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(Tele¡rrama reclbldo después de ce
rrndn la edición anterior.) 

E 'perábamos que l. democracia de los socialistas madrilefíos se mani
feataña tal cual es en realidad. Harto sabemos que la deQlocracia de e.o. 
fi~ores est~ ~ortada por el mism~ patrón que la democracai (?) que pre. 
aade las actlvlda~e~ de la Co~pafüa. de J~sús. E. una democracia que tiene 
por base la sunuslón de abajO hacla arrtba, una democracia en forma de 
acordeón, cuyo mane~ es cosa privativa de los caciques a 101 cuales hay 
que tolerárselo todo y obedecerlos en todo. O esto. o lo que acaba de 
bacer la A¡rupación Socialista de Madrid. 

Pero más que las consideraciones que el hecho nos lugiere interesa 
recordar las causas de este mismo hecho, ya que ello nos va a dar la me
dida exacta de esa democracia de "doublé". 

A despecho de cuanto se ha dicho siempre, tanto el partido socialista 
como 13 U. O. T., no tuvieron nunca más iniciativas que aquellas que en 
todo caso ha desple,ado la densa red burocrática de los dos organi.mo,. 
Los burócratas ,on el alma y 501 el todo de las cuota, de los trabajadore" 
y ¡ ay de aquellos que se atrevan a oponerse a su, manejos l 

Pero el compañero José Olalla, un joven inteti,ente, ponderado, extra
ordinariamente activo, como lo prueban mil hechos realizadol en su larlo 
y fecundo paso por las Directivas de la Sociedad de Albañiles, se propuso, 
deapués ~e cerrar definitivamente el paso a todas las cuque rías caciquiles, 
que en dicha Sociedad se estableciera un sistema de convivencia realmente 
democrático, donde el funcionario se produjera como tal y no como jefe 
y como un amo. Fd José Olalla el líder promiqente de la corriente depu
,adora de cOltumbre, que reivindicara la ,oberanía colectiva de la Sociedad 
y fué el que más se de.tac6 en la camPaña que culminó con el acuerdo casi 
unánime de que 101 funcionarios sindicales no tenían derecho a voa ni a 
voto en tu uambleu de la Sociedad. 

Por otra parte, José OlaUa, que ha tenido ocasión de constatar la au
teacia de educación lindical que predomina cn los trabajadores machUe
ioa, ya que la verdadera educaci6n conlilte en que cada indiYiduo H 

considere una unidad IOcial, se ha lanzado, acompañado de otros mucha. 
camaradas, a la tar .. de difundir esta educación, 1 para eDo ha propu¡nado 
., consepido la constitución de lo. ya famosos Cuadrol de Educaci6n Sin
dical. sieado Olalla uno de los que mis actividades emplea en el Cuadro 
lIe EducaciÓll Sindical del Ramo de Construcci6n, de Madrid. 

E. evidente que la educación sindical difundida por OlaUa, por los her-
1IW101 Gonzáles y otros camaradas, esti inluflada de una espiritualidad 
q"e choca 1 ¡,olarin con la espiritualidad caracterí.tica, tradicional en lo. 
aletaraadorel medios de la U. G. T. Y es ~s evidente .aun, .i cabe, que la 
labor meritoria de estos camaradu no es peliIl'ON, :. mucho IDCDOS, para 
los intereses de la orpnizaci6n siDdica1 afecta a la U. G. T.; pero 10 es, 
, en forma eatraordinaria, para los iDtu .. es particulares de los DIlIIIerOlOl 
dirilentes-politicaltros ca.i todos ellOlt-y bur6cratal del conjUlllo de la 
central reformista. Y el por abi por doade. aprieta .1 .&pato. 

Por esto ha sido expulsado JOM OlaUa de la A¡rupaci6a Socialiata d. 
.. adrid, 1 por .. to mismo 10 .. rm otros mucboa locialistu de bueDa fe. 
Ha, que lOIIIeterae a los LarlO, a los Saborit, a lo. Cordero_ o hay que 
apetlJ.ar coa las coasecuetlcia. del acto de aeatir.. hombr.. 1 unidad 

· dentrG de las col~tividades. 
!bpitama. que espedMmoa 10 s.cedido, 1 DOIOtros 10 celebraJllOl IDuy 

- ele "er .. , P'I" qae aaf .. demoetrari UD& ve. mb qae la democracia de 
· la. socialista. DO es mil qae 11ft t6pico. Nada mejor ea momentos como el 

pce:IeDte que aaa ,eaeral calda de caretas. 
y 10 celebramos taato lDÚ cuanto hecho. incalificables como el de la 

· AanapaciÓG Socialista de .... rid IOD los que imprimirm mayOl' rapidez 
• la corrícate iniciada en los medios de la U. G. T. hacia la verdadera 
IIemocl'acia 1 directamente hacia la caa.. revolucionaria. 

SaludelDCM con e.tuialmo a ese jo"en intell,etlte ., activo que se Dama 
José Olana. . .. . .. 
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GUSTAVO 

l. . .. ...... . .... 
Del Consejo de ayer 

Madrid, 3.-EI general Marzo re
cibió a los periodistas, a quienes ma
nifestó que esta mañana se produjo 
en Murcia un terremoto de corta 
duración, pero lo suficientemente in
tenso para que se originara entre el 
vecindario enorme pánico. 

Agregó el ministro de la Goberna
ción que, egÚfi le habia comunicado 
el Goberllador Civil de aquena pro
vincia, t'1 edificio del Gobierno Civil 
se tambaleó de tal forma que negó 
a temerse qUe se viniera abajo. 

- P"r cierto-~lijo el miniBtr()-Que 
no hubo desgracias personales, po&' 

10 menos hasta la han en que comu
nicaba con el goberaadol'. 

De otras co~e~. taO hay 
nada de particular. 
Supon~ - continuó diciendo -

qu,. el tema de actualidad será el re
sultado del Consejo de Ministroe de 
ayer. 

- JA nota del en¡;" Wais sobre te»
do-adaI'Ó un repor1ero-. 

-En efecto, -conteat6 el mio .. 
tro-. es muy int«esante y muy de
cisiva. 'Era hora ya de Que una vez le 

hablara claro, y Se proceda COIl toda 
energía. imponiendo a todos el cum
plimiento ~ UI ineludible obliga-
ciones. . 

Recibió en general llarzo a una 
cOmfsión oficial del Cble,io de Ve
tennariOI de Barcelona, para hablarle 
sobre la clasificación de .partidos pro
fesionales. y .organización de se"i· 
dos veterinario en aqueUa prOyin· 
cia. 

También 
dOs COIl el 
~nerat de 

"i.itaroo los comÍJioDa. 
mismo objeto al Director' 
Sanidad. 

Lo. a 01 del paa 
Madrid, 3.-En el ministerio de 

Economía facilitólron a los periodistas 
la noti ia de que le había reunido el 
Comité d I Crédito AiTícola, bajo la 
pre.idencia del sellO«' RodrIgue! de 
Viaari, y con aslatencia del directO(' 
de A¡rictaItun, de los eñ~ Gar
da de 1s Veaa y Cánova del Ca .. 
tillo, en representación de los gana-
deros, y de otr reprt' ntantcs. 

Se acordó en la reunión la conce
sión de pré t mos sobre trÍlO y 
arrar. 

Portavoz de la Confederación Nacional del . r rabajo de Es;» ñ. 

CHAUVINI.!.MO EN DANZA 

La actual agitación en Polonia 
Han bastado WlM palabras del miniltro alemán T reviranus sobre el 

ÍDterés que ofrece para su país la rectificación de lal fronteras establecid~ l 
por el Tratado de Versalles, para que la llama nacionali,ta prendiera inme
diatamente en Polonia, con la mi.ma o mayor fuerza que cuando era ex
acerbada por la. brutales persecuciones de que Ru,ia y Alemania hacían 
objeto a los polacol antes de 1914. 

Las manifestaciones anti,ermanas se multiplican, tomando caracterea 
tumultuarios y violentos. 

. La alitación de estos días ha provocado ya coli,iones san¡rientas. Ha 
habido muertol y heridos. 

¿A quiénes interesa mantener la. estúpidas rivalidades que ahora cul
minan en hechos monstruosos 1 ¿ Quién las exacerba? ¿ Quién las fomenta? 

- El Gobierno de París, primer interesado en mantener la intanpbilida1 
del Tratado de VersaD es, .obre todo en la parte que se refiere a los 
delimitaciones territoriales, y en apoyar a Polonia para mejor servirse de 

.Kl llariseal ................ 11 ... .. 

c.-I.' .......... .. ea ... 

hypJ, _. te .. rleeprewWe.'e& .. 

la m. .. Jae., •• f-' Ie~ ~ . 

e"'~Dte a e •• lle ......... . .. ..&el.' ..... ,. Ie.....-... -
eDa al repetine, co~ , """"'a, la ia¡eDte ,c:amiceria de Ul4-1" 
podría coateatar a estas interroaacioaes. Briasad , Tardl.....a CON qa. 
D&die ~ mue"e. entre bastidores. 

y loa polacos, que DO fueron capaces de levantar la fralte, de rebe". 
ele salir a la cille, de crzarJzar la santa revuelta contra PiJAcIIky c..-Io 
'piaoteaba su dipidad y conculcaba ostensiblemente .. ~ colabena 
bo, ipominiosamente con ~u:¡ mandariDes 1 CGll SU Yictimarioe .. ..,.. 
de hoy 1 de aiempre, disponiéndose a luchar contra todo 10 .. ~ 
'la intecridad del territorio nacional. . 

¿ QM teadrán de común coa Tu:dieu. coa Briand, C01I ~ o con. 
ZalHk, eaCM infelices que se maaiJieetla dispuestos al decieUo ' ...... 1. 
de loa aleman .. ? . 

No c:ompceDdeD q!le su actittld robaltecc 1 consolida la situaci6a ~ 
aquellos qae Jea espl.tan '1 les ti~nD. . . 

Salta a la Yista ... raieatrM se dlstr .. a la opnuón de todos los paebloa . 
coa f ...... 1IOO0raa de pU, los deteatadorel de la riqueu y del Podu .
tia pteParaodo 1111& llUeva matanra 

En el dlKurso de salutación q
ea dicho acto proo.aó el miniaU"o. 
biao ver a la Junta, la nece idad de 
qe se estudie el clesanotlo del n
rraate ap1cola, para ",<>curar la ao
vilización del crHito sin el de laza
miflaro de productos. 
___ o • ______ ------., ----~-

La ....... tiéll p"ra.ti •• 
ti. .EI P ),. O Galleplt 

Lo. cliarioe pülicaa 1& DOticia de 
la su peDSiÓD pbematin de "El 
Paeblo GaBelo" 

Pero publican la DOti ia e eueta. 
No le dedicUl ni el ms Hiero co
mentario. Niaauno .. Iu .entido,por 

. . _--- - •• I • 

10 menos hasta el momento ea que 
redactamos esta DOta. oblipdo a for
.... ar una protesta enércica coatr 
la c:billooa arm trariedad de q- •• 
vfctima "El Pueblo Galle o". 

No se ba dicho una palabTa. Ni 
por dirnidad profesion:ll ni por COlb~ 
paierialo. Ello briDda .. triate JK*. 
ba ele 1& domesticidad que predoatilll 
ea .1 periodilmo. Ello prueba q" e, 
iacapu, deformado 1a su .... ritu 
por el más deplorable conformiaaao. 
de toda vibr~ " : · ., . ~1 ·, ' hle 1 re-
belde. 

----_._._-_.-... --~~~_._ ... "~"-"-._.-.. _"_._.-"~.~ .. ---------..---"-,~.-"~.~----"~.--~~.~._ .... _---~~---~. 

Nosot rol, ell _ ~ .v. LOe no sabe
mos ni queremos allanamos a 1aa eai
IeDcias que merman aquellos atribu
toa que consideramos sa¡racloa, ha
cemo. cons sr aquí nuestra iftdipalla 
protelta. 

Las grandes proezas de la 
. . , 

aVlaclon 
L. audacia J la iat.li,eDcia, •• Deie d. Ja ratiaa, d .. el ",á. 

clamoroso triaafo a la (;i •• da 
Par! , 3.- d des dada viad re 

No no, importa que "El P1Ieblo 
Gane,o" sea el 6rlano eh POI'teh 
VaDadar ... No aoe importa. ea est 
caso c:oncreto, .1 c:oacepto deplora
ble que ele Portela Valladares tea
aemoa. 

.. I Pueblo Ganeco" ha sido s ... -
peDdido pbemativaJDeDte por 110 

haber querido lOme terse a la C -
nrL 

y es 6 te e to ,al1ardo que aoe
otro. apl udill\Ol lin re rvas. 

Si todos los diarios fueran capa
ces de 01' darilarse COQ 61 y imi
tarle 1 odio.a Censura, esa s.b1e-
v e facultad de mutilar el ' 
miento o mat rlo por 

parecido mucbo ut 
la I ant Ponencia nombr por 

Gobierno cidlera laprimlrla ... 
nera coftdicl 1. 

, 



Pátina 2 

LENTITUD SOSPECHOSA 

-Una • ponencIa la forma de estudiará 
• • suprimir 

En el COD.ejo de mini.tro. del 
marte , al tratarse de la supre i6n 
de la previa censura, contra lo que 
8e e.peraba y contra lo que hubiera 
debido decidirse, B~ acordó nombrar 
m1a Ponencia, la cual se encargari 
de estudiar el procedimiento a se
lUir para restablecer la libertad de 
Prensa. 

Se dice, y lo afirma el ge1reral Be
reDC"er, que las cosas irán de pl'i. 
aa y que se llegará en un plazo bre
'Ye a resolver este p'roblemL 

Nunca hubiéramos creído que pa. 
roa reconocer un derecho que de UD 

simple plumazo fué arbitrariamente 
wspendido y que de otro simple plu
mazo debi~rase restablecer, fuera 
preciso .1 nombramiento de poaell
cias, consejos y comisiones especia
les. como si se tratara de estudiar UD 

proyecto de ley que viniera a mo
dificar ]0 más fundamental de la 
Constitución. 

Es muy sospechoso ese re tintineo 
'1 esa velocidad de tor u,a que ca
racteriza las activida<ks del Gobier
no en cuanto al restablecimiento de 
las garantías ciudadanas se refiere. 
Son más de siete mesel que vivimos 
alimentándonos de promesas, y has
ta la f echa, a excepción de algunos 
actos p6blicos, q~ se han limitado 
según la omnímoda voluntad de las 
autoridades locales. no hemOl teni-

la censura 
do la feliz casualidad de poder es
trechar la mano a esas señoras Ua
madas "garantías constitucionales". 

Debe restablecerse la libertad de 
Prensa, y para ello no hacen falta 
ponencias que determinen lo que de
terminado está por la ley. Se nos 
antoja muy caprichosa la idea y muy 
peligroso el procedimiento. Y soa
pechamos que lo que se pceteDde es 

tablecer otro sistema de censura, 
una forma cualquiera que pon,a en 
manos de las autoridades civites lal 
mb amplias atribuciones para inter
venir y coaccionar la libertad de Im
prenta. 

N os parece un tanto irre¡ular que 
existiendo una ley de Imprenta que 
determina y sanciona 101 delltos do 
expresión se pretendan poner más 
trabas a la ya reducida y lirnitadisi
ma libertad de Prensa. 

Suprímase en buena hora la pce
via censura, pero t~n,ase C1l cuenta 
que cuando se reclama la necesidad 
del restablecimiento de la normali· 
dad no se puede, noble y dignamen. 
te, dar saltos hacia atril. 

Al restablecimiento de la norma
lidad constitucional debe de irse 
marchando de frente, de cara a la 
libertad y con todos los respetos pa
ra todos Jos derechos y garanttas ciu. 
dada:tos 

' .... . . ..... -.. . .. .. 
VID A o B ERA 
Hoy que 101 trabajadores dispone

mOla de UD peri6dico doDde exponer 
Ilueatraa ll1dsas, nuestras quejas y 
reivindicacioaes, no seri por demás 
ocaparDOI UD poco ele las miles de 
injasticiu cOlBdidal en la Colonia 
G . dvrante este 6ltimo tiempo. 

No tlicta las preseates líaeu ain· 
pa I116vil apasiODado. 8610 el an· 
helo justiciero que pía siempn 
nuestros actos no. induc.e a deDU~ 
Clar al mundo del trabajo la inicua 
explotación llevada a cabo por la 
Dire«i6n ele ma f'brica. 

En los seis años '1 pico que ha du
rado la Dictadura Primo-Anido, el 
director ele esta Ubrica, a}"lldado a 
la perfecci6ft por encarlados, algu. 
nos de ellos malvados y sátiros, ha 
hecbo 10 que le ha venido en gana, 
no teniendo jamás en cuenta ni las 
quejas ni las lamentaciones obreras. 

No satisfecha la Direcci6n con ex
traer gota a gota nuestro sudor y 
nuestra san¡re, pues los jornales que 
~quf le cobran S9D verdaderos jorna
les de Hambre, nos ha o Hltado a vi
vi- en pisos infectoll y malolientes, 
en los cuales tiene cabida toda clase 
de bichos, que lanzan po:- doquier 

ocanadas de eníermedad~s y de 
muerte. Y, como si esto no fuera su· 
ficiente, se nOI suministra el agua 
pa beber y cocinar más mala que 
pueda b~, pues tan pronto la ve
rno. n~ruzca, verde, amarilla como 
natllral. IUn verdadero arco irisJ_ 

Y, sin barf!O, no costaría mucho 
el hacer una cz.naliz· bucaa. '1 
i tI a aa el mala, ir por eUa a otro 

o, qae no Ion preci ente )0. ' 

10$ qlle faltan. 

protestar contra la inicua explota. 
ci6n que se intentaba fueron a parar 
coa l1U huesos a la cArcel odelo y 

ron luero despedidos, declarán. 
doles después la Patronal el pacto 
del hambre. 

De esto no nos hemos olvidado 
todos sabemos que aq1&eUos nlientes 
cama..radas eran inocentes y le les 
hiso encarcelar porque uí coa.vema 
a Jo. interescs de este pattÚL ¿ Era 
aquello juto? ¿Era humano~ ¿Ha ía 
derecho a tirar las familias que ha
bían _jada .. janntud en la f'brica 
a la más ne¡ra y horTibte nMeria? 
No era justo, pero se hizo. No era 
bumano, pero se realizó. Convenía 
a los inte reses del amo y esto bas
taba. ¿ Hubiera ocurrido igual si los 
obreros hubieran estado or¡:aniza
dos? No. Se habría impuesto la rae 
z6n y no la conveniencia, como se 
hizo. Así, una tras otra, podríamos 
llenar las páginas del peri6dico, con
tando la infinidad de injusti~\as co
metidas, pero creemos haber ·cfü:ho 
ya lo e encial para que los obreros 
no ~l ioen que si quieren oponerse 
a los caprichos burgueses, no nos 
que ~ otro camino que ei de tll. orga
niz d611. Si queremos ser fuertes y 
re petados, deoemos estar unidos. Si 
no queremos que se sigan repit:~ndo 

• las ini fein, ehemos ~resar.t~ 
dos r; , t' l Sindicato, único baluarte 
de q dis'ponemo!l contra los elois· • 
IDOS burglleses. IN o lo olv idemos 

ca, C31m radu I I Si qqeremos ser 
tado4, debemos orptü~arflosl 

Por hoy, b3sta. Ot día dir 
al o m~!l, c:ue no d jltf' de ser in
te~"a te. - S~s. 

A 

La¡ • IIor 13 ;Or .... d~ i, bo 
L~ crisis de tr uajo, que ante!l pa· 

recía ser una m i tati6n éxelUsi
va de 0- palse de un c pitalismo 
muy de arrollado, ha penetrado ho
ra tambitn en los paí5!'!s agrarios 
latino:)m~ricano . E os pafse3 eran 
cón5i e:-ados h sta hace poco como 
pa I de emigraci61l. El becbo de 
que hoy la cri!lis de trabajo se ex
tienda en eUos de un mo ':"I ¡alopaJ)o 
te ID el ra c aJIIe te la ira al 
de la actual crisis mun i 1 del capi· 
t Hsmo. Arcentioa, Urucuy Chile, 
Cub y Méjico tienen verda erOI 
ejércitos de paradoG. 

or to, la con i IU\ de lucha por 
] jornada de .eis horas d be COft

v ine en conllirna mundial para el 
pr I ."ri do. 

La F. O. . A. ar,entina del rro-
]1 ct altren una eran actividad 
Jl(Jr r ivindicui6 , c vez s 
in i penl bl . 

l Go ierno arcentfno 
1 Iment no h 

d ocho b 

SOLmARlDAD OBRBR~ 

Carta abierta 
al Presideate de la Aaodac:ióa • 

la PftnIa Diaria de BareeIona , 
al Presidente del Slndicato Pro

• Periodistas. 
Señores: 
SOLIDARIDAD OBRERA hoy, 

como antes de ser su pendida por 
la Dictadura en u anterior p.tapa, 
viene, en el estadio de la Prensa 
diaria, a ocupar su puesto como 
órgano de la Confederación Re '0-
nal del Trabajo de Cataluña y por
tavo¡ de la C. N. T. de E paña, or
ganismos legalizados por el ~ctual 
Gobierno. 

No se atreven a decretar la sus
pensión de nuestro diario, pero le 
hacen imposible la vida censur ndo 
sus galeradas ca i por completo. El 
editorial de ayer les dirá a ustedes 
algo ~obre el particular. Sólo aña
diremos que además de las galera
das, fueron inexorablemente tacba· 
dos, no por el censor, sino por otros 
señores, los grabados publi ados 
en nuestro primer número. 

Nos din,.:mos a ustedes, como 
presidentes de los dos organismos 
representativos de la Prensa diaria 
de Barcelon~, para ver si con su 
intervención se logra poner LlI po
co a tono a los censores del Go
bierno civil y en el sentido ae que 
reserven idéntico trato a todos los 
periódicos, ya que todo:- los limos 
pueden publicar sin obstáculos cier
ta nota completamente inulensi
va que la censura le tacha a SO
llO RIDAD OBRERA. 
. Con ¡ene tener en cuenta que 
SOLIO, RIlJAD OBRE represen
ta a la gran mayor/a del proleta
riado catJ!áu y que su voz no pue
de ser ahogada. SOLIDARIDAD 
ODRERA debe- salir diariamente 
porque élsl lo reclaman las necesi
dades de los trLlbajadores 0rgani
zaáus eJ.1 la C. N. T. 

Estarnas di pUí!stos a def~nder
no cada vez que se nos ataque, 
con 'la serena virilidad a que esta
mos ácostumbrados. y es atacar
n en forma que, no es fáciJ so
port~r, ner traba al cjerckio de 
I1U l.'s tros derechos. De esos mf mas 
derecho que otro gozan ~ t ,)dvi
legio de e,!-ercitar libremente. 

Se rata de un caso de parciali
dad que reputamos escandalosa. Y 
esp-:ramos que ustedes, atendiendo 
más al espíritu de justicia que a los 
intereses de clase o a las discre
pancias de doctrina, serán capaces 
d: pronunciarse contra esas anoma
Ií:.s de (:ue "osotros protestamos 
públicamente en alta v z. 

Nad"i má. Les saluda atenta
mente, 

La ~cción de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Jueves" septiembre 1930 

HISTORIA NUEVA 

LA FA SA SA ITA I~ 
Con gr~n placer he leido los ar

ticulo del camarada Isaac Puente, 
publicados en "Mañana". Por e~o 
me atrevo a e cribir estos r nglo
nes de fraternal adhesión, aportan
do también a la campaña social an
timédlca mi modesto esfuerzo. 

Conceptúo que nada ay mas I~
gltimamente revolucionario que la 
sanidad. 

Las ma as pro~tarias deben dar
se cuenta de esta afirmación y p{'n
sar en la respon abilidad que ad
quieren manteniendo Jos viejos con
ceptos de , 1.1 Medicina, más perni
ciosos que la carencia ~nómica. 

Las instituciones de beneficl!ncia 
y sanitarias que el Estado tiene or
ganizadas, que para nada ~irven, 
tienen el doble perjuicio de su exis
tencia y de su inutilidad 

La sociedad burguesa se tapa 
con ellas, con la fiesta de la flor, 
con los festivales b n' tiros de la 
obra anticancerosa, antitracomato
sa, con los mitines sanitarios de 
ridiculez abracadabrante ...... Ya he
mos cumplido n !'estro obtigaci n ... 
Vamos a pedir una crllz, amos a 
pedir otra cruz, toda '" pero el cal
vario lo pasa Mda más que el 
trabajador. 

La Sanidad y los médico c"-.d
yuvan can el Gobierno al engaño. 
Porque el médico quiere dar roba 
para ~ir d spués el enchufe ... 

El médico empieza haciendo las 
cosas di! caridad, en un dispens:uio 
antitucbrculo o. DCSf)ué hace una 
a laCI . p ra llevar al presu
puesto nadonal el escalafón o ""s
calafonJos" de los médicos de la 
lucha antituberculo a ... Esto es nna 
porqu ria profesional. Esto da asco, 
camaradas. Creed cuando os cie
rren un di pensario, pero no cuan
do o lo abran. Cuando está :¡bjer
to es que habrá enfermos; cU:lndo 
o lo ci rren erá que no hay lIe
cesidad. Má aire y meno sana
torio 

Vosotro, los camaradas de la 
construcción, tenéis t!I arma en 
vu stra mano para luchar, más efi
cazmente que nadie, contra !a tu
berculosis. No queráis trabajar en 
obras que no tengan tas constantes 
sanitarias de ventilación, ilumina
ción natural, capacidad o cubica
ción adecuada al nÚI'H' rO de habi
tantes. Dent nciad las infracciones 
de arquitecto o propietarios, como 
ha éi cuando dudáis de la egil
ridad de tinos cargadero de )l>~a. 
Pensad que, en defintiva Un 111 n
dimiento se limita a unas vidas, 
que no porque ean ttestran :m 
:'l ser mejore que lo ciento de 

vidas que con el tiempo llegan 
destruir runa obr aYrtisanita 
ria. Cuanto más sólida la obra, má 
durarán IS pernlcio os efecto~ . ., 

Control 11 o la e tabilidad d ull 
edificio beneficiáis al propietari 
Controlando la constantes san ita. 
nas miráis p r una humanidad me
jor. 

Si no h y fuerza legal para CIIO~ 
pedjdl . Pool también a Jos ervi .. 
dos de niciad que codifiquen la 
biología, Jorque es ridlcula la ~i ¡ 
tuación del médico en la sanida d~ , 
actuandú por u arbitrio person a l.~ 
Como si 1 juece sentenciaran sin 
código, 11 da más que por haber:' 
est~diauo Derechco romano, y filo .. 
sofía- del recho, y Derecho pro-
cesal, pero .. en ten ciando conf rme~ 
a ellos le dicta la gana. : 

Los c n cimiento de la higiene 
y de la fi i logía hay que llevarlos I 
a la "Gaceta". obre toda clase de~ 
derechos e tán los metabólicos. I 

S0bre todfl clase de criterios 11' 
de doctrinas eCQnómicas está la in~ 
dispensable rd nación de nu tra 
economía interna, del equilibrio : 
calórico, gasto en calorias d . J 

fuerzo y lo que se ingiere en c 10-1 
nas alimenticias, por cuyo e uili· 
brio se m tiene la salud intCl!ral. 

Se está pensando en las epi de· 
mias y matan más los ac id ntes 
del trabajo mal compen ado, del 
desequ' ibrio, hambre crónica. Se 
manda mucho bre los médico y l 
nada se h- ce para imponer los ca': 
nocimiento de la ciencia pclra el 
mantenimiento e la salud. 

Exigid la leyes sanitarias cln ras 
y termina tes, de forma que cll~l
quiera pu da ser, e n el Código a~ 
Ilitario en la mano, in. pector dél 

anidad y no sea como hoy un 
monopol; más de la muerte al , er
vicio humiUa te de la burguesía. 

No hay más que una ma era 
bien de atOlir y montar e, ta i 

blecimicn , ue es sanitariamcnte ~ 
"bi n' , ~ in dwda; tantos caben, tan~' 
tos se1'\'icios por ciento, para la eli· 
minad n de excretas; tanto aire 
pur por vi ·tante. Tantos aparatos 
que pr o renuevan ese <tire : 
sin bajar t atma; tanta tem-
peratur en invierno y tal en "\'era· 
n , con tmómetro registrador; ' 
tanta ilumirtadón natural y tanta 

t~ncia luminica artificial, por tal ' 
s; tema, ue es el mejor, en tnles 
circun " ... As debe ser la ley 
sanitari y o demás es perder el 
tiempo y !n rir co1ectivamente p co 
apeo. 

u UIto M. ALCRUDO. 
_ ••••• _ •••• -~---------._.--.------------.----~ ••••••• sr d •••• _._.-._.~.".-._.----. __ •• _._._._._.~--~-

Nuestra or¡anÍR:adón argentina ha 
contes~do a eate ¡nto vacío del 
Gobierno con una inte sir.cacián de 
su pr.:>paganda en pro de la jornada 
de seis horno S ún' emos en HLa 
Protesta", varios Sine ' atos est/Ín 
haciendo preparativos ¡'ara la con
qUista práctica de las seis boras. Al 
frente de este movimiento activista 
se hallan les Sin" catOl tipógra
fos y metalúrgicos de Buenoll Aires. 

Este ejemplo de nuestros ami~oa 
argentinos merece ser imitado inter
naciona mente, li d~ veras se quie
ren combatir lo. utracos de la fa
ci~izadón y arnuacar al proleta
Ti do de la miseria lid paro ' for-
ZQo 

URUGUAY 
Rcctili~ción 

En el informe del Secretariado de 
la A. l. T. del año 1929 (núm. 2 del 
S. D. P. ft 1-'- ) se comunicaba 
que en Uruluay le hablan fusionado 
la Fecleraci6a 0It1' e,tonaI Uru-

ya y la Uni6n Sindical Uru a
ya. Ahora nos informa el Secreta
ri _ la A. l. T. que t {ión 
no se ha Uc:vado a ünDino. 

La FORU. halla ahora precila
mente en un perIodo eS desarrollo. 
Al celebrarse el Centenario de la ID
depenctencia de Vrucuay, la FORU 
declaró una huelaa ceneral ft favor 
de los pAIOI polltic.oeoeialet. La 
iDhe la el 1& FO U mta cada 
vez rú. U 

lucionario y ~stos Ion denunciados 
por el ~Gcal se entabla un procClo 
contra el edHor. Por esto e claro 
que en Polonia son muy pocos 101 

libros de carácter libertario que 
pueden Se!" publicados. 

En los ai:.os 1922 a 1925 hao pa
recido los siguientes li bros: Pedro 
Kropotkin: "El apoyo mutuo", "La 
gran revolución" "La conqui, a del 
Plln" y ft A los j6venes". 

Ultimamente hemos publicado loa 
li¡uientes folletos: R. Roclrer: "La 
racionalitación indulItrial. P. Kropot
kin: "La ética moderna", "La mor 1 
anarqubta. R. ftoc:ker: "Federalismo 
y centr.Jismo". P. Kropotkin: "La 
soclabilidacl y el aocialismo liberta
rio", "El comunismo anarquista" y 
una nueva edición de "A los j6ve· 
De ". 

• esperar que 1 • obra ci a-
das contribuir," a expandir .1 ~D· 
samiento anarquista en Polonia. 
L. "lIOlid.ridad" d~ los comuni t 

tltma tr. sus "btll~ •• '· 

ri¡ieron inmediatamente al ConNjo 
de la C de la c~rcel, e re-
sando IU de pertenecer a eRa. 
Pero rec:ibi~JOQ una re esta uc 
le. dej~ e facto.. E.ta decía: 
"Lo, lUl4U' uietaa DO IOD preses ¡*í-
ticos y por no pueden ser r.-.ie¡n-
lIrol de la Cluna." 

La . "solidaridad revolu-
o 1 I c:omaniltu han do, 

uestroe camaradas al 
marlen dems presos polfti s 
y entre a l arbitrariedad do 
la Administr ci6n de la circe!. 

E ta acc104 de loa c:omuaia .se-
cluidos et¡. Te che e. una mancha 
vergonlO que cae .obre todo el 
movim:e!t o comuni.ta polaco; nn 
caso sin recedentes en la hi toda 
del movimi o revolucionario de to_ 
do. los ti mpoa. La "Comuna" de la 
circel, I! e ia ser waa illltitució. 
de apoyo uo para tocto. lo ".. 
lOS po" . c iales,' ha aldo COII er-
tida en de 101 Jefes c:o n-

. L tin del m" e]em n-
al deber solidaridad por l\ te 

de 105 cornuniltas con relación a 
hombre qu fOr IU actuaci6D r vo-
luciona.ri sldo coadtudos or 
el Gobierno lita d. Poloaia 

a lal claraa 101 m to· 
los c .... ta •• 

verronzo de los co-
T ch producir6 un ,. 

--.......... .... 
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SOLIDARIDAD O.IlER~ 

INFO MACI 
(Sindicato del Ramo de la Me alurgía 

C 
C. N. T. C. N. T. como merece todo ser humano. ' 

Eatado d. caeDtu d.1 2 ele marzo al 31 de Conferencia N cional de Sindicato Unico del 
Ramo de Alimentación 

(S e ión de Panadero, ) 

Apartaos de una vez, de eIM 
fatídicos y mal llamados Comités 
paritarios, así como de los sindi
catos libre que únicamente les in
teresa de vosotros, camarada~ UIa 
determinada cotizad' n para eon 
ell a, satisfacer sus perversos egois
mos. 

may. ele 1.38 ... Donstiyol pro .. reot,allización 
del Sindicato de la Metalurgia ele Barcelona. 
Ga.to. d. la Comisión Reorganizadora del 

Sindicato ele l • . , etalurlia. 
.Marzo, 2. Recaudado el Entradas marzo. • •• 136'55 

ella de la asamblea.. 178'25 Salidas marzo. • •• 123'65 
~ nonatfvos durante le mes 

de marzo por varios 
compañeros , • •• 558'30 

Total. • •• 736'55 
Cotización del mes de abril 19~. 
Día 6. Semana 14 • 
l' )3. " 15 • • • 

I 20. Il 16. • • 
It 29. /' 17 • tl • 

\ 

(fotal. • 
Mayo. . 
I);a 4. Semana lB • 

I l'. 11. " 19. 

• • 

• • 
• • , .. 20. /' 20 • • • 

t' 21. " 21. • • 

Total ••• 
Federación local Devuer

to sobrante pleno re
gional • • • • 

Marzo. • • • • • ~ 
~I)ril. • ~ • • • • • 
'Mayo , , • • • • 

27'75 
131'25 
126'65 
70'90 

503'35 

175'00 
180'85 
505'00 
583'90 

1.445'65 

70'90 
736'55 
503'35 

1.445'65 

Total entradas. • 2.685'55 
I Jiastoa de la CoaIiIióll reorgaDiza
I dora del Sindicato de la Me&al&argja 
Vastos marzo de 1930. 125'65 

" abril. • •• 336'60 
l!. mayo. • • • • 1.070'60 

1.530'85 

Rcmancnte para abril • 
Entradas abril • • • • 
Sali~s abril. • • • • 

Remanente para mayo. 
Remanente ~e marlO • 

612'90 
503'35 
336'60 

166'75 
612'00. 

Total en caja para mayo 779'65 
EDtradas en mayo. • • 1.445'6.5 
Salidas ,en mayo • • • 1.354'30 

Remanente •••• 
Remanente anterior • 

91 '35 
779'65 

Resta en Caja para junio 871 '00 
El Tesorero, Maaue1 César. -

El Presidente, Jeuro Miaguet. -
El Contador, Pedro Ubalde. 

V.o B.O de la Comisión revisora. 
Conforme rué nombrada esta comi
sión en asamblea general, después 
de revisar las cuentas, los abajo 
firmantes dan su contounidad y J,a
ra que conste lo fuman los com
pañeros siguientes: 
f. SorJ'Ú joIep Doméoeeh 

Saatiago Garda 
Nota: Los compañeros que ce

seen- alguna ·exptkación, pueden 
pasar por Secretaria, donde se las 
facilitarán I ;¡ informes que pid m 
referentes al actuaf estado de t:ueJ

tÑ~:iU;~~::: ;~"'i~ir~~~'~=~~ 
La Jonta adaúniatratiYa de dicho 

iiDdicatlO d~· relaciOD.rse coa to
cios loe S_catoe afines a la Con
federación Nacional del Trabajo pa
ra d.. la hataDa a la barguem en 
la hora oport1IU , ncaperar lo que 
nos _ \al8l'pado diuante esto. años 
lile ftI'IOD%oa .c.t ..... a. que ha .ido 
el oprobio de España 

. Total gastos. taso 

:rodos los trabajadores ck Maa
I tesa y, particulanlftlte, tos del 
I Ra o de la Madera, Abfts que la 
.stvta borguHia ctarante ia opresQ
ra dictad"ra I¡lriDICI-Aaido, nos ha 

I rpado todas las Mejoras mora-
Jes y materiales, ., ~ros hi
~imoI. caso oaiso, perq en vez 
• baeeI&e frent BOl ullábulos; y 
ella, al Yernos tan padiCOl, cada 
yez D06 daba el golpe más fuerte, y . 

HSfMroS nada 101 iJltereSlba 
ir a 101 ~ de . bo~ al ring 
1. a la tabema a embtuUcernos, ~n 

. ir a las biOlkMecas, ya que 
en Maaresa DO fa)tan. polque tene
mos cuatro o cinco (aunque tendria 
l,Que haber una en cada esquina, en 
,vez de tabernas y cafés), que sin 
ser mucftos, tampoco es de las ciu
dades crue halla menos; aunque '-lui
zá sea una de las que menos nos 
Jnteresamos por ir a la 1)iblioteca a 
Instruirnos y digmficarnos, porque 
de no ser asr, por desgracia, cuan
do velamos que la astuta burgue
sía nos arrebata las mejoras conse
guidas con la sangre de nuestros 
camaradas, nos ley:tlttariamos y- le 
,haríamos frente, atmque tuviese a 
su lado a todos los elementos que 
taltta sangre proletaria Itan hecho 
IdftTaJllar dvrante 1U rei"ado de es
,tes últitllGS aftos. 
" Por esto sofaJMftie, y para llegar 
.é! prOftto a la remltdfcaeHm del 
proletariadO, tenemos que ir a for

ar parte en el sindicato y ha for
t~lecerle y a capacttltfl1O!, que no 

tI sindicato sirve para pedir 
lDás jornal y menos horas de tra
. ajo, sino que tenemos que prepa-

nao. pera el dla ele lUlana en 
~ caM.lalar., "va-

lorar la produccl6n ea el cnl' se 
~so1\teri tocta la eeono,.fa Cio-
. I futura. 

spero, c~pduo., que iréis un 
poco mAs aprisa a in resar en ti 
liacücato de v .... .,. , par. de
mostrar a la bur esla '1 a 101 al 

"q q r ,toe 
la ~lIIa que I ellos to les 

Interesa que se pierda. 
L. CANAl.. 

nresa. aeptlembr ete 1m. 

E.peraaoa _r ateDdidOl. - La 
}UlttL 

DoaIicilio: Calle Urcel. ~. 1.·.
Mameaa. 
........................ -
DESDE SA.""'T FELIU DE CODINAS 

ACTO PRO PRESOS 
Organizado por el Sind¡~ato de 

Trabajadores de esta localidad, or
ganizóse para el dla ~ de agosto 
un festival pro presos, e11 el [eatro 
del Casino Feliuense, que nos fué 
cedido galantemente. 

Se puso en escena la obra de 
Joaquln Dlcenta "El señor feudal", 
dirigido por el compañero clara
munt. 

ToJOO parte en el mismo la So
cieelad coral "La PonceUa", bajo 
la dirección del señor Solé, acom
pañándoles al piano el joven señor 
Vemet. 

Nucstro amigo Bertrant, de Sa
badell, cantó a ompañado del maes 
tro Aragall. . 

El aplaudido teDor señor Juan 
Amó y la señorita Maria Carbonell, 
veraneantes de esta localidad, re
alzaron el acto con su valioso con
curso. De sobra son conocidos es
tos artistas para que tengamos nos
otros que hacer su prHefttacióft. 

Fu ~ un acto simpAUco qlle re
vistió el éxito que mereela. - Un 
espectador 
.. ti ••• pa aa • ..... 
Feder ción Local 

le e yeca I todu 1M de 
loe ctiMnatel ' cat.,. d. la lec .. 
1WM pua I la, 1. .. la 
udIe, _ el e eJe 1& or •• 
d6n al" la C. N. T., en ni. 

L. J',fIveciQ 1«.1 eh 
Sialicu 

• • y.a ••••••••••••••••• as . . .. , .. 
RECORDEU SEMPRE 

la millor qu litat y b r tura 

L Mlt L R E PAR 
Nrfo 

RielO. 81 
SAN8 

............. "" 
Cr u Cob rt • 68 
HO TAF.RANC8 

Sindicatos · 
Orden del día que se discutirá en 

este importante acto del prolct-aria
do afiliado a la Confederación Na
cional del Trabajo: 

l.-Informe del Comité Nacional. 
:[J,-Gesti6n del Comité Nacional 

anterior. 
IlI.-Plan de reorganización de 

la C. N. T. Necesidad de completar 
s\1 estructura or¡ánica con las Fe
deraciones Nacionales de Inaustria. 
Campaña nacional de propaganda y 
organizaci6n. 

IV.-Organizaci6n de los trabaja
dores de la tierra. 

V. - Reivindicaci6n de carácter 
econ6mico: a) Salario mínimo. b) 
Disminuci6n de la jornada de tra
bajo. c) Lucha contra el impuesto 
sobre los warlos. d) Lucha contra 
el paro forzoso. 

VI . ....campaña pro amnistía de 
nuestros camaradas condenados. Fun. 
cionamiento de loa Comités pro pre
sos. 

VIl.-Publicaciones de la C. N. T. 
VIlI.- Poslción de 1. C. N. T. 

frente a la crisis social de España. 
IX.-Nombramiento de delegados 

al IV Con¡reso de la Asociacióo In
tema~ional de los Trabajadores. 

La conferencia se celebrará en 
Madrid durante los días 15 al 18 de 
octubre pr6ximo, celebrándOle el 
mitin de clausura el 19. 

Todas las adhesiones y la corres
pondencia relacionados con la Con
ferencia, se enviarán. hasta el 1.0 de 
octubre. a nombre de A. Rodríguez. 
caDe Nueva de San Francisco, 2~ pri
mero. tercera, Barcelona (domicilig 
oficial de la C. N. T.). 

Desde 1.° de octubre hasta la ce
lebraci6n de la ConferCllcia, al mis
me> nombre. y a calle de San Mar
cos, 3. bajos, Madrid. 

. .... . . . .. 

A los obreros panaderos de la ba
rriada de Gracia. 
e mpañeros: Pa ado ese p río do 

de arbitraricdad en que nos na te
nido sumidos la pcnúl ima Dicta
dura. la cual nos ha negado los 
más el mental s d recho de que 
disirutan en toOO país mediana
mente civilizado, y o orgándonos la 
actuaJ ,una relativa fibertad de ac
ción, os r :-ramo, C mpañeros, que 
sa udáis esa pasividad en que es· 
tái vegetando y v ngáis a engro
sar las gl rlosas filas de nuestro 
slnclicato, el único, nt ndedlo bien, 
compañeros, capaz de hacer que os 
sea respetada vuestra personalidad, 
de hombres conscientes y en con
secuencia sacar de ese respeto lo 
máximo de garantías económico
morales, hoy tan escarnecidas. 

Reparad, camarada, en las pers:' 
pectivas que actualmente ofrece 
nuestra profesión. 

Se nos rebela la conciencia al 
ver en qué condiciones de trabajo 
estamos sometidos: jornadas exce
sivas, inhumanas; somos infelices 
criaturas víctimas de una bárbara 
explotación, forzosamente condena
dos a una terrible tuberculosis. . 
decid compañeros; ante tanta infa
mia, ante tanto dolor, ¿permitiréis 
con vuestra indiferencia. continúe 
semejante estado de cosas? 

Acordáos por un momento, com
pañeros, de aquella gloriosa época 
en que agrupados todos en un fuer
te lazo, y bajo una misma bandera, 
dábamos la sensación de fuerza 
potente y arrolladora, la que consi
guió que nuestra burguesía se vie
ra forzada a otorgarnos aquellas 
justas aspiraciones que lograron, en 
parte, viviéramos decorosamente .... . . . .. 

Ya lo sabéis, pues, compañeros; 
a nuestro tado, agrupados todos en 
el sindicato único, y asI en una 
acción conJunta, no 10 dudéi , dare
mos no tardando, al traste con eso 
falos redentores. 

A tal fin se os invita a la magna 
asambrea que se celebrará e1 df 
7 de septiembre, a las once de b 
mañana, en la calfe Salmerón, 211. 
para tratar del siguiente orden del 
día: 

1.' Nombramiento de la Comi
sión de barriada. 

2.· Línea de conCJucta a seguir 
de la misma. 

3.· Ruegos y pregunta!. 
Si aún queda en vosotros algo 

de aquel espíritu de abnegación 1 
de lucha de que en otros tiempos 
histeis gala acudid como UD solo 
hombre al sitio indicado. 

IViva la unión de los obreros pa
naderos!-La Jtada. 
ea •• •• 

Sindicato de la 
En junta ele Secci6ft de! ramo 

Ebanistería, Sillero. y BanIiDdores. 
celebrada en fecha 21 del pasado 
.,osto. se ae0rd6 nombrat: una co
misi6n t!cniea eJe dichos 06cies, y 
habiendo tomado posesi611 de di~ 
careos, ee hace saber a todo, los 
trabajHorea de dichos o6cios que. 
a partir de esta fecha. est&Iin en 
el Sindicato del Ramo de la adera. 
eaBe Rosal. SS '7 35, para resolTer 
todas lu anomalías del ramo de Eba
nistería, Silleros, etc.. etc. 

Por la Comisi6n técnica.-m ~ 
cntvio. 

1 • ea 

El conflicto del Ramo de Construcción con 
F omento de Obras y Construcciones 

el 

Toda la prensa burguesa parece 
haberse puesto de acuerdo, no tan 
sólo para restar importancia a esa 
huelga qu mantienen en pie los 
obreros de) ramo de construcción, 
sino que se ve un marcado interés 
C:1 desvirtuar los hechos . 

uLa Vanguardia" habla de que . 
han reanudado el trabajo sesenta 
uobreJOs". uEl Debate", no sabe
mos si por fa distancia, aumenta el 
número en diez. Y así, unos di
ciendo cuarenta y otros cincuenta, 
acaban por no entenderse Di ellos 
mi mos. Pero si no e nU nden en 
eso del número, si se entienden, y 
bien, en restar importancia a e te 
movimiento. Y ninguno de esos dia
rios, llama os de opinión, ha pro
ferido la más leve p labra de con
denación en contra del proceder de 
esta poderosa empresa, que se cr e 
con el derecho de lanzar al pa to 
del -"'bambre a sus obreros por el 
hecho de haber e sindicado, ~mo 
hacen en todos Los. paises del mUD
do todos los trabajadores cons
ci es. 

Hablan también de viofencias, 
pero silencian las que ejerce" los 
guardias que de vez ni cuando 
'·evolucionan" para d pej:tr a los 
huelguistas. 

Dice tambitn e a 'Pl'en rvil, 
J¡ue hay unos mil huelguista cuan
do en r lIdad éstos on TRES M11:, 
pertenecIentes a la si¡ulente 
obras, afectada p r la m ma em
presa: 

Obras d 1 B neo e 1 nial, Ram-
bla d I Estudwa. 30; E iÓll 
d Francia; Cuartel de I rdi 
civ11. caU. · ;rr vete i Cu r t e 
la Ouardla dvU d. Pu blo Nu 
Oepóa1to de la canetera I 
Rrer ; e • barat H 

nn J lo, de camt r 
u dru, MI; M r 

L Torr d L 
; H In ci 

rttf ;'ru 
I PI z d I In ti a 

:pot egund y t r ro 
Colom' nt 

I d M rr t 'J "IP d' 

I 
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LA LIBERT AD SINDICAL 

Que la clase patronal de nuestro 
pala no ha evolucionado 10 mis mí
nimo de.puh de lal experiencia! de 
141 luchas locialel anteriores a la 
Dictadura de Primo 10 evidencia la 
actitud de cerril hOltilidad con que 
• unOI CasOI abierta Y en otros 10-
lapadamente, le oponen a la actual 
l'eorcanización de 101 lindicatos de 
Ja Confederación, despidiendo en de
terminados talleres y obras a los in, 
dividuol que componen las juntas , 
comisiones de los mismol. Sep. 
'ramente que entre los patronos que 
tal" arbitrariedadel cometen y en
tre 101 conaejos administrativol de 
tu sociedad el anónimas hay seliorel 
que 10 toleran, estando afiliadol en 
lo poUtico a alC6n partido democr'
tico, liberal '1 republicano inclulive, 
que dicen luchar por un cambio de 
,qimeo. 

Aunque no nOI sorprende lo mis 
drumo esta actitud contradictoria 
de ciertos patronos, que por un la
cio van preeonando que la industria 
., la vida nacional sólo puede prOl
perar dentro de un rE(imen poUtico 
que prantice la libertad lelítima de 
todo ci~o, '1, por otro, no .e 
paran en barral para herir la diC
aldad de los trabajadorel, despidien
do aquf '1 a1U a 10. compañeros nom
braeto. en asambleas para que olten
ten l1l representación en los queha
ceres de la vida sindical, no por eso 
debemos dejar que talel cuestionel 
se ventilen tan lólo en el seno de 
101 lindicatos, lino que tambiEn 
nueltra prensa debe ponerlas en evi
dencia para contribuir a la repren
sión de la injusticia que suponen. 

Si para estos señores la libertad 
política consiste en ejercer, dentro 
de su radio de acción, un caciquis
mo industrial para aseeurarse la di
rección de la nave del Estado me
diante IUS representaciones en 101 or
canismos cubernamenales de todo el 
tinelado poUtico, para nosotros los 
trabajadores la libertad política con-

_ siste, ademil de aquellol derechol 
comunel a todOllos ciudadanOl, tn el 
derecho de or,anizamos como cla
se social, derecho que, por otra par
te, la barpesla, tambiEn como cla
se, ejerce IÍn trabas ni limitaciones 
de 'ain¡6n ,Enero. 

El eYidente que la clase patronal 
ie baDa orpninda ., que el Estado 
ao se opone, antes bien, en ciertos 
CMOI prote,e dicha orpaizaci6ll. En 
cambio, el obrero mil indiferente en 
cuestiones lindicalel abe, o tiene 
idea, del cúmulo de di6cultades que 
tieaen que .eneer los or,anizacJores 
eJe 11ft lindicato obrero para Derar a 

••••••••• re •••••••• 

T. S. H. 
lJUEVA ESTACION FEGIONAL 

INGLESA 

Se trabaja activamente ca la cons
trucción de la eltaci6n recional del 
"orte, en Koorside, en lu pl'OlÚmi
cJadel de Slaithwaite. Se elpera qae 
elta emisora eltará terminada el pr6-
ximo otoSo. Se cree tambiEn que 
lu emiliones de enayo podriR dar 
comieruo a primerol de diciembre 
del presente do. LoI mlUles ten
driR aprolÚmadamente 170 metrol de 
altura. 

¡VIVA LA LIBERTADI 
En Bulpria, los Poderes pCtblicol 

un decretado que todo aquel que se 
balle en posesi6n de una estaci6n 
receptora ser' condenado a '¿Da mul
ta d cinco mil leva., o sea 12.000 
'ran os aprolÚmadamente, pacaderos 

el transcurlO de un atlo. 
Ad mis, se ha eleeidido cutl,ar a 

propietarios 4e sparato emiso
r no aator &do. 

RADIO NOTICIA 

la realizaci6n de sus prop6sitos. En 
esto es menester insistir. Hay, pues, 
parcialidad por parte de las autorida
des en otoriar la libertad para la 
constituci6n y el desenvolvimiento 
de los or,anismos de clase que de
terminan la lu~ha social, parcialidad 
que en todo momento resulta favora
ble para 101 poderoso .. 

Pero la libertaa de sindicaci6n, que, 
como vemos a diario, a recafiadien
tel conceden al proletariado lal auto
ridades, resulta un mito ante la ac
titud patronal de de.pedir, donde 10 
creen adecuado, a todos aquellOl 
obre rOl que acepten acr,os de junta 
de 101 sindicatol. Y el que a todal 
lucel relulta una coaeci6n inferida al 
proletariado por la clase patronal, ., 
tambiEn una violaci6n del derecho 
4e alociaci6n, por cuyo respeto, hi· 
potEticamente, dice velar el Gobier
no, promueve conftictos de orden mo
ral que le traducen en huellas, que 
101 lervidores de la llamada jUlticia 
teniendo mu., en cuenta el derecho 
de alOcación de 101 poderosos, le 
dan prila en declararlas iterale .. 

Una de dOI: o nosotrol estamos 
completamente lo COI o aqu{ se in
vierte totalmente el sentido de lu 
cosal. Si lu autoridades lecalilan 
un sindicato obrero, entendemol que 
los patronos deben relpetar dicha 
orlanzación, tanto en leneral como 
en la persona de IUS miembros de 
junta, toda vez que la libertad de 
asociaci6n es un derecho le,al. Si un 
patrono delpide a uno o varol obre
ros porque elOI delempeñan car¡os 
de junta en su respectiva asocia
ci6n, nosotros creemos que este se
lior comete una arbitrariedad, ya que 
con este acto violenta un derecho 
sancionado por los Poderel públicos. 
Si a consecuencia de este incidente 
eltalla una huel"a n~ concebimos có
mo puede deducirse que se. ile,al. 
En todo caso, lo único que puede 
haber de ile,al en el conflicto es 
precilamente la acci6n del patrono 
al despedir a los obrerol. 6 

Este hecho nOI pone una vez mál 
de manifielto la estrecha lolidaridad 
establecida entre 101 ,obernantel ., 
la burguesla para la defensa de IUI 
comunes intereses, empleando para 
ello ao importa qu6 procdeimientos. 
All como tambi6n nOI e ,1encia que 
el .respeto de la libertad sindical, co
mo todu lal dem" libertades, con
tinuará liendo letra muerta mientras 
la clase obrera no lea una fueua efi
ciente para defender SIIS reivindica
ciones. 

JOSE &ERRES 

..............•... ~~ 
Lui¡i Pirandello acaba de termi

nar con deatino a una emisora incle
sa una obra teatral titulada "El ca
ballero de la flor". Elta led "1& pri· 
mera obra "televisionada" y difun
eJida por la radio. 

LOI curlOl de inltrucci6n física 
de Radio Parll volverin a comenzar 
hacia ellO elel actual. 

La ant:na de la nueva emisora de 
Stuttlart va fijada entre dos torres 
dI' madera de 100 metrOI de altura. 
Est torres se construyen, por lo 
leneral, de hierro; pero como las 
de elte metal absorben una cantidad 
Irande de enerrla, se ha optado por 
hacer un ensayo con torres de ma
dera. 

..... 
De.de Lérida 

GRAN MITIN 

ACADEMIAS 
Arús. - Paseo de San Juan, ., 

principal. Abierta los días laborables, 
de 9 a 13 y de 18 a 20. 

De la Academia de Medicina y Ci
rugra. - Ba601 Nuevos, 9, primero. 

De la Academia de Ciencias y Ar
tes, - Rambla de Estudios, 9, prin
cipal. 

De la Acción Social. - Camerol, 
número 3. 

De Arte: Museo ArqueoI6,ico. -
Plan Armal. De 10 a 13, 

De la Facultad de Medicina,-Hol
pital CUnico (consulta de 9 a 13 y 
de 14 a 16, durante el curso). 

De la Cal. del Pueblo. - Arae6n
Casanova. Consulta de 10 a 12 y 4e 
15 a 17, los días laborables, y de 
10 a 12 los festivos. 

De 101 Ami,os del Pafs. - Safre
ra, 132. 

De la Univenidad. - Plaza de la 
Univerlidad. Consulta de 9 a 13'20, 
durante el curso. 

Del Ateneo Encic1op~dico Popu
lar. - Carmen, 30, pral. Conlulta de 
21 a 23. 

Del Ateneo Barcelonh. - Canuda, 
15 a 22. 
número 6, Consulta de 10 a 13 y eJe 

Del Colelio de Abolados. - Ma
llorca, 283. 

Del Fomento del Trabajo Nacio
nal. - Plaza Santa Ana, 4. 

Del Gobierno Civil. - Paseo de 
la Aduana, 2, secundo. ' 

Del Seminario Conciliar. - Dipu
taci6n, 229. 

De Estudis Catalans (Institut).
Obispo, 3, primero. Consulta de 11 
a 13. 

Esperantista Paco Kaj Amo.
Montseny, 57, secundo. Consulta: 
días laborables, de 20 a 21, y festi
vos, de 10 a 12. 

Ferroviaria, - Balsas de San Pe
dro, 20. 

Para Ciegos. - Torrea A':I'lat, 8. 
Popular, - Calle ROl de Olano, 7; 

Guillermo Tell, 43: Sa,rera, 132, y 
Santa Marta, 20. Consulta, de 7 a 9 
y de lS a 17. 

M u s E o s 
De Arquitectura. - En el le cundo 

piso de la Univerlidad. De 10 a 13. 
Municipal Arqueolócico y de Ar

te Decorativo. - Instalado en el 
Parque (Palacio Real). 

Municipal de Bellas Artes, Pintura 
y Escultura Modernas. - Situado a 
la izquierda del pilO principal del 
Palacio de Bellas Artes. 

P:ovincial de Bellal Artes, Pintu
ra Anticua y Moderna. - A la de
recha del pilO principal del Palacio 
de Bellas Artel. 

Eltos tres Museol puedea visitarle 
todol los días desde las 9 a lH 1', 
excepto los lunes no festivol. 

Provincial de Anti,üedadel.-Pla
n del Rey, sitio que ocup6 la Real 
Capilla de Santa A¡ueda .. Abierto to
dos 101 díal, de 10 a 13. 

De Historia Natural (Martorell). 
-!ituado en los jardinel del Par
que. (Avenida de 101 Tilos.) 
ZootEcnico.~n la Sección Mad

tina sed objeto de la atención de 
Pueden ser .isitadol de 9 a 12 ., de 

16 a 11 todbs 101 dras, excepto los 
lunes no feltivol. 

De Hiltoria Natural. - En la Aca
demia de Ciencias (Rambla de lo. 
Estudios). Vilible de 15 a 11. 

~- .... -~_. ---...... . 
CINES Y TEATROS 
EN EL CONICO 

Ayer se proyectó, por última vea, 
Ja hermoa opereta d. la Paramount, 
interpretada por M. CbevaUet'. En 
'sta, que es una d. 1aa primeru pro-
ducciooes ele Cb .. aUer, revel6te co
mo un artista Intecro ., ameno, que 
Je coloca en pri ... ra Unea eatre JOI 
artlstu elel .rte mado. 

Para hoy se anuela \IDa funci6a 
de homenaje a LoD C1wIe.,. NOI 
complace conetatar qal la emprel& 
eJel C6mico dedica est. homeaaj. 
p6stamo a uno ae los mil tlclare
cldOl preltlrlOl de la clnemato,rafa. 
Aparte la Prlnaa, qa .. Interell, 
tIl .erdad poi' Jo poco eJe ktno ,-
tltll' .1 arte do, 161, .. 11& 
cado al .rtllta lenlal, al hombre .. 
tu npnsI IOlDbrl, ,Imple 
IIe tila: HA.,. f.O 16, .. Hol. 
1",004, .1 udl" Loa e.,." 

De t. o , .... 
ero, lepat, oc1olfo Val""'. 
, no IIcrlkaba '"' pera 
momento artlttlco lecn'o ... 
.. lado aloe ., Loe 
.. 1 otro .. lotra4o I 
lIIIa6 o Non'" ... ~-... 

tAMPAÑA PRO AMNISTIA 

Por nuestros hermanos presos· 
Nada t.n slmp'tico '1 humanista 

a la ve, como esta, campana., en 
las que se pone de manifiesto Ja 
sensibilidad de un pueblo al lolida
rizarle con aquellos hombrel Clue, 
tras las rejal, padecen 101 yerros 
de la jUlticia o las consecuencias del 
detequilibrio de un r6(imen que 
aconiza, '1 que por humanidad ha, 

"que ultimar. 
El Gobi~r1Jo pac¡'cadol de 101 es· 

plritus iberos, como primera medi
da, promulr6 una amnilUa deficien
te, que 1610 compz:endla a determi
nados delltoe exclulivamente poll
ticos, dejando lin incluir a 101 lla-' 
madol 'sociales, que era precisamen
te donde m'" debiera habene exten
dido. Percatado de esto, trata de en
mendar la plana y hace una .eJUll
da edici6n de amniltía. o sea la pri-" 
mera, correcida , aumentada, pero 
con una correcci6n ambicua, que le 
prelta Ucilmente al dualismo a ser 
interpretada caprichosamente, y, por 
tanto", caprichoamente aplicada. 

Antes del periodo dictatorial, y 
con mayor intenaidad durante el mis
mo, las luchal adquirieron propor
ciones ,i,antescal, dando pa.o a un 
terrorismo nefalto, al cual fuE lle· 
vada la c1ue obrera por la avariela 
patronal, 101 desmane. autoritarios 
y la ineptitud de los Gobiernos para 
hacer frente a lal lituaciones difl
cilel. Conlecuencia inmediata de el
te crimen de le .. humanidad fu6 la 
tracedia que enaan,rent6 lal callel 
de la. principales capitales de Espa
iía y 101 miles de presos que abarro
taron lal modernas .Rutinas, de 101 
cuales quedan aleunol centenares, 
como telti,os mudos, pero elocuen
tea condenadorel de una .ociedad 
ablurda. 

No; el espiritu del pueblo no est' 
paci6cado. No puede eltarlo. Calla, 
pero no otorla. Y no esti pacificado 
porque no se ha encontrado un re
medio e6caz para calmar sus m6l
tiples dolor", en el Wlnmo resta
ñador, que cicatrice IUS profunda 
heridas. Para empeaar esa obra de 
pacificación se impone una revili6ft 
de procesol ., la concelión de una 
amplia amniltía, sabiamente promal
,ada, qae borre el mal efecto cau
ado por 1.. dOl caricaturu ante
riores. 
E~ sist~ penitenciario de un pall 

acusa la cultura del miimo; ., isUn 
. recientes los hechQs acaecidol en 
diltintOl penales ., mis .reciente aun 
en la úrcel ele Barcelona, para qae 
cejemos en esta campaÍ& de repa
ración. La vicia judicial de una na
ci6ft patentiza el sentimiento de un 
pueblo, ., la monstruosidad jllridica 
conocida por el proceso d.l Puente 
de Vall~c ... pide que intensi6quemOl 
esta campalla ., no olvidemoa a 101 
prelOs. Hay casos concretol, ade
mil, en 101 que supone una verdade
ra injusticia retenerlol mil tiem
po en prili6o. Tal es el C1e Jaan 
Baatilta Acher, "el Poeta", el artis
ta formidable que pone al delcubier
to Jal lacral socialet. 

Lo. de Pedro Matey, Lui. N!c 
lau y Domin¡o Masacb, a qul . 
ha debido aplidraelea la. anterior 
amnlsUa •. Libertado. los catalan! 
tal de las cOltal de aarraf 7 61 
mamente el camarada Sancho AJelr 
ao hay una razón su6cientemnte 
derolo, como no lea la inhumana 
z6n de Eltado, para que e.tOl 
101 contint\en encareeJa_ 

En peores circunstancia esd a 
el compaflero EU .. Garda, eOInd4_~ 
elo a dos cadenu perpetuu por 
Audiencia eSe BarceloDa, y ocho 
de prisi6n por la ele Bilbao, COla 

particularidad de que eUDdo se e 
metieron 101 hechos qne le le • 
tan en este lecundo procltO le 
contraba preso en la e'rcel de 
lla capltal. Pue. bi.; "te c .¡; 

flero se halla recluido CIl la pri • 
central del Puerto de Saatulla."',

(Departamento de aUeDacSot). 
un loco furiolo. al que no .. DeI .. II 
te visitar '1 al cual le le llbou. 
da la corre,pondencia, hacl __ le 
yida impolible, hasta el eat..
cruzar por IU mente la idéa eJel 
cidio ... A elte amico, si le le iDc 
yera en los inc1ulto. "eCl'etaao. 
partir de .u cond~naci6n 1 te le ap 
cara aquella parte del llUevO C6dS 
que tlia el mhimo que paeda a . 
judic'raele a un individuo (por 
el C6drlto tiene efecto, retro.ctly 
en cuanto beneficia a 101 pena&. 
pronto gozarla de libertad. Sobre 
to inici6 una campaiía el comit'~' , 
Presos de Cádí. ., el asunto .-6 , 
manos de abopdol, 1 buta Ja 
lente nada pr'ctico han conaepJ 

TambiEft es arbi\rario el tralla 
de circe1 Se cuatró individuOl 
bta a lal de C'diz, Hu.lva, acer 
., Badajot, dictado por Direce , 
ceneral de Se¡uridad, .m tenet" .. 
base eD qu6 f\1ndamentar tal ~ 
ro, puca fueron detenicJoa el cUa 
terior a la declaraci6D del 6J 
conSicto deaarroDado ea htL ' Ett 
individuo., aunque DO .. 

naeltras ideal, lOIl .lctimu ele 
medida injusta, ru6n por ... P 
derosa para que. aaltaDdo por 
ma de toclOl los prejuicios, ~ 
nuestra protelta ., contribay ..... al 
10 posible, a IQ 1i~6e. ' . 

Todoe estOl bedaoi ne~ ~~. 
naestra aclindad se ..-... 
penenremos .. Ja c ...... WC .... 
da buta inteteaar a la opiBi6II 
paIoJa ., COIIMPlr de loe ,p"'ee 
p6blicOI esta ..... te ~ .,.. ...... 
no, porcaae ¡obe1'llU' es ~; '1 .. 
no se promulp 11M .-iada, ... ". 
., hll!NDfmente decreta'-. sin .,.. 

sionamieatOl, leJOI c1e Me"""" 
de ldeu ., eJe cla .. , "dI .. ,n. 
que la ,.,uda _". , .. peta _re. 
Eepafta ea el atnnjero 110 le ....... 

.-eL 
Por hamaDhll'" 1 por 4lip.w, 

cabemos la concHi6D de la .-~ 

EL COMITE PRO PREloa 

SeviUa, 18 de alosto de 19. 

e.. ... ... .... -.... ..... .. . .. 
a la emprea del C6mico por el ho
menaje a este ,ran proletario del 
Arte, qDe .i.16 por 61 con toc1a la 
emocl6n de l1l tenlibilidad. 

FEKINA 

La canci6n d. la ~.t.p.. - El 
libado, dla 1, te estrenad ea este 
aa16D la openta el. Frana Lehar "La 
cancl6n ele la Eltepa", iaterpretada 
por La_rente Ttbbet, en colorea na
taraJes. 

EN APOLO 

A.,er tarde deb .. t6 la compa!!a J(
rica c1lrirlc1a por el .... tro hrra
no, coa 101 cIot ¡rucha bitOl eJel 
.: .. Lot cla •• Iea" ., HLa eJoloro-
.. ". Haelp qu ......... '" lu 
obra, porq... fOIl IObncJamente eo
lIOCiclu por .1 bito nonn. que han 
tenWo. 1610 chbemot lIlenclon.r la 
.certa4a labor eJe interpretad6n. .. 
la ...... UOD • ti ml Co-
n .... ., ADtoalo Lato".. ., 
"La dolol'Oll", ,1 DaDte ., mima-
.. tenor BalUo \',,",r.U. 

POLIOItAIIA 

BARCELONA 

De~ut6 a)'er la compdSa 4lel t-.. 
tro Lara, ele lIa4ricl, coe .1 " 
de Carlos Amlchea "Pua ti u el 
mUDcJo". Aunque DO DOI " .,.,.ib1e. 
ocupamoa hoy eJe la obra, lo ., 
lIlOI maIana, .,. flae • tu obr .. "
Amichee ha)' ,iempn ... Iores 
.os que cleMntr.,aar. 

VIAJE POR 



INFORMACION NACIONAL 
tJBAVE ACCIDEN'rE DE AUTOMO· 

VJL 
San Sebastl'n, 3.-En 1 .. ¡nmedia

eíonel de eeta ciudad, el cami6n que 
conduela " 101 perega'lnot volcó y • 
c!oJlleCuenclll¡ de ello ha reeuttedo 
muerta la setlorlta Cristina Mufíoz. 

Ademáa, han resultado siete 1*'10-. 

nu' he rld .. , entre elJoe el lacerdote 
- apellialdo 'Roeal. 

au 8E&A.N QVEBlDO!ii! 

VillllK.rcJa, S.-Anoche, en el do
mieilto ele 1011 aetlorel Cle A1barrin 
fueron obeequl_dol con un. cena el 
conde 41& Guad.Jhoree, Calvo Sotelo 
7 .. ~paftant". 

Al termln .. la cena, euaoclo dichot 
Hlloree le cttrialan • La Toj., h.bl. 

o en la c.n.r. ak ... ado un gr.n 
treDeO de pino, que pudo qoitare.e • 
tiempo. 
..... adelante t.mblén encontr.ron 
en la e.rrete ... enormes piedra,. que 

, . tambMn fueron advwtid ... 
Se ignora quienel colocaron 101 

· OOeücGlOI. 
lIIta noche M celebrarA en Vigo un 

Nnquee en honor de loe Sree. C.lvo 
SoMltQ y Guldalhoree. 

TRASPASO 
Madrid, 3.-Mañana el actual sub

secretario de HaciMda, sefior Pan de 
Seraluce, dará posesión a don Carlos 

'. Badf~ de la Dirección general de 
, Comercio. 

I 

INSPECCION 
Madrid, 3.-EI ministro de Gracia 

, '1 Justicia, ' acompafiado del subsecre-
1:1rio del Departamento, y del Direc-

· tor general de Prisione, marchó a 
_ eg!>via para visitar aquel r forma

klrio. 

VISITAS 
Madrid, 3.-EI general Berenguer 

recibió al ministro de Fomento; al 
:Qirector general de Adu2nas, sefíor 
Manió, - al general Kindelan; al go-. 
b rnador de Orense; al director de 
«La N.ci6n), Delgado Ba.Treto, y a 

· los periÓdistas Santiago VinardelJ y 
Cabanillas. 

lIA.8 VISfU.S 

Madrid, 3.-EI ministro de Fo-
· mento . recibió al doctor Pittaluga; 
· a loe ,dORS Beltrán y Güell, Díaz 

ArgüeJles Y otr<ll. . . 
'!'ambWD Jecibi6 al Direcor ger.e-

fal ele Prisiolla, señor Betancourt, 
· y ' UDa ocmiai6G de ferrOYiarios del Es-
· 1a~, que k dió lal gracias por el 

acaerdo adoptado en el Consejo de 
'roíaistros de anoche en la.oc de lal 
c1a~ pastva de dichos funcionarios. 

. FIRMA .. 
Ma4rid, lo-El ai~i tro Oe Gracia 

y Jastieia firmó eeta mafiaRa una ex
tensa combinación judicial. 
. Nombre juez de Sabadell, a don 

.Rufioo Abello. 
EL AUTOGIRO LA CIERVA 

lladrid, lo ...... A las seil Oe la malta-
· na sali6 le Madrid en /MItogiro, La 

Cie"a. 
En las primeras horas de la tarde 

se recibieron noticiaa en Madrid de 
· que . habla llegado a Albacete a las 
· ho y media, sin novedad. 

EN VD.LAGARCIA SON RUIDO
SAMENTE SILBADOS LOS SE 
1i01_s CALVO SOTELO, PRI. 
110 DE RIVERA Y GUADAL-

HORCE 
Villagarcía, lo-En el teatro e ce

lebró el anunciado mitin de Unión 
)1 onArquica N aciona!. 

Al aparecer el sellor Calvo Sotero, 
parte del público aplaudió, y otros 

. protestaron ruidosamente. 
. Fuerut interrumpidos los oradores 

n tantemente. 
No hicieron u o de la palabra el 

fonde de Guadalhorce, ni el selor 
l'rimo de Rivera, por encontrarse 
af6nicos, desde el mitin le La Corda. 

· Los elementos que prote taron 
eran republicanos de Pontevedra 7 
tros puntos de la comarca. 

EL PUBLICO EXIGIRA RJtI. 
PONSABILIDADJtS 

OOMO EN TIEMPOS DE PRIMO 
DE RIVERA.- CON UNA NOTA 
SE PRETENDE DESMENTIR LA 
INFORMACION DE TODA LA 

PRENSA 

Madrid, 3.-El c.ond,. de Guadal
horce, Calvo Sotelo y Primo de Ri
vera, han Iirigido a los periódicos de 
Madrid, en siguiente telegrama: 

lO Rogamos rectifiquen informacióta 
completamente desfigurada aparecida 
en algunos periódicos, sobre distur
bio8 en La Coruña, con ocasión dé la 
propagan,la de Unión Monárquica Na
cional: Ninguno de nosotros fué 
agredido ni esgrimió revólver; sólo 
hubo pequeflos ' grupos (lUe silbaban 
amparados en la masa, y pedradas 
lólo hubo una. 

El mitin en el teatro Rosalía de Cas
tro, se celebró, con clamoroso entu
siasmo, aparte una docena de alboro
tadores. No salimos de madrugada, 
como se ha dicho, sino a las ocho 
y media de la mañana, para conti
nuar propaganda, según el plan tra
zado, con la celebraci6n. de actos pú
blicos en MelUn, Naya '1 Villagar 
da." 

,QUE HA OCURRIDO? 

Ciulad Real, 3.-En Puebla de Don 
Rodrigo, reina tranquilidad. A pesar 
~ ello la benemérita se halla concen
trada. 

En los sucesos entiende el Juzgado 
de Pielrabuena y el juzgado militar. 

El fiscal dI" la Audiencia . ha mar
chado a Puebla, para entender en el 
sumario. 

Se han practicado varias detenci~
nes. 

Le ha sido amputado el brazo de
recho a un herido, Teodo, io Ruiz. 
Sr! teme que fallezca. 

LA HUELGA DE LOS PANADE
ROS DE GRANADA 

NO SE FlAN DE PROMESAS 
Granada, 3.-En el lepacho del 

gobernador civil se reuniero,! los pa
tronos y huelguistas panaderos, para 
buscar un arreglo. 

El gobernador propuso a los obre
ros que se reintegraran al trabajo 
y que le dieran un voto de confienza. 

Los panaderos no aceptaron la pro
puesta, e insistieron en que se cum
pla el contrato de trabajo aprobado. 

En la Casa del Pueblo se reunió 
el Comité de la Federación, para fi
jar la actitud del gremio de artes 
blancas, con respecto a la huelga. 

OVEJAS QUE PUEDEN PASTAR 

Ylgo, B.-Con motivo de la llegada 
c1el ex mlnlltro POrtela V.llad.res a 
Galici. ae reunieron en Ribadeo nu
trid.. comiaionel, órganos de ele
mentos antlcadqullea de '1. región, 
que espusieron .1 poUtico gallego su 
deIeo ferviente de que sé ponga al 
fnJnte del moviml-ento re<kncionista. 

En el hotel lIhndes Núfiez. de 1A1-
go. .. reunieron a cenar con e! selio!' 
Port.l. un centenar de representan
t. de lOCiedadee galleguiataa. 

'El ..rlor Portel. pronunci6 un clill
CIlJ'lO en el que dijo que hay que co
meuar • preclicar de nuevo el evaD
,eUo de Galicia. 

-SOn .. tOl,-aflad~momentoe en 
que le esti forjando el porvenir de 
Galic:ia. Cid. uno de n08Otroe tiene 
que convertirle en apóstol, con la fe 
y con el entullasmo del .póltol, dil' 
pueetOl, si hace f.lta, • morir en el 
apoetolado 'Cuantos .qui estlmOll. 

Debemos deep.rramarnOl mallaD' 
por .J reato de G.Uci. para defender 
nu.eetrOll elereeboe y para Ju.cer de 
GaUcl. un pueblo como el mejor de 
Eapatla. 

Hay un ejemplo ·qu. nOll d. pe
raD&&. Un pueblo est.b. entregldo • 
101 caciquea, no an ruines como loa 
eS. GaUei. BalItó un 8010 hecho, la 
firme VOIIuntad dad. • 1.. base8 de 
Kan ..... par. crear el pueblo e.t~'n, 
"1 no.otl'ot IOmoa ma. que los antl· 
POI nomb.... de M.nre •• y tenemoa 
mAl ruón que elloe. 

No teogamOll miado • d cl.rar l. 
perra. Ant .. de te.,.rarDll» dflnonOl 
101 bl'UOl J juremoe qlle dent.ro de 
eada uno de DOeOtI'Ol _tarAn siem
pre lCIII eI.mAl, ., que 1I -o de nOll
otl'Ol va • l. cAl'cel t.odOl procur .... • 
moe 8ft pu.to en la c..-eel .,.ra que 
1 e un di. en qQe en Gallcl. no 
haJa etre.l butaat par •• prb¡ 
nar • loe pll~ 

I orador terminó dfocienc!o: 
uremoe q... .1 no _ noe h 

cuo iremoe a l. d ..... ,. ('¡.tI 
como n. India. Ar man ac! 01 br 

,Ja r~. 
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. SOLIDARIDAD OBRERA 

UN ,f,\NII'JE8TO 

Coruría, 3.-8e prepara. un manifies
to en tonos en~rgicos encabezado uf: 

cAnte una cinica. Iludacla. La visita 
de Calvo Sotelo a esa ciudad e.e una 
provocación y un ultraje). 

Lo suscribir~ Otero, Pedrayo y Al
Varo Casas en nombre de la Aaocla· 
cl6n de eecritores gallego; Vicente 
Risoe, por las Hermandade.e Galle
gaa; Luis Fábregaa, pre.eldente de la 
FedeTaci6n Republicana Provincial; 
Ramiro Escudero por la Agrupaci6n 
Socialistaj Jacinto Santiago por la 
Redacción de eLa Repli.blic81lj y Al
fonso PaZlOll, Presidente de la Juven
tud Republk:ana. 

De Celanova, Carballo y Ribadavia 
le reciben noticiaa poco tranquiliza. 
doraa. 

EL TIEMPO 

La ' temperatura máxima de ayer, 
fué le J8 grados en Sevilla, y la mí
nima de 14, en Zamora y Salamanca. 

En Madrid, la máxima ha sido de 
. 3:1, y la mínima de 20. 

Temperatura del aire circulante: 
La mínima al sol, cn. Madrid, ha sido 
de 41. 

Tiempo probable hasta el día 4 a 
las 7 horas: Toda España, vientos 
flojos, de dirección variable. Cielo con 
pocas nubes. Calor. Disminuye las 
tormentas. 

Agricultores: Sigue el calor, pero 
tienden a cesar las tormentas. 

NOTA DEL OBSERVATORIO 

Nota le las condicione meteoroló· 
gicas en la ruta de Costes y Bellonte: 

.. El grandioso salto realizado por 
estos aviadores, aunquc empl'endido 
en condiciones meteorológicas ex· 
cepcionalmente propicias, no ha es
tado exento de dificultades, pues 
aparte las nieblas de Francia e 11"
landa, los vientos favorables habrán 
disminuido en fuerza, y ya en las 
proximidades de América la visibili
dad habrá dejado bastante de desear 
en muchos trayectos. Además, a par
tir de Terranova, los vientos comen
zaron a soplar contrarios, si bicn con 
poca velocidad, seguramente menor 
de 2S kilómetros por hora; y, por 
último, ya cerca de Nueva York, el 
tiempo se presenta tormentoso." 

INPRESION DE BOLSA 

Madrid, 3.-La abundancia de di
nrro y, por tanto, el alza en casi to
dos los departamentos bursátiles, si
gUe dominando, acentuándose con más 
intensidad en valores especulativo, 
como 5011 Ferrocarriles y Explosivos, 
F ndos ~Iicos, muy firmes. 

.La moneda extranjera Se reafirma 
en su cambios precedentes. 

EL TIEMPO' 

Madrid, 3.-En Alaska '1 la cuenca 
del Missisipí, residen seudas áreas 
anticiclónicas, y la borrasca del Ca
nadá apareCe sobre la península dcl 
Labrador. El anticiclón occidental del 
Atlántico ha disminuido considerable
mente en importancia, y el situado al 
sur de I:lS Azores, parece qUe tiende 
a extenderse hacia Europa. Entre éste 
y el le las Islas Británicas, que no 
presenta variación importante, se 
halla la borra ca del Atlántico, CIIIC 

avanza hacia Irlan.Ja. La depresión 
del nordeste de Europa parece pro
Iongars/,! por la parte eptentriOl1al de 
Stberia, que, además, presenta UD 

secundario al norte del Mar Caspio. 
Las bajas de Marruecos y Arabia 

continúan estacionadas. 
Del Indostán e Illdochina, carece

lllO hoy de dato. 
En España, la pre ionts continúan 

hoy muy firme ; pero en el Cantá
brico y en el E trecho de Gibraltar 
se inicia la firmeza de baja relati· 
'Yas. 

En la última 4 horas di minu-
)'eron en nuestra Península la nubo
sidad )' la niebla tormentosa. 

El éxito alcanzado por Co tes ., 
B 1I0nte en lucha con toda estas ad
'Yer Idadu, no hubie e sido po ible, 
li los mntOl no hubieran sido favo
rable en Ja mayor parte del cami
DO, pues 1. dificultad de re lizar el 
.alto de Europa a América con,i te, 
aobre todo, en que las prellone son 
cali iempre má ele adas al Sur de 
la ruta qu al Norte, por 10 cual 101 
v~nto corren de O le • E te, o 
ea en dil'rcci n c nlr ria al del 

ndo. 
En e te calO, al a i o-

re para u tray fa un momento eft 
que e epdonalment 1 pre In. 
d 1 AtlAntlc e tab n ¡ tri ald de 
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Información del Extronjero 
¡PATERNAL PROTECCIONI 
Londres, 3. - El seüor H é:1der

son, mini.tro de Ne,ocios Extran
jeros, que ha salido de Londres esta 
mafiana para asistir a la Asamblea 
de la S. de N. de Ginebra, ha de
clarado que el informe sobre Pales
tina ser áobjeto de la atención de 
aquel or,anilmo internacional, en 
IUI deliberaciones de la semana pró
xima. - Fabra. 

EN BUSCA DE UN PREMIO 

Nueva York, 3. - Se asepra que 
101 aviadores Coates y Bellonte es
tin dilPUestOI a reanudar el vuelo 
desde la eer6dromo de Cutiss6eld 
mañana, juevCl, para ir a Dalias (Te
xas), para poder ,anar el premio 
de cinco mil libras esterlinas ofre
cido por el rico americano Easter
wood, el cual señalaba que el vuelo 
de Nueva York a Dalias tenía que 
efectuarse dentro de las 7Z horas de 
su llegada de Paríl. - Fabra. 

LA QUIEBRA DEL CAPITA
LISMO 

Auckland (Nueva Zelanda), 3. -
Para hacer frente al déficit que arro
ja la liquidaci6n del presupuesto de 
Nueva Zelanda, que es de tres mi-
1l0nes noventa y cinco mil libras eI-

• terlinas, se ha decidido aumentar los 
derechos de importaci6n de los ar
tículos extranjeros. 

Las importaciones de artículos del 
Imperio sufrirán asimismo un au
mento en los derechos del 10 por 100. 
-Fabra. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

Madrid. - La "Gaceta" de hoy 
publica el anuncio de la vacante del 
cariO de Re!:istr;¡dor de la Propie. 
dad de Matar6. 

La autorización para celebrar en 
7 de septiembre la carrera motoci
clista del "Circuito Internacional 
Motorista" de Berango y para igual 
fecha la carrera "Primera Subida In
ternacional de la Cuesta de Cristo", 
en Bllbao. 

Res<>lviendo favorablemente la 
instancia presentada por los inspec
torel de Hi,iene y Sanidad Pecua
rias pioiendo la rectificación de la 
Real orden de 23 de septiembre de 
1929, en la que se les prohibía el 
de!"echo de pertenecer a la Escueb 
de Veterinarios. 

A PUNTAPIES 

Madrid. - La Federación Centro 
de Fútbol ha contratado en firme 
con la de Cataluña la celebración ck 
dos partidos re¡ionales. El prime
ro se hari en Barcelona, el día 24 
de septiembre. "! el secundo en 6 de 
enero. en Madri d. 

SOBRE LOS SUCESOS DE LA · 
CORUAA 

Madrid. - Refiri~ndose a 101 su
cesos de La Coruña, "La Libertad" 
dice que uno de 101 oradora le re
volvió airado contra los interrupto-. 
rea, reclamando el derecho de ser 
escuchado. 

Quien asi hablaba era un incondi
cional de 101 eiltemas impuestos por 
Primo de Rivera, quien era el único 
que p<'dl. uponer tU opini6n e.n el 
púa. Quien oura contradecirle pa. 
aaba de lolpe • formar parte del 
hampa loci.l que se citaba en las 
pintorelcas notas que durante si te 
.601 prodilÓ el dictador para ver· 
penl' de Elpaii.a. 

AHade el citado periódico que le 
parece peli,ro.. la intemperancia 
que demuestran los upetiatu, 1a que 
lo que debieran hacer ea rec:Iuirle en 
l. penumbra halta que ean llama· 
dos por el pall para responder de 
SUI actol de dUlobierno. Lo contra
rio constituye un. provocación. 

Termin. haciendo un llamamiento 
• la. ilquierdal para que emprendan 
una acción decisiva para levantar el 
elptritu del p&{I. 

LOS MERCENARIO ', EN CCION 

LÁSTIMA QUE TENGA E. E ':>A
BOR PATRIOTICO 

París, 3. - Durante toda 1a no
che la hazaña de lo avidaore 
Costes y Bellonte ha dado lugar a 
grandiosas manifestaciones de en
tusiasmo público, no superado d -
de la guerra. 

Numeroso gentio ha circulado 
por las calles. ávido de ir conocien
do las noticias del formidable raid, 
noticias que transmitían numerows 
trasparentes y altavoces. 

Treinta y dos aviones volaron 
sobre Parls, emitiendo continlHl
mente ::cñales luminosas. 

Así que la Agencia Havas tuv 
conocimiento de la f~liz llegada de 
Costes y EeUonte, envió a uno de 
sus redactores a visitar a la madre 
del infortunado Nungesser, quitn, 
como se sabe, pereció en el intento 
de trav.:sía del Atlántico desde Pa
rís. La madre de Nungesser recibió 
llorando la noticia y rogó se trans
mitiese su felicitación a los afortu
nados aviadores. 

La noticia de la llegada a Cur
tissfield coincidió poco más o me
nos con la salida de los espectácu
los. En este momento Paris presen
taba un aspecto fantástico. Milia
res de personas recorrían las calles, 
profiriendo aclamaciones y gritos 
de júbilo. Numerosos norteamerica
nos se juntaron a la manifestación, 
no siendo los menos ruidosos en 
us exuberantes demostraciones . . 
Los automóviles seguian el pa

o de la manifestación, juntándoe 
los conductores y pasajel vs el en r
me cortejo. 

En la plaza de la Concordia se 
colocaron potent~!: ~Ij avoces co
nectados con ~l pmpi,) campo de 
Curtissfield. Una f¡,¡:nid:¡ble m:¡!ti
tud escuchaba con el mavnr silen
cio dichas emisiol1\!s. Al" lla.·se la 
noticia de la :Iegada de hlS a :él
(iores francesc;;, millare:> de vnces 
entonaron la Marsellesa, de cu
briéndose todos los p:esentes. En 
pocos minutos el Clnto nacional se 
corrió a las calles v~d;¡a'S, "hogaD
do las voces bum;",as teda (ltra 
cla e de ruidos. 

En casi todas las pobl~ioneJ 
france as se esperaba la noticia 

) 

con la misma ansiedad, produciéa
dose idénticas manifestacione de 
entusiasmo. 

El ministro del Aire, en nombre 
del Gobierno, ha enviado un efusi
vo telegrama de felicitación a ~ 
aviadores Costes y Bellonte. 

El constructor Breguet, interro
gado por un reporter de la Agtncia 
Hava , dijo que estaba conmovido 
por la hazaña y que ante el interts 
pattiótico de la misma, desapare
da su orgullo de constructor del 
aparato. Añadió que nanca dud ' del 
triunfo de Costes, pues su tenaci
dad, competencia y dominio de la 
aviación hacen de él un pilot ex
cepcional. 

En cuanto al regreso del "Punto 
de Interrogación", el Sr. Breguet de 
claró que en esta cuestión dejaba 
toda iniciativa al aviador Co te , a 
quien, después de la proeza reali
zada, consideraba el verdadero due
ño del aparato. Por consiguiente n 
hará nada para influir en las de i
siones que ~l aviador crea ne esJ
rio tomar_Fabra. 
T U . BO 
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OR QU NO ELV,l AL 
«ro NO_ 

]) \lB$ Texn.t, :l. -- Un periodista 
el'leano s ha ent.re l.wtndo c:on el 

c; •• 'Ilnpeón del undo Jaek Demp-
, para cerciorarse acercn de la 

r imtli1.ud t1e s 1'.lm10reS !\Cerca 
u a ~6xima r t1rce en la acti-

boxfstl a del mismQ, 
.A las primel' pre¡::untu, Dempsey, 

dij que electiVBUl&nte tenia inten· 
ciones de r anuda.r UII entrenamien· 

p ra ftol' eu.s ibilidad ente 
a e ntin ei~ regando qu.a su 

ería enfrentlU'lS n Young 
ri li , 1 que e . ra el mejor 

' p do aetu.el. 
T \ pronto como 

tu al compr miso 
cOnlp.nz:\rá su entr n ~to. 

A,iildi6 que el eOll1b te que lógica
e t d b1B aetu3 lente p<lll1!rse en 

pi r los 01' a.nizndO'J'eS, era el eom' 
bate entre Max Sehn'6 Ji ~ Y Stri' 
Ming, expresando s eseos de en· 

t.,. e con el \--enredor en caso de 
us po ibllidadt!8 le aconsejasen 

reanudación de su vida activa de 

IX}'O.BJ1 elo »:¡>ORTlVA 

neo 
. imie· lAto como no 

1 llecad de Unbe 
Al te la n jeta die la apari-

c' iún en el horizan e de los avia
dol'eg france s, t los medios de 

' omoeión que CDnd en a.l ael'ó, 
m.o de Custia Field.. ieran asal. 

~advs por la multitud fLvida de pre
eenciar el aterruae y ver de cerca 
a l nuevo Ml'oes d 1 AtltUltico. 

Et momento del ate1"riuje, fué ver· 
ramente emocronlnte, permane-

clend la raaltitud actitud eXI 

t nte hnsta que \. te hubo rea-
lb con t a aHdad. 

Al saltar t ra loe aviadol'e5, la 
001" ntes pe:.- éxito, la mul-

no pudo con eMJ'8e y pron-um
p ' en toda el de manifestaciones 
de rntuSla roo &c ando a. los avia· 

av' 

y a Francia '.f sp reciend'o gr&n 
itud de banderitAa fr&nresM I i

por los eo • i ra}es de los 

Al aaltar a tierra 101 a iadores, 1 
titad arrolló la cadena de poli. 
dir'!!i~nd masa ha.ciB los 

avi dores y el aparato, que en aqueo 
lb mentoe er pro ido por gran 

o de polic1u y soldados de la 

EL HA BRE, MITIGAD CON LA 
CARCEL 

Buadpest, 3. - La crisis econó
mica ign pre cupando al Gobier
no. El núm ro de breros in tra
bajo s ba tante crecido y se han 
reproducido la manifestacione en 
las plazas públicas, pidiend pan y 
trabajo. 

La po licia ha tenido que interve
nir practicando varia detenciones. 

Se dice qucel Gobierno tiene en 
pr yecto obra pública para ocu
par a los obrero en paro forzo
so.-Fabra. 
P1I01'O no DE 10 ' A VIA.IJOUES 

Nueva York, 8.-Como se paraba 
los aviadares Cost y Dell nte, n 
declarado que si lu condicione. at
mosfél" no on adversas, el ju ves 
a primera hora emprenderAn el we
lo con direc:ci n a Dalias Texas, p 1'8 

poder optar al pre.on;o de 25. dóla
res oll' ido por e'l millonario 1<' ter 
Wood, 

AEROPLANO QUE CAE 

Búfalo, 3.-Un aer plano qUe esta
ba manno "istas para una pelfcula, 
cayó a tierra en WlO de los subur
bio de e ta ciud:ld. 

El at'rophtno ib:l pilotado por Ro
bert Albert, y 11 yaba como opera
dor a u sobrino, Dooald Albert, 
los cual~ enc ntr:lron la muertc. 

Otro de los ayudantes del opera
dor ha re uJtsdo c n heriJas tau gra
\fe . que e de confía en salvarle. 

El aeroplano volaba en los momen
to del accidente, por una propiedad 
del primero, rreyéndo e que la ca
tá~trore se d be a haber abandonado 
el g biern del aparato. para dedi
carse. on to,]a su atcnción, a la to
ma de las vi taso 

YA NO HAY PROFETAS 

Nu va Delhi. 3.-La oficina de As
t rología, en u pl"eVI 1011e acerca 
de lo suce ·os que e ue arrollarán 
en la lodia. diCe que la c mplcta li
bertad uaeional, no se eOJ\seglUrá el 
día 18 de mayo de 1923. 

Si ruco las pcdieacione., diclClldo 
qu.:, durante todo e~te periodo, e n
titlUará el m~vimiento antibrttánieo 
en la India, mando carácter!' de 
,iok n a, e n interverción directa 
de la tropas británicas. 

e a ii ade QU Mahatma Gandhi. 
será pUl' to cn libertad hacia el día 
17 d c1iciem Ir , y que el gabinete 
de acdonal·1 dimi irá en el próximo 
me ' d octuhr. de. pu:5 de la derro
ta d I p;¡rtid lab rista en el Parla
mento. 

¿ERA E PIA O NO? 

lIahaua, 3.-Las auto.ridane ' mili
t re l 11 pue to cn libertad a Mi 
Martha orlotte, de nacionaEdad 
a!)l ri cana, d pués de la in c ~ tiga 
cion I1 c\'ada a cabo, ti ' pués de 
su detención, que tU\'O lugo r cl p.'\

ado ¡,{¡bad, ac !~ada de e pionaje 
a fa\' r de su na6 6n. 

E MEJILLO-

DESt'U DE TODO SERA 
IGUAL 

, 3·-A pe. al' ti la opi
ni nc expl1 ta n lo primer mo
ment , h eom lIud a urgir la 
duda acerca de In aulen.,idad de los 
restos encontrado n la Isla "Vhite, 
por el ballenero lloruego Bratvaag, 
dudálld c p rtcnczca a AlIuree y sus 
eompaiiero de expedición. 

En la pocas hojas que han po-
dido encontrar de! lIiado de los ex
p dicionari , hay poquí ima letras 
Ql1e se puedan de tifrnr, a cau a de 
la influ ncia del tiempo, indo COOl

pi tamentc li ible una A al princi-
pio de algun párrafo. 

Jensell, ha declara.do que proba· 
blemente Se pOtlrfL idcl1t~car 610 
I1n de lo! esqueletos ncontrados, 
graci:ts n que éste ha sido preser
vado de de composición, por hallarse 
incru tado en un bloqu de hielo. 

Los re tos que ~ e supOllen de An· 
drec, no pueden dar luz alguna r s
pecto a su autenti idad, pues se como 
poneo de Ull informe m tón de Ime
sos humanos. 

Alguno corrcspoasal de Prensa 
extranjeros han llegado a suponer 
de qu" a bordo d I "Bralvagg", e 
ha hecho, durante la travesía. un jue
go macabro con jo resto que con
ducía, lamentando el que e! retra o 
en la IJ gada del ballenero haya ori· 
ginad la descg¡nposición de algunos 
cuerp que poorían haber sido iden
tifi cados, aunque COIl grande tra
baj s. 

JUEGOS ARRIESGADOS 

Filadelfia, 3.-EI luchador Bobby 
Rog rs, ha pasado uo año en la 
Florida, luch.1udo eu pi cinas públicas 
con caimeucs, hizo aycr en una pis
cina te é ta, la primera de una se
rie de e:th.ibiciolles, al objeto de 
atraer la atención del público acerca 
de esla peculiar pelea. 

EH la piscina había un caimán de 
300 libra de pe o, y cuando trataba 
dI! impo ¡biJitar al r' ptil para que 
é. te no abrre e 61.1 boca, en animal, 
d un bru c movimiento, logró coger 
a Roger por uuo de sus brazo, ec
cionánd de justamente a la altura 
del hombro. 

Su herma n George, que se halla
ha en situación de ayudante en caso 
de nece idad, acudió rápidamente en 
su auxili , logrando dar muerte al 
féptil, con un cuchillo.. 

EspéraSe que. dada la rápida in
tervención quirllrgica, Roger que
dará restablecido sin complicación 
3lguna. 

UNA MUCHACHA VALIENTE 
Nue~a J ersey, 2.-La sefionta Le

balter, de 19 año de cdad, que an
teri rmcltte había pertenecido a una 
compañía e circo y ahora e dedica 
a la aviaci' t. estableció ayer un Ilue
,"o record femenino le de c n o en 
paracaídas. 

Se ún los bar6metro' de a bordo, 
cuando comenzó su de cen o, el apa
rato e hallaba a. una altura aprolCi
luada de 17.000 pi , o sea uuas tres 
milla y mcdia. 

Para ele\'ar e a e ta altura, t rdó 
80 minuto rrealizando Id " enso 
en "'oodbridge, ° sea a dos milJa drl 
aeropuerto de aUda. 

~OI,ID . 19 D 

L H. a, 3.-D pué d la hu 1-
g ue piloto de I mpaíií hola n-
1 :l , Dut h :\ir, se anunció ayer. por 
1 rcpre eotación ue 1 mj mo • que 
Iv pilo c. ·tr ojera les hahian 
fr cido. 
Se ha accptado é ta, en el sentido 

de que en) avione de las demás 
lin .;¡ c merciales europea, no . ~e 
t m,. a b l' \o ingún pa aj r ni mct
c:an ia hol ti 

Información del Ayunt . ' 
miento 

LOS QUE QUIERAN VERIFICAR I PROPOSICIO 
OBRAS Fueron aprobadas lall lIi¡uientell)¡ 

Deltieodo proceclene a la renova- Una de 101 señoree S tamarla, 
ci6n del pu' tu de la calle de Rocha y M sot, interesan QUO', 

MontpeUier, a tenor de 10 estable- para contri), r a 1 brin es de. 
cido en 131 disposiciones munlcipól- lOs festcjoe q e Or¡aWII 1 Cal in o , 

s 

tes vi¡entes, lIe previene a los pro- "La ABan del Pue lo Nuevo", ao 
pictarios de finca¡ de dicha calle, uc conceda la e 1 bolllci6n de 15an41 
realicen las. obr qt¡C necesiten em- d Muniei 1 pira que d' un eon4, 
pedndolaa d tro de loe qui e cUas cierto el dia 18 pr6ximo, a lal ·u. 
.. uientH I esta DDtificaci ; p3 «o de la noche, en la mencionada en-
dicho pluo ., pra ticada la rm va tidad. 
.inaentaei6n no s les coneede,á pero Otro de lo" señores M ... Ma,~ 
misos para apertura de zanjas, hasta nh ~ Rocha mtereundo que para 
transcurrridos dos afios. llnu • t~rmiDo la tan depuradora l 

del CeDSO tireto .. l en fonnac:i6D , 
se ponga a disposición del T.meato, 
de ale e Htad1stica 1 CADlidad 
de qlLincc mil pesetas. 

PETLCION DE MEJORAS 
Los concejales smores Massot, 

. Trias y Escolá han formulado mo
ciones ante la Comisi6n de Ensan· 
che, interesando que se coloquen 
aparatos de. luz qu fultan en la calle 
de Vaka.cia., entro la Diagoaal y la 
de ina, y ,ue se coltllbru)!aJl ace
ras 11 se ar~le la calle de Cerdda, 
-en el troo eom¡»end'tdo entre s 
de Provenza y Rose1l6n 

AGRADECIMIENTO 
El Pretlid'ente de la Asociaci6n de 

Propietari1>S de la barriada de Santa 
Malfrorra, ha dirigido un atente oficio 
al Teniente de Alcalde, señor Rocha, 
expresándole el a¡radecimiento del 
vecindario de aquella populosa ba
rriada, poI haber reaaelto favorable
mente la colocación de luclI era las 
ctIla de Fui, L1uriruu J JII lla
nes, de cuya mejora eataban taa ne
cesitados aquello. ,area. 

VISITAS 
En la Ah~aldia ha estado el capitán 

don Pedro. Pablo Vw:etic, comisari~ 
de Yugoes1avia, acompañado del Pre
lIideftt~ de la Alociaci6n de la Prensa 
diaria de Barcelona, don Ignacio de 
L. Ribera Rovira. El objeto de la 
villita del citado comisario era el de 
hacer entrega a Barcelona, en nom
bre de 11.1 Gobierno, del pabe1l6n de 
Yucoeslavia en la Exp~ición y de 
la colecciÓll acrkola que contiene. 

El Alcalde ezprell6 I los visitantes 
Inl mis cOt'dial a;radeeimiento, en 
nombre propio y de la ciudad, por la 
generosa donaci6n. 

GRATIFICACION 

El sdior Alcalde ha ordenado que 
sea en'li_ la cantidad de qunuentas 
peset .. al armador-del buque "Ro_r. 
to Ro". a fift de que el mellcioaado 
señor hqa llegar dicha cantidad al 
obrero Joaé de Ar~ que tu h r.i
camente e condujo el sábado puado 
con moti"o del accidente que coat6 
la vida al malorrado bombero To· 
rredeSor. 

VIAJEROS 

HQ,Y han Uelado de Iladr' d el te
nieate de alealde, del ado de Cul
tura, ~ r MalSot, y el jefe de la 
ANsoría t.écnica de . c:ha De.lqación 
don Manuel Ainaud, fueron a la 
corte para geationar diveraos asun
toa relacionadoa con el Patr o 
Escolar de Barcelona. 

SESION 

Prcsi . I por el alcalde señor 
Conde de Oüll, di6 comienzo la se
aió p(¡blica a las oeho de b noche. 

D,s,adlO oicial. - FuE aprobado 
el primero de 108 t" que lo i.nte
.raba, qudaDdo el n(acmero 2 obre 
la mCla. 

O"'n .1 dl •. -El DCO dictamen 
qu &pr.ba IObre la 111 le acord6 
co fa ID ipl titio. 

Del reato de la orden del di. fue
fOIl eprobados todos lo. dict6.melles 
• ncepei6n del 6nico que preaent.ba 
la Penefteia encarrada de la .apre--
1ri6ft de paso. a ninl .., del n6mero 
uno de la Delepei6n eh Abasto .. que 
le orcJ6 4I'learan lObre la me ... .. .. . 

y ERO ADOR-
1ST 

CO VOCATORIA 

,pe d. 

Otra de 101 s ~ oro. icolaD dlOI· 
wer, Ya , Rocha. SanUmarfa, 
Roure y Quirós, proponiendo ~ lIe ' 
~oneed. el S&lÓll Central del .ala4 
cio de Bcllat Artes, e'l do neo. tli .. 
7 del actual • 1all mtidadH n,te
lentativas. de cKversas teadeaciM po4; 
liticas , y 6ociales, para ult ... -1 
mitin propre8GI y coau. 1.. ~ 
teociOllel pbernativu. 

Otra del sea.1 lIaJllÚt intereua- , 
do que se solicite del Minillterio . 
de la Gobemaci6n se reconozca al , 
Ayuntamiento e4 tlerecbo e penibit. 1 
el se por 1 te de tos alImertto. que , 
en este MUDicipio haya obtmittO .." 
obtenga la Diputación en el impuea- , 
to de cEdulas personales, en relaclól&, 
a cuando lu d_1ae eran impuesto. 
JllUDidpal. 

Otra del seior lIqMa propeaieDo 1 
40 que se dirija iDltaDcia a1 __ 4

4 
tro de Hacift lolieitlllldo .1.11, at , 
objeto de eyitar la disminaci6a m4 , 

justificada en el impuesto sobre l. 
gasolina, se balite al Ayuntamien
to para que pueda cobrarlo de 101 
aparatos di tribuidores inlt.l_1 
en carreteras 1 huta die. kil'-ie4

; 

trOI a partir de loa límites .1 t4r
mino munieipal, "iDieac1o ipdo, 
antes de establecer el impuesto, • ln4 
vitar a los Ayantamientos compren" , 
elidos en los eliez kilómetros de ea
rretera paa q .. implEten y cobren 
el impuesto .obre la bencina umi
w.trada en loa aparatGc g. biaa tQIl. 

fien la recaadKi6a al _ Barwou, 
participando aquéllos en la mi-. 

Otra taabi6n C1el seDot! Mayn~, 
pt'qtoaicsuJo: 1.° QM, tenie.do en, 
c:umta la .ltuaciáa del Pft.-pun4 , 

to ocdiaario ea CI&rlO, DO .. ri-, 
cea petos periódicos de cuantla de· 
terminada o indeterminada derivado a 
de convenios o contratol, talea como 
instalación de 1ft en dependencias, 
alquiler o iuUl8cib <k aparato. te
lef6nicos, etc. sin prnio informe de 
la Delegaei'Ón de Hacienda; 2.- Que 
no !tea pagada lIubvenci6n alguna &¡in , 
previo acuerdo de la Comisión mU4

1 

nieipal permanente, aunque flrure, 
aominatrvamente en presupuesto. 

La antuior proposición fu. apro. 
bada con el voto en contra del ft

fior Pich. 
Otra de los seilares Maillot. Mart! f 

Esteve, Maynb, Martinez Dolq,in;o. 
y Santamaría, proponiendo que el 
Ayuntamiento en corporaci6n J con . 
aaistencia de la Banda ~ Wpal , 
concurra el pr6xilDO día 11 a depo- , 
lIitar una corona de flores al pie del , 
monumento que la ciudad eriaió al 
Conceller en cap Raf~ de Cuano- : 
va, herido mortalmente eA el _ticao 
baluarte ~ Saa Pedro. 

La anterior proposici6n fuE IIPIO-, 
b&da con 101 votOll ea CODtta • loa 
Kiores Rocha. Pich, "l'onea .., Co~ 
Cro. 

Por 6Jt¡'0, a pl'Opttnta 4el teflor 
ardan D...unto, te acord6 uom4, 

brar bombero preferente ., cOILCe-1 detIe 1. medalla del perpo al 1aG-. 
.icluo del repetido cuerpo. 8a1~ 
Torredefl6. lJUlerto ea acd&mte ... 
trlbajo el pr6ximo palacio "hado • 

nto 1 npot' "Roberto R .... . . ... • E • a 

I 
Ji , 
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LA CARCEL 
'¿Es qu hnsta el momento los pre4 

80S po)'ltkos sociales, ~Ol pr&OOs to
~os, ~fan dejado de edstir pa.ra e 
ta IOefedad ilustre, putrefacta y en~ 
fJO~ ~ entaN .... 
plumas intelectúnles) , tildadas de 
ecuánimes y de .Jiberales? ¿Es qUé n. 
s~Wn 101 Mlt~ ilrlenales que 
castran el intelecto, llrlmadcs cnree
les 1 idioe? O b ¿ea qu la 

aposición , convicción de 
101 arl ... sórdido.t "i ados que 
se'" la faeultad • mantir:lzar 
a .. pneoI &nee eltt do por 
ar" de birlibirloque! I I li1 fnm 
so ataod ~reo de la e.6rCal lDa~ 
b11Aba ;lc.J vktimarioe maban 
tr. del n.tillM"ismo m'áa cretino oe-
mo absy~cto. 
&t .. pregurtu un tanto neeiu, 

inc.paeea d. aombru a ni~ -.pí4 

rita te qae lDIly ¡bien .. lo 
que .n dichol estab)ecimteIJtOl de
taleb oc\IITe; ., 00 que es un cOl'UiÓIl 

areomiclo ele c&rMle1"Oll y el anna bi
tumino.n rde 1m dil'eetor de aV'fDil, 
dej de eer necias paro el deeven
torada obrero '1 la extl'emada mwjer. 
ql)8 al peJ1C'8tarse de tales Jnlamiu, 
pregúntanse indignados, si la veraci
dad los acontecimienboa pueda 
abrigar ttmaña inj ·cia, ílaKelando 
a unos hombres que DO han cometido 
otro lleno que el ,de haber naco de 
vientres Ülconscientes, y, que una. vez 
h bres al darse perfecta cuenta de 
su inferioridad técnica y especulati" 
va intelectualmente, han.ee /Cultivado 

' IU. 1.acoltades que la clase .humilde 
I estA roeada de despiadados abeenti& 
, tas '1 terribl lal'VBS teocráticas, BU 

rebeldJa ha segui Jos J)C!rattorios 
eoasejoB de la conciencia que Le lIa 
demolltrado pAmlru'iamente enuncia.. 
dos de mú:ima ~iboertad, .te inefable 
IUJ: meridiana. 

Todo. los presos sociales di.mana.n 
un miano veaero manumisor J 

reape1 ; enol imn deliDqlli o por
que toda la aociedad estd ~gada . ., 
ladl"Olle& «lfmpioD y elega.ntesque 
viven a expeOll8l el Trabajo. Y al , 
pr.-tar, ain embargo, DO hall beclw 
mAII qu. eumpUr l1Il& ley vital ae 
sllJll& truoendear:ia, y que en el ger
men .-w1nameute revolucionario se 
halla la -rerdadera eaencia, la nd8 
soberaDa v04tici6n de .olidaridad bu
maaa. Jlu... 11ot. , cciudadanoll> han 
qu .... o .UJÚtOl al bel' que en el 
sigl. XX, t1poca de 1 .. marAvillas fu
naJnbulesees y cientlficas 'S8 imufla 
aún ~mo n ántaflo en eaerpo , 
en el -.pIrita de loa ree • el ve-
neno del salvajismo más inlcuo y 
'vitvpena.,." ; 

Ha beebo muy mal J<* periócUcoa 
cotid .... de bquierda preoeuplulck>" 
se __ Ngu.teolllSj bien estaban 
en su repOlSada activitud de &tIfin
¡e, ¡)U~ harb s,bido es que el r¡Sgi
Im!n deletereo de la Pri i6n Celular, 
no .'YO, siae ue ,al Cra1-io, 
perennemente ha mnntenido enhie -
ta su repulsiva cn'beza. 

otros en todo tiempo y lugar 
hemos mantfe tadó los asertos que 
abora se ntribuye la pandonol"O a 
prens'\ lzqu{el'di tao Y por Jo m~ 
que propugnam03 constantemente por , 
la completa emancipación del pl'Ole· 
' t rlll¡do, justo es que en el pande
m6niam actual, la verdad ocupe el 
lugar que ~ corresponde en el aureo 

lío de la RazOn. 
Bueno ee q'oe la prensa diaria cbe

rida en lo mAa 'hondo a., su bonb
, os P08ttltadOS se deje !lenr por 
r la corriente Alg1da de la o.pini6n qve 
parece 4ea,plerta de UI1 largo, ca6ti· 

co y voluptuoso luefio". El disco de 
moda todos los periódicos de Jzquler .. 
da )0 bl'indan a¡¡a «queridos lecto 
reno Deseamos que contlnáen cla.
mando n faYO!' ele la libertad .. 
nuestros hermanos los presos; desea4 

mt18 que en 10 pletórico entusiasmo 
., en tan umaoa eD1W-a no D08 
constaten una vez mAs proceder ver~ 
s(dU .. , 

Siga, 11114,. .1t4tseo ele moda, no sea 
que MI elldell 4e IlIgratoe al aducir 
verdades inconcusas. T pid moa to
do _ v.oz _ grito una pt'Onta amnis-
tIa. que l'Ie.ta &ea a la vea el deno
mfftadG cDerectaO). , la Eqaidw con
e cada. 

La circel, .. la eacue1a del crimen 
f .de la aberración mAl deseamada. 
La .circel, es el ara draeoniana do 
sacrlftcnse alevosamen los crebrOl 
mta 8IIl0l }' e ilibrados. La c~l, 
deatrou la hermosura del alma que 
,h1n.tua f iz amando a la Hamani
dada y borarlKto 10 jalones amlligoa08 
de los posreyentes -de toda laya. I;a 
clírcel, por antonomasia resulta ser 
bendecida y acariciada por la severa 
ley, qua le.da pfib'tll0 pnra cometer 
toda clase de 16'trocinios. La c(~rceL 

encarna ra. desigualdad social; en ella 
sin el cual la tl.U OTidad no podr1'a 
Lle:semperlJlr su bochornoso papel. La 
C(IreW. ro ;lo, contagi , mata y nun
Ca OCUlTO nada de particular en ella¡j 
mandan eu '6lla hombres de «ordeu 
que muy celosos de n deber, desor· 
denan lo ordenado, para 891 demos
que la peTSOniÍ~aci6n de la brutali
dad, de la inutilidad. 

Ci go es quien no ve por tola de 
ced:\zo; todo se comprende en esta 
Ol'todolC8 di Afama sociedad. Por 
esto, siempre, de la importancia en 
que tienen surni!1o al preso eonllCien
te se ha sacado algo; no ba sido po. 
sible arrancaT~ el cerebro, pero sí 
la inteligencia, cuando no la vid3. 

Hay factores e¡;regios en esta perra 
90cied d, que sin el mal, sill loo asi" 
los, eliroe}e. prisiones y hospitales 
no tendrfan raz6n de sel'; se morirtan 
de bonradez. La desigualdad siembra 
la eriminalided. La desigualdad tie
ne ola virtud de convertir a ciertos 
El6clavos en hi1roes que se adelantan 
a la ceivilisaci ,que con sus ges
tos gayos restan poderfo al bizarro 
Capitalismo ue es la concreei6n mAs 
fétida de todos lo &elementos para
sitarios, que agotan al proletarido 
mundial. 

Los presos sociales, pues, son per
sonas dignas de respeto. de oomira
ci6n y de con ideraci6n. Los presos 
que sustentan ideales de transforma
ci6n social, son los únicos hombres 
seri'os y nobles que no faltan ni ro
ban a nadie; son el eje de la Verdad, 
que la presente raigambl'e ~atll~
l'eJiiioen--e p\talista tortura y Lme
tr~lla impuuemente. Quien controla 
la Libertad es un tirano soberbio, so
rú inteligente, pero no dej n1 de ser 
un crlmmal encope 8do. La Li~rtad 
no tiene duefio. no pued tener va
n <mres de nmglín e 1'; potque la 
en 'Su lata ro n I fieenei a (. ', ' · - 0 

al p la o del Univel'lJ(). L Libertad 
el p trlmonio exc\ ivo tl la Huma
nidad, de la Lógica y del Espíritu 
rebosante de llmor a l o 10 b 110 Y 
hum 110 i ~mnist.18! i mnist.1a! 

Queremos una amplía a . tl . Y 
lo decirnos con todo el f o de nU -
tro ci() sen'timiento Y cons-
tantemente, pero ~8m(\S DumUln . 

liAmni til\!l ¡iAnmi Ua!! 
"nl!'l rol - ra 

Julio de 1930. 

• .a ........ .. 
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GACETILLAS 
COJIIn'ROtClA SU PEN IDA 

P.or ~usas ajenas a la voluntad 
d los organizad res, queda su -
Í>Cndida la cOJlferencla que el pró
ximo ¡ernel d bla dar J qLÚn 
Maurio ea el Ateneo Enciclopédico 
Popular '1 que babla anunciado la 

l'lóD de Estudio PoHücoa. Eco-. 
I1 IÍmi '08 ' 1 So . T del mi mo, 

• • • 

trI, Dib' indu tri J, 
letra y Cultura ftaica. . 

• • • 
En rt 

SOLIP 

I erido aRmelltos en malas condi
ciones de salubr¡da~. 

• •• 
Mercedes Vita, de 42 afios, habI

tante en lá C¿¡" I.! de San Sev/!ro¡ 5, 
desespera a a causa de una e'1 er
medad cronica que sufre en las 
piernas. trató de suicidarse pin
chándose e:1 una vena con :n im
perd~b~ 

Pué isfida en el Di pen (¡rio de 
las casas Consistoriales. 

• •• 
El Centro Navarro ha organiza

do para el sábíloo, a las diez de la 
noche, una Visita colectiva al Ob
servatorio Fabra. a la que ·n'·ita a 
todos sus asodados y .sus ~ami-

la tarde, se celebr r~ un bl\ife de 
sociol en el saJón café. 

El df 27, a las diez y media de 
la noche, tendrá lugar otro baile 
en el salón café. 

.-.... ~ .. -.•...•..••.. -~~ 
CARTELERA 

Teatro Nuevo 
Compa.1ifo. SAUS D E ·CAD,\LJ.1': 

MafI na.. v1oemell. _pneNII. tI.e la 
telNler.ad.t. 1,0 &L JI.&lUlEllO D ~ 'E-

V1Lt..t.. 2,0 btTtuo tn Pl1l11 60 
El, Pt_ o\Jl 

00000000000000000000000000000000000000 

Válina 

Teatro Poliorama 
H oy, j uevea. t r e la. 5 ., n 
cho o. /a.s 11 Y cuarto. _trao' ...... 
111'I)/;rama 111. "uletbt. '1 611Ico.' " 
GOMPER, numl/pula OT; y Yy 
b lles mcmrrro • RLVUTO, artlata en .. 
clc/opé(llco: EKK.A IU&Alll ::t. 
e I .& D ET,Ll'lIi 
baltes acrob6.tlcol: plLAn RVIZ (Gr 
ta Garbo es arwla) .. estrcl1a do la. a Jlooj 

cl6n r b • ~ogldo reper torio 

0000000 .o." IOI').~OOOO_OO()()O_Q -
A I EL-PA 

Gnn PIITQae e. traeeJon I 

lias. .. 
Pueden pasar por el domicilio so

cial, VIrgen del Pilar, ti, a reco-
ger las invi.taciónes, hasta el dia 5, 
por la noclie • 

I Teatro Victoria 
HOY, JUMS, NOCHf A L 

DIEZ Y EDIA 

• •• 
Se avisa a los que tengan ropas 

empeñadas en la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, Sucursal núme
ro 6 (Barcdoneta), cuyas feenas 
de renuevo o empeño sean anter.o
res al 31 de octubre último 1nclu
si ve, que en la subasta pública que 
se e lebrará en este Monte de Pie
dad e1 día 5 loC septiembre c¡e pro
cederá a la venia de las wendes 
de los préstamos número 1 al 7,805 
que no hayan sido prorrogados, 
desempeñados o vendIdos ante
rionnente. · ' ,) 

El "Esbart Catalá de Dansaires" 
(C::: '11e " 30, pral.) nos ruega par
ticipemos a todas las entidades, su 
acuerdC' de colaborar desint,"resa
damente en todo festivétl -que orga
nicen a fav r de los presos y de 
terrados políticos y sociales. 

• • • 
Hoy, jueves, a las diez de la no

che, en el local del Centro Repu
bit cano de Las Corts (MoraJes, 40), 
dará una conferencia sobre: "La 
respo!lsabilida1 de la juventud" el 
dodor don ' 10~é Armengol. 

• • • 
En el Dispensario de ¡~s Ca5as 

Consistoriales fueron asislid03 Ro
sarip López Mañé, de 28· añ, ' s de 
edad, con domicilio en la caile de 
San Cucufate, que present1J>a he
rida penetrante en liJ región l~te
ral izquierda llel foráx v herida 
punzantc en el codo, de pnnóstico 
gra"e, y Franciscó Ruiz, de 52, 
incisopunzante y fuerte contusión 
con probable pérdida del oj!) dere
cho, heridas que fueron prodttcidas 
a ambos por un tal Miguel, el cual 
qu~ presentaba asinilsmo herida 
se dió él la fuga. , 

Despué ; de asistidos ingresaron 
en el Hospital de San Pablo. 

• • • 
Convocada por la Unió (.atala

ni ta ,se celebró anoche en el Ate
n o Ampurclallés, una reunl ' !1 -¡fe 
entidadts y periódicos de spimu 
catalanista, para tratar de la con
memoraciór. del 11 de septiembre. 

Des Ih dc exponerse distintas 
opiniones, se :ieord6 que (,!:Ite aft 
sólo e deposite una corona en el 
monument de Rafael Ca8.'lnova. 

• • • 
La Comi ión de Fie la ' ue Cen

tro Ar~onés de esta ciudad, ha 
or anizado para el m'!s :l ~u 31 los 
igulentes actos: 
Sábado. dia 6, a la nueve de la 

noc.he. Con motivo de celeor:use el 
XIV aniver ario de la Inau~lr.lc ión 
u I lIifi io social tendrá lugar una 
cena popular en uno de lo afo
nes del Centro. 

Do iDgO, dla 7. A la nu ve '1 
me la de la JUñana, Idr. por la 
estación de rriá, con direcclÓI1 a 
San Cugat Vallés, el Orf n 
ya, en doade dar' un c i o 
motivo de I brarse l ro Ma- ' 
yor. 

.lIapracl4ll 'e la t t •• le Z.'" 
autla, e n la QU fi gura I divo barítono 
ltA'ROOS RED01Q)(). Dt:bu t~ bado, 6 
de pUembl'e. T arde. esaO&'.id luDC.I6n. 
Noche. ~treno en. eato teatro de la 
zarzuela LA :aOSA D r, ,\7AFRAY, can
tada POl' lI1'lm a , · .. z Dor l t:\R OS 

!mDO~ 

GRAN R L DEl e ~ 
PEONAT ECATALUñA 
o E HOCKEY SO RE 

OOOOOOOOOOOOOOOOooOOOQOOOOOOOooOOOOOOO PA ES entre 
Teatro Barcelona 
Co. a,,;. del 'J'Ientro (,ll1'a, lile ladrt4 
H oy . j uev es, tarde o. 111!'1 alnco y cuarto : 
r .A G,\ Ll\ ' , • r.; he a l OA dIez) f'unrto : 
PAaA I ' El. MU .·DO" Inflan 
viernes , tarde: LA G 4 LANA. Noche: 

S. c. e TALUñ y 
SKAT G - el B 

I'AlL\ 'J'I ES C. ~.ll: XDO 

OOOOOCOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Teatro Apolo 
Comllaflla Url"". DI!'E'c,'lón ti I lUna. tl'O 

J O ·T~ SERfl,\ ·0 
en la 1)1103 fisuro. I eminente tcno~ 

L UJ.IO VE.:' n~LL 
' Hoy. jU J v : s, to.rtle a lns 4 y medIa : 

D EB T del apllludillo a r llon 
LUIS MOR f,;NO 

con la ~Iebl'nd.:l:lo ,'zuela. 
LO ' DI': R..\(';OY 

y el Ihl o do to~ éxitos 
, U , DOJ,OllO A ElIlralln ., PIU'QUt: 

CJNCUfNI cÉNTl os 
ENTRADA L RE AL RECINTO 

DE LA EXPOSICION 

DQr CORA R AGA y A/I.~ONIO LATORRE 
r-;ocl e a las 10: J,O 1>10: AR.iCON. 
por CORA RAG~\ y A~TO. 10 LAT ORR E 

LA DOr.OIlOS,\. 
T r Iunf o Inm IlSO del eminen te tenor 

E::\fIUO VEi"DREll. 

__ a •••••••••••••••• _ •••••• TJ •••• be • .. 
ESCUELA DE CHOFERS 
100 PE"~:'J' ,\ ' .- TODO ('OJJPllE..~OWO 

Cond l1celón - lIfecllnica - Reglamento. EuUIEu 
y ,Th,llo - UU.l húra dt aria de CODl.lucclón _ 
, 1{'c ~'1 1 c en e:t 'l'alle,' - Clases d[a y nochC -
No s e lim ita el tlc u • o - F lI.CJJldades die 1> lOO. 

AciIHII AllerlaN de AlltlftRiSllO 
onsdo de el '1\(0. ::G _ C1llrl~. -19 - 'J'el. ::tDGl 

¡ALBA ILES! 
Venta de materiales 

CERVANTES,2 (Cercl de A1IU) 

Edita,w por ti Grupo Cultura Faros, se 
ha pwsto a la fJmta el rnteresante folleto 

EL TRliJNFO DEL A· 'OR 
Escrito por MANGADa 

Di I Ji tIIIS n ,ar11 
PRECIO 15 CENTIMOS 

De venta en quios os 
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SUSCRIPCIONES 

- ... 1.... . . . 2'00 Pis 
Pn,lnt 11, trI,"tre • • • 1'50 , 
Alárl~, PIrflgII , Flliplnar. 8'50 , 
LM dttúa ,,1m. trllllestre • t6'00 , 

Námero suelto 10 céntimos 

UNA ACLARACION 

Los periodistas peligrosos 
Una con.ver.sación que sostuve la ocasión de constatar esa sim-

.con. un pen?dlsta ~e zaragoza, ha patla, y que la inteligencia, caso de 
tenIdo la mi ma virtud q~e suelen llegarse a ella, crela yo que no po-
tener t?da.s las conversacIOnes con dría verificarse sin mediar dett!r-
1 s .penodlstas : que de las conver- minadas condiciones, que intere an 
saclOnes apenas queda otra cosa mucho a los trabajadores 
que la fantasía de los periodistas, C .. . 
un r co aliñada luego con la c~m- . onteste a~lmlsmo que en Cu(?~-
didez de los que creen a pies jun- tJón de eleCCIOnes, tenía la segura-
ti lta los que leen a esos periodis- dad de que no s.e podrla contar 
t s fantasiosos. p~ra ~~~a con la C. N. T., Y que 

La candidez de esos amigos, que n!1 oplOlon ~ersonal sobre las elcc-
o la fantasla de los periodistas, es clOnes próxImas, caso de que se 

l ' que me obliga a hacer una aclJ- l1eg~le a ~lIas, era de que la C. N. T. 
r ció n a Jo que los periodistas me debl~ slt~arse comple~amente, al 
stán atribuyendo, hasta el extre- margen , sm apoy~rlas nI c?mbatJ:-

n. que, de alto en rebote, el l'0- la~, pues que estJmaba-~lg? .e~h-
rresp n al en Zaragoza de "El Li- mandolo-qu.~ con esta IOhlblclón 
bera/" de S jll t 'b ab oluta, d Jabamos toda la .. 

. ' .. ev ,a, me a n uye la ponsabilidad en los que creen o 
manlf staclon de que la C. N. T. ' 
ap yará a los republicanos en las aparentan ~reer que por m7dlo de 
próximas elecciones. Véase la '\:r- tinas eleCCIOnes, p r C nstltye Hes 

l·, n '~I' recta de mI' c n ' . que fueran, se puede resolver ti ... o versaClOn Lon bl " ' d E -
el peri dista zaragozano, y allí se pro "ema P,o IttCO e spana. 
encontrará todo lo contrario de lo ' DIJ e: en fm, que la ,C. ,N: T. c'Jn-
que me atribuye el periodista "s .. vi- hnuara fiel a sus ~rtn~lplos ,Y ~~l 
lIa lO" d la capita'l de Aragón. e~ ab~ollJto ,3 u hnaltdad CUCTL.-

1 preguntaron co t t' nlsta hbertana. , ,y n, es e, ,no En substanda, e to es lo que 'tije 
~ , c t1 tatar que mis mamfestaclO- conversando COII un reriodista de 
nes e~a n puramente persona,les, \.¡lJe Zaragoza. Lo demás hemo ': :1(-
L1 a ttt Id adoptada por las IzqUlcr- dado en que no ha sid otra éo :} 
d~ en la, Asambl a de San ::;ebls- que fantasia pui! dí. tica, 
t~af . h~bla despertado una fran~a rantasia sufi ~i ente para que VI) 

llil~ ;~~ {ntre muchos hombre oe vuelva a mi antigua ca tumbr.:: ;Ic 
C~:lt 'sté también tener la convic- a,nd~H con recel~ al el'harme un pe-

e: 11 lIe que cuando las izquierdas nodl ta a Il c. fa . 

J. PEIRO c' ,s Ituán a la C. N. T., tendrian 
....... --_ .. --.--._~...-----.--~------------_._---~--_ ... _-_.-----

CUi::S 1 JNES FINANCI .:.RAS 

¿PORQUÉ BAJA LA PESETA? 
mente cien unidades de peso de 
oro no valen 0'40 de oro por cien 
unidades de pe o de plata. '5egún 
la coilzación de junio de 1928, es
ta relación nu era la de mil a 64, 
sino la de mil a 3O'ü8, en junio de 
I fl29 :a de mil a 2 , Y en junio del 
corriente año, de mil a 21'6"/. 

üna sen_:lla pero1cion era bas
tante para ave rigl'ar el valer in
trinslco de lIuestra moneJa plata 
o billete cOllvertibk. Para '::110 bas
tará establ ,cer una propordó.l. di
ciendo que, i para que cien pesetas 
en moncdas de plata va óa,l otras 
cien pe ::tas en piezas de oro. e 
necesar.o que la relación entre el 
peso de una porción de oro y el 
de una c:t!ltlllad de plata fue e la 
de mil a 63, siend e ta relación 
actra lmente tan solo 21 y pico, o 
sea Il t re.!r1 parte de fH , • .. sulta 
que para obten.r cien pe ... tas de 
m nedas de oro deberíamo en
tregar tre ' veces más en plat", o 
seá trccienta ' pe 'eta de !:t~ fho
ra corriente en España. 

No obstante, ob ervam s ómu, 
según la cotización oficial de los 
cambios, para obtener cie" pe t
tas en oro nos ba ta entregar .mas 
ciento ochenta y cinco en billetes o 
monedas de plata de cuño espa
ñol. Lo cual quiere decir que e -
tas ciento qUince pe ctas plata que 
no rebajan (pues ya IIclllO dicho 
que según la cotizac' n de lo me
tales deberían sern s exigid' . tr -
cientas), e vent . que no ' rep r
ta o l'Iue tra cara bonita de espa
ñoles, a el hecho de que la demá 
nacione , a pesar dcUoda u rl
q:..eza y medio de prodUCCión y 
di tribución tienen que viVIr en 
parte del crédito, y que p r ell 
tienen nece Idad de ti rg rlo a 
nue tro pal. 

El hecho de la cotizaci n 
tu 1-, no muy p r d boj d I 
que deb rl e t r, como ofirm n 
la g nerahdad de lo ent ndld , 
Ino en nue tr mode to con epto, 

muy por ncima de la que de rI 
t n r-, d mue tr qll nue tr 
crédito, o mej r di ho, nu tr 
tim mundlnl e lid, P r d 
lo mu ho que d e y u I 
Dictadura mpez t m I r e 
e n 1 u d Ciu I y 
V I neln, I c nOle r it -
ri , I mpr' lit t -
m n t rl n I r r y I1 
ei tou. 

O b n 
perturb d 

... , a_IrMeI •• 
I 
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DIARIO DE LA MAÑANA Bere ona, jueve. 4 'de septiembre de t930i 

terlormente por la predictadura. 
Pero con todo, España, goza de 

una consideración internacional de 
primer o; Jen; su prosperidad es 
notoria, su crédito firme y su vita
lidad indiscutible en lo agrfcola 
como en lo industrial y comercial. 
España está despierta, tiene entu
siasmr- para el progreso y para el 
trabajo" y solo falta que quien di
rija ten';:l decisión para abordar 
pro nas inaplazables como la 
nacionalización de las industrias y 
fuentes de riqueza, resolViendo en 
el orden social la cuestión ~e la 
tierra, para que el agro español 
rinda el máximo producto, le cu
ya meta no nos hallamos ni a la 
tercera parte del camino; que con 
la hulla negra y la hulla blanca 
pod::mo \.olSp .ler ue la energla 
necesaria a precio barato; que 
nuestra ganadería, en cam .. , leche 
y sus derivados, lana y cueros, cu
bra las necesidades del pais y que
de para la exportación; que no 
falte el hierro ni el acero Ce. ob
tención y fabricación propias ; que 
vaya sustituyendo la industriJ lt.x
ti! algodonera por la de se:.léJ arti
ficial quc tanto favorece la ~'_ (\no
mía de otras naciones, esp~cial
mente la Italiana; que creem(\s una 
indu tria forestal, amplia par] to
das las necesidades interior('s, a 
base de repoblaciones, ordenaclQ
ne y caminos de saca, con sus 
deri-'ados, especialmente la celu
lo~a o pasta de papel; y en fin, 
que se íoment.! nuestra balanza de 
pago. construyendo barcos mer
cantes para cspafiolizar los fletes, 
nacionalizar también los s~g .ros, 
f<!vorecer las exp'lrtaciones, y esti
mular el turismo. 

Estas últimas digresiones nos 
hall hecho olvidar, algo más ati
nente quo lo dicho. el tema Ot es
te artículo. Lo dejaremos para el 
iguient~· 

FRANCISCO AUMATELL 
Barcelona, 28 agosto, 1930. 

• • • 
Apoltila. 

El amigo Aumetell permitirá que 
al • tillemos brevemente su ar
tícuro. 

La prosperidad económica de Es
paña en el orden industrial. a pe
sar de que los medios mecánicos 
de producción que la industria em
plea generalmente, son, con res
pecto a los empleados en otros 
paíse ', vergonzosamente rudimen
tarios, es tan evidente como la ri
queza inmensa de su agrictlltura. 
y é ta, de la que apenas si ~e ex
plota la vigésima parte, e !i! que 
engendra la posibjlidad de IIn flo
recimiento indll trial de primer 

, orden. 
Pero esto pone ante los ojo del 

observador atento el problema de 
siempre. Los beneficios de la pros
peridad de que se habla, se vierten 
exclusivamente sobre unos cuan
tos. Y la mentalidad rezagada de 
lo que poseen, aliados naturales 
de los que mandan, ,no permite que 
ni una parte infinitesimal de 8US 
beneficios alcance a los que, pa
nlendo a 'contribución el brazo y 
el cer bro, son los Ctnicos factores 
p sitivos de e a pro peridad. . 

• • • 
En cuanto al himno qué ntona 

nuestro amigo al pre tigio de que 
goza E paña en el extranj ro, nos
otros s nUríamos que se viera en 
ella una e peeie de e altación pa
triótica que no puede armonizarse 
con el sentimiento de fraternidad 
universal con que lo mis selecto 
del esplritu moderno prescinde de 
las fronteras y de la raza. 

• • • 

, '. I 
~a honradez de los dictadoresl 

Siempre hemos considerado que do, encarcelando y procesando ~ 
el arte de gobernar a 108 pueblos 108 dictadores y a sus ayudantes. 
es una misión que Impone los ma- Al fin y al cabo se ve claramente' 
yores sacrificios. que nada recompensa el sacrificio' 

.~éa7.! si ~o 10 q~e dicen varios inconcebible qe semejante apos1o .. .' 
p~rtódlcos: El ex dIctador del Pe- lado. Total, para hacerse en once 
ru, Augusto L'egula, posee en los años con una fortuna de 950 mi .. 
Bancos de Londres la fantástica 1I0nes de francos, que, de pa o, de .. ~ 
fortuna de treinta y ocho m!llones bemos reconocer que es muy hon .. , 
de dólares que, al cambio actual, radamente adquirida. 
representa un capital de 950 millo- Hemos dicho que casi podrlamo. 
nes de francos" incluir España en esa danza de in-I 

Podrlamos hablar de Irigoyen, de gratitudes. oPero hemos de confesat~ 
Machado y de todos los dictadores ingenuamente que aquí no oeurrl-; 
~ue los huracanes de reivindil:ación rá jamás tal cosa. Los españoles 
lIberal y democrática han derriba- tenemos una gran dosis de ¡;entido' 
do y derribarán antes de poco tiem- común, una enorme montaña de I~; 
po. En todos los casos encontrarla- gi<:a y, sobre todo, un profundo 
mos encarnado en el cumplimiento sentimiento de reconocida gratitud1 
de tan sagrado deber, el más in- para los que se sacrificaron por la! 
menso y apostólico sacrificio. patria. 

Precisamente por esta poderosa No; francamente, aqui el proble. 
razón, hemos visto en todos los ma de las responsabilidade no es. 
tiempos y en todos los paises que alimentado más que por media do- ' 
los más humildes y honrados ciu- cena de atrevidos alborotadores. El) 
dadanos se han dispuesto siempre pals, ecuánime 'Y discreto, sabiendo 
a subir el doloroso camino del Oól- que los ex dictadores, parientes y I 
gota, SOl1letiéndose al martino de amigos de los mism()s, aunque te· ! 

todos los fariseos con el humanlsi- niendo dinero en alguno bancos ' 
rr.o propósito de redimir a sus se- extr::njeros y en algunas empresas ' 

_ mejantes. favorecidas por el monopolio es- ~ 
Véase también lo desagradecida tablecido por la Dictadura, <.:parte 

que es esa humanidad de indigentes de alguna que otra colocación, no' 
y esclavos; populacho analfabeto y 1I ~'::l su fortuna, de buen tr <:0, a l 
perturbador que en un arranque los 950 millone del ex dictador ' 
de estúpida indignación tira por la Leguia, reconoce, Y es lógico que I 

borda todo el formidable blol(ue de asl lo reconozca el pueblu, que el ' 
cálculos, estudios y buenos propó- sacrificio de seis años de pruden-
sitos que tan paternalmente se iban tlsimo gobierno debiera merecer I 

imponiendo. Bolivia, Perú, y casi una mayor rec~mpensa. Y si no que 
podrian:os incluir a España, son la digan su opinión la Comp:lñla Te- : 
prueba Illconte table de lo que de- lefónica Nacional, el Trust de Pe-
cimos. tróleos, 1 .. Empresa del Ferrocarril : 

La Prensa nos ha dado la noucia Ontan<-da-Ccllatayud, la EDlpreu 
de lo que allí ha ocurrido, y se nos de Automóviles de Figueras a Cal-
ponen los pelos de punta al pensar das de Malavella y tantos otros que 
que las mejores y más audaces em- forzosamente deben estar agr .... 
pre as tienen Sil premio en la más cidos al gobierno de la dicladurL 
abominable indignación popular. Aunque no todos está .. agrade-
Entenáemos que no hay derecho a cidos al Gobierno de la Dictadlll'L 
que, después de haberse tort'~rado agencia telegráficas han dado la . 
atrozmente el encéfalo pata buscar noticia de 10 Irreverente. que 
fórmulas y elaborar tratados que estado en La Coruña con 101 la-
tan abundantes rendimientos hablan criticados de la ca.ída D¡ct~dura. "¡' 
de dar al pais y sobre todo a las buttl seguro que, s¡ les 'hJJblen t ~ 
gr nde - empresa industriales y jado, eran capaces de hacer CORlO , 
bancarias dt!l trust internacional, en el Perú. 
por si f)OCO más o menos el pueblo Hay que reconocerlo: d oIctO. 
no podfa comer, y se arruinaba el de 30~ernante y sobre tOU? d~ dic- .. 
comercio y la pequeña industrIa, tador I~pone enormes sacrtfi~aoa. Y I 
se alborote, se chille y se proclame lo repetimos, total por 950 Ifttl&oMi 
la leJ de'-~esbarajllste, persiguien- de franco.s .. 

Por lo demá , crea el amigo Au
matelJ que el Estado no puede, por 
mucho que se empefte en ello, cum
plir la fun~ón tutelar que tantos le 
atribuyen. Es el eferno rezagado. 
El dla que de~a resolver, en la 
parte infinitesimal que le es dable 
hacerlo, los probfémas que hoy in
teresan, ya otros, de mayor interés 
y de mayor apremio, les habrán 
reemplazado. 

Crear un est4do de cosas que 
permita resolver e os problemas 
mientras van surgiV-'do, con la vis
ta fija en el ¡nteré general y en el 
bien e tar de todo ~ es la más santa 
de la obras que puedan realizar- 1 
se en nuestros dla . . 

P rque la soluci~n justicIera de 
e o problemas únicamente será un 
hecho cuando la clale obrera haya 
tomado en us 'manos 13 gerencia 
de toda la riqueza social. 

A ello tienden la evolución hu
man y el e fuerzo de los hombres. 

•........ -._.-... 
VUELO DESCRAC~ 

x.clrld, '.-El bldro.vlón Dornler 
A .11 ta ro 11 n •• comptJl.· 
do por otro .p ..... to p.... participar 
tft 1. maalobru naval 'u4 envul. 
to ¡lOr un. nube .1 11 al e 
Prl 1110. 

lDatili4ade. q.e ~ .... - : 
caras 

F.rrol, !.-Pare.ce qu.e el bid.roMl6a.~ 
cllol'nier Á) que caJÓ cerca cIel C~ t 
PriOl'ifto hab(a.. ,.liclo con oh_ ~ 
dro, para .i~_",,¡r en •• ....., -
br .. n.valel, ' 

Muclob. lGe apvet~ " a1l... 1 
N.vlo D. Francleco ~ ~ 
evolucionaban l~ ..,...ato. UBa ..... 

I~ envolvió ' y uno de 101 ...... 
ca,6 r4pid.ruente, in~, .,. .. I 

C •• 1. b.terl. de lúncleUL , 
i4l .par.to iba tripulado como "'1 

loto por el cootr.m .. t ... D. J .... 
~ Como obIe"'oree ibao .. 
.ltérllCH D. FraneiJco CaDo, D. .. , 
nuel Aubareda. Comp"t.ban la tri
plIeelón La" Asctra-. n ~ I 
'n>. _ •• , T .... b'. , J ... ~ 
Ilar.al. , 

P.reee que 101 Ile" pene 
no. el. .1101, .1 ver el ~_ ~ 
1Jt'ro, • arrojaron del ~ ........ , 
e.ld .. , pero MtOl no funclon .... 
bien. 

Ha marchado al lugar del lUCHO .. 

jete del Eltaclo M.,or de ........ 01, doIl 
Lul. Cut ro, para ordenar e. t ......... 
de la vlctlm al bOlpltal de ........ 

La noUela de J. cat_trota la 
bló por radto el .coras.do eJ.l .. l •. 

Como e. lu ar del _ti ...... 
t nt. lejoe ele. Fer.rol reln 
.1 Id por conocer detall. 

e qa han peneldo ca"'l- ¡ 
ladot .1 In ndl I .. .rato. 


