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Jai 'qUe 't'Olvenmoa a uatar ~ 
. Todo eIto ea un "'forcejeo ~ 

bn· el pant~. . 
, UD pupa violeDta de tendeD

ctu' ¡íoUtlcu··burBUeIIU, DeCe8&
rlos para que el pala adopte la 
postura raclonal que en 1ieftnl
UVa adQPtar6, y ' que no 'acaba 
de encontrar porque todo ei mUIJ.
do !le preocupa de reprimir los 
movimieDt9B del enemigo o del' 
ve$o, antes que d~ da.r gran
deza. y desenvoltura y ampUtud 
a los propios. De 1& lucha entre 
los 8OC1allatas' y Lerroux, que po
drf& term1Dar en. "colaboraci6n 
maqWavéUca" - acordémono3 
de Largo caballero y de Primo 
de. Rlvera-, pero que no podrá. 
~ sino como ei rosario de 
1& aurora, nadie cree que salga 
el triunfo de ~o de lOs dos. 
Habrla que ayudarles, pues, a 
que se acaben de situar en Unea 
de combate.-R. S 

--.ObetrucciÓD entonces 1 

P".ropagan·da~s ~ · sos·· 
o.." • 

peebosas 

-No ha'blemos de obatrucclÓD. 
Yo 10 11D1eo que puedQ decir ea . ~ eepa.raciÓD 
que defenderemos nuestro crl~ Ut1eo en "408 BJ'IID4í.:; 
rio por todos loa medios y ae- 18 ba acentuado lU~"G1uma:a 
tqaremoe en 1&. f~ ~ con- eealoDes ....... -entdlu. : radl~ 
venleate para el interis ~cio- --
.... . . leo Y soCIaJtaias. ~"".y La>-

Del supuesto ~o.plo~ 
~oDtra ·ual.a' 

Vuetve a .el' tema d~ actualidad el Estatuto de Catalu1la, 'y no 
por obra y gracia de loa que 10 defienden. K4a que la prozlmldad 
de su dlscusl6n en 1u Cortes. quIeneS 10 han convertido en ,cuea
tiÓD . candente han sIdo Joa periÓdicos, que desde hace algunos dlaII 
dedican. &1 llamado problema catahiD. 1& mayor y mejor ~e 
de sus columnas. lleganño tnclueo algunos a la coqueterfa de par
miUrse n(¡meroa eSJ)eCtales para combatir lu up1raclc;mes de la 
mayorla de los partidos poUtlcos catalanes. "La Libertad", "El 
Debate", "A B C", Y partlcutarmente "El ·Imparclal"-no mentan
do mú que a los que m4s se distinguen por 8U8 ataques contra el 
Estatuto-, han convertido sus páginas en receptáculo' de arengas 
patrioteras. Proclaman que la unlñañ hispana estA en peUgro, Y di
cen que la solución propuesta al problema cataláli es .un sabotaje a 
la futura grandeza de la nacIón llamada a ' gloriosos d~ttnoB con 
loa nuevos gobernntes que hoy la rigen. , 

No . noa proponemos descubrir los motivos secretos de .eataa 
campaftaa, como tampoco vamos a creer loa que alegan como mo
tivos .reales. Seria caer en el juego de la poUtica y tratar el proble
ma bajo este punto de vista superficIal en que lo ha colocado .la 
astucia de unos hombres.. ayudaña por la inconsciencfa_!1e las ma8&8. 
~ente vamoa a sefUilar la espontaneidad de estos ataques, y 
quienes, en definitiva, van a beneficiarse de los mismoa: 

Qu6 cuando la Monarqula se convirtió en un régimen incompatible 
con bs sentimientOIl de la Inmensa mayorla de los eapatl.óles y la 
cueati6n poUtica parec1a ser el único estorbo que en el pala se. opa
nla á. la Ubertad· y fellcldad general, el problema caf:a!.á.n lIfI ~n
virtiera en ariete para ayudar con sus golpes al derribo eJel ~Clo 
autocnlUco y que, incluSo algunos hombres que Be declaraban lIU8 
paladines, creyeran de buena fe en la eficacia del remedio, ea co,a 
que Querem.oa acept.ar. Pero luego, y no porque el problema haya 
cambiado de Upecto, mno porque ha desaparecido 1& pasión poli
tica que DO permltla coDslderarlo con toda claridad, "1& lucha de 
e1aIIe8 ha matado a 1& lucha lIentimental". La cuestlón. colocada en 
IIUS verdaderos términos, ha entrado en la mente de la oplnJÓD pQ
bllca, y particu1e.nnente en convencimIento de los cerebJQe prolela
rip8, que H patentlzan cada (11& mlls aecunñarfos los prob1emu 
regiOoallBtaa y nacionalistas ante la magnitud que va tomando 1& 
pugna entre el capital y el tFa.b8.jo, convertida en problema m~
cUal · q~ paulat1n&mente, va absorbiendo o anulando toCios , cwm .. 
tos .otros ~tos de 1& vida social hablan interesado basta hoy' las 
conclenclas. La deducción, simple si se quiere, pero de una lógica 
irrebatible, de todas las constataciones prudentes. es que serAn 
Inopenmtea o ineficaces todos aquellos reme<Uoa qu~ .no ataquen 
al m&1. en tqda: su amplitud y extensión. Y se~án, 'a más, perjudl
c:i&1~,c ~ cuanto mantendrán 'la ilusión en una fa)~ terapéutica, 
cuya'~.JDJB1~~ e~ et~~.,;:~mal ~y ~c~r:..~di{lJm;~ ~-~ 
c1óD.....- '. '.' " . . ,'., 

No eeeap&D a 108 hombres de 1& "Esquerra'~ los dlfléilea i)roblé- . 
mu que. se les plantearán, en caso de ·apro~ el Estatuto. Tan- · 
lo lo han valorizado, tantas esperanzas hicieron cifrar al pU:~bl0 en 
sus . .resultados maraxillosos que. sl no fracasara-como fraca.sa.n1 
por l&s razones antes expueStas-en el concepto racional ·de las 
C08U, SWI re.soltados también. defraudarian, poi: no responder al 
exceso· de ilusiones que hiciera germinar en la . mente del pueblo 
catel." La critica es f~ y las promesas baratas. En 1& o~icl6n 
IIOD' muy c9modas ciertas posiciones q~e después deben recttftcar8e ' 
~ ,se quiere ser fiel a 1& casta a quien se alrve •. Y el partido hoy. 
Imperante en Catalufta viendo que el pueblo; alece1onado por SUS 
tr.&lciones durante los doc~ ~eses de RepúbUca, corre8p6ndeles con 
la. más acendrada antipatf~, no deja. de considerar con espanto qué 
es lo que serA de él una vez aprobado el Estatuto, cuando la realidad 
de los hechos demuestre cuán vanas . eran ciertas palabras de pro-
mesa. . 

P.or eso e;reemos que, en el fondo, quienes m4a se &legran d~ 
estos ataques contra el Estatuto y más interés-inconfeaable, cier
tamente, pero no por eso menoll sentido- tienen en que los mflI.. . 
mos se intensifiquen hasta obstruirle el 'paso, son los mismos hom:o 
bres de la "Esquerra". .A nadie más que 8. ellos puede benetlciar 
esta campafia de la prensa reaccionaria de Espa.íía. ~ 

El mts ingrato presente que el Parlamento puede hacer 8. los 
Companys y cuadrllla.-1& frase es de Maura-es regalarles el Ea
tatuto, y por consiguiente náda. como la no aceptación del mlsmo. 
puede serIes tan beneficioso. Lo primero, a más de conSagrar .la 
ineptitud de unos hombres, demostrará. la ineficacia de una cosa; 
cuando lo segundo, les permitirla cont!,nuar ese juego del que 
tanto ban abusado al pretender que para todo tenia solución ' el 
Estatuto. 

Por eso encontramos sospechosas ciertas campaflas~ 

El ex ministro deJos ~1_" 
, 

opina so~re el Estatuto ' 

-¿QW&l iDterveDdr4 en el go ' caballero. ~o ' ~ .. 
~ba.te por la mlnorla? Azaila. ha te . . -en pr1s1o~ 

-Hablará al principio e1 'se- nero de los so . • : . .' 
flor AlODIO de Arm11lo, Y luego Entre los . y los ra-
ba~ y,o en :t .ae:~do indicado. dicales ha de d~ 1á batalla. 

Nuestro compatl.ero vialtó lue- Una vez m4a re~ esto. qUe en 
go el presiqente de 1& Comlsión el fondo de 1& vida UUca espa
de Estatuto y miembro del par- 110la ea' 10 sOcial ~o CJUe determi
Udo de AcclÓD RépubUcana, don nara. el . parvenlr,Y"éa el prole
Luis· Bello. tariado .. quien decidlnL Los so-

El se1ior Bello le manifestó cta.Ustas podrá.n veÍ1cer -a Le .. 
que Acción Republicana aun no rroux o ser derro~os por éL 
ba determinado su actitud a se- Perol' en el fondo, nitlguno ~ los 
gu1r con respecto al Estatuto. 
Ahora bien: en generaJ" la actl- dos habrá. vencido. , 
tud de 1& mlnorla ea de franco ' ._=====-=~_=-_____________ _ 
apoyo al Estatuto. Hasta ahora. 

~e!~O:u~se:~o ~cufa; EJ., ,60BE:B·NtlDOR bE SEVILLA PONE A 
que lleva mi firma. DISPOSICION DE lA AIJTORIDAD JUDICUL 

• 
A LOS TRABAJADORES 

DE BADALONA 
So 011 tonta ' al ml. de 
orlatael6D lbdcaI que 118 
celebrad a ~ -nueve de ee1a 
1lOClhe, fJIl el OraD SaI6D 0In0 

TOIIIIIda :t. aamai'a-
.cJy "galeotes: .loa Pl6, 
MlqaeI TadD. .IQ81l' ..,...., 

,BUD6D Ma.rtbaea y p~ 
~6, do 1& looellda¡4; .1_ 
Bobaat6, -director de SOLl

".DABlDAD OB~, y .Iaaa 
Pe1r6 

Traba,ja40ree: JIac!!d acto de 
. preeennla en elite Ddtin . . I 

., : CEBC • . DE CIEN DETENIDOS 

Sevilla, 5. - El rSO~or 
manifestó a 1011 pe~taá que 
habla puesto a ~c1ÓD de la 
autoridad judiclal' éerC& de un 
centenar de detenidos. 

Agreg6 el sef!or Moles que ba 
elevado un informe tazonado al 
Gobierno por SI entlq,de que de
be nombrar un juez'~' que 
se encargue de depurar lu ree
pcD8&billdadea del ~o movI
miento.Con motlvo .~-lu lnves
tlgilclones pollcfacaa ~ aftadl4 -
le han interveD14Q JlStOla8 en 
mayor n\1mero que ~oylmlen
t~ anteriores y se hán obtenido 
datos interesantes y "otros gro
teacos sobre la ~ión del 
pIBtolerlsmo . ~n ~ .' 

Las autoridades de varIas pro
vincias andaluzas y extrem~' 
han pedido a este Gpblerno ci
v.U las basell de trabajo en el 
cam~ para estu~las. Loa re
presentantes.. obreros que iDter
vlnleron en 1& discusión de ' las 
clt8.das bases han enviado una 
nota & 1& Prensa, haciendo cona
tar q u e 1 a s ~aa sef!aledu 
por 1& Junta t6cDlea asesora pa
ra loe trabajos del. ~po no re
ftejan el acuerdo mutuo de las 
repreaentacloaes p a t ron a (. y 
obrera, pues 6stas no neiaron 
a mi ac~rdo respecto a ' lu ba-. 
ses. 

, : 

. Madrid, :S.~En el complot 
para. atentar contra altas per
sonalidades de 1& 'Repúbllca, 1&8 
manlfestaclone.s hechaa ante el 
juez 'por Luis Santlgoaa tienen 
tal importancia, que merced a 
ellas 8e ha podido .m duda es
tablecer 1& responaablUdad de 
los hásta ahora encartados en 
este asunto y hasta el papel que 
cada uno de ellos babia de des
empefiar en 108 diversos atenta-

• 

rl" GrlicvlistG que OOftfeccfo
-.,¡ 11(1 excelfmtea diaOO3 cm "m 

~ ~~ -,,: ;;;'~to ~ 
P6d'r UmoattG ea VIIa a,genciG de; 
ftegoc108. 86 detimle cm la miflWJ 

. ciG de si el platmo que el cleUO 
m~ pidiendo UIIG ddc:UVG~ 
dG mejor 'T6BtUtado Jkmo d6 mo
tI6d4.t o si,. ell.u. Pregunta. a la 
mujer que aoompaña al ciego U-, 
~o sobre el partfcular, y 
eUa cont&ta. con matemdtica 
deslmvolturG a4mtniBtrGtWcI. Bu 
au m4"'fes~ 1!16 V6 que pmJ 
11m' pobre .se tleCe8itG tlmeJ' atne-. 
ro; pa¡i-a qU8 el piado8O mm
ro~ ' pcmJ que · eJ púJdo8o tTon
aewte 'l"I' al pasar depo8ita WIItI 
moMdca de cfnco «ntimoB aobre 
un plátiUo petitorio, Grroje ~ 
oa~, e3 ~rio que el ""'" 
eodicho PltafiUo es16 GOOriI.pefi(Jro 
.-" .~~",,~.~. -:: CuMtlo"" jo ~ .~~CJ9Ift
QÚ6 el PóbT8 Ciego '(lmJnqUO d6 

l.. LUCHA :POR LA 
EMAN~IP'ACION-

BU 'Viou. if7'mJeB de- del51penrdG 
meZodla, ' tIO 7la.y morftJZ que ae 
.~ aenmb16 tm~ 14. (I;erta ~ 

La pobreza hUm4M n60e8ita~ 
peTG 8eI' ~, ~ "" con_o 
siguiente rec14mo; wecesita, al 
igucrJ que todos loB eatcIlIZeci
mientos comerc;aZea, de pompo.. 
tia pTe8l'mtad6n. La caridad pú
blica-lo dicen loB mismoB que 
la 1'6Clamon y cultiveft.-, ha en-

En el afio 1886,' los trabajadores americanos las doa tendencias, y no pudo. Ante esto declara- trado mi la oategoriG d6 negocio. 
inielaban en los Estados Unidos un movimiento ba Ubres a los esclavos negros. Pero el Sur en- ~ de8~ Iimo8tl6r08 bus-
de proteSta: ante la." burguesla tratando de mejo- tonces, separábase de la Unión. 'coilfederAbase y can el -mejor sUfo y d~ BUS 

rar su condición "de productores. Aquella' clase tomaba las apIlas. Com~nzaba 1& guerra de Se- lamentables eatabZecimienooa en. 
media no e3cuchó. Y apelando a la violencia, co- cesi6n. Durente cuatro años. los Ejércitos de la8 colleB Y ~ por doft4e 
mo ' siempre' lo hizo, antes que dar lugar a una ~rant y de Lee, deshaciéndose en continuos com- suelen pasar los meJ{TT'68 clien-
concesión, come~l6 un gran crimen. Cinco hom- bates, llevaban la desolación por 'aquellas reglo- telJ. 
brea fue~n ejecutados, a los que más tarde les Des que menos de un siglo antes combatieran a Ayer mismo, pa.satzdo por una 
era reconoctda su inocencia por los mism08 que los . Ingleses por conquistar su independencia. céntrica calle baTcelotlesa, con.. 
no vacilaron en j~garles. ' . Hasta que el nueve de abril 00'1865, en un 1lltimo templé una típica eacena. Un 
, Pero antes habla ocurrido en los Estados llbres eqcuentro, Grant deshacfa el ejército de Lee en hombre medio in~ p6Ciia U-
de 1& "libre" América un hecho trascendental en Appomatox-Court House. mosone en utIa esquina, Y en la 
la Historia. La abolición de la esclavitud. y ca- ·41 vencer el Norte, UD magnifico panorama. se otro paralela otro hombre h4cfa 
mo consecuencia de el1&, pasaba ·para .las gene- le ofrecia. Allá. abajo, en los 'lnmensos algodona- ~ mi8mo traoojo. Bl uno, .sin 
raciones venideraS, rodeado de gloria y de ro- les y trig&les de las plantaciones·suristas, no vol- p!)derae mtderezar, e~tmtdfa la 
manticismo, un hombre: Abrabam Lyácoln. veria a gemir el negro •. Junto a los rebaAos de ma.-no y rezongaba. tIO 8é qué le-

En' 1860 poblaban los Estados Unidos velnU- . a'nlmales, otros rebaños de hombres, mujeres y tanfa conmi8eTativa. El otro 
alete mUlones de individu08 blancoa, 600,000 de' niños, no- volverlan $ . trabajar con rendimlento tn08~ el muMn del brozo 
.color y negros Ubres y cuatro mUlones de escla- de bestias bajo el lIiUgo del pastor l>l&nco, slem- que le faltaba Y ~gOOa ta.m-
VOll. lJ:!,corporados. antes los Es~08 del Oeate ~ pre atento. lñ6n. Bn uno de 6808 'momettt08 
la Unión, constltu1& ésta ya un territorio que. ¿Acababa con esto la esclavitud? No. La bur- en que 110 pa8GfI muchos tro"" 
abarcaba desde 'el AtlánUco al Pac1f1eo una vas- guesia nordlsta, aquella raza anglosajona fria y seuntea; loB de8gTGCÍad08 lim03-
ta. extensiÓD de tierra preciosa. y el tratado de calcuUsta, vela tan s610 un Inmenso mercado, Sin. n8rQa 6m~ron (1 discutir aobre 
Guad&lu~-Hidalgo, que habia 'desposefdo a la a&«r de las fronteras naturales, que cultivar. quién d6 108 (l{)8 tenia .mM d6re-
RepúbUca mejicana "de la mitad de su suelo, co- Tiempo habrla -despué,s de bu,Icar otros. Conclul- cho a e3ta.r allí. ~ierO,. fltU' 
mo coDsecuencta de 1& guerra ·entre ambas, bacia. da.la guerra, peDsó en deshacerse del hombre de utlO de loB dos .,obraba. La com-
de aqué11& .una gran naci6n, casi taD grande ca- color~ En. enviarle a. 8U pa.l8 de origen. Crearla . petencia podia 8er la ruina de 
IDO Europa qtera. . . '. en Africa una RepúbJ,tca, como' aallo btzo-la de limbo.!. y) coma 63 tl/ltuTGi CII/M-

U.drid, S.-Un redactor de tes no quiere decir nada. sobre Dos tebdenclaa. babiaDlle Dl8IPfestado en loe I:Jberia.-, · para él. ~ Europa IIObraba gente do hay tntereB6B de por mecJio, 
Atlante preguntó al señor .Mau- el particular. . DUevos EatadoII poco despu6s· de emancipados del blanca, y a '6sta, si que habla. que llamar1&. Trans- 86 msulta.ron, 8e agarmron ca-
ra cuál seria la actitud de la -¿Presentarán ustedes mu- . del ·IIDperlo ,britáDico: la aJ>oll$D1sta y la es~- curren tan 8610 'muy pocos aflos. El desarrollo tIlO lesfué poBib¡e y ae nrmron. 
minoria conservadora republl- ch&a enmiendas? vista. La primera en el Norte, ~ 1& Nueva' In- ~dustrial y agricol& en el pafa es enorme. La Llegó tl. '~rMno y 06TTÓ 108 ci-
cana ante el Estatuto. -Nosotros eUSCriblinoa el vo- gl&teln., m!a poblad&, con una claae ~ inte- población aumenta 81n cesar. La ley Inexorable t4doB eata.bJecimient08 '(Ie pedtr 

-Ya. he dicho mi pensamlen- to plp'ticul&r pres~tado por la . Ugente, y. una poblaclón obrera ' y lal:!órlosa, a del aal&rio ':J 1& teorl& embrqtecedora de Ad&m Hmoeno. 
too .l!lstá' bien ' retl.ejado en cuan- agrupación Al Servicio de 1& Re- quien se debla un magnlfico floreclmlento de 1& . Sm,fth, que preconiza1>&. 1&' divlsión del trabajo, Alguien dijo que no 86 ""tia 
tu maDi! tacl he h ha púbUca y, ademAs, un voto par_ industti"" que asPIraba. para todos, a la igual- ~quecla más y más. a 1& claae media, mn lle- demGaiado pobre pllTa 8OOOm!I:r 

. es ones ec y ticular de nuestro representante dad "de derecho~ ppqticos. La segunda ·en ~ Sur, garles a los , productores mAs que una misera DOn die.ilJ etSntimoB cJI primer pe-
lo comparten plenamente los en 1& ComiSIón. . cuyos EIJtI!,do8 agrlcolas, con una arlstocl'&cla pañe de 'los 1Mmeflctos. ~ un buen di&, loa QODi- dtdor que ae ¡e presentase. Que-
componentes del grupo. tervendrá. tradlcionalleta heredada dé los antiguos colonoa b~ blanqos labQri0808 que combe,tieron volun- Ñ la tl6I"d.adera pobrem reside 

-¿ OpoalCI6n total al Esta- -¿In alguien mAs franceÍles y ' espaftoles que pob~ la Lulsiana tarl&mente & los Bdlorea del "Sur para Uberar a en quien da la llmoam. El que la 
tuto? ~=' por su mlnorla, en la y lá Florida, sometl8:D a la esc1&vitud a 1&,gente . sus hermanos negros, se dan cuenta 'do que a 8U recibe 68 pobre .de .,olemnidocl, 

-=-Nll •. }lio hay nadie que pue- te de color. . vez ellos son esclavos ahora. pobre l68tiVO~ de llmortigUClda 
da. oponerse totalmente .al ~ -Probablemen • . Ahora bien, El desarrollo de 1& iDduatrla én el Norte, acen- De ahi aquel magnifico movimiento obrero que .~; el que la da, atibe 
tatuto. En mi discurso de ma- la dlscualÓD' ': !~ar6 yo. toado áun mucho más al desprenderse de 1& tu.. en- Chicago y otras ciudades tenia lugar v$l- que _ clddim deMgra, " cur:MIdo 
ftana, viernes, Ajaré detI.nltiva- tela induatrlal de Inglaterra, av,nzáb& cada vezo. ti6n atI.oa nada más d~uéa de que term1Dar& 1& réaKtICI eJ CIClo de "0IJricfGd" Jo 
mente nuestros p~tos de vl6ta Luegó nuestro compafiero se más de~!DendO UD ~r volumen en k 'pro- ~lT& aecestonJsta. De ahl aquella huelga en Iwaoe párG ~ _ eepi-
, la acUtud que adoptarA el atrevlet6 óon el ;lefe de .la mi- ducd6n. ~ p~ y , loe bosquea, laS pJ8nta-. que' miles de I:r&bajadores trataban de relvindl- 'riN.,,.. flIMII loB demde V60II 
CZ:U¡K). .norla, aparta, 'Idor 1aI&rtlDez de clonea del lof.odlodIa lamenso, prometlaIl UIl iD- car 8U8 de~ Poro para aquellu m&IU que flIMII - todcMIIcI' _ pIM ... al 

-Recordamo .. :.....dljo nuestro VeJuco; quleD:Je dI,1o que el crl- ~bJe .mecI1o. COA .w.' marávUloeos recuJ1IOI, 18 manlfeet&nm en' loe EstadOll Unidos y que 18 .pr61fMo. 
l81lo terIo de la· mlnorla e.taba.,reae- de extender IIWI JD8IlUfactura& :r aqueDa cWje coñtentaban con 1& ;Jornada de traba.jc:) de las Ver,.... ... cIarIe al ~ 

~~ ~ 10 t!n::W':-= ja40 en lu m.iuliféltaclODes que media comprendl6~ Babia Que' llevar IIU maquina<- ocho hora.. DO hubo piedad. Se les fWd16, ~ lee , 'bre 10__ ,. ........ Ver 
__ .. __ rep .. bll-...... 'son repotl- v~ halL' becbo. So- rIa a 1aII tierras del SUr. LA m4qulna de vapol'-y' . ..ues'Dó b6.rbaramente. Y como' corólarlo de ~' ... ' 0IICIdr0e ."....... 10F"Ift00 
- ........ _ .. -... moa . pUtIdar,Ia. de UDa lI'aD otroII ' dt11e8 blventoe· de ia 'poca. hadan procbi-' 11á trapdl&, ' Be ' almrol1 en CblceíO lu h«caI .. '.por to6I ... de JKI'I~ 
opúMtoe a 'qfJe MI conceda a ea- a'rtmamn f • y delfceDtnJfMd6a clr en.eDU cuanto 18 ~ BaIIIa que ~ con que pecaba al trabajo lm!Kle'nto el cepltalts- t'OIt 11 pr8C8I1C1er ..,.."Jcw leí fió. 
Wu6a la CUMtJ6A ~ orden 1'6- &dmlJII8trat1va; pero '. ÜIIIOlUta- '1& ~ qúe ueprára 1&' DLMqtnarla, que ten- mo, 0IICI&'ViIta ahora támbl~. .".,.. ~ ODa .... ...... 
1aUco. uI CClÍQao Que ~. coDCeda lII8IIte ~ a todo Jo que dar ' uíieu f~ P ' aumentara.n la' j)obIaclÓll. . CIq6 LyhcolD, ~ dlaII deipu., de que termt- ............. ' ... . 00I&tI"Ih-
tambiá :completa autonomf& a RpoDp DrenI¡I&' de. la "1OberaDi& Para eato ellt.or'ball8D 108 eeclavoe lI8po8, que . -.re. 1& IUU'I'& &boIIcloalea, .m ttempo para ao- ' ..... _ le ~ IOGW. 

dos que ..e preparaban. y lu caD· 
tidadée reclbldu para ~ 
a cabo. 

Parece aer que en poder del 
Franclsco Sorla obraban 1ID&II 
pistolas, que, por lo viIIto, no 
han aparecido, pero que aquQ, 
habla entregado & AIltoDlo Ro
drlgo, enfermero de la sala . ' 
San Fernando, en el Hospital da 
Benetl.cencla. 

Segdn los datos que se 'VD 
poniendo de manUlesto, Y IIObre 
10B que tan extraordlnarla luz 
han arrojado las manlfest&clo-o 
Des de Santlgosa. AIltoDlo Ro
drlgo "el KaJio" estaba enear
gado de atentar contra '1& vida 
del pfesidente de la Repdb~ 
a cuyo fin marchó a Valencl& 
en los ellas en que 80 realizaba, 
el' viaje prealdenclal. 

Ea muy poalble que al decla
rar "el Kaf1o" tratara de llegar. 
estos propósitos; pero DO pudQ 
explicar su permanencia a UIl 
café de la capital levantiDa, po~ 
delante del cual habla de puar 
1& comltlva presideDcleJ, ~ 
que fuI! objeto . de una e.peclal 
vigilancia por parte de 1& Poll· 
cla, 10 cual debl6 ser causa de 
que "el Kafto" dealet1era de .ua 
propósitos. 

Fránci8c0 Sorl& Y LahoI: ... 
hablan encargado, eegQn parec&. 
de atentar contra el eeIIor Aa
fta, para lo cual ~ roclbIdo 
50,000 pesetas. Lahos, 15,000 ac... 
ria y 6,000 RodrIgo. , 

otro punto Importante. al qué 
tambl&1 81n duda se ha. debido 
de aludir, es a 1& preparaddD de 
otro atentado contra el lDDlIItro 
de ':l'ra~jO, eeIlor Largo QaIIe,. 
llero: ''-'. -

La -detencI6D de 1'l'IDd'lC" .,.. 
rla no áe verl1lcó ant:.qw. COl 
mo !le ha dlcho, lIlno el ~ - . 
ocasión de baber ido & ~ 
a su mujer a la eetacl6n. 

En la estación fu6 de~ 
tambi&1 SanUgoaa y ' CODducldQ 
a la Dirección de ~dad don· 
de permanec1ó hasta 1& madru .. 
gada de ayer. 
San~gosa volvió de DUeVO a la; 

DireCción de Seguridad pua ha· 
' cer entrega de 1& llave del caar .. 
to que ocupaba Sor1&. La PolI· 
cla practicó un registro en eeUr 
cuarto y encontró documentos 
de bastante Import;ancia. 

Tamblén registró la bablta-o 
ción que el detenido ocupaba eD 
la calle del Acuerdo, lncaUtin
dose de algunos documentos .. y ,_ 
herr&mientas de fontanero, pro
piedad de Francisco Sorla. 

8eg1ln parece, las autoridades 
'tienen y8. conoelm1ento perfecto • 
. de los que aslstlan a las reunio
nes con LahOZ, Y de los otros de
tenidos y 1& seguridad absoluta 
de que en este uunto el n1Unero 
de compUcados es de 8 Ó 9. 

Paree que 1& PoKcla está 8C)o 

bre 1& pista de 1& procedencl& del 
dlJiero y basta del que estaba: 
dispuesto para otras a~clones 
relacionada con este mismo 
asunto. 

•• 
VECINDARIO In SE

. , AMOTINA 
Pontevedr&. 5. - En la Pa

rroquia de Grove se &IIl0tin6 el 
veclndario a causa del aprove. 
.cbam1ento del monte Toja. Lle
garon los amotln&d08 a cortar 
las comunicaciones telefónicas. 
El gobernador envió a dicho pue
blo un delegado para que tDfor
mase sobre lo ocurrido. También 
ordenó que se concentrue la 
Guardia civil. 

• 
NOTA DIPOBTANTE 

El Comit6 fto PreIos eomar
cal de K&DreI&-Berp ruega .. 
las famfU.. de Jos deportadoa 
.Jaime ~ del Puente de ca· 
brI&nuI. ~ J0e6 Aro, de AJJDerf&-
8orbu, que 10 mú pronto post
bJe, ... comUnIquen las seIiu de 
_ domicilios, pues debemiof 
tn .. wml"rlas d.pld&mente a .. 
.. mm.... deportadoe en VDI& . 
'CJIDeIoe. loa cuales eat&a pre
ooupad'slmOl' por DO lI&ber __ 
t.tctu. ; Jobl·~:oeeuetl.aZ&~.: aaclm • 1 =_ ~ que mm UD 'o~ y eIItorbaba t&mb46n. aquella , zar del trlunfo. Qutá el atlpo barquero.de 108 v. po ...... o _ tila ""'10 

~ ' . ~ -. que .... --- el ordeD, • la: JI8d"Dda ~ aiiItOcracl& aemtteudaU8ta que. Sel & lU8 tradl- II'Uldea rlos y trabajador mMU&l "... el ..... - .. lA ~"crI·"",I""". el 
a ctertM ~ en lo re1&- la' .. ~a_·" ~ del clmIe8, "pPoaJase ' lIIeIDpre, lDeDoe ~ . al bn que." ~ a 1& ~ Pero·DOIJOtrae, .............. , •• ,..Jea .... 8l por MlMldeacla. aJcQa CIOIID" 

pd8ro auptera lu ..... .. _ 

tlvo.a 'BaeleÑIa. Ahora bien, ¿al , J:ata.dO? '.' . .. ' iLboUcloDtsmo, '& qUIeD ha ... que arrebat&J' el pre- trente ~ 1& ~ rata del deriaturac10 pNddeDOo .... eoaW. 
~ - actitud, lo lüId. coacre- -¡Babd, : puee, _ , P'8D dombdo poIltico que muátuvlel'& ;but& ""0IIII, tó.d&'1& VDIóD. 'por el plltoletuo _16 ~ . or.o..,. ... _ ......... 
t&Ddo eetGe'lI&treIDcM ea tal... opoeIcI6D p')lRte de' . 'mino- D ' Norte, 110ft •• CCIIA aquella nallact6a. JII'Ó" el ' aCtor Bootb, -dlceee que turQloo ........ ''''po'''''''' •• N I _.,. 
tldo? ria? ' ¡'l'IeDe pl'e.eDtadu mu- ~' la ~ delóe Mala ... ·lateD_, ra- ~ p r-reiDCII'dar ........ ·a - ~, .......... 111 ..... , Wo.. lit-

·13 IIIoi''': Kaara eJu4I6 UII& cb*a ,,,,,,,,, ' I . , ; blOllaJD8llte.' Por ,_ ea:abrO 'e1eV&b& ala Pied- O&Idae; . qui . eI PrbDerO. de '~:de 1818' bdaIa- ..... ..,. .. la ..... ... 
caat.acldll .coaoret&, dIaleDdó .-.as; ' . ~ ~t.a4uélflD(U¡. uD ~,,,,, ~ .............. bu el· ~ o1írero ahoIlcIoDIIt&t ·c¡ae DO ,=~ ......... DIoe. 
que ... .,. _ MI dI8éUno 8já- butuateíl ...... 'eIId •• ~ .,p""- te .anUeucI&vIIIt&: LyDcOID. ..... LpoaIDI4JODOl.i, Ira termt ......... . . , .==-' ----~~..-.. .. 
rt. pIMUaeDte . ' actlt1ld. ~ aDo ~ ot'IU. P ·..-AIi kol'. l1h ~.,..\,. ..... t •• t ..... _ IN ..... ,. . 'jo ¡ _ ...... " .. ..,. . ....... ' . . . • 

p"" .... 18~-
1M ... adara \UpD'---' a 110 
~. dlNocl6D: 0DmIt6 .. 
~ Pateo de PedIo m...~ 
.... G. KaIl1'tIIa. 

lID ... YUeiItnii ~ ele 11. ... _ lUIIItuIa.-II ~ 
, !1M Mh , di lPIIt ...... 
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La República le preocupa de 
I.·suerte .le' 101 (¡pacj~1 • \ , '" ',.. . .L 

JIac!fld, lS. ....;. '1I'IDéllZiIldo _ 
CóD8ejó ' 'de-~ Celebrado 

Madrld, 5.-La,COmlslÓD juri- · en ,~ .P&lado Na.cl@al, el piea1-
di~ asesora 11.a te~ado el dente de la Repabll~fel del Con
a.l1~'pro~to de ley sobre el as- &ejo y los m.iDli5tios cruza.roD le! 
censo. y traalado en las carreras patio c:Ptra,I dé! hIa.ctol Nacto
~cfal Y 1iscal. Consta de 50 ~ na1 Y se" dirigieron al comedor,' 
ticmJos y en ellos se de~ , dÓnde ~ les esperaban 108 iD
los' mgulentés preceptos: Vitadoa' por 'el presld~te -tie la 
· La ' 'facultad de proponer al· Reln1bl1ca al almuerzo orgaDi

miD1stro de .Justicla los aseen;' zado p&!& conmemorar el primer 
:soS 'y .' traslados de los jueceá y ~eftl&rio de la RepObU~ 
magistrados, aa1 como de loa Loa comenaalel han a1do: El' 
fUDdPnarios del uilnlster10 tls- Presidente de la RepObUca, seo 
éaJ. . coiTespoude al presidente del flora de Alca14 Zamora e h1~; 
Trlbunal Supremo. La propues';" Presidente del Consejo y ae!lora.; 
ta: será acordada" por la Sala. de MlDistro de Estado, . aefior Zu
~ierno' del Tribunal Suprem9, lueta: MlD1stro de JU8ti~ se
en ' UDlÓll de cuatro asesores jú- flor Albornoz: MlDlstro de 'Mari
rld1C08 dea1gnados anualmente na, y aellora de Glralt; lWDls
Po~ ' las .A:cadem1as de Ciencl88 tro de Bac1eDda; !4l1;!Jstro de la 
Morales .y Políticas Y lJaQonal Gobe.niaclón 'f¡ .aefiora de C&aa.
de J~rudencia y Leglslacl6D, res QulroP; .H1D1stro de lDstrue> 
el" consejo' de Estado de 1& UDi- ción Pd)3Uca y aellora de loa 
vcn;idaA CeI1tral, entre ' elemen- Rioa: ~stro de Tráb.ajo y se
tos ' que no ejerzan la abogacla. florá de Largo Caball~;' MlDls-
, Cuando hubieran de proveerse tro de Obras · PCbUcas, J aefior' 
~8 'u 'Qtorgarse ascensos en Prieto; MlD1stro de Agricultura, 
la ' carrera 1il$C8l. . asistirán COD sefior Domingo; ex miDlBtro de 
voz y 'voto 'el teniente fiscal del Estado, etAor Len'oUx;, ex· mI
Tribunal Supremo. el inspector matro de la Gobernaci6D, se1ior 
fiscal y el 1l!Ical de 1á AudleDc1a Maura; ex müíiatrO de Ecouo
de :Madrid. ~ aellor Nicol4u; ex miD1Btro 
, "Los ' Juzgados quedJLr4l1 ' cons- Q.~ Comunicaciones. aeflor 1oI~

tituldos . en tres categ'or1aa: ma- nez ,~os. Secre~o ~ral 
iistrados dé!' TrIbunal Supremo. de. la .Prea1denc1a y seflo~ de 
magistrados de Audienc1á. ·y jue" S~cJ1~ ~~: J~e 4el cuarto 
ces de pÍimer& instancia e lDs- militar de la prea1deucia , de la' 
ti-'iiCclón. ' .' RepObUca Que1po de JJano; 41U-
· 'Loá iñ~ Sé efectuá.r4D ~- daDte a .as ,lSrd8!les, capltán.de 

clua1vamente por oposición y las DaDo, aetior Azc4.rate J" J~e de 
vácantés .se- cubrlr4D con los 110- la guardia e~rior. <:apit4D se 
Ucltaótes . que lleven mayor nú- flor -Tenor19. -
AW'O de dos. 

COmeDIando la cu~ .~I 
Estatuto catalán. ~ "El Socia· 

, ', '~ ~ "'0;:.'.' .• \ 

Las,~~sne~ .I .. oQ~S ·\ 'e.>, I~a~ Cort,es en¡~a;~~ 
, .\ • J v" !, .. '". • ,1 " • • l.;.., ") nombre de la ()nnlatÓllo lo re-

I ~-...~ I 'f .\'... •• 1" cIuIIa.; ~ 

~ AI,~D"'~~I,P.tados ·:8e" .1Dtle~D deleosor,e8 ,del ,pnl,eta·~ ;, -~~~~~ 
rlado, ataea.do,las. 6rdenes de 'elerto8 gobernadores' ~ ~ae!lor Ja.6n deIleDde una en-

" rel.d.lÍadaJ eGO ' ~a. maDl~estaeloOe8 "del' P.rl.é~: d~., ., , ~~~r ~e:d~üne.-
MafO~' ;.'«Es lIDá ver"enza que eD UDa B~Jabllea de' -, ~e:e n;n:a:en

la ~lafóDo 
TralJal.do~e. ~e , a8e~ID~ . a tós obreros.,' exelama ~t ' _ mI=~ ~~J"7D~ u::r:: 

" ~ :,sea~r ~.r.ela Bldalgo ' ~~~O~;°el7~= 
, . -, • Se acepta una enmienda del 

. ~d, ' 5. ~ Se abre 1& 10-. ~to 'eD la. de loa lIOdal1a- informac16n se , dice que J ~ ' 1!!Ié-' eetior P6rez ~ al aezto 
' a1óJÍ. del ~ .. las cuaü'cf t8s;) " flor Garcfa. Hidálgo Be entrevt.. y l08 ,resta.Dtea artlculos del die> y.: cinco deJa tarde, bajo 1& pre- ' ,EÚxwíistro de Justtcla decla- tó con las famlJlas. de' loa hetl- , aámen. 
a1d~cla .del sr. Ber!~ ~ re. que ha bítervenido en la' doa 7 les .lnvitó a hacer una ma;;. ' ~ ContlDllá. la d1acusl6n del die> 
Diás aD'macl6ll que de "óri:llDa- CJlestl6l1 del juez tachado de D1fest&cióo. ~e p'roto.\~ ~lItra tamen del ,proyectó de ley creaD
iio eD 1os, e.scaAoa y ~efiOs en ~ 7 ,fÍVO ha procecl1cJo &J. Isa autorl<2adea. No me pa1'OOe do las Delegac10nea provincia. 
las tribUD88. Ea el bancO azul. liombra.m1eDto de un juez espe- ~uy DOble utll.lza.r loa aentlmléD- de Trabajo. 
el • mlDistrO de ~ 18. GoberD~. cial. . tos ,d~ para ,~t4r de Se d1acute el articulo 17, que 

Se ~ y se aprueba. el acta ' El mJn1atro de Gol*'D&cl4D aprovecharlos para: eStos 8Des. qued6 pendiente de una mocWl-
~e 'la ,sesión anteñQt.: · empl~ .inosfr4ndose agradecido (Varlos lIOclaUataa muestran su c:aci6Il en 1& seslóD de ayer. 

El Sr. GarCla 'B1d&1gQ expJl!..-, a la réaltad Ílel ee110r E'fieto, dlg- indignac1ón contra el ee110r G~- Se rechazan enmIendaa de los 
na su -in~6n so~re los su- na de su natural nobleZa, 7 jus- cia· Hidalgo. Lci8 rumorés en 1& se6o~',Tuflón y F~dez Cu
cesos ocüri'idóS en., Có1"loba, el Wica que tué acuerdo del Con- Cáma.rá son ~Qe& AlgQn se- till~jo,)'., se aprueba este artfcu-
dia 1 de mayo:'" . ' .. ~ , sejo de miDI8troII fJUl!PeDder la flor Dl1Dü!tro que a1empre Be ha lo,.'con el 18. ' 

'Comieuza diciendo qUe 'es una' manif~6D del Primer.o de dlstlDguldo por su serenidad en , ~acepta un art1culo adlcio
vergUe'nza."que 'eil- una' Rep'ObU- Mayo 'mi Málaga. Yo no pensaba el banco azul hace ·mov1Dlk.ntos nal.. 8Il el que, \!le propone que 
ca de trab&jado~ ~ uest'ne a usar este ar~to, Jlefendién- de protesta. \ at .las ~~ODes cUesen UD re
los obréros. ~esta que es- dome· con lo que me sugiere mi . El ae!lor GarcIa H1da1go:. lI;a- 8I1ltado negativo p u e dan aer 
tos .8U'CeBQá son 'peligrosos para. copc!epc1&. P~ otra pu-te..yo DO toEles, !'a.::~~ ... - .... ___ .... ..i..:.. nombradol los delegadoa COD ca-
la Re~bUca PQr las "derivaclO:: hu~ ebldo perm,tso ~ cele.- A u1." _ .... ,_ ~ .... 'UlVbUOO&' ........ de· ~_ ricter'-de interinidad por el Go-
~es que pu~erañ tener.- y; h~ brar ¡adDan1teatac161l _ Có~ q .... w.u..... ~om. res ...... blerno. . 
noW ' que nó hal11a ' @' n~~bre. ha. ,.' _ . _ ~ que' le Vieron. ~- 'El 'Sr. Royo VUla.nova' apoJa 
elé Bu" miDOrfa, a1nc)' úclWs1va-- La.JJ1~ del ee!I,ol' G&l"- te tres meses, he ~bldo las mt- otra enmienda, propoDlendo otro 
Dienté ~r SÚ , cuenta propia, X cia Hidalgo. tiene dOl!l pu:teII, ~ cltaclo~ m 11 a p r ,o vocabvsa articulo ad1c1onal. que DO \!le 
qui. toda8 ~'~WdMes ~ :poU.Uca geueral, que me te- del· ~r GarcI& HidAlgo, teD181lo:- acepta. 
que de 'esta lli~n s~ 4e-, ~ anunc1ad&, y yo la babia do que recordar much~ v~ . ' l!D . Sr. Rey llora defiende otra 
riven . 'recaen 1IDiéalD~~ ' IIO})~ . ~tadQW Y 'otra -referellte a loa el cargo de que esta~ .~vpatl- enmienda, en la que pide que 
é!. (Eatra el miDlstro- é!e ' Jus-' sucesoa-,. del Primero de , lIayo ~J:::a. ~o~'::"~: se respeten loa delegados actua
ticla.) . que yo debfa aceptar, porque en GarcIa Hidalgo debe ret1r&rae lea porque, aeg11D el orador, son 
, ,se· reftere· él goberD8dor civil 108 actuales momentos en que~ de la vida acUva, perm1ti~ , tun. clOnarlOIl públicos. · Par& " el cargo de prea1dente 

de AudienCia har4D 1& 'propues
ta a ' la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, pudiendo ser 
rechazada por ' el ·mInistro de 
Just1c1a. 

de Cól'doba, Sr. Vuela, quien tantoa. problemas y de tanta 1m- c¡ue la aoc1a1 de Córdoga se crea- I!J Sr. L 6 P es Golcoechea le 
dice que no tiene Di4a 'm6rltoa portanc1a estAD , pl&Dteadoe en Uce naturalm.ente 7 Be vuelva ~testa por la Com1a16D, d1c1en
en su · boja 'de aervfcloa que ' el aquella provincia, se necesita te- otra vez a Puente Genll pata do qUE! DO tienen esta condición. 

lista" dice IIIIU mutu' ma. de haber a1db aiDlgo dé!' se1lor ner. ~' la' ,autoridad. La he combatir otra vez eD' los perió- puesto que adelDil, de lDspecto
lIaura y haber servido a 'las 6r- a.éept:ado, pu... para. contestar-- dlcoa, que pubUcaba en 1908 en res, sOn catedr6.ticoa, m1llta.res 

Loa funcionarios jucUcla1ea que 
bubleran sido trasladados a pe
tici6il propia no podré.D aoUé1-
t.a.r 'Duevo traslado 1la.8t& pasa
dos dos' a&ls. 

Li, adm1s1ÓD eSe querella con
tra. 'ún" Juez det;ermlDará 'la ex
cedend& 'cOn todo el sueldo; 'el 
proceSaiDlen19, la ~ 
con las ~ dos terceraa partes; y 
la. coDdeDa, la eeparac16n. 

Regula también el p~ 
fge~~..x'provislones de ~a
cantes ' en' ' e!' 'Tribunal ' SUpi'eDlo, 
IOff tratadoe fOfZS)SOS en la ca
~a fiscal, 108 UceDSOI!I, etcé
tára, 'ote. . .( 

i - ·Couejo de minidÍoa 

. jaderial denes del gener-al C&ballellaa la debldameD~ Yo DO tuve arte loa que se decf, que~ los aoCta,. 7 algunas ~ JDú. 
• Censura, Ia actuaclÓD 'anterior al m parte en el nombramlento del UIIt&B enae1iaban a los obreros-a Am~ rectl1lcan, manteDleD-

Ka.4rld, G. .....: "El BoclaUBta" adveD,ni1ento del a " RepCbUca ,lIdlor Varela, cuyo nombre me Vivir sID trabajar. do¡ BUS puntoa de vtata. 
comenta el .apaaloDamJento , que del Sr. Varela '(entra el ~ di 6el Idor Kaun.; pero ~ Creo haber contestado a to- EJ Sr. Le1zaola interviene pa-
ha auac1tado la d1acus161l del Ea- tro de Obras PObllcas) y con- ro que ~ oonvencldo de la doa los ca.rgos que el se6or' Gar- ra mostrar su conformidad con 
tatuto de Catalufla, resaltando • tlD1la censurimdo 1 a actuacl6ll exactitud y de 1M elogios que a cla. Hidalgo me ha hecho. (Aplau- la tea1s del Sr. Rey llora. Pre-
que ha 'll--"' .... ¡al _-4--__ de no de -dicho go~dor en el Go- su caballerosidad 7 honradez, se ........ en toda la ,.. ... --- __ p..... g11J1ta a 1& Comla1ón cómo se 

"eo--............... blerno civil de Córdoba, v le ca- ,hlc1eron, v este mJamo conee.... ....... ~. -- ..., , concederse Importancia. a la re- " " r en los 1Oclallstas.),. . las va a arreglar ~ cohoDea-
forma agraria. A6ade que ellos, Uflca de pobre tonto. Aeuaa al to se, han formado de Q otras El presidente de la amara tu loa derechoa constitucloDa-
loa 8OclalIstas, no sleDten el pro- Sr. Varela de haber destituido perIIOD8B, como puede verae en dice que en vista de que ha ter- les de loa fUDclonarlos con lo 
blema m l!Ie les ve el interés ha- a un diputado proviDclal de fl- este recorte de UD periódico. Lee minadO la hora seflaJada propo- que el dictamen precept4&. M
cla Catalu1ia. Di contra Catalufta. ,~óD ~~ y, en ~ ~,e '.~~~! ~ .~ que Be haceD .!Ie aplazar 1& interpel~ has- vi~. q \1 e u n ~ contra 
Si. 'ti' ............ -.""'-tal·-a ~ ..... --. • _. IlUStltU1tle por o~ de' la 'iillsma 5no.uues · élógi9llsAp la :iDdepen- .ta maflana ....... . que .... sr~ G&r- ' una medida' que ea anUcoDStitu
go es-¡;" ~ ~~ '11l18ci6D, iaoÚlbJ6 a un r6di~ ~~ Y a.ctuacl6D.4el ·aetlor V .. · ciaBl~pUeda. -iDtetveDlr> c1oDa1-eá f~ente prosperable. 
como .en el reato de Espa.IUa, ca- dando aa1 pruebas evidentes de .~ Pues bien, el peri6dlco que por ha~e hecho objeto de El ,Sr. Samper, a pretexto de 
mo en todo el mundo. au parcialidad. DeDUDcla as1m1a- hace estos elo~ del gObern&-:' graves ·acusaciones. defender su voto, ~ WIO de 

IDO que el Sr. Va.rela, con mo- dor de Córdoba es "Polltt.ca", del 'El sefior Garcla Blda1go::Me 1& palabra 7 expone el disgusto 
Te~ manlfeataDdo el pe-- tivo de la festividad del \1,1er- aeftor Ga.rcfa Bldalgo. ElIte se- levanto a contestar a laa iDsl- * 18. miDorla radical por DO ha

. ri6dlco ,que entiende Ida urgen.. nes ' Santo. metió un tercio de fíor estaba en Córdoba, y yo ee-, nuaclonea perverau... . , bar aceptado la Comlsl6ll la ca-
~ la reforma agraria. , la Guardia civil' en la CatedraL taba ·en SevUla, ~ aupe ' tam-· El mJnlstro de Gobernacl6ll: I4boracl6ll de 1& mlama en los 

· JIadrId, :s. _ , El mlDJstro de (El miDiBtro de la Gobema- blén 10 que suced1a. en Córdoba. Pero con argumentos pertectols. tres ~oa Importantes · que 
Dbraa pábUoaa cU6 la a1guiente Con, tináaJl ea huelga loí obre- ci611 hace a1gnoa de duda. EDb"a Lo que interesa a todOI!I es que El aeAor GarcIa. Hidalgo: A por medio de sus enmIenclaa ban 
merencla verbal del Consejo. el mlDlstro de IDatruccl6ll Pd- - Andaluc1a ba)'a paz 7 se re- mi 'DO me da 1ec:c1~ de dJgD1- tratado . .A,.nuncla que alguna vez 
· El presidente del Consejo h& roa de la UDiÓD Naval de Le-. bUca.) . coja 1& magnf4ca coeecIIa que dad DI el ae1lor Cúares Qulro- podI'I.D proponer al Consejo de 

apuesto el boceto que 1& D1rec- El Sr. Garcl& Hlda1IO: ' Tengo' alll; bay. , , ga DI DiDgOn miDIstro, de Gober- I miD1IItroa ' la anulaclÓD de esta 
d6ll eneral de Marru ha ftIIte pruebas de lo ' que Ctigo, aetlor Dice que ~, prohibldo la D&Clón. , ley. Agrega que para la apro-
'JJ«.ho

g 
para el pr6mmo :;, ' Y Casares. DesUi1ente que la ma- maDlteataclón de Córdoba mlran- El miDlstro de GoberDacl6ll: ' bac1ÓD de1lnitiva del proyecto de 

atUcla en Espafla. del jallta de Valencia, 5. _ Lo8 obreros que . yorfa de loe obreros cordobeses do por loe proios correUgiOIlBl- Yo no, el juez del dlstrlto de ley aoUc1tarin el , "quorum" que 
nuestra zona de MarrueCO& Loo- trab'-3an en 108 utUlel'Oll de la sean comuDlstaa. A6ade que los rioa del seftor Garc1a Hidalgo, la Derecha, de Córdoba.. \ preceptaan loe reglamento. de 
go se ha firmado un gran nO:- Um6n Naval de Levante a1guen obreros acordaron pedir 1& des- porque en Córdoba estaba prepa- El seI10r Garcla Hidalgo: ~ la Cí.mara. 
mero de decretoa, de loe cuales manteniendo la huelga. tltuc1ólÍ del Sr. Va.rela, a q~en rado algo anAlogo a lo de Se- tos aetlores están conta~ La enmienda es r e e h a liada 
1 máa interesantes son de Ma.- 'J!il COD1Ucto ~,plot1vado por- ' cal1Ílca~ de incUgDo, . " vllla, ~ unos .cuantos comuDla: ~ que yo me vaya de C6r- por 123 votos contra M. r:a. . que se dej6 en ,s:uspeD80 de em- El presidente de la C4JDara: t88 se propoman atacar a lpe dobL Yo DO · me Iré y seguiré r El Sr. Royo VfUanova deflen-

'1:1'_ ... _ p~" de le~ res-. ~ Id __ He de llamar la atenciÓD al se- obreroa . de la U. G. T. dando ~ pecho. Yo me enter6 de otra enmienda, en la que pl-
pee.AG.to"a--la ....::!:~';'_ •• ca, en" vIr- p,eo y sue o a ~- obr.~ Es- flor Garcla Hidalgo para dee't1e ' ¿El aeftor Garcla Rldalgo, el de que hablaD habido sucesos de que \!le respeten 108 nombra
tud del cuai:"'=:a. &DUlar 10 to se debió a Que desde ha:ce *' que a los ausentes se les pu'e- Primero de:Mayo, comunicó con- con varioe muertos y heridos y ' mlentoa hechos por el antiguo 
que hizo.1& Dictadura y .se Vuel- ,ru: :!aem~:b~~ o=~~ de juzgar con toda severidad, migo? ¿ Hizo algo para ponerse 1lamtl al miDisterio de Goberna- . lDatltuto de . Reformas Soc1a1ea,. 
ye a la a1tu&c16n normal anterior. mi~-, -do 'd'. ~ man' .. - --..... ....:. ... tica pero siD apUcar ,tan duros, caü- en., cootacto comnl.!~ o con el ci6n. Este lo sabe. ~o DO excité en 'atenclóD a que este orgaDla-

De mi depa.ri:a.DÍeDto se ha ftr- ,laIl , _.. ............... 1lc&t1vo& ' su~tal1o de -uoberDac161l? a las famntaa de "laa vict1mu, mo ha IÍldo el priDclpal colabo-
mad.o UD p-ecto de decreto en ' el n1bnero' ~ remacJiu a colo- El S Gerd& Bldal ~o. ' Vetdad,' puea; ~toDCes. por- alno que trat+ de ,l!IOCOrretlaa Y rador de cuanto en materia !!lO---07 car. · r. . go'. C6DIRl- qué acudl6 ál juez diciendo que enca~ una su.scripClóD con c1al se ha hecho en Espa1ia.. 
virtud del cual no se COD5ldera Se lea exhortó en,. el l!eI1tidÓ ra tamblm &1 gobenlador de tenta áutorizaclón mf& ~ ha- 100 pesetas. Yo en Córdoba ten- Se .rechaza en votaciÓD ordl-

IIImfaada '7 1& NUra. ljO liIIidíII 
bacéD loa adorea Pita Romero. 
RIco, Abella, ~ 0I1ep , ' 
Y G8111!18t Y otro., . 

Quedan aprobados lo. trea ~ 
tremo. ad!cioDalea que preeeata 
el Sr. S4DcheB' del Prado. ' 

Queda aceptado ttodo el dio
tamen y se levanta la lI8IIk1R a 
lu nueve de ' la 1JOéIle. 

El aeior Camer .. Dml Ira
baja~or , 

Kadrld, 5. - "Ahora- pI1~ 
UDa. converllldOD caD el .... 
CUner. 

. El mlDt8tro de Haclenda. dIee 
que al la reforma agraria .. 
orienta bien report.ari benellcloe 
a la Hacienda Y ... va mal cm.
lada ocaalOlUU'á graves dafIoa. 

A!lade el mlD18tro de ~ 
da que eet& trabajando _ el 
Presupuesto de 193& Con reepeo
to al tabaco lDdlca que eet& re
suelto que mejore la calidad 00Il 
referenclu al aumento del PI'&
clo de la g8llOUna dice que 110 
hay motivo para protestar, ya 
que aOn, con loa precloe a.ctuaIu,. 
resulta este combustible JDÚ ... 
rato que en otros paI8ee. 

Por lo que !le reftere a la. 1m
puesto. lIue gravadD loe tru
portea por carretera ~ee ~ 
obedecen a: poDer en ·1gIWdad de 
coDd1clonell a 1u empreeu de 
loa fenocarrllea con 1M t.rupor. 
tes por ~tera. La eztenal6IJ 
del Impuesto de utmdadee • ca
merclaDtes individual., mecllda 
que ha caWl8do tanto dIII~ 
entre ciertos comerclaDtes, eat&. 
ba autorizada desde 1922, lIiD 
que DiDgQn mlDlstro de Ha.cleD
da 18 hubiese atreytdo a poner
la . en práctica. El IIeIi.or Camer 
ba COD8lderado esa medida de ea
tricta justicia e Inapreciable 7. 
por 8110 la ba lJe\Iado a la ~ 
ca. 

Los comerdudie «le luqo. 
1& 110 1GB IIIIIJ amig. del 

Eatatah ' 

Zaragoza.. G. - La. ~ de 
Comercio de Zaragoza ·ba cUrl
gido un escrito al presidente de 
la Comúdón pa.rlameDtada del 
Eata.tu~ catalán. 

Ea el ... . to ~ ..... ,.. Ju 
fatales CODBeCUenclas que para. 
la ,economl& geaeral ' del pafa 7. 
la de Aragón en particular, teIa- , 
dn1 la aprobacl6n del Estatuto. 

Se expone el caso de que. de 
concederse a las restantes regloo 
Des cuanto pide Catalufta, _ 
quebrantarla · la Hacienda na
cional. y atInna que los beDeft
cloe que obtendrla ca.taluaa. 1l1li: 
vez concedldo el Estatuto. aerlaa 
a costa de las rest&DteII regioIJee 
espa1iols8 

Fija el peligro 11'&'99 que .. 
trafta la concesl6ll de loa beDefi., 
dos soUcitad08, ya que pud1eraa 
ser una conquista lDiclal en ea
pera de momentos propicios pa
fa IIU ampUactÓD indetiD1da, 1Q 
que originaria UD, Irremialble ca
tacUaJDo económico. 

Termina afirmaDdo e! escrito 
de 1& Cd.mara de Comerdo, qtJ8 
DO es opuesto a la c:onces161l ae 
autoDomfaa regionales m a 1& 
deeceDtraUzaci6ll adíDlnIatratha 
de todaa las comarcas de Espa
fla, con el l1mite lDtranqueabIe 
del equDlbrio econ6mt co del Ea· 
tado espafiol, aunque ~ora ~ 
tenta traDquearae temere.rlameD-
te. \ ' 

como grat.tJicaci6n. sino como de que hiciesen .!& prodUcCt,ÓD de-t Córdoba por el a~ 'qu~ hace cer una inforli1acl6n pa.J-lamen~ go en frente !' 1& Guardia civU _-:.. ... _ . por' 103 votos CODtra 89 
~plemento de sueldo, las can- 1& de ' la- fuerza pQbllca. ReCuerda tai1& t ~'erIIe en contacto con Y a la Jlagillfratura. .y.o he he- &IA&&A • 

tidades que perg~ los ingenie- blda, para que . m.anq de obra los telegni.JD&a de protesta que' (lós iDcOmUÚlcados? cho una labor en Córdoba de la El Sr. Orozco defiende 0\1'& 
~'~~~ ~~ Jun- :~:8':u~~ ~~, ~ dlrig16 al ' ~ de . la Gober- El sefior Hidálgo: Esto el tal- que DO tengo que av~ -----------.... -----------
- "" erdo nacl6ll e indica que todos ellos so. " .... DIgo que estos IDformea 80Ilr fal- " .. • 
, Q DÚJ;lIJItro de HacieDcm.- acu par.a llmltar la produo- loé ten1& el tir. Vuela ~t.'!la . El ,~ de . GortieDac1Ó!1, 8011 '7 pido ,que se nomWe ' una , Qué p a s a e D el Pra t de 

DifeIst6 que habla sometido a .la c1~ Por: eso se. les ~p\J80 la de la mesa de su despacho. CaÍ'gtca.mei1te): Es vel'lSa4 yo comiatóD pulamen~ ,para q~ ,o '. . " 
firma. del seAor Alcalá ~ra a~~n dicha, ' ya. que en todoa ~';"miDa' pidiendo ~ m.IDLrt.ro teiígo por ~bre dOCUJDeD:- esclaruca loa ,1J.ecboe . 7 ~ aoD -1 b t? ' 
tma. po~óD de decretos,. y ' dijo l~ ;'ast!Ueroe de Espafta el n4- . qu .. e fse abra una iDfonnacl6D 110-. "--e'" ..... ,( -..&... el tel-_.. verdad las acuaaclones del mI- , .. O re g a . _,a se habla hablado del viaiA me, ro de reIQ&ehes que 'ponen 1"'" _"-- ........ J _~ ........ ......_ 

,- ~v otireroa es Superior a 1M, aten: bre los hechos y '1ue ''IIe ""'"' - ' del' juéZ 'dél ' d1Itrito de la De- Dl8tro de Goberuacl6JJ, ~ se 
~ ~ : ~a=' do cááI. ,el doble los gue Be é:óto- ~tida. lApl&ti~.)- . '. , . 1re<¡ha. .de ~rdoba, a . qulm:a 8. ,8. me~oll1Jgue • . a"~.&1- Par- , Hace unO! dJas ta6 detenlde '7 agente de t.l1tor1dad eqcdwoca.So~ 
te su ~ en que can eD los aaW1el'Ófl ' extraDJe- El ' aetlor Mo~ se o.cupa de se acerccnUciéDdole" lo que aqui lamento, pero at I!IOD talsaa que Devado a 1& C6.rce1~ Kodelo el admitir que puedan equiY0ear88 
durará UD par ~ dlas. ' roe . • '. 1& sltuacióD P9Ut1~4é .,96rdobL acabo 4e com1m1car. y aqul estA ~~~.1tOÍl!'tn.~.:..~el .. ... ~-~ compafiero de este pueblo. Anto- alguna vez ea preetaree a_deIt-

~ '. , Alude.. a la 'a1tüacl6D en la pro- o~ tel~pa,1Da: l'8.tftlc4Dé!Olo, ·con UW'~~ \-.~~""" , ................ DIo ·Rueda, ¿Por qu6? Segura- ápe.riclóDo Y tras de Mta 88gUI-
El mlDlstro de .. KariD& ,dijo . < ," ~.! · VlI\~' ,.!1~ .$1~ ~Jl&ji0C!S , 19al'~~~ ~e li?B' teattgoa qUe del ,8efl.or Garcfa., BJ,dálgo, el' se- mente para Poder ~ el r1a Ia 'del juez. porque IIID deUD-

que .eI.q;realdente de.la RepObllo:' ~parece 1IIIa máquiaa 'fr¡. '. de~tmtéa de la autor1~ ~ le _vse~F.ofeUo digo. pues, que fl~J Pérez ~ 'P}'ODUDc1& · sargento d& la beDeiDérita que cuentes verdad o fabrleadoe por 
:..:a::..~:e::, ~~ :to~ " ~.", , . ! ~:se h&I¡l ,~ cue~ta awi del' 'el j~'. de~ ser caattP4ó. ' P9r' :::> p{Ilab~ ~ \a~ del o~_· ~ aqi11' bay revoJucionarioe: cualquier ageDte de autoridad. se 
zindO' la SWIpeD8i6D de pagos a " .,} gorifica . ~1?iO de i'é~ 'Y ~ lO!' ca- ,i~~, lo,~ue··a1~C?&. Ja:'re~>'l Tennt"ecSó'-el -dIacuráo ' de1 se-' , Se .aprOldmaba el PrImero de harla.JnCW su preBeDda. 
la. Trasatlántica y resciat6n del \ " . ~' \ cl'cj~_~ntiJ:i~JdOl:!JlDa,DdO aUD ~~, ~laDi09~a; .pero, Jior" Garcl& BlcWWtr ' ablmdOlláD \~fY se necesltabalo~_~~ Las demú autorimuse., la pla-
aiDtrato , ..... otro 'YO ..... llevar a ' ~, (L - El gobel'll&dor' en lOe pu~ . .l),C?~~ ,el ,~ober:- ¡YO he .dé .acusar á: 8. s: de ' no di tima para. juaWlcar _.... ga burocrátiClt que .. reparte 
la8 oo'¿'"' un ~ de. ley ~ee.t6 Mta maftlD'a "a los pe.. ~~, no pre.ta '~~ a lOé, llevar su ~ co~ la ~cleQte el '~ la,mayorla, de los pu- dOS que eatuviel'oD en otru.oca- 10l!l-mtereaea del pueblo. 110 __ 
«lÚe es e! complemento de : todo .t1~ ~ a ~ de abando- aJCa.ldéL . Cita lO' '_ocw¡iido en ,dlgñldiad ,y 'OOD ,~reapoll8&~- :::-' 7 haceD JrtU~JCOmeDta- a1~. en ~~Ia';d~ ben nada. Callan, o mejor cUcho.' 
ello. ,. -... ~ el CoI~ ~ .Ordu1i& los Pa.- Puente~, donde lbs ~o- ·dad ~~ -al ~ ComJ- El IJeflor ~ .. loe Y ~ o~ .... ~- -.T pactaD con elloII. Tampoco 6IItce 

D .mlD18tro de 1DI!truccldÍl ~ me. Jesuitas, cWaparect6 una natios hiciel"Oll, una maDlteí!lt:a- done. que Do 118 le 'haNan eón- pa.a1l1os del hemiciclo ~ dl8-' que pagar de alguna forma .el podrlaD IlUbslstir .m ... 0I'pId
~ .. qUe el pa-óldmo domJDgo . mAquina .fr!gorff!ca valo~ en ' ~n '~yom~ñIO d~ ~. 7 fei1do. : (R:~ftjIS.) ~o _be sq. cutieDdo .8ClÜoradamerJte COIJ: bebep16dt.o ' de la burgues1a, al zaclonea "trlcondanu" de que 
1& mlat6D eacCJIar a.rt.lat1ca, COD 19,000 pe8etu. Se~han practica- ,~b,etll~~ por;.ue 1181es de- ae4~ ,lIeflor ,~go, qu!6D8!I otros coplpdercÍ8 a SfIoIIrdeII,~ .reaaJarle8 un cuartel-que,. t1e- hoyeet& Infestado el pueblo. 
tGdoa ~8IJU - eIemeDtoe, reaUZa.n.' do ; g~~ qQe han .~!? por 16 m8.D1feata.rae. a 8ü árltQjo, con-' etañ, I~ m8Dlte8tante.,,' y qU6 ' • , De1l en conatruccl6ll. No espefamoa nada de elloe _ 
UIla escursl6D a EIIgUlv1a.a y Ye- re8f1ltado ·el averiguar qued!. tinll4fOn !OS delilú dom1Dgo8 ~ n",,~. PueII· n~vaban' . cea. , \ . ~ de ~.a.ma.ra'~ , Dlobo oompatlero eetaba ~ nUé8tro favor, 111 queremoe Da-
lea, doIIde dará una audJci60. cha ~uina estaba en ~ eba- , d8D~o mueras" a ~IL BePQbUca. la'~ de,1& 37 cQúIa' cmnu- • ,:J!ll.Pn!lddeD fu8rt.ea ca.ñi~: trutanclo de Ubertad provi8lol1a1, da. ¿ Qu4 podemoe esperar, de UD 

Los' dem4a' m1Dl8tros no h1cie- Jet. Se "de8cUbrt6 el panidero de !'!'ueetro · gubei'Damen~lIIIJo no 1I:JIta~ de C6rtlob&. 8011 loe iDI.-, ~~ ~ttái 'el incl~ ,por eatar iDcluido en el proceIIO ' l~eDte de Beltrú 7 KUIII-
d maD1featad6D alguna. 'la ~ por,~~ traaJadado pUede llegar hasta abaDdonar'lae m'b8 que ~, AevUla tiraron "etm- El ÍIeftor EgOéJiéaP.f Yo ten- 'que iD8tru;ye el juez m1lltar, ... to 7 IIU l16qulto, formado de de-

.. &1 UíeDcloDadO' éllálet UDOI Ido- derechos aa.{r&d0l!l de nueatroe 1;& 101 ~glóDariOl. df! B 19.. n a oombaUr al ~ nor:Maeatu. por 1011 lIU08808 de mentell 7 JIJ6tioaI que, por --
~ _ ', "':':".-L ~ ~_ 1.'..&_ ..... __ .. tea para adC¡uJrIrte.. répreeeDt8d9lí. y ea DeOeIIarIo ezI- 108 que._ ~~guen la ~'Uct61l ¡Qtro' ':'- _ ..... _.:..k · .. la-"seda Ba.rcel0lJ&". f~ los unoe, y -bIoe. _ 
~ '-QIIIIa1Ull ... "'1aURW~ " , .gtr respori8ábwdadell ti loe "re- y 101!1 ,,~ trataD ~ deSbular.1&. El QOt\~ la C61Iaara', '.~ el l atestado que preII8Dt6 otros, 110 reparan ' en prooecU. 

Se retiro los 'deÍe-.J-- preaentalites' de la autorlclad! buena .. orgq!~ obrera, para 'intervlaDe- d8:- nuevo y h80e .. -~ ,el· Ili.rpDto ptUlcalJdo la de- ,Ddentoe que cauaua 1& ~ 
) 11 .... cam- ' -El lIeftor Prieto: 'Hablo 'para h¡acer la p~pa.rar..,l~n del -movl- Dar ' &' locI ~tórea. · _ ,_. tenci6n deCIa que le detuvi8l'OD raclÓD del pnn~ h1llD8DO'? 

I " . ,"!de . Co " 'acIaraí", por'bab8r '1Ido de '1& 1111- miento , pOlítico. revtllucl~. Todos loa' diputados ' V8D u:o por el mlaIDo aaupto del proce- Laa autorlda.clee eaIIaD &ID 
• pellDOI - .. ..,..810 . noÍ'fá edclaWIta los dos 11Dlooe'dI- ' (MuJ' biea, muy -tIlen. 'APta~) ' ala' el óéDtro del 1Iil6h: ~ 110, ¿Ea que buta un simple Be- la IDjustlcla, Y la OeIJcfa, ... 
... t .' , ~tádoI ~ >~. lIIt:enwilc1o _ Y9 ' &CU8C) • 8. 8., ador -~ do '8.1 ee60r -euu.1 QuIrop:-y. ,'" caD. tricornio _ la oabella 10 tMurnano. . 

Bada.joz. 5. -IDD el COngreso. laiDterpéladéSD-tormúJaIJdo oar- Bl~ de ~ provocado _ lIBleil a . ,loe puDIo... 'doIIcIe .... para lIJOIeIItar. de eeta torma a • Loe DlnroB,tambYn ...n .... 
de'¡Ja:"Í'ederaclÓD de;<~ed&d88 \p coatra el ~,~ 06r- Oirdobi,,. pdr doe vecM; :lIIteb- il'iG acaloradoe -loe ........ . c¡al_Ja venp al pnaaT. '7 mili ldIIlulalldo DO 'feZ' Dada. tit;; 
obreraa se ~rd6 l llO ádlnt~ ' a JdOba,.~e1~,deIJO.uto- tos de perturb&cl6a. (lIuy~) rlo& , .... ' . I ~~. ,eetaD!1G _ Ubert.ad PnJYtlll.OIIal: qu6 pl'Oteatar alIJO" da ..... 
los .C8.JDpea1Iios IIIÚ que\ qUlDce rlilar ¡¡ maDlfé8taci6D ' de! "Prl-' I ' D aeIlor 'Je.rCIa',HldaJgft: ' JIlIIO El lIIlDIstl'o de' MuIDa, deIde slD UD permJIIO del juez que le forIIIa' de8Dltha9 

J repreaentaDtea en lugar de 0081- ,nielO ~ ~ NI adoptado _ es ~< ..,. la trlbuD6:, de eeentai'loe, lee UD proOeI6. Yo DO lo creo. Por • 
reDta Y UlJO que '.,pNllQltaban. dOiI8e,, ", eJe. ~. ClGD ~! 1 '~ m(rJlotro , de -aoba1'UaOJ6a:. proyecto de le)t.;. ' ~ "\. . \'Sal leple8, ' DI el,nQmo jua Quláa ~ ella todu ... 
, Loe delePdoe C&D1~, JIto- 811uD'o1ía lcJe 1 lbI .1BIDIiItrcJe.. --..' DI ' i l'eplto A Ri 8., ql~ .\'0 ".. • QBDIIN ... DIA- lo debe erar; pero ,. • ~ se Ievantu6D de 1& .. 

taeta.rozi 7 acordarol1.! íeUrane, ~ jUsta; Y eatando &Ull8Dte el lid- 'blÓ OOIl ,-pruebali. Aqut ,t~ ID- Se ~ • deIIate\.el', cIIate_ ~, de 110 ps'Ote8tar 8Il- CU1'IdId y bai'rer6D 1Ioda la JIItIa 
'hacJenc;lo reapc:iuliJ.ble a la Fede- :DI8tro','d~GobeblAóllftJ. qaIa.DQ forme ,daótl'o Ps, el!d91a r. de' _ ·"""" ........ to..r.. eo-: ~. ·tal .. arbI~ Para === ~ "$ .~ 
r&aI6IJ l de '~deiúDl6D jde JoS..el6- ,qm,: tpj8 ,qae.un. a la ~ qulerd& dI"CJ6ftIoba qúe DIe re-- lile el ~de _ creuado UD" el prlDclplo '" autod!" ltDte. • ~ 
lIJ8IltOII trabajado.l;eís .. Ia 'pro- ·Uoa:'·.a ~ ~; DIIte ndbrtM de per1CSdICOII. D el auarpo . ~ ... ~. .. dII4 .. .aempre aa¡rado; .... 
VIDala. v, .. ,' - w (Apa .... todaI .......... 1 ........ reoorttIL lID la ~ ,_. '_ ~ \ ',. QlGllIIO puedllI,II'IGIr--
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Pátis, ~ ":'""'" KSatru _ 80-

cIaliatU retIraD ~ de aua 
a.a4tdatOll para ... rurutar el 
t1'Iuafo da JOIJ oonumf·.e yen
tal' 1& VlCtCrfa de ... deredIaoI. 
8D el Part1do Comllnti'ta '. , . 
aeordado 110 rettrar. UDOiJlOlo .de 
isUI cu41datos Di apoJal'. al ;PBÍ'
ttdo .ocialtsta" al que aeUOce.J1e 
Sliado de 1& burp.eIda. : : . 

n_'u':'L":-:'-_~"" -. ' líli '. 
. IICKIIUIUIIIVIIMI. P W 



, ·a,e,elll',_. Lo' 
,jpiMdQ lf. ,4!lOMWA,," q.¡ 

J'Il~' b~ \1P..os c~to:I a11oa-
1& iIocledaél ~sta, ....... ,. 
~t,1 NJ:W" (:f,¡y; 1, M9or':. No Qf'o 
ganttádd esta ' fiesta. .. de contra
~m4lad Ideológica p",a el pró
~o doIl$lBo,' _ • 44J. corrien-

~ '~,§lP~~~~' 
t!P~!.~ . .. '_. ~, .. ' . . 
ioñiá GUell, entre Santbol y 
Santa Coloma de Cqvi!D1). 

Este' aAo el .. Aplec· ,..,mete 
ser muy bri1l!lllte y concurr!d9, 
ya. que ha. sido organizado de 
~g ~ t:04AI. ~ ~~ a~ 
14 ~:':{. ~s ~,,... cOIM~ 

, ca.. toe cuides a8l8ttriB con BWI 

es~dartes. 
~ p~atlde tambi6ll BU 

.s~~ 1~ ~presentante. de 
la F~Aa EBpere.ntista Ca
talana adllerlda ~ 1& eoafe4era
ei6n . IbMca de Espe.rautG. 

l,.Q. p-~tg, eo~ 4~ dO!l par
~¡3, WI ~~J;l9rtlVII- POJ' la ml!,fta
Ji.ª, y º~ ~ter~a que tepdrá 
l",sªt por-l'" tarde. Como p~os 
p~ las prue~ deportívas, y~ 
"'e ~ réctptdo muChos donatl
~08 '~ diVenl",s ~asas comercia
I!~i sobi-esaUendo una. bella. 00-
pi fy va.rla~ mE!4l!llas. Habrá o'b
requiQ~ p~n¡. todas ia8 aeftGrltas 
a3tstentes a dicha "Aplec". 
'En la' vel~ !iterarl, toma

rán 'Oe.rte, entre otros, el cele
l>~dQ 'f l;lp9Gda esperantista F. Vi
lfl Y el presidente de la' Federa
ciÓn, sefler ~berlcb. 

pesde las cinco y media de la. 
n¡a.riáDá salen trenes cada media. 
hora de la pl~ de EspQ.f\D. (Fe
rroc.nrj1es CIltalanes), hada el 
N~l' det "Aplee"', el ca~iDo del 
1,:Uj¡.J estará ºebidamellte sefis.
l¡dÓ, 'Y que se eB~tra a ~uJn
~" 1Dt'\lütos de Sant~i y dos 
¡nmutos de 1;!. ColonIa MelL Pue
deñ utllizunle también las auto
buses que salen de la plaza de 
El"paña. 

Pfj.rá. ~a de~~es pedid ~ro
gr~~::¡ ~ J~ SOC~E}4a~ or~a,uzs.
d0 f8.. éªl1e r~~et~, ~(¡mero l~, 
pri~cip8.1, Gr~cia, o a los demas 
gl"~I!9~· 

* * • 
El 'relf>tCG del Proleta,ri~Q pQ-

13-(1 en :cobocll'Dieato d~ tQdOll qqe, ! 
tiaCa la gran cotnplejid~ d~ . I 
üuelltr:i labor. 'JI para. una mejar i 
ocgaaúzacióP de l~ servie~ 41- I 1 
terpbl'l, ~ hace pñbli.ea. J~ lii- l' 

5lRelltQ ,oompoaelón de ~ee~
risa. ' que f~ctonartn no~.l
.meat. ~ El loc81 de ta. oa110 qe 
Aunqa, rzl. 

Todol'l lo .... jueves, a la~ siete y 
mediJt. 1!~ ~~ tvde: 

PremIa, p~and& y rela
cion~ 'e~teri()rél!lf JUiUl V&.nesph 
llÓ3. . 
Mj~te, ~~o Calz8da. _ _ , 
~ loe miércoles, a las ocho 

de \$. \a.;'a~: , 
, 'f~ic8. y ~itérarta: C. P. Lló-
~. ' 

Todos los lunes, 8. las ocho da 
la t~e: . 

_~dmfn1t!!trativa, ~ntónlo P~
t'ét.. 
Tódo~ loª vjer~es, a las ocªo de 

1$ t~e: 
E!!~iüca, Juan Must.6; .\dj\JD

to, 'Viceilte Estela, 
Todos los martes, a las ocho 

l"reclo del mno. 3'150 en ~stlCa. 
' y ~50 ~ teM 

DescileJi~ dé' SO Jlór too ·3. 'l>l1'!'tJt' 
a~ lS eJe~pl.weS 

Pe&dol!l .. Comlt6 Nactbnal, 
~n4if, $a.u l'ablq¡ 86, 1,

BAR e ~ ~ ' o ~ h 

de la t(:I.rde: . 

~:=~~,:~~~~i!Ca, c. P. BURGUESES INDIJ-I , O SI B. t I D i D 
Él Comit6. dit'éctlvo ruegl!- a . M' .. NOS ' S O e I A L 

t04ee los qüe quieran relaCiOnar-¡ ft 

~e ~-ll el Teatro ~el PI"?let~~a- ,La, panaderiá. de HerlDene,i!· nébo C'ónfésái" que Wia de 
do, lo hagan con las Secretanas dG Faixat, la pueden tomar de Its íntis e8end81e§ Obllpélenés 
correspondientes. mOdelo los aspirante!! a. oolonUJa- de los Sln6lcató8 ri la , ptOpa\. 

• • aores de laS pocas ooloíüa3 qUe a táftda dé la. cultiira, . 
.t. .';"'!-ci6n CUl, tU,-t de San, ' ""-p~"' '' le "uedañ ~bór lltgeil.W qué Do aifililté 

An~~ Pone e~ COI);isni8~tO eJe =:> E~na. ~rie d~ artieu10s q1J~ dijíi$S, ~mUló tMto l\8.f:ta la "-
108 aoe;we Y e!J:npatlzaBtes. que el publiearemO&; daremoll euepti. de l:Iéttád. ' 
d"miqo-, día 8, a 1&8 cuat-ro de la explbtaeión qUe allt se efeétUL ~á. griltl fán1\Üá. pftlUltafja ~ 
111. tar4e, en BU loe!!! 8«:ial, ce- i!;l!i el de hoy, vamos a tratar ~ita el iÚlC$to, él ifsplrttií Gil 
lebf'!iri UD& conferencia a cargo sóla1ñcnte de la inanera qúe tt1l.- \m Ubi'Q qt!6 le ~é el! Jíi tu:' 
del Dr. Cirlaco de lricoyen. CIJ- la al personal qUe ocupa en le. eh&, él calor áe la etiSM.añ~ 
yo titulo ~erá, "La cultura y la actuaUd"d. 'fod9,3 1~ voclf,blos que le 3bJ'e el. O$~Q qe 1& ViU 
ávolücioñ ñuIñaña". que la reÍigiÓn' cat6lica caWóga ~la}. -, ;. ., 

JI< • .. COD}O peuoliI, MieD de le. ~a A peSar ~. l" etu~tú fe,,. 
Él ~UlDeo de CulwÍ'& de 1& 4e lós díl8 tll~rtbñOa que ~~tt)· jlloljeli, 1'OfJéIl\9$. "f~r qiW iq 

BarceJoneta, sito en la calle del tl!Jl esta. lndtüitna. Cfiaiido el muJt.it.UQeiI '9' e.p\¡AA~ )! ~ 
á. ... , Sindicato Unléo dél Ramo de l~ , i 1) " .áA.lr....... . W· Mar. ea. 1.-, ce}.ellrar i$!I,1P.,,~ea Allmenta~t1Il elltU'Vl) \lA tlOO0 01"- ~p _\31"1 r ' EltI ~~"' .... ~ ~ . jl!It 

iéileral m~$, aába.élb, a. las - ,r1n(lfpJotl de ~ _eri'lAliaé,,* 
~tieve 'ri ~ilS 4e la ñi:l~h~, pi.. g~lMój 1& (lasa ella ~ .Del- rei'é ~.,eette prom_ , ~~!' 

¡¡ .... tée I!st&ba. toci&v-la pebr d. lo t . el 
fa.. tratar el :Ilgulé"flt! óta~u (lel qu~ éXl 111. aotualid8.d ,le lialla. De ~e~ e reVQluCio~lo, ,Do 1la.. Q 
ola; ' ~6Dum a'cUerdo, fUé a trabajar toWIQ8Í1te 'éompJ,'8.P4Idl) pQr ~ 

1.° , ~c~ra del .eta ~ierio.r. UD I)brero, el cual estüvo wios m~órl& .de trab~t)r8ll. . 
2.- Nombr¡¡.mlento de Uesa de tiéll m~se8 trablij&Illió lllli ams liln ~ ~ U&.Qura dé ÍiL vi_ 

41aclWÓ~. _ dlaa ae!baDalee. ylDa la. mu8\1l"a el hoa;.ore •• o,billa¡ e1 idiota¡ .. 
3,0 Nombramlellto eSe cargos Cle lbS Sindicato. t eftoII se1l0re8, ' farsante y el esclavo se a.rru-

vaC&Dtes. ......- d-.... f rt ..... . 1 " tru por la delldiebacla I!IeDda del 
~, ó'"':1<>n UiRI ue ea, .-pUI eron d-'or' !OÍ ,,;. mi-rta. ".- que vi-

•• 0 Lectura de Mtatutos de la ' .. t b f.. 1i1'" Ul ,,"" .,'" 10 .... 
FeQeraclón de Áteneos. que ea.., ra aJa"bl' ... era IIG- ven en lEÍ. desolación, con la es-

i.~ áuellOi v pr",;;"Atall. ll~bte cuatro joi:'nCiWa BémaDá- t(¡pida creenelf, lan6tica y .-eac-
., -.- -- . cleae,ria¡ proplQ,'de lJIdivlduoá 

De buiLtr6 j(frDálu, 11. 1IIRldIda .8Dil~te" herido. ~ 1& 
q1ie ~re"" amP&ra'dc:lll por 1u Ignoran, oJa. des, tructóra de 10 
.tIt»l'tdac1Ií, q\ieclU\7h l1kIuéicJOII .. a.... --- _1 dla "ue ....... - .... t- -JÚ8 bello y d\lllto que pueda 
- -- ..... -- w ~ _WII ~ C~ iá. é&éteQiid. 
ial .. .e ti:aclu (áábIdD y doJDlD- f.¡i Uico- 'féiiiia ii, ta~ 
WO)~ IIG'ilIlas ~!'dblartbl¡ ÍIO mep'~ él ~ ifJoR.'Vá ae loe ' il1~ 
qútrtiald" IibUJIdar el ~ a .d 1 "'"i t •• - • .15~ 
UB UfltdtdU d81 P&tfmalI¡ hah up és mil e~ qué a,1Ugen ¡ la Bu-

BuddO ' vartal "",ItDMa lW'" . ~;libl8iiéDté~ ii fl~ól 
ClUI te .. aéddidG • póair dOs lá t8b~lala. aabü I .~r htj~ di 
poItbiu éM1aDte de la paDádel1a ., -. p" enéc . bitE 
peÑ lDIjIedlr , lItI ob~ro 111M! i! 11 ,:- , ~ 
}NIQjera ....,.. el pe, traw- . ~b ,4é "P' püé~ ~ " .. 

o. , erte y ri.Cional. 
jaDdo, 0"6 ' ~ 

¿ Qultlin és el reepouaable d. llL - . · .-:-7 mó~;i~: lOj ~ 
acrtttud de los ~mpalierel altla- ~~~~'~~ 461& tiil1\ '" 7 
- .1* al fCdfllm~ .,..~ llDi-. iilidá pódemai,' " = dert.:-
~ant.dO IMH' la PoUála? lQi re. ' .. l. ' ü~ ' ..1 .... ,' -~ 

» .. e 7'r:;:' " . mm pueata .q~~ dMlé ~ 4~ .. ' .• Ufr~pfM rrtt ' 
• ,.,¡,¡" ii..¡ .. .. t Ji. • - • la bap¡ - LiVII "idraI.}IIIIladF '.... " , ; ,,,¡~.. ~ _ 

"La"'s:~:~nTd~ ~:~:~ =-'::;á11 "rn=.,.1D .:t~·~2 ->C ~ , ~, ' ~,~~~1'_Prl!' ~=~ =~~~;."'N 
• rotécnica), del Sil1dlcatG lJilico P I L " . Q"' U &' a.,1 A 8, D·lD~~~Oa8 y ~4!~~ 

i!c TrabajadoTelJ de Reus, ru~a ' , \1_w dlaQO _ Y. -
~ tocM "" .P@-'. ·m· ' C()L 'át ·r, I.l ~ Y.. A. S .",,~' ~~~~l:je" •• -!'~ ,-
tao creoÍtas localidádcs, se aba- ' ~~'_ .L ~ , ' b ,4 J ' ~;- . ' '~. a~~ .... - , . it1li~. t engan de vemr a fiálJajar a ea- \_ "a ". _ ... _ .fi , ., ~"""t_" !Jii 4<. d' c.- .~ ~, ~ h, . ' , S'-'4e" HElr¡' ~0tI E!ij~~tbr Úm., .- a~\a. t, 8~ \ 1'1, • e l5eréa, liaíri .rienwÍl a8 N ' '. 
e.o.L.,' 1u L:"· _ :'co Al, ,J&ó.. «. _ ;Ul\ 11 j,¡ al. t ~o,. un n n,4\J " .'I)oI,r..;a, ,\1 -~.. .\l1W, IKI ' .P~ ~ ",er el esplrltu re-

' ,~ a o~ _ ••• i .. , , (d~ '~.1'r~i, ,~ bc1aó de lO8 pÜoul~:p'u! ~ 

' . 

-i!íI., , . 

pi4ft ' "ft .. atu lit pf . 

.. I 'N .. óbIIQ 
,...me 

u ; n ss ' n 

• 
Tí..: a t r o T , ~ Id, ' , r 1-' 

- y Cinc' h'1ul '!nll 

• 
CINE BARCELONA 

v .......... a.· 
GltAIt TbTlO cmaw, 



INlGATlV1S ' " .. suPoaíamOl' ~' Cl~ b&~ 
. ~. QDa' UDl~i:IJd ''9' que 
despUés ~d&mo. .escuelas y 

• 
~I •• " ... a., -,. .... ~ .... 
'l ••••••••••••••• .: •• 

om.lftUaM " 'l ........ . 
r " c ........ aa .... , ... _. :· ..... 

'l •• ' •••• _ ••••• ·.·'.s.,. 
N·' •• :r .•• · l~1 

, . , ~ que teilemoe nuestros ÜClúeoa e 

1 1J I Id d · 1'" "0 Ü1telectuálea. ¿}~.9 ' quedarla muy 

~ 1!!1610 ' preciada' el 1IDP.Jl1o '1 la .A.dIIdIdIt:rae . ~ IIOLtDARI
fuerza . moral ~ ,la ~., DAD oBR'ERA,'que .. eDC&rp
c1~ Y de 108 grupos mDltaDtes. rfa de dlsttlbulrlaa de lá alguien--
Una lnte1U18 propag.~a ::r UD te torma.: 

'LA FA'BSA DE SIEMPRE . ,~~or .. 8 . D vers ' .. \ e e - :¡~':r::e:n:u:~=? 
mlea y. téeBlea d:e';-Ia COB- ~ ~!.:;:=f=m~s~c~ ,= 

esplrltu· opttmlsta. CUlco pesetas ', para 1OItenl-
' Yo creo · que 1DC!UIO DO nOlI 

faltal'la ayuda. del A'teDeo End
cloP6.dlco. ~ ~na de mu
CbachOl do buena v~untad que 
q~eran sacrlf1ca~ · dOl - horas 
cada dla, de élete a nueve de.la 

miento . do . SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

CInco pesetas para 101 depor- No eerla aventurado drmar puede ntzoceder, .... ~ 
.' ' versl~, ~ro a. ~. ,~e ~~ce . lederaelóB '" muy ~DcUlo. PodeJDC?S: empezar 

~co peletas para el Comlt6 · que 1& evidente tralc16D do los 
Pro Presos y ' poUtlCOl espa601es, DO tegJ.s:: 

. CInco ~tas · para el BlIldi- en la h1BtorIa de apostalll& y . 
cato a que cada uno pertenece- engaAo colectlvo, UD hecho Igual 

enmeDdar loe atro,pel1p8. ... ID' 
jutlcla8, ... lDfamiaa ' hleaHftc::a
bles cometldaa. 

Con un poco d~ temor, por sa
lirme de lo que me éS profesio
nal y entrar en temas de lndole 
80Clal y' organiza40ra, en los 
cuales, a pesar de mi bUC:Da vo

·luntad, puedo sufrir un resba
lón'; 'e!!cribo estas lllleas, cansa
do ya de criticar la pésima or
gliDlzación sanitaria burguesa 
que padecemos. Es tan fácU, d~s
pués de ver claramente las pé
simas condiciones de los servi
cios burgueses. querer arreglar 
los que, casi sin darse uno cuen
ta, se desliza la pluma sin pen
sar que . ea más fácil compren
der 10 malo 'de las cosas que sa'" 
ber el momento oportuno y. la 
forma de hacerlas mejor. 

Para mi, mientras el proleta
riado tenga que depender, abso
lUtamente en todos los servicios 
técnicos -de cierta cultura. de los 
lnte1ectuales bur~ses, forzo~
mente estará. ei'plotado y mal 
servido y consecuente con esta 
idea, yo ~ veo otra solución, en 
tanto se prepara la revolución 
social, que el proletariado orga
nice centros de cultura median
te los' cuales pueda independi
zarse más o menos y prescindir 
de los intelectuales burgueses en 
todo lo posible. . 

Claro está que decir intelec
tual burgués no quiere decir, 
forzoSamente, burgués o capita
lista. Yo creo que los lntelectua
les en su mayorfa, no SOD bur
giiéses, y haSta. siénten una 
cierta simpatía por el proleta
rio; pero· como por UD mal en
teDdido. orgullo de clase Y I ~ 
cierto egoísmo, sobre todo aAo
ra. 'en que el advenimiento de la 
República les ha , colocado en el 
Poder, se muestran, quizás por 
temor enemigos del obrero ma-

. ~ 'a loS . que ahora. llaman 
~* con camet", como an~ 
tes la..:Y1eja llob1eza. llamaba .ca
DaDa. vil, es hora. de demostrar 
capacidad y dotes naturales su
ficientes para podemos servir a 
nosotros mismos. 

Para mi, el problema vital pa
ra el triunfo revolucior;l11rio está 
'en la. cultura del p~leta..';ado··y en la. propaganda de los ideales 
üllJertatios. muchisimo más que 
en·. las mejoras materiales de sa
larlo que la organización obre
ra pueda conseguir. 

Si al advenimiento de la Re
pública'. nosotros hubiéramos te
nido UD buen cuadro ' lie intelec
tuales nuestros, que aintieseD 'en 
su · corazón, iDtimamente, el de
seo de una mayor justicia y fe
licidad en la. humanidad, ho hu

"biéramos tenido una Repúbllca 
'fascista, sino el triunfo comple
to de la revolucióD social. 

Meditando mucho, yo estoy 
convencido de que los estudios 
que se re~zan en las Universi
dades burguesas pueden ser dls
miDU1dos en un ,Doventa por 
ciento, sin menoscabo, en lo má.s 
minimo, de la capacidad cien
tffica de los alumnos, por ser 

e~dQ.., 10 qu~ buenameDte 

todo este novent& por c1e1ito pu
la ~a. y eon~entOl 1I11ltl-

, podamos, e Ir aumentando' en' el 
porvenir. TeDemos locales en los 
. diversos , SlI1dica.tos y también 
no creo DOlÍ faltasen algunos .111-
telectuales que . se ,prestasen de 
buena volUDtad a trabajar gu1a
dos solam~ por amor al blen 
y a la justicia, como' tantos ' te- . 
Jle~QB en las fpP.a ~e nuestros 
m11ltantes, desde pMcl~8 hasta 
profesores. 

. ·noche, . por ejemplo, y , un local 
cualqUIera, podrla ser el ~riD.ct
p19' de la ' UDiversidad CoDtede
,ral, qUlz4s' rival, en el ma1!ana, 
de las UniVersidadeS ' jiel ElÜl.do, 
81 es que antes no hemos conse
guido el triunfo de la reV,olud6D. 
. La CoDfe4eraclón yo creo que 
aUD no lía hecho esfuerzos en es
té ~tido, pero valdrla la pena 

moa . o parec1do en taD comdderable 
. . n1lmero e importaDc1& que viene 

les y soporltetda. • . 
. Supongamos que nosotroS bl

ciésemos una 'UDiversldad COD 
programas JiUéBtróB, cón planes 
de estudios nuestl'qs;,.\con, p~
sores nuestros. En 1'900 tl~po 
podrtamos conseguir UD plantel 
brillante de intelectuales prole
tarios ,base de loe tuturtjs profe-. 
sores del maflana y. ~ombres que 

de empezar. ' . 

¿ Por qu6, pues, no 'ensayar? 

Eato, en el supuesto de ·que dem.osti'aDdo COD caracteres 1I8Il
contlnl1e el conflicto, como has- grientoB, 1& desa.etroa& actuacl6n 
te. ~ora, en pie, que, por las de los actuales dlrlgente8 de la 
perspectivas que hay, durará. Rep6bllca ,espaJiola. La dignidad. 
aÚD a1g1lD tiempo, ya que,!!egím la verg1lenza, la re8pOnsabUid&d 
los del Patronato, estAn pendiel1- minlma que debe exl8t1r en las 
tes de resolver en Madrid, y ya palabras en 108 actos y en la 
sab6Is, camaradas, que "las co- condencla del que se precle de 
su de "PaIa.clo" van despacio." hombre, rebajados a 1& 1l1ttma 

Espero conocer la oplDlón que categoria de loa detritus del 

nos servirian mejor, por ser 
nuestros, que aqueDos que nos 
consideran de una casta· dlteren-' . A 

08 merezca esta propuesta, y, hampa, de la chuleria y del 
sobre todo, me lnteresar1& cono- "chant8ge", no de UD hombre, si 
cer qué le, pil.rece 10 que expo~- no de cientos de eDos, qUe como 
go al compafíero que bajo el aquéDos, se muestran regocija~ 
p!!eudóD1mo . é1e "UD lDquillDo" d08 de la burla 1ntame que se ha 
trató meses pasados, en estas lanzado contra toda la colectlv1-
mlsmss columnas, sobre el COD- dad de UD pueblo. Con este pro
ftlcto que mantenemos. ceder 1Daudlto, habria motlvos 

te o inferior. • LOS MILITANTES "E LA . r... N. T. OVE . , 

BABDO EN LAS aSAS BARATAS • ¿ Qué pasarla' si en el bach1l1e
rato supriD;ü6ramos Ja rellglón, 
el franc6s, el itallano, la ética y 
flJosofla burguesa, la historia. 
burguesa, la geografta burgue
sa, ' la gramtitlca burguesa, el 
latln. etc. ,etc.? Nada, absoluta
mente nada. 'Nosotros podriamós 
ense1lar una liistoria del prole
tariado, una geografla pl'á.ctlca, 
econ6mica, pna, gramátlca muy 
breve, con ortografia nuestra, de 
dos páginas, esperantO y unas 
DocloDes de moral ~ura.L No 
obstante, con ello babrfamos dls
miDuido los estudios del bacbl
Derato en dos terceras partes" 
de forma que podrla hacerse en 

Camaradas. Salud 
Hora es ya de demostrar a 

los mercaderes del patronato de 
la Habitación, que no pretende-o 
mos, 'COD Duestro confitcto pro 
rebaja de alquUeres, eludir el 

pago m~ de 108 recibos. 
Pa,ra ello, compatleroB; som&

to a vuestra aceptación que des
de' el primero de ·;jUD10 próximo 

<. destinemos las ve1Dte pesetas, 
que es el tipo que pedimos, .a la 

Pendiente de vuestras CODsi- justl1icados para que, de una vez 
deraciones os !!aluda fratemal- Y para siempre, diese fin la bis
mente pedro LoZano. ' toria de la polltlca en Espa6a y 

(Vecino del Segundo Grupo y ' terminase en la 1l1ttma página 
perteneclente al SlI1dicato Mer- escrita de UD afio a esta parte. 
cantU.) En las naciones de Europa '? 

América, sus polltlcos ha.D sabl-

DES'DE EL TROPICO BE CANCER 

UD atlo o dos. ES~ENAS · VIVIDAS . -' . 
Supongamos ahora. 1&11 carre

ras y empecemos por 1& de aho
gado. ¿ Qué DOS 1Dteresa ,a DOS-
otros? Sólo UD POCO .. del dére- ENFERMOS ABANDONADOS mú enseres necesarios para hospital1zli.rnoa en 
cho penal y del procesal, y bre- el caso previsto y de rigor que cayéramos algu-
ves nociones del polltlco. Con Una cosa trae la otra. Males traen lodos. Esas nos enfermoll. Creo que Di respuesta d~' Madrid 
esto tenemos bastante para de-o condiciones enumera4a.s .del pan, del agua y de monipodio han tenido. El hospital sigue igual. y 
fendernos, en lo ~posib1e, . Y sa- I"B panes y agu,as de ~ demás cosas de 1& vida nosotros, 1011 presuntos y presumibles enfermos, 
ber 10 que pode~ espe~ ae traen consigo el cQrtejo de l~senfermedades. Y tirados por aquf a la buena de Dios_., tan lnele-
la Íey burguesa. Total: ~s' me- ¡que éste no traiga a nadie más! Pero, tras sus m~te, iDrillsericorde, cruel. ma11s1m.o como los 
ses de estudio. poseSiODes, 'suelen venir las g u a d a 11 a 8 i:le la ~tros de la Repllbllca. 

Veamos la carrera; de maes- muerte ... 
tro: las rnlsID.as l1m!tac1ones que Estando en la 'mortifera Santa Isabel, cuan40 TRONANDO EN EL DESIERTO 
al baCbillerato y UD poco dé,pe- los compatleros calan enfermos y el mal pasaba, Truena en este desierto. Tambi6n pa~e.cemc;N3 
dagogia de auD1ento" Total: dos beJ,ligno, deciamos que .DO ,era "grave ,1& C~88". aqw'iiu.strU tempestades. No llueve. ¿Para qué? 
atlos para obtener buenos maea- y 'basta el buen doctor crefa en su op~o, Apezur,a. sS-- t\llm1li&' el rayo. ' La arena tlene, esa 
trós. . aíéj:rÜdo que no "babia cuidado" y ,que v1vié~oe virtud: DO atraer tos elementos. Y nos libramos 
. Veamos la carrera de médico~ tt'llllqullos. P~ro los enfermqs. cayeron agravaaoe de . su destrucción. Pero truena, llueve y fulmina 
Puramente 18S enfermedades de. basta la postrimerfa. Un com:pafiero murió Y mu- arena. Gran pellgro. Y tronamos nosotros. Pe-
nuestro país, ~tom1a' y fisiolo- chos otrol'l era para temer por suS ""das. Y en- ~gro mayor. El "~11n" nos tiene bloqueados. 
gis nocioDes, ba.c~rio10gia, y la- tonces, la desesperación nos hizo su- 'presa. Sus tempestades de polvo nos obligan a perma-
boratorio y nociones de clr1f~a Ahora estamos en la "mortifera" Villa Cislie- Dec.er a resguardo de todas las contingencias y 
de urgencia. Total. Total: ues ros. Aquf, más peste, más miseri8., m4s bestlall- d gracias . 

b ..... totré es . afios, y tendremos uenos m"...- dad e inhumanidad q~e a111. Por de pro_n , s Es frecuente ' el azote de este viento fenomenal. 
cos geDerales. ¿ Queremos ciru- compatleros guardan cama: AyD6n, Navarro y. Actualmente 10 estamos soportando. No podemos 
janes? Lo mismo, pero tres atlos Cano. Todos a tres son victlmaS de cal~turas sufrir mal mayor. Es imposible salir a la' puerta 
más de clrugia y anatomIa. gástriCas, de fiebres orgánicas, de 1Dapetencia ab- de 1& calle. Un viento atroz y una descarga per-
¿ Queremos doctores? Entonces, soluta, "con cplltis y con vómitos, 'con frio lDmenso manente de. arena nos azotan. Miramos por las 
estudios semejante!! a . los • de la. y con inmensa calor. Tengo-y perdoDadm~UDa ventanas.del caserón y una nube blanca, arremo
carrera 'tiurguesa, pero con ~u- hemorragia intestll1al lnvencible, rebelde a t040 liDada, lo cubre todo. Bloqueados por esos dimi
cha más extensión y eficacia. ' tratamiento y a las lnyecCIODes de "Hemometl- nutos elementos, representa UD gran heroismo,sa-
Pero para la carrera. puramente na" varias al dia, que me dan. Los ofros ·dos lir a hacer . "aguada", a "evacuar" necesidades, 
de aficionado, por amor a la cieD- . mU~hachos, de Sa11ent, no vencen, como yo, los a cualquier c o s a urgente. Nos abstenemos de 
cla y para poderse servir en la escalofrfos . e II1disposiciones, pese a las "Electra- todo. Y pe~ecemos encerrados entre puertas 
inmensa. mayoria de los casos, got'" que nos sumlD1stran por via intravenosa. y cristales. Hay que ver c6mo están Duestras co-
bastarta con la de médico ge- t d al d ... _:_- t ta tem 1 t La 

1 abreviada que hemos ¿ Que cómo es amos e s u , ........... y ra - &as. . Y es cutioso COD p amos a noso ros. 
~erarlt ' ~ miento? Mal, muy mal. Ellos estAn postrados. arena .se 1iltra,- como los muertos, por las pare-

esc o,, ? El segundo suele"hacer algful "ptnlto" .. 1!ll terce- des ... No hay cen:adura, intersticio; hueco, he1l-
¿ Y de lngeniero. Bastarta ro ... obsesionado por su idea, cautivo de SU cam- didura, ' abertura por donde el maldito polvillo-

una preparaclóD de cle~c~as de ~ escribe cuanto puejie, sentado y abrigado nilcrobio no entre. Y estamos arreglados. Pare
dos afios y la especi~cií5n co- en la' éama. ·L1eno éuartil1as, remito articulos. No 'cemos estatuas de arena. Nuestras ropas cubier
rrespoDdieDte a cs,da profesión cejo. y en plan de firmezas. ahÍ van estas verda.- tas estAn de ella. Y la comemos. Y la bebemos. 
o rama, ~v~cl;:O estt' ~l que des desnudas. Los tres entermos hemos reclbii10 y 1& tragamós. Boca, ojos, oidós, todo 10 'nues
desease es u . r en a. orma . el obsequio de tres camas milltares, duras, durf- tro "atraganta" arena, arena y má,s arena. Mi
actuat~l a;!, ppdrla hacerse en simas, y que cuando la paja del c~ch6ñ se ~ emblo, yo 10 digo,' vehiculo 'de ep~demia.s. enfer-

do. !!egulr adelante la farsa UDl
vel'!!81 del significado ' de las ur
nas, s1D recurrir al asesinato des
carado y abiertamente antljurf-
dlco para !!OBtener con a.1gtma 
dlgDidad aparente en ln18 puea
toa de defensa de las clases bur

-guesas. Su diplomacia. e lntell
gencla politica, les ha val1do ter
g~versar y desviar las aspiracio
Des del pueblo. recurriendo a las 
falacias y subterfugios que da 
margen 1¡l ampulosidad de la pa
l&bra democracia, es decir, la 
farsa perfectamente representa
da COD todos los ' caracteres que 
exige el siglo en que vivimos. 

En Espafta, los profesionales 
del engatlo, los torpes Dovatos 
que ordenan desde las conforta
bles poltronas del Gobierno y los 
'Ulaltantes de turno, a pesar del 
intelectuali8mo que blasonan a 
los cuatro vientos, sólo han sabl
dCf' j 'procUrado buscar el medio 
de comer a dos carrillos, demos
tI'ando desconocer la regla mM 
el~ental de prudeDcla y opor
tunismo politico, en ese juego 
malabaresco de' embaucar a las 
multitudes desde el Poder, sin la~ 
"Umpieza" y el acierto caracte
rlstlco de sus coleg~ extranje
ros. 

Lo absurdo y anacrónico es 
que haya igiiorantes y desgra
ciados de buena fe, trabajadores 
auténticos, obreros genuirios. que 
no esperan desertar del taller o 
animarse al favoritismo y reco
mendaciones que se adquieren al 
calor de la chusma politica, que 
todavia no hayan descubierto el 
juego, que escucheD nuevameDte 
108 embustes y las falsas prome
sas de 168 mandones futuros, des
pués de .la lección ejemplar reci
bida eD afio largo de elocuente 
experiencia. 

Experiencia pereDDe, lnconfun
dibIe y 'sangrante. clavada en .la 
memoria de los hechos evidentes 
y de la. realidad viva de todos los 
dias y todas las horas, que no 

8l aun cpIdaD taD iDoaIIrW'
teay~ ,que~ 
en 1& virtud Y 1& '1IDc:erida4 ~ 
esta birria do démocnda ' que 
padecemoa. CIen ,rices peOr que 
1& Monarquía. I!il ha)' todavfa 
hombrea bozIradoII que DO bU 
Degado a ~ q~ 
aoD loa que 8610 viwa del eaaa
flo y 1& mentira que reprelleDta 
en dedicane á la politlca eD to
das las parteiI, edades .y tieIÍlpoa. 
116men. eoclaltstaa, . com·mtstul 
o republlcanoe de· tercera, ahI __ 
tAn la. bechoe que DOS demuee
traIl todo 10 contrario. Ahf está 
las penalldade8, ·los sufrlmleDtoe. 
el crimen legal que 88 ba come
tido con loa deportadoe al deIder
to del Stbara, loa ametnDe~ 
a mODtones en Puajes, Amedo,. 
Sevilla, Barcelona, J'eresa, EpIla, 
Pinos Puente, Osuna, Cb1p1oDa" 
Pamplona, Lora del Rfo, Ma.tar6. 
MotrlJ, en todos w.s puebloa. clu
dades, viDas y caaerfOII de ~ 
ña. Ahf eatI. 1& aplicael6n de la 
ley do fugas, 1& ley de DefeDR 
de la Rep6bl1ca, que 1egalIz& 1& 
represión desenca.deDada. 11Dic& 
Y eulwdvamente contra la cla
se trabajadora, el II08tentmleDt.Q 
de las priSlQDe8 guberDa.tlvas, 1& 
recogida y 8U8p8D1116D do peri6-
dlcoe, loe proceso. por 'decIr 1& 
verdad en letras de molde, 1& 
clausura 1I18tem.itic& de loe SUl
dieatos. la lIWIpeDIdóD de mit1Dell 
Y confere.uclu, las detenct~ 
en masa, IIID -mottvoa Di ~ 
cac16D alguna, los 8JI8l-mteatoe 
en las jefaturas de poUda. la 
detenciones domiciliaria a .ttu 
boras de la noche, Ia.a pemecq
ciones safiudas y conataDtea De
yada.s a cabo en ~os l.'punta. 
de la PeniDsula. . 

No es necesario aer ~ 
ta ni militar en la lI'. ~ I.. para 
ver las realidades de hoy, Ju de 
aYElr Y las de 1Wlftane, de la~
~. 4escom~~ eat. ,~ 
cracla republ1ca.na: 'que por en· 
cima de DO con~ lb ~tJ· 
do, no sa~ Di ~ubrir las apariea
clas. Basta dos dedos de frelite '7 
un sólo á.~o de sensibilidad pa .. 
ra. que en el fondo de la.conc1eD
cia individual de todos los hOm. 
bres honrados: pene~ la ~
ridad de que to,dos. las po~tlCÓ8 
e~ general.SO!J. un. a~jo ~. ,pI
,los, de truhanes y de avent.Ja
dos opo~~s. M. ~ 

• 
Federael6. de la ~
doslrla del Tras~,. 
te Obrera de Es .... 

Se ruega a los Sindica.toe del 
Trasporte de AImeria, Granada, 
Málaga y en general todos aque
llos de la región andaluza; remi
tan sus direcciones al SlDdiCatc 
del Trasporte de A.guila.s UluÍ'
cia), a cuyo efecto d1rijIrin la 
correspondencla. a nombre. de 
Pedro Sastre Morosoli. AVIIIl1d'a 
U Abril, 12, - Por el cómit6, 
el Secretario. . . casi as ~eras. lJe~ta, y es a cada instante, parecen fuego. El medades, mueites ... 

-===================--=~~""""===:;i"'" regalo DOS 10 han colocado en la frente, es decir, ¡Ay, 'cómo lo vamos & decir! Estamos complc-
Pl medio de nuestros .m1smps camaradas BaD~. , tamente . abandonados por manos Crim1Dales. He· 

. en SU8 dol'Dlitorios, buscando Mcones menos pe- mos veDldo clamando cOmo penitentes (igual a 
Ugrosos y recatados djll viento y del ruido. Peto peilltenclarios 'DOS han tratado) en el 'buque pi-

, 
Voees·de la' eáreel Coeodrllos de la pol(tl~ 

estamos ' como eDol: bac1nados, llenos . de suele- rata. . C~os a toda. hora' contra nuestro Be-

dad, llenos. de moscas, llenbs' de vergtlenzas; lle- cues~ento. cargados de razones y con ade- No son pocos los ' que de ll1:I los medios siDdicaIes; y,~ por ' 88.-
' DOII de dolor y de ~scáDdalo. Junto a ' DU~4"as m6D altlvo, vamós recJamaDdo condiciones hu- tiempo a esta parte !!e tomaD el berlo así. es por lo que' UO'. ~ ·Las iDlorlDalldad~s de'DD 

tléber08dor 
camas (AyllóÍl tiró 1& suya llená de piojos y . m8D8S en~ nueatro via .~cl8.· Ea en vano pedir. atrevimIento de. ponerse en be- vacllado en hacer públicu faIse
c~ches), los colchQnes,' jergones o petates de l~ No so quiere Di olmos en Madrid. Y desde al,l1 ca la. .. tres letras que definen la dades que, a rio revuelto. podiá.n 
demás. La 7:opa sucia, ~ cosa& antipáticas cuel- se ultraja 1& Equidad. Quienes se han puesto a C. N. T, No parece siDo que las beneficiar los intereses parttc!ls;' 
gan de las paredes. A nuestro lado, sartenes, 'c4- ' Espatla por' gorro frigio y consilietado a los' es- ubres de la ma.dre confeders.l tas que alimentan loe busCado
zuelas. l~fta. el aceite, moluscos, pescado'y cua.nto pa.1lol~ como .cbll1ós pueden llacerlo todo contra puedan dar alimento a todos los res de noticias. para lueso con-

Estamos eD la cárcel vell1ti6n En anteriores detencióne!! se íos pobres tienen para cocln~ y comOF: Y ¿.dónde n08O~ ¿Qué tienen eDos de cabaUel'Ol!l, de hom- chupópteros arrlvistas, y. tráns- feccionarlas al gusto del jefe qUe 
detenidos gubernativos, y a Pam- disculpó igual,r;nente con el , Jl\f- lo van a. llevar? Si la coCina, comedor y dorml- bre y de persona? ' '. fugas ' quepululan en t r e el les pague más. 
;t>l.<ma fueron dePQJ't8.dos 42 gu- bistro de Gobernac16n. Hasta es- torio no lo ·tlenen . junto a nosotros, no tienen En un "tour de force" superabUDdandó .er;l he- obrerismo, en busca de jactacio- Sepan. pues, todoé 108 .4l.'l.e de-
beJ"Da,tivos más. FuiDios todos t8. fecha, hemos esperado, resig- dÓnde ~i cómo tenerlos, ni hacer' su vida. choS y protestas, lanzamos a ·su rostro este cla- , nes numéricas !lue nutran parti- aeen ver partida por medio 1& 
detenidos a ra1z de las ' f1esqss nade mente, pues sabia.inos que Un' e8cá.nd¡pJ.Ó InmeJiso n~ tl6Ae' lo.c,~: ~ pro- mor trigteo. doa desviatorlos- del verdadero C. N. T., que hay que esperar al-
del aniversario 'de la Repllbllca, de lo que Se trataba ·era., simple- pio de las aglomeracioll.es insensatas, dODde, ade- Insistimos, pues, en la. relvindlcaci6n de nues- soclallsmo confeders.l. Muy lnte- g11n tlempo. poalblomente Üldefi-
y el que meDOS lleva ya cumpü- mente,. de que pa.sá.ramos en la . más, hay siempre una tempestad .d~ ~ritos cUs- tro dereCho. InsIStiremos mil vecés en la drami- l'ésante resulta la C. N. T. a.nte Dido. No olvideD los más lnt.ere
da 1& quillcena. Todav1a DO se prisión la fiesta de los trabaja.. 'putándose el trozo de pan y pocp de <;oUPda. ties: defensa de lo que diputamos nuestra vida todos los problemas que plantea sados en 1& grandeza de lÍueIItr& 
le ha torxiado a llÚ1guDO decla- do~. P~ ~. es.~ fecha y . lJoa enfermos; como la. sanos, no tenemos agua; y · llpertad. el hecho b1~~rico de Espa1l&. Confec'leraclÓD. N&cioI1aI del 'l'ra- . 
racl6D. . burlados por las proPleS1,1,8 n:(l- a 1& mano para '~er nuestrosenjuaguea de ~c& No habrá., no"pÚede haber bien nacido, hijo tanto más cuanto que nada pa- b&jo. que .. baDa'por enCIma 'de , 

Desde ba.ce mAs de diez dIas, bllcas de ~ go~~or, ¡~ es- y abluciones de mano. Y o nOll. la t~ en "t>9te- , de 'D1&dre, humano que haga o1dos de mercader, rece PQderse hacer slD que de todas las peque6ecell babklü ;,. 
'iel .obernaCÍor esUo diciendo que ~ ~ a. tole1'@.l' se . Uas Y sobre el suelo ,nos laV8JDO!!, o vamos F bandido o . capltan. Ni 'JiloIlstrUo que esca.rDeze& antemaDo ee piense con aquellas para haber. . , 
Mtamos a dIspOsiclón del juez ~6e jugapdo ., con nuestra: ella cuando, como yo, rno quiero molestar a com- : ~ptin~ente ia justlc1a que asiste a todo UD actltudes que pudiesen adoptar ,¡ Que ba habido ~ 
......... al V e3tá pretendiendo 1&- digQtda.d, 84eptás p~ COD, nqes- pafi. eros, importAndome UD bledo el propio riesgo- , pueblo que nos aslste. · loe hombres representatlvos del Y dJeclilllODell acaloradu eDbe 
~!'manós, afirmando ,que tra llbertaa , ~ .1.J, Y 10 demáa cuando todo es 'tap IDfa~e. ~ una ¡Oh! Aguardamoe con impacieuci& de curioso rrandi080 organismo confedera!. Ju delepcloDM1 aerto,. Peio 
.~ lIOID08 de su ~ccI6Il. ; Pe- , Noe c:reemOa 1D-jUlit.m .... te de- Diala escupidera, .por tal tenenlOS pu11ádoe de ~ impenitente ~ o do Pobre'Clto bablador ' que el mi- Por todo esto, sin duda alguna. ello DO lIUpoDe rotura de reJa
n el pasado 'V1Snes, .dia 29 de tenidos, en saU,tacclón de ÚD8 . Da' o UD cubo deacoDUlDal sustraldo a 'otros me- mitro resp.oÍlaable y que "admiDlstra" nuestro sucede que los cocodrilos de la c1Ó1l oc.federal alguna. 86lo Id
.... b1zo el goberDador unas venganza. poUtica y de la rivall- nesteres. Be,da el CUO p~,eg;riDo que Di "water" l!I8CÜestro ,presente 1aa cuentas. ' "Sus" fQDdoa ya. poUtlca, aprovechen dlIIcu8l~ iDIu cueatlOll8l de detalle que 
dééIaradoaes a loa periodistas dad slI1dlca1 de loa soclflllstas, a ni jarros, de Doche tenemos. Y loa , eDf~oa, o loe ha' preaentado y el 'mundo entero 118 ba ho- mú o menoe ·apaslonadaa para IDcumbe a los puebloe y deleaa
local., seg11A laa ~ co~ cuyo serYlcto estA, como ea 16gi- nos "hacemos" enclma, en la cama, o l!emoa de rrorisado. " darles su lntenclonada. lnt.erpre- c1aDea reapec:t1vu ~ CIipOI'o 
*Iuell& fecha rem1tla el atestado co, el ador ~~ st ha que- , correr cien pa80S al a1re ·U~ a 1& intem~ Cómo estamoe no es para dicho. ~o nos ro- taé!6n. , tunamente por medlo ' de .~ . 
.. '~ eapedal, , entri.b&moII ~ eatuDgul&r en noaotroá a ' , PQr 1& ~ del:d~erW. .~ lltlW" ~a.lu. ban aaCranos y d.eberee, :mu~~, menoil. Ku . A piopóelto de esaa mala8 e '&II&IIlbleu de los SIndlca.toa.'lI:IIo 
,.,' 'el M"fodo' de , lu · ~~ y la .orpnlr.c1~,'~ .ua-. rgare& ,denominlldoe "re~ . ·Yo " de ~ la nacido y el 'Tesoro ver6n lo que Jlamamoe 181 II1tenclonadu lnterpretaclonee. ea todo. No 10 que de UD81D1Ui~ 
'd08 !ló~ de' détenclón p. rovlaio ' tro mov1m1ell'tO ., \1~ Ideas. el 'compa'lleio X, que, COD 'el ¡r.adoe de 'ftobre, terrlblee' cuentas del Gi'aD c..,it.6D. ' l*i6dlCOll de "1JrqUlerd&" y de r& improcedente b&Il prebiadIdo 
.... que ' han tenninado en la T en'/VJtq y dl~ resPJJesf4. ,flAcldo, sin fuerzas por SU8 d~ 7 devo~o . Nueet.ra deportacl6Íl, OIlel'Oll& como, DlDgtina. "derecha", han querido hacer hacer creer 8IItOIJ dlu I0Il le108 
JDafI,ná de FY" alIl ba;bérsenoe, ~ ~ *. e~ feclaa , , ¡Jor el mismo mal, ,tuvo que, ,en plena nocbe, 1&9- Kalee que .en~. OU&reIita o c1ncUODt& mil ver COD Doticlal ameladu y fal- "Cocodrilos' de 1& poUti'*-" - '. 
~ al menor ' Interropto- JAr.' buelp . ~( _líre I q~, S8.N8 a.eea ~alde mQer;te... . , 1 1 ")dUma8~ ~ '1.&' deprocI&el6Jl "tIen8lble" de 1& seadu: desprendidal del PleDO .~ &Ier : ~ 
~,Di haberse acercado por la c;om~ ' eIi .... CliJ'C81::¡: , .. r ¿QU6'·bÜér~T ¿Qb6déc11" '¿~6ptuar1 ¿QUtdtvlila ~toDat. f P~rdlcIu blcaJcu1&blea p~r la celobrado en Sabade1l. que lu Sabade1l 
~ ~ ct VltorI&, ' 7 ,... '1o ' 1UD(III ~ - : ;'CÓIIa--M 'maMeotrT ' 8abe el<4trector de llanId,d huel .... riVoluclónál'l .. cluraDte 'nU8lltra odi8e&. delepdones de algUDas pobla-
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