermocNcia" '1 "prol1untiuDicnto"?-, supnoge que qUf'uá
eoaocida 4le los lectoree de SOLIARlDAD OBRERA.
'}'ara eu., pll~1!, fu(me en bueca de 'u
ejo ~miAe, perlenCÍent.e al ntuato
rticJe liberal-eoneervador. Oonfieso que
e fuá un ~ dificil hacerle abrir el
. co. Bart. ezperi.metado ~l, sabe -1ue
Jrandell laoabree mlÍs grnndes 80n
auto mú ea1lan, y por nada de este
unde QUtnlÍ romper 8U inlere,'unte,
"Qcueate ' '! patri6tioo lileDcio.
:Sueitro hombre t~Dfa muy cercano Y
nte ' ' ' 8 ojos el edificante ejemplo de
iI ;'l1tieoa ne,adol a la eminencia
'r sa Iillencio-Alba '1 eamM-- y que,
, r hablar co.leron de las inmarce~ ihles
mbnll d~ la fama. ASl u que; temea. flue sas maD.ifestaclones le acbiran" a mis oj08, mi pre8Unto inter· nllde Be) osaba Apea1'H 4e la ,rande. . ,. .bÜlondes de .. mutilllllo.
'Mu, por fiil, mis IlÚplieal Cftsi¡uiejon abiandarle y meditando" un po..
~, limpiar 80.. lentel de ' oro, aclarar
_ garcanta 1 tomar na pobo de ra~, ~ di.pulO a hacer declaracioDeJ.
- -"De manen, don Pantale6n - le
ÍIg~: ciue Ilitflles le proponeD en.
;'r la poltica a los futuros ro1)ernantei.
' -Sr, seilor. No!!Otros queremos ha"
")er lu cOlas tall seeudamente qne nOl
"ropoDemos dar al pala un 'plantel 'de
~obel1laJltu perfeetoos.
' - f ~rll ello, claro está, inlciarAD
~tedM a los educandol en 1.. ' alt.. '1
~mpleju dooplinas poltieas, econ61llÍ_JI, ACialet', filo9Ófieas, etc., etc.
-IQuit~ allli, hombre! No, seilorme atajó, sonriendo'; don Pantaleóll-.
JII ,0Hn1ante no n~ita con~r n.ada
tic todo uto.
.,
- Pero don Palltaleón... lIe deja Ult~ perplejo.
. " -¿No le he dicho a usted que se tra.. de hacer ,obernllntes perfectos?
· - l1IIatouces, ¿cuál el el ,obernante
~rl. j)lra ueted, don Pantaleún?
--JUJC1It usted mismo del pernan.. ptlrfecto 8610 por las declaracione,'
. .e W. haceD a l. IIIIUd. de 108 Con,.jo. de ' miniltroB.
• -Vamos a Ter.
o '--Bl presiden le
del Consejo, por
"emplo, sale COD Wla abultada cartera,
,,~pleta de occretos, y dice a 101 perio.¡¡¡la.,: . "Sellores, tenco mucha prisa
por llev:u' a la firma de S. M. estos dehetos: .Además, eeta noche 'estoy indiáao a la fiesta onombtica de los Con~II de X y no puedo entretenerme. Loe
'témAa IIlhilistros hablarán con ustedes". I
·~· ] ,uetro--eontinúlI don PanlaleOn-, 1&... cl ministro de lo. GobernaciOn y ex, )Jlica:" Seriores, nada de particolnr. Un
"-lJonsejo" sin importancia. Un cambio de
.Jml,resione'8. Y. saben ustedes que aqul
~ paa nada y que el orden tS com"eto ".
" 1:.11 aeguiua, ~I lJlini~tco de J<l~tu¡Jo
Piesa con 108 periodiatas, '1 les hllce
• lmportantl8imas manifestacioucl5 lIi¡ente.: "Señores, todos los mini!tr08,
IJueat« la mirada cn Dios 1 ....en la PaiA '." n08 ocupamos de 1&8 aspiraci0ll9
¡otee '1 utel'Íores del par.. VOl
na a PlIlado, pues a eatal> hor..
a presentar IIU! cartlU credeJlciale.
rf!I el nuero embajador de .Jauja".
TAl perioqilitaB abordan mú tarde al
Rre de Hacienda, de CU101 labloa
en: f/SeJlores, hemos ~stado revisudo
tlecUl\<.:l columnn !le! Aranctl 1 yede ingrNer PeHtu".
BI minlltro de la Guerra se eXI,resa
ret.lmente: .. Be.llOft8, 10, por mI
rte, nada. Yo no . , pol1tlco. SOl
WI mili ro r dillClpUnado. Y los 1111
......,. ,a IIlJben usted.. Que no nos
tamos tn polHicu.
,
El de Gradh y Justicia-" , I • ¡
.. l . GI '
I I 1 : ~ dice muy
vencido; Sc/iores, yo nO he tro.lal Consejo mb que 1UlOI Il8QDU~P')I departame¡lto. Del alCOr tres jubI: aeiones que ."Iree..
palado mallnna en la «Gaceta••
lo clem6s, pl'ocuro velar por la
p6Mnci. dd\. poder jadlclal,.
1&
_ 'l'r,abajo, _1.,." 4ISdot. .
.r
LUJAB
.... La conceelOD dt la meda. .
Jo ..
ele _
JúcIricI, l' ....*'- 118'1.
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••• Qv6 Ano&talio ha recibido fA

ro.

1G1ltoI .acramenttt.
tia :t.

Leed Y propara4

SOLIDAR!lDAD OBRERA

•••

... Qu lOl Ii"die'"
1M' tJbiel101,

••••

Leed y propaga4

S04IDARlDAD OBRERA

....

.. .Qate ha.ttG l. luou

fom4I\ •

oh....nga el IflgeMt:O tk Galo Pontt.

•••

... Qate la vieja ind6ceftte elf4 díap1I-UtG a rwodigarMI "" 04ricia,
MIta .1 fUHMo MOmetllo.
~

•.....................•

En Santiago de ,Cuba .detienen
a un hermano del ex presidente Meno~, por consl~·
rársele fomentador , de una
rebeli6n contra Machado '
Santiag!> de Cuba, 21.-Ha sido detenido en esta cludad, el sellor , ~
Menocal" hermano del· ex pl'8lideDte
de la repQliica cuba Da general liarlo
Menocal.
Se le acUiI de fomentar la rebelión contra Hachado
10& militares.-Atlante, :, ,
;,

entre

• • • • s • • • • • • • al . . . . . . . . . . . .

En Mosc6 se ha construrdo
: un edificio: ~ra\ ~ G...pe.~
Moscd, 21. - Se ha ,.termInado la
construcc16D de un magnJ1loo ed1flcio
destinado a la Guepeu.
Se trata de UD inmueble de 10 pisos, construIdo todo él de cemento 1
acero, que
en IU cOspide una
elpRci06a torre blindada provista de
aspilleras parA , ~plaz"r !UJleU'alladoras 'que 'a8egureh la defelisa del
edificio en caso de ataque...-AtlaQte. ,

posee

•. a.. ......

.. .

~....

l

••

El ,oro que poseen en los Es, ' fad,os Unido.'
Nueva YorJC, 21. - Lo. periódieoe
Ilenld ,. y "Tribune" , ,dicen aaber
que lal actua1ea ,reservas de Ot,o , d«rlos
Eltac!l>1 Unlclos se~e1~an a :4.685': ~i1I0nea de dólares.-At1ante.
'
'f

. .,

________-.-.... ••••
'

DE NUESTRO TIEMPO

COOPERATISMO Y,SINDICALISMO
As! como la cAaociac16n Internacional de Trabajadores) fué creada por
t1'Il>ajadores auténticos al principIo
del comienzo industrIal por unos t r abajadores franceses que en Comisión
fueron a Londres a viBitar la. segu, da ExpOllción Universe,i en la cual
se éeleb1'CS una reunión OOn los repre:sentante. de las Trades Unions inglesas, as1 también los CooperatlvIL3
fueron creadas por los trabajadores
lnglesél. Después de la derrota qúo
sufrIeron los tejedores ingleses en un
conllicto hUelguIslilco, se los plaute6
el problema (después de buscar muchos remedios ante la derroia), <te
crear la Cooperativa de Consumo, para, en lo sucesivo, resistir con mú
entereza ante el burgués que les cxplotaba, 1, en este caso, por mediaclóa de la Cooperativa, no verse IIUj~
- tos al hambre 1,.:.onto conrecueno1a,
,~ntregarse atados de pies y manos al
. burgu61 que los expl<ltaba.
Tal fué el orIgen de la Cooperación
de consumo .Asl, pUCd, si el Sindicato
, responde 1 flié ~reado para e3to, para alcanzar mejoru ccGn~~lcu y ,'110, ralee de· todos los trabajtt.dorea del
mundo la CooperatlVIl. rué al uIÚbCno)
creada para l'eIistir, CNIO de huelga,
con mAs \ventaJa, 1\ u\ aVElriela del
burgués, que; pfevaliéndoac de su po·
de~ econ6m100, pieuaa réndir l)()r
hambre a sus obreros. SI el Sindicato responde a ia unión c:>wpacta ,1e
tQdos los tr&bajadoi-es tlcl. 'tundo ))sra oPoíieree á UDa e:cplotacI6n inl~ul\
7 cruel, al mismo tiempo que pM'8.
alcanzar mejoras 'eooD6mleas la:r.ediatas, la COOperatlvi ~f"'e para ~e., ranUzar al traflajdlr les nrL1culos
de prImera necesid\l·j :ll1f éste nt'('!site Ih CUo de buelga
Por 'lo tinto. lo 'lue él trábajador
de n~eetro tiempo no debe perder de
, vista para su mejoramiento eoon6mi00 1 moral, ee el Sindicato, 1 par~
resistir 1 alcanar el. triunfo con
m" facilidad, la Cooperativa: Esros
80n dos organ~l1lOI que, en ~ terreno
de la lucha de clases en que está
plante~o el problema de la libero
ciOn del trabajo, ' no debe, en manera
alguna, dejar de perténecer; DO ya
nlngdn traaajadór, sino ningOn slndicaJista y anarquista. Estos, mucho
menos. Por cierio' tiempo creyOse .
las cooperativas eran eampo de des\'inci6n de las ad'iv'idndes sIndIcales;
pero ahora que claramente sabemOl
que a Diú de &el' beneficiosa. en lo
presente en 10 rutm'O han d'e ~~r ,

I

• • • • • sa • • • s ' . .
...
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• ••••

..

.

•••

'l'omando al Sindicato y a la Cooperativa , como organismos que sirven
ele ácicate a la reivindicac161i;:;'econ6IDica-moral de los trabajadores (al
decir de los trabajadores, refiérome
igualmente a los intelec:tuales ~' que
a los ll!aBuales, pues que tOOos dependeDWI de sueldo o salarlo), quiero
decir que el sectarismo poI1tico y religi060 está fuera de lugar en tales
Corporaciones; por consiguiente; "la
neutralidad ha de ser patrimoili~ Sodal de estos organismos.
Los dos se complementau en el' cam~
po ~Ial. porque los dos tienden a il·
canzar un beneficio: él "Uno del ,é~i':
tallsta, y .él otro .del comerciante, '1
como el Sindicato está remdo con el .
capitalismo, porque quiere abolirle,
para plantarle sobre otras bases equi-'
tatlvamente económicas, y el Coopera:tivismo tiende a la abolicl6n del' coDIIl'Cto pr1vado~ es indudablé que,
sllDdo éste hijo del ~apita.liamo, el
SbldiCáto 1 la , Cooperativa, as! éome
el capitalJJmo 1 el comercio priYádo
se oomplementan, por lo tanto, J,oI
daI orgaDlsmos e8b que hoy nos sirlU pata combatir a 1& ~i~ad pi'&, senf4 han de1l81' los das grandes pun..
taleI donde se asiente la socledad· del
porvenir, sIn amos ni eaclaftlo '
qTMON PEIlEZ
'.

A todos los amigos de .

,ccSOUDARlDAD OBRERA" ...,
Ro¡allUll • 10' .migosde toda
la reaióa n~. remitan dentro de
la mayor breveda4 posible, dato.
coacretol de tu condlcionel de
trabajo ea todol lo. ofieiOl. HofU dc joraaila. Condic:iOnu 4e
eI~e ea f6biieal '1 taDera. Proyecto. 4e meJoru que pleDlaD
pl'CIeDtar. COafUetOI que exiateD.

w:.

C,o.afllctOl que puedaa plantearle.
Trato que .e recibe en el tra';ajo.
Sa¡ariOl, etc. .

"So

1IIUQ1I.

nuestra mejor arma de combate para
la abolición del presente sistema ~
n6mico no hay por qué recelar de lu
energ1as que puedan restar en
campo sindical. Si el porvenir ha cM
descentrarse del concepto pol1tioo que
hoy se tiene de reformar la sociedad.
presente los trabajadores no tenemos
otro 'dilema ante nosotros. puestq, que
el de sindicación, cooperación y apoyo mutuo~ tres conceptos mAs expresivotJ, claros y fAcUes de comprender
que el enmarallado sistema poutioo de
partidos gubernamentales, que no sirven lIno para dividir en mil sectaS
al pueblo, a la H umanldad, para
mejor dominarla, esquUmarla y del-'
moralizarla, 1. por ende, para mejor
explotarlL
De forma que, todo trabajador
consciente debe perder toda conflana en la liberación que ha$L ahora
ba creldo habrlan de traerle los partidos poUticos, sean del matiz que
lean, y -depositarla en los Sindicatos
"1 las Cooperativas. Hay que ' 'tener
entendido que poUticos (dando a ' ra
palabra poUtica la acepci6n qúe hoy
se la da, que no es otra que (orma de
¡obernar), no somos, en ' realidad, 108
trabajadores, Bino productores 1 CO.ll~
aumidoréS¡ por 10 tanto, tOOa nuestra
poUtlca como tales, debe consistir ell
fomentar estos dos organismOs de
producción, que es el Sindicato, y de
consumo, que es la Cooperativa. Po~
que, antes que nada, somos eato: ronI11n1idores 1 productores, y como taJes, debemos ponernos al alcance cúltural 'de conocer la importancia que
les toca correr en 10 porvénir á talea
organismos.
.

A. 11. de no perder tiempo y de
poCler utilizarlo. inmediatamente
I ca el ICntlclo que no. proponemos,
Cn lu eartu
elperamoe no
en que .1 1101 enTfea otra co.a que
e.O' c1atoe.
r ,or 61t1mo, advertlmo. a todo,
nuutfOl Imi¡o.. , que 10 que pecllmo~ 101& dato. 'Y no artfculo••
~II ,ae r'~,.mo. a 101 amiaro'
DIII , . .ftan 'WoI datoa tan r'pl-
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