HABLA SAMPER...

HACE VEINTE AÑOS

RETINTÍN

PELIGROS, FRACASOS EL ASESINATO DE JAURES EL "FRIGIDAIRE" DE LA
Y REFORMAS
REPUBLICA

Aun prescindiendo de la parte escalofriante de las declaraciones del
señor Samper, es justo detenerse en
ellas. Tienen importancia. No hay
ninguna razón, sin embargo, para
que prescindamos de lo que más interés tiene: el anuncio de unos peligros contra la seguridad del Estado.
Por más que nos esforzarnos no conseguimos verlos por parte alguna. No
están en la izquierda. ¿Estarán en
la derecha? Las acciones y previsiones gubernativas no los sitúan en esa
zona: se recogen los diarios obreros
y se encarcela a los militantes proletarios. En lo que de nosotros depende, podemos acudir a tranquilizar al
Gobierno. Le han informado mal. En
el supuesto de que le hayan informado, le han informado mal. Tranquilícese, por ahora, el señor Samper. No
interrumpa, con sobresaltos innecesaaos, su régimen normal'. Atienda al
juego de su política sin par. Prepare el recibimiento que corresponde al
ministro de Estado, que, al parecer,
trae de Roma noticias poco satisfactorias. El dictamen popular dice que
Pita Romero ha fracasado ruidosamente como negociador diplomático.
El dictamen popular acierta sólo a
medias. En toda negociación diplomática, por sencilla que ella fuese,
el señor Pita Romero estaría indefectiblemente condenado a fracasar.
No tiene noticia de ese delicado oficio e ignora el abecé del mediano diplomático. El oficio más humilde requiere aprendizaje; la tarea más fácil, destreza. Mucho antes de que se
tuviera noticia oficial, de la que dimos cuenta, de los propósitos del Vaticano, se descontó el fracaso de Pita
Romero, incapaz de sostener el diálogo con la curia romana.
Conocidos los propósitos del Vaticano—dilatar la negociación y rodear
su negativa a pactar de toda suerte
de corteslas gratas a la persona del
embajador—, la inutilidad del viaje
se hizo patente. De nada sirvió la
noticia. Pita Romero se personó en
Roma y de Roma anuncia su vuelte.
Aún se dice que volverá. ¿A qué?
is A seguir siendo embromado por la
curia romana? Declaramos lisa y llanamente que nos da lo mismo que se
quede o que venga, y si viene, que
vuelvae-Desentandidos del régimen,
opositores implacables de él, esas
idas y venidas no tocan a nuestro decoro. En todo caso afectan al de la
República, que podría preguntarse,
ai no los hubiera perdido todos, en
qué estima se le tiene para someter-

la a esas humillaciones innecesarias.
Por mucho menos que eso un católico español, de los que se dejarían
cortar la mano derecha antes que
desacatar al dogma, ha escrito un libro que vuelve a tener actualidad:
«España y el Vaticano», en el que
se reclama un más alto orgullo para
España, menospreciada por la imbecilidad de sus diplomáticos. Aun para los católicos necesita España una
política de mayor tiesura moral frente al Vaticano. La promesa que en
tal sentido hiciera la República se
ha frustrado también. Pita Romero
no debe ser la única persona a responder de la conducta que con Roma
Se sigue. El es un ministro obediente
que trata de llevar a feliz término los
consejos recibidos. Inconvenientes de
obligarse por voto de obediencia. Inconveniente de no ser ministro por
propia autoridad. Desventaja de depender de una fuerza ajena. Y, finalmente, desgracia de no sentirse español antes que ministro.
Notemos cómo cada una de las empresas que acomete el Gobierno son
un fracaso moral que lo descalifica
y arruina. Con Roma está sucediendo
al Gobierno lo que con Cataluña. En
escala más alta. En Roma se litiga
nuestra soberanía y está bien de manifiesto que se pierde. Empieza a dar
tristeza ser español. Sólo por la rebeldía podemos escapar a la vergüenza de sedo. A modo de consuelo se
nos anuncia que habrá una reforma
ministerial. Guerra y Marina se quiere que constituyan un solo ministerio
Estado y Justicia, otro. Compensados,
¿no es así? Tal debe creerse en las
esferas del Gobierno. No es cosa de
pararse a razonar sobre el desatino
que tal compensación representa. En
ella está presente, más que el deseo
de hacer una obra útil, el de poner
remedio fácil a una crisis parcial que
amenaza con la seguridad de la euforia. Todo cambio de postura es, en
determinados trances, doloroso. Y en
el actual, peligroso. Irritar y descontentar es peligroso cuando se
ha trabajado en común sobre materias de fácil censura. La crisis parcial prometía esos riesgos y se acude
a conjurarlos rectificando la fisonomía
del Estado. Lo que sucede no .puede
ser más deplorable. Cada día suministra una nueva razón para apartarse de un régimen que comienza por
desestimarse a sí mismo y se toma a
broma. Mas que de rescatar a la República, según antes de ahora hemos
dicho, se trata de rescatar a España.
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Órdenes cumplidas

Las de "El Debate" sobre la
unión obrera
Oescontamos que «El Debate» cocerá, por información propia, la
doble noticia de la clausura de la
Casa del Pueblo de Toledo y la detención de su Junta administrativa.
la conoce? En caso afirmativo, le
será conocida también la causa ch.
ese determinación gubernativa. Se relaciona con el frente común de los
trabajadores. El que los de Toledo
sé dispusieran a constituir la Alianza
obrera alarmó de tal manera a
aque autoridades que han clausurado
la Casa del Pueblo y encarcelado a
su Directiva.
Presumimos que el Colega católico agradecerá al gobernador de Toledo la celeridad con que ha cumplimentado su'orden del sábado. No tenga duda. Las autoridades se esforzarán por complacerle. Otro dato que
k confirmará en esa confianza. Nuestta denuncia del domingo se debe al
a-estilo de Serrano poncela tratando
el tema de la unión con los comunistas. Sabe sobradamente «El Debate»
que somos sinceros, y así podemos
decirle que si algo hacía falta para
que la idea de la unión en el frente
común de las fuerzas proletarias se
realizase era la enemiga del Gobierno. Con esa enemiga el frente ceún estará asegurado. Clausurar las
Ñasas del Pueblo no es un recurso
infalible para impedir la unión, sino,
en todo caso, para lograrla. Por lo
visto, los socialistas no podemos pensarelegalmente, en otras uniones que
en aquellas con las que favorezcamos a los republicanos. Pero es en
esas uniones en las que no pensamos.
Victoriosos. o derrotados, queremos
serlo con todos los trabajadores. Todo lo que pedimos es que su suerte
sea la nuestra y su desgracia nuestra desgracia. La posibilidad de resauras, mediante un anhelo común,
la acción orgánica de los trabajadores será cuanto tengamos que agradecer a la República. Mucho es. Más
de lo que la República pudo
prome-ternos con ánimo de no cumplir. Le
tenemos que agradecer su deslealtad,
debemos la persecución de que nos
'idee objeto. De su deslealtad y de su
á hostilidad arranca nuestra fuerza.
w« Entre el título de excelencia con
:ue un día distinguió la República
alguno de nuestros hombres y el
á de camaradas que nos disciernen
'is iss de significación pareja a la
s a, preferimos el segundo. Mee que una condec ración, una priesti. Mejor que una distinción repu-

blicana, una persecución republicana.
Aquéllas nos estorban ; estas otras
nos son necesarias. El dolor es eficaz.
De aquí que nos parezca útil que el
frente común nazca hostilizado poi
las autoridades. Será mayor su eficacia y más dura su resistencia. «Ei
Debate» puede descontar que no renunciaremos los trabajadores a nuestros proyectos porque les nazcan dificultades... descontadas.
Ya está clausurada la Casa del
Pueblo de Toledo. Y qué ?- ¿Se ha
adelantado algo? No -será mucho el
trabajo que le cueste a «El Debute»
calar en les sentimientos de los trabajadores de Toledo. Notará que
esos sentimientos se han acendrado
con la medida gubernativa. Desengáñese: el ,Gobierno es impotente
contra ei ansia legítima de los obre:ros. Acabaremos uniéndonos en un
grupo único. Se borrarán las más
grandes diferencias. Las está borrando el instinto de conservación y victoria, y las hará desaparecer totalmente el sentido de la responsabilidad ante la obra que, salvada la victoria, necesitará llevar a culminacion
el proletariado. Obra tanto más gran
de cuanto mayor sea el período de
tfempo en . que «El Debate» puede,
desde sus columnas, dictar ordenes
a las autoridades.

El señor Samper,
aplaudido por un

revistero taurino
En el número de «Informaciones»
de ayer, el revistero taurino encargado de la información de las corridas de toros de Valencia dice que a
la del domingo asistió el presidente
del Consejo, señor Samper, el cual
fué ovacionado. No dice por quién,
y tenemos nuestras razones para creer
que la manifestación de entusiasnio
se la tributó el propio revistero.
Con esto no quitamos nada a la
innegable popularidad . del señor Samper, acusada ineluso en los informes
directos que en Madrid nos han facilitado personas qué asistieron a la
corrida. Desde luego que allí se manifestó esa popularidad, pero co' n signos tan contrarios a los que manifiesta el revistero taurino, que el señor Samper aprovechó una ocasión
oportuna de la lidia para hacer un
mutis que pasa inadvertido para tudos

Hoy se cumple el vigésimo aniversario del asesinato de Jean Jaures.
Acto innoble,' incitado, provocado por
la innoble prensa reaccionaria, que
ya entonces utilizaba los procedimientos adoptados más tarde, y con tanta fruición, por el fascismo. Calumnias viles y llamamientos a fa violencia contra los Militantes obreras e ponzoña moral y armas materiales suministradas al ejecutor; y luego, cometido el crimen, hipócritas condolencias de los verdaderos responsables,
afanosos de ocultar la mano. Así hicieron, el a de agosto, «L'Action
Française», 'de Maurras y Daudet
«Le Temps» y el «Journal des Débats», de los municioneros, que la
víspera cubrían a Jaurés—uno de los
espíritus más nobles que ha
'-pdreolauscinjHm
más soeces, excitando contra él las
bajas pasiones de los histéricos de la
patriotería.
Recordemos algunos detalles del
drama, que relataron testigos presenciales como Dunois y Ponsot, y tras
ellos Luis Vallon. Ya el 18 de julio
Maurras incitaba claramente, en sus
libelo monárquico, al asesinato de/
gran militante socialista. Después de
insultarle groseramente y llamarle
traidor, añadía : «Sabido es que nuestra política no se contenta con palabras. Al realismo de nuestras ideas
corresponde la seriedad de nuestros
aatos.»
Jaurés no contestó a semejantes
ataques ni tomó en serio la excitación al crimen. El 28 de julio se faié
a Bruselas con Longuet, Vaillant,
Guesde y sembat, pura asistir el s i
-guient
día •a la réunion de la
lnternacional. Preveía Claramente los
peligros de guerra 'que se cernian
sobre europa. Los expuso :con su
fuerza y talento acostumbrados en el
curso de un 'gran mitin que se celebró en Bruselas el 29 por la tarde.
De regreso a París, laboró activamente en el Parlamento y Cerca del
Gobierno para tratar de salvar la paz.
«Nosotros no tememos la guerra individualmente, sino -por la colectividad—decía--, mientras que lbs nacionalistas, que empujan a la guerra
colectivamente, la temen en su
persona.» Y añadía: «Si se nos opone
el tratado secreto con el
nosotros recurriremos al
lH-atrudompbincq;e ga
entera.» Pocas horas antes ide sumuerte decía a un grupo de zanjara:
das, en las- pasillos de la Cámara:
«¿Es que puede consentirse que Europa sea puesta a sangre • y fuego
porque Iswolski no ha cobrado su
propina del conde de Aerenthal?» En
aquel mismo mes de agosto iba a
celebrarse en Viena el X Congreso de
la Internacional, coincidiendo con el
cincuentenario de su fundación en
Londres en 1864 . Entre los delegados
que habían de. asistir al Congreso figuraban Lenin y Rakovski, Rosa
Luxemburgx y Ebert, Jaures y Branting, Stauning ye. ramsay MacDo.
nald.
El 31, por: la noche, fué por
' última ez a la Redacción de
«L'Humanite».Sqdóásruef
costumbre. Le preocupaba extraordinariamente la actitud del Gobierno

inglés, y antes de ir a cenar quería
conocer el texto del discurso pronunciedo aquel día en la Cámara de les
Cennunes por Asquith. Mas como tardasen en llegar los telegramas, bajó
con un grupo de camaradas del'Partido y colaboradores del periódico para ir a cenar al restaurante del Croissant, que conocen cuentes hayan frecuentado esa «Fleet Street» parisina,
y sobre todo los que hayan hecho
allí sus primeras armas periodísticas.
Terminaba la rápida cena: eran las
diez menos veinte. «De repente—relató el día siguiente «L'Humanité»—,
un relámpago, seguido de dos detonaciones.. El primer grito fue el de
• jaures
una mu j er: «; Han muertoa
¡ Han muerto a Jaurés El gran .tribuno se desplomó sobre el lado ,iz=
quierdo, sin pronunciar una palabra:
Todo el mundo se levantó, se precipitó ; hubo un minuto de confusión
y de estupor. Mientras algunos sas
lían corriendo, a la calle en busca del
asesino--pues los dos tiros habían sido- disparados desde fuera, a bocajarro, por la- ventana abierta contra la
cual Jaurés se hallaba adosado.-se
acostó a la víctima sobre él 'diván.
Apestas si respiraba • ya, y tenía los
ojos Cerrados. Nunca se sabrá Si
ituiciyoo.n :coneiencia- del crimen come-

Pidió una ampolla de aceite alcanforado para darle tasa inyección. El
fermacéutic.a Gtiignepied, que acompañaba también a Ponsot, fué corriendo a buscarla en el establecimiento de un colega suyo de la calle
Muntmartre. Pero este boticario era
católico y reaccionario,. ítj No hay ampollas para un bandido como Jaurés!», gritó cristianamente. Guignepiad le apartó de un etnpujón y tomó
.'
él mismo te ampolla.
Por unos segundos pareció reanimarse Jaurés después- de la inyección. Abrió un momento los ojos. Todos sus camaradas, en torno, lloraban silenciosamente. El médico entreabrió la camisa de Jaurés—una pobre camisa vieja, toda rennendada...-Auscultó el corazón : había cesado de
latir ese gran corazón : geiseroso. El
cerebro maravilloso de ese hombre
genial, tribuno y literato, humanista
e historiador, y sobre todo socialista, quedaba destrozado por el plomo
imbécil de un fanático: Y entonces,
de la calle Montinartres llena .de'una
multitud- 'j'endosa, surgió un grito
poténte, profundo, que llegó hasta el
bulevar : cc¡ Viva Jaures
, El 4 de agosto, el entierro, seguido
por una enorme masa de trabajadores, fué una manifestación imponente y silenciosa. El asesino l fué detenido. Se llamaba .Raoul - Villain ; - era
reaccionario, monarquico lector asiduo de «L'Action FranÇaise». La excitación de Maurras había llevado su
fruto. El gobierno _tan pronto corno
se enteró del crimen, y temiendo una
sublevación proletaria, llenó las paredes de París con linós carteles en
que se invitaba a la clase obrera a
conservar la calma , y la serenidad, y
Se prometía' que el CI1Pable sería castigado. Muchos meses después Villain
compareció ante ; los tribunales: fué
absuelta.. Los culpables que habían
armado su mano, lamentaron hi ita, jesuíticamente, , el-asesinato. Y signen- hoy, a los veinte años, excitando criátienamente -al exterminio de
los Militantes obreros,
, 1 en nombre
del mismo patriotiamos que les pertó . tilr a Burdeos y «emboscarse»
ma huir
.
en 1914.
De haber viVido Jaurés, todo permite creer que en el movimiento socialista no se hubieran cómeiido tremendos errores' que autr hoy se expían, y que por su traseendencia han
sido calificados con palabras . más duras que esta de errores. fley un dato
bien elocuente que permite: asegurarlo. En el mitin de Bruselas a que antes aludía, celebrado la víspera de su
Muerte, anunció proféticamente la
transformación de la guerra imperialista en guerra de liberación social.
Sí : Jaurés el pacifista, hasta el último minuto. «Si a pesar de toda esperanza—dijo—la guerra es impuesta
al mundole lles olígarquíasdomise volverientes, E
rá contraTM linda responsables los desastres y de la matanza, y les dirá : "Id
3 pedid perdón ante los hombres".»
No acertó dé'. todo : no fué cada nación. PerceSélahlabó .titik, 'que hoy
constituye y no sólo en el sentido puramente geográfico, la sexta parte del
mundo.
Ogier PRETECEILLE

Los periodistas han ido a visitar al con este calor y que persistan en su
señor Martínez Barrio. Los periodis- propósito de hacer naufragar el régi.
tas están muy intrigados e inquietos men. Precisamente para evitar imitar.
porque hasta ellos habían llegado unos los los republicanos han resuelto verumores alarmantes y gravísimos. ranear.
Unos rumores terribles por los que se
Cuando recuerda ahora el manifiesdenunciaba nada menos que los re- to de diciembre, le entra la duda de
publicanos iban a lanzar un manifies- si aquello era un producto revolucioto al país. ¡Un manifiesto! La cosa nario o un producto del frío. Ahora
era verdaderamente impresionante. comprobamos que tal documento no se
¿Qué pasará si los republicanos lan- hubieran decidido a lanzarlo en vezan un manifiesto? Los periodistas no rano. Recordemos también que el Pacse atrevían ni siquiera a la cábala y to de San Sebastián fué en San Setan sólo tuvieron alientos para inten- bastián. Los republicanos necesitan del
tar comprobar tan escalofriante noti- frío para sentir las heridas de la pacia. Fueron a ver al señor Martínez tria. El invierno los enfurece, pero el
lardo. El señor Martínez Barrio es verano los desmaya. ¡Si pudiéramos
maravillosamente adecuado para dar conservarlos entre la nieve, como los
emoción a sus palabras. Grave, so- jamones!
lemne, con un gesto que es un prodigio para inmortalizarlo en esas 'estatuas con las que los Municipios petulantes decoran sus calles, los perioPocas cosas tan lamentables como
distas tuvieron ante él la sensación
una
ancianidad sin decoro, y ninguna
de que el terrible manifiesto llegaría
a lanzarse. A pesar del hábito del ofi- tan fea como abusar del tonto para
cio, que los inmuniza contra las más hacer reír a los demás. Algunos peespantosas emociones políticas, los pe- riodistas no paran atención en la fea'.
riodistas palidecieron. ¡ Un manifiesto! dad de su conducta, y de cuando en
Atribulados, hicieron sus preguntas. cuando, sin más propósito que el de
Don Diego se apresuró a tranquilizar- regocijar a sus lectores, buscan un
los. Don Diego habla siempre con viejo tonto y le hacen las pregun.
acento dubitativo y deja flotar 6US in- tas, las mismas preguntas, que ecos.
Amédée Dunois subió rápidamente
sintutcianes para -darles efesdetee cte-nn tumbran hacer a las personas discrea la Redacción,- entró 'en la 'de un
presagio siniestro. No negó lo dei ma- tas. Queremos con estas líneas defencolega republicano, «Le Radical», sinifiesto. Hoy, ante tal declaración, el der al tonto de su propia tontería,
tuada enfrente de «L'Humanité», y
país estará en epilepsia. Presintiendo- recusando el sistema, de segura y fápidió a Ponsot que le indicaranremédilo, el señor Martínez Barrio hizo cil comicidad, puesto en juego por
co. Casualmente se hallaba presente un
°Mistar que tal decisión no era inmi- determinados periodistas, que, llegamédica brasileño, el doctor Rio Brannente, circunstancia que tranquilizará do el momento, no dejan de pasar la
co, hijo de un ex presidente de la Rea
todos les españoles. Había, para su cuenta de su indignidad. Periodistas
pública. Los tres hombres bajaron 01
aplazamiento, razones poderosas. El de estos hay, peliblanco y abecedario,
Croissant. El doctor Rio Branco
señor Martínez Barrio dió una, que que ha llegado a dominar la técnica
so' intentar un pestter esfuerzo, a,peera la fundamental : el verano. Mu- de hacer hablar a los majaderos y
sár del, estado desesperado de Jaurés.
chos de los que han concertado su es- cobrarles la factura. Esa modalidad
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fuerzo para esta empresa gigante de del periodismo la recusamos por inredaotar un manifiesto están altera ve- moral. El tonto es natural que diga
PALABRAS EXCELSAS
raneande. 'El señor Martínez Barrio tonterías. Y ese a que nos referimos
citó algunos nombres. ¿Se puede in- ahora pertenece a la clase de los ton.
terrumpir el veraneo de estas persona- tos que conservan lo que Maestu Ila.
lidades con este motivo?
mó «el sentido reverenatal del dinero»
Interesaría entrar ahora en el exa- y que, como otro de su clase que se
men minucioso de la relación exis- llamó Tomás y deleitó nuestra inferí.
tente entre una temperatura de 45 cia con sus fugas mentales, puede de..
grados y la idea de rescatar la Re- cir; «Tomas, tomarás; pero no das
El capitalismo es la guerra.-,intpública, expresion ésta que caracteeie rás.» Y, si hay necesidad de dar, se
rior, puesto .que pone.r.en•~145
inti.711npaña republicana. ¿Se pue- da de lo ajeno. De decir tonterías yj
clases antagóriidas; tuesto gps costra.
de pensar en rescatar la República de dar dé lo ajeno viVe esto toro,,
ría .sin cesar a poseedorei y a descuando el termómetro pasa de los 40 al que, sin respeto para su edad, le
poseídos, pmesto que perpetúa' la opregrados? El tema es hondo, y nosotros meten los dedos en la boca, cuandq
sibn de hot4re .por el hombre.
confesamos que no nos atrevemos a no tienen otra cosa mejor que hacer,
El orden soCialista • será la paz inabordarlo. Preferimos aceptar ese obs- algunos periodistas. ¡Las cosas quo
terior p or. la desaparición de las clatáculo del calor. ¡Ah! ¡Si fuera in- dice el tonto! No son para irritarse,
ses„ fundidas en una misma comunivierno! ¡Si el paisaje palideciera con como equivocadamente creen algunos
dad organizada y productora. El Sola nieve y el cielo fuera plomizo y los camaradas nuestros; son más bien
cialismo es el desarme interior, ast
impermeables salieran de ese eautive- para tenerle lástima. Aun cuando el
emito el desarme internacional.
do de las casas de préstamos! Pero
tonto se nos aparece doblado de vi.
Y cuando tratamos en cada país de
ahora hay horchatas, corridas de tollano, lo que suele ser bastante fre.
aplastar las fuerzas de reacción, de igros y un sol tan lacerante que es prenorancia, de privilegio, que mantienen
cuente. Lástima, profunda lástima.
ciso
esquivarlo huyendo a la periferia
y prolongan la explotación del hombre
u internándose en la Sierra. Ahora no Lástima por lo que dice y por lo
por el hombre ; cuando luchamos por
se puede escribir un manifiesto. El que hace. Rodeado de sonrisas, no hay
instaurar un• orden nuevo donde no
paíe, por otra parte, comprende bien nadie, de cuantos se le acercan, que
haya privilegios que defender y donlos altos motivos patrióticos que im- no le mire con desdén. Dice tonterías
de, por consiguiente, seta inútil p o ponen este paréntesis. El país los aca- y hace granujadas. En ese decir y
ner el aparcCo de la fuerza al 'servita con devoción y está lejos de ma- en ese hacer es maestro, y maestro
cio de intereses oligárquicos, preparanifestar exigencias incompatibles con de escuela abundante. Todos sus dis.
mos el desarme social como el dPsarla temperatura. Parece que la guerra cípulos le honran. Bien que las disme militar, el revisado profundo de
que ha estado a punto de estallar de ciplinas sean fáciles, bien que sus disla paz en las relacl'ones cotidianas de
nuevo, con motivo de los manejos de cípulos sean listos, ello es que todos
!os inditadeos como en las relaciones
Alemania en Austria, se ha sofocado han salido aventajados. ¡ Quién nos
entre los pueblos.— JUAN 1/JURES.
gracias al verano. Las Cancillerías deparase sus memorias! Las memoeuropeas convinieron en que con este rias íntimas de este viejo sin decoro
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calor la guerra no tendría nada de constituirían la mejor novela picaresLa amargura de
republicanos
pintoresca y desistieron de provocar- ca. Nos quedaremos sin ellas. Tendre.
la, a pesar de los deseos que tienen mos que conformarnos con capítulos
de urdirla. Ni ha estallado la guerra sueltos. El tonto de San Rafael no
europea, en esta segunda parte de ella, lo es tanto que se pierda, por un pós..
ni se puede publicar la segunda edi- turno afán de veracidad, el entierro
ción del manifiesto republicano. ¡ Este que con carácter de nacional le preHemos leído despacio, midiendo ra el señor Sánchez Rornán. También política ni moral, con la situación pre- calor ! Es verdaderamente disparatado paran, desee hace tiempo, sus discf.
bien el alcance de :as palabras, el dis- Azaña siente una invencible repug- sente. Pero entonces, ¿qué le queda que los ministros continúen actuando pubis.
curso del señor Sánchez Roman. No nancia • por cuanto estamos presen- a la República? Si los republicanos
sólo porque en el pensamiento del se- ciando en las esferas oficiales de la más representativos se confiesan ex- (11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ñor Sánchez Román—no importa la República. He aquí, pues, para no cluidos de ella—siquierasea transitoSEGURIDAD DE ESTADO
distancia a que nos hallemos de él— referirnos a otras opiniones coinciden- riamente--, ¿qué respetos puede mehay siempre enseñanza, sino también, tes—que serían las de todos los repu- recerle a nadie un régimen que emy principalmente, porque tiene un al- blicános que no han perdido aún el pieza por arrojar extramuros a sus serto valor comprobar 'de qué modo reac- decoro—que los dos hombres de cabe- ; idores más capaces y leales? Primeciona ante la situac'ón presente un re- za más segura y de conducta más ro nos tocó pasar por ese trance a los
publicano de autoridad tan notoria co- honesta que podía contar como suyos socialistas. Ahora les toca, sin sorpreNuestro número del domingo fué una revolución que, notable caso,' se
rno el señor Sánchez Román. Es ca- la Repúblicas se ven precisado's a re- sa por nuestra parte, a los propios denunciado y recogido. Tres días de conoce por las autoridades y se ignoracterística acuSada , en el señor Sán- pudiar airadamente lo que en la Re- republicanos. Por lo menos, a todos incomunicación con nuestros lectores. ra por los revolucionarios. Si hay alchez Román—capacidad de jurista pública sucede. No reniegan, claro es, los republicanos que veían en la Re- Que sepamos, en esos tres números guna revolucian al presente, es la que
trasladada al campo de la política—el de la República. Se lo imp i den su ca- pública algo más que una feria de va- de EL SOCIALISTA no se incum- se ha operado en las costumbres porigor constructivo y la mesura en la lidad de republicanos y la esperan- nidades y ambiciones subalternas. plieron las condiciones señaladas por líticas. Temible revolución, que patroexposición de su griterio. Difícilmente za—no sabemos si sentida con fuer- Bien claras son las palabras del se- el señor Samper para que pudiésemos cina la euforia y que amenaza hacer
se encontrará .otfo orador que disci- za—de que la República rectifique su ñor Sánchez Román : los republica- circular. Nos asiste algún derecho pa- tabla rasa de lee valores morales. Pu.
pline- mejer, Su palabra . y exponga con rumbo. Sospechamos, sin seinbarge, nos están todos en la oposición ;
ra interrógerle" sobre los motivos de cas formas más altas de inmorali.
mayor justeza sus opiniones. Diríase que no tardará en planteárseles im- el Gobierno no ha quedado ninguno las denuncias. Pero el señor Samper dad como el engaño. De éste se hace
que en él—de ahí su fama de hom- placablemente este dilema : o soportar Semejante dato sería más que sufi- con callarse está al cabo de la calle. un uso, un abuso, excesivo. Ahora se
bre frío—el impulso pasional no cuen- en silencio una situación deshonrosa ciente para que quienes tienen en su Preguntamos por preguntar y a sa- atrinchera el Gobierno en una alarma
ta. De tal manera consigue frenarlo o renegar abiertamente de un régi- mano la responsabilidad de la vida biendas de que la respuesta será una infundada para prohibir toda manifesy contenerlo. Nos detenernos en esta men que parece complacerse en ella. del régimen se asustaran de su obra nueva denuncia. Somos víctimas, en tación de la crítica. Ni periódicos ni
observación—ociosa, si se quiere—de Las palabras de Azaña eran tajantes y corrieran a ponerle remed'o. No se esta ocasión al menos, de la afición
mítines. Silencio. Es inútil que noslas cualidades que concurren en el se- y exactas ; «Si la Repúblicas se con- atisba por ningún lado, sin embargo, del Gobierno a las victorias fáciles. otros gritemos que esa revolución de
ñor Sánchez i Román, porque tiene, vierte en un pingo, ¿qué me importa ni la rectificación ni el intento si- Está dispuesto a triunfar de esa revo- que habla el Gobierno es un infundio.
repetirnos, un alto valor, para el co- a mí de la República?» •
quiera de rectificar. El señor Sánchez lución anunciada para el mes de agos- A pesar de decirlo, se nos denuncia y
mentario que nos merece su - discurDura, fuertemente 'acusadora es la Román ha tenido que aludir, acasc to. Anunciada ¿por quién? Parece que recoge. Y es que cuanto importa al
so, recordar las condiciones persona- crítica que el señor Sánchez Román ton violenc'a interior, a.,ciertas sorde- por el señor Salazar Alonso, que tiene Gobierno es evitar que se difunda la
les del hombre cuyas palabras trata- ha hecho. de la actuación del Gobier- ras. No hay, en efecto, sordo peor los hilos de este hipotético movimiento crítica que de él puede hacerse. El
mos , de juzgar. ¿Cómo aprecia un no. Dura, aun para el caso de que al que el que no quiere oír. Y que las, de izquierdas del que las izquierdas no remedio llega tarde. El país hace por
hombre tan sereno, tan ausente -de Gobierno actual no le fueran compu- palabras de los republicanas caen en tenemos la menor noticia. Sus precau- sí solo esa crítica. Crítica fácil, ciertoda.. suerte de arrebatos pasionales tables otros pecados que los de la tor- el vacío, sin otra correspondencia, tal ciones están én 'regla. No duerme ni tamente ; al alcance de todos los ciu.
como el señor Sánchez Román la si- peza. No leastadice el señor Sán- vez, que la chacota, es algo que, por sosiega y, según se nos participa, ha dadanos que presten la menor atea.
tuación política presente? Pues bien chez Roznan—el decoro personal para demasiado evidente, no necesita demos- comunicado sus planes al jefe del Go- ción a lo que está sucediendo.
el tono dom'nante en el discurso del regir los negocios públicos. Es que tración. No hay propósito de enmien- bierno, quien los ha aprobado entuNunca han ocurrido tantas cosas ea.
señor Sánchez . Román es el de la
hacen falta, además, aquellas dotes da en donde los republicanos la bus- siásticamente. A la cabeza de esos pla- mo ahora. Todo marcha a la bueno
indignación. De la contemplación que mínimas de inteligencia que son la can. No creemos tampoco, y en esto nes figura la denuncia y recogida de de Dios, manga por hombro. Se hace
le ofrece la realidad de la República, garantía de que no ha de comprome. hablamos ya por nuestra cuenta, que los diarios obreros. No acabaríamos de lo que se quiere y como se quiere.
vista a través de quienes la gobier- terse torpemente el interés colectivo. la República pueda enmendar sus ye- tomar en serio estas actividades mi- Cuando a ese libre malhacer se opone
nan, el señor Sánchez Román saca Cierto. Mas cuando falta la inteligen- rros. Son excesivamente graves pare nisteriales si con ellas no se nos
alguna dificultad, se argumenta con
una consecuencia invencible de asco. cia y el decore .está ausente... Se ex- que admitan compostura. ¿En cita` ocasionase un diario quebranto. Con el la seguridad del Estado y ello es suNo solo politico, sino Moral tambien. plica la indignación del señor Sán- confíen, pues, los republicanos? ¿Qué maniqueo que fabrican en Goberna- ficiente para que cada autoridad tire
Aeco por la or'eneleión que a la Re- chez ROMAN COMO .se- explica la re- ilusiones alienta aúnsel señor Sánchez ción se trata de hacernos imposible la por la calle de en medio. Ahora se dispública se le ha le ; asco por los pugnancia de Azaña y se comprende Román? Pero éste es ya otro tema vida. Se había reglamentado, muy ori- pone el Gobierno a ganar una fácil
procedimientos que en ella se han es- también, en otra zona del republica- sobre el cual hemos escrito largamen- ginalmente por cierto, el régimen de victoria : va a descabezar una revotab:ecido. No hace mucho tiempo aún nismo, la cólera del señor Maura. Y te para fijar una posición que en nos- denuncias de la prensa socialista, y lución que ha sido cuidadosamente or.,
que Azaña dijo,. con -palabra más• vi- se comprende que ninguno de los tres otros es más firme y resuelta cada cara evitarlo y establecer la denuncia ganizada por la burocracia al servicio
ya y acerada, lo mismo que dice alio- quiera tener ninguna solidaridad, ni hora que pasa.
diaria se ha inventando el peligro de inmediato del 'ministros
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El d i scurso de Sánchez Román

Tres días de incomunicación
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La persecución contra los socialistas

El gobernador de Toledo clausura la Casa
del Pueblo y detiene a ocho compañeros
que constituían el Consejo directivo
TOLEDO, 3o. (Por teléfono.)—
El sábado último se celebró en la Casa del Pueblo una importante asamblea de Directivas, en la que se trató
del Frente único obrero y de ins trabajos hechos para lograr la constitución de la Alianza Obrera.
Sin duda, alarmado por este moti.
y o, el gobernador ha clausurado hoy
la Casa del Pueblo y ha ordenado la
detención y el encarcelamiento de los
ocho compañeros que constituían el
Consejo de Dirección.
Estos camaradas fueron
encarl,obsthedcraou
libertad el juez por no haber encontrado en ellos actuación alguna que
constituyese materia punible.
A la vista de la arbitraria disposi. Mem gubernativa, una Comisión de
obreros comenzó a realizar gestiones.
Por encontrarse enfermo el gobernador fueron recibidos por el secretario,
señor Afán de Rivera, al cual no ste le
ocurrió mejor manera de contestar a
• las peticiones obreras que haciendo
un panegírico del general Sanjurjo.
Con respecto a los compañeros detenidos, dijo que en la cárcel están mejor, porque así se libran de lo que
pueda pasar en la calle.
También se ha permitido decir que
Continuaban detenidos y encarcela' dos a disposición del gobernador porque el juez no ha sabido interpretar
a ley, en donde se previene como de, lincuencia la formación de— la Alientas Obreras, y sobre todo que procedían así ateniéndose a las instruccio' neS recibidas del Gobierno.
Entre los compañeros deteniods está,
• el camarada Angel Lara, dile es abogado. El decano del Colegio de éstas
ha realizado varias gestiones para
conseguir su libertad, sin que hasta
el momento haya obtenido resultado.
' Entre los compañeros detenidos está
desamelego extraordinario y no hacen
- más que investigar entre las organiuiones obreras, barruntando no Mb.
—bemos que peligros. Hoy han interrogado a varios cbreros preguntándoles'.
que si pasado mañana habría pan, y
romo no han quedado tranquilas con
las contestaciones recibidas, h a n
afirmado que ellas traerán tanto, pan
corno haga falta.
Por.;att parte, los trabajadovei
se «pitean el nervosismo que ems
barga a las autoridades.
(Diana.)
Sesenta jóvenes detenidos por asistir
a una jira campestre.
CACERES, 29.—Para hoy domin. go habían invitado los jóvenes socialistas de esta capital a eue camaradas de loe pueblos a una excursión
, juvenil al puente del Tajo (Gerrovi' iles). Durante la madrugada del' sábado los trenes ascendentes: y deseen.' ~tes transportaron a dicho lugar

g

centenares de jóvenes socialistas.
Pronto se pudo observar el exceso
de precauciones tornadas por el gobernador. Pero ya fué imposible contener la gran cantidad de compañeros que llegaban de los pueblos atravesando mea" siendo portadores,
únicamente, de instrumentos de
musica para dar a la excursion el carácter que tenía. Le primera medida
tomada por loe guardias de asalto fué
la de despojar de las camisas rojas a
nuestros camaradas, a la vez que procedían a Pu detención. Inmediatamente de estO se esparcieron por el
campo gran número de compañeros
para advertir a loe demás de la represión que se estaba ejerciendo. La
serenidad de los jóvenes socialistas
evitó lamentables sucesos, a pesar de
que los de asalto hicieron seis disparos sobre un grupo de jóvenes que
afluían por la falda de un monte.
Los camaradas detenidos fueron encerrados en los establos de los paradores de Garrovillas y posteriormente
trasladados a esta peinen provincial.
Los jóvenes socialistas, pese a todo, ganaron con su entusiasmo revolucionario el ánimo de los trabajadores del campo y del carril, que manifestaron un deseo ferviente de se.
guir luchando por el Socialismo.—
(Diana.)
Jóvenes de El Escorial y de Segovia,
que van a Aranjuez de excursion, corren igual suerte que los anteriores
ARANJUEZ, 3o. (Por teléfono).—
Ayer llegaron de El Escorial y de Segovia 200 compañeros a pasar el día a
esta localidad, y no en manifestación
politica Algunos de ello vestían camisa roja, y les muchachas lazos en
el pelo. La guardia civil procedió a
la detención de todos, a los que cacheó, haciendo a aquellos que las llevaban desposeerse de las camisas rojas, y a la e compañeras, de los lazos.
Medio esto, todos los excursionistas
fueron puestos en libertad, a
excepción de dos, une -fueron retenidos por
la fuerza pública. El resto protestó
ante esto. Hizo saber a la fuerza que
de seguir allí aquellos camaradas ellos
lo harían también, por lo que, puesto al habla el que mandaba la
fuerza con la Dirección de Seguridad, se
convino entre ambos el' traslado de
loe detenido a Madrid.
La opinión condena enérgicamente
ceta nueva arbitrariedad, ya que con
ella se viene a decir que los socialistas no podrán realizar excursiones
cuando lo tengan por conveniente,
en uso de un perfectísimo derecho
que asiste a todos loe ciudadanos.
No se trataba de una man i festación Ilegal, sino de una excursión para
recreo y solaz de los que lo Integraban. De ahí la arbitrariedad (Diana
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LOS SOCIALISTAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
• IIIII~•I•••nn.n••........

Nuestros camaradas rompen todo
vínculo con los republicanos y convienen la conducta a seguir
Los tenientes de alcalde socialistas dimitirán
SUS Cargos
SEVILLA, 3o.—La Agrupación SoSaliste celebró la anunciada abairl.
olea regional con carácter extraordinario, cuya principal finalidad era tralar de la conducta seguida por la minoría del Partido en el
Ayuntamieo.Sdbóplament ,
así como la posición del Partido en
cuanto al auxilio económico,
mostrandlyícieo
diametrlnopuscmehalntdo
cuestión, estimando, además, que con
la fórmula propuesta, pese a las modificaciones que en Ibis mismas se introduzcan, no se resolverá la situación económica del Ayuntamiento de
Sevilla.
Se acordó que Jiménez Tirado, teniehte de alcalde del Partido, que desempeña la presidencia de la Comisión, dimita con carácter irrevocable.
' Otro de los temas tratados fué la
conducta a seguir en el
AyuntariepolmídParti.Se
acordó desligarse de todo compromiso y colocarse en franca oposición, al
objeto de hacer una labor eficaz, a
cuyo efecto también dimitirán con
carácter irrevocable las Tenencias de
Alcaldía que desempeñan los socialistas.
La reunión se suspendió para continuarla en la noche del domingo, reservándose esta parte de la asamblea
para que Jiménez Tirado explique su
actitud con respecto a la orientación
acordada.—(Febus.)
Una nota de la Agrupación.— Se expulsa al concejal Jiménez Tirado
SEVILLA, 3o.—La Agrupación Socialista ha facilitado una nota de la
asamblea comenzada el sábado y que
terminó a las dos de la madrugada de
hoy. En esta nota se da un plazo hasta la próxima semana para que los
concejales del Partido que desempeñan 'Tenencias de Alcaldía dimitan
éstas, y anuncian que con esto consideran cancelados de hecho, aunque
con anterioridad ya lo estaban, 10s
compromisos derivados de la coalición
republicano-socialista, culpando a los
republicanos de haber favorecido a los
monárquicos en las últimas elecciones y atropellado a los socialistas.
Tambien se acordó expulsar de las
dilas' socialistas al concejal Jiménez
Tirado, que desempeña la segunda
Teaencia de Alcaldía y la presidencia
de la Comisión de Auxilios del Estado, por su indisciplina sistemática, y
considerar antisocialistas unas declaraciones hechas la semana pasada por
el citado concejal.—(Febus.)
Los patronos no dejan que funciones
el Jurado mixto rural.
SEVILLA, 3o.—Con esta fecha ha
sido elevado al ministro correspondiente un escrito de los vocales obreros del Jurado mixto del Trabajo rural y forestal de Sevilla, en el que denuncian que el vicepresidente, en
fun de presidente, ha suspendido de

manera arbitraria la discusión de das
bases de trabajo para el año en curso precisamente en el punto más imponente, COMO es el relativo a regular las faenas de recolección de aceitunas y demás trabajos a realizar en
los olivos. El vicepresidente del Jura.
do mixto alega para suspender la
discusion da inexistencia de fondos, cosa
que desmienten los vocales obreros en
su escrito, pues dicen que fueron libradas por el ministerio 4.000 pesetas
con fecha 18 de abril de este año y
otras 4.000 el es de junio.
A los vocales obreros se les adeudan, además, en concepto de dietas
2.041 pesetas, por lo que se encuentran sin poder pagar el hospedaje ni
marchar a sus respectivos; pueblos. Y
han pedido al ministro que se les abonen las deudas, y, sobre todo, que lie
sigan discutiendo las bases, ya que,
según exponen, no existen normas
que regulen las faenas a practicar en
los olivares. Sostienen que la suspensión de la discusión de las bases constituye una maniobra de la dirección
del Jurado, puesta de acuerdo con los
patronos, a fin de que en la próxima
cosecha rijan condiciones de trabajo
y salarios caprichosos.
Conviene que se tenga en cuenta
que los vocales obreros, al comenzarse la discusión de las bases, pidie.
ton que se celebraran tres sesiones
diarias, y que a ello se opusieron la
presidencia y los vocales patronos. De
otra parte, los vocales obreros fueron
detenidos durante la huelga, en plena discusión de las bases, y los vocales patronos han venido faltando repetidamente a las sesiones para que,
no pudiéndose levantar acta, se aburrieran los vocales obreros, por no tener derecho a cobrar en tales condiciones.
Los vocales obreros terminan su escrito pidiendo que, por las razones expuestas y por otras que han venido
denunciando al ministerio, sea enviada una inspección especial que ventilo el mal funcionamiento del
organismo¬ a que pertenecen, y ruegan
cj ue se les pague lo que les adeudan a
hn de hacer frente a los gastos que
se les originan y poderse trasladar a
los pueblos de procedencia en caso de
que no se sigan discutiendo la g bases,
cosa ésta que estiman de capital importancia para los intereses que representan.--(Diana.)
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Atraco en Barcelona

Salazar Alonso visita al jefe del Gobierno para hablarle de cuestiones
de orden público
Después el señor Samper declara que existen inquietud
anuncios de graves sucesos
Ayer por la mañana regresó de Valencia el jefe del Gobierno, que acudió
en las primeras horas a su despacho
oficial.
A la una y diez de la tarde estuvo
a conferenciar con el señor Samper
el ministro de la Gobernación. La
conferencia duró hasta las dos de la
tarde.
A la salida se preguntó al ministro
de la Gobernación si podía facilitar
alguna referencia de la entrevista con
el presidente.
—Yo soy respetuoso con las jerarquías—respondió--, y como el presidente es quien dirige la política del
Gobierno, él es quien debe ser, si lo
cree oportuno, el que dé cuenta a ustedes del objeto de mi entrevista.
Se preguntó al señor Salazar si tenía alguna noticia de orden público.
—Aver—respondió—fué un día en
qiie hubo tranquilidad absoluta, con
sólo ligeras alteraciones de orden público en sitios alejados de los centros
de poblacióh, pero que rápidamente
fueron resueltas, practicándose alguna detención. En realidad, no pueden
considerarse corno alteraciones de orden público.
—¿Que medidas sensacionales son
esas que anuncia un periedico relacionadas con el orden público? — le
preguntó un Informador.
El ministro respondió:
—Yo no sé nada sensacional. En
todo caso no se hará otra cosa que
aplicar las medidas normales, puesto
que para implantarlas no se precisa
acuerdo del Consejo de Ministros.
—Come se dice 'que esa e medidas
•oeráni incroentas y alcanzarán 'a la
Clausura de Centros y disolución de
Sociedades... — dijo un periodista.
sealzr —Su‘ pongo —contestó el señor Se1 ar Alonso — que con la ley en la
mano yo no he de dejar de hacer cuanto sea necesario para el
manteio¬dlrpúbc,yestodaun
de las últimas medidas que se adoptaran ; pero no pasará nada, porque el
Estado está francarnente organizado.
—¿Qué hay de esa anunciada reorganización del Gobierno?
—No hay noticias de que esto pue
da ocurrir. Yo no vislumbro un próximo cambio de carteras.
—Pues se hablaba de que, fracasadas las negociaciones con el
Vaticano, el señor Pita Romero abandonaría la cartera de Estado v usted pasaría a la cartera de Justicia, por nombrarse al señor Cantos ministro de
Estado.
El señor Salazar Alonso manifestó:
—Pues no tengo da menor noticia de
que las negociaciones con el Vaticano
hayan fracasado. Lo que ocurre es que
son unas negociaciones largas y no
tendría nada de extraño que el. Senor
Pita Romero viniese a pasar los primeros días de agosto a Madrid. Yo
puedo a gegurarles, desde luego, que
rio be recibido indicación alguna en
este oentido ; pero si les anticipo eue
en serviciode España y, de mi partido
iría donde éste y su jefe me impusieran. Particularmente quisiera no ser
ministro ; pero ene debo a mi partido
y a loe consejos de mi jefe, el señor
Lerroux.

El señor Samper piensa dejar a la
República sin ministerio de justicia
Tampoco, en opinión del jeto del Gobierno, sirve para gran cosa el departamento de Estado.
Cerca de be dos y media de la tarde abandonó su despacho de la Presidencia el señor Samper.
Los periodistas le manifestaron que
acababan de habeas- con el ministro
de la Gobernación, y que el preguntarle sobre el objeto de la visita de-éste al presidente, el señor Salazar Alonso respondió que se remitía a la referencia que diese el presidente del Consejo.
El señor Samper respondió :
—Efectivamente, el ministro de la
Gobernación ha venido a hablarme de
cuestiones de orden público y de las
medidas que hay que adoptar.
—¿Hay medidas de ésas en perspectiva?—preguntó un periodista.
—No--respondió el jefe del Gobierno—. Pero existen alarmas, •inquietedem y anuncios de cosas graves que
obligan a adoptar ciertas medidas de
prevención.
—Y de esa organización ministerial
de que se habla, ¿qué hay?
—¡ Pero hombre!, quien haya leído

mis últimas declaraciones se habrá
dado cuenta de que yo hablaba de reorganizaciones a realizar y de otras
que consideraba imprescindibles hacer
para más adelante, ajustándonos a las
necesidades de los presupuestos.
En esa reorganización yo pensaba
en la posibilidad de suprimir los ministerios de Guerra y Marina, refundiéndolos en uno que se llamaría de
Defensa nacional ; supresión del ministerio de Justicia, pera pasar a Estado como Secretaría técnica varios de
los asuntos en que ahora Interviene
ese departamento. La mayoría de los
trámites en que no tiene por qué intervenir el Gobierno, como son ascensos, jubilaciones y otros aspectos que
se refieren a personal y que deben hacerse automáticamente, pasarían al
Tribunal Supremo.
Repito—agregó el señor Samperque ahora el ministerio de Estado tiene pocas funciones que realizar, porque la parte de Tratado e comerciales
pasó al ministerio de Industria, y
muy bien pudiera llevar éste un gran
número de trabajos varios del citado
departamento.
Este era mi deseo, y así lo expresé ;
pero les puedo asegurar que esta reorganización honda no se puede realizar, principalmente porque de aquí a
octubre no se dispondrá de tiempo.
Pero hay que hacerla. Yo la estimo
imprescindible.
—Pero es que nosotros—dijo un periodieta—nos referíamos al anuncio
de reorganización del Gobierno como
consecuencia del regreso del ministro
de Estado.
—Por ahora lo que hay es que el
señor Rocha desea dejar la interinidad de la cartera de Estado y habrá
que nombrar un nuevo ministro.
El señor Pita Romero—terminó diciendo el señor Samper—evendrá dentro de unos días a Madrid y regresará
en breve a Roma a proseguir las negociaciones,
**•
Por la tarde, a las siete, un secretario del señor Samper manifestó a los
informadores que habían visitado al
jefe del Gobierno el alcalde de Sevilla
y el gobernador del Banco Exterior
de Crédito para tratar del estado económico por que atraviesa el Ayuntamiento de aquella ciudad. También
acudió a la Presidencia del Consejo
una Comisión de elementos de la provincia de Ciudad Real, presidida por
el alcalde de Alcázar, que entregó al
señor Samper las conclusiones aprobadas en la última Asamblea vitivinícola.

Azaña y en la del señor Sánchez
Roman, sin lograr verlos.
También se pusieron el habla .con
el señor Feced, de! partido nacional
republicano, quien no pudo compatter
los deseos de los informadores.
A las dos y media de la tarde, enerve,
ximadamente, los pariodistes lomeo
ron ponerse al habla con el ex nonotro de Agricultura eun Marcelino Jiu
mingo, quien les menifeeto loe Jiu
creía fuese cierto que eetuvieta: eit
redactado ese manifiesto y ger . ee ,esase darlo a la publicidad en e, eet
de ayer.
Creo—efiatlió—que eso es une len •
tasía del periódico ClUkr lo ho murete-.
f1,1.11J
do y que por ahora no
fieeto,

En Valencia

En un accidente

bajo resultan vario
obreros heridos de gravedad

Dos individuos penetran, pistola en mano
en los Ferrocarriles Catalanes y se apo- deran de una importante cantidad
BARCELONA, 30.—Anoche, a las
diez y cuarto, dos individuos armados con pistola de gran calibre hicieron irrupción en el vestíbulo de la
estación de los Ferrocarriles Catalanes de la plaza de España, y amenaitindo a los empleados, les obligaron
a descender hasta el andén. Entre los
-amenazados es ..aba el jele de la estación. Los empleados eran catorce: once hombres y tres mujeres. Una Vez
relee obligaron a todus 'a permanecer
Un pe ce cera a la pared, Uno de los
svaucadures rumpi6 la vidriera del
uesseuelui donde se hallaba la ceje de
ud&es y obligó al jefe, señor Geo
diee, o que la abriese. 'Dicho señor se
teneste eta inútil, pues el pistoe re se nues,raba dispuesto a disparar.
he (Aro centelee u les empleaaos pie,i. :ti en eeinte Ableeta la caja, el in.
k.VW1.1 1) en. ureedo ree esta operación se
linos sli QL1 8 donde se
et•
•quehiciee de dus días.
e uno de los em..a
.„ dL 'ser , Ist llevase un ten te que prendió fuete eeens los doctrinenrl ;a :eje de caudales,
r' ,
eu cuentus, liquidacioeles ii0 atracador cortó
emule:e:cien con la cen1 , a . O.
oda esta rrinnieres, sin dejar
pertoltis, huyeehiel que desern1:.0.1-1 1;
11:`44, detrás de la
1
. eelo, 3 iegoiron desaparte
.
t:Cr.

se han mantenido por haberse comprobado su inocencia. Uno de estos
individuos es un obrero tranviario,
que entró en la estación, en el ine
mento que se estaba cometiendo el
atraco, con objeto de preguntar a qué
hora salía uno de los trenca al díti
siguiente. Los atracadores, al verla
entrar, le obligaron a ponerse caro
a la pared, como al personal de la
estación.
Según la policía, el atraco parece
que estaba planeado desde hace riese
po, finidando esta suposición en el
hecho de que hará cosa de seis me*
penetraron en la referida estación unos
individuos y maniataron al sereno
intentaron forzar la caja de candela,
Esta mañana eetuvieron en la este
ción varios agentes del Gabinete Antropométrico de la Comisaria genral de Orden publico, y obtuvieron
huellas digitales de las que dejaron
los atracadores en el cristal del deparlamento de la caja.
Estuvieron en la Comisaría el jefe
de la estación, don Ricardo Gómez, y
el sereno, Ramón Casteller, que re.
tetaron el hecho en la forma exime
ta. Se les mostraron algunas fotografías de individuos que han tomad
parte en hechos semejantes, y no re
conocieron a ninguno.
La policía está sorprendida por
hecho de que lo w atracadores desate
yesen los documentos que habla e
la caja, y que se referían a liquide
clones de recaudación; pues, al pi
serer, para les atracadores no tenla
ningún valor la existencia de eso
documentos.
A la policía no se le ha comunic a.
do todavía el importe de la cantidad
de que se apoderaron los atracadora
Se realizan averiguaciones en nes,
dins distanciados de los delincuentes
habituales, para ver de lograr dele
fose el misterio que rodea al atraca
(Febue.)

La piilicen que fue ovisuda, die una
bielde litio loe (dr dedoree y practicó
VALENCIA, eo.—Esta nutrirme, a la de encien dé lóS 111(115/M00S solpelas ocho y media, cusitndo loe ouc e ehosree
,hablen reanudedo el trabajo en -ros
Auneis* no se he podido precisar
una casa de seis plantase en cenesi ue- todeefit, lo robledo preve que oscila
cieno en la calle de Burriana notaron
Adore
y 40.000 peeetas.--(Febus•/
un fuerte estremecimiento, provocado
ol.fIrto nVsFI o trrico tteM r ti ad
por una de las vigas de carga que d'orle, pues' rt) se espites el intr.res de
había cedido bastante, acumulando el los stracado..)e
dl".r.iir la ducupeso sobre un pilar. .lisie cedió tain,
.....M.1111n~11.111
meatcOldn
bien y st vinoe abajo, dando lugar a
BARCelONA,
'e.----Los individuos
Solidaridad
proletaria
que los obreros7 seis o siese, que se orie cometieron el etraco en la esta—
hallaban en el ultimo piso, a
la calle, iesultando heridos, algunos ción de los Ferrocarriles Catalanes de Regresan a Madrid los hila plaza ee España representaban unos
de mucha gravedad.
Son los siguientes: Amadeo David veinticinco años de edad, vestínn con jos de los metalúrgicos reRodríguez, de treinta años, grevísi- alguna elegancia, y uno, que llevaba
cogidos en Santander
mo; Vicente Bol Perpiñá, de dieciocho unas lentes ahumados, resultó heriaños, fractura de la bale del cráneo, do al romper el cristal del departaSANTANDER, 3o,—Han salido pe
de la caja de caudales.
gravísimo ; Francisco Monrabal Vale- mento
las averiguaciones de la policía ra Madrid los hijos de los huelguistas
ro, herido grave en ambas piernas, seDe
desprende que en el atraco sólo metalúrgicos madrileños que estaban
fractura de una clavícula y heridas intervinieron
los dos individuos de re- en Santander desde el pasado mol.
en el cráneo, gravísimo; José Casamiento. Los despidieron más de seco
nova Vélez, de cincuenta y cinco ferencia, pues está demostrado, con- personas. En el momento de partir el
tra
lo
que
se
decía,
que
no
les
proaños, heridas Múltiples e intensa can.
tren se dieron numerosos vivas a la
moción, grave; Francisco Torres Ala- tegía nadie la retirada. Salieron al ex- U. G. T. y a los Sindicatos
terior
por
la
erilsrna
puerta
por
donde
pent, de cuarenta años, leve.
MetalurgicosdEpñ.Hatl
También ha nsufrido lesiones de es- entraron.
La policía practicó la detención de cEudoampñrsnlio*
casa importancia otros seis obreros,
dos individuos sospeehosos; Pero ne rosas automovilistas.—(Febus
cuyos nombres se desconocen.
Los heridos fueron auxiliados en el di111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
dispensario de la ralle de Ruzeda, sienDe Granada
do hospitalizados poco después. En el
De Santander
—
lugar del suceso se personaron las autoridades. El gobernador civil visitó
Los obreros campesinos El gobernador adoptará reen el hospital a los obreros heridos.
La noticia de este hundimiento ha de la Montarla acuerdan soluciones ante la intransicausado mucha impresión en toda Va°'
tes repUblicanos.
En los medios informativos se creía lencia, pues los primeros informes da- aplazar la declaración de gencia de los patronos conayer que las izquierdas republicanas ban proporciones gravísimas al sume.
fieros
huelga general
iban a hacer público el manifieste de so, comparendolo con el registrado
Jr.
hace
algún
tiempo
en
da
calle
do
que se ha venido hablando estos últiGRANADA, p.—Ante la contiene.
30.—Se reunieron
sis y con el acaecido más reciente. lasSANTANDER,
mos días.
cia de los Ayuntamientos morosos, el
'elementos campesinos para traoriente
en
la
de
San
Los informadores estuvieron en catar de la conducta que vienen siguien- presidente de la Diputación ha pedido
sa del ex presidente del Consejo tenor Vicent,—(fbus.)
do 'las empresas transformadoras - de ntl gobernador que se adopten rnereFallece uno de los heridos.
la leche !legíslalo a aumentar el pre- dás para que los Municipios abo
41111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111
VALENCIA,, 3o.—Ha fallecido en do de atiquisicien, a pesar de las re- las cantidades que tienen en desee
So admiten suscripciones a EL
el Hospital el obrero José Casar t va, eolucionce de los organismos oficialee. biezto para satisfacer los gastos 4. la
SOCIALISTA á 2,50 pesetas como consecuencia de las gravísimas Al presentarse los diputados camara- Beneficencia municipal.
En la poblacián se dectúan muchos
mensuales en Madrid y 9 pesetas heridas que se produjo en el hundi- das Bruno Alonso, Antonio Ramos y
el trimestre en provincias. Pago
miento de una casa en construcción el ex dPutado don Gregorio Villarias, cacheos. El gobernador ha multas
fueron recibidos con una gran ova- con 2 40 pesetas a un individuo por
adelantado
esta mañana.—(Febus.)
tenencia ilícita de armas y ha anua.
ción.
11111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111111
Corno hecho significativo se seña- ciado que no condonar4 las multas.
Tainbíln ha anunciado que adoptala la presencia de la Federación de
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA EN CÓRDOBA
Sindicatos Catóiicos agrarios, ponién. rá resoluciones rápidas y enérgicas
dose al lado de las Casas de Campe- para terminar con el conflicto de los
sinos afectas a la U. G. T., en de- confiteros, pues, agotadas todas las
fensa de los intereses de. la clase. Loe fórmulas de avenencia y rechazada
propósitos de los reunidos eran decla- proposición del director de Comercio
rar la huelga general en la sierra y la por la intransigencia patronal, 911
montaña, y costó ímprobos trabajos en la necesidad de entender persone.
convencerlos de que demoren su enér- mente en el conflicto para dejarlo ul.
gica determinación hasta conocer el timado cuanto antes.-- (Febus.)
resultado de la reunión de la
Comision mixta arbitral agrícola. Por tanUna niña muerta y una mujer en estado agónico
to, la huelga ha quedado aplazada.—
CORDOBA, 3o.—E1 automóvil de do trasladada al Hospital militar clí- (Febus.)
la matrícula de Badajcz 4 ,084 , condu- niers, en donde también quedaron hosSEVILLA, 30. (Por teléfono.) en
De San Sebastián
cido por su propietario, Enrique Pe- pitalizadas, después de prestarles los
el edificio de la Audiencia se ha cele
dro Millán, que efectuaba una prue- debidos auxilios, los s:guientes heribrado hoy la vista de la causa laba, en unión de varios mecánicos, al dos: Luisa Cabello Castre ; Francistruída contra los compañeros Frie
tomar una curva en lé berrlada de ca Falcón Cabello, de siete años;
cisco Rico, Antonio Arroyo y Andrés
Fuensantilla se le rompió la direc- Carmen Cabello Castro, de doce, graParragán, los tres de San Nicolás Nicolas del
ción, saltando a la acera, en donde ves. Natalia Pérez Baya, de cuarenta
a
Puerto, que fueron procesados por el
atropelló a cinco personas que se en- y cinco ellos, sufrió la fractura de una
SAN SEBASTIAN, 3o.—A última
centraban a la puerta de lo casa nú- pierna y echoc» traumático, entori- hora ha 'regresado de Madrid el go- supuesto delito de rebelion.
Como defensor actuó el compañero
mero 8 de la calle de FuensentIlla. El trándese en estado agónico.
bernador civil, señor Muga, que en la Teodomiro Muñoz, que pronuncie un
conductor, al darse cuenta del suceso,
La niña fallecida residía con un tío
del sábado salió en automóvil brillante Informe, consiguiendo la ab.
emprendió la fuga ; pero posterlor- Suyo, practicante dI Hospital mili- noche
inopinadamente para la capital de la solución de los tres camarada —
mente se presentó en la Comisaría.
tar, por estar su padre destinado en República. Dijo a los periodistas' que,
Resulte muerta la niña de once Melilla. Interviere e! Juzgado. — en efecto, había estado en Madrid, l'a (Diana.)
años Carmen González Luque, sien- (rebus.)
loado por el ministro de la Gobsrna- Grave accidente del trabajo
ción, que quería saber de palabra la
situación política y social de esta provincia, lo cual se hacía mejor
Un dentista y su ayudante
personalmente¬. Quitó importancia a la entrevista, y dijo que probablemente, y gravemente heridos por la
así como habían estado los' gobernadores de Guipúzcoa y Vizcaya, irían explosión de un balón de
también otros gobernadores de prooxígeno
vincia con objeto análogo. No quiso
ser más explícito. Sin embargo,
En un taller de dentista estableparece que el viaje del señor Muga se re cido en la calle de Castello, nunie.
laciona más concretamente con algu- ro ioi, se hallaban ayer tardo manina cuestión de contrabando y existen- pulan& con un balón de OXig o d
cia de armas para algún movimiento dentista don Victor Aragón Cefeino,
social.—(Febus.)
domiciliado en la calle del General
Los tranviarios irán a la huelga el Pardiñas, 89, y el mecánico dentista
Bernardo olado Rodríguez, que vive
día 12.
SAN SEBASTIAN, 3o.—Los tran- en la calle de Segovia, 37.
Sin que se puedan concretar de moviarios de la línea de la frontera han
presentado un oficio de huelga para mento las causas, el balón estalló
el día 12, fecha en la que está anun- produjo quemaduras a los señor*
ciada la huelga general de todos los Aragón y Olado. Ambos fueron trae
oficios', por el pleito de las obras del teclados a la Casa de Socorro de Buehospital y de las construcciones esco- los navista, en la cual loe facultiv os
apreciaron lesiones graves en la cara
lares.—(Febus.)
y brazos. Después de asistidos pese.
ron a sus respectivos domicilios.
Por efecto de la explosión, que cas.
s-ó gran alarma entre el vecindario es
produjo un pequeño Incendio, que tic
foc.amen rápidamente los bomberos.

Se le rompe la dirección a un coche
y atropella a cinco personas que se hallaban en la acera

Tres compañeros

sueltos en Sevilla

El Viaje del gobernador civil Madrid

en
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Editoriales I
Un proceso por espionaje y saboteo en Rusia

desconocida para la gente —, sino ul
sustitutivo de la margarina.
También en el terreno de la anuncio
tacien se va a intensificar el cultivo
del rábano, que comeremos crudcs.
fraoe, asados, en ensalada en cona

pote,

porque, según nueetros sabios

es el alimento más adecuado para
grandes y chicos.
No olvidemos le miel artificial y el
'amos()
pan su. guerra, compuesto de
SuEl Colegio militar del Tribunal
mezcla de salvado y de repta, impremo de la U. R. S. S. he entendi- una
posible de digerir. Es anuro que voldo hace peco en el asunto de In hen..
verán
las legembres secas Cc/ti mucha
da de espionaje que n much Q s sectores de transporte ferrovito hierba y hojas de árboles. Renunciaremos de buen grado al café para dar
rige. Los espías trataban de reunir
le preferencia al brebaje matinal que
informe eobre la impertancia del tráalgunas gentes mal pensadas dicen se
de
los
fefico ferroviario y el estado
fabricaba con mondaduras de patarrocarriles desde el punto de vista de
1s movilización militar, singularmepe tas.
Tenemos absoluta confianza en les
te de las líneas que unen el centro del
químicos alemanes, los cuales ensepaís con el Extremo Oriente. Tamla manera de guisar sin grabién procuraban enterarse de le orgn. ñarán
sas y de hacer pan sin harina.
nizacien y la reparación de ImmoLuego nes permitiremos recordar
toree en la U. R. S. S., sobte todo d los calzados de guerra, convencidos
IR linee que ta al Extremo Oriente. de que, por ser de madera y cartón,
Igualmente entraba en los propósitos facilitarán nuestre
hacia las
de los espías la organización de actos bienandanzas del tercerpaso
R
eich.
de saboteo en los ferrocarriles y en
Está de más encomiar las ventajas
los talleres de reparación de las loco- de las camisas de papel, que no premotoras.
cisan de ser lavadas.
De la organización de espionaje forEl consumo de jabón quedará remaban parte muchos empleados del
ducido a! mínimo estricto necesario,
Estado soviético ocupados en loe ser.
con gran alegría de los pequeñuelos.
vicio @ centrales del Comisariado de
No sólo queremes librarnos de la
las vías de comunicación y de sus
impqetacien
de algodún, de lana y
eervidos locales. La organización esde cuero extranjeros, sino también del
taba dirigida por un espla coreano,
caucho. Previsor corno él solo, el Goagregado a un servicio de espionaje
bienio ha mandado hacer un censo de
extranjero, Kim Zaen, llegado de
todos los neumáticos de automóviles
Manchuria, Los agentes de espionaje, y
de bicicletas y recomienda el uso de
pagados por él, desplegaban une inllantas de hierro con resortes en espeuna
y
habían
reunido
tensa actividad
ra!.
copiosa documentación secreta, haPor qué ha de fumar el ciudadabían realizado numerosos actos de sano
alemáit tabaco extranjero? En meboteo en las líneas férreas que produ- do alguno: la encina
alemana y otros
jeren catástrofes que, además de las
arbustos proporcionan un excelente
vietimas que causaban, estropeaban
tabaco, cono tedo el mundo sabe.
el material de los parques y talleres
Para que todo este sistema tenga
de reparación dé locomotoras.
éxito se acude a la creación de tarjeConviene señalar las catástrofes sitas para procurarse el pan y las graguientes, que tuvieron graves consesas
o sus sustitutivos, mejor dicho.
de
la
estaeión
cuencias. La catástrofe
No
tardará en haberlas para la ropa
de Chernain, en el ferrocarril de Mos- y el calzado.
cú-Kazan, que ocasionó gran número
Ya empiezan a formarse colas ante
de víctimas y destrone dos locemeto- las tiendas, hasta el punto — dice el
ras y quince coches; el choque de dos corresponsal — que el puesto de la
trenes de mercancías en la estación mujer alemana, más que en la cocide Panki y la catástrofe del tren de
na, va a estar ahora en la calle.
viajeros en al estación de Udelnaia.
En una palabra — termina el iróTodas estas catástrofes fueron organico
comunicante la batalla de les
nizadas por el espía Kozlov, jefe de
sustitutivos colocare a nuestro pueblo
depósito de los ferrocarriles en la esa un nivel cultural muy por encima
tación de Moscú, ayudado por tres de todos los demás. El Ersatz y el
empleados ferroviarios. En los talleDritte Reich son un nuevo símbolo
res de Murom, por indicaciones de
de la grandeza y del prestigio de AleAlexandrovski Sviridov, las máquinas
mania.
eran sistemáticamente mutiladas.
En total, 23 personas han comparecido ante el tribunal, el cual acordó Es detenido en Barcelona el
aplicar severas senciones por considestacado elemento de la
durar que tales agentes de una organización de espionaje y saboteo traba. izquierda comunista cama-

Propaganda socia.ista

Llopis y Prat, en vizcaya
BILBAO, 29.—En el frontón Za- chos de ellos tienen en la actualidad
baile:de se celebra el anunciado mi- mandos en el ejéreito. Así se explitin.
ea (ese un día y otro se silga que esPresidió 01 presidente de Ja Ju- tos militares están conspirando en
ventud Santiago Aznar, • ds citarte:es y-. e niamfreei.e que la
que hizo la presentacion de los
olicialielaci y los jefes preparan una
camaradas¬ Rodolfo Llopis y José Peat, nueva sun jui jada.
erederes .que . halefea de tomar par- Combado auremende la sietuacien
te en el acto.
El camarada Prat comenzó dicien-

agente provocadores que quisieran

Recuerdos de un anciano

conducirlos a una derrota.
Llopie dijo que, a partir de la salida de los socialistas del Poder, todas
las leyes de carácter social han ido
siendo falseadas o derogadas y hoy
no queda en pie nada de la legislacion que a favor de la clase trabajaEn el mes de febrero de 1886 habladora iniciaron las Constituyentes.
Se refirió luego irónicamente al ge- ron en Mataró para propagar las
nio financiero de la dictadura, el se. ideas socialistas el zapatero barcelo.
ñor Calvo Sotelo, que vino de París nés José Caparó y Pablo Iglesias.
con el propósito de «epatar» a las priFué éste interrumpido con una ere
meras figuras de la reacción españo- pecie de reto o desafío a controversia.
la ; pero aleccionado por Gil Robles, Igesias hizo saber que no podía detese dedicó a la labor puesta en boga nerse, por tener el tiempo tasado, pede combatir a los socialistas.
Recordó a este prepereitoel compa- ro que, pasado un mes, si, como
ñero Llopis el memorable discurso de creía, se arbitraban recursos, estaría
en Mataró dispuesto a defender las
Prieto contestando a Calvo Sotelo.
ideas del Partido contra quien fuere.
Afirmó que, los actuales goberna-

Mataro y

cer.
Refirió seguidamente dime a Medida que el progreso técnico facilita
medios de producción y los perfec-

pesetas. Ni la Agrupación de Mataró
ni la de Madrid lo tenían, porque ésta y aquélla, como todas, habían volcado las cajas — llamémoslas ami —
a fin de que la campaña de febrero
fuese lo más extensa posible, así por
el número de localidades visitadas como por la duración de la estancia en

medidas políticas, sino con precedie
mientas socialistas, transformando
completamente la economía.
Ei camarada Prat terminó diciendo que la política hipócrita de las derechas y la política cínica del parti-

do radical, que entregó el Poder por

Un pedazo de pan, no se pueden combatir más que desde el punto de vista socialista, y que el no seguir tal
camino fué y es el error política fun-

bierno y dijeron que la única esperanza para la clase obrera está en que
todo el Poder vaya a los socialistas. La situación de los míneros astuPor la arde, Llopis y Prat toma. rianos
nen partI en otro mitin organizado
OVIEDO, 3o.--1-10y se han reunipor la Casa del Pueblo de Sesteo, que
se via asimismo concurridísima. Prat do en el Gobierno civil los patronos
habló de la constitudan de las actua- mineros con la Comisión obrera del
les Cortes, y dijo que, como miembro Sindicato Minero para tratar de la
de la Comisión de Actas, pudo com- situación de los obreros que desean

SOCIALES

La detención de Javier Bueno

Los trabajadores de toda Asturias expresan su solidaridad hacia nuestro camarada

rada Gorkin

reta, enviada desde Alemania por un
~arada, en la cual se leen curiosos
detalles acerca de la manera como se
quiere remediar allí la penuria de sustancias alimenticias por el sistema de
los eustitutivoe, que en definitiva no
harán sino aumentar el hambre de las
dale' trabajadoras.
Después de la batalla por el trabajo—dice el autor de la mencionada
crónica —, terminada per tan lamentable fracaso, hay en perspectiva una

nueva batalla. Ya no nos conforman» con vencer a Francia, sino al extranjero en general, haciéndonos
independientes de todas ta l materias

primeras.
El ministro de la Economia pública lo ha dicho: a falta de pan, bue-

nas son tortas. Si el extranjero no
quiere vendernos las primeras materias que necesitamos y que no tenemos propósito de pagar, porque todas
nuestras reeervao Monetarias la. re.
., eervamos para la futura guerra, nos.
, etoes las fabricaremos. «Ersatz» (sus.
iltativos) debe ser nuestro grito de
guerra.
1 Ea Hanóver, en el antiguo país liebre de Baden, en Sajonia y en las landas
de Luneburg se busca al petróleo
.
a costa de gastar millones. Además,

Congreso internacional de Mineros
Del 6 al 9 del próximo agosto se
reunirá en Lille el Congreso de la Internacional de Obreros Mineros, según acuerdo tomado plar el Comité
ejecutivo de ésta y en cumplimiento
de lo dispuesto en los estatutos.
El camarada Salengro, alcalde so..
cialista de Lille, así como el resto _del
Municipio, ha puesto a disposición de
la internacional de Mineros uno de
los grandes salones del nuevo Ayuntamiento de donde cabrán holgadamente los numerosos delegados que
de todos los palees acudirán con objeto de estudiar loe graves problemas
que hoy día preocupan a los trabajadores de las minas en todos los países.
Los mineros de Inglaterra estarán
representados por 6o delegados ; Fran.
cia, por 26 checoslovaquiaenviará
12 ; Holanda, lo; Suecia y Noree..
"
ga, 5; Polonia, 6; Luxemburgo, 4;
el Sarre, 6. Ignoramos hasta ahora si
nuestro país enviará delegación.
El orden del día del Congreso cons-

Zapirain ; este último en el lugar de
Claudin, ausente de Madrid.
Hubo una extensa discusión sobre
Iota puntos de vista expuestos en la anterior reunión y mantenidos en ésta.

tensión nos impide publicarlo hoy, C42.
mo hubiese sido nuestro deseo, y su
interés nos priva a la par de extractarlo, única forma que permitirlø hoy
su publicación.
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UN TRIUNFO DIPLOMÁTICO, por "Arrirubi"
Han fracasado las negociaciones para el concordato,
y se anuncia el regreso del señor Pita Romero.

ta de los puntos siguientes:
Memoria de Secretaría, que leerá el
secretario internacional, Aquiles Delattre,
El problema carbonero. Ponente,
ledo* los laboratorios realizan ensaEbby Edwards, secretario general de
yos para reemplazar el motor de ben- los mineros británicos.
La duración del trabajo en las mi.
cias por la máquina de vapor. ¡No
Ponente, Pedro Vigne, secretario
, queremos lana ni algodón extranje- nas.
general de la Federación de Mineros
ros! En lo sucesivo no se fabricará Franceses.
( solamente seda artificial, sino algoLa lucha contra el fascismo. Ponendan y lana de celulosa de madera. te, E. Schwartz, secretario del Sindi.
te La Industria química tiene un brillan. cato de Mineros del Sarre.
las enfermedades profesionales, Poporvenir,
Verdad que los nuevos tejidos se- nente, Van der
' l'in inucho más caros y peores; pero A pesar de las dificultades interna.
~anos lea tiempos glorioso. en cionales y de la situación política exen que nos hallarnos, los
que sustituimos los trajes viejos Por cepcional
asuntos inscritos en el orden del día
un vinieren agujereado.
no dejarán de suscitar interés entre
tivas
' si /a0s ofrecen magníficas perspec- los delegados de les países que acu-

En la región autónoma no rige la
prohibición de celebrar actos políticos
BARCELONA, 3o. — Refiriéndose
a la reunión de la Junta de Obras
del Puerto, el consejero interino de
Gobernación de la Generalidad ha diche e los periodistas que la Junta ha-

lio, sino que se va a la contratación
libre.
Refiriéndose después a la prohibición del ministro de la Gobernación
de que se celebren actos públicos, dijo
bía tomado un acuerdo, que será se- que se había apresurado a saber si alguramente el principio de la campaña canzaba a Cataluña dicha prohibide abaratamiento del puerto de Bar- ción, y se le había contestado que no,
y así debe ser, porque en esta matecelona, que va a emprender, no de un
mudo hipotético, sino de cara a la ria de ceden público es a nosotros a
corresponde la iniciativa.
realidad. lea aprobación de unas tari- quien
Un periodista preguntó si tenía alfas que ha ofrecido una cooperativa gún
objeto el viaje a Barcelona del seobrera, y en las que se señalan unos ñor Azaña, y contestó el consejero de
precios muy bajos a los actuales, se. Gobernación que de este viaje no tenia
rain la base de la solución. La Junta noticia oficial alguna, aunque partiha aceptado estos precios como tope cularmente sabia que el ex presidente
de la percepción máxima, y los ser- del Consejo llegará mañana.—(Fevicios no se conceden a un Monopo- bus.)
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Un ruego a los afilia- La velada a favor de
dos de la Agrupación la viuda del compañeSocialista
ro Canales
Pensando en la nueva estructura
El *rehazlo por la noche se celebró
que ha de darse a la Agrupación So- en el teatro da 14 Casa del Pueblo, la
cialista, según acuerdo de la asam- velada organizada pm el grupo
blea, y ante la conveniencia de que sindical¬ Socialista da Tramoyitas a belos trabajos le lleven con la mayor neficio de la viuda e hilos del inforrapidez, el Comité de la Agrupación tunado compañero Canales,
ha encomendado a los Círculos SociaSe representó la outrnedia en tres
listas, que han de ser los núcleos fun- actos de Patio y Sáez «La fanillia es
damentales de la nueva organización, Un estorbo», la que llenó de regocijo
la tarea de estudiar y concretar el a ¿os asistentes al acto, pues, a más
acoplamiento que en su día deben te- de lo divertido y chispeante de le obra,
ner, con arreglo a las circunstancias la ejecución fue esmeradisima y comque concurren en el emplazamiento pleta, la que fue desempeñada por los
de los Círculos respectivos, late acti- compañeros Manolita Ruiz, Francisca
vidades de los afiliados.
llanos Coral Díaz, Aurora Garcia y
En consecuencia, y para facilitar Arturo Romero Rublo, Alfredo Cor_
¿a taren de los Círculos, el Comité de cuera, Luis Musot, Antonio Tardío,
la Agrupación ruega a todos los com- Tito Trabucchelli todos pertenecienpelieras que atiendan sin reservas las tes a la Asociación de Actores U. G.
Indica/O:mes que se les hagan por los T.), [lee que cooperó desinteresadamenCírculos a quienes corresponda y les te a ete eche, como los camaradas
presten toda la ayuda que de ellos apuntadores de la Agrupacion de Rese recabe para ese fin. Es el modo de gidores de Escena (U. G. T.) Leopolque les acuerdos de la asamblea pe- do Mejorada y José Grande.
4n llevarse a cabo sin demora y con
El recitador de aires andaluces jose
Novareo, «El Niño de fuentes de Aneficacia.
dalucía», acompañado del célebre gui tarrista roman Garcia dio a conocer
"Revista de Economía el extenso
reputorie que domidet

Socialista"

.1

— sigue escribiendo el corres- den, especialmente los relativos a los
spidonsamlb-r.Yuh
Convenios internacionales y a la duración del trabajo en las minas.
comisario para el empleo de las
La Federación Sindical Internado.
Lmpeyoribalscónuaxd.t
del Consumo ae grasas. nal enviará un delegado, y la Oficina
Internacional del Trabajo ha nombraya meses que en la mayor pardo para que la represente al señor
te de las regiones no se consume ni Staal, jefe del
Negociado de Relacioeree margarina — le manteca es cosa nes obreras.

da victoria, data el prestigio del Partido Socialista Obrero en Mataró,
Meca de nuestras ideas en Cataluña.

CATALUÑA AUTÓNOMA

Una nueva reunión de las Delegaciones juveniles socialistas y comunistas

realizar.
Hablando de la amnistía a los militares, dijo que no sólo se ha concedido esta amnistía a los sublevados del ;e de agosto, sino que mu-

«Nos quedaba la esperanza de saborear algo bueno de le mucho que el
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OVIEDO, 30. (Por teléfono.) — vier Bueno. El edificio estuvo matedamental de los pocos republicanos N.uxestro
camarada Javier Bueno, di- rialmente invadido por camaradas y
puros que quedan en España.
rector
del
diario socialista AVANCE, nutridas Comisiones obreras de toda
BARCELONA.
sido dete- Al terminar el orador fué muy continúa detenido en la cárcel a re- la provincia, que acudieron con el exnacional y que por ser los miembros
nido el conocido propagandista mar- aplaudido.
de la banda empleados del Estado se aleta
y olusivo objeto de vistar al director de
Gorkin, pos- la publicación de
Seguidamente ocupó la tribuna el •mitas del proceid) que se le sigue
AVANCE.
delito
de
elta
habían hecho reos del
verá
ante
el
Tribunal
que
pronto
se
un manifiesto firmado por el Comité camarada Llopis, que fué acogido con
Javier Bueno recibe() cordialmente a
'traición.
de
urgencia.
del Bloque Obrero y Campesino, de- una gran ovación. Hizo historia de
todos sus vieitarrtes, y no mesare) el
En consecuencia, el tribunal conde- nunciado por el fiscal por considerarlo la campaña realizada contra los
Ayer, como día de visita en la pri- menor quebranto en aquella moral
ne a ser fusilados al jefe de la orga- Injurioso para el Gobierne central. socialistas cuando estuvieron en el Po- sión, hubo un extraordinario desfile de Magnífica que reflejaba en AVANCE,
nización, Kim Zaen, y a sus cómpli- Además se ha considerado como una der, a base de los enchufes, y dijo trabajadores, que acudieron a expre- lo cual fué muy celebrado por los tra
ces directos Slastenin, Alexandrovski excitación a la rebelión entre los pa- que los republicanos no supieron en- sar su solidaridad al compañero Ja- bajadores. — (Diana.)
tonces advertir en tal campaña un
Kozlov y Michin, ingenieros de la Di- yeees.—(Febus.)
ataque encublerte contra la Repu- 4uitisitittionnowlailitittlinall11111111111111111H11111111111111111tnittilintInteliiIIIIIIIII1101111111U1111111111111111$111111
rección de locomotoras en el
¿En dónde no?
Comisa-rdevíycomunias;
HACIA UN FRENTE UNICO JUVENIL
blica las Cortes constituyentes—diSviridov, jefe de la estación de Moscú
jo—se
producían
escándalos
por
la
en la línea Moscú-Kazan; y a Mon- En la provincia de Córdoba lucha de ideas antagónicas. Esto conzanov, mecánieo, que eran los miemtrasta con la actitud del actual Parbros más activos de la organización los patronos no cumplen lamente, en el que la mayor parte
de los diputados, más que represenespionaje y de destruccion.
las bases de trabajo
tar sectores de opinión, representen
Los demlie ineuipades, rodnov inCORDOBA, 3o.—Visitó al gober- únicamente a intereses capitalistas.
geniero jefe de la Dirección de locoAfirmó que el caballo de batalla de
motoras en el Comisariado de vías y nador el secretario de la Federación
Provincial de Trabajadores de la 'Tie- la contrarrevolución ha sida el artícucomunicaciones; Stretensski, jefe de
rra, acompañado de Comisiones de lo 26 de la Constitución. Este articutracción de la misma línea Moscú- obreros de los pueblos de la provin- lo 26 ha hecho
que ningún ministro
Anoche se reunieron en la Casa del La representación socialista acordó, al
Kazan, así eemo Otros de los acusa- cia, para protestar contra el incum, de Instrucciób haya podido permanePueblo las Delegaciones nacionales de finalizar la reunión, redactar un púdes, han sido condenados a penas que plimiento por parte de los patronos de cer en el Gobierno más de tres me- las Juventudes Socialistas y Comunis- blico informe que ponga en antecelas bases acordadas. Entregaron va- ses. Tanto Fernando de los Ríos co- tas para continuar discutiendo le pro- dentes a la clase trabajadora de su crillegan tiesta a diez años de prisión.
nos escritos, en los que figuraban las mo Marcelino Domingo, Francisco y puesta de Frente Meco planteada por terio en el problema del Frente únicantidades que se les adeudan. El go- Domingo Barnés, Pareja Yébenes y las llirtimas la semana pasada. Acudie- ea obrero para la conquista del Poder,
El régimen de las susbernador prometió resolver,yerevio in- Madariaga, han tropezado en todo ron, en representación de la Ejecutiva
forme de la Delegación de rebajo, y momento con la tenaz resistencia del nacional socialista, Santiago Carrillo,
*
tituciones en Alemania
se mostré dispuesto a obligar a los jesuitismo, que les ha impedido llevar José Laín y Seeundo Serrano PonceA la hora de cerrar nuestra edición
al exacto cumplimiento de a cabo la obra renovadora que en la jesus
la, Por el Comité central comunista, recibirnos el informe anunciado p or la
el organo de la Federación suiza patronos
lo legislado.—(Febus.)
enseñanza la República se proponía
Rozado Diez, Tritón Medrano y Delegación i “venil socialista. .5u ex.
e metalúrgicos ha publicado una crójaban para destruir uno de los más
importantes sectores de la economía

dicho por Iglesias, escribió:

***
Por el año 1890 los socialistas de
la bellísima ciudad quisieron adornar
la sala de sesiones de su local con el
de Pablo iglesias, pero he
ellas de Iglesias y de Caparó, ya que, retrato
aquí que a éste jamás se le habla
como es sabido, la sal de estos actos
ocurrido la idea de pisar una fotogramás está en las charlas amistosas y
fía, y así lo manifestó.
easi íntimas que preceden y siguen a
No le valió aducir esta razón, porla reunión pública.
que a correo vuelto le fue girada al
Entonces, lector amigo, se pensó en administrador
de EL SOCIALISTA
EL SOCIALISTA, en este pobre pe- la cantidad necesaria
para que Igleriódico tan sañudamente pereeguido
hoy. Andaban ya en vísperas de ago- sias se retratara, como lo hizo, porque
tarse las 900 pesetas de capital inicial, negarse hubiera sido dar un grandisimo disgusto a tan excelentes compale n o ob stante, se entregó las 126 ñeros.
que requería el viaje a Mataró. Y
Y hubo mile, y fué que el año 1896
en el my de Julio Cure efecto la polos mismos socialistas de Mataro eslémica.
En un local amplio se congregó la tablecieron una imprenta colectiva.
Pues bien; para honrarla encargamuchedumbre, muy interesada en oír
ron
a García Quejido — que a la saa los oradores y también muy apaeio.
zón trabajaba en Barcelona — que esnada, como ere lógico.
Presidió un hombre respetabilísimo cribiera una biografía de Pablo Igledel federalismo, el señor Viñas, y a sias, para estamparla en aquel taller
su lado se sentaron dos socialistas y y editarla por cuenta de la Agrupacion.
dos federales.
El folleto fué escrito por dicho comSe invitó al auditorio a abstener«
rófalmente de toda muestra, por mí- pañero con el seudónimo de «Fidel»,
nima que fuese, de agrada o desagra- llevando por titulo «Pablo Iglesias
do ; se se riaks un máximo de dos ho- en el Partido Socialista Obrero». Fue
ras para cada discurso y rectificación, impreso con esmero, llevando un buen
y se efectuó el encuentro, hablando retrato — reproducción del que conprimero Iglesias y después el señor tearon y una cubierta de excelente
Franquesa. Al final, el presidente di6 gusto tipográfico...
Los aescendientest de aquellos buelas gracias a todos por haber atendinos socialistas han visitado la tumbe
do las advertencias de la Mesa.
¿Cuál fué el resultado de aquella del apóstol, cubriéndola de flores e In.
controversia famosa? Naturalmente, enriando ante ella la hermosa bando.
los periódicos republicanos de Mata- ra roja. Ha sido un homenaje — ¡ aquí
ra «El Nuevo Ideal» y «La Voz del está bien la palabra! — merecido y
Litoral» y «El Federalista», de Barce- conmovedor.
lona...procuraron ensalzar o cuboJ, 4, MORATO

ciona, aumentando el beneficio del
capital, disminuye la renta del trabajo. Todo esta técnica capitalista
está montada, no para IQS hombres,
sino a pesar de los hombres. Aludió probar hechos bochornosos sucedidos ser readmitidos al trabajo, anticipana la lucha que mantiene el capitalis- en las elecciones dltirriee, algunos de do las Empresas que se hallan en mala situación para aumentar las plantimo en su agOnia : que recurre para cuyos casos citas.
Manifestó que no hay otra solución llas, por lo que la cuestión será somedefenderse al fascismo, al naciónalsomixto en su próxima
cialiemo y a ()tras formas reacciona- al problema político de España que tida al Jurado
El gobernador, que presidió
riel que hoy rigen en muchos paí- la preconizada por los socialistas, y reunión.
dijo que éstos deben estar apercibi- la anterior, dijo que se han declarado
ses.
en huelga los obreros de la mina «CuDestacó la lucha del capitalismo ru- das para la conquista del Peder; pero
trifera» como protesta por la situasin
atender
otras
órdenes
que
las
ral y del latifundismo en Andalucia y
ción
de los subsidiados por la huelga,
emanadas
de
sus
respeetives
organisExtremadura contra las ligeras meque son soo.—(Febus.)
joras conseguidas en el campo, y afir- MQS directivos, estando alerta contra
mó que en los pueblos agrícolas no diel111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111I11111,

Se puede combatir al caciquismo con

nestar la peroración del señor Franquesa; puo alguno de ellos, después
de calificar de «sarta de sandeces» lo

joven y apreciable amigo nuestro se,
ñor Franquesa podía contestar a SU
contrincante; pero lo decimos con
sentimiento — nuestra esperanza fue.
se desvaneciendo a medida que le veíamos combatir los razonamientos más
Nadie contestó entonces, aunque sí salientes del señor Iglesias sin detemás adelante, aceptando la controven nerse a plantear el problema en sus
@la el médico señor Franquesa, direc- verdaderos términos ni a demostrar
tor de un semanario federal titulado
la imposibilidad de la creación de un
«El Nuevo Ideal».
Pero no habla dinero para el viaje partido exclusivamente obrero.»
De aquel acto, de aquella espléndi.
en tercera ni para las dietas de seis

del señor Salazar Alonso, al que caWire de pequeño Dollfuss; y ocudo que hacía justamente una serme. pándose de las coneendas internaciona, hab.Inde a loe campesinos de nales de esto, &leimos tieenpos, dijo
la provincia de Albacete, les decía que que la muerte de Dollfuss hace redetrae de ellos tenían el apoyo gene- cordar lo ocurrido en Sarajevo el año tes carecen de personalidad y estan
roso de mases mes viejas y de orgafe, releen up le guerra eur opea.
gobernando al dictado. Y terminó di.
nizaciones socialistas más c urtirles, Y Terminó diciendo que asi como las ciando que los socialistas no deben
que le solidaridad era una reelided derechas y los radicales esperan con aspirar al Gobierno, sino al Poder.
profunda, Como 10 dernueseran las ansiedad el mes de octubre, también
Los oradores fueron muy aplaude
eueetadones que he hacían y que aún los socialistas piensan en él, pero ne dos.
eea epsetálinno7alizende en favor de los en el octubre que viene después de A las seis de la tarde salieron para
crn
septiembre, sino en el octubre roja. Seri Sebastián.—(Febuse
Con esta mutua ayuda de todos le
que implantará el Socialismo en Es-- Importante acto de propaganda en
que sufren se ha cvneeguicio la tullen paña.
Cartagena.
de las Mas4S, base fundamental de
El camarada Llopis fue muy aplauCARTAGENA, 39.—En la plaza de
una acción politice y de una acción dido al terminar su discurso.
sindical que, sí no Vacila y cumple en
El acto transcurrió en medio de toros se celebró ayer un mitin de afir
teche momento con su deber, llevarán gran entusiasmo, y al final los asis- macion sindical, en el que pronunciaal mundo al triunfo Integral del So- tentes dieron vivas y mueras expresi- ron discursos el concejal compañero
Hernández y los diputados a Ccrtes
cialismo.
vos.—(Febus.)
Ruiz Lecina y Anastasio de Gracia,
Dirigiéndose a las Juventudes So—
cialistas, dijo que la reflexión no
BILBAO, 3o.—En el salón teatro quienes atacaron duramente a la burpuede entibiar el entusiasmo ni el de la Casa del Pueblo se celebraron guesía y al caciquismo, que dijeron
ímpetu. Los socia istas se caractere ayer los anunciados actos con motivo se desarrolla y lo ejercen Igual que
zan por ser un conjunto de hombres de la entrega de la nueva bandera de en tiempos de la monarquía. Tamque han llegado a una posición doc- la Agrupación Socialista de la locali- bién atacaron a Lerroux y al Gobiertrinal .en relación con la organización dad. Asistió a los actos numeroso pú- no. Se cantó «La internacianal».—
de la economía y de la vida entera blico, a en el mittre celebrado en la (Febus,)
por el camino de la reflexión. No son Casa del Pueblo tomaron parte los
los socialistas gente soñadora; pero diputados camaradas Llopis y Prat,
es necesario tener también ese ímpe- que combatieron duramente al Go- LOS CONFLICTOS
tu soñador que tienen los jóvenes.
Con sede reflexión nada se podría ha,

Pablo Iglesias

psed*roganizíceIaát

Despees de dos meses de
suspension
para procede; e su

que fue eelekado por el auditorio,
que hubo de pernierle con extensos
aplausos.
lRdosnTia«ePñ

ejecuto varias piezas en

instrumentos

la vente en toda España la «Revista de cuerda, terminando con la
que fuá «escuchada de pie
de Economia Socialista», organo de la internacional»,
público.
Federacion Española de Trabajador« porEnel uno
de OS entreactos de la
de banca y Bolsa. (Servicio de estucomedia¬
,
el
compañero
Pascual Tomas
dios economicos)
Del nUeVli numero deeersearnoe el si- dirigid la palabra haciendo resaltar el
acto y exhortando a los concurrentes
gukow interesante talmente,:
a defender las libertades que solicitan
La última emision dos obligaciones le union general 4 Trabajadores Y

del Tesoro.—El presupuesto aprobado. el Partido socialista, Fue ;muy aplauAnte el proyecto de ordenacion de la dido.
industria hullera.—Qué es el
El publico que llenaba totalmente
neosocialismo OoleCha, servkio pdbli- el teatro se retiró a las dos 4 la maco.—Eeeneletía copitsliete Y economia
drugada, cantando la Internacional
pIwniçads.
Economia sovietica.
y el «Himno de las juventudes Sociapanorama del mundo : Cronica de listas».
Ginebra, Cuba Y
cisimo.
El resultado economico ha sido feli
problema
Alemania economia y Sindisatese-41 paro isn Upadata el rabassa
riniffil I101111111111111111111111111111111111111111Illeliffeellne
morta¬» en Cataluña.
Lo interesante del sumarlo nos ahoSe admiten suseripciones a EL
SOCIALISTA a 2 , 6 O pesetas
rra Pido l comentario scd;fre el leder
mensualice en Madrid y 9 pesetas
del texto de la primera revista de
el trimestre en
economia socialista que se publica en
Pego
m4aMpla40.
«-

--

vuelve.

Por todos los caminos se Va a Roma, y por cualquier oscuro atajo se

NOTAS DE ARTE

EL MUSEO DEL PUEBLO
ESPAÑOL
Por fin se ha creado el Museo del
Pueblo Español. En la "Gaceta" del
sábado último apdrece un largo decreto, en virtud del cual se crea. No
vamos a trciniscribirlo. Es, corno acabarnos de advertir, demasiado largo.
Ni siquiera varnos hoy a comentarlo.
El decreto en cuestión exige cierto
estudio, trazando las líneas generales
de una obra de gran envergadura. Y
por otra pake conviene esperar a conocer los nombres de las personas a
quienes confía el Gobierno esa obra
para deducir mejor las intenciones del
mismo.
Pero, en cambio, si hemos de reproducir Un articulo que publicó hace
dos meses el compañero Aguilera en
"La Voz de Galicia", pocos días después de dejar de ser ministro de Instrucción pública y Bellas Artes don
Salvador Madariaga, que anunció su
propósito dé crear el Museo del , PueU° Español; arti'culo referente a éste. Lo que entonces escribió nuestro
amigo—reproducido en varios periódicos, interesados todos por la idea de
crear el Museo del Pueblo Español,
principalmente de Barcelona, sin duda por aludir de modo especial Aguileva a la ciudad condal—cobra, indudablemente, nueva actualidad. Descubre cómo el Gobierno Azaña se preocupaba de ese problema, que acometió don Francisco Barnés en los
días en que fué ministro de InstrucGión pública, y revela un juicio . certero sobre. .al mismoi,eonsatuyendoo
bien se lee, un buen punto de partida
de los comentarios que hemos de hacer en días sucesivos acerca del nuevo
Museo. Mejor dicho : que hará Aguilera, a quien, naturalmente, confíam‘os esta labor.
El artículo, aparecido bajo el mismo
título que estas líneas, dice así
-•

Pocos días antes de • abañdonar
cartera de Instrucción pública y Bellas Artes, dan Salvador Madariaga
anunció su propósito de crear el Museo del Pueblo Español. Luego hubo
de repetir, para apoyar tan plausible
proyecto, lo que muchos hemos dicho
infinidad de veces : que hay que poner a salvo nuestro rico folklore,
nuestras indumentarias regionales típicas y nuestras artes populares de
tradición. Y, finalmente, dijo que pensaba convertir el existente Museo del
Traje en ese proyectado Museo del
Pueblo Español.
Es decir : al fin • surgió el error.
Porque, si bien aquel Museo responde
en parte a la idea de conservar para
las generaciones del porvenir un testimonio del gran espectáculo de nuestras indumentarias típicas, un Museo
del Traje es siempre necesario y su
independencia está perfectamente cualificada.
Y es que conviene distinguir entre
esos trajes y los llamados históricos.
Una cosa es querer dar fe de ese gran
espectáculo antes aludido—tan pletórico de color y de líneas, tan sugestivo y tan sugeridor; inspiración viva
para muchos de nuestros artistas y
para no pocos artistas extranjeros—y
otra, bien distinta, es relatar por medio de unas instalaciones museales
la historia del traje, de la que es uno
de tantos apéndices—todo lo interesante que se quiera—aquel que constituyen las indumentarias propias, característicamente privativas cas nuestro país.
Lo que, corneecalse pensar, no impide que se dé esa fe y se relate esa
historia dentro de un mismo museo,
que es lo que se pretendió al reorganizar, con escasa fortuna, el Museo
del Traje regional e histórico.
No obstante, la equivocación del señor Madariaga es muy explicable. La
idea de organizar aquel Museo se concibe al celebrarse en 1927 la Exposición del traje regicrnal, dispuesta adcrnirablernente en los bajos del palacio
de Museos y Biblioteca Nacionales;
ante el éxito de la misma y, sobre
todo, ante la evidencia, acusada por
eus organizadores, de que nuestras
indumentarias típicas desaparecían rápidamente bajo la conspiración de un
buen golpe de circunstancias desfavorables. Y ya entonces, al examinar
títulos posibles para el cada día más
necesario museo, se habló del Museo
del Pueblo Español. Pero este titulo
hubo de desecharse inmediatamente.
Exigía demasiado. Y, además, ponía
en peligro la existencia del Museo de
Artes Decorativas, que, mal orientado, no era por aquellos días, ni es
ahora, sino un museo en el que se
han ido recogiendo casi exclusivamente muestras y rasgos de nuestras artes populares de tradición. Como hoy,
al volverse hablar de aquél, corre cierto riesgo el del Traje.
Y, sin embargo, el Museo del Pueblo Español representa una necesidad
insoslayable, harto denunciada: Pero
cabe pensar que do eeguirá siendo por
largo tiempo. Pese a que cualquier
día próximo aparezca en la «Gaceta»
una disposición creándolo. Porque
presiento que, si en el mejor de los
cases esa disposición no es letra muerta, el Museoodel Pueblo Español que
se organicé dejará mucho, mdchísirno
que desear.
He visto de cerca las dificultades
con que se tropieza para organizarlo
adecuadamente, y puedo pensar así.
Cuando don Francisco Bornes—digno
compañero de Giner de des Ríos y de
Cossio; , animado :por un fino espíritu
y dueño de un singular talento—fue
ministro 'de Instrucción pública me
hizo el honor de pedirme consejo sobre el tantas veces traído y llevado
Museo, que él, también, quería crear.
Y llegó a más: . me encargó una ponencia sobre el mismo, debiéndome
procurar, a este efecto, la colaboración de los 'señores Hoyos Sáinz y
Vegué Goldoni, cuya Competencia sobre el problema coincidimos en apreciar.
•

Sin llegar a un cambio de impresiones con estos señores, discurrimos
don Francisco y yo acerca del proyecto. Y la anuncié que, pese a sus
buenos deseos, no se haría el Museo.
Se necesitaba—y se necesita, como
cabe .pensar—un local amplísimo, a
ser posible de nueva planta, para alojarlo. Y, por si esto fuera poco, medio millón de pesetas para iniciar,
sólo para iniciar, las instalaciones y
abrir las puertas de aquél. Y eso contando con la ayuda de las Diputaciones y de algunos Muñicipios interesados en ciertas instalaciones regionales.
Demasiado optimista, el ministro
me describió por encima algunos medios que tenía pensados para reunir
el dinero, añadiéndome que el local
se buscaría y... se encontraría. Quise compartir sus esperanzas y me dispuse a trabajar en el proyecto. Pero
ni siquiera pude convocar a mis colaboradores. La crisis ministerial surgió antes, privándonos de un excelente ministro de Instrucción pública.
Según lo que habíamos hablado,
el Museo tendría tres secciones: una
de Etnografía, otra de Folklore, de
amplio sentido, y otra de Artes populares tradicionales. Al frente de él
habría un Patronato reducido y competente, un director y tres subdirectores: uno para cada sección...
Puedo, pues, asegurar con algún
fundamento que el organizar el Museo-del Pueblo Español significa un
arduo empeño.
Ahora bien: si no nos empeñásemos en hacerlo, en razón de un lamentable sentido centralista, en Madrid;

si, convencidos de que hay que hacer cuanto antes ese Museo y que se
debe hacer lo mejor posible desde las
primeras jornadas, nos decidiéramos
a hacerlo fuera de nuestra capital,
como se ha localizado el Nacional de
Escultura, el proyecto se convertiría
enseguida en una magnífica realidad.
Porque ahí está Barcelona, con ese
maravilloso Pueblo Español levantado en Montjuich—que, como prodigioso y felicísimo catálogo sumario
de las bellezas arquitectónicas de todas las regiones españolas, representó la atracción máxima de la Exposición Internacional celebrada hace
cinco años, y que sigue siendo imán
de turistas, atendido y cuidado atentamente Por la Junta de Museos de
Barcelona—, brindando los locales
que, como soñados, podrían albergar
los principales rasgas de nuestro incomparable folklore, conservándolos.
Pedro Casas Abarca tiene razón.
Ese es el lugar inmejorable que ofrece Barcelona a España, con gesto
significativa en alto grado, para hacer ese Museo del Pueblo Español,
tan curioso, tan solicitado y ya tan
imprescindible; arca de nuestro Arte
y de nuestras tradiciones populares;
homenaje rendido a los sentimientos
más nobles y felices de las gentes de
los pueblos recónditos, que, lejos de
los centros nerviosos de nuestro solar y como escondidos en los estribos de nuestras serranías o en los
fondos de las amplias vegas, acreditaron su genio artístico y los efluvios
más simpáticos de sus corazones.
El Estado no debe desoír su propuesta. Hay, ante todo, que afianzar
el Pueblo Español de Montjuich. Y
hay que reproducir en sus casas y
con toda fidelidad nuestras costumbres pueblerinas; la estampa de los
interiores rurales y el aderezo de las
personas. ¡En exaltación de nuestros
propios valores! Siguiendo el ejemplo que nos dan otros países menos
representativos que el nuestro. ¡Para
gloria .de nuestro ayer y, asimismo,
para gloria de esta hora!
Emiliano M. AGUILERA
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La transformación a fondo del
Consorcio panadero
"Como consecuencia del último conflicto promovido por los fabricantes
de pan — del cual nos hemos ocupado
ampliamente en estas columnas — se
ha hablado con repetición y persistencia de la suerte que va a correr el
'Consorcio de la Panadería después de
la fórmula aprobada por das autoridades. No ha faltado, como era natural, la voz demagógica de las derechas que solicitara su desaparición.
El señor Rúlez se encargó de hacerlo en la última sesión municipal.
¿A cambio de qué? El no lo dijo en
la sesión. Pero después, cuando estimaba que nadie podía oírle sino sus
amigos o compañeras de ,Concejo,
completó su pensamiento. Desaparición del Consorcio; sí ; pero a condición de que se creara otro organismo
que llevara a la práctica la finalidad
para que fué creado aquél. De poco o
nada serviría, por consiguiente, la desaparición del Consorcio, puesto que
otro organismo, parejo a él, aunque
con diferente nombre, vendría a sustituirle en la ()ación. Más práctico y
eficaz se nos antoja la solución propuesta por nuestra minoría : la transformación a fondo del Consorcio panadero.
Parece, que, aíl fin, se deciden las
autoridades correspondientes a poner
manos en esta transformación. Pero
mucho nos tememos — existen moticos justificados para ello, después de
la fórmula aprobada recientemente —
que esa transformación no pase de ser
una ligerísima reforma en el Consejo de administración de este organismo para dar satisfacción al Sindicato de fabricantes, pero sin abordarse
reforma fundamental alguna. Sospechamos que, después de esta supuesta
reforma de que se habla, el Consorcio
continuará exactamente igual que en
la actualidad en lo que respecta a
composición y a atribuciones, ya que
las autoridades, interesadas en salvaguardar los intereses de dos fabricantes de pan, no se decidirán a disminuir la nutrida representación que
éstos tienen en el Consorcio, con perjuicio evidente para el Ayuntamiento,
para los trabajadores de la industria
y para el vecindario en general.
Hay que •ir a la transformación del
Consorcio panadero. Pero esta transformación, insistimos, tiene que afectar a todo y a todos. En tante que no
sea reducida considerablemente la representación de los ifabricates y aumentada la dell Ayuntamiento, obreros
de da industria y vecindario, en el
Consorcio persistirá, como hasta la
fecha, fa hegemonía de los fabricantes, que, falseando las declaraciones
de fabricación al aumentar las de pan
candeal para cobear mayor compensación .y disminuir las de pan de lujo para pagar menos gravamen, cometen
arbitrariedades con clara responsabilidad y condena en las leyes penales.
Y no es que nosotros, al hacer esta
afirmación, pretendamos envenenar el
problema lanzando !sobre %los fabricantes de pan la acusación' de que defraud'en 'al Consorcio. A la vista tenemos
una Memoria presentada al Consejo
de administración de este organismo
per su gerente. En ella se alude, .con
reiteración, a los procedimientos pues,
tos en práctica por los fabricantes para conseguid- esa compensación por
pan de familia, con quebranto evidente para la economía del Consorcio.
Y se afirma que por estos procedimientos señalados se defraudan al Consorcio diariamente más de 2.000 pesetas. Véase, pues, cuáles son las consecuencias de la hegemonía que en es
te organismo tienen los fabricantes de
pan, interesados en redondear sus capitales aunque ello cueste sumir a la
clase trabajadora en la mayar desesperación al aumentarle el precio de un
artículo de tan ,primera necesidad como es el pan.
No es con paños calientes' como se
resolverá este asunto del Consorcio,
sino actuando con decisión, transformándolo pos- completo y poniendo en
sus manos dos elementos necesarios

para impedir las inmoralidades que
actualmente se cometen pos- los patronos, /que, amparados en las tasas de
da harina, mantienen) precios que no
están en relación con el coste de los
trigos, dándose el caso de que le,s dueños de las fábricas de harinas sean,
a la vez, dueños de las fábricas de
pan. Si en el Consorcio se lleva a efecto esta transformación radical, podrá
cumplir los fines para que fué creado.
De lo contrario, si no ha de dotársele
de autoridad moral y material suficiente, es preferible su desaparición.
Manifestaciones del . alcalde acerca de
la comprobación sobre la subvención
por capitalidad.

Ayer por la mañana, al recibir el
alcalde a los periodistas, les rogó publicaran la siguiente nota
«Aun cuando el alcalde tenía confianza absoluta en que los funcionarios municipales, cumpliendo estrictamente sus órdenes, darían tecla clase
de facilidades al señor Carbonell para
la comprobación de documentos ordenada por la superioridad, al leer en
el día de ayer en un periódico que,
lejos de hacerlo así, se intentaba dificultar o equivocar su labor, se ha
apresuradc—para imponer las debidas sanciones en caso de que se comprobase la denuncia—a llamar a su
despacho al citado señor Carbonell,
en unión del interventor municipal y
a presencia del secretario, para interrogarle acerca del particular. El al-,
calde ha tenido la satisfacción de haber oído de labios del señer Carbonell
aue no sólo no se le han puesto dig cultados de género alguno, sino que
se le han concedido todas las facilidades por parte del interventor y de
les funcionarios a sus órdenes para
la realización de su labor, con ruego
expreso de que esta declaración se
haga pública.»
Los comerciantes quieren que se les
trate cordialmente.

Añadió el señor Rico a los periodistas que en la mañana de ayer fué
Visitado por el presidente de la Cámara de Comercies el de la Sociedad
La Unica y un representante de la
Federación Gremial, que fueron a solicitar un trato de cordialidad para
los comerciantes que han sido multados por diversas causas durante los
últimos meses.
Concierto popular de la Banda municipal.

Hoy, a las diez y media de la noche, dará la Banda municipal un concierto popular en la plaza de Fermín
Galán (antes de Isabel II) con arre'10 al programa que se fijará en el distrito.
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ANUNCIO OFICIAL
La Comisión gestora de Madrid saca a subasta fas obras de riego asíais
tico de la canretera de Chinchón a
Valdelaguna con arreglo al proyecto,
presupuesto y pliegos de condiciones
que se hallan de apanilesta en la Sección de Fomento de esta Corporación.
Servirá de tipo para la subasta la
cantidad 56.407,50
de.setas
pe ; debiendo depositarse como garantía el cinco
por ciento de dicha cantidad.e
Las proposiciones podrán presentarse, todos los días hábiles, de diez a
una, en la citada Sección de %Fomento,
y en la dirección de los Establecimientos de Beneficencia, hasta el día 7
de agosto, y los depósitos que se constituyan en la Caja provincial habrán
de efectuarse durante el mismo plazo,
de diez a doce.
La subasta tendrá lugar ei día 8
de agosto, a las doce.

EL MEJOR RESTAURANT
EL MAS ECONOMICO
CINCO PESETAS CUBIERTO
(incluido servicio y vino)

ALCALÁ, 75
CAFE MOKA- Teléfono
54172

Improntas bélicas

Síntesis biográfica

La semana sangrienta Y las
Torres del Silencio

Lázaro Cárdenas, presidente
electo de Méjico

men y del Rosario, pendiente de un
yV
Nació Lázaro Cárdenas, presidente tantos del Estado de Michoacán, 145
cordón rojo y gualdo. Tras nuestra
de Méjico en un antiguo pue- su gobernados- constitucional de 1928
A las cuarenta y ocho horas de compañía embarcó da plána mayor electo
blen
o
ci
te
de alaspecto
Estadocoldoaiachonac
ú , árTtenea- a
1 93p2or
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adrni
án rnist
itie rón
maeci orarai
sseento
tlietilenuestra llegada de Vich a Barcelona del 'batallón, que desde por la mañadee M ichoac án. Cael afán
embarcamos para Melilla en el «San na estaba en el muelle. Generales con
Francisco», viejo vapor correo de la su Estado Mayor despidiéronse de serlo pintoresco CM bella iglesia CP/1s. las condiciones de vida de campeaCampañía Transatlántica que hacía nuestros jefes. Unos señores muy gra- Seuída per los franciscanos. Cercanas nos y obreros. Robusteció las Asociala travesía de España a Filipinas.
ves y muy enlevitados estrecharon se extienden las aguas de la gran la- dones de trabajadores. Hizo justicia a
Esas horas de estancia cuartelaria muy ceremoniosos sus manos. Des- guna de Chapala, el vaso interior más todos. Pero como él proletariado esta.
en Barcelona fueron de inusitada li- cendieron las señoras del buque, y grande de Méjico. Su padre, dedicado ba en las'peores circunstancias, en
bertad. Exceptuando los que estaban éste empezó a desatracar. Casi todos a la agricultura, se llamó Dámaso éste puso mayor atención y se dedicó
de guardia en prevención y los de los soldados, como nosotros los sar- Cárdenas ; tau madre, mujer hacendo- a fortalecerlo.
servicio de cuartel, el que no salía, gentos, habían canjeado ya el ros sa y de gran bondad, doña Felicitas Es un hombre puro de alma, de ele.
Río. Nació el 21 de mayo de 1895. vados .pensamientos v de atrayente
previo permiso del oficial de guardia por el gorro y
el macuto en del
k.:s decir, apenas acaba de cumplir los hombría de bien. Por dondequiera que
y tomada nota por el sargento o ca- los camarotes'. dejado
Nosotros
íbamos
en
bo de su compañia, era porque no segunda ; los jefes y oficiales, en pri- treinta y nueve años.
ha ido ha conquistado los corazones
Terminó su educación primaria en de S119 conciudadanos. Mirada franca,
quería. A pesar de tal complacencia snera ; los cabos y soldados, en tercey tolerancia tanta, pocos, muy po- ra. La preocupación inmediata de to- a906. Corno en su luger natal 110 ha- buena intención, honradez. Empuje
cos, éramos los que nos arriesgába- dos, al menos la mía, era de si resis- bía estudios superiores y tuvo que ser decidido para realizar los anhelos na.
mos a alejarnos de la Barcelonesa, tiríamos la travesía sin marearnos. el sostén de su familia, desde niño co_ cionales. Estas son sus características
porque estábamos advertidos que de Unos soldados aragoneses hablan rnenzó a trabajar. Lo hizo en la Admi- máHsasosblesasecr
s.
lienettear
un momento a otro podíamos ser lla- comprado una guitarra y un guitarri- nistración de Rentas y en una pequesecretario de Guerra en el
mados para embarcar. Creo era el co, y con singular alegría estaban ña imprenta. De ahí adquirió esa afi- Gabinete. Presidente de la organiza,nuestro el último batallón que queción a la lectura, que todavía conser- (Sión política más poderosa de Méjico:
para tocar la jota.
daba para salir. Había entre la tro- templándolos
El buque, proa a da boca del puer- va. Grave trabajador, desde muy jo- el partido nacional revolucionario.
pa, clases, oficiales y jefes como una to, nos estremeció dejando oír su si- ven se distinguió por un constante En Michoaran ayudó a los campetregua tácita de no complicarnos es- rena.
A babor, jefes, oficiales y mu- afán de aprender. Y también desde sinos. Creó muchos Centros de ense.
tas horas, quizá para algunos las úl- chos de nosotros, firmes en el primer muy joven fueron notables sus dotes sñianndziac.atFosavorpoe
ednióte gde
aral,011‘.
timas de convivencia en la Penínsu- tiempo de saludo, correspondamos al de hombre valeroso.
rcióotreal ipa
ncre
rtem,
la, con las odiosas reglas cuartela- que nos hacían los generales y su EsDesde pequeño manifestaba • una tías a todos, alentó a dos hombres de
das ni con las rígidas del Código mi- tado Mayor, y al de los señores y se- magnífica vocación militar. Amaba empresa y pudo hacer que su Estalitar. Se hacía la vista gorda o se co- ñoras a que hemos aludido, y que des- las tambores, los toques de corneta, do prosperara al amparo de una paz
rregía razonablemente al alocado o pués supimos eran representaciones los desfiles de los pequeños destaca- justa.
al que escurría el bulto en perjuicio de autoridades civiles y de la Cruz mentos que llegaban al pueblo. En la Además de su inteligencia v de se
de tercero. Los oficiales se expansio- Roja ; entre las señoras la condesa de escuela capitaneaba a sus compañeros poderosa intuición — los mejores je.
naban conversando con nosotros y Güell. Allá al confin del muelle, entre en las pedreas infantiles, como des- fes revolucionarios de Méjico han slhasta con los soldados. Un segundo la blancura de los tricornios de la pués, cuando creciera, dos capitanea- do grandes intuitivos — , tiene la exteniente (alférez) de los de nueva hor- guardia civil, enarbolaban gorras y ría, durante la revolución, en las gue_ ponencia adquirida en la Administranada dió dos pesetas para café a un pañuelos la gente del pueblo, pugnan- reas a balazos.
ción pública y también en la direcson
soldado procedente de Castellón de la do por acercarse.
Después simpatizó con las ideas del del ejército. Como ha salido de sus
Plana y le encomió, formacat su com- -A medida que nos alejábamos, el señor Madero, el iniciador de la lucha filas, los proletarios de Méjico creen
pañía, porque estando de centinela en grandioso puerto de Barcelona era civil de 1910. Pero no ,fué sino hasta y confían en él. Su pureza revolucia.
la puerta del cuartel, tan al pie de la absorbido en la grandiosidad de da 1913 cuando se inició en la contienda neria y su afán decidido de hacer el
letra acogió la consigna que se le die- urbe. Ya en mar libre la estatua de definitivamente, dentro de las filas re- bien, lo han hecho triunfar en la vida
ra de que no entrara nadie, ()t'e no Colón se empequeñecía cada vez más, volucionarias. Peleó contra el usurpa- y lo han llevado victorioso hasta el
dejó pasar al teniente en cuestión, y, destacándose, por el contrario, gigan- dos- Victoriano Huerta, en el Estado puesto más alto y de ma yor responsacomo este insistiera, le mandó retro- tescamente, el Montjuich. La sombra de Michoacán, y en 1914 estuvo en la bilidad para un mejicano.
ceder, apuntándole con ell fusil. A ma- que proyectaba en el mar iba alar- toma de Guadalajara, entre las huesSus lecturas y el anhelo de asimilar
yor abundamiento, téngase en cuenta gándose como si la montaña viniera tes del general Obregón.
enseñanzas útiles, han hecho de Cae
que el tal soldado castellonense era re. a nosotros. El Sol declinaba y la tarde
De ese tiempo hasta hoy SU vida donas un hombre cuya preparación es.
servista.
se entristecía. ¿Se referiría Lerroux militar ha sido de das más activas, teilectual está por encima de la de mu.
Como este caso podría citar otros a esta montaña cuando en uno dessus pero siempre inspirada en el más pro- chos que cursaron estudios superiores
muchos, que bien recuerdo, para re- discurso decía, con aire de Júpiter to- fundo patriotismo y en las tendencias en las aulas. Cárdenas es el mejor
flexión de todos ahora y para desha- nante: «Si la montaña no viene a mí, de mejoramiento social de la nación. amigo de les universitarios y un den.
cer el error, por aquellos días tan pro- yo iré a tla montaña?»
Era capitán segundo en 1913, y por cliclo protector de la intelectualidad
palado, de haber ocurrido casos de inSombras siniestras contestaban por méritos de campaña, habiendo esta- mejicana. Ha estimulado a escritores
disciplina y de haber embercado poca nosotros desde lo alto del castillo. do en los combates más importantes y artistas. Admira y enaltece a músf.
menos que insurreccionadbs los bata- Creemos ver ahora desde las cumbres de la época, llegó, en 1928, a canguis- cos v"pintores.
llones de la brigada catalana. Y era del Guadarrama al castillo de Mont- tal-el grado más alto del ejército meEs-tamos seguros de que su labor
que ese remoquete de «catalana», en juich, convertidas sus almenas y bar- jicano general de división. El tiem- en la presidencia de la República será
este país de los tópicos y de las frases bacanas en Torres. del Silencio a las po transcurrido desde que comenzó su una nueva victoria para él. Será la
hechas, en gentes de pereza mental y que rondan los buitres y aves de ra- carrera hasta hOy parecería corto si coronación de sus triunfos en la épocuya única lectura cotidiana era, y es, piña que esperan hacer presa en cuer- durante él no se hubiesen desarrolla- ca de las grandes campañas militares
ed «abecedario», y en «la vanguardia», pos desalmados que la tierra no les do los capítulos más sangrientos de la y en las luchas cívicas de Méjico. Lu.
las esquelas de defunción ; ese califi- será leve.
lucha armada de Méjico. chas cruentas, que, por las caracterís.
cativo de «catalana», tan honroso y
.Y como pun'to finar, por ahora, no
En la guerra civil no era uno de esos ticas y relieve de sus directores, po.
vinculado a las mejores gestas de que olvidemos que, como ya dijo Aristó- jefes sin orientación definida. Al con- drían resumirse de la siguiente mapudiera ufanarse un patriota cien por teles: «La guerra siempre se hace
fué uno de los hombres que nora : Madero, el precursor : 1910-11;
cien, había que aceptarlo en concepto por adquirir», y la prensa, el comer- erario,
dejan de estudiar y pensar, y Carranza, el orientador : 191 3-14 y
peyorativo para estar a tono con la cio y la piratería constituyen una tri- nunca
a todas horas y con ca- 1917 ; Obregón, el realizador, 1920-24;
que discuten
di
«patria borbónica» y con esa opinión, nidad indisoluble.
los-, hasta que afirman sus ideas sobre Calles, el estadill'a que la revoluque es su sombra y tornavoz, de «abeBERSANDIN
los medios posibles para realizas- los ción tardó catorce años en formar:1
cedario», del «Zaragozano» (que todamás altos ideales humanos. Y que- 1924-28.
vía se vocea y se vende), y, ¡ay !, de
Y después, los jefes gue tienen Iildg
riéndosele por la firmeza de sus conAccidente automovilista
los vanguardistas» de esquelas de devicciones,
al
mismo
tiempo
se
le
adclara
conciencia de su deber al frente
función. ¿Para qué señalarlos con
por sus cualidades militares del Gobierno nacional : Familto Portes
enás pelos y señales? Si, a pesar de Un militar muerto y otro miraba
y por sus virtudes cívicas. Gil, Abelerdo L. Rodríguez y, ahorre
los pesares, están vivitos y coleando.
Electo popularmente por los habi- Lázaro Cárdenas.
Y qué besugos!
gravemente herido
Los dueños de los cafetines, taber1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
!ZARAGOZA, 3o.—Procedentes de
nas y colmados de la Barceloneta hicieron su agosto en aquellos días del Barcelona, adonde habían ido para
Ecos filarmónicos
mes de julio. Sentían quedara desalo- comprar un automóvil, regresaban a
Madrid
el
teniente
coronel
de
ingeniejado el cuartel porque perdían la meice clientela. Esos establecimientos ros, retirado, don Leandro Goitri, de
fueron aquellos (efes el, ágora, el par- cincuenta y cuatro años de edad, y su
lamento del verdadero pueblo, del hije, teniente del 'mismo Cuerpo, don
pueblo que trabaja y del que sincera- Ricardo Goitri, de veintisiete años,
mente siente y quiere; pueblo que casado. Ambos vivían en Madrid, en
sabe fraternizar con el soldado porque la calle ele Begoda, 3o.
Esta mañana, cuando regresaban,
este de aquél procede, y con él, con
el pueble trabajador, se funde. Los corno decimos, de Barcelona, a las
Por estos días he leído un pequeño de música, se lee este diálogo puesta
comentarios eran acres contra la gue- puertas de Zaragoza, en el barrio de volumen que se publicó hace cin- en boca de los cónyuges:
Santa
Isabel,
el
automóvil
se
estrelló
sra; las noticias, escasas, eran un
cuenta años ; ni uno más ni uno me—Se deben ya al profesor
runrún de alarma y desasosiego, violentamente contra un árbol cuando nos. Se trata de un Almanaque cóSeis meses y el que va andando.
el
vehículo
marchaba
a
setenta
kilóacrecentado por la censura de prensa.
mico-musical para 1884, según reza
—Vende ei piano, le pagas,
Soldados y paisanos, todos, estaban metros por hora.
e iremos todos ganando.
Acudieron unos vecinos y se encon- la portada, la cual añade que lo esdesorientadcs. Se hablaba de lo que
cribieron los principales literatos y lo
Bajo otro dibujo, donde una mujer
ocurría o pudiera ocurrir en Marrue- traron a los dos viajeros aplastados había ilustrado Manuel Cubas con
cos y de lo que el Gobierno tramaba dentro de la caja del coche. Les pres- multitud de caricaturas. Lo dió a la muy emperifollada «actúa» ante un
en Madrid; pero nadie hablaba de lo taron auxilio y acudió el médico del estampa la Casa editorial de música auditorio reducido, figura el siguiente
que se encontró con que el tecomentario :
que pudiera ocurrir en Barcelona, de barrio,
niente coronel había fallecido. El hijo de Pablo Martín, que estaba estableJo que allí se tramaba, si es que se estaba
Debía el Conservatorio
herido en la cida en la calle del Correo, es decir,
establecer una cátedra
tramaba u organizaba algo con pies y cabeza,gravísimamente
junto a la Puerta del Sol, y lleva por
hasta
el
punto
de
que
no
ha
donde se enseñase el «cante
cabeza. Ni un presagio ni un barrun- podido ser trasladado desde fa Casa título una palabra constituida por
flamenco», y así la patria
to de la semana sangrienta. Al me- de Socorro al Hospital.
cuatro sílabas, que eran, a su vez,
llegaría a conquistar
nos, nadie intentó subvertir o captar
otras
tantas
notas
musicales
:
«Resu esplendor y su importancia.
Han llegado a" Zaragoza una heral soldado expedicionario. Se nos de- mana
del teniente coronel y la esposa la-mi-do».
jó salir, como decían, para el mata- del teniente.
las' autoridades y
Por el tono y por el modo, este vodero y en él se intentó dejarnos que fuerzas de losTodas
Cincuenta años han transcurrido
dos regimientos de in- lumen recuerda bastante aquello que
rica pudriéramos; porque aquella sub- genieros de guarnicion
se denominó la «musa festiva» y que desde que «Re-la-mi-do» hizo las deversión atolondrada y Toca, que una han desfilado por la CasaendeZaragoza
Socorro, halló culm i naciones insuperadas en la licias de los filarmónicos. Cotéjese la
vez más hizo buena la frase de «arran- y los oficia/es de ingenieros han
mon- revista «Madrid Cómico». No figurar, realidad musical de entonces con la
de
ques de caballo andaluz y parada
tado
un
servicio
de
guardia
junto
al ahí cuestiones trascendentales de es- de nuestros días y establézcanse comburro manchego», aunque hubiera si- herido.—(Febus.)
tética, ni de historia, ni de folklore paraciones... El Real, la ópera, la
do una revolución controlada y bien
musical.'Perq'sf darlos ánó- zarzuela; los' conciertos, la enseñanza
despuéá
fimos todos ellós, como los • titulados musical a domicilio, las cátedras de
do embarcar antes sin contar con nos- En la calle de Espoz y Mina
«El pianista de café» y «Sobre-vino nueva creación en el Conservatorio y
otros, era hacer verdad la hipérbole
la murga», un abundante surtido de su utilidad... He aquí unos cuantos
del matadero.
Varios individuos propinan «sueltos, chascarrillos, anécdotas y temas sobre los cuales podrían haSin embargo, las precauciones polihoy críticas, y no en tono fee
cíacas impidiendo al público el acceso una paliza a un afiliado a epigramas», una colección de «breves cerse
tivo,
precisamente,
sino con la amarnoticias
biográficas
de
algunos
músia los muelles de la Trasatlántica, en
cos célebre' - españoles», donde salen gura que produce el ver cómo se agosAcción popular
donde estaban atracados los barcos
agraz magníficos proyectos, y
que nos habían de llevar a Melilla, paEl domingo por la mañana se pro- a relucir los siguientes : Pedro Uná- tan en se
tuercen al 'punto otros dik.
recían exageradas en contraste con la dujo gran alarma en la calle de Espoz nue, Ramón Carnicer, el general don cómo
nos de mejor fortuna, y cómo proe
actitud del pueblo. Salimos del cuar- y Mina, debido a la agresión de que Blas Pierrad, Indalecio Soriano Fuer- pesan
algunos indignos de nacer o intel por compañías. Mi batallón había fue víctima un individuo afiliado a Ac- tes, Hilarión Eslava, Joaquín Gaz- capaces
de beneficiar los altos destitambide
y
Cristóbal
Oudrid.
Hay,
sido dislocado: una compañía estaba ción popular, llamado Narciso Cernidnos
filarmónicos.
además,
un
«juicio
musical
del
ario»
ya navegando con otras del batallón o. ieeeel, de treinta y dos arios, proJosé SUBIRA
de Reus, en el dSatrústegui» o en el fesor domiciliado en la calle de Lope en verso, firmado por las iniciales
L. B., numerosos dibujos de carácter
«Cataluña». La compañía a que yo ele Rueda,
'
numero 18.
, dos piepertenecía fué la última en ser llamaIba éste por da calle citada cuando, musical con pies en verso, y
da a formar. Salimos formados del le salieran al . encuéráro_cuatrcdo cin- zas de música, ambas firmadas por Un niño perece en el
cuartel para el puerto, sin música, ni co individuos, que le acometieron 'vio- I, Hernández ; a saber : una «solea»
techo de un vagón.
bandera, ni más zarandajas. Al llegar lentamente a palos y puñetazos. Los de la zarzuela en un acto «Los dome
al malecón de la Trasatlántica, fuer- transeúntes se alarmaron extraordina- nós verdes» y unas boleras sevillanas
El
domingo por la noche se descu.
zas de guardias de seguridad a caba- riamente ante la violencia de la pelea del juguete cómico-lírico en un acto brió un desgraciado accidente en la
«Torear
por
lo
fino».
llo y de guardia civil cerró el paso a entablada, que panecia que iba a. paestación de Las Matas, a la llegada
A falta de valiosos datos o de tras- del
los paisanos que nes acompañaban y sar a mayores.
tren tranvía de Segovia.
cendentales
noticias,
ofrece
este
vieucontuvo la poca gente que allí estaba.
Como los viajeros observaran Que
Por fortuna Para Narciso, .acudie- men. rasgos curiosos, que pintan la
Barcelona, la gran ciudad fabril, ron varios guardias de Seguridad, que
del techo de uno de los coches de tea
industrial, plutocrática y mesocráti- le libraran de sus agresores, aunque situación musical madrileña de hace cera caían gotas de sangre, avisaron
meato
siglo.
He
aquí,
efectivamente,
ca mostrábase impasible. Los trenes no consiguieron detener a ringuno.
los empleados, y éstos subieron, eede ellos. Con referenda al acontrando
del puerto pitaban en su trajín inceel cadáver de un niño con
Cacheado el afiliado a Acción popu- algunos
teatro
Real,
se
dice
:
sante ; las grúas y cabrias chirria- lar, se le encontró una pistola del calila cabeza destrozada.
ban balanceando sus cargas; los des- bre 9, cargada, para cuyo uso poseía
Sin duda se trata de un excursionia
Se explotarán en el Real,
cargadores continuaban en sus ta- licencia.
ta que carecía de medios económicte
por empresarios camamas,
reas; las chimeneas de las grandes
las pretensiones y el lujo
y viajaba en el techo del vagón, dee
El señor Campillo fué curado en la
de gentes de alta prosapia
fábricas agobiaban más con sus hu- Casa de Socorro del Centro de erosiode recibió un golpe en uno de los td•
que, si no entienden de notas,
mos el ambiente cálido y lo empaña- nes y contusiones de relativa imporrieles del trayecto.
tragan tos gallos y pagan.
ban y ensuciaban. El sol arrancaba tancia.
El coche fué separado del convoy, y
chispas a la cúpula y estatua dorada
Sobre la cuestión de la ópera espa- re dió aviso al Juzgado correspondiese
de la iglesia de las Mercedes; aplanate, que acudió a la estación, logrand•
ñola, se expone textualmente:
ba con su lumbre el Montjuich y desidentificar el cadáver, que resultó set
Tratarán los zarzuelistas
dibujaba la estatua de Colón. Serían
el de José García Robledillo, de co.
noble
y
bizarra!—
Semanario
infantil
socialista.
—1
empresa
las tres o las cuatro de la tarde.
torce años, y que vivía en la calle dd
de implantar en la Zarzuela,
Redacción y Administración:
Fuimos subiendo por la rampa al
'arquee de Urquijo, número 31.
Apolo o en la Alhambra,
en
buque, y unas señoras que estaban
la gran ópera española,
Canarias, 16.
MADRID
esperándonos sobre cubierta nos eny todo quedará en... ganas;
Teléfono 19103.
tregaban un paquete de cigarrillos y
que si tenemos maestros,
una medallita de la virgen del Cars Precio del ejemplar: Dor" 42er:timos.
en cambio cantantes Faltan.
Los conciertos sinfónicos arrancaLa Cooperativa Socialista de Pchs
ron al poeta festivo este augurio la- queros-Barberos os ofrece los servím
mentoso :
cios de su primer establecimiento en
Vendrán después los conciertos
la calle de PEREZ CALDOS, 2 (o.
con sus sinfonías magnas,
quina a Fuencarral).
y se escapará algún moro
siempre que al trompa le plazca.
No se admiten propinas. Obrero@
Bajo un dibujo que representa al aptos. ¡Trabajadores, ayudadnos!Pra
padre, la madre, la hija y el maestro cios económicos,

Un cincuentenario musical
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El francés Antonin Magne gana la
XXVIII Vuelta ciclista a Francia
Los cuatro españoles terminaron la durísima carrera.--Por naci ones, España ocupa el tercer lugar.--Otras pruebas en provincias.--Varias notas de interés
CICLISMO
LI última etapa de la Vuelta a
Francia.
PARIS, 30.-E1 durningo se
disputeo illtima etapa de la uelta
tia Francia, de Caen a París, con un
total de 221 kilómetros.
'Nunca en la historia de la Vuelta
' lee Eminencia se han alterado en la
última etapa. De Caen a Paría el único obstáculo que encuentran los corredores en su tarea es las dificultado de circulación que originan los
numeronsimos aficionados ques formando una larga caravana
autonvi*cmpl srouteha
e entrada en el velódromo de
«L'Auto».
El domingo tomaron la salida a las
nueve de la mañana los 3 9clasifcados en la última etapa.
en los corredores se apreciaba claramente el cansancio; sin embargo,
e interesante destacar que los corre.
dores españoles eran de los que se encontraban en mejor situacion. Lucia110 Montero era el que se encontraba
e peor situación debido a que en una
caidquesfrónltioap
le resintió de anteriores lesiones. En
camelo, Ezquerra estaba casi curado
de sue erosiones en la boca.
Todo* lo, comentaristas franceses
non recogido la nota de que la única
epresentación nacional que ha termilado la carrera ha sido la de España,
' eee Cañardo, Montero, Ezquerra y
Prueba tomaron la satina de París y
t París llegaron.
La etapa de ayer era un paseo. Los
corredores, que pasaron por Lixieux,
a 49 kilometros de la . salida, con alnn retraso sobre el horario previsto,
mejoraron después su marcha y recobraron el tiempo perdido, de tal formo que en Evreux, a 123 kilómetros
de Caen, habían logrado ya una venlee de dos minutos.
Después de pasar los corredores por
Nantes, los belgas intentaron dar la
batalla perque no se resignaban a que
terminara la Vuelta sin haber ganado
ninguna de sus etapas. El indepen.
diente belga S. Maes se fugó, y tras
E salieron los demás corredores ; pero
la grupos se fueron distanciando de
mudo notable, porque aquellos que se
quedaban rezagados luego no pudieron recobrar su retraso por la aglometalón de público y automeviles que
ocupaban la carretera. Entre los rezaelan 'figuraban el francés Magne y
tl italiano Martano; pero la Vuelni
ye *naba decidida desde antes de la
v ya ningún peligro corrían
con perder algunos minutos en la Ilepdo.
Mace, solo, hace su entrada en el
Parque de los Príncipes, donde una
multitud entusiasta le recibió con ya
tures y aclamaciones.
Clasificación de la última etapa:
1,5. Maes, 7 h. ix m. 45 S. ; 2, Lapebie; 3, Stoepel; 4, Vervaecke, 5,
Speicher; 6, Geyer ; 7, Magne; 8, Le
greves; 9, Renaud; lo, Salazard ; x i,
Morelli 12, Level; 13, Le Goff; 14,
Buchl; ¡s, Herckenrath; 16, Trueba
17, Cañardo; ;8, Vietto; 1 9, Martano;
2e Cazzulani; az, Eme; 23,
Ezque;l,Montr.
Clasificación general:
Antonin Magne (Francia), 147 h.
13 tal, sea
2, Martano (Italia), :47 h.
3, Lapebie Francia), 48 h. 5 m.
431.
4, Vervaecke (primer independiente), h. a m. 38 v.
3, Vietto (Francia), t48 h. 13 m.
b, Morelli (independiente), 148 h.
rie
7, Geyer (Alemania), 48 h. :6 in.
49
I, S. Maes (independiente), 1 48 h.
34 fn• 54 11.
9, Cañardo (España), 48 h. 43 m.
to, Trueba (España), 1 48 h. 54 m.
37
u, Speicher (Francia), a49 h. 6 ni.
gy s.
12,
Louviot (Francia), :4 9 h. es M.
49 S'
13,
Molinar (independiente), z 49 h.
tn. 3 s.
Vignoli (Italia), 1 49 h. 36 m.
s.
13, Gestri (Italia), /49 h. 36 m.
47
16,
Cazzulani (Italia), 149 h. 46 m.
371.
17,
Buchi (Suiza), 1 49 h. 51 m. as s.
Bonduel (Bélgica), aso h. o rre
1
19,
Ezquerra (España), aso h. 7 ni.
1/ %,
20,
Stoepel (Alemania), 'so h. 7 m.
so s.
ea, Eme (Suiza), tso h. 8 m. 26 s.
ea, Level (independiente), aso 1s.
11 tit. 49 s.
t3, Frenad (independiente).
34, Gotti (Italia).
es, Le Greves.
Herckenrath.
Salazard.
28, Renaud.
09, Mein!,
yo, Montero (Espada).
3t, Waters.
sa, Geseeld,
33, Le Golf.
14, Bidot.

la población alicantina hasta la capital valenciana.
Desde el primer momento se impusieron Escuriet y Molina, que llegaron destacados a la meta. En los metros finales se impuso Escuriet, ganando la etapa.
Clasificación:
a, Escuriet, 4 h. 44 tTl. •' 2, Molina,
4 h. 44 m. 3/5; 3, Capella, 5 h. 2 ni.
s.; 4, Nicoláu, 5 h. 2 ni. 1 s. ; 5, Bia,
5 h. a 111. 2 5. ; M. López, Este, Aviño, Ferrando, Marco, Chafer, Valero, M. Soler, Salorri, hasta 3 4 clasificados de loe 46 que tcmaron la salida. Entre los que abandonaron la
prueba están loe buenos corredores
Cardona y Pou.
Clasificacion después de las dos etapas :
Esouriet, 9 h. 24 m. 3 e.; Molina,
9 h. 24 01. 3 S. 4/5 ; Esteve, 9 h. 43 m.
3 S. ; Chafer, 9 h. 44 na S. ; Salom,
9 h. 4 5 m. s.; Capella, Bia, Ferrando, Nicoláu, A. García, etc.
La organización, a cargo de la Peña Ciclista Excursionista, snuy 012i.
dada.-(Noti-Sport.)
El campeonato de Navarra.
PAMPLONA, 3o.-Ayer se disputó
el VIII Campeonato de Navarra de
ciclismo. La prueba talé presenciada
por numeroso público, que se interesó grandemente por el deur:MI° de la
carrera.
Tomaron parte 24 corredores, de los
eue se clasificaren :6. El recorrido
tué de loa kilómetron comprendido
entre Pampiona-Muga de Guipúzcoa,
por Lecumberre y regreso. Ni se eutorizó la partieipación del madrileño
Vicente Carretero, tomando aólo pene
te ciclistas de la provincia.
Clasificación:
Calitiarena, 3 h. 23 ni. 6 s.;
2, Isabal; 3, Calvez; 4, Canarias; 5,
Tenería; 6, Cuartegui; 7, Guindamos;
8, Cincunegui.
Por la tarde se verificó el reparto
de premios.....(Nuti-Sport.)
Pablo Carda triunfa
kilometrs
en una prueba de

HUESCA, 3o.-Con buena organi.
zación, se ha disputado una carrera
que comprendía el siguiente recorrí.
do: Huesca-Torma-Huesca, y que hacían un total de 65 kilómetros.
Venció Pablo García, que invirtió
en el reccerido dos horas y tres curartos.-(Noti-Sport.)
FUTBOL
El Burgos derrota al Palencia.
BURGOS, 30.-Con mucho público se ha celebrado en el campo de Laserna un encuentro amistoso entre el
equipo titular y el Palencia.
Dominó extraordinariamente el Burgos ; pero el trío defensivo adversario
jugó mucho y bien. A pesar de esto,
no pudieron evitar que en una avanzada del once local Rebedo, el interior
derecha, de un gran chut de cabeza
consiguiera el único goal de la tarde.
Para el próximo domingo se anuncia un encuentro con el Acero de Bilbao, y para el siguiente, otro, con el
Deportivo Alavés.-(Noti-Sport.)
Construcción de un nuevo campo
futbol.
JEREZ DE LA FRONTERA, eaHan quedado rotas las negociaciones
para el traspaso al Murcia del interior
Izquierda del Jerez, Barba,
Hoy se ha hecho pública la noticia
de la construcción de un nuevo campo de fútbol, que llevará el nombre de
Domecq porque lo costeará el industrial de su nombre.-(Noti-Sport.)
La asamblea de la Federación Regional Murciana
MURCIA, 30.-Ayer se celebró la
asamblea ordinaria de la Federación
Regional Murciana de Fútbol. Se
aprobó el acta de la reunión anterior,
y a continuación el delegado de Alicante solicitó de los aaaniblefetas un
Voto de censura al representante de la
Federación asistente a la asamblea nacional celebrada en San Sebastián y
al Comité, por la poca energía al no
defender como debiera los intereses de
los Clubs. Con este motivo se originó un vivo debate y menudearon los
incidentes. Al final, la proposición fué
retirada.
Por último, hubo una proposición
de que se admitiera en la segunda división a loe Clubs Elche y Cartagena,
puesto que de no hacerlo así, estos
equipos desaparecerían del fútbol. El
Comité tomó en cuenta esta propuesta y acorde suspender la asamblea y
realizar gestiones para que la
FedracionEspñletinsd
estos Clubs.-(Noti-Sport.)
ValenLa asamblea de la Federación
ciana
VALENCIA, 30.-Bajo la presidencia de don Antonio Cotanda se reunieron ayer en asamblea ordinaria
las representaciones de los Clubs de
fútbol de la región valenciana. Fué reelegido presidente el señor Contada,
quien seguidamente, como delegado
que había sido de esta Federación en
la asamblea extraordinaria de la Federación española expuso lo que allí
había ocurrido. Dijo que despues de
cuatro días de discusión, en una hora
Se impuso totalmente el criterio del
señor Cabot sobre la estructuración
marcatuou.
del fútbol hispano.
Galateau.
El delegado del Gimnástico protes37, Kutzbach,
tó en términos enérgicos de que toda
31, Rich.
la representación del fútbol español
Folco.,
haya podido ser dominada por un so.
Clasificacien por naciones:
lo señor.
Francia, 443 h. 32 m. 41 L
Quedó aplazado, huta que se recio, Italia, 446 h, 55 ni. 5 s.
be la notificación oficial sobre la for3,España-Suiza, 447 h. 2S ni. ja s. eria de desarrollarse las competiciones
4,Alemania.
españolas, el hacer el calendario del
3, Begka.-(Noti-Sport.)
campeonato regional.-(Noti-Sport.)
III Gran premio
FUTBOL INTERNACIONAL
remio se lo adjudica Escuriet.
El Admira se clasifica para la final.
VALENCIA, 30.-La segunda etaVIENA, 3o.-E1 Admira ha quedapede la carrera
do clasificado para la final dé la Copa
Valenci-Aoy mprendía158kilótosed
de Europa, que se disputará el próxi-

mo domingo entre él y el Bolonia. El
Admira jugó el sábado con el Juventus, y le batió por tres gules a uno,
aunque los italianos dominaron.
El partido de vuelta se jugó al día
siguiente en Roma, y el triunfo fué
favorable al Juventus por dos goles a
uno.
En la segunda parte, como el público viera que no se mejoraba el tanteo
y que el Juventus no se iba a clasificar, hubo incidentes reclamando pe.
naltys e invadió el público las pistas.
(Noti-Sport)
ATLETISMO
Entrenamiento para los campeonatos
de España.
TOLOSA, eo.-En el estadio de Berazubi se verificaron pruebas de atletismo para seleccionar a los atletas
que representarán a Guipúzcoa en los
Campeonatos de España. El equipo
seleccionado se conocerá hoy lunes.
Los vencedores de las pruebas verificadas ayer fueron los siguientes :
n000 metros marcha : Munoa, 29 m.
55 e t 2/5.
Peso: Erausquin, 12,14 metros (récord de Guipúzcoa).
800 metros lisos: J. Gonzalez, a 111.
s. 4/5.
5.000 metros: Hilario García, 16 m.

y

o S. 2/5.

: o metros lisos: Sánchez Arana,
- ,•
ft t en / 5
400 metros lisos: Pelletier, 54 e.
1/io.
Lanzamiento de disco : Celaya, 39,83
metros.
Izo metros vallas; Sánchez Arana,
:6 S. 9/10.
Altura: Empatados Borreguero y
Moreno,- I,6o metros.
1.500 - metros: Cialcetin 4 m.
1 4 le 4/5.
Relevos 4 por loo: Venció el equipo formado por Sánchez Arana, Ormaechea, Zabala y Cruza, 46 S.
Salto de pértiga ; Sastre, 3,o5 metros,
400 metros vallas : González, / m.
o S. 3/10.
Triple salto; Pelletier, 12,15 metros,
3.000 metros, steeple chasse: Iriarte, io m. 52 s. t/s.
Longitud; Cruza, 6,54 metros.(Noti-Sport.)
La marcha Valencia-Paris-Valencia.
VALENCIA, 3o.-Ayer llegó a esta
población el marchador valenciano
Vicente Escutia, después de haber
realizado su marcha a pie ValenciaParís-Valencia, 1.54e kilómetros. Ha
empleado en este raid 29 etapas. Fué
recibido por una nutrida representación del atletismo valenciano, acudiendo la casi totalidad de los socios
del Club Deportivo Pampero, Sociedad a la que pertenece el esforndo
atleta.- ( No ti-Sport. )
Match Francia-Inglaterra.
PARIS, 3o.-En el Stádium de Colombes se verificó el domingo el
match de atletismo Francia-Inglaterra. Vencieron los ingleses por 66
puntos y medio contra 53 y medio de
los franceses.-(Noti-Sport.)
LOS campeonatos Italianos.
MILAN, 30.-Se han disputado los
campeonatos italianos de atletismo.
Los resultados registrados en las
pruebas principales han sido:
En aso° metros, el recordmann
mundial Beccali venció, empleando
4 ne 8/10.
En .áoo metros lisos, el triunfo fué
para Tabernari, con 49 s. 5/10.
En relevos 4 por zoo venció el Club
Patria, de Milán, en 43 él.
En pértiga fué superado el récord
de Italia por inocenti, que saltó 3,95
metros.
En marathon venció Fanelli, con
2 h. 49 m. 14 s.-(Noti-Sport.)
OLIMPISMO
Se pretende trasladar de localidad la
Olimpíada de 1930.
VARSOVIA, 30.-E1 Comité pola.
co de deportes se ha dirigido a la Internacional Olímpica en solicitud de
que los Juegos olímpicos de 1936 se
verifiquen en Nueva York, en vez
de Berlín, atendiendo a la agitación
política del país.
Por lo avanzado de la época, no se
considera viable la propuesta.-(No
ti-Sport.)
CARRERAS DE GALGOS
Las pruebas del domingo.
Los que acudieron u las carreras
de galgos el domingo por la noche
comprobaron con todn seguridad que
en el Stádium es donde se disfruta
en Madrid de la mejor temperatura.
Fué una temperatura verdaderamente
Ideal, lo que es un aliciente más.
El C. D. Galguero ha obtenido un
doble éxito: por el numeroso público
y los resultados de las distintas pruebas, que han dejado satisfechos a
todos los asistentes, desde el punto
de vista deportivo. Resultó magnífica
la prueba de resistencia sobre 9oa yardas.
La carrero de segunda categoría fué
fácil para Toy.
He aquí los resultados detallados :
Primera carrera (lisa) ; cuarta categoría; 300 pesetas; soo s'arduas-1,
Quiadián, de Manolita G. de Cañamero; 2, Careta VII, de Alejandro
Morales; 3, Tea, de Carmen García
S. Maroto. No colocados: Ceraboni.
ta, Platera, Corbata VI, Teddy, Lucero IV, Lagartija III y Boticario.
Segunda (lisa) tercera categoría;
405 pesetas; soo yardas.-z, Fresco,
ele Julián Moreno; 2, Goya II, de Ma.
Mano Ruete; 3, Guerra, de Juan Marzal. N. c.: Diadema, Chiquitín, Abdulla Llira 11, Specialyst, Kores y
Lila
Tercera (lisa); segunda categoría;
goo pesetas; soo yardas.---t, Toy,
de Virtudes Cuéllar; 2, Bolera, de

Margarita Fernández Valderrama.
N. c.: Rumbean, Boby II y Rex.
Cuarta (lisa) ; cuarta categoría
300 pesetas ; evo yardas.-i, Ropa, de
Román García S. Maroto; 2, Mas,
de Antonio García S. Maroto, y 3,
Sultana II, de Damián Sanz. N. c.:
Liborio, Trotski III, Eureka, Farruco y Coronel.
Quieta (lisa); tercera categoría; 405
pesetas; soo yardas. t, Moro III,
de Lorenzo Bernabé Méndez; 2, Capitol, de Amparo García de Brea, y
3, Chamber-1, de Tomás Ortiz. N. c.:
Nely, Escolta, Pichi II, Agria, Pimienta y Agrio.
Sexta (lisa) ; cuarta categoría; 300
pesetas; sso yardas.-I, Zarzuela, de
Margarita F. Valderramn ; 2, Gladiador, de Adelaido Rodríguez, y 3, Golfo, de Jesús González. N. c.: Misterio, Amosanda, Marchena, Viento II,
Turquesa II, Ruso II y Comoquiera.
Séptima (vallas); cuarta categoría;
215 pesetas ; soo yardas.-z, Terremoto I, de Francisco Goldín, y 2,
Madrileño, de Petra de Miguel. N. e.:
Cañete III, Farra, Tula y Tenazas.
NOTICIERO
Una nota de la Federación Cultural
Deportiva Obrera del Centro pañ de Esentre
las
Aprovechando
Es
Sociedades de excursionismo, provocado por la disposición del ministro
de la Gobernación prohibiendo el uso
de uniforme y la salida en grupos,
determinados agentes del fascismo
están maniobrando para constituir
una Federación musical y de excursionismo y deportiva frente a la F.
C. D. O.
Obreros honrados que al principio
creyeron de buena que el objeto de la
constitueión de dicha Federación era
la unión de todas las Sociedades excursionistas para luchar contra las
medidas de las autoridades, percatados de los manejos fascistas, han venido a darnos cuenta de ello.
Ya en el primer Congreso de la
p. c. Dela, el comite nacional señaló este peligro, y se tomaron medidas para la creación inmediata (y
hoy es ya un hecho) de la Sección
de Excursionismo y de Exploradores
obreros.
Numerosas Sociedades se han adherido ya a nuestro movimiento, y en
Mies aquellas que haya antifascistas
no tardarán en, hacerlo.
El objeto de publicar esta nota es
prevenir a todos aquellos obreros honrados de los manejos de los fascistas,
al mismo tiempo que informares gue
la constitución de dicha Federación
no tiene otro objeto que luchar encarnizadamente contra la influencia de
la F. C. D. O. en las capas populares.
Por la Federación Cultural Deportiva Obrera, El Comité nacional.
Ayudad a los deportistas obreros.
La Comisión organizadora de la
participación de España en la concentración deportiva de Parte, en el cano
peonato 'del mundo de fútbol obrero,
para sufragar -los gastos, ha abierto
una suscripción entre todos sus miern.
bros y entidades simpatizantes.
Ruega a todas aquellas entidades
obreras que hayan recibido una circular con listas o sellos de propaganda, así como a todas aquellas que
simpaticen con el movimiento deportivo obrero, que remitan, antes de
finalizar esta semana, el importe de
lo@ donativos recaudados a nombre de
Dionisio González, Bolívar, 14, Madrid.
La primera lista asciende a 69,o5
pesetas.
Nueva Directiva del Club Deportivo
Nacional.
En reciente Junta celebrada por esta
Sociedad se nombró Junta directiva,
que ha quedado formada del modo
siguiente:
Presidente, don Felipe Martín Crespo; vicepresidente, don José Dobao
Lavin ; secretario, don Jesús Rubiera ; vicesecretario, don Pablo García
Pozuelo; tesorero, don José López.;
contador, don Luis Ruiz; vocales:
don Luis Marenco, don Manuel Ferreiro, don Luis Barrera y don Francisco Santos.

Movimiento
obrero

Salvador Soria; vicepresidente, Antonio Santúy; secretario primero, Ignacio García, y secretario segundu,
Lorenzo Moreno.
CONVOCATORIAS
Mozos del comercio, transporte e
Industria. (Sección dei transporte.)Se ruega a todos los compañeros de
la Sección del transporte asistan a la
asamblea general, que tendrá lugar
el día 31, a las nueve de la noche, en
la Casa del Pueblo.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas. (Sección
candeal.) Se ruega encarecidamente a
todos los compañeros que integran esta Sección, pasen hoy sin falta por la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo,
a las cinco de la tarde, para conocer
un asunto de interés, recomendándose
una puntual asistencia.
El de Seguros.-Se ruega a los
compañeros afiliados a este grupo se pasen por la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo, hoy, día 31, a las siete
de la tarde, para comunicarles un
asunto de interés.
El de obreros del vestido. -Se ruega con carácter de urgencia a todos
los compañeros pertenecientes a este
grupo, se pasen por la Secretaría 19
de la Casa del Pueblo, hoy, día a:;las nueve de la noche, para darles a
conocer un asunto de interés.
El de Agua, Gas y Electricidad. Este Grupo ha celebrado junta general ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas, altas y bajas y gestiones del Comité. También se tomó
el acuerdo de imponer una multa de
25 céntimos a todos los compañeros
que, sin justificarlo, falten a las
reuniones que celebre el Grupo o a cualquiera de las convocatorias que este
Grupo haga; haciendo constar que a
aquel compañero que se le impongan
tres multas seguidas será expulsado
del Grupo. Otro acuerdo fué el de celebrar una excursión a Bolarque a
base de un acto de propaganda.
e"Al mismo tiempo ee, recuerea a todos los compañeros que hoy, martes,
continuará la reunión.
El de Vidrieros y Fontaneros. - Se
recuerda a los compañeros de este
Grupo y simpatizantes que mañana,
día m de agosto, queda cerrado definitivamente el plazo de inscripción
para la excursión que el Grupo reali.
zará al Puerto de San Juan.
El de Productos Quimicos. Celbrajuntg odiarhy,
las siete y media de la tarde, en su
domicilio social, Augusto Figueroa,
adinero 29.
PARA HOY EN LA CASA DEL:
PUEBLO
En el salón grande, a las siete de
la tarde, Cerveceros.
En el salón terraza, a las once de
la mañana, Churreros; a las nueve
de la noche, Socorros de Ciegos.

Exposición de dibujos
contra la guerra y el
fascismo
Se ha Inaugurado con gran éxito
en el Ateneo de Madrid, una Expolie
ción de dibujos contra la guerra y el
fascismo, conmemorando el XX aniversario de la declaración de guerra
en 1914.
En esta Exposición figuran trabajos muy interesantes de obreros, de
un grupo de niños del S. O. E. y de
murrios artistas conocidos. Las horas de visita son de seis de la tarde
a nueve de la noche.
Mañana, miércoles, a las siete, conferencia de María Teresa León.

Carnet del militante
Circulo Socialista de LatinaInclusa.
Se convoca a todos los compañeros
inscritos en el Grupo artístico de este
Círculo para mañana, miércoles, a las
ocho de la noche, en el domicilio social.
CS
irculo ocialista de las barriadas del Puente de Segovia
Este Círculo celebrará junta general (continuación de la anterior) el
día / de agosto, a las nueve y media de la noche, en el domicilio social.

Grupo alpino Salud y Cultura.
Con gran animación, y sobre el recorrido Pradera de los Corralillos,
Puerto de la Fuenfria, Mingueta y regreso, ha celebrado este Grupo su
anunciada marcha de parejas mixtas,
clasificándose los siguientes compañeros
5, María Flores y Hermenegildo
Velázquez, que invirtieron en el recorrido z m. 29 s.; 2, Hortensia Ramírez y Enrique Juez, 56 ; 3, Angeles Bellido y Jenes Velázquez, 56
in, so s. ; 4 , Pepita Ramos y Antonio
Ramos, t h. 13 na is s. ; 5, Cecilia
Ferrandis y Pablo Maestre, m h. 15
in. as s.; 6, Angeles Ferrandis y Luis
Velázquez.
Se recuerda a los compañeros que,
habiéndose adquirido dos tiendas de
campaña, los que deseen hacer uso de
ellas deberán dirigirse por escrito al
Comité,
Acto
En el día de ayer han sido inscritas
en el Registro civil dos niñas, hijas
de nuestro compañero Francisco Garrigós Soler, presidente de la Sociedad
de Obrero y Empleados de Tranvías.
Necrológica.
Hoy, a les tres de la tarde, tendrá
efecto el entierro de una de estas niñas, fallecida en el día de ayer en la
Maternidad, de la calle de O'Donnell.
El sepelio partirá de dicha Maternidad, por la puerta de la calle de
Jorge Juan, al Cementerio Civil.

El Consejo obrero de M. Z. A. suspende la celebracion de junta general.
El Consejo obrero de M. Z. A. pone en conocimiento de todos sus ale.
liados que ha sido suspendida la continuación de su junta general ordinaria por orden de la Dirección general
de Seguridad.
SE HAN REUNIDO
Cerveceros.
Ha celebrado esta organización lenta general ordinaria en el salón pende de la Casa del Pueblo, aprobándose diversos asuntos de trámite administrativo relacionados con el movimiento de afiliados, actas y estado de
cuentas. Los demás puntos del orden
del día no pudieron tratarse por haber sido prohibida su discusión por la
Dirección general de Seguridad, cumpliendo Ordenes gubernativas.
Tapiceros.
Ha celebrado esta Sociedad junta
general ordinaria en el salón terraza
de la Casa del Pueblo, aprobándose
las actas, cuentas y gestiones del Comité.
También se aprobó la gestión de
la Comisión nombrada para intervenir en el conflicto de la Casa Herráiz.
Entre otros acuerdos se tomaron
los siguientes Abrir una amnistía
por espacio de tres meses para que
Ingresen en la organización, sin aleo.
nar más cuota que la ordinaria, los
compañeros que hayan sido baja por Jurado mixto de las indusfalta de pago.
trias de la confección, vesFinalmente, se cubrieron los cartido y tocado
gos directivos del siguiente modo:
Vicepresidente, José Aracil; secreSe pone en conocimiento de los intario, Julian Victoria; contador, Juan teresados que las bases de reforma de
Cemeño; vocal segundo, Abelardo calzado han sido aprobadas por este
te Jurado mixto y obligan a su cumpli;mesad
tavodcael cduisztuoilm:emilio lopez.n,
miento por parte de todos los maestros reformadotee de calzado, tanto
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110i en
o que se refiere a disposiciones
:Trabajadores! Propagad y leed generales como en jornales y tarifas
EL SOCIALISTA
de precios.

Cines y teatros

El conflicto entre el maestro Guerrero y los profesores de orquesta
Con el fin de que la opinión conozca en todos sus detalles el conflicto
surgido entre el maestro Guerrero y
los profesores de orquesta, conviene
hacer historia del mismo desde ; u somienzo en Madrid hasta hoy, pues
parte de la prensa ha hecho algunos
relatos que por su laconismo y poca
claridad han desvirtuado en sus informaciones la verdad de lo ocurride,
y al objeto de que cada cual quede
en el lugar que le corresponde, me
veo precisado a salir al paso, pora
que con la mayor claridad posible y el
mejor deseo por mi parte no se dé torcida interpretación al litigio en que
por casualidad tuve intervención.
Como consecuencia de varios escritos publicados en la prensa con el
aval del maestro Guerrero, de cuya
razón o sinrazón no voy a ocuparme,
el II Congreso Obrero de la Industria
de Espectáculos Públicos, celebrado a
principios del mes en curso, acordó
no interpretar sus composiciones ni
intervenir en los trabajos que la representación de sus obras precisare.
El día 25 del corriente, la orquesta
Mirecky, que actuaba en el teatro Colisévm, propiedad de la otra parte litigante, a la que circunstancialmente
pertenecía yo, tuve conocimiento oficial de este acuerdo, y con el debido
respeto personal, el jefe de la Agrupación comunicó a la Empresa la decisión de la orquesta de dar cumplimiento al acuerdo del Congreso, absteniéndose, por lo tanto, de interpretar la música del autor señor Guerrero.
Hubo, naturalmente, varias' entre.
vistas, siempre dentro de la mayor
corrección, y el maestro Guerrero hizo saber a la orquesta Mirecki que en
el asunto Intervenía un prestigioso
ahogado y varias entidades, entre
ellas el Bloque Patronal, por lo que
de antemano se consideraba vencedor
en la batalla entablada, tomando como primera medida el acuerdo de que
todas las orquestas contratadas v las
que se contratasen serían obligadas
a interpretar alguna composición suya en cada programa, augurando que
con este procedimiento sus ingresos
serían fabulosos en la Sociedad de
Autores.
El señor Guerrero aseguraba tener
la certeza de que el acuerdo que motivaba la conversación era una interviú publicada en. Heraldo de Madrid», cuyo diario lo mostró, y por
nuestra parte, sin entrar en disquisiciones de si eran o no fundados loe
motivos del acuerdo citado, de momento dábamos cumplimiento al mismo, sin perjuicio de informarnos del
porqué de esta medida y, al efecto,
dejamos de interpretar lagarterana»,
canción que figuraba en el progam
de Raquel Meller.
Al día siguiente, terminada la acttitación de la señora Raquel, debutó
la compañía de Harry Flerming,
compuesta de varios números de variedades, y una orquesta, en cuya orquesta fuí contratado, terminando ¡ni
compromiso con la orquesta Mirecki
Con la nueva compañía asistí a va.
rios ensayos, y hánta el último día de
éstos no se puso en ensayo ninguna
composición del maestro Guerrero.
La inclusión ce el repertorio de la
compañía del foxtrot «Los bomberos»,
¿ fué en cumplimiento de la orden o
acuerdos del Bloque patronal ?
No lo sé. Lo cierto es que el día
del debut se puso en escena un tango
al final de la primera parte y el fox
«Los bomberos» al final, también, de
la segunda parte, no haciéndonos ninguna objeción por parte de la orquesta
e estos números, hasta que al siguiente día, viendo que íbamos a interpretar el mismo programa que el anterior, rogamos al señor tearcellé retirase del programa dichos números des.
de el día siguiente, y dándole, por
consiguiente, veinticuatro horas para
que le hicieran dos ensayos precisa;

para da sustitución de los ,nórmenos reanisados por nosotros.
• No se ries hizo culo ; y el día 28,
par la tarde, el primer número del
¡nuestro Guerrero fue sustituido por
otro ; pero el segundo se intentó hacerlo a sabiendas de que no lo íbamos
a interpretar, y que el empeño de la
Empresa, al chocar con nuestra decisien, había de provocar un conflicto
•ere la sala, cuyo interés quedó frustrado por le habilidad del señor Flemming, que, vista la actitud de la er.
questa, optó por saltar el programa,
dando fin a la función sin más novedad.
Por la noche, por tozudez del emre,n'tit;
presario, señor Cercene,
de la tarde; o sea : se pasó por alto el
primer número (sin duda no convenía
surgiera el conflicto a primera hora
para evitar la devolución del importe
de las localidades), y ee consultó con
la orquesta ei (tLOs bomberos» habrían
de eer interpretados, do que nosotros
contestamos que eosteníamoe lo dicho
con respecto al particular. No obetante, el señor Cercené ordene n1 señor
Flemming que diera la entrada y solamente sonaba el piano. Con este reeultado so atentó ore tres veces que
la orquesta respondiera ; pero ni a la
de tres se pudo conseguir el deseo de
la Empresa, por lo cual don inocenclo Guerrero, desde ti escenario, se
dirigió al público (que con anterior-1.
dad reclamaba la interpretación de
eLos .bomberos» ¡sin constar en los programas dados a la publicidad) y comunicó que la orquesta, por acuerdo colectivo de la profesión, se negaba a
Interpretar dicho número.
El escándalo que produjo la torpeza
de la Empresa es inenarrable, pues
creo que jamás teatro alguno haya
sido testigo de tamaño escándalo.
En esta situación continuamos
aproximadamente una hora, hasta
que, guiados de la nobleza que supone el evitar que la Empresa se viera
obligada a devolver el importe de las
licalidades, y considerando el perjuicio que inconscientemente se ocasio.
naba ella misma, optamos por interpretar e1 varias veces repetido fox
eLos bomberos», lo cual anuncié personalmente al público, y así continuó
la función por dentro y por fuera.
Entrando en el terreno de las consideraciones, se me ocurre preguntar :
¿ Pudo ser evitado el escándalo dentro de las normas legales? Sí. La tra-

mitación que este conflicto debiera
haber llevado es sencillísima. Planteado el conflicto, como se planteó, con
veinticuatro horas de antelación, la
obligación de la Empresa era rescindir «ipso facto» el contrato con la ore
questa con arreglo al artículo 89, cal.s
sa sexta, de la ley de Contrato de
trabajo, si así convenía a sus intereses, u en otro caso presentar ante el
Jurado mixto de Espectáculos públicos una demanda por incumplimiento
de contrato. listo en lo concerniente
a conflictos sociales. En lo que respecta al orden público, la autoridad
gubernativa debe exigir responsabilidades a la Empresa por incumple,
miento de lo dispuesto en el anima
lo 3. 0 , párrafo segundo, del reglamento de Espectáeulos públicos de
13 de octubre de 1913.
El domingo día 29, despedida la orquestate Harrry Flemming, se intenta
dar función con dos pianos, y no se
consiguió por la rotunda negativa de
los pianistas, que prestaron su solidaridad a sus compañeros de orquesta, viéndose obligada la Empresa a
devolver al público el importe de las
localidades y suspender el espectáculo.
¿ Ha recapacitado bien el maestro
Guerrero los perjuicios materiales que
la actitud de sus ex compañeros de
profesión pueden producirle?
Piénselo bien, maestro. Piense que
con una rectificación de conducta se
puede llegar con facilidad a la cúspide del teatro Colisévm y con satis
facción exclamar : ; Esto es mío!
Victor CERERIO

CARTELES

onmemmeme~resis
Funciones para hoy
CAPITOL. - (Sesión continua.) Re
vista Paramount y Vuelan mis eare
dones.
CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, El
monstruo de la ciudad (Jean Han
low) y El hijo del destino (Ramón
Novarrol.
CINE MONTECARLO (Ernbajado.
res, 11 4). - Arturo y Telise, preso.
tidigitador. Rasputín (en español)..
(Butaca, caso).
FRONTON MADRID.- Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier
nes y domingos, partidos extraor.
einarlos.
PLAYA DE MADRID.-El mejor
baño. Dos restaurantes. Frontón,
patines. i m noche, cine sonoro. Loe
mejores programas.

Federaciones:
Nacionales
La Gráfica Española.
Reunido el Comité central, se leyd
la correspondencia que sigue, y se to.
maron los acuerdos que se mencionan :
De la Sección de Salamanca, participando el nonabrannento de aueva
Directiva, por haber extinguido la enterior su curso reglamentario.
De la de San Sebastián, dando
Cuenta de que el federado de aquella
filial, encartado en el proceso de Toiosa con motivo de un supuesto hallazgo de explosivos, ha sido condenaste a tres años de prisión, junto con
otros camaradas, y que contra entes
sentencias se ha apelado al Supremo,
por estimarles improcedentes.
Del Grupo de Luarca, interesando
el deepticho de un expediente de alzada interpuesto contra sentencia del
Jurado mixto de Oviedo, por despido
de varios visera ' ioe de la impreuta de
R. P. del Río, de aquella publanen,
ante el ministerio de Trabajo.
De la de leudes! Real, manifestado que han sido despedidos de la Imprenta provincial, de aquella
ciad, ¡8 camaradas, 01.1.11JUllIJo G. 12
confección del CCIISO electoral, y s
que éste aun se terminante eña rinde
que estos despidos creen 't
una represalia realizada colina ele los
sompreicros, porque &tos, enea
rarse de que un celador eel cit..do centro b, nefico había herido l evemeil.. a
dos asilados nienure.i, n1 u p Mos,
hecho acaecido in vísee a ; l e u s.
pido, se personaron t o son de pro'la en el Gobierno civil, y ron . ., ele.
ron fuera expedientado dicho celado'.
El secretnsio, e^m-rrida I ole, eve,
en nombre del comite central, se tras.
ladó a dicha localidad, amplió la re e.
cien de estos heahos, y dio cunee de
las gestiones realzadas cerera se gobernadur civil de 11 provincia pana la
readmisión de los despedidos y einenuidad de los trabajos empuzialos Je
la confección del Censo electoral, mei
como de sus inútiles intentos de ponerse al habla con representacioees
autorizadas de la Comisión gestora de
la Diputación provincial; viendo aprobada su gestión, al par que acordándose seguir ésta cerca de la metido.
nada Diputación y del gobernador civil de la provincia, a fin de lograr la
readanisión de los despedidos y que se
continúe la confección del Censo &en.
toral en la imprenta de la repetida Diputación.
Aviso importante.-Se pone en conocimiento de las Secciones todas qua
el viernes último fué impuesta en e 0.
correos, con dirección a las mismas
una circular, señalada con el núm..
ro 195, dándoles instrucciones para
que, desde el t de agosto _próximo,
mejoren la bonificación del Estado al
subsidio de paro en un 75 por zoo, en
vez de un so, coano se venía hacien.
do, y liquiden con la Tesorería de le
Federación en la f arma que allí ste
previene estos subsidios mejorados,
así como los anteriores.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pan
adelantado.

tad personal hacia nuestro querido
canciller y que él correspondía con el
generoso impulso de su alma leal y
noble. Mi gratitud cordial también va
dirigida a las parabras y a los actas
con que el pueblo italiano, por mediación de la persona de su «duce», ha
expresado la participación en nuestro
sentimiento, que agradecen profundamente todos los patriotas austríacos,
así como la amistad que siente Italia
por Austria, que apreciamos sobre
todas las cosas de ,este mundo.»—
(United Press.)

"EN VIENA PROCURAN DAR LARGAS AL NOMBRAMIENTO
DE VON PAPEN

El nuevo canciller, Schuschnigg, es el
organizador de las milicias catolicas
Panetta se declara autor de los disparos contra Dollfuss
VIENA, 30. --El nuevo Gobierno cerca de la frontera y temer los jefes
queda constituMo con las siguientes gubernamentales que un tiroteo en dicho lugar pudiera tener derivaciones
Pases:
Canciller federal: Schuschnigg, internacionales. Se espera, pues, que
quien al mismo tiempo se encargará se entreguen, y así se evitan complide las carteras de Defensa nacional, caciones con Yugoslavia. — (United
Press.)
Instrucción pública y Justicia.
Continúan los atentados terroristas.
Vicecanciller : príncipe
Starhembg,quinscalmo
VIENA, 30. — Durante el día de
tiempo de la Seguridad pública.
ayer se han cometido diversos atenMinistro federal: Berger Walde- tados terroristas en el territorio a.usnegg, encargado también de la car- tríaco, especialmente en Oberndorf.—
tera de Negocias extranjeros.•
(Fabra.)
Ministro federal: Fey, encargado En Innsbruck, los heimwehren atacan
además de sus funciones actuales, a los nazis. —
Mussolini da facilidacomo comisario general del Estado, des
y mantiene concentraciones de
de los asuntos de Administración intropas en la frontera.
terior.
VIENA,
3o. —En Innsbruck, los
Hacienda: Buresch.
milicianos heimwehren han pasado a
Comercio: Stockinder.
Administración social: Neustaedter vías de hecho contra los nazis, varios
Stuarmer, quien se encarga además de los cuales han resultado muertos.
Una parte de los heimwehre,n del
de los asuntos de la organización
Tirol ha sido trasladada a Caaintia
gremial.
La cartera de Agricultura y Mon- C011 objeto de reforzar, en caso necesario, la acción de las tropas federates queda sin proveer.
Defensa nacional': general Zehner. les contra los rebeldes hitlerianos. ItaInstrucción publica: jefe de sec- lia ha permitido que estas fuerzas pa_
sen a través de una parte de su terrición, Pernter.
torio.
Justicia: Karwinski.
Contingentes italianos, provistos de
Estos tres últimos como secretarios tanques y cañones de montaña, están
de Estado.
concentrados cerca de Bolzano, en las
Al vicecanciller se le agregará un proximidades de da frontera, que las
secretario de Estado para la Seguri- tropas italianas podrían alcanzar en
dad pública, cuyo nombramiento se menos dé un hora. No se oree, por
efectuará en breve.
otro lado, en vista especialmente de la
Clamo secretario de Estado de Agri- actitud de Hitler, en la eventualidad
cultura sigue-el actual .secretario de de- una acción armada por parte de
Estado llg.
Italia.—(Fabra.)
Al ministro de Administración
Cuatro divisiones ocupan los puertos
social se la agrega un secretario de Esde la frontera.
tado «para la protección a los obreROMA, 30. — Las cuatro divisiones
ros».
Se conserva el Comité de minis- italianas enviadas a la frontera austros para medidas extraordinarias de tríaca ocupan los puertos de Resia,
seguridad, bajo la presidencia del Brenner y Carvil y el paso de San
Cándido y se apayan en las bases de
príncipe Starhemberg y la
Bolzano y Udina. — (Fabra.)
viceprsdnaFy.
Durante el corto plazo de transmi- Dilaciones para la contestación a Hitsión de poderes, Berger seguirá des- ler sobre el nombramiento de Von
Papen.
empeñando la cartera de Justicia, y
Karwinski el departamento de SeVIENA, 30. — De acuerdo con lo
guridad pública.
que se había previsto, el Gobierno ausIgualmente el actual secretario de tríaco no se apresura en dar una conEstado, Tauschitz, continuará, por testación al nombramiento de Von Pacorto tiempo, llevando los asuntos pen para el puesto de ministro del
del secretario de Estado de Negocios Reich en Viena.
extranjeros.— (F abra.)
En los Círculos vieneses se deja
Schuschnigg fuó el creador de las traslucir la mala impresión causada
«sturmscharren» católico - fascistas. por la falta de tacto de que ha dado
I El nuevo canciller, Schuschnigg, 'prueba la prensa oficial alemana al
nació en 1897 en Riva, a orillas del comentar el asesinato del canciller
lago de Garda. Hijo del general Artu- Dollfuss. — (Fabra.)
Inoidentes en la frontera bávara.
ro Schuschnigg, es una destacada
figura del movimiento católico ausVIENA, 3o. — Han continuado retríaco.
gistrándose incidentes en diversos punEn 1915 marcho al frente de Italia, tos. En Aberndorf, estación fronteriza,
donde combatió hasta el final de las situada en el límite de la provincia de
hostilidades. Hecho entonces prisio- Salzburgo con Baviera, un gerdarme
nero, no fué puesto en libertad hasta austríaco ha sido herido por un tiro
el mes de septiembre de 1919.
de fusil disparado desde la orilla aleNombrado ministro de Justicia a mana. Entre heimwehren y nazis se
principio del año 1932, ha asumido suscitó una riña en la Alta Austria, retambién algunas temporadas la car- sultando muerto un nazi. — (Fabra.)
tera de Instrucción pública.
Hitler cierra la frontera «para impeSchuschnigg es el organizador de dir una incursión de los legionarios
las milicias católicas denominadas
austríacos».
«Sturmscharren».—(Fabra.)
VIENA, 3o.—Noticias de fuente
El ex sargento Panetta dilatara que bien informada confirman que las aual fué quien disparó sobre Dollfuss. toridades alemanes han adoptado seVIENA, 3o.—En un interrogatorio veras medidas para el cierre de la
a que ha sido sometido esta mañana frontera austro-bávara, con objeto de
el ex sargento Otto Panetta, ha con- impedir una incursión de la legión
fesado ser el autor de los dos dispa- nacional-socialista austríaca en terriros que quitaron la vida al canciller torio austríaco.—(Fabra.)
Dollfuss. Ha añadido que deseaba En Austria dicen que los legionarios
vengarse, pues había sido expulsado querían cruzar la frontera y que el
del ejército acusado de manejos nado- ejército alemán fusiló a los más exalnal-socialistas.—(Fabra.)
tados.
Se ha reunido el Consejo sumarísimo.
VIENA, 30. — Comunican de InsVIENA, 30.—A las cuatro y media bruck que el sábado por la noche la
de la tarde se ha reunido el Consejo población de Kufstein fué avisada de
s de guerra que verá y fallará la causa que se había señalado el paso de
instruida contra la» rebeldes nazis.— la legión austríaca de Baviera mar(United Press.)
chando hacia la frontera.
Se supo más tarde que fuerzas de
Los fascistas de la Heimwehr querían
imponer a su jeta, Starhemberg, co- la Reichswehr habían detenido a los
mo canciller; pero, al fin, se confor- legionarios dirigiéndolos hacia Mumaron. — Se calebra una misa bajo la nich, no sin tener que fusilar a varios de los arias exaltados que se reprotección de las ametralladoras.
sistían abiertamente a obedecer.
VIENA, 30. — El soldado Otto PaLas autoridades alemanas han esnetta, al confesar que mató al cantablecido un riguroso control en la
ciller Dollfuss por venganza personal,
frontera.—(Fabra.)
añadió: «Quise vengarme por haber
Acusaciones contra Hitler.
sido despedido del ejército.» La pisNUEVA YORK, 30. — Mataja, ex
tola que le fué ocupada es del calibre
correspondiente a las balas que cor- ministro de Negocios extranjeros de
Austria, ha pronunciado, por telegrataron la vida del canciller.
Hoy sc ha sabido que el domingo fía sin hilos, un discuso, en el que
t0000 individuos de la Heimwehr, de ha declarado que los
la parte baja de Austria, entregaron naciolstemnorspablde
un ultimátum, en el que se negaban asesinato del canciller Dollfuss. Ha
a salir de la ciudad, a menos que afirmado también que el ministro aleel príncipe Starhemberg fuese nom- mán en Viena, Rith, dirigía la propabrado canciller. Inmediatamente, el ganda hitleriana en Austria. Terminó
Gobierno adoptó medidas, y refuer- diciendo: «No tendremos paz en Auszos de tropa fueron traídos a la ca- tria mientras Alemania no nos deje
pital. Todo se preparó como si hu- en paz.»—(Fabra.)
biese la inminencia de nuevas bata- Hungría se opone a la entrada de rellas. Tres puestos militares de la ciufugiados nazis en su territorio.
dad fueron reforzados y en los lugaBUDAPEST, 30.—De fuente oficiores , estratégicos fueron • emplazadas sa se afirma que las medidas adoptaametralladoras.
das por el Gobierno en la frontera
Con el país al borde de la guerra austrohúngara tienen por único fin
civil, Se reunió el Consejo de Minis- evitar la entrada de indeseables en tetros para decidir quién debía ser el rritorio húngaro.
nuevo canciller. Cuando el príncipe se
Hasta ahora no se han efectuado
enteró que él no sería designado para ninguna concentración de fuerzas mitan elevado cargo, abandonó el salón litares.—(Fabra.)
de consejos y personalmente rogó a
sus partidarios que no perturbasen la El «Times» es recogido en Alemania
paz y que regresaran en orden a sus por un artículo sobre la situación austriaca.
domicilios.
BERLIN, 30.—La policía secreta
Esta mañana, en la catedral de San
Esteban, se dijo una misa de réquiem del Estado se ha incautado hoy de
por el alma de Dollfuss. Durante el la edición del «Times» llegada a Aleacto, dos ametralladoras, debidamen- mania. Parece que el motivo es la
te pertrechadas y con el personal pre- publicación de un artículo sobre el Saparado para hacer fuego, fueron colo- rre y de otro sobre los acantecim.encadas en una calle pnóxima a la en- tos de Austria.—(Fabra.)
trada del templo. Estas y otras mediInglaterra observa una actitud exdas de precaución se tomaron para
pectante.
evitar agresiones a los jefes gubernaLONDRES, 30. — Contestando a
mentales que asistieron a la misa. A
una pregunta que le dirigió un dipucierta distancia de las ametrallado- tado en la Cámara de los Comunes,
ras se permitió el estacionamiento del sir John Simon ha declarado que el
público. Mientras tanto se hacían ne. Gobierno británico continúa atento a
gociaciones para que se entregaran los acontecimientos de Austria. No se
300 nazis que estaban acampados en impone acción alguna y no se ha penLavamund, cerca de la frontera yu- sado tampoco en ello.
goslava, y que no se atrevían a paEl ministro añadió que no se ha
sarta por temor de que contra ellos pensado tampoco en convocar una lese hiciese fuego. Por otra parte, las unión especial del Consejo de la Sotropas austríacas no entablan la ba- ciedad de Naciones para estudiar la
a
saya as/os nazis Roí. estar ;tan situación actual.—.(Fabra.),

"la

Se aplaza el Consejo de guerra contra
el autbr de la muerte de Dollfuss.
VIENA, 3 1 (t m.).—A media noche ha sido aplazado hasta el martes,
a las nueve de la Tañan
. a, el Tribunal de guerra que -juzgará al" autor
de la muerte del canciller Dollfuss, el
soldado Otto Panetta. — (Upited
Press.)
Un expresivo telegrama del vicecanciller austríaco a Mussolini.

Termina la insurrección de los nazis
en Carintia y Estira.
BELGRADO, 30.—La última resis-

tencia que oponían los insurrectos nazis en Carintia y Estiria ha cdsado
esta tarde al llegar refuerzos de topas federales.
Trescientos insurrectos han pasado
la frontera con todo su equipo, después de haber hecho saltar sobre el
río Lavamund un puente que se halla
en territorio austríaco.—(Fabra.)

za que reina entre él y sus fieles del
Sarre.
Cuando los Gobiernos de Alemania
y Francia — añadió — se comprometieron en Ginebra a no ejercer presión
ni influencia alguna sobre el plebiscito del Sarre, también esto tiene gran
valor para naí, como obispo.» — (Fabra.)

Noticiario del
extranjero
Se preparaba un movimiento revolucionario en el Brasil.
RIO DE JANEIRO, 3o.—Comuni-

can de Recife que, según un rumor
que no ha sido confirmado, el Gobierno ha sido prevenido ayer de que
iba a estallar un movimiento armado.
Han sido 'detenidos 46 paisanos y
mili tares.

Se va a pique una lancha Italiana en
la que iban 20 personas.
Se dice que el abogado general de
ROMA, 30.—E1 «duce» ha recibi- Austria pide la libertad de varios jeTURIN, 30.—En Ponte Ticino se
do del vioacanciller austríaco el sifas socialistas.
ha ido a pique una lancha, en la
guiente teleg rama:
VIENA, 3o.- - En el Palacio de Jus- que iban veinte personas.
«Sus elevadas palabras de alaban- ticia ha circulado el rumor de que el
Hasta ahora han sido extraídos cinza a nuestro llorado jefe y la solida- abogado general había, hecho llegar
co cadáveres.—(Fabra.)
ridad que nos ha expresado han ser- al ministerio de Justicia un informe, A consecuencia de una desgarradura
vido de gran consuelo a Austria, al en cuyas conclusiones figura la liber- en la envo:tura, cayó el globo norpueblo austríaco y a los amigos y co- tad de varios jefes socialistas, deteni- teamericano que intentaba superar la
laboradores de nuestro perdido can- dos a consecuencia de los desórdenes marca de los aeronautas soviéticos.

ciller. Ruego a vuestra excelencia, en
nombre de mis colegas y en el de
todo el pueblo austríaco, que acepte
las más cordiales y sinceras gracias
por esta nueva prueba de noble amis1.n•n

•

En el XX aniversario

de febrero último, entre ellos el ex
RAPID CITY (Dakota del Norburgomaestre de Viena señor Seitz, el
diputado señor Danneberg y el gene- te), 29.—El globo que intentó ayer
ral .Koener, organizador de la Schutz- su ascensión a la estratosfera,. después de varias alternativas y a conbund socialista.—(Fabra.)
secuencia de una desgarradura en la
envoltura, comenzó a descender rápi• •
damente cuando se hallaba a 18.000
metros de altura.
del asesinato de Jaurés
Como quiera que la velocidad en
el descenso iba acentuándose, los pilotos, cuando el globo se hallaba a
1.500 metros de altura, decidieron
lanzarse al espacio provistos de paracaídas, consiguiendo llegar al suelo sin el menor dallo cerca de Goldred gen .— (Fabra. )

Veinte mil socialistas y comunistas parisinos desfilan, con el puño en alto, frente
al panteón

La barquilla se ha estrellado, pero se
PARIS, 29. — Veinte mil socialistas y comunistas, llevando banderas ro- espera recuperar algunos de tes instrumentos.
jas y con los puños en , alto, celebraron una manifestación hoy, conmemoGOLDREDGEN (Nebraska), 30.
rando el vigésimo aniversario de la muerte del líder socialista Jean Jaurés.
A pesar de que la barquilla del gloEl desfile se efectuó alrededor del Panteón, sin que se registrarán incidenbo estratosférico se ha estrellado,
tes. — (United Press.)

La paz armada

Baldwin declara, aludiendo al pacto de
Locarno, que las fronteras de Inglaterra
llegan al Rin
LONDRES, 30. — Hablando en la
Cámara de los Comunes acerca del
programa aeronáutico del Gobierno,
Baldwin ha declarado, entre otras
cosas:
«Al hablar hoy día de las fronteras
de Inglaterra, no podemos ya pensar
en los acantilados calcáreos de
Douvres, sino en el Rin. Ahí es donde
hoy se encuentra nuestra frontera.»
Esta declaración fué acogida con
grandes aplausos por la Cámara. —
(Fabra.)
El obispo de Tréveris jura que no
apoya a loa- separatistas del Sarre.
BERLIN, 3o. — Comunican de Sarrebruck que en un mitin celebrado

por la Juventud • católica del Sarre, y
al que asistieron los obispos de Tréveris y Spire, monseñor Bornewassp,
obispo de Tréveris, pronunció aa
alocución, en la que dijo que «aquellos que pretenden que ha tenido concomitancias con el periódico separatista fundado recientemente, el «Neue
Saarpost», son mendaces y calumniadores que quieren destruir la confian1111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111M1111111111

se cree que todavía se podrán obtener algunos resultados prácticos del
vuelo.
Uno de los instrumentos más importantes, un espectrógrafo, ha caído
fuera de la góndola destrozada, y se
cree que está intacto.
Es, pues, posible que algunos otros
instrumentos estén también intactos
y se puedan ebtener algunos de los
datos registrados durante el vuelo.—
(United Press.)
La hija de ROOsevelt se divorcia.
RENO (Nevada), 3o.—El abogado

De la dictadura portuguesa ,

Antonio Ferro, periodista
mercenario
La prensa española de derechas,
que siente por la dictadura portuguesa naturales. y hondas simpatías, se
ha referido recientemente, con franco
y desbordado entusiasmo, a la publicación de un libro del escritor lusitano Antonio Ferro, titulado «Salazar.
Portugal y su jefe». Los diarios y revistas de la Italia fascista y algunos
de Francia, que añoran dicho régimen, han hecho igualmente, con motivo de la traducción del referido libro
a sus respectivos idiomas, encomiásticas declaraciones en torno a la obra
y a la figura que le sirve de tema.
Esta exaltación extrafronteriza de
la biografía del dictador portugués no
Se debe a una revelación literaria,
sino que constituye uno de los aspectos de la propag,anda fascista desarrollada por Oliveira Salazar, propaganda a la que prestan su más decidida colaboración loa escritores y
periodistas que aspiran en sus respectivos países a una situación económica como la lograda por Antonio Ferro en Portugal, a cambio de unos
adjetivos elogiosos bien administrados.
Merece citarse, por lo que tiene de
ejemplar para los plumíferos fascistoldes, la rápida carrera del autor de
«Salazar». Escritor ignorado, buscaba,
en las calidades de un estilo amanerado con pretensiones de originalidad,
la fama que su ausencia de ideas le
negaba reiteradamente. Redactor de
uno de los periódicos más inmorales
de Portugal, órgano 'dedicado a la defensa de los intereses más sucios e inconfesables, recibió el encargo de entrevistar al jefe del Gobierno, Oliveira Salazar.
La ocasión era única. Y un hombre
tan aprovechado como Antonio Ferro
no podía dejarla escapar. Los ditirarnbos, ridículos en fuerza de desmesurados, se prodigaron con tal esplendidez por el periodista al presidente, que
éste, hombre siniestro y duro, pero
fácil al halago, sintió brotar, en la aridez de su panorama interior, la vena
del agradecimiento.
Antonio Ferro, tan buen observador
como mal literato, advirtió inma,
tamente este sentimiento nuevo en el
dictador, y editó en un volumen todas
las entrevistas publicadas en el parió&cc>, acompañadas de los datos biográficos del presidente y de cuantos
aleanentos podían adular al mismo. El
resultado fué magnífico. No sólo la
gratitud. sino el deseo de poseer, como
otros grandes tiranos, su coro de cantores a sueldo, llevaron al dictador a
premiar y a estimular al autor de su
biografía. Toda la prensa dictatorial
exaltó la obra, correspondiendo los
mayores elogios al «Diario de Noticias», incubadora profesional, de la

que había salido :Antonio Ferro. LOS
Ayuntamientos se vieron obligados,
merced a una orden ministerial, a
comprar el libro. Los funcionaris del
Estado se vieron sorprendidos con el
«consejo» de que lo adquiriesen tan.
bión.
El negocio resultaba bueno. Pero
Olivefira Salazar no consideraba IP
ficientemente compensado a su mi.
tador. Y meditando en los medios mai
eficaces para elevar a aquél a la cats
goda merecida, descubrió la meced,
dad en que la dictadura se encantra
ba de un organismo de propaganda a
precio fijo que perpetuase todas sus vi.
lazas y donase la píldora a los traba.
jadores expoliados. Y decidió crear el
Secretariado nacional de Propaganda,
cuya dirección correspondía por derecho propio al oscuro periodista y hombre ,servil Antonio Ferro.
Este departamento de nueva crea.
ción fué dotado con un millón de escudos anuales, sin contar los gastos
extraordinarios, que no están limitados y quedan al arbitrio de su di.
rector. Lo que equivale a conceder a
Antonio Ferro libertad absoluta en el
terreno de la francachela administrarisa. Conviene recordar de pasada
que al cantor oficial de la dictadura
le pasan inadvertidos algunos peque«
ños detalles en su loa de la obra de
Gobierno. Por ejemplo, la catástrofe
económica de Portugal y la desaparición casi taumatúrgica de los fondas
de los Sindicatos obreros, deshechos
en holocausto al Estado nuevo. De es.
to no sabe nada Antonio Ferro, actual
administrador de millones y literato
que se permite el lujos a costa del Es.
tado, de pagarse como prologuistas
venales y exquisitos escritores, como
Paul Valéry.
He aquí, pues, sintéticamente la
historia literaria de un hombre encadenado a la dictadura y despreciado
por la mayoría de sus compañeros de
profesión que han perdido el sentido
moral. He aquí al autor de la obra celebrada por otros escritores de su calaña, brindando el.ejemplo de su tris.
te renombre.
José RAMOS

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann
La Sociedad de Tipógrafas de Sala.
manca se ha dirigido a la Embajada
alemana protestando enargicameas
contra el trato que el Gobierno facie.
ta dispensa al camarada Thaelmana
y pidiendo su inmediata libertad,
así corno la de los demás presos anti.
fascistas.

de la señora Anna Roosevelt Dall, la
única hija del presidente de los Estados Unidos, ha anunciado que hoy
presentará la demanda de divorcio
contra su marido, Curtiss B. Dall,
de Nueva York, ante el Tribunal de
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
Minden.—(United Press.)
Dos españoles muertos en el asalto
de una hacienda mejicana.
MEJICO, 30. — Comunican de la

La U. R. S. S., eje de la paz

Barca, en el Estado de Jalisco, que
dos españoles, llamados Dionisio y
Julián Ordiales Medina, han sido
muertos por siete hombres armados,
que asaltaron y saquearon una hacienda propiedad del español BonifaMOSCU, 30. (De la Agencia
cio Montes.—(United Press.)
Tass.)—Durante su estancia en esta
capital el ministro estoniano de Ne1111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111M 1111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
gocios extranjeros, Selmajaa, ha cebrado varias entrevistas con el camarada Litvinov.
El ministro ha expresado la actitud
favorable de Estonia a un pacto de
mutua ayuda entre la U. R. S. S.,
Polonia, Alemania, Checoslovaquia y
los Estados bálticos.
Por otra parte, el ministro extraordinario de Letonia, Bilbanis, ha h
cho, por orden de su Gobierno, una
declaración semejante a la de Litvinov.—(Fabra.)
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2 ,5 O paulas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

Estonia y Letonia se declaran favorables
al pacto propuesto por la Unión Soviética

SALUD Y CULTURA, EN LA SIERRA

Rusia ha desarrollado enormemente
sus industrias químicas, hasta el punta de ocupar ya el quinto lugar en el
mundo.
WASHINGTON, 30.—Rusia y Ja-

pón, los dos países claves de la situa.
ción del Extremo Oriente, han des.
arrollado sus industrias químicas nacionales durante 1933 y primeros me.
ses de 1934, según se demuestra con
los datos recopilados por un informe
del departamento de Comercio re
cientemente publicado.
Según este informe, a pesar de las
restricciones comerciales y de las de.
preciaciones de la moneda, el total de
las exportaciones mundiales de pro.
duetos químicos durante 1933 alcanzó
un valor de unos goo millones de da.
lares, aproximadamente.
Alemania continúa ocupando el prm.
mar puesto como país exportador de
productos químicos y le siguen l u s
Estados Unidos en segundo lugar,
Inglaterra en tercer puesto y después
Francia, en cuarto lugar, seguida de
Japón y Rusia.—(United Press.)

Luchas proletarias en América

Hoy terminará la huelga en los puertos
del Pacífico, salvo en lo que afecta a los
marineros
SAN FRANCISCO, 3o.—La Junta mediadora anuncia que 12.000
obreras del puerto, que están en huelga desde el 9 de mayo, se reintegrarán mañana martes por la mañana al
trabajo, a todo lo largo de la costa.
Queda por resolver la huelga de
marineros, que sigue en el mismo
estado de días anteriores.—(United
Press.)

Los conductores de autobuses cuba.
nos van a 1a huelga para amague
su derecho a la libertad de propaganda.
LA HABANA, 30.—Se han decla-

rado en huelga los obreros de siete
Compañías de autobuses de La Iba.
bana. Los huelguistas piden el reja
graso de cuatro obreros despedidos
por hacer campaña de agitación.
Se espera que se unan a la huelga
La huelga de los obreros de los mataderos de Chicago causa grandes tras- los obreros de otras Compañías da
autobuses.—(United Press.)
tornos.

CHICAGO, 3o.—Como la huelga
de los obreros de mataderos planteada en esta ciudad continúa a causa
de la incapacidad de los mediadores
para encontrar una solución, es muy
posible que el general Johnson se determine a venir en avión a Chicago
mañana o pasado mañana.
La huelga está causando serios obstáculos a los proyectos del Gobierno
para la adquisición de ganado como
medida de socorro ante la sequía.
También existe la posibilidad de
que la huelga se extienda a los matarifes y a los carniceros, aunque los
jefes de los Sindicatos se oponen a
que la huelga se extienda.—(United
Press.)

En minneapolis el gobernador
establece una dictadura militar «pata lograr un acuerdo pacifico».
MINNEAPOLIS, 3o.—La ciudad

atraviesa por un período de calma re.
'afilia después de los pasados disturbios. Unos 2.500 guatclias nacionales
patrullan por las calles, que están sometidas a una especie de dictadura
militar, establecida por el gobernador,
Floyd Olson, «con el propósito de ver
si se logra un acuerdo pacifico» en el
conflicto promovido por la huelga de
los conductores de camiones.
Los huelguistas no ofrecen resistencia. Mientras tanto continúan las
tentativas del mediador federal pul
llegar a una solución del conflicto.

Las rentas del trabajador

'A Cercedilla van todos los años, a respirar el aire puro de la sierra, los niños de Salud y Cultura. Esfuerzo
considerable éste, que realiza con sumo agrado esta simpática ,Sociedad de niños excursionistas. Allá, entre la.s
tisontatias del Guadarrama, reponen sus débiles organismos estos niños proletarios. Descanso bien necesario, sobre todo cuando en el hogar de los padres no abundan las comodidades. Vedlos aquí, en plena Naturaleza, prestos para una de sus acostumbradas excursiones: Siete Picos, Fuenfría, Montón de Trigo... Por
las escarpadas rocas treparán estos días los niños de 5a4lud y Cultura. Vaya a ellos nuestro saludo, entusisata
y la felicitacián a los organizadores de estas excursiones,

Nueve náufragos del "Astrid" llegan a
puerto después de luchar durante 126
horas en un bote en pleno Océano
ARICHAT (Nueva Escocia), 30 .— rriente, han llegado a este puerto
El capitán y ocho tripulantes de la pués de haber permanecido en
goleta «Astrid», de la matrícula de te, en pleno Océano, durante ciciu
Luneburg, hundida el día 24 del co- veintiséis horas.—(fabra

