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Madrid, martes 1 de agosto de 1933: ¡El año de la rotativa!

Mala fe y tontería

Ratificación de juicios

El discurso de Marcelino
Domingo

Los "economistas" q
nos han salido

la burguesía, mal acostumbradas, co«El Sol» eleva por días su tono an- de hallarse España en precaria situa.
mo argumento vigoroso? Pero que retigubernamental y antisocialista. Pe- ción económica y lo digno en un pacoja ese estandarte un sector del radiro de tal modo, que sus falaces aco- triota, ya que no pudiera callar, secalsocialismo raya en lo incomprensimetidas no van ya contra el Gobierno ría exponer esa situación con a.que.
ble. Parece cosa de broma. Por dos
ni contra la República ; tienen un al- lbs rasgos que dibujaran exactamenrazones : porque ello no se compadece
radiclsomepñ.Sidcos,unavez
cance mayor : van contra España. te, sin disfrazada, la realidad. Pero
más, que lamentamos, a despecho de con un ideario que se adorna con diContra el crédito y contra el prestigio no se hace así. Porque sí, porque
su fatalidad, la división en el campo rectivas anticapitalistas y porque ese
de España. Conocemos de antiguo el sirve su designio polémico «El Sol»
republicano de la izquierda, no pro- núcleo cismático, discrepante y adverpatriotismo de los negociantes que y el señor Maura, campeones, con
nunciamos una frase hipócrita. Lo sario de la participación socialista cocompran periódicos como en otro los elementos que arruinaron al país,
sentirnos. Y lo sentimos, principal- mienza inutilizando a su partido, al
tiempo hubieran adquirido naves pa- del derrotismo, han lanzado números
mente, porque toda resquebrajadura dividirlo, como instrumento de Gora la piratería. No les falta, desgra- y juicios montados sobre el quebrade la unidad de los partidos republi- bierno, con lo cual, de modo indirecto,
ciadamente, tripulación de pluma dizo pilar de su fobia contra el Gocanos avecindados, en determinada cierra a los socialistas la ruta de la
arrojada a estos señores. Ello es na- bierno. La situación de la Hacienda
manera, cerca de nosotros nos crean oposición. Un radicalsocialista que detural en régimen capitalista, a pesar española no es la que dicen «El Sol»
nuevos sacrificios a los socialistas, o, plore el socialismo que, según dicen,
de lo poco que les llega a los forzados y el señor Maura. Ni mucho menos.
en el mejor de los casos, nos inmo- ha sido aplicado desde el Poder, no se
de la tinta a la hora del reparto del Un poco más de lealtad y de sentivilizan, respecto del Poder público, duele sino de una política republicana
botín.
miento del deber no les vendría mal
en la presente situación. Si tiene algo auténtica. Con tales títulos no se nos
Quien paga manda. Hay que re- a lose que en este orden de cosas viede específico lo que pasa en el radi- puede aconsejar. Cada cual es libre de
conocerlo. Y quien quiere cobrar ha nen atropellando la discreción y el
calsocialismo, en su consecuencia para concebir qué es lo que conviene a Esde obedecer. Ignoramos, $in embar- buen gusto.
el juego de la política nacional, ape- paña. Y nosotros decimos que lo que
go, si las Empresas de ciertos diarios
«El Sol» no hace sino seguir al senas si diverge un ápice de lo que ocu- España necesita son Gobiernos de Izexigen a sus redactores que no sean ñor Maura en esa alocada aventura.
rre dentro de otros partidos republica- quierda, que no se plieguen a las exiveraces al extremo de que falsifiquen En mil millones cifra éste el déficit
nos o en virtud de la posición anti- gencias de las viejas castas, ni se asuslas realidades, no ya de fosma que con que se liquidará el presupuesto
Grupo
de
alumnos
de
la
Escuela
Socialista
de
Verano,
que
se
socialista de otras agrupaciones que ten del griterío plutocrático, ni retrodañen y quebranten a un Gobierno, vigente. «El Sol» lo fija en 800 millo.
proclaman, más con palabras que con cedan a la hora de encarnar en el país
sino con tal estilo que resulte malpa- nes. Habrá, sin duda, quien calcule
inauguró el domingo en Torrelodones
hechos, su fidelidad inquebrantable al postulados antípodas de aquellos que
rado el crédito nacional.
el déficit en dos mil millones. Mien(Foto Marín Gavilán.)
régimen. Ningún jefe político de las convirtieron a la nación en una clase
La situación de nuestra Hacienda tras más astronómico, mejor para
banderías que nos excluyen de la res- de analfabetos y hambrientos.
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es, según «El Sol», pésima y lamen- los enemigos del régimen y peor paponsabilidad directa del Gobierno ha
Marcelino Domingo ha subrayado
table. Tan mala que, de creer al co- ra el crédito del Estado. Y como los
hecho más por la persistencia de la una virtud que sin ser exclusivamente
LA LÓGICA DEL ADVERSARIO
lega, «habremos retrocedido a los economistas tipo Maura que padece-.
participación socialista que don Ale- nuestra en la República, no disfruta,
tiempos más tenebrosos de la Hacien- mos juegan con las •cifras alegremenjandro Lerroux. Ya hemos manifesta- ésta es la verdad, excesivas adhesioda española en el presente siglo, a te, cuéntese que el único modo de
do en otras ocasiones por qué. Le to- nes : la lealtad. Leales y honestos nos
los tiempos de Annual». ¿Causas? responder a quien nos pregunte por
ca ehora—desde hace unos meses— llama el ministro de Agricultura. En
El articulista de «El Sol», natural- el estado de la Hacienda será éste :
seguir la huella de una actitud reñi- justicia, nadie que se precie puede vimente, no va a señalar otras : etodos el que usted quiera. O así : ¿qué dé.
da con la sagacidad política al señor tuperarnos el más mínimo desliz ni en
los radicalismos, todas las insensate- ficit le conviene a usted divulgar?
Gordón y a sus amigos. Y es que lo que concierne a nuestras relaciones
ces, todas las intrepideces destructoNo ; basta de bromas. Es una cano basta, ni con mucho, desear el con los que comparten tareas de Goras de estos dos años de diletantismo nalladita operar a capricho y adornar
cese de la colaboración ministerial so- bierno, bien en los grupos de la ma«El Debate» opera con su lógica, a la existencia de los Jurados mixtos, creación de nuestro tiempo. ¿Por su revolucionario político social». En los números elegidos a gusto de las
cialista ; precisa, ante todo, la salida yoría, ya en el seno del Gabinete, ni
la
que es, tanto por razones de leal- incluso reducidos a tan poca cosa, es independencia? ¿Independencia con otro lugar escribe el pobre esonomis- clases sociales enemigas de la Repú.
de los ministros socialistas. ¿Cómo? en lo que respecta al celo con que
tad corno de conveniencia polémica, necesaria, a los fines de justificar... diente de la Audiencia... Del mal el ta de «El Sol» : «Pensar que se pue- blica con palabras gruesas : derrumEn primer lugar, ofreciendo a la Readministramos las atribuciones que fiel. El fondo del domingo lo destinó la «magistratura del trabajo». Y aquí menos. Ya que esas diferencias no de vivir dos años haciendo certámenes bamiento, bancarrota, ruina de la
pública, en tanto se sienten en los es- se nos han conferido a los socialistas
a defender el nacimiento de lo que se es donde hace su aparición la lógica puedan resolverlas los propios patro- de revolucionarismo y dejando a los Hacienda, etc. No hay tal. ¿Cómo
caños del Congreso r so diputados soen puestos de varia condición. España ha dado en llamar «magistratura del de «El Debate». La «jurisdicción la- nos, a la manera clásica, que lo ha- santones de clase pegar lanzazos a averiguan «El Sol» y el señor Maura
cialistas, que todo pende a la postre
es aún, y lo será todavía por mucho trabajo» o «magistratura social». boral» se puede encomendar, en pri- gan los magistrados de su hechura los productores, a diestra y siniestra, que la diferencia entre los ingresos y
de las dimensiones de nuestra fuerza
tiempo, pueblo en el que la justicia es Arranca el comentario de las razones mera instancia, a los jueces que pre- con toda «imparcialidad». Por algo sin que se vengan a tierra las colum- los gastos será de 800 6 de mil millo.
parlamentaria, una solución gubernade agradecer. La arbitrariedad campea que adujese, en defensa de tal insti- sidan los Jurados mixtos, o a los jue- «El Debate» avisa, al final, «que no nas del presupuesto del Estado, es nes al finalizar el ejercicio económi.
mental idónea, es decir, auténticaco? Pues de un modo tan sencillo coen grado desmedido. Y excede los lin- tución, el señor Sánchez Román. La ces ordinarios, y en vía de recurso a es a los jefes socialistas a quienes abusar de la imaginación.»
mente republicana. Con esta salveVamos por partes. No es lícito, ni mo pintoresco : obtienen la tercera
deros de lo habitual si se trata, en el índole de los asuntos en que entienden un Tribunal, que bien pudiera ser dirige su artículo». No hay como codad por nuestra parte : hoy por hoy
patriótico, ni decente propalar una parte de lo presupuesto en concepto
puede gobernar en . republicano un presente momento, de calificar a los los Jurados mixtos reclama, impe- una nueva sala de Audiencia. Resul- nocerse para entenderse.
socialistas.
¿Qué
de
particular
tiene
rativamente, la presencia de juzgado- tado : tendríamos Jurados mixtos y respecto de quién o de qué? Vamos bancarrota de la Hacienda española de ingresos para 1933 y lo comparan
'Gobierno que no sea socialista ; pero
que
divisemos
un
mirlo
blanco
allí
res imparciales, ajenos a toda supe- fallos absolutamente ecuánimes por el a dejar este punto delicado y punzan- que no existe más que en el torpe y con lo recaudado en el primer trino le está permitido, por la razón ni
donde
una
voz
republicana
confiesa
ditación política, independientes. Los solo hecho de dictarlos unos señores te. Preferible será que volvamos so- menguado magín del articulista de mestre, o sea en la tercera parte del
por la lógica, a ningún partido repuactuales presidentes, sobre carecer de magistrados, lectores, en su mayor bre urias palabras de Largo Caballe- «El Sol» o en la ligera mentalidad año. ¡,Magníficos hacendistas «El
blicano dar señales de antisocialismo que somos leales y honestos?
No
es
desdeñable
la
conferencia
de
independencia, no son aptos para la parte, del colega. Sentimos no parti- ro : a la hora de rechazar expedien- de descontento intemperante del se- Sol» y el señor Maura! ¡Buenos in.
sin traicionar al régimen y divorciarMarcelino Domingo. Creemos que un misión delicada que se les ha enco- cipar del mismo criterio, acaso por- tes mal formalizados, la mayoría pre- ñor Maura. Lanzar a los cuatro vien- sensatos están ambos!
se del espíritu de la Constitución.
Y como nos queda bastante por de.
tos cifras caprichosas sobre el estado
No somos colaboracionistas empe- republicano de cuño legítimo esa de mendado: «El Debate», como corres- que no participamos de la misma opi- venían de hombres de la earrera de
cir
sobre «la ruina de la Hacienda»,
del
Tesoro
público
con
la
idea
de
dessuscribir
su
planta
teórica.
En
lo
que
ponde
a
su
posición
política,
va
un
nión con respecto a la magistratura. Letras, y los menos de simples tratinados. Ni, • por otro lado, estamos
lucir la gestión de un Gobierno, es dejémoslo para mañana. Hemos de
dispuestos a desertar del deber de cui- atañe al pleito íntimo del Partido ra- poco más lejos que el propio señor Se hubiera ido a la renovación de bajadores. No elevamos a absoluta
una villanía que, si perjudica al Mi- demostrar que lo cierto es todo lo
dar que la República no sea desvir- dicalsocialista no diremos más de lo Sánchez Román. Entiende que la ésta con un criterio francamente ju- esta afirmación. Consiente en todo
nisterio y a las corrientes ideales por contrario de lo que nos cuentan el
tuada en sus fundamentos. Nada, si que consignamos arriba. Nuestra po- misión de los Jurados mixtos debe venil y revolucionario y puede que el caso decir que la seguridad de acierto
él representadas, no favorece nada al bellaco y sobornado «economista» de
no es el interés del proletariado, in- sición en orden al contacto de nuestro quedar limitada a realizar «la con- colega nos encontrase propicios a la no reside- en la profesión de quien
Partido
con
los
núcleos
republicanos
vención
de
bases
y
pactos
"voluntaaceptación de su criterio... si es que formaliza o falla el expediente, sino, Estado, esto es, a la nación. Habría «El Sol» y el señor Maura.
separable del interés nacional, nos ata
al banco azul. Se nos viene invitando y con el régimen es harto conocida. rios", la conciliación de diferencias, en tal caso se hubiera atrevido a for- en todo caso, en su conocimiento y 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
desde hace casi dos años a abando- Desde luego, discernimos al discurso el arbitraje asimismo "voluntario"»... mularlo, que se nos antoja que no. en su ponderación. Y bueno será redel ministro de Agricultura las dos Y por si esta tarea fuese pequeña Su lógica, por ser suya, no lo es nues- cordar que el mayor número de pleinar los ministerios.
Retintín
¿Acaso es lícito hacerlo presentán- cualidades que se quiso que tuviera. aún agrega un prometedor «etc.», que tra. Que también la lógica es hija de tos resueltos sin protesta ni recurso
debe estar lleno de saludable conteni- la clase en que nace, y resulta, por por parte de los patronos o de los
donos la protesta de la plutocracia y Es claro y serio.
do. Pese a ese «etc.» tan sugestivo, lo mismo, antagónica de su herma- obreros—es otra de las declaraciones
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I se nos antoja que «El Debate» pro- na de nombre.
del ministro de Trabajo—corresponde
pugna por una suerte de Jurados mixMas, independientemente del valor a la actuación de presidentes sociaNota internacional
tos de tipo académico, donde patro- oportunista que cabe adjudicar al crite- listas.
Si se nos permite opinar diremos que , juzgar los dos importantes delitos
nos y obreros se entretengan en la roi defendido por «El Debate», se pueY, sin embargo, «El Debate» no
que
para nosotros el delito de despo- de los que se acusaba al procesado.
exposición de sus diferencias sin más de llegar a una conclusión sencilla
marra. Es mucho mejor, no para los
alcance que el de consignarlas. Fuera ¿a virtud de qué títulos un juez puede intereses de la justicia, no para la jarse de la guerrera es demasiado gra- Las deliberaciones del Consejo de guemás cuerdo pedir la supresión de los entender con mejor tino que quien no tranquilidad de la economía, sino ve. El fiscal ha tenido en cuenta las rra han debido de ser difíciles y encoJurados mixtos, ya que de éstos no lo sea en un problema de trabajo? para los intereses y la tSanquilidad atenuantes de arrebato y obcecación, nadas, como lo prueba el hecho de que
Estos días se cumple un aniversa- de oídas, porque la generación sacri- se necesita cuando patronos y obre- No será por sus estudios, que en ellos de los patronos, que las diferencias por cuya circunstancia tan sólo soli- la sentencia se haya dictado con disrio que nunca hemos de dejar pasar ficada quedó—por lo general—sin ener- ros están «voluntariamente» de acuer- no entró para nada el derecho social, y querellas de ellos con sus obreros cita seis meses de reclusión para el crepancia entre los jueces, algunos de
en silencio. El silencio es olvido y no gías ni voluntad para ponerlas en do y para cuando el acuerdo voluntalas resuelva «la magistratura social», procesado, pero nosotros entendemos los cuales han formulado voto parhay que olvidar. Hace diecinueve años guardia, y porque los responsables de rio deja de existir no valen. Pero sí,
el juez ordinario, la sala correspon- que en el delito de quitarse la guerrera ticular. En definitiva, el teniente coroque estalló la guerra europea, luego la catástrofe evitan cuidadosamente
no puede apreciarse atenuante nin- nel Mangada ha sido absuelto. Ello es
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 guna. Tal vez la del calor, ya que el grave. Ello es también peligroso. El
ampliada en guerra mundial. Dieci- que la verdad se sepa en toda su ho- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
eueve años que el choque de los impe- rrible fealdad, porque si no, ¿quién
hecho punible tuvo lugar el 27 de ju- teniente coronel Mangada seguirá creEl pleito de los Depen- nio, pero a esta atenuante no hace yendo que por el hecho de pagar al
rialismos, las rivalidades políticas y iba a conmoverse con el ruido de las Dos visitas y una concomerciales lanzaron al mundo enlo- charangas y con las nuevas llamadas
mención el representante de la ley se- sastre las guerreras que le haga puede
clusión
dientes
quecido a una matanza sin preceden- al patriotismo?
guramente porque ofrece un carácter ya disponer a su antojo de la prenda.
EL SOCIALISTA publicó un nútes y a una destrucción en masa de las
Segundo año
vulgar que impide que el Código de Puede incluso quitársela. Tal vez se
riquezas acumuladas por el esfuerzo mero extraordinario, sobre cuyo éxito
Justicia militar le dedique uno de sus atreva a confiársela a su sirvienta para
Para hoy, martes, 1. 0 de
no hemos de insistir aquí, destinado a
de muchas generaciones.
artículos. El sumario acredita que el que la cepille, entregando a manos
agosto:
En nuestro último número rendía- recordar todo eesto que no debe olviteniente coronel Mangada se despojó tan humildes una prenda con la que se
A las once de la mañamos tributo a la grande y noble figura darse nunca. El balance cabal de la
na. — Curso municipalista:
de la guerrera. Cuando esta compro- ha estremecido todo el ejército. El te«Los Municipios ante el prode Jaurés, primera víctima del odioso guerra no ha podido ni podrá establebación se hubo hecho, la justicia mili- niente coronel Mangada acaso tenga
blema del paro», por Manuel
crimen colectivo. La misma Prensa cerse. Se calcula que murieron cerca
tar se sintió profundamente alarmada. la audacia de utilizar su sentido ere
Muiño».
que había fanatizado al asesino del in- de cuarenta y dos millones de seres
El ministro de Trabajo, camarada
Se nos envía, con ruego de publica- Ayer, presidido por un general, se re- tico para enjuiciar las arengas mili.
A las cinco de la tarde.—
olvidable líder socialista continuó su humanos como consecuencia de la gue- Largo Caballero, recibió ayer, en su
unió el Consejo de guerra. Ignoramos tares, en cuyo caso, si bien es cierto
ción, la siguiente nota :
Curso d e propagandistas:
obra de emponzoñamiento con toda la rra mundial. Trece millones perecie- despacho oficial, a una representación
si ante él, como prueba de convicción, que quedará sometido a una terrible
«Desenvolvimiento económi«El Comité central del Sindicato compareció la guerrera, que pudo muy tortura, no es menos cierto que en sus
saña de que continúa, aún hoy, dando ron víctimas directas de las activida- del Sindicato de trabajadores del coco de la sociedad desde el
General
de Obreros y Empleados de bien ser acusada de complicidad y pa- manos encontrará un eterno desmayo
cotidiana muestra. Durante más de des militares, y m ás de 28 millones mercio, con quienes conversó sobre las
"Manifiesto Comunista" hasComercio se encuentra en la precisión ra la que tal vez el Consejo se haya para aplaudir. El general Goded, que
ta la guerra europea», por Fecincuenta meses, a ambos lados de las como resultado de las epidemias y en- bases de trabajo de uso y vestido ; a
de hacer pública la siguiente nota en mostrado excesivamente piadoso. Tam- enardeció—como es reglamentario—a
lipe A. Cabezas.
trincheras, unos hombres a salvo de fermedades causadas por la tensión continuación, y para tratar del mismo
la metralla fueron cantando las virtu- nerviosa, la falta de alimentación y asunto, recibió la visita de una repre- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 relación con la visita realizada por la poco aceptamos esta peligrosa bene- sus subordinados con el grito de ¡ Viva
clase patronal al ministro de Trabajo
des del heroísmo ajeno ; ensalzando el motivos anejos. Como efecto del blo- sentación patronal. Esta indicó al miEspaña!, pronunciado con intenciones
volencia.
con fecha de ayer :
queo
aumentó
la
mortandad
por
tubercrimen, fomentando el odio irracional,
nistro la conveniencia de remitir las La ex reina de España
El 27 de junio del año pasado, el te- en las que no participaba el teniente
se No es cierto, como aseguran al- niente coronel Mangada se vie obli- coronel Mangada, ve dolorosamente
todos los instintos peores que anidan culosis en un 61 por roo en Alemania bases aprobadas a una Comisión espeaún en la bestia humana. Eso fué el y en un 67 pr roo en Austria.
gunas referencias tendenciosas, que gado a hacer un servicio patriótico y truncado un latiguillo oratorio infalicial, nombrada al efecto. El ministro
«patriotismo» de guerra, que creó una
A los diecinueve años, vuelve a sur- significó la imposibilidad en que se Hereda cien mil dóla- en la citada entrevista el ministro ha- heroico : el de oír una arenga del ge- ble, que produce más emoción a me,
ya prometido a la clase patronal de- neral Goded. No está bien estudiado dida que se repite más veces. Es de.
psicosis cuyos efectos estamos pade- gir en el horizonte la tremenda ame- encontraba de acceder al requerimienciendo, a los catorce años de firmada naza de una nueva guerra, en compa- to. «Me he negado a la petición de los res; pero, por la depre- rogar las bases de trabajo firmadas el extraño fenómeno de que todos los cir, se pretende. por lo visto, revolu.
por él recientemente y con aplicación militares sean tan lamentables orado- cionar también la retórica militar.
la paz. El fascismo es, como la gue- ración con la cual esos horrores de obreros de que el pleito se sustancie
rra, un producto genuino del capita- que hablamos semejarían juegos de fuera de la jurisdicción del Jurado sión económica yan- desde el día s.° de junio del corrien- res. La retórica militar es imposible
Respetuosamente advertimos que no
te año.
lismo ; pero su eclosión fué preparada niños. Los progresos en el arte de ma- mixto y de igual manera necesito nede digerir. Los militares juran dar por estamos dispuestos a subscribir estas
qui,
sólo
cobrará
cua2.° Tampoco es cierto que en el
y favorecida por aquella glorificación tar y destruir no han cesado en estos garme a lo que me solicitan ustedes.
la patria hasta la última gota de su peligrosas innovaciones. Respetuosá.
Jurado mixto ambas representaciones, sangre y hacer unos discursos muy mente señalamos el error del Consejo
sistemática del crimen y de la des- cuatro lustros. Cuando se produjo el La autoridad reside en el Jurado mixrenta
mil
obrera y patronal, se dispongan a re- chabacanos. El teniente coronel Man- al no haber impuesto severas penas
/succión.
ptimer ataque alemán por medio de to. Si encuentran útil plantear de nuePITTSBURHG (Estado de
visar dichas bases.
Acaso ninguna publicación refleja los gases, de los 2.000 soldados cana- vo la cuestión en él, puedo prometer- Pensil-va),3.—EñorJOWicks,
gada oyó un discurso del general Go- en este caso. Se advierte aquí la cri3.° Puede asegurar est e Comité ded, admirable y perfecto modelo de sis de la Justicia militar. Mientras la
cabalmente el horror, físico y moral, dienses que ocupaban aquel sector solo les por mi parte, con olvido de todo abogado d e 1 a Compañía 'Union
de aquellos años de tragedia como los quedaban vivos dos mil a los cinco agravio, que firmaré en blanco aque- Truts, ha anunciado que la ex reina que la verdadera interpretación de las la oratoria militar. Los discursos de Justicia militar, con admirable tena«Documentos secretos de la guerra», días. Pero, ¿qué quedaría, incluso de llas conclusiones que, aceptadas por de España doña Victoria ha decidido palabras dadas por el ministro a la un general pueden ser olímpicamente cidad, viene condenando a muerte a
y más directamente todavía, por su la población civil, con las nuevas sbom- unanimidad, se me presenten.» El mi- aceptar 40.000 dólares de la suma de clase patronal es en el sentido de que, desdeñados por un teniente general, todos los obreros que tropiezan con la
carácter gráfico, «Imágenes secretas bas químicas, que arrojan aviones des- nistro dejó bien insistida la conclusión meco° que le fué legada por el que por su parte, no está dispuesto a mo- pero han de ser ardorosamente aplau- Guardia civil. Por el contrario, abde la guerra», recientemente editadas de el aire con un dispositivo que las esencial : la unanimidad. Sin ella, fué embajador de los Estados Uni- dihcar su firma si las dos partes no didos por un teniente coronel. El Có- suelve a todos los guardias civiles que
dos en Madrid Mr. Moore. La Com- están de acuerdo en ello.
en Francia. Esos cuerpos jóvenes hace estallar sólo a las cuatro, seis, nada.
tropiezan con los obreros. No es que
pañía Unión Truts, entidad banca4.° Este Comité hace patente una digo de Justicia militar prevé greses nos agrade, pero la pena de muerte
atrozmente mutilados ; esas brutales ocho, doce, dieciocho, veinticuatro o
Otra no menos importante, a lo que ria, es la ejecutora del testamento.
penas
para
quienes
no
hagan
alarde,
vez más, consecuente con su criterio
ejecuciones de soldados amotinados treinta y seis horas?
nos alcanza, es la de que para un nue- La disminución en la cifra legada obe- y con los acuerdos de nuestras asam- en forma ostensible, de su entusiasmo tiene un empaque de emoción propicio
contra el crimen de lesa naturaleza, o
Tan nocivas como las bombas son vo examen de la cuestión, lo primero dece a que la cantidad que dejó el faante la oratoria del superior. El te- a los Consejos de guerra. Nosotros
de presuntos espías, muchos de ellos los sofismas que vuelven a poner en que deberán hacer los patronos es llecido Mr. Moore ha sufrido gran bleas, su decisión de exigir el cumpli- niente coronel Mangada no aplaudió comprendemos que si un Consejo de
miento absoluto de las bases que nos
muertos sumarísimamente sin proce- circulación el fascismo y sus aliados, cumplir escrupulosamente las bases de merma a consecuencia de la depresión
ocupan tal como las ha firmado el mi- al general Goded, hecho que causó el guerra no dicta penas de muerte no
so; esos hombres con la cara destro- los nacionalismos exacerbados y debi- trabajo. Si se sitúan en una posición económica.—(United Press.)
cueste, la más pequeña modificación. asombro de los asistentes y el enojo satisface a nadie. El Consejo de gue.
zada, con los ojos destruídos por los damente finanzados por las oligar- de rebeldía, ¿en razón de qué podrán
cueste, la más pequeña modicafición. del autor de la arenga, provocando un rra está emplazado siempre en el margases, en quienes la llamecita vaci- quías industriales. Esa cortina de hu- replantear la cuestión en el Jurado Varios hiterianos de5. 0 Conste que esta decisión la lle- incidente del que ayer conoció y juzgó co del drama. Cuando, como ahora,
lante de la vida lucha todavía por no mo dettás de la cual el capitalismo mixto sin que se cierre a la banda la
hallándose ante los hechos provocados
varemos
a su último término, por ser el Consejo de guerra.
tenidos en Viena
apagarse ; todo eso, que se repitió a prepara su postrer atentado contra la representación obrera? Después de las
Un escepticismo, tal vez una triste por la oratoria del general Goded, so
la interpretación estricta del sentidiario durante esos interminables cin- civilización, sólo la unión estrecha de dos conversaciones de ayer, la cuesVIENA, 3.—En Zelli Am See fue- adento de todos los trabajadores del incapacidad para la emoción oratoria le ofrece el sainete, no sabe qué decuenta meses, hay que divulgarlo y los proletarios para la revolución so- tión entra en una nueva fase. Aten- ron detenidos varios nacionalsocialis semercio de Madrid, sin excepción.
y un excesivo abuso de la guerrera de cidir.
grabarlo en la mente de las genera- cialista podrá disiparla. Que la fecha deremos a cómo se desarrolla, seguros tas autores de inscripciones y dibujo!
Por el Comité central : El secreta- u propiedad, han obligado al teniente 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111
el
sobre
las
fachadas
de
diez
casas,
ciones nuevas que no lo presenciaron. del i de agosto de 1914 sea para nos- de que Roe !encontramos al final del
:Trabajadores! Leed y propagad
las que aparece la cruz gamada.-- rio, Ovidio Salcedo.—V.° B.°—E1 pre- coronee Mangada a comparecer ante
Que apenas si lo conocen, vagamente, otros un recuerdo »A apcateo
pleito,
EL SOCIALISTA
un Conseja de guerra, que ha tenido
(United Press.)
sidente, Antonio Campos.»
e
Como presumimos—y de esa sospecha no pensamos adjudicarnos el monopolio--, después del discurso de
Marcelino Domingo se acusan, tajantes, las dos posiciones del
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UN DISCURSO DE MARCELINO DOMINGO

partido radical socialista y la
colaboración de los socialistas"

"El

de trascendencia ; no lo sé. He pronunciado, creo, un discurso claro y serio, en el que justifico de modo, a mi
juicio, objetivo y elevado, el princiato
del partido radical socialista que dice
esto: consideramos conveniente la colaboración con los socialistas. Claro
serio, como he sido yo y como yo quisiera qué fuera, claro y serio, el partido radical socialista. Claro y serio;
que no tuviera otro ámbito de acción
que la República; que no hubiera en
sus actuaciones subterráneos oi bastidores (Muy bien ; ovación.) ; que
cuando adquiera la responsabilidad,
como tiene ahora, de colaborar en un
Gobierno, esta colaboración fuera
franca, leal, disciplinada, dejando que
quienes en nombre del partido radical socialista gobiernen. gobiernen
en la plenitud de su autoridad y de su
dignidad. (Muy bien.)

servicio se interrumpiera y se efectuaran algunas detenciones. Merced
a las gestionea del gobernador y del
alcalde se reintegraron al trabajo, y
el pleito será resuelto por la superioridad.
También se han resuelto las huelgas de Trubia, Mazarrón y Salinas.
El señor Esplá terminó manifestando que hoy regresará a Madrid el
señor Casares.

TRÁGICO ACCIDENTE MARÍTIMO

Cerca de Deva zozobra una gasolinera que
transportaba gran_ número de personas y
perecen la mayoría de sus pasajeros

ZUMAYA, 3i.—Ayer se produjo en frene Urigue. El marido es tipogrie
EN ESTADO
Deva una catástrofe de consecuencias fo, y la mujer debió agarrarse tan
días, una alta autoridad del Partido
Termina el crucero universitario.
funestisimas. El patrón de una gaso- fuertemente a él, que en sus manos
hablaba de la esperanza que pudiera
En Estado facilitaron la siguiente linera llamada «Jesús», matriculada crispadas se le encontró un trozo do
tener el proletariado en una dictaduen Motrico, Francisco Arrizabalaga, la camisa de su maridó. Se ha rens
nota :
ra, y en otro escenario, el mismo día,
un correligionario mío decía que con«Según noticias recibidas en este se dedicaba a realizar excursiones por gido a esta muchacha la alianza da
pueblos de la costa. En Deva ha- recién casada y una pulsera.
tra la dictadura del proletariado, si se
ministerio, el capitán del (Ciudad de los
bía ayer un gentío extraordinario,
establecía, él lucharía con el mismo
Otra de las muchachas ahogadas
Cádiz», buque en el que realizan el pues
desde Eibar se habían traslada- se llama Andrea Eustaquia Anegas,
denuedo que luchó contra otras diccrucero por el Mediterráneo los estu- do infinidad
de personas que suelen cuyo marido pereció hace un año arra.
taduras, yo he de decir a quienes hadiantes de la Facultad de Filosofía y pasar los domingos
dicha pobla- liado por un tren.
blaban tal lenguaje aquí y a quienes
Letras, dichos alumnos llegarán a ción. La gasolinera en
cargó un pasaje
Los cadáveres de los cinco vecinoe
hablaban idéntico lenguaje allá, que
Valencia hoy martes, t de agosto, a excesivo, y en estas condiciones
zar- de Eibar serán trasladados a las fUll.
el leguaje que se impone no es éste
UN CONGRESO EXTRA- las siete de la mañana.»
"UN DISCURSO CLARO
pó
y
marchó
a
Motrico.
En
este
puetro de la tarde a la ciudad ejemplar.
ni aquél. He de decirles : hemos de
ORDINARIO INDICARA Dos premios a la Escuela de Bellas
Y SERIO"
blo varias personas mostraron deseos Al acto del entierro acudirá el gober
actuar quienes más a la izquierda esEL CAMINO
Artes
de
Burdeos.
de
embarcar
en
el
«Jesús»
para
ir
a
Marcelino Domingo diú comienzo a
nador de Guipúzcoa y las demás autemos más en el sentido de prestigiar
Y al terminar, repito lo que he diEn el ministerio de Estado se ha Deva y tomar algunos trenes.
su discurso indicando que desconocía
toridades.
la institución democrática, en forma cho en mis primeras palabras. Este
Como decimos, el pasaje era extrasi su conferencia iba a tener o no
La impresión causada en Deva por
que el proletariado do sienta nunca discurso no responde a un afán polé- facilitado la siguiente nota :
trascendencia ; lo que sí puedo decir
«En el reparto de premios verifica- ordinario. De él formaba parte el mé- esta espantosa catástrofe es de ver.
la necesidad de huir de la democra- mico, no responde a un propósito de
— continuó — es que, como me co"NO SOMOS UN PARTI- cia para realizar sus aspiraciones so- disputa; responde al convencimiento do en la Escuela municipal de Bellas dico de Eibar don Ciriaco Aguirre, dadero aplanamiento. El Ayuntamienrresponde a mí, y como corresponde
Artes de Burdeos han sido entrega- director del Dispensarlo Antitubercu- to se ha reunido en sesión extraordiDO DE CLASE. AMAMOS ciales. (Muchos aplausos.)
de hondo compromiso que ante la opia mi partido, el discurso será claro
No ; la democracia legal como ga- nión pública tiene el partido radical dos a los alumnos sobresalientes dos loso de Eibar, persona conocidísima naria, acordando que constara en acta
LA DEMOCRACIA"
y serio. Añadió asimismo que no hamagníficos libros de arte enviados en toda la provincia por su intensa su sentimiento, así como costear los
No somos un partido de clase. rantía, la democracia legal como ho- socialista. Fío en que sus hombres para
blaba en nombre de su partido, por
este fin por la Junta de Relacio- e interesante labor antituberculosa, funerales. También ha dispuesto que
rizonte,
la
democracia
legal
como
mecarecer de autorización para ello, si- Nosotros, erg nuestro ideario, acepta- dio. Yo no sé si a ello están muy obli- sientan hondamente su ideario; fío en nes Culturales al cónsul de España, que habla embarcado con objeto de dos embarcaciones se hallen constanllegar hasta alta mar y comprar allí temente en el mar, para ver si apano en nombre propio; pero hablo pa- mos el Socialismo como un nuevo gados otros partidos que tienen aún que sus hombres sientan hondamente señor Giráldez.
ra el partido, al que no deseo ver sentido de la civilización e incorpora- en la política republicana una sigfi- sus compromisos ; si hubiera discreEl director de la Escuela y el alcal- a los pescadores unos chipirones, a recen los cadáveres de los pasajerue
mos
a
nuestro
ideario
todo
lo
que
espancias,
un
Congreso
extraordinario
ni abatido en su jerarquía ni dismide de Burdeos han testimoniado su los cuales era muy aficionado. Como
nuevo sentido civilizador repre- cación distinta a la que tiene el par- advertiría cuál es el camino que se agradecimiento al cónsul y la extra- tuvo que seguir hasta Motrico, no que faltan.
nuido en su capacidad de acción. te
Puede decirse que en las faenas de
tido radical socialista ; el partido radisenta.
Hasta donde alcance mi autoridad yo
cal socialista, sí. y por esto no ha ha de seguir. Yo sé cuál es el que se ordinaria simpatía que sienten por quiso desembarcar, y regresó a Deva salvamento, aunque casi ineficaces,
Nosotros
amamos
la
democracia
y
he de influir para que el partido radi- estamos en ella porque vemos en la de decirse : «Me opondré a la dicta- impone, y lo repito, y lo repito para nuestro país, aumentada con tan gra- en la motora.
heaoicas, se ha distinguido el vecinAl llegar la gasolinera a las cerca- dario todo de Deva. Desde el primer
cal socialista sea en la política espa- democracia la posibilidad de recoger dura», porque lo que ha de hacerse que se oiga bien : hasta allí donde lle- to motivo.»
guen
mis
energías,
hasta
allí
donde
nías
de
Deva,
al
entrar
en
la
barra,
ñola lo que en relación con su espíri- todas las corrientes nuevas que los es actuar en forma que nunca esta
momento prestaron también su vallas
no en playa, sino en el puerto, un sa ayuda los médicos que veranean
tu debe ser. (Muy bien. Grandes
masa proletaria se sienta desesperan- llegue n'II autoridad, la autoridad de
ideales
o
los
problemas
planteen,
y
En
Pamplona
golpe
de
mar
la
hizo
zozobrar.
mis años, la autoridad de mi obra, la
aplausos.)
en la población, doctores Lasa, Sierra,
siendo una corriente nueva la incor- zada de la democracia; porque nunca autoridad de mi conducta, yo, que sé
La embarcación quedó sin gobier- García Burriel, Andonaegui y otros.
LA CAUSA DE LA PER- poración de masas socialistas a la esta masa proletaria crea que sus as- para lo que fué creado el partido rano y volcó inmediatamente. Los priEl juez de instrucción de Azpeitia,
TURBACION ECONOMICA responsabilidad de la vida pública, piraciones sólo fuera de la democracia dical socialista; yo, que sé el fin 9ue Un Consejo de guerra
meros momentos fueron de enorme don Mariano Casado Buñol, nos ha
tienen realidad ; porque nunca esta
nosotros
amamos
la
democracia
porA raíz del cambio de régimen, EsEl día 26 tuvo efecto en Pamplona confusión. No se sabe exactamente el manifestado que dos muchachos de
proletaria, que quiso entrar en el partido radical socialista ha venido
paña daba la sensación de que la que la democracia, sin producir ni masa
a cumplir en la política española, y el Consejo de guerra que habla de número de personas que iba a bordo ; Vergara y tres chicas del mismo pues
la
Constitución,
quiso
vivir
dentro
de
desencadenar
la
revolución
violenta,
opinión unánime se opondría a todo
la ley con la Constitución y dentro de que este fin y esta creación son la en- juzgar a 18 vecinos de Buñuel (Nava- pero parece que ascendía a zo ó 22. blo se han salvado, ignorándose sue
intento de subversión. Quienes no permite dentro de ella, con la legali- la
ley quiso ir a aquellas transforma- traña de su deber, yo digo que hasta rra), por el delito de insultos a la El suceso fué presenciado por nume- nombres. También se ha salvado, nas
participaban de este criterio, o calla- dad evolutiva, la realización plena de ciones
rosas personas, entre las cuales se dando, un muchacho de Elgoibar apes
sociales que el estado de la allí donde llegue mi energía y hasta Guardia civil.
todas
estas
aspiraciones
sociales
que
ban o hablan huido. La República
La causa del proceso fué ésta : En organizaron inmediatamente los tra- llidado Azpiri.
opinión pública ,hiciera posible, en- allí donde llegue mi autoridad, llegará
Son
símbolo,
signo
y
exigencia
de
las
actúa, y en el plazo de dos años ha
El patrón de la motora continúa incuentre cerrados los caminos porque mi palabra y mi acción para que cum- mayo del año último, la U. G. T. de bajos de salvamento. Muchos vecirealizado una transformación formi- horas que vivimos. (Muy bien.)
no se permitió que hubiera con las pla este deber el partido radical so- Bañuel organizó una manifestación nos se arrojaron al mar vestidos. La comunicado en la cárcel de Deva.-1
Nosotros,
como
Jaurés,
no
considable que, por vivirla, no nos es da—a la que asistieron unas cuatro mil catástrofe fué verdaderamente espan- (Febus.)
que representan una colabora- cialista.»
do juzgarla en todo su valor; pero deramos la República como un régi- fuerzas
personas—al lugar denominado «El tosa. Revueltas con los restos de la Gran manifestación de duelo en Elbar
ción.
No.
Ha
de
ser
esta
colaboración
El
orador
fué
largamente
ovacionamen
de
burguesia
que
termina
su
miese juicio lo obtendremos cuando la
Montecillo», que siempre había sido embarcación, aparecían numerosas
estimada,
querida,
retenida,
para
que
do
por
el
público,
formándose
a
la
sahora
que
termine
su
misión
en
la
SAN SEBASTIAN, 31.—Esta tais
perspectiva histórica permita estableconsiderado por los vecinos como pro- personas que pugnaban por asirse a de se celebró el entierro de las víctino
sienta
la
necesidad
de
ir
fuera
de
lida
del
teatro
una
manifestación
que
sión
la
burguesía,
sino
que
considecerlo. Entre otras cosas trascendentaaquéllos.
Desgraciadamente,
todos
los
mupiedad
comunal
y
que
desde
hace
la
ley
porque
tenga
la
ley
;
no
sienacompañó
al
señor
Domingo
hasta
su
mas del naufragio de Deva. Presidieles, la República ha realizado estas ramos la República como una posibichos años, sin embargo, se halla ens auxilios fueron inútiles y sólo unos ron las autoridades locales y provindos: una ley agraria y las leyes lai- lidad para encarnar en ella las nue- ta la necesidad de estatuir por la domicilio, obligándole a salir al bal- manos de particulares. Los procedi- cuantos pudieron salvarse.
cas. Estas dos obras han creado in- vas modalidades sociales de la hu- violencia una nueva Constitución, cón para recibir los aplausos.
Hasta ahora, los cadáveres apare- ciales, el alcalde de Bilbao, señor Ermientos de la enajenación no debieron
tereses y han dado lugar al nacimien- manidad y cumplirlas en toda su ple- porque dentro de la ley pueda modificidos
son los siguientes: don Ciria- coreca, y familiares de algunas ya.
de ser muy legales, y el pueblo, consto de ilusiones; de otra parte, han he- nitud. Nosotros no somos unos so- car, según las corrientes sociales, la El orden público en Cataluña
co
Aguirre
Alberdi, de Eibar, de se- timas.
tantemente, ha expresado su deseo de
Los cadáveres fueron trasladados a
rido sentimientos e intereses. Ello cialistas vergonzantes; somos unos Constitución vigente. La democracia
senta r dos años, médico; Julián
que
esa
propiedad
vuelva
al
patries
la
garantía
de
que
no
se
establece
socialistas
que,
sin
pertenecer
a
parquiere decir que aquella unanimidad
Garate Iparraguirre, también de Eibar, Eibar, adonde llegaron, formando un
monio
municipal.
ninguna
dictadura,
y
el
partido
raditidos
de
clase,
tenemos
de
este
senmás de setenta automóviles.
callada de los primeros días ha desSe reúnen Maciá, Com- Una vez en el lugar de la excursión de cincuenta y ocho años, de la razón cortejo,
En este pueblo esperaba un gentío inaparecido. A la masa neutra hay po- tido civilizador del Socialismo un cal socialista en este ejercicio vive
social
Garate,
Anitúa
y
Compañía;
o
manifestación,
y
cuando
habían
concepto
preciso,
y
estas
precisiones
dentro de la democracia, en este am- panys, Selvas y otros
menso. El cortejo desfiló por la pa
sibilidad de decirle muchas cosas, petranscurrido más de seis horas y los Consuelo Hautier, de Baracaldo, que blación con la banda de música, quo
ro ¿ se le puede decir que la pertur- son las que constituyen la esencia de paro permanente de la democracia parepresenta
unos
treinta
años
de
edad;
bación económica es consecuencia de nuestro programa. Pero nuestro par- ra las fuerzas proletarias con objeto para tratar el traspaso manifestantes se hallaban dispuestos Matilde Alonso, de Nava del Rey (Va- entonaba una marcha fúnebre, y tiel
al regreso, ocurrió un desgraciado acuna actuación equivocada del Gobier- tido, influído y sostenido por estas de que dentro de ella realicen sus asdirigió al Cementerio.
cidente totalmente fortuito a un cabo lladolid), sirvienta de don Eusebio Alno y concretar la responsabilidad en doctrinas; nuestro partido nace mi- piraciones sociales. Siendo también
En la comitiva figuraban numerosa.
calde, comerciante vallisoletano que
de
servicios
rando
a
otro
partido
radical
socialisgarantía
plena
el
partido
radical
sode
la
Guardia
civil
que,
con
otros
núla colaboración de los socialistas?
veranea en Deva ; Paulina Zubirre- simos médicos de Guipúzcoa, el pie..
ta
que
tiene
ya
en
la
democracia
cialista
de
que
con
él
esta
realidad
es
meros,
se
hallaba
de
servicio.
El
cabo
BARCELONA,
31.
—
A
mediodía
En este consentimiento de hecho,
mentaría Marquina, de veintitrés años, tor Zuloaga, que es tambiérs.eibarrés
los unos manifiestan rotundamente su europea una gloriosa ejecutoria : es el tan firme que si llegara un momento celebraron, en la Generalidad, una en- cayó del caballo que montaba, y loa estanquera de Eibar ; Maria Gararizo, muchos vecinos de los pueblos de fa
partido
radical
socialista
francés,
y
el
en
que
las
fuerzas
republicanas,
por
demás
individuos
de
la
fuerza,
que
se
trevista con el señor Maciá el ministro
criterio diciendo que los socialistas
natural de Valdecíjar (Zamora), de comarca y el vecindario de Mbar.—
deben irse; los otros, más afines a la partido radical socialista francés puede una opinión desviada, influídas por de Marina, señor Companys ; el al- hallaban prestando servicio en lugares veintidós años, soltera, sirvienta tam- (Febus.)
sgnificación socialista, dicen, con res- caracterizarse por estos dos hechos: una corriente de opinión envenenada, calde, señor Agua& ; el señor Azcá- bastante distantes del en que esto ocu- bién del señor Alcalde; Andrea Euspeto, que los socialistas deben cesar su nacimiento con Waldeck Rous- se situaran frente al Partido Socialis- rraga y, al parecer, otras personali- rriera, creyeron que se n'ataba de una taquia Anegas, de veintisiete años,
agresión y reaccionaron en forma algo
en su colaboración. Yo vengo a sos- seau, que adquiere en la vida polí- ta, negándose a toda colaboración con dades.
la provincia de Badajoz, tamEl señor Companys, antes de entrar violenta contra los grupos de gente de
tener ante vosotros hoy que yo creo tica francesa una fuerte significación él, el partido radical socialista quedabién sirvienta; Carmen Casado, de
ría
con
los
socialistas
como
mano
porque
es
el
hombre
que,
reconocienen
el
despacho
presidencial,
fué
aborque
se
habían
acercado
al
cabo
con
que la colaboración de los socialistas
diecisiete años, sirvienta, natural de Reeunión de la Comisión de Benefies necesaria, es conveniente para que do la existencia del proletariado co- tendida, como seguridad de que den- dado por los periodistas, quienes le ánimo de ayudarle. No ocurrió nada Pinto (Madrid) ; Irene Urigue, de
cencia, Sanidad y Policia urbana.
mo
fuerza
viva
y
nueva
en
la
demotro
de
la
democracia
el
Socialismo
popreguntaron
su
opioión
respecto
a
la
más
en
aquel
momento
porque
la
sensiga realizándose en la política reveintidós años, de Eibar, recién caAyer mañana se reunió la Comisión
día
realizar
su
función.
(Muchos
aplaucracia,
acepta
y
estimula
las
organisatez
del
teniente
que
mandaba
la
conferencia
dada
ayer
por
don
Marcepublicana la obra de izquierdas que
lino Domingo. En este momento se fuerza, y la cordura del público, evita- sada, y a quien acompañaba en la de Beneficencia, Sanidad y Policía urla política requiere. (Muy bien; gran- zaciones sindicales con objeto de in- sos.)
gasolinera su marido, que ha logra- bana. Por nuestra minoría asistió el
corporarlas a la vida pública ; estas
LA CORRIENTE ANTI- incorporó al grupo el señor Maciá, ron los sucesos que con la confusión do salvarse, y Luis Garate Arrillaga, camarada Rafael Henche.
des aplausos.)
organizaciones permiten la colaboraquien, al ver al señor Companys, le sufrida por los guardias 'pudieron haSOCIALISTA
de veintisiete años, soltero, natural
Se despacharon numerosos arpes
OPINION Y POPULA- ción dentro de la democracia, dentro
No sólo por todas las razones ex- preguntó irónicamente si todavía era berse desarrollado. Pero éllo no evitó de Eibar. Este cadáver ha aparecido dientes que quedaron sobre la mesa,
RIDAD
de las fuerzas del proletariado.
ministro.
que,
a
los
pocos
días
y
aun
a
pesar
puestas, sino por una última, nosotros
Los nueve restantes aparecieron en la reunión anterior y otros de nueAl oír la pregunta que los periodis- de haberse firmado una acta por el te- hoy.
.Sois una opinión. Existe también
DOS TESTIMONIOS VA- consideramos de beneficio para Espadurante la tarde de ayer y la noche va entrada, recayendo sobre cada uno
tas
hacían
al
ministro
de
Marina,
el
la que yo señalo, acaso presionando
niente
de
da
Guardia
civil,
el
alcalde
LIOSOS
ña, para la República, de convenienúltima.
de ellos los acuerdos pertinentes y paen nuestro partido; pero yo debo deYo recuerdo las palabras recientes cia plena, en relación con nuestros señor Maciá interrumpió, diciendo que de Buñuel y algunos vecinos, en la
Se realizan, con la natural diligenLiras que nosotros estamos obligados de dos hombres ilustres preocupados compromisos y con nuestro ideario, la el señor Domingo es radical socialista que todos reconocían que lo ocurrido cia, trabajos para recoger los cadá- sando otros a informe de las secciones
correspondientes.
a sentirnos formadores de la opinión del porvenir de España, uno de ellos colaboración socialista. Esta corriente y el señor Companys de la «Esque- fué debido exclusivamente al apresu- veres que faltan.
ramiento de los individuos de la fueryr - cuando creamos que la opinión que ministro actualmente en Francia, Sa- antisocialista que hay en España no rra».
El patrón de la embarcación está
—Naturalmente—dijo el señor Coro- za, ello no impidió para que se instru- detenido,
nos rodea es equivocada, aunque nos rraut ; otro de ellos gran figura en un es una corriente antisocialista espay el juez de instrucción de Un incendio en la Casa
quedemos solos, aun cuando seamos país vecino, Portugal, que hoy vive ñola estancada en nuestro país y pro- panys—. La conferencia me ha pare- yese un proceso contra 17 campesinos Azpeitia ha dispuesto que permanezvoz aislada, no deberemos ceder al en la emigración, Alfonso Costa.
de Campo
ducida por el hecho del advenimiento cido muy interesante, y ella fija muy y una mujer, por el delito de insultos ca en la cárcel y que se le traslade a
medio, sino influir en el sentido de
claramente la posición del señor Do- a la fuerza armada.
de
la
República.
Es
una
corriente
antiSarraut
hace
muy
pocos
días,
en
la
cabeza
del
partido.
El
domingo
por la tarde se declaró
dar a la opinión disciplina y conteni- Burdeos, me hablaba y decía : no socialista universal. No son sólo quie- mingo.
El fiscal pedía para todos penas de
Los padres de Carmen Casado, que
—¿Pero está usted conforme con tres y dos años, y las defensas, enco- residen en Madrid, han anunciado que en la Casa de Campo un incendio,
do. (Muy bien. Ovación.) Es grata rompan ustedes la colaboración socia- nes ven en perturbación y en quebranque destruyó pastos en una buena exla popularidad; pero ¡ pobre del hommendadas a los letrados Goñi Urriza salen para Deva, con objeto de asis- tensión y bastantes árboles.
to sus posiciones económicas en Es- ella?
un —teniente de alcalde socialista del
bre político que todo lo sacrifique a lista, cuídenla, guárdenla ; si nosotros paña quienes atribuyen este quebranto
—Yo
puedo
discrepar
algo
de
tir
al
entierro
de
su
hija.
En
atenAvisada la Administración por los
ella! Yo no haré ese sacrificio. Prefie- en Francia pudiéramos haber logrado a la intervención directa del Socialis- ministro que no es de nuestro parti- Ayuntamiento de Pamplona—y Aran- ción a este anuncio, el juez ha disro salvar el concepto del deber y que- lo que han logrado ustedes en Espa- mo en las instituciones democráticas ; do, y además, acuerdénse ustedes que zadi, Rodríguez y Astiz y al capitán puesto que el entierro se efectúe ma- guardas, se requirió la presencia di
íos bomberos, que se personaron al
darme sin popularidad, sin represen- ña, la democracia francesa posible- es un criterio que tiene posición uni- el señor Domingo perteneció a la «Es- de Ingenieros señor Roldán, solicitainstante con los tanques necesarios y
tación. El hombre político ha de te- mente habría realizado una obra muy versal, y cuando se dice aquí que este querra» y se fué por su propia volun- ban la absolución por falta de pruebas ñana
Estaa mañana se practicó la autop- lograron dominar el siniestro.
Et
ner, además de la opinión, dos jue- distinta a la cumplida hasta hoy y ella hecho, el de la corriente antisocialista, tad.
y
porque
además
los
hechos
no
eran
sia a los cadáveres por el forense,
El origen de éste obedece sin duda
ces: la rectitud de su conciencia y la no sólo influiría en los destinos de que el Socialismo en el Poder puede
Los periodistas hablaron después constitutivos de delito algunu.
doctor Eguiguren, el titular de Deva, a que alguna familia de las que acuHistoria. Esta hace justicia tarde o Francia, sino que, influyendo Francia llevar a una corriente fascista en Es- con el señor Azcárraga, quien dijo
La sentencia, que todavía no se ha don Manuel Aramburu, y el doctor dieron a pasar el día en aquellos luen los destinos de Europa, esta colapronto. (Muy bien. Aplausos.)
que mañana, en unión del señor Selboración de los socialistas franceses paña y que pase en España lo que ha vas, irá a S'Agaro para estructurar hecho pública porque no ha tenido la de Madrid don Manuel ubeda, que gares hizo lumbre para guisar, conLOS ACUERDOS DE DOS podría determinar en los problemas pasado en Alemania y en Italia, yo lo que se refiere al traspaso de los ser- superior aprobación, condena a ocho se encuentra en Deva veraneando.
traviniendo con ello lo dispuesto, y las
procesados a penas de seis y ocho meLas dos muchachas sirvientas de llamas se propagaron a los pastos reCONGRESOS SOBRE CO- de Europa una situación muy distinta digo: quienes ponen su espelinnza
vicios
de
orden
público.
ses,
y
absuelve
a
los
diez
restantes.
clon
Eusebio
Alcalde
llegaron
a
Deva
que una acción socialista cree una
LABORACION CON LOS a la que actualmente tiene.
secos.
El señor Selvas ha desmentido que
Se dice que contra ella se va a in- el io de este mes. A er salieron de
SOCIALISTAS
Y Alfonso Costa, en España, hace corriente fascista, y una corriente fas- exista descontento entre la policía con
Se hacen gestiones por la Policía
y
paseo, como todos los domingos. Su para ver de averiguar quién o quil..
Creo necesaria la colaboración so- pocos días, prendiéndome las manos, cista produzca el fascismo en el Po- motivo del inventario que han hecho terponer el correspondiente recurso.
señora les hacía constantemente el nes fueron los imprudentes que realicialista. ¿Por qué? Vais a permitir- decía : mantengan ustedes esta cola- der, y el fascismo en el Poder mate por su encargo en la Jefatura de Poencargo de que no se embarcasen. zaron el hecho. En Irún
me que casi todo mi discurso sea en boración. Si en Portugal nosotros hu- esta corriente socialista, que miren a licía dos empleados de la Genera
Matilde, una de las ahogadas, llevaba
razonamiento de esta actitud. Por biéramos podido conseguir una alian- quienes en Italia y en Alemania tu- lida.EseñorSvhbíclad
cuatro años sirviendo en la casa, y
qué? Porque mantener la colabora- za seria, activa, responsable de las vieron esta esperanza y su desencanto momento antes una entrevista con el
la otra, ocho meses. Este era el pri- Presos que intentan evación socialista responde a los acuer- fuerzas obreras disciplinadas con los de hoy, y saquen la consecuencia. No; gobernados civil y el señor Azcárramer año que venía a veranear a
dos del partido radical socialista. Ha partidos democráticos, hoy no habría no hay una acción socialista en el ga.—(Febus.)
Deva, y lo había hecho con gran iludirse
'celebrado el partido radical socialis- una dictadura militar en Portugal ; Poder por el hecho de que los socia
sión, porque no conocía el mar.
ta en estos últimos tiempos dos Con- hoy habría en Portugal una obra listas colaboren. Hay este ofro hecho:
TARRAGONA, 31.—En la Prisión
IRUN, 31.—En el teatro Bellas ArOtra muchacha sirvienta del gene- de esta ciudad, instalada en el castillo
gresos que conviene destacar: el de constructiva democrática como la que una masa social que permanecía irrestes, de esta ciudad, se ha celebrado ral Ramos, de Vallidolid, logró sal- de Pilato, monumento nacional, dus
Santander, hace ya más de un año; se está realizando en España. (Ova- ponsable y callada ante la producción
una velada artística, organizada por varse. Nos ha referido que al volcar rante la pasada noche intentaron evay que hoy quiere responsabilidad y
el de Madrid recientemente. En el de ción.)
EN GOBERNACION
el Elenco Cultural Obrero de la Casa la motora cayó de pie en el agua, y dirse varios presos por delito común.
beneficio en ella, y otro hecho: el que
Santander se propugnó por una soliiales
resueltos.
Conflictos
so
c
LA CONDUCTA DE LOS una perturbación económica universal
del Pueblo de la U. G. T., con la y la ropa la hizo flotar, dando tiemdaridad de izquierdas para perseveSOCIALISTAS: HONES- haya
El subsecretario de Gobernación cooperación del Ayuntamiento, del po a ser salvada por el futbolista En la sala que éstos ocupan hay una
determinado
en
el
Poder
público
rar en la obra constructiva que a la
ventana que cae sobre la vivienda del
TA, AUSTERA, EJEMla responsabilidad de intervenir direc- recibió ayer a los periodistas y les violinista local Ricardo García Ca- Etelve, del Zaragoza F. C., que vera- director, con fachada al paseo de San
República se imponía. Se incluian los
PLAR
manifestó
que
las
noticias
que
se
resse,
la
profesora
de
piano
Ramona
nea en Deva, el cual, agarrando a Juan.
tamente las economías e interviniénsolialistas en esta fusión de izquierLos socialistas se han producido en dolas darles una orientacióón que per- han recibido de Sevilla dicen que los Murua de Estomba y el Orfeón de la la muchacha por la muñeca, considas. Más recientemente, el Congreso
Los reclusos, utilizando los hierras
guió llevarla hasta cerca de la pla- de las camas, abrieron un boquete de
de Madrid, de debates y soluciones el Poder con una austeridad ejemplar mita hoy salvarlaa de las catástrofes fogoneros de la Compañía de Ma- Irun'go Atsegiña.
La velada estuvo animadísima y ya, de donde arrojaron un cable, al ao
bien públicas. En el Congreso último y es honroso que lo pregone un hom- en que viven, o el evitar que estas drid, Zaragoza y Alicante, que se hacentímetros de profundidad, y rus
bían declarado en huelga, se han re- fueron aplaudidos todos los que to- que logró asirse y llegar a tierra.
de Madrid, el acuerdo terminante del bre que no pertenece al Partido Socia- catástrofes se produzcan.
faltaba más , que ahondar iu ~times
integrado
al
trabajo.
Los
fogoneros
lista
y
que
lo
pregone
haciendo
frente
maron
parte
en
la
misma,
especialTambién
nos
ha
dicho
que
en
Mopartido radical socialista, unánimetros más para llegar al exterior, sal.
LAS VICTORIAS FAS- sostenían hace tiempo con la Com- emnte el estudioso joven artista Rimente aceptado, fué éste: es conve- a una campaña que tiende al envileCISTAS DE ITALIA Y pañía un pleito sobre la obligación cardo, que ejecutó admirablemente trico embarcó un matrimonio y dos tanda al tejado de la casa del di
cimiento
de
la
sensibilidad
política
de
parejas de novios que tenían mucha rectoydslizán puéacl
niente la colaboración de los sociaALEMANIA
de limpiar a no las cajas de humos «Havanaise», de C. Saint-Saëns, y prisa por llegar a Deva.
listas. De modo que yo al mantener nuestro país.
utilizando las sábanas.
El
orador
examina
la
situación
pode
las
locomotoras.
Cuando
no
lo
haAires
bohemios»,
del
inmortal
Pablo
Para quien crea que un cargo es un
En alta mar faltó gasolina en la
esta actitud no hago sino rubricar anA primera hora de la madrugada
lítica
y
económica
que
ha
creado
en
cían,
la
Empresa
les
imponia
una
Sarasate.—(Diana.)
embarcación. El patrón, para medir el director oyó que golpeaban en el
te vosotros los acuerdos solemnes de premio para quien crea que un cargo
'
yo no hablo, porque Italia y Alemania la victoria del fas- sanción. Recientemente fué suspenel combustible que habla, metió en muro, e inmediatamente se ordenó qua
mi partido. ¿ Qué ha pasado desde el es un beneficio,
Congreso de Madrid que pueda justi- quien crea esto, tiene un lenguaje mo- cismo. «Van — dice — a la autocra- dido un fogonero por tener el núme- Fiestas en el Barrio de el depósito una varilla, comprobando fuera reforzada la guardia exterior.
ral completamente distinto al que ha- cia política, y no sólo no evitan la in- ro reglamentario de sanciones, y sus
ficar un cambio en esos acuerdos?
que no quedaba absolutamente nada. Esta mañana dió conocimiento dé lo
tervención obrera, sino que la inten- compañeros hicieron causa común
Entonces, los hombres que iban a que ocuería a las autoridades, y desHan ocurrido dos cosas: un com- blo yo.
Usera
Obra thonesta. ¿Es que no se han sifican ; pierden libertad política y au- con el castigado declarándose en
bordo cogieron los remos y empeza- pués, acompañado de varios guardias
plot y una crisis. En esta última, dos
Para celebrar la nueva instalación ron a remar para llegar hasta el puer- de seguridad, hizo un minucioso recos
hombres fueron designados para for. conducido lealmente? Se han condu- mentan la falta de libertad económi- huelga. Esto dió motivo a que el
del tranvía eléctrico a la populosa ba- to. Pocos momentos después el mo- nocimiento en la sala mencionada, desmar Gobierno: el señor Prieto y yo. cido con una lealtad que nosotros que- ca ; quedan sin personalidad para los
rriada de Usera y la inaugurac:ón ofi- tor volvió a funcionar, y cuando lle- cubriendo en un rincón, y tapado con
Prieto requirió el apoyo de las fuerzas remos calificar con esta palabra «ejem- derechos civiles, y ven sus industrias
cial de la Colonia municipal de casas gó a las proximidades de la barra periódicos, el boquete.
políticas que colaboraban con él en el plar». Lealtad pie, cuando ha llegado y sus campos controlados con más
intensidad
que
pudieran
estarlo
en
el
baratas Salud y Ahorro, se preten- faltó de nuevo la gasolina y se produGobierno; no se trataba, pues, de un a la rehabilitación de obra legislativa
Los 15
que ocupaban la
régimen
democrático.»
den realizar grandes fiestas, para lo jo la catástrofe. Al ocurrir ésta el pa- sala fueronreclusos
Gobierno estrictamente socialista. Al que dentro de su ideario podía tener
sacados y encerrados en
cual se ha constituido una Comisión trono de la 'embarcación se tiró rá- celdas separadas.
NI ACTUACIONES SUBencargarme yo, reclamé el concurso una orientación distinta de la que el
Entre los reclusos
de festejos, encargada de recaudar en- pidamente al agua, sin prestar ayu- que intentaban evadirse
TERRANEAS Ni BASTIde los socialistas. Me lo otorgaron, Parlamento les dió, por lealtad a los
SP encuentra
tre
el
comercio,
industria,
propietada
alguna
a
los
pasajeros.
DORES
implicando esa concesión la voluntad compromisos contraídos colaboraron
Horacio Mateo (a) «el Heredia», que,
rios
y
vecinos
de
la
barriada
las
canTambién pudo ser salvada una sirde los socialistas de continuar una en la realización y aprobación de
Y termino. No se — vuelvo a d(
unión de otros dos individuos, el
tidades precisas para la mayor bri- vienta del capitán Calero, de Valla- en
obra en común con las izquierdas. aquella obra con tanta disciplina como cm r — si he pronunciado un discurso
pasado día i de abril mató a un guarllantez
de
los
festejos.
Los dos hechos revelan la necesidad aquellos partidos que por su significadolid.
dia e hirió a un sereno en la rambla,
No se sabe nada de varios pasaje- del Catorce de Abril de esta ciudad.
de una mayor solidaridad en el pen- ción democrática estaban plenamente
ros, entre ellos una sirvienta del doc- (Febus.)
obligados a ello. No sólo en la obra
17.0.301~~..41.1e.".~11,41.0-0.~~114.tratellier
tor Francisco Bocas, llamada Petra;
legislativa, sino en la obra del Goun joven de Eibar, llamado Antonio, Nolatumomez".~:.
bierno. (Ovación.)
y un muchacho llamado Pascual, noLA DEMOCRACIA LEGAL
Insignias republicanas, socialistas, de la U. G. T.
vio de Paulina Zubirrementería.
COMO GARANTIA
Como detalle verdaderamente trisLeales y honestos. Y yo, que rete de la catástrofe citaremos el hallaz(Guipúzcoa) Apartado núm. 42
CASA Del PUEBLO
cuerdo ahora, al hablar de ellos, que
go de uno de los cadáveres, el de la
Remitiendo 4.75 pesetas en sellos de correes, se sirve un bonito lote de muestras
en este mismo escenario, hace breves
muchacha recién casada que iba
EIBAR.—Teléfono 337.
acompañada de su esposo. Se llama
Los mejores artículos
Ii los mejores precios.

En el cine Pardiñas, con extraordinaria concurrencia, pronunció su
anunciado discurso don Marcelino
Domingo. El público que llenaba la
sala, al advertir la presencia en un
palco de nuestro compañero Prieto,
le hizo objeto de una triple ovación.
Al presentarse el orador, rodeado
de varios diputados radicales socialistas, fué saludado con una larga
ovación.

sarniento y en la acción de las fuerzas que constituyen . actualmente la
izquierda española.
Nosotros no consideramos, pues,
al Partido Socialista como un partido que ha pasada por la República
en una hura difícil para servir de apoyo a una acción provisional en los
primeros tiempos de la República;
nosotros consideramos al Partido Socialista, con sis significación específica, como un partido republicano.
que viene a realizar dentro de la República, en una transfoirnación social, la obra de orden económico, político, cultural, civil y soc.al que a la
República se impone. (Muy bien.
Ovación.)
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Un acto artístico pro
damnificados
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Poros ministerios

1 Nueva Insignia de las Juventudes Socialistas

COOPERATIVAS DE LA

HILARIO BARTRA : - : EIBAR

1

DESPACHOS
Central: Barrensalie, s.
Sucursal, Arru gada, 3.
GRAN SALON CAFE, plaza do
ja neinit.lice. — Tel d fono 391.

1

te

tranjero han aumentado en proporextraordinaria. Mientras que en
1922 se importaron sólo 780 quintales, las importaciones llegaron, en
1925, a 57.000 quiñtales, en 1928 a
I. 16o.000, y en 1931 a 1.147.000.»
El mismo periódico señala también
la disminución del consumo de carne. «Es notorio—decía hace poco
tiempo—que una de las causas de la
depresión del ganado es la disminución del consumo de carne, la cual
ha bajado, según los datos que poseemos, a i7 kilos por habitante y
arlo.»
En cuanto a la estadística demos
gráca, el último número del Boletín
del Instituto Central de Estadística
señala que el número de los matrimonios celebrados en junio de 1933
ha sido inferior al de los celebrados
en mayo : 18.053 y 19.547, respectivamente.
El número de los nacidos vivos en
junio de 1933 fué de 74.367, mientras
que en mayo fué de 83.303. En total,
durante los seis primeros meses del
año corriente el número de los nacidos vivos fué de 505.b82, es decir, inferior en 1.208 al del mismo período

"c16n

Editoriales
U. N. E.

y la lu-

cha de clases ::

á

Hemos de volver nuevamente sobre el tema de la U. N. E. que nos
recomienda, o, aun mejor dicho, nos
receta el señor Unamuno. Quisiéramos que nos dijera el maestro, y si
no nos lo decía cumplidamente dessenderle de su magisterio, qué razón
era esa en virtud de la cual nos íbamos a unir los españoles. No se puede usar y abusar de la autoridad para
decir frivolidades.
La razón de la U. N. E. no puede
ser otra que el patriotismo; y no
pretendemos renegar de él, pero sí
que se nos defina y diga concretamente en qué consiste el patriotismo para cada cual. Y es, por lo visto, en dar de mano a la lucha de
clase;uhd porlqtie
respecta al trabajo, pero no al capital; éste puede seguir defendiéndose.
Pero eso, ¿no es lucha de clases también? Desde nuestro campo podemos
gritar a nuestra vez «¡Pero qué mito ni qué tecla son esos de los intereses mercantiles! ¡Qué defensa patronal ni ocho cuartos! ¡ Españoles,
nada más, se ha dicho! Conque, ¡a
pagar los jornales máximos!»
Esta razón, que habría de llamarse
de la marcha de ((Cádiz» si el recuerdo no fuera tan amargo, pudiéramos
esgrimirlo todos. Pero da la casualidad que suelen usar de ella los reaccionarios y por ende los capitalistas.
Nosotros no, porque no es lícito
pero ahora sí don Miguel de Unamuno, el mismo que tan maravillosamente supo desmenuzar aquel viejo
y desconsiderado patrioterismo que
llevó al desastre. Este barullo es como aquél, sin otra diferencia que un
cambio en los detalles y en las denominaciones, lo más en el aspecto.
Quizás se ha desplazado la cuestión,
pero el fondo es el mismo. La posesión de los mandos políticos y económicos por una clase social, y el sometimiento del pueblo por una razón
sentimental, por una engañifa sentimental. «Unión Nacional de Españoles»... Pero, ¿con qué derecho llaman «España» a la suma de sus privilegios y al estado inmutable de sus
Intereses las gentes conservadoras?
¿Por qué no se ha de llamar también
«España» la política proletaria? Parece mentira que el argumento aquel
del cómico realista y chabacano que
en las situaciones difíciles cortaba
la silba y el pateo del público con
un e; Viva el rey absoluto!» que la
gente no tenía otro remedio que ovacionar, haya venido a ser también el
argumento de Unamuno. ;Como de
un Maura cualquiera! «t.°, España.»
¡Si es que se llaman España a sí
mismos! Es la forma actual de la
reacción capitalista : el nacionalismo.
i Y la expresión de su fuerra. Fajisf
mo, corno lo llama don Miguel ; y es
muy capaz de liarse en el fajo, como
se está liando en todos esos conceptos y divagaciones derechistas, que
pretenden poner de su parte el carácter nacional. ¡Qué mal nos entienden
el carácter! Explicado con un sentido limitado, trasnochado, de archivero y bibliotecario. Y todo el exponente que le encuentran es la necesidad de nuestro silencio. ¡Qué
gran lástima que el rector de Salamanca no haya encontrado una razón castiza y nacional para que Gil
Robles y doña Urraca se aparten de
la lucha y no envenenen las cuestiones! Con esas transigencias podía
comenzar su asentamiento de la U.
N. E. Con la liquidación de los agrarios. No sabemos por qué esa sospechosa preferencia por la U. G. T.
La condición del trabajo sí que es
un denominador común para el carácter. Tan fuerte y definido como el
otro denominador de los que lo organizan y lo explotan. Del carácter
español actual, del de este momento,
que es el interesante. Vivimos de la
historia, claro que sí—¡como que la
estamos haciendo I—; pero no de la
memoria. Y en todo este lío lo que
sucede es que los licenciados y doctores en Filosofía y Letras hablan del
carácter nacional como si toda la
historia se conjugara en presente. No
es eso, no. Los pueblos tienen eu carácter, sí ; pero cada época tiene también el suyo; y todos esos seeores,
cuando hablan del carácter español,
se refieren al del siglo XVII. Este es
el error. Y ahora vivimos en el XX.
Que es otro siglo con otro carácter,
que ya no está en los archivos y bibliotecas, sino en la vida. La calle
tiene también su estudio.

En Italia se come
Poco pan y hay
menos nacimientos
Mientras que la prensa fascista
exalta los pretendidos resultados de
la «batalla del trigo», algunos periódicos que se ocupan con especialidad
de ese asunto señalan la disminución
constante del consumo de pan en Italia.
El semanario de Milán «La Panificasione» escribía recientemente :
«Se observa en todas las regiones de
Italia y en particular en los campos
y en loe países más pobres que la
población abandona gradualmente el
consumo de pan para alimentarse
con maíz, patatas y otros sustitutivos
«del trigo. La prueba de ello es que en
otos últimos años no ha aumentado
en Italia el consumo de trigo en
proporcion al aumento de la población,
le cual significa, pnicticamente, una
disminución.»
Además, otro diario técnico, «L'hala Agricola», de Roma, dice «Nuestras importaciones de patatas del ex11111111111111111111111M1111U111111111111111111111111111111111111111
Se admiten suscripciones e
EL SOCIALISTA a 240 pateta en Madrid y a 3 pesetas en provincias.

de 1932, que fueron 506.890, y en
31.147 comparado con el del mismo
período de 1931, en que nacieron
536.829.
El tráfico se halla también en disminución constante. Las mercancía,:
transportadas por los ferrocarriles del
Estado ascendían, a fines de junio
de 1933, a 2.b79.790 toneladas, cuando en igual mes del año anterior llegaron a 2.889.391 toneladas. En total, durante los seis primeros meses
de 1933, los ferrocarriles han transportado 16.176.681 toneladas de mercancías en vez de 17.886.901 que
transportaron en 1932.
En junio de 1933 se cargaron en
los puertos del reino italiano 2.578.483
toneladas de mercancías, menos que
las cargadas en mayo-2.845.028—y
que las cargadas en junio de 1932,
que fueron 2.537.2es toneladas.
Como puede advertirse por los datos transcritos, la situación económica y demográfica de Italia no es para
que el dictador pueda sentirse satisfecho ante el escaso resultado de su
programa de fortalecer la •aza y aumentada para tener abundante carne
de cañón.
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EL BANCO AGRARIO

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES
Al Banco Nacional Agrario se le
asignan en el proyecto para su creación privilegios y exenciones que han
hecho germinar la murmuración en
los centros donde con más cuidado se
sopesa el valor de estos favores. Realmente hablar de privilegios y producir
en los oyentes o lectores un instintivo
gesto de contrariedad es irremediable,
porque es humano ; pero hasta la justicia de los privilegios cabe razonarla,
cuando pueda apoyarse en las claras
razones que vamos a exponer.
Empecemos por averiguar quiénes
se quejan de ello. Los labradores no,
es natural ; el comercio y la industria
tampoco, ya que saben qué formidable crecimiento tendrán sus ventas y
beneficios en cuanto el poder adquisitivo de diez millones de terrícolas, su
mejor clientela, su reserva más valiosa, aumente al socaire del crédito rural. ¿Quiénes son, pues? El Banco de
España, el Banco Hipotecario y la
Banca privada. Estamos convencidos
de que éstos, al abrir trincheras frente aquél, padecen error, pues el funcionamiento del Banco Nacional Agrario ensanchará notablemente sus ganancias. Pero, en fin, allá ellos, que
ya son mayores de edad.
Comencemos por hacer una pregunta y contestárnosla : ¿Se han otorgado privilegios y exenciones a otras
entidades bancarias?
Al Banco de España, el privilegio
de emisión, a cuya sombra fueron ingentes las utilidades que en todo tiempo repartió a sus accionistas. Y aun
más, pues ambicioso sin tasa, se prevale de lo barato que el dinero le cuesta, por r'azón del privilegio referido,
y hace una tremenda competencia a
la Banca privada, operando como ella
y con su misma clientela, lo cual mantiene entre ambas una irreductible
animadversión. Además disfruta numerosos favores diferentes, de singulas- importancia, aunque a él le parezcan menudos. Vamos a referir uno
solo : Desde el año 1891 viene renovando cada noventa días el crédito que
tiene contra el Estado de 15o millones,
y lo hace en letras ((exentas de timbre». ¿Cuánto supone esto por el
tiempo y la cantidad?
Al Banco Hipotecario diéronle el
privilegio de emitir sus cédulas al portador, con las cuales ha podido recoger cómodaznente del ahorro más de
2.000 millones de pesetas, y con ellos
efectuar, no el préstamo agrícola, al
que su ley fundacional le obligaba,
sino el territorial, y éste en muy pequeña escala (el 2,74 por ioo de las
operaciones de esta clese hechas en
España), y de muy particular manera
el urbano, que silbe al 83,67 de lo que
prestó al terrateniente. También le
concedieron las cédulas de crédito local, que no usó.
Al Banco de Crédito industrial se
le concedió lo siguiente : En cada
préstamo que hace cubre el Estado el
So por ioce y si se pierde, en dicha
proporción sufre la pérdida. El Estado le subvenciona, además, cada año,
con el 0,8o por cada loe pesetas movilizadas, lo que supone corrientemente
bastante más del millón de pesetas.
Está libre de impuesto de timbre, derechos reales y utilidades. No paga derechos de inscripción, ni cancelación
en el Registro de la Propiedad, y tendrá a su disposición un Registro, en
el que, supliendo al Registro mercantil, pueda registrar, con iguales efectos, sus contratos, incluso con personas no comerciantes.
Al Banco de Crédito Local se le concedió el privilegio de emitir sus «cédulas de crédito local» al portador. El
40 por roo de su capital reservase a
Municipios y Diputaciones. Fué la entidad en donde el Banco de Cataluña
volcó su saco de deudas corporativas,
que pesaba como una montaña.
Al Banco Exterior de España se le
dió consideración de establecimiento
oficial cerca de los órganos administrativos del Estado dentro y fuera de
España ; tiene la vicipresidencia del
Consejo Superior Bancario y figura
en la Sección de tratados de Comercio. Se le hizo un anticipo de 25 millones de pesetas en condiciones de reembolso favorables. Cada año le da el
Estado una subvención de un millón
de pesetas, de tal modo, que su reintegro es algo que no les puede inquietar. Puede declarar protegibles por la
ley de Industrias las que crea convenientes para el comercio de exportación. Goza de los prisrilegios otorgados
a la Banca inscrita en el Consejo Superior Bancario. Puede emitir y negociar valores cotizables en las Bolsas
oficiales representativas de cuatro series de intereses y operaciones. Y, en
fin, disfruta exenciones de los impuestos del Estado.
A la Banca privada, la base VIII
de la ley de Ordenación Bancaria la

favorece con una bonificación en el interés, según el que el de España cobre
en los descuentos, redescontándola sus
efectos, y también en las operaciones
con garantía de valores que la Banca
avale. Esto es para ella media vida,
porque toma dinero barato y le coloca
entre su clientela mercantil e industrial caro. Y no necesitan más. Así
han llegado algunos Bancos a ganar
en un año más del 42 por ioo de su
capital. Así tienen hoy 6.000 millones
de pesetas que no son suyas, de las
cuales invirtieron en fondos públicos
2.500, en prueba de su desidia.
No queda más espacio ; otro día
hablaremos de los privilegios del Banco Agrario. )

CONTRASTES

EN PLENA GUERRA
Y EN PLENA PAZ
Aunque quisiéramos un punto olvidarnos de esa tragedia de la sentencia por los sucesos de Castilblanco
(tragedia más trágica, valga la redundancia, que la de los mismos sucesos, ya que no fué, como éstos, obra
de un movimiento de irreflexión colectivo, sino, por el contrariq, fruto muy
maduro de meditaciones cuya única
autoridad radica en su obligada serenidad); aunque pretendiéramos, en
una apetencia de descanso del pensamiento y el sentimiento, dejar transcurrir, sin tortura para uno y otro,
los días de preparación a la nueva
vista ante la Sala sexta del Tribunal
Supremo—último recurso ya, no ante
la ley, que puede ser sólo letra impresa y muerta, sino ante la conciencia
de todos y cada uno, que está en carne viva y anhela se la cure sin necesidad de apelar a remedios heroicos—;
aunque un egoísmo en este caso
monstruoso, nos impeliera a desoír
por un tiempo el clamor que brota,
silenciosa e imperativamente, de la
prisión en que pagan culpas de todos
unas cuantas víctimas propiciatorias
del más negro caciquismo de la España negra (no la de Vehaeren y Regoyos, aromada de arte y poesía, sino
la de lo pintoresco dramáticamente
real, que va de los corchetes del Santo Oficio a los alcaldes y representantantes de la autoridad al servicio del
«amo», y de los crímenes de real orden en las personas de un Montigny
o un Torrijos a la traición hecha a
Galán y a García Hernández por los
mismos que habían de ser sus verdugos, y al desprecio a la propia convicción fiscal, hecha por quienes, frente
a los procesados de Castilblanco, tenían, como única norma de justicia,
la de intentar echar tierra—o lodo—.
a la verdad); aunque pretendiéramos
ese olvido de unos hermanos nuestros
y de nosotros mismos, nos sería imposible. De continuo, hechos concretos vendrían, con uno u otro motivo,
a recordarnos que «el compás de espera» sólo puede ser eso : una tregua
de paciencia forzosa hasta ver si podremos, ante la sentencia que querrá
ser definitiva, reposar tranquilos o si
habremos de emprender, con todo dolor, pero con toda firmeza, la nueva
jornada en demanda de una justicia
hasta ahora inexistente.
Hechos concretos que son aguijones para nuestra indignación y nuestra rebeldía : llegan a nuestras manos referencias de las «revisiones»
que, en favor de «las víctimas de los
Consejos de guerra» (son palabras
textuales), se han celebrado últimamente en Francia ante Tribunales civiles. Ahora bien: para dar todo su
alcance a este hecho concreto, considérese que no se trata de Consejos de guerra ordinarios, sino de Consejos de guerra celebrados en plena
guerra, estando el país entero en armas y frente al enemigo. La Francia
sinceramente democrática y republicana, la que en un momento dado
supo levantarse y exigir la revisión
de una sentencia dictada por un Tribunal militar contra un militar; la
Francia de los Derechos del Hombre, el Hombre con meyúscula, pero
sin distinción de traje o profesión,
ha conseguido que todas aquellas sentencias dictadas por Consejos de guerra, lo mismo contra militares que
contra paisanos, y con la excusa de
la presión del momento (¡ nada menos que la necesidad de repeler al invasor!), sean de nuevo examinadas
por los únicos Tribunales republicana
y democráticamente competentes: los
Tribunales de justicia que no tienen
por qué entender de otro espíritu de
cuerpo ni de otro principio de autoridad que el de solidaridad humana
y el del acatamiento a las leyes votadas por los representantes dé todos
los ciudadanos para todos los ciudadanos, sin categorías ni castas.
Y lo ha conseguido sin siquiera pedirlo: automáticamente, por el imperio de la lógica y de la razón. Y así
ve Francia, sin que por ello se estremezca en sus cimientos el prestigio de un ejército que descansa sobre bases firmísimas y no tiene, por
tanto, que procurar disfrazar u ocultar nada para conservarse; así ve el
mundo cómo, con la naturalidad con
que pueden ser justos los que se saben fuertes, todas las sentencias dictadas por los Consejos de guerra en
plena guerra son revisadas, y muchas veces enmendadas, por magistrados civiles. Y se trata, conviene
repetirlo, ¡ nada menos que de Consejos de guerra en tiempo de guerra y
frente al enemigo!
Cierto es que en Francia no habría
por qué solicitar la revisión de un
Consejo de guerra celebrado contra
paisanos en tiempo de paz, porque
tamaño absurdo resultaría allí perfectamente incomprensible. Y nada di«amos si a la vez se hablara de hacer juzgar unos militares sediciosos
por un Tribunal civil. El cual, y bien
estará el subrayarlo, ha demostrado
tener de su misión un concepto tan
amplio, que no podemos por menos
de oponer la absolución del comandante retirado don José Martínez Va-

lero, yerno del general Milán del Boch
y ex ayudante de Martínez Anido
(i nada menos!), quieu, no obstante
no tener ya por qué sacar su uniforme de su bolsa de naftalina, fué hallado, en la madrugada del ro de
agosto, y en el lugar de la «manifestación pacífica», vestido de militar y
con una pistola, a la condena de varios procesados de Castilblanco, a los
que no les fué ocupada arma ninguna
(¡ ni siquiera la clásica navajita para
cortar el pan, que a tantos compañeros los ha llevado a la Cárcel!), y
de los que «nadie» ha asegurado, ni
podría asegurar, se encontraban en
el lugar de los sucesos, ni siquiera
en sus proximidades. Y si de «antecedentes» se trata, no creemos exista
Tribunal en la República que se atreva a sostener, a la faz de la opinión
pública, que los que concurren en
quien ha sido ayudante de un Martínez Anido no son suficientes para,
como decía el otro, «dar que pensar».
Sí, hay para pensar, y honda y dilatadamente. Para pensar cosas que
uno daría mucho por no tener que
pensarlas. Coses que, ingenuamente,
muchos creyeron no tener ya que
volverlas a pensar a partir del 14 de
abril. Mas, ale están: acuciadoras,
insistentes, atormentadoras. ¿ Están tranquilos, en su conciencia, en
su sensibilidad de hombres los que
han dictado, o han repetido al dictado, la sentencia de Castilblanco?
¿ Están tranquilos los que han instruido, a los treinta y tres años del
siglo XX, un proceso basado en confesiones arrancadas con torturas, como en los procesos de varios siglos
atrás? ¿Ha quedado tranquilo ese
fiscal que al convencerse del error de
sus juicios primeros, ve su nobleza
escarnecida por convicciones sostenidas en detrimento de una verdad que
resplandece irrecusablemente?
Condenas de Castilblanco... Absolución de un ex militar que vuelve a
ponerse el uniforme y a empuñar las
armas para sublevarse... En Francia,
revisiones por Tribunales civiles de
las sentencias dictadas en plena guerra por consejos de guerra... Compás de espera: ¡ quién pudiera mientras no pensar!

cuneta y a su lado tres indígenas gravemente heridos. Conducidos al Hospital, uno murió y los otros dos quedaron en grave estado.
Según sus declaraciones, el chofer
de Mequinez que conducía el coche
iba en completo estado de embriaguez,
y al ocurrir el choque, como resultara indemne, huyó, no sin despojar antes de la chilaba a uno de los heridos.
La gendarmería busca al chofer.
El bandolerismo en Marrakes.

RABAT, 31.—Continúa la serie de
ataques cometidos por los bandoleros
en las inmediaciones de Marrakés.
Ayer tarde un indígena que se dirigía a Tamesiau fué asaltado por una
partida de bandidos, que, después de
herirle gravemente, le despojaron de
cuanto llevaba.
Se cree que se trata de la misma
partida que ayer mató y despojó al
cherif Mohamed el Hach.
La víctima de esta agresión ingresó en el Hospital en muy grave estado.—(Febus.)

En el Puente de Vallecas

Un mitin contra la
guerra
La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas ha organizado un acto
público, que tendrá efecto mañana,
miércoles, a las nueve y media de la
noche, en la Casa del Pueblo, Pablo
Iglesias, 7, para conmemorar el XIX
aniversario del asesinato de Jaurés y
educar a las masas contra la guerra.
Intervendrán en este acto los compañeros Angel Junquera, J. A. Torbellino y Carlos Rubiera y presidirá
el camarada Rodrigo Muñoz.

Orden de la Presidencia

La adquisición de artículos de la industria
extranjera

La dictadura económica de
Roosevelt

El Gobierno norteamericano lanza una emisión
de 500 millones de dólares
WASHINGTON, 31.--El mieistro
de Hacienda, mistar William Woodin,
ha anunciado que el Gobierno va a
emitir títulos el próximo lunes por un
valor de soo millones de dólares. Estos títulos serán de cincuenta dólares,
para que sea más fácil el participar
en el programa de rehabilitación de la
economía nacional.
Los títulos anunciados son los primeros de un total aproximado de 3.000
millones de dólares, que van a emitirse en un plazo relativamente breve,
con el fin exclusivo de conseguir el
restablecimiento de la economía nacional.—(United Press.)
La señora Francés Perkins, ministro
de Trabajo, rechaza el estatuto propuesto por la patronal de la industria
del hierro.

WASHINGTON, 3i.—Durante las
audiencias sobre los nuevos eetatutos para la rehabilitación de la economía nacional, el ministro de Trabajo, señora Frances Perkins, mostró
tenaz oposición contra el estatuto
propuesto por la poderosa industria
del hierro. Declare que la propuesta
de la semana de cuarenta horas y
sueldos de 25 a 40 céntimos por hora no era satisfactoria. Expresó la
necesidad de aumentar los sueldos en
términos que impliquen un «esfuerzo
honesto» para aproximarlos al poder
adquisitivo q u e representaban los
sueldos de 1929.
Se sabe que la industria del hierro, presionada por el Gobierno, ha
determinado retirar su oposición a
las propuestas de los trabajadores y
mostrarse conforme en la institución
de un Código de trabajo que encaje
en las normas dadas para la rehabilitación de la industria nacional. —
(United Press.)
Mejora el estado del comercio exte-

La «Gaceta» publica una orden de
la Presidencia, en la que dice que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° de la ley de Protección a la
rior.
industria nacional de 14 de febrero de
1907, que impone la obligación de puWASHINGTON, 31.—Se entiende
blicar en la «Gaceta de Madrid» y que el mejoramiento en el comercio
RUIZ DE TUDÁNCA
«Boletines Oficiales», en los meses de exterior de Estados Unidos, iniciado
septiembre de cada año, un decreto en mayo y que continuó durante jude la Presidencia, acordado en conse- nio y julio, ha llegado al punto más
Se ha resuelto la huelga
jo de ministros, con la relación moti- alto desde la depresión de octubre de
•
Margarita N ELK E N
vada de los artículos o productos para 1932, y se espera que la decisión de
de Trubia
cuya adquisición se considera necesa- no desvalorizar más el dólar contriOVIEDO, 31.—El gobernador ha
da la concurrencia de la industria ex- buirá notablemente a la estabilizamanifestado que los obreros de la
Acción
republicana
de
tranjera, la Presidencia ha tenido a ción de la moneda y tal vez servirá
fábrica de Trubia aceptaron su probien delegar en el ministro de Indus- para estimular el comercio con el
puesta, quedando la huelga resuelta.
Pontevedra, contra ac- tria la tramitación necesaria hasta lle- extranjero.—(United Press.)
Las bases son las siguientes : Regar a la obtención de las listas, a fin
admisión de 1 44 obreros, respetar la
tuación del gobernador de que puedan ser éstas anualmente 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
permanencia de casas gratuitas para
aprobadas en tiempo oportuno por el
¡Trabajadores! Leed y propagad
los obreros jubilados, y que una Cocivil
Consejo de ministros y sean publicamisión, integrada por representantes
EL SOCIALISTA
das
en la época que marca la ley.
PONTEVEDRA, 3i.—Ayer se cede Guerra y consorcios, determine la
lebró
la
asamblea
provincial
de
Acforma de cubrir las vacantes que se
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ción republicana, bajo la presidencia
produzcan.—(Febus.)
del señor Poza Juncal, y asistiendo
DEL INCIDENTE MILITAR EN CARABANCHEL
Júbilo por la solución de la huelga.
el diputado señor Tafall. En la discusión intervinieron diversos delegaOVIEDO, 31.—E1 gobernador dijo
dos y se acordaron las siguientes
que estaba satisfecho por la solución
conclusiones
de la huelga en la fábrica de cañones
Ratificar políticamente su poI. a
de Trubia, no porque fuese suya la
sición izquierdista, defendiendo 1 a s
fórmula, sino porque se evitó la paconquistas democráticas logradas y
ralización de esta importante indusexcitando el celo de los organismos
tria, que causaría la ruina de aquel
superiores del partido para llevar a
pueblo, que sólo vive de la fábrica.
la práctica con urgencia las aspiraAdemás, en el caso de que se hubieciones doctrinales no logradas aún.
ra planteado la huelga de Trubia, el
diez de la mañana de ayer, cuentra la materia punitiva en las fraSeñalar, en relación con la po- enAellas
2. a
conflicto habría afectado a las fábricuartel de San Francisco, co- ses del procesado de «el general Go.
litica
regional,
la
posición
autonocas militares de Oviedo, Toledo y
el Consejo de guerra ordinario dad obró siempre por ambición» y «lo
mista del partido, con objeto de pro- menzó
Sevilla.
para ver y fallar la causa seguida, que se hace conmigo es una canallapagar
con
entusiasmo
el
plebiscito
En Trubia reina enorme entusiaspor los delitos de insulto a superior da». También considera el ministerio
para la aprobación del Estatuto.
mo por la solución del conflicto.—
y contra el honor militar, contra el fiscal punible el haberse despojado el
Considerando
que
la
ratifica3.
a
(Febus.)
teniente
coronel don Julio Mangada. señor Mangada de sus divisas militación del Tratado con el Uruguay cauA
la
vista
asiste gran cantidad de res para arrojarlas al suelo.
saría enormes perjuicios a la región
En la narración del hecho añade el
público.
gallega, celebrará la organización loComo se recordará, los hechos ocu- fiscal que se sigue sumario indepens
cal una intensa campaña de oposirrieron el día 27 de junio del año pa- diente de éste y por el Tribunal Sución a dicho Tratado.
premo para depurar las responsabiliQue los diputados que inter- sado, con ocasión del homenaje he- dades que otras personas pudieron
4. a
cho por las fuerzas de infantería a
vengan
en
la
discusión
de
la
ley
de
CACERES, 29.—En Zarza la Macontraer durante la fiesta militar.
Arrendamientos lo hagan en el senti- los alumnos de la Academia militar
yor, Alcántara y Brozas (Cáceres), se
El fiscal, después de relatar los hede Toledo en el campamento de Cado
de
defender
los
intereses
de
los
han celebrado importantes actos de
rabanchel. Después d el homenaje, chos y de aducir pruebas para sostecampesinos
y
agricultores
gallegos
nerlos, aprecia jurídicamente dos depropaganda socialista, acudiendo a
para dejar a salvo su pequeño patri- consistente en un desfile militar, se re- lito:: : uno, de insulto de palabra a
ellos millares de campesinos.
unieron
para
desayunar
los
generamonio territorial.
superior en actos de servicio, comDesde los balcones de los respecti5. 5 Mantener una cordial inteli- les, jefes y alumnos de la Academia prendido en el artículo 26 4 del Código
vos Ayuntamientos de esos pueblos dimilitar. Hubo discursos ar final del
gencia
con
los
partidos
republicanos
de Justicia militar, y otro que implica
rigieron la palabra los compañeros Ande izquierda y con el Partido Socia- ágape. El teniente coronel señor el despojarse de las prendas militares,
gel Pedroso, Victoria Castro, Sánchez
lista, con los que formará un frente Mangada no aplaudió el pronunciado que encája dentro de/ número 2.° del
Badajoz y García Atadell.
único para la defensa de las institu- por el general Goded. A consecuencia artículo 3o1 del mismo cuerpo legal
Los discursos fueron escuchados con
de ello se entabló entre ambos un viciones republicanas.
gran entusiasmo, oyendo nuestros
vo altercado. Este se relata con ver- En el primer delito encuentra la ate6.° Lamentar la actuación del gonuante genérica de haber abusado del
compañeros grandes ovaciones.
bernador civil y expresar el desagra- siones distintas por los diversos testi- procesado la autoridad, y en el segunNo ocurrió incidente alguno y se diegos
que
han
depuesto
en
el
sumario.
do de la asamblea por la actuación
El diálogo origen del proceso es el do, la también circunstancia atenuanron vivas al Partido Socialista, a la
de aquél, que considera partidista y
te de arrebato y obcecación. Por ello,
Unión General de Trabajadores y a
antirrepublicana, en perjuicio de los siguiente:
Goded.—He gritado ¡ Viva España! el representante del ministerio públilos ministros socialistas.—(Diana.)
principios democráticos en que la
al solicitar el mínimo de pena que
República se inspira y con evidente y tú no has contestado. ¿Es que no co,
le permite la ley, deja reducida su peeres español?
daño para ella.—(Febus.)
Mangada.—Soy tan español como tición a la de seis meses de prisión
El primer gobernador
tú. Yo he luchado siempre por mis militar correccional por cada uno de
Política mejicana
ideales republicanos, y tú, sólo por los dos delitos.
republicano de Huesca
El defensor comienza la lectura de
tus ambiciones.
G.—Te prohibo que me hables de sus argumentos de defensa dibujando
se separa del partido
hecho de autos como uno más en
Calles y Cadenas visi- tú. Eres un villano. ¡ Fuera de aquí! el
(Este «fuera» es seguido por un buen la cadena de los que se sucedían enradical
tre ciertos militares contra el régimen
tan al presidente Ro- coro de voces.)
El que fué gobernador civil de HuesM.—Esto que se hace conmigo es republicano.
Hace alusiones a las proporciones
ca al advenimiento de la República,
una canallada.
dríguez
que el hecho de autos tomó en la prendon Victoriano Rivera, se ha separaEl
señor
Mangada
fué
sacado
fuera
' MEJICO, 31.—El general Plutarco del local, y antes de montar en el sa y en el Parlamento y las concomido del partido radical, en el que militancias que tiene con la histórica maCalles, ex presidente, y el general
tó siempre, dirigiendo un escrito a
que había de conducirlo a drugada del so de agosto. Refiere liCárdenas, candidato a la presidencia automóvil
don Alejandro Lerroux, del que son
se despojó de la teralmente extrañas frases que se proen las próximas elecciones, estuvieron Prisiones Militares,
los extremos siguientes
gorra y correaje.
nunciaron durante la fiesta militar de
hoy en la estancia del presidente Al- guerrera,
Leído el apuntamiento, ni el fiscal Carabanchel. Y termina diciendo que
«De regreso de un viaje de estudios
berto Rodríguez, en Ensenada.
ni
el
letrado
defensor
quieren
hacer
me encuentro, al fin, resuelto por el
al considerar el fiscal el hecho de auEl presidente de la República recipregunta al señor Mangada. tos aislado, al no relacionarlo con las
Comité ejecutivo, que usted preside,
bió a los dos políticos, rodeado de una ninguna
Un
consejero
manda
leer
íntegras
el pleito del partido radical de Murcia.
circunstancias anteriores y simultámultitud no inferior a 30.000 persolas declaraciones prestadas por el ge- neas que lo circundaban, no ha podiEl Comité ejecutivo ha fallado, san- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nas.
neral
Goded
y
por
el
teniente
coronel
cionando una deslealtad y una traido apreciar como eximente que libera
Esta es la primera visita que el geción, que sean directores de la orgade toda responsabilidad a su patrocineral Calles hace a la capital de la Re- Mangada.
El primero afirmó en los folios su- nado las atenuantes que alegó; pero
nización radical murciana republicapública desde la muerte de su esposa, mariales
que durante la fiesta celebra- es indudable que éstas integran la exinos nuevos, que figuraron durante muocurrida no hace muchos meses.— da en el campamento
de Carabanchel mente de fuerza irresistible, señalada
cho tiempo en las avanzadas del cierHace ya dias le cayeron encima
(United Press.)
no se originó ni la más nimia mani- en el número 9.° del artículo 8.° del
vismo. Quedan, en cambio, desautoa Santiago de Compostela unos
festación política, y que el ho y pro- Código penal ordinario.
rizados aquellos otros que lucharon
artículos de Ramiro de Maeztu
De Marruecos francés
cesado observó una actitud displicente
veinticinco años en aquella provincia
Después de terminar su labor la deel Pórtico de la Gloria. Cosobre
e irrespetuosa.
por la República, por el partido radifensa rectifica brevemente el fiscal.
mo
las
desgracias
no
vienen
nuncal y'por Lerroux, y es a la vez desEl segundo manifestó en el sumario
A continuación el presidente del
ca solas, después de la prosa de
que el general Goded, antes de ter- Tribunal pregunta al señor Mangada
atendida la petición de la mayoría de
La
mayor
parte
de
los
Maeztu ha llovido allí, la oratoria
minar su discurso, con reticencia, si tiene que hacer alguna manifestalos Comités del partido, presididos
de doña Urraca. Doña Urraca y
por radicales "de la vieja guardia".
heridos del Garb han anunció que simplemente gritaría ción,
y éste contesta:
(q Viva España 1».
Usted ha tenido para mí, don AleSantiago son cosas antitéticas.
—Muchas, señor presidente.
A una pregunta del presidente del
jandro, consideraciones personales que
fallecido
Haca mil años ya que los comCon voz quebrada por la emoción,
Tribunal contesta el señor Mangada el teniente coronel señor Mangada hano olvidaré nunca : ni merecf la conpostelanos apedrearon a doña
CASABLANCA,
31.
—
Nos
comunique
asistió
a
la
fiesta
de
Carabanchel
fianza y el afecto con que usted me
can que la mayoría de los heridos que como invitado y que en ella no quiso bla de los antecedentes del hecho y
Urraca de Castilla, cuando fué
ha honrado, ni la distinción de que fuí
de éste con abundancia de detalles.
habían sido hospitalizados, en núme- provocar reacción de ninguna clase.
también
de
propaganda
con
el
objeto al advenimiento de la RepúbliDurante la declaración del señor
ro
de
unos
ochenta,
cuando
el
terriGelmirez.
¡Hace
mlj
arzobispo
Requerido para declarar, el general Mangada se oyen voces aprobatorias
ca. Pero yo he vivido, día por día, el
ble
incendio
de
los
llanos
del
Garb,
años! Y, sin embargo, no han
pleito radical de Murcia, y sé bien
Goded promete decir verdad, v manihan sucumbido a sus heridas. Aun- fiesta que no tiene que rectificar nl del público y una que pide la absolucuanto ha habido de injusticia y de
perdido la costumbre: asomar el
ción. El presidente del Tribuñal puso
que
las
quemaduras
no
eran
de
graque añadir nada a las declaraciones orden con toda energía.
ingratitud para con aquellos buenos
domingo doña Urraca y reproduvedad
suficiente
para
producir
por
sí
amigos, republicanos y radicales de toque ya prestó.
Muy cerca de las dos de la tarde,
cirse la pedrea, todo fué uno. i La
mismas la muerte, la extensión casi
da la vida. Y veo también, cómo, en
A petición del fiscal y defensa, no los consejeros se constituyeron en setradición!
general
por
toda
la
epidermis
ha
heese fallo del Comité ejecutivo, el intecho que, impedida la función elimi- desfila ningún testigo ante el Con- sión secreta, y permanente, para reLa tradición entera que, segdn
rés por la República, y aun por el
dactar el fallo.
natoria cutánea, la sangre de los he- sejo.
Maeztu, está enterita en las estapropio partido radical, han estado auEl representante de la ley, en la lecridos
ha
ido
envenenándose
lentamenEl señor Mangada, absuelto.
sentes.
tuas del Pórtico. ¡Lo entusiastas
te hasta producirles una infección de tura de su escrito acusatorio, consiY yo, que quise al partido radical
q ue son de doña Urraca ! Con su
dera
los
actos
come
causados
por
la
A
última hora de la tarde de ayer
carácter mortal a causa de la impotanto como el que más, y que fuí más
conciencia pétrea, se le van devehemencia y exaltación del señor se supo que la sentencia dictada por
sibilidad
de
la
respiración
cutánea.—
lerrouxista que usted mismo, paso por
Mangada en la defensa de sus ideales el Consejo de guerra que ha juzgado
trás del colodrillo. Y luego se que(Febus.)
la amargura de reconocer mi desenpolíticos; pero ello no es óbice para al teniente coronel Mangada es absodan indignados. Como que aqueUn chofer embriagado provoca un que pida, aunque con la mayor bene- lutoria, si bien dos consejeros han
canto y de tener que separarme del
llo, diga Maeztu lo que diga, no
grave accidente y huye.
partido político al que siempre pertenevolencia posible, el cumplimiento de emitido voto particular en contra del
es el Pórtico de la Gloria. Cuancí, y por cuyo ideario he trabajado con
MEQUINEZ, 31.—Esta mañana fué la ley.
criterio del Tribunal.
do va doña Urraca paraca la puertoda mi modestia, pero también con
encontrado en el camino de El Hadjeb
El representante de ésta narra a
La sentencia no será firme hasta
todo mi entusiasmo.»
ta del «Penemos».
un coche de viajeros volcado en la continuación el hecho de autos. En- que la apruebe el auditor de Guerra..

Propaganda socialista en Cáceres

La gran pirueta

El teniente coronel Mangada, acusado de insulto a superior, es absuelto
por el Consejo de guerra

LOS DEPORTES

VICENTE TRUEBA LLEGO EL
DOMINGO A BARCELONA
Varias pruebas ciclistas en Madrid y provincias.El Sabadell derrotó al Donostia y el Deportivo Coruñés venció al Oporto.-La final de la Copa Davis la gana Inglaterra
nentes de los equipos de water-polo.
CICLISMO
1. 0, equipo del Canoe, i m. 40 S. 1/5;
Porfirio Holgado vence en la carrera 2.°, equipo del Deportivo de Bilbao,
del Ciclo Madrid.
1 m. 43 s. 4/5.
Organizada por esta Sociedad, se
Hubo también exhibición de saltos
celebró el domingo una carrera, pre- y un partido de water-polo, en el
paración del campeonato amateur que cual el equipo del Canoe se impuso
se disputará en el mes de septiem- desde el primer momento y logró venbre.
cer por el copioso tanteo de diez a
El recorrido constaba de 84 kilóme- uno.
•tros Madrid-Villalba-Madrid), estanLos equipos de water-polo se alido situada la meta en el paseo de nearon así :
Camoens.
Club Deportivo: Ferrer; Suárez,
Tomaron la salida 48 con-edoses, Amén; Lozano, Churruca I, Churruquedando vencedor Porfirio Holgado, ca II, Basabe.
que invirtió en el recorrido 2 h. 23 ns.
Canoe: Navarro; Castilla, Trullen23 S.
queValdés, Resines, Cuñat, VillaEl segundo puesto fué para Galo verde.
Catalán. El corredor Angel FernánArbitró el señor Mas.
Arbitró
dez sufrió lesiones de alguna impor* * *
tancia al tener la desgracia de chocar
Ayer por la tarde se celebró la secon un camión.
Llega a Barcelona Vicente Trueba. gunda y última jornada de este interesante «match». Los resultados fueBARCELONA, 3i.-En el expreso ron los siguientes:
de Francia llegó el as español Vicenoso metros braza, interclub.-1.0,
te Trueba, que fué recibido por más Cabezas (Deportivo Bilbao), r m. 29
ñe 8.000 personas. Por el retraso del segundos 2/5 ; 2.°, L. Martín (Canoe),
tren, resultó deslucido el vermut 1 30 s. 3/5; 3.°, Eslava (C.) ; 4.0,
del Ayuntamiento, que no se pudo ce- Porfin (C.) ; 5.°, Alfaro (D. B.). En
lebrar hasta las tres de la tarde.
esta prueba el ganador Cabezas bate
El santanderino estuvo también en el récord de Vizcaya, que estaba en
el Palacio de la Generalidad, y es
m. 31 S.
constantemente agasajado y aclama400 metros libres (social).--1. 0, Valdo.-(Noti-Sport.)
dés, 5 m. 47 S. ; 2.°, Cuñat, 6 In. 1 seUna carrera en Valladolid.
gundo 1/5; 3. 0, Agosti, 6 In. 12 S. 45;
VALLADOLID, 3r.-Se celebró la 4. 0, Flores; 5.°, Navarro. Los tres pricarrera organizada por el V. C. E., meros nadadores baten el récord de
sobre 105 kilómetros.
Castilla, quedando pendiente el que
Venció Vicente Puente, que hizo se homologue oficialmente. (Récord
el recorrido en 4 h. 7 m. s5 s.-(No- anterior, 6 in. 6 s.)
ti-Sport.)
200 metros libres, social (primera
serie, infantiles).-i.°, Merino, 3 m.
El campeonato de Guipúzcoa.
SAN SEBASTIAN, 31.-Se disputó 25 s. 1/5; 2.°, Martínez ; 3. 0 , Torres
el campeonato de Guipúzcoa de ci- Muñoz.-Segunda serie (para infanclismo, sobre 175 kilómetros. El re- tiles y neófitos) : 1.°, Miguel (infancorrido era muy duro, y las notas til), 2 /11. 57 S. 4/5; 2. °, Giol ; 3 .°, Pa
-niagu.
destacables de la carrera las dieron,
3 por so relevos estilos, interclubs.
además de las retiradas de Federico
Ezquera y de Cepeda, Luciano Mon- 1.°, Equipo del Club Deportivo Bilbao, formado por Laredo, Suárez, Úatero y Bastida, que se agredieron.
Se adjudicó la victoria, al «sprint», bezas, en u m. ss s. 1/5; 2. 0, Equipo
Salvador Cardona, en 5 h. 3 in., a del Canoe, compuesto por Sánchez,
una media de 31,820. En segundo lu- Lalo y Escrivá, en i m. 52 s. 2/5.
roo metros libre, social femenino.
gar se clasificó Mariano Cañardo. En
tercero, Ricardo Montero, y cuarto, I. a , Bordon, u m. 33 s.; 2. a Villa,
111. 39 S. ; 3. a , González ; 4. a , RevuelLuciano Montero. El último clasificado lo fué Dermit, en el noveno lugar. ta. La ganadora, señorita Bordon, baSe el récord de Castilla, que estaba en
(Noti-Sport.)
1 m. 34 s. 3/5Campeonato amateur de Vizcaya.
Relevos 7 por 25 por los jugadores
BILBAO, 31.-Se celebró el cam- de los equipos de water-polo. - sso,
peonato de Vizcaya amateur de ci- Equipo del Canoe, en r m. 41 s.;
clismo, que fué ganado por Juan La- 2. 0, Equipo del C. D., en r m. 46 s.
rrinoa. En segundo lugar se clasificó
A continuación se jugó un partido
Miguel Ferralbo, que fué el campeón de water-polo, que, como el día anen el año anterior.-(Noti-Sport.)
terior, fué ganado por el Canoe, por
ILos ases de la Vuelta a Francia ac- seis tantos por uno los bilbaínos.
túan en carreras de persecución.
Con esta jornada ha quedado terBURDEOS, 31.-Con asistencia de minado el «match» entre el Canoe y
gran cantidad de ases de la Vuelta el Deportivo de Bilbao, que ha servia Francia, se ha celebrado una re- do para poner de relieve los evidenunión, en el velódromo de esta capi- tes progresos de la natación en Matal, a base de una carrera de perse- drid.
cución.
Los que más han resaltado en esLos resultados han sido:
ta competición han sido los infantiRousse vence a Charles Pellisier; les, que han conseguido tiempos meBula a Les Greves; Lapevie, a Bu- jores que los que el año pasado figuchi ; Leducq, a Sieronski; Aerts, a raban como récords de Castilla y aún
Gelly ; Cornez, a Level, y Martano, actualmente son mejores que los de
algunas regiones de España.
Rinaldi.-(Noti-Sport.)
El adversario que han tenido los
Campeonatos de Italia.
MILAN, p.-Ayer se celebró una del Canoe ha sido de poca fuerza, ya
prueba correspondiente a los cam- que ni en water-polo ni en las carrepeonatos italianos denominada De los ras han podido inquietar seriamente
a los nadadores madrileños. En los
tres valles, sobre 182 kilómetros.
Triunfó Bovet, en 5 h. 44 M. 21 s., campeonatos de España, cuando tena 31,701 por hora; segundo, Berto- gan que emplearse a fondo frente a
los catalanes, será cuando se podrá
ni, a un largo.
Learco Guerra abandonó cuando apreciar los progresos que en nataiban 150 kilómetros de carrera.- ción se han realizado en el curso de
un año.-A. de la Fuente.
,(Noti-Sport.)
Festival en Valencia.
Después de la Vuelta a Francia.
VALENCIA, 31. - Se verificó en el
PARIS, 31.-El próximo martes, puerto un festival náutico, en el que
en el velódromo de Amberes, se ve- Broten del Delfín se adjudicó la pruerificará una reunión ciclista, en la
que participarán muchos de los ases ba de roo metros libres al hacerlo
que han actuado en la Vuelta a Fran- en i m. 6 s. 1/5, marca que supera
cia, entre ellos Archambaud y Mar- al «récord» regional y se aproxima
tano. También se anuncia la partici- mucho, por dos segundos, al «récord»
pación del español Vicente Trueba, nacional.
Hubo unas exhibiciones de saltos
a pesar de que en España se anuncia
su llegada a Madrid para el martes. a cargo del campeón de España, Paco
Al llegar Lemaire a su país retal Ortiz. - ,(Noti-Sport.)
ha recibido grandes muestras de enFUTBOL
tusiasmo. Será contratado para una
El
Sabadell
vence al Donostia.
reunión ciclista que se verificará en
BARCELONA, 31.-E1 Sabadell
Charleroi.-(NotisSport.)
celebró un partido amistoso con el
NATACION
Donostia de San Sebastián. Los locales, después de dominar, vencieron
Canoe contra Deportivo Bilbao.
En la piscina La Isla se ha celebra- por tres goles a cero.-(Noti-Spo-t.)
El Coruña vence al Oporto.
do el domingo la primera jornada del
match Canoe-Deportivo Bilbao, con
LA CORUÑA, 31. - El Deportivo
los siguientes resultados:
de La Coruña derrotó al Oporto en
roo metros, espalda, interclubs.- un partido amistoso, por dos tantos
1. 0 , Valdés (CM10e), I M. 25 s. 2/5; a cero, marcados por Chacho y Fer2.°, Sánchez (C.) ; 3.°, Loredo (De- láns, uno en cada tiempo.-(Notiportivo Bilbao), gi m. 31 S. 215; 4.°, Sport.)
Aguallo (C.).
Asamblea y partido en Valencia.
Ion metros, libre (infantil). PrimeVALENCIA, 31.-Se celebró la
serie,
social.-1.°,
R.
Merino,
/
m.
ra
asamblea valenciana de los Clubs. Se
31 S. 3/5 ; 2.°, Torres Muñoz; 3. 0, M. nombró una Junta para que designen
Martínez. Segunda serie. i.°, Pania- los
que intervendrán en la primera
gua, 1 111. 21 S. 3/5; 2.°, Bardají I; categoría. No lo hará el Deportivo de
3. o , Bardaji II.
Castellón, por no haber cumplido sus
LOO metros, libre, social (juniors). obligaciones federativas. Se reeligió
s.°, Flores, a 13 S. 2/5; 2.°, Cu- al Comité y se concedió la medalla
'fíat; 3.°, Trullenque; 4. 0, Resines; del Mérito al presidente, don Antonio
5. 0 , Revuelta.
Cotañeda. La medalla del Mérito pa200 metros, braza, interclubs.--r.°, r á jugadores profesionales se la lleSanfords 3 16 S. 2/5; 2.°, L. Mar- vó Picolfn, y para jugadores amatín (C.) ; 3.°, Ortiz (C.) ; 4.°, Alfa- teurs, Bienes, del Onteniente.
r0 (D. B.), 3 m. 33 S. 2/5 ; 5.°, VillaPor la tarde hubo un partido amischica (D. 1.).
toso
entre el Gimnástico, que proba200 metros, braza, social.--1. 0, Car- ba varios jugadores vascos, y un conduqui (infantil), 3 m. 19 S. 2/5; 2.°, junto de jugadores catalanes.
Eslava ; 3.°, A. Eslava; 4.°, Coll.
Venció el Gimnástico, por nueve a
Relevos 5 por 50, interclubs.--r.°, uno.-(Noti-Sport.)
equipo del Canoe, formado por CorTENIS
dón, Escrivá, Navarro, Agosti, Valdés, en 2 m. 37 s. t/s (baten extraLos finales de la Copa Davis.
oficialmente el récord de Castilla, por
PARIS, 31.-En el Stádium Roland
tres quintos de segundo) ; 2.°, equipo Garros
se verificaron ayer domingo,
del Deportivo Bilbao, formado por por la tarde, los matchs decisivos de
Churruca, Loredo, Cabezas, Sama, la Copa Davis. Al empezar estaban
Ibarra, en 2 111. 52 s. a/s.
victorias contra una, á favor de
Relevos 7 por 25, por los compo- dos
Ingalter a laterra.
1 primer partido fué entre el francés Cochet y el inglés Austin. Fué
una emocionantísima y terrible lucha,
que duró dos horas cuarenta y cinco
minutos. El primer set, después de
constantes igualadas, terminó con la
victoria del inglés por 5/7.
En el segundo set, que tuvo menos
duración, venció el francés Cochet,
por 6/4.
En el tercero, la victoria fué para
Austin, por 6/4. Y el cuarto, para Cochet, por 6/4.
El match decisivo lo ganó Cochet,
por 6/4.
Se produjo gran entusiasmo, y fué
sacado en hombros. Después de este

partido estaban : Francia, dos victorias, e Inglaterra, dos victorias.
A continuación se comenzó el partido entre el inglés Perry y el francés Merlin, que se efectúa a la hora
de telegrafiar. Se calcula que durará dos horas.-(Noti-Sport.)
Inglaterra gana la Copa.
PARIS, p.-Dos horas veinte minutos duró el partido decisivo de la
Copa Davis entre Francia e Inglaterra. Desde el año 1927, en que los
franceses se adjudicaron la copa en
Filadelfia, ésta se ha quedado todos
los años en poder de Francia, hasta
éste en que ha conseguido la victoria
Inglaterra. El entusiasmo fué indescriptible.
En el combate decisivo para decidir el empate a dos victorias entre
Inglaterra y Francia lo jugaron el
francés Merlin y el inglés Perry. Se
daba por descontada la victoria del
inglés, ya que el francés había sido
designado al final para sustituir a
Borotra, que no pudo jugar por encontrare cansado.
Pese a los pronósticos, en el primer set venció Merlin. A continuación se impuso el inglés, que se adjudicó la victoria con los siguientes
tanteos: 4/6, 8/6, 6/2, 715.
Cuando terminó el cotnbate se entregó la copa a los representantes de
Inglaterra, qüe fueron muy ovacionados.-(Noti-Sport.)
Grupo Alpino Salud y Cultura.

Este Grupo organiza una excursión
para el dia 6 de agosto al puerto de
los Cotos y laguna de Peñalara, para asistir al concurso de natación organizado por al S. D. E., y en el
cual toma parte un equipo de este
Grupo.
Las inscripciones se pueden hacer
desde las ocho a las nueve de la noche, en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo (compañero Ramírez). El precio del billete es de siete
pesetas para los afiliados al Grupo,
y ocho pesetas para los no afiliados.
AUTOMOVILISMO
Los campeonatos de Montenegro.

LIVORNO, 31.-En el circuito de
Montenegro se celebraron los campeonatos de automovilismo. En la categoría de i.roo c. c. resultó ven edor
Bardieri, sobre Masserati, en 2 h.
1 III. 38 S. 4/5, 260 kilómetros dal recorrido, a una media de 76,404; segundo, Landi, sobre Masserati, en
2 h. 2 111. 32 s.; tercero, Fourmanick,
en 2 h. 16 m. 56 s., también sobre
Masserati; cuarto, Dourel, en a h.
32 m. 36 s. La vuelta más rápida
fué la siete de Landi, en 14 m. 15 S.
2/5, a 80,207 por hora.
En la categoría de más de r.000 c. c.
corrida sobre 240 kilómetros, venció
Nuvolari, sobre un nuevo modelo de
tres litros Masserati, en 2 h. 45 m.
8 s. 2/5, a 87,753 por hora, batiendo el
récord de la prueba ; segundo, Ripio,
sobre Alfa Romeo, en a h. 53 m. 38 S.
tercero, Campad, sobre Masserati;
cuarto, Borzachini. La vuelta más rápida fué la cuarta de Novulari, en
m. 27 S. 4/5, a 89,130 por hora.(Noti-Sport.)
ATLETISMO
La marcha atlética Paris-Estrasburgo.

PARIS, 31. - Terminó la marcha
atlética París-Estrasburgo, sobre 535
kilómetros. Ha vencido el francés Romen. A la hora de telegrafiar no había
llegado a la meta el segundo, que
llevaba un retraso de catorce horas.
(Noti-Sport.)
Inglaterra gana a Francia.

LONDRES, 31.-Ayer, en el estadio \Val City, se celebró el encuentro
de atletismo entre los seleccionados
ingleses y franceses. Resultó poco entretenido, debido al mal tiempo reinante. Venció el equipo inglés por 65
puntos y cuarto a 54 3/4.
Inglaterra venció en MO, 220 Y 440
yardas lisas; 120 yardas vallas, una
milla, dos millas vallas, salto de altura y una milla relevos.
Francia obtuvo el primer puesto en
Son yardas, lanzamiento de peso y
disco v salto de pértiga y longitud.
(Noti-Sport.)

El señor MacDonald se siente
fatigado

Después de la Conferencia económica

Sucesos en el extranjero

Quince muertos y
trein y cinco heridos graves por una explosión
PRAGA, 31.-Han resultado muertas 15 personas y gravemente heridas
35 a consecuencia de una explosión habida en el Hotel Europa, en ,la ciudad
de Brnow.
Los edificios enclavados dentro de
Un extenso sector resultaron con destrozos d e consideración. - (United
Press.)
Chocan dos motocicletas en un carrera, y una de ellas mata a un espectador y hiere a dieciséis.
BERLIN, p.-Durante una carrera de motocicletas en el Stádium de
Berlín chocaron dos motoristas violentamente. Una de las máquinas se
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Libro de actualidad

El programa de Erfurt
Explicado en su parte fundamental
por CARLOS KAUTSKY
Traducido directamente del alemán
por Francisco Ayala.
Con una introducción de
JULIAN BESTEIRO

Editado por la Fundación Cesáreo del
Cerro, a fin de realizar una interesante labor de cultura.
«EL PROGRAMA DE ERFURT»
-es decir, el Programa que se acordó en Erfurt en el Congreso celebrado allí el año 1891-son las bases de
la doctrina que se dió el Partido Socialista Alemán en el momento culminante de consolidar su fuerza. Aquel
Programa es hoy doctrina para los
Partidos Socialistas del mundo entero. «EL PROGRAMA DE ERFURT»
se convirtió en el Programa socialista por antonomasia, y hoy continúa
siéndolo.
«EL PROGRAMA DE ERFURT»,
que hoy ofrecemos al público, es una
obra fundamental indispensable para
todo el que quiera conocer nuestra
doctrina. Es el programa socialista
explicado y comentado por Carlos
Kautsky ; es la síntesis más razonada que se pueda hacer del marxismo.
Este volumen está bellamente impreso y presentado, con 264 páginas
de texto, y compuesto por los interesantes capítulos siguientes:
EL PROLETARIADO: Proletarios y oficiales artesanos. El salario.
La disolución de la familia proletaria.
La prostitución. El ejército industrial
de reserva. El creciente ensanchamiento del proletariado. El proletariado mercantil y culto.
LA CLASE CAPITALISTA: Comercio y crédito. Duración del trabajo y competencia. La ganancia. La
renta de la tierra. Los impuestos. La
caída de la ganancia. El crecimiento
de la gran industria. Las crisis económicas. La superproducción crónica.
EL ESTADO FUTURO: Reforma
social y revolución. Propiedad privada y propiedad común. La producción
socialista. La significación económica
del Estado. El Socialismo de Estado
y la Socialdemocracia. La edificación
del Estado futuro. La supresión de
la familia. La confiscación de la propiedad. La distribución de los productos en el Estado futuro. El Socialismo y la libertad.
LA LUCHA DE CLASES : El Socialismo y las clases poseedoras.
Criados y lacayos. El proletariado del
hampa. Los comienzos del proletariado asalariado. La lucha entre el proletariado que se eleva y las tendencias hacia la depresión. La filantropía
v la legislación protectora del obrero.
El movimiento sindical. La lucha
poIitica. El partido obrero. El movimiento obrero y el Socialismo. La Socialdemocracia. unión del movimiento
obrero y socialista. El internacionalismo y la Socialdemocracia. La Socialdemocracia y el pueblo.
Precio del ejemnlar: CINCO PESETAS

De venta en todas las librerías, y
LONDRES, 31.---“ El Sunday Grareembolso, libre de gastos, en EL
phic» ha publicado un artículo muy SOCIALISTA, Carranza, 20.
comentado, en el que anuncia que,
en vista del agotamiento que la Con- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ferencia económica mundial ha pro¡CAMARADA!
ducido a míster Ramsay MacDonald,
Cuando necesites algún libro, píéste no tomará parte en la próxima
delo a la Administración de EL
campaña electoral. Apunta dicho peSOCIALISTA, y nosotros, con
riódico la posibilidad de que al actual
sumo gusto, te serviremos. Con
primer ministro se le ofrezca el puesello ayudas a las ideas y al órgato de embajador británico en los Esno del Partido.
tados Unidos.-(United Press.)

metió entre la multitud y mató a un

EN SEVILLA

oven e hirió a 16 personas. Los conjdoctores
de las dos máquinas están
tambien heridos de cuidado.-(United
Press.)
Doce mil personas sin albergue por
las inundaciones en China.

Los fogoneros de la Compañía de M. Z. A.
se declaran en huelga por imponérseles trabajos que no les corresponden

PE IPING, 3m.-Doce mil personas
han quedado sin albergue en el norte
del país, debido a extensas inundaSEVILLA, p.-Desde hace algún
ciones.
Centenares de casas se han derrurn- tiempo venía reinando malestar entre el personal fogonero de M. Z. A.,
bado.-(United Press.)
al cual parece que la Compañía obligaba a realizar trabajos que ellos
Ha terminado sus tareas estimaban fuera de su obligación.
parece que el malestar aludiel Congreso de Obreros doAyer
adquirió mayores proporciones par
causa de una incidencia reta( ionada
del papel
con el motivo expuesto, y de manera
TOLOSA, p.-Ayer terminó el inesperada acordaron los fogoneros
segundo Congreso nacional de Obre- plantear la huelga en las primeras
ros del papel y derivados, con la horas de la tarde, y por ello dejó de
aprobación de la mayoría de las pro- salir un tren ómnibus para Córdoba y
posiciones presentadas a deliberación otro para Huelva.-(Febus.)
por las Secciones de las diferentes El gobernador declara ilegal el moviSecciones papeleras de España. Se miento y ordena varias detenciones.
nombró un nuevo Comité nacional,
SEVILLA, 3i.-E1 gobernador cique tendrá su residencia en Tolosa,
vil recibió a los periodistas, haciéndodurante dos años.
El próximo Congreso se celebrará les las siguientes manifestaciones:
en ésta ; pero el correspondiente al
-Los obreros fogoneros de la Comaño 1935 se acordó celebrarlo en Ma- pañía de M. Z. A. desde hace algún
drid.
tiempo tenían un pleito con ésta por
Como final se celebró un acto pú- las limpiezas de, las cajas de hornos,
bico, con intervención de varios dele- cosa que se negaban a hacer los fogados y del representante de la goneros, por estimarlo fuera de su
Unión General de Trabajadores, ca- incumbencia.
marada Antonio Mairal, que ensalzó
Una Comisión de fogoneros marchó,
la laboriosidad del Congreso y resal- a Madrid, poniendo el hecho en cotó la importancia de los acuerdos re- nocimiento de la Dirección de la Comcaídos.-(Febus.)
pañía, quien a su vez dió conocimien-41111..
to del mismo, para su resolución, a
Ha entrado en vigor la la Diracción general de Ferrocarriles.
Como un fogonero reincidiera en su
nueva ley de Orden pú- negativa, la Compañía llegó a suspen-

blico

derle de empleo y sueldo. Los foga.
neros afectos a esta estación acorde,
ron prestar solidaridad a dicho com.
pañero, y ayer, a las cinco de la tar.
de, determinaron declarar la huelga,
que afecta solamente a fogoneros.
Una Comisión de éstos pretendió
ser recibida por mí, pero me iweglié
a ello, hasta que no se hayan reintegrado al trabajo, y como la huelga es
ilegal, se han practicado nueve
detenciones de otros tantos fogoneros. A
consecuencia del paro han dejado de
salir el tren correo de Huelva, un
ómnibus de Córdoba, un mercancías,
'también de Córdoba, y los trenes cortos de Carmona y Llerena.-(Febus.)
tos
Son puestos en libertad los detenidos
y los fogoneros se reintegran al trabajo.

SEVILLA, p.-Esta mañana fu;
repuesto en su cargo el fogonero Díaz
Merlo, causante de la huelga de fogoneros de la linea M. Z. A. Al mis.
mo tiempo fueron puestos en libertad
todos los detenidos con motivo del citado conflicto. En vista de ello, los
huelguistas se reintegraron al trabajo, normalizándose la situación, aunque los trenes salieron por dicha cate
sa con algún retraso.
En el expreso llegó el ingeniero
jefe interventor de la Compañía de
M. Z. A., señor Vegui, que no tuvo
que actuar por encontrar resuelta
huelga. - (Febus. )
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EN VALDEPEÑAS

La «Gaceta» del domingo ha publicado la nueva ley de Orden público,
que entra en vigencia desde el mismo
día de su publicación.
Consta de setenta y dos artículos y
uno adicional, agrupados en tres títulos y tres disposiciones finales.

Hace explosión la caldera de una importante
panadería y mueren dos personas y otras
resultan heridas de gravedad
El señor Maura visitó en
La Granja al presidente
de la República
SAN ILDEFONSO, p.-Con motivo de correr ayer las fuentes monumentales de los jardines, la aglomeración de público fué extraordinaria.
Se calcula en varios millares el número de personas que pasaron el día
en esta localidad. 'Miss Europa también pasó aquí el día y dedicó elogios
a la belleza del paisaje.
Anochecido llegó don Migual Maura, acompañado de su hija. Acudió a
Palacio para saludar al presidente de
la República. Esta mañana, el señor
Alcalá Zamora fué cumplimentado por
el doctor don Teófilo Hernando. A
mediodía, la oficialidad de la Escolta
presidencial y su comandante, señor
Jiménez, han sido invitados con una
comida por su excelencia. Al servicio del presidente ha entrado hoy de
ayudante el comandante de Estado
Mayor don José Lomas.-(Febus.)

El señor Casaus, operado

Le sustietuy interinamente el subsecretario
de Gobernación

VALDEPENAS, p.-Ayer mañana
se oyó una fuerte detonación que puso
en movimiento a la barriada más industrial de la población. Inmediatamente circularon rumores de que algo
grave había ocurrido en la Panificadora, importante fábrica de harinas,
diciéndose que había muertos y heridos.

Más tarde se comprobó que había
hecho explosión la caldera de vapor
puesta en marcha ayer, domingo, por
falta de flúido eléctrico. El personal
de la fábrica, que en el momento de
la explosión huyó en todas direcciones, acudió rápidamente para prestar
auxilios a sus compañeros e impedir
que el inmenso gentío que se había
congregado ante la fábrica pasara a
su interior.
La explosión fué de una violencia
extraordinaria, y casi todo el material
de panadería y aparatos para la fabricación de harina quedó inutilizado.
La caldera, al ser lanzada con gran
ímpetu, destruyó un muro de 8o centímetros de espesor y tiró la techumbre en una extensión de 20 metros.
Resultó muerto el maquinista y el fogonero y quedaron gravemente heridos otros dos empleados.
El maquinista, Lorenzo Donado López, de cincuenta años, fué lanzado
contra el muro, quedando destrozado,

y el fogonero, José María Peinado,

recibió un fuerte golpe con un cascaste
de hierro, que le castró la muerte Mei
tantánea, y, lanzado por la violencia
de la explosión, cayó en un rincón de
la sala, donde existe un pozo para,ali.
mentar la caldera. El cadáver de este
empleado no fué encontrado hasta do;
horas después de producirse el suceso.
Los heridos son: Julián Prieto Parda
y José Antonio Sánchez Rodríguez,
ambos de gravedad.
Los destrozos se calculan en unort
50.000 duros. Quedan en paro ,120 fa.
milias.
A las seis de la tarde se efectuó
el entierro de las víctimas, al que con.
currió la población en masa, forman.
dose tres presidencias: autoridades,
Consejo de administración de la fá.
brica y familiares.
En el suceso interviene el Juzgada
de instrucción.
Parece que la explosióa fué moti.
vade por sobrepresión de la caldera. El maquinista, al darse cuentas
ducir la atmósfera, echó agua frías
veda por recalentamiento de la cal.
dera. El maquinista, al darse cuentas
en lugar de retirar el carbón para re.
ducir la atmósfera, echóó agua fría,
y su imprudencia originó la
catsrofe.-(Fbu)
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El director general de Seguridad
guardó el domingo cama en las habiEN LA CASA DEL PUEBLO
taciones particulares de la Dirección,
hasta las ocho de la noche, hora en
que, acompañado de su esposa, fué
trasladado al Sanatorio de Santa Alicia, para someterse a la intervención
quirúrgica que reclamaba el proceso
de apendicitis que padece.
El presidente del Consejo de miEste Sindicato ha reunido a los mo- ción de que se estipulen antes de'
nistros ha encargado interinamente
el despacho de esta Dirección al ac- zos de equipajes de las estaciones fe- efectuar el trabajo.
7. • Seguirán concediéndose p o e
tual subsecretario de Gobernación, rroviarias en el salón terraza de la
Casa del Pueblo, para tratar las ba- las Empresas los permisos de tres
señor Espla.
ses de trabajo que han de, presen- más meses que en la actualidad disDice el señor Espla.
tar para su discusión en el Jurado frutan algunos de los mozos menciov
El subsecretario de Gobernación, mixto de las Empresas ferroviarias.
cionados en algunas.deias dos épre
señor Espla, manifestó ayer por la
Presidió el compañero Alfredo Jimé- cas del año en las cuales el trabajo
mañana que había sido operado de nez, actuando como secretarios Fran- disminuye; pero a condición de no
apendicitis el director de Seguridad cisco Alvarez y Emilio Casado.
percibir durante este tiempo los be.
y que habla salido de la operación
Fueron aprobadas las bases en su neficios a que se refiere la base 2. • da
felizmente.
totalidad, discutiéndose y aprobando- este contrato de trabajo.
8. a Cuando ocurra alguna vacan.
se a continuación punto por punto.
OBRA DE ACTUALIDAD:
Los compañeros mozos asistentes te, bien sea por fallecimiento o cuals
acto, con gran entusiasmo, por lo quier otra causa, ésta será cubierta
"EL SOCIALISMO, LA RELIGIÓN al
que de avance sindical significa la por orden riguroso de antigüedad de
aprobación de un proyecto de bases los mozos de las centrales, y las va4
Y LA IGLESIA"
de trabajo para una profesión explo- cantesle éstos, corriendo el escalafón,
Por OTTO BAUER tada inicuamente siempre, dieron vi- con los hijos de los mozos de equipaVersión española de Ramos Olivera vas a la Unión General de Trabaja- jes si lo solicitaran y se encontraran
dores y a la organización al finalizar en condiciones para desempeñar el
trabajo, a juicio de una Comisión arel acto.
Volumen de 152 páginas.
Las bases de trabajo aprobadas son bitral de representantes de las EmPrecio: TRES pesetas.
presas y de los obreros.
las siguientes:
De venta en EL SOCIALISTA, CaSerán
reconocidos
todos
los
I.
a
rranza, 20.
mozos de equipajes por las Empre- La juventud Socialista orsas ferroviarias como agentes de las
iniemas, todos los que en la actuali- ganiza un acto en conmedad prestan servicio como tales, con
la antigüedad que les corresponda se- moración del aniversario de
gún la fecha de ingreso.
la muerte de jaurés
2• a Como lqs mencionados mozos
Con motivo del aniversario del asee
de equipajes no perciben por sus trabajos ningún sueldo o jornal, para sinato de Jean Jaures, la Juventud
los efectos de la base anterior, y en Socialista Madrileña ha organizado un
los casos de enfermedad, accidentes acto de propaganda del Socialismo y
del trabajo, permisos y en general to- la paz, en el que intervendrán los ca.
dos los beneficios que les correspon- maradas Serrano Poncela y Rodolfo
dan con arreglo a las leyes sociales, Llopis.
Aquél se verificará esta tarde, a lan
se fijará un salario inicial de diez pesiete, en el salón teatro de la Casa
setas- diarias.
3. a Para el buen orden del servi- del Pueblo.
cio no se permitirá el paso a los andenes de las estaciones conduciendo
equipajes a los mozos de hoteles, fon- Le sustraen la cartera
das, ómnibus y en general a todo el
qv juaejenroo. sea dependiente particular del a un hermano de Mar-

Una reunión de los mozos de Comercio, Transporte e Industria

4. a La descarga de los equipajes y
su traslado al despacho de los mismos no será efectuada por los mozos
de equipajes.
5. a Como quiera que el trabajo
indicado en la base anterior desde su
fundación ha sido efectuado «gratuitamente» por los mozos de equipajes por imposición de las Empresas,
si alguna de las mismas estimara
conveniente siguieran haciendo este
trabajo los mozos de equipajes, será
condición indispensable la concesión
de todos los beneficios que se señalan en la base 2. a mientras se efectúan estos trabajos.
6. a Con el fin de evitar los abusos
que pudieran ocurrir, bien por parte
de los viajeros o bien por parte de los
mozos de equipajes, se fijará la siguiente tarifa :
Por uno o dos bultos a la mano
desde los trenes de llegada a los patios de la estación, una peseta. Por
cada bulto más, 0,50. Por cada baúl
o colchón u otros objetos que lleguen
facturados, una peseta. En los servicios a domicilio y en los transportes
de una estación a otra regirán precios convencionales, pero a condi

celino Domingo
Al salir de la conferencia que el
domingo dió en el cine Pardiñas el
ministro de Agricultura le quitaron
la cartera con sso pesetas y docu.
mentes a un hermano del conferen.
ciente llamado don Juan, viajante a
representante de comercio, domicilia.
jo en la calle del Marqués de Urquido
, 42'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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MOVLIENTO OBRERO

o

moria para el Congreso, en unión de
la circular numero 33.
Otra.—Se ruega a las Secciones que
no hayan devuelto el recibo de las cartillas y cupones federativos, lo verifiquen a la mayor brevedad.

La de Peluqueros Barberos,
El Comité de esta Federación ce-

que este ministerio podrá disponer el
sambio de emplazamiento de estaciones ferroviarias de cualquier clase
dentro de las grandes urbes si se estima que el actual perjudica el desarrollo urbanístico o estorba el desenvolvimiento de servicios portuarios u
otros de carácter público.
Ley adjudicando por concurso las
obras de habilitación del puerto de
Mahón.
Industria y Comercio.—Decreto admitiendo a don Alvaro Botella la dimisión del cargo de director general
de Industria.
Otro nombrando para el mismo
cargo a don José Irla Bosch.
Guerra.—Orden circular autorizando a la Junta Central de Vestuario
y Equipos para adquirir, mediante
subasta general urgente y única, las
prendas y efecto de vestuario y equipo que se expresan en la relación que
se inserta.
Trabajo.— Orden disponiendo se
publique en la «Gaceta» el acuerdo
relativo al establecimiento de un turra) de trabajo e ingreso de obreros
eventuales en la Compañía Naaional
de los Ferrocarriles del Oeste de España.
Otra nombrando presidente de la
Agrupación de Jurados mixtos de
Despachos y Oficinas en general,
empleados de Administración de Justicia, Notarías y dependientes de abogados y procuradores de Madrid a
don Gabriel Blanc Rodríguez, actual
vicepresidente.

DIO
Programas para hoy.

En la elección de los Porteros, la tamiento para evitar los accidentes
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
lebró sus reuniones reglamelitarias metros.) De S a 9: Diario hablado
oandidatura presentada por el Grupo producidos por los ascensores.
Quedaron pendientes de discusión con asistencia de los compañeros que «La Palabra».
Sindical Socialista obtiene un triunfo
las sanciones a imponer a varios cura- la integran.
rotundo.
De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-

Se examinó, siendo aprobada, la co- nía. Calendario astranómico. Santopañeros de la Sección de Calefacción
propuestas por la Comisión de oficio. rrespondencia despachada, trazandose ral. Recetas culinarias, por don GonLa asamblea concluyó a 'as nueve al compañero secretario lo pertinente zalo Avello. Campanadas de Goberen cada caso para la contestación de nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
y media de la noche.
la recibida.
Fotógrafos.
Información de oposiciones y concurSe conocieron los contratos de traEn el salón terraza de la Casa del bajo de las Secciones de Palencia, sos. Programas del día. Señales hoPueblo ha celebrado esta Sociedad Pamplona y Peluqueros de Señoras ale rarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gojunta general ordinaria.
Sevilla ; esta última comunica un conFué aprobada el acta de la sesión siderable aumento de asociados, dán- bernación. Señales horarias. Boletín
anterior, el estado de cuentas y las al- donos muy buenas impresiones de sus meteorológico. Cartelera. «Los de
tas y bajas habidas en el curso del tri- trabajos para la constitución ale una Aragón», de Serrano; «Estudiantina»
(vals), Waldteufel ; «La danza de la
mestre.
de Peluqueros Barberos en ardilla» (fox), Suith ; «La canción del
El Comité dió cuenta de sus gestio. Sección
la capital andaluza. Se acordó felici- olvido», Romero, Fernández Shaw y
nes, que fueron aprobadas.
tarles y mostrarles nuestro agradeu- Serrano; «Granada», Ross; «RosaSe acordó p o r unanimidad hacer miento.
munda», Schubert ; «Cavallería rusticonstar en acta la protesta contra la
compañero secretario informó de cana», Mascagni; «Cantos canarios»,
injusta sentencia recaída en los cama- lasElgestiones
llevadas
a
cabo
en
al
Power ; «La guitarra» (tango) de E.
radas de Castilblanco la incondicioministerio de Trabajo sobre reclama- .Arolas; «Carmena, Bizet; «Don
' Gil
nal adhesión a la Unión General de ciones
de
diferentes
Secciones.
Igualde Alcalá», Pendia ; «Garín» (sardaTrabajadores en su lucha contra el
mente
dió
cuenta
del
resultado
le
las
sniaó)n,. Bretón. Noticias de última hora.
fascismo.
También, por acuerdo de la asam- reuniones del Comité nacional de la Indice de conferencias. Fin de la emiblea, se suspendió, para tratarlo en Unión General de Trabajadores, destacando los provechosos resultados
una convocatoria extraordinaria, el in- que
De 19 a "3o: Campanadas de Goestas reuniones han de tener para bernación.
forme respecto al ingreso en la FedeCotizaciones d e Bolsa.
la
clase
trabajadora
militante
en
la
ración Gráfica.
«Efemérides del (lía». Programa del
Unión
General
de
Trabajadores.
Para cubrir las dos plazas vacantes
Se designó a Lobo y a Mira para oyente. Información de caza y pesde vocales en el Jurado mixto se ce- que
asistan como delegados fraterna- ca, por Joaquín España Cantos. Con
lebrará elección el próximo lunes, en
les
al
Congreso del Sindicato Nacio- tinuación del Programa del oyente.
la Secretaría 22, de nueve a once y nal Ferroviario.
Noticias. Información de la sesión del
media de la noche.
Congreso de los Diputados. Fin de la
Mira
di6
cuenta
de
las
gestiones
El servicio aéreo.
Concluida la discusión del orden del
emisión.
día, levantóse la asamblea a las doce realizadas en la Tesorería de la Unión
De
22 a o,3o: Campanadas de GoDE MALLORCA, z (1,30
PALMA
General de Trabajadores en relación
y media de la noche.
con la entrega del nuevo material co bernación. Señales horarias. Informa- madrugada).—Ha visitado al alcalde
LOS GRUPOS SINDICALES SO- tizativo, encontrándose justificada; ción de la sesión del Congreso de los de esta ciudad el gerente•de la EmCiALiSTAS
las razones por las cuales aún no ha Diputados. Selceción de la ópera de presa que establecerá en breve el ser«Manon». Noticias de últi- vicio autotaxi aéreo, que realizará
El de Tramoyistas.—Celebrará jun- sido entregado a nuestra Federación ; Massenet
ma hora. Campanadas de Goberna- vuelos de turismo sobre la isla. El
ta general ordinaria el día 3 del ac- pero prometiéndonos que lo será, ya ción.
viaje inaugural será el jueves. El
Cierre de la estación.
tual, a las ocho de la noche, en la Se- sin dilación, para últimos dl presente
aparato vendrá de Barcelona pilotames. Dense por enteradas las Secciocretaria 19 de la Casa del Pueblo.
do por el aviador catalán señor Cagiros
panes
que
tienen
enviados
sus
IDEA
EN
MARCHA
El de Artes Blancas (Sección Frannudas. Han sido ilevitados al acto ineste fin, y que sus pedidos serán
cés). — Se convoca a los afiliados al ra
augural el alcalde y otras autoridaservidos
con
la
mayor
urgencia.
Grupo,' pertenecientes a la Sección
des y personalidades.—(Febus.)
Solicitan su ingreso Peluqueros
Francés, a una reunión, que se cele- Barberos
de
Miranda
de
Ebro,
e
igualRegreso de los estudiantes que han
brará mañana miércoles, a las cinco
mente los de Aranjuez.
realizado el crucero por el Med;tede la tarde, en el Secretaría ag.
Estas propuestas de ingreso pasan
rráneo.
El de Encuadernadores.—Este Gru- a la Unión General de Trabajadores
DE
MALLORCA,' (1,3o
PALMA
po celebrará junta general ordinaria para su aprobación.
Suma anterior, 167.377,30 pesetas.
madrugada.) —Llegó el vapor «Ciua las siete de la tarde, en la SeSe han recibido giros de Burgos,
Madrid. — Rec. en el mitin dado dad de Cádiz», conduciendo a bordo
La Sociedad de Sastres, por acuerdo hoy,
número 19 de la Casa del Puerto de Santa María, León, Teruel, por el compañero Largo Caballero en
de un plebiscito, ingresa en la Unión cretaría
Pueblo.
Elche, Novelda, Oviedo, Vigo, Bilbao el cine Pardiñas, 5.301,30; J. J. Mo- a los estudiantes españoles que han
General de Trabajadores.
realizado un crucero por el MeditePosr el interés de los asuntos a tra- y Cieza.
rato, 5 ; J. Cardenal, 2 ; Cruz Sali- rráneo. En Nápoles se unió a la exDurante el domingo pasado y el tar, se ruega la puntual asistencia a
La del Transporte, Pesca e Indus- do, 5; M. González, lo; M. Cha- pedición universitaria don Ramón del
lunes se celebró el anunciado plebis- todos los afiliados.
plet, 1,20; A. García, 5; J. Hipólito Valle Inclán. El buque llegó de matrias Marítimas.
cito en la organización de sastres paCONVOCATORIAS
ra ingresar en las filas sindicales de
Ha celebrado su reunión ordinaria (mayo y junio) ro; Obreros Viena drugada, desembarcando los ,profesoObras Sanitarias (Socorros).—Ce- el Comité ejecutivo de esta Federa- (Maldonadas, 3;, cuota semanal: S. res y estudiantes, y después de recola Unión General de Trabajadores.
Era vieja aspiración del Grupo Sin- labrará esta Sección de la Agrupacion ción, aprobando previamente el acta Castillo, caso; I. Hernández, 0,50; rrer la ciudad, unos marcharon a viS. Macarrón, 0,50; L. Navarro, 0,50; sitar Valldermosa, Deya y Soller y
dical Socialista, que se ha visto cum- de Dependientes Municipales junta de la reunión anterior.
plidamente lograda. El afán cotidia- general ordinaria el día 5 del actual,
El secretario da cuenta de las ges- P. Cordeiro„ o,so; V. Peña, 0,50; otros a visitar las cuevas de Manano de un corto número de camaradas en la Secretaría número 9 de la Casa tiones que ha efectuado en los minis- E. Olea, 0,5o; L. Ferreiro, me. To- cor
Al anochecer partia el «Ciudad de
o pagó con creces al acordar los del Pueblo.
terios de Marina y Trabajo. En lo t al , 5.343,50.
Cádiz», con dirección a Valencia.
Compañeros sastres ingresar en nuesAsociación de Dependientes de Es- que respecta al último, la favorable Remolinos. — L. Sánchez, 2.
tra Central Sindical, acatando su pectáculos Públicos (Acomodadores y solución que se ha dado al pleito de
Almansa. — Función circo Romero,
Entre los estudiantes figura un
táctica y estatutos. Fruto ha sido Similares). — Se ruega a los compa- los habilitados de la matrícula de Gi- 75; banda de música, 3o • J. Hernán- mallorquín, que, pensionado por la
también de una certera labor de edu- ñeros delegados y parados se pasen jón. Asimismo, del funcionamiento del dez, ; P. Martínez (padre e hijo), Diputación, estudia la licenciatura
cación y propaganda. Los acogemos por esta Secretaría cualquier día lamixto central y curso de las 2 ; F. González, o,so; M. Juanes, en Letras. Este se llama Bartolomé
cun una cordial bienvenida, no tan borable, de cuatro a seis, a recoger el Jurado
bases
de
trabajo que se confeccionan caso; L. López (rifa de dos cigarros Roselló Porcel, que se había dado a
sólo por significar un aumento en «Boletín» y la convocatoria para la
puros), 7. Total, 116.
conocer por sus estudios históricos y
en
el
mismo.
el cuadro de organizaciones de la próxima junta general.
Barcelona. — 1. Soto, 3.
literarios acerca del siglo pasado.—
Los
compañeros
de
la
Sociedad
«El
Unión, sino principalmente por el exMonforte. — E. Martín, 2.
(Febus.)
También se hace extensivo a todos
traordinario beneficio que la determi- los compañeros de los Grupos A, B Tráfico Marítimo», de Cádiz, envían
Guadahortuna— F. Sánchez, 5,9o.
al
Comité
copia
de
su
contrato
de
nación trae consigo para los sastres y C.—La Directiva.
Villafranca del Bierzo. — J. Saudes,
trabajo. Se acuerda contestarles lo
organizados. Seguros estamos de que
5 pesetas.
procedente.
pronto se cosecharán los frutos en PARA HOY EN LA CASA DEL
Carcaboso. — V. Iglesias, 1,30.
Los compañeros de «La Unión NaPUEBLO
aumento de cotizantes y en triunfos
Avila. — Rec. por la Juventud Soval»,
de
Gijón,
informan
al
Comité
PRICE.—La Sociedad de
sindicales.
En el salón teatro, a las siete de la
cialista: Juv. Soc., 5; Agrup. Soc., 5; EN
E/ resultado de la elección tué el si- tarde, acto organizado por la Juven- sobre un conflicto que han sostenido A. Benito, r ; Elena García, 0,5o; I. Porteros celebrará su aniverguiente: en pro del ingreso, 207 ca- tud Socialista Madrileña en conmemo- recientemente en la matricula de As- Garzón, o,so; G. Arribas, z ; L. Avi- sario con una gran función de
circo.
maradas, y en contra, 57.
ración del aniversario de la muerte de turias.
la, r ; Narrillos del Orlamo, a ; A.
Para conocimiento de las demás orga- Jaurés ; a las diez de la noche, acto Los camaradas . de la Sección
El
próximo
jueves, a las diez y
Pesquera y Conservera de Candás comu- Palacios, i ; V. González, a ; Velayos,
nizaciones afectas a la Unión Gene- de aniversario de los porteros.
; rec. en diferentes actos, 73,10. To- media de la noche, la Sociedad de
nican
-la
lucha
que
sostienen
contra
ral de Trabajadores, la Sociedad de
En el salón grande, a las seis de
Porteros de Madrid y sus contornos
tal, 92,10.
Vendedores en General notifica la ex- la t ar d e, Organización Telefónica armadores y sindicalistas, que, por Total general, 172.948,10 pesetas.
celebrará
en Price su anivesario y la
Obrera ; a las diez de la noche, Va- coacciones, algunos de ellos se ven
pulsión de uno de sus afiliados.
fiesta de su bandera con una gran
desplazados del trabajo. Se acuerda
queros.
La Sociedad de Vendedores en Gefunción de circo.
En el salón terraza, a las ndeve de enviarles ayuda económica y gestioneral nos ruega hagamos constar que
Tomarán parte en esta función los
nar
en
el
ministerio
de
la
Gobernala
noche,
Cañistas.
en la última junta general celebrada
excéntricos Joe et Jossie, los ciclisción
lo
preciso.
fué expulsado de la organización el
tas Hermanos Mújica, el ventrílocuo
OTRAS NOTICIAS
Sobre diferentes asuntos, y como
afiliado Juan Martínez Moyano, venVal-Rey,
etc.
Un
mitin
de
los
porteros.
resultados de distintas gestiones y
dedor ambulante. Obedece esta exHabrá fiestas aragonesas, con sus
consultas,
se
envían
comunicaciones
Para
conmemorar
su
aniversario,
la
pulsión a su mala conducta sindical,
cantadores y bailadores, y andaluza,
en perjuicio de los intereses de la So- Sociedad de Porteros ha organizado a las Secciones de Vigo, Valencia,
Se convoca a todas las Juntas di- con Niño de la Pena, Niña, de Ecija,
Cádiz,
Barbate,
Huelva,
Tarragona,
para
hoy
martes,
a
las
diez
de
la
nociedad.
rectivas de las Sociedades domicilia- Canario de Colmenar y Soledad PaCon el fin de ponerlo en conocimien- che, en el teatro de la Casa del Pue- Ibiza, Sevilla, Ceuta, Baleares, Isla das en la Casa del Pueblo, a una re- checo, acompañados por los tocadores
blo,
un
mitin,
en
el
que
intervendrán
Cristina,
Alicante,
La
Coruña
y
otras.
to de las demás organizaciones afecunión extraordinaria que se celebrará Julio Alonso y Vicente González.
Se han recibido giros de Las Pal- el jueves 3 de agosto, a las nueve de
tas a la Unión General de Trabajado- los camaradas siguientes
Las entradas podrán recogerse, enArturo Sol, de la Sociedad de Por- mas, Melilla, Málaga, Erandio, San- la noche, en nuestro salón teatro, pa- tre otros sitios, en la Secretaría de
res, hacen público el acuerdo.
teros ; Carlos Rubiera, de la Juven- tander, Gijón, Bilbao, Villagarcía, ra tratar el siguiente orden del día
la Sociedad.
SE HAN REUNIDO...
tud Socialista ; José López y López. Santoña, Barcelona, Calafell, Cádiz y
I.° Lectura y aprobación del acta
de
la
Agrupación
Socialista;
Antonio
otros
puertos.
1
Gas y Electricidad.
anterior.
Cabrera, diputado socialista por CiuNota. Ha sido impuesto en CoEn el salón grande de la Casa del dad Real ; Antonio Cañizares, diputa2.° Conducta a seguir por la Casa
Pueblo ha celebrado esta Sociedad do socialista por Ciudad Real, y Pedro rreos el número 9 de «El Obrero Na- del Pueblo en relación con las obras
ammay~m val»
y
la
circular
número
30.
junta general extraordinaria para Jis- Ortega, presidente de la Sociedad, que
de enlaces ferroviarios y construcción
cutir la Memoria que la Federación presidirá.
de la estación central de la avenida Funciones para hoy
Nacional presenta al próximo Conde la Libertad.
¡Compañero: no faltes con tu famigreso ordinario.
3. 0 Conducta a seguir por la Casa AVENIDA.— (1,50 butaca tarde y
lia a dicho acto de educación social!
Acordóse que los delegados repteCírculo Socialista del Puente ael Pueblo en relación con los acuer- noche.) A las 6,45 y 10,45, programa doble de Artistas Asociados: El
sentantes de la Sección lleven al Conde Vallecas.
(los adoptado,: nor la, diferente- engreso, corno acuerdo de la misma, su
paraíso del mal (por Ronald ColCon objeto de recaudar fondos pa- tidades patronales mercantiles nedisconformidad con el punto de la
man) y Abismos de pasión (por
ra la construcción del edificio de la aandose a cumplir las bases de trabaJean Harlow, Marie Prevost y 'WalMemoria que afecta a las discrepancias
nueva Casa del Pueblo de esta ba- jo aprobadas por el Jurado mixto.
existentes en algunas Secciones, pralter Byron). La próxima semana:
Madrid, 29 de julio de 1933.—La
rriada, se celebrará el próximo 4 de
cipalmente la de Madrid, con la Ejeprograma diario Ufa.
agosto una velada teatral en el cine Junta administrativa.
cutiva, por ser inexacta la informa.
La de Obreros en Madera.
de la Rosa.
PROGRESO.— (Una peseta butaca
cion que en la Memoria redactada se
Las localidades pueden recogerse,
Ha
celebrado su Ejecutiva la retarde y noche.) A las 6.45 y 10,45,
da a este pleito.
programa doble Columbia: La quiLos delegados nombrados para asis- unión reglamentaria, conociendo y re- todos los días laborables, en la Casa
mera de Hollywood (por Genoveva
tir al Congreso son los siguientes: solviendo, entre otros, los asuntos si- del Pueblo del Puente de Vallecas,
de nueve y inedia a doce de la noche.
Tobin y Pat O'Brien) y Juventud
Molero, Porras, Moreno, Vallinas, guientes :
Se concede ingreso a la Sociedad de
Visita a la Escuela Socialista La «Gaceta» de hoy publica, entre moderna (por Dorothy Mackaill).
Fernández, Buendía y Arenas.
en Madera de Rascafría, con
La próxima semana: Manchuria y
de Verano.
Se acordó también, por unanirni- Obreros
otras, las disposiciones siguientes
La melodía de la vida.
dad, ver con satisfacción el acuerdo 35 afiliados.
Organizada
por
la
Escuela
Obrera
Hacienda.—Ley cediendo el pleno doAbonan cuotas federativas las Secdel Gobierno español de reconocer ofiSocialista, el próximo domingo, día 6,
CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
' cialmente la República socialista rusa. ciones de Alcalá de Henares, Collado. se efectuará una visita a la Escuela minio gratuitamente y a perpetuidad -equipo sonoro.) 6,45 v 10,45, Somal
Ayuntamiento
de
Badajoz
de
las
Villalba,
Palacios
de
la
Sierra,
ToleDespués de ser discutida ampliaSocialista de Verano, acompañados murallas, fosos, glacis, castillo y tebras de Broadway, Tonto de capimente la totalidad 'de la Memoria, do y Badajoz.
del director de la Escuela, compañe- rrenas anejos, a excepción del cuarrote (formidable éxito de risa).
Conoce
y
aprueba
la
corresponden.
1 levantóse la sesión a las doce y mero Ramón Lamoneda.
tel
llamado
de
la
Bomba,
enclavado
cia
cruzada
con
las
Secciones
de
CINE
TOLEDO (frente a Fuentecide
la
noche.
lla
El precio del billete es de 3,25 pe- en las murallas, y del edificio del anVillena, Mas, San Sebastián, Monforte
lla. Teléfono 71915). —A las 6,45
Sindicato Metalúrgico.
setas
para
los
afiliados
al
Grupo
de
de Lemus, Puanteareas, Segovia, Santiguo hospital militar edificado en los
y 10,45 (secciones populares), AviHa continuado celebrando junta ge- tander, El Espinar, Ciudad Real, Alumnos Excursionistas y de 3,75 pe. terrenos del castillo.
dez de tragedia (un film de fuertes
setas
para
los
no
afiliados;
pudiendo
neral ordinaria este Sindicato en el Puente Genil, León, Bilbao, Alcira
Otra relativa a cesión de bienes
emociones).
i salón teatro de la Casa del Pueblo, (Aserradores), Beniarjó, Betanzos, Don pasar a recoger los billetes los compa- del patrimonio del Estado en las plaFRONTON MADRID. — Todos los
para continuar discutiendo el orden Benito, Cartagena, Palma del Río, ñeros que deseen asistir, todos los zas de Ceuta y Melilla.
data, a las 4,,o de la tarde y zon5
del día correspondiente al pasado tri- Ubeda, Alcalá de Henares, Rascafría, días, de siete y media a ocho y media,
Otra concediendo tres créditos exUleStre.
de la noche, grandes partidos por
Collado-Villalba, Getafe, Barcelona, en el café de la Casa del Pueblo.
traordinarios por un importe total de
señoritas raquetistas. Martes, vierAcordó la asamblea, por unanimi- Palacios de la Sierra, Toledo, ValenGrupo Deportivo «Salud y 27.980.321,65 pesetas al vigente predad, aprobar el ingreso en la organi- cia, Badajoz, Murcia, Tolosa, Villa
nes y domingos, partidos extraorCultura».
supuesto de gastos del ministerio de
zación de los camaradas grabadores. nueva de Cameros, Reus y otras, y la
dinarios.
Instrucción
pública
con
destino
a
los
Este Grupo Deportivo organiza paDa cuenta el Comité de que, pre- mantenida con la Unión Internacional
el próximo domingo, día 6 del ac- (sastos que origine la sustitución de PLAYA DE MADRID (carretera de
sentado el nuevo reglamento al dele- de Obreros en Madera, Unión Gene- ra
tual,
una excursión, por ferrocarril, la enseñanza de las órdenes y conEl Pardo).—Deportes, embarcaciogado de Trabajo, éste ha sido recha- ral de Trabajadores y Local de Obre- a Torrelodones,
con el propósito de gregaciones religiosas.
nes, restaurante popular, restauranzado por oponerse el mismo a la vi- ros en Madera de Madrid.
Obras
públicas.—Ley
declarando
te de lujo. Servicio de autobuses.
Aprueba la comunicación dirigida a hacer una visita a los compañeros de
gente ley de Asociacianes. Propone el
Comité que sea desglosada la parte las Secciones de Pamplona, Aoíz, Ola- la Escuela Socialista de Verano.
-Z
.s
~Iraeasa-rs
El precio del billete es de 3 pesetas.
opuesta a la ley, aprobándose el r es- zagutia, Tafalla, Cáceres, Hervás,
Se ha puesto a la venta el libro
Los
compañeros
que
deseen
inscribirBadajoz,
Alburquerque,
Don
Benito,
to. Así lo acepta la asamblea.
Es aprobada una proposición del Olivenza, Granja de Torrehermosa y se pueden hacerlo, en el café de la
compañero Alfonso Martínez tendente otras, solicitando datos en relación Casa del Pueblo, todos los días, de
a que los cargos del Comité sean ele- con la fabricación de carbón vegetal. siete de la tarde a nueve de la noche.
cuyo autor es el compañero
Son aprobadas las gestiones reali- Los asistentees a esta excursión debegidos por las respectivas Secciones de
rán
hallarse
en
la
estación
del
Norte
, Manuel Jiménez García de la
oficio.
zadas por el secretario, que interesaa las siete de la mañana.
El mismo compañero propone tam- ban varias Secciones.
Serrana
Queda informada de la gestión del
bién que los cargos retribuídos del
diputado socialista.
Comité sean elegidos en asamblea ex- delegado al Pleno del Comité de la
huelga en masa, el
traordinaria convocada al efecto, figu- Unión General de Trabajadores, aproCon un ¿Prólogo? de
bándola.
rando los elegidos en una lista o rePartido
Socialista
y
los
DON
JOSE
PAREJA YEBENES
l ación que se expondrá en el sitio de
Conoce el texto de la circular mly Una carta de
mero 33, aprobándole.
la elección. Así se aprueba.
sindicatos"
Queda enterada de las consultas heDa cuenta el Comité de que los
DON FEDERICO CASTILLO ESpor ROSA LUXEMBURGO
compañeros despedidos de la casa Lo- chas por varias Secciones en relación
TREM ERA
ring han sido admitidos en los talle- con las cartillas y cupones federati- Volumen de más de 70 páginas.—
Precio, 0,75 pts.
res de la Aeronáutica del Estado, des- vos, aprobando la contestación cursaPrecio del volumen: 2,50 pesetas.
thiándoselos a Sevilla. Po runanimi- da por Secretaria.
Pedidos a la Administración de EL
Se concede, en principio, el ingreso SOCIALISTA, Carranza, ao, ranadad es aprobada esta gestión del Coen la Federación a varias Secciones tiendo su importe en giro postal o
mité.
De venta en las principales libreTambién se aprueba la gestion de que lo solicitan.
rías y en la Administración de EL
sellos de correos y acompañando
és te en el pleito con la casa Boetticher
Nota importante.—Ha sido deposi- 25 céntimos más por gastos de franSOCIALISTA, Carranza, 20, remiy Navarro y la realizada en el Ayun- tada en Cosmos, certificada, la 'Mequeo.
tiendo su importe por giro postal.
.
Como anunciarnos oportunamente,
e la Secretaría de la Sociedad de
Porteros se ria celebrado la eleccion
reglamentaria para cubrir los puestos del Comite. Aparecieron en la
contienda dos candidaturas: una, patrocinada por el Grupo Sindical
Socialista otra, integrada por individuos de distintas tendencias, con un
sindicalista en uno- de sus más marcados puestos directivos. En números
anteriores aludimos a esta elección,
que podía ser decisiva para la Sociedad de Porteros, en sus albores
socialt,quendmásgrav
ueden tener para las organizaciones
p
los pasos en ralso. Llamábamos la
atención del Grupo Sindical para que
cumpliese con su deber, y eete llamamiento no ha caído en el vaca,.
La candidatura socialista, que auténticamente representaba la recta tradición de la organizacion, ha
triunFadoplem.Nscngratulio
de ello, y reiteramos al Grupo Sindical la necesidad de laborar en firme
para que, injerencias extrañas, por,
pasiones o por mala fe, no destrocen
la labor que durante poco tiempo ha
llevado a cabo esta Sociedad. En
momentos difíciles de crecimiento
sindical es cuando se han producido
en todas las organizaciones estos conatos de cierna, como el que hábil y
honradamente han sorteado los porteros. Por lo que puede tener de
aleccionador para el futuro nos complacemos en destacarlo.
La candidatura que ha resultado
triunfante por 595 votos contra 1(94,
obtenidos por la de oposición, es la siguiente:
Presidente y delegado en la Casa
del Pueblo, Arturo Sol; vicepresidente, Pedro Ortega; secretario ségundo,
Juan Ramón Zapata ; contador, martín Sanz; tesorero, Arturo Acebez;
vocales: Baldomero Rossignol, Robustiano Maté, Primitivo Mingo y
António Martín.

En Palma de Mallorca

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Cines y teatros

Reunión de las Juntas
directivas de la Casa
del Pueblo

.
1

CARTELS

Carnet del mil i tante

Federaciones nacionales

Disposiciones de la

"Unceta"

Don Quijote socialista

-

INFORMACION DE PROVINCIAS
Una subvención al Municipio de Por- dos de la Generalidad destinados a
tugalete.
tal efecto.
BILBAO, 31.—La Dirección general de Primera enseñanza ha concedido al Ayuntamiento de Portugalate una subvención de 2.000 pesetas
para atender al sostenimiento de la
Colonia escolar de Pedernales.—(Febus.)

La creacion de un Instituto de Segunda enseñanza.
BILBAO, 31.—En el Ayuntamiento de Portugalete se reunieron esta
mañana representantes lie los Municipios de la zona fabril y minera que
tienen solicitada la creación de un
Instituto de Segunda enseñanza.
Se cambiaron impresiones, y los
representantes de los Municipios de
Portugalete y Baracaldo dieron cuenta de las gestiones realizadas por
ellos en Madrid.—(Febus.)

A continuación dijo:
—Yo pediría a todos que estas cuesa
tiones, sumamente delicadas, fueran
tratadas con discreción y patriotismo,
pues no conviene, aunque sea con fil'andad política, fomentar posibles
recelos. El Cuerpo de Policía, que no
puede dejar de hacerlo, dará todas lea
facilidades que legalmente se le puedan pedir para realizar el traspaso
de los servicios del Cuerpo a la Generalidad o a la Junta de Seguridad,
que es la que, en definitiva, ha de
ser la directora de la policía da Barcelona. Tengo la seguridad de que
este asunto no ha dado ni dará lugar
a situaciones molestas ni a desecotensos de ninguna clase.
Luego dijo que probablemente d
lunes reunirá a los patronos
les.—(Febus.)

La publicación de un periódico na- Gestiones pare evitar le huelga de
los obreros de luz y agua.
cionalista infantil determina la clausura de los centros del partido.
CASTELLON, — Las autoridaBILBAO, 30. — Los nacionalistas
han editado un semanario para niños, titulado «Chiki», rabiosamente
separatista.
Como el semanario estaba denunciado por el fiscal, el gobernador ha
ordenado a la policía que 'recoja la
tirada.
Según una declaración del dueño
de la imprenta, todos los periódicos,
en número de ro.000, han sido depositados en el domicilio del partido
nacionalista, y la policía se halla en
estos momentos practicando un registro en el edificio para recoger los
ejemplares. Si éstos fueran hallados,
seria clausurado inmediatamente el
edificio. También se va a practicar un
registro en la imprenta.—(Febus.)
—
BILBAO, 31.—A consecuencia de
la publicación del semanario infantil
«Chiki», el gobernador ha clausurado
los locales de la editorial Urak, los
centros Sabimechia y los locales donde están los Comités del partido nacionalista vasco y la Secretaría del
mismo. En un local del centro Sablmechia la policía ha encontrado diez
mil ejemplares de dicho semanario.—
(Febus.)

des están haciendo gestiones para hallar una fórmula que evite la anunciada huelga de obreros del agua y,
la electricidad anunciada para pasado
mañana, huelga que preocupa hondamente al vecindario.—(Febus.)

La Federación Socialista de Murcia
acuerda no colaborar en la Diputación.

MURCIA, 31. — Se ha reunido el
Comité provincial de la Federación
Socialista y ha aceptado la dimisión
del cargo de diputado provincial del
compañero Antonio Pérez Sánchez,
por incompatibilidad con la plaza de
médico en Castellón.
Con este motivo, el Comité eatudió
la situación por que atraviesa la Diputación y creyó conveniente que eh.
Sara la colaboración socialista.
Como consecuencia, se retirará también el diputado radical Ricardo Rubio.
El Comité ha facilitado esta salución, diciendo que esta actitud se
debe a la consideración de no estar
debidamente representados en la Diputación los partidos republicano.,
además de creer que la presidencia
debe estar vinculada en elementos que
militen en un partido republicano que
Diligenoias por el hallazgo de explo- pueda tener en su gestión la intervención de la organización.
sivos en Vigo.
El gobernador ha aceptado las di.
VIGO, 31. — Continúa la guardia misiones después de lamentarlas. (Febus)—
civil sus trabajos y diligencias para
llegar al esclarecimiento total del
asunto referente al hallazgo de explo- Detención del autor de un atropello.
rsriveiorsa. en la casa del portugués FeVIGO, e (1,30 m.).—La policía ha
detenido al chofer Daniel Posse FraSe ha detenido a Benito Iglesias des, que, cuando conducía una caNovoa, empleado en el Ayuntamien- mioneta, el sábado atropelló al carato, al que le han sido ocupados ocho binero Pío Riego. Fué puesto a discartuchos de dinamita, siete detona- posición de las autoridades. — (Fedores y unos metros de mecha ne- bus.)
gra. Ha declarado que tales efectos
los compró hace unos quince días al Nuestro camarada Gómez Osorio habla en Gijón.
portugués Ferreira, para emplearlos
GIJON, i (1,30 m.).—Anoche se
en una cantera, y se ha podido comprobar empleó alguna dinamita en la celebró un mitin ferroviario en el
cantería, pero no ha podido justificar Centro Obrero Socialista.
Hablaron Emilio Rey, delegado de
por qué gaardaba lo que se le ha encontrado. Ha sido puesto a disposi- la 4. 1 Zona, y el compañero Gomez
Osorio, diputado socialista, que se reción del Juzgado.
Mañana harán los obreros munici- firió a las reivindicaciones conseguipales excavaciones en terrenos cona- das por el Sindicato Nacional Ferroguis a la vivienda de Ferreira, por si viario para el personal seleccionado.
Habló de la conveniencia de la nah(F
ubebieursa ) enterrado más explosivos.—
cionalización de los ferrocarriles para
el problema ferroviario, ,y
El ministro de la Gobernación, a Ma- solucionar
terminó diciendo a las organizaciones
drid.
obreras que la actitud de algunos parLA CORUÑA, 31.—Esta tarde, y tidos republicanos puede dar lugar al
en automóvil, salió para Madrid el desarrollo del fascismo, que sólo eviministró de la Gobernación. A despe- tará la clase trabajadora permanedirle acudieron las autoridades y nu- ciendo alerta para combatir todas las
eerbo usos s) amigos y correligionarios.— asechanzas de la política burguesa.
Fué muy aplaudido.—(Febus.)
l

Desembarco del equipare de los aviadores Barberan y Collar.

Un incendio.
VALLADOLID, i (1 m.).—Comu-

VIGO, 31. — Del vapor español
«Cristóbal» han sido desembarcados
una maleta, una caja y un baúl, pertenecientes al equipaje de los aviadores Barberan y Collar, que han sido
expedidos desde La Habana, habién,lose facturado todos los referidos
efectos coa destino a Madrid, consignados al ministerio de Estado.—(Febus.)

nican de Medina del Campo, que en
una casa habitada por Simeón Cortijo López se produjo un incendio, res
duciendo la vivienda a cenizas. La»
pérdidas son de consideración. El fuego fué producido por un corto circuito.—(Febus.)

dor, al recibir a los periodistas, les
manifestó lo siguiente:
—En relación con la pregunta que
uno de ustedes me hizo el sábado y
a lo publicado por algunos diarios,
he de negar que exista descontento ni
que haya ninguna razón que justifique su existencia. Lo que sucedió,
sencillamente, es lo siguiente: La Generalidad, ante la inminencia del traspaso de los servicios de orden público, solicitó una relación de los funcionarios de policía que forman • el
Cuerpo de Policía de Barcelona. Corno quiera que había algunas dificultades para llevarla a cabo con rapidez por falta de personal, se trmó el
acuerdo de que fueran a la Jefatura
de Policía dos empleados de la Generalidad, al objeto de hacer ellos
mismos aquella relación. Como pueden ver, lo sucedido no tiene ranzatna
importancia ni podía dar lugar a descontento de ninguna clase, ni representa tampoco ninguna intromisión ni
invasión de funciones, sino que se trata de una cosa natural y normal en
el punto en que se halla el traspaso
s.
desiecr
ers p ioiod
ista le preguntó si uno
Un
de los que habían efectuado dicha diligencia era el jefe de las Juventudes
de Estat Catalá. señor Badia, y el
gobernador insistió en que los eacargados de aquel servicio oran emplea-

ta la anualidad correspondiente para
continuar las obras en la escuela del
Trabajo ; que por el ministerio de la
Guerra se ordene la construcción de
un edificio militar, en Pinar de Antequera ; que por la Dirección de Bellas
Artes se ordene la formación de un
expediente para la reforma del ex colegio de Santa Cruz, para establecer
allí museos y bibliotecas, y que se
anuncie la subasta de dos grupos
escolares.--(Febus.)

Previsiones para mitigar el paro,
VALLADOLID, i ( 1 m.). — El
Ayuntamiento realiza gestiones para
Unas interesantes declaraciones del prevenir el paro obrero que se produgobernador de Barcelona.
cirá en invierno, encacrunadas a que
BARCELONA, 31. — El goberna- P° r el ministerio de Trabajo se remi-

Intento de suicidio.
VALLADOLID, z (i ni.).---En la

calle de San Nicolás, el joven Leonardo Rojo Rufiner se arrojó desde el
balcón de su casa a la calle, produciéndose lesiones de importancia. Se
ignoran los motivos que le condujeran
a tomar t al decisión. Ha sido hospitalizado.—(Febus.)

"La Internacional"
(Himno socialista)
Música de Degeyter. Armonización (ai
'•
cuatro voces) de Dartillact.
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a EL SOCIALISTA, Carranza, 2o.

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA
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Entidad para la venta al por
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beber y arder de todas clases,
de calzados diversos y vinos
variados.

1

Productos Inmejorables. Precios
de competencia. Exactitud en
la medida y peso. Bodegas
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(Toledo).

CASA CENTRAL:
LIBERTAD, 34• Teléfono 14033

“La
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Servicio a domicilio desde pedidos de clnoo
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LOS OLIVAREROS

COMENTARIOS

EL TRATADO CON EL URUGUAY

MAS DE ASUNTOS DE MARINA

Me apresuro a reconocer y a proclamar el romanticismo de nuestros
terratenientes de la provincia de Jaén.
Confieso que anduve receloso y que
incurrí en la perfidia de esperar durante unas semanas, seguro de oír la
voz clara del egoísmo alzarse con duros acentos. No ha sonado, y yo ro sería leal si me negara a aceptar la evidencia. Sobre la riqueza olivarera de la
provincia de Jaén, que se invoca a diario con gesto sollozante por aquellos
que la tienen amorosamente inscripta
en el Registro de la Propiedad, se ha
cernido, aletea todavía, un peligro serio, que le cerraba una de sus mejores posibilidades : me refiero al tratado con el Uruguay. El tratado con
el Uruguay asegura a la riqueza olivarera un nuevo y espléndido mercado
para el aceite español, cuya exportación se estimularía mediante el citado
acuerdo. El tratado del Uruguay zozobra aún para lograr su aprobación.
Extremadura, Galicia, Asturias, Santander y alguna otra comarca ganadera se han levantando furiosamente
contra él. Hería, según aseguran, su
producción. Por el contrario, favorece
extraordinariamente a los terratenientes de la provincia de Jaén. Yo esperaba, y es esperado inútilmente, que
los olivareros de la provincia de Jaén
salieran en defensa de su interés. Esperaba que su órgano de Prensa, tan
celoso en distribuir, con prodigalidad
excesivamente generosa, los más rotundos y sonoros adjetivos entre las
candorosas gentes que han tenido la
ingenuidad de creer que conquistaban
algo decisivo conquistando los puestos
políticos, haría un paréntesis en su
persistente taíea de escándalo para detenerse, por una vez, en algo que verdaderamente le afecta y le debería prepcupar. Pero a «La Mañana», mejor
que vender bien el aceite al Uruguay
le interesa que no coman los campesinos de Martos. A los olivareros de la
provincia de Jaén, más que la perspectiva de obtener un buen mercado,
todavía en peligro, los atrae el maravilloso paisaje de una provincia que
para saciar su apetito devore socialismo, que es pasto venenoso.
Postura romántica. Yo la señalo
con verdadera admiración. Tengo autoridad para hacerlo, porque algunos
artículos me ha tocado trazar, en periódicos de innegable influencia, sobre la necesidad de defender la producción olivarera y sobre la urgencia
de ganar para ella el mercado del
Uruguay. Como — he aquí otra paradoja — la apertura de relaciones con
Rusia viene también a significar un
nuevo y formidable mercado para el
aceite español, que los olivareros, quizá no tan excesivamente románticos
como yo les supongo, se apresurarán
a entregar a cambio del oro moscovita, el mismo que se exhibe como
un fantasma animador de la revolución española.
No es grata la tarea de ser más
papista que el papa. Todavía no me
puedo explicar que mi pluma tomara
direcciones tan genuinamente reservadas a los versallescos redactores de
«La Mañana», que escriben con tan-

El viernes de la pasada semana, el
ministro de Marina, asistido del subsecretario de la marina militar, señor
Azarola, recibió, en una de las Secciones del Congreso, a la Comisión
de obreros de los arsenales del Estado al servicio de la Construtora Naval, que gestionan su permanencia.
Comisionados y diputados que los
acompañaban sostuvieron con el ministro y el subsecretario una conversación animada v cordial. Seguramente de este hecho" simpático, pero nada
extraño para nosotros, que vivimos la
política republicana con el ánimo limpio de recelos, de que obreros y ministro departieran «democráticamente» buscando la forma de satisfacer
una aspiración justa ; seguramente de
la amabilidad del señor Companys,
que hizo posible esta reunión, han deducido los representantes obreros y los
diputados que dieron notas a la prensa las excelentes impresiones de que
se habla al final de tales notas. Permítasenos que rompamos el encanto
que tan excelentes impresiones hayan
podido producir, vertiendo una gota
amarga en la copa que escanciaron
unos y se apresuran a beber otros. No
por una pueril rivalidad, que no cabe
en esta cuestión, en que todos intervienen de absoluta buena fe, sino por
afán muy humano de apresurar los
resultados a fuerza de proclamarlos
p recipitadamente, se ha producido un
estado de euforia del que deben despertar todos los interesados en este
asunto.
Cierto que en la entrevista se buscó
con verdadero interés el medio de dar
viabilidad a la aspiración contenida
en proposición de ley actualmente en
estudio ; pero se ha mostrado una
visión tan raquítica — valga la palabra—del problema ; se ha enfocado éste tan rematadamente mal, que es posible que de la conversación resulte
alguna mejora para el personal de los
arsenales, pero nada más. Lo que es
casi seguro es que el problema quedará sin resolver, en orden, no al interés legítimo de los obreros, sino al
interés superior de la marina y, por
consecuencia, de España. Todo intento de centrar la atención de los reunidos en lo que es esencia de la cuestión estudiada, ha sido inútil, dominados casi todos, como estaban, por un
prejuicio, respetable, si se quiere, pero que impedía e impidió ver claro.
Hay algo que no se tuvo en cuenta
al/o que motivó nuestra adhesión decidida a la petición de los obreros de
nuestros arsenales militares ; algo que
es tradicional entre los que conocen o
sienten los problemas de la marina
militar : la consideración de que para
que la marina exista es tan necesario
el calafate como el almirante, que una
Maestranza eficiente, de una capacidad y especialización tan altas como
las alcanzadas por los obreros de nuestros arsenales militares, es, ni más
ni menos, que uno de tantos elementos indispensables para aquellos fines
y previsiones que aconsejan o exigen
la existencia de la marina con sus
Cuerpos de personal y sus Unidades
de combate.
Esto no es una idea nueva nacida
al calor de la exaltación progresiva
de la condición de obrero. Es algo
tradicional, como queda dicho, y así
se recuerda, por ejemplo, cómo El
Ferrol: en época lejana, ha sido sustraído al señorío de los condes de
Andrade y declarado villa de realen-

ta gentileza como "si se hubieran capacitado en una Universidad porcina.
No interesa a los olivareros el tratado con el Uruguay. No han pensado tampoco lo que significa para
ellos el reconocimiento de los Soviets.
¿Qué intereses son los suyos? Cabe
sorprenderse y obsesionarse con esta
cuestión. Cabe pensar si toda esa jauría está en manos de locos, de malvados o de analfabetos. Se les plantea un problema difícil, problema que
ha movilizado a varias regiones, que
ha estado a punto de provocar una
crisis, que todavía quizá signifique la
pérdida absoluta de una magnifica esperanza para sus productos. Y «La
Mañana», aparentemente encargada
de defendei los intereses de los olivareros, no se entera de que este pro.
blema existe, no lo percibe su sensibilidad, no lo estimula sti voz, que
nunca como ahora pudo encontrar
esos rugidos de fiera encelada con los
que a sí misma se asusta todos los
días.
Los diputados socialistas por Jaén,
mordidos a dentelladas de Una enloquecida antropofagia, votarán el Tratado del Uruguay, si al fin puede ir
a las Cortes, como han estimulado
el reconocimiento de los Soviets. Ambas cosas vienen a favorecer, no a
la provincia de Jaén, ni mucho me.
nos al proletariado campesino de la
provincia de Jaén. El beneficio, en
todo caso, será indirecto. Será el fenómeno reflejo de todo auge en la
economía de una provincia. Pero el
beneficio es para los terratenientes de
la provincia de Jaén, para los que a
diario muerden con la demencia de
calentura, que les ríala la razón y
les paraliza el cerebro, si es que su
cerebro no precisa para un normal
funcionamiento las habituales tareas
de cava y escarda que con tanta saña
niegan en sus tierras.
Por fortuna, no lo votan satisfaciendo aspiraciones provinciales, sino,
como siempre, sirviendo el interés general, que ahora ha venido a coincidir con el interés de los terratenientes. Es ejemplar recordar aquí el gesto de un camarada nuestro, Amador
Fernández, diputado a Cortes por
Oviedo. Compareció ante una asamblea de fuerzas vivas, que clamaba
contra el Tratado del Uruguay, ya
que Asturias es región ganadera.
Compareció para decir que votaría el
Tratado del Uruguay, a sabiendas de
que perjudicaba a Asturias, puesto
que su deber era velar por el interés nacional. Tiene importancia este
recuerdo porque los partidos republicanos han puesto en práctica un juego desleal, consistente en autorizar a
diputados que representan a provincias ganaderas a que voten en contra. Así se hace una doble comedia,
que nosotros hemos rechazado. Así se
pretende ganar a los dos paños. Los
diputados socialistas de Asturias, como los de Jaén, votarán el Tratado
del Uruguay. Pensando en la ingratitud de los beneficiados, es posible que
el voto de los diputados de Jaén sea
más doloroso que el de los de Asturias.

Adolfo GAR R E
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ANDALUCÍA

Declaraciones del gobernador de Sevilla
sobre las intenciones de huelga general
SEVILLA, (2 m.). — El gobernador recibió a los periodistas a la
una y media de la madrugada, haciéndoles las siguientes manifestaciones:
—He hecho saber a tod..s los taxistas que mañana aquellos que no
ocupen sus puestos, sin perjuicio de
las sanciones pertinentes, se les retirará el permiso de circulación durante un mes. Los dueños q. e no
abran sus establecimientos serán multados, no exigiéndose que despachen
aquellos cuya dependencia vaya al paro ; pero sí exigiré que estén abiertos. He adoptado todo género de medidas para garantizar la libertad de
trabajo y el orden público. He ordenado la detención de todos los miembros de las Directivas que secunden
la huelga. He dispuesto, además, un
servicio de guardias en todas las paradas para que aquellos taxistas que
quieran retirarse sin tener viaje sean
detenidos e inmediatamente ingresados en la Cárcel. En la conferencia
que acabo de celebrar con el alcalde,
éste me ha dicho que está garantizado el abastecimiento de pan. A las
once de la noche habían entrado al
trabajo todos los turnos de panaderos. Los que dejen el trabajo lo harán a las dos de la madrugada. También he ordenado que se tomen en los
mercados las consiguientes medidas
de precaución para evitar que haya
coacciones. Además, mañana llegarán
nuevas fuerzas de asalto para reforzar los guardias que aquí existen ya.
Han sido detenidos tres individuos
por hacer coacciones y cinco individúos por repartir hojas clandestinas.

ellos el ingeniero de la Confederación
del Guadalquivir, que explicando la
importancia de las obras afirmó podrían regarse más de 3.000 aectáreas.
Se nombró una Comisión, que
constiturá la comunidad de regantes.
Presidió el alcalde de Granada,
quien también habló lamentándose de
que algunas autoridades de pueblos y
determinados propietarios no coadyuven en esta empresa de tanta importancia.
El presupuesto total de las obras
importa 12 millones de pesetas.--(Febus.)

Unas monjas dedicadas al contrabando.
CADIZ, i (1,3o m.).—Al intentar
embarcar en el vapor «Cabo de San
Antonio», para dirigirse a la Argentina, tres religiosas de la comunidad
de esclavas de Jesús, por la matrona
de la Aduana le fueron ocupadas a
una de ellas 17.500 pesetas. La religiosa quedó detenida en la Delegación de Hacienda.—(Febus.)

La construcción de caminos vecinales
en Córdoba.
CORDOBA, 31.—Se ha reunido la
Comisión gestora de la Diputación y
ha acordado solicitar del Banco del
Crédito Local un anticipo de soo.000
pesetas, destinadas a los Ayuntamientos de la provincia para la construcción de caminos vecinales. Esto conjurará el paro obrero.—(Febus.)

Una oferta de explotación colectiva
a los mineros parados.

CORDOBA, 31.—El propietai io de
las minas de cobre de Villaviciosa ha
La C. N. T. aconseja que no se vaya hecho a los mineros parados de Villanueva del Duque una oferta de exa la huelga.
plotación colectiva. La mina tiene un
El Comité local de la C. N. T. ha filón a la vista de más de reo.000 topublicado un aviso, dirigido a todos neladas.—(Febus.)
sus afiliados, en el que ordena que
no secunden las órdenes de paro que El alcalde de Villanueva solicita la
algunos organismos pretenden hacer construcción de un camino vecinal.
general y que sólo sean obedecidas
CORDOBA, 31.—El alcalde de Viaquellas órdenes que transmitan di- llanueva ha solicitado, de la Diputarectamente los delegados de talleres ción la rápida construcción de un cay tajos.
mino vecinal de salida al ferrocarril
A las doce de la noche ha comen- de Posada, sin el cual no puede cozado el cierre de establecimientos de menzar la explotación. La noticia ha
bebidas. Los taxis continúan en sus causado regocijo en el pueblo -- (Fe
puestos. — (Febus.)
bus.)

Manifestación de campesinos.

Triunfo de un radical socialista.

SEVILLA, j (2 m.). —En Ecija
le celebró una reunión de 1.3oo campesinos, cuyas conclusiones acordaron entregar mañana al alcalde en
una manifestación pública. El alcalde conferenció con el gobernador,
Una dándole cuenta de ello.— (Febus.)

CORDOBA, 31.--En la elección de
juez municipal celebrada en FernánNúñez, obtuvo mayoría absoluta Antonio Ariza León, de filiación radical
socialista.—(Febus.)

asamblea en pro de las obras
del pantano de Cubillas.

Trueba, enfermo

BARCELONA, 31.—Vicente TrueGRANADA, 31.—E1 Ayuntamiento ba se encuentra algo delicado de salud. El doctor que le asiste en París
con asistencia de representaciones de le ha recomendado absoluto reposo
he pueblos de Albolote, Atarfe, Peli- durante un mes. Por lo tanto, se cree
gros, Pulianas, Maracena y Puliani- que Trueba perderá todos los conllas, todos interesados en las obras tratos que tiene firmados para el mes
del pantano de Cubillas, en
de agosto, y es posible que se vea
oycdelnatruAbi,.
imposibilitada de participar en la
nablacon vario* oradores, entre Vuelta a Suiza.—(Febus,1
ba celebrado una magna asamblea,
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EL TERROR NAZI EN BRUNSWICK

Ejecución secreta de diez marxistas
en Rieseberg
La Comisión de encuesta sobre la
situación de los prisioneros políticos
instituida por la Internacional Obrera Socialista ha reoibido nuevas noticias de atrocidades cometidas en
Brunswick por los hitlerianos y que
completan los datos contenidos en el
folleto recientemente publicado por la
Comisión titulada «El primer trimestre de la dominación hitleriana».
He aquí las nuevas noticias, que
proceden de un camarada enviado por
la Internacional y que al efecto ha
realizado un viaje por Alemania :
«Cuando se supo los horribles su•
cesos que se habían desarrollado en
Brunswick el 4 de julio de 1933, se
me confió la misión de realizar una
información en los lugares de los
sucesos. Durante el viaje a través
de Alemania hacia Brunswick, antigua fortaleza de la Socialdemocracia,
he tenido ocasión sobrada de observar la presión moral que pesa sobre
los viajeros. 'Llegado a Brunswick,
encontré grandes dificultades para obtener los datos que necesitaba reunir.
A principios de julio, el nacionalsocialista Landsmann fué muerto de
un tiro en Brunswick. Culpóse a los
marxistas de ser los autores del asesinato. Aunque se cercó y exploró el
lugar del hecho, no pude darse con
los autores. En Brunswick se cree
que los camaradas de Landsmann lo
mataron intencionalmente o por error.
De todos modos se inició una nueva
campaña de terror contra la clase
obrera.
El conde Heldorf, célebre por sus
persecuciones contra los judíos, declaró hace algunas semanas que por cada nacionalsocialista que fuera muerto perderían la vida diez marxistas.
Parece que ya ha comenzado a cumplirse en Brunswick esa consigna. El
día del entierro del nacionalsocialista Landsmann las secciones de asalto fueron a la cárcel y sacaron de ella
a diez marxistas conocidos, entre comunistas y socialistas, y se los llevaron después de maltratarlos cruelmente.
Cerca de Koenigsluther, en los alrededores de Brunwick, se halla el
pueblecito de Rieseberg. Por su pintoresca situación y la baratura de la
vida, la clase obrera había instalado
allí muchos años atrás importantes
Residencias para niños, las cuales han
sido transformadas en cuarteles para
las tropas de asalto. A una de
esas Residencias fueron llevados los
diez presos y fusilados en la noche del
4 de julio. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Rieseberg.
No me ha sido posible saber más
en Rieseberg. La población, atemorizada, compuesta de pequeños labradores, casi todos de tendencias nacionalsocialistas, no se atreve ya a decir palabra sobre lo ocurrido desde que uno
de aquéllos fué detenido por haber hablado. El silencio se ha impuesto a to-

dos, porque saben que cualquiera que
hable seguiría probablemente la suerte
de los marxistas fusilados.
En vano traté de visitar el cementerio de Rieseberg, que está ocupado militarmente y en el que se prohibe la
entrada. Esto dice más acerca del crimen que si los desventurados que saben algo de él me lo hubieran referido.
Entre los familiares de los marxistas brunsvictiqueses detenidos domina
una emoción fácilmente comprensible
desde el crimen del 4 de julio. Nadie
sabe si su padre, su hermano o su esposo está preso o muerto. Como consecuencia de algunas medidas tomadas por la administración de la cárcel
y por el Gobierno han deducido algunas personas que entre los diez muertos figuran individuos de su familia.
Se les ha dicho que los prisioneros
habían sido llevados a un campo de
concentración. Témese que entre los
muertos de Rieseberg figure el ex presidente del Consejo de Brunswick,
Jasper, de quien se dice que ha sido
trasladado a Dachau.
No he podido averiguar más pormenores.
Parece que al dia siguiente de la,
ejecución de"los diez marxistas envió
la Policía a la Prensa local un comunicado, cuya publicación fué prohibida
luego. El Gobierno del Reich parece
que intervino también para impedir la
publicación del comunicado.
Los hechos son tan • monstruosos,
que el propio Gobierno del Reich apenas si se atreve a ocultarlos. El deber
de la opinión pública europea es obligar al Gobierno alemán a que hable.
Una simple negativa no sirve para liquidar el asunto.
También supe en Brunswick, por
conducto muy seguro, que las tropas
de asalto ejercen igualmente brutalidades con los extranjeros. Un joven
polaco, israelita, que estaba empleado
en un gran almacén, fué tan inhumanamente maltratado, que falleció a las
seis horas. Tuvo que intervenir el Consulado polaco para que se le entregase
el cadáver y enterrarlo.
Dada la actitud de desconfianza y
de reserva de la población, me ha sido
dificilísimo obtener detalles concretos
acerca de los sucesos. Sin embargo,
me parece cierto que la ola de terror
no ha inundado por igual todas las
regiones de Alemania. Es necesario
incluso admitir que en 'algunos distritos la dirección del partido nacionalsocialista y la Policía procuran que en
cierto modo esté asegurado el orden
burgués. Naturalmente, eso no impide
que también se produzcan en dichas
regiones hechos terribles, aun cuando
no en número tan considerable. Actualmente, parece que, fuera de Brunswick, donde el terror es más fuerte
es en el Estado de Sajonia y en el de
Anhalt.
Además se me ha alegurado de
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modo unánime que en toda Alemania están obligados los empleados y
obreros de cualquier clase de empresa a ir en masa a todas las ceremonias oficiales y que, singularmente en
Brunswick, donde el lugar de las
manifestaciones está cercado por las
tropas, se les impide que se marchen
antes de que haya terminado el desfile.
Mi impresión general es que el estado de ánimo de gran parte de las
masas comienza a ser hostil al régimen actual. Los campesinos están inquietos, la clase media vacila y el
descontento cunde entre las masas
proletarias afiliadas a las formaciones de asalto y de protección. Por
todas partes se oye decir : «¿Qué ha
hecho Hitler?» Sin embargo, debe
decirse que semejante estado de ánimo no puede adquirir fuerza suficiente para en plazo breve derribar el régimen hitleriano. Más bien puede temerse que los gobernantes, en su
exasperación salvaje, utilicen las ejecuciones de Rieseberg como ejemplo
para llegar a las ejecuciones en masa.»

Vuelco de un tractor
MELILLA, r (1 m.). — Un tren,
propiedad de la Compañía Colonizadora, había terminado sus faenas en
Monte Arruit, Kuriat y Luta, y cuando se dirigía a Saf Saf para seguir los
trabajos, al llegar a las alturas de
Muley Rechid, a causa de una avería en las bridas de la máquina, volcó
el tractor, cogiendo debajo al ayudante José González Grima, de dieciocho
años de edad, causándole gravísimas
quemaduras a consecuencia de haberle
caído encima el tubo de escape.
También resultaron con graves heridas el mecánico Juan Segura López
y el capataz José Martínez.
Acompañaban a los heridos nueve
-lloros, los cuales, intervinieron en los
trabajos de extracción. A aquéllas se
les trasladó al Consultorio de Zaio,
falleciendo al ingresar José González.
Este era huérfano de padre y madre,
y residía en Melilla con una hermana
casada.—(Febus.)

De la Guyana francesa

servicio en filas y de las levas de
marinería, porque la patria los nece.
sitaba para construir los navíos y
fragatas de guerra. Y así ha venido
perdurando esa idea tradicional y
arraigando en la conciencia de los
que en todos los tiempos consagraron alguna atención a estas cuestiones. Todavía recordamos como algo
perfectamente normal en su inicia.
ción, si bien glorioso en su desarro.
llo, aquel llamado impropiamente
«movimiento de los viejos», praduddo en El Ferrol a fines del siglo pasedo, poque eran despedidos los ancianos de la Maestranza sin pensión

alguna, es decir, «sin respetar los de.
rechos adquiridos en el trabajo, al
igual que se hacía con los demás
marinos»; concepto llevado al Parlamento español por Canalejas en su ley
de pensiones a los obreros de loa ar.
senales del Estado, que el espirite retardatario del Senado tuvo pendiente
de aprobación hasta abril de 1909
Pero algo más trascendental, que
tampoco fué tenido en 'cuenta en la
entrevista del viernes, de la que tod o s sacaron excelentes impresiones
y nosotros ésta tan amarga; algo que
está por encima de los intereses y

de las ideas tradicionales, es lo que
nos hace quebrantar el propósito que
nos hablarnos formado de no volver
sobre este asunto. Las naciones que
renuncian a la guerra como instru.
mento de política nacional podrán
verse obligadas a mantener sus elementos guerreros para garantizar su
propia neutralidad en caso de conflagración o para los fines que fueres].
Esto es cuestión que desborda y hu-

ye del marco de este trabajo, aunque
lo cierto es que nadie pensó en suprimir nuestra marina militar, yarno
tampoco lo piensa el Gobierno soviético, que manda sus técnicos a estudiar en nuestros astilleros la posibilidad de reforzar su marina combatien te.
Pero, si se ha de mantener una
armada, será en la medida y en la
forma que aconseje el interés de la
nación exclusivamente, para lo cual
hay que emancipar las industrias guerreras de toda influencia capitalista.
Ello no podrá ser realizado rápidamente; pero, por eso mismo, hay que
iniciar el proceso de transformación
de dichas industrias. Será peligroso

en el aspecto económico, habrá todo
el derecho que se quiera a sospechar
de la Administración del Estado y de
sus técnicos; pero, por encima de es.
tas consideraciones recelosas y asaz
suspicaces, está el imperativo moral
que exige ir lo más prontamente po.
sible a nacionalizar los arsenales militares, empezando por retener, «al
servicio del Estado», con todas las
garantías necesarias, el elemento principal de la industria de construcción
naval: las magníficas Maestranzas de

El Ferrol, Cartagena y Cádiz. Debe
declararse a todos estos obreros supernumerarios del Estado y escalafonarlos inmediatamente con todas sus
consecuencias. Debe establecerse un
nuevo régimen de intervención de los
ingenieros de la armada en los arsenales para posibilitar que un día se
encarguen de dirigir las obras que
hoy realiza tan bien, de manera tan
brillante, la Constructora, pero en las
que debe desaparecer todo interés privado y pesar únicamente el interés
nacional. No creemos necesario razogo, porque sus astilleros y sus gen- nar sobre este extremo, que constitu-

tes hacían falta al servicio de las ar- ye una aspiración unánime en todos
mas reales; cómo más tarde, los fe- los pacifistas sinceros y, por ello,
rrolanos se vieron dispensados del prácticos.

CATALUÑA

Una inspección en el Sindicato de la
Madera
Una inspección en el Sindicato de la
Madera.

donde el médico de guardia le apreció equimosis en el muslo izquierdo
producida por rozadura de bala, pronóstico leve.
Cecilio dijo que el grupo habla in.
tentado agredirle, y, para evitar ser
asesinado, se echó al suelo al tiempo
que le hicieron algunos disparos. En
el suelo, sacó una pistola para defenderse y disparó unas diez o doce veces. Al verle caer, los desconocidos,
que creyeron que le hablan herido,
favorecidos por la oscuridad, desapa•
recieron. — (Febus.)

BARCELONA, 31.—El Juzgado estuvo en el local del Sindicato de la
Madera y en el café contiguo al mismo, donde hace unos días fue sorprendida una reunión clandestina, con
objeto de practicar una inspección
ocular, que tenía por fin observar como fueron desprecintadas las puertas
de dicho local .
Los detenidos negaron en sus declaraciones haber cometido el hecho.
Declararon también que pertenecen al
Sindicato citado y desde que fué clausurado solían acudir al café existente Acuerdos de la Federación Aeronáutica
BARCELONA, 31.—Con referencia
en la planta baja.
El Juzgado dispuso el traslado de a la reunión del Comité ejecutivo de
la Federación Aeronáutica Internaciolos detenidos a la Cárcel.—(Febus.)

Aubil, detenido.
BARCELONA, 3 i.--Entre los detenidos con motivo del fracasado complot figura Joaquín Aubil, muy conocido como militante de la F. A. I.—
(Febus.)

Arde una tintorería.
BARCELONA, y (1,45 m.). — En
la calle de Enrique Granados, de Badalona, se declaró esta mañana un
incendio en una tintorería, a consecuencia de la explosión de una caldera. Los vecinos y empleados, utilizando cubos, consiguieron sofocar el
fuego, pero se reprodujo, y poco después fué apagado definitivamente.
Los daños materiales son de alguna
consideración. — (Febus.)

nal, que tuvo efecto el día 27 del corriente en Barcelona, en la Cual se
dijo que para resolver de manera definitiva el asunto dé la habilitación
y construcción de una gran base aérea en Los Alfaques, se tenía en estudio una proposición de la Generalidad, se sabe que se volverá a reunir
de nuevo la Federación Aeronáutica
Internacional en sesión ordinaria el
17 de diciembre en El .Cairo.
Esta reunión ha sido oficialmente
convocada, pero parece que ce» carácter particular e íntimo se celebrará
otra reunión en Barcelona en octubre.
Ni la Generalidad ni ningún organismo aeronáutico de Cataluña puede tener trato directo en esta materia con
la Federación Aeronáutica Internacional si no es por medio de la Federación Aeronáutica Española, que
representa en nuestro país a dicha
entidad internacional.
Entre otros acuerdos, el Comité
ejecutivo de la Federación Aeronáutica internacional adoptará los siguiera
tes:
Nombrar una Comisión de turistas
formada por representantes de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suiza y Checoslovaquia ; establecimiento de unos carnets de pasaje
personal para que las Aduanas correspondientes autoricen la entrada de los
aparatos de turismo, evitando con ello
una serie de trámites dificultosos, con
los que se pierde mucho tiempo; estudiar una proposición para el establecimiento de unos bonos para evitar el
pago directo de aterrizaje en cualquiera de las naciones afiliadas a la F.
A. I. ; conceder diplomas a los que se
hagan acreedores a ellos, etc.—(Febus.)

PUERTO ESPAÑA (Trinidad), 31.
Siete penados fugados de la Guyana
francesa llegaron a este puerto en
una pequeña embarcación completamente extenuados. Han invertido en
la travesía doce días, durante los cuales apenas si han dispuesto de víveres.
Las autoridades de la isla no les
permitieron desembarcar, pero les facilitaron los medios para continuar su Un Hospital de leprosos amenazado
ruta hacia Haití.—(United Press.)
de incendio.
•
BARCELONA, 31.—En estos monos dan cuenta de que cerca
Gandhi predica nueva- mentos
del Hospital de leprosos, situado en
la barriada de Horta, en un bosque,
mente la desobediencia aparecen
dos otres focos de incendio.
Se cree que el fuego no llegará hasta
civil
dicho benéfico establecimiento.—(FeAHMEDABAD (India), 31.—El ma- bus.)
hatma Gandhi anuncia que va a emAgresión de los pistoleros.
pezar una nueva campaña de desobediencia el próxima martes, si antes no
BARCELONA, i (1,45 m.). — En
es detenido por la policía.
un extremo de Barcelona, en la calle
Ha dicha que va a marchar con 32 de Cortes, esquina a la de San Juan
discípulos, hombres y mujeres, a re- de Malta, un grupo de siete u ocho
correr el país predicando la desobe- individuos intentó esta noche, a las
diencia individual.—(United Press.)
nueve, agredir al guardia civil Cecilio
Otra vez es detenido Gandhi.
Llombart, de veinticinco años, de la
AHMEDABAD (India), 31. — El primera compañía del 21 tercio, que
mahatma Gandhi, su esposa y 31 habita en la casa cuartel de la badiscíputos, entre hombres y mujeres, rriada de Pueblo Nuevo. Unos veinte
han sido detenidos por la policía esta a veinticinco disparos sembraron la
mañana, a las una y treinta y cinco, alarma entre el vecindario. Acudiecuando se preparaban para recorrer ron unos agentes de servicio en aque- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
los pueblos pequeños de las proximi- llos lugares y algunos compañeros del
1Trabskjadores1 Leed y propagad
dades con propósito de predicar la guardia y condujeron a éste al dispenEL SOC1ALISTA
desobediencia civil.--(United Press..) sario de la barriada de San Martín,

