PDRTAVOZ DE LA CORFUERACIO• • AClOUL DEL T ....... DE . .ala

aRaAIIO DE LA • • FEDERAClaR _aIORAL DEL TRAauo DE CATALUI.

,le VI. ÉPOCA VI

. . . . . .- . .• •" "••• 15 de ....I ...b . . de

EL PROYECTO -DE LEY_ PRENSA SIGNIFICA LA'
MUERTE FULMINANTE ~ LOS PERIODICOS 'NO
MINISTERIALES
.-;.

con

del recuer_
¿Por qUé
o lo revele.
:;:im plemen_
de haberlo

:"'==............,.,-¡:".¡..

;~;¡,==-=-,.....

. C~ "REGALO" DE LOS SOCIA-

IEn la cárcel de I

IjN3drid, hay pre- I
I

~

•

.. ,._i

I §@s

'1.i'

p.t:o~et~ó l1ev~r

I

de la fL. ", • .i.
I
i n e u r s@ s e n I a
I
il
e
y
d
e
Va
g
o
s
y
I
!
Maleantes

Un ex hambre

_

.

t

,'

I

El Gobierno
a. las Cortes UD proyecto de ley de Prensa.. 1
Cuando ~ste proyecto esté aprobado por el Pa.rlamento y el Gobierno tenga
I
en. ~ manO!! el instrUD;1ento de repreái"ón que a su juicio nece~ita, la previa
Hemos tropezado con un hombre- c'ensura será lc:vai1~. El. L>royect~ de ley de Prensa ya ha sido presentado.
I anuncio. Un hombre-anuncio ~lf) es
Es, con algunas I¡lodlücaciones, e~ mismo que fué retirado a causa de su
cualquier cosa. Es un insulto andan- esplritu perSecutorio s. 1a libertad que la Constitución reconoce, en su arUcudo. Una blasfemia pú!>Uca escupida lo 34, de emitir libremellte las ideas y las opiniones. !
' sobre el transeúnte. Un lmproperio 1
La Prensa no' ganarA nada COD la ~presión de la previa. censura si ésta
¡ condensado en forma bumana. . UnD 1 es automáticamente reempla7.ada ·pOr..
ley semejante, que significa la 1
••
1 humiHa.rión embutida. entre costural; I condena a muerte fu!mulante ' de . t~o periódico, no ya solamente de cardcA . \'ot<3ne la famosa ley ~l~mos
y ropajcos.
I ter obrero y revolucionário, sino B~nclnamente antiministerial. Creemos que
rJil~cJe SOLIDARIDAD OBR~Rr\ ¡ Nuestro hombrz·anunclo frecuen-; e~te proyecto no prosperaré., y er~os ser optimistas. ' Debemos ' serlo. El '
'1
~e rvir¡a para nosotros. Realta pase:.s y terr:lZ:l~. Toea, ,1ste y I optimismo es una 'incitación' a la ' a.cción. El pesimismo es la pcrsCI:liftcación 1
::l~ ;) tl' ~ us pr o¡;e::litor~.3. sus auto- : calza tla mantemcntr. S'J g:ll'ón no, de. la anquilosis en' ~Ii..'l actuadon'e~" El fracaso, que ti<:ne ~ü base en · deja r
!"¿ S.
socIalistas . . azaDlstas e 1<:- 1
' mientel:¡s " lO!}" que am:n('ia el car- 1 d esforzarse, no pm,oo ser recóm~ndado.
, , II:crdistas :0. hiCIeron con c~te ¡n- 1 tellfo incrustado en la solapa. Es UI1 .1
Queramos ser optimistas, militantes. Que a la convicción intima depol ento. Las del'ec=as hao acentuado \ gabán propiame-ntc eJe " etiql!eta". I sitada en la prevalencia .del sentido 'comÍln surja la patentización de la ver.:: ley e n contra. nuestra e inclu~o
De súbito se para. Se Inmo\rUlza, NI I gUenza y dignidad del periodismo de ideas. que d~be levantarse en ira sacro\ ~ r,n~ ra los mi smos s~cialistas: Sa- I pestañeo, ni cntorJ al' los ojas, n i s!lDta contra la nueva edición de este draconiano parto.
j
, :-;, c>s que hay a lgun trabaJador , tenSiÓ¡l muscu!Ill". Nada vulnera esa
Porque .hay que destacar la aviesa intención de la mencionada ley dc
ela U. G. T . que ha sido ya conI'()Se de esfinge, Los "'anelantes I() , Prensa en lo que se reficre con la verdaderamente oposicionista: la Prensa
r¡ nado y otros q~e esperan conden;"tan, forman c:)rro, se apli\a.n. CA· i de ideas, la Pr::nsa C<'nfedcl'al y anarquista. Una ley entre pol1ticos es un
I na . Claro qUe a los militante:; de , balas: ¡, Un loco? ;, Un prúlclpe en- 1 toma y daca p ermanente, sin otra.s consecuencias que las puramente formu:a C. N. T . .les ,ha tocado la parte cllllmdo? ¿,Una. rn:\quina. traga pe- lanas y circunstanciales. Nada prueba esto con más evidencia que la acepo
:nayür.
...
_
, rl'a5? ¡, Una canéfora. con botas 'Z
tadón y conservación que sufren todas las leyes & través del giro turnante
Cua ndo ¡mClamos la campana i : :'iuest ro hombrl'-anunclo da mcilla dI'! parUdoo o paxtldas.
e ntra la ley de Vagos y Malean· I vuelta sobre sus talones. Todo en una
¿ Tenemos motivos para alarmarnos ante párrafos como el siguiente?:
. :~ ., mucho untes de ser aprobada ! pieza: yerto, !!!n fte~dbllidad. Y otra
"SI se hubieran dictado tres sentenclas condenatorias por delito de los
. or las Constituyentes, los señores I vuelta. Y otra. Hasta la vuelta a l que a e¡¡ta ley !le refiere, cometido por medio de una. mi..qma publicación
i que ocupaban el P oder :lOS llama- I punto de partida o principio de ro- periódica,...el Tril?u~a,l m~'Qcionado en 1~ ~orma p,rimera de la prese.n te ley,
1 h¡:::¡ perturbadores y . el"!emlgo.s de 1 t:tción. COIl moYiOllentos de rlglde:! a insta,nclas del ministerto tl8cal, y c.\1aildo ~s~e no exista, dél acusador parla Repúbl.lca, Jlt eterna canción, demecánica, inconfundibles en sus par~ tlcular, y cualquiera que fuere ' la jurisº~Sl"c,c)n que hubiera. dictado las sen·
í rnasiado vieja, de todos los goberI. ~ o compasc!II de movimIento, el I tencias, podrá decreta!' la suspensióIt't!ml!fttlva. del periódi co:'
:;:lntc:!.
ÍloI:Jbrc-anuncio despliega. el I}!)r~ do
Guardamos fresca memoria de la Uúvia ' torrencial de denuncias c()n
El tiempo ha. venido a darnos la
muestras, scñrua C::ln cl índice y, el! que suele obsequiárscDos en los llamadOs peliados de libertad de Prensa.
, razón completa. La ley de Vagos
csb pas icló:1, otro movimiento rota- Ateniéndonos a esta experIencia, el porvenir' de SOLIDARIDAD OBRERA
,. había her ho para conclenar n I tlvo ~;obre el eje de SU5 en-remldadeE ,no puede ser más aciago. L~ puesta en ";gor de esa .ley equivale, pues, auto11 s trabajador~. Parece una pa- . inferiores. R e::ho esto. nuestro hom- :iIlttlcamente, a la suprcsión del periódico y de cuantos colegas son . portaI r adnja. pero n o lo es. Vi"imo:;; C:l
brc-sl1UJlei3 c1<'rra el ll!.>ro, saluda nil ' 'VOCes del mOvirnlen.to apolltico, libertarlo y, por ende. eternos inconfol"Inistas
1 ,,1 pais de las paradojas. Un;}
m enos Dlec!nleamcnte e i·nlcla lt. contra t()(i*~ las Situaciones gubernamentales.
1 más ¿ qué importa al mundo?
nurcha a m3d:> de 108 juguetcs proI Repetidas veces hemos recibido vistos do resorte.
. ~~C"~,,:,:;:,~-;·~~
denuncIas clara" de los or~nisTollo e!!to, camarada lector, equi- .
EL F.o\SCISMO EN ABISL","'IA
r:1OS madrileño:; afectos a la Con\'ale a un salario. Des!)ués de In jor~e(jeración Na cional del Trabajo. I nada se despoja del ga!>án al desgra'¡cta!I.3.ndO, CO!! profusión de datos, i ciado cuyo hambre obligó al "oficio",
Cll.S0S de compaÍlcro¡; nuestros,
1 como se despoja al !JC"n caminero de
1Iros
au;,dnUeos t rabaj<:.dorcs, <!,ue se 1, la herramienta. también después de
','en enredados en la malla de esc urupllr el horario estipulado. Pero
l :2. ley bochornosa parida por el I el hombre-acunclo es m enos (lue el
ccrebro p rivilegiado del i!l::i¡;r.~
peón de C!UJlin03 y que el ml8~o juí Jiménez. de
As1a, 50cialista y
glar cortesano. El bufón se toma ia !
! CJ ras hierbas.
.
1
IJbert3d de la frase cáust!ca contra
~'i uchos han
sido
publ!cad09.
I
i
(
e qu~ paga e mpone. El hombre- 1
I Otros "no han podido" serlo.
; am:nC13 C3 un bloque de materia in- I
A.hora los presos de la. C. N . T . 1 orgánica. una momia. un dlfunto, IIna
;ncursos en la ley de Vagos y
renuncia al orgullo de tener un ce\taleantcs recluidos en la Cárcel
rebro y un coraz6n independientes.
• l odel:> de Madrid, nos ha!l enUna renuncia a los atributos máa
"¡ado unas cuartillas que deblan
elementales !le In hombria, de la \'1"cr leídas en el suspendido mitin
riUdad. Un ex hombre.
organizado por el Comité Reglo-
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Quisiera que Gil Robles,
burlAndose de Azafta,
cayera aobre España
sm "mecha" al parecer.
y Juego, ' embravecido,
que estalle, que se agite,
y en rayO!! mil vomite
la muerte por doquier ...
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I porLas10 que
reproducimos con agrado,
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((La Libertad", de Ma-

"Nuestra condición de t:-abajadrid, dlee que'
que
¡Jores "'.auténticOS" :lO tiene valor
~ esta "·RepÍlbl1ca democrática de
~ ~od~.
t rabajadores de toda.s clases".
Basta que los hombres piensen
lítleos
IDBleas8
r o la emancipación de los humanos, para ' que el Estado, baciendo
boguer.
uso de UD poder que se ha tomado,
Sin ningún comentario reproduicrecluya a estos bombree en rirmos el presente suelto que ' publica
('eles y presllSiOll.
:
"La Libertad", de Madrid:
Escudándotle en U!I8. "ley" cruelEstAl!ll abi"inlo!! IIIlludaban antes al Negus, .y ahora saludan al otro NeguIJ.
"LOS QUE ,VENIAN A "SALmente concebida -ley de Vagos
\" Maleante~ tra.tan de IDutili- I VARNOS" . - La manta se ha quedado pequ.eM paTa CUbT'lTlo8 a todos.
7.a mos "legalmente" para la luSe comentan los escándalos. el
cha.
.
descrédito, el lodo que cubre aUlla
GRAN fESTIVAL TEATRAL A BENEFI«;IO DE
Vano empeflo. Nosotros !abeserie de politicos que iban a "salvar"
m o!! que no estamos solos y .que la
a España. Asquean y avergUenzan
brecha que nuestra ausencia en la
las cosas que ~len a. la sUperficie,
lUcha pueda haber becho, prontalas ·maniobras turbias y la.s actitumente fulS cerrada por diez, cien.
en el TEATRO ESPA~OL, el ~mlngo, 1'7 del corriente, a la!! diez de
des nebulosas. y uno. un diputado
acaso mAs hermanos que, cual
10. maftana. Se representará el : ~8!10 drama soclal en tres actos, de
de izquierdas, tiene unas frases cernosotros, aspiran a una sociedad
Joaquín Dicen""
. .Iteras:
más liumana.
-Es que la manta con que se cuAnte la. crueldad injusta que
brian se ha quedado demaalado chis 'pone nuestra Incursión en esta
ca. Antes les cubría a todos; pero
"ley" , nosotros, desde aqul, no poa.hOfjL . todos quedaD al descubierto.
dem08 deciros mAs que: cerrad 0'~ w:epreso~bacI6n . : ~"o del cuacko arUstlco "Floreal"_
Como todos quieren tapar SUs verlas e impedid el paso de la reáC'r
V91ábor~ .de~i,. .,.te acto benéfico 105 siguientes artistas:
ci6n de todos 108 colores. Sabemoll ' '1gUenzas" tiran de , la ¡;nanta. . hacia
Tlpte: ~inlUa. (llimellt. i" Teatro Eapaftol; tenor: Antonio BlarnÑ;
de antemano que vOllotros sabréis I eUos . . Y al hacerlo unos tras otros
barltoilo: Dlmas AlonMl: 'r na.Mtro: Ilam6n ~rgé, Esto. tres del Teatro
r.umpllr COD vuestro ·deber.
¡ tod08 . ';&D ~ostrándose al pals' tai, Vletorla.
'
cuál son. y IIOn como para que el
Recibid UD abrazo fraternal de
. ~ I't!(lOmlencla a lo. que poseen entr~_ para. el festival, pasen por
pals no vuelva a pensar en ellos, o
~'ue stros hermanos 108 presos ' de
Mta AcImInIltf8C16D, para bacer la eDtr.....'.~ libado, ante. de
para que cntre aqul y 108 queme' a
la C. N. T. en la CfLrcel Modelo '
todos en) una, j.nmcill'ia ' boguera; co.... ocho de 'la nOl!he.
de Madrid,"
.
LA COMlSIDN
'ladrid, cárcel. Novlembre, 1930. • :no medida , profiláctica indispensable
para ' dcslnfecta.r al paJa".
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Pérez Madripl fa6 . _
aquella. época de las eoaau.
tuyentea un ' JabaU, FIpI'aIIa
en la extrema. izquierda de la
polftlca. Luego filé retroeedlendo, baat& ~ al I'artido Radical_ El l'III'tIi. ....
dical lo admite ~ Uw laea
dla, }>érez Madripl apueet
entre el púbUeo de GD RoMes.
~n ona concen~6n f~
ta celebrada en El EIIeoñll.
Pére~ Madrigal ea el ~
del Congreso. Rodrigo Sorfa.
no fué IlceDciado lIaee tIempo. Faltaba un payaso que
divirtiera a los diputado.. que
amenlza.ra las sesione. I6pPEREZ l\IADRIGAL
bres de la Cámara con una
riaotada, con ODB extra''&g&Dcia. Esto!! hombrea, eatOl ...,..os.
!MIelen ser empleados por un parUdo poUtleo eUlllquiera pan que
pon~an !lobrp el tapete cuestiones d'ellcadas que nadie quiere tocar.
.El Partido Radical tenia necesidad de vengarse. Ea.naelto el IlUdo negocio del juego, quedaba. desprestigiado, Cupaprleta.
'!I' COIl él toao el Gobierno, no tU"leron la. 8rToganc.i a de lOÜIIañ~rse con Lerroux y con Rocha. Esto se .paga. caro en poIItIea.I
y Clulpaprleta 10 ba pagado. Pérez l\ladrlgal ha. dado la puUlla
a este Gobierno. Hn. esperado el momento oportuno ~' ba entrado
a fondo, sin titubeos ni medias tintas. Ha zarandeado a Cbapaprieta. Le ha llamado hombro funesto, que al cabo de lo!!! &608 ha
vcnldo a dcsempl'Rar de lluevo aquella ca.rtera de la cual lo arrojó
la Dictadura.
Ha dicho aún coses más ~ustancioskl8; COSIlS que por Id 10'"
hnpllcan la dimisión fulminante de todo un aeflor presidente dIe~
Consejo de ministros, Co!Ias como estas: "~Qué ha. lucedldo en
Espafta para que el señor Chnpaprieta ba~'a vuelto, no 8610 a ,.
cartera de Hacienda, sino a la Presidencia ~I Consejo? El aeftOt
Chapaprleta en politlca. es un fIIolltario; en , 'ida privada. es un eiuda.dano opulento, ~. en su aehUlción ministerial es un hombre fatt-

dleo-" .
. Toch» esto, y mucho más, ha dicho un diputado en plena aeslón
del Congre80 al seflor Presldellte del Gobierno.
y lo ha. dlcbo Pére7. l\ladrigal, el bufón del Congreso, el trAlISfuga de casi todos los partld08. Nadie !!le ha IC\'antado a prolesar,
Nadie ' ba defendido al jefe del Gobierno. La mayoria ¡.lrlamentarls ha callado.
Esto es el caos. ~Iejor dicho, esto
la politica.. .
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dam"'~ no habl~ de la re=lu_ a plaZo

PLAZA DE TOROS DE
Tomando parte íos eompaft~a:
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pueciOll prOTOcar UD becbo revoluc:ionarlo, ., lo lun-
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p'ovo""

TOMAS

_.ro ...

estaba~

.,'tu~
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pia E'xistencia.
Hemos de estar alerta y preparados para
Lo m'gente, pues, es que dispongamos de
que el proletariado, al llegar la revolución, sepa
Sea C
"·l fuel'e ~1_ hecho que la determine,
pios destinos.

~ANO KIlIZ

iI

circulación y un funcionallsmo ~bi,
'"'
al que .. hublen. d""""U.do " .
so de haberse realizado el paseo. En
ten tes entre el cuerpo y a m
.
estos casos, la acdón de la vOlu!lta',
; Todo el mundo sabe que es sufi. 'l a fuerza del pensamiento, la la-:;a
cien te una leve molestia en el est6- del espíritu, "calentó" y dió roo;"mago. p..a que el 'nimo "
I mi=to a! mi""b,o ,oto.

un

eXlsI habidas en cuenta las relaciones
1
ente

~
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¡Trabajadores! ¡Proletarios del mllsculo F
cerebro! Patentizad
eGa vuestra presencia el odlo a la guerra y vuestro amor a la OON-

II

FEDEBAClON.

NOTA~A_""'do, po, ..,to, ....'10_ hemos con'<atado...
una .,..a ""'pon.......... po".'" ..........

~,vimos

nabaacostumbradas.
a la marcha y Pues
en las
condi(:iones
bien,
a caLa ",",... m",tal. 4.be ptO<U"" no 4 • .,... tiempo. la '",:tu," • .e,.
eomo miei.6n primordial, restablecer , ha consolidada, lTaclas a que la iInai& arm01l1& del elptrttu, tan frecuen- gen del paseo que el enfermo ee re.
tem«Ote contu,"" ... nu"tca vIda p"...,tó fijament •• p,odujo " ' " ,1
cotidiana. Con lo cual no .&610 se lo- miembro roto una acU1'id&(1 de :a
gra un beneficio espiritual, sino tambiEn
may'" " ..."tu <O>'po,a1.

.JOSE VILLAVERDE

deshec~os I

-

V

,.. '..Ift t.&dlpaftero por el ComltIJ NaelonaL

ue en cierto modo puede dIsculparse.
Hoy. dada la ,,!ti<a ,!tuaclón int.....donal. a
de la p"" !talo:
- ' ; y la d".om.,..i"'ón ... que .. - - .1 cap,taII,,"o.
mo
'de v.niade" inquieutd. y en .lIoa " ju.ga el proletanado 'u pro-

:'enio~

por el Dr. F. M.'I( Ibáñez

y4~E5t14

FRANtIS~O .ASeASO

19U-1t18
la ...................
K.es ué. con
1"·
... uta que IUpieroD aprovechar
au fracaao.
7 d p
- bolche..l
YMj.
hecho
revolu
Espafl.a hubo momentos oportunos para provocar un l
cionario entre ellos el 13 de septiembre de 1923, y el 14 de ab:t de 1931..
Al ' roc1amarse la República nuestros cuadros_
aun
en
d. l. rep,.. ión ,ufrida du,.. te loa ,iete ano. de d"taduca. mob.o

E~

DISCIPLINA Y ~ENTRALIZA•
CION DEL ESP_RITU

.".LO MONLLO.

te~ó

~kJ

BISIENE NERVIOSA

l'ara el dIa n •• las dles de ~ Id&ftana, eD lA

M
fijo. ,mo
prepa'ad'"
aprovechar el momento m68 propicio.
--_ra
toma de la "ButtU&", eD 1789, cUlmiDÓ e1l 1& revolución & ......c-:
.:!mune do Parlo ... 11111..................... . la ....... ,....
prusiana, que
tr4gicamente con la derrota en Sed4n de Na-

~

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

.oRAN MiTlN 0& AftRMAC-'ION CONFEDIlBAL y OON'ftl~
LA GUERRA

v
auMIJ

___________________
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Sindicatos Uni'cos de Valencia

•••tes tle vista sebre la,
•
seeiedad del porvenir
iN . ~

!~

,n~-

A la inversa. cuando esta· I Recientemente he tenido ocas:o:J
i brezca.
mo, p"",,upado,. el d,=a ~piri- da t"ta< a un padent. "'eoto d ' oo.
I

I

• 'nal """,iende a! '""PO Y d. cimoo . 1,nt!sim", dOlo,", de ..tómag' •. "
que n'" "",timo. "dep,imid" yfal,- ! eua! no haelan efecto ninguna ,:,,,

~::Q:t~=~Q~~Q"QQ~~=~~~$~$~~QQQ=~$Gt
gados". Lograr ·l a calma espmtual, de medicamentos y que . . . ió
.
~ I' significa
por ta;:¡,t o en ,g ran pa~te el recer SilS dolores, tan pronto co:no
~;7
I Festival beoe .lCa l bienestar flsico. Un célebre PSlc~lo- l llegÓ, dirigido por mí, a forja rse' !la
.
~'4 I
.
Igo, referia hace ttem.po en. un artlCU' 'idea. u~a imagen mental. de calma
I

al estaUal' h em.os d e actuar

. -

_
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Antunez
novlembr~.
en

II
I

1 El
Atedomingo,
eo Obrero
11 de
de Cas

....
"
I ese celebra:á.
¡¡
a .
con illteligeacia,
poniendo
en marcha rápidamente el mecamsmo conf ed
era
un gran festival

Publleábamos hae ~
dieeinueve aiios...

y anarqui!ta.

..
1
amaradas
Una de las tácticas más acertadas, eJI la que slgweron os c.
italianos
en 1920,
apodeni.ndose
de todos
los centros
pos,
fábricas,
tallercs,
instnlmentos
de trabajo,
etc. . de prodUCCIón. Cam·
No existe en ninO'ún país canitalista fuerza suficlente para desaloja.r al
de sus posii<::ones, :náxime si tenemos en cuenta que en :as
se ha de producir fatalmente un choque violento entre los trabaJadores y los defcnsores del Eatado.

rOl:tari~do
~alles

PRIMERAS l\IEDIDAS DE Lo\. REVOLUClON
Triunfante la revolución en las calles entral'emas en. la parte construct1va. aleccionados ya por experiencias de otras
La organización obrera, en nombre de
abolidos el Estado, la propiedad privada, el pnnclpio de autOrIdad, y pOI con·
siguiente. las clases, que hoy dividen a los hombr.e s en explotados y explo1adores.
' .
Socializada la riqueza, las organizaCiones del proletanado se
rán de la administración directa de la producción y el consumo, con la InEstablecido
cada localidad
or
Comuna
l1bre -el nombre
tervención
de losenpropios
t r a belaMunicipio
jado
es..

rev~lucl0nes.
.lo~ trabaJa.dore~ declarar~

..... Una prueba -dijo el delegado
Hacienda- de que hemos. hecho
cuanto hemos podido pa.ra eVItar ~l
encarecimiento es la actItud del pubUco. Nadie ha protestado.
y
pobres compran al p.uevo precIo: saque la subida no es capnchosa, sino necesaria, absolutamente neo
cesaria". De lo que se deduce qu.e
nuestra pasividad. ante. el encarecImiento de las subsIStenCIas. es interpretada. en las altas esferas como
prueba de conformidad".
• • •

II

DO importapondremos en marcha el nuevo mecanismo social.
.
Los trabaJ'adores
de cada ramo u oficio, reuniaos en sus respec lVOS
e indicatos, y en los lugares del trabajo, determlDa.rán
. libremente la f orma
t
en que éste ha de ser organizado.
Ellos de acuerdo con las necesidades comunes, acordarán la jornada
de
y métodos de producción, siempre en relación directa con los demás oficios, ya que son complemento unos de otros.
.
Las industrias nocivas a la vida humana serán totalmente parahzadll8,
aprovechando su maquinaria para fines útiles al hombre.
En cambio, hemos de procurar que no interrumpan su labor las
. 1 d e pref erencla e1 cu U'vo
que son indispensables para la VI'da sOCIa,
I de las
y cuanto se refiere a la alimentación.
La Comuna libre se incautará de cuanto existe en los almacenes de la
burguesía. Víveres, ropas, calzado, matel'ias primas, herramien t as d e t ra-

trabaj~

ti~rras

da
10 suyo destmado. a, es.tudlar ,nuf. estra

y de ausencia del dolor. Apenas d s-

' I' personalidad
.pSlcológica
pr o un un
"
un hecho curativo,
que representa

hecho imagen
de su pensamiento
la obses.o.
nante
que en él tenia
ine ,: _

te~.

!~G:: ! -

mterpreta~o

R~cos

biend~

I

I

I

represent~::!~ose

I
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'" "Tres buques cargados de naran· ."QU=$$$$:2~=Q$~~Q':S~~~'~"~~~~ impresión que le causó y tal su pen;¡
jas que procec cn es e
~
t
d ueron
Valencia "e_ I
por el doliente anciano, que en su
diriglan a Ing11a t erra,
,.
....,.
~,.
f
deteni
SI.rOI" (Se~~ióD
AlTO DEL TR'" lUSPORTE
pensamie!:.t o quedó grabada la imados ayer en e 1 es t rec h o
Gibraltar
'en
g enuna
del realización
temblor, laplástica
cual setantradujl
por buques de guerra de
ingleses,
de
e:tac
servicio en dichas aguas. Los ingleta, que durante varios meses t U \' C
ses alegaron como excusa que los
que ser asisitida por mi la enferma
barcos espafloles iban a.utorlzado!)
de
un temblor siI:.. _.ar al contemplaaT
para autorizar la mercancia por las , , 5
itl
~
~ l~
do por ella; requiriendo su curació!l
autoridades alemanas. Los capitanes
U':la larga cura a .la vez mental y m¿recibieron orden de volver a Valen.
El dIa 11. del coliente. la Confedeforma,
para él
su También
camarilla.nos
Ya e:;te dicamentosa.
t
hemos ,risto
el yoJ'o.
cia, descargar la naranja y partir ración de la Industria del Taxis, el'
Estos casos nos revelan la viole!lnuevamente sin autorización alema- nia que celebrar una asamblea. en el petó, como un c.añonazo musso mes- ta fuerza pl~tica de las ideas. que
na, sin lo cual se 1es d IJO
0-co, que una Comisión de obreros ta- las convierte tanto en destructore3
· . que en mo - Teatro E scue la; pero, ¡Ob , prestl·di"';
al
dr 'an pasar"
tacio-o!, la asamblea se transformó xistas, se presentó a los Jurados MLxal'd d humana
mo
guno po 1
•
en conferencia corriendo a. cargo del tos para protesta
.
l' del dichoso y ven.
si
ajen
notessede
.l aslasaPbersontil'
e u
I'a a como e- J
r ons iisi-:l
•
•
•
,
gran
orador
Masip,
descubriéndose
tu
roso
horano;
pero
el
catedrátICO
d
'
ó
El Al I
t
G anun
de ciendas ocultas, no definió quié- valiosos .factorets e. curbaemcL
...!'Pari!. m ran azg
• una. mina de sabidurla oral, capaz de
y armonla men ,SI sa
cla que a mediod.la del dia 12, una competir con el más elocuente de los nes eran esos ooreros. Nos otros Ja· .
f midab'e.;¡
al t
i m
a s
' hemos ido a tales
porque
acertada.men e sus or
.
escuadrilla de aVIOnes nava les a t
ra· parlamentarios
republicanos.
_ ' 'llzar
potencialismos.
có en el puerto de Ostenade, caSOnbtrl.edaedl
Dec'l mos conferencia, porque, ex- no hemos perdido nada, ni queremos
.
l
d
perder tampoco. Nuestra posición es
La higiene mental. se propone ae
b;;;''':':
:.
cepto CaBaa. que tomó la palab" pa- ya bien eoao,ido. . Veniad.
,",u"do oon lo dieho. o,ganiza> cl
ra dos minutos escasos, el resto .de la M . ?
¿
espiritu de modo que, permitió:loo.
tos navales y loe buques anclados en "velada" lo con.sumió el inelito y
asl p .
.
nos afrontar sin riesgo las mil Meel puerto".
gran erudito en el arte de la "monNuestra actItud, no ha
en chanzas con que la vertiginosa vi':l
jeta" 1t-Iasip' menos mal que en el nada; estamos fr ente al horano, ela._
corto' relevo habido entre Casas y él, borado "maravl11osamente" por el moderna nos
a la
rásitos, PUeJIto que I!luestro cerebro
udo tomar un poco !'.liento, digo, ai. presidente de la C. 1. T ., porque a nos facilite el medlO de
no llarla otra cosa que nutrirse eD
ara el funcionamiento de sus pe!!ar de la buena volun tad del archi- contra Jas
imp
s
los resultados de hechos consumados
1p
. de n haber sido eso C.':J célebl'e MllSlp, DO queremos vernos nes mentales y pellgras mor _
pu mones,
o
I
. nos acechan.
po, otroa. No eabe ..to. como tam- ....
'" que .. qu.da
mudo p,
.... toda pu..to, de patlta, .n la eaUe.
• qud'
••
_
,
poco cabe forjar proyectos para que la vida. j Qué
que en vez de I ¿ Quién nos garantiza, aunque 5e
De acuerdo a los postulado.. de :
otros los ejecuten. Por el contrario, ser pre8ldente de la C. l. T_, no 10 sea ' respetara, incluso, al dependiente du- higiene menta:l moderna, ,poden:o:
el Indl.lduo .I.mpro ha de lende<. del P,,".mento! s.ri. una buena ad- =te Jo, ,,1, me". de prueb• • de a ..nlar dO'. p=e",,,, . n.
, ;.
. . .
fu damen ta e ~
.., h".zo y .....bro.
,ui""ó"
que no "'. d"p,dldo' La, prom".. ; en la "'",'ón de una "",'en. "< .. :'
Desprenderse de Ja supremacla de
Entre las muchas cosas que su ver· de Maslp no son suficientes. Quere- ! piritu. Os seftalo que en ellos
aquella. animalidad primitiva, ,p ara borrea expandió por el local, dió a mos algo más concreto y seguro.
I la clave de nuestra armonia ment3..
c:on'VerUrse en ente racional, es el de· conocer los trabajos realizados por
No queremos ser más pesados. por y el modo de preve:lir muchos d"Eber de todo humano; y el que re· la C. l. T. Y el proyecto nacido de 1 hoy aunque pesamos demasiado. I órdenes mentales. AUllque .p a.rec:.J
huy. UD de. ., qu. .ólo ve.taj.. ¡' . .u cal.t". pa... la impl.ntactón del
di. qn' tengam" má, oU'n hu- I ,en,iIIo, en teo"ia. ""ulta. muy , ::
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t,"bajado~.

es~e-

I

bajo,Los
etc.útiles de trabajo y las materias primas deben pasar a poder de los
d
' t ren di rec t ament e en bene·
lindicatos para que loe trabajadores las a m ims
ficio de la im
colectividad.
té
'
'd á d al J
A' -"-'mum de comodidades
En pr
er rmmodeCUlla ar
e o asegurando,
ar con ...
a todos
localidad,
con cariño, asistencia a
f los habitantes
ed
1
lñ
·.
los en ermos y
ucaClOn a os n os.
homb,,, útil" t.nd"" .1 debe, •• p,ena' 'u .on,urno a la
colectividad de acuerdo con su inteligencia y fuerzas fíSICas, y la Comuna
tendrá la obligación de cubrir ampliamente sus necesidat;l.es.
En asambleas a las que asistirán todos los trabajadores. se discutirá
la forma en que han de ser cubiertas estas necesidades, determinando los
organiamOl!l encargados de ello, y nombrando las comisiones de estadlstica
que sean necesarias.
Los productores que, apartados de su misión prestan hoy su concurso
al capitalismo, serán invitados a acudir a sus respectivos sindicatos con
.........deb"" y rega!!a8 que
dem"
Los grandes edificios hoy en poder de la burguesla, como bancos, cono'
..nt08, Juzgados, Cámaras de Comercio, iglesias, y todos aquellos que
D. tienen una fun"ón
"an,fo_d", en m",,,,,, blbUotO<M.
....... ....ot•.• qued••do & _ . l ó n ''''oluta d. todos lo, habltantes.
• • •
En el próximo articulo hablaré de las relaciones entre las Comunas,
torma de establecer el intercambio entre los pueblos agrícolas e industriale,.. y def,nsa d. l. ".olu.i6n ant, un p.,lbl. ataque del enemigo.
Cádiz y noviembre.
propo"lona, poco '''ultado
que ho<ario d. " honu. ; E, el beluacte mo<
l. eonferenet..
Manuel PO"",
de BU salvación! Hay que 8!1egurar el
. Ah! Eso si. Les mandaremos a
~~'~"'~"'~~'~'$'$';Q~'OO'S'$GS":'~:"Q)Q':':'~:~$QQ=~"'~ otro se ·10 imponga.
Pensamientos y acción han de ser "cod".
Maslp
y sU pandilla. un especialista
¡
inseparables, han de complementarLamenlóse, al estilo del COCOdrilo. en enfermedadell nerviosas, recomen.
se. La acción instintiva, fuerza In· de que los dependientes taxistas no dándole, les recete bicarbonato y tila
dispensable
a todos los seres huma- acepten dicho horario, ya que seg(ln a todo pasto; pero los tr:obajadores
... naale Incumbe tanto como a nos- Uvo. El ,p ensamiento y la acción han
otroa, partidarios de la. evolución pro- de ser ordenados, porque, de no ser nos, no ha de ocupar lugar jerlirqulr sus "bueno. c41culos" -Pitl1goras a del volante, los auténticos taxistas de
co en el desenvolvlmle!l,t o aoclal, al- su lado, una zapatilla japonesa- no Barcelona, no acatarán el horario de
cresista, estudiar la significación y
asi, ola sobrevivencia de errores de no que ha de actuar como auxUiar va en centra de ellos.•. ¡Ouinta tres· 13 horas.
proporción de estos dos l'eftejos de
antafio puede anular perspectivas en ,l as determinaciones de 'l a lnteli. cura!
Sépanlo todos: ¡Las 13 hor88, no
la vida humana, para llegar a una
que se auguran y se desean con gran gencia, o, por lo menos, las lnquletuCon muchOll datos en lu nubes, vendrán!
coordinación eotre ambos y formar Interés.
des Instintivas han de estar supedi- , expl1c6 las causas de no haberse
al hombre consciente. Pcro para sentadas
a los
fallos
del los
intelecto;
que puesto ya en vigor tan benéfica re- I
La Comisión
En el sentido y en la persona que es
tar una' base sólida, para que el méel que
puede
medir
resultados
sca,
obedecer
a
los
dictados
del
insd
1
Ión
touo ana.litico sirva de timón, en la
."="=US;;fU"~U'CUUQ$Qf;;:;QQ=~~~~~
vida y ésta halle su continuidad en tinto o del corazón, sin el control del
e a acc .
pensamiento,
es
abandonarse
a
Ja
La
fuerza
del
intelecto
capaz
de
F. J. J. L.
Que
el elemplo
evitar
los
malos
resultados
del
puro
términos agradables, cabe preguntar: ¿ Es el instinto el que tiene que irresponsabilidad, campo fecundo en impulso in.stintlvo. de esa acción que A todas las Juventudes
Los compaflero!¡ de máquina de los
preceder al pensamiento o el pe:sa· la sociedad actual. La vida individual
a veces se desborda con ferocidad,
vapores "Marqués de Comll1as" y
y
social
tiene
necesidades
que
escamiento al ill$tinto? Podrá alegarse
no es factor que cual privilegio ha
"Magallanes", han conseguido cobrar
Que, 'por cOrl'esponder la a.eción ins- pa.¡¡ al dominio de ,l os impulsos insde caer eternamente sobre unos pode
1105 jornales correspondientes a los
tintivos,
y
de
las
.
l
oables
y
muy
res.
tintiva a una fase preTIminar elll .Ia
cos, no sobre ningún poder sobrenaI domingos trabajados en el mar deshistoria del desenvolvimiento huma- petables pronosticacloll'c s <le1 cora. tural, sino que es la. compensación a
Indúcenos a escribir la presente, de febrero del 1934 a febrero del1935'
zón,
ya
que
tanto
el
último
como
el
DO, debe continua!' como norma inin.d h'iduos o colectividades que em· ya que desde hace unos meses no por mediación del Sindicato MaritlfaUble frente a todos ,los problemas primero por sí solos son una rotunda plearon el tiempó en estudias y me· contestáis absolutamente a nada que mo de la C. N . T.
ineficacia
ante
.
l
as
potentes
creaciode la vida moderna.
nes de la ciooda.
ditaciones. Cuanto más estudioso y os enviamos.
Dichos compafieros. al obte ner diSin embargo, semejante informa.
Deseamos que con la prontiutd que cha mejora, no han olvidado 8. los
Quftenselo de la cabeza quienes meditativo sea el hombre, menos
ción y una conducta general en este
.enUdo conduciría a las más lamen- opinen Jo contrario. El hombre. la propensión tendrá a ser presa de mal. ias clrcunstancias exigen. DOS con- presos, para los cuales han recaudatables conclusiones. La acción ha de sociedad, para regimentarse por cau- cor, mayor facilidad podrá evitar el testéis a la dirección que poseéis. En do la cantidad de 111'60 pelletas, cucaso de que no la tengáis,. os roga· ya lista publicaremos el próximo do.
aer el resultado del pensamienio y ces conducentes hacia etapas supe- sufrir grandes dolores.
Asl, pues, el pensamiento, perftIa- mos que lo hagáis por mediO de SO-I mingo.
no el pensamiento resultado de la riores y poder anular las dificultades
acción. El ejerci~io mental sobre un que nos ofrecemos Jos hombres en,t re do por el análisis, puede ser el faro LIDARIDAD OB~ERA o por el Co·
concepto susceptible de traducir en si, al igual que 'las que nos ofrece la que a larga distancia vea el resulta- mité Provincial; al mismo tiempo nos rnusu;:~,,~~~=~~,=do de las acciones. SI el pensamiento envlarái. vuestras direcciones, pues
h • h tangible es muy factible de misma Naturaleza, no ha de tomar
es el .p revlsor de 10.'1 resultados y nos- los problemas que tenemos que re·
¡Arriba los corazones juveniles!
desagradables, 1 con tanta indiferencia el factor inte.
otros
tenemos
interés
en
que
éstos
I!IOlver
son
innumerables.
¡Adelante!
las cuales se tendrlan que lamentar lectual, ya que sólo él puede perfilar. tenga mayor suma de benevolencia
I
t das 188
l d
t t
l
.t
de DO haber i,ntervenldo 'Ia tuerza in· el pensamlen'to penetrante que en
Nuestro deseo ser a que o
Con lIa u Os ra erna es nos rel ehaciatenemos
nosotros,
ninguna duda
cabe J . J. Libertarlas nos dieran su opinión
vuestros y de la Anarqula.
teleCtivu. De esta manera, y la expe- justicia reaponda al valor de los he- que
la obligación
de ejerclo lrienda nos 10 aconseja también, pro. chOoll.
tar la Intellgencla para que ésta ad- para asl obrar con mayor con c
Por el Comité Comarcal de .TuvenId d
ehl(' ('s !lll.CCr caso omiso de 103 bue·
No se Interprete esta defensa del
miento
de
caull&. tAvenes libertarios, tudes L. del Campo de Gibraltar,
quiera
mayor
capac
a
.
y
o
decimos
C
nos :·(c;ul!. e(l~·!! que el azar refleja en intelecto y de la idealización. como
'nemos pues a los hombres,
s
, J~
on¡m
."
que todos como un solo hombre deEl Secretario
a!~I;:I :'LS dct,mniJmdoll"¡; ele la vida, función exclusiva de la vida humano.. a que
sean más laboriosos para 51.
biSi. ocupar el pue.to que os corres.
~t.a.n \le cará.~:cr individual o colcc· Si tal hiciéramos, seriamos unos pa.
ieverlno Cao;»onde en la organizacióD<
A1geciras, 31-10-35,
U&Q.A<

cu~ó

traJ, orgamzado por el Cuadro E s ce- 1 mag ;¡ifico ejemplo de lo que ell POSI- tada de un d olor torturante.
rjp l
nico del Prat VermeIl, bajo el si- , hle influir el cuerpo por la acción de mis mo; v eso, fijaos bie:J. an e ';!l
guiente
mismo
pues absolut a men:¿
Prim p rSo gdrá.a m a : ¡
1 , la mente.
t
ero:
e pon r en escena e
A este respecto, citaba el doc or escéptico del método que ie pro' L1:,e,
grandIoso melodrama, en 3 actos y J. LObel, pa.r a desmotrar la infiuen- 10 r ea lizó en apariencia con un
un prólogo, de J. M. García: "El ca· i cia de una disciplina espiritual !:'obr" co exceptismo. Sin embargo. 3. i ün
00" Si~ón, o la aldea de San Lo.r~n· l las funciones corporales. que ancia- llJg:'ó formar la anhelada represe;)bo '.
por un magruflco 1 nos afectos de la fractu!'a de una tación mental de salud y en onc.,conJunto de artistas.
¡ pier:a han cur ado rápidamente en desaparecieron sus molestias que t,;Segundo: . Los conocidos c.ompañe- ¡ viIltud del riego sanguíneo que les I nian un origen puramente psiquico.
ros J . Verms y E. Callent. mterpre- producla. imaginar desde su cama,
El caso inverso lo he visto en " n::
tarán la grandiosa pieza "Solico en que daban largos paseos por las ca- enf erma. a la cual sus humalIlitar:03
el mundo".
, Bes conocidas. Para ello, a una hora s entimientos hacían visitar los ho:;Dade) el carácter benéfico del fes- determinada -que era la misma ca. pi.talcs para llevar el alivio y
tival. se ruega la asistencia de todos 1 da dia- et paciente pensaba fijamen· mnza a los que alli sufrian. En una
los compafieros.
te en que paseaba por Ja calle en , de las salas vió a un pobre ancia.::a
El acto comenzará a las tres y me.¡ cuestió:l,
menta:- afecto de un temblor persistc:l te .id
dio. en punto de la tarde.
mente con toda preCISIón, que caml' origen enafalítico. Fué tan granee

~ombro,

I de

encar~a-

I~

d esap1-

1
'

la lucha..
'
una organlzac.lón potente, y
cómo ha de orIentar sus pro-

raa., ~

!!oi! pl"m"lo, 'n la prl.cUQ , ;;.
quieren para consegwrlo, una lO
terrumplds.
constan~la
y U¡¡a eara.ll
.
.
fuerza de voluntad.
El primero de esos conceptos. ~s
considerar que nuestro espIritu 1:,) ~5
un confuso montón de Ideas, sec.::mie.: tos, deseos y emocione.!!. ~:::
que por encima de todos ellos. 6."1;;
te un eje dirigente en torno al cu:.;
"'ira toda nuestra vida ment o' . Ve
~hl que cuando una prem::upaclón :;0,5
aflija, o nos torture \JI:1 dolor m o:-a..
"
d ebamos pensar en que la preo,;u r,'ción o el dolor. son cosas agreg Rd:l;.
adheridas al eje de nuestro eS¡. iril U.
como se adhieren los caracolillos m:lrlnos al eje del incora del velero. :::n
" una plabra. que nuestro espirit u
be organiza rse como ~ Esta~o. c~.:J
I tralizado en un poder dlotatorIal. l, ~e
j es el eje dirigente o sea el Yo.
El seaundo postulado es el d,' qUe
¡ va estr~cturado y centralizado nu r.;tro el!-piritll. debemos ~ituarno~ lU t':1<
tl!.lmente desde el eje Yo. par:!. e-"~'
minar friamentc y dominar dc;:pu~
desde la ata.laya del mismo tcM.
'nuestra vida espiritual,
a la disciplina de ese valioso instrumento de la voluntad. Si t&l bacemos, podemos decir que hemos cOnzado con éxito a practicar un.\
::téntiCa cura mental.
A 1
una acertada gimna~ia
s, por
tal fortUk:aremos y dotareDlC'5
mdCeDllcr:Ol
' dad a nuestro .....Iri.tu. po"~-r

~~:

someti<,ndo~a

n!éndonos asl en oondictontlS de re.
t e a'oS clioques"lit
de
sistir \' .lctonosamen
1 I
Id que llevan en sus entra"
a v a.
¡¡¡ell
el peligro de las enfermel1a4ei
tales. .
'
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P.'GINA CU.\BTA
L O S TRIBUNALES QU,E
.JUZGUEN LOS DELITOS DE
1 1U P R E :N T A, FUNCION.\~
RAN DE MODO PERMA~
NENTE
Madrid, H.-El ministro de Justicia ~eyó en la Clima·r a un proyecto
de ·l ey :lobrc la .reforma del Código
Penal refererente a la ley de Prensa,
que dice asl en s uparte disPoslt~va:
Articulo único. - El procedlm1eto
a que ha de a justarse la tramitación
de la causa sometida al conocimiento
de las autorida.des juñiclales por d~
titos com etido~ mediante la imprenta, el .g ralJado, la itografla y okos
medios m ecáuicos Jc publicación, se
regirá por las siguientc.s normas:
1,. La. instrucción del :luraario se
pra ctica ':í 'wr el juez que corresponda , scgÚ¡; l~\s normas generales do
competencia y sin perjuicio de las
"igentes a cerca de nombramiento de
jueces especia les y la ulterior tramitación. y el fallo corresponderá al
Tribunal dc modo que pu eda conocer
de la causa a que esta ley se refiere,
8e constituirá en cada Audiencia , do
modo que pa ra conocer d e la causa
a que es aplicabl e el procedi miento de
urgencia que establcce la vigente ley
de Orden Público. Dicho Tribunal
funcionará de modo permancn te
aunque no estén declararlos Jos Estados de prevención o de alarma.

PROYECTO DE LE~ SOBRE LA REFORMA DEL CODlGO PENAL, RELACIONADO CON LA PRENSA

1 derá redactado en los siguient':s liIr.
II minos :
175. Serán castigaQo5
I la "Art.
peDa de pri.'lión menor, en su ~~
do medio minimo, los autorc , dir~
lores , editores o impresores. 0" tt.
respectivos casos, por la PUbr~~c~l!
clandestina r ealizada por prOC%U
mientos mecánicos, y con el arr •
' y j)riSIQ
~to
m ayor en su gra d o m ed lO
m a yor en su grado minim '" r ,~
"J. .a
distribución o reparto o e a'a'
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d
!'f
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d
di
' . 'lo
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~~ 10
·c r 1 US1 n
e cha P::o::
ClOno
1 .° Se entenderá cl and'·.·; a
publica. ción realizada, por
~
.....J!
mccaniCOS q ue no reunan . 1)." r oo .. '
sitos exigidos por la cy de I rr:·.~~ ::·
2,° Con la pena d e prislf,;:¡
en su grado medio o p risir, ~ ::r.a"":
e n Sil g-rado máximo •v ,,;
:.
.. ....
.. c. ' re
mitaclón de la causa, y si fuera de-¡ un plazo quc no exceda de 60 dlas'l
"Artículo 15: Sin emba'IC de 10 2.500 pesd as a 10.00Q, ,. ~ . ',J . ~.
negada, y transcurrida sin concederSi se hubiera dictado tres senten- dispuesto en el articulo anterior. sólo m edio de la imprenta , g rab~""J .~ ,;.:.
le el plazo que seftala el pacto cuar- cias condenatorias por delito de 105 se reputa r án autorcs ele los delitos medio mecáni co publi cas ·:: ~.o::(;:
to del articulo 56 de la Constitución, que a esta ley se refiere , cometido m encionados en el art ículo 1 3 los 1 falsas o que p:ldiel'an r C'5 :,."~ .,: a:,
se continuará también la causa por por medio de una mi sma publicacién que realm ente lo hayan sido del ori- I gún peligro para el ord "r. r,C:;::CQ
el juez y Tribunal correspondiente periódica, el Tribunal m encionado en gina l publicado. Si éstos no fu eran o daño para el intcré ; .. ·lO. :cl
contra la persona que deba resppn- la norma primera de la prescnte ley, ccnocidos o h abidos, o estuvi ' ran E :;ta do o de sus org an !smn~ o lIJ.
der subsidiariamente, según el orden a i:1stancia s del ministe rio Fiscal, y exentos de la r esponsabilidad crimi~ la publ ica ción de a cu I'dos o ':!fJ~1:
establecido en el articulo 15 <1el CÓ- cuando éste no exista, del acusador D:1.1 , confo1'lne a la ley, o no se pu- m e:Jtos c fi cialcs sb la d bid:. al :Odigo Penal.
·
particular, y cualquiera que fu ere la diera proccder contra ellos por dis- r ización, con perjuicio para é: :Jr. ;.
jurisdicción que hubie ra dictado las fmt <!.l' d e inmunidad y no concedcr- t igio d el E.stado o impo:· ta:1'''~ '.. ::
LA INCOACION DE LOS sentencias, podrá decretar la susp~n- s e autoriza ción necesar ia pal'a per~ r es es de la econonüa na ci(\::~: ~- ~
PROCESOS SE AJUSTARA sión definitiva del pe!'iódico.
I seguirlos crimina lmente, se reputa- los qu e se excitasc o ! c... ese ,
A LO DISPUESTQ EN LA
I r án au tores:
, d eso bedecer a la L y o a " · - ·.~1~;
LA PETlCION DE SUSPE~l." Los directores de la PUbEca- ! cons tituidas, o se ofendie-e:, 1 :r.~
LEY DE ORDEN PUBLICO,
SION DE UN PERIODICO I ción ; 2.• , los editores de la misma, r al o a la concie!lcia pÚ 0~: '! o ~
ANTE EL TRIBUNAL DE
SE FORMULARA ANTE EL 1 se:!il o no a l m ismo tiem po produc- h iciese la apologia de acc:":: :; ':(:~.:.
URGENCIA
TRIDU NAL DE LA PROVIN- tares del escr ito; y 3.·, los i m pre~ 1 tivas.
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elA DO~'"DE AQUEL SE
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ES EL EJERCICIO m: sr',
1l
t
~s p~uefal~s, a 1ce e rae n e JtU1- diendo aleg arse en " qu el térm ino lo para ~r?ce er con
e. os, a res~
F US CIOS" E "
con
ra
.t uno ., y Sl· CU al - , POllS;:¡.1Jlh ad recaera sob:'e los com te e 1 o y d'os i recursos
t
t
·
que se es t·
une.
opa,
éCIO,
s y e proce 1m en o para raml.
d 1
t
1
'd'
p rcn(!i os en el númcro s e ~ll ndo d ~ l
Art. 6.· E l a rtículo 2íH ce: C~
l:trlos, se aJ'ustarán a lo dis puesto en qU!era .e a s par e~ .0 pi ¡erR, se
~
leb al' 1
ist publt
dentro de m iS:110 párrafo. y . en ú ltimo caso, ' digo P ecal. queda rá r edac~3 . ¡ ,'0::0
la vigente ley de Orden Público an- ce :. a a. v a .
ca
•
te el Tribunal de Urgencia.
los cIDeo (h~ slgUlentes , y dentro sCI'á e.·ibilla a los impresores. T en- sig ue:
de los tres ,lIas después de celebra da drán estos últi.I!los el derec ho a exi ·'A r t. 264. Los que ata :;.:::.:; a
la v ista, se d ictará senten cia, con~ gi.r la fl rr.la de los ado res, d il'ect~ una ~.ut oridad en el ejer i ' ._' ':: u
A INSTANCIAS DEL FIS- tra la cual, por injusticia not oria o r es del escI'ito en el origina l y cer- funcion es, o los qUe: le amc:C".Z<i:c.::,
CAL O DEL ACUS.~DOR por defecto esencial en el procedi~ 1 dora rse d e q uc cl firm ante no está a ún fuera dc s u prese~, cia. y :0: ~~,
PRIVADO, SE PODR:\. DE- mIento seguido para la suspensión, 1, compr endido cn ninguno de los ca- 10 hicieran en t'scri:to a ell a~ .~::,,::.
CRETAR LA SUSPENSION queda rá el recu rso de r evisión para sos a q U() da luga r la ¡·espon.sabi!i- l dos. será n ('a t igados con .2. : , ::~ ': ~
ante la Sala Segunda del Sup remo. dad sub ,tllaria del impr esor.
I a l'r esto mayor y se les 1m.,·1:: :::¡ :3
DE LOS PERIODICOS
Emplazadas las par tes . deberán
L .-\S p ........-.'
' 5 POI> T ..... TT"CF.~.' ._. ' . ~ ')a señalada en el segundo :',.::a:o
DE~lJ NCI.-\.DOS
....... ~
, L.. . . U
• • .: • • 3.~ticul o 262."
compa recer 1os concur ren t es en e 1
O A.!II E~.-\ZAS SE .-\PLIc.-\.~ I
ti.· CUando se hubiera dictado au- t érmino de ci~CO dia s y presentanR.-\K ~N SU l\L\XDIO
A r t. .7° El a r tículo 265, :;e - ¿ú:·
to de procesamiento por dei it as a do tantas coplas del r ccurso como
GR '\DO
.t :lrá en Jos siguie'::.tes t érmi;: J':
que esta ley ·se . refiere cometidos por sean. las demás partes, las cuales se.
"Art. 265. Se impond:-á la ,,'-a di
m edio de la misma publicación pe~ rán entregadas ; i hu bie¡'a n compa re_~rt iculo 2.° E l 'p~r rafo cuarto d el arresto mayor a 103 que ca ::: ~..:::,¡·
riodistica, podrá el Tribunal a que cido o cuando lo vcr ifiquen si lo ha-I art Iculo 116 dcl ~ódlgo Pena.l s~ r e- r ano insultaran o amenazaran 'c::~
se refiere la primera norma de esta cen antes de la vista que se cele bra- dactará e!l los sl b'u:entes ter!Illnos: cho o d e pa lab ra a los fun c:r:Ja::')!
ley, a instancias del ministerio Fis- rá dent ro de los cinco dias siguien"Los d clitos de c::.lumn ia particu- públicos o a ge:: t es d e la auc r:c?1
calo del acusador privado, en deli- tcs a la formal i~aci6n del recurso, lares, com etidos por mcdio de la im- en su p resencia , o e n escri:o q::e ;¿
tos cuya persecución esté reservada a sista n o no las partes y su dire ctor p l'enta, grabado u o tro medio mecá~ les di r igicra, o por m edio de ::¡ :=.
la acción particular y cualesquiera o representantes, dentro de los tres 1 n ico d e publicidad. todos los cuales prenta o gr abado u otro' me ': 0 ::Ó'
que fuera la jurisdicción que huble- dlas siguientes se dicta rá sen tencia I pres cl'ibirá!l al a ño, Los de injurias cáni co de r eprodu cción, y 11)5 ~.::
ra dictado el procesamiento, decre- confirmando o revocando lo recurri~ a particular es pres cribir án a los s e:s a . . n enaza ran a los f uncionario· ;,l:"'~.
tar la suspensión del periódico por do.
m eses, cualquiera que sea el m edio cos o a gentes de la a ut orid3.c ~: ¿!
empleado para p ropagar las.
ejercicio de s us func iones, ":c .,

LA PRENSA QUEDARA AMORDAZADA. --El PERIODISMO DEJARA
DE SER UN SACERDOCIO. -- A lOS PERIODICOS QUE SE LES !
IMPONGAN TRES SENTENCIAS PODRAN SER SUSPENDIDOS I
INDEFINIDAMENTE.--SI SE APRUEBA ESTE PROYECTO, PRONTO
LAS CARCELES SE LLENARAN DE PERIODISTAS
contados desde el de su incoación~
En el mismo dia de la conclusión
se emplazará al acusado y al acu~
sador particular, si lo hubiera, y
también en el mismo dia se remitirAn los autos a la Audiencia.
TAl\mIEN SE TENDRAN EN
()UENTA LOS ANTECEDENTES DE LOS PRESUNTOS

()ULPABLES
~..

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del sumario el Tlibunal dictará providencia, mandando poner d~ manifiesto
~
SECUESTRO DE PERIODI- los autos para. instrucción y calill.~
cación conjunta, por el término de
}'
COS DENU NCIADOS
tres días comunes al ministerio fis2.. El sumario comenzará de ofi~ cal y acusación particular, si asicjo por denuncia o por que rella, e mismo la hubiere, y sólo a éste cuaninmediatamente que se incoe se pr~ do se tratara de delito perseguidO
cedcrá a secuestrar los ejemplares de únicamente a instancia de parte. En
la publicación dondequiel '\ que estu- dicho término la acusación formu~
vieren y averiguar qlJ iAn baya sido el lará el escrito de conclusiones proautor real Ce la misma. Para ello visionales o solicitará la práctica de
tomará las declaracirmes necesarias nuevas diligencias, y en este caso, si
al d:rector yo redactores de l a publi- el Tribunal lo acordase, 10 cual únicación y al jefe del e!'tablecimiento cament ~ se hará cuando la solicitud
en n ue la t;lisma se haya hecho, y se resulu..r e indispensablc para el ejer~
pro ~ ed e·á a ocupar los originales, cicio de la acción penal, si la hubiecualquiera qut: fuese la persona en re, fija.rá el plazo, que no podrá ex~
cuyo poder se hallaren y el sitio en cedez' de ocho dlas, dentro de los cuaque fueren encontrados.
les deberán practicarse,
Cuando no pudiera averiguarse el
Si el sumario terminase sin procea u!or real de la publicación, ni los samiento, la ;:(' usación al .vacuar el
demás casos a. que se !'eflere el ar- trámite de Instrucción amplia n c' f"! tículo 15 del Código Penal, se dirigi- saria y precisa, podrá pedir qUe el
rá. el proccdimiento contra el auto!' Tribunal dirija el procedimiento con·
subsidiario por el orden que dicha tra el presunto culpable, sin que condisposición establ ece, salvo lo dis- tra la resolución que scbre tal sollpuesto en el art.iculo 15 referido, con- eitud pueua dictar el Tribunal, SE
forme a la ley de esta misma fecha. dé recurso alguno ; y si fuese en el
No lIerá. bastante la confesión de sentido de dar lugar al procesamienUD 8upuesto autor para que se le t en- to, se devolverá la ca.usa al juez para
ga como tal y no se dirija el proce- que notifique los autos de procesadimiento contra otras personas si de mienLo y prisión al presunto culpa.las circunstancias de aquél o de ~as ble, le reciba indagatoria y pida sus
del delito, resultaren indicios ·b as- antecedentes.
tantes para cree¡' que el confeso nf)
SI EL RESPONSABLE FUEha. sido el autor real de ~o pubUcado ;
. pero u'U'a vez dictada sentencia firKA. DIPUTADO A CORTES,
me en contra del subsidiariamente
SE PEDIRA A ESTAS AUresponl!l8ble, no se podrá abrir nuevo
TORIZACION PAR..\. DEOREp r :lCedimieDto contra el autor real si
TAR SU PROCESAl\llElII'TO
negara a ser conocld,) o habidO.
•.- En el caso de que el responsaSi ri ur,mte el curso de la causa
apared era alguna. persona que por ble, principal o subsidiario, estuvieel orden establecido en el articulo 15 se sometido a fuero especial, se indel Código Penal deba responder cri- coará, o en su caso se remitirá, la
minalmente <lo!! delito antes que el
procesado sub:;idiario en la causa a
en la I.y
I>eguir, se dirigirá el procedimiento al p"'~.imlento
eOlltra aquélla, una vez dictado auto
de procesamiento contra la cual no
8e dará recurso alguno, asi como
tampoco en el que :le deniegue, y la causa por delitos cometidos por
después de reclamar por el medio medio de la imprenta, el grabado u
...
d
bl
más rl1pido posible, de quien corres- ot ros m e di 08 mecan1COS e pu Icaponda, el envio al Tribunal de 109 clón, se aplicarán las que esta ley
datos relativos a la edad (si fuese establece.
Si el r esponsable fuera diputado a
dudoso que este dato pudiera inlluir
en :'" responsabilidad en el caso de Cortes y el juez o Tribunal que coflue sr tra te ) y los anteced(' ~tes pe- nozca la causa creyese indicado :lU
nal!'9 d el procesado, se declarara., procesamiento, se pedirá. inmediamediante provid('ncia, concluso el tamente a las Cortes autorización
lIumario, cO.!.lclusión que hphrá de pElra. decretarlo. 1:J1a vez concedida
hacerse en el término de ocho di as, c::;ta autorización, continuará la tra-
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DIRECTORES
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se le

"La p,na ;, im pon.,'

DE
COS

E

DI-

PERlODI-

Madrid, H .-El ministro de Justi~
cia leyó un proyecto de ley sobre di~
versos aspectos relacionados con los
delitos cometidos por medio de la
imprenta, grabados, litografla y otros
medios de reproducción mecánica.

~ ' " __

I

1 G b'
Q
é .
cá nico de publicidad , la pena s e im~ c .ón.
unque e
o lerno es ea un r gl~ pondrá en su grado máximo."
Art. 9.° E l a rticulo -1 - 3 q~:~.:io;.:á
men de absoluta. 1ibertad-dice el
t
preámbulo del proyecto-, en el pen~
Ar . 4.· Al pá rrafo plirncro del r edactado en la siguien te for::::J :
samiento de todos está la necesidad J artic ulo 149 se agregará lo sigu iente:
"Las in jurias g ra ves serán c 3 3ti ~;·
I
"Serán aplicables estos delitos a das con la pena d e destier:'o en SJ
de adoptar las medidas conducen tes
dispu esto en el último pár rafo del grado mín imo al m e di o, y a
a evitar que puedan utilizarse es tos artlc ulo antcrior."
l a m ult a de 250 a 2.500 p l'sr :0.,< 1;:.5
m edios de propaganda para cometer "
penas sc clevarán del grado medio :;l
actos delictivos.
LAS PE~AS P?R~ . PU ~LI~ máximo y la m ulta de 500 a 5,O !\) ,.¿.
Articulo 1.· El articulo 15 del I
CACION OL.·\ :r\ DESTI:\:\ I setas cuac do se hiciera ;'O~ ~,,:~::a
j Código Penal vig ente quedará reda c- Ar ticulo 5.· El artículo 175 del ' () cua lquier otr o medio de r ,~..x!~ctado en la fOI'ma siguiente:
I m encionado Código P ena l se enten- I c ión.
A

I
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tas temblaba d~ frío , pues las nGches en el
ma~, a veces, son endiabladamente frías. Acababa de caer en un medio sueño crepuscular
cuando, de repente, me sacudieron con mano
tan ruda e impaciente, como si quisiera arrojarme a través de la pared.
-Arriba, son las diez y media.
-¿ Nada más la media? ¿ Por qué no vienes
a menos cuarto?
-Me acabo de levantar, porque llevo al fogonero agua para beber. No puedo subir aún.
Anda fuera; a las doce menos diez despiertas
a tu fogoJlE'ro y le llevas café.
-No le conozco, No sé dónde está su litera.
-Levánbtte; yo te enseñaré.
Me levanté y me enseñó la litera del fogonero que pertenecía a mi turno.
-Anda aprisa. Vete en seguida a la ceniza.
Tenemos una barbaridad de ella.
Entonces desapareció como un espectro.
La cámara estaba casi oscura, porque bt
lámpara no daba ninguna luz.
A la luz de un pequeño farol, roto y ahumado, el del turno anterior, que era Stanislaw, me
l"nseñó cómo tenía que manejar la grúa de la
ceniza,
-Oye, Estanislaw, no comprendo esto -dije-. Sé algo de cosas de mar, pero no he visto
nunca que los paleros tengan que guardar turnos. ¿ Pnr qué?
-¡Qué !'té yo! Yo apenaR he salido de los pañales. En otros lados el fogoner.o tiene que
arreglárselas sólo con la ceniza. Pero aquí no
le b~ta. sólo el fogonero, Y.. muchas veces si no

le ayuda el palerQ empieza todo a fallar y el
buque se retrasa. En otros cascarones, aunque
no sean más que ataúdes, hay par a el turno
dos fogoneros o, por lo menos, uno, y otro a
medias. Pero creo que ahora ya sabes dÓ!1de
estás, mi angelito marinero.
-A mí no me la dan. Eso tan seguro como
que tú no comes cinafrio.
-¿Quieres marcharte? No lo consigues. Ya
aprenderás. Es mejor que te sientes en blando
y elijas el buque con el que quieras tropezarte.
Aquí el decano es el cocinero. Ese te contará
cuando tengas intimidad con él. El perro tiene
dos salvavidas en su litera.
-¿Entonces nosotros 110 tenemos ninguno?
-No hay ni uno. Cuatro de adomo con bronce dorado. Pero te aconsejo que no cojas ninguno de ellos. Es preferible Wla piedra de molino a meter la cabeza allí. Con la piedra de molino puede que tengas esperanza; pero con la
salchicha de decoración, no.
-¿ Cómo puede ese perro hacer eso? En cada litera debe haber un salvavidas. Estoy tan
acostumbrado a ello, que no me había fijado en
que no habla ninguno.
Stanislaw se echó a reir, y dijo:
-No has viajado aún en un cacharro as\.
¡Ahí está! El "Yorikke" es mi cuarto cacharro
de muertos. Hay para elegir.
-'~i Eh, Lowski! -gritó desde abajo su fogonero.
-¿ Qu6 pasa. fogon,ero preguntó Sta-

Dislaw.

-¿Es que hoy no vais a sacar ceniZaS o qué
pasa? - rugió el fogonero. E ra Martír..
-Naturalmente que la sacaremos, pero t engo que enseñar al nuevo. Pues no conoce aún
el mecanismo.
-Entonces cierra y baja. Tengo una parrilla
fuera - gritó el fogonero.
-Primero hay que saca r las cenizas. La pa~
rrilla tiene tiempo. Tengo que enseñar al nue~
vo- volvió a gritar Stanislaw.
-No; en lo que se refiere a cacharros de
muertos... ¿ Cómo te llamas, nuevo?
-¿ Yo? Pippip.
-Bonito nombre. ¿Eres turco?
-Egipcio,
-Eso está bien. Faltaba un egipcio. Aquí,
en este cacharro, t enemos todas las naciones .
-¿ Todas? ¿ También yanquis?
. -Yo creo que estás todavía dormido. Los
únicos que nunca viajan en un cacharro de
rnuertns son los yanquis y los h.:om m s e.
-¿Kommse?
-!'lo te hagas tan inocente, borreguito. Co~u,Dlstas. Los yanquis no vienen porque se morIrla~, de asco en la mierda el primer día, y
tamblen porque Jes 'ayudaría su cónsul. E ste
les indica los datos sobre el barco,
-¿ Y los comunistas?
-Esos son demasiado astutos; huelen lo que
hay en cuanto ven la punta del mástil. Puedes
estar seguro de ello. Se dan cuenta de todo.
Donde hay un verdadero comunbta no ha cen
un seguro. Echan a perder cualquier póliza de
seguroS, aunque esté muy bien arreglada. Tie-

n en un olfato qlle ya ]0 quisiéra.'ll... s t oo,05,
Además, t ienen ta mbi :u el más h ermo~o r ~or
en la inspección. P ero t ambién puedo C n 3 d
lo que es un buen : . l."CO, en que no sol,.I h,! .t.d
h ay yanquis, s ino yanquis que son com.ll 15 a~
yeso es J auja . E so C f, ... No puedo deCi rl e . :)
fm de cuentas; yo no navego más que p, .: . t':
ga r alguna vez a un barco de esos. No \' 0 \'~ra
a ba jar nunca de allí. Allí hago de 10 que qUier an. Me es completamente igual. Si al"'ll .l:'l \.~~
vier as un bar co de Nueva Orleálls o de i r a 1
E so es algo est upendo.
.
-Aun no he visto un ba rco de esos - d.·
j e yo.
.
. I
-No lleg a.rás allí , aunque tengas CI(' tl :l lOS
Y hayan desembarcado t odos. T ú. u n l'gl l'.l I
n u':ca; aunqu tengas un magnífico p:ls:'ll ,l lc:' ·
Para mí t ambién se h a t erminado eso. }J qua
ha viaj ado en el "Yorikke" no vuelve nUi'l':: ~
un b arco sa no. Ya qu isiéramos ir allí alg¡ 13 \ ~l"
-¿Está cargado ? - gritó Stan isla \\' n la
boca de la trampa.
-¡Arriba!
Stanislaw dió a ia palanca y el cacha:'ro da
la ceniza subió crujiendo. Cua ndo llego a "
al t o, volvió a da r a la palanca. El cachan\) \'oJvió a subir y bajar un poco y quedó p el ; ' il'lltd
en la escotilla.
-Descuelga el cacharro y llévalo p:ll'a ,·s·
ciad o fuera. Pero t en ,mucho cuidado d~ .~~:
no se te escape ta mbien el cacharro. F lJ~
bien. Porque entonces t endremos que t r1 :1 . ar
con uno y nos t endremos que levantar dos hO'
ras ante~! Para que lo sepas. --.1
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LA REVOLUCION DE ASTURIAS

bi~n

su particlpaci6n en los hechos
de que se lea acusa.

iQue solos se quedan los muertos!

EL SEROR ESTaD ELLO, SE SEP08n DEL P8RTIDO HHDICHL

EL FISCAL SE RATIFicA
L"1' SU PETlClON DE PENAS DE MUERTE Y DE
BECLUSlON PERPETUA

Por la muerte de unos guardias civiles en Sama. se 'piden penas gravlsimas para
veinticinco revolucionarios

IOrI GlDRIO IDGlOIOl

Madrid, 1t.--se ha reunido la mi·
DOña de Esqderra BepublleaDa de
Catalufta. Todos los reunidos 4lOnvinieron que debido al actual desbaraMadrid, 14 . -Esluvo en la Cáma- juste y a la actuaci6n de .... Cortes
ra el ex ministro del Trabajo senor Y del Gobierno, se Impone la dlaoluEstadella, quien manifestó que habia clón del Parlamento.
escrito una ca·r ta a don Alejandro
• •
Madrid, 14.-En el ConaeJo de miLerroux, notificá.ndole su separación
nistros (lelebrado hoy no se ha redel partido.
suelto nada 80!lre el nombramiento
de gobernador general de Catalufta.

El se60r Burgos Bravo en su eacrito de acusación relata los hechos
Otro de los guardias es el que muA Ricardo Rodríguez, detenido el en la forma conocida y se ratifica
Gijón, 13. - Bajo la presidencia
de l teniente coronel de Ingenieros, rió en un paso a nivel. Después de dla 10 de enero, se le acusa de haber en au petición de que se imponga
!cño~ Valcá rcel López, comenzó, a ser despojado de sus armas, tué fu- formado parte de un grupo de revo- la pena de muerte a los proc~os
Jos6 Guti6rrez Fernández, Ricardo
las diez y media de la mañana. la silado. También obra en la causa la luclonarios.
vista de la causa instruida con mo- muerte de un guardia de Asalto.
Es asimismo acullado de haber dls- Pérez Rodrlguez, :Manuel Garc1a
•••
ti\'O de la muerte del capitá n de la
José Gutiérrez Ferné.ndez, es el parado su escopeta contra el guardia Capin y Francisco Pereira. Para vaCartagena, H.-Por protestar ea
Guardia civil de Sa.ma don José Alon- que se detuvo en Madrid el dia 4 de Serafin Fernández, cuando éste se rios procesados pide la pena de reun cinema.tógrafo ante una panta1la
so Nart y va rios guardias. Asiste enero último, acusado por un testi-¡ hallaba de pie, y según otros cuando dusi6n perpetua y para otros la de
en que aparecla M_Uni, loé detenumcrosisimo público
go de capitanear un grupo armado se encon,t raba en el suelo.
doce años.
nido Ramón Bodrlguez.
Los procesados son: José Gutié- que se supone fué el que ~ató a
,!ontra Cándido Ortiz Suárez, deS?1icita que preste declaración .JoSé
U
Se le ha formada causa, proceúnrrez F ernández, Ricardo Pérez Ro- A!Onso Nart y guardia Serafm Fer- tenido el c~atro de marzo, hay ~ar-I Gutlérrez ~ernández. Los ~efensores
dosele, y sem enviado a MIlI'CIa para
dríguez, Manuel Garcia Capín. Fran- nandez.
gos gravisunos; pero no comparece formulan diversas observacloMs a la
que lo juzgue el Tribunal de Urgencia.
cisco P crcira. Eugenio Rodriguez
El procesado -según el apunta- dicho procesado ante cl Consejo de petición fiscal y solicitan la práctica I
.
Martinez, Baltasar Ibáñez Calvo, miento- se acusa por si mismo de guerra por encontrarse en rebeldia, de diversas diligenclas.
\
MIlI'Cla, H.-En una easa. de la caAgustín Cave da Martinez, Adolfo haber hecho fuego contra la corra- ya que ha lJido uno de los que se fu-l
Se leen diversaa declaraciones de
.
• .
~ de BaI8as, la. Pollcia aorprend16
Rodriguez. José Valdespaneda, José leta en que estuvo oculto y fué muer- garon de la prisión de Gijón hace los procesados, en las que se exculuna partida de juego.
.
F ernández Braiía, José Gutiérrez Ro- to el sefior Alonso Nart y de haber unos meses, sIn que pudiera · volver pan de los cargos que se les hacen.
Fueron detenIdos 14 individuos.
driguez, Angel Diaz Mayor. José Ra- entregado a JUlio Casas Puente, el a ser detenido.
Los procesados dicen que las d~
món Gutiérrez Díaz, Facundo Suá- revólver del mismo. En un careo con
Manuel Garela Capln, detenido en claraciones que hicieron ante la Guar- .
•••
Madrid, 14_En el pueo de Sala
rez Ferná ndez, Julio Folgueras Diaz, ~uIio manifie~ta que no .fué ~a mu- Oviedo el 31 .de d.icie~bre (¡JUmo es dia. civil lo fueron por ~oacciones.
n
iVicente se rompieron loe freBOs de
J osé Tomás, Pedro Rodriguez Gon- Jer la que delató al capitán, smo UD acusado de discutIr SI lleva.ban a la Negaron toda participaCión en la
~
dos tranvías. Los pasajeros se anozález Manuel Suúrez Puente, Igna- grupo numeroso de personas.
Felguera o a Sama a un Guardia ci- muerte del eapité.n Nart.
t'
jaron por las ventanillas cJIB los eocio ¡Ivarez Martlnez, Severo ApariRicardo Pérez Rodriguez, al que se vil detenido. que después mataron
• ches, resultando numerosos heridOL
cio Morán , J aime Secanes Valdesa, detuvo el 19 rl~ enero, se supone que' en un paso a nivel. Se le acusa tamCONTINUACION DEL CONSEJO
::';Ianuel Fernándcz Sánchez, Marce- fué quien mate; al capitán y a su or- bién de haber dado muerte al guarDE GUERRA
Madrid, 14.-.A'l llegar a la Cáma• • •
lino Naves Díaz. Florentino Méndez denanza.. Se acusa por si mismo- dia.
ra Lerroux se lamentó de cómo se
BUbao, 14. - La A80c1acl6n de
Alvarez y José Maria Derroca! Gran- siempre según el apuntamientC)--(fe
Francisco Pereira es otro de los
Gijón, 14. - Continúa el COnsejo hinchan las noticias. He visto en aI- Transportl5tas ha presentado un eada .
haber disparado con escopeta contra procesados, acusado de haber dado de guerra por ·l a muerte del caplta.n gunos periódicos ampliaciones ;refe- ~rito al gobernador diciendo que Irá
Actúa de fiscal el teniente auditor el guardia Serafin Ferná.ndez.
muerte al capitán Nart, de un tiro Na.rt. Continuó el desfile de testigos. rentes a la reu~,i6n Q:ue tuvimos ayer 'al paro el día. 28 si el miDlstro de
d e segunda, don José Burgos Bravo.
El ,p rocesado Cándido Ortea Suá.- de escopeta.
Uno de e.l1o~, Baldomero Suárez, pro- los radicales. Algunas Cosas son fal- DlWienda no rebajl1. las ~gas fi8CBDefienden a los procesadoa los abo- rez, detenido el " de marzo, no como, Eugenio Rodrlguez Martinez es vocó un .lncldente. por lo .que fué de- sas. Se dice en unas informaciones ~ que pesan sobre la industria del
¡;ados don Benito Pabón, don Eduar· parece ante el Consejo por encontrar- también acusado de haber tomado ten~do, SIendo puesto en hbertad pos- que se me ha eliminado de la Comi- Transporte.
do Ba rriobero. don Aquilino Zapico, se en rebeldía.
parte en la muerte del capitán Nart tenormen~e..
sión que ha de reorganizar el partido.
Manuel Garda Capin es acusadó y de su ordenanza.
I El desfIle de testigos ha sido lar- , He de hacer constar que soy ,p residon José Andrés Manso, don Fernando Esteban y don Ramón Bances y de llevar a La Felguera un ·g uardia
Baltasar Ibáfl.ez calvo es acusado guisimo, exculpando al?,lnos a los dente lIIato de esa Comisión. como
el capitán de Infantería seftor Her- prisionero. Fra.ncisco Pereira es otro de disparar contra la fuerza pública procesados y. otros haCiendo cargos presidente del p artido. Como verán
Addis Abeba, l4.-De fuente etionández del Castillo y el de Ingenie- de los procesados al que se acusa y quedó detenido el 17 de diciembre. contra los mIsmos.
..
ustedes, se fantaaea mucho. Sólo hay
ros don Francisco Torres Fernán- de haber matado al capitán Alonso Presentó como testigo de descargo
Las def?nsas y el fIscal IDterro- una. reorganización de los ,t rabajos. pe se declara que las tropas que opedez.
Nart. Sigue el apuntamiento seftalan- al ingeniero sefior Alcmany y al ayu- g~n a varIOs testigos .que se contra-\ Respecto a otros asuntos, hay una ran en las urcanías de lUakallé han
El abogado señor Manso plantea d? la intervenci~n, según la acusa- dante de min.a s señor Delgado. 109 dicen con las. declaraCIones prcstndn.s persona encargada de dictaminar. capturado una cara.vana. italiana, in.
una cuestión previa. Dice que los clón, de l os demas procesados.
cuales no pudieron aclarar sí el pro. en el sumarlO.
Nosotros hemos acordado respaldar tegrada por mulos que iban car~
a testados hechos por la Guardia ciTerminada la lectura. el fiscal pide cesado se presentó o DO al trabajo
al Goaicrno para que no se rompa el dos de \iveres. Los abisInIos se han
vil han sido realizados bajo la di- que se lea la declaración: del proce- en los dias de la revolución. y si bien
bloque. Eso era una obUgación de apoderado también de UD eeuteDal'
de fuslles.
rección y mando del teniente Alon- sado José Gutiérrez Fernández, acu- es cierto que cobró todos los jornaayer y lo sigue siendo de hoy.
.
Cuando el s?fio.r f'~rroux se despeso Nart, hermano de la víctima. y sado de ser el .autor material de la les.
Addis Abeba, H.-Una escwuIrIIIa
por ello pide que se declaren nulas muerte del capitán Alonso Nar.t.
El procesa~!) Adolfo Rodriguez
dla de los perlO<bstas se le acercó. el
aérea
italiana ha lanzado seis bomlas actuaciones y se incoe nuevo suPROTESTAN LOS ABOGA- Fueye, que fué detenido en Gijón el I
seflor Pérez Madrigal y dijo que iba
mario. El señor Barriobero se adDOS POR LA FORM.\. EN 10 de diciembre, es acusado de haa hablar en el salón de sesiones para bas en DaggabDhr, matando a una
hiere.
barse apoderado deola pistola de UD
decir que en vista de que se le acusa mujer y a UD Dlilo, &eglln se ha de.
1
t'
QUE SE DAN INSTRUIDO guardia civil muerto. También se le
de ser un vulgar difamador, y se des- clarado en esta capital. Sa ••abanell,
El fiscal dice que as ac uaclOnes
LOS SUMARIOS
Madrid U
E
I C
pasaron por la autoridad militar suacusa de haber perseguido al capitán
,. n e
ongreso se miente por el delegado de la camp- que los Italianos dicen haber captuperior y tuvieron de ellas conocíEl defensor seiior Pabón ,p ide que Nart y de haber disparado contra el. hablaba esta. tarde de la. Inminencia sa que hubiera becho una 1n!orma- rado, está todavia. en colDllnlcacl6a
miento loa abogados defensores.
se .Jea el informe de la autopsia del cuartel de la Guardia clvtl.
de la disolución de las Cortes, sin que ciÓD! al Gobierno, que considera que con Addls Abeba por radlotelegraca.pitán. Este informe no existe en
José Valdés Palie da, detenido en hubiera. como en otras ocasiones, el J'efe del Gobierno no puede perma- fia; pero semloficlalmente lIe deelara
El presidente se da por enterado y el sumario. El sefior P a bón protesta Oviedo el 30 de octubre, es acusado con t ra di cc iones. U n d Iputado de la necer en su puesto dignamente. Yo que fuertes contingentes motorizados
C d d I
1
dice que no procede la aceptación de
de haber hecho uso de una pistola
e a ec a que a disolución se cier· tengo, como ustedes saben, un nú- italianos avanzan en dlreccl6n de
a quella petición y que constará en por esta faltao
El sefior Ma;Ilso .p ide que se lea ~a propiedad de un guardia.
ne, y que cuanto antes llegue es me- mero superior de electores a ilos su- Daggabuhr y Sassabaneh, desde Goacta la protesta de los defensores.
'ó
j
t d' 1
rahai.
diligencia en que conste que mur!
Al procesado JolJé Fernández Bra01' para o Os os grupos de dere· bordinados al señor Chapaprieta. Yo
el guardia Juan Blanco. No cree que na, detenido en Oviedo, !e le acusa chao A este respecto se aseguraba he de pedir el nombramiento de un
Addi. Abeba, 14.-Ban llegado •
exista.
de haber golpeado a UD guardia con por un diputado cedlsta que dentro juez especial que aclare mis denunEl juez instructor dió lectura al
El presidente dice al juez que to- una pistola y darle muerte después. de unos dlas tomará estado parla- ciaa. Esto lo hago para defender al esta. capital, prooedentes de Europa!l.puntamiellto, que es muy extenso, me nota, por si puede acceder a la Según algunos testigos, formaba mentario un aaunto bastante dellca- pais, al cual se hurtan muchos millo- 180 cajas de materiales, para mOD
y de él sc desprende lo siguiente:
petición.
parte de UD grupo que capitaneaba do, en el que es probable que se pida nes. Me propongo entregar todos los t.ar doce talleres, destinados a la reo
Que se ordenó la instrucción de esEl defensor don Fernando Esteban Durruti, perteneciendo la plstola que el suplicatorio para procesar a un di· documentos que poseo a -la Mesa de paración de fuslles y ametraUadoraa
':a causa para los hechos revolucio- pide que conste en acta que en el su- llevaba. a un guardia que fu' muer- putado.
Los talleres serAn montados mpl
la Cámara y espero que se acuerde
narios en 105 que perdieron la vida marIo no figura ninguna diligencia to por los revolucionarios.
el nombramiento de ese juez aspe- damenU" bajo la dlreccl6n del doc~ I capitán de la Guardia civil de Sator Brlmer, ex In.pector de la pQ;
A José GuUérrez Rodrfguez se le
cial.
ma, don José Alonso Nart y varios ~~~~~o:,Sia ni exhumación de niDgQn
llcia de Viena; de un coronel &Q5o
g ua rdias de la Guardia civil, cuando
El sefior Barriobero pregunta ai acusa de haber disparado contra la
trfaco Y del temente suizo MAol' Boro
evacuarOn el cuartel de dicha villa, hay alguna providencia del juez so- Guardia civil y de haber escondido
gle.
después de derruido y asaltado por bre continuo traslado de .Ios detent- aeis fusiles en un prado.
los revolucionarios.
dos desde Gijón a Sama y viceversa.
A Angel Dlaz Mayor se le acUM
Al mi.mo tiempo han lleIado I
T.
1.
Madrid, 14. - Al llegar el jefe del
Deci dida la evacuación del edifi· El ponente dice que ahora sólo puede de haber dado muerte a UD guardia
Addls
Abeba 5.000 fuBUes . ametn .
Gobierno a la Cl1mara, los periodiscio por cl capitán sefior Alonso Nart indicarse el número del folio que se civil en el barrio de El Puente.
lIadoras del último modelo, grao can·
tas le preguntaron si se trató en el
con los pocos guardias que le que· quiera. y que las demás peticiones
A José Gutiérrez Dlaz se le acusa Consejo del indulto del hijo del ,l;eOVIEDO, 14. - El gobernador ma- tidad de medicamentos y de matedaban, estando la mayor parte d() puede;¡, realizarse en momento más asimismo de haber dado muerte a
60r Bello. El sefior Chapaprleta con- nifestó a los periodistas que desde rial sanitario.
ellos heridos, salieron por la puerta oportuno. Protestan los defensores y otro guardia civil y de haber maneSe espera para muy pronto la Deprincipal con dirección hacía la es· se suspende la sesión para reanudar- jado una ametralladora ea un ca- testó que, en efecto, se habla trata- hace tiempo se le venlan dirigiendo gad'a de 400.000 caretas contra los
do de la cuestl6n; pero que no habla peticiones de sindicación. Como él det ación del ferrocarril , siendo objeto aa a las cuatro de 'la ,t arde.
mión blindado, disparando el arma podido tomarse en consideración la sea que cuanto antes se restablezca gases.
de un continuo tiroteo por parte de
A dicha hora se procedió a leer ~as contra la fuerza pública. .
petición del senor Usabiaga, porque la normalidad sindical en la provinlos revolucionarios. Al pasar frento declaraciones solicitadas por los deEl Cairo, H.-En las primeras boFacundo Suirez Fernández es acu- no se han seguido en ella los trámi- cia, se dará toda clase de facilidaa la casa que hace esquina al Bar tensores.
sado por otro procesado de haber tes procesales. El Gobierno está dis- des para que las organizaciones se ras de la mañana de hoy se han proMiramar, aumentó dicho tiroteo por
formado parte del grupo que mató puesto a la benevolencia, como lo de- sometan a cuantos requisitos deter- ducido serios disturbios entre la Popa rte de los revolucionarios, arroal capitán Nart. El procesado decla.- muestra el hecho de haber dejado mina la ley; pero se opondrá. enérgi- licia y grupos de palsanOB. llaata jando entonces el capitán Alonso
Luego comenzó el interrogatorio ra que aOlo tomó parte en el movi- asistir al hijo de Luis Bello al en- camente a que se impongan medios abora se tiene noticia de que -7
.l'\art una bomba de mano, que al es- ~or .Ios defensores, el fiscal y vocal miento hacIendo guardia y que no tierro de su padre.
tres muertos y muchos heridos.
revolucionarios.
tallar dentro de la referida casa, con- ponente, de los procesados. Estos di- ea cierto que diaparase arma alguna.
La muchedumbre ata~ a la PollTambién el sellor Usablaga fué
Recordó el gobernador que en virvertida en almacén de dinamita, la jeron que las declaraciones hechas
'Jullo Falgueraa Dlaz ea otro de preguntado por los periodistas sobre tud de sentencia de los 1'r1bunales, da, arrojándoles botellas y piedraa.
voló en parte, causando bajas a los anteriormente, declarando la partici- los procesados en GiJOn. Se le acu- el indulto de Bello y se expresó en fueron disueltos el Sindicato minero
Se registraron también pedreaa
revoltosos.
pación en los hechos, las hablan for- 8& de haber tomado parte en el aaalcontra la Legacl6n brltánlea, que
Iguales términos que el seflor Cha-I de Asturias y todos los demás orgaAtravesando el puente, se dirigie- mulado a causa de los malos .t ratos to al cuartel de la GuardJa civil.
paprieta.
DIsmos afectos a la U. G. T. Y a la actualmente se halla protegida po2
ron hacia el monte. Los perse~ido. recibidos por la Guardia civil, pero
C. N. T. Por 10 tanto, esos sindica- soldados. Las principales calles de El
Sotero Rodrlguez, detenido igualre!! lograron cortarles la retIrada. aseguraban que la verdad era que
tos pueden considerarse muertos en Curo estAn también ocup&a.. lDIIlmente en Gijón, ea acusado de haber
desorganizando el grupo en que sa- I ellos no habian asesi'Il&do al capitán
cuanto respecta a su organización tarmente.
perseguido a los guardias. Declara
lieron los guardia.s llevando al fren- f 'N art ni a J08 otros guardias, l!mitánLa huelga de eatudlautea, que ClOnormal.
que no tDtervino para nada en loa
te a s~ capitán. Multitud de revolu-I dose a hlWer algunas guardias, .p ero
meaz6
el miércoles, no ha termiJuIdD
aucesos revolucionarios.
c!onarlos armados, s!guieron en dIS-, obligados por los ·g rupos rebeldes.
todavla.
A JOB~ Rodrlguez GoDZ41ez, MaDurante esta sesión hubo algunos
tintas . direcciones para alcanzar a los
La 61tlma Impresl6D de esta __
guardias. Alonso Nart llegó hasta la incidentes entre los defensores y 1& nuel Su4rez Puente, Ignacio Alvaflana es que el Gabinete preeeatar6
Madrid, 14.-El mbllstro de Obras
rez Martlnez, lI'lorenclo Men~Ddez
cnpllla de IEI.'! Nieves. seguido por W presidBllCla.
la dlmld6D.
PIlblicas,
hablando con 101 periodilJAlvarez,
Severo
Aparicio
Moran
y
ordenanza Serafín Ferná.ndez MarTerminó el Consejo a las ocho y
•
tas,
comentó
la
situación
pollUca.
tlnez y otro guardia. que murió en media para reanudarlo maftana, con J0e6 Maña Berrocal son acuaadoa de
,Jemsalén, U •. - Los AnIItee ....
la esquIna del chalet del ingeniero ~a prueba testifical, para continuar BU tDtervenci6n cl1recta en loa suce- DIJo que a su juicio se celebrar4n
proclamado una huelga pardal COD
Antonio Lucio.
1uego con los informes del fiacal y de sos, haciendo &rmaI contra 1& tuer.: elecciones en abril.
Begovla., 14.-1!)n¡ una easa en cons- motivo del regreso a Palestina del
za públlCL
¿No aer&n en enero?- ·Ie dijo un trucci6n de la calle de .TUaD Bravo. alto comisario británico.
El capitán se internó en un cercadefeD8&8.
~ . Tenia ya una pierna destrozada.
Jaime 8eo&Ile Vald68, aeuaado de pertodllta.
se rompió UD andamio en el que otra-Las Juventudes Arabes y los JIU'El ordenanza que le habia seguido
CONTINUArnON DEL CON- haber _arado eon~ la fuerza.
-No lo ereo, cODtest6. TeDgan UB- bajaban varios obreros en el piso tidos extreml8tas quieren exteriorizar
de cerca, cayó bajo el fuego de loe
81'.10 DE GUERRA
niega 8U parüclpacl6n a 101 hechOl. tedes en cuenta el eHma de Eapafta. «marlo. Los obreros fueron a caer so- de esta fonoa su protesta contra la
revolucionarios.
Dlee que estaba herido en UD 1DaD0 er.ume Ultede., por encima de 1M bre el tercer pilO, ü. bovedilla del admlnlstracl6n británica ea PaleeGijón, 14. - Contm.u6 el Consejo ~ que el m6cUco Idor AlouO puede e0A8 que se pueden deelr en los pa- cual .t!Je hundi6 también y la de los tina.
El capitán era buscado por los revolucionarios incesantemente, hasta de guerra por la muerte del cap!tú aelarar que le curó durute 101 dlM 81Uoa hay que Devar a cabo todo con delDÚ, hasta Ir a parar 20s obreros
qUe supieron dónde se hallaba. En- Nart y sucesos de Sama de Langreo. del movimiento, a dlvel'8U horu del Wla alteza de miras necesaria en to- al suelo. Sufrieron heridas de consiMéJico, U.-se ha anunciado que
Se acusa a José Fern4Ddez, dete- dla, con 10 que ere. estA ,probada BU cio momento. Las elecciones, yo les deraci6D- Isidro Blanco. de treinta y el presidente de la Repúbllca, genetonces, uno de ellos, desde lo alto del
muro, cerca de la corraleta, hizo va- nIdo el dla • de enero en Madrid, de 110 partielpaci6D en loa hechos.
puedo aaeprar a ustedes que .t!Je ce- dos dos, Bern&rdino del Rlo Pérez ral Cárdenas, sufre UD ataque de ,..
riOB disparos, que le produjeron la capitanear un grupo armado y de
Xanuel Fernadez Sánchez y Xar- lebra~ en abrU. El tiempo me da- y Pascual Mate caUejo, que fueron ludlsmo, hallándose en trat.amIentD
muerte.
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Desbarajuste radical

Lurroux dIGB qUU SU partidO
aGOrdo' ruspaldar al &On:lDrno
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Un diputado.de la Ceda dice que la
disolución de las Cortes es
inminente

•••

El Gobierno no ha tomado en conslderación la petición de indulto a
El gobernador de Asturias cree que
favor del hijo de Luis Bello
la U. G. Y la C. N. están
muertas

• ••

•••

El ministro de Obras públicas dice
que en abril se celebrarán elecciones

Accidente del trabajo

81 rompa un andamio g nsultan baridos varios obreros
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. '::;lO . . Q ~eIl ¡riamOS por lo:; . 0111 :;3. la? ~.,<
" ~O' t"o..RT,. cuviiacio¡lcs,
d I;! ,,~~t ros peml¡¡,n:¡ie~- gu~¡;;a. es deber de ~Gsotl'OS hlj.- pen lO. II emos ~cr aqu... a ~a
tr~baJ¡:¡dorc.s,
\ ~,~p O~Rr..R,A, y <~ue. 1,:
tQ:¡ cnuf wos y, a veces, ~efe.:;tclii y cerlcs ver s u error. Es d €ber de nos- g.raa propaganda pa.ra nueatro dla• • 5
_-Iq~ corrl~o rum9res de Qll~ d¡:ntro e ún ~ec,a qU\! ,no ~ue:la" .. aD!:!: ~nada poco halagüeños: a vo¡;otrop' me d~- ot!'os combatir por tOdo.s ios medios no. UT-lJe que . D.OS desper-ecemos si
~e poc""se lrá .ª la cQn~tr !ccj(jn del C~¡:~lIgo. ~le Yl abu.n~~n:do ) ~P-I rijo. ~ iQélus O ¡¡, todru> ac.¡ucl~os que Y en todos los sitios oonstantemente queremos ser ,:-tileE a la prop~an
VQ, IibQri ~ pa,c.el' 41} P9~º Qe !lísfamoso pue~te sopre el no COTnet, t e. (.c. momento, la :1 )'1 .0_ del el~do I sie:J.ten \)~ s\Ui p~ll()s ailsi~ 4e ju,- t{)da in Pren.<¡ll burgllesa y defender da y a los medlOli que par-a realW1I&ort. s(ibre Q,S~~tos ~o<;iille$. Lo ~áJ¡ pero hemos oldo hD.~)I~ .. tantas \'ece~ org::'U! 4mQ· ,
.
~.
t icia y bjer¡cst:H', y que recopoce,n llL Pren3& obrera. que (lomo diario la poseemo•.
prCdom1D¡n~' 'en e¡¡t~ pueblo ell el de ello. que r:os rE',S IS bm05 ;1, creerlo,
Dcspt:é3 f ue cua ndo VinO 0.10 COIll- oue lo creado desde hace sio-lo!i es I es SOLIDARIDAD OBRERA. To..plritu lil1eral. '1 lo. d6mue!ltr~q pien apo.cie:[..ndc~c d~ nO!Jotros tal closis de pañ: r o y me dijo que v<lDd~~a el Co- ¿br 3. de las gener~cioJ!e~ i'~"'~iu~ y : dos lQs lJ1ilitantes. todos los indi..,iEN LIBERTAD
las '(¡ltimas' eleéCiones q'ue se cel(!~¡-a· peslml s~10 que mcluso.. pellsaIllos será ~ !t~ p . r ·, pero entonce,!; ~a lo ]¡~- presentes. A tociol! ª~ueJ1os que, ' ouos amantes de una sociedad libl'e
ron. El censo del pueblo de Arnés. es neces arlO el.eva_r al, Todopode ro~o" bla ~lechO y no~ ~ab¡~ ren.ed.o.,
_ I hambricntos y ~ra~osQ~, circliJan y emancipada. debemos desplega.. toSe halla. por fin. li~re. el c~~e
po<oO má¡¡ Q meUQ.s de ~QO votantes y
algun~ pleg,lrla pa.l.a. qUe se ~eC!d~
H ag~ e sta. a ... lar;'l:IÓn p~ra que ::.e_ ' por las calles de las gra~des e~lJd~- I das la..s Ilclh'idarles posibles en -pro ro Alejandro RodrilNe~, que, (lomo
absteJl.cioQes. aBO. Como se ve, acu· a hacerlo él por mcdlO el; a!gun mi, p.a!l lo!' compañr:r o,> que SI Il ~ eo!.. e I de:; pasetlndo s ln rl!~!bo fijo y rQ~n- I fiel diario SOLTDARIDAD OBRE- se recordar4. salió de co~duociÓD lu.c1ieroif a ~ ratopera 120. La Iglesia. lagro, ya. que a lo:! m O!'l:lles no le;, tldo al-~llna. fa lta no he dejado de ! do eOil SULl haranos y sus manos es, I RA" Y en estos momentos más quc cia el pucblo de Torana.
aolau,¡ente Ue;:¡e IUIle~toa para -Jl1edia llegan las fu erzas (ni deseos) p:>,rn ' s er simpa tiza::-1 te d(! In. C. N. T. Y del 1 queléticas los l;josos trajes de lo!) ¡ nunca, ya aue. aparte de la.<; cllesAlgún di!!. hablaremos dfl la colA
docena, entre un sexo y otro. Los de- llevarlo a la prá~ti~a. Seguro!!: esta' l Comunism~ .r bertario: P?rque veo satisfechos, contemplando los lujoso3 : tienes de orgall~ación interior, hay que trae este asunto. - JuaA Ferrer.
parti<fotl. ;, pf\r~ qué !lablar? La mos que los vecinos de la barriada ~ue es !a UDlca orguDlzaclón que va almacenes donde la. labor nuestra y I la cuestión exteriol'. La guerra, qqe
lztuler4a. cuando se hallaba eD pIe- "Maclá" . nos lo agrad~cerá.n por la por la emancipación del pueblo pro-o de nuestros llennanos ha sido &eU- I ('00 todo.! los h9rrores y desval'fo.s,
110 apogeo. pudieron llegar a UD to- mucha falta que les hace.
ductor. - ,- José Cas qucl.
mulada' come un desafio a vuestros se ci~rne sobre nuestras cabezas. '
tal de 22 asociaclol. Después 'del 6 'de
EL
DEPORTE
EN
NUESTROS
harapos,
a vuestros estómagos, a
Hay que propagar y haeer ver que
octubre. una me,¡a de café da. cablOlAS,
vueatros hijos y compañeras. a \"ue~ la única Pl'ensa que detesta y com. . IIqtlclellte a todos los <iue h/1.n queEl domingo. dia lO, se celebró par- I
UN PUEBLQ O¡"VIDADO
tr,s !;obar~illa y a ,-uestro abando- I bate la guer~'a en si por lo bArbaro
da4o.
te de un partido de fútbol quc estano solidario.
1 Y criminal que efl. es la Prensa obrela l»ueblo de Arnés tienen sua sÍ!u- ha anunciarlo entre el F. O. SlJria y
~ vivos recuefdps de ciert.i:l 'vi"1
A toQos me dirijo para que veajs ra y el único diario. SOL!DARIDAD
patJaa por la' Confederación Na.cio- el C. E. Sallent, cOl'responqiente al s~tas ~fect\J~gas a. eoÍle \lene;. pu~blo a lo q\\8 tenéif; Qerecha: _'\ 1& casa 1. OB~~RA. La otra Pren.sa. los otros
_ del Trabajo. Eao .p reocupa. tanto campeonato de tercera. categoria. En SItuado en. los 8,lr~declofea de. ~I!-- ~ellge h~bitlij", porqq~ "ois vos9tros ¡ diario3, todo.s defienden la guerra.
• ~ CllaQ'o caciquea de $Qui que no dicho encuentro un defensa del equi- lona. d(lSplertan nuestro sent¡~.en~o los que la babéis oonfltntif!o; a .los Les unos, les de llo. derecha maniflespoli- ,eparo &IJUDo e" portarse pro- po de Suria se cayó, sin que nadie le 'Y en un momento de . esplendidez es- . m~epl~ ~\Je la a40rDIJJl llaciéndola tal1 sus .impatfu. por Italia. por re- I
vocativa,. a iba de crear una ¡fesmo- tocara, y lo hizo ~~n t¡m mala tor- piritual nos creemos a~torizª~s ~a- lJlás agra~bl", porque voaet1'OJ lq8 pl'eseQtar el régimen de reaccl6n
Gerona. COrr&pon.'f(Ü ; E~ptlra-nlj.IMt6G ~ ~¡¡eatro Sin~cato. pfra tuna que se qúebrp el brazo en la 1'a "delatar" a la opinión las au.sl~ bll.~i{l trabajadQ 'Y elaborado; q. llJs ~¡!,i e.altado, y los otra., los de la
1)14$ . poder aa da'l' ~"'" /(1 dir=aa~ JMldfr cQn mú taclli.da.d contiDllar calda, por el radio, bajo su propio y la moral de un pueble~lto elUl-¡ rQpas qqc visteq vuestrw. cuerpos y
izquierda manifiestan I\\.IS simpatias ciQ~ g~ qcdl.!.
... obra abaur(Ja y pefuta, al objeto P4!so.
~eutemente. campesino rodeado de las d9 vehl~idós PlillopelS de ~erel!, i llac!a. IDgla.terra, por rep:-esentar ésRipoll. - 9aTre.tpon,!(Jl; .tmplioa',
dt tuer al i'ueblo aometido ~jo SUI!I
Deaoamoe con toda _incCl,idad el mmen~os vmcdos y olorosos nar~- por ,er vosotrO!l loa ,*\JE; lllo1S ba.Qéis Ita.. dentro del régimen capital\5ta, un
a.
paÍf,er
~ClT. V1l~tros ""to,! ctt 14n .ren.carpas. y erigirle en dueflal aÍlaolu- pronto rept~bleQ, mlento qe qlpho le- 'Qs. 'fi'W" QO ~(I uQ ~1,Je~~o ~t.rtJl~ tejido y ~~f~cclQI1a.dI).
principio politieo mi, demoGr'Uco. t.i~o gOl$erqZ del oonflictp. Promete&of, ~.JaO " le tra~e dé ~ re"afto. sionado. invitándole al misRlp ti,m- a los efectos de org~plZaclóD. Su esT04Q ~to es vl,l~trQ. ~ "oci'''ad , ~e,Q toaOl, absolutamente todol, de~ fpc»rucla 1 ilIla~1I,d 110 ¡(ll dejlt po, al Igual que a cuantos se dedJ- plrit~ as alocia & lu ir.a nde. cau- os lo niega. ;N~da PI! perteIlt:~e, Qf di- I ae~<te~ l. guel'l'~, TodAS defiendeD mol in,mtir 8ft lo. OI!<JnpCJ4
~ ,1.IG~. "'"" COmLllpMlClJ: ~ l~
'9er que no estamos dispu~tos a de- can a. este cJep9rte (? 1, a ~editar so- sas llberadoras. Por su mtellgencia ce. 'r vosotr~ cº~tillu~41 llepan40 el patrletian\o, los nacionalismos. el
, . . . . pitlOtMr m'lI Du.,tra mor~ bre 105 beneficios y perjuicios que re- ban crlj~ado 1.. oada.s ~ortad~ra..s qe la!! c(lll~j3 por 111- taItª' de tr~~¡¡jq ¡ mlUtapiamo. loa armament08. el ejé,,- ~~ • 'iewlpo " ,.~trGa ~1108 tu ·
te 1M 'Vqld~ llacjeudo IJfll>ta port~ el fijtbfll.
la poesla rc .... ol1!\?lonarla. ~I!~tr~ lo, h9!i1PUales di' en~erq'1os y 19! ce" e!t«t. qua 'c:Ql las eausas priDolpa1es 'ra~jo. ~ p"b~rá _ la f'IIJtciÓft dcJ
ahora. ¿ Qu6 1105 di ~ e ,1 ae4QT jefe
DespUó/l del percance relatado, los tanto, su alma p,olc~ria vlvla l~t~- ment!!rios con vu~~trolS hlj~, earqe de la. guerra. Tampoco enmbatea al s~. ~II~ Mt~ cz 14 .tcimÑ/.i.Sde H AcclÓD Ciu4&dana"? ¿ Cree que demás siguieron cO!J)O s i pat11l pyoie, sameDte las expresIvas emoclo~es de vuestr~ carne. J!J~ 1015 ~lmace.n881 @ll'Pita.1illme. y a al1 repNSentante. la t~.
• luto.: cuando lKl hay mQUvo, ltl ra PUlido, baelend., lUlA exhibleión de de una fecunda y acertada actuación yacen, pudrléndo;le. loª comestibles. y poU\i.... flue 80D el erigen !le 1& IIU~
HospitAlet. ~ .r".fel del l!li-nciiMto:
C¡llt lo jUlltlftque, hAcer s~Ur '" "pot-purri"' deportil: boxeo, carrera", c?nfederal. Pero, graves ctrcuns~,- la, rqpª ~sta. ~macellada, Q1lentras r,{I,. ÜL ÚDica que combate todC)/! '_~b!D protlllJller .riempl'4 ctQ.l& CT.itc~
(lIJa 1U1»o141Dadoa armaqolj ¡¡uta los fútbol -!!in pelota~, luchll, greco clas borraron del ambiente el pero' os morfs de halllbre y frlo, ~ Qué Jl$- 8JlQ, 'flc:twel. tJ la Prenaa ob~era. y no 6strictGmente
eo.tlle~ Ert
dientes! ~ Cr~e~ UII~@4(!1i qy~ vroce- romana, etc., etc .. coa tanta maestría til de SUS ereoientes anhelo., y
CIUI!I?
el único diario: BOUllARmAP ...estFO MM SI ctMtiatn. ~. p"bliMrlS
dl~ ~ VIIA a po¡ar el Ill!pfritu
la de
11ft ... jormfl QtIe ÜldWái.Y.
que llegaran a impre.ion~, al 'free- valor, atacado por la e.ueld.,t ~flt
Sur«ltI 1~ ltaratlea ~e tedGII lql!l OBRERA.
..tvoluc:loalrl() q\le bnpna tntre lcis petab!e" tomaDdo parte en 1... mls- ~I.mpq. ton"r, to~'Y~ '11 ,1plega40 pueblea, de toda. la.. .e,ioa.., 4e
lA. Preno ,oUtica, la !trenn bur- lf~ aba'tltlte, etI JA ~ e~t•
~lAw....
ID&II pl'Uebas. Pero como aquello no , Dpbl~ cor...,qn.
tOdO .. 1Q~DdO 'J -SlIt. t~ uajflUII .. ~ mi1q¡a cosa. lo qqe ttem~o oo~ ciinNJ,o par.
Es. pedaao d. liena eulUva4& dos, MD · la I1,Iera ~e vuut... ra- hace eJI dividir al pueblo o III QpiDI6n MM Redacción.
""*3. . . .' ~o. ~" plJeblQ de conlltaba en prf)~ama, la Guardia
'A.n6s: Los momentos en qU!'l vivl- elvll inv.di6 el C!&mpO, vi6ndese obli- por ~u manos calles.. de hombres Ña, ' le qóe ~ pepteDeee. 'y CIÓ•
~. co_~! Jf«ftt!iJ,o
Ml dOll b~dOll Cl'UestOll, ~tag~nl
Ift~ exigen que t~OI!l los que !!ufrlrad& " desenvaipar el fiable... y IIQ hODrados DO ha perdido el aalor lP otrN au.glrin 1811 4lue .ufr. , d~
desp~6s,' el ceDvfene
~s MOS 'elr-jeta po" eo,.rOO. Tu Mi!ri6n 14
JIlOlI. ~lot.ci6D dtl hombre- por suspendió la ses ión.
. la. c~r'd&d del 1101 ' de la Uberta". Se&1\ VM' el mUDlo UD peeo mú
InteresM1 luian;so, a todol!l a 1, coa- lleva" • GCJho 69A baM_t. ~o.
" ~ombr.. "u~UeIJ1011 • ~Ji,nidad
AUQqIJ' el arden fu6 alterade, es Uaa uperaua. atta anima eetre ,t · Ila de lo que u, por ~ ~i"a.d Uenda, a la KUerr&. ~ !a m.aldlta gua- Or.6.w. 110'4010.,1., reaeM de lMeAos.
latcJOoJ61~. ea- 1& C. N. T ., pues ep
neccnrio bacer CODltar que los per- tGrbelliJao de laa · lIUiep.~.. mú Ju.ta 'y equttattv_.
rN 8B la que .1 pueblo 11610 encontr.- , . . . _ abltrecqiolwc
olla c&beJI todQ• .Jo. qua gh(llan su tyr"afJores UQ estltbaD pre8~tes,
tli 4io••i " ,
!", .
y la 891tdad que eDUtstece ·. 10_ bl·
¡4Htba lea ee1'U9.... 1 !A."i~ ~(Ja ' " _ _"a, e~.ttull. deaeJaci4tt y
~~jp~j6a,. ,... X.
COI:l'~"D9D!faJ,
los del trabapo: la .. tW. . . . . dJ .... · . . ·t.rabftjQl _ X ·
.,. .u..te. _ V, ., 1U1Iat
.... reZQ tnoOTCIZ.
~lf ~r la JP~~ .~QgI4ad
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lUla t mmÑ.. fu 1M,.,. Iranos,
fol1lnculos, aaJpqWdo, 'herpes, heridas
supurante&, tete.

o con una mala escopeta, que tira

.

El grupo excurSionista . "Sol y Vida" i'tf8UMrl el pttilmd <Wtiifllí"',
dia 17. Una importante excursióD
con ~ iillUle!!té -1WiEfino: Monbne16, Montornéa, Vallromanas. S. MatlOB, VilaDOva de la tYca y regreso
s;G' MonUll*. 1tJ1da, á iM aoeó '1
cuarto 4& ¡a estaCión del OlOt (Midrid, Zaragoza, Alicante). Presupuesto: 2 pesetas.
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y ayudantes

La Seccl6n de Camareros adherida

calidad y
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I

razón que asistaat a íos

Nlt. a les

a la C. N. T. cuenta i:on una serie 1 que luchan. queremos entablar la ba-

I

de militantes de cuya .capacidad sin- talla, Y para ello solicitamos la coo
d:cal no es posible dudar; sin embar- 1 laboración de los militantes y de
go, justo ser:! reconocer que muchos 1:uantos _4n de acuerdo con nucade ellos. a.ttt- estando siempre al lado tra trayectoria.
de la organiZación, su actuaci6n es
Creemos que ba llegado el momenmuy limitada y vegetativa; teniendo to de que dejemos personalismos y
que ser llevada casi siempre la 'labor cuestiones perso:¡'ales a un 'lado. para
por \lnos euantos ClompafterOli
formar el bloque necesario a la lucha
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,\Hun!',

L·obra en que el públlc rlu I dl.trutn !
més que en totCf ICII obrcs: Són dos 1
ilorcs rl~nt- se !in!i no pogul!r mé!.

l ·¡

IIJ~~

"

liNO LO OLVIOtlSI

12'30.

II

per

per Ecfmund
Lo"e I lack HoU.
IN1'I ~!OS,

IATENCIÓ ••

ltaced vuestras eneuadern4elotlt!s eú

CONDAL ITALLER

_

¿-

Il

}:L A~ ."ftOAO,

.\1l1l107- lAna )1:1. Cllstodlo,

I!l!'\EllIGO¡;t

¡

de)

, I

CAPITOL

Enl.ro i out<lca, :1 pes· JI

Atü!. lIelllll6 continua ".,

.,~;

~'45

a

1~ ' 3(>:

f.:'.'.·· ,. 1

el

COLECTIVO

1 de

encua6ernacidu. a precios econ6·
I 2lÜcos y de !'lumo gusto, desde UNA
peseta en adelante.
109; OALLE ENTENZA. 109

"'Ai\IPIBE8AS 1~, per Dldl PeweU
I G16r1a stuart. S~CEDIo. E:O; NtiE-

,:

lOA YOBli, per Lrlc 'talbllt I Remlt.
nel" Aneel. L.-\ LOTESIA DEL AlIIOR,
en espnr¡yol. per I4'w ~)' r~1I i l'at
l'''Uetson. DIBVJXUS.

buena
voluQtad,
han comprendido
que 'p ensamos
Si los c o
m-I - - - - - - -t . - '.''1' - ,_ _ la
necesidad
de que
mamtenet
una -lucba paJieros
que seentablar.
dicen militantes
DO
1
firme e Ü"reductlble. eomo lo tequie- escuchan nuestro llamamiento y conren los momento!! aotualetl.
tin(¡an en el estado de apatía en que
Esta Junta de Sección, después de boy ert4n coloéados, haoo'áh contrai.
un anális18 Bereno de la situaclÓD por do una gran responsabilidad frente
~~LO" KURSAAL
1
A.-oi. fI(...... Ió "bnfiaull cié 4 • u.lIl!:
· I
1a Gla Sé c amareTU¡ se a 1a organi"ó
.
.Tarde. a JIU!!
III~ 9.:;0
:
j'
que at ravesa
f~!, Jo.ROBADO o. El. JURAME~To.
Zacl n Jt, 1a clase
trabajaETlOl'U
(solo4 Noche
tarde)• • (El
Imperio
UE LAClARDI':RF., <!ti cspanyol. ¡jer
considera COD un derecbo a levBlt,tar dora en general, que sabrá calificardel Negu!ll. EL filA QUE ,i;; QliJE·I¡
Rober' "·ld,liD. AIJORARI.É. tler Jila voz haciendo UD llamamiento a to- los como mereCeD'.
RAS. por CftJ'lOIl Gardel .). a"alla )(Ó· ,
net, GII.l·oor 1 Uear! Ca.rat. CO~OCE
I'cno. l'AR,uJOVNT NEW& (Revista).
A
Tu JUlO. per lárk Jlólt. nibub:oll.
LE ROBAN 6.500 PEsETAS
!:los Jos mUltantee y obreróB de la
No nos anima al hacer estas maniEL SECRETO. DE UNA VIDA, poi'
industñil, para terminar de una vez festaciones el éspfritu de z:therir sus-¡· Brlll:ltte Helnt y Jeaa .1IIDrat. - LV·
En un establecimiento bancario de
'con la marcia y la pasividad que Céptibllidades de nadie. sino el lnteNESi.:l!f-'::tMJB~n~l'~p~~.r~ H;la Plalla de Catalulla e.stuvo ei coma': ,ifi8!!tan unO!! y otrOÍl.
r6s dé laborar :p or una causa que conIÓHEiliA
brador de UD aimacén. llamado Ra.
Existe él proyecto de preseJi.tac!6n !lIderamos justa y razonable. EStpeSesIón contllltla cfesde las :U'>
I
fael Tal'ús Tapia, el cual cobró, por
de unas baseS fiue Vengan a ·m ejOrar rlllDos que asl lo comprenderán toDEUDA EN Jlftt;:O;DA1 por Slilrle:i' "
eu.lita dé la cua doílde preetll. sus
M's""U1oin
JI'Ílttalrii
de
CIRCO.
la 51't uacIón d e too
. . ~..
Tcmple.
FAKTA8!1lA
DEL CONHOY. tarrle. a las 4'30 ., noche a las
· os 1o.s o' b reros d e dos ·lo11 compaueros
y se apresu·r arfo
VEN
'1 0>. EL
en ~~pai'l.
ol. 1'01" EDrh,lIC del
servidoS, 5.lklo pesetas. que se íWtr10: GJ'andloao ~xlto del .uevo F aeDla industria. y nece!lltamos de .la co- a prestat su ayuda en la obra, que
Campo. EL TIOÜr:, en e!lplinól. por
dó ea la cartera. Al salir del BuCo
...10••1 llúllÍeH ti; Jl~MIIRE ACOla.bor8ei~ de todos para conseguir "'MIlOS & emprender.
Pep0 Ortll ,. LUIUtI GaUarelJ. BE, RAZADO. El lanrolllmll .Ueta . atle·
mont6 elí Uil trabvla de la linea GraVISTA Y DIBUJOS POPEYE.
ta qúe detleno un balllzo de eai6n )'
nuestros objetivos.
Es necesario terminar, comp:úíeros
todas la¡ atra"d01lell de nt.! mata· 1 éla-Riúüblas; y IÜ llcgar .. la Puerta
Nuestra posición es bi~ dara y todos, con el predominio de los poli ti- 1 DUnA
vUlo.o pro....m.. eoft ... feJilO,08
de la Paz se di., cuenta de que le
con oc Id a d e todos, y no creemos que cut
"o'ntinua cf~de
las :l.4á
~IO"DII ¡>o.lIPOFF·THEDY. .NABU.
rOll que h as ta ah ora vinicron do- 1 I LOSSesión
l\IISERABLE8
(primera
jornabJi.blllli cortado li. ametiéafilt., t!JttraCODONOBORCl1'O • ZAMJiABOLLOS.
sea. neceeario haeer una ~osi<iiótJ .mlnando en la clase camareril, y reida. por Florcllc y Ha,r' R:uir. EL
(JI.TIMA 8E~IAN ~ de aetúlIClón d~ 1..
~ndoJe la cartéra.
d e cuáles SOD nue tras lDtéil ion
TIGRE. e!1 flsp annl, PQr Pepe Orllz
FOCAS " N,H',\Dt;S del CAPrPAN
S
C
es 'Y vindf!Car e1 espI n 't u rebelde y proley Luplta G311arcle. EL FAX'tAS3IA
WIESTON en In PIS1'A ACtJÁ'1'ICA.
LIBROS ROBADOS QUE SE
finalidadM. La. IIOlveada de la Cit~a- tario qu a:ndma a Jos obreros .de la 1 Nt:GRO, por=UUI¡ JohCtl. D,IBliJOS',11
DMpaeho con tree dlas de ant;clpa'l'
1
elón en OLYMl-'I.A 1I Centros de Locanizacióll eontederal ea la mejor gá· . industria.
'
RECUPERAN
lidades.
Tilntia que Jo~ trabajadores ,p ueden I ¡Compaftero!l, simpatizantes y obre.
Hará Uñas dóS meses. de la bibliotener en la defensa. de 8US intereses. ros todOs de la industria camaferil: , '
teca de la sala del doctor Trias, del
Hasta ahora, hemos <!emoatraao 1 alerta!
Hospital Clitlléo, fueron sUBtráidoa
que en la ioluciÓD tlé cua;!!,t os· confiic·
La SecciÓA Ga&tronÓJDlea prepara
libros
de Medicina de bastante valor.
Ho¡;:tIi.
d~l
CjDe"'a
Nadonal
tos se nos han planteado. a pesar de / sus cuadros de lueba, y todO! ,ten~is
1
AñbclÍe la ~óllda. consiirUió recupeHoy, pcslón contlnus de • a 1::-30:
que no accptamps ¡a intervención do la obligación de colaborar en su traHOY, Procrsma de grandes I!:strénos.
rar algunos de los libros sustráldos,
Exito clamoroso de In IIuptrprodlJcclÓn
105 funestos
J·urados MixtoB---<¡ue I bajos.
.
EL BRINDIS DI:: J," II111EftTE, f!ft
n:l~iona) :
1~ e:.paftol.
que
hablan sido vendidos en algunaa
¡)ól'
CItDehlt.
M,
q
.
Il.~II.
e
cro
tanto parecen satisfacer a ciertos i!::-¡ Por la geeclÓD Gastron6~i(~,
" Wlp'r ,8 ..tlr. AMO. nr. ~ADft · ,
Ubterla,s
de lance.
d,I Vlduos-, hemo~ sábido obtener sao
La Junta
: en os~nol. P(\I" Herta lIIul..... NO ~~
ton
este
motivo Be efectu6 la deP':C,'lDO.
S!lñórlJ.
I'or
~Iae
W
••
t.
tlsfacción a nuestr8.11 demanda ay COoI
¡
por Valerlan" León. Kltr)' del Caro
1
OOM'ICA y , D'~t:.. O~. .. . ~ tención de un joven, que se cree ea
men' "I RII:ardo Nlifle~.
cl que los sustrajo.
el terreno qué ,
Horas ae proyecciñn : 4.10. $,25, 8.40
Y 11:16:
Los procedimientos de acción di- ,
AMEWAzAN A UN CON~ERJ~
Comnteta el Jlror:rnma (¡. ,onl¡\~ ROrecta que lDtegra;:) a 1& C. N. T., han 1
de Las (:orls
MDA& )' Dibujo. en colo,..
En el 10C1al de FaIMII'W Eapaftola,
NOTA : inllma "uelta completa del
sido y sérán la torma m4s aclecuada
El acto anunciado par h
procrnmn, a 1l1s 10.
cÚRíósmAlJt;s .UNDI"¡'~S - S,J)'
ILto
ea a. caU. «le 'R olicb, le preHllpara solucionar los conflictos que nlzadO por el Grupo "A a OY. ~~ga- •
CUESTno CAtilNO - NOTICUlltOS
surjan entré obreros y patióDos. Las La. c~.
Cónsul" m~necGer ,d.e ~.-,..,¡---..J.I
taron ayer unos individuos que prepE MlT\¡ALIDAD lIIVNDJAL ECLAiA JotJltNM. - EL Co.~FLICtompOlllltlc1.
Ita bt1j
án! b
'
~:orIOS
ratUlJ'UDtaroD por el coa.et,le, Faustlno
!I y
al! m
o ras tos, ha sido aplazado para a' dla 21
FaulO, al que rOlarofl lel aeompafta..
a que tu aeattumbradOll .tia Jos
.....
.
le balta la calle, a lo tu. &deedló
del Club de la. Rambla, debell· 8ft'
·""."-~~:'~'~UI.HJ
Siempre . los nlú selectos Progr&ml1l.
r__
_ _ _ _ _ _eo¡·......
' .-[1 ",ufl.
d~sec har!lls de lO!! J:lcdlos obreros por i
,
."
"
- .
lléllion eontllllle
111"8 • de II
A la puerta de la calle .e ~Uó
PCT!'!cWsa!! 'Y éofltrnproducente!l.
1
tarde : LA Cf.NA DE "OS . AC::VRA·
cóD doa grupoe de lI«'1Dbree que le
00.8.
en
Mpa1rdl.
1KIt'
WIIUliIt
P4rite1f
~fle~trai; loS camaretos DO sepan I 10 JO, O B R E R O SI
y l\1,.~ Lo,. • .CBllil~ lIl1NDJoU., •
d'.'~ hnJ" . ~!'Ie !'!f! la lñdu(!ftela de tált!!
ell%>:\lIol. l'Or A.. f ..fllla e.18m4! y M'Ióraadiello .unl.... AllllJr.Olt· •• eeaI nd ¡vi '1110it. 'a olale camarerll contl......,. r I
~ LIP"~
A ' Ju"'e.
'l:0D0 com~At:t }),t;
nlÍlde
y ArtIlle
n:larñ f'n In l'lituacióD mlNr.ble y de
~8)j VI~ga..,.... tt~~ Ir f . .a beIItal · de .u•.
VASA CONIIOEaADO
Na" .AI'J& T " •••1' • •ADDOéK.
cu'i.~~= M~.
1
lB. hecbo fué deauaol&clo • 'I a P6ft;':'¡ ": ' :ni.:!nlo en cJue !lC encutlntra.
No.TIClARJ o.FI,JX. - LUIl'''. cstre11, CALLE SAN PABLO, 97
no: ASI':8IlfA'fO )1;11 r.A naRAM •
. Por nuc.~f.!'~ jJát'tc. sáblendo que el 1
CID ellpaAol. _poI" W"'Dfll' BiI*tel'
,1
..
. .¡ ......
r. :l 'It:ro DI) harc la fuer:a, sIno la
DftaI es por carte ell.
:. I amenazas.
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Cine MONUMENTAL

l.

ES }II IIOMBRE
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Gran Teatro TrIunfo D"a~n¡

.u,
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Se le notifica Al mismo i1empo que
pua los efecto. de la libertad provisio~ deberá depositar &uaza por
valor de 15.000 pesetaa, aeIlalWOo
sele, al efecto, un plazo de ocho cUas.

UN TAXI QUE DESAPARl!ICIJ

Eñ li. clille de t!a.lmea, doD4e cicij6
uilóS momentos

1JUBll. CINE MA

I ~f~1Kifo'i~~~~;"i!H~o.dl1~'~~ I
Front6n Novedades

:or:-lIy\i:

:~::.~:: ,!. :'=:':-~o:a:o'

~J~~. ~1~~I~<fJ~k~IU1:~A~t ~~!".!Il~~r p=~

::::

~

él

choler Anbaiiio

M!)i!ria Scnédlt el ál1tótul iidiDéro
30.011', lé dcaaparecló. 19noi'aDdo
quiAñ ¡;üédá ser el autor de eata iuatraccIón.

tiNA bmroNctA QÜÉ TR..\.lD
COLA
Éñ el Juzgádo de guarCÜi ae récl-

bl.6 una querella pGr injwiaa y éaluibDia, presentada por don Feupe

oar'"

npu.

labed. cuntra el autor de la
denuncia que Se inaÍlíiye en el Juz.
gado número 11 aobre su
envenenamiento.

INTENTO DE sutetDlO
En mía reja de Ul1á ea.. eG6 1aU.
da en 111 ~bd& dé 8áD ~ fu'

*

\'iM«J un IlidlVlduo que
Mtaba
Iiboreandó,
Lle\'ado qUe tul! ál Dlapeñiá& 4íoJ'respbl'1dleftté, sé lé api'ecld. üetilb.
una.. grave ftltóxlciéi6n. ptocSuclda
por sUblimado corrOSivo.
El lDdividuo de referencia . . Uáma
Angel Bañ..ter Mateo, ele la .....
Despu6s c:Ie auxiliado paii6 al ROepital CJIDieo,

DEL

$

",.,_
· .,;-iiiilIi
··.
'

Q"" "r'.'"

Se ha notHleado al guar4la de
Asalto, contra quien ae ligUé procéso con motivo de la muerte de un
individUO en el barrio de la 1'rIDidad.
de Santa Coloma de Gramanet, en
ocasiÓn de practiearse UD regtltro en
su do2D1cillo.
.

_1

•

I

15.000 PESETAS DE l"IANZA. POR
LA !oWERTE D~ UN JNl)lVtDUo

(Di~trlbull!1t por t\iti!"tall Asociados)
Domingo próximo, a 1M 11, matinal
a preaioll popular!!lI.

Compllnyls d" tom"dir.1I valp.Df'ia_ !:
dirichida per P"~ PE. ALBA
1I
Ami. a les cinc. I!:nirt I butaca: UNA ~
1
pessetll.
'
. EL TRES No.nOS DE 1'bSETA. ; A I
peticló úel púhlic! I PARE VOHE LA ¡
',

!

.'SJJJ"""""J"""""""""'"

A todos los camareros I~Gran Teatre Espanyol f' II Cliye de la IndIa
1
1

lA, PoHé" ha podYo "'¡Wbar
que Buena9dtuK .rra., 4d 1Idl-n~uo que fu6 encontrado duvanecldo
8D la. calle de Amalia y que diJo b&bfa sido robado y agredido por UDo.
descODOeldos, no vive e!l el domicilio que diO.

¡la

AMALlA, AMELlA i EMllIl

I

HA PERDIDO'" K&ONA

I

CE'LO NA

·
N

I

I

sido

C
· INE

al

PROGRAMA:
VARIAS DE'l'ENCIONES
j
Primero: 1!l1 drama sociaL en 3
Agentes de 1& BriCada de In.vestl·
actos y en verso, de J. Dlcet1ta: ''Los
gación Criminal dieron una batida
Itrenponsables" .
Segundo: La. chistosa comeJia, por aquenos lugarea frecuentados por
1& gente del badlpa, procediendo a la
en un acto: "De vuelta del otro mun.
deteacióD
de ocho iDdividuos que tiedo".
'l:.eIl ·anteeeden.tea en ia Jefatura co~OTA :-Dado el fin benéfico, Be
mo maleantes. por lo que fueron pues.
ruega la aststenela de todos los tratos a d1sposicl6n del jete superior.
bajadores, a · fin de demo.trar. una
ves mAs. la aolidarldad que tenemos
GENEROS RECUPERADOS
y el deber de prestarla.
• • •
Ha sido detellido EUaeo Kutin
I Dlaz, el cual, ea UD bar, Be apodeI"Ó
1!l1 Irupo exeur!ionlsta "Nueva de un abrigo de pieles y de UD lDCIIleJuventud", efectuar'" el próximo do- dero de una cliente. .
mingo, dia. 17, uDa excursi6n a San
FuérO!) recuperados loa tr6Deros
Llorens d~ Kunt, por Tarrasa, "Ca- ¡ graCias a que el detenido. tma yez
ball Bernat". Font Soleya, Cova del , beodo, fu6 a otra taberna y a:pJIc4
Drac. Els Obita, Cova SiDlaDJa, Can
procedencia de lo que DeYába.
Poble y Tarrua.
'
Salida a Jais 12'30 de la Rambla
TIMADOR DETENIno
(BaD ADdr6s).
En la Ronda de san. ADtoaIo ha
Presupue.sto: 8'20 pesetas.
Qúedan iDYitados todoa loa aman- aldo detenido por la Pollcia el co.ocido ' timador 1I'erDaDdo OaaaIa
tea del excurSionismo.
ArIu (a) "El 1I'erJUUIdo", el w.a ha
sido puesto a dispoaiciÓll del Jwrcado. Le INri. apl1cada la ley de V-.roe
y Maleantes.

1
, TEAT RO eoMIeoI T EAT Ro GoyA

Q

haW6adoiá -ftI\I •••

mar, hahia encargado al jim6Dez que
se la recuperara.
LOs ~os fueron puestos a d1apoeición del Juzgado.

Gran festival, organizado por cl
popular "Cuadro Escénico de la Sa- NECESITABAN SABER LA HORA.
grera". , a beneficio del . wmpaíiero
En el almacfn de relojes que AguaManuel Gil, que se encuentra enfermo y en precaria situación. Dicho ,t in Pulg posee 8D la calle del Notabeneficio se celebrar'" maAana, ,16 de riado, se comeUó UD robo duraute 1&
noviembre, en el local de 1& Eacuela madrugada ítltima, con fractura de
Armonia, de San Andris, Fabra y la puerta de entrada.. Se llevaron. loe
Puig, nfunero 9, a laa 9 Y media de ladrones relOjes y otros efectos por
valor de tZa.! siete mil pesetas.
la noche.

I

I

I

pfédid , ....

dioscrO!!¡ ni8fi!!lnH!!!, C1éífo!¡ blancos dé tabllco.
cojos que pidcl! "caridad" con vo;:
Los chicos hacen dar vucltas a una
ilu¡;¡iidc o venden billetes de la lote· rueda para ver si les toca un galle
T1 J. para ganar un trozo de pan que
dé éllranieló; se éfituslasman y se
i :~ 'ar5C a la boca. ¡Se respira misegastan toda su calderilla sin que les
fia por todas partes!
toque el ansiado caramelo o la boteLos que trabajan protestan del in- 1Ia de sidra.
6mo jornal que les pagan. aicicndo I
l.oI .púberes por.tguen a las muque COD aquellO no téDdfD DI para.,' chachas y montan. de vez en cuando,
TodOl los que mUdan Preasa ~
compdero AU~o, del Xti'C&Dcomer, LOII que no trabajaD se vuelo en la. "barca." qUe nunca 'altan, y
correspondencia
a mi nombre. la sustu:
¿
Reclblstes
mi
éarta
con
iDl
tiue\'rn locoS buscan~o el ansiado traba·
para que ellas vean que sOn "va•
1
•
penderán, por tener que IlU8entarme.
.
J Y pasando a veces sin comer o ¡ lientes" no paran de dar empuje has- vo dómicUlo?-E. Rlbalta.
-Angel Benedet. Campaae (Huetea.)
e e •
ce::lar.
ta tocar vela o hasta que le5 ponen
Compaftero t. Kartlnez. del TransEl piso ~!I demasiadl? caro.
' 1 freno los encargados del negocio.
, Pronto no podremos comprar ja· . Los urbanos se pasean luciendo porte: ¿ Es que no encontrastes . mi
GRUPO EXCURSIONI~TA
00:1 ni para levamos.
,
SUS arrogantes uniformes azulmari- domicilio? En' todo caso, telefonea
. "AMIGOI!I DE NATURA"
al número 55769, cualquier dia, de
- :\'i patatas para comer a solas. no y sus porras nuevecitas.
El domingo~ dIa 17 del actual. ex-; No hay derecho!
Todo es alegria, bullicio, ruido de 7 a 9 de la mafiana. - E. Ribalta. cur.slón a la granja de Sardaftola
- ; Mamá. tengo bambre!
, dinero, carcajadas, música (y algu* * •
"Fl!)rs de Máig". Salida a las 6 y meE~o cs lo que oyes por aoquier 1 nas maldiciones de los que pierden)
"Estudios". de VaJencia, mudarA dia en punto de la puerte. principal
\"~n·3S.
I Nadie piensa que en Abisinia !le es- treinta ejemplares del Almanaque.- del Hospital de San Pablo.
¡ ~1i seria! ¡Hambre! ¡Lall SUbSiS-1 táD matando seres humanos, ni Cll que 1 "La Protesta", de Madrid. cinco
tencias cad:!. dla más caras! ¡Todos bay miseria, ni en el piso caro 'T las ejemplares, a la siguiente dirección:
e •
10 5 c!las aumenta el ejérCito de hom.
patatas también caras.
Francisco Rodríguez Muñoz. RutorPS!ltlB por la RedacelóD el combrcs tirados al pacto del hambre!
Sólo algunos, al volver a "'UI! casas, viejo número 10. BujAlaIice (CÓrdo •. / pafiero Alorde¡ de seis '1 media a
• • •
se encuentran con que no hay cena balo
s!et~, hoy mismo.
lIn dí a empiezan a ll':'g'ar camiones' Entonce!l se ,arrepienten de haberse
('Rrr,-:lc1os de maderos, h ier ros, postes, gastado el dmero banalmente. Pero
u t('; ~i!!OS de cocina, etc.
llega otra fiesta; 3~ ven duefio!! de
En un trozo de la. ancha. calle de un punado de calderIlla y alguna mo- ~'
'1 I
A r3gón, en la barriada de San Mar- neda de plata y a la feria vuelven
ji, 1
1
t ino pmplcz8n a mo!!tar barracones de otr~ vez.
.
ünos van. otros VIenen. La gente se,
I'ALACIO DE LA. !\EVJS"l'A
I ¡ Huy} t;" 1IIn.~n ~spá."': 1l1. UtA
rn,a de ra , I'tios vivos". "poll::hinelas".
tr
1
1
HOY -' .
.. l'
qUf. MI'. QUn.UAIS. por R. !IIOftDO
s paratos para demostrar la fuerza o a. opel a. Luces. e!lp endor. patatas
.
'. ",érnes, tarae y noehe. no na~
1 C. O8rdel. - F.Tlo.PIA (El 11ft...
I,a de. trczl1. de uno echf1.ndo dentro fritas, ,·ermouthll.
fUlIclon , para dar lugar al montaje
rle del Nec•• ), pro)'ectándo.. c!JIteJ'll.
.'
•
•
•
dO la CQlosal revlot.
SI':CRETO DE UNA VIDA. por B • .
• • D~be~.".; BeYi.q
e Ulla ranura una moneda de co1
Reina y J p' .1Iralalnl"lo·ltu
,
bre, ctc.
! Ya pasó San Martiu. La feria, ya 1
• .... "
r.5 la feria que todos los años lle- ha marcbado. El trozo .de ~alle que I1
BAR
~a dras antM de la fiesta ' mayor de ocupaba ba quedado sohtar13, triste I1
Pronto, E~treno. Pront~~
ii,i I
~a:1 Martín.
Por la noche ya DO se ve iluminada
1 !Jet:
Z1 ..,.. fUlIi wa.urvr'fO DE
El primer domingo, la gente ya. se , co: t an tas 1.:Jces; 001 o 1as es t re 11. as y
LAGARD~aE. hablado . en espa1\ol.- 1,
dirIge al",u:las bUJU1S .de poca
. .potenclIL la
UN AVENrUftP:IIO AtiDAZ, poI' R. :
d e~borcla, Un rio buma.::Io ;;"
-./ 1
b
El f
d I
1
~Imall. - ¿CONO(lJ:8 A 'tÚ HIJO",
a la feria que vienc a ser como el ~ t;~ T~n.
no e lnVlerno se ce-,
Teat- Cat-l"
CporIJ JEIOU; I·REVII~STA 'YpDAIOVRJOX'S. ,
m:lr en el Que dc~cmbocan los rlos. i Ja "cntlr...
.~
~ lO
Los niftos' piden a sus mamás le:;
V~élvcse a notar la miseria, abara
COMPANYIA :-.rCOLAU .MARTOIU
•
dejen montar en el "tlo vivo" y ellas, qulzlI. más que antes.
A"-UI. tarda. no hl ha fuMIÓ, pe, a
En los bogares en que ante! habla.
donar lloc a l'eMlg general dé la e6Her: El r.ele"at 11l1li ",UaAUnO
con una sonrisa. les dan una moneda
.
pa:o: y alegria ahora hay hambre v
rnédia de Llul.. Ella.: Al\IALIA I
DE LAo.AllDERE. hablado en esp.y suben a dar unas vueltas.
•
r
F.llJLIA. que s'estrena 3. la I¡it. _
1101. - BUqVE 81N PUEBTO. por o.
Las ninas van a reir con las ton- ~83; el marido se pelea, ccn la muNlt, a un quart d'onze, ESTRENA de
Ra)'mond y N. C.fl'oll. - LAR Do.CE
erias que hacen y las banalidades ler. los hermanos con los bermanos...
la comédia. en 8 actea, orlcin&l de
EN PUSTo.,. por a. BarthehnK.; REt
La ~ i f"<'
LhUI En•• : .
VISTA)' DIBUJo.S.
que dieen los polichinelas.
er a u.. una máscara de la
Los jóvenes y los maduros van a miseria.
·Miseria s610 miseria!
Ins barrácones a tirar COD tres peloI
,
Patrocinada par ··"Alloclacló de Teatas una docena de cajas de hojalata
Liberto Stlrrau
tre Selecte". Decorllt nou de n.moo
Hatlle. - Demú. tarda i nlt: A:llAL1A,
A..1IELIA I EJULIA. - Diumenge, a
Hoy. tarde. a lall 4. NoeIle. a lu 10.
Qunrtll de Quatre: tJNA vt:G.'\
1 dos
DA ERA UN PASTOR...•• de Folell I
PABAMOUNT NEW8 NUM. 18 (Re·
Torres. - A ü'C!3 quart", de sil!!, i . nito
"Jlllftl - 1I1J~ LAS PAGAREIS, VIa'ollie : .'l"tALlA ••\la;·
LL~NOS (Dlbujoll de Papeye), y BoR8m~
AUmeDtaelO .. a un q¡¡8rt'LlA
I E3I1LIA.
nald Colma" y Lotett. ToaD•• eD
'
(SECCION GASTRONOMICA)
v

Ll P(ftfé'ti. détUv~ éií el mueDe dt
Barcelona a Juan Korgades y a EIl".. . .iImMel, que . . . . . . . . . . . ..
tola.
Al eer .....'doa¡ el ~ mud- .
festó que Ji pistola éra de su pro-

. .·· . I

SI tIeDea a tu hijo ' eDfetmo, visita
Compilfteros de ",Juventud Anl1t.. Dl'f oJ~ !IaI&1 efJt ...~ en. .......,. !lUiM" 1 'RecJJ.lftAIIII ~ carta
da. - Modern~ prOeedialiantoA .. . del , 2-10-117 COatutM .. la ......
~"'"","'á,..." ¡&MI 4üé' 1Hét, *J; él! (!1M • HtJep.
empleando el r6Kimen alimentkiio la perdido. bacedlo por medio del pe·
adecuado. - Helioterapia. Blcko'" riódlco.
l'ápia, Homeopatia. - Cortes liAl·bir.
También deseamos ponernos en
de tres a seis. - 'l'eléfoDO S528&
contacto con el compaAero Penlna,
• e ' .
que bizo el servicio militar en ~ta.
El compatiero Lino (pintor), pul- -.J. J. L. L. de LogroAo.
rá. hoy sin falta por. ellta RedaQQiÓD.

todas las barriadas¡ está llena de por- 1 tapones de corcho, varios paquetes

aaeetl·l la.

-,.a'N .. O..... I 4úl. . . .l'ifM.

.Y .' ·(OIlI1.ICJ~D.·5

MISERIA EN LA FE··RIA

,

,

,

ltag. ....-.w. . ._

1:. ÁhU, df

Ocuparon el bAaqulUO lpulo
Veneot Beltr4ll , 1AopóJdc) 0I1"'tferrér, condliétord de t ......... ~
chocaron SUB coches en la ROaM té
~aá Pedro. reaultalldo na paMjera
lesionada.
lA. pe¡,a IItttlcltidi. ~ et béai fUI
11. de tres ftletlett dé arté8to para •
dli 1ItlO de 101 proéMadoll 11& bldeJI.
tlizaelt1n de eSos tnU pélleW a ti te.
sionada.
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. MANIOBRAS MILITARES EN BIJSIA

.. .

pe. TAJE

IJN RE

DI·&BIO

t ••• sentre lobo'S D-O El, ~' Pllérto de Bar~elona
: :'. ' se lDuerde.
' ";b", asta' el. añoi918
'por BeDl .'Da·1

.'

loa mi8 variados, de.lde el mis pe- , cual aoy el jefe, coi objeto ' de ' eatu- CLAltlbAD "
-La generalidad, st.
f mo. No habla respeto ni ~sidera.
queflo tanque rápido, haata los m&! ",.ar el éjército rojo. ~e han dJdo
-Pero habia sociedade!. .
I ción para el trabajador ponuarlV.
1l'!!!P' ~, que imita tremendos acorazados terrestres.
libertad absoluta ~ra v1ál~ ' lU Y MO~ALIDAIi
-En efecto: sociedades que no ee
¿Siguió tal estado de cosas hasta
.. . tocio tJl EaUUlo MG1/<Jr
Vueatro parque de tanques ea ver- prisiones y los t1plc~ barrioá POP\lfundaban para defender 105 intereses 1914 ?
~, ~ robos entre daderamente maravilloso. O. digo lares, 'm uy 'importanteJ! por' 'clerto". I
Decldldame~te, hay qu~ ha~lar. de de loa obreros, B1no obedeciendo a
- -SI, Y hasta 1918 con peque~
Ioboa tIC) ae m~en, .hG francamente que Franela desearla
Las opiniones d~ general KreteJ, ! lu CUestlODeS del ,Puerto de ~lo-I . conveniencias de capataces, consigna- variante!. Las sociedades portua ri&!
¡.IItado "J(J potcnciGf', poseer uno igual ... "
J jefe de la delegacIón ch~oe81o.v~, I na. ' .
.
'.
. tarios y receptores de mereanclas. eran pequeftos monopotios para tr:¡.
tnIG' ~ de piedm Ji¡No os da vergQenza, 's dores' mi- s~n ~bién de un elogiQ .completo.
y ~r que ~a~lar , con ~os _obre~s La mayor preOcupación de 105 tra- bajar. Se hacia creer a los obrero,
lDtIofaJ: que creo todo un litaristaa · franceses!
:
El general Montl, jefe de ~ delega-¡ portuB?os ,que trabajan siempre .en- bajadores consistia en tener ' faena que trabajar. era una suerte y oue
• t~decom~
"PoseeLs toda una gama. ·diversa clón italiana mUltar, ba hecho unu tre~, de~ósito~ y barcos.
diaria no alterada por intermitenciaa. alli estaban al abrigo de la desoe;¡pa.
. , . ¡mpoMbJe3 'en Ji¡ ma- de tanques ..... Pero la clase trabaja- manifestaciones a la "Pravda" que
Ellos son los.que conocen el proble- Prescindlan de la cuantia de la re- eión. También se fomentaba la di'.; .
-..a de llBvtJr ji OGbo el dora no posee zapatos, ni ' vesti~os, merecen citarse:
ma en s~ base, .. Los que no dese~- tribuclón; prescindian de las malas aión entre unos trabajadores y otro '.
de_"*, de ftGCion6s, ni siquiera alimeiltoB para 8oste"He sentido un gran. placer .de ver ron del trabajo mis que e~pulsados concticiones del horariq; no teman en esl:.alldo convencidos muchos de los
~te o
no dea- nerse.
UD ejército bien d1sclpliDado, bravO, viólen~nte por la 'po~tica y el Pri-¡ cuenta las ganancias de capataces 'y
portuarios de que en una de aq¡;e.
ClS"MGrlcN OU*lU8 . , pienv1legto. · .
. . .
.' .
consignatarios. A medida que éstos favorecerle, cuando en realidad e:-a.
PACIFISMO SOVIETlCO
• . fIII el dea/l7'IIII!'."
~ ha escrito UD poco exeeslva- fueI'OD aumentando y creei6 el censo do, elegido por los burgueses para
mente sobre ,temas,. portuarios. No se de UJtermedfarios y capataces se fUe- favorecerle cuando en realidad e ~a
· t.u máiñobru de la regiÓD de
ba.· ellCrtto con e1andad y .de ah1 que ron formando las sociedades portua- elegido como hombre fuerte para '.le.
iDav 1aa 'grazides maniobras de otovaya formándo!'le ' ~ nube so~re los rias a las que pertenecieron en algún I tima propiciatOria. .
!
lo .¿~ ·tu .tr9P.1 :de la' región miliproblemas
del
<
puerto,
ya
de
suyo
tiempo
los
.
p
roplos
capataces.
La exis- \ El camarada que me informa no r
tar de Kiev, han llamado la atencomplejo. .
- ,
.
, .
i tencia del llamado Real Montepio de se puede negar que lo hace con exa~· .
ci6D' de todo el mundo militar.
Pero
no
hay
que
.exagerar
esa
com-¡
San Pedro Pescador, como la Socie- titud Y. concreción. Pesa y mide j a" I
Para noeotroe. revoluc~D&r1oa, tiep'lejidad, sino reducirla a lineas eaen- dad de Faquines del Puerto de Ba.r· palabraS. Es un trabajador de. \·er.
DID tamblq · eatu D1aD1obras UD inelales.
.
celona. el Siadicato de Estibadores y dad. Un hombre ,!ue no hace d!s(u ~·
teriá grande, . ya que ellu marcan
Nuestras muau SOn dos: claridad \ Desestibadores de la Madera. Algo- sos. Su punto de vista. sobre las \·;e.
en ' . historia del pl:Oletariado la
y moralidad. Por consejo de eUas va- d6n, Cereales. carbón, etc., no tienen jas agrupaciones portuarias es irTe •
ccmsagración de una media vuelta.
. mos a hablar con los .compatleros del I otro origen. La vida de todas aque- prochabl~. Y yo le .recuerdo que . .:l
CQ& premia fué la declaración de
puerto.
I 11as sOciedades era puramente vege- I mar y tierra ocurna cosa pareCIJa
J. Sta11ne.
.
.
R
! tativa y ningún temor inspiraban a I fuera del puerto. Y be aqui 10 q' e
ABLA
. La Prensa burguesa. ha loado y 1
O
llABLAR P R . ll
.
I los. patronos. Tan poco t
. i contesta'.
emor'lDSplalabado tu maniobras mUltares de
-Nadie seftaló las' causas verda- J raban a los patronos que llegaron és- '1 -Había pequefias agrupaciones
IQev: Ha entonado UD canto a la adderas del caos portuarlo-dice el tos en muchas ocasiones incluso a
fundadas .por 1!1
íDÜ'&ble disciplina de 101 soldados del
com~ero que me Informa.
."
subvencionarla!. Se Inculcaba en las ! dad religIosa y proVldenciahsta ~Oo
ej6rclto ~. La Preaaa comUDlata
-Fu6 bablar por ·hablar...
., mentes de los trabajadores el egoís- I rriente entonces. Se crela que todos
ha enulzado tamblén a lo.! soldados
-No ' siempre pero si eaai memo mo des'CDfrenado, un ego1smo que a 1 los .hombres no entr:gados .a l traba.Jo
rajoe y I!,e b& hecho . eco de las cr~
'
I última bo....
de eraJ;l. capaces de dirigirse por ello!
,~ no' era siquiera atAD
.
'p.re. -.
:Áicu . de Jo. ' diarios capltalistas, en
~Vamos, pues. a recapitular el pa- elevación material.
mismos... En cambio se creia que :09
qn . aen~ vercladeramente hi8tr1ósacio. Lo baremos objetivameute. Nos
. -Porque el control del trabajo DO trabajad~r~ ~b!an de vi:
pero
JaleO.
referiremos a bechos que son del do- 10 tenlan los trabajadores.
: petua tu ella.
quetalen
id rde da que, LA be8tl&11dad no reconoce front~
ba
'rian aClue as men
a es rezaga·
na Di .elasH. Como los otros ejérminio piiblico. a bechos compro dos
-Se les decia_ a los Qbreros que das era· prolongar lá tilftilieia de os
citos, .e l ,rojo ha tenido tambl~n 8WI
y c,:,mprobables en cualquier ~omen-. I entra~ e!1 .~a .~~~ie~dªd J;l..f.g,f~Jo~~. obreros, es decir, sóllfüiiloe en pe'
.~ ~tares 'que"'b&D, teDido '
too
- oo.
..
..
L'o qúe quetian los fundadores' era 1 queña imposibilidad de valerse de
Jii¡1r';ellZ de ' septiembre' de 1985.
-Vamos a ver
·
. establecer el monopolio de mano de ellos mismos.
"SI leemoa ' el .parte oficial, publi- ~· meJores tanques del mundo son los de los Soviets. que prediCAD/la
',obra para. tenerla barata y ' a punto' _¿o y no e! éste el pensamiento mM
DOS llpCHOS
al
t
~ .eD . el . "JoUrDal de Moscú", de
comunÚl'
.
heroico
1
vill
: en cu .quler momen o.
destaeado de los partidos ' pollticos ~
afirmación
Ante
esta
el
.9+83,. tendremos' la .impresión de ta 100 por 100 tratará de
.
,que
cump
e
mara
osamen!
-El
~
ingreso
estaria
muy condi- Desde el momento en que la política
excomul-'
I
te
.su
deber.
LII8
maniobras
de
la
PRnfIOEDIALES
!I&ber ~tldo . a una m1D1lscula pa- garme, de injuriarme. Incluso me caballerla han, sido una ·cosa admir ·cionado.
.
I toca algo, lo malogra: 10 hunde. lo
~ de' glierra, ' al travéS de ~
llamará contrarrevolucionario. Y se- rabie. Estoy entusiaamado y adÍDi-Hay dos hechos primordiales que' -Si el candidato no era recomen- ¡ inutiliza ... Yo recuerdo que una ma.
~ :perlodlstlca impresionante.
dado por patronos quedaba fuera; al fiana, recién instaurada la República
.' ¡Jluy bien! La Prensa al servicio •.... ramente me dirá muy seriamente: rado ante el arte de los que :Se lán- sobre!alen entre todos . los dem4&
.-'''No comprendes que esto es para Zaron en paraealdas dC!:dc tos avio- , ':'-Primer ·hecho.
era recomendado por loa patronos ya 1, abrilefta. fui al ' Teatro Es",aflol
dol
t-'
. . < todú laa ' taDter1u puede estar
defender
la
"patria
obrera",
el
¡iri- nes. Fué una operación importanU~uc
'
vamos
de
mal
en
peor,
aunno.
~eee51taba
más
requisito!.
Barcelona
porque
se'
habla'
Cónvocada
'or~ · lIlcluao en el pals de la
Estado proletario, el paJs don- sima".
que -podam-os )I1ejQriif. . .
-¿ y qué salarlo se ganal..!. en- l' alli para Asambl~ general a .Iot
..qz':y ' él" martlllo. Los periO!1istaa mer
de
,se
realiza
todos
los
dias
el
soc~a- I
Realmente,
como
escribió
Rappo-Segundo
hecho.
.
tonces?
Hablamos de époea anterior I obreros del Trans~rte. Voy a deClrt.
burPeeea alrVen . para: todo. Rodean 1Lsmo, al paralso de mafiana:... Eres I port, los lobos entre lobos no ' se
-Que los únicos benefiCiados d~ a la guerra.
que ~lf eSCandal1zad~".
,,"'prosa d~ . tmbeeiÍidades eomo 1&1 un faacista".
muerden.
Los
E!:tados
Mayores
de
I
rudo
y
agotador
trabajo
portuano
-Seis
pesetas.
En
este
salario
s~
1
- ¿ Pues qué pasó.
.
q1ae ~cto 'de: uno de esos diarios
Después véaae como se expresa el t~os los .ejércitos permanecen Wli'¡ son mucho! de los ~ue deEde las estacionaron dos y m6.s aftoso
I -A la pregunta de UD trabajador
qu~ ·reeda.D laII:aludldas maniobras:
-¿ y había aumentos de vez en contes~ el presidente de la Asa~~
· , '. Be aqw ' UD . paaje muy "inspi- general Lolreau, representante del J dos, in::luso el Estado Mayor , del Juntas de nuestras SOCiedades prime.Gobierno burgués de Francia:
ejército "rojo... .
.
ro Y. al frent~ de las secciones por- cuando?
bIes: Sobre el punto que intere~~<
Dé!o".: .
.
"Estoy
maravillado
·
y
·agradecido
El
ejército
"rojo"
merece
UD
pr~
tuarias
del
Smdicato
del
Transporte
I
-Nunca
por
iniciativa
de
los
traI al compaftero no podemos hoy da .. t
. ' ''1.& jornada · del 13 empezó. por la
detalles porque 13 cuestión a que s.
OteillllVa : de 1011 ,"azulea" precedidos a l&!!' muestras de carlfto y a las mio de la "patria" de los comer- después, fUeron oportunllltas siempre. baj d re
faCilidades
que
me
han
sido
dadas
ciante~
de
cationes,
de
las
fá.brlcas
Tamb!én
constataremos
que
los
~e~P~ros.¿
eran
los
patronos
los
que
1
r~fie:: está en m~os d~ "sefior ~I~.
d.•. UJI&' tuerte preparaCión de artWejor avenidos con la actual situación conced!an aumento no pedido?
Cl:í.. .
Entonces di~ yo. . El Tran - •
da.' 1;& eaballer1a. se lanza en la bre- en el pals de los soviets, tanto a mi de cadáveres.
como
a
la
delegación
francesa,
:dc
la
I
Bruselas-Noviembre
de
·
1935:
fueron
los
que
m4a
·se
esforzaron
en
.
porte
~
perdido y sali del loea1..
dia:abierta por los carr~ de aaal~
.
.
'
.
.
.
apartar
de
la
C.
N.
T.
a
lo!
portua-SI.
'
"
,
Ahora
bIen,
reconocer aquellas cosss
7 .: 1& tatanterla, y 10gl:L penetrar
~'~"""'''~:''''$:$''''~~$~$"«$'''::~,»,~*""",,~,,~«
rios.
Los
que
entonan
1088
a
las
su-Seria
para
encubrir
algun
desIg!
absurdas
es
un principio vital para
profundamente en ' las UneaIJ del adpuestas mejoras que dicen .dlsfruta- I nio ego!sta.
J que no re den casos parecidos. Por·
versario; alIl 'que ' la' detenga los ataI No f18 e%tTafao. Los Tartuf03 triu11.- mo!. silencial!' los e!'Ica.ndalosos tapa- ¡Naturalmente! CUando con!ig-l que era en absoluto incongruente que
MADRID
qu~ repetidos de los aviones de com,aOOm. y tTÍulIfall.. No ven ~ los ae- dillos de los subsidios ... Prescindien- natarios e intermediarios se conta- J un sindicado no pudiera saber lo q¡;e
bate. 1.& .utJma fase de la jornada,
/ lW8 de la8 mujeres Pltest03 al aire do de todo apaatonamiento, ea notorio bulaban para procurar aumento de el seftor Macia. sabia sin ser sindira.
iáf 'ima:baiauá 'de . grandes 'UDldades
má.! que ca)'ne que pued€ 8eT' motivo que en el régimen del trabajo los tarifoas de carga y de.scarga, estiva y I do. CUando se llega a tales. extremos
• . caballerla. de ·los dos bandOll,
de deleite, no al--~nto
..>- . , . ._._~
de mereanClaa, aleg-a:1n
b -1a creo que se vuel
....,.,
....,
_ •• ,~....,"'" obreros del puerto,no !e vieron ~- '
entrega
ve I
a os tiempos de.1
abundantemente. dotados de aviODe8,
1
.
ser. En el BeftO desnudo 110 1ul.y im- petados haata que se hlcleron respe- necesidad de aumentar los jornales... I pro~dencialismo de los patronos por.
tUq1iei . ' ~ante¡'ia motor1zad&".
~icia, pero los TartuJoa ven eZ u- tar: aaOeÍándose mediante normas. an- Imagina 10 que repreaentaba que tuarios... Y hay que salir de él... Se·
, EIta 1I&I'1'acl6n ' "épica", . no lleya
candalo. Porque los Tartul04 .ton tipoJjtieu, mediante ,11orm!S8 proplaa, aquéllas sociedades. rudimentarias se I guiremos mafltUla hablandO de eslC'i
1& ~ de. su autor. Ea una
un08 hip6criflJ8.
Ellots en4eilan lcJe normas ' de 101 tiabaja40rea mismos vieran subvenclonadaa por los patro- problemas tan lnteres&llt.es y apaslo,
2tiUJDa, . porqqe nos hublera gusta"Cundo militaba en Za.s Iu.a. del posaderas 1/ 86 q~1 tan !retJCO:J, y por cue5tiones de trabajo.
.
nos y que éstos subieran unOs cmtJ- nante!, partiendo de 1918..
4Ó :iJe¡úsr' l~~: a tan "excelso" anarqutamo, '10 tenia de sor raciOnal naturalmente.
-Huta 19is loa obreros del puer~ I mos loa jornale! para ageneJarae la
-Hasta. m~ana.
!lite Jíombre tiene t ltlent.o; ,nda que la figura de hombre..."
¡Oh, pudiblt.trdos seres qUe se Gt,-er- to deSCOnoclan .la. lucha de c1a.sea.
manera ae 'ganar peaeta por cénti"avierre
el porvenir iaois ' lo . demostrará · cumEso 1u& .dicho don Ramiro de Ma.ez- güenzlJn de BUS prog6Jtitor~ caldoa
. .. _ .
.
.
tu 1/ se ha quedGdo t(lljl fresco. Trua en pecado mortal por 8er originGl••. !
~ente• .
. (
~ adversarlo ·e stupetaeto; nume- frellco. Tan fr6lJoo.
¡Oh, de8dichadoa que renU'lldtl" "0
R80II eneuentrOll, 1& in(anterfaapoQuiere que G los cuatro vientoa se ¡lo' que de seres COII8cfent68 tenia,,;
_ _ .pOr~uu, 1011 "rojos" ded- proclame 816 con~.sión 1/. 8" adver- el penaamiento lfbre, la !Zageloci6ll
d'eíl 'n.J.aÚÍ" ¡os · cuerpee de caball~ 8tón por laa teorías disoZVf'ntes.
para los déapotaa!
'. . .
• .' eeirteDarée 'de ianquea "~ea" .No 68 extraño. Cua1uio era a1l4rYo, que 01 en cierto 0C4IJi6ra al '""
_ : ~ . al ~lto recogiendo ca- qufat/l (bueno, 6S "" decir), ~o per- . fr/lpé de la 8., 'IJIdgo 8alat;cir>Alon80.
~. y ametral1!&doru, todo eato seguido, clUXlrceZado, empapelado, decir que 1u&bia qtre aOlJbGr COn 108
~o de una niebla matutina... apaleado. Cuando 36 !lió cuenta de cur(J8 y 103 polizontes, por retrógra,.
I;ia. ' avtoD'ea pelÍad98 avanzan ' como q"o con nuestro credo no e.speraba d03 y aoplcme3, en 11M. mitin celébrado
Uü·.DUbe:.... He aqul una Imagen md.s reoompe».sa q"e el presidio, e~ en el Puen.t e de Vallecaa dos,;dn" Gn.
~ ' E1 eatlfo ea :dlpo' d~l hom~ 1ul.mbr6 o la Joaa común, el "filóaofo" tfJ8 del 12 de abril, he leido""" poZa. . , .. ' _ribe' .emejlUltes Imbeclli- 80 dijo: "tripas nevan comz6n, que braa dic1uJ3 en Mdlaga, ·ctIGIidó twen. . . .. , P~ hay todavia mis. Este taO corazón tripas". Y 88 dió o ado- dta , "no prOCe8ióK rodeado de toda
. . 10 escriben ~os periodista. j"ro- mr tJl COtIglotner6do que deshonró claae de fuerZG públioo. lIt' «Jq1C' otro
1Pa" , de. 1& Prenaa guerrera.
I! EltfKlñG duranto 8fete a1l0a G cion"hombre malo" que ae oontllerte. Pe· "L'H~t.6" reproduce ~ pl&- c10 Y paciencia de los hoy revoZucio- ro ¡oh, ah!; Gquel llia bGj6 01 Puent6
lidinero del 20-9-35, laII míno3.
en el Metro y cuando ha. tleja40 ·la
~ dadU al corresponaa1 de
Embajada en la Argentino. Ya ca,.. AloaldÚJ de Madrid ae cl&plazó en
"J¡;¡a~:"'v.da" Por: el .Cenera! 'Lolreau, da ' feattn, a cada 'f ieBtO diplomático automóvil propio. No '.10 oritieÓ.tit ·. . · :
. . .
· NP,nRIltute . del Estado Mayor
en
que se renata culto.(l Baca y Pan- tQ.8 palabma .!Gn pcJra "..fcirre. "J"JunsUu,u,'UUU'HU""'USSSU"U"'UU'UUfI'GUU'UUSUSUSSSSS:::lU$~nuuust:SUUSlU~JJf,,~);t
~:
tagf'fUI, MUa -decir al ofdo de IJU S6- / Lo admiro tanto como' o dota · R4mi'''Si "C&IIUU"&c!a" gen~ral Loi~u, cretario: ",Ay, querido, ¡qué bueno 6lJ ro, que 1/a e3 admirar!
. La .-'-gGd611 Ü Jos 'uta4oa __
Aaf, ~t nKeatru voz flene dererho
~ decl,arado: .
[)jos!"
. LG3 t6c~ de .- _A_.,.... _. ....
, _--al
,'._
, .. .....,...
• Yo ,.armo que he. visto UD ejército
/l. tn.lJ1d/68tGrse. COft 1M Ieyec tlCtuall'.,
No ea extmño. Antes él eataba 31&- ton o no csta.mpa; ~~e7
.~~. 1JO;~_·~ ~~j1~o,. ~'
bléD
que debe 'ser toma- mido en UtI(J ignonz.ndG terrible; en Un "ange''', ·malo tmnr;tmt, . 4'I!-«' yG pr~r . ~ cettlNm_:• .:,~' ;.
1IcmIo3 MIlo COIWIeftados G veces a (lIIa~;;eÍ1 ~~r10 :r.. qúe 'denota eualldadea "i!lft.OTar on qué ootIÑtfa .11faJtÍr en alaba /1 At:a~ Y que GOI'Ibard ·cM ,~ .." ~·."':Jc" d~ p¡)r ~. JI.'
-rto
o'ftoa de pn!IIridio por tUI Un.mado
""'flIltea .,dude el punto de vista clase de rujo y diSpoIIer de pingaea GIIoractóJa .noctu71lG 'ÍI'tato ,COII' ~\' ; ' ... ':. '.' . " ., .: :. _. . ...• :,,_ .'
delito
de Op"ttóll. 7'oIIciVfG ., qwiel'e
tiCiiJCo 'y ÍDo~".
. .
llietoa Y Wlticos." . .
y otroa trflgCJCNret. q"e tata' bien "" : 4~óI, cre~ ~, ~ .~ ~ ~.
.':8. aqul UD extracto copiado del
.ag~uar la
QorcI6n Ordál
No ea e:etmAo. Loa "shwperros", 'JZetlGn oon la p6ra tMi"a't0ife: de¡:la · eoñ~~~ .e'.;~' .1
~ , d8··K0.e4:
mde o menoa· matemdticoa, 1&Gn abwn- Bepúbltclll. . "
• ¡ • . . ' . : ; '"
. . ·"."....ro;: Sf cIee~~ ..;JO qtW.; ,.. ,i po,. ·",i&cAo que lee c¡wecIe por ~,.
pr.oteatG, pero gObenlcnldo M 11 BU tri."~ por. e~lo, flIl 10 que conda40 en lo pirot~ polfticoCc:le. lía
y eso de que g8ntO ~ ~~•• dÓIl clfcAo lI ' y ~ tIécW' 'GorcI6t.. Or- 8omo!l ~ de eepoflolee jórlXÑlotJ h .. _0aM6 Jo C~ oon 14
·. ~u. . drmo' que hay
loa que gMaf'domoa lJUexcIo ,~~ 11 ley de 0nIen .PIJblb. 00II Jo JlGmaM
".,," ,..,...,. la p'rüDera .plaz& & 1& ,UDI6n uerecutldta brUZaba por au ausencto Bomtro,. matea .fenlo ' /f'!"TtJ. • : ~ &la, ae:cOm~- qt&e '14
se etttr'mlb/Jba IJ 'loa monopoltMl- breo BOJI .. e. . de bOmbtsrcltJ *':: . : O_1M_tel .
f
.
~ta.S~
.
ltO eat..".. ni qw.eremo.. estar re",.
..,.fYt:téa. '. . . toc!& UD& . . . . de Y
dé Def8tlsb, etc. De
~emOl
~ de loe ~/0fI0. 11 ele ' Joe ",.
_-"
.
~__ · . ; Mm~es · 7. UPM
tr~ .
.K_ara- '. ..P.Or:~¡aiie;.......
~ : J!OI'- ....... .pII'. . . . . . . . . ~.
•
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