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• /ÍG que: ~~te._ ' ~! ...... ~~: Ia_~fmU. ;/.n/ .. ur. ~'~.bea. ~ teDfa- Para · deuiolltrar. la' reaUdad de eatu afti.mt.cIoaeC ___ 

pa'ra una 'lDayor :ellea,ela 
• • • ... 1 en noestras 'lileb.s '( 
I . , renuetlG • . OQtI '~lioo emp6flo en . !liGa .eomp_!o. el e¡alon .. maalleeto, d. la ... ,Iout aaélalua, pero _~_A'" . _ ... ~- al '._- . Sol ' 

no _r' ". en eJ 'él/Wo' CÚJ lG i,... ., '.0 aija atrevlíaiéil <a IIb'Ueu¡f".' eabluttie~de iatemaao qae Jaa- _.__.o.recol'UIU" ...... br t Stncbez 8Ua máDlfelitaaelaaODíelDl'DII' cate 
La táctiCa gubernamental .de . querer .. ~ . Imp.o~ . a ¡~ '80LlQ4!a . U , Q ....... Jane . ea., .u-o peri64leo, "'s- .la ComlsiónJ. que, en rep~tacI6n de ésto' Comit'6'-y del ~ 

nuestro protesta del. doal1Dgo desvirtuando su ,al~cadO, n~ logra ~~_ ~ t'~"" catfG . ~~ ¡ ~ • "'u""" ... la !tIJlla .. "C
d
lal .... 4tl· mIa ~ la p;;'hir.íd'a .deLJa vea. del ~o~ .. ~. tu6 llamada a 8U Dretkm, cla pára ver la forma de . uaa-801-.. 

cia d tod l '-Ión del pftf.. ni aun aque- .,....,.,.pr6tiJWd •. 'segu" . ,""""ov- !! __ o - ~ ....... de ,. dé-~~&ro eoI!1'~ "k TIena", íJe .... ó al bl d .... 1"' ... _ . 
obtener: la aquieacen e . a a op.... ~ ' . . ' ~II':".Jo..I;Yioo ~tl6nlio014. G~' .' ~cI,' lo :diái" 1tO.,.: •• It.ou..r:. ..... q" lo. üaIi...,a4~ .. entena "'. n pro .ema e ...... _s. . .. l; 

· lla que, por su posición, parece estar en el deber . de <:orear ~o bP"""w A"~'- ..... loAa. noe4e .<4II~,D.pen .... oe.q .. llO .. pr*eId el _ , · ·El IJeflor Sol SáJicJíez Al..... a la ,..~.-'L- _~ __ _ 
del vimi to siDdicaWIta A""'a a..nmo .pt)T de3gT.'(JCiq .tal. boehomo~ • . fea_etano eíi Barcelolla.lo que .. permUe pubUear { . . - ""' ........ u .. : ~ q_ cuanto se diga .en desprestigio mo eJil. '. > , -ro - . NoMitros qUmérMn08' ~ 88GB ea !Ia4rl~ . . • tanto yo ~mo el ~ ~ GobernaC1ón. mettmoe '1&' pe.tá al 

MI. "El Noroeste", diario de Gijón, que se mti~· democr4~co, iÍKm86Tgtlll I~ -compret!dtdQ No tenfainOs' eI"Próp6llto' de sáUr"'S la ,pli1est~ PIÜ'a defender' presclndlr de 1a reui11ó~ ~de patronos y obreros pa.f& 'dfseutIr Jü 
dice el) BU editorial del 1.° de junio: . . ¡ E!" . todG "1' Pt17'Ie.'!ftJ , punt(la de: '~a f~te ;ta determ1Jiadas afirmaciones de bases agrlcoIas; reconozco tambtm que el Goblerno. em~ 

"Hemos leido que la mayorta de periódiCos. juzgan un fracaso ~~qU6 a8C es' ~l6 adt4rl~ 89~mativ.nde- lá ptoVlncla. ESte, Comité por los tres ministros soci8nstas, ha metrdo tambt6n 1& pata _-
el llamado movimiento revolucionarlo del doIJilngo. ¿Pero. es que .álOo ~. P¡07' la 'éÓ'PrJiu:ip{o ~ a:cúerdo de no 'replicar, en forma al- fiando este problema: al ~ de Gobernación para que lo. en~ 
le trataba en realidad de un movimiento revolucionarló? ~ua. or- némcWn déJ mundo , . IJi~estaetOlüfs .b!il8.dIes .deJ~'eefI.Or Sol Sánchez. 'pu_ foeara como una cuestión de orden pdbllco; reCOnozco ~·este 
ganizadores lo niegan categóricamente. y la lógica..wesa.lóglca que, de' ~ 'rfdi~ é$f'áeter de "notas oficiosú", y hablamos tomado asunto delliera ser tra~ entre .,patronos y obreros, y ,'el 'Go-
tan escurridiza es a la comprensión de muchas gentes--se coloca oo1!do lG . actitud' y, P.oeid1ó~ snefu¡l~ Po~dé estábamos convencidos bie~9 no debia hacer de una cuestión social y econ6mJca tma 
de parte de ellos. No se concibe. en puridad de· verdad, una revo- il6 B6T gTáfi003j , de que el tiempO.- gra'n 2ilae8&O- de 1;'" vida y dé la ' historia <ion- cuestión de Estado, .. . En fin, el mal utA hecho, la metedura de 
lución anunciada a los cuatro vientos y con toda la antelación prectaameñte tempo~ea, I$bia de 'lJer éf'faetdr .prepoilélerahte que demostrase, pata ha sido grande, pero... uatédes comprender4n que el GO-
necesaria para que el Gobierno la deshaga con UIl8S cuantas me- 80tÍ lo8 má8 llep.da la horaJ Y'M ·.lIIOiI1eDt'o rde b!.SgraJideá vefdades. de una bterno, habiendo hecho plibllca esta cuestión, 110 puede retroceder 
didas de Polic1&. No, no es cierto que lo del domingo fuese un ·téiIenIóB '.,.·boberfaSl otra. ·formá . conc~ta, ! ~a Iy !pogttiva, ' los-héchoB' reales ócurrldos nI cambiar de actitud. .Asl es .amfgOll. que en ustedes estA el bus-
movimiento revolucionario. ni que tuviese esa importancla, .ni q~e miBt6ía 1Im& tenido y , qK6 de&ae la · fedhf.~rica del Priplero de Mayo, poniendo al des- car una solución al conflicto que se avecina ,la cual pudiera ser 
!racasase.eJ·0ne8teMor >~ 41Otntod. """ro- .. ~blerto Jas, b~lmat1lo~1'a8 ~el seftór- Sol ' S4Dcbez y. dejandO 1& de suspender por ahora el movimiento ... " _,. 

QuIsiéramos que los gobernantes republicanos no ~yeaen en menÚ! · c:orrM'" "1103 ' tfemp,os .. . en tela de ~lcio' l!IU8 aflrmadoDel/ c:.. • • La Com1s1óD contestó: "Somos mandatarios de la OrgufHd6D. 
los mismos tópicos, en los mismos estribillos y en 108 ,DiiSDlOS lu- que 0IJdG CUCJI deb6 cumplir.. '00-' . "l.Ante la tiraMa ~. ',t1empo~~ (de Jas. autorJcIadee; ante loe COD- y no tepemos poderes para vulnerar 108 acuerdoS toq¡ados 8D 'UD 
gares comunes que los hombres del borbo~o. Los sindicaUatas. . pueda. pero '"' \debe entre- .. ceptos ,~dos '~~ ~ '-1ecal del 'tila 28 por el 8eftor' Sol Pleno 'Regional de SlnA.1catos. en el cual se -'ha aprobado lo lLCOl\oo 
habian organizado para el domingo ~ protesta genetal contra gaira" el 16 "UllcfGct6n. 88 ' pr.e,. SADchez\' con ,~ "oficioso"; bajo el ~ de las manifesta- dado en l!IU8 asambleas por nnanlrnfdad." 
las deportaciones en Guinea. La protesta habia de clrcUDl!lcriblr8e ci80 aaHr1e8 (JJ pG8O .lIlo8-queJ,._ dOJles ,teDd~éici*l que e8t!", 'eóinit6 conSidera' como una IDjurla '''Lo I56-repÚcó el seflor Sol SADchez-.;.; pero 'comp~ ~ . 
a ' mitines y a manifest&.eionu pdblicas en toda Espafia, celebra-. pret~& l~ectdoB ae,Dm, .eI y-UDa caltiDinla.,~~ .. taque veládO ·contra. los que cOn Í'esponsabt- tedes cuál es mi. inten~ón. Mi propos!ció;n ti~de a que la huel
dos loa primeros y laS últimas paCiflcament~. ,Asilo recomenda,ban ~ P,rivileg~OB, que ~ ~ge- iídad mol'8l ocu~ cargoS. dlrectlvóa ,en los Comités! de los orga- ga sea pacifica, y de esta forma los Sindicatós que cueDten con 
en BUS periódicOs Y en BUS ma,n!fieatos deSde muchos ' dias antes n{an a¡n escrupuZ08r de J~ nismos iruperiortlfl. 48 .11C e. iN.' T.,''bemos' cambiado ' de parecer y fuerza puedan CO~gufr llegar a UD acuerdo con '1& .Pa.trohaI, , a 
del de esos aCtos. Próblb1da la protesta por 'el Gob1e~o hubo 'loca- ctG 'pma lGtI.mr :8obre 81' mu~ . ·dé· opinión ' paf& aélBlfaFl dos· erroDe08 cOncept08 para' 'que la opi- fln de consegrltr la · aprobaci6n de sus bases de trabajo; a ato 
lidades donde quilo 'Uevane a cabo de tod08 ·modoe,. y al tíltentarlo 16 fAtWÑ y · 1a desolación.;. . ' .Jd'cSn -pQ&i~ y. ~JMoNiI~"eh tgéDer8l' ~os en nues- no ha de. oppn~ el Gobierno nI me' opondré Y!J Diismo, como n 
!e produjeron los acoatumbrados cJlj)qqu con ' la tue~~b~~ .~; ~ ~moe 68pa8mOB ckII·l'O(Io- · ;~ TceDti'Bl: 'Sijl~·'·.o~'toda ·J& \tetdad y' éepan ciúe' nues- rep~t&!ate." . 
por cons.ecuencia, los acostumbrados . p1ue~s. 1, ;herid08.. i - pttiiJtBmo ~ . . JO. dlffmoa 8Bter- UOe ;eserttos 4~clddo 1ü monstruosl'dades abyecta81 pérpetra- Estas manlfestacloDes. setlor Sol B4Dchez. dicen todo IÓ CODo 

. Y más adelante. excavando en el temno de laS' ~uaaa. di~ toTea:-ae lG ~igl6n. UftG> 'hondG . rdaa contra múcbOs de íos "seiscientos detenidos YP,rooesados pOr trario de ,sus "Dotaa--oflcialas" 'y . son la ~.P ~ 
el referJdo dlarlo: • ". ',". . ~ .; .. _. : tm~tá.MCJ~, ftadie'I9 .pu.e- . ·.Id8'(suCesos del ~t,t.g ~~aCt"úal!y el' oomplO(","no t;;presentan, en rJa de que 1& organizaclÓll sJDdlcal, al hacer pQbllcu _ . __ 

"LO que sucede tiene todas 'las caractel1áti~ ~ ~ du~o ~~ tIe 1J!~r, p6ro ··la ~ /<ÜIJCJ, . ~ra. ' 8.Igun&, ~ . ·1alneñtact~ .. , BiDo uña ' eílérgíc& '¡;fotesta . y marcaf su posición, 110 tenia el propc5s1to -de P~OCIÍ"1dJt&QD 
Ja Confederación !'oTaclónB1 del 'Tra~J9 y la UnióD. ~ de Tra~ flltad4 el lOs. ~t~8B~' -cT~, ~t,rá' tanto atropello y, crueldlld cometida con el benepl4cito del movtmlento ni tenia en proyecto niDgdn complot ~. El 
bajadOrea .. Un duelo que pue,de hundir a EspQAa en Ia .. ~' qu~ no 8B ~~nM!'lÚI quCfM ~fc¡ l!Idor Sol SáncléZ- en -!ubCi~es' de virrey ' de Andalucia. Y que a~ue partt& del Gobierno -de ~ Repdbll~' contra la c: N. T.;J! 
la está ' hundiendo, BiD·.que ·las· gentes se den cuel1ta delas"caÚBaS ~ qK6 pr6:ri~ · pllrto "fBt~ taDip.óCo estos .,e protestan 'de-tina manera viril. son los "mis- sus· efectivos. en la provincia de Sevilla; la máa bien orgaatgaa 
que. 10 motivan, al bien comienzan ya a v~r claro." . · '.': OIHleJ ·munao contellgG el ~ mos',que, en r~blo; pÍ'e,p.araron mavlm1entos revolucioD4riOll a y sJendo as!, ¿qué objetivo;pers1gue ~ allulzar.l!IOJFi!ce 

RaÍ-amente se iúlprtmieron palabras·tan sensata. en las p4g1- ~Zor po.sible_ . ~. del asesiná,to~de '1os' ~de. Asaltó' y de la Guardia ci- Comités confederales la responsabilldad de fantútlcoa CODI,!P.Jotafl 
ll8lJl de -una' pÚbUcaclón capltailllta, y a. pesar ~e ~a· not:a . forzada¡ , :LG [I'1'áft Medbfom, 00tI toda.! vu, de f.rovocat auble'vacloDes de' soIdadós ..... · Comprendemos la iJ!.teDción, y Dada DOS 80~ ~ i&be-
del ;..estrlbillo" a que . hace referencia el cita40 diario, ·que. CO~relia7 .BU8 ~,-ftO ~. óms COM flK6 • No;- no, . B8ft0l' . sili:ellez:' no!·osé usted premeditadas lnten- mos . que esas maDifestaciones o~ceD al propdéitO .de ~ 
bacana perSisteDcla tóca 'Y retOca -el· mimubrJo: de:· 1&' PUerta . del la odórmtcl6rtJ que ,,",~ . Ul!lteé:l bien, Pv.es lAJa confidentes todo se lo hán la ~nc16n de la oP.1Di6D pCiQJipa de l~ problemas fu?ment.-

~COI~&~'i~~" ~el~m~I~SDl~O~-~ilij' 8il~~~I~IH~I~M~'~-='~~~' kl~i!~il~i~_li·~~~~~~~~i~'~~·~oo~mo~~b~·¡liCoI~~~~_~~~_.·~-~la~~y~~,,~~~~,~ op1Jif6n ..."..,v- . á los encáltados' en el proceao po&'. ezplOlliT08. . . -
doquier Por otra parte; eÍ ~ Sol~ S6.Dchbz 8&~ poe1tfv!ummt8 que . 
del Golbiel:ud; escrito· 1MH1WIrI1G _ la euesuóa de los expIaaIllQB ~ auesti6n ajeDa ~ CC"IIPWa 
en.la. .convicc1ón de todos· los· espaftolea-cGJi . ~ IlfiOrm'JosT CJt&e ' yll .no t1OZ"erdn, se eXtl'allmitaba eIÍ a la organización co~ederal y ~~lfica; es una .cuestt6n de ~. 
DlW1 para no dejarse convencer por razones· cuya poca coilsisten- ])6- fmtOJiCti8 'íJ8ttlu_ el mcafe. I ' la vida Y voluntad de los rácter individual, cuyas caracteñsticas espectales coa0C8 muil 

· eia"son · los -p~e1"98 en reconocer qUienes las: inven~ No· ·hubq. rióltSmo 11 JG ;~~ ".,. "trtmO, "ol,UQ-Íll'" a',éstos a normas de "tra- ~en el c;:apit4n ~ ~ Guardia ci~. setl~r J;>o~ ~oo---re-
re\J'hl'uelón ·ni propósltoa de hacérla. Búbo,sl; proy~ta4a" _.~ p67'0, 'como ~ muro q1&8 "'OIJ~ Don- b& i de d lotació di acc1onarlo de abolengo. muy duCho y aStuto en la fá'bdcacI&l ·da 
protesta popular que aterrorizó al Gobierno. jo 'que declaró Uegal teitgll ' o'. como t.m buen med!o • ' ';,r~ • y a ,unas , . vida e eJP .. n g- complots diDalDiteros (8.na.ncé el complot .del 'Pni!Dte de Van.;. 
para poder justiflcar SU ' estranguIam1ento:: ' ~rl/tcGcióK. ya 110 86 ~ el 1í&8de 1& ,loIedfa 'o .d~ loa ttempos en ~ue Roma ~ra ~o~a- cas contra el rey felóp), y sacaremos 1&8 consecuenClu que ... 

Que a cesar~s Quiroga le fallaron los"c4léulos, no 'cabe la me- 81i tnmf6 la cr~ pK6ril. en ~,la.,; l~~ .:'P~=Ji~~.~ ~~ ~_ dO:, LergoJ~ '! ~l~ caso da de por si. .. 
· DO; du4!1-. llab!a del f~ del movimiento an8rcosindicaUsta pa.:. mttOB·proaigt080.7,.aftno lG'~ . ~rmas jurldi~ y tina' ofensa a 1& ' CUgDidad '~ los b~~ de Es extrafio que doe pel'8Ol18.jes sobre los cuaiee gira toda. la 

re ocultar el d~ sus' flitenclonea. TantO (Uée ' y :redlce de 8Ü Convi~ cia de 1m(I jusUcia, que 88 IIm- la .tle~ a , sus ~ptQAe8~rJ~ U8OI!I y. .c~tumbre{l, dei:echoa acc1ón· misteriosa. de Ja Jabri~6nde laS ~b&s, ~ hace .mu-
v(lnci~ con elementos del sindicalismo. de' conocer a fondo 188 ~ parCJ en ' J(¡ ·reiloJüd6'n. .. conquistados a costa de muchos sacrificios y abnegaciones. cho vivian al margen. de la 0~6n, 110 bap.n. sldo~_Ndal. 
:le nuestra orgaDlzación que, forzosamente deberemos creel" qué PsrdUTG la .oiJndidea reZigioBCJ ¿ Que este atropello coercitivo de todo derecho habia de trae!' por 1& actiVá persplcac1a del sefior Doval, que ' de lIIer 8D1118tldoe al 
~go conocfa de ella: la pslcologta de las Dl8888 colifederales, oadIJ vez en tñeno8 proporción. un descontento · general y un levant8m1ento de lProt~? - No lo . procedimiento que él propio ha dirligdo contra loe preao8 y acar-
;iempre dJspu~ a réaeclonar violentamente ante una · IDjua,ticta,. PWnao mUfM. -V608B, .comJlfl~ dq'damóS jam4I!I Y tu~ la no~ de manifestarlo pd~ca- . tados en tan célebre pioceso, se hábrfan de acla.Iv muchaa ' CCI!u. 
y ~ la exasperacióD de este sentimiento de violencia contaba el do Zo8 Gtrlhtoa , ~ qué. .DleIJ.te ·en la Prensa, para. dem~ a los Jiombres de 1& Repd- de gran trascen<iencia para la justicia Jdst6rJca. 
I!e~or Casares al problblr todos los actos 9rg~OS por 1& Con- pre.sentaA ~ reltgiottiJB d,~~, qUe la ~nsabilldacF aiSlo a .ellos · cabia¡ puesto que los Nadie como este Comi~ lamenta la cuesti6D ese loe ,ezploll
federación Nacional del Trabajo 'el dIa '29. viólencia que le·. huble- qtie"ZoB 'fllntUiCOS de'Z cátoHct8mo, trabajadores organizados en los Sindicams afectos a la Conte- vos. que blen amaflada por los que querfan hacer fraciIar el lJ100 
!le dado .ocaslón par~ pegar y pegar 'fqerte contra nos(;trOs. ·· . flq1WUoIJ que no fingM por con- deraci6n Na~oAal del ~abajo no aceptaban, bajo ning(ín c?D- v1mien~o reivindicativo de los obreros campeafnOl, ha WDldo • 

Pero"por una vez. 1& refJelPón _ impuso 'y l~ que . d~bfa ser. veni6t&Cia.B,· tIO ftera6K IcicU. qu,.. ~ptb. ,~ lnlpóBiéló'n. de .esas llases. que representaban un; aten.- originar un estado de confusión y desorientación que ha eiI.toI'Io 
legún deseos de los partidoa poIiticos, un golpe 'final para la Con- ci6n. . , tado a BUS deréch~ lndlviélúales y colectivos y un ataque a fon- . pecldo la buena marcha de nuestro movimiento, en~ de .z,,'" 
federaci6n, se CODvirtll,l ,~ un rtdlculo alarde -de fuerzas .a1D otra LaB-1JBCfM q'1HI CIdonm la 'ce- do &.-los prJneipioS ·fundaments:Iéá de la C. N. T,. · contrá ~ cual YO en el cauce de sus primitivos derroteros para alcanzar el 
eficacia , que la de patentiZar. DO solamente la impOrtancia que ei be.ell tienen mas iuB«ffcadCJ.. : ~ -Gobierno . d~ la Rep'1lblica. · ppr mapdato directo, de. los tres mi- triunfo defini.tivo a coSta de la economla nacional. que ha 'de __ 
Gobierno DOS da, sino. también, 10 muello que nos teme: . . mil.,.· qU6' ZóB qu.e Qdor(In ' M ntStros SOOl8Ustas, dirige ·rudds ataques . a fin de desmembrarla . Ul! bastante quebrantada por la falsa orientación pallUCa rep'~ 

. otras lecciones ~ pueden d~ucf,i' de la experiencia del domin. ~ Lo CIIIbezG BB ·8tmboM ' ''y hundirla '· . '.' slva del Gobte~ • 
laa ual <ir el úm d . de lG MbJe.eG, ea el cetttro..de la r .: .~ .'.,' ' . . 10. e u expon emos en n ero, e mallaD.a. dOnde reridc!J el 

!!~=':.etI~6T~JI ~ L,,8 lIIal"8 Iralos a J~s\ ,,~t~nld.s gu~rDaHvos y los lorme.los , lampas .'U .... 
gClOt6n. . . J '. , " " .. .' " • '~", a rl ... ~eHarta •• 8 e.' el preeeso de explosivo. 

Pa' r 'a' q.u·e· -se' .'e .o·· ·t:'er.~ iG~co:,~:=~~~;",;:: El seAor Sol ' SlinclléZ pI~~b!~~bltomj qdi' Pci~alt~~ d~~l' d~ 1~~r- ~~l~~~,BotellnDla, de~;U~~: ~_~~!~ de · e:armcom·~~ 
_ .",~ por' qu. ae · e:lloita~ órm'- Dativos ' y 'los 'sujetos a proce~en .: ~ por ~ C?S , ~p~VOI!I ~ -.on ano, _O'\MA, y .....-014&&_ Y se pro_ ...... 

trG6~>< lJ6gtin · el 'Mmlwe/ 'pa.8(f por hqaD sido de-m&loSi ~J C? ~de torturas y tormentos el seflor ·Sol ·Slinchez pretende ocultar algo grave, algo>DIODI!Itruoo 

el se'ño" ".Ies Un · ktdMB o por .WI(J 'oolOrOlJG laD~t;a .. la oplDi~ .p9bUca d6 cridito a es.- so, que todas las conclencláa hóDrádas y. de amplio ~ J1be.o 

. " , - ,' 1YA . . ,. :~=o~w!1W= ::.,: ' ,f~~~~~~~~r~ . ,l~ ~Ubid del ~r.~GoberDador ral == :~~;U:I ea:~:~ga este hecho .~ 
Relaci6n de compafieros pre- ~o del A~' por lÓ cuál n~ fiIdo' ·1'triOJ6gico,:'qiae '~uJo el civil de que.' eS del 4.~9' pd~licp ,61;1 Y cruel, nosotros, con UD alto con~pto de la ~bDlda4. t(1I8 

1108 gubernatlvos, actualJilente los incl\ÚJD08 en ' la 'relación an- NfemII ~, eoítr=1 ,~ . JW,l,ieOl~oA 108 ~os D08 caracteriza en todoe loe actoe de nuestra &ctuaclóD 1IOdeta- • 
recluldos .en.la Cárcel Modelo de terior, " . w 'weos ~;·1II 'NCi .~' J y . mucho 'menos 1000 ,tor- rJa, remitimos nuestra protesta, y denuDCia al veredicto del ~ 
...... _ •• . '. ' . . ." cerebro 14 aacudid4 qJUJ ~ios encartados en el proceso bia- . bunal' popular, juez supremo para laa caUIU h1JmUt ... )It prq.. 
.,,'..... Volvemos .a sellalar: la lnjus- ~"Jó"~fM44 B~ o' ,...~ pol1.eIIlos: , . 

Deten1doa, e126'de máyo, en·el · t~c1a que. representa .eJ., manter . 'I¡~~ In . ~1:4~O d~Mvo . . .... 1'\0 .... el aeIlot Sol SbclleZ. como ¡oberudor'ClYD, ... 
SiDdlcato" de Pi'oductoe QWm.I- ner>tma8 detenclonu orl~ pá,tIiJ por p!i1ieofdo· trel1loe·~ . ~ ~""" __ , ... _ ueeta de daa fa ~ 
cos: po!" slDiP. lé8/soSpeChu. o ·por '~ . ..... - .~n. d6J _ .. ~ . . ,1ImI- bre :del ' COlegio M6dfco una ....-.- com.p . ... 

10 h \ .. "''''' -~ u , . ~;; -;; ,tivos de' su entera COIlftuaza que. uompa1l&da por,otra di _ 
Miguel Kuftoz Carrerai. Juan venc Des a ' .e 'o'ho:. ' qUé eu1 ~ "Wía&tó de 17iw, eiCfr. m'''''''c''- de la DU ..... - vta1ten ~ toc:tu lu c6rceleI a ._-
.,,¿i_:.._ G 1- .1016 .... ft .. , ·Slempre (Il0l1 fantdiU de ~ fáiIo: pOí'. WIG ·,"_ .de~_. '. ..... ..... --.., -~ M~ &rc_ . - ... , _ ... "'-_ ..... ' o · ag..l.. ..... __ ~.....: ,,_ nJ __ .~ ' . ' compncados eD " elsupu~~plot y, preYio reooaa ...... "'üo· ... 

Victor .J('uftoZ Vela (enfermo)', :~. ~. ,~de~~. --de·~._"'A2 __ ~..11:;:::¡""! ,~' r::r YAA Mi ...... ,; lós' mismos, dlctamlDen BU estado 8D 1m amplio Infonao. ~ 
MaQ.l1el t l4artfp Pallaris, Anto- -- ...",...~-- ..... .,v;- te_A. -~ -...,¡, •• ' a-
Dio. Boher l4ar1a y J0e6' ~ en ~Ja, que '~oe m''!"'O!I "1'011. que. Mil. Mn' .~. ~ . 2.- Que~ fJIt& com1s16n iD .6- por __ coa ,...... .... 

preaoe pre86Iltan' en o~' lit.., fGtI ,~ el 'flmuUt~r!f t1CJ- ;df....pqr. ~"OOJDP.l ... de abogados con feprellell.tacIdIl ~ 
20, , Y q1Íe ,puede ~ de bot6D ,~ cMdadéa mJgC08Ge ¡que iá ). . quien call& ~ intgnrd,a <F todu ¡,.,s tendencias polltlcu repl'111 d~ 

DetenldOl, el 28 mayo, en Bar- muestra: de' es 6 m' o: marcJwa . en tlNter ' ~.' G '!ti • . ~t cometido 4)dn- ' en laS Constltuyentes ~ que. escucbaDdo ~ todoe loe ~ 
da6ola: ' Esp. Joa' prdcwUnUientot> u..- quede....tOdo' el' """~Wó, b:\Bt\n.toe perver- ' do8,' eoínprueben en 'la forma en que lea tuerOIl a¡IU.r. . ' .... 

AntoDlo Ortiz. AntoDlo 1Aza- ' 408 ' _era quteae8 DO luiD .... aPquc;: eáftfo def)erd .JiI''1MittwInCJ ' " , • ' los tratoe,l Y luego. preño , dlct.ameD acampe'''''' cIel ..-nq • 
ro, AWaDO Marúnez, P'raDCisco metido mú ' delito que.~. ~ ~. , NIIB1N~ T - m6cUco, sea en~o a la PreIIaa ~ pt'nIo CCJDOIfmp 11 '. 
Garele, ' CrJafóba1 SanjUaD, 'Cin- .. !. "; ¡"l ; ' . ' , ) . . la oplnión pQblloa, como jues Y ¡iGte, para que '1CIe...., .,... 
dido Marttnez, : Antonio 1tIollna, j ; ji • ~rales y matel'lal. 8e&D juIIgadoe Y ~ r' • 

Antonio G8,J'cla:Martlnez Y Fran- ce • ....,., .-, _ 1 mq,~,~. . SI deapu6a de ~ eeto ~o~' .. que loe .... . 
cisco Garcla GarclL .... I1 I 'htdoe '1 encartadoe ~"ioe proceIICI8 . 1 de. la I\I'O,~ .. 

, ; . ' •• ' r. , ,1.. " fe ' , aevID .. DO han Ildo dltratalSoe 118 .l! ~!t.I~'''''''e: 

7OTv:.=~~= i.".i.tH ... ( .. ~e..,; 'reeIÜae.la .",6- ~.J:~:;~~~~\~I 
~~~~ . .J~= ::: .• 11 " ..... e.~J~ ••• lt •• , ~" .. _ ".' 'peeu. de ~ ~. 1ODl!'8 ~ " . • . 
ristAD. Bartolom6 Baroe ~ot, . e , ~,_,ll • Pero ....... ~~ DO • depaIw .. ~ 
lo86 ;a'arrI!o '1'ormo, lRuD4a 'Rl- , " 0lIa{0 .vedD~aaea.troa ~ JiJe ' clutd,l,d. ~ el a loe "flQladona ala ::=0! 
ca · LloIIngat, - Alfndo ¡ ".!IDO en qtro ~, ___ ?'IAldP ~~ ~ ... ~ ~ .,... ..... 1M. 
Domlaal,-i'raDdaco A .. "'o, Jo- el.mlftp .~( sac". JI&F'!o ocu- 11M de1 ~ 'Sol ~~, lIaD ¡de. ... eIICwl" ..... di .... m .. .. 

lié .& .... nerá, 1I! .. -uI8l we.te, ~¡eití -..,;;,; de I CUre'c:t'Ot ... I vlrIl. .. boa_ de 1& ~ llberal, de - ........... _ '7 .. .. 
........ ~ ~ . Róbérto 'rá! a. '~ , f ¡ • tI'lI!UDJ. QOIDO vocea ~ ~ ~u, •• le~ ... 

~rce~.6D y Tocb .~' ... act~ ~~_unc:Iarai~ el~Di· 
...... ~-.... hL del lIeIor lGi -. fIawUIa. ~ m;.tmMte tado pVpetrado DueItIoe~ .. --."1'"' x-....... • <. J . ".~ ' oufnp ~~ TI'~~: ........ ' ' L ..... l-~ ~ ... S 

CoDtiID1UaI ...... ~ dt . . ~ben~~i~~~~~'O ' '.'~ en et ~ loe ~ ~ .... . ,. . 
.Jef,I,~IIIn __ cu6l ... ,,,,. precíía.,~t;7~ .r! loa .111 c1pl(U =\~, ta'brtOldor di '- .7". ' 
w:.~~' J ' ~ ' 1O' ·Lo .. ~~ . ~ _ .- ......... ,.. _ .. - do_ 
"lcenle ..... ' RJe.tdó ~ ~.- . C\leDCI& laOiarada a ....... 1M 1rOD~' el-=, ~ 

· rrI· _ 1W':!!.... __ 1 .-....&.116-. - . ~~~, :.o. .... fA ...... W .. tIIJ'Io,c!e la ,.dIa ,~la di.... --
.- # - - "'9- -- _ y_ . ,- __ tlQlDte _~ - I]f ....... ...,.. dO lelA ...... di !-' .... 

bree .,. r......... ~\ .. : la' . -~ lDdefeDIOI Y QONMda ..... WQOIII ........ , • .., ... ' .... 

A Gltlala llOra .... 00DUIIII0' ............ PDD.... .. ~ ·~tol.l&"""''' ~=& ........... . 
ea que JoaD' -'do pu .... .,. U~ éiueId84. . poe.-Por. la (:. T. A ~ ... .. . ' . ., 
berta4 o es la o ..,11.0. del Bl ..... · iItaIada. ~. c¡ue 
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.EL 
TODA 'ESPAlA .,======:-::~=-::-:-::":,:,~~~~-:---=-~~..;.;........;.;..;........; __ .....;;;.--~~~~~.=..c:w::.::!:;U (o. la Ale.eJ. AUule ., de .ue.~ eorreapo ... lea )NIrllealares)' 

LAS 8111.lIBS Dr. tAl C:OBTII 

final de la sesloD de 'anteaYer.-ED la sesl6D 'de, ayer, dOD ·IDdaleclo Prieto cODslder6,prelerlble gastar el dlDero del ,al. eD ~oeo .... de .... 
forz~ que eD obras,que deo trabajo a los ob .. e~ •. desocup.ade. J riqueza a la llaeI6D.-ED~. dlscosl6D ~el Estalato, se levaDt6 eloa lIelq1lladea, 

. para reeun~r ' alguDos eGDceplo. del discurso del Pre.ldell~e del t:oDse,O . . 

Contbmad6D ele l. lesi6D del 
diaZ 

protesta, UD& mueetra de des· La COID18t6n ha camblado . 81 Retenmte a , mi a1lrmac1c1D de en eacaf10ll y b1bunaa. En el ban- OBDU DIIL DU -,- Net.erf8tIea d • "U MIIorfa. D 
conftanza. DODlb¡e de Estado por el de re- poder CODceder todo lo que la co azul. loe m1D1atroa de Martna ' 

Yo pregunto al mlnJatro de la gión autónoma que los catala. CoIlStituclón autorIZa, ea IncoD- y Obraa Pelbllca.s. III mlntstro de Trabajo. des- proP.'&lDa dice coa. que ba Jel· 
Gobernaci6n, lit es capaz de lm- Des baD aceptado, ¿ Qué lea lm- tro\ferUble. El Iietlor Alvarez de la tribuna ele HCretarioe. lee do y C08&IJ que no ba querido 

El 8eftor A.zafta: S. S. puede poner el orden pÍlbUco y defen- porta, a 108 catalanes que lIe ha- sostieue UDQ, Interpretación .con- RUEGOS Y PBEGUNTAS varios proyectos de ley. lIl1 mi. leer y voy a 1ee1"188 ahora. Be 
Interpretar mi diacurso como derlo tal CDmo estA en el Esta,. ble 'de región autónoma o de Es- traria Y en esto no cabe duda Dlstro de lDIstrucclÓD p(¡bllca aprecia que DO ba habido la me-
quiera, pero lo que no puede ha- tuto. tado? Lo que lea importa . lIon de que, el 1& CoIlStituclón es bue- El setklr. Pradal ae re4ere a la bace 10 DÚSmo. nor diferenclac16n ent.n mla ~ .. 
(Xlr os atribuirme disparates. El senor Casares QUlroga: Yo las atribuciones que piden y ea- Da, , mis. afirmaciones eon exac- mala situación en que lIe encuen- Se aprue~a de1ln1tivamente un Diones de mtonees Id' la. de 

El Eflor Maura: - ¿ Dtce contesto que si tas atribuciones 80D las que pre- tas; Y lit es mala. ¿ por qué 1& traD 1013 obrerOs de Almeria por proyecto de ley IIObre !S1amInu- abora. 
S. S. que no fu6 esto lo que di- El sei!.or ·Maura.: Ea S. S. un clsamente les daD la categorla votaeteis? El seftor Alvarez aAr. la perslstente crls1s de trabajo clOU do loe precios en el coDcler- Lee ftrlos ptrntae del PJ"O" 
p? Bien. Puedo eatar yo equi- optimista. de Estado. ma que ba s~do autonomista, y alU existente. Pide al Gobierno to Impuesto .abre trasportea con grama del partJdo ntorJllr.ta, ea 
voeado; abramos aqui un pa.- El se110r P6rez Madrital: Por . Igualmente porque ha permJ- yo le digo que ha cambiado mu- se habiUte alguna caIitid8.d para relaci6n a los billetes de ida y 1011 cuales - d1c:e que 1u atd-
réDte .... pero al recuerdo que di· esto está .ah1 tido 1& Com1l!i6n habl,lU' de 80- cho. (Risas). ' efectuar obras, a fin de amiDo- vuelta a preciOll l'eUllcidoe _ loa bUC~~.!~~ no - eeftaJaa co-
jo' S. S. que la mayor parte de El setwr M8.UJ'&l Alude el or&. beran1a en una regl6n autóno- Lee el programa del partido rar aquella terrible crisis 'de tra- viajes por carretera. mo ..... ..."yO no eDD -=anrlaoo 
esta· opiniÓD no babia leido el dar a la posición de ,los dlferen- me. La. aoberanfa ea elemento pol1tico del seJlor Maura., en el bajo: PInta la trllIte lIttuac1óD de Se aprueba dedD1Uvamente UD mente trasterib18ll • la reg16D" 
EstAt.uto; pues bien, yo le digo tes partldOl! en 1& CAmara y pi- del Estado y ~o ' puede recóno- cuat se conced1a a las reglones aquella regi6n y termina 1D81s- dictamen de 1& Comisióo de Pre- ldDO que pueden aerlo despuM 
que mucho meDOII lo han leido de al seAor Lerroux ~ue e."'CpOn- cerse mas que al Estado DaCio- 1& UDiversidad. la jusUcia, el Uendo en que el Goblerno debe supuestos 'convalidando el decre- de una d1aculI1ÓD y aprobacl6n. 
los que 10 votaton en Cataluña. ga su opinión acerea del discur. D8l. (Preside el señor Besteiro:) orden pÍlblico y la Ha.c1enda. acudir a poner remedio. to de 8 de septiembre de 1\f31 (k(.umores.) Deagradado , ~ 

Todo el dictamen de la Comi- 110 del seftor Azatla. Hay 'que ' mod1fl.car el ' articulo (Risas). Por esto digo y .a.tirmo El mlD1stro de Obras PllbU· y concediendo un crédito utra- por pasión, DO quiere compr-.. 
la realidad ' de 1& -' ·-arto d _. del' lo que está escrito c:I&.ra-,,6a. quiere ser federal. No 1m- Termina diciendo que la Repll- 8.· del , Estatuto, que dice que lQs que desde el sAo llJ18 ha eam- caa reconoce Onu.. e 113.~ pesetas ... 

1'In. rta que la .oberaD1a no vaVll. bUca está divorciada do. lo que cJudadaDos de ea.talutla tend-<- blado -mucho S. ' S. ,'GraDdea rI- descripelÓD ~cha ' de 1& crla1a presupueato ' \'1gente del m1D1ste- mente; ato qUiere declr que ea 
..... 01.- Y ...... \ b" ._ .... _ ~ el __ ~_ ri d " • ..6_. cada Caso concreto ae ha de dla· 
• ,Catalub por 1& voluntad de dice· el dictamen del Estatuto de como mintmum las Uberlades' aas'} o rera en - .. j'V' ~r o e ....... L.n~cclón pabUca para ••• ( ..... • .• . ........... _. u __ '" ta ... 1 cu~. ~ .. ert.ee rumoree.' .1.1 ___ 
eu pueblo. alDO por mandato de Catalulla. individuales q.ue marcan la La. cueaU6n ele la Haclenda r ......... GUW&U.&ea que DO 118 sa....-a.eeJ' la.e atenciones ae Se- . _ .. -
1aa Cortes. eato no ea m4B que ' El 'aeAor Alvvez (don Mel- ConstitucJón.·, es dec:1J', que los se ha. basado en las lmpu'"'''- pued8D emprender obrae pQbU- gunda Enacf1aDza durante el do Da YOS: Esto. 10 lII.1cDo ,ue 'lQ .- "·-ta ba cibld 1 d 19"1 ' - . que 1M cIlscute &quL) '. la pUUda de o.a.c1m1ento y des- quiades). dice q~e existe un pro- dudadanos catalanea ' podrAD te- ciones sobre lo que ' se dice que ~..... ,U8

1 
Y~A~~' oSOS e ... No bay, puea, DlD ......... CODtn.-

puée de nacido, lo que nos im- fundo antagonismo ~ el. modo ~r más Ubertades que el - resto . yo habia. adrn:!Ado de presupuee· .... ~ea ~e gios .........ucos. on Se pone a debate el proyecto dicctOD, Y esto .. aj;;i; perieco 
porta ea lo que vendrá, y es lo de enfocar el problema por lás de los ' espaJioles. Esto ea ~co:li.. tos dobles. Esto DO es real. Yo mu re ones,. que !le en- de Estatuto. Se conceele la pa· tamente a 10 que lI1empre deL ... 
que , DO se va en el dictamen de Cortes y en el modo de verlo el cebible. Ademd:s, ¿'cómo vamos t.endia, sencillamllDte. a la claa1. cuenuan en la miama altuac10U labr& a D. Me1quiadell.AJvarez di. el ' 
1& CoaúS16D. La cantida.d de so- pueblo, porque el. pueblo tiene a dejar a 101$. mUDlclplos bajo la flc8.ClÓD de los presupuestos. N~ i.a el =d~Z:il~llecte ate:~- y 1& C4mara se 8.D1ma ráptdao- . es ;:. co~~~ :. c;:n:: 
beranta · DO tiene nada que ver miedo y recela de B y este rece- jurlsdlCcJÓD de las .regiones, con da' deJ.lo qúe yo . dije dellaTticula • p . e un su s o mente. ED el banco azul, ·todo el otro. la paai6a. No .. 8610 f*t. 
con 1&8 atribuciones, Lo que 1m- 10 ba sido despertado por los re- lo cual lIe matan lóe municipios, ~ Baclenda. Ten,d1;a preclsamen- de paro forzoso. (Entra el jefe Gobierno. En 1111 d1scuno poUtico BpUM 
porta DO ea 1& cantidad, siJ:io el presentantes catalanlstal. N o a laa tDstttucionea mAs demo- te a evitar UD probleiDa de In· del GobleT'IIP.) El Sr. AlvanIII CdoD!letquta.. la totalidad ele eate prosrama 
control ele eataa delegac1oDes. cabe duda 'que .81 se atiene .. la crátieas de EspaJia que ae . 1m- jqaUcta, tributaria en 1u regio- El seAor Alpra a1Dde a 1& deII): Voy a .... muy breYe pa- reformlata Y Y07 a leer aI¡uDoe 
cuando se Uega a .. te extremo, CoDStltuci6D, el ' Estatuto cabe puaieroD aun ante los reyes? En Des DO. estatut.a.riaa. huelga estud1anW de. Zaragoza., ra recWlcar doa cosaa dichu eD pArratoe pua demoet.n.rlo. 
esto' es convertIr a la regl6n en integro, qu~ debe aprobarse y la Constituci6n federal del 78 se !le be de referir ahora al a.. ., afirma que • ~ alUD1D08 que 8U dlscuno por el presidente del Noaotroe DO ~ • 
UD verdadero Estado, no se pue- que de acuerdo con 1& Coustitu- otorgaban las autouomJaa munJ. nor Ortega y Gaaset, y he de DO ~traron en clase dUr&Dte GoblerDo Y que me afectaD muy C&talu1la como 1111& DadOa. La 
de afirmar que la autoridad en ción se ha ganado la batalla; pe- cipales y se 'com~atla , lIeVera- decir que ha utilizado su dlscur· unos c1Ias se lea obliga a pqar directamente; una u 1111& Inter- qUetelDOII como la ftmoe, CICIQ 

C&talub es delegada del Esta- ro el pueblo enfoca el ' problema mente los ataques a la UDldad 80 para contestar a otros orado- :: =1:0 =:J~~~pd= pretac1ón de un concepto por mi una perscmaUda4 ngSoDal, OCIQ 
do, porque no puede haber nID- bajo otro punto de vista y Ue- naclOD&1; Y esta OoDStltución res que me hall precedido Y me B podr1a el mal expresado o al que realmen- • u 11 cara.eterlst1caa P""!IH.,... 
guna autorIdad delegada, sino ne ' fundamento su crlte$ por· unitaria deja pasar esta absur- congratu,lo de que sus puntoa de tar nombres ele cat.e- te DO prestó mayor ateDc1ón el Catal~ como regl6D, tieae un 
~eaponsable ante el Poder sobe- que el pueblo teme que al negar da tendenela catalana. Esto DO vista estén más próximos de 10 clrátiC08 que DO han ido Di un doJ' Aza6a, '1 otra es una fal· organ1smo superior. .. .. la 
I'8DO. 'y, ¿cómo 118 puede exigir a la pr4ctica el Estatuto' peligre puedo perm1tirselo. que ,parece de los dei Gobierno aolo d1a. a claae y por eno DO se aa acusacl6n de incoDllecuencla Daclóo eapa1ioJa. (Slguea _ I"Q. 
la responsabWdad del Presiden· la UDldad sagrada de la-patria. Yo creo que defiendo los. In- Y que es-partidario ~ conceder lea ba apUcado DiDguna sancl6n. poUtiea. Nunca a.firm6 que fue- mores y las Interru.peloaea. p..,.. 
te de la Generalidad ante el Es- El seflor Azafla no particlpa teresea de Espafla y c~ Q..l!e es- a. las regiones a.utónomas el or- AJaba en absoluto 1& manera de lIeD IncompaUblea laa autoDo- te de la ~ prot.ta ~ 
tado espaflol? No puede exigir- de este temor y para cerciorar- tas · delegaciones que se piden en den' pOblico. proceder en !'lite uunto del se- m1aa COD el Estado UDltarlo. De- eataa lDterrupelon-.) 
eeta. pues 8610 es respoDllable se de ello hay que ver dos coaaa: el Estatuto no pueden conceder Discrepo del se1i01" Ortega. y nor Caaa.rea Qulrop. que aupo tend1 lItempre lu necestdades Yo diJO que el pat.~. f. 
ute el pueblo catalán. No se Primero la real1dad pi:)Utica de se aun contando cOll ' loe votos Gasset en la. cuesU6D de. la UDi- p:'t':.der cc: ~~.: ... ~ autoD6m1caa contra el centralill- el fenOmeno del DaetM ,1!wmo ~ 
puede negar el concepto de la Cataluña tal como es. Si ese de la mayorfa. versldad, la UDivers1dad que DO e que euea 1 • -s..-.e- mo de loe ÁustrlaB. Cref '1 he se alarma porque .. la poIIllJlll,. 
..,beraD1a, porque ya el seflor nacionalismo parUcularista. de Defiende la tmfdad c5e ense- úamo espaAola porque las dos 'ra mayores vueloa. ere1do siempre que la vitaUdad dad ele que 1M quebnmto ....... 
MaclA ha dicho que una vez que habla el aeflor Ortega y ftanzn del Estado y dice que por me parecen lo Dilimlo de elIP&- Solicita del m1Dlstro de Ha- de 1& .na.clC)n llerA mayor cuanto traUDldád. Por eeo _ digo .. 
aprobado el Estatuto hará. unaa Gasset, ese DaClonaltsmo se de- eso aplaudió con tode su alma flolas. (Muy bien). ' clenda un crédito de un mill6n · mayor Bea la 'rit.aUdacl de laa hay que andar coa calma; la 
elecloneS s1D el autragio feme- riva aun ' más de esa Constitu- la enmIenda de los socla11sw La. doble UDiversidad sólo lIer- de pesetas para obras eD dlver-- reglones autónomas, Es muy fl1- dije a y e r y 10 he IDaIlteD1do 
DIDO. Por 10 visto no rige la ci6~,-<entoDces es cuando el pafB relacionada con este asoecto. Yo v1rfa para aumeotal' 108 coIÚUC· ,:a le:edlb1,o:r d:1 Zaraparo' goz&,.w ~ ... ~ eU sentar una at1rmaci6a SObdelJ"e lItempre. Loe acto. del jefe del 
ConstitucióD para B !JlUI. vez ten<u .. derecho a temer. conc~derfa a los caWañe8"efde- toa. La Universidad Wlica bUfn- ....... una argumentac1n6 f4laa -Gobierno lb&D. por tanto-, alH .. 
• robada el Estatuto . ..,,, " Alude a, Jaa asplraclonu de recho a extender ' su ensefta.DZR glle serVIrá para unir· 10 desun1. tanteo , ' ,- contrario; pero eso • faltar d.. 11I10Il a UD tant.aama. (Rlau.) 

,El ~or Aza6a recuerda co- loe partidos poUticos catalaDes en todos' sus . grados. 'pero" aln do; 'De 10 contrario, vamOll a El jef!~~ .. qobtemo dea4e la ttberadamente a 1& buena " .... 1 .1 -A un fantuma que DO era JQ, 
tIlO yo tuve que luchar contra Y a1lnna que todos ellos son par- que sea Obligación del Estado continuar en una politica que tribuna de secretarios lee várloa 1aa costumbres parlamentarlaS. (Mis J"Iaas.) 
eeo deade el m1Dlsterio de la Go- Udarlos. no de un regionallsmo. esto. Los catalanes no se opo- tiene en su fr&C880 su condena- proyect¡>s de ley. que pasan a las SI coll8lde~ los poUti~ ca- Sigue leyendo el propama re-
berD&c16n, pues durante loa tres sino de un autonomismo amplio DeD al billnlñUsmo porque saben ción; y será ' el Estado español COrreB¡.'ildlentes. Oomlaiones. talanea como tuDdameDto a que form1Bta e fnlIlato - q" .... -

" ... y com 1 to sól 1 n .... d El Sr. Moreno Mendoza da •• _" el ci 11 - -- -- -lDM8II primerOl! de la RepubUca, pe. no o os pcw w 08 que es InÍlW una competición el que pague la UDlversidad. y. cuenta de las trregullUidad8ll co- se aa; ........ ~ na "'la SIDO ca- cambiado de op1n16a, porque 61 
el aef10r Aza.fla lo sa~ y el ae· poUticos, sino loa escr1torea ca- t!ntre dos alturas, entre dos len- no la Generalidad. talAn, y al esto lIe reconoce por ha mant.en1do siempre la eatrw> 
!.or Companys ea testigo de IDa- talan~ también son parlidarlos guas; una queda.rá reducida y Yo creo que no debemoa hacer metidas por el1nspector de Prt· nosotros, evidentemente !le ha turac10n fuerte del -_ .. - ... _ 

d al ... - D__ rda la ti mera EDlIefiaDza Sr. Morales ' en t 1& ---'dad _&_ .. _-«- ..... ......u .... -
yer excepcióD, de tu luchaa que e go m_o ..-;ue a.e - otra serA el vebJcuJo idiomático que descienda 1& altura d~ de- 1& coutituci6n de la Junta elec> ro o uuo esp....., ... -y- estA basada e D la 8Ol1c1&rtdad 
'/O tuve que sostener con las -au· tud del lIe!lor Pompeyo Fabr& de 100 mUloneS de hombres, Ni bate, ya que el problema ha es- toral de C4diz de ' dicho ramo. dDlca puede subatstlr. no sólo con laa re¡1oaee, 8D la 'ritaUciad 
torld8dea IlUbalterDaa de catalu· que hace unoe pocos diaa, ante aun contando con una legl6n de Lado hasta ~ora en ,UD plano de Dice qU,e dicho ~or obligó a con 1& autoDomia de loe elDco ele 108 grupoa rectonel-. que ... 
ea porque deeobedeclaD laa 6r· el Presidente de la Generalidad, vQtos se puede defender este crl- inteligencla y de desapaalon&- determInada profesora a renun. .relnos, sino coa 20, 11 hay regio- tA 1D4u1da m u y d1rectAment. 
den.. que daba, porque de una lDalstia en la existencia de una terio. miento. . ciar al cargo de vocal, pt!.ta el De8 ~n vttaUdad auAelente pe.- por la YitaUdad de la· D&C1óL 
JD8,Dera tDlIt.1Dtiva volvian 8U8 gran lUI.Ci6.n catalana: y hace Habla de la :Justlcta ".f se Te- Se r~ere al discurso del.... que habla lItdo elegida por lU8 ra ello. Suiza y 1011 Estados UDI- Esto lo II1&Dtuft desde iDl 2U-
ojos hacla la Generalidad. unos dfaa otros elementos se ra- ftere 8. la f6rmula del se1i01" Os- M 1 di el dos que IIOn Da.cl0De8 de extn1c- ventud. . 

Hablemoe ahora ,de la Hac1en- W1caban en ' este misn¡to punto y - sorto y Gallardo. Dice que lit' flor. aura, y , e ~e (Jue en , compa1\eras. AArma que ' en la tura.eión distinta. IIOD D&c1ones Hay mueha dIfenDcIa '. el 
da del dictamen en que, como el ee1ior XIriL. u afirmaba y nos produciria ..... ft co-"usi6n y un dlSCUl'SO suro del vlernes DO ex· provincia de C6.d1z H ejerce UD con un verdadero Elltado. COD ambiente ... - la --..... b1l- &1 

habl b ....... 1U presó UD cnterlo de partido, ~o verdadero cac1cato en cuestiones 1& acf al1dad. N .... acJt'.._ 
Doeotros hemoe YiBto, eatando a. a de una nael6n catalana maremá.!01um lnso~pechado, No del Gobierno, y para ello se fUD- de eosef1aoza, por clerlo por un una so n on o pue- coutltu1ne y hoy. E:a.lateD, .... 
tratando de la discusión de t.o- que para ser vencida por un bor- soy enemigo del derecho cata- da en que se ha ~cutido y mo- fUDclonario que dur&Jlte 1& Die> de existir UDldad 111 se reconoce gen c:ada; d1a auevos' brotes CODo 
talIdad. . ha hablado el _ jefe del bón, hubo necesidad de dos ejér- tAn. pero no' soy partidario de dificado en 1& asamblea del par- tadur& llamaba la atencl6n por otra naeiODalfdad. No existe, DO sistentes de proteeta ~ la 
GoblerDO y deapuée de BU d1a- citos ftameneos. uno de Francia que sus disposiciones se vayan tido y eD las dlscli3ione& del ~ el ....... " tamdo de IN eseapula- l:a exisUdo, no podnl existir una poUtica. que represeDtala; CU&Il-
cuno, D&dle sabe lo que se va a y otro espaAoL (Preside el 'aeflor unJvenaIlzando. bierno. rlo "';-;u c1rlo en laa aolem.Dida. naci6n de naciones. La coexf.e. do esto ocurre no hay mejor me-
cOnceder y 10 que no se va a Ma.rra.eo.) · El QTden P.ÍI.l;1Itc<o no_~ delega- Se re1lere a las ma.n1festaclo- 'des religiosas. tencia de nacionalidades apuea- dio poUUco que 11' al refertDo 
cónceder. Toda eo bablar. dec1J'. Habla del coacepto de la na- ble Di pÚede ser delega.do. En. la nes .del seft.or. Maura, rela,tivaa Be dirige al dlrector ...... eral ta por el presidente del Conse- dum del pa1s. Loe dlputadoe ca· 
~ ee verá., ya ee med1tari, ya clonalidad y afirma que ' naWe tiA d Hac - "'- jo de m1D1atroa .. tA en pupa ta.laDes vienen aqul fortalecldoa .e ,encoDtrará 1& fórmula. y 1'1!- pu~e Degar la exlatencla de una cueslaunf'A e

ul 
ienda. seftala a 1& permanencia del senor ca.r- de Prlmer& Enee!Wlza, Duplican. ' con la realidad. porque cuentaD COD el re!er6Do 

BUlta que nadie sabe nada. N.o D&c16n espaAóla bien deflDid&, que urID a que , se preconiza Iler en el ministerio. : (El senor do que tales tnspeet;Qres monar- _ Ahora otra reetlflcaclón refe- dum del pueblo catalAD y OOD 
tiasta con ee!1alar la fórmula, 111- por IIU raza, ,por BU .trad1c1ÓD, slgn11lea para el Estada un dé- Maura: Es el autor del Estatu· qulzantes DO ejérzáD autoñdad rente a mf per80DL El presidez{- plena autoridad para aotu&I' . ' 
DO que .hay que negar a una por 8U ~tura. por . 8U 1eDgua, ft(RumoQtt de' t5OO) ~~ODles _~e pesetaa, ' to). El Estatuto no tiene autor. Di caclqulamo eJi 1& ensenanza. ~ creI entender, que al hablar su representación. 
concrecl6D. que. elogia, y esa nacionalidad res....:.. ' o ..... 1"Dl8Il 'los Fué aprobado el pleblselto.por de la RepQbl1C!o de 1& ~tonomia catalaDa,;yo El aeDor P6rez lIadrlpl: Na.. 

.
Tenemos una !'e-'OU' ...... ha e.'d8te y 111 esa. D&c1onalidad ex1&- nt.éCnl~. (MAs rumci~'::"d) giAque- el pueblo catalán y fué ,aproba- El preB1deDt~ de 1& C4mara negaba las doct:rfna8 autoaomJa- otro. toDem,. toda Duutn. aq., 

estado callada d~te"S-~ete te, ¿cómo vamos a reconocer la os ...,,,uacqs espe ~..: ~ ~- -do en Conscjo/' de min1sqoa, del. ~ notar al Dr. Moreno Men·!as y ~og1aba el cen~ de tortdad. (Muy bien..) 
aftOll y cuando llega la Rep~bU- coexistencia dentro de la Da.clo- d~S !aradel~:.rr ~ entonc~s gue forma~ pa.,te S. S, . dosa ' la ~pl'Ócedellcla de dlrl- que he ' abominado. ~1&~ ~ El ae60r Alvarea: lCl pro*" 

Dalidad es" .. " .... la de -- _...... ~ ni ro e ~~end& ,don Inda- El .sefior ~UriI..-Yo vot!o en Cine al d1rec~r seneraJ de En- lB Aaam'bl. ea reformlllta y decla ma del _· ... ·to -,--- ala o ...... ..... nOl! abruma. con BUS petic1o- , 1- owa.a _o,. Iecl PrIeto . A _.......... ....... __ ' D8lidades? .. - , o , . ~ , . , cpntra por escrito con otro. mi· I18JJnU, que DO puede cont.ea- ante 1& camara, produclendo Dión porque detrf.'a de la letra 
~y completamente en .dea- Termina dletendo que ' la api'b- ,niatiO, Y. por eso he luLbladO. tu a loe ruegos 8Jl el aalóD de cierto efecto. como todaa Iu ft a un pueblo que reclaIDa 111'-

, ¿No le parece a S. S. que ya acuerdo con el seAor Azafta res- ba,ción del Estatuto tal como ea- , El' se!lor Azafta.-Puee bleD; aea1oDes. . alua10nea de Cl8J'ieteJ' pel'8OlD&1, JeDtemente la coaetltuc1é)D __ 
báD vuelto a eaJ1r tOll proced1- pacto de 1& evoluc1óD del coDcep- ~ signlflca.rla el completo dI- a.n~ eso me creo en el deber de El Sr. Pozas .Juncal hace un que yo habla cambiado de pa- nacionalidad Y _ eato " la opl... 
.aptos caracterlBticcie de 1& po- to 'de la nacIonalidad en la HllI- varclo de la Cámara y . del p~¡ 'decJr al" pueblo y al pa,Ja que, ~ego de mUre8 10cjJ y • co.p· recer. Ya le yo que el jete del Dión el que&ralltamieDto de .. 
UUca catalana? Slempr,e ' cuan- torfa e.spaftola y a.finno que, En medio de una· gran expéc- Espilfla tiene uno Qe 8US bfJoll leataclo por el mIDlstro· de ~ ",oblerno el! Incapaz de ataC&J'oo UD1dad. ElIte debate del s.ta\ut4 
dO' .e' ,eDÓuentraD con d111culta.- cuan~o era mayor la anarqula, tación se levanta a ' hablar"'el más préelf,ros en el aetualDll· c1enda. me .personalmente. DecJa que el puede quebrantarDOI! 7 hacer .. 
des para. IIWI deseoa, c10mlenzan a fInáles del siglo XVI lÓII poeo: presidente del ' Consejo ' y dtce nlstro de ~enüa (Grandes El Sr. Baeza :MediDa lit reft.. Gobierno habia seguido en la ,el pats '~va 1u eepald .. &1 
loe eonell1á.bU1oe QOD el Gob1er· tas reconoclan 1U1ii~lmemente a que va a contestar a los orado- aplausos en 1& CAmara. El 110- re a 1& crlB1& obrera en Má.laga CVscuB16n del Estatuto normas y Parlamento y a 1& m4a twada· 
no basta lograr una fórmula. 1& Eapafia de los ,clnCo re1Doit. res que han intervenido. f10r Maura aplaude ~bl6n.) Y dice ,que 6sta pudiera reducir- conducta que ya ae dlbuJl1baD mental In.at1tuc1Ó1l de loa • .,.. 

'El seftor Companya: Esto· ea ~ ~cius~6n lógica de 1& El seftor ~: Hablo eape- El ,presid~te del ~neejo a1lr- 110 en gran parte c~ las obrae en aquella AsaDlblea. Yo que:- noles. (Laa fIlUmaa palahraa del 
UD8 ofenaa. pretensión 4e los cataJanea es' el cla.lDJeDte porque se ha a1lrma.- ma' que tods.s sus propa,gandaa que Uene !,royecta.dá8 la Junta .1/i,ba al deaeubierto. Tamblá aef10r Alvarea prodUOeD f\IeIW 

El eeJlor Maura: El eeJloJ' Car- ~ento, no sólo de su do que I el ParlamentO estA di- póUUca:a anteriores a · 1& Rapa- de Obras del Pu~, y que DO ley6 lo que coDStituia la doctri- .I'UDlOl"ea en la CA.ma.ra.) 
Del' me merece toda 1& coDB1de- D&é:ioDaJtdad, sIDo de la vasca, vorelado ele la opinión del pafs, bUca se orientaban en el mismo se reaUzan por dülcultades bu- na autonomista del Partido Re- (En la ed1c1ÓD de maflaa. • 
nct6n pOr au talento, por" BU de la gallega, etc.. y ~ y conviene hacer un alto y acla.- sentido. y como eran hijas de roc:r&t1eu que han surgido en el formlsta,., dt'cla q1le DO habla- reDlOl! la COIlUDuaclOla de ... 
hopradez. por su bombrla de quedar1a con1lel'tida en ' nombre rar este pUDto. ·A mi ~o me baa- su CODvenc1m1ent.o, 188 manUene min1sterlo de Obrae pabllcas. ba de JusUela, ele orden pQbllca aeCOD.l 
b1~ pero ~U~ndo que DO pue- geográ1lco pVa. deslgD&l' un con- ta COD que a1lrme esto UD dlpu- desde el GObierno. No ' ea que Pide que • la Junta de Obras Id de enseftnza 
de seguir .en el banco azul cuan- junto de ,D&CioDa11dades. y si e. tado! por muy elocuente q~ sea. ~?' q~era orientar a la Repel- del Pue,rto de !U.laga se le au- El Jete del Goblemo: Yo DO 
do ha desempe1iado el papel pre- to es -"qo crea que haya un Yo ~tengo mi oplnlón contra· bUca, 8160 prestarle ' mi ' cbl8.bo- toriee para acometer ciertos tra· he dicho eso. 
em.lDeote en la redacción del Ea- Iiombre ea el Gobierno capaz de rIa totalmente · y que falle este rad6n, ~rque el problema ya bajos, al igual que se ha hecho El 118ft AJftJ'eI 1 al 
tatuto cataláD defender UD Estatuto q bU pleito· quien deba hacerlo. (Muy estaba "'lante&dO. No ' batiléDSoa COD la de V1zcaya y .con 1& Junta p ... _ ....... °drel A.ac ........ "del ~ 

Í!:l ~or Nrez Kadrl¡al:.... pe a taIea C08&8. . ue o • bten.) .' de que ~&JDos · a discutl)o de po- de Obrae pabUcu de ~aVL ;,:;;,- U&O ... ..., • 

~ ~oL Al cWlcuUrse la CoZUlUtuclÓD, I TOé!a la OraclÓD del lIenor Al. der a poCler 'y 'vayam'olj a la en. . Se re1lere a detenDiu&doe tra- ~en el ~Pf: !el~.~:nq~: 
El jefe del Ooblel'Do: ¿Por nosotros ....... 1_. que ee recono- varez ha lldo mAs que nada ..... cWll60 de la autonomla para 11e- bajos bJdráullcoa y habla ele la --._ .. te ••• f "'tad 

lpJ6 DO puede. estar? ciera 1& ;';;Udad eapa1Wla. pol6Jnlca contra loe ca~ pi a ub& colaborac1óD; a ' \lÍl& necealdad · cIe ·que loa m1emDa." ;;. .... d;s !..Óu. a~Se ~c:= 
El Bdor' lrlaura: Para 'evitar algo que estuvo reconocfdo por que contra el Gobierno. El se- armoma que DOS neve rApida- ~~ miDlatro de Hacienda fuertes rumores y algunaa "10-que se pueda deacon1la1' , en la toda8 laa CoQ8Utuc1onee eapdQ- flor Al\,arez cómo otros orado- .mente hacla otros camfn~a. • ,Este e taml cea recalcando la fra8e "110 po

o\lr& QU,e se rea.Uza por algunoe la&. La Comill16D Cónteató que re8 '1lan' man1testado que mi dfs.- es I!l 'IlDlco líIIs~to para que 101 AyUD ent.oa de, 1&11 dIa). De modo que •• t o .. ti 
espa6bléll. representaba ellO. una mera too- cUJ'lÍo d81 viernes fué una ....... aunar voluntad ... . el Wlico que capitales de provtD<'la ' ~ muv claro. (Fuertes rumo .... ) 
. . El Iieflor P~rez Ka4rlgal: ..c ..... que el nOmbre de lI' ...... ft_ c1ÓD h1at6ri"'. DO una .-te~ puede admitir ti 'Ooblerno. una mayor, partlclpaclÓD en los T J _1__ h Jo 

' ...... ,t ha _A. _ ..... __ ..... 01- -.-- ..... ~ ...... A-;-'ca. Yo' meU&levanrp·toog- Una _n ov .... l ... - 800- 1_. ar, bltrios. que el Estado ha I~o an u&cuv. qU8 no ay, por 
~.,. DO 'Y UIGiII separ_...... 6&. era ba8taatelDÚ , que algo loIIoUMMO ~_..... •• - -.. .... ..~ - taD·.... mAl que teDsr buen -
que VOllOtroa. eufóDlco y por esa eutoma I0Il, para decir al paÍII que .mi opl Qltlmaa palabras del jefe del Go- convtrt1endo en presupuutoe., Udoy yo tengo al PreBld_ 

.EI, ee1lor Maura: El seiior catalsnes cor:udl1Jleron que por Di6D bIst6rlca, ParUcularlata,';' b1erDO. , . , .. ~DH~ti~~c~~es.1a pso .. _ . troa del Consejo de mlD1stroe pOI' 
10';'___ ed --_. a1o" ~.__ n-.... tucl "- la autoDomla, reaU Numeroeoa diputadoa puaD a a ' .... ue .... a y o 1 
........ UIC&', DO pu e.,., ........... por- yuWU' .... - la .......... w ÓD. laa n.- ~~ poU+I".. es proe8tt:m te· feUcltarle. articulos que fueron objeto de losuna.~ ealamblY"'~ ~ 
r¡ue ea \IDO ele los que $I~ta- cI.oDalfda&JI calién dentro ele UIIU . "--' en El II81lor Alvares -88 Je\ranta estas ~cc10De8 tribUtarlas. ............... "'- ..... ..-
1'9D . el Eírtatuto y es lo natural ella. nacIOnal por ser anterior al~ a~ ti1lcar desIa de Bll JDIn1atro ele Obraa PO.bllcu ae ha expresado en lo referate 
que eu'a.ndo _ trate de cueatlo- Recuerda UD& traae -de Maura ~..::. qporue '1!'.!recoJdzado.. o ~ ~ • pero , ,te le con ,tata y cUce que Id' la crl. a un pro¡rama. (lI'Uertea rumo-
aes .de 'tnteñees, que afeéten a que deÁDJJ¡ el Poder ele un -mOéso y..- OlA _perI .....,. rea.) 
Cátalufta, loe' c1eflellda. Vosotros' simbóliCo dl::&eudo .- J. un' ' e ...... :... el lo de ' •. ..1.. ___ ... ' se 1eftDta'1a 1QI6A. Ju aae- lis de, trabajo Ul 1U.la~ ,lB tan Yo __ da_ al ....a.tA-.. _ ..... 

... "'-:. -- concep ~ ve de Ji. DOche. ' aguda ·como· ea .BUbao, .1oI pro- _ .......... v r·-- .... 
'JKl.défs 'creer que esta es una po- á¡u1la ~ clefleDde BU' vtda y . la naclonal.defendldo por ~ aetIor yecto~· de obrall p6bU* ~ la 0Amara que trate de acaUar 
8lclda' a'Dt1catalam.ta, . porque di· de lU8 .Jlt~ .. DO ''¡¡'., le pu, . .-se ~-_. , dioe m ... -- _A_ -_.... trato .... _~.- ..111 loa _ ........ - pero At_ qu -

, ~ el --_h·to ha ' r-- "1-,"'- VA..-.-- , ,,,_-l¿ _ ... ..Ir': .' ...... ogo .... auauo .... Qloe.,que .-- _v .... 
~ ( 't.... &la........ Y q~e arraocar ,. DI 1111;& pl~ *'... '\l'III& .. 1a .., ...... '_ espa- ~IV. _ ... • lé interesan J&a obNa »11"... me molestan lu Interru~ 
aprobado ~ 1& mA"'JD& auto; alas DI una uil& ,ele IIWI ....... 60Ia .. satvó por encima ele ~ en aqu6Ua provtDcia. Y a¡radeIIoO la deferencia. 
r1'dad por la Cámara pata . que Dice q1ict al hdIIar de' liado- qo ....... 1Dd8peuc1i~_ ¿ Qs;o '..., "-A· las clJatro en El ministro de ·Haclenda lo Yo dIBO que DO es 1lolto !ter 
~¿ pueda' dudar ~ 10 que se aaliclad catala1Ja le U~ que mo DO le va a Balvarpor eDCl· ~ eiaptéZa 1& sesl6D de la contesta al ruego que· le , ha di- d~ un PI'OIl'8IQa 10 que canvleDe 
~. hecho Ha srdo lo mejor. l lo ~ Indudablemente del ES· ma de 'cdDoo autunR'lfr. .(M", ~.,.:fo la prestdenc1a del rfildo y dice que 150 Inta'l'Ollal'á y omitir lo que ee quiera. lDato 
WeIJp. pata que no haya una I tac1o ',cahll"Po bJ~), .. '. ,,... .... BeIlte1ro, COD ~c101l por'" estA reIlIdo 00Il la aqb!tla .... 

AHORA TODO SOR -al. 
UNIONES CLANDESTINAS"-, 
Ea Zararoza .. "....,......'.., tIete..... ..... \ 

Zaragoa. a. - La ~aIa ~ 
prendi6 en la can. da 8aD .ruu. 
una l'eUIIl6D claDdeatIDL l'ueroIl 
deteDldcw Dueft de loa N111dc1011 
de 16 a 18 afloa. l'uerOD noop. 
da. aUlD8l"OllM foUeta 

Ea aomIndo el ... Sal ... 
fa matibür a la seiorita Ieat 
• el CUlO de la DiNcdfR 

.. PriIioa. 
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(De .... eada &tI .. te '8 de ..... ".. parUe8lares) 

&ü~ a. -- fta. éjI1ér1a4ó WDtmáda • hU4UBá, rea8Il4~EiS6 
f.ódci8 téé señiélai de auootiü5é8, tratiájO dél ~to, ~i LIlá fuer
IÍÍÜ del. ~tó ~ de la. t1éi6méíita lIá1t ~ de FGmiu ~ 
8O.lÜ~ .' . 
~té de So1ltbatnptoá Üef6 é1 trUaf:l4iitH!6 iAgMá ~VIM+ 

MI' ., 1IItiIá" tráyeado 5M tutl8tas, los cuales marcharOli g tr6lt 
~ .. a Wdtai Téttitil, tlón~ ~éf6it jllB ~ügMetl ~ tlplio 
_ lIad-.80 CODlpra ., abj6ttis tfi5fc88 iñóiCM; El 1'tütt$ Jia, JIU. 
padO. tMra MOateeiltlO, a Pa1úl& dti iítdkii'e4 y ~~ 

. • eo80lCte de .. C!o •• traaot. Nav.I 

. t ~. st : ' es. $ • 

COItSUO DE MINISTROS 

Be .. eueatá él! ~ de la "di
.,." • la diredora .... 

:. QI de PtúltRé'. 
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LO, ,.-ilpU_& t_Tla 4 " Jill:'. IIIJY .... ca.. 4P81". 
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ClONDO 1& 1, I .. ¡j IDA ':·1'.1 .". PQR dPtl,~.6N· P. 
,.eAL :"ICTVA' Ll ' 
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. Traj • . s.mU .. it8 y est#mbpe,. ~ • ~. : ~ ... ji ••• , ~ ¡ ~ ~~. ; 20~ l 8,P. "'0, ~ ~tafi 
'AlU(i\rl~g~li ~ntUa-Qe y eftUUUbfe~ ft , • ~ • t 'e ". ' • ' . , ,lO, 20: $O. ' 85 . » 

'. Pant~:}C)I1~ 5eQlitana y ~taillbre JI ~ e ~ ~ " " .. ~f15, 7'50, tO,. 15 '· ») 

T"J~$ ~I~o, marlna~~ olaSe ·gb:~ t • ~ • ~ .... , " 'l~~ W, 26 •. 85 » 
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• • • 
P8l'1a, So - 1!ll tollb ceaerat 

que préaeDta. la PreUlIa de eata 
noohei ante la coutttticlóD del 
iluevO Oobtemo ea de exPecta
eiÓIl, mü qUe de· hoetUJdad. 

Se dediCaD extelUJOB CCJIIlflllt.

riOé a la. peraoJiu que ~babte: 
mente oeuparAb lu diyersu 
ca.ttera&, y haciendo 101 COMa
bidOl pronóstico. IIObre. IIU a,c. 
tuacl6D f~t.ura. 

En 1n,lale. .. iiilliiCÍa el 
~ cierre dé UD" adiIIerot, de
jud. tia trabajo a tarios mi-

I d ~ <.' • es e OUl"éIw':' "., y 

CONSECUENCIAS_ DE LA 
r.Jn:'DD .A.., . 
....,~~ " . -; :' -

UD soldado alemáD" lIeIQ& 
que ha estado priJioaero Ipaia .. 

ce •• 
BerUn. 8. ..... • comoeciteDeta 

de las illforma.ciones publlcadas 
por dna pátte de ... PHiIa ale
Di&DA, ~eútes al wddedo 
Da.ubmum. q.ue ~ tue. 
después de JulbeJ' !!itm Jléélío Pri-, 
mdfieto en la bIif&lla dIII SOm
Die, lía eitado ellc'et1'8GO 8Il 1IIUI 
Prial6n n!rleana ~te ~ 
&608, el Gobienío aleau1ia ft • 
trasmitir 1Ill "rappe,to' al QO. 
bienio fr8DeM pata ~ -'la 
te comtUW¡ue su, pWdo de VisW 
IIGDre e8ta OUest1& . 

AecideDté dé l'riIcial 
tt.oma. 3. ~ Se la& ~ 

cGflb-a él ~ fJA á~ .. aa 
escu4iSfUi4 del ~ di 
~OlÍtI cié Suí ¡;~ ¡¡ ... 
mult440 DiUé1tlj el fiÜ{tt6 lJfi' 
10 tril1ulabL 

Los .1,1"" .... telúlaica 
de Iá AqatIDa lJIÜIi ea ..... 
" " lo tai .... .. ~ 
ia, se les _. t64a1 .. 
ádd. de vIol.- ..... ,. ,ekaD 

BueIiGe AIree, L - La híi.eqa 
párclal de emp!ea4ott de 't6f6.. 
fÓl108 t.óma ~ a.I.artlWi
ta. Coa iaUáitada f~. aa 
rePiten 108 ~a M vioIéDCiL 

L a ~PaÓJa ~c8leiiaft& 
del 8e1"riclo telef6DicO cM .. 
bet que ea 1& mayorla eSe Ci.ot 
de actoe de vio~ .. t'tata. 
de lDruilobra& COI1lim 'lf.aa. ae.
bleDdo ped!40 auXilio a 1aa ... 
toridadell de 1& Rep6bllea. 

En. QO~l.lenC1a, el ~ 
del IDterior Jia, d18Púe&to ¡¡\le ID· 
tel"YlIIl'_ eD el codicto 1á tao 
terv~ . .N~ del '1'r:Iba. 
jo. ';;:', '., ¡r.';'-

.. ...,...~ • > 

......... ' .." 

l' la Pr~· .JI · di, -. ia 
ele .~, " ;tle 1.r CoIaie,.. 
médidu rep~ÍYu C8IIlra loa 

"q¡..oru" 
BIIeIlOll A.lree~ 1. .- COia mou .. 

YO de 1& pruellte qttadOil so
cial. el periódi~ ~ PreDs8.
dedl.oa GteD808 eomentatlOe & 
1U acUvidadea de _ p1'Opapu
c1brtu comuDiatu ea la BOp6b1l
.. ..ArreDUDa. 

Se ~. dicbGII 0 __ 

tarioII que en 1& ~_tJM ~ 
c10DaIl OU orpn'.oIooCle 4)QI8Do 

D1at8.a, dedicad ... la ~ .. ~ 
~ CCIIl K r a la late_dad. "La 
Preqsa" dice qta ]y aut.cldlleo
dea deben velar ~ el .... 4el 
pala Y ... couecaead.¡. III .... 
r&f UD& tmpedJata aCDide ~ 
.... Eaae de reüet-e d ee&a4A 
,actual del CCIII14N'do ~ 
_ fraDDO deIIea~........ r 
4Ioe 'u. pedri& ~ par 
U Da exceelva toleracla bada 
_ ambleatel ~ .... JO&' .temu da la 114& ~ ... ,. 
El a_. W.re, ....... . ,..... .... ~ .... 
. ... tIap.Icar, ~ ' \ ... 
'kl't • • ~ ..... . . , ftIIta 

.t 



fi. ·eelllt,~8 
:M4Ha ClWta. ~ •• (. '\tal .. 

!(,JJCia, .crl.bll'á & ~eIi Fe,.. 
;:áñdéz, Redaeéló~ de SOLlbA. 
RJ1)A1) oaRmU. dlc:llDdOle...a 
recibió 12 pesetas para la Reyt.s
ta "Or\o", • • • 

D ·él Ataeó CUltural U1aet-o 
tarta de BáDeI celle 8aDta Ce-
cilla, 19, a las nueve de la no
elle dará una confetea~ el 
compañero A,rbona, disertando 
eobre: "CUltura y RacloDaU. 
IIl0". soCial, calle de Pi y Margall N _ 

, . • • • . aarv-.. uta DOtt. .-ra' 101 ~ 
i,,&.lMúlón ImGtlt'll9nl8ta "H.. tengan "qUe eI1V1ar ¡,.,tc5c!tite 

lios" del AteIMIo Popular del Po- deml\8, para que en lugar 
tle Nou, in" • 'todOll lOII so- eDVIU'lOll a casa de \pl campa
cios y simpatfHiltM A -la éxeur.. fiero. cOmo era. de COItumbre, se 
sión que efectuará msJlana, do- envie a nuestro local 80ClaL 
miDJOI a V.aDdorei:L Presupuoi-
to, l'&) pelétu. · • • • 

, ¡ 

. S4bado, dla 18, .... cUea de 
la noche: Conderto dedlcado a 
·101 <..-.. '. , ' :-JliI: . ... 
condeno ~ 
o~ 1, .P.*D~ ~ 
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, ~U , 'U ' 1uCbi, IOelal tla'1Iluc1IOI ~ puútol cíe..... ~ cue8tu. ftIIlOI que4aadO'heroI, cemente oat"op.- · 
'jaJIza C?OD laS IÜ~~DiUltaree. · TodU laa. "en.. 

, se, .p .. ..k. .. ' ~!lde¡ ~~ ... ft ...... ..1 ........... ,.. .... 'otra' cabegU ' ___ ' doe , co~~ lDArtIrea .bajo ; ~: 'ple, como I&' rata. 
--___. J .,- 5~ r-... __ Báce mú' de cinco mil: doS que ' DOS han; .. noe 

¿Se' .puede· saber .por que 
.. estamos presos? 1 

. ~ .. "-Yi. lié dí~"" qllf! la '1laqu~ ~P.ub ctia; de ~tpln.~~a ¡~r mu~, ~~~s _ ~ 'áp~caélOD~ , ~ . ~ P~Ura ,Iori.,. .de . ~-~, bajO el 
GpIado al pueblo ~!' UDa manera. Dd8etable, éo~ Ijoíp ~~~ En zilDgcm caso los contendientes pcKlrd.1l JIII..8U" pie ~ Poder. Noe, ~~DtraínOS ul 'debidO a la 
peor ··1í1Dg4D. 'partido ¡iOUtloo.det ruto ~ ~ .'f lW ,~~ que'. BID,'~, 8ID.~ .coDOClm;lento de 'Iá eaptl. Incultura proletaria fo~tada por los poderosos, 
la oc.ustltucl6D, que lla proyectada Refo~ a~ y que el Pro-: diLd de ~s efectlvoe y de la c&tt~. 8ID UD 'aD4- y eUo)Gpllca que en mAa d~ ~co mDenari.oa DO 
~ d,e. ley d~ ~~rol obrero SpD up 'ÜDio ?des~o~ y ' FoDt.y ' ~mJDUcloeodel temmo jie operacl~Des ' y ·dél . ' hayamos sabido 1IUIDár. a .~ ru6D el ~.al. 

,.~;sale , a,b~ra-ipo~ cblCO.!-COD llue todo eso Da~ ~~~ enem1go.l!lD toao ~,! lá' potencl~dad materlat. teiTlble¡ ~sco, de DÚeStra tUerza, capaz de 
. que ver, c:pD su articul9. ¡SI n.o sabrd. lo q~e escribe .esa I~~rera l~ lógicA'; el cálculo y~Ias, dotes' :psicológicas, son tumbar de UD p'UDtapi6 ' la ~edad. 

de v~te .aflos! , ' , .,,, I tí 'f '" . ,-" 1 .¡o ' Esta- malla tu . 4_14--.... \ 
"" -. BillloDt Y Ferr6a repasa 81l"prlmera "acasaci6Í1!', de "';'Lea ae;.u-: B.C?, 0r's. d~vosi ·,.. ~_" . aDO , . VO BU ~-. ....... ÓD .1IUfi~te ~ 
~o~ • ~. ~ódista", tropezará con ' que. áegan 61, la' Coastltu- Las lucl!as. mUltares . ~D ~ . pu~to de WÍ!- lo largo de muchoe siglos. se comprende que .eI 
clóft • repu\)l1cana, que permite el encaje de la . ley de Defensa de' dades estatales, Lf¡a, lJ1chás;)de clases IIOD. UD . pu': proletariado b6.r~ y SUpersUpl0B9 que , yegeta
Ja..Rep'jíbllca, es superior a la Welmar .¡ a 1& d~Cbecoéalov~1i!a, ' gilato de unidades ,sociales. En' ambos Casos 'la- ba bajo UD patrt~ semita, bajo UD Ramsés. 
Y que la Rep'jíbl,l~ .esa matrona espdbJa. pr~~da..lpor· los 'po- unidad es el hombre. Y~ tras el hombre, tod¿ ló ba~ ;un sUa y aun blUo UD Felipe U. DO diera 
~coa de ~ Iaslatltudes, es un model~ eD .. p~Clplos ~oci~~ q~e el hombre 'crea para sus luchas. c'bD el medio de baliar la fu~ pam' colocar su 
zute& ... y . como en Espa1la DO ha habido ~ amagos de scx:la- fI..J ¡)'.-' .' y • raz6D encima. del vientre relleno de reyes, dicta-
~~a~ o d~ "lK'Cfa1fza~~rla" que; l~ qu~ . pu~ ~~~ .~os. t'!l>e ~ manera ; categón~ se puede afirmar dores; 'faraOnes 'Y- ¡ patriarcas apla.st4.Ddolos de 
qt,ados 'proyectos de " Contro. obrero, ~ de ~otm:Po' agr~,. era' q~e . ~ l~s l!t;1gios; gana sle~~re el mlls r,lert~. una vez. Se. Comprende por la 'Ignorancia c6mple-
de cajón sal1r al paso de FODt y Feri'áD para hacerle saber que Hoy· por hoy, ,mientras la "Humanldad DO se per- ' . . 
esos principios soclaU?'.antes (?) para los "betes ' . IfUS", con "anl- fecc~oDejnor,almente, DO e's 'p~ble 'desmentir es- ' ta 8' que estaba .~meUdo el proletariado de casta. 
meta 'de ' burgéis", pero 'DO pahi. los que" más o ..menos. sabemos ta afirmación.' '",' . Pero que,'el p8sad~ se 80stenga en el presente, 
dónde ' empiezan y dónde acabaD !los priDc1pios~ soc1a11zaptas. ¿Y, ( • , '" "". a pesar de ser. muerto, como UD cadáYer, de Antas 
Bi 'FODt y Ferrán DO se retena a esos timos al llablarnqs' ~ los ' UD. ~p6stol DOS dlrA que la fuerza de ~ razóD mODtado en su .caballo y lanza en rlBtre, ya cuas-
"PrID~pta aoelalltz&Dts" de la Rep,'jíblica "de ' ~al'aJ~ore8 de "to- es .mlI.yor, que ~ razóD de la. fuerza. Es una pla- ' ta mAs de comprender. 

El dfa 28 eJe! , puado mayo, 
loe abajo 1lrma.ntes de esta cwu:,
twa.. .~ de BardaAoIiL.y RI
poll~t futmoe deteDid08 1IalJAD
donoa en DUeatroe lechoa Con el 
coDSlgu1ente susto de nuestros 
famIllares. 

8egt\D declaraclóD de loa ROU
claB que llevaron a cabO este, 
para ellos ImportaDtfs1mo servi
do. su presencia en nuestros Ji<>
garea a hora tan lDtempesUva, 
obedecfa a que teD1an orden de 
v(lrlficar lun registro, ya que se
gan una denuncia formulada por 
algOn malvado o demente eD 
n1:lestras C&S8.ll babia gran can
tidad de armas. 

Lo que ya DO se jusWlca es 
que UDa vez verificado un escru
puloso registro en DUestras ca.: 

' sas que, naturalmente, resultó 

Dulo, en vez de detenel' el ·lJD. 
postor qbe DOeI deDUDC16. como 
serfa lógico, D08 u,u traIdo & 
la , circel¡ a DCMiOtr., q la tf11e 
noe. eDeODtramoe 8ID I&ber, por 
qué y, lo que ea peor, lIIn II&ber 
cual ea DUestra i!1tuacl6D. 

lIem(w de ~ de JI!UO 
de que loa miamos qentee ha~ 
yan realizado ~. , reglatro en el 
Sindicato 'y DO hableDdo hallado 
materia punible se hayan lleva.
do el libro de BOcios, DO obstaD
te tener en todaa . 8UII hoju el 
sello , del Gobierno civil. 

Ahora la Opinl6D que juzgue. 
- Antonio Ortlz, Cá.Ddldo Mar
~ez,' Cristóbal SaDjuiD, Anto
nio Molina., Franci8c0 Garcla., 
AWano IAzaro Y Alltonio !Aza-
ro. 

~~ clasea''., ~cp-emos q~ ~tIr que" esoi prlIiCi,~'1O:i,..soc~- . dosa mentira para, ~DSUelo del ~ cblc,? traga- Todoe 8&~OS ya que el pI1vl1eglo es UD es
tés se deducen ~ la SODS&gr1I,clón de Sant J.ordi como patróD do por el grande. Piédad a la c:rIBtlana. UD so- pantajo. Ya 'no teDemos que habérnoslas COD au-
dé ·Catalu8a. · otra cosa. DO. O 81 DO, 9-ue .Doe d1p N'ODt y Fe,rrán t1sma. t6c1'&tas defendidoe por un coDceptOI. diviDo d' e 
dónde estúl esoe "princlpia". , .... . - ,.", ' . i'OPINIO 
· De la Reforma agnu1a., acaba 'de declrDOIIUD miembro de la Gana siempre el mI.a-.rte. No ,1e demoe '\'UeI- carambola, ,aceptado por el blzaDtIDlamo g~eral. 

Comlst6n dictaminadora del proyecfto qúe "ea eociallzante .. 'la ' ,tu a esta verdad, ni la dJsfracemos COD retórica. Loe dloaes Be fuel'Oll por su pie, y a los autócra
tilteDciÓD¡ pero 'DO en el hecho". ;yo 81'la Reiórma agraria, que es de ~Iendas. 'La cacare&~ fuerza. de 'la ra-4 ' tas los echaD de UD puntapié en trasero. 'Fetl
el ' pi'o~lema fuD.damental enC?Omendado a las Cortes CoDStltuyeD- ZÓD es un truco pueril para Hbl'08 :de teXto. . ches, ,politelsmos, .autropomorf1smos, mODote1&
tes; "es sociallr:áñte en la intención, pero DO en el hec)ao", que nO. La r8z6n en si DO eS una tuerza, ni es, por lo mos, OuDlermo u.. CoDStantlDo de Grécla, Alfon
~ F~ Y Ferr6.D si ~~e ' algo q~e. yer ~ iOlt ,princlpiO! .sO~:' ' tiento, apHcable . ~o fuerza en oposición a otra. 80 de Borbón... Todo se fué a la basur8. corres
IIz&Dtei 1& pollUca segulCla. por . los ~iltlcoa cataJ&D~. Y DO '~ La razóD conalgue aliar ,a el!a la fuerza, a medida pondiente. Ya ~Io tenemos que habérnoslas con refle:o m~lameDte a la poUUca ~gu1d~ ' ~~ Madrid, . quisicosa In- que 1& ~ por convicción. ,Eso si. EntoDces. que- los despotUlas grote8CD8 del capital1BDlO fascista, 
•• _1 _te v~~, aiDo. ~bién ' a 1& aegulda en ·C&taluft.a. da establecida 1& fuerza, ' pre8tada, pero efect1~ lJnÍplOll- de taba, de injertos diviD d realeza 

BASTA LU~GO, sEloBEs 
"L'OpID16" ha descendido tan

to, que casi DO podemos Dom
' brar este periódico sID· temor a 
enauclarDos. La "Esq~~ 'Re-

pubHcana de Catalunya" tlepe 
un vocero cabal que Interpreta 
a las mil maravillaa IIU modo 
de pensar Y obrar. . 

. Yo ' espero aDSlOll¡p leer ~ ~s1ctÓD,·de. Ja 1&bQ!, ffQC1aJ1zante .al tft ':" '- -,.. . oe Y .!3 . 
de la "Genera11tat'" y de 108 Municipio. ,ca.talane!l,· ya que ·los., UD --~ <, . .. . , ., • tru,utata. Sólo. DOS falta pelar el rabo del despo-

El concepto aoez, la frue duo ! . ra y ct1uBtica, de UDa caustlddad 
~.socialJtza.Dts .. de que DOS ha hablado Font Y Jr.erriD ,DO " ,El 81ljeto que 8610 tiene' l'áZII5!l es el I!er más ttmao. 
~~~ a ~ SUpradlch08. PJ;Oyect08 de JeY. ,~ ª;~ .. "llberallsi- . d6bU del UDiVer80. Li rata ~ huye del. ple de UJl . Ade~ el proletariado de DUestro slglo tiene 
~ . O3íiitltuCl6n republlctUW . '. .. ,'. '~,. ~o~b~ ,ue Ia,.perslgue, tleDe toda la I1lZ6D que- ya uD voiumen"de cultura media respetable¡ tte
_ ;a "~ de "Lea acuIlLclona ~ peri~" ~o. quiere qu~ ~ rleDdo .h~; pero' 81 ' DO .contara con UJUJ. . fuerza De ÓrgaDOII estructurados admirablemente para . 
~ .. Jl~ .~ d1rtgIdo unaa 4eDteJlada,s a la C. N. T. ¿Qué p~téD· ~a' agWdad de mov1m1eDto-, morlrla aplastada recibir, eDcauar y disparar la. fuerza de los 
~. ~!'S, con lIU8 "acuaac;1ODB" el amigo FoDt y Ferr4D? ¡Ah, SI!' bajo el pie qúe 1& persigue ism razón. grandes con~geDtes obreros. Existe Dues~a 
'El ·~odiata · eacrlbe~, ~ sebla . errores" pide rectiftca,cio- En eSte Blmll , está la 16gica huma.na desear- C. N. T .. una pert~ red de organismos subat •. 
Df6~ ,i.Qq6 q~ere el 119Y- ,gue la a N.' T • .y ,BUS mUltantes di·, na~ sID "souflée" llterario .1Jmpla' de ""Ivo v vidid-por donde clrcula UD m1llÓD de proletarios 

aador. Deapu6s de vaDas protea- de "barrio chino", aparece en las 
taI!, los acuudoa, lDdigDados, ~U1DD8S del órgano de la "Es
han abaDdbD&c1o la sala gritan- · I qUerra" cuando CC?meDta laa ·lu· 
do:' .. Aqul, en vez de justlcla, lo cbas de la organización obrera. 
que se haCe es partldpar en los El 11ltlmo editorial de "'L'Opi· 
crlmeDes del fascisnÍo": Juzga- Dió" Contra. la P,&8ada p'rotesta 
dos en CODtuinacia., · Be les ha del d1a 29, el' algo verdadera
condenado -a UD do de reclWllóD mente repugD&Dte. Dlrfaae· pJas. 
a cada uno. ' mado ~ una ~ de 1& Jefa· ..... a todo: am6D, que se ,BUmeJl a la QOID~ .que cODtrlbuyan '~';" . -' . . ' r.'" ~ --

• • e80II aparatos apote6slcoa de que se rodea la "~uerra Repu. ~- . ., , . . . a 10' anchO .de· toda Esp" Ún millón de glóbu; • • • tura de PoUcla. Hay una sala en 
el áDtec11cho centro po11clal, que 
DOSOtI:oe COnocerilOll !le cez:ca y 
a tran. de-~ DUeetraa m'CUttplea 
det.adoD~ En ",:..a ~ 

bIlC&Da 'de catalunya!'? Y Id DO pide esto, ¿ qu6 ·~tende de una ' .LoíI proletarios ' coiitamOl, Id, ' COD la razóD, COD los dentro de UD alatema Dervioso potente y sano. 
-'-DI,?,_ y de unos hombres que por principio !wI' de'ser ene- to~ , laraz6D det mtJD40; ¡pero ello ~o signlfic.a -¿ Cómo. es posible que todavfa DO po&e&mos ;1& 
~ de 'l& RepQbHca, Y mucllo ... ma.a-.de .~ ~~~'~ t~te~. 1Iá$!& (lon i'elaclcSn. a nuéStñui lucháS. Colt 1&. tUérIa lIUtlclente. ~ J&DZar de su sollo de ear
~ .&ca80,e1 &;bB1lí'do quet81gmn~ ~ Iq~~~, c.: ~' I~' ~~ zón aDularemos !)t@s .razonesartlttclal".delos tó. '. P..lp~,. __ ".,de ·~blé·papelmoDeda, -el11lti-
~bar la dlgestl6n de 'loa lP!Jlltícos, por . .mu,: ~&UéS que .< l . _ . _... .~ , ", ~ '. ~ r • .. 

.&j.' porque tambi6n los polJticos cat"lül~jnsoil '~08 ' renegados ad'le~a., ,pero.UO su !lJerza. J;)eje~s a W! ladQ .l)'-'~"$) la'~ ~~dlal' ~~eIII!'~8'
" 'bU ~bado por DO pmear más 'que g /sWl pl4cfdas 'digestto-, 1& .... raz6D, ya descontada, ,y.. hagáDíoDOs fuerte& mee I.a ~ 1&,f1J~' de la cantidad y la o~ 
." ¿I!ls que el qdJO FcSnt y Ferr4D _ ha cretdo1coD autoridad Pues DO lo SODUlS &stante, DO ~enemos la fuerza. ~~ de una eatrUcttirCiCl6D ad~cuad4 para que 
auflcleDte para darDoe conselos paternales? .'" . ', Lo que teDemOll es la posibllidad d~ tenerla. FA- la calitlélacnact1le. ¿ Qué 'DOS falta? Noé falta algo 
, : Ya 'cÓDBt:ataba el otro dfa' que la. C. IN. T. ~ Por 11D& cAals cilmente, rApldamente; I " -. en cal1dad. . Él 4ltimo retoque. Lo que ~ he ~-
1Dtei'DL Lo 'CODIItato de Duevo hoy~ pues yo aoy. hombre que si~- 'No~ UD !lÓlo: proleMo q118 DO coDozca: ía Difeatado diversas veces. Lo que echaba de Die-

, ~,~,~ C08l,UI ,~ ~ ~~re y. :do teia~o inconveniente alguno ra~D',que DOs asiste. Es mAs. Ni ~te.~ a6Io DOS 1& DOta de DueStro dlado; apareCida en pri
en ~ gue 1& cnst8 de ~ C. N. T. obedece a o ·problema de bur~és lque, lo ~coDozca, NI el mlllOD8.r1o, Di el mera págIDa 'el dI& 29 de mayo pasado. Noá fal-
forma. & ·una ~~ ~tica, a , ~ ~UÓD de pl'OCedlJDlehto¡ jefe de Estado lÍ1 el general ni el obispo. Si los ta cohes16n. " .' 
pero declaro tambi6n, Y esto ea lo ~ li;1teJ't!~te, lp que DO debe . .." , . Estamos algo desorientados y muy d1straIdos. 
ser moUvo para que, los poUticos abriguen esperanzas acen;&' $le ,privilegJados DOS atacaD, no es porque .crean que. Falta. que cada uno de nosotros DOS tomemos 1& 
esa·cr181a, que eil el fODdo todoa estamos de acuerdo. Incluso en la ~~es~ de su parte, sino ~rque, &UD sID . molestia de coger' uInUcclonario, buscar la letra 
el deber, por principio y .porque es 'saludable, de combafu lIiQ t;re.. razón, q,uie~ conservar lo que poseen. Es decir: . 
gua a los poHtlcos, s1D Importarnos 81 éstos SOD de la "Esquerra. DOS .ceden 18. razón, pero se quédan' con la fuerza.. S y eJnpapamoa' de todo lo que . la palabra.~ ~H-
~publlcana: de cataluuya", que DO iJOiI. mejÓrés que los ,dem4s. Y la transforman ,eD!Poder. ." darldad encierra en si. Nada más. Y Dada menoe. 

. Y este problema de forma des~ menOll en -el hecho de ·reputar Por 'DUestra parte, con el' fardo &:'1& razón a Bám6D Il. SerJoa 
!D~cadOll ló8 pi'ocedllDientos extn)lDistas de \1Dos, que en el . , ~ 
bultlDto,' de CÓDaervacióD coleCtlvo f de i\di t:qtrQ8. ~~r ' ~ -==-=-=====~====;""';'===-==-==-=;=_-=-_-=_;=:Ó==:::á:::====== ..... ===== 
que báyan sido 1011 pr~éDtos empleadbs' Por un&e'Ctbt de la 
;0. N. T., por 1IlUcbft. que hayá 81do la 9iScoDformida4 d~~~ sec
tor trente a eII08 procedimientos, ~o p,or ~sto se deja ' ae recóDo-

,!taII~ Ita~~ las .... ~ta8 de MD8~ilDI 
cer por todos que Dada hay injustlflcado. . . . . .. , " - . - . , 

~~:p~~~.:oen~re:e~:::~~ro:!:'o::j:~~ Las perseeoeloo·es:·eoti.i,a. los pr,lslo-
pueblO de la ~era más cruel e indecorosa. Si ,hay_ un poco d~ '. - . 

t1~~= ~:;:==ii~~ ílero~~lftteos· e~ '~ eAree, de Spoleto 
~blli~ Claro que esto era ~ otros tiem~, !l~, los ~empos han .EstAD sometldOll a 108 trato8 alón con dos ·fa8clatas. Eatoa, :. • y COD~uam~Dte Vlctima de 
cambi1ado. Pero si 108 poUticos catalanes,\ 1011 de ''EsqUerra'' y los miS I:Írutales; 1& vetUla Dl4s iD- 18. prlmera,.ocas1ó~, I~ deDUDcla-o vejámenes e lDsuitos. 
,se la' "Uni6: SoclaUsta pe Catalunya'~ tienen D~cealdad ~ -11#. Bipwcante es causa dé que se ron 81 TrttiÚDal 'elweCiai, el cual . '" A CODae,CUeD¡:la de las palizas 
presb\.Ddo a · loe ve~gos 'de l,()s trabajadores "el ~rviclo de su vean privados de su TeClucida ra- determinó su .detención. Alltes que la pó~cia . le propbió para 
sU~ciq", los anarquistas y slDWe&!is~ DO teD~os~ por .q~é ción c:Uar1a (600 gramOll 'C1e pan del proceso se ' comeÍlel'Oll con arrancarle 1iDag1Dar1as coDfesio

'.~tar IDdignamente esas vergüenZaS que 'aODl'Ójan a loe hom- y un '1t~,de sopa) • .80n apalea- él laS má.8 "cobardes ·\?o1enclaa; .' enferm6 ~ gravedad. .A BU 
'~ Clp'&éea de aeptlr láa 'vibiacióDes ,dé la dipldad: "'Ir dos brutalmente, enfermaD pt)r- po'rcnle náda. ,puc11eróDba'cel'ltf f8ml11a Be le negó el, derecho de 

· Detlpués de todo; ¿qué Importa que la .0 .' N. T., ·llevada· de Ia' cdilten&res, Y la; tlails'se"ceba' eD confeáar y DiDguna .prueba pudo vlslta. SU mu~r soHcitó in'jíW~ 
ílDdipactÓD, se estrelle 'al chocar con el despotlSmó ,gubeí1uímentaIt¡ muchos de . elloS a caUBÍL de loe . ~u~, 'de BU cúlpabWdád:' El·. mente de Ias autoridades el ti:as
y coa los, es~ ~oe? l:, ad~ ¿qú6 puéae ,tmpbl'W'les 'D1f.1ós tratosl' y de la' rep.res1óh' deagr~o G .. ~6 Fto~éeIt. l!l8 1&do de' SU matldo a una 1sIa de 
~, a FOnt y F~~ Y a 1011 demU ,politices, burgue8ea y ,soeJa.-' Drdral ' producida pór' el " álsla- pnmerc:ia' slDtc}mu ~. deportación, en donde conf1aba 
1J4taa . de ,pan llevar? Como DO sea' pata celebrarlo, .. J No qúlero Jillentó~ ' , .' . ",', , .1 ~~. y ,a pésar de ello-el TrI- poderlo cuidar. ·Le, Po~da se em-
declr que a DOSOtros DO DOá Importa Y que dejamos.,de lamentar 'He t.qUl '~ JiotictU C&. búD&l ~ ~ciai.l 10 COIldeD6 . a . ~ eDobteD~ COnfeslODes y 
..te. momento cri~co de 1& O. N . . '!!. Quiero decü1que 'bo,no. amp re1'á:cl6n a las coDdiciOD~'de. es- CJ$cejiftoá '~ ~Ual~D<Dea- slguI6 tortunUUtOlq, hasta los tU-

14 de m&1o. - A ~ dia, 1l:D 
grupo eJe mntClaD08 hl!lCÚtall se 
perBODÓ .. i!n. .el.:.élmQtclllo de ,uD 
dePQr:úldQ~'_e,f~ el COD
trol ~bltuaJ;-~~rtIId'O','~ 
tado ya., no saludó a los inde8e&.
bies visitante8, los' cuales: mblo-
80S, le Invitaron a que se levan
tara y les saludar&: El deporta
do se .Degó a ello, como ~bi6D 
~.Deg6 a ' seguirles cuando le di
jeroD, que quedaba detenido. Loe 
lDiUcl&Doe ~emplearon entoDces 
la violen~a., sin que ella les die
ra mejor resultado. En fin, con 
la ayuda de UDOS velnte pollcias 
el deportado fué llevado, bajo' 
una lluvia de golpes' Y con. les 
pies y manos y espalda eDCade
riados, a la c4rcel. 

•• l ' 

El 5 de junio; a las seis de' la 
farde, el depo,rtado poHtlco Cam
panlle Silvio ' sé personó en un 
estanco de ' Cono Gartbaldl. En
contrAndose en el mismo el CÓD
BUl de la Jídllcia Nicbl AreDt, 
éste Impidi6 al estanquero que 
slrviera al deportado ' $ _
antes Bemdo a los otros c11en
tes. Por , protestar Clj)iltra esta 
arbitrariedad. campanlle fué de
tenido, conducldo al conilsarlado 
de Pollcla y golpeado ferozmen-
te. . 

• • '! 
,. El 21 de julio fueroD detenidOs , 

los deportados' poUtlcos Botee
chta Y CecchIDi. El JTrtbuDal DO 
les encontró causa. UQO de los 
depo~ dtadoe como testigo 
denunc16 1aa Vlolencla8 de la lDl
~c1a taaclata . Y laa arbitrarieda· 
des de la PoIlcfa contra los de
pOrtadoa. El teattio fué luego 
maltratado ir golpeado brutal
mente .por. 1& mtl1cia faaclsta. 

J . , ' ' . 10- ~ . ..J 

,·Iit· nos ·desconsuela. La C. .N. T. resurglri-tIl-: u "que" • . realate tols ' dete'DidO's poUtlcoe. El ,' eaao pUM del proeeao BU estado ·em" tlm08·momentosde lI'ontaDest. 
esta: ~rable e IncaUflcable ,ófenalva del·· rigtmeD . l'epubH~ de:QlaVtéh1~ ~~ '"Polan e. 'tlp1co: ~r6; y actU81m~te ;eaU com· .,El 8 de maYo, ya moI1bUD~ 
~ .. ~ ~te ., ~tedOra que Dunca; ~. ,cuidado iU negar 'a . é~~eto lo. meUef.OD pJ"taD;l~~ ~pco. m~ente se 10 . mandaroD al. ~p1tal. Pero 

.l.co':l,los .,efe~8 de espejlaJDO: 1 • '~a', ,) ~ en \Dl& ée1~ )W1to COD otros de. le trasl8éló ' a ' 1&' casa de ,Balud ~ ·demasiado tarde. La ciencia Hcaat4 aqui el 'aert>icto de Preri-
· . En ~ 'el dla l1S de abril, el , sepndo d1a de' ~ ~bll- ~doe ' pó~ délttcf coDik EstOs ~blUpü!a. ' para ' los crtmlDalea, ~ Impotente para detener loe afI ele itI "'/ormcid6ta· CIIItl,o.cia

,."lo,s es~ ~ · Ia.RepQbUca. mi ~~ vertleioD ~~ Ü1i1IiaróbY qUe GIi.ijWcJí pro- .dODde~ el regtJ'nen, es 1~~tlco : p1 ~ de la muerte, y el ' 27 de fa UolbIa. p,or nueatm ct&mltG, 
de 1011 trabajadores. Luego sigul6 Iá tragedia del ~jes; y a 'ata 'DUDCló frasea Injuriosas c9ntrá de laai o6.roeIes cPJDUDe8· . mayo expiró. ~ ele oondmIGr 00tII0 . _ 
~ ~guléqdo, ep renglón In~le", ~~',iüi '~{ eF]efe del ' OobtérDO, por ,lo que .' El -cvie:qos ~tDforma pO¡! ruega . B~ fin produjo enonne Imp~ ir.Mrecen IQB mmneB oometldos 
,.Iediás. ~Udltaa ~ '~~ ~ el' ~to· que (yo . püel!o fu6' deDunCla'do al TrIbunal ' es- DO ,p.Ub11qi1emos el " Dom~re de '18. sl6D entre los ~tlf~, y 'por el ItJlJCiamo G porltr ele J9JS~ 
aflrmar, y Fcaey ~ DO ,lo pqdi«' llegar bODradaDíeDtQ. i¡ue. ~ le! cual, ': dMlm68 , de·'·clJi.. vicUrila ~ra evitar '~evu par- p'royecta1'oD eÍlterrarle dfgna. tIOI ~utremoa _ven;r ca 
ea ,mi .do de Rep'jíbll~ 'haIl .,a0' UeatDadOl!t lIi4a 9~; que en cO' Dieses, décIar6 'DO ha'ber 1u- sécuciOD~ 'cOntri. ~ f~ 'j mente¡ pero la 'Pollc1a lo h1zo ftt'&eatro. '1I.enMMB ftplkilldoit 
.ocIIO . .doe de .D1,ctadura. ~ aíJul DO ' ~ja 1& especie éúUUlesca, pr,I&"ltÍ.DdoDIL ~;peaar de ~o, &#lade qutFsu mUjer tam&f6D' ée- claDdestlD&monte, Al d1a ~en- de UGfiG que tIO cIelHm eatlfcfiGr 
~ vecea ,dada.a 1& estampa por ' ~<Preáa "bW'gue8; de que IÓB GlaVicblch fu6 sometido al CoD- tá. eDfel1P&, Y,J UDa' ~·m- te, la tumba de Footanesl a~- JII-~ ,de IN tnIbG~'" 
~ Jl&D abullado de la Hbertad de 1D8DU~'CODc:e- lijo de df8Ci~,fDterlor y:coa- deQble .fe." a "la casa, ~ 110" zed6 cubierta d6110res rojas. otros palees, tIO nJMoa G prooe-
dICIiL "por' Ia ~pabltca. Esta, por .meif!ó & ' .... : ~ti¡JB.:"que d6b&dO a ' dOll ' Dié .. de letsla- \)re G ~, , '. dj.,.,.toa tn4e ""1IICIII08 fSUIItlII8 
~ . ' mlamos que poael& la ~~t"petadOlp~y m1eDto j ! . ~"Ir 1 • , 01 , LA DEPOBf'~OlON POU'l'IQA • . t*t. ,,...gw,,. por abtemaa cde 
w.»6iico fI" 1o.i tra~~ ~. ~ ~ '!UtImóII. No v'A ~V'páréadoe COMO MA'l'AB,ON AL D1!J'l'B-' , .4 LI~AlU,1.l'AOB ,UN ABO • .,,.,., ~ 11 ~ 
~~~ ~;p.~-gode~ ~~t.~=. ~ : . ~6, 1IODle, tldo el. de~dO Sac:eéD- - 'NIDO 1I'0N'l'ANlISI, ~lIN BlI-' f (De lela Memorfqa ., - «» de- .. tes. Loa OGM""" ele .t .. 

' UIIIDnIU .1III& &u. , _ flIII.. .._-..", _~!a_ GIO BJllu.t::-. .). , . porlddo). \ dGlvcfG, por ejemplo, coMo ... 
• ,::,'a.._ • -tra-A""" . hoM '4IDO ' '. - por -- -Jon&UU una . . ., J • \ ,.' bUtI ..-.cAoe ele IN QM ,... ... ~~.w.:':"'" __ a_' OOD ... gp._ .. ..,.. a , ~ ~ • ." boja etICrIta ,~,,1I.p'" que ' DO Hem08

1
"=="', c~o hace algllD 14 de abril. - Por ba~ ~~ _~ __ ~ _i,,-_ ~- .-l.~ 

' I't8I'III1DO, p'órque aqul Do bij' gatos ni ra~l", jápr , teIda ~I .. _ .... ImpOrtaDcI&. .!.. ~;'--- . E ep medio' de 'la calla a-r-' - --.- - :1--
....... eMa a quUa¡ pero DO IIID · ~'que el, abora tullido ~- , . tiempo Ia: • 4 ... Ou~ FOD- "(jue tnoCenle) 1 S"perW 48 .PoHdG - .....,.. 
_ e/DterO.C1Q8 110 IM!J1JedeD 1D8D~ los,enchuflamoa e 1',. '.' ",. ' tanul" de V""n.etfca, depai- ' ' . ~oe ;:&COII BoIIII.' r:. ..... ___ ....,.,...... ..... ,,·de 1& ~:-RepútW(,iM ,'. 02'lW ' AiN'l!I~ABCIS'l'4 , QUlI ~.,q~ _~",e1 ~, ~W y ~ .,..,.,. ~ ~ ~ ... 

;t~:~=a~.· Por' , lo S. ~.l1rtBL'V]J LOdO BN .'LA r.'~"~·~~'· 'de"lbUe :r;' al!ioCODdeU,doeadaUDa' a . _ .~ DcMMIiI ~ .. 
_ ' OABOBL =~ r I .......... ·méIes de cúael tRIIiG~ . - Wae ....... 

· ' . .doIt, i*'O"UD óIIl~ b4da,& loe ~ ~.~. .- • '. re..< ... tIGCIG ct... pe .... 
~If... , 0bJ4f ~~ ~ * \ .... · \ 6If ca 0IICIIIC0 .. ""'.00'''' 
" .. ...,. ...... el' dIatIa .ea ·.~~..n~i~ . ') 10, de lINO· -'Deh= rio .... ,e/NCú ..... cdltCll ... 
, . II ' L' : Jw,teP"I~,~-"" r_:~~~..,o,:· =z.~,..::::;:: 

jüiJto 4'C!Il· ... "GUIado. ;iJii ~ Iártb. IlOo ord&o, T""......, tIO ,_ 

'.5~ ::0lIl. 'det.IDIt1GI ~ .... .... ""'§:-4e ........ .,.. ... dIáfIO· & Ju autorIdaIeiI jadJ- . ., a'" . ~ .... 
F por..,' :¡§;.u".".... , por '-01 .... al . ... • ....... ,. " ..... , fe 

.~~. l"'I':"oa ~ Q.o1IIItrDo" •• ~ea ~ ·b,_p8nD1: ....,..,.." ....... ~ 
",J"~,,,,,,,,iI*~ tillo _ 1111 uIIta úIl abopdct ' ................... .... 
. ~ . ,lfl ~ .• r~ba'~ ...,.. .. ~ ........ .. . ...... i~,...... ... n. '. 

J ••• .' • 

~~-~ tos: lrIauriD, ' Pelr6.: BualliaDcat 
Y Aguadé. , ' 

Eataa fotograflu maU.n all1 
en .plena dictadUra prImorrlv&
rlata. Ahora Iaa.brú desapareci
do dos: la de Bamblancat " la 
de Aguadé. El U1Ío o es dlp.utado 
y el otro ell alcalde de Barcelo
na y .mW,tante de 1a' "Eequerra". 

ADulada la · ficha . de Aguadé, 
agitador, revolUCioDarlo, 'IIqjéto 
peligroso y amigo de com~ 
y anarquistas, . los . que redactau 
"L'Opl.Dló" podrán hacerlo ~ 
temor' desde UD búfete de JeffJ¡o 
tura e tn8piradoa. por la ~ 
amena del Jefe Súper10r y ,,>: 1& 
atractiva prestancia de loe gUar
dias de Asalto. 

Las diatribas empounDld.a 
de "L'Opinló" cierran el · paso ' • 
todo Intento de ' dl8CU8l6D y . di 
dl41ogo. 

No 88 puede entablar la pol6-
mica' con gentes que 1nsertaD _ 
primera pqma de su periÁSCUco 
deaaflOll de esta DaturaIe .... cIoIl
de campea UD lálco dama",. 
achulado: "No bay .~ de~. 
trema lfiqu1erda. dlspuesto a :I1t
gane la cabeza. r.a RepllbJiCia 
iDBplra cierto respeto". 

"Porque les fallaD loa ~ 
roe", editorial del ' 31 de mqo. 
qqedard. grabado"para IdeqlpN 
en 1& mente de las multl~ 
obreras, de esas mi ..... aa 'multl
tudes, ¡oh, paradoja!, que votá· 
ron a 1011 capltosteá dtIt 88~ 
Uimo. "reCoDsagrat", 1107 ~. 
laD1staa atemperad08' caD - 61 

. "odioso" Poder éeDtraL .
Pronto, ,muy prpqto con~ 

el pue'bla a ... lDSkIlu , y .. 
plaDtee .de .• "L'Opba.tó". . ' ; 

, B1 quüd6raJDoe · ~eD1I'U~ - la 
labor Y Iu afIrmaclOl!Je8 ~ de 
"L'~6". 10 ha:riamoa .~ 
diatameDte, seguros &1 que lld8 
eobraD &.J'ÍUIDeD.tOll Y l'UODa-
mieDtoe. ' , 

No vaIa...1&, peI¡oIIt.¡ DI ~ 
hacerlo tampoco. La' bra'(UCODe
rta, el mal _tldo , la ~ 
da. DO merecen '101 lIoDoreI ·dI 
una r6p1lca. . • 

Berta ·dar .~ & ..... 
NI f{Qe ~ "-de ' bada 
1Ii~ tt.npo'. 81 ........ de'. traplaoDd's, de ... jaepI .... 
Iabaree y. IOln todo. de ... 

~~.;"",,~ .. sio 
JDU.Y lIltanD.. de ... ......!f' ... 
~-4a'Ju, ..... Ya' "" 
~Io __ ~ 

~,"""". 
Boy ... ~ JaI,aerIO.OQIl 

aqueUa· IIbIIItIId' ~. pot
que el fa.,. oacIal DO· )o penal
tIda. CDIDO • )o penDItt a .... -0-

~.~ .. ..... -
fI'IYDIa - = ...... .. ~,#a .., ..... -
lIU" .. di" ' ..... 
Lu.~",,~ .......... == JIDIIII& ...... ,_dII · 

I .. t : 


