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El seftor Moles y los Slndlcato$de Barce.~na 1"f.N'H.0/ causantes de ella,s 

ta ((oportuoldad. de elertaslnvoeaelooes al eumpllmleolo de la Ley.-, ';'1- 'ma- " ,.-~ I'l' ' " En este ambiente ell que se I Lueio que no se eul.pe al ob1'&-

""'orla de ouestros I-ales permaoeeeo eerrados, a pesar de "ahe~n.8 ~:r.tado , al,,,, ~ .1 debate Espe.fla, son muchos los ro de los' desórdenes ni se le ta· , 
., "" - , a comeDtarlos que se haceD y mu- che de revoltoso, porque DO es 

xl las --' ¿oodemos bablar eo serlo 'de la ree .. tud .., cllas las diferentes opiDiones que el obrero el que tieDe la culpa. ' a toda suerte de e ravagane • , ~' , :, BEU,EZAS PARLA- circulan' por el cerebro humano. hay un antiguo axioma que dice: 

de las promesas de nuestros goberoad. ores? , ' MENTARIAS Los espiritris esté.D un tanto iD- "el derecho a la vida es Inviola-
tranqUilos; esto es una verdad ble", y echaDdo ' mano del mis- ' 

LA LEY, VARIABLE. COMO EL TIEMPO Y 
COMO LOS HOMBRES 

, INSINCEBlDAD Termina de hablar el papa- Innegable. ' mo es por lo que el trabajador ~M08, gayo ,eucañstloo Boyo VUJano- De una parte, el obrero; éste, se rebela en contra de las injus- ' 
No fué aaf. CUando 108 Comités de la Co~l'1'IIcl611 soH- va, Y hay grandes proteatas de quizé.s, hablando COD la propie- ticlas, en cODtra de todos aque

citaron la reapertur8. 4e los locales. el llei10r M91ee. COD -su pru- la mInorla. catalana.. Lo8 dipu- dad que DOS daD los hechos, se Uos que le niegan el derecho a 
D--"'e hace cerca de tres semanas. todos los Sindicatos de ~ d1mi tOl!l fados catalanes, puestos en pie, desenvuelve en un estado contt- Vivir. , 

.,.,.. be rito de querer dar una apariencia de legalidad a proce en increpaD 0.1 eeftor Boyo VUJano- DUO de agitación. Esta agitación 1 
BarceloDa que tIeDen sus locales clausurados por orden gu rna- que no pueden tener otra que la que les coDcede la ley de Defen- va, gritando: "¡M6Iltira, es men- está. justificadisima, por el ma- Darle al obrero todo lo que e ~ 
Uva amoldándose a las imposiciones del seftor Moles, presentaroD sa de la República, exigió, para autorizar de nuevo el func, tona- ~!" fiana inseguro, ante el temor de bace falta, . y veréis c6mo ya no 

, ' it d pertura, y dando Ub .. "'" se rebela; veréis cómo entonces , una. instancla al Gobierno civil. sollc an o su rea miento legal de 'los Sindicatos, la presentación de lOS, ros """ El 8eflor Lluhl: Eso ea una ver a sus Inocentes hijos bajQ sólo echa cuenta de trabajar, de 
toda clase de facllidades para que los agentes de la llamada au~ ' caja, de actas y registro de ~los de cada un~ ~de ellos; infamia. El que miente no tiene las garras del hambre. Ante el \1ivir por y para el hogar; ne-
ridd pudieran hacer cuantas investigaclones creyeran oportunas A nadie se le ocultaré. que hubiese sido puerlt. sumameDte clerocbo a. 8eI' diputado. atropello de que es objeto por gé.rselo todo, como ahora hacéis. 
en los libros de ,los Sindicatos. Eso era, según el sefl.or Mo~es, la puer,U, negarse a tal exigeDcia con el fm de suStraer a la o~utp- Pues entonces, ;, qué iba a. 861' parte de la clase dominante, que y ya tenéis la rebelión continua. 
único que se oponia al normal desenvolvimiento de los Sindicatos. ridad gubernativa un con~l que puede ejer~et .8lempre que le 'del Parlamento sm parJamenta- le niega personalidad, que le nie- Luego, cuando se halle en este 
Lo habia di'cho y repetido infinidad, de veces en declaraciones . bl rtos tod uant se refiera ñoa'l ¿Es que' B(l88() se puede ga el trabajo y que le condena estado, le lanzáis la Guardia c1-

bié d6 la gana. Con los. Sindicatos a e . ' o • C. o , . d a figurar en la legión de para- " 
hechas a los representantes de la Prensa diaria, como tam TI a los mismos está a disposicióD de loS '. seflorea del o~en pqblico "parlamentizar" al margen e dos, es la causa de esta CODti- vil para mantener el "orden • 
asi lo habia manifestado a cuantas comisiones le visltaron para y social, sin exceptuar a 'cuantos en ellos nOl encoDtramos; si la mentira y del embrollo f Ilua revuelta. pero el orden DO podrá verse , 

--<---<ó A d ello a tranquilo JI}ientras tanto quede pedirle el libre desarrOllo de la org~ n. pesar e , bien les parece a los Inoportunos viSitantes protegidos por ter- Esta actitud de la clase pa- UD solo hombre sin poder cubrir 
pesar de haber' cumplido dichos reqUisitos, solamente dos de los cerolas, porras y pistolas. ' Pero se tenia la ptotunda y .certera AOABANDO CON EL tronal trae como consecuencia sus Decesidades; este solo hom-
veinte Sindicatos que estaban clausurados han logrado obtener impresióD de que todo 10 pedido por el sefiol' Mo!es era: sola- PECADO la paralizacióD de la' industria bre no podrá conformarse a mo- , 
el levantamiento de una medida que, como tantas otras, sola- mente un subterfugio, una excusa, para nO decimos, l'Uda y llana- y la agricultura, y, por consi~ rir de inanición; t~drá que re- , 
mente la fuerza puede justificar. I d t in ió obedeciendo órdeDes del En la Italla fUclsta Be va re- guieDte, llevan hacia un estado belarse en cODtra de los que mo-el Go- meDte. que por prop a e erm ac D u " coDStltuyendo la moral. Los CIl- caótico a la producción nacio-

¿ Y los otros Sindicatos? Pues. a loa otros, cuando en Gobierno, ~tenia indefinidameDte cerrados los l<>eMes. Bajo el mI8aA Degra8. en un atAu¡oe de nal. tivan su necesidad. 
bierno civil de la provincia esté en vena de amabilidad, 10 dnlco pretexto de cumplir la ley, se buscaba una humillaci6D InllW, celo mo1'8llzaate, están dlspues- Con esta. actitud ya se sabe Por eso, se equivoca qUien 
positivo que se les dice es prometerles mucho. -Que ya lo mira- puesto que de antemano presentiamos que una ·vez dadas todas tos a que la mujer, no easeile en lo que quieren los patronos, y quiera hacer creer que las con,; 
rin .. , -Que vuelvan al dia siguiente ... -Que ya tratarán de arre- las facilidades para revisar nues~os libros, COll"otra sofisma o las -pla3'U ni 1Dl mlIfmetro de quieD DO vea la intención tiene tinuas revueltas son hijas de di
glarlo ... Etc., etc. No siempre, pero, se les cODtesta en elite sen- con ('.tra exigeDcia, mantendrlase eD la cl~destinidad a la orga- BU suave epidermis. Loa! fa8cl&. muy poco de siDcero o mucho rigentes y de partidos; el esta-
tido. A veces SOD más, mucho más franGOS los empleados del -<zación confederal. tas y los curas vigUB.r6n & las de miope; sólo quieren sabotear do de' agitación eD que se deba-

rte 1 ~ uJ la ti. 1 récrim di h sea de te España sólo es cuestiÓD de se"'or · ... oles. y cuando al ........ • Sindicato inqUiere la sue que e NU' estros temores no eran infundados. Recién POSesiODadO del m eres P yeraa y no CIODlIeIl . - a o' en, que, c o 
... .w. 6

0U04 

-c._ "-'__ __ ~n mal paso se difereDcla muy poco del ' estómago. y esta cuestiÓD ,DO se ha Cabido a la instancia al1i presentada, le respoDden que no Gobierno civil d' e la provmcla el lÍefior Moies. ' aeflaiábamos su ....u que .",.....,. se .-..en ~ - , ' 
, é d Uot ni, con nada. que revele BUB anterior. Además, este sabotaje arregla con plomo Di COD repre-

sabeD a qué instancia se refieren, a pesar de que, de~u s e propensión a habl,ar. Antes cSe salir ,de Madrid" Deáó las pé.ginaa ~dol'88 formas. les está. permitido, toda vez que sióD alguna, sino satisfacieDdo 
mucho buscar, la encueDtran olvidada en un rincón de caJón. Por- de düerentes rotativos charlando de pro ..... sitos y programas, ellos DO son partidarios de la las necesidades que el trabaja. 

b la d I r" Loa bailadores femeninos que que se equivocarlan quienes presumieran que la urocrac e a ampliados en posteriores . declaracioDes, m~ cuya eféctividad es- se llew.rán este afio eerán auda- República; pero 10 que no se les dor tieDe. 
RepúbUca es distinta a la de la MonarquiB: No solameDte se com- peran eD vano los trabajadores 4e Barcelona. Ha 'dicho que seña nos y Botanaa, y las caaetB8 de puede permitir es que para lle- Convulsión tras convulsión ha
poDe de las mismas personas, sino que tambiéD practica idéDtiCOS imparcial en I!US relacioDes COD obreros y p~trono!.I· pero nada las mujeres estarán alejadas de var a efecto dicho sabotaje se brá en el mundo eDtero mien
procedimientos, y todos .sabemos que los seguidos en aquellos ha hecho para hacer desaparecer la Indignl~~ reinante eD el' las de 108 hombres y custodia.- val~, como' medio de def~a, tras que en el mundo, o mejor 
tiempos DO eran precisamente de orden y de rapidez. puerto de BarecloDa. Repitió constantementé que, DO habla ni que- das por seminaristas de peso d~l lnfellz

t 
dtrabalasjadOdr, quebiVl,ve dicho, en cualquier riDCÓD del 

i b n ficios de la ley de Aso- ." ... _ II ~ ' b d ' pesado aJeno a o a c e e am CIO- mundo exista UD solo ser que De 'modo que el acogerse a os e e , J : ri~ presos gubernativos, y el an~clo de up. miwu ena a e pre-' . , nes, que de nada .entiende y que p'as~ h~bre~ ,El, ~'p'i~BI!.~ 
eiaciones o de og,a cual!lUieJ'a quede bien sentado ~ue no de~nde sQci.. ~be~tJV08 ~ ~~~"ae 14. ,~e!g.~~ .~.~~-. ~ Ve esa fOEQlll .eL.Q}p~ _, siempre es la eterns;-vfctim~- que 'tanto teme a la bancarrota, 
de llenar todos los reqülsi~oo. ' llamados legales, ni 'de -los qti~ '~a y. lB:" cerdaS d~ la Cá.rcel ;Wqdelo. ~.ee~entla que' ~' inaltra- ~á que loe hombree T ..... - ' La claSe privilegiada tiene es el que más laoora por lo ~ 
quiere revestir de una legalidad de la cual carecen en realidad. tara a los presos y el rostro y el cuerpo '.de los ,.presos, llenos de J6l'e8 de Italla ~ miren ~n rná8 una gran responsabllidad de to- tanto teme: la revolucióD. ' . 
La LEY DO es UDa para todo el mundo. Depende de quieD ,la sefl.ales y de cardenales, le desmeDtian a él La experiencla, en fin. :o ~ D:'U~te .:= da esta trama, y proDtO tocaré. 
aplica y de a quien se aplica. Aqui no hay más AMO que ellos. DOS habia eDsefiado a DO ha~er más que un C880 muy relativo de reaIizar~ 5US coDsecueDcias. Germi,nal CannOlB \ 
No llevan sable, pero saben que hay quien lleva porra, y para lo que decia la primera autoridad de la proviDCia. 
una Espafia de mentecatos y de resignados, basta con el vil cau- . El hombre y la mujer lIOIl ,ma

terlaa Inconfundibles, materb8 
que 00Il e610 rozarse entre si Be 
deecompou6IL 

cho para reducir a los pocos "dellalmados" que pudieran discre- CONFIRl\IACION DE NUESTRAS PRESliN:. 
par de la letanfa oficial. ' I ClONES ' 

POR QUE FUERON OLAUSURADOS LOS Pero tampoco la orga.n1za.cióD confedera! podia resignarse a OINEDRAMA 
SINDICATOS una clandestinlé1ad. peligrosa para unos y otros, sin antes haber 

El historial de los Sindicatos de Barcelona es formidable de 
J'ebeldias y de inadaptacióD. Las persecuciones ~das por los 
mismos están tan íntimamente ligadas a su desarrollo que la 
resefía de todas ellas, quizá, pecarla, de mODótona, porque hasta 
10 extraordinario adquiere este matiz a fuerza de repetirse. La 
Monarquia tenia: en este aspecto una tradicióD que la Repllblica 
no ha querido interrumpir. Por eso, a partir de su proclamacióD, 
han sido varias las clausuras que han sufrido diversos Sindi
catos de BarceloDa (améD de aquella. decretada cODtra los de la 
región y los del resto del país) antes de llegar a la medida de 
caráder general dictada por el sefior Moles, a raiz de la huelga 
g'en.aral de protesta por las deportaciones habida el 15 de febre
ro del corriente afio. 

¿ Ocurrió algo en BarceloDa que justificara medida tan radi
cal ? ¡Nada! ¡AbsolutameDte nada! FUé, probablemente, en la capi
tal donde el paro se deseDvolvió con más tranqullidad. No teDe
mos, incluso, ningún incoDvenieDte en declarar que el mismo no 
fué tan intenso como hubiese sido de desear. A pesar de ello, dos 
días antes, el 13, por la Doche, se cerrarón, por orden de la auto
ridad gubernativa de la provincia, casi tod03 los locales que los 
organismos afectos a la Confederación Nacional del Trabajo te
nían abiertos eD BarceloDa. SolameDte 'el Sindicato de Obreros' 
Intelectuales, el de Espectáculos Públicos y el de la Industria 
del Automóvil, se salvaron de las iras del sefior Moles. 

Y se cerrarOD como medida de precaucióD, ante el anuncio 
de huelga general para el dla 15. No habia para ello ninguna 
otra r8.ZÓD, o faltaba el seflor Moles a los imperativo! de su man
do si habiéndola no los habla clausurado antes. Todo hacia su
poDer que, demostrado 10 infundado de los temores y renacida 
la tranquilidad DO alterada en Barcelona, repétlmós. se 
Bubaanarlan los injustos efectos de una injusta medida. 

agotado todos los recursos para evitarla. Y fué preciso decidirse 
a. dar satisfacción al sefl.or Moles, lo cual, sI más no, sel'V1r1a 
para demostrarnos que no nos habiamos eqUivocado en nuestros 
presentimientos. I 

Y, efectivamente, la realidad los ha confirmado. El goberna
dor civil no tiene ningún interés eD el Dormal funcioDamiento de 
Duestros Sindicatos, o, cuando menos, no tiene mucha prisa en 
demostrarlo, ~ pesar de haber repeUdlllriente declarado que la 
legalidad de los mismos estaba en ma.nos de los miamos Sindi
catos. Hace tres semanas que presentaroll sus instancias las res
pectivas Juntas, y solameDte han sido abiertos dos locales: el del 
SindIcato de la Metalurgia y el del Fabril y TexW. Y oficiosa
mente sabemos que algunos de los que permaneceD cerrados no 
se abrirán tan' fé.cilmente, hagan, no importa qué, sus dirigeD
tes, y se sometan a cpantas imposicloDes seliD hechas para eDCU
brir la arbitrariedad de ciertas medidas. UNA VEZ MAS TIE
NEN RAZON LOS HOMBRES DE LA CONFEDERACION 
NACIONAL DEL TRABAJO. NO SE BUSCABA DESCUBRIR 
O EVITAoR CIERTAS IRREGULARIDADES, EN CUYA EXIS
TENCIA SE TENIA MUY POCA FE. SE TRATABA. Y SE 
TRATA, DE ENTORPECER LA MARCHA DE LOS SINDICA
T6s REVOLUCIONARIOS DE BARCELONA, APARTA~DO, 
POR OTRA PARTE. DARLES UN'TRATO IGUAL AL DE LAS 
DEMAS ENTIDADES. NI L'A FRANQUEZA 'SE TIENE DE 
DECIR LA VERDAD. SI CON ToDAS LAS TRABAS Y LOS 
OBSTACULOS QUE SE DERIVAN DE LEYES ~CEPCIONA
'LIbs NO HAY AuN BASTÁN.rE PARA IMPEDIR NUÉSTRO 
DESARROLLO, QUE SE PROMULGUEN DE NuEVAS, APLI
CABLES SOLAMENTE A NOSOTROS, PERO CON SINCERI
DAn, CON NOBLEZA, NA APARENTANDO IMPARCIALIDA_ 
DES, INDIGNAS DE QUIEN TIENE EN SUS MANOS ' LA 
FUERZA PARA SUPLANTAR A LA RAZON. 

Otra "a~Aa digna de la pollcío Nuestros leléfooo~: 

Toque ~ dIarur.. Mangada, 
preso. El general Goded. des
contento ... DescoDtento general." 
Generales angustias que gene
ran espanf.0s08 SÚICOpes poUtl
COI!I. A.za.fta va y viene a Oára
ba.ncbeL T ...... ra-rf... ,¡ Viva la 
Repúbllca! ¡ Que viva cuando 
apmOOen el EstatUto! TrIcor
nios. BaIu. 0uerpQ! perforados 
por 1118 100m. Enchufes. Obreros 
parados. Lugo, ' Largo. Largo. 
¡Viva Orlsto, Rey! La. Genera.ll
dad ~¡;á generalmente. en ~ 
fUturo, imperfecto molde politl.
(lO donde se viaclaráon las geae
raclODes venideras. El l!IOCIall8-
mo quiere parar el curso del 
bambre. Se quiere reformar el 
hambre y crece el nú~ero de 
los hambrlent08. PoIlclas. Guar
dias de Asalto. Tore1'08. Cómi
cos malos. Músicos malos. Pio
tore8 malos, maJos escrltol'e8. 
Periódlc08 pollciacos. La crl8ls 
se e.oeroa.. El Régimen U~ un 
c4.ncer en el estómago. ¿ Quié
nes aenin los cirujanos exper
tos 1 ¡Pueblo! "j ¡ Pueblo!! Gene
rales. corOlleles. CIlpltane8. Aza.. 
6a. qUe va y viene a. 0arabIIn
chelo BepúbHca BIn mlUcla, Be
pilbllca. sin pueblo. BepilbUca sin 
llbertI8d y sin respeto. Lejalla.
mente 81IeIIa la Marcha BeaI. la 
Marsellesa. 'Buena, y la interna
cional. RuIdo. . Sables, pistolas, 
fusUes y ame~ol'll8. FID,a1-
mente. 1& horrible oarAtuIa de la 
MIserIa. se agranda haSta )o In
ftnlto. Pan, pan. pan y Justicia. 
Pum. pum. pum y .ancre. Ter
mIna el celUloide. 

Anoche fueron detenidos más de CUB
renta ~oIDPañ~ro,s ' de la Secel60 del' 

Vidrio Plano 
80bre Iaa Dune de la lloche de federaclc511 Nacional del Traba

ayer, jueves. la Policia, con BUS jo. no estA ni ha estado clatunI
acostumbrados modales, asaltó, rada llunca, Y. por este motivo, 
por seguP.da vez. el local de la los milttaDtes y uoctadOli eJe la 
Sección del Vidrio' Plano, ap1'&- ml8ma DO tienen nlDg6n~reparo 
hendieDdo & mA. de cuarenta ca- en ir por all1 para CODVer8ar de 
maradas qUe. amigablemente, C08U'~ geDe1'&l. 
departian en el Jocal. ' Como ee ve, el ae60r )[oJes 'DO 

Como la. otra véz, seguramen- .. conforma con JJl&Dtenet · cut 
te que el Hf10r 'M.oles no. .11&1- , todos' lo8r 8bJdlcato. de .darCelo.
dñ COD el 'tópico f1e las reunl~ na cerrado8., 8Ino que &UD '&que
Dea claDdeatlnas. Uoe Iocalea - comO el Dueatm ...... 

Por el S~dicato del Ramo del 
Vidrio de Barcelona' y su radlb. 
- La. Junta. 

.. ,./. ¡ ~ , • 
, P~anDdo l. · Aaamb", 

CfutituJente ,cbiI~, 

Bedaeel6. 

Adal.olatrael68 

-
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El ' AJuB~ .. leoto de RareeloDa .. ~ puesto 
e. p-rAclJea la leloDia anuBelada 

€uatrocléDtoa aeaenta . tratia- ¿ Q1ilénes serAn los respo~-
jadore8' son 'lanzados a 1&, ca1Je. bIes si, los obreroS, exacerbados 
No teniend.o '. otra perspectiva por la desesperacl~D, cometen al~ 
ante ellos~'que el hambl'é Y 1& gQn ,acto lamentable? ¡Ellos, y 
deaeaperacl6D. ' ' [ f· solamente ellos! Loa "esquerrts-

'-Cómo ' caU1lcar este " actó? ta8'\, 108 'charlatanea dé la de
Po~ el MÚDiclplo barce1on&i han' mocrac1a . aem :los rUpOlUI.&~ 
puado gmtea ' de 1& ~. J;1egra : " éamar8.dks de BUmiDIatro.: 
reacqtcm;' y, ' s1í1 " embar~,' han . ¡Anlmol ¡FIrmes en We8tro 
'éouervMó 'a lÓs' obleros érllUÍl' p:uesto; nO OS de'j61s arrebatar 
pueatos. Ha sldoyrecl80 iue los westro pan! CoD, VOBÓtroa estA 
hombi'eli 'de la: "l!l8querra y los toda la or¡anlu.oJ6D.. 

¡~va 1& .1upba~ 

l~l' ~I CONFEDERAL .t 
~ r < ~- 'Iia 
><a Esta ComiSióD advierte una vez más a todos los cama- ¡ 

radas y organizaciones, que todo lo, ccmcern~~ <fl dia~, 
lo mism!> correspondencia, qu-e pedidos de ,m.mg'1J.ms, pef:i-a ctones de 8ello8 de cotización y Otu:io de dt11erO, POI" cual- ~ 
quier ooncepto, HA DE 8ER DIRIG!DO A NOMBRE DE a LA COMI8ION PRO DIARIO CONFEDERA~~ Flor AZta~ 

y 10 Madrid. 
, Dirigir la correspondeDcia nuestra a "El Libertario". 

los giros para el periódico confederal a la Regional y las I 
peticioDes de material a compafieros particulares, son ga~ 
Das de hacer las cosas mal y aumentar considerablemente I 
el trabajo de todos; si somos partidarios de 1& acciÓD di- ~ 
recta debemos practicarla y no caer en el error de emplear )C 
iDte~ediarlos para cosas tan seDcillas como dirigirse di~ = 
rectamente a esta ComisióD para todo lo que le atafie. a 

Hemos de manifestar a todos que tengan un poco de ~ 
paciencia en cuanto al eDvio de las insignias; por causas ~ 
ajenas a la voluntad de esta Comisión, se paralizó el en- I~ 
vio y confección de las mismas, y ahora nos eDcontramos '~ 
COD pedidos atrasados que hemos de servir en p~r lu- >4 
gar. Dentro de la semana actual remitiremos a to~as las ~ 
Regionales, para su difusión, u~os pasquines anunCladorcs 
del periódico y su proDta aparición, 

En el momento que sepamos el nombre del diario. pro
cederemos a la edición de un artist¡co cartel 8lWDciador. 
que remitiremos a todas las organizacloDes que lo soliC1~ 
teD cODtra-.au precio de coste; si los Sindicatos costean el 
cartel, "O gravaremos en 11044 el f011do pro diario y, en l' 
cambio, si los hiciéramos a expensas de la Comisián, re- , , 
tardarlamos la salida del periódico; por esto CODveDdria. 
que los organismos sindicales se apresurasen a pedirnos 

1
, el cartel, seftalando la cantidad de ejemplares que desean, 

para regular DosOtroS la tirada, La Comisión harti. el tex-
to, y para su confecciÓD artistica abrirá un CODC.urso en- ~ 
tre los dibujantes y pintores de vanguardia, con el fin de 

Q que sea algo que llame la atención y sirva, DO, sólo para 1

1 

í( propagar el periódico, sino también para enaltlecer nues-
h tra iDcomparable Confederación Nacional del Tra~ y 
R la idea anarquista, que le da nervio y vigor. Aunque no 10 I 

sabemos COD exactitud, calculamos que el precio del cartel 
no excederá. de ,,11<.1 peseta ejemplar; el DWnero de ejem
plares que hagamos inftulrá. esencialmeDte en el precio. 

A la lista de cantidades recibidas, publicadas reciente-
mente en SOLIDARIDAD leguint otra con 10t!I 
DueVOS Ingresos habidos, de &CWIe de reci-
bo a las orgaDlzacloDea ~. y 

• 1& Com1al6n se UmltarA de cotizac:IÓD 
pro diario a todos &q1I8l1os " • 

Aquellall org&ntzacl,oDea . que UpD enviad.o' fo~Ot!I y 
no se vean IDcluldas, que eacI'lbaD a 1& 00m1alc511 c:Urec6.. 
mente, dicl6ndole QÚ OIICD&. QÚ .. SI " tIOtalWe de ...... 
",en' quI procer.Um_to tIOII ~ el atMro,··~· 'ca- , 
lI1&l'8d&I que ' al ' Imponer 101 fODa en el Banco mapano 
Amedcano, lo bacen a nombn de la "00mlaI6n Pro Dfa .. 
rlD \CoDfederat~: • 6stcie lea decimos- que n.o 1.0 bagan de 
uta forma, lIDo IfmplemeDte a nombre de Serafbl QoD¡, 
lAJeII IDutal. 'de FeUcI&Do BeD1to ADQa o ~ lII¡ueI Da- ' 
y6n Harnaus; 1.0 oontraato motIv&" que las caDtidadea __ 
pueatu DO l8&1l lDc1u1du en IDueBtra cuenta 8Iltretanto' la 

- """,lel6n DO dirija ·UD co" .. mlcado al Banco eoItclttDdo1o. 
, llIIperamoI que todoe ".. oabW'adU y orpnl ........ 
~ muy en cuenta 1M lDattuouluaaw ,coa.Ipadu .. 
... cado~ OOKISION.. ' 

Por . nuestra parte. antes de que DO lo e.t4.D IIOD {Objeto de 
4lUe Q . le lDaDlAeste, dtNmos ato. atropaDos 1ncaHftcablea. , 
que esta 8eccióa. a pesár de J!JD el mbDero de ,mallen_ ID .. 
todas las lnjustlcl&a que ee hace formaremCMI con \ mú detallu de 
• todos loa elementos de 1& Coa-. · ata !'naIa" policiaca. 

' Santiago de ' ~e, ' 80. - El 
Gobierno DAvila ha celebrado 
Coué30 de Gabinete. aeol"dliiWo 
1& inmediata OODVODIOI6a de ~, 
cIoDea . gen~.-jUa elelh' t.la 
Asamblea Conatl~tet que J1&. 
br&' de ·ftUDlne ' Il' QIe¡ ~ 
de octum.. , ~, .. l, , ""1' 

partidos 'demÓCl'&taa eecalaran 
1&8 ¡;qltro~ mUDlclpalu para 
que _ consuman tama1la te-

~ JoDIa. 'J. :. " '-,.. ~.,, ' .. ' . ' • 

t 
¡Viva la O. N. T.I ~ La co- j~ii'l' mED!lII! •••••• BII5I11&1I11I1!!H1II1II!I JD''''-' lí o f ,~. • ~..... • ' 1 y' • 
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IDARIDAD· 

• 
...,ACClON, 

1ll8t&'. ~(slón! ' ... o..it~ dem a. 
con el deber que se ha impuea- tajadores de la casa Quer l!Je co
too, 110 f ... h"'18eCiiw.~ loc:&rGD al.un terreno., .m4a que 
flGloII __ paMr de ~ ... .. ... Ne. hmne .. r- a 
la opinión pública cuanto ocurre esa poSicfón <!é 16it . " '1a-
en~ .cá.a¡¡. Q~r,. zón, el burgués Quer c(~fel de&-

'El origen de! &ntftcto qtte '!tM ~ del..empte: .,,' el 
ocupa es algo vergonzoso, algo ~o Gobierno. civil. ,dOIIde se· 
que sonrojaría a cualquier hom- hábló de t.oaaá eatas 00_ ~ 
.. que _ Mra el ~ él. ea au c:aaa. J¡aci& lo QPe le 
G!uer. ~ 1&.aua. 

Como ocurre siempre, la Pren- El burgués Quer, durante ei 
sa: _ guev., ... *l vende al me- largo periodo de la. Dictadura, en 
jor postor, por boca del sefior "su casa" hizo lo que le dió la 
~ ha ~ido especial interés. gana, pero no debe olvidar ese 
en mentir descaradamente al t ra- sefior que las cosas van poco a 
tM ti. CQDflicto" s\4 origen. Por j)OOO Gambiandot y que aun.cam-
CIlIO UOaotn, teNmos especial in- l»tarAn mudlo mti. . 
terés e!l 'Informar {L la opln16n Nos hemos ~ ... . 
pública de la verdad sencilla y los huelguistas de la repetida ca
~1Ida de cuanto ocurre eQn el _, Y ~ heIDIIe AC8I!o 1& 
:)UrgUé5 Qu·)r. . impresi6n de que gatra.tU M' con

No eJI ciuto fl\1e loa trabaja.-- Scto. a..utn el plel&e .,¡ ,enor 
dores de lo. casa Quer se háyaÍl Quer, porque de su pal'te ~ la 
declarado ev. h~ga. QuieD t:al ralldl!l '1 taabjéD eatI. ~~ or
afirme, sea quien sea, miente co- ganizaci6n de Barcelona.: Los 
mo \la dp_JI1Ienaivo. obreros de la casa Quer son ya 

,El conflicto lo promovió el pa- duchos en estas luchas. . 
trono Quer porque pretendla de 
una manera a'bsurda , Illeganclo .cuidadQ, pues, señor ~gin, 

¡la falta de trabajo. que mi1elltra, Ilue está usted tratando con ve
parte de los obre ros trabajaran teranos. Acuérdese usted d e 
loa seis dfaa de la eeQlana, loa aquella huelga que duró cerca de 
otros lt6lo tonían que traba;la.r siete meees. Nos parece que aun 

===-===;==-00_"'4 c~tro, tl'/i..bajandQ como tra.Ca.- '4ebe ustad CODaervar aC4a 1'8" 
. ja.n todas en ~ mi§ma. fábrica y cuerdo de f,queUo. . ASAIIDLE.4S: . a w· • • •• ~ para el mismo Pitrono. Loa trabaj&dOrs eSe l4 CU& 

Á . 

~ltfspazo!s telel6aleos 
EN LA TD.EF0Nl€A 
1IAN SIDO Dl!!CLÁ'&A
:DOf§ CESAN'I'ES lIftJME
.B6StJ8 OBREJt.OS y 
~. 

dol! estos mi"",."" com~ ~ 
el lE1ior Males. les COlltestó. COI! 

el socorrido "no puedo hacer 
nadB. pero lo CODSuttaré a lila-. 
dñd. y el l1mes welvaD que lea 
diJé algo". Y el. l1me8¡ el aeftCll' 

rOlJia 'teZ! CoJ».o siempre, Molea. lea dido.: "qUle' el milWl~ 
basta que no se le pon~a. fren,o. no ha tomad.o "baeDa DOta'~ Y 
lE< ea'" DE1lpQ~e~te empresa ex- que "IDirIU'án de ---'8.1" el 
t~ra. . _.",,,,. 

T_ ~4_G"G pa.:~ada fueron de8- asunto". Decidtdamente, eL go
-. ~- bemador tampoco ''piDta'' ~ 

pe41doa ~cl.lenl a Y sfete obre- ante. el, pod!er IIollsoluto .... Mbi-
ros y e1;!lpJ.eadoS' de la Compa- oT 

~ TelefÓIii.ca Nacional de Es- trano de- etftoS déspotas extraD
iJaa&' ~ ~ el p~o sábado jeroll. El Gobiel'D& de la-. ltspú. .. 
l:Íá4:1. iDti¡jcisido' ya la cesantia de. blica lleva \lB aiIn '<tODtaDfle 'Do
otros tanto» compafleros. adu- tas y mbaDdo de a.rregta;r los 
ciendo para ello 1& Dirección que coDflietOIl!" que pl'0.\'OCaD est&a 
fal_ ~. grandes empresas reacclooarias, 

La. C. N. T. E. DO puede ale- pero lo cierto es que, re;ubJika-
. nos y socialistas, abu.,sandQ del 

gar ~alta. de trabaJO, pUe8 ha Poder que han eScamoteado al 
p&ralizade- toda6 las· CODStruc- . pueblo- produetor; est4a sh'vien-
e1oDe8 Y reparaciones, ~tando do descaradamente lit 
UDa vez más al comproDllSO que . . . a a p u o
tiene czcabaiItD con el GnbJemo y . eraeia y aJ ~~aÜlN>. eD con
... . _ . ba. de las: tra;ltaJ¡dores, a. loa que 
~ puu~.co, segtro el' contrato de se les contesta cuand 'd 
cqncesIon. Pero ya lra.Wemoa- . . ' o PI en 
de este asunto ea BUCesIves ar- justada, CClD ltJIt má.useres. 

ticulos, ahora, ~o que furlcamen- : UN HOMBRE SIN OPI-
te . que~mos señalar es lo raro y. mON E S e R 1 B E EN 
paradójico del caso, pues los ''L'OPINlOl' 
compatteros objeto de e.sta repre

R8UN· IO.ES 
P & . • & . : . -y' 

Aiu.atl. Y :re8lle8. - Se 1'Ue
ga eDCarecidameDie a los dele
g.adoa del patroDo I,¡ley.at y; ea
maradas conscientes' del mtamo. 
se sirvan pasar por el local del 
~ai.~, <tQmI~i1iado en la ca
lle de Wad-Ras (Pueblo Nuevo), 
ho.~, vIenes, a ~ lfieto • la 
t&l'de. - La ~ón. 

• • • 
Se ruega a los delegi!d06 de 

18& bl'illadu de- la :S~ncie. 
se· siw·ao pasa¡.r- }¡)Qy, viel'U8. a 
la& siete ~ la. Wde, ~ et lQ
cal- _1 Silldieat0. caBe Wad-Raa 
(Pue~ Nuev.0). - La. Coml:
siéB. 

ealia (que muchos de ellos lle- Nos refe~· al célebPe Su
vaban seis, y siete aftos de ser- . qué, el que aDtes de ser emplea.-. 
'ricio) 80D en s.u mayoria afi- do de TeléfoDoe toé baI'bero del 
lIados al S1Ild1ca.to afecto a la adjunto a la Vtcepresklencl'a de 
Confederación :r-;acional det Tra- la TelefÓDica., seflor Ribera. Des
bajo y pocos, muy pocos, al pués "lacayo" de C0mpsn)'ll, y. 
autóDomo, y alguno que otro, de . por tiltbllo "botOl1e&'" de la. "Es.
las esquiroles que ingresaron querra de Ca-taluh". Dte tM>m-
dUr&Dte el conflicto. ~ de- tDtelfgeJJCia 0bttHIa, se, 8' B 11 11 • .. ... "S ~ .,,1& ~ de ~ 

La. Jn&yOña de estos compaft.e- cree COD dereebO" a ~r eu 1& P A. B a • Al .ay a al Al 4& ~ Y ~ oadqJI!II" .. 
l'O8 fUeron Ilomtlra.dos de pIan- pl'ftlS& que se edita en sus "me- . - - • ... - - Para. ~cutir ~mplia,m .. .,te la. 
tina atea de la huelga, y al re- dtDe baatardOe" Y D& 8e' vend.e sttuacfón de nQe¡¡~ta ~cci,6J,l 
iDp'etiar ... se les extendió un uue'" . en niD~aa pane, y el otlt& dia., ProdadQS Qaiaü.cos frent.e a: las n;uuUobnut. de la. PI!-
'\'0 nomuramiento, como even- reel&nlerldo. al pal'eeetP tHt dere- tr0Dal, la. Junta 08 CMlVoca a la 

*'. O'" U tu ..... h • ~.' Los obreros ,en buena lógica, ~"r ,en Duestra eJluevWta ~ 
" ,.. '. .. • ., ~ y como es muy natural, le dije- ellos, le nos quejaban. co1éricoe, 

ron al leñor Quer que ellos no y con razón, de que la Prensa de 
,se pre.staban a ese juego peli- Barcelona. sea tan rastrera Y 
~, ya que ello veJ¡tJri~ indu- mienta tan descaradamente. De
d!lbl~ment,e, a sembrar la discor- ctan que !lO en. alerto que Iwble. 
di.a entre los I;tÚ,SJIlO¡¡ trc;lbajado- ra mAS de ~ta eaqlárOlea. 
res de la casa. como atirmablu1 alguDOlt diarios 

A los compañeros 
· Iraavlarlos de las 
· eeelleN8 "axUlar y 

Borla . 
. Se notifica. a todos 101 COJQ

pañeros que han contribuido con 
algtm& C&Iltidad a la suscripción 
abiena a favor del compadel'O 
Eateball Garcf:a, que con fecba 
2-7 l!Je.le enYÍ&l'Gll 276 pesetas; ~ 
rr~te& a dieba 8WJcri~ 
ci6.1l. . 

Para. sa,tt.faccf6~ de todoa !loa 
c?mpr~PlQ$ en m~eatar q~ 
SJ; hay alg\ln 1Dteresa,do que «le-

· see comprobar Jas HJJtas, ~ co
IDO el· ~ 4eI giro, lo btL-

· remos guateeameate, f!UeclaDde a 
IN~~ . 

• 

Es mis : lo! trabajadores le de Barce1oaa, y que sólo Aabia. 
dijeron que si era cierto, COnJO en la fábrica dos traidores que. 
él decia, que ¡JO tenia. pedidos y después de recibir el subsidto de 
balria escasez do trabajo, ellos huelgá. durante yañas '5ematta:J. 
estaban dispuestos a repartírselo se tueron a bumfilar al iIurgu&. 
ellt~ tQdQs equitativa.mente; si Todo eeo ya 10- sabia esta COoI 
ha\>i~ :para. cuatro días, para misión, .pero t:eIJgan fJIl ~ta 
cuatro; $i habla para más, para lluesUoa querid~ C8lI1$ra4N de 
m<\s; o si habla para meoos, pa- 1& casa Qoer que de pO\ioIas• 
ra m~s. Es decir, que el prop6- Guardia civil y guardilla de A..wl
sito que les animaN. a los tra- to ya. hay mas de cuareiit&. 
be.jadorea de la C8.Sf, Quer era T~au en cuenta. tain1}~ 
tra.bf,jar todos por un igual los J,luesUQS e.;nigos que ~ esa 
dillS que fueran, y no recibir un~ gente son lO!; trabajadorés de 1& 
Ul! tr~to de favor sobre los de- Repúbllca de los stntrabajo. -
m.ás. I La Comisióll. 

39 _g _ as iZ. e==: ... 

La C. l\l. T. Y los partld~s 
politleos 

GQer~eote-y ~ nmUdad ' lós : llVti4~ ~. ~oe 
eatQ· obedece ~1 d~c;:ono<;imiepto ob~tar, más m,.~ <le eI!Ite 
que los trabajadores po~~n de apartamiento. al ~. ea ~e 

. las organizaciones que encarnan la C. N. T.-fiel· re11ejo 4eI. BÚl
sus anhelos y deseos emancipa- dical.Ülmo revoluc:iOD&J'io-Qo Id
dorea......se confunde, se amalga- mite 1& colaborae1óD de ~. fJIl 

ma el collBlJelo lIOCial y revolu- Dlngu:no de 10& 6rdeDM, utq al 
ciQ8ari.o de la org&JÜZación con- co~ario, va hacia 1& desapari
federal con el de los partidos ción de todas, ya que sú perpe
politicos llamados de izquierda. tUidad eqUivale a la opresl6D Y 
Y esta coll.f~lQn que origina el e$clavitud de la Humanidad, y 
desconocimiento del valor que 8. 1& miseria más agobiante de 
representa la C. N. T. con ree- una. de estas clases: la produc
pecto a \as otras fuerzas politi- tora, esgrimiendo para la canse
CIUI que luchan por alcanzar el euci6n de _08 fiDeII que QDl8.Jl
Poder por medio de la. chlP"C& ciparian ~ 14 clase tra.ba,jado~ 
ceu~a (je la poUtica. en la la acción cUrecta 'y revoluclona
que \odoa ~ memo. son buenos, rUL, afta:qz;ando con éstos prQCedt.
CQn W @ lograr el tbl. lI1erma. mientos de lucha. su pen!OD&l1-
eu gradO sumo la potenciaUdad dad, y socavando al miMno t1eJ1l
y cóheaión de la organizaciOD po loe cimientos 4el n!lfDlen ca
federallsta y libertaria, que pttalista, a la vez ~. ee pre
~pa. en SIl seno a la inmensa \ paran les materiales para 1& 
may&ria del proletariado espa- c011Btrucd6n del nuevo edifteio, 
aeI, huta el ext~n\O <le veree Kientru que el proletariado 
a veoee eu~r1lcialmcnte envuel- confederal camina - dej&ndQ ji
ta. en un mar de Ilebuloaidades. l'Ó\le3 d~ IJUS ~~~ por cúce
que hace creer que está aliada les, presidios y tierras de depar
t>1U'~ 4etcnxü.nados ~es con tación-hac1a su total y medla
ciertos partidos "revoluciona- ta rehindicacióD, todu las frac
rloe". Y esto Dada mis lejos de ciooes politiOlUl, que oreen iDter-

: 1& realidad. pretar las deseoa y up1ractoilea t~le8 y cut todos, después de cho, decla que, el ShKtfeeto Pro-- Se conv~a a tqclos, loe mili- aeamilal'ea ttUe se celebrará boy, 
CQ1CO meses, fueron coacciona- fealOllaJ de ·Tel6fooE>S- de a.rce taatea y. delegadGe, CO.~ die: vieJlUs, a tu ocio y media, en 
dios por I~ respectivos jetes pa- !oDa era el. 6mco' 1egalménte f1ilMlkas y ~. para la el. Centro; 'hn'aPi ~I!aa ti')¡ DOJiATIV6 . ~ C. N. T .• como ya dijo un 
ra que ft'tDlaran una carta re- coD8tit\-lkk). ¡Muy b~n, "Bot()., ré~ fP1e se; celetm.rá -aa. MIo •. 4!t<) ~ ~e1ltb.' t~ si-: .• ,OO'Qlpafl.ero en estas mismas co-
DWlcf~do a cobrar la dieta y neá" de lit Generalfdad! Pero ~ n. aába<llO, día ~, a. Ja8. DUeft de . ~~~'" puJa;\- del ~ @1 " " l~ria.s, aÓ!l ~a por las he-

~ los ualarlados, tutiDdole a 
que mediatiZtc au peraooalw.d ea 
las ufU&$, Y ~ndiClado \D~ 
dlcholJ deseos COD 1& colabora
ción de clases, ~o baooJÍ atta. co
sa quo remachar los est&bóDes 
de la cadena que sopnrta el pro
Jetariado, · baelea&> "1'8tardai' 1_ 
bora de IIU emanclpadtdD. Todba 
1_ partidos politicoe, dad el 
rmls reaeQioQWÜ) al m4a la
qtlierdi5ta. IOG l~ p~ q~. 
posee 1& lIuraueaia para lIC»t6D 
del régfineD ()$p1tal1á'ta¡ J por 
tal caUsa merece lá. ~ftlU2" 
za y el alejamiento de 1M traba
jadorell, y. mu aUD c!ó Joll lUUlr
quistas. 

boJ'~ ~traordiDJl.riu CU8.l1do por te ha oMdádÓ' deeir que anteo la 1M)ebe, en el- litio .. eestam-' d~: . Los lerrevlarlea e. ¡ ~ que algunos camsF8.d&s lQ 
nzones del servfclo tuvieran que existiera eSlt stftdieató, tenia "n. Lec p1'OdQjlroa COI!. l. COIlCOmitaD-
fPe salir a trabajos fuera de . vida legal el adhe~ • la COft~ I Se nega la ~t~ doblo>. 1.°... t1¡lr .. ~ ~~. 111. ...... la tilas re- ' eiu CeD l~ poUticas de 8Iltee 
... re8ldeQCia. Teniendo en CU~- federaéidn N1lCicmal del Trabajo, da. -. La JuDea.. 2. o ~Naraie&lto - ~ de ; ck! :u. die liltbri,\. 
ti. que el joma) semanal de eS- y cuyo- 10cal DO era, eomo él •• • cn~~. "'."arlas Los trabajadol'6 adsoritos a · 
toe modestos obreros es 4e .... , aut6Domo. " ...,., .... &do por la ........ m.- 3.0' ~nne Jeque! de r. a.c.. 1 O N T _n_ ti 

.__ A-_ -- 4:'-6 'vU Se C0llVOCa- .. tGICJIDIJ )oif oom"""- tuacl6n ~ bI, .J\mt& "'"-"te el ..... 1 # Ift~'" d.' . ., que en...... enea 
..-_, ~ .. t4ndol~ 10lt df.. paHa TelefÓnica. ~ tuf' em.. . .- ~ tIe' la cIa!lqe~~~ ,; ,..,..¡¡:¡r 8flW) ,,?:, ':::!?~Ii~ s .T~' ,~ toda. su ft: y entU8i~o. 
4Qe DO baba;láll. suradO' pór 1lIl& eoaftdeDd& t.... . frefte, delegado& y CoJpltf8¡ · *' ~. efe la f!tecel6a. . "' ; "". Ih ~ ~ ...... _...... QIl \4Q ' en 'ª )l8t.. y ~ CPIIeQC1a da 

CWro esa que Il1nltUDo &- Y'&.. Y que td peTDI8!l'eetsfc- ti.. ~klea, CC-i~_ ~.,.,. y. *-_ Qár . ~oza. Q.Q¡Il,X ~~ eQD.B'tO!D8- ! que ~ una 8fl8"luc!6!l &¡IOliu.. 
.... carta Y con enó dieron J en ft bata que cÍÓ1'il~1IImlde tia ~fttMia y 1IIIWl--' ,.n. -.' , cQeQtu . leetula 4al CII~ .. I rada bnportaM.e de trab&jadores I ~ Jr revolucion.aria en el aenU
~ bue_ ~óQ. a eSQ8 lJÓbIea tndc1üD: Y vimos clariPalleate .. ,~ sá~ • Isa D~V" .... la. ! ~ o ~ JI del eaft'il l!a tte-jado de 1liaDlf0ll- <le" mQ.q !1Q,tlqo de la w",bra, DO 
1Ua,.,., hC)n:Jbres BiJi cuílcfer. fDllbtlle 1D$1IIfóbra que lleva1!i8.s.,· ~I en él atto. u ~ Co~isi.ón ~ RII.-: 4e 1t ... t_p 1!!IiIJIdi~ a. uUeuJoaecm. .. . han de ser deftaudid~ en estOQ 
que ee ()UaD. te.. v1da D1eJi4fgan... I cabo. de acn'el'do COII: loa "11U- Os' rogam~ .. ~r asht- 6 o P ~ sora .. ~ tra la poJfttca. qae. trata ele'" principios que les lIfnén de gula' 
.. el' favor de un med:&;cre di- coa de la "Esquerra"', nc~ ~ncta. pOr tene!;' ttue treta\- . . ro ema del paro forzo- quUa.r a loa anarquistas. con do- y a.rma contra tantos aspiran-
Neto!"-~ Gil. :MeriDo, ....... a do ~ daraJíte la!mel ' . ~tos cte. lIU1!IXQ lJlteria p.- 1& 80.. . etmMt e!t faVO!' d& lO!J pn8EII!t.". t bern" tt-de& a CA4e JAISó. "i- Y 8eID~ el C'O~ ¡ ............ w...ct6I) ...... 14 .fbDta. !. 7. ~~~vaclón de los cargos J deportados, que es el elocuen~ es a go an~es y dictadores, 

. . entre .. c'an1~e~ Y. Se te ~ •• .--.- ~-ef .. ". el ~ ~ . b~~ce de la República ev. .. ~~ a cietto¡¡ elemep.\oa que. 
¡!"ABA r SIBYE.. he. ~ ctectr tambldJl eIl q"; • • , •. , m~n~w· · dIana labor opresiva de los an- :d~:un~~~: 
!,!~!,tT AL IHbt!8- 1Jlv~ el ~ <te la se- I SI.dleato ......... ', . ue~os y preguntas. helos del pueblo productor. la tribuDa y la Prensa politica, 
.. ~? _,¡QIJz- PlN'r'A gUJSd&¡ ~JIpe1ói) ,me llabfa p. . . ..~ l)Ma - im~1!Ida; ~!Os A ellos se ha sumado la Sub- .. ~ 

• . ~~& f;l- ' ;!:'y'h~';n~a: ro. del RaBlo de ¡ ~=:Sl'=~Q~~: : ~~':~::"J.~i:te~ L.=::t.s:;:~= 
.. ...... l.,~ .. ~~i ~ota. ~~. en la € ... lraeeI6. . ~\m1;Q. ~ 1& .IlUltL =e~ ~8.l=:..:.o~= ~. de , lo. me<lLQs. cQDÍ~el't" .,.haae _ ~aA.emt , ¡ ~' , .. - ~ c .... r'I' tu~ • 1<- te·'"·-:1~- ¡If' ~'V.. . 1M'. b_",18.l\~' ele ~ 
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lA SESlON DE ANTEAYER 
NOCHE 

En la ses'lón dé ayer, se 'de'b.tI6 l • . res'elsl6n d~1 eontrato del .. de tata truceDc1e1lCla , 
llevado de tal .ma.nera, que él na 
ha podido entera.ree de lo que va 
a votar. -

A. !as once menos c1Dco de la 
BOCho comienza. la se!!ión noctur
'Da bajo la presidencia del señor 
Sestelro. Escasa concurrencia en 
eecéotl y tribUDaS. En el banco 
azul, loa m1n1str¡a de Hacienda, 
Trabajo y Agrlcilltura. 

Estado eon ila Trasatl~DUea, quedando aBtorizado el Gobierno 
para establecer ellér~ino de dicho contrato.-Proslguió la dls-

El sef!,ar Rodriguez pmz. ~ 
la Comisión, aplica al dor Al" 
ba lo que se dl8cute, esto es; e-. 
clustvam.ente el art1culo u.. ti 
cual se acepta una enmieDda cta 
la minoria radical.. 

eosl6n de la. Relorma agraria 
, El presidente de la C4mar& da 
cruenta de una carta dirigida por 
el cUputado por OViedo don José 
Mourlz Riesgo, anunciando que 
nnunda al acta. La Ca.ma.ra 
folueda enterada. 

Se reanuda el debate sobre la 
Reforma. agraria. 

El ae!1or A1zpur Santafé, na
warro, CODSUDle un turno en con
tra. de la totalidad de la base se
gunda del proyecto que se pone 
a d18cws16n. ExpUca l&s caracte
rfstlcas que ofrece 1& cuestión 
agra.rJa en Navarra y cUce que 
la . reforma proyectada será a1l1 
mapUcable, pues casi todos los 
~os SOD propietariolS y no hay 
acapara.m1cnto de tierras. 

Habla de loe bienes do . propios 
~ del riCimen de corralizas, que 
eJ:l Navarra &le halla establecido 
cleade h&ce muchos dos. 

Da cueDta do 108 problemas 
que .. haD creado por las espe
atales circunstancias que concu
rrleroD durante dIferentes épo
ea.s.·en la compra y venta de di
ebaa corralizas. (La Cámara se 
"a animando rápidamente. En el 
banco azul toman asiento los mi
Distroa de Estado y Goberna
d6n). 

El pnlsldente da por debat1t1& 
1& tota.l1da.d de 1" baso segunda 
y se pasa a di3cutir el articula.do 
de la misma. 

El se1ior Casanueva defiende 
una enmiénda en la que pide que 
se suprima en· la base la fIJaci6n 
de los lugares en que ee han de 
hacer los asentamientos, y si no 
se acepta, que lSe exceptúe de él 
a la provincia de Salamanca, 
aunque cree que es mejor que no 
figure en la base. 

El se110r Polanco Romero, en 
nombre de la Comisi6n, rechaza. 
el voto particular del se110r Ca
sanueva, y dice que, de aceptarse 
el mismo, la reforma quedaría 
completamente inútiL 

El se1ior CUanuova iIlB1ste en 
SUS peticione:s, y 80D desechadas 
sus doa enmiendas en votación 
nominal la una y. en votación 
ordinarla la otra.. 

El se110r Cid interviene pa.ra 
defender una enmienda. 

(Preside el seflor Bestelro "1 la 
Cámara' está cllstraldislmá.) 

El seflor Pérez Torreblanca. 
contesta al scfíOl" Cid en nom
bre de la Comisión. 

El se!lor Cid rectuica "1 8Ol1c1-
ta votación nominal. 

manera de pensar en eate pun· 
too Se lamenta de que se les dé 
un pl~o tan prentorio para mo
dUlcar el voto, máxime si se tie.
ne en cuent8. que los radicales 
no desean poner ditlcultades al 
Gobierno, Sino ayudarle hasta 
donde 10 permitan las cosas. 

El mInlstro de Marina cUce 
que la8 referencias del aef!,or 
Guerra del Río 80D exactas, y 
que es cierto que hoy termina 
el plazo. 

-Yo estlmo no sólo que es 
necesarIo el desglose del artIcu
lo, sino que es imprescindible 
que aaf sea.. 

El se110r Guerra del ,Rlo cree 
que esto voto es el prtm1Uvo 
cUctamen. Lo 1lni~ que pretén.
den es poder d1scutlr con calma 
una cuesti6n tan in~esante co
mo el contrato con la Tra.sa.tlán
tlca y la reVisión de 1& gesti6n 
a.d.m11l1strativa de est" CompaMa. 
durante tan largo espacio de 
tiempo. ' 

coÍl1lanza bajo su ablSoluta res
ponsabilidad. 

Queremos, Id. que le manten
gan las Uneas de eomercio ea
paf101 por la -Trasat.l4ntica o por 
quien sea, y que se tengan en 
cuenta no solamente los interess 
de los accionistas, BinO 101S del 
,personal. 

El ae1Wr P4!rez Kadrigal, por 
1& Comi:d6n: No ea exacto lo 
que con ,tanta habUidacl ha que
rIdo demostrar el ~or Guerra 
del Rlo, ·de que elloa le haclan 
un faVOr al Gobierno y que nos
otroa está.bamos de acuerdo con 
él y no le querlamoa , prestar 
nuestra colaboración. 

Yo tengo una blen probada 
ferocldacl clerical, pero me inte
resa poco . el que 1& Compa1iJa 
Trasatl4ntica tuviera. tolerancia 
con rellglosol'l; 10 que a mi me in
tere.8& es la cuestión adm1n1stra
tiva de 1& CoD).pafUa TrasatlAll
tica con 1& intervención del Go
biemo, incluso del altivo Calvo 
Sotelo, ese Pepito Amela de las 
flDenr-as, Por eso era porque no 
acepto el voto particular. 

El presidente recuerda CP.le ei 
presidente de 1& Comisión dló .la 
idea de que se quitaran una pa
labras del voto y que la mino-

cUjimos que lo aceptábamos. Y 
ahora. perm1tame la presidencia. 
que conteste al sef1ar Férez Ma

' drigal. 
No cre! que m.iB palabras pu

cUeran dolerle tanto. He tenido 
la impresión dolorosa del hom
bre que pisa a otro un callo de! 
pie. Percl6neme Su Sef!,orla; no 
eabia quo le dol1a. ni en qué 
sitio. 

El ' aeAor Egocheaga: Nos
otros, la minoria soci8.1ista, noe 
opusimos al voto particular por
que crelamos que se trataba de 
diferir. Que se examinara la ges
tión de 1& CompafUa, yeso es lo 
que no aceptábaiD; porque hay 
aqul entregados por el Tesoro el!!
paf101 centenares de millones¡ y 
eso no puede ocurrir 81n que 1& 
Cé.mara 10 examIne con urgen
cia. Pero vista la actitud de la 
minoría radical, que ha demos
trado claramente que no elr,fst1a 
tal propósito, nosotros votamolS 
el vo~ particular. 

El presidente pregunta :ú se 
toma en consideraclon, y, al con
testar a1lrmativamente, cUce que 
queda convertido en cUctamen, al 
que se da lectura para su apro
bacl6n. El aeI!or Po1&nco, por . la Co

mJsl6n, defiende el dictamen; se 
refiere a las ce1lSUl'&8 que se han 
dirigido al proyecto, y cUce que 
el GobIerno, y especlalmente el 
ministro de Agricultura, han de
dic,ado al problema de la tierra 
la máxIma atenci6n, ya que es 
uno de los mis importantes que 
_ tiene planteados 1& RepóbUca. 

La enmienda es desechada por 
112 votos contra él. 

Es preciso que sigan navegan
do 'los barcos como lo estime el 
Gobierno. El ministro' de Mari
na cUjo que ei1 el plazo de tres 
meses vendrfa .a 1& Cámara una 
ley de Comunicaciones Martti
mas y nosotros le damos hoy 1& 
facilidad de aprobar esta ley y 
le concedemps este plazo . de 

, rfa. radical nada cUjo. 
Se retiran algunos "otos parti

culares del articulo 11, converti
do en cUctamen. 

El sef10r Polanco continóa su 
discurso en Dombre da le Comi-
81ÓD:- Recoge'las palabras del se
lior GuaIlart sobre catolici:smo 
soe1al, 'y dice que esa doctrina 
ha tropezado siempre con una 
gran intraIl!!igencia por parte de 
los propIetarios. Termina. dicien
do que la existencia de un régi
men colectivo en algun&8 regio
nes no debe ser obstáculo a la 
Reforma agraria, sino todo lo 
contrario, debe aer una. facilidad 
mil!. 

El aeJior Otero Pedrayo con-
. eume ' un turno en contra de la 
totalidad del titulo segundo. Di
ee que no pIde una ley especJal 
agraria para Galicia, pero si que 
se tengan en cuenta las particu
laridades de aquella región para 
implantarse la reforma. (Presi
de el seftor Barnés). 

El señor Oossorlo y G~ardo 
pregunta a la Presidencia si pu~ 
de pl&Dtear una cuesti6n, y se 
le concede la palabra. 

El sellar OS60riO y Gallardo 
cUce que quiere hacer patente y 
poner de relieve que algunas re
giODe8 como Navarra gozan ya 
de autonomIa en lo que se refie
re, a polltica agrícola y social, y 
si estamos a punto de entregar 
esta autonomía a otras regiones, 
pregunto si es posible votar una. 
ley agraria sin las debidas ex
cepciones que salvaguarden los 
derechos de las regiones que ya 
tienen su autonom1a o pueden 
tener1&. 

El se1íor Balbontln consume 
otro turno en contra de la tota
Ddad de la base segunda. Dice 
que no se explica por qué se res
peta 1& propiedad de la tierra que 
JlO tiene ningún fundamento po-

' 8Ib1e, aunque la poUtica social 
aconseje respetar parte de 1& po-

• eea1ón. Cree también que debe 
. exteIillerse 1& pollUca de asenta
. miento a otras provincias, a más 
de las consignadas en la base De
gunda, puesto existen otras re
gioues en Espa1ia en las que im
pera el latifuDcllo y 1& m1ser1a 
entre 10" campesinos. 

, El señor Aizpur Santati!i recti
fica e insiste en la necesidad de 
que se respete la autoDomía de 
Navarra en este aspecto. 

El seftor Alvarez (don BasUlo) 
Interviene y pODe de reUeve la 
ne,cesidad de acabar con el régi
men de los foros en Galicla', que 
aupo~ 1& esquilmacf6n del pue
blo trabajador. 

El seiíor Polanco Romero ree-
tifica .a su vez en nombre de la 
Comisión, diciendo que el deseo 
de ésta es hacer posibles los de
seos de 108 oradorea que han in
tervenido, a fin de que la Refor
ma agraria cuente COD los ma
yores asesoramientos posibles y 
Pueda ser una realidad práctica. 

El sef10r Aranda hace algunas 
obl!ervacfones y 1& Presidencia lé 
Dama la ateDcióD. porque ya no 
tiene derecho a intervenir. -C9D ' 
un fuerte camwlllaZo le retira 
'1& 'pel&bra. '.. I • 

Se suspende la cUscusión y !!El 
levanta la sesión a la una y. me
dia de la madrugada. -' 
LA SESION DE 

TARDE 

LI marejada ea torno al 
A YER Estatuto 

:Madrld, SO. - A lu cuatro de 
1& tarde se abre la sesión, bajo 
1& presidencia del selior Bestel
ra. 

Es leida y aprobada el acta 
de 1& sesl6n anterior. En el ban
co azul, el miDistro de Marina. 

ORDEN DEL DIA 

Se aprueba un cUctamen de la 
CoDÜ!ión de Estado sobre el 
proyecto de ley aprobando el 
convenio internacional para 14 
Unea de carga firmado ' en Lon
dres el 5 de julio de 1930. 

Se aprueba definitivamente el 
proyecto de ley modificando el 
vigente de accidentes del traba
jo en la industria. 

El se110r AltabAs ruega que 
coDSte BU voto en contra, por 
considerar anUdemocrática la 
forma que se sigue para la apro
bación de estos proyectos de ley. 
(Entra. el minlstro de Hacien
da.) 

Contrato con la Compa.&a 
Trasatlá.ntica. 

Se pone a cllscus1ón el cUcta.
meD de la Comisión de MarIna 
sobre el proyecto de ley dero
gando el contrato de 6 de abril 
de 1925, que autorizó las mod!
ficaciones y prórrogas del con
trato de 1910 existente entre el 
Estado y la CompafUa Trasat-
1áI1tlca. 

El sef!,or RodrIguez Pérez, en 
nombre de 1& Comisión, recha
za el voto particullu" formulado 
por la minorla racllcal.. 

El seftor Guerra del Rto pre
gunta si el · voto de la minoría 
se considera como voto particu
lar' a la totalidad. ' 

Madrid, SO. - Siguen los ru
morea indicando que el Gobler- . 
no quiere reunir a 108 jefes de 
m1norias ' para; . llegar a UD& fór
mula de concordia en la discu
sión del Estatuto de Catalufia. 

Sin embargo, los miembros de 
las minorias republicanas no gu
bernamentales, entienden que es 
necesario que el Gobierno tra
duzca en textos escritos las 
Ideas fundamentales que expu-
80 en su discurso e! presidente 
del Gobierno. 

Estima que mientras el Go
bierno se. decida a fijar de un 
modo claro lo que está dispues
to a conceder, y lo que está dis
puesto a. negar, no será. posible 
que la discusión se encauce de 
un modo razonable. 

Precisamente, como decimos, 
un miembro del Gobierno habló 
con una personalIdad de la mi
Doria radical, el seflor Martlnez 
Barrios, indicándole la conve
niencia para todo de una apro
ximación, con el fin de llegar a 
soluciones de concordia en los 
puntos de mayor discrepancia 
dentro del Estatuto. 

El seflor Martinez BaJ:rlos hu
bo de manifestar que la minoria 
racllcal tenia como norma esen· 
clal el discurso que proDUllció 
~on Alejandro LerroU'l'. 

A él se ajustará estrictaDieo
te. Pero, además, la minorla te
nia presentadas numerosas en
miendas a muchos de los capitu
los y articulos del Estatuto, y 
la cUsposiclón de transigencia del 
Gobierno se podrla apreciar en 
el becho de que la Comisión las 
aceptara, en todo o en parte. 

Sólo asi podrla llegarse a 1& 
colaboración que el-Gobierno de--
asea. . 

El se1tor Rodriguez Pérez ID&
DiÍiea,ta que acepta 1& propues-
ta en su fondo, pero que no pue- DispOJicioDel de la "Gaceta'" 
de aceptar en lo 'que ésta modi-
fica al dictamen. (Entra el mi- Madrid, SO • ...- La "Gaceta" de 
nlstro de' Obras Po:bllcas.) hoy publica; entre otras, las al-

El seflor Valle se muestra. par- guientes disposiciones; 
tidario del voto particular de 1& HacleDda. _ Orden aetia1ando ' 
m1noria racUcal. el recargo que se ha ele aati8ta.-

El presidente pregunta sl la cer en 1& primera decena del mes 
Cémara acepta. que el voto par- de julio próximo en la liquida.- ' 
ticular se desglose y se agregue clón del pago de lo" derechos 
al articulo 11 para cuando sea h ef 
discutido, o que en caso contra- arancelarios que se agan ec-
rio continúe la cU"cusión del al'- tivos en moneda de plata o bl
tiéulo éuando llegue el momento. lletes del Banco de Espafia, eJ:l 

As1' se acuerda. lugar de bacerlo en oro. El re-
1m seftor Becerra defiende el cargo ' será. de 1M enteros y 30 

voto particular de la minoria ra- céntlmos por ciento. 
cUcal. Hace historia del . origen Gobernación. - Orden dispo
del cODtratO con la Trasatlántl- mendo que, a partir d~l· dI& D ,de 
ca espaftola, perjudicial para el julio próximO. rijan lu tarifas 
Estado y para 1& Compaf11a. que se incUcan para el percibo 

El sellar RodrIguez Pérez ma- del sobreporte apUcable a 1& co
nitiesta que la Comisión no pue- rrespondencia del servtclo inter
de aceptar el .voto tal y col,Ilo es- nacional que se v~rl1lque en todo 
tá re4ac~do. Tiene ~l incoDve- o en parte de BU recorrido por 
niente de qu~ dJ~ ley no po- 1:& vta aérea.' .' , .. . ' 
drá disc4til'8e baSta despúés de Obras .l:'úbUcas. - Aclarando 
Sl1. promUlgación., Pide 'a la mI- ,la disposición d'el' 2¡ del mes ac
noria radicaJ, C!1;lc ,:,arle la ,forma r a la concesiÓn de 
de redacc¡ión: " , l ' , 

El señor Guerra del Río pi~ 
a la Com1s16n ,q1,1e apreso sU . .. ~. 

\ 
' ¡ 

, 
" 

El ae!aor Guerra del Rfo; Bf. 

GeatiolWldo el que le mu
tengan lo. pues de ferroca
rriles a lo. oficiales de ca
neos y·telégrafo. eD caso de 

~~e¡¡~dea' de servicio 

Madrid. 80. - El cUrector ge
neral de Comuolcacionel!!, seflor 
Océn, recibió a los perlocUstas 
y les hizo las siguientes mani
festaciones: 

Dijo que acababa de regresar 
de su visita al minlsterio de 
Obras PílbUcas, donde por en
cargo del sellor Galarza. habla 
realizado determinadas gestio
nes cerca del director de Ferro
carriles, sefior Montnla, en or
den a que se mantenga o se res
pete. el uso de los pases. eD ca
BOS de verda.dera necesidad y ur
gencia, a 10B oficiales de ambas 
ramas de comunicaciones y ex
poniendo en dichos tra~jos o 
ponencias, los cllstintos casos eD 
que por Imperiosas necesldade,,' 
del servicio o por otras razones 
en relación económica o de in
tercambio de servicio entre el 
Estado y las CompaJUas de Fe
rrocarriles y 1& mllSión de am
bos cuerpos, se hacia prectso 
suspender esta prohibición. 

No hay que olvidar, agregó el 
aeftor Oeén, la estrecha Ugaz6n 
entre ambas ramas de comunica
ciones por los servicios de ferro
carriles. a cuyas compafUas sa
tls!ace el Estado, por una de 
ellas, unas 700,000 pesetas al 
aAo, a m4a de 108 servicioe téc
nicos, como el . de las redes t&
le grá.flcaa de que Be Blrven las 
ftIDpresas ferroviarias, donde se 
halla establecido también el te
légrafo ptlbllco. Esto Bin collsi
derar 108 dIferentes caaos 'por 
los que respecta a correos, en 
que el servicio reclama el r4pi
.do traáladO de loe ambulantes a 
aus puntos de destino, sin m4a. 
pasaporte hasta ahora que el te
legrama u,gente en-el que se les 
da 1& orden de incorporación. 

Veremos de hallar una. solu
ción justa y creó se ím~trara. 
.. juzgar por la. favoñl.ble -aco
gida que he tenido por parte del 
d1rector -de Ferrocarriles, procu
rándose 8,rmonlzar de esta for
ma, los flitereses respetablel!! del 
Estádo y de las CompafUas, con 

' las nece8ld&des del servicio y los 
legltimos' de8eos de 108' funciona-

. rips dEi eo~, . L 

Fallecimiento a coDsecuencia 
de lis heridas .ufridas en UD 

atentado' realizado por ele-:. 
melitos derechistas .. l . . . ., . . .' 

La reforma de las le~ea de 
- ti·' 'IOta JIU al mil r 

Mac!rld, so. - Para formar 
parte de la Comisión cr~da por 

: el decreto del 16 ' der ' coiTiente 
mes, para rooa.cción de un ánte
proyecto de reforma de las le
yes vigentes en materia de jus
ticia miUtar, el Ministro de la 
Guerra ha designado, en concep
to de vocales y representantes 
del mismo, al general de wv1sión 
don Leopoldo Ruiz :r'riUo, gene

. ral lnapector de la primera ins-
pección general; al auditor de cU
visión, don Manuel AntoUn Be
cerro, auditor de la primera cU
visión orgé.DJca; . al de igual em
pleo y cuerpo, dOD Ram6n Fer
n4ndez de la Mora y Azclle; al 
coronel de Ingenieros, don J 086 
Ortega Parra, del Estado Mayor 

. Central, y para el cargo de se
crelario de la expresada. Comi
alón, al 'teniente auditor de se
gunda, don Antonio Coronel Váz. 
quez. 

Los inquilinos de Madrid se 
relÍlleD y acuerdo prote.tar 

del ' último decreto de Albor-
DOZ 

lIadrlcl, 80. -- La .Asoc1aci6n 
Oficial de Vecinos e Inquilinos 
de . Madrid ha celebrado Junta 
general extraordinaria, a.doptan
do por unanimidad los siguien
tes acuerdos: 

PrImero. - Procegulr con t~ 
da lntena1dad 1& campa1ia de 
protesta contra el 1lltlmo decreto 
del se!lor Albornoz, organizan
do cuantos actos pllbllco:s sea 
pol!lble. 

Segundo. - Que e:stos actos 
sirvan a la vez de preparacióD 
de la manIfestación magna que 
organiza la Asocici6n y que po
siblemente se celebrará en la se
gunda, decena del mes proximo, 
con el fin indicado y con el de 
reclamar la ley deflnltlva de al
quileres. 

Tercero. - InVitar. a la mani
festaci6n no sólo a todas 'las en
tidades madrlleftas interesadas, 
por la condición social de sus 
miembros, en la resolucl6n del 
problenia' dé ' la. . ViVienda, sino 
también a todas las asociaciones 
de ÍDqulllnoll de Espa1\a. 

Cuarta. - Estrechar todo 10 , 
pOsible-IBa "leIa.clones con los or
~~. de inqUlUnos'. 

Quinto. - Que, aprovech8.n
clO - la venida a Madrld de lu 
representaciones de las socieda
des de inqUlUnos, se celebra una 
asamblea ~ estas ckNt '1Ina11-
dades: organizar ~~ enti~ 
que reW1a en BU seno a todas tu 
asociaciones de 1nquflin08 de Ea- j 

pa1ia Y acordar la UDea. de con
ducta a seguir en el caso dé que 
e! mJolatto · de Justicia desoiga 
los clamores de 1& 0~inl6n y :S08-
teDp, • lUtlmQ J1ecreto. · · , . 

,, '" q t. .. .. ' 

PIHDPlona, 30. - En Vlana 
lIa falTecido el odcial de ~6gra.
f~ don J0a6 Bello, a: consecuen
cia. de las b;eridas sUfridas en ~ 
ate~'.de que tué victima ha
t~ • '" 'dIas, por ~ !le uqps 
~ ~ereclllatu. , 1 

El aeI!or Alba rectUlca e iD. 
mte en IJU punto de vtata. 

lIl1 m1Il1stro de MarlDa .. G-

El !!dor P6rez Ka4r1pl .. po- tra1ia. de que el dar AIb& DO 
ya un voto particular a dicho haya comprendido su clliIcurso y, 
articUlo, e! cual propone que le lo achaca. a falta ~ cl&rldad «ID 

la expresión. 
acUcione un pé.rrafo que cUga: ExpUca de DUevo que 8610 • 

"Entendiéndose que el resta- trata de quitar UD servicio a 1& 
bleclmiento de la Linea Medite-
mmeo-Brasll-Plata lo aerá. a ba.- Trasatlá.ntica mal gerV1do, del 

que se encarga otra compdla 
se de servir los bar-cos de 1& que puede atenderlo mejor. 
CompaiUa Trasatlántica para El sedor Alba. insiste eD que 
dicho servicio, el cual debe ve-o de este modo se deja eD 1& DlIe
rlflcarse por personal que per- ria a gt'BD cantidad de hombres 
teneciera, antes de 1& supret1Ó1l e 1n.aIste también de nuevo, eD 
de 1& linee., .. cUcha entidad Da. que no comprende bien las ca-
v1era.u . saa. 

Lee datoe y cltru, para de- El mln1stro de Ma.rina.: Voy .. 
mostrar los grandes perjulctoa creer que S. S. involucra las ca
que se ocasionan permitiendo aas que discutimos por mala fe. 
que el tr41ico lo bagan Compa.- Ya he expllcado con claridad de 
IUss extr&Dje~ y otras upaflo- lo que ~, trate.. 
las, no preparadas para este ser': El sef!,or Ma.rt.1nes Barrtos ex
vicio. Esto causa pérdidas al ca- pllca la geati6n de 1& mJ.norfa; 
mercio, asl como tamJlién perjU- radical en este uunto. Manl1iea
dica a los carboneros. Se debe ta que 11!4!! honra en <!ar UD W
acuc;ttr ' a todo lo que era ~rdI. mitado voto de con1lanza al ao. 
da adm1nlstrativa de 1& Campa- blerno sobre este asunto y se ex
fUa, pero no debe desaparecer au tra1ia de que l8t!l m.ayori8t!l gu.. 
organización, porque ello perju- bernamentalea no austenten est. 
cUca. solamente a loa trabajado- criterio. 
res. Estos podrfan decir que se En votacl6n ortnnarla MI re
respectó en el dictamen el de- chaza el voto particular ~ • 
recho de loe accionistas, pero f!,or Valle. . 
que no se ha . tenido en cuenta El se110r Rodrfguez Pérez. ea 
la aportación de los trabajadores nombre de la Comlaión, da lec
durante tantolS aAOs. tura a la redacción de!in1tiva 

A mí juicio, para que no haya del articulo U, que cUce: 
solución de continuidad, vamos "El Gobierno queda autoriza,. 
a restablecer esta Unea Brasil- do para establecer el término del 
Plata hasta fin de afto, y del!!pués contrato con la Compa.1i1a Tra,. 
de estudiar este problema sere- satlAlltlca de primero de juolo 
namente, resolverlo sin datlo pl;- de 1910, con cargo al remanen
ra qulenes no tengan la Culp8. te del crédito collsigna.do en 1011 
de lo que pBSÓ. presupuestos Vigentes 11 n e a 8 

La República debe hacer jua_ trasoceá.D.lcu y serviclos de las 
tlc~ sin perjudicar a estos tra- lineas que con.sl.dere conveniente 
bajadorea a guienea despide ello- al lnteréa pClblico. A ~te , efecto 
ra 1& Compaflla. . podrá concertar . servicioS COD 

cualquier naviero o lncautar&e 
El ministro de MarIna: De to- temporalmente de los buques de 

das las Uneas que tiene la Com- la CompafUa TrasatlAlltica, que 
pafUa TrasatlAlltica, la tínica su- considere necesarios, lndemn1-
primida es esta del Brasil-Plata. zándola de los perjulcios que se 
Cuando el Gobierno se Vió pre-
cisado a rescindir el CODtrato, le Irroguen con la lIleautación, 

y que 218 determinarán pericial
hubo de proponer a la Compaflia mente a uso y costumbre del ce-
un sistema transitorio durante el merclo maritlmo." 
tiempo que durara 1& redacción Queda aprobado. 
del nuevo proyecto. Para ello el Se pone a discusión la base se-
Gobierno quitaria los intereses gunda de la RefIrma agraria. 
y, amortizaciones de las obllga- El se110r Gómez (D. Aurello)' 
ciones en circulaci6n. 

Lee datos para demostrar que defiende una enmienda a la ba-
la. Compaflia Trasatlántica ha se segunda, que la ComIst6n re-
t tad eti· t d chaza y 1& Cámara también, por 
raspor o un co CIen e e 162 votos contra 19. (Prea1de el 

viajeros muy escaso en relacI6n seflor Ba.rn6a.) 
con otras. La otra Compafúa 
que se ha eDcargado de este ser- El seflor Martin y Kartin de
vicio tiene mayor capacidad de fiende otra enmienda. (En el 
carga que la ~atlántica, y baneo azul, sólo se encuentra el 
aunque no tieDe camarotes para ministro de Agricultura.) Pide 
pasa3eros de primera, ya ha vis- que loa asentamientos a reallzar 
to la Cé.mara el escas1simo n~- se fijen cada. &Ao, incluso en el 
mero de pasajeros de primera presente. por el Gobierno. Pide 
que transportaba la TrasatlAn- que se incluya en los presupuee
tica. toa una cantidad anual, que 118 

Ademis, no e:s cierto lo que dI- distinará a los asentamientos de 
ce el seflor Pérez Madrigal res- campesinos, y que no sea en nln
pecto a lo que produce a la eco- gún caso inferior de M,OOO,OOO 
nom1a espaftola el consumo de de pesetas. 
combustible por otros barcos, ya Pide tamb1~ que el Instituto 
que hay que' suponer que la mi- de Reforma agraria este espe
tad de este consumo 10 hacen los c1almente alitorizado para- CODo 
puertos de América. cenar con' los propietarios ·la co-

Vea la Cámara si merece la loDlZacl6n, sin que ello ImpUque 
. _ .... ~tmas t j una. mayor responsab1Udad eco-

pena las pequ......" ven a as nómica para el propio Instituto 
que ofrece la Trasatlántica, el y para el Estado. 
que pida a la Cámara un crédi-
to extraordinario de tres millo- El se110r Pérez Torreblanea. 
nes . de pesetas para atender a por la Comill16D, reehaza 1& en
subvencionar esta CompeJUa, mlenda. 
cuando hay otra que hace el ser- El seftor Kartln y Kartm, !'eCo' 
vicio por 1& modesta subveneló!l tI1I.ca, y la enmienda es deeecha
que suponen l&s primas de na- da en votaclón nominal. por 151 
vegacl6n. votoa contra 18. 

En votaci6n ord1naria, por 89 El seflor Ortfz Sol6rzano d~ 
v,otos en pro y 84 en contra, se dende otra enmienda, en 1& que 
desecha el voto particular. Vo- pide que 118 suprima. un ptrrafo 
tan a favor los radicalea eoela- de la base. 
listas, agrariOS, conservadores e El seflor Pérez Torreblanea. 
independientes, y en cODtra 108 . por la ComIstón, la rechaz&. 
radicales, acción republicana y La Cámara protesta enérglca-
soctallstas. mente de la labor obstrucclonlste. 

La Comlsi6n por boca del se- de los agrarios. (Preside el se
lior Rodriguez 'Pérez, lee el voto fior BeBtefro. Toman asiento en 
particular de la minoria radical el buco UUl, los ministros de 
tal y como queda redactado que Trabajo y Justicla.) 
se convierte ya en dictamen. • La enmienda del sefior Ort!z 

El ~e11or Valle de11ende un vo- de Sol6rzano es desechada por 
to particular al anterior dicta- 1M votos contra 15. 
meno Combate 1& supresión de El dor Guallart (don Santia. 
servicios que en oda benefician gol, continuando 1& labor obs
al Estado, que tanto da1io cau- truccionista de la minorla agra
san a los servicios de Espafta- rla, defiende otra enmienda de 
América, stm~Uzados por la in- anAlogo contenido a 1& rechua.
signia de 1& ~tlántic&' da . al seflor Ortlz de SolÓlZlUlo. 

El sef!,or 8bert, representante ' El ae1lor Pérez TorreblaDca, 
de 1& minorla catalana en la Ca- por 1& Comisión, 1& rechua. 
mIGón, upone BU criterio !ave-: Los agrarios piden vot&ci6n 
rable !ti la CODtln~ción del ser- . nominal y la enmienda ea recha.
vicio Meditemineo-Brull-Pl&ta, zada por 136 votos contra 20. 
pero sin que se obligue al Es- Be suspende la dlscusi6n y se 
tado •. 1 como pretencUa el sefl.or levanta la sesión. a las nueve me
Pérez Madrigal, a pactar con la 1 nos diez de la noche, para re
Com.peJij.a. anudarla .. las diea y. m~ ~ 
I El ~r Alba i\1ce g-. !SI ~ la aoeha. f 
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.~ IJiJlJr., f~wrtl ~:¡o ~~IJ&J~ 
mente explo~ ~ ila .• miuJ~ 
!mP49 ~tn»r 1!P. ~~~eP.~ pa~ 
J'll, V~f ¡:¡~ !i!l f!l~W!l-rOP. ¡m.o~j}.
p'~ .~-~ ~wa~ 4~~ e~~ 
tlDgúi4& jet~ttU:li 4~~~lQ~Jé~ 
<le ferroc~~s por e. E!ltado. 

Ji'úlaJJne~ . ~el!it;4 ~~ ~a. .. 
bfa ~pue.~o dos P.lglt4i, de 
10,000 pliIse~1lJ cadJ!, una, a I~ 
ConlpdJa da li'el'l'oaal'l'ilea d~l 
Norte. p'ef ha,bel' eKpedido unas 
auto~iones ~piq~ p ~ J' 11: 
v*!1-F I":tlJi.wu,eQu" 
~JPQ M1 g;rP.1~ 14 vfle~~ 

ciPo ~~ ~9lJ l'~ª g~ ~m,¡:IÍrr» 
J)A-m !9s f1Iñc~P~9~ - ~ ~" 
~M !')l mtnJ:!tn> -". ~ 91149 !5r
denes a los mt~rv~pto~!I !1~J ~~~ 
;§d9 p!l:fI! !J~El r~y.¡¡ep. ~ 1Ds
;lf'!c~l(!J¡ mm~wli'" p¡¡,m ~vJ.taf m 
pso mlJ.!,)~l!?P d~ IQs PI!!Ie.~: 

lA- ,eal"¡eJ " .. _~.o_" 
mitaD al .... Al. 

)Jadri4, ao.. -..; ~ mJ!W¡t,ro 4e 
14 Gil'"", ,empJ~ lJ ~Jt4 del 
~.tJoo 441 Illlta4Q ., ~~ Jpt I~ pe,.'" VJl19,q. QO!JecI f QaQfi" 
Utro, 1011 gpal.. tu".. • ~r 
acto de presencia ante el ~ 
VO WpUÑ U ~ 'ut"~.6p, Y 
1M "pl410r0a do ~ 

.• c 

La reforma de' e»".,. "BU'" r.= Ou~d .. ," 
1.,-.11"0 '1 pea. de .... erJe 

=a 
D¡verg~pcj¡1 ,JIb'e vbrer" InceQdio prpdnci~p 'º'" ~a 
d~ 1, C. "~ T • ., d~ la U. G. r. dUlPI d. QP. ,ob~t, 

Viga, ~. - Contu"QaD lal! 4J
'V~r~~e~ eptJr~ 1Jl!! QJlJ'I,l"~ ~ 
~ ~,~~el}e ¡;le g~!ferv"!I 4'l ~9U~ 
~~. . 
~e 9brel'a8 de la 6. N. T. 

lJt!.pldJe.o~ que las e~"al'caalo
Bes d.e~IJ.PIUl las ~l'dln!l8 q~e lle, 
v~J>an para 1f!.8 eJtJ!.d8.!J 'I1.brlC8.!l, 
~ 19.1! lt~ef!~ re~~p.~p a Vilo 
eo-. ~!I CU~a8. 
~ diveJ'g!!Bel,. en~Pe l~ 

~br~raa 4' li {:l. N· '1.;. y lq de 
.,. ·V. q. T, t~~8". ~,.~@ada & ~ 
pob1&ci6a y ee Isa 8stableel"e Jm 
servlolo de vigilancia. por ttUtt
zal5 de S~rtdad y de la Guar. 
IJiIi qtVlJ" 

CONTINUA. LA H~LGA DE 
DBat:ROS DEL MU~LLE. DE 

TENiRlFE 

E.talla 'PI peta.r" 
'l'eD • .u./ 80. - I$l,ua 1& ~uel .. 

g. ct. obnl'M del muelle . 
IlIta madrug&d& eat&U6 UD ~ 

tardo en la casa del patl'OllO Al~ 
varo rerdt¡l$J:l, ~qedaDdP ~o
u<14 la Vel1t~ correllp'oDdleJl~e 
• la PA~tac16~ eD que clPnman 
los ~ peq~.! J~ q.Y' ,.~ú}-
t.ron »aJo~. . . 

11"" de o."", , ....... ., ...... 
PariII, aq. ~ lA Sqo1~ ae-, 

J;J.el'al di ~tId1Ittc/l. di Fl'&DOl.a, 
oomUJalu. que el D6mero de ~ 
JIn trabajo. que era _ Dla)'O ~ 

292,38'1. el Q 11!0 ~tnaJld.~ ele 
27P"~. 

La ",Ita ... ~ . Graves ,"-eso. con .oll •• del ."ue 
le •• ~.D.I.~ - Tr~, ...... " .. '1 -
merosos berldos por la pOlleía berllDesa 

J~~b,ld tnlJte . 1... ohN.lO$ 

. · :· uu.~ruOl ~ Gr." 
~~ SO • .,..,- Lep rat~B9SJ 

azucareros' han estade en el Go
bÍerno eivil, denuncj8.11de la8 ba.
se!l dI;! 10(1 !;onbatos que rigle .. 
rºn en la camapaf\a antel'iar ~ 
1~ ,I1."!'lC8Jl, Y 9~e te~ ~W· 
ff~ ~e1} l!- JO!! ~f)~~e~ ~te,. 
rtores,y dC8pldiel'f)~ I}l p!:rsQ~&l 
W11 .. f~Qrh)~ c;!~ SIH! P/l-Seqa}, re" 

Hl81'~~ luego, Ulen:e4 ª 1$8 
~~t!-Qp.e, ~el gobe.l"1!ª,dor, ltasw, 
ci~e ~ apr!1eQ~ lalj ªI.!~V~ ¡'l!--
11M, !te. ºpren>~ ~~ 1!.Jft.rnl~OIf 
¡;(Ig t'"ta, !J.Ct!tq~! ~ .. ~~, 
con la dec1sl~p ~ ~ (~br1(l8.11 
q~ UQ f-OP,tr§¡tar e§~l} fAQ r~o .. 
li~M f.lJS1m3- T~flD Qqfl ~¡y.." 
~ t4~~ 19 "i:U~~· la ~ .. 
piAJ., 

pe'" 

caucho, conteataDdo con fuego -
do P.Itola Iqs c;QW~. • 

LoII poUdaa tuvielolJ fIQe ... 
p1ega.rae. y 4l ~ &00II8408 "9 
eD situae16n .. peUgro, b1deroD 
uso do Iaa ~ de luego. re
ault4Ddo tres comunfataa DUJer

toe~ ~e~ p~~ ~rt
~ y ~~ f · m.a l:I:ertW ~ 
~hItPt~~ 

JLJllZ5~ b 
- • ¡ 

Sanmo, dispaestQ a eS\UDi. 
za", la p~ • "~ 

Hitler, C!OIIliIuJa llIIIeu.ladq :;:;;:= 9:;:;: ... . 

Muaich. so. =- ~e ha reunido 
el Congreso de jef811 de gruPQ 
del partido nacionalsocialiata. 

El \~r ra,¡;wtu.. Adolfo Hít~ 
ler, ha pronunciado un discurso~ 
IIlYdltmdft il ~~ @JPII~~ 
f.lIltN III ~bitnto @entrft! y lPIl 
Got!terM, !te los lllsWj~ ~. 
Sur. prmc:'p~~~ ~Hq y 
B.vi~~ .. elJ~ ~DfCto U di-

PELUQUER1J\S 
e o L ~ e T I V A S 

Núm. l.-Riego. H, S~r 
~1)m, ~,.~~t, ~ ~. ~ 
N~ L-~do Nav .. IG 

(~tea ~eJIII). 

..... 1 _ .• ~.-. , .• 1 ~s:Cg== WZ2!2i65í •• dc::;;u -, ; Q.dt -

J..VlD .UU. U~ NUq,gT 

VP()$ p.'.lIas "'lJPI~lpale8 a .. eD.~..., -=-. 
deslPolp ODaS barraesl!J de •• , .11"~Ct~dom 
del 'arque. dell.'o .en la '-.... pe.l~. 

va,.o, la millas 
'V~ Coqpm~ D911 iQt0rm6. . bidol. puo aqu.u.. "1IÜ1i ..... 

aDoclíe, de haber a1do am~ .. jeau. lito. bocb.. y~-
UallO&, SO . ...,.. 'fOd.e.~ lJp.eza 4N a.. dW~ vvtu ~rra- 410 que DiJlIuU culpa ... cabe 

lo" ~ dl~onarlOll §l ~ tJlcJavadu ell loa alrede40- POI' la ~ ele taIu ...... 
trente de eu. reepeetl'VOII dOpar- """' d~ fvqqe, tJ~~ el c~ '11. 
UmeutOf. . ~ .AaaetrallfuioJ'U. q. uno de 101 Se n.s.tea & CII'MI' que _ .. 

Maftaut ·'Y1ent .. A* PVlJU- $CPllaI 4a la J!lq)~ ~ uO- . l#IJdtI JI. c¡u. ~ ordeDlr¡fiD· " 
ca40a 1,* P~UJluelltoa generalell lQ81'O ele 111M _ de Uue.a 10. !la- ~truccl6Jl de lo que. aUDgLle ~'" 
d~ J!l~o. !} Uml~ate.mente ~ l>1t44U pºr l¡ll~,'a .. f~lU.14 4e . ~.te, ... llrVe ele l.ltIerIu. 
~or Ollvelr~ B~&j!&r, a Ilulen t.f.jaQo~. bapi~do st4p OP- pumt ello repNI5U~ el ~ 
~1 PJ'eII1dAte he, eeBflado el ea- jeto ele la medl~ antes ~- .. JUIa ClnlDCID& de famlJt.. al 
calF' c\~ tOrnJ-&r ~uevo 1!llJtlete- 9& pP, uno~ ~dia~n»unlQipa- arroyo. 
~o, i1ltei~ ~ Jea~~ea )' ~- ~ ~ cual par.ce ser qtUl ~U1ere A.cojemae la QUeja de 1l118lboe 
fUltJlfl, l"!-l'a la eoafeéct6~ de "" Pev~ & ca))Q l).oy' m.iBlU,Q. cc=QD10Ul* y eaten""'::.: 
11.~ ])e tDd~ to~ le eree El pretato que .. aduce es DO hQ dareaho a que • . 
que eD estos mqmentoa cJleJut. Da- . qqe por aW 18 JuePo bleu a 1&c JI es. .~ tu expecUtt,.. .. 
~a YJ ~ p~par84&. cp~ o a ~txv. juegos frohi- eaq deadlchadu _tu,. 
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gall, 
blea. 
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tratar 
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Ea AteaeO Pro CUlhn "~.l' 
Amor". de Hosl'italet (Pi y Mar
gall Dt1m. 52) ,··eelftt'&rá ~
bIes.' extraord~ hoy. viernes. 
8. las nueve de III noche. l>l!.ra 
tra.tar el siguiente ord~ del dIa: 

Nos ha ~ UDa ooIalsi 
eh óbreros. ewplt!:l}4os. a exPE;DSas 
de la M~d. riI"....
taftdó a VM1M eeete!lare-! c!e-- "'."::-I..tí 
asistentes a la verguenza de la 
sopa. del Hospital de la Santa 
Crqz, ~ara protestar de ~ue no 
se lee pague coa la pUDtü&Udacl 
-que su ~tuaetótt ~ge, 1M :fM'

~ '> .IINb.-pío ~ '.,.: . .... L 

ciques y """U-. ~ores, ,.. .. t ......... ,.._w 
dentor. Idendo que los hechos de
~~.~. 01 es ni ha sido 
fMel'til Dl tederable. y que lo 1.- NombramillDto ·de varios 

carios de .luula. 
2.- No~bram1ento de la Co

misión pro cultura. 
3.0 Asuntos generales. - La 

Junta. . . ... 
El Ateneo Pro Cultur!l. "Paz y 

AlUOr " , de Hospitalet, siguiendo 
e l cur¡;o de conferencias C),ue tte
ne org8!liado, ~aAana, übac16, 
dará. UU$. de diehaa conferencias 
el compañero Enrique Playáns, 
( :.J. cual disertará. sobre .el tema. : 
.. !deologie. de las diferentes 1n
terD3.ciouales" . 

••• 
La. Comisión de Cultura de la 

l1a.rriada. de Grada. o¡; Jnvit& a la 
. onfercucia que darli. el compa
il el'O A . DJartiDcz: Novella., hoy, 
viernes, a las sieto de lu tarde, 
en calle Salmerón. 211, versan
do sobre: "Pasado, presente y 
fu turo de la. Humauidad'· . ~ La. 
Co)misión. ... ~ 

'El Grupo Cultural Estudios 
I'elebrllrá. h~y, vierlUlE. dí", 1 de 
julio, a las nueve y medja de la 
noche una reunióu general S!x
l raordlnaria, para. trat:t.r del si
guiente orden del. día. 

l.u Nombranlieoto de cargos 
ue Junta. 

2.u Lectura. y discusión de 
los Reglamentos de la F'edera
ción de grupos de Cultura. 

3.· Ruegos y preguntas. 
Quedan invitados todOB .los 

s impa.tiaan te13 , y los socios en 
p!lrticular por t rata.rae de asun
tos de i!lterés pal'a el grupo.
La Junta. 

~ • <ó' 

El A teneo Liber'tario de Sana 
ha. organtzs4o Ulla. confereucia 
nara mañana, sábado, dia 2. 8. 
¡as Dueve 'y media. de la nocJle, 
en su local, caile Santa Cecilia. 
numero 19, So cargo del compa
ñero Alltanio Este.·e. que du
arrollart el tema "El presente y 
el futuro de la C. N. T." 

Siendo un tema de tanto inte .. 
rés, lDvitamos a todos los aman
tes de las ideas libres. ...... La 
Junta. 

••• 
Hoy. vteme.. dJa 1 de julio, 

a las ()C1IO y J;I1edi&, ten~rá lu
gar el el Ateneo Libertarlo del 
Clat. la cuarta lección del curso 
de eoel01ogía, a cargo del profe-
1;01" Cosmés Rofes, con el titulo: 
"l,.a vida socIal a través de las 
sociedades. a) ~n los tiempos 
prehistórlc05" . 

Dado el interés de dicha lec. 
ción, esperamos que los compa
fleros y simpatizantes acudiréis 
en el ma.yor nCtmero poeible. 

¡Compañeros! ¡ Simpatizantes! 
IlO faltéis a dicha lección. - La 
Comisión. 

Nota. - Se ruega a todos los 
companeros de este Ateneo, que 
tengan en su poder libros atra
sados (más de SO dI8S), que ha
gan el favor de devolverlos por 
la buena marcha de la Biblio
teca. 

• oto . 

La Asociación Cultural de San 
Andrés invíta a los socios y sim
llatiza.ntes I!. la conferencia que 
hoy, viernes, dla 1 de julio, 
Be celebrará en el local de estll 
Asociación, Paseo de Fa.bra. y 
Pulg, 9, 1.°, a las nueve y media 
de la noche, a cargo del dlrec
túr de lu Revista .. Pentalla", 
Dr. N!colá.!: Capo, sobre el tema: 
"La alimentación natural y cien
t ífic¡>. del hombre, estudiada ba
jo el punto de vIsta naturiSta." 

:¡: $ * 

nales devengados. 
El Ayuntamiento ,o quien sea, 

debe comprender que esos obre
ros que antes asi¡¡tían al Hospi
tal de la Santa Cruz a comer la 
bazofia. ,uo poscen rentas para 
espernr que !le les pague ct,la~(jo 
les venga en gana o. qu1e~es lés 
emplean. 

Ello5 desean q!le ya que son 
tres días los que trabajan, 1ue 
a los efectos de sus economías 
son seis medios dias que com'?D, 
no sean estos sei::; m~ios días de 
a.ngustie. una repetición de cuan
do sc les d!!.bs. una ridlcula ración 
a base de cuatro patatas, cicn 
gramos de pan y un huevo r ara 
veintieuatro horas. 

Enllaf1a.rse con la. miseria es 
incalificabl<>, ya que en nuestro 
conct>pto es 111 mayor Indignidad. 

e 

Federaet®1lI Nacio
nal del' Trasporte 

Debiendo pasar la. Comisión de 
Naden!!.l del Tresporte a cele
bra!' 108 actos convenidos en la 
región murciana. advel'timos a 
todos 109 Sindicatos qttc necesi
ten o deseen ponerse en relaCión 
con la citada Com,isión, al efec
to de orgc.niza.r mitines y confe
rencias sobre I!!. Federación Ne.
elonal dt'1 Trasporte, que cilrijan 
tQdu. ~~ correspondencia, a partir 
del d. io. 2 de ;1uiio, a la siguicnt.e 
dirección : Sección Carga y Dm:!
carga. (Comisión Federación del 
Trasporte), Santa !mc~a, Carta
gena. - La. Comisi6n. 

lloI ~ ~ 

Se ruega al compsfif:ro Rafael 
Martinez, del Ramo 4e la Piel, 
que pase por el Sindicato de la 
barriada de Gracia, cualquier 
día. laborable, de seis a ocho de 
la tarde. para u~ asunto ~ue le 
interesa.-La. Coml8ión, 

- e 

Gira de eonlraterol
dad retJlooal 

El Ateneo Libertario del etot 
y el Ateneo CUltural de Gavá, 
en com~n. están organizando 
un!!. gran jira regional de con
fT~ternidad anárquice. que pro
mete otrecer los mayores atrac~ 
t;lyos. . 

El lugar design~o es la pla
ya miBIlla de Gavár-famosa por 
io bella--en el sitio conocido por 
"La. Murtra". 

Desde e~te momento, quedan 
invitadas todas las agrupac1o
Des e individualidades afines. 

En adelante daremos mf!,yores 
detalles. 

La fecha designada es el dla 
10 de julio próximo. - La. Co-
misión ors-anizadora. . 

• 
AVISO IMPORTANTE 

Habiendo pasado ya el tieDl
po prudencial que se fijó en el 
último Pleao peninsular para 
que el compaflero Manuel Hor
náodez no pudiera deaempeflar 
cargos representativos dentro d~ 
nuestra. organización especifica. 
dicho compañero vuelve "" la vi
da. activa, mereciendo toda. la. 
confianza. de esto Comité y de 
la Federación de Grupos de Ca
taluña. ~ El Comité PeninEiular. 

• 
Mttlnesen 
la Reg'jón 

Es doloroso pará' Já1 "1 r dlrlr . . ¡.Trabajadores at Qav~ 81 JlU
lIo vosotrQ;t ~ ' la forma frimos tantas · ttráDIU es por-

-41-'_-11&- "," • __ ;,.,..... .. ........... "II1l'" .. ,",.liSI ti ..... ti :CI • 5' .. T . l. : .1l ... J_ ••• 

attmlt! y-las ~.w que la ...... -- la f..- • ~ '" eMta .. _ . .. u ... . ...................... ..... 'P'M' Aa •• ,.... 

as1 10 exiven. que COI!. 1, tue~a podlamos 1m-
veamos'" sl DO. . ,..it tties ~ a~J!ello" . 
Desde el afto pasado' i'b. eate .NlrtrllOs UÁ . pooa hacia CU-

mismo mes, en' que 8. raíz del telldefels y veamos el ejemplo 
conflicto de los campesinos pa- que a9uentl9 cD.ma.rMas !1bs dan 
recia que éramos capaces de las de UDlón y entusiasmo en la con
lllayorcs f+Cd0De8. h~'~O re- ,¡uisq. de ~ ,_t4;A08 '11;6 ~. 
Bultando c¡ué ~o lltml-0!J ' sabido Ce ~ --i.~ lIe!>iara ro"-r 
afi'ontar con dtJ1;lld~d _nguno, jamás al bpretQ~ que to4o 10 bt

que se enreden en ese centrecl
to, do. ie harán tranquilas 
~idJW .. . tresillo, que ea un 
juego, segtín. dicen, muy decen
te. Hoy, terminamos aqul el 
llsunLo de este centro federal 
.. ... tendri ... y ~ra .. 
cl\lj'ante .t b~. ~: el 
~ndo sérl IIL~ clirleu de pa
p1' Y ¡ aqul ~ quiero ver, &>
net! sacrUicd.ndote por tu nuevo 
Ideal, si es que alguna vez has 
tenido alguno. 

Hoy, tarde, a las cinco, matinée po· 
pular. Butacas a d08 pesetas. ALI
GV1 y LAS DICTADORAS. Esta se
mana, en matlnée de tarde, reposi
ción de LAS PAVAS. Noche y 
todas 1l1li noches, a las diez, el éxito 

Hoy, tarde, a las cinco y cuartD, ., 
noche, a laII diez y cuarto. El eran-

diosa éxito . 

ANACLETO SE DIVORCIA 
de 1011 éxitos 

,QUE PASA EN CADIZ? 
Formf.dable interpretacl6n de e.ta 

.... nuo.a compaAi& 

de k's probltl~as qu~ la .burguc· c D Y oa~ tier;¡,e. 
sia U03 ha planteado. hásta el ¡1\.cude.mos todos al Sindlc8.
extremo de que nos van haci.en-.. to y lucbcm~s .como hombres que 
do Plorir de ha.m,bre y mi!ler~a. st!:b~n su mlslón como explota
sin <;lue puestros la.bios ni nu~- ddS.--Bue.na\'entura· 1'000000y. 

Debut da l. vodette AlIPARO ' MI
Q..t:JEL ANGEL 

JUsa para tollo el afio. ~oreae 
a ver'lo. Ultima .eaama 

LUDe.: DespecJfda y Bllldcto 4Ie la 
CompaiUa 

tr:t~ accIc~es dt:~uestren nuesM 

tr~ 4isconformidil.d. Cervii 
Claro que esto es causa. de 

aO~() paro In. burguesia dc este A LOS CAMPESINOS 
pueblo. que se aproVecha, para A \'OlICtrtl15, que SUfrfs ca. n m!ls 
retnachar más el clavo, del ~~
cho de que algunos 'obreros no rigw.· que ~ las in.1usUci88 
se acuerden ~i de que existe ' el sootales. qqe sois 1QS más inju.,
Sindicato. tamente ~b4mdon~ ,lA el balJ.-

Por vuestra. dcsidja., por el queti) d~ la vicSa; Vl!oll difigida5 
1 est/i!s palaj;lr~· 

poco a.r;¡or 'lt:e se tiene ~ &. or· ~a.bé41 dado JJl~éstrlU!, en u~ 
ga~zaéióD. 'uo se cumplen unas mom~tQ. 4e eP.t~~mo, dI) r'ue 
bases nrmadB.5 el afio pasad", . ,. 
que qabun a los campesinos al- Boíl:! dignos. d~ qQ.~ os ipter~sa. 
gUl:lQ.$ de las cosas que tienen ca:¡¡biar 4~ situ8,clón, y ",. no 9§ 
derecho a pedir; por lo ml~mo, conformáis con 1Q q1l8 aQtafio .08· 
se traba.jan doce a catorce ho. parea,a bie~. Habéis ~aa~<4do 

e~ wJQ.o el ~go º'p~es0l: qu~ 
ras y se gana un .jornal de siete sobro vuestrll§ e~p.alqa~ peS8."b¡¡. 
u ocho pesetas, cuand~ ~áB y esto ha: heq4o , t!'lmblar a: los 
(ahora. os vals a coger judias CM~ques y poderosos qel pueb~o. 
por ' cinco pesetas). Así se per- que consideraban que en vos-
petaa el paro forzoso, porque f 
entre dos se hace el trabajo de otros p.o ~~t~& ~ a ,áp 4e ~
clnc'J y el pªtrono tiene un be- joramlento de qlfo d~i mue:¡-

b 1 t d ~r~8,. Creiall eIWs qUIJ e~ernam~-
nefido fa u 060' a cos a. e wes: te os pre;¡~t'ÍE!:i~ l!o, tr~bajar ~ 
tro sudor y de la miseria. de to- un mísero y vil jornal y de que 
dos. , . nq.n<ta . se¡;i:As. ,RO~I~'»I !W ~ sed 

Por otra parte, si los obreros de 1\l6~C~ ":( ~~~~ ~~e ¡er-
que no encuentran trabajb se ~a en vosotrN. . 
decid\lU a coger cuatro patat!!!' 
para cOt¡ler ~quel dia. 8.unq,úe ..... ~~ . • ~!~ ~~p' U_bl~v:prirQ8: 
los campos estáii llenos y ' se...... .. - 1¡oy~ ..... 
pial'den, si ~l propietario los ve mido, c~tiIl~l.laojendo tra
y puede, los encarcel~ o les pe- ~. cl~ ZliLRa parra. lOJl'llr 4e~ 
~a c~atro tiros ~ l~ mayor moraliJJLrol¡ y ~fi~t.aros, v~ 
iUlpun1dad. . U6q4* Pt-T~ ~.t:q eJe nQ i~por-

. 'rodo éeto y. mucno ~~s-pe- te. q~4 pl~OIt: '- Qf.lllq"J~. co~
ro' n~ llueI¡.o-se l'ueqe eape- tr~ JOS. COQl~eroe q~ W ee 
ra.r de la burgue~fa. y del ca.clM· d~~ y el ~q~rolaje •• po
quismo de Espafta, y <le ' GavA derándo~ d~ JlOb~ ~esp~a
sobre todo. . dos, que tambiéA n06otr04J 4cI~ 

Ante esto. y si no reacciona- ~OIJ proaqr&f ~teJ'eaar • . 

Sl dOl:nin80 .. ,= efcMltu6le 
UDa as&lllNéa. nél'&l dé la ba
rriada chi. 81UltA EulilUa.. eA la 
ello'" hUcoeoon acto de l'reBebcl& 
b~eh ndmero de compafíeNI y 
con Ul~t'é8 de fol't&leoer ~Uell
tro Sindicato; sólo fueron eBOlL
SOIl 'lOé hombres 'dé! ~ :Va
brll y lfextU. Parece ser que en 
In lOCalidad de Hospitalet, 1011 
hombtés del FabrD Y ~xtll ~~ 
\tan e1l ~ meJor \te 1~ li1UDd08, 
., .., tengan &11 ouellt& que eki .. 
ban pl't}1Síem1ll de lR'4~n ~6-
miClO 'y more.1 que reqUlerfln la 
ayuda de todos. 

En la e.asa Trias (Las Sango
e.eraS) , el patrono sigue Festo
lJando a los tra.blijad6res para 
q\Ml. D9. cot1cen, pero loa obt'Uol 
40' dicha casa, a PM&r de )as 
presiODell más' CJ meaas iDdlrec
tu. e1«Uen cotizando llorm4l

. mente. Ejcmpl() digno 4e imitar 
po,r 1&8 compderaa de todas lu 

. tábricas. 
. La ""rica dé Tecla ... (~ 
l'l'eDt Gunaal), tiene en au aeDO 
dos o trae '.compafieras, que 'di
cen que • quieren ooUr.ar pOr
que DO n.beD donde n.n a parar 
los ~ <Se ' la ~ . .Ji¡ 

estu compaAena DO elltat'á de 
11161 recordaIlles que ' eb el local 
de\" Sbldteato está lee esu.ac. 
eJe oueatea en el lugar mili vial~ 
ble "!I a cIiapoatCiÓll ele tGclaa .... 
ClOIIlpdel'lUL . E8ta. ea 1& mejor 
r;eepueata. 

mos pronto. sólo ~os tJ,uedaD dos NadIf. PQdl:~ l~ ~lo~rea 
caminos: r-eorganizarQoa y dis- de CerviA ~~ 14 ~na. or~M LA. ~ ltAGlONALISTA 
ponernol! a luchar otra. vez y zacIa. CJue !le ~vante gig~te. ~
con más ener~a que antes. ., m~do justic~ y Uberta.d, Colpo 
dejarnos morir o matar como !lada. JlOQf.áJ,llos exp¡otado~, del 

mundo entero IIllte ~ masas or
borregu1tos 1ndefeuoa y l&nu- C&Iliza.das. que ~ ~ .I"{&Qque 

d~tro espejo sucio el la easa 4e 4igoida4 y ~ombr.ta se lQv~
Roca, donde -' con;UeII.ZO do ~ ' tarAt\ &rfOg~tet y. juaÚcJer4@ 
ta "RepÍlbltca de cóine4ores" da coDtr~ la. mama qn~&:lte, 
todas cLa&e .... y sobre todo 80- lilI1 la orca.pizactcSD debemos 
ctaleroa--tan bien se orgllDiZ6, OObij3,fDO" todoa si quel'ellloa que 
que pudimos conseguir un au- l1~strOf iQe8Jes ele e~ct~iÓll 
IQento y unas bases, que ya. se lIeIUl prOAto ~ heqqo. ~star uDi
han roto, para vergftenz& de los dos contra. ¡a Dlf,ldad despótica 
trabajadores mismos. Y &llor&, de u tJ o 8 cuantos. reprt!Benq. Santa ColOlllI de Gnmaaet 
después de dar ftestu a trocha DUe¡¡tra mejor iaranUa. 
y moche y jugar con DOlOtroS. Debemoa procurar que el 8ilA
quitándonos el pan. como al no dlcato interese 8. ~ loa CK

tuviéramos necesidad de comer, plotados, a todos ~~ que ~e
han despedido de 100 a 200. sln tan uu mUlldo más h~o y UD 
que hayamoa protestado en lo ~orvenir más rl¡n¡eAo. Encami
más mínimo, quedándonos tan nar los hombrea hacia la. IIOlida
frescos y co~ la mayor desver- rldad y ."poyo mutuo debe ser 
gUenza. ¡Cuando en El Ferrol. nuestra obra.. E¡¡ta obr~ ha em

Jill prúlmo domJDgo, dfa a de · 
jullo, a. laa cinCO ~ la tarde, _ 
el local aóolal de la Cua del 
~eblo. el com~ero Rloartlo S. 
GIJ,!'CIa. 4ará UDa. COUértncla. 110-
bre "Probl82:nas fÚl1lSameDta1ee 
dol momento actual". 

p()r eso ml8PlO, por . el despidO pezado en Cervi!1. y ~4a ni ~,.
de unos cuantos obreros, han lo- die podr4 detener~ Pueden los 
gr~o coamovel" a toda la. ~_ perr0l' burgu~ ~rar; el pue
CIÓD y hacer huelga en toda Ga- blo se dIspope a acabar CO"D el í. 
lima! ¿ Dónde está nueB~ra dJg. ~~bre hlstóri,Ca, ~ndo lueio ¡) ... d~ ... 4e1 ~IÓI 

Se N8A'& 1& &Ilstenola ele to-
401 lo. aDiaOtel de 1& ctlltura,-
14 Junta. . 

nidad? ¿ Dónde eat~ nuestra vida. a 1JD régimen de más eqUi- Desde su tund&clón van ma-
h· b l •• '} dad Y juatici& que ~ PreaeAte, om r..... rlposeando en torDO al A+A"-

Tod . to d si i La se~a está en ge"""'~ '11. no ~ o es 'Be comprell e, m - • ....., " ..... ·ltu- "·"'al". -"'e :;;........ pue-
lo d jftA ._ lo olvi ~B. dará Iqs fru\Ol. ""..... .,...". a ",IlIL,. 

ramos que DOI .. 8Jl1oa e -.j) -- Co~pafierrua de Cervi4. y del .,10. ~ dif~ielttes !l'ICC!ODeI J!Cl
lluenciar por al~ENI traidores mundo ente~: no cNemO$ CIl utt~jj •• ü q mCOI 4e ~U1e,.. 
de la clase trabajadora, que pa- nuestra. 18.'!x>r ~pren~uaa¡ 1,. ~ cia. tID bUsca. 4e ilÓtiá(!1I 'colábO
recta qqa al priDcipio eran mU- voluci6n sociál noa ~ a. to,- . raetories ' éOtl DóIIotrhS. 'que cap 
cho y s610 para tra.lcionfl.r y 8er~ dotl y a eUa no, debemos.-lola- serurlc!a.d 80 bu de ~~~ 
vlr de perrillos a la. burguesia. nue~ 'J;'ost. IAUhcL . 

Otro ejemplo para IDOltrar es eH Be tttiD~ e!l cuenta el tradl-
también la cu& 6ules. dOlada M cioDa! caOíimtllft'lft ' dE! ~ pue-
ante" tr&ba.jaba.u· eu lall peores ataró bl 1 C()~ -uu 
c""diciO"'es y ...... abaD ~ + ..... _ o f e .. -~ r CO.!!'8-
-.-....- .... &0 "", " V!D1I!M ' tuai. teIUlt&Xl a.1t1Lrtlonte 8l,~-

te mileria. y COD la orcanilaclÓll C..,NF...,_·9M- Acatlve,á ~ -~tis a4~-
puqieroq obtel1er UD a.umento d. Organizada. por el 4\tep,eo 41 cione. de !J~e IIOmos .objetQ PQf 

• e 

Jeatre N"edades ' Freat6n IOl.dades 
tloy, &,raudes fUDclones en honor y 
benetlclo de la em1nente tiple Ma
tUde Vazqucz. !'arete: P011 UNA 
BQUIVOO&0I0N. U DOLOBOSA, 
A(1\o .. COJldel1llt y LOS CLAVE
LSS. Noche'. .EL AGU~DUGHO, 
L'U18A FEB.JiANJ;)A Y l'OIDIl!IK del 

la obra LOS CLllVELES 

• 
Teatro POllORAMA 
Roy, tarde, a las dn<:o y ~ia. 
lfocbe, a las dlea y cuuto. Pn!iaIea
tacI6Il de la. COIQIIaA1a ele Grandes 
~speet.ác:ulos VELAsco, oon el ea
treno qe la ot~inal1slma comed.!a Y
rica LAS NOCJilES DE CABABE'l' 

'y la orquCllt:l. D'IQUINO 

• 
TEATRO NUEVO 
Boy, tarde, a laa cinco. Ooloaal IDI.
tlnée ~~ Butacaa, 2 pesetas. 
(leneral, 0'00. Locali~es regaladas. 
Noch~, atll.a diez ':l 'I:t1edla y tOdas las 
~cht8: BAM.rU. _ H .lÍen Y 
cid ...... a8l':EC'l'ACm.o &.UIPE-

BUNO 

•• 

Hoy, vtemes, tarda, a 1l1li CIJIItro '7 
cuarto: GAlSBISL I Y "JU)NDO I 
co¡¡tnf, OSA y lIIA&TIN.!focha, alu 
'dlez y ClIBrto: BAMOS y UGAloDE 
oontra PISTON y TEoOOBO. Deta-

lles por cade1ea 

• 
Hoy, tarde, ~ cuatro a ocho (repJ- . 
tléndose el programa). Nocbe. a lu 

diez 
NO'l'ICUBlO ECUO, ACBOBA
CM. EN AUTB06BDS (1hiportift). 
DIBIJJOS. :l"EMPLGS ~ SIU:J;. 
CIO (1iocllI%lelú&ria). y Joa!: MO
JICA en lIAY QUE CASAB AL 

PBlNCR'E -

• 
r..~qtri9<;'~~.~F'f ;:; 
- , 'Y : CH~e,Mar"'inQ 

PROG'RAlIlA PARA. HO'X 

LA LEY DE aZ¡;¡;4MPA.GO; BONI
TO ESrBENO; ~ÓNmERTO ~ 
t'OJUCO; l!:L TRIO DE LA BP"
cnu, "&0110.... por LILlAN lúR
VEY Y WI'LLY ~sea. ·4 ..... : 
)[If¡TEalOS DE ~A. baIlh.4& 
en apa2\ol. 'F EL EXI'SES ~ 

8OIlOra 

T~~~~. ~O!!~O CINE BARCELONA 
6Jp CNapNIla .. Bevt&tu 

C&LI ' & ¿AR:&I 

~ocl\e, a ~ lO, ¡AGUA. AGUA. 
4GUA! La revista vodevilesca LAS 
LBANDaAS. coa BU popular PICHI. 
Cread6a 4e CELU. GAloIEZ; PJCPB 

ALBA; IIP~ J'JilOli<n'1il 

ti , 

eea.e Aet,lto. 11 - .......... 
HOY COLOSAL ppomuVt 

LA ~:l"A CEaaAD~ lI&u,.;, 
C04UB:l".A. 1IOIlOr&; LA 11ft ....... 
8OfI~; NOftCIABlO "1. D~IOS 

:¡;ONO~ 

i ' 

i········· .. ···· ...... ··········· .. · .... ·· ..... CASA ~E CARITAT¡ 
·1 ... DB· BARCBLON~ . I 
i ser.et ~.lIc; de "'-;e 16 ••• res i 
i 8QlECXlÓ I OFIQ~1s1 ...mel de la Casa de tarItaJ i 
I CarnIr" TMIW ....... - relif_ ltIU - 1_ - 1CM • 

I 8UBCZN'IBALS: Catrer del aot, 'rL N. AMl I 
• CuI'8l' fe cn1l Cobetta. eL T'" U1I1 I 1IV0000ALSa Carrer de saat odreu. DI. Te!. Aen .. 
• ?~ ~ Ceatn (Salta). 1. Tea. SMn I 
• P....ac del 'l'rtOIDf. n. Tel. AlU I 
• Clurw .e ~ '11, 1'eL ,S6Sa 

I aADALONA: C&nR BeIal. ue. Tel. n -.. • 
Cúrv .. Ferai a.Iia (So A4rlA). H. Ter. zq I 

1l0000TALII1' I c:leIItraI. LMM lIIlr6 ••• No U-JI. • 

I hanal.a: l"l t IlarcaU, 99. TeI. S1U6 • 
P"-Ñe (CoU Blanc). Iiá. 1'e!. SUllt !I 

11BAN1'4 OOLOIIA DE O~T: Cener .'AIIMIa CI.", U i 
.............................................. 

108 que tuvieraD Óúido eléctrico 
lo dejasel1. 

Mu al ver Q la Dl&lliObn ... 
mtr6 de amedrentar a loa 4il'88-
tivos de .. mo~to. __ 

La Comisión liquidadora del 
antiguo Ateneo Racionalista de 
Barcelona, quc fué disuelto el 
ailo 1923, invita a todos los so
cios que fueron de dicho Ateneo, 
a la reunión quc pa.ra tratar la. 
GOnveniencia de ceder dicbo ma
terial a una entidad cultural, se 

1 b '" h MaAana, ilib¡¡do • .1'0r la. noche, se el! e 1'$1'... ay, viernes, dia 1.~ 1 b á 'liD 1 al d 
oc julio, en el local social de la ce e rar UD 1n1 en gu a a, 

i'óO y mejores eOQdlclonea; y l!>lvulga,ciQQ ~oc~ 46 l(áW6 p~ ~~ !fie!toll pol~"~ 
abora. a. excepción do alJUAOll +_ .& 1 •. u....... f . 120s hi,VH Dl) O'" A ..... ft ... 1.. _ ... 

b _A i t . .....ndt1l/ .UJ4t. p;I, $, - ...... 0. "" "TI .1 " ............. ."..-. 

dOllG uno de noeotroll. eaV1llillto 
en UDa calumnia <llÚIliQÜ ¡x. 
aeotm4088 la Guardia olvU pera 
lntlmarle adónde tema kit .
plosivos para hacer volar el roo
Uno. o sea, su fábrica. ~o ~ . 
déis imaginaróe DU..ua indIg
Il8.ción ante Uil proéeder. des
[luéa de que lloOIilOtroa en eee ~ 
dicto bemOl obr'ado aiempre en 
la mayor rect1Wd y DOblea. 

AgrupaciÓll Pro Cultura "Fa- a cargo .de los compafl.erotl JI
ros". San Gil. 3, 1.0. a 1811 nueve I ménez .J"lD1énez. R. Magriftú, y 
)" media de la noche. _ La Co- AlfQnso Mii!'el~ • 
JI1lat~, 

• • • 
R?7. vieraes, a las diez df) 

la DQC~, ~n el salón de actoil de 
la. Te'iGuela del Trabajo, Federi¡:a. 
Mont4leny dar~ UDa coZ2ferencia 
Bobre el tema "Jill gran problema 
dfI J.&Uestro tiempo". ., . , 

lID nuestro ¡ocal 1ep<!í-á lu,a: 
b~.f viernes. di-. 1 de juUo. a, 
188 siete Ito la. tardo, u~ con,. 
fetel/>cla 8. cargo 4el ~ada. 
A. lfartfnez NoveUa, versall40 
sobre el teIña: "Paliado. presen
te y futur~ de la. Hqmanidad". 

• * t< 

Domingo, dla. 3. por la maAa
na. tendrá lugar un mitlD ~ 
Maaquefa, en el que tomaño 
parta los camaradas Paquit& 
Gali, Ro Robert y Jwua Ai'~8, 

••• 
Domingo, dla 3, a las diez de 

la mafiana. tendrá lugar un mi
tin en Tarra¡OIl&. Hablarán los 

. compafíeros Terrent, Rosario 
Dolcet y Ro S. Quela. 

lJa Agrupael6n lnt~til llbér
tarta ,j!'ttúíclseo Ferrer", de Ba
daltma; riíega & l!ls a~upácto
I!.es áftD~8 e6~tltuldaa en lt'l}lá
fta.. le MinuíüquéD eua llef\a.s. lIlt 
ml~o ÍI~eí9 · hlíl:ie . ~ 1I:s que ií., 
~a!i ell vfU de formaeli3li. -
Por 1& ÁgrupaciÓD, I él see~ta.-
rio. [ 

caue de la C6Dqulata. 11'7. Da
. datoDa. .-
S.s'e ....... ~ ' .. . 

alUa 

UemaB compq."erol, ' COIUIC ea ea de ~1,lUo. •. a , ... 9 (le 1, 1I,""'''e.'' Vu~ ftriaUoa.4 ~ -I!! ""~e-
de su miaiÓQ, cOmO trábajadorel. ~ , - ......, ,. b" --lipa} 1& est1a 
la mayorla no quiol'tl aaber D&4& su 1«&1 8OClál.~~(I d, Cú~ ~9. re ~...,.e fra' y !1tL ._ ell 
co~ nuelltro BlndIcato. De .ato 1\I1a co~étenaá a. cariO del todo lo ~n rario. Mf que. P91' 

coD\p~ero I'~o ,tUl. v ~~- 1Utfhu, VU j dejadno~ 1m ¡fU t 
se de,n c~ta 19' , .. t1'QAOl, Y y.. b &, , ..... -.A .. A1it te_A' I aeJUi.~ wes~ ~f t6rt&, que 
comi4l~ap a ".~ tlrm .. por- so t~ ~ .,.~.-W\ e -, t · am . • ..... 
que veD Iluestr. 'Qeb1Ud&cl por mujer y la 19lell~' • no'lO té. v _ os por . Q~v, •• 

Pada l .. ~eQdeDcta del te- detdl q,ue creeMos m.,. ~t&c-
la falta de uQlóQ. ma y twen4Ó etl cue~~"" q. "e es uc»ii y qhe no Hene Í)~que 
-M~s elJlpiepn ya • darle ,... .. 1 ... ·- te 1 

cuenta. -No querePl08 8eileJar a a la mwe:r ~ quien.1i1 iUtecta- ver pree ....... eJl ~O!l e t'CQ 
... , Ue" .. r meU~e. tiitel'.~.J co..nt\1itI)6,s éOll ~ poltttco • 

na .... e; pero a!lr .. _a .• que doneut'l'e!lel& Iémelllll8. ..:.. La . Dtjuierdlatu de todu lu ca-
podamos hablar con entera Hber- Jut&.. . . JaAaa; ¡CooOO8ll108 demasiado el 
tad, Y ttué cada cual cargue con Idgniftcado de weatros halagoB 
su responsabilidad. d j b& 

Otro ejemplo es el del patrono HOlpitÍllet~ 'dél Uob~t foe.:a de ~~~ e ucar con can-
monlirquico y cavernario 8. la 'Las concomitancias COD VOS-
perfe~ción. ll~o Ramón Que- H~a, sábado. d~be ~uJ1:l- o~ seriaD ~_ ,~tra ~ 
rolo ,lÍe. ·ca .. púM de ~. lói ób.l+ ' rP. új ~~ fede~ .. 16 ~ sonai4ds4! WIIo , .. .., ,,,..-
1'08 le 'gataat6n utia HUelga en "él rrtadt del ,tpoil1~ Secl 

•• l!lñ 1" ti: 'exl8tencbL. - La Junta.. .. 
afta pasado, ha cobra.4o un odio ch~ de dlc)W, ~trQ ae p?ndl'4 > . .. . 

fetQ, ~ 6atM '110~ ~~ 'de una UIlfii. ~~ ' .(,qil Je~R .uy 1 __ ' .. . . 
~~ ~ brutal; q)le a6ió '~ sr~ ... · ~ t:W.~P&riñ 1iof.e~@oJ ~r ., 
podi~ qpe4"r COA ,u lQ4 Jlerr-tr de cJwnpape. y aatatlria ... ac. I " f' '. 

UOI i&l4tl'08. que DUDea ,faltult ' to l6e 2' lOCloa'omllÚ8 ~tl" H~ ~ eh ÚIl ~. que útu 
plU'a verstleillla dol ·ptolet"arlWo, .Jo. ~~"I- h U~b ~O&.t.e If.~ ~ 1liIea • 

A. 1aa pocas MmU.s dé .-- 'P~U W t4l. ~~t. ¡ ~ lÓ1 Pfj!¡" ~e 1& lOC~ LO 
~fle ~ huella 1~!1*PJ~é atQ- ceo ~ f, .~~ \le ~ , qu.· ~" 6tA dé !3::él4. ~ 
dOI t Jueiº ~1.6 · f, te, &l1*~ de MlIQ8 ~",I!lt1. ~ .. QO. ,,' ~ ~\"e *- .. 
de úít~ ~. 1}< q\iteta 41 qq¡.re¡ 111.1 ••• · _ d11Nja4M ea ~ o~' , . 
y ~ ... reb&W 4tt~,. lÍ!I-dOS. Y COD carnet de la UDlda I Mal DO ~.;. IIlG~ paN ~ .. 
y ~ .. ooadloioa .. ftr~ (lenera! de Tra.~rea. y que. ~ ltiI' 11 ... qUe. ~ 
hora. después de tenerlos ,UIl no blUltán¡t;0l ellto. · ~ba:ja eua. ~ .~. 4, ~ , ~':: 
aftp. 1Iac:~~0~~ eb~,qé~ ·P&l8t lJ ~~ . .' . d:~~ ' lni~ t6- ~'. . . . .su lucro. loa ha. c1eapecUd9, ' I .*rij. ~ ', .q e W; q~- ~ ,'IIlQtt~ 4( .~ __ ,. u. \ ,'i' P~ ..... , \u6 9J~ ~! . • ll' dtcál~ ~ ~ ~ ~~ de,.~ ~. ClMjtaJ6, 
oua ~,a y ~e~1 .J .eD ,la .dO ...... Le &ll'aMoea()jl, al pi. el ~ dk ... ob ... ~ el 
"Wloa 4t 1M «:iaua. que,,. . ., ropo. .. ..... QO .1e ~ ~ .. anUfUo 4e la .... . ~~ 11. 
Cabe lIl&yot ~D Y. _ efI el lleflM ,de · q~ M&e"elMle ' 11 ' 8610 JieaIó 4. """1' ~ la
~ol&de t.,&ba3U ~' ~eIWWéI ''- .cuvt~ 1.at$ qqe tii!n ~ .~I " 
ci.·' la· eda~ tec1~~? ... ~ ltmailb COtk'O; ~ e ' .t\t epo ~ ~ __ 
N~ .c!t¡aDioa 11\'-, lIor:que, 'O\,~ b& Qfteiícfó ~ ~ra. tr&b~ .. 0'* • . ~ . .. 

1'Po', partera qué .. ~ ... _. oo~ b~",j • tul • ~ __ ~ , ... ~ ... 

TrabaJe.doree tocloa: ma pie 
contra eae hombre. 

OampeaiDoe, hermanOlJ ___ 
tros, ante 818 atropello iDcalJJl
cable que M ha cometido cootla 
un hermano Dueetro. Id DO ..... 
remos «¡ue ... déspota .. burle 
de noaotro8, "acord6moJ101" cW 
alumbrado y del moliDo; no u.. 
rila trigo a IU casa. JI1rad ~ 
ha traic1OD&do a VUMUoa MI
maaoa, - La Juta. 
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lit-Epoca IV 

El paso censurable y mengua
Clo, que ha tratdo a al actuaU:' 
cad la persona en si pequei'la de 
ValUna, ha tenido la virtud de 
aglomerar la atención; de mo
ve'!' con celo y concitar los :.:e
sortes inusitados de la curiosi
dad. pública y el interés hacia es
te' hombre, y las cosas intimas 
de este hombre, con las cuales ,el 
pUeblo hizo, estúpido, una leyen
da;. y que es, sin duda, muy po
ca conocida. 

cen mencl6n de las ~rd1w, y 
reservan, en cambio, las ganan
cias, que no pueden olvidarse en 
esta hora de suprema liquida
ción. 

SAOANDOSE. LA ESPINA 

Esa mala tentaci6n haDó bueco, taba la mano". Los otroe, todos, 
en hora adversa, en el alma del con don Blaa Infante entre ellos, 
notario, andaluz metido a 4ra- ,estuvieron conformes con que se 
be. He aqut este dato. El parra- pUblicara. Asl, al menos, nos in
ftto eS de un articulo de "El No- formaron; y como nos lo asegu
ticiero Sevillano" insertado pre- ran, lo ,decimos. Aducimos este 
cisamente en el mismo número detalle, como nota marginal al 
en qué se pl'QZluncia don BIas. y panegirico absurdo que en "El Pedro Vallina, bati6ndose en 
le firma, en Bujalance "Uno de Noticiero Sevillano" hace de Va- retirada, abandona la almena de 
la C, N. T.": "Recuerdo perfec- llina su congénere y correUgio- una posición que el hombre hu
tamente la clUDplifta de agita- nario. bo de utilizar antes. Poca fe le' 
ción que el afio pasado se llevó a En cuanto a que "~n los si- merecen sus trincheras, cuando 
cabo por la provincia de Sevilla, glos góticos don Pedro hubiera tan pronto reniega de ellaa y las 
en el periodó electorlü, por loS llegado a pactar con el lobo que ában~ona. Menguado respeto el 
candidatos de la Izquierda Re- asolaba los campos de Engub- suyo" a los amigos, cuando tan 
volucionaria Andalucista, a la bim, no lo ponemos en duda.' Lo fácilmente les niega. ¿ Qu6 opi
que 'contribuyó Vallina, y en la ,creemQs, seflor . Infante. El que nará. Cabanellas? 

teÍ"v1uvado 1& conoce al leerla 
.publlcada. EIÍ la costumbre que 
se slgué en todas partes. Sin 
embargo, ¡por tratarse de una 
interviú tan trascendental, cu
yas consecuencias nosotros sos
pechamos desde el primer mo
m!!nto, y por el prestigio de la 
figura de Vallina, quisimos que 
éste leyese Ias cuartUlas, para 
que las corrigiera a su gusto. 

-mar el testimonio honorable y 
d.lgldo de aquella austera matro
na del pensamiento anarquista 
que se llamara en vida Teresa 
Claramunt. Ella, mejor que nin
guno, nos dirá, desde la soledad 
y el silencl0 único de su tumba, 
quién ha sido Pedro Vallina. 

El halo lirico y sentimental 
que determina .los módulos emo
tivos y psicológicoS de este lin
do fragmento étnico. hicieron le
cho magánimo y hasta facilita
ron el cauce a ese complejo equi
voco de la personalidad de Va
lUna, que plumas dóciles, con 
vértebras rotas, terminaron de 
consagrar. 

Vergonzosas apologias, esta
blecieron la hipérbole y edifica
ron sobre ella un volumen exa
gerado de los complejos mental, 
psíquico, temperamental e idio
s!ncrásico del médico modesto y 
córto de CantUlana, que adqui
riÓ renombre y popularidad. Es 
2.Si, de este modo, como se expli., 
ca-caracteres de un pueblo mis
tico--esa vaga ·veneración, man
tenida entre los campesinos con 
bierática e inconsciente religio
eidad •. El baldón de la idolatría 
cegó los ojos del popuIacho.-Ia 
fí; embrutece y extravia; ' sólQ. 
la critica enseña y pone a la 
grey, humana en el fiel de la ba
lanza y en el real carril de la 
TaZÓn- y aumentó las dimensio
nes del idolo, Fué preciso este 
mstante histórico de pasión; es
ta. hora aDgustiosa y loca, em-

, brlagada de odio-¿ quién sabe 
8!, no será ése el complejo or
gánlcp y espiritual especIfico y 
.fatal de su alma ?-de verdad 
vesánica y sincera, verdad tem-
6ié; iñóiistrúosa y bá.rbara, en 
que se nos revela al desnudo con 
ta' brutal delacIón con que acusa 
al' secretario de la Confederación 
Regipnal del Trabajo de Andalu
da' y Extremadura, "de ofrecer 
bombas a tres pesetas en una re
unión clandestina". para que los 
tropos y las loas que tejlan el ro
mance de la leyenda, se derrum
bá.ran e~p1tosamente en un 
. vértice de popular execración. 
Porque es lo clerto que Vallina. 
en "El Noticiero Sevillano", se 
I10S reveló de cuerpo y alma. En 
esas dos Inclitas fotogra.fias que
dó la estela del delator. 

¡Ah! ... y no se quiera desfigu
rar el caso, secuestrar la llaga 
viva de esa terrible verdad, con 
e.rteros y aleves penegiricos, Se
ria ello vergonzoso baldón. que 
~amás nosotros consentiremos. 
Eá su acción aleve y deplorable, 
una carnicera villan1a. Y entre 
la, grandeza austera del apóstol 
y 'el cobarde rastro del villano, 
hay un abismo insondable, gl-

. gáPtesco mundo de contrastes y 
complejos contradictorios, que 
lliDguna apologia ciertamente 
podrá borrar. 

que se decian a los campesinos pacta con usted y con Cabane- En su poco afortunada inter
cosas imposibles de ejecutar." Uas ... es capaz de pactar con los vlú, cont~tando a incógnita pre-

Usted ,don BIas, era el caudi- lobos. gunta del periodista, hay un pá-
Uo mayor, el jefe má.ximo de esa CON LA VENIA DE EDUAR- rrafO que dice: "SI. mi nombre 
mesnada. . llegó & figurar en la lista para 

La cruzada, naci6 muerta, no " DO DE GUZMAN' la "ley de fug~". Afortunada-
tuvo suerte. Con "Andalucia Li- También la pluma galana. y 11- mente, Cabanellas y otros ami-
bre", palanqueta de setenta mil na .de Eduardo de Guzmán cae gos me salvaron." 
duretes, para abrir al israelita en ,el feo vicio, de la adulación, En el número 13,545 de "El 
la slnagoga-¡muerta en · fiar, no diremos. ,pero si del panegiri- Noticiero Sevillano" se puede 
con tanto dinero !-se abismó el co, que está l1m1trofe con' la adu- leer. 
plantel de apóstoles en el más laclón. Un hecho Vil no puede, Sin embargo, el doctor, aun
EaDgriento y deplorable fracaSo. para vestirse y ocultar su des- que tarde, se ha dado cuenta del 
Habla que volver el rostro ha- nudez repulsiva, robar la ropa a doble filo del argumento; y al 
cia Marruecos, Los poquisimos La apologia. Es afrontando de final de la interviú que le hizo 
rifeños, el exiguo mundo árabe lleno esa cruda !n&rmoma de su ~duardo de G~ con poca 
que sabe :Historia. se complace- fealdad, como se ha ' de I tratar. suerte, trata de sacarse la espi
ria: en remedar, o evocar, 'al me- ' Denunciar hechos punibles, acu- na; esa. espina aguda y simple 
nos, la aventura luefle y glorio- Bar a Mendiola de "ofrecer bom- que él m1smo Inconscientemente 
so. de la conquista, para desem- bas a tres pesetas, en una re- se clavó: "Quisiera rectificar 
JY.llva.r los trofeos de ese timbre unión clandestina", es una fia- tres ·puntos-dljole al simpático 
épico de su raza. Africa, para grante delación. ' Inconcúaa . y redactór de . "La Tieria"-, tres 
esta gente, es la madre de An- palmarla. Y la delación, es una puntos de. "El Noticiero", que 
dalucia. Sobre su l:egazo viejo, feloma. No tiene la villana ac- ya 'éspontáneamente rectifiqué 
con la canción tormentosa que ción atenuante. Aunque fuera , ante el juez. Es el primero, . que 
pone sobre la costa esas linfas cierto, como afirma Valllna, flue ' Cabanellas no' tuvo la menor in
del Estrecho, habriase. de ador~ Miguel Mendiola es un confiden- ·tervenclón en el asunto relaclo
mir y arrullar, sin duda. Y -sur- te, .la mdole ¡ael ' caso, .el hecho nado' con el proPósito de apli
gió de esas ambiciones, de esas escue~o, no hallarla _en' ello el carme la ley. de fugas." (?) 
bruscas apetencl'as dé' mando ci- ' socorl'1do eximente, Aun 'acep- ¿ La ley de fugas? ¿ Cómo? 
mentado en los delirios, de. la tándolo, después de las denuri- ¿ Cu!ndo ? ¿ Dónde ·r ¡ Cu!n sim
egolatna, el nuevo rorro politlco, cjas del médico, . quedario. -éste ' pIe es este doctor! Hombre: ton
ese feto de partido que se lla- sin fuerza moral para lanzar so- tos, pero no tanto. 
mó esta vez "Junta LiberaUSta ~!~ el otro la primera piedra, Despué~ ~el gr{l,n puyazo de 
de, Andalucia" ¡ y, ' en ena, co- ambos se podrlan llamar de tú. nuestro manifiesto, la. rectifica .. 
mo "hombre absorto en la ado- Y no siéndolo, a la delación efec- ci6n obligada; aunque' arma ro
raci6n y defensa de la. justicia" tuada se suma. el cargo col:larde ta, para uD. buen polemista. Por
-joh, don Blas!-hubo de enro- de la calumnia, más cobarde y que es tarde-y muy extra1'l3. esa 
larse pronto Valliliá.. . execrable, cuando se convil.lrte , elástica. habilldad, utilizada por 

y fué en el seno de esa ,Junta . ~ v~hiculo para conducir una don Pedro al retirar el argumen
Liberalista que acaudilla BIas venganza. to de la protección de €abane
Infante-según nos dicen-don- Es por esto. 'q\1e nos parece llas, cuando con su propia arma 
de se conoció la conjura, alevosa parcial el aditamento airoso y recibe un hachazo. Esas cosas, 
y vil, contra la Regional Anda- el conato de apologia con que senclllo e inexperto doctor, se 
luza de la Confederaci6n. Esas Eduardo de Guzmán viste la per- piensan antes de reallzarlas. 
fuerzas inoclastas, concentradas sonalidad de Vallina al hacer la Luego, después, ya es tarde . 
en unas masas poco dóciles e in- crónit:& de su interviú. Quien le- Usted .es intimo del general 
discipUnadaa. refractarias slem- ' yere la bonita pieza literaria Cabanellaa, como lo prueban es
pre al cebo, tan reacias a servir recogida para "La Tierra" en la tos hechos. Le extendió un sal

Las cuartillas quedaron en 
casa de Valliñá. a las diez ·y me
dia' de la mafuma, y de ellas no 
volvimos a tener noticias hasta 
después del medio d1a. Ent9nces 
recibimos una carta del doctor 
rogándonos aplazáramos la pu
blicación, por haber llegado un 
cierto Comité de Barcelona. 

Contestamos a segul~ ha
ciéndole ver la imposi~illdad de 
retirar las galeradas, ya en pla
na, y asegurándole que las rec
tificaciones que hiciera serian 
corregidas sobre la platina. 

La respuesta nos la trajo per
sonalmente un hijo de Vallina, 
se1ia1~donos las lineas que de
blan quitarse, que inmediata
mente fueron destruidas. 

y nada más. Nos interesa sólo 
h~e resaltar .que procedimos en 
todo momento con la corrección 

. que tenemos llor norma Y con la 
claridad y limpieza. que carac
teriza nuestra independencia." 

Después de 10 que transcribi
mos, y brindamos al mismo Va
~a, de la réplica de "El Noti
ciero", que DOS ilustra en el caso 
y tal1ta lUz hace, sólo nos resta 
esta .pregunta: Si no era cierto 
que ,CabanellaS le , salvó, cOn 
"otros amigos", del tropiezo trá
gico de la "ley de fugas", ;. por 
qué _ se lo manifestó al' periodis
ta? 

y si alegase ahora que ese, 
"ripio" es materia ajena a su 
persona, ¿ por. qué, ~tonces, ' al 
seflalar en las pruebas determl
hadaa lineas que debfa.D quitar
se, no incluyó sino que dejó sub
sistir, el pdrrafo que tan tardta 
e intempestivamente viene aho
ra a reetificar? 

¡Oh, don Pedro! Habilidades, 
no. Es usted muy mal pOlemis
ta. Rectificaciones de ese géne
ro enredall más, a,centpan más 
el fango y avivan con demasia 
el hedor pestifero de la "caca.". 
Hay cosas que vale más no' to
carlas. crea que quedan mejor. 

de escalera a la desaprellB1ón de charla de Cantillana, entrevé en voconducto eJl memorable fecha.. . , UN TE.STlMONIO DE P.ESo 
un mal médico o de cualquier ese glosario ·la silueta apostóli- €uando le detuvieron el pasado 
oscuro notario, atraídas y aca- ca de un moderno rabi laico que mayo hizo un afi.o, en determi- BIas Infante ha qüerido rei
paradas, se podian utilizar con remolca la virtud sublime ,de la nado p1,1eblo de esta provincia, vindicar, del tremendo auto
ventaja. ¿ Cómo desartlcularlas? ' piedad, sensiblemente espiritua- él le puso en libertad y ordenó porrazo que" con su p.uo censu
¿ De qué modo desvincularlas Uzada ante la fatalidad del do- le fueran devueltas 'las dos pls- rabIe e indigno, dló 8. su pisto
del nervio y músculo que las 101', qu.e halla consuelo y ternura tolas qpe el teniente de la Guar- rla y a su pl'estigio, la figura 
unía al tronco? El momento era en las naves hóspitas del sana- diil. civil le habia arrebatado. A pequefia . del doctor. Es lógico 
oportuno. Estaban en el fragor torio. , abrazarle fué, según nos conta- que asi obre el notario iguaro 
de la lucha. En · el ,corazón del Nada, empero, más lejos-de la ron; cuando de Sevilla pasó a de Carla. Está en su derecho. 
combate, bastaba un -grito co- realidad. Marruecos. ¿No fué asi? SI; asi Es más: le obliga a ello el de
barde, para romper su unidad. En el sanatorio, no se cura a fué. ' y sl ha sido así, ¿para qué ber. No se pagan de otro modo 
La misma sorpresa habia de con- nadie gratuitamente. Varios negarlo? Lo menos que la dig- cierl:ps favores. , 
'fundirlas; y, quebrantado su compafieros han pasapo por él; nidad exige 'a un hombre, es que Y en la absurda tramoya que 
ánimo, se derrumbarla. anonada- pero a todos ellos hubo de su- tenga seriedad. Y que esa vlr- urde este hombre, para levantar 
do. La desconflaDza y la derrota fragarles los gastos, incluso pro- tud, condición de' hombria, le un poco de la fria tierra a Va
darian origen a la desband8.da, curar las ropas de la cama, el falta hoya Vallina, se 10 acaba ilina, engarza. esta loa: "¡Ah! 
en medio, es claro, de la contu-' Comité Pro Presos Regional. de decir la propia Redacción de Pedro no es socialista ni repu-

J;L PLUMERO DE BLAS IN- sión. Es entonces cuando la au- En cuanto lL la fundaéión. se "El Noticiero Sevillano". en un bUcano. Pedro es un ' hljo puro 
FANTE reola del "apóstol", el ' prestigio la .debe Vallina-en no mengua- suelto titulado, "Un turno para de la eterna "Promesa". Es un 

rancio de Vallina, hubiera hecho da parte-al esfuerzo de la 01'- rectificar"! insertado éste en el abismado en el goce supremo, 
'Bias Infante, el oscuro y pue- lo demás. Entonces la JUnta Ll- gaJi1Zá.ción. Sll}3cripdones, dona- número 13,551. o en ,la beatitud suprema, de la 

.,lemo notario de Coria-que no beraUsta, que es solamente espi- tivos, veladas, teatraJes y otros Halo ~qU[: , ' Ciudad ele Dios." , 
diremoé el tonto de Coria-Bs el názo, que estA esquelética y sin medios ,de aportación económi- "En otra partc-hahla la Re- Nosotros quisiéramos que ha-
bOtatumeiro "oficial" de los D1i- reata, cogerla masas: ' eéharia ca, han -venido a fomentar esa dacci6n del mencionado ' diario- blMen los compafieros maltra
lagros mayores que salieran cuerpo-¿no fué asl,' se1ior <In- obra. ~l miSlI}.o Vallina debe 'la 4e la interviú de "La Tierra",,' tados igDominiosamente; las 
atropelladamente dc ese alma de fante ?-atrayendo a su coto a pos~ción , que líoy tiene al apoyo . el qoctc¡>r Va.llina dfe<e' que la otra mujeres abofeteadas y zaran
don Pedro Vallina. Reciente el los campesinos, desorganizados y Y favo;r qu~, ,a la vez que popu- que fíe publicó en "El Noticiero" deadas' por el cuello por ese 
caso inaudito y bochornoso de en éxodo, ante el grltio infame laridad y prestigio, la organiza- lo fué SÜ1 dech'le ~a, h!l-bien; santo ,.varon: knita ~artlnez, la 
1m' delación, se ha lanzado a disi- . de traición. ' ción y 'l.B: cl~se obrera , en gene- , do él pedido que Ife apl!l;Zara. , compañeJla del ' camarada Anto
par la infamia, a disimular la Mal,' empero. planeó el caudi- ral ~e prest~ron Siempre, De jus-, E~to no e~ ,a:t>solutá.mente cier- nio Suárez; el amigo y compafie
poazofla vil de esa úlcera. hoy llo. Los resultados no respQndie-' ticla es hacerlo constar, asl para ' to, Y ahora somos nosotros los ro León León Pérez. 
abierta en la persona del médi- ron al Cálculo. La C, N. T., "el ' la fidelidad dI! ,un balance, en el que rectificamos. . ,\ Pero ' ante el silencio piadoso 
COi con el humo denso de un pe- alma de ~spafia", se~or Infan- que sus cQmpinches 'y coriteos S,abido es que cuando un . pe- de · esas v[ctimas de sus arreba
betero recargado de aromáticos te-'es su fraBe-, organizada -al \caHP~ al, "~~tlr"-ha- rio~{a'hac~ una. intef.'lp"el in- tos h~mos nosotros hoy de exhu-
pedazos de Inelenao y mirra. En por hombres ' que no estudiaron =--===!== __ , __ .:=_ ......... __ """'_~ __ =====~"""" ..... ==="""'====-= ..... """ __ _ 

Corria el año 1922 cuando lle
gó a Sevilla. en viaje de propa
ganda. 'el ya viejo Rodrigo So
riano, Los aauntos de Marrue
cos, el Teatro del Duque y un 
mitin. Vallina no podia faltar en 
él, ni dejar el torpe sello de su 
desgraciado verbo inédito en 
aquel acto, El local acogedor e 
indulgente soportó sus brutales 
palabras. 

Cuando terminó el mitin, se 
organizó una manifestación, que 
llevó laa conclusiones al Gobier
no civil. Al frente de esa mani
festación y del brazo de Soria
no, con otros hombres p'oUticos, 
iba. Pedro Vallina. 

Teresa Claramunt que, por cu
riosidad, asistió a este mitin, di
jo a alguien que la acompañaba: 

- ¡Oh! ¿Tú no ves? ¡Qué mal 
deja a la Anarqula este hom
bre! 

El dolor de la eximia anciana, 
todo &!por a las iaeas, sólo lu
cha por el Ideal. ,era grande, 

Algunos dfas después, Teresa 
fué a vlsitar a Angeles Montesi
nos - anarquista entonces y hoy 
rendida al Comunismo -, que 
se hatiaba enferma, Y como lle
gara Vallina. que era el médico 
que la asisUa, Teresa claramunt 
censuro: 

-Pedro, ¿ por qué te prostitu
yes así? ¡Hombre,' hombre! Eso 
no . es decente en un anarquista, 
¿ Qué diría ese pueblo cuando te 
vló ir del brazo de Soriano? Por 
favor, Pedro, ¡no ultrajes mi 
Anarquia! , 

y Pedro, .el Vallina de hoy. 
qUe,' cómo se verá: ya. era el mis
mo ~~t9?ce~, !:'le ~,~ ilJ?pt,Usiv.Q 
sobre Teresa, anciana y desvali
da, retadora y sublime; y 10 mis
mo que pegase a Anita y a León 
León en el sanatorio. hace aún 
pocos meses, la maltrató a ella, 
a Teresa Claramunt, a aquella 
mártir, a aquella santa, veterana 
estela del Ideal, dechado de sa
crificio y bondad, simbolo, hon
ra y ;prez del anarquismo clási
co, . del anarquismo heroico, lle
DO de epopeya y tragedia, que 
viviera ella en el acerbo territo
rio espafiol. 

Teresa, grande entonces, como 
siempre y en todo, se revolvió 
con desdén olimpico y supremo 
contra la fiera, y le dijo: 

-Pedro, habia jurado matar a 
quien me pegara. Pero ya soy 
vieja, me faltan las fuerzas y no 
puedo vindicar este ultraje. Por 
eso te desprecio. . 

La escena que siguió fué des
agradable y violenta; escena. 
bárbara y brutal, encerrada en 
el misterio de 11n modesto alber
gue proletario, donde sólo ha
bla una enferma, una anciana 
doblegada por el peso abruma
dor de los afi.os, consecuencia to
do y bondad, y un hombre, cu
yos desequilibrios e inconsecuen
cias culminan hoy violentos en 
una hazafia vil. 

Al dia siguiente, Teresa Cla
ramunt envió a Pedro Vallina la 
siguiente carta, cuyo autógrafo 
- diatriba suprema y dura -
nos determinamos a publicar. 
para afi.adir un timbre más' de 
gloria a la épica actuación de 
ese hombre y poner el blasón re
gio que, por negligencia e Indo
cumentación biográftéa. al apo
logista 'don BIas Infante le fal
tó seguramente en el panegiri
co: 

TEXTv 
ese vil ditirambo, el notario pre- leyes, sabe culmInar los herois- ' '. 

:~~:!, :r~=~ :h~;a~ :~;::. ::::a::'!z ~r~ s;~ .; 1, " " lJN ,,¡¡EN ~E~l!~O ,' ,,:::s:n ~::::::. 
fa¡¡te, DO se ' acogotaban de vI- . ,solución, los más -traidores pe- , ,( , , . - , Pedro: sabia que en "al~08" 

no--que l?~~út- ~'la jqsticia lig¡ops, y ,sabrt í~p1r, er.JUi-. 0",0' a_,·v"o'S a ,·'''la-' .,lOr,'}" " d'ei -', n:·.o 'el s'lro' dlarl' O casos eras lmpul8ivo, algo neu-de Dios sobre la tierra", y hace da;-aunque para. ' deseDibar~ . .... "... rótico. Pero no habla teDldo,oca-

N'. e r" • ·5' • 

•• - .. 1", • 

cismo habla mVaQ1QO tu casa, 
apoderándose de la voluntad de 
tu madre y de su cadd.ver. ro 
sabias lo racional que era tu 
maare; y no sólo no protestaste 
y mandaste a paseo a tu tia, si
no que te sometiste a ella,' por
que os da algo, y aceptaste que 
tu mujer y tu hijo lleven luto, 
y tú, con tu. faja negra en el 
brazo, simbolo de rutinartsmOllr 
¿ Soy embustera al decirte ~ 
que toda Sevilla sabe? Sl Do 10 
recuerdas, pregtlntaselo a ,tu 
mujer. Te critico eae punto, al 
igual que otros, por 10 mal pa
rada que queda la aeriedad de 
un a.narqulsta que tiene 1& pre
tensión de Imitar a Salvochea. 

Has olvidado que, cuando Jose
fina vino a Sevilla, tu familia os 
volvió la espalda, Y si DO h..ubie
ra SlQO por algunos compafieros 
la hubiérals pasado muy negra. 

Pedro: El jesuitismo todo lo 
invade. Cuando los trabajadores 
empezaron a darte fama, empe
zó tu familia a visit:p.tte; y se 
jactan de que lograron casarte y 
bautizar tus hijos, y que 10 lo
graron, como han logrado otrae 
C058.s. 

El jesuitismo, cuando se intro
duce en una casa, no da el gol
pe de una vez; pero, restrera· 
mente, va logrando su objetivo, 
hasta matar, fisica o moralmen
te, a la que ha elegido por vlc
tima. 

Cuando tu mujer estaba con
tigo en el destierro, la compa· 
flera de R10 Tinto me leyó UD& 
carta vuestra. que me hiZo 0&
ño. Contenúi la carta las defe
rencias de que eras objeto por 
parte · de las autoridades, caci
que y clero. ¿No te parece que 
eso despierta. recelo en un anar
quista? La amistad tuya con esa. 
gentuza. llegó al extremo de ofre
cer tu casa á curas y fralles. Y 
ed&D& lIPa .ma:lffug&cia 1& Poli
cla, que no p6dia .creer en tus 
relaciones, creyó que en tu ca
sa -'- casa que pagaban los tra
bajadores--albergaDas hombres, 
encontró un cura y fralles'. En 
Sevilla. hay conventos y hotele8.· 
Por lo tanto, no puedes aleiar 
sentimientos humanitarios. Sal
vochea no hubiera c&ldo en esa 
inconsecuencia. 

Vas del brazo con los pollUCO!; 
aceptas, sin protestar, la inter
vención religiosa eq · tu, casa; 
aceptas aaústades y- regalos de 
los eternos enemigos del Anar
quismo; prestaá tu casa a , curas 
y frailes, y quieres matar Y ,mal· 
tratas a una mujer, que, parti
daria de la santa intraPs1gencia, 
censura tus deblliaadea. 

Hago: aqui punto 1lna.l. Podrfa 
decirte lo que· me him. dicho 
compafieroe, como Francisca, la 
de R10 Tinto y alguién más. Pe
ro son de orden más intimo, y 
no me anima el deseo de zahe
rirte, 

Salud y Consecuencia, 

Tereat. 0Iazeuum' 
Sevilla, 19-12-22." 

• • • 
Esta carta fué aevuelta, com

pletamente abierta, a Teresa, con 
las breves lineas adlcionales que, 
despectivo y iKlberbio. Pedro ya
llina. le afiadió. Esas lineas, que 
aparecen transwrsales en el au
tógrafo, dicen as!: 

"Esta carta no se ha léido, 
desde ~l momento que se ha vis
to la tlrma. Se le agradeceñ. ~.o 
vuelva a molestar. - P. Valli-
na." 

, , . 
El despótico t~mperamento. el 

hombre aUtócrata, no halló res
peto en su alDia, m aun para 
esas letras temblonaS, en q~e, 
con la reconvenclÓD serena y ra
zonada, Teresa enjuiciaba el pa
sado, castigd.ndole con censur.a. 
acerca y condenatorla, ante 1& 
inconsecuencta perenne Y el ago
bio continua.do de las debilidades 
que in~lán' en tropei la vtaa 
misma y actuaclón' de UIl ¡'bom-
breo ,.í aeD,da con :su martirologio. , aU , ruta revolucionarla :de adpr-¡ . 'J 1 ' '! J , • "" , '. st6u' de comprobarlo. Ayer me 

AIIegura. ~laa ,Infante que 'don ' mi~ras " d~ori'8 y de ~I I De varloll camaradu: Revuelta . .' _ i'otJ: ÁÍbertO "IMartlnez 1'00: DleJo Serran~. 2'00: Obreros convenci prácticamente. No te 
Ped10 ea UD hombre excepclonal- lentes obstáculos, tenga que ba- '1'00: EÍmilt.o 'Peril,I.·,1·OÓ; Kiguel Gon: ferroViarios del 'dePósIto. del Pueblo detuvo el hallarte en casa ajena, 

Los comentarlos, los bar.. mis 
vivos cada Uno' en su fuero, , 

A DOIOtIos, poco noa resta de
cir. 

mente reUgiOllO. Tal vez le vea- . rrer ' a al~ o volar un muÍl.- Rosendo Tesobares. 1'00; Est.án'Il!- ~lez, 1'00; Séveriano. RddrigueJÍ, ' NueVo, t'fO; Obreros de la Hispano ni aun estar ante el lecho de 
1DOe ,.teDdo fraile. -".do al es que estorba. ;Porque ,no lao Gtral. 0'60; Juan Manjón, 0'50: 100; Ramón Abanico. :rOO; carlos Suiza. S'oo: Gertmdta Rovtra. &'00: una enferma; dando gritos des-

Pero bilen: ¿~n es don ,Bu , DOS negará, sefior Inf8n~l, .rUJIo. ~m". \ O'~; ~.JalJile Gulx. -O·50: GluVú\"1'00; 'PallcJ¡ai. ,I1>af¡ez, 1'00; 0brel'08.de loa talleres de 8aD An- I aforados maltratánd con 
JnfaDte" lA qU6 obedece el ser- al ' menos noe lo ase"'" .... n 'l'r~I .,.Gómez, O'~; . LuJ8",Y)Ia.. 0'1íO; MauWll ~o~roo: Lprenao -Ca,eta- dréa No.f.te, -14'40; Quintana, ,.. .. __ y ome 
....... _ . ~_, le _.... '; ' , ,.,.-.~- Antonio Llp ..... t. 0'60; G1nea Carba- ·0 1'00 G el ' 1'00 --el --- fra!Ies. de' mujerzuela. Si yo hu-
.. _ que -J' p .......... repaaan- que sobre una mesa del Gafé ~a, j~l 0'50 ' "t~nt~ Lloren; ,0'60' Un ' ," 118. ¡ , sr a, : ......... seo meras y Serrano. 1'00; Juventud L1- biera obrado tan 1rre1lexivamen-
do al hombre 1IUCio' por la ~a- ¡ cional!Je r~t6, "en, re1uíión de qa~eri). "0'159' Rh¡B:' 0'110; . Antoplo I~:::r:- .J:~r:a:~: c:t:eo""d;!: bertaria de B&daIona. T8§: Un L1- te¡ al poner con rabia tus ma
mt.--y 1& bldlgnidad, conlsu plu- 'aullg\l8", 1á ,p~r n,ota .4e 'rtlr , , 'l'o.r-. 0'1íO; " :.\rigel 'Laáuete. 1'00; ' 0'60: .1'oáilllÍn Callípa; O'.:i .. Romuo, ~:=:~!f~. Ai'oo~~'co~~~ nos sobre mis hombros, te hu'bie-' 
mero? dro V~Jl&, publlcad& en "El Li- , ~ón Mea. 1'00; AlfonllO Obrado.... 0·25: ' JoH QaJ~ 'O·.-To.tál: .'&8"m ; del Clen-e, 15'00; Obreros K. T. K,. ra lanzado el salivazo del des-

¡ÜJ ."Bs ,preciso conocer la -ber'!!- ,,Iuite ~ cónclave, M 9,ffito ' ,lOO: J,uan J·7 ,Q~tIlen. 1'00; . Anta- P888tuJ · j '.' r' '.( 2'10 ;- ll'i'üclaoo B\llanda, "00; Doa precio; ya que mi enfermedad 
... .,proceeode la8 cosas, para 'persoll88, fu6 '''elda 'la ír&id9ra., ~~~C~~IIl}~l:~~,;~. ~!~ijote¡ ' ,',' ..... '1 ' Compaftlroa, S·OO . ..;Total: 126'fO »e:- me implde repeler tu ultraje. 
.... reoder ,ciertas polÚcionea. so1lama, dlr1~ ,.a los camDé8f· raIl' ~'bo~!' Rain6n '(¡alft') 1'~ J,~fl;' I : P .' • , I \'.,' se\Ü. " ¡ _. J , Soy mujer y be cumpl1do se-
Porque hay defénsq interesa-' nos; el grltó: !q~ c.úe hábfa·jcfu' ~I~.·· . . " "!f!U' ¡' Lo. c:ompa1!el'Oll de ~~,. .de ¡ Di~" .w.¡.(¡] ": ecim----- ele sU IIeJlta aflos·, VI ~ ...... he n---
daf. . .que.,p parcl~J!s y sospe- :desaJentar fr,p&iér '4u~bl'JUitO¡al " ~~1~án ,~6í; ·~c1h:tO'~~~i· .~~~~: a~~ ~~~e4/~n ' 8eb .. &lútr' - _ m deamentld';" "; hlcist:t1i: 
choeu. _ ' ,. -~oViIIl\~to. Ea"DlÚ, ~u~'~, un' 1 1'~i'·Vlctor ,·Cúttíló" , 1'00: Kanuél }JOaqula Ortell • ., P'edró'A'bI4al\ 'O"70 :' '¡I_te ~Ufto.l, 5'00; BchatrI, 6'00: Ip que be dicbo ~ hecho. TIl me 
.... ·) ~&Dte, notario .0'CU1'0 ¡mbrel noble y cUlPo, qü¡s 8e ~ ~alaclo'; ' l'OÓ;1 Aliolllilol' Zaz6n." S'OO; Obrero. de' la CaA de Jo" .G1IJ)ert, ,- ,ArtUro P~. 2'00; ADIIÑ Qe- llamaate embustéra, al ~ 

. 'pI PJl&blo 'JgllQto, ha:!JQtlndo ~'9 uso a ello: ef.~pttb cUerdt:. ' ~I~lOf'lna. 17001J And,r611 Llo- , 6'00; . 00~11'OII dedos '~rri- lo.rrlo • . 6'.00; ,TeocIDro IIlteílnclo. 2'10: ctue DO 11610 no protestaste del 
tPQ,:l\Utr. p.arlido.JA '.Utlca · "fu~t~~.que C'eIliIur6 ese' ~~1 1',~: ~OJé KOJI,CIllo. ' l'OO,. . Jiuan JeaJ CapI!an-. _, ''1/i: '~eroa de l~o .• P., Lecuoaa, 2'10: Manuel bullo ti t tia 
•• • UD¡ toco-g~~B>l" p~ ~.¡ dUQta ValUnB.~ .¡ l&,Yo, ~~ 1 ~;'.J" , Gaapar, 1;90: a. lCot;a- , .. le b~ t:. G~¡" II'OD: ,,T,~ ~90 ~ Julio. U,tara. 8'00: ~ep~ .:m~ ~q;j:r que c: 
~.~aJ_I"f:rabl ~ .& 'apte& de ~~ 1'~ PU1)1I""'~" ~J8!"i'iIo': J~o:,czt.:,.~~t ~~~~od';: ~~~!:. ~esra \~J:?I'OFellpe CI~ .1:.=: »:n':il ,nada respetaron t~ i!eaa, De-
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Esta eonclual6n IIOlamente: 
cuando, al hacer balance <le COP • 
ciencia, una actuaci6D poco al- ' 
rosa Be liquida COIl · DI!:BS,- Ia 
verdad desnuda es .~
deaea.ble. Y nada molesta mAs ·& 
loe 'hombrea que ia tria eUuie
l'acl6n, el recuento crudo. ele aua 
torpea debiUdadee e 1néoIuiecuea
ciaa, en cualquier revuelta del 
camfno. . 

Pero, despulSa de ee~ puede 
retirar el incenaarto 7 apear el 
aanto de la peana, el utarlo de 
COrta, don BIas IDfaate • 

Por la ~ Re¡lonal 
del Trabajo de ADdaIacIa y k
tNmadura, 


