TODAVÍA EL COMPLOT

UNA DECLARACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE LA U. G. T.

¿QUÉ MÁS HACE FALTA?

¿Un recurso para "Contra un régimen de terror blanco como el El drama íntimo de
revalidar el titulo de actual no sirven las protestas platónicas" los republicanos
Se muestra dispuesto a procurar que la clase organizada que representa
ministro?
honestos
realice un supremo esfuerzo para ciar término con el régimen de excepción
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Continúa el Gobierno sacando útil rendimiento a la especie
de un inmediato movimiento revolucionario. Algunos periódicos
no han tenido inconveniente en afirmar que tal intento revolucionario está patrocinado por los socialistas. La intención no
puede ser más clara. Sería bueno que el Gobierno de un modo
claro, sin reticencias ni veladuras, proclamase qué es lo que
teme y de quién lo teme. Hemos dicho, desde el instante mismo en que comenzó a cotizarse políticamente la especie, que
el supuesto complot revolucionario nada tenía que ver con
nuestras organizaciones. Y no hacíamos la declaración tanto
para rehuir una acusación que no nos incomoda como para evitar que se filtrase en a:guna de nuestras organizaciones el confusionismo. Esto segundo es lo que nos importaba evitare No
,era por el ministerio de la Gobernación ni por los diarios
monárquicos, «El Sol» entre ellos, por donde nuestras organiaciones conozcan los propósitos de nuestro Partido. Los conocerán por el conducto regular. Insistimos en que no hay revolución. El Gobierno, al parecer, está en condiciones de afirmar
lo contrario. Hágalo, pero hágalo con claridad. Destape un
poco el misterio de sus informes. ¿No le estarán estafando sus
informadores? Eso deberíamos creer si, por más cuerda, no
aceptásemos la versión de que le interesa acudir en remedio de
una situación interior difícil echando sobre el país la sombra
de una tenebrosa maquinaci6n contra la seguridad del Estado.
Esto segundo es lo más verosímil. Mucho más si son exactos
los rumores que corren en cuanto a la suerte que como titular
de la cartera de Gobernación le estaba deparada al señor Salazar Alonso. Ahora bien ; cosa fuerte es que para revalidar el
titulo se apele al recurso heroico de inventar una revolución.
Tan fuerte, que tratándose de otras personas nos resistiríamos
a aceptarla. Ahora, no ; ahora lo aceptamos todo. Lo más disparatado es verosímil. Lo más absurdo, verídico. Esta revolución que se está combatiendo con declaraciones en los periódicos es de lo más curioso. Tiene todas las características de una
de aquellas periódicas revoluciones republicanas que patrocinaba Lerroux cuando su economía doméstica amenazaba derrumbarse. ¿Ocurrirá algo de eso ahora también? Bueno es que lo
sospeche el lector. Quien ha sido una vez contratista de la tranquilidad pública nada tiene de chocante que quiera continuar
siéndole Por lo pronto es seguro que el señor Samper no se
resuelva a decir una sola palabra sobre quiénes sean los promotores de esta revolución original y curiosísima que anuncia
hacerse histórica.
Y, sin embargo, el señor Samper tiene la obligación moral
de proclamar qué fundamentos le han conducido a suscribir
las medidas de excepción propuestas por el ministro de la Gobernación. En la medida que se trata de una obligación moral
el señor Samper tendrá mucho gusto en incumplirla. En esa
materia no quiere pecar de inconsecuente. No dirá más de lo
que ha dicho. Pero entre lo que ha dicho, él o Salazar Alonso,
que ya comenzamos a confundir las palabras del uno y del otro,
as hay que hacen alusión a las Provincias Vascongadas. ¿Es
pur allí por donde debe iniciarse la revolución? En Bilbao se
ha coentrado abundante guardia civil. ¿Qué pasa, pues, en
leeVascungadae? ¿Lo sabe el Gobierno? Nosotros, sí. Lo que
ahU pasa es, ni más ni menos, que ha tenido una terrible repercusión la conducta del Gobierno en el pleito catalán. Tan
grave y terrible repercusión, de orden moral, por supuesto, que
la presencia de la guardia civil no remedia nada. Pero no vamos a ponernos a informar al Gobierno de lo que el Gobierno
ignora. Desde luego, ocioso es hablar de revolución. No se
trata de eso. Los nacionalistas vascos son bastante más inteligentes que el Gobierno para dejarse sorprender sus secretos por
él. Los eenen. Y, como siempre, si alguien los conoce no es
el señor Salazar Alonso ni sus representantes en aquellas proensias, modelos perfectos de maderos con ojos.
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"El Sol" y "La Voz", o una
vela a Dios y otra al diablo
Volvamos al tema de los periódicos... Durante varios días,
todos los que hace que se falló el pleito a favor de la nueva
Empresa, venimos leyendo con especial atención «El Sol». Esiperáhamos lo que, al parecer, esperaban otras personas : que
El Sol» modificase su parcialísima posición política. Hasta
ahora esa modificación ni se ha producido ni lleva trazas de
producirse. «El Sol» encuentra una renovada complacencia en
menospreciar a los socialistas y en desfigurar cuanto con nosotros se relacione nacional , o internacionalmente. «La Voz»
tiene otra política. Hace algún tiempo que viene haciendo suave
oposición al Gobierno. Esta disparidad de inspiraciones y condudas en diarios de una misma Empresa tenía hasta hace unos
dtas una explicación. La siguiente : que en tanto «El Sol» se
insPiraba en unos determinados accionistas, «La Vez» recibía
el impulso de otros. Esta circunstancia ha desaparecido. La
inspiración es ahora ejercida por las mismas personas para «El
Sol» y para «La Voz», sin embargo de lo cual el diario de la
mañana hace una política y el de la noche otra diferente. ¿Cuál
es la razón? La desconocemos. Quizá sea una razón mercantil. Nos es igual. De la misma manera que nos resulta indife.
rente que «El Sol» siga haciendo la campaña antisocialista que
I tanto ha hecho aumentar su tirada. Pero nuestra indiferencia
e acaba en el punto mismo en que comienza el interés de los
lectores, a los que nos conviene decir que «El Sol» sigue siendo, ten la nueva Empresa, lo que era con la vieja : un periódico
al servicio de los enjuagues capitalistas. Y que en la medida
que su página financiera no cubre sus necesidades económicas,
kt pide a «La Voz»—con mayor circulación, gracias a su política
oposicionista—que se las cubra. Las Empresas suelen llegar
estos hallazgos preciosos que dejan de ser eficaces, naturalsilente, en el momento en que son descubiertos. Según eso, reaullará que el trabajador que adquiere «.La Voz» ayuda a que
a continúe publicando «El Sol»... La cosa es excesiva. Y una
dt dos, o la nueva Empresa se decide a dar a sus dos diarios
idéntica orientación o el truco de las dos orientaciones le fallará
rapidisimamente. A que le falle contribuiremos nosotros con
Una tenaz propaganda. Después de todo, no será mucho el esfuerzo que necesitemos emplear para conseguir el propósito.
Tenemos algunas noticias inéditas que no estamos dispuestos
a dejarlas perder. Nos da igual una u otra política. Lo que no
encontramos permisible es el juego doble. El lector tiene dereds) a no ser engañado ni sorprendido en su buena fe.
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La gallofa literaria ha recibido el encargo de injuriarnos. Le quedamos reconocidos. Cuando se nos depare ocasión
infligiremos a cada uno de sus componentes terrible sanción. Les obligaremos
a lavarse y haremos que les curen, enseñándoles un oficio, la lepra moral. Pocos
serán los que sobrevivan a la primer
jabonadura. Con jabón, agua y estropajo mueren ciertos insectos.

Traemos a primera plana, por su gran importancia, la
declaración que unánimemente y sin discusión ha s:cscrito el
Comité nacional de la Unión General de Trabajadores, a
propuesta de la Comi gión cjecutiva, en su reciente reunión,
de la que damos cuenta en otro lugar de este número :
«Reunido el Comité nacional de la Unión General de
Trabajadores de España, ha examinado la situación política
y social que se está desarrollando en nuestro país desde que
ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros el señor Lerroux, y ha llegado a la conclusión de que jamás, ni aun en

las peores épocas de la monarquía, se ha conocido divorcio
mayor entre lo que el pueblo trabajador necesita y reclama
con legítimo derecho y la obra que los Gobiernos vienen realizando desde el 14 de septiembre de 1933.
De trescientos quince días de Gobiernos lerrouxistas, doscientos veintidós ha estado el país sometido a un régimen
de prevención o alarma. De los noventa y tres días de nor.
malidad constitucional, sesenta corresponden al período electoral.
Los derechos de reunión y asociación están siempre a
merced de autoridades cuya ley no es otra que servir lós designios de la reacción. La poidtica de normalidad, para los
Gobiernos que vienen usufructuando el Poder desde septiembre de 1933, es: denunclas, suspensiones y recogidas de la

prensa obrera, especialmente EL SOCIALISTA, y lit hit-posición de multas que oscilan de chnco a quince mil pesetas;
clausura de Centros obreros; declaración de ilegalidad de todas las huelgas, aunque se hayan cumplido los trámites exigidos por la ley ; persecución y ensañamiento contra los
obreros campes inos, que no han cometido otro delito que pedir trabajo y ejercer el derecho de huelga; prohibición de los
actos de carácter obrero y protección descarada de la actuación monárquico.fascista; revalorización de los productos ali~inicios y, como consecuencia, elevación de los precios de
los artículos de primera neces:dad, al mismo tiempo que se
enItilecen los salarios, en particular los de los obreros agrícolas; extensión del paro obrero, en tanto se aumentan los gastos en medidas de represión; derogación, de hecho, de la legislación que favorece a la clase trabajadora; destitución de
los Ayuntamientos socialistas, cuya eleceión decidió el advenimiento de la República, etc.
Contra un régimen del > terror blanco como el actual no
sirven protestas platónicas. Por ello, el Comiité nacional de
la Unión General de Trabajadores de España se limita a de.
clarar estar dispuesto a procurar que la clase trabajadora organizada que representa realice el supremo esfuerzo para dar
término con el régimen de excepción que vive la clase obrera, y recomienda a ésta la más estrecha unión para fines
concretos y definitivos.»

UN SUPUESTO MOVIMIENTO SOCIALISTA

Largo Caballero desmiente las alarmantes
noticias que ha hecho circular el ministro de
la Gobernación
"Se quiere inventar conflictos de orden público para iustificar la
persecución contra nuestras organizaciones"
Desde hace algunos días los periódicos gubernamentales vienen hablando
de posibles e inminentes movimientos
'revolucionarios. El ministro de la Gobernación es el inspirador — nos consta — de tales informaciones, y a ellas
coadyuva con declaraciones más o menos audaces y, desde luego, con las que
hace clara demostración de poseer un negativo sentido de la responsabilidad. En
su número de ayer, "A B C" publica
unas pintorescas declaraciones del señor
Salazar Alonso, en que se hace referencia a fantásticos preparativos revolucionarios y se habla de enérgicas nzedidas
a adoptar por parte del Gobierno. Después, el diario monárquico escribe: "Según nuestras noticias, el posible movimiento es de tipo socialista; y se tiene
conocimiento de que entre sus dirigentes han surgido profundas disidencias."
Pues bien; nos consta que la noticia
del "posible movimiento de tipo socialista" le llegó al diario alfonsino por
boca del propio ministro de la Gobernación. Que esto es cierto lo sabe mejor
que nosotros el señor Salazar Alonso,
aunque hoy tal vez lo niegae y hasta
mande recoger nuestro periódico para
impedir que el país juzgue de su seriedad como gobernante.
* * *
Durante la mañana de ayer en los
círculos políticos e informativos cundió
la especie lanzada por Salazar Alonso
en colaboración con los periódicos al servicio del Gobierno. Algunos informadores, al terminar el consejo de ministros,
interrogaron sobre el particular al de la
Gobernación, quien se expresó en los términos que el lector puede ver en otro
lugar de este número. Con el fin de aclarar lo que desde el primer momento tu-

El traspaso de los servicios de Trabajo a la
Generalidad
BARCELONA, 3i.—El director general de Trabajo, don Rafael Ulled,
ha dicho que su viaje a Barcelona ha
tenido por objeto conferenciar con el
consejero de Trabajo de la Gene alidad, a fin de ponerse de acuerdo para
la valoración de los servicios que pasan a la Generalidad, ya que ahora
se traspasan todos los que faltan, ocupándose, al mismo tiempo, del acoplamiento del personal, todo ello de
acuerdo con los nuevos presupuestos.
Este asunto—ha dicho — es difícil,
porque el ministro de Hacienda ha
hecho grandes rebajas en todos los
ministerios, y el de Trabajo ha reducido tres millones del presupuesto y
uno y medio en la dotación de los
Jurados mixtos, lo que representa reducir más de trescientos empleados.
Por ello he querido ponerme de acuer-

do con la Generalidad para realizar
un acoplamiento armónico, esperando
realizarlo en breve. Ha dicho que en
lo sucesivo el representante del Estado en Cataluña para las leyes sociales se denominará delegado especial
de los Servicios sociales en Cataluña
y lo desempeñará el que ya viene actuando, don Cristóbal Masot.—(Febus.),

en las primeras horas Ze-Ta tarde un redactor de EL SOCIALISTA se entrevistó con el presidente de nuestro Partido
y secretario general de la Unión General de Trabajadores, camarada Largo
Caballero.
—¿Ha visto usted--preguntamos a
nuestro compañero—lo que dicen estos
días los periódicas y lo que habla hoy
"A B de un posible movimiento de
tipo socialista?
Largo Caballero sonríe con toda la expresión, y sólo el gesto del viejo camarada es bastante a confirmar nuestra impresión primera: el Gobierno, una vea
más, ha recurrido a la estratagema
del orden público para prolongar su
vida cuando todo amenaza acabar con
ella.
—Mire usted—nos dice el presidente
del Partido Socialista—, con esas alarmantes noticias que al Gobierno le interesa difundir se persigue una doble finalidad. En primev y principal lugar, se
quiere justificar ante el país y ante el
mundo la bárbara persecución de que el
Estado republicano español viene haciendo objeto a los hombres y a las organizaciones proletarias. Y, por otra parte,
el Gobierno tiene necesidad de inventar
conflictos de orden público, pues de otra
manera el equilibrio ministerial se pierde: la solución dada al conflicto de Cataluña tiene profundamente disgustadas a
las derechas ; no menos contrariedad ha
producido a los grupos reaccionarios el
fracaso de las negociaciones con Roma.
Si a esto se añade el desbarajuste económico y el abandono total de todos los
problemas, ¿cómo justificar la pertnanencia en el Poder? ¡Se comprende que el
Gabinete Samper terna por su existencia!
Y, ¡claro!, hace falta convencer a unos
y a otros de que el momento de la cri-

vimos por burda maniobra m • • ,
sis no es el presente. De ahí esos ter •ibles augurios que se hacen circular estos
días...

El periodista hace ver al interviuvado
que el señor Salazar Alonso no ha querido especificar a los periodistas si el supuesto movimiento tiene carácter de derechas o de izquierdas. Largo Caballero, con vivo ademán, dice:
—¡Claro que no lo dirá! Como que el
movimiento no existe. Y en este aspecto
yo comparto el criterio de un diario derechista de la mañana, que estima obligaciánde todo Gobiewno denunciar ante
el perfs quiénes son los que se proponen
'alterar el orden y dónde están los que se
estiman focos perturbadores. Lo contrario es deseo de sembrar inútilmente la
inquietud, falta de responsabilidad y desconocimiento de las consecuencias que
tal conducta ministerial puede acarrear:
la primera, 'una depreciación de los valores. ¡Y resulta curioso observar que
quienes así proceden son los que se han
pasado dos años clamando por la economía nacional!
El camarada Caballero hace una breve pausa. Un momento parece sumido
en profunda reflexión, y enseguida, lanzando una mirada sobre la mesa de trabajo, donde requieren su atención muchos y complejos problemas de orden
sindical, se despide de nosotros, mientras, con un amargo movimiento de cabeza, dice:
—Todo esto es el resultado ,de entregar los resortes del Poder y el mando de
las fuerzas coercitivas a hombres poco
preparados y de temperamento débil,
que reaccionan sin serenidad cuando creen
ver lo que no existe. Hombres a quienes, usando la frase vulgar, los dedos se
les hacen huéspedes.

La República y los socialistas

Unas palabras de don
Augusto Barcia
El pasado domingo se constituyó en Oviedo el partido de
Izquierda republicana. Don Augusto Barcia, jefe de la minoría parlamentaria del partido, pronunció un discurso, en el
que señaló la posición de los republicanos de izquierda ante
la situación actual, que no es otra que la d una implacable
oposición al Gobierno.
Refiriéndose a los hombres y a los partidos, el diputado por
Almería dijo:
«¿Qué queda de eficiente en la República? Un slmbolo:
Manuel Azaña. Una organización: el Partido Socialista. Hay
que decirlo muy alto, porque no es más que hacer justicia.
El Partido Socialista es la organización más austera y la de
más pulcritud política, que ha conseguido su robustez y su
fuerza precisamente por la disciplina. Y ya veis: fué contra
estos hombres contra quienes se desató aquella asquerosa campaña del enchufismo, que solamente estaba alentada por un
grupito de sujetos más o menos presidiables.»

¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed
y propagad EL SOCALISTA

MIIIERsay"

Las Empresas de Asturias aplazan el cierre
de las minas
OVIEDO, 31.—El gobernador ha
manifestado, y lo ha confirmado luego
en una nota oficiosa, que las Empresas hulleras han retirado el oficio
anunciando el cierre para el día i de
agosto, aplazándolo ante,la promesa
del Gobierno de que se concederán
auxilios económicos. Agregan 1 a s
Empresas que se mantienen en actitudl vigilante en espera del curso de
los acontecimientos para tomar oportunamente 1 a resolución que proceda.
También dijo el goberngdor, refiriéndose a las noticias proCedentes de Madrid, que no cree que haya en Asturias ninguna intentona organizada,
aunque se advierte alguna inquietud
entre los elementos extremistas, que
él lo relaciona con la conmemoración
del llamado Día rojo.
Refiriéndose a la noticia de la próxima llegada a Asturias del ministro
de la Gobernación, dijo que vendría
con motivo de celebrarse el Congreso
municipalista en Gijón, y con relación al viaje del señor Lerroux a esta
región, no tiene ninguna noticia relativa a este viaje.
Los obreros de la mina «Cutrífera»
han reanudado hoy el trabajo.—(Febus.1

Donosa situación a la que ha llegado ta República. No /Mi
cordarnos cosa parecida. Tiene una explicación normal lógi.
ca, la repulsa de la clase obrera. El observador menos atento
de la vida nacional alcanza fácilmente) todos los motivos pro.
fundos por los cuales las masas trabajadoras del país han
denunciado unánimemente a la República. Pero he aquí qua
a los propios republicanos se les impone el debele contra set
voluntad, que por algo son republicanos, de imitar la conduce
ta de los obreros y denunciar al régimen, si bien distanciandose de aquéllos a la hora de formular las soluciones adecua.
das al problema planteado. Lo que llevan dicho algunos re.
publicanos de mayor credito moral, de mejor línea de conducta, es lo suficientemente grave como para quo las persona'
implicadas en la reeponsabilidad de la defensa y gobernación
del régimen se parasen seriamente a meditar sobre sus matos
todos. ¿Es que han perdido su propio gobierno hasta el punto
de desdeñar el juicio de sus severos censores? Eso pareces
Alguna vez hemos dicho que la filosofía que prevalece en Last
alturas del Gobierno es aquella que hizo famoso a Allenelesa.
lazar : «En siendo de Zaragoza...» Está muy lejos de apesadumbrarnos la comprobación. Remos llegado a convencernos
de que cuanto más torpemente se proceda por la Repúblicas,
más ancha y sólida es nuestra plataforma política. El cateo
de los republicanos es otro muy distinto. Y muy dramáticos
Se empecinan en seguir siendo republicano; y cada mañane
reciben la noticia de una nueva infidelidad moral de la Rep.
blica, que ya lleva cometidas tantas que no hay poslilidad
de hacerle la cuenta como no se acuda en petición de auxilio
a las matemáticas superiores. Es decir, que los republicanos
de emoción limpia y conducta moral se encuentran hoy, des.
pués de haber conseguido imponer su victoria, en condioionee
parejas a cuando el régimen de España era el monárquico.
En efecto: ni una sola de las razones morales que esos republicanos adujeron pana abrumar a la monarquía pueden dejar de ser aducidas por ellos mismos para abrumar a la Re..
pública. Todo lo que en aquel entonces se dijo puede ser repetido hoy. Y, en efecto, se está repitiendo. Estos últimos
recursos polémicos de los republicanos son idénticos en un
todo a los que pusieron en juego, antes de que la República
naciera, contra la monarquía. Y aún hay más: oyéndoles pa.
rece como si volviésemos a escuchar las palabras de algunos
monárquicos — concretamente: el caso de Ossorio y Gallardo — que se esforzaban por convencer a la monarquía de que
le convenía entrar por un camino de concesiones liberales, sociales y morales. ¡Cuánto y cuán inútilmente peleó en ese sentido el señor Ossorio 1 Llevemos más lejos el recuerdo, ya
que le hemos citado. Por entonces, Ossorio popularizó la frase de que «hasta su gato se había hecho republicano»; tenemos más de una noticia para sospechar que ahora el gato)
aquel se" ha hecho socialista. El proceso evolutivo es el mismo. Las razones que aconsejaron al gato del señor Ossorio a
republicano le han aconsejado, con la misma urge»(II», hacerse socialista. Toda la pelea inútil que hizo el señor
Ossorio para salvar a la monarquía, la están haciendo ahora
los republicanos de la traza de Azaña y Sánchez Roman.
La República no quiere ni oír sus razones. Las desdeña.
Se considera en el camino del acierto y lleva adelante los faroles. El final es previsible. El señor Ossorio fué más sincero que ellos en sus relaciones con la monarquía. Se decidió
a vaticinar el batacazo. Los republicanos aludidos no llegan
a tanto. Y es que no acaban de plantearse el problema con
toda la crudeza necesaria. Y no lo hacen para conservar una
esperanza. La conservan gracias al escamoteo que hacen de
los verdaderos términos de la situación. En este punto reside
su drama. Ellos lo conocen y nosotros, comprensivos, lo respetamos. Respeto que no supone participación. Para nosotros,
la República es un régimen acabado. No acertamos a esperar de él otra cosa que no sea su muerte. y aun ni la muerta
la redimirá de sus pecados. Tantos y tan considerables son
los que lleva cometidos en muy poco tiempo. Nacida de la
victoria de unas elecciones municipales, se ha vuelto airada
contra los Municipios que le dieron la leictoria, los ha desti.
tuedo y los ha puesto en mano de los que no le hubieran
consentido nacer. Tamaño despropósito se ha hecho en nombre del interés republicano y en elogio de la democracia, que
por manera tan curiosa ha descubierto su falta de sinceri.
dad.
Los que acuden a consolarnos, asegurándonos que la de.
mocracia no es eso, nos hablan de una democracia teórica incapaz de resistir a la otra democracia: a la práctica. No hay
en el Gobierno, se ha dicho también, ni un solo republicano.
Perfectamente. Pues esa declaración dice, bien a las claras,
el concepto que puede merecernos la República, capaz de entregarse, poco menos que atada de pies y manos, a las arobiciones de quienes, por ambición, la cortejan. Para que esa
entrega haya sido posibe, ¿qué factores de tipo psicológico
han entrado en juego? Todos los republicanos opositores de
esta situación los conocen y nadie los desmenuza ante la opinión pública. Chocante silencio. Rara zona de peligro en la
que nadie se decide a entrar. Después de todo, es igual. Lo
más recatado es lo mejor conocido.
Volvemos a decir : es dramática la situación de los republi.
canos honestos queriendo salvar un régimen que encuentra placer en hundirse y que se complace en desoír a quienes acuden
en su ayuda. Dramática porque ellos insisten en sus voces íntimamente convencidos de que nadie les presta atención, salvo
aquel grupo de correligionarios que grita con ellos, buscando
dar al aviso mayor resonancia. Y no es sólo que no se les eseu.
che, es, además, que quienes alcanzan a oírles guiñan el ojo
maliciosamente, dando por supuesto, sin más que medirles por
su propia codicia, que lo que buscan es situarse al abrigo del
Poder o acampar en sus inmediaciones. Y así, cuando esas voces les molestan, privándolos de atender a sus especulaciones,
les niegan el derecho a seguir avisando peligro, les prohiben el
contacto con la opinión. Y es que es así, y no como ellos se la
figuran, la República. No creemos que haga falta mucho más
para que se persuadan de que nos asiste razón a los socialistas
para denunciar a un régimen que ha superado todas las mai.
cas-de la arbitrariedad monárquica y de la dictatorial. Ni siquiera ha pensado en compensarlas de alguna manera. En lo
nacional todo es desbarajuste y arbitrismo desenfrenado. Allá
donde el Estado está presente en alguna forma, el disgusto, la
incomodidad y la repugnancia son manifiestos. ¿Qué más hace
falta para que los republicanos denuncien a la República de
idéntica manera a como la venimos denunciando los socialistas?
Y, sobre todo, ¿qué más hace falta para que los proletarios que
conservan sus convicciones demecráticas y republicanas laa
pierdan y se agrupen en un partido de clase?

A un aldeano vasco le preguntaron si
un cliente de su chacolí, mal pagador,
era hombre de mucho gasto. El aldeano
contestó: "De mucho gasto precisamente, no; de mucho consumo, sí." La anécdota puede serle provechosa a un almacenista de Bilbao que está cerrando
cajsdevino,mbutsydejaon,
para nuestro embajador en Chile, señor
Soriano, que consume más que gasto.

En Aranjuez son detenidos unos excursionistas de Segovia
y El Escorial

Azaña, en Barcelona

Por los sucesos de Bugarra

El Consejo de guerra impone
El ex presidente del Consejo declara que no tiene apetencia de El alcalde de Segovia, un gestor de la Dipu- importantes condenas a varios de
tación, un teniente de alcaide de El Escorial,
los procesados
Poder
las esposas, y hasta los niños de pecho,
y
todos detenidos

BARCELONA, 31.—En el expreso
llegó esta- mañana el señor Azaña,
que fué recibido por representaciones
de los partidos políticos de izquierda
y amigos particulares, que so distribuyeron entre el apeadero de Gracia
y la estación terminal de Francia,
porque no se sabia por cualquier de
ellas llegara.
Llegó por el apeadero de Gracia,
desde donde se trasladó al hotel Colón, adonde fueron a saludarle quienes les esperaban en la estación de
Francia. Entre otras personalidades,
le visitaron el secretario geneeal de
la .Esquerra y los señores Dencás,
Martí Esteve, Nicoláu y don Juan
Moles, ex alto comisario de España
en Marruecca, con quien celebra una
larga entrevista.
También celebró una conferencia
con el eomandante general de someterles, señor Pérez Salas.
Uno de los reporteros de la corresponsalía de ciE1 Sol» habló brevemente con don Manuel Azaña, después de
la entrevista de éste con el señor Pérez Salas.
El ex jefe del Gobierno se negó a
hacer manifestaciones políticas, alegando que venía como veraneante y a
someterse a una cura de aguas recomendada por los médicos.
—¿ Definitivamente no hay nada del

documento qtit se les atribuye a usted y a los señores Martínez Barrio y
Sánchez Román—se le preguntó.
—Nada en absoluto. Eso es una
invencia de «La Libertad».
Y agregó:
—No ocurre nada. Ya ve usted que
reine la más comp l eta tranquilidad.
—e Y de la alianza de las izquierdas?
—Eso es algo que ha de producirse
fatalmente, y que se cate prcduciendo.
Y no quiso ser más explícito el señor Azana.
Creemos saber que en la conversación que sostuvo con varias personalidadee polítices, el señor Azaña hizo
una expesición de la situación
politcasegúnér,yhifca.
do no tener apentencia de Póder, y
menos aún prisas en conquistarlo.
Espera que los desaciertos de las derechas aglutinarán a les fuerzas izquierdistas para que, cuando llegue
la hora de gobernar, puedan hacerlo
con las mayores asistencias de la opinión pública.
El señor Azaña, a quien acompaña
su esposa, marchará, a las seis dé
esta tarde, para San Hilado de Sacalm, en cuyo balneario pasará una
temporada. — (Febus.)
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VIDA MUNICIPAL

La subvención a las organizaciones obreras que tienen establecido
el socorro por paro y enfermedad
.Ayer fué entregada en el Ayuntamiento la siguiente nota oficiosa:
«El Ayuntamiento ha acordado repartir entre las Sociedades obreras
que tienen establecido el socorro al
paro por causa forzosa e involuntaria
la cantidad de 445.000 pesetas.
A las Sociedades obreras que tienen
establecido el socorro en metálico para los usos de enfermedad o accidente del trabajo, 30.000 pesetas.
El plazo de admisión de instancias
terminará el día as de septiembre
próximo para el primer reparto, y el
30 de noviembre para el segundo.
Igualmente se acordó repartir pesetas 50.000 entre las entidades benéticas con análogos fines a los de La
Mutualidad Obrera.
El plazo de admisión de instancias
termina el día iS de septiembre próximo.»
De 3.658 ascensores, sólo funetionan
bien en Madrid 418.
Ayer se facilita a los periodistas en
el Ayuntamiento una nota en la que
se dice que en Madrid existen, según
estadística, 3.658 ascensores, de los
cuales 34 son hidráulicos y los demás eléctricos. De todos ellos sólo
funcionan normalmente 418; 3po se
encuentran en mal estado y los 2.940
restantes dejan mucho que desear.
Como se ve, Madrid goza de un
magnífico servicio de ascensores.
¿ Por qué, señor alcalde, no se ordena la reparación de todos los que se
encuentren en malas condiciones?
Con ello se haría un bien al vecindario y, al mismo tiempo — esto es para nosotros lo más interesante — se
contribuiría a aminorar la importante crisis de trabajo que existe en la
industria metalúrgica.
Felipe III volverá a la plaza Mayor.
Dentro de unos días — desde lue.
o en la presente semana — será regintegrado
a su pedestal de la plaza
Mayor la estatua ecuestre de Felipe 111, que fué derribada por la
muchedumbre entusiasta al proclamarse
la República.
La reconstrucción de la estatua ha
sido hecha por el escultor don Juan
Cristóbal.
La delegación madrileña que asistirá
al Congreso municipalista.
Al Congreso de la Unión de Municipios, que se celebrare en Gijón a
partir del día 3 del presente mes,
asistirán, en representación del Municipio madrileño, los siguientes seño.
res: Pedro Rico, Barrena, Layús, De
Miguel, Rato, Talanquer, Ortega y
Gasset, Pelegrin, Coca, Buceta y
Arauz, y nuestros compañeros Henche, Redondo y Alvarez Herrero.
También asistirán los funcionarios
señores Díaz Sobrado, Saborido, Ber.
dejo, Puga, Carvajosa, Cabezas, Cebrián, Roy, Llovet, Clein, Paz Maroto, Ortega Pérez y Pizarroso, y el
vocal propietario del Ensanche, señor
Usera.
So va a construir un mercado en el
paseo de Santa María de la Cabeza.
Se ha reunido la Comisión de Policía Urbana, acordando, entre otras
cosas, construir un mercado en el paseo de Santa María de la Cabeza.
También se acordó acceder a una
petición del Patronato del Museo del
Prado, en virtud del cual serán derribados algunos árboles que quitan vi.
sualidad a la fachada del edificio del
Museo. El derribo de los árboles, en
su mayor parte aligustres, carece de
importancia.
Se examinó un oficio dirigido por
la Dirección general de Seguridad al
alcalde para examinar la forma de
impedir las transmisiones de la radio
por medio de altavoces durante las
primeras horas de la tarde.
La Comisión se die) por enterada
del oficio.
Por fin, se acordó dejar nuevamente sobre la mesa la propuesta relativa a incineración de basuras por
considerar que carecen de personalidad legal representativa los proponentes.
Se va o hacer uniformes a los niños
del Colegio Carlos Marx.
Nuestros camaradas Henche, 'Ce.
lestino García y Lucio Martínez,
acompañados de don Jenaro Marcos,
del maestro sastre del colegio Carlos
Marx (antes de la Paloma) y del ingeniero jefe de Talleres y Acopios,

han visitado las fábricas de paños de
Béjar para ver la conveniencia de
que el Municipio adquiera directamente la cantidad suficiente para
confeccionar trajes y abrigos a los niños acogidos en el citado colegio.
Las impresiones recogidas por
nuestros camaradas y sus acompañantes son favorabilhoirnas para el
encargo de estos paños.
Visita a lac Colonias de Arenas de
San Pedro.
Al regreso para Madrid visitaron
inopinadamente las Colonias que tiene establecidas el Municipio madrileño ent Arenas de San Pedro. Fueron
amablemente atendidos por el personal director de la Colonia, elogiándose por los visitantes la perfecta organización de ésta y la atención que se
dispensa a los pequeños.
El curso en la Escuela municipal de
Artes Industriales.
Hoy saldrá para Guadalupe el camarada Rafael Henche para -asistir
a la inspección del curso en la Escuela municipal de Artes Industriales.
El concierto de mañana en Rosales.
Mañana, a las diez y media de la
noche, dará un concierte en Rosales
la Banda municipal, bajo la dirección del maestro Villa, con sujecian
al siguiente programa:
«La corte de Granada» (fantasía
morisca) : t, Introducción y marcha
al torneo; 2, Meditación ; 3, Serena.
ta; 4, Final. Chapí.
«El aprendiz de brujo» (scherzo).
Dulces.
Pasacalle de «La Dolores». Bretón.
Himno al Sol, de la ópera «Iris».
Mascagni.
Selección de «Carmen». Bizet.

Colonia infantil a Villajoyosa
Esta noche, as las once y veinte,
saldrá para Alicante, con destino a la
playa de Villajoyosa, la Colonia infantil organizada por la Cooperativa
El Arco Iris.

ACTO CIVIL
En el Juzgado municipal de Campo
de Criptana contrajeron anteayer matrimonio el camarada José Aparicio y
la señorita Paquita Navarro, hija del
camarada Juan Antonio Navarro, un
de los fundadores de la veterana or.
ganización de la localidad.
El compañero José Aparicio, que ha
militado largo tiempo en la Juventud
Socialista Madrileña, se encuentra a.c.
tualmente en Criptana, al frente de la
organización cooperativa obrera , que
funciona con gran éxito en aquel
lugar.
Sabe el compañero Aparicio que
cuenta con nuestro afecto y nuestra
más cordial enhoirabuena.
En el Ayuntamiento de Sevilla
•.•••••nn.

Una sesión en la que se va
a tratar de acusaciones hechas contra determinados
concejales
SEVILLA, 31.—El alcalde accidental ha señalado el día del jueves para que se celebre la reunión de con.
cejalee pedida por el jefe de la minoría radical demócrata, para tratar de
las manifestacioges hechas a un periodista por el jefe de la minoría de
Acción popular, asegurando que durante el brevísimo tiempo que han
permanecido al frente de los cargos
directivos del Municipio, han descubierto irregularidades administrativas
que justificarían una visita de Mepección por parte del Gobierno.
El alcalde aecidental ha nienifestado que pedirá a todos los concejales
una mesurada prudencia, y que no
tengan otra finalidad que la defensa
de los altos intereses de Sevilla, lo
cual no deberá ser obstáculo para
que se produzcan con la claridad (ie.
cesaria.

El pasado domingo coincidieron
casualmente en Aranjuez dos grupos
da
precedente de
Segovia, formado de es mesanas con
mujeres y niños; el otro grupo, de El
Escorial era de 92 excursionistas, también cien mujeres y niños. Ambas grupos habían anunciado en la prensa local 19 proyectada vi gila turística a
Aranjuez, si bien cada uno de los grupos ignoraba la visita del otro, apee
por pura cincidencia se encontraron en
una misma pradera condeno. Tan
desconocidos eran unos de otros, que
despuée de almorzar se dirigieron los
de Segovia a loe distintos cafés, mientras se gestionaba la visita al Palacio
y Casa del Labrador ; quedándose los
de El Escorial jugando al fútbol en
la pradera y otros bailando al son de
un organillo que alquilaron.
Hay que advertir, para justificar lo
gue luego se dirá, que ambas excursiones familiares adolecian de un terelble defecto : el haber sido organi.
radas por las Juventudes Socialistas
de las mencionadas cludades. -Pero el
carácter quedará explicado cuando
añadamos que a ení se me había invisacio en mi calidad de profesor para
que explicase a los compañeros trabaexcursionistas: uno

Mores y a sus familias algo sobre la
historia y arte de Aranjuez, Con idén-

tica finalidad se había invitado también a nuestro compañero el maestro
neeional Julio Fuster
Cuando más ajenos estábamos de
todo cuidado vimos detenerse ante la
terraza del café un automóvil con un
capitán de la guardia civil y varios
guardias con fuelles. Enérgicamente
se nos ordenó que fuésemos a ocupar
los autocares. El mismo automóvil
siguió reclutando a los amigos que estaban en otros cafés, en los jardines
del Palacio y los que habían ido por
los billetes de entrada.
En la plaza, en torno a nuestros
tres autocares, vimos unos diez guardias civiles y una veintena de guardias
de asalto. Sin más explicaciones nos
metieron en los coches, subieron guardias de asalto a las portezuelas y nos
llevaron al cuartel de la guardia civil.
Momentos más tarde llegaron también las excursionistas de El Escorial.

Formando fila india pasamos unos
tras otros; se nos cacheó, incluso mujeres y niños; nos tomaron la filiación y nos encerraron en el patio del
cuartel. Naturalmente, no se encontró
ninguna arma.4 las dos horas, a los

Seguridad, para saber qué suerte esperaba a nuestros amigos, y que además a les esposas de los retenidos se
les permitiese quedarse con nosotros pera enterarse de lo que iba
a ser de sus esposos. El señor inse
pector nos lo autorizó. Muchas gracies. Se quedó, pues, un autobús con
la comisión y los familiares. Los
otro salieron custodiados por los
guardias de asalto,- que les acompañaron hasta Villalba, sin permitir
que se detuvieran.
Fuimos recibidos en la Dirección
general de Seguridad por un señor
cuyo nombre y cargo desconocemos.
Le expusimos el caso. Nos dijo que
volviéramos media hora más tarde. Pero, sin duda, le parecería tan absurdo
todo la sucedido, que veinte rninuto-s
después salían de la Dirección general
de Seguridad nuestros seis compañeros.
lidenos .procurado centenar la ira y
hacer un relato sereno de lo sucedido.
No queremos tampoco añadir comentario alguno. En la «Hoja del Lunes»
hemos leído que el señor ministro Salazar Alonso pasó el domingo en la
sierra, y que declaraba que en toda
España no había pesado nada. Comprendemos esta declaración en quien
a pasado el día en la sierra, dedicado
sin duda a las deeicias familiares. Pero, señor -ministro de la Gobernación,
mientras usted gozaba con los suyos
un descanso, sin duda merecido seten'
ta familias españolas, con sus hijitos,
tan amados como los que usted tenga si es padre, eran detenidas, humilladas, expulsadas de un pueblo y conducidas por carretera, sin causa ni motivo que lo pueda justificar. Yo eenuncae a describir aquella escena de niñea,
Incluso de teta, que se cogían temblorosos al cuello de sus madres sollozan.
do de miedo.
Señor Salazar Alonso : un acto como el de que fueron víctimas estas familias obreras y pacíficas desdora el
prestigio de un ministro y pone en
evidente ridículo a las fuerzas armadas del Estado que intervienen en el
hecho. Yo me comprometo a demostrar todo lo dicho, sin más testigos que
el capitán de la guardia civil de Aranjuez, del teniente de los de asalto y el
inspector a quien se le encomendó el
servicio. Estoy seguro de que el honor
de estos eres señores les obligaría a
confirmar lo referido.

que ocupábamos el primer coche nos
hicieron subir otra vez y nee llevaron,
custodiados por un auto de guardias
de asalto, a las afueras del pueblo,
donde nos tuvieron custodiados. Dos
horas más tarde llegó un segundo
aletecer, custodiado también por la
guardia de asalto, y quedamos todos
acampadoe Como gitanos 1 bajo la vigilancia de la guardia civil. Luego, el
tercer coche de Segovia, y, por fin,
tras larga espera, fueron llegando los
tres autobuses de El Escorial.
Ante' habían ya retenido aparte a
Cuatro compañeros de Segovia y a
un compañero y una compañera de
El Escorial. Se los acusaba de ser
los organizadores de aquella excursión. Formarnos entonces un Lumité, en que figuraban el compañero
Esteban Muñoz, alcalde de Segovia;
el compañero Demetrio Hoyos ? gestor de la Diputación de Segovia ; ni
compañero Donato Herreinz,
dente de la Casa del Pueblo de Segovia, y yo, para visitan- al alcalde
de Aranjuez y pedirle que se informase por qué se retente a nuestros
seis compañeros y por sué se nos tenía a nosotros custodiados por la
guardia civil., después de hacernos
expulsado de la Oblación.
Pero en este momento llegó un automóvil con unos señores. Un guardia nos dijo que eran un inspector
de policía, venido especialmente de
Madrid para este servicio, acompañado de varios agentes. Nos dijo que
subiéramos todos en los autobuses;
que él iría delante en su coche, que
en caravana fuéramos los seis ceches
detrás del suyo, y cerraría la Ola de
autos una camioneta de guerdias de
asalto, que apareció al instante con
nuestros seis prisioneros.
La caravana emprendió la marcha
durante la noche hacia Madrid. A la
llegada a la capital nos sorprmdió
ver que una fila de motos con sidecars, llenos de guardias de asalto, se
colocó al lado de nuestros coches.
Nos pararon en una gran plaza, que
de noche no pude reconocer, allá al
final de Santa María de la Cabeza.
Allí había una verdadera ostentación
de fuerza pública. Dieron orden o los
choferes de que emprendieran el viaje, unos a Segovia y otros a El Escorial, custodiados por guardias de
asalto. Pudimos hablar con el inapector de policía, y logramos convencerle de que se nos permitiese ir una
Comisión a la Dirección general de

Ginés GANGA
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Salazar Alonso insiste en decir que
se preparan alteraciones del orden publico
Se ha disuelto el Consejo de la Eccnomía nacional
El consejo de ministros comenzo
ayer a las dita y media da la mañana.
1-195 Ministros estuvieron reunidos
hasta deepués de las dos de la tarde.
Al salir el ministro de la Gobernación, los periodistas le pidieron noticias, indicándole que él, sin duda,
tendría más para darles.
—No lo crean ustedes—respondió—.
Yo me he limitado a dar cuenta a
mis compañeros del estado del orden
públice en España.
Un periodista le preguntó qué carácter tenía el supuesto movimiento
de que se hablaba, porque las derechas decían que era de matiz izquierdista y la izquierdas lo contrario.
—Para mí, las derechas y las izquierdas—respondió—es lo mismo. La
ley es la misma para todos, y yo
cumpliré mi obligación de que el orden público no se altere, utilizando
todos los resortes a mi alcance.
Al salir el ministro de Hacienda,
señor Marraco, un periodista se le
acercó y le preguntó
—¿Han tratado ustedes de presupuestos?
—Sí, de eso hemos tratado. Ya saben ustedes que hay una Ponencia
para que informe al Consejo de Ministros sobre las reformas necesarias,
y cuendo estén hechos los diversos
acoplamientos se acometerá la tarea
por ministerios.
—¿Y de los medios para producir
ingresós? •
—Eso ya es una cuestión totalmente mía.
Entonces, ¿piensa usted, para disminuir el déficit, que el Estado cobre
los treinta millones, aproximadamente, que suponen cada eñe los intereses de los préstamos que el erario público tiene hechos a las Compañías
ferroviarias?
—Sí. Mi deseo ea que se cobren todos los créditos que tenga el Estado.
Esta cuestión está ligada con el Estatuto ferroviario- Si se considera que
el Estatuto ferroviario este vigente,
estonces el Estado es un copartícipe
de las Compañías ; pero si esta cuestión no se aclara, seguirá lo mismo
etie hasta ahora, pues ya son unos
doscientos millones los que pot este
concepto deben las Compañías al Estado. Conque ya diga que rni deseo
es que se cobren todos los créditos
que tenga el Estado ; pero es una
Cuestión que ha de resolver el Consejo.

Decreto resolviendo la reclamación
del Banco Hipotecario sobre reconocimiento de la legitimidad de sus créditos.
Cediendo a la Dirección de Beneficencia la finca La Concepción, en
Nava de Riofrío, y a la Dirección de
Sanidad la casa que fué residencia de
la Compañía de Jesús, en Gijón.
Resolviendo la reclamación de la
mitra de Cartagena sobre el Monasterio de San Jerónimo de la Nava.
Se aprobó un decreto referente al
régimen de alcoholes, recogiendo, en
esencia, la propuesta de la Comisión
nombrada a tal fin, y derogando los
decretos de ro de marzo y de 1$ de
junio últimos.
Gobernación. — El señor Salazar
Alonso die) cuenta de las medidas
adoptadas para hacer frente a cualquier intento de perturbación de la
paz ciudadana, con arreglo a lo que
preceptúa la vigente ley de Orden
público, medidas que merecieron la
unánime aprobación del Gobierno.
Agricultura.—Concediendo a la Al
ta Comisaría de España en Marruecos un préstamo de soo.000 pesetas,
con destino a anticipos reintegrables
a los labradores de nuestra zona del
Protectorado.
Industria y Comercio. — Decreto
restableciendo el régimen de compras
de carbones creado por el de 28
marzo de 1933.
e
Disponiendo que cese en sus fun.
clones el Consejo Ordenador de
Economía nacional, y nombrando
una Comisión ihtena que asuma
transitoriamente las atribuciones de
aquel Consejo y 'preste servicios d.
asesoramiento económico e informa
ción técnica al Gobierno.
Trabajo y Sanidad. — Jubilando.
por edad reglamentaria, con honorei
de jefe superior de Administración civil, al jefe facultativo del Instiuo
Oftálmico, don Baldomero Castre
sana.
Decreto nombrando delegado espe
cial de Servicios sociales en la regiót
autónoma de Cataluña a don Cristi')
bal Massó Escofet.
Ir

Nota oficiosa.

El consejo se ocupó largamente de
materia presupuestada prosiguiendo
el estudio de los anteproyectos presentados, y, después de informarse
del estado del orden público en España, que es satisfactorio, se despa.
charon los siguientes asuntos':
Presidencia.—Resolviendo reclamaciones del arquitecto don José María Font, sobre honorarios en la obra
de la casa número i de la p:aza de
Cataluña, en Lérida.
Reumatismo en todas SUR formas, ciática, parálisis, histerismo, Wel, escroftt.
ldem de don Santiago Millaruelo
Memo, herpetismo, catarros y bronquios noche en la esIación de Salamanca. sobre propiedad de diversas fincas in>tau ass& encinas y dos comedores independientes para los que comen por su cautadas a la Compañía de Jesús en
oliente.
la provincia de Huesca..

„

quiste aprestasen la debida eoce
ción para evitar la consumación
otra iniquidad».
Según los antecedentes, real
responsables los encartados, be
licita la pena de reclusión pera
para José Abel Sánchez, Vicente V
tura y Manuel Martínez, y lei
años de reclusión para Jeeas M
lnez y Manuel ROdrigo, en aten
a ser menores de dieciocho .
cuando acontecieron los hechos.
Entre el público ha sido dele
Vicente García Martínez, de v
siete años, a quien le fué oc
una pistola cargada con seis
las.
Han informado el fiscal, el a
y les' defensores. A las tres 45 la
de se reunió la sala en consejo
to para dictar sentencia, que,
parece, será conforme e las pa
nes del fiscal.—(Febus.)

La sentencia.
VALENCIA, 31.—En el consejo
guerra celebrado en la Cárcel M
lo ha recaído la siguiente sent
comunicada a las tres de la
treinta años de prisión perpetua
Manuel Martínez Gregorio, y d
séis de reclusión temporal a J
Martínez Gregori y Manuel Rod
Martínez. Han sido absueltos J
Abel Sancho y Rodrigo Vicente V
tura.—(Febus.)
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LOS SUCESOS DE TORAL
LOS VADOS
En la prensa burguesa de estos
días hemos tenido ocasión de leer
que entre la clase obrera de la fábrica
Cosmos y algunos números de la
guardia civil se había producido un
encuentro, con sus consecuencias naturales. Limitando su función al aspecto pura y fríamente informativo,
loa periódicos nos dejaban en malas
condiciones para formar opinión acerca de cuanto aconteció en Toral de
los Vados el 25 de julio a primera hora de la tarde.
Al hacerse el relevo de las dos, uno
de los obreros que trabajaron en la
fábrica durante la última huelga fue
invitado por el portero a abandonar
el sitio donde estaba, en evitación de
posibles incidentes con los obreros
asociados. Cuando abandonaron éstos la portería, ajenos a las intenciones de Manuel Porras, éste disparó su
pistola, hiriendo a uno de los compañeros del Sindicato de Construcción.
El ruido de las detonaciones atrajo
hacia la fábrica un gran número de
personas, a quienes preocupaba intensamente la suerte de los heridos, y
cuando trataban de ver el estado de
cada uno de ellos, el conductor del coche donde iban intentó disparar contra
el público reunido en las inmediaciones de la fábrica. De no haber fallado
la pistola del chofer, seguramente tendríamos que lamentar algtusa desgracia más de la ocurrida al compañero
Donato Yebra. Las autoridades locales están en posesión de pruebas concluyentes de este intento de agresión.
Concentrado buen número de guar-
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dias civiles en el sitio donde tuve
efecto estos suceses, y como se
ra que ya de antiguo había cierta
tilidad contra el compañero Do
Yebra, intercedió una mujer, ape
do a la serenidad de quien parece
puesto a 'hacer algo irreparable.
la fuerza fué separada esta majá
pocos momentee después caía mi
este camarada.
Lo relatado sería bastante para
formar someramente a la opinión
blica de una parte del drama da
liado en Toral hace pocos das.
es necesario decir que si la Emp
Cosmos no hubiera organizado la
interior de su fábrica a base de fu
armada y pistolas para la parte
adicta de su personal, es posible
hoy no habría motivo para lame
t a n hondamente como merece
muerte del compañero Yebra.
No sabemos que la hostilidad
finada de que han sido objeto aqu
trabajadores haya motivado rea
nes violentas de parte del peo
obrero. Esto no impidió que las a
ridades procedieran con la mayur
pidez a detener a aquellos comp
ros en quienes se tratará de hallar
responsabilidad de lo ocurrido.
pendemos watt( la versión de esto'
ceses, que diputamos fiel reflejo
verdad, mientras inicia sus gest
el titular de Gobernación, a quien
mes dirigido una carta expres
nuestro deseo de que se ponga re
dio a estos excesos de la fuerza
blica.

Anastasio DE GRACIA

Reunión del Comité jurídico pro Thaelmann

Instrucción pública. Aprobando
proyectos para construir escuelas gra.
duadas en Pozuelo de Alarcen (Medrid), Atece (Zaragoza), Cadena
(Barcelona), Cangas de Onís (

Desde el día primero de agosto comienzo
funcionar en Berlín el llamado Tribunal pop
lar que ha de juzgar a Thaelmann

Tudela, Zaragoza y San Martín de
Maldá (Lérida).
Obras públicas.—Autorizacion a la
Junta de Obras del Puerto de Bilbao
para realizar, por concierto directo,
las obras de revestimiento del túnel
del ferrocarril de Bilbao a Portugalete, por su presupuesto de 460.000 pesetas.
Ejecución por subasta del proyecto
de elevación de rasante del trozo primero del muelle de Levante del puerto de Valencia, por su presupuesto de
210.000 pesetas, con cargo a los fondos de la Junta de Obras de aquel
puerto.
Proyecto reformado de las obras
del trozo quinto del túnel de La Murta (Murcia) en el canal de Taibilla.
Hacienda. — Sustituyendo la asignatura de Análisis químico por la de
Reconocimiento de productos comerciales en el plan de estudios de la Escuela Oficial de Aduanas.
Justicia. — Nonibrande presidentes
de la Audiencia provincial de Valladolid, a don Medano Escalada; de
la de Avila, a don Esteban Puras ;
ídem de Sala de la Territorial de Valladolid, a don Joaquín Alvarez; magistrado de la de Valencia a don Evaristo Piquer ; ídem de Avila a don
Manuel de Vicente; fdern fiscal de
Valencia, a don Juan Serna; de Valladolid, a don Jesús Sánchez, y de
Cáceres, a don Ramón Gascón.
Introduciendo aclaraciones al decreto de 29 de diciembre de 1931 sobre
arrendamientos urbanos.

Ayer, martes, ha celebrado reunión ilitos cuya com isión es anteri r a
el Comité judaice pro Thaelmann. ' ley creadora del Tribunal, y no
Se aprobó la redacción de una en- conoce—por otra parte—el des
cuesta destinada a los juristas más del acusado a la libre elección del
destacados de España para que den fensor.
su opinión sobre diferentes facetas del
Por todas estas circunstancial
caso Thaelmann y la conveniencia de Comité acordó secundar la acción
celebrar un centraproceso Thaelmann
ternacional que contra este Tribu
.
en Madrid.
y por los fueros del Derecho, ha
Se dió lectura a una carta de la prendido la Asociación Juridies,
Asociación Jurídica Internacional, coEl Comité jurídico pro Thaelm
municando que el día primero de agosto comienza a funcionar en Bedel el teniendo en cuenta también que
muy poca fuerza moral su
llamado Tribunal popular. Este día dría
sición
a ique Thaelmann sea ju
se verán en la Sala ternera tres cau- por este
si antes no
sal. La Prensa alemana no comuni- ne a que Tribunal,
lo sean otros acusados
ca el nombre de los primeros acusa- sus mismas
circunstancias, ala
dos que comparecerán ame este Tre.
tribunal que es el que ha de juzgar a voz de protesta contra el «Trib
Thaelmann. Como es sabido, está popular», que no respeta las elem
compuesto por siete miembros doy tales garantías del derecho pro(
e invita a hacer lo mismo a todo
'
de ellos magistrados y los restantes
nombrados directamente por el can- abogados y juristas españoles y o
ciller del Reich entre gentes de diver- opinión pública en general.
sa profesión (entre ellos jefes de las Las protestas deben ser enviada
tropas de asalto), y, como es lógico, «Vollsgericht» (Tribunal popular
ligadas al régimen y al partido necio- cuya dirección es Preussenhauss,
nalsocialista. Vulnerando el principio lín, acompañando copia al Comité
de la no retroactividad de las leyes, radico, o, si lo prefieren, aclamenl
entenderá en causas seguidas por de- éste, domiciliado en Pozas, 8.

Oviedo)yGrupsclanCiñe,

En Gijón
•n••nnn••••

Un hombre muerto
y otro herido
GIJON, 31.—Esta mañana . e des-

:rrolló en el muelle un sangriento su.
ceso. El marinero Salustiano Rodra
pez Menéndez entró el domingo en
un establecimiento de bebidas ? propiedad de Cristóbal Posada, situado
en el muelle, e insultó y amenaza a
la esposa del propietario, por lo que
fué detenido. Hoy se encontraron Salustiano y Cristóbal y discutieron, y
en la discusión intervinieron, según
parece, otras personas. Salustiano
afirma que Cristóbal le dijo : «A ti
te mato yo», 'y le agredió con una
navaja, con la que le causó una herida en el hombro izquierdo. Salus-.,
ellee deiendie con otra
vaja, e hirió a su contrincante en
pecho.
En la Casa de Socorro se le aprea Cristóbal una herida incisa en
cuarto espacio intercosial izquicr.
, con síncope cardiaco y fractura
los huesos de la nariz. Falleció al
gresar en el hospital, y el agresor
detenido.—(Febus.)
-e
l

Balneario de Ledesma.--Gran Hotel

VALENCIA, 31.—Se ha celebrado
en la Cárcel Modelo un consejo de
guerra por los sucesos ocurridos en
Bugarra en enero de 1933, secundando el movimiento revolucionario surgido en toda España. Varios vecinos
de dicho pueblo recorrieron las calles
pidiendo a los demás vecinos las armas que proseyeran. Cortaron la carretera y quemaron los. archivos municipal y del Registro civil, diciendo
que se había declarado el comunismo libertario en toda EspAÑa. Al
tener conocimiento de ello, tuerzas
de la guardia civil y de asalto lueron
al pueblo, registrándose con tal motivo un tiroteo, a consecuencia del
cual resultaron heridos varios guare
dias eiviles y de asalto.
Como autores del hecho, vistos
por el pueblo cuando disparaban contra la fuerza pública, han ocupado
el banquillo José Abel Sánchez Rodrigo, Vicente Ventura Rodrigo, Manuel y Jesús Martínez Gregorio y Manuel Rodríguez Martínez, los cinco
vecinos de Bugarra.
Alrededor de la cárcel había enorme gentío, obedeciendo sin duda el
llamamiento de los sindicalistas, que
en «Solidaridad Obrera» ordenaron
que, por la significación histórica de
los hechos que motivaron los sucesos de Bugarra, y por la moreiatruosidad de las penas que se piden, toda
la organización confedera] y anar-

o

se O

Desde

La anunciada huelga de los empleados municipales tribunal
de Gijón

La Alianza obrera celebra un importan
acto en el que se juzga con acritud I
conducta del Ayuntamiento
taIJON, 31.—La noche pasada, con
motivo de la anunciada huelga de
empleados y obreros municipales, se
celebró un mitin, organizado por el
Comité de Alianza obrera de dichos
trabajadores, integrado por elementos de la C. N. T. y U. G. T.
Se pronunciaron discursos violen.
ros contra el Ayuntamiento y la administración municipal, culpando a
l os concejales de la situación precaria en que se encuentra el Municipio.
Se hicieron acusaciones concretas y
coincidieron los oradores en que úni-

cemente se hace política de part
no labor en bien del interés gen
de la población, pues los empleo
concedidos por los políticos a loe
divid.uos que pueden servirles en
elecciones. Uno de loe oradores (
surcó durísimamente al alculde,
entender que es el más opueoto a
rlivindicac:ones de los trabajada
Algún orador dijo también quet
los obreros de la población la
yarán, y si se declara le huele
corriese la sangre, culparán de
al Ayuntamiento.—(Febuse
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EN EL CAFÉ RESTAURANT MOKA
Anunciado en estola días el magnífico servicio del Restaurant MOKA,
público ha podido comprobar sus excelencias, dispensándole su fiar
tal forma, que-el domingo último agote los almuerzos censa, no
tante el crecido número de cubiertos preparados, haciendo' imposible si
dar a toda la crecida clientela de este restaurant insuperable.
Uno de los más significados ministros del actual Gobierno cenó el
en MOKA, y tuvo frises de elogio para la calidad de la comida, felici
al Gerente por sus aciertos de organización.
A todo esto se añade la incomparada situación del Cafe MOKA,
zado en la calle de Alcalá, frente al Retiro, con espléndida terraza, do
se disfruta en esta época de un fresco delicioso.

Editoriales
La disminución de sueldos a los funcionarios
tujustitleade alarma que entre los
'animarlos del Estado he seffiGitade
1 reviente declarad& ministerial re.
laliva a linA reduccIón on los sUeldps
OOP @hilo o tratar el terne, alquitira
el 110111enterin tits ciña en COAS monten,
I, a les trabajadores de Comtinice.
elenco. Semejante ataciee a lk capacidad económica del proletariado afecto
al departamento regentede por e miMitro republicano señor Cid no puede
Sorprender a unos trabajadores que se.
badas muestras están recndo del
»erina» gubernamental por le senellia
do no acePlar sernises loe olor.
des lerroualetae. ¿Cómo no operar,
pues, de lea beillbrea qu e hoy OgnPan
el Poder el am119 económico que nupendría cercener el salario después del
desenfreno aujítleu seguido eón el ele
Jalo l dentruir loe Sindicatos do elift.
dleión Melina que los poetales y tele.
eneistas crearon el essler de la fe pues.
14 en una República que modificara
rtgleal y profundamente los hábltos
,pertildeles do la§ oligarquías dueñas
'de) Estado?
Saben nuestros camaradas, curtidas
en 141 lUebee del trebeje, que la tácIiert de las ajase plutócratas, servil.
mente seeendades en ese labor por sus
edecanes acreditados en el erimpo hur.
P40, " nalltl4, al PrIn cI PI O, en tratar
Q4 disuadir a loe que @saben rebelar.
eentre la explotación inicua de los
capitalinge por medio de perseciicio.
nes de tipa personal, recurriendo,
logrado el Intento, la medida de extensión ellectIva de amenazar—y pla s
-marsielpgbndescan une disminución de salerles que
!tengue de 04190 19a ingePUOS que
por ve; priftlera $e levantaban frente
a lea Melles IttiliZedos per 1111 elaSee
Venir. per lento ! a Bre1~49, eeme perigeo indlseutible para
nivelar los presupuestos una rebaja en
los a los funcionarios, segen
enuncio del Gobierno, se note antoje el
empleo de lea recursos que la burguesía pone en juego para explotar a su
guste 4 les trabajadores, NO@Olros
pasmes, Oil fundamento§ contrarios
a lee expuestos por el Gobierno, qua
existen tnuebes otros medio pera negar e la ansiada niveleeión,
Preguntamos ¿Es el anunciado el
made de dar cumplimiento a lo @eta.
biciclo en la1 leyes ele Bales de Cerreos y Telégrafos respecto al régimen
de retribución por quinquenios preeop•
tuado en las citadas leyes república.
alas? Cierto es que cuando fueron votadas aquéllas eeistia el designio llore
ratio da llegar a poner en vigor loa bases en ellas centenidas ; pero aellé119§
eran otros tiempos y no en balde han
cambiado «radicalmente». Por esta
causa la aspiración de reconocimiento
de la personalidad de los Sindicatos
de Correos y Talégrafos y de loa derechos de les trabajadores de estos
rsmos de la eciminetraelen se ve tre.
cada por el Intento de rebajar las allgnaciones hoy vigentes como Una prueba más del servicio que los radicales
/alcen a las derechas 4o sanclaner en
rus bolsee a quien« muestren •nt des,
agredo contra el régimen de propiedad
defendido por las gentes reacclonar!as.
Frente el designlo ministerial do
buscar economías en los haberes o reiribuclonea de ciertos funcionarios de
eodeste condición, no es ocioso Proclamar que la moderación e
públicos debe cernenzarse por quienes más que trabajadores son parásitos que tienen en la nómina el modo
divIvir ein rendir provecho útil. Mien.
tras en Corroa y Telégrafos existan
saldadas de hambre como eibtema de
IstrIbución de jornadas de trabajo 111.
micado y de gran responsabilidad, ha.
blar de reducciones o de fusión do ser.
vicios nos parece burla sangrienta.
1 Medio, tiene el dudar de la caree.
ra de Hacienda para llegar a la /vivt.
ladón del presupuesto futuro; pero su
Inclinación antiabrera, al igual que le
de este Gobierno, lo decide a ir con,
tra los funcionario', que por lo visto
a ton el remedie de muchos males.
khora toca a los trabajadores del Es,iado apreciar si no hay otros gastos
pm apropiador, para el dercenarniente
que los que ellos producen al erario.
Nosotroe creemos; que muy pronto neal
pondríamos de ecuerdo.

El tribunal especial de Roma

1111111111

trabaja intensamente

Desde hace algunas semanas, al

tribunal especial fascista está dando
prueba de una actividad íntenoísima.
In pocos días ha condenado a cente.
isires de años de reclusión a 111 11Cholt
Antifascista
I..iguria, del Véneto
y de Rama, sicusados de «propaganlo setinacionaln.
Mientras que jefes fascistas, agusano« de saquear el tesoro público o
,le haber crenetido grandes estafas
lon condenado' a ligerísimas penas,
al tribunal especial acaba de imponer
,leititidóe años de reclusión a unos
spropagandinas políticos, cuyo cri.
Leen no ha pasado de repartir unas
1I,ojas clandestinas.
e Ase por ejemplo, en la IseskSn del
de julio condenó el tribunal a dia.
.tro años de reclusión a un antifascisi ta «per haber pronunciado palabras
estúpida. y calumniosas contra altas
personalidades», Tal eis la referencia
aue dan los perlódícoe fascistas. En
la misma sesión fué sentenciado a
dieciocho meses de Urce' un hombre
acusado de (amber inferido ofensas a
la nación”.
La prensa fascista tenía costumbre,
can cuando no diera relatos de la visla de loe procesos, de publicar tos
nombres de los acusados. Pero desde
bate un mes no da ní el número de
lb acusados ni sus nombres. LO S
ITtabajadorest Propagad y leed
EL SOCIALISTA

periódicos ea Ihnitan a decir; «Mito
tribunal especial ha comparecido
un grupo de perturbderes», etc. Unas
cuentas líneas les bastan para (ler
cuente de una larga ses:en en la que
se «juzga» . a decenal de eeelhadel,
PrIncipelmente a perlir de la rallecien operada en la opinión internae1011141 contra lal etreeidadei htlerianas, el fascismo procura hacer el silatido en torno de su terrarisma legal
y ocultar que el número de eue advenados, dispuestos e efrellistr
rigores del tribunal especial, no
ntlye a piar de los ocho años que es,
tan vigentes las leyes de excepción,
A esto es debido que la prenso
141,11S9liniana }laye recibido orden 4e
reducir a las nrOpereilaues de
ceso insignifieante las sesiones y sem,
tandeo del tribunal especial, no Os.
lente ser Islas mas numerosas y niás
severas que antes.
Se nabo que el trato aplicado a 195
detenidos y a loe recluidos políticos
en las misiones y en lee islas de de,
perteclOn es ten cruel que selle de.
terminar la muerte en alguno ís (sesee,
Hombres de elevada talla intelectual
y de corazón generoso, 19 MISMO que
les obreros, se encuentran aelnetides
desde haee Qehe diea eAPS les
Enda duras priyaciones y a las represalias más feroces, Están privados
hasta del consuelo de la lectura.
La consecuencia de tan brutal s is
-temadprivcons leyd
eljeelense moretea bel lee Meches
loe íñ atelidea de
infinidad de blendas, de las cuales
la nuls general es la tuberculosis,
Mediante (Pio inquisitoriel Preeedi.
Miento ve el fascismo libraindose pe.
ce a poco de eus enemigos, a los eua,
lee, antes de privarlos de le vida, los
despoja de $u late&
borrando
Skl@ nombres de las actas de las se.
siOn ga del tribunal espedel,
Tan in gelifielible proeedithlente
muestra bien e las claree les siste.
mas y fines del fascismo que al ale,
dota violente la ha atie titufda Per
Ja muerte lenta e Insidiosa de ion
versarios.
Todo será Se mitiogeon
ta s. (podemos ' Ilegales» y arreciertin
las persecuclanee contra les @nen-ligo§
del feseinno 1 pere esta camine e su
oeaSO, dOttio lo están derneStrand9
bien cumpl idamente los-dhimos acto!,
tedmiento do Alemania y de
Austria.

Estadística oficial del

paro en Francia : : ;
En la feella del At julio, el número da parados inscritos en las oficinas del tendel de pare era de 316.14o
y sólo de 211 en las cuatro oficinas de
benefieeneile En total, 3 16. 35 1 PetlO
-ries,dlacu nhombres248.15
y mujeres 68.199, o sea 1.465 más que
en le semana anterior,
El año pasado, durante la semana correspondiente de ju lio? babi@
P43.522 parados y esa en las listas de
beneficencia ; en total, 242.744. Se ve,
pues, que durante la semana del 21
de jullo ha habido este año 73.697 paredes más que el eñe anterior.
por lo que respecta a París, el fondo de pero en fa repetida fecha era
de 08.1135 parados inscritas (61.449
belitres y 20.736 mujeres), En los res,
tantas Municipios del Sena había
66.172 parados (51. 958 temiere@ y
14.784 mujeres), Er0 total hubo en el
departamento en dicha semana 454-357
parados, 1.042 más que en la semana
precedente.
La diferencia de 1,042 unidadee pro,viene del aumento habido en catorce
grupos profeeionsles, así repartido
trietalurg:e, 330; cueros y pieles, 260;
venido, lee ; alimentación, isi ; servicios domésticos, 149, etc. En cambio,
en otros seis grupos hubo un aumento
de 274.
En cuento a los demás departamentos franceses, el número de parados
InecrItos dicha semana fué de 161.783
en los fondos de paro y 211 en las cuatro oficina* de beneficencia, con un total de 16i.994 parados, de ellos 13.3js
hornlwes y 30479 muitree. Durante la
~lana hubo un aumento, con reía.
ción a la anterior, 444 .423 parados,
En 35 departa/Tientos, el nómerode
parados inscrltes acusa un aumento
total de 2.224. Les más efectedes por
el paro son los del Norte, Ródano,
Cher, Bocas del Ródano, Lot y
aMGaronsyel
Hubo 27 departamentos, entre ellos
Sena y Oíse, Loira Inferior y Bajos Pirineos, donde el Isómero de parados insertos acusó una
disminución de 1.o81 unidades,
En la misma semana entraron en
Francia 12 trabajadores extranjeros y
salieron 245.
14).# datos oficiales que hemos resta.
mido no deben reflejar la verdadera
situación del paro en Francia, porque
solo abarcan los obreros inscritos en
las oficinas de paro, y hay muchísimos que por diversas causas no figuran en ellas.
Lo que sí parece exacto es que el
paro se agudiza en Francia en proporcienee no conocWas hasta ahora.

Reunión del Comité nacional de la U. G. T.

Se acuerda aplazar el Congreso y se vota
por unanimidad una importante declaración
Anteayer, a las diez de le Manengi 'se reunió en su dolniPille SePial el
Comité nacional de la Unión General
de Trabajadores de España ItSie
F01111144 ere le 9rdinaria correspondiente gl primer
491 149
eeteld, y
14'1 sigmelites representecienes
D g !a cerown • ig 5 qt¡va Anastsio de Gracia, José Díaz Alor, Francisco
Largo
Caballero Pascual
Tomás Felipe Pretel, Ricardo Zabalza,
Manuel Lois, Moreno Muñoz,
Amaro Rosal, Antonio Genova y CarIos
Hernández.
Lis lo« Fgerocianes Nacionales
Salvador Vidal Textiles ; Angel
LGómaezJioéndArt,sgluca;Rmón
Gráfica Española ; Miguel
Alvarez, Dependientes de Comercio ;
Mariano Villaplana, Edificación ;
Marciano Tejedor, Banca y bolsa ;
Manuel García Nogales, Espectaculos
Públicos ; José Cabeza Gas y Electricidad; Gerardo Ibáñez, Madera ;
Manuel González Peña, Mineros ; Luis
Martínez, Junta Obras de puertes
Pedro Velez, Papeleros; Francisco
Sánchez Llanes, Obreros en Piel
Rafael Mira, Peluqueros-Barberos ;
Enrique Santiago, Metalúrgicos
Francisco de Toro, ferroviarios ; Luis
Petroleos; José Aguadé, Toneleros; Francisco Fernández
Bermúdz¬,TanspotUb;Pl
estaHPC;orMnélup,i
Martínez Trabajadores de la Tierra;
Manuel Vidal, Transportes Marítimos ;
Claudina García Vestido y Tocado
Ramón Ramírez Trabajadores de la
Enseñanza Julian FTraogues,
Medicos ;TQBoeumrínicáasl
Luis Goicuria, Empleados de
,NORfiacdnotsevl;Jgur
Atilano Granda lnduistria Hotelera;
Lauro Villalba, Agentes de Comercio
Fernando Ruiz Cao, Cerveceros ;
gio Al varez. Teléfonos ; Jose María
Gil, Azucareros; Tomás Mora,
IlAiaFresndcuoNmxá,
Practicantes ; Guil ermo Martín,
dicato del Vidrio, Y José Vila
ldCSecrutainoRg,
Catluñ.
A nudo infomellve a si sto José
segaCVnpruldti:co,
erelarlecho 'Regional de Cataluña
Preeidió Anastasio de Gracia y actur5'di 1101Int4rie Francisco Largo Caballero.
Apeehadas las actas de les ries últi.
mas del
Cefillte ste&fl.41 y
las creclencieles curreependie,ntes e los
deleeadess del Sindicato Nacional
Azucareo,DpnditsCmerco
Banca y Bolsa y Trabajadores ,Ple
Enseñanza, se PASA A eXeMinar la Mes
!noria R ue de /9 gegidtri Kesentaba la
CC.frfllsión ele4111iVa‘
Prevleq tinas palabras de amplie.
den delleeCreteelo general, sodt apee
Liados sin discusión- lag epartadai

apartados eCentra el fascismo «Solieltrided -eop '131 elmarfwas e:list:Man
y «Gamba& aselora P49101141 pairo,
oral y Oyeran,
En el eyortedo « Pleito de Emplea,
dos de Qfielnasn interviene Pompa,
tle.P9 Luis Goicuria, 41 qti egbielle
Largo Caballero, aprobkridose la tjes1144- & le
ebaleniOdese .44
Vetee delegado de la' Federación

Ir

ie. orle breve diseunien, en 10
g a 41'44- vienen JoséToresFagu,
y
Tomás
Mora, Pablo Cortés, Manuel
González Peña, José Cabeza y Francisco Largo Caballero, se a2ruebe el
apartmin wenstituelón tiC Federeet9s ,41
7ouirt
0.rnaregli
al 11,04:0:41
eleriloor
":4:105
twelnjadoreé do glefelielleS Interina
V1T §I e posible , constituir con
A fit1
usli s una sola Feeración Sanitaria
41. elpuillars4nte4trzoenarlmenp:1 74".1pec.)7
lutliáigna doelin.14I44C4ein
edpilelzi,u4notilsvr7igolair
e
mónRaírez
rntervinieren
en le diacoalk Ra, Ricardo Zabalza,

ClaudinGrcíJosébeza,Mnul
Martínez y Francinco Largo
Caballero. Sin (pie la » gene* 40
delegado de la Federac i ón de Trabaja99fFa a
al
riaalT
ailacorrzlys el e voto 101:1074
del
ea aprobado 'la gestión de la gjeau.„ Sindicato Nacional Ferroviario

IMPOSIBLE, por

Pensando en la nueva estructura
que ha de darse a la Agrupación Sodebela, (según ecuendo de la

los trabajos se lleven con la mayor
rapidez, el Comité de la Agrupación
ha encomendado a los Círculos Socia.
listas, que han de ser los núcleos hm.
dementales de la nueva organizeci4o,
la tarea de Mutilar y concretar el
acoplamiento que en su día deben te.
ner, con arreglo a las circunstancies
que concuxren en el emplazamiento
de las Círculos respectivos, las actividades de los afiliados.
En consecuencia, y para facilitar
la tarea de los Circulos, el emite de
la Agrupación ruega a todos los cmpaaeros que atiendan sin reservas las
indicaciones que se les hagan por les
Círculos a quienes corresponda y les
presten tode la ayuda que de ellos
se recabe para ese fin, Es el modo de
que los acuerdos de la asamblea puedan llevarse a cebo sin demora y con
eficacia.

n••nn • •••••- .ffiam

E@ APITI3 lida temblea en cuanto se
refiere e tes huelgan de. Alicante, Madrid (Edificeción), Mádrid .(Arte de
Imprimir), Almería, Ceuta Madrid
(MetahArgicoe), Valencia,
Puertollano, Cataluña y Zaragoza.
Se I pruoan sin díseusien lee rapar,
Serles 'eeengreses eareepelee y bre,
vindeles, --=,Propa g enda, Yertos y
ge,Ition
o41111,10e,
Ceserribi4eildelIclim
aprueba
de Ig delugecien ebrIfe de España en
la Confeveneia Intel-mien&
det Trabajo.
ti @Ftyés ' rime pregunte del dele,
geda de te Organización Telónica
Obrera, respecto al lecumplimiento
Per Parte del (Gobierno del deareto
al de tiesto da 11)33 sobre readmi.
nión Ide obreros deSpedides injeate,
servicios pd.
mente par ile
blic • n, preorita contentada por el
i-ellIpañere 'Felipe Pretel quede eprebede la gesllee de los voeales ehreros
diii peeseje de Trabajo.
th pesa a treter bi filnIta de ig 6/4,41,
eplep: del Ir, -1sejo general de la Pede,
reglen Oln .Int@rnae/Ot114114 y
la El/Pi-niel( le aniertle
pfeptle@ka
dgigg440 5 • a, 4.141re y siempre,
el Seertragri9 gener
, a l , y ego° de que
hte n9 puede le le@tlinya el
ecretarlo adjunto.
par dletes141 de Manuel Alonso Zapata del cargo de vocal del Comité
p r' eviaa, Organiseclóe de iataralelonal- de la jeineeted y Rdu.
IS40c4lerenatlegafb
s Lr4. 111eferendurn •Plfe
Co!31 clirihrt Obrera se dealg114 9ara 1141tis
g •eso eXersterdinerie. Medifieed40 dn tuirie al OerriPañertl Ramón
los jurados mixtos Secrotariados Re,
genere! ieferflló sobre
neda.
gionaleeu PleviSniales y Fecirawiones Lamo- SeCreterle
l a Proponleión de la EjeVVIIVa que
1'r9vincialec,»
gt . Wertado aFronter gs sindicales» gentil a III reforma del Zilterna
coligaelen. En eenerete, la proposies :Aprobado por unanimidad, despuen ción
consiste en que cada Federación
cle una IntoryencIón id delegadO de
erilpleedós de Ofieleas, el que °Mes, o Sección Iberia opr. ile4a uno de
tO el secretario general. Fue ratificado alta ~ladee,-a Prilltere de año, le,
el criterio de 14 Ejecutiva, eeriainere senie ebillitilea p or el Pernee entrete en remitir sal próximo Congreso el gandpsele aste y les pepones correa,
Web existeete entre 01 Sindicato de Penclie ntel a todo el eñe, e1ta
terma se simplifiCerfe la contabilidad
Trabajadores del Comercio y lee
Y podrían conseguirse economías de
Federaciones de Empleados de Oficinas
En • resumen., pidió le
y Viajantes de Comercio.
Fue motivo de discusión oirrolia el Eleeellva . que se le auteriee para haapartado «El Secretario a Bercelona», cer un estedio definitivo del ;moteeinterviniendo én elle ios corripeñeros me, que será llevado el pesen-es Co.
Salvador Vidal José Cuenca, Ma- mita ttaCiPnal v despube el COngreSP
Para SU renolución definitiva,
riano Villaplana, Jose Cabeza y Franveril» lo tripa avíos
n
cisco Largo Cabellero, ePrebaeidelle
pera pedir aclaraciones, 1-es ornesbel las siguientes cendesiesies
Ocios secreterto genere!, y
Aprebecien ele la gesti6n la par gunanimidad
se aeerele conceder
Ejecutiva en 'su intervención en el Con. a le Zje la autorlaacIón eolU
graso de Cataluña y sua derivecienel, citada.
3.1 ManteDIE 01 apoyo que hesta el
Segaidainente el secretario general1
Peelente ee ha pl'eSUde al SeCretarla, •
el criterio de IA EjectitIVis res,
do ttegional de Cataluña
pece:,
celcbreción
prbeireo
Ratificar
la
suspensión
de
de,
3 ,s
qUe Perlaiste cn
'Dores y derechos acordada ()en , la Cu- CPflgrolo ,
éste para el año próximo,
misten eiwutive en el Cese. de la Fe. aplazar
monzondo su preparación en el pri.
clereción Regional Catalana dt a In, met trimestre de 11 i35. Sin disetislee
&Inda Textil en tanto esta manten. se aprobó la proposiello de la Mje.
ga su resolución de eellanerie del Se- cueva.
cretariado de Cataluña.
Se dió lectura 11 une comunicad/in
Votó 011 Centra del apartado segun. de la C, 0, T. u, proponiendo el
do el cempañere Vidal Rosell.
Frente úniPP para verial ap•iones
Sin disCUsill ien aprobados loe que enumera, La comunicación no

Un ruego a los afiliados de la Agrupación
Socialista
yanstelmcobvi,dqu

- -¡Chist! Hay complot.
- - ¿Para qué?

derribar la República.
¿Más?

-- Para

tiene 'firma, Lo gjePtirlYa @vota+) sil
Mierira e9111.rariP u lo que MI IQ Pro"
pone, significando que pued en su.
muro a las Alianza s obreras dende
@atan Q(Inla tilUidal ette 14S ClillblitUr
yen donde no esiistait pero para la
realiéaCión de un fin colicreba y de.terminado, Propuso la Ejecutiva dar,
se .per ontered90 414. id. @gingl1i41§1411'
kentírek Pre011Se
brere una Çomieiiii pdro entreVid,
ter§e ePrl les diwptivas do lo e, O,
Y Ver de Peller@e de hellerdth
T,
e .Veriel elittiplieerea
illlerebil1re
defendiendo el criterio de la COM',
eign @Iterativa, aprobándose el erite,
01 voto en een tre de
vio de 'esta
Trabajadores de la Enseñaz
Formularon Verlas pre.guntoo lea
PO411Peilefel Lauro Villalba, Sergio
Alvarez y Ramón Ramírez cumplí.
demente -çontllit§tiga por 14 C9111i1idil
ejecutiva.
- 11. 1 compañero Tomás Mora PreSeil,
le una PfelieSialón releeiellede con
lee Jurados Mixto, 1114ts es rebasa=
da, previos unas explicaciones del sa.
creterle general, támándese en een,,
lidereelén otra sobre el mis mo teme
presentada per Francisco de Teles..
Per Ultimo, ee aprueba Por Un animidad y ski discusión la proposición
de la eatrilaien ejecatiVa que inibli pamos en la primera plana,
.•

Reunión del Comité Nacional

del is por ese en hes tarifas de trariaporte a beneeejo del pgrticuler Inter-es
de :as Compañías, sin tener ea ~lita las justas reivindicaciones del personal fere:e/leer?.
Realizar çoinafla de propaganda en
toda E liotha, durgiite el lúes 4 septiembre próierno.
Leído el dictamen de la Comisión
revisora de cuentee, se acepte Per una,
rernicled, queriendo aprobada la gel,
tilin de le Comisión ejecutiva en el
orden. social y OdministraNe•
Del M ISMO ITIPEIP fue aprobada la
gestión del representeate del Sipdisete
N 40911111 PerreVleriP en le Conferem
de celebrada ep junto eltime en Pa.
ríe p9r la Feeleeee'len leterneedeeel
10fiverías del Transporte.
Del Telele melle el Comité neelet
Sie he enterede de las comunicado,
Res enviadas par le Federación Nadeael de la Indenria Ferrevlarie y aprobó la contestación que eu cada Oso
ha dada la Pamlm ejecutiva,
Adeptadee alguno resolueionee d@
Urden " In teri9r, ç dieran per termina,
dq la reilnlentla del Coffiltd neelenal.

"LEVIATÁN"
El cuarto Illrieerg de @ele gran re,
elliet eerreeleledieille el mes do gd95,
to, otreoe. cupickso texto un - in,
terés .tan eeireerdinerie Write o loe
rithilerea antenore§, Fontre ¡PI Magr
nífico,s a •tículon que publica del:lacea
I t? eiguientee, est que se ,astaliza par
pluma§ outor1244 situocióin pulí,
•ica de Alemania y Austria, que ten,
te Apasiona hoy al mundo entero;
«Hitler pene por laa 41• 110 al naciofnalsocialismo,
er
por Friedrich Stamp; «lig bancarrota de la Alemania
naconalsocialismo Per Max Kl inger ¡
Araquistn «La . demeneia sta Hitler», por Luis
; figeknill del laseiliffill
en la Europe central . Causes y Q911,
secuencias priDhables del v9le de eta.
ine e get en Austria
he verdadero ineeree, per lo que se
refiere a la polhke pecienel, 'san lee
eeders0d el mesa, 991nentariel cle,gran
elgudeÁg y feeela .19019nella eehee 194
tri,tmde
beebes 14111 .aliente 4t4
deo español.
Otros originales de León Trotski,
mRamón
eMnédz
Viguri Joaquín
MaurinJy Carleton Beals tratan
4aeletee de 4111111lided ean4eill4 Oen el
eeierie Y la documentecIón qtte cora..-esnde el ~bre de ems autoron, Ea
stigelliVe sección que. lleva l'ir 1f
rcha del monden Mibliee-tido(Uam
iniereerantielines artieuilea 4estloW91
estudiar aspeetos diversel de le poW
tipa y la economía internacionales.
Per Ultimo, ~viene. Melleiffille
acostumbreda seeeión 1j4J illbree y re,
vistas?1 y lo-§ irrtencioned% notes
morlIticde tituildas «Cola de gong»,
Por §u abundante y belecelenade
texto, au esplóndido foTplato y el pres.
tigin 'de sus oolaboradores eledelleles
Y eetranieros, "Leviatan" alcan?a
Cada ntsavo sultnero una maYor
sien y .una a'.' ..tila más franca efilf@
Ue1193 Ittetefe@ que buscan en lintel
senas un estudio peoveehese y un
enálisis cerrero de IPS ipr 01111111M 4.4t)
más preocupan hoy a la essInbere

Durante lea dfal 19 Y je de jebe
se han celebrado lea reuniones ordi9aFiás, , d111 Cellilt0 nacional
cale JNIC,191)111 Ferrovlarto 199Froppfi,
4i aegtocilo oerooltre del' lorricrite an9:
Asisten Francisco de Toro
EGervsaitoubéz,nPdGrcía
, Cesar Pérez y Remigio
Serrano, de la Omisión ejecutiee
José Gómez Osorio; 4tijkint9
MAdri le S ecreta ria ; Pedro Pinto, de la 1.1
1 Manuel dé Alba,
Salamanca Constantino González de
Monforte ;
Martínez, de
de Oviedo ; Clemente Martín, de Valladolid ; Jesús Cotelo, de ;
Manuel Castro de Zaragoza ; Miguel
San Martín, de Valencia Pío Turón,
de Barcelona i Melchor Guerrero,
Murcia ; Freneisco Clares, de
GrandIPlácioCs,eórdba;
yvinGdoLluzameSrs
ValentiCoduReal.
Cormitoftio elf l Cemite nacional,
y designado : pera prasidir re14419.
ee0 Manuel de Alba, y después) de
%Weber iaa Aetal de lee reiliddneE en.
0,Florob el on110 nacional ~Minó
Neuraiadegl000trildene041.11c(og: Como Lerroux en Pamplona..
e fite
lF9
ei
qulpiizslrs
eieHtiVe tieedande enterad@
de beber slde liesinitadce les acller, Samper es silbado por
de§ edeptadea en la reuniera extra«.
dietarie . 4431 - pasado mal do J14/114.
el público en la plaza
El CeiI3111: neeleflei ha euruseida y
eprebeda el informe que la Cenlialein
de toros
ejecutiva Ilentelea 113 examen Ojeo,
VALENCIA,
3t, ---- El presidente
4/31 Sindicato 9n rela,
i irpsegopiiollial)evollydinte:
d iodi4ire
( a gl j seztreblrli
ción-een-el preyeelo de lay de Reses :
d' e Ordenación Fereevlerhe presentedo mingo 4 14 corrida de feria en la pie,
por el Goblerno a les Cortes, tuyo sa de toros, Al entrar fue epleudo
documente resolvió enviarlo a le
Per art PeSIU40 Peetor de lee loeali,
de
turnlae¡In ?leerle per la Comisión par'lamentarla de 01.1f#1 Oblicua abbre
del sol y parte del dela sombra, ini.
este imponente problema.
Asirnisese queda entere& el Comi- elandose Una formidable pita, que se
té nacional Ion todo detalle de la inrinidlialSnirdsovsecteosrerdousrasnutsila lidie al
terYelle100 que ha tellitle I@ C9MiSiPP rje
ejecutivia - en les --Asuntos a que se re- faenes.
fieran 101 eapitt$OS Clanominedos ePe ,Z1 hecho he sido muy eelllentedie
orgenizenlóae, Jurídiceii, «J u.
Mos miau*? y demás apartados de
Los esperantistas
le »amarle, siendo @Proliede
tión y adaptándose, entre elree. IPS
elguleates geuerviee per onardmided
p roApnoinl ei ladro ce l Coionigroelorlio,rniciionoertiloo, El Congreso Interna-

Sindicato qUe sie C elebro en la óltima cional de Valencia
quincena de diclembre del año actual,
Del 3 el 7 de agosto Va a celebra r
en Sevilla. Autorizar e la Comisión
Congreso inter--senValciu
ejecutiva pare quo reitere al Gobierno
el requerímlente da que, urgentemen- ilae101141 obrero de 5, (benne.
te, se dé solueión ti las peticiones de aloca Muelo Tuernunda I Mudad&
aumentos de sueldos y j ornales que Universal Supernacional), Tlen en
anunciada su ahlitencla representantes obreros de múltiples paístni y de
dSPilnadel cah r NteiCiónP11 trifenrer o vPillilt?daPciv
tiendo al Poder Oleico de la enorme tendencias varias, unidos por el coinjustcia que significa el hecho cle que mún anhelo de extender el uso de una
beYe impuesto al país un aumento lonlitua int4I-Pag l011111 entre los trabajadoras,
Durante una semana, loe proletarios coperticipentma va:leerán y enseñaran a vencer las barreras
"Arrirubi"
tices, y se unirán ei§plritualinonto por.
el idioma neutrel, que pone a todos
los hombres, en esto aspecto, en un
pie de igua,:dad, sin necesidad de in,.
termedistrime: deliberarán en Esperan.
to, darán conferencias en Esperanto
y trabarán amistosas, útiles e instructivas relaciones en Imperanto, Li proletariado de Valencia y cuantos se In.
tensan por citas cuestiono. en España p odrán contemplar cómo es ya
una realidad lo que todavía algunos
consideran utopía.
Un Congreso internacional obrero
C5 ya, por dí Mismo, acontecimiento
imponente para que la prensa obrera en general, y la socialista en partlatilar t no le dediquen su debida atención. Lea relacione internacionales
de las erganisacionea obreras neeeeltan
eer cuidadas, apreeladas e intensiticeded pera que influyan en la Internecienalized40 de la vide sociel y po.
iltica.
Penh además, *1 terna que motiva
Cate Congreso ess •interesantísimo. Va
• tratar de difundir la solucIón de un
arduo problema humano, de apanenele puramente cultural, pero ligado
íntimamente a la producción y a la
economía, ya que la palabra hablada
y escrita es de per ef herramienta de
trabajo y medio auxiliar de caei todos
nuestros esfuerzo*.
A la burguesía, al igual que, le in.
tema Marear bien les fronteras, lo
eeseee,,
Nese, lae religiones, quiM
He titt* *I Pro hrtaria do no venza fa, ba.
rrera que la división de lengua,, crea
entre reateercia. Para la burguesía le
es fácil *alterne la barrera, pues pue.
de permitirse el lujo de dedicar unos
años de su vida a *prender unos cuan,
les idiomas, y, en todo caso, pagarse
intermediarios—intérpretes o tratucto.
lis al proletariado al que pri•
mordialmente le convierte disponer de
una solución complete, faCii, eqeite,
t'ya: la solución que le proporciona
el Esperanto.
EL SOCIALISTA envía un frater.
riel saludo a los camaradas de todos
les países que acuden al Congreso y
desea el mejor Callo en sus tueste,.

Néstor Makno

Tácticas revolucionarias
La United Press pos da la noticia
que el día ab fue eelladam@nte enterrado en je) de las cementerios
Paris el terrible cabecilla Makno».
Añade el telegrama quo Makno Impuso el terror en Ucrania durante lo*
años 494 y igiu, raqueando les pul,
blos @amado entre loa ejéreittta rejo
y bleaco.
En efecto, Nestor Makno fue un revolucionario ecranlanse rerramente par.
40gUidej geille Mielo ea tiempo lie
los zares. Meestee de escueto, &ando
la aran Guerra levantó goerrfilas gen,
Iva loa alemanes invasores,
guiando 41@lagrIt414 AUPW0.48 bajita y
apoderarse 41 abundante material morwer9, gil@ le valló 94 enorme pmIlgie de klarepissi que epreV0ehb para
levantar en esta 4.3@çl'én ninne1"91100
partidas que, bel@ se dinseclen,
dein r pOsieron en jeque algunee
ces 41 gióN1t0 rojo,
Habrá Muerte tuberculoso. Ve le
110~1 en parís en igas, @quejado do
esa enfermedad que a tantos reveleclenerles perseeuidesi ha llevado y
verá al aepolcre, 14 que a muchos timoratos de la insurrección debiera
vertirles la filosofía del torera; «I me
"eurnáli" de el hambre lo
* **
No nos 141,441 que les honres fd.,
¡l abres que las Agencie' periPdílitietie
otorguen a Néstor Makno; con motive
de le muerte., Id tilden de iiterribie
etlhocillano oaalte gdero y %asesino*,
Mello@ no ese» y @aell n0 a la Pt a.
pera de le soldadesca eapitalieta, en
defensa del SPrEleil l la ternilla y le
propiedad burgueses», dile per
trol, tes y levantar etre etetruclure
sedal nide o Menos 1445Piea,
Mehne, fundido en tina mente de
seatImentellsmo patriddeo y 0,110,..
quilla, lucha, prhiller ge lentra, lea al*
manee invasores, y, luego, detipuds de
la pes de Brest-Litowski, vuelve lee
armas que arrebate a loe alemana*
centra el ejército rojo a favor de la
irldeeenderlei g de Ucrania y el *atable.
simiente en elle del 99f114!)1 41 030 sin
Melado,
neto valió 4 Néstor Makno les til$,
jellvos de aventurero, salteador y 1411.
tilde con que todos, rojos y blencoo,
le motejaron y con les que seglifliq
mente paser4 a la historia. Porque
temblón con lea blefleel q las hubo
oliendo é§18$ @tallaren a la Revalu.
Qul aé,esta opinlón que todos ta
Men de Mano motivó qvia el general
Wraisgel le enviara un oficial de su
rato para que le preguntara al
0 elidido» el precio de sus servicios, si
quería pasarse a los blancos.
Makno destierreie dga tir o @ al off.
eiel, diciendo 1
—Ya suelo pentestar de esta manero las ofensas.
ni @Wall@ rolo venció toda clase do
rfl
agriam salmio.nfoMrmakadnoerlis: enxpplatdriib,en
y que
intima Y eelletlameate, en un cementerio de Paria, P i194 arílIg90; han 411P9,
aludo loa restos mortales del viaje,
Mide ruso,
(l e

t

* 5 *
n n las mlernas t ierras de Francia,

el organizador del ejercito rojo; el que

le llevó a la victoria sobre los blaneoe
y sobre Makno ; ol que temblón un
día fuá llamado «blandido:" íntima y
calladamente sufre arinti ltnol «pa.
triado, las ironías de le histeria,
• **
error gravísimo ecrneed Makno
el de su ultrarrevoluolonarismo, inhe..
renta e le táctica anarquista. Error
que hubiera podido eoster mire 4 la
revolución rusa, al encontrarse entre
dos fuegos i el contrarrevolucionario de
la Rusia blanca, que Intente restablecer el antiguo arden, fracasado ya, y
el ultrerrevOlueleriario de los anarquia.
les, que se encasquetan con estructu,
rar un orden social sin poderes eoer,
citivos en medio de una sociedad res
deada de Estados capitalistas y here.
ditarlaMento burguesa,
En 4925, cuando conocí a Makno,
habla rectificado buena parte do su
tetado& ultrarrevoluclonaria, y Arctil.
note, un rusa anarquista que formd
parte de las guerrillas de Makno, en
su libro «Histoire du movíment malta
:twist() en Ukranie», que recomende.
mos a los anarqUistae, también resol.
ta sus dudes sobre la realización del
Socialismo sin Estado antes cl* lo que
Marx llame período de transición de
la (Peladura proletaria.
Rafael VIDIELLA
Prensa socialista
"

"¡ TRABAJADORES !
PUERTO DE LA CRUZ, si.—
Las organizaciones obrera, y 'OCIO..
listas de este localidad han nombra.
de une CO11111511511 que realice toda*
los trabaja& necesarios para «Linar a
la lus un semanario obrero, g ato ee
llamará «¡Trabajadores!» En las hes
jee de propegands que se han editado, los organizadores declaran quo
el nuevo semanario—cuya aperición
ocurrirá en breve—viene a ocupar un
puesto en la lucha emprendida era fa.
KW del Socialismo.
Ente* el elemento obrero he CM&
mido gran júbilo, y es asegura quo al
nuov o periódica sed/altota tendrá, una
magnífica aceptación.—(Diana.)
•

•nn••••••••••n••n~

Asamblea de los escrilucionarios
tores y artistas revoSe ha celebrado con mucho entt.
en el Ateneo de Madrid la
asamblea constitutiva de los Escrito.
reo y Artista. Revoluclunarlos. Se
aprobaron lee estatutos, y so acordó
protestar de la persecuelán sisternáti.
ea contra la prensa obrera y contra
los feetivalloe obreros de carácter cut,
toral.
siaatin G

¡Trabajadoras! Propagad y leed
/EL SOCIALISTA

i

LA DESTITUCION DEL AYUNTAMIENTO

Una nota interesante de la Oficina
Parlamentaria Socialista
DiVersos. alcaldes y concejales • sus- les en el concepto que el legislador
penUee eh etéjeddreio de 'SUS 'datigol"con'i definió en la ley de 1877; de esta sandifererites pretextos han intentado to- ción administrativa.
mar posesión nuevamente al transcuPor consiguiente, no Puede dudarse
rni • los cincuenta días que marca la de la vigencia de este artículo i90 coley sin que se haya resuelto la separa- mo concordante del 180.
ción definitiva. Se basaban en lo que
De contrario se podría argüir que,
preceptúa el artículo 190 de la ley Isilu- no citado expresamente en el decretonicipal.
ley.cle 16 de jimio de 1931, como se
Come el ministerio de la Goberna- cita el r89, carece de valor positivo;
ción sostiene, con evidente error, que pero por su calidad de artículo condicho artículo no tiene vigencia, con- cordante con el 182, el argumento cone . no puede prevalecer.
viene que nuestras Agrupaciones ten- trano
gan en cuenta lo siguiente:
Habría sido necesario que por una
Instaurada la República, se dispuso disposición legal o con valor de tal se
por el Gobierno provisional la revi- hubieran reformado las característisión de la obra legislativa de la dicta- cas legales de la auspensión para estidura, cumplimentándose esta disposi- mar que el artículo 190 no tiene virción en el ministerio de la Goberna- tualidad. Pero eso no ha acontecido.
ción por el decreto-ley de 16 de junio
A la misma conclusión se llega si se
de í931, el cual 'declaraba subsistente observa que las facultades disciplinael Estatuto municipal que elaboró la rias o jerárquicas de los gobernadodictadura en los capítulos VI del tí- res, por ser excepción del principio
lo V y I del título VI, ambos del li- que informa el decreto-ley de I93s resbro I, así como todo el libro II del pecto al derecho de los Ayuntamienmentado Estatuto, y declarando vigen- tos, han de ser lo más restrictivamente
tes los •tItulos I, II, III y VI de la ley interpretadas, y por tanto las restricMunicipal de 1877, can excepción, en- ciones mismas de la propia ley del 77,
tre 'otros extremos que no interesan, menos respetuosa con los poderes lode los preceptos «que conferían a los cales, han de estimarse con fuerza de
gobernadores y Diputaciones atribucie- obligar.
nes jerárquicas o facultades de injeAbona, por último, este mismo crirencia en los Ayuntamientos, salvo terio la siempre valiosa opinión del
los artículos 179 y 182 y concordant3s Consejo de Estado. En moción elevay 189, que continuarán en vigor».
da por dicho alto Cuerpo en junio de
De este precepto resulta con clari- 1932 se afirma, sin examinarlo sidad, de una parte, que se procura sal- quiera, la vigencia del artículo 19o. En
vagtordar la independencia municipal, dicha ponencia figuran párrafos como
y, de otra parte, que se restablecía, no los que siguen
obstante y como excepción de este
«Los artículos 189, 190 y t91 marprincipio, la facultad disciplinaria dei
gobernador y la responsabilidad que can taxativamente los plazos de desdeclaran los Artículos 179, 182 y con- pacho de los expedientes de suspensión.
cordantes y 189.
En algunos de los tramitados hasta
Por consiguiente, había una norma
general y una excepción a esta nor- la fecha se nota una excesiva lentima, que por este carácter debe ser tud en su estudio, que pudiera redundar en incumplimiento de los térmirestrictivamente interpretada.
Para determinar cuáles son los ar- nos prescritos. Tal incumplimiento peperjuicios para las per-,
tículos concordantes del 182, que por dría implicar
que reemplazan a los suspenexcepción se declaran vigentes, preci- sonas
sos a partir del instante en que se
sa tener en cuenta el contenido del ar- ejecuta
la providencia de suspensión.
tículo 182, que no es otro que el deter- El artículo
190 prtceptúa no puede
minar genéricamente el principio de exceder la suspensión
gubernativa del
lag sanciones administrativas en que plazo de cincuenta días,
caso de no
pueden incurrir las autoridades loca- haberse ordenado proceder
a la forles,' señalando e o ni o sanciones la mación de causa.
amonestación, el apercibimiento, la
garantía de este derecho establemulta y la suspensión. Es indudable ceEn
facultad de los regidores suspenque los artículos sucesivos que seña- soslade
proceder, por usurpación de
lan el alcance y efecto de cada una de atribuciones,
aquellos que los
estas sanciones son los artículos con- reemplazaroncontra
si persisten en el descordantes, porque completan y seña- empeño
de las funciones municipales.»
lan el alcance íntegro de las sanciones
mencionadas en el artículo 182. Uno
Por las razones expuestas, el artícude estos artículos es el r9o, que de- lo reo de la ley Municipal, en la acfine la duración de la suspensión y es- tualidad, tiene plena fuerza de oblitablece efectos de la misma, esencia- gar.
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¿HASTA CUÁNDO?

El Estado y la Compañía
Trasatlántica

¿Qué presiones se interponen para
que el ministro de Marina río firme
la liquidación entre el Estado y la
Trasatlántica? ¿Es que la «euforia»
radical protege en los momentos actuales el jesuitismo de los dirigentes
de la Empresa, jesuitismo ceneuredo
con firme acritud en las Cortes constituyentes por el señor Guerra del Río,
actual ministro de Obras públicas, al
decir en su discurso :
(cEsos viajes, ya en mi juventud,
eran viajes en pleno "convento : frailes y monjas" que no pagaban pasaje Los que no llevamos hábitos nes
aburríamos extraordinariamente, y al
lado de esto el recuerdo de la famosa caridad,. del
' espíritu de sacrificio,
de esplendiez de aquel "gran hipócrita" (aunque esté muerto, la verdad es la veruad) que se Ilened el marqués de Comillas, que con el dinero
del Estado repartía limosnas, pero
que dió la casualidad de que cuando
la Compañía resultó en quiebra ya
casi no era accionista. Pues bien, señores diputados, toda esa desdichada
administración, toda esa organización
desventurada tiene que liquidarla la
República.»
¿Por qué no hacen caso el ministro
da Marina y el subsecretario de la
Marina civil a su correligionario?
¿Por qué no se fu-sala la liquidación
que entregó la Comisión liquidadoia
y después el Consejo de Estado? ¿Por
qué se vulneran los plazos que tiene
señaladas la ley de 23 de julio de
1932? ¿Es que el ministro de Marina,
en la sesión del 3i de mayo pasado,
ante la brillante interpelación del diputado señor Rodríguez Pérez, no le
contestó que el Gobierno hacía suyo
en todas sus partes el informe del
Consejo de Estado? ¿Es que el señor
Rocha, a la salida de un consejo de
miniotros, no declaró a los periodistas 'ele el Consejo había aprobado
la liquidación y que a la mayor trevedad aparecería firmada oficialmente
en un decreto?
Repetimos que qué pasa y qué presión se interpone para tanta demora.
¿Es motivado esto por las últimas
maniobras... navales y por la excursión de los invitados por el ministro
de Marina para presenciar el desfile
de la armada española en aguas de
las Islas Baleares? Porque es cunee:, y da la casualidad de que en el
«Juan Sebastián Elcano» hubo un discurso del señor Pich y Pons haciendo
notar los buenos deseos del Gobierno
para salvar a la Trasatlántica. ¿Es
que en esa reunión no estaba el antiguo «jabalí» de las Constituyentes,
señor Pérez Madrigal, el cual, entre
alegrías y champaña, di6 varios vivas
a la Trasatlántica, olvidándose de que
en la sesión del dia 30 de junio de
(932, entre otras cosas, dijo:,

«Conste que la Compañía Trasatlántica, como elemento rector de un
negocio escandaloso y "punible", en
el que están los caracterizados elementos de la Compañía en contubernio "presidiable" con todos los hombres de la dictadura y con ese Calvo
Setelo altivo, el Pepito Arriola de- las
finanzas, en contacto, digo, con esos
elementos del viejo régimen,' merece
exterminio.»
¿No es todo esto unaecoineidencia
para que no se firme la liquidación?
Discursos, champaña (que paga el
Estado), vivas a la Trasatlántica,
nombramiento del señor Pérez Madrigal para que realice un viaje de turismo, con roo.000 pesetas para gastos de representación sacadas del presupuesto de la Subsecretaría de la
Marina civil, y prórrogas y más prórrogas para que la Trasatlántica continúe con los servicios ; aumento de
subvención, y la nueva ley de Comunicaciones marítimas detenida en el
Parlamento, a pesar de haber una ley
que dice : (CA los tres meses de la promulgación de esta ley se llevará al
Parlamento una nueva ley de Comunicaciones marítimas.» Y ésta es la
de 23 de junio de 1932.
El ministro de Marina tiene la palabra.
Pedro MUÑOZ LEONOR

La Sociedad de Pintores suspende la celebracion de su aniversario

solidarizarse con el criterio que del mornento político tiene usted ; acuerdo
que no hemos rectificado ni tenemos
por qué rectificar, puesto que sigue
usted interpretando, a juicio .nuestro,
con gran exactitud, el sentimiento revolucionario de la clase trabajadora.
Siendo, pues, respetuosos y consecuentes con este acuerdo, que a ,propuesta nuestra tomó la asamblea, en la
última reunión celebrada por esta Directiva hemos acordado por unanimidad no celebrar acto de ninguna clase este año por coincidir con usted en
considerar que los momentos de sangrienta e inmoral euforia que está viviendo este desdichado pueblo no son
los más adecuados para festivales ni
para perder el tiempo en discursos.
Todo cuanto había que decir ya se ha
dicho ; sobran las palabras. La propaganda, los discursos más elocuentes
nos los están pronunciando nuestros
enemigos con las persecuciones y asesinatos que contra la clase trabajadora
están realizando uno y otro día, ante
la indiferencia y quizá complicidad de
quienes nos gobiernan.
Callemos, pues, la boca y obremos.
Cumplimos con gran satisfacción el
encargo de da Directiva al transmitir
nuestra decisión, quedando fraternalmente suyo v de la Revolución social.
Por la Directiva : El secretario, Domingo Casanova; el presidente, Torbellino.»

4I

Los pequ eños accionistas de Fulmen
En el domicilio social de Izquierda
republicana se celebró la reunión de
accionistas de la Editorial Filiaren pettenecie,ntes a aquel partido.
A la reunión concurrieron buen nú
mero de accionistas.
Hubo un cambio de impresiones, y
por unanimidad se adoptaron vierjns
acuerdos, aprobándose en principio la
orientación a seguir en relación con la
defensa de los intereses de dichos ,aceionistas.
Finalmente, se acordó celebrar una
nueva reunión, que oportunamente e
rá convocada, y a la cual serán invitados también los accionistas no pertenecientes a Izquierda republicana.
En el domicilio social de Izquierda
republicana. Mayor, 6, Madrid, se reciben adhesiones.

compañero Manuel
Bear, director de "La
Voz de Segovia", detenido
El

SEGOVIA, 31.—Nuestro compañero Manuel Bear, secretario de la Juventud Socialista de Segovia, ha sido
detenido ayer lunes por una nota publicada en «La Voz de Segovia» con
relación a un campesino preso por
motivo de la pasada huelga. Al parecer, lo que constituye una crítica al
régimen judicial de España ha sido
interpretado por esta Audiencia como
una ofensa a las autoridades judiciales. Esperamos que, una vez subsanado este equívoco, quedará el juicio
sin curso.
Según se hace constar en el periódico, dicha sección está redactada por
varios colaboradores e incluso por los
lectores. El compañero Bear, por un
exceso de delicadeza,. ha callado el
nombre del autor, razón por la que
está en la cárcel como director.
Este compañero fué de los que en la
excursión a Aranjuez de la Juventud
Socialista de Segovia había sido detenido.—(Diana.)

LOS CONFLICTOS
SOCIALES
Una Importante huelga en Alcoy.
ALCOY, 3i.—Hoy se ha planteado la huelga de obreros del ramo
del Agua y de la Industria textil, que
quieren mejoras. Afecta a 750, ocupados en la preparación de materia
primas y aprestos de paños, y si se
prolonga unos días habrían de secundar el movimiento forzosamene
los obreros restantes de la industria
textil. El gobernador ha declarado
la huelga ilegal.—(Febus.)

El Día rojo

Grandes precauciones
en provincias
ZARAGOZA, p.—Existe gran expectación ante les augurios que se
hacen para el día de mañana. Nos
consta que se están tomando medidas
extraordinarias de vigilancia y orden.
E l gobernador ha sido interrogado hace unos momentos y ha dicho que estt al tanto de cuantos manejos puedan
prepararse y cree que no pasará, nada.—(Febus.)
En Bilbao cunde la alarma ande la
presencia de tanta fuerza pública.
BILBAO, 31.—El vecindario ha sufrido hoy una gran alarma. Desde
primeras horas de la mañana, cuatro
escuadrones de la guardia civil recorrieron la ciudad, haciendo sospechar a
todos que algo anormal ocurría. Al
saberse que no, que lo único anormal
que acontencía era la presencia de
tanta fuerza pública. En cuanto se corrió la voz y se dieron a conocer los
motivos por virtud de los cuales se
adoptaban tantas precauciones, la opinión lo condenó.—(Diana.)
--eses-Orden de Trabajo

La Sociedad de Obreros Pintores,
que ha suspendido la celebración del
aniversario de su fundación, nos envía,
para justificarla, la carta siguiente,
dirigida al compañero Largo Caballero :
«Compañero Francisco Largo
Cab-lero,sctidUnóGeral
de Trabajadores.
Estimado coaripañero : Salud. En este mes se cumple el XXXV aniversario
de la fundación de la Sociedad de Obreros Pintores-Decoradores de Madrid.
Ha sido costumbre de esta Sociedad,
al igual que hacen las demás eu-ganizaeiones hermanas, celebrar esta fecha
con algún acto en el que, además de
la parte artística, si•mpee han intervenido compañeros en representación El Juzgado mixto de Chodel Partido Socialista y de la Unión feres de vehículos particuGeneral de Trabajadores. Es decir, que
esto actos han servido para pasar una
lares
vez al año en fraternal camaradería
En
la
«Gaceta»
de ayer se publiun rato de divertimiento y expansión,
al mismo tiempo que de propaganda ca una orden del ministerio de Trapolítica y sindical. En una junta ge- bajo en la que se dispone que, con
neral celebrada por esta Sociedad,
acordó la asamblea por unanimidad relación al Jurado mixto de Choferes
al servicio de vehículos particulares y
sus patronos, mandado constituir por
orden del 2 del pasado, se abra un
plazo de veinte días para que durante
el mismo puedan inscribirse en el
Censo electoral social cuantas entidades patronales u obreras lo deseen a
fin de tomar parte, en su día, en las
correspondientes elecciones para designar los vocales de una y otra clase
en el citado organismo.
Una vez transcurrido el plazo indicado, se determinará aquel en el cual
habrán de celebrarse las elecciones,
con especificación de las entidades con
derecho a tomar parte en ellas.

RETINTIN

TRADUCCION
LIBRE

Dirección general 'de Seguridad con
motivo de celebrarse hoy la jornada
de agitación comunista conocida con
el nombre de Día rojo.
Las medidas adoptadas por las autoridades son de gran extensión e intensidad, y los agentes tienen instrucciones concretas para proceder en
los incidentes que se puedan producir.
A partir de las cuatro de la madrugada de hoy en todas las Comisarías
de Madrid quedarán en servicio permanente las plantillas totales de guardias y agentes. Aparte de eso, en los
puntos estratégicos, que en este caso
son en los que en ocasiones semejantes suelen confluir contingentes
obreros, se situarán fuertes retenes
de guardias de asalto y policías, que
procurarán que su colocación sea lo
menos visible que pueda ser.

UNIDAD DE ACCION JUVENIL

La Delegación de las Juventudes
Socialistas explica su actitud

A la juventud trabajadora: En la dedica a defender unas plataformas
El señor ministro de la Gobernareunión celebrada el lunes, 30, por la reformistas que el proletariado no siención ha tomado sobre sí la tarea de
delegación de la Unión de Juventudes te. Ha pasado la época de la lucha por
hacer desfilar por el país un moviComunistas y nosotros—en represen- las reformas y el proletariado lo que
miento revolucionario durante esta setación de las Socialistas--quedaron in- quiere es batirse definitivamente. La
mana. Tal empeño, naturalmente,
terrumpidas las conversaciones para interrogante que tienen en sus labios
exige un excelente poder imaginativo.
llegar a una unidad de acción. Como todos los obreros es una sola : ¿cuánnuestro periódico RENOVACION no do llegará el momento? Para que ese
en el que la patria confía para poder
saldrá a luz hasta el próximo sábado, momento llegue es para lo que nos
distraerse ,en estas enfebrecidos días
hemos creído indispensable redactar otros proponíamos el ingreso en la
veraniegos. ¿Lo tiene el señor Salazar
este somero informe para conocimien- Alianza obrera. Y, desde luego, nosAlonso? En el proemio de este númeto de la juventud trabajadora en ge- otros jamás iremos a una unidad que
ro veraniego, el señor Salazar Alonso
neral. Las causas de no haber llega- no tenga un carácter marcadamente
no se ha apartado bastante de la trado a un acuerdo son las siguientes : revolucionario por la conquista del Podición clásica que la política española Una interesante reunión en Las Juventudes Comunistas proponen der político.
ha trazado sobre la materia. Palabras
la unidad de acción para pequeñas
Las diferencias que nos separan son
oscuras, gesto enigmático, insinuacio- el ministerio de Agricultura batallas parciales, por mejoras de ca- un tanto paradójicas. Cuando el Parnes vagas... Hasta ahora no ha entraEn el ministerio de Agricultura se rácter económico y político. Eluden el tido y las Juventudes Socialistas se
do en funciones una fantasía llena de celebró ayer por la tarde la primera problema de la organización de la lu- pronuncian por la insurrección y por
cha por el Poder. Nosotros, por el la dictadura proletaria, los comunistas,
originalidad que pueda poner sugesti- reunión de la Comisión técnica cívico- contrario,
lo consideramos esencial, y
va atracción en la mecánica del pre- militar creada para garantizar el abas- de ahí que hayamos mantenido irre- que nos fustigaron siempre, acusándonos de reformismo, se pronuncian por
tecimiento
de
pan
en
Madrid.
sunto movimiento revolucionario. Mas
ductiblemente la conveniencia de que unas consignas reformistas que, por
no desesperemos por ello. Todavía
las organizaciones comunistas ingre- ser irrealizables en la actual situación,
quedan las etapas sensacionales, y en Las inundaciones de Hormija sen en las Alianzas obreras para el significan una posición utópica. Sin
objetivo concreto de la organización embargo, nosotros sabemos que los jóellas surgirá, sin duda, la florecida
imaginación del señor Salazar Alon- Las aguas derribaron vein- de la insurrección.
venes comunistas, ingresados en las
En nuestro juicio, se ha vencido ya Alianzas ya en algunos lugares, harán
so. Confiemos en que, ya que no otra
cosa, se haga la revolución en la téc- te edificios y las pérdidas la etapa de las pequeñas batallas par- la necesaria presión sobre sus directi; a través' de estas batallas, pa- vos para que éstos modifiquen su acnica de inventar la revolución. Preci- se calculan en un millón de ciales
sadas ya, se han ido creando los ór- titud, aceptando de plano la proposisannente, ahora, .que teclas nos .sentie
ganos de lucha en el seno de la
ción de* las Juventudes Socialistas.
pesetas
mos revolucionarios, este ensayo teóAlianzobre.Sóqudfntaco
No somos más extensos porque las
rico del ministro sobre tema tan obVALLADOLID, m.).—En Hor- resolución la batalla definitiva, para actas de las sesiones se publicarán en
sesionante para el país puede contri- mija el agua cubre aún las ruedas de la cual es imprescindible la unidad nuestra prensa. Para final, y como con.
buir a que nos adiestremos en la tác- los automóviles. El vecindario se halla de acción. Nosotros decimos: el Po- clusión, diremos que la Delegación de
tica que a todos nos preocupa. Por consternado, pues la mayoría de la gen.. der para las Alianzas; ellos todavía las Juventudes Socialistas ha promemodesta ha quedado en la mayar mi- están luchando por la creación de los tido a da de los comunistas paralizar
nuestra parte, señor ministro, picamos te
seria. Hoy se pudo llegar a Mota del órganos, para los cuales pedirán más todo lo que signifique ataque contra
en el anzuelo con toda ingenuidad pa- Alargues, cuya carretera enredó inter- tarde el Poder. Sin duda de ningún ello. Esperamos igual trato. Así, lo
ra extasiamos en esa revolución trae. eeptada pos- las ,aguas. Las mieses que género, ellos enjuician la situación que hoy parece una ruptura, no será
mada por vuecencia, y de antemano había en las eras fueron arrastradas política de nuestro país con muchas más que un aplazamiento. La intranle ofrendamos nue<tra emoción. Más por la corriente. Se derrumbaron 20 fechas de retraso. He ahí las. diferen- sigencia de loe jóvenes comunistas se
facilidades no se nos pueden pedir. A edificios. Sobre las aguas se ven flo- cias que nos separan, y que no ex- limará por la presión de los propios afila sombra de ellas, nosotros solicita- tando numerosos aperos de labranza. cluyen el que las Juventudes Socia- liados a su organización. Por eso hemos que se actúe con limpieza en este Han quedado inservibles numerosas listas hayan dado órdenes a todas sus mos de luchar nosotros denodadamenSecciones de luchar unidas con las de- te. La U. J. C. tendrá que aceptar la
mág uin as agrícolas.
maravilloso juego revolucionario.
Las aguas arrastraron muchos ani- más Juventudes proletarias en las ac- unión para la organización de la lucha
El señor ministro debe dar ejem- males domésticos, que perecieron aho- ciones directas y concretas contra el que ponga el Poder en manos de los
plo consagrándose plenamente a or- gados. Las pérdidas se calculan en más fascismo.
obreros, los campesinos y dos soldados.
ganizar este movimiento y otorgándole de un millón de pesetas.
No tiene, pues, motivo de regocijo La Delegaciówde la C. E. de la Fede.
toda su energía. Si, como de costumEl gobernador y el presidente de la la burguesía ; si no se ha sellado de raci6n de Juventudes Socialistas de Esbre, se trata de una vulgar prestidi- Diputación estuvieron en los pueblos. momento la unidad de acción, se ha paña.
gitación ; si el país concentra cando- Se instruye expediente rápidamente llegado a conversar cordialmente so
rosamente sus miradas, abstrayéndo- para condonar la contribución.—(Fe- bre las cuestiones que afectan al pro- Semanario obrero deletariado, llegando a conclusiones
se de una manera absoluta, y el señor bus.)
muy semejantes en algunos casos,
ministro se aprovecha de ese embobanunciado
conclusiones que nos permitirán reAMENAZAS DE MUERTE
miento par a seguir destituyendo
anudar las conversaciones en fecha nc
BARCELONA, 31.—Por el fiscal ha
Ayuntamientos o para reiterar la imlejana con resultados más prácticos sido denunciado el semanario afiliado
posición de multes contra' nosotros,
sin duda.
a la Alianza obrera «Frente Unico»,
Lamentamos de veras la intransi- que publica unos artículos en relación
tendremos derecho a Suponer que el Los fascistas y el Fogencia de la Delegación comunista, con la fiesta comunista del primero
Gobierno es una barraca de verbena,
en derredor de la cual operan unos mento de las Artes sobre todo cuando en vez de concen- de agosta. La policía se ha incautado
trarrse en la defensa de una posición de todos los ejemplares que habían
cuantos carteristas, aprovechándose de
El Fomento de las Artes, que. realas distracciones de las gentes. Ale- liza una intensa labor de cultura en- revolucionaria de tipo maximalista, se sido puestos a la venta.—(Febus.)
jemos, ruborizados, esta infamante tre las clases modestas, ha sido ya lllllllllllllilllllllJlll
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sospecha. Tal vez no' se trate de nada dos veces asaltado por los pistoleros
SANGRIENTO SUCESO EN MALAGA
de esto. Posiblemente, el señor Sala- fascistas, que han sembrado el terror
zar Alonso, que no tiene imaginación entre los jóvenes estudiantes.
para estas tretas, está ahora bajo los
Ultimamente, la F. E. de las
alucinantes efectos del reciente suce- J. O. N. S. dirigió unos anónimos En una pensión se produce una refriega
so ocurrido en Austria. Alguna vez se con amenazas de muerte contra alha hablado d e I paralelismo entre gunos miembros destacados de la ju- entre guardias de asalto y terminan a
Dollfuss y Salazar Alonso. Incluso a ventud del Fomento de las Artes ; y,
este último le envanecía la semejan- efectivamente, el joven Eduardo Gartiros
za, aunque, con absoluta legitimidad, cía ha sido dos veces agredido a tidió a Dollfuss el -papal de imitador ros por estos pistoleros (una vez en
El dueño de la casa y un guardia resultan heridos
suyo. Ello le. ha obligado, aunque no la puerta de su domicilio y otra en la
MALAGA
31. — Esta noche ha ocu. el guardia Berlanga con una rozadura
fuera más que por curiosidad, a pres- calle), , y ha resultado este esegunda
rrido un suceeco sangriento en una ca- en un' muslo.
tar atención a los sucesos austríacos. vez con heridas de consideración.
de huéspedes situada en el númeMartín Vielse fué detenido y ha que.
Salazar Alonso considera a Austria coLa Falange española de las J. O. sa 15
de la calle de San Francisco, en dado a disposición de la autoiddad como una colonia política suya, en la N. S. repite ahora su amenaza anó- ro
la cual la mayoría de los huéspedes rrespondiente. No se sabe cómo ocuque maniobran sus discípulos, y es nima, ampliándola a algunos miem- eran guardias de asalto.
rrió el suceso, pues son varias las verjusto que por esta atención le dedi- bros directivos del Fomento. TenienUño de "éstos, llamado José Martín siones. Una de ellas dice que exami.
que alguna de Sus Mírádás.'Ir aa de do' en' cuenta que este mismo cobarde Vielsa, hizo un disparo contra el due- nando Vielsa una pistola se le disparó
las cosas más sorprendentes que ha procedimiento del anónimo ha sido do de la casa, Diego García, y contra y otras que en un momento de arrebacomprobado Salazar Alonso ha sido dos veces confirmado con la asechan- el guardia Antonio Berlanga Ponce. El to durante una discusión agredió a tique los nazis austríacos han organi- za cobarde de las pistolas, la Junta primero resultó con una herida de ar- ros a sus compañeros de hospedaje.
zado un complot, llegando a asesinar directiva del Fomento de las Artes ma de fuego en la pierna izquierda y (Febus.)
a Dollfuss, y que tras este hecho, y denuncia a la opinión, por medio de tuia1111111.111111I11111111111111111111111111111111111111111111111:” 111111111 1 1 11 11111111 111 11111111 111 1111111111 i11 111111 11 1111111 1111 11111
como consecuencia de él, han sido en- la prensa, estas amenazas, tanto para
carcelados los socialistas. Al finalizar que se conozcan los métodos de estos
Las Empresas ferroviarias
!a semana pasada ya habían ingresado terroristas como para fijar de anteen la cárcel cerca de trescientos. ¡ Oh, mano la responsabilidad de las agreesto es encantador ! El señor Salazar siones o incidentes que puedan suceAlonso ha presentido las magníficas der. Esto sin perjuicio de las medinosibilidades que hay en ese acto. ¿ Y das que para la defensa de sus asosi lo tradujéramos? El ministro está ciados y directivos ha de tomar el Fohaciendo una vers'ón española del dra- mento de las Artes a fin de proseguir
ma austríaco. Naturalmente, es una su tenaz y eficaz labor de cultura en
traducción libre, en la que se han su- beneficio de las capas modestas de la
primido aleunos pasajes desagrada- población, y particularmente de los
«Una perfecta organización)) del sus órdenes en Madrid andan ociesbles, como la muerte de Dollfuss. Se hijos de los trabajadores.
Servicio sanitario de 11 Compañía -na- tantemente a la greña con él: més
_
conserva, eso sí, lo fundamental. Se
cional de los Ferrocarriles del Oeste dices numerarios, supernumerarios
mantiene el complot con todo su cor- Un incendio destru- 'de España ha permitido que uno de (éstaa' en franca guerra), practicansus obreros haya muerto por la falta tes, etc., habiéndose producido con
tejo de encarcelamientos socialistas.
este motivo escenas nada edificantes.
Esta temporada pasada se han tradu- ye una casa en Al- de asistencia facultativa.
Días pasados, el subcapataz de Vías
cido al español muchas operetas vie.
y Obras señor Peña se sintió enfernesas. Lo que no se traducían eran mendralejo
De Bilbao
mo, y la familia requirió la presencia
dramas, y de este cometido se ha endel
médico
de
cabecera,
quien
prescriALMENDRALEJO, 31. — Hoy, a bió la aplicación inmediata de una
cargado él ministro de la GobernacIón.
cinco de la tarde, se ha declarado
Su manía le lleva a fusilar para nos- las
que tal vez pudiera poner a Reunión de la Comiun violento incendio en el edificio en- sangría,
otros el drama austríaco. Esperemos a clavado
su vida en peligro.
en el centro de la población, salvo
Como el citado obrero disfrutaba de Sión del Paro obrero
la representación y atendamos a la eje-. en la calle de Los Mártires, 56, proen la misma estación de las
cución.
BILBAO, 31. — Se reunió en el
piedad de Francisco Martínez Aranda, pabellón
un hijo suyo acudió, como Ayuntamiento
la Comisión del Paro
que habitaba don Juan Sánchez Her- Delicias,
vía
más
rápida,
al
Gabinete
sanitario
nández. Las autoridades y numerosos de la estación en solicitud humanita- obrero y acordó pedir informes sobre
NOTAS DE ARTE
grupos de vecinos cooperaron a la ex- ria de que un practicante de la Com- la situación en que han quedado los
obreros de la mina llamada «Abandotinción del fuego; pero como se care- pañía fuera a sangrar a su padre.
nada», por si se puediera recabar algún
ce de servicio de bomberos y hay esPintura de Gregorio casez
Pero
como
el
Servicio
sanitario
de
de agua, el pánico cundió entre la Compañía goza de «una perfecta or- beneficio para ellos.
Se cambiaron impresiones sobre los
los vecinos de la calle. Tras grandes
Prieto
gracias a los desvelos de comedores
esfuerzos quedó dominado el incen- ganización»,
de Asistencia social, donde
su
médico
jefe,
en
el
Gabinete,
a
pesar
Ayer clausuróse en el patio de cris- dio, aunque el edificio ha quedado toconcurren aproximadamente todos los
de
ser
pasadas
las
ocho,
hora
en
que
tales del ministerio de Estado la no- talmente destruído.—(Febus.)
unos 55o trabajadores sin faena.
comienza la guardia de médico, sólo se días
table Exposición de pintura, que ha
(Febus.)
encontraba
un
practicante,
que
no
pucelebrado en dicho lugar Gregorio
Prieto, pensionado en la Academia La Mutualidad Obrera do desplazarle.
A las ocho treinta se presentó el Grupo Sindical SoEspañola de Bellas Artes, de Roma.
Se abre concurso para proveer una médico de guardia, pero surgid un
Las obras que ha presentado Prieto representan un gran progreso en plaza de auxiliar para la especialidad nuevo inconveniente. El jefe del ser- Gráficas
vicio tiene ordenado que ningún prac- cialista de Artes
su carrera, ofreciendo verdadero inte- de Odontología.
ticante salga del Gabinete sin su perLas
bases
de
concurso
están
en
las
rés, y ha sido justo el Jurado, que,
compuesto por ilustres artistas y crí- oficinas, Trafalgar, 38, de diez de la sonal autorización. Claro que, emAviso a los nuevos afiliados,
ticos, las ha calificado con las máxi- mañana a una de la tarde y de cuatro pezando las horas de oficina a las
ocho de la mañana para todo el permas notas favorables que autoriza a ocho de la tarde.
Siendo muchos los camaradas ro
sonel
de
la
Compañía,
no
hubiera
El plazo de admisión de solicitudes
el reglamento por que sé' rigen estas
cientemente afiliados a este Grupo
habido tal inconveniente si el médi- que
finaliza el día u del actual.
pensiones.
no han recogido aún su carnet,
co jefe, dando ejemplo de puntualivez por trabajar en imprentas en
dad, hubiera estado en su puesto; tal
las cuales no tenemos delegado, se
mas no fué así; hasta las diez no se les
"HACIA EL HORIZONTE" presentó,
hace saber que el camarada José
y entonces, aún siente re- Requena,
tesorero del Grupo, se he
Por MIGUEL R. SEISDEDOS
celos tan humanitario jefe en prestar ha todas las
noches, a partir de las
auxilios
urgretes
a
un
obrero,
y
cuanVolumen con la recopilación de las
siete, en la Casa del Pueblo, y de
do
ya
por
fin
se
decide,
en
el
preciso
siguientes poesías:
ben dirigirse a él para regularizar su
El ministro se muestra optimista y
«Sombra y pan negro», «Las cam- momento en que al practicante de situación, recoger el carnet y abonar
oree que la jornada de hoy transcu- panas
futuras», «Desde lo alto», «Can- guardia le otorgaba la «indispensable los cupones reglamentarios. Idéntica
rrirá en paz.
autorización», se recibe aviso en el recomendación hacemos a los delegato nuevo», «Fantasía de Nochebue- servicio
de que ya no es necesario dos que tengan necesidad de cupones
El ministro de la Gobernación re- na», «Marcha fúnebre», «Rugidos»,
cibió esta madrugada a los periodis- «Al moderno Redentor», «Patria y So- ningún auxilio, porque el infortuna- para el cobro o que deban liquidar
tas, con los que conversó acerca de cialismo», «La voz eterna», «A los do obrero había fallecido. ¡Si así se los que hayan cobrado.
la situación social.
guiñapos de la vida», «Excomunión», procede con un empleado, compañeAsambleas del Arte de Imprimir.
El señor Salazar Alonso se mostró «Rectificación», «¡ Levanta tu bande- ro al fin, qué garantía pueden llevar
Los días 2 (mañana mismo), 3 y
más optimista y despejado, y no ha- ra la, ((Caminantes en la noche», «Su los viajeros que se lancen por las li6 de agosto, a las siete de la tarde,
bló de complots ni revoluciones. Dijo sombra», «La bandera», «La monta- neas de esa Compañía!
Señor director de la Nacional del en el salón grande de la Casa del
que, como se podía ver, la tranquili- ña», «A las obreras españolas» y «PieOeste, le suponernos enterado de lo Pueblo, se celebrarán las reuniones
dad era absoluta en Madrid, lo mis- gana laica».
ocurrido, y esperamos conocer la de- generales de la Asociación del Arte
mo que en el resto de España, y que
terminación que adopte con tan «ce- de Imprimir, para continuar discuPrecio del ejemplar:
esperaba que la jornada de hoy transloso médico jefe», el que debiera ocu- tiendo el orden del día inserto en el
• - - UNA peseta - • curriría en paz.
parse de que su servicio estuviera último «Boletín» y que quedó penLas precauciones policíacas ante el
Pedidos, a la Administración de EL bien atendido, empezando par aten- diente de discusión.
Día rojo.
SOCIALISTA, Carranza, zo, acompa- darlo él, en vez de dedicar sus ocios
Es un deber inexcusable de dos nfi.
Los informadores tuvieron noticia ñados de su importe, más 40 céntimos a molestar a su personal, pues nos liados a este Grupo acudir a dichas
anoche del plan que desarrollará la para certificad y franqueo.
consta que todos los facultativos a asambleas.—El Comité.
illlllllll; lllllllllluTllT!lT!flv'lll,lillllll

la Compañía del Oeste deja
morir a un obrero sin asistencia
facult iva

De madrugada
en Gobernación

MOVIMIETO OBRERO
La Dirección de Seguridad limita la
celebración de asambleas.
Por orden de la Dirección general
de Seguridad han sido limitadas les
discusiones de los puntos del orden
del día en las asambleas generales
de la Casa del Pueblo. Solamente podrán tratarse asuntos de orden administrativo, exeluyéndoee las propositienes y gestiones de Comité.
Tallistas.
SE HAN REUNIDOS..
lie seelebrade esta organizecien junla general ordinaria, bajo la presidencia del compañero Velázquez, aprobándose el acta de la sesión anterior,
las altas y bajas y lee cuentas del tri' sestee,
' El compañero Ronco, die amplia
cuenta de lata gestiones de !a Junta di.
tectIva e del donativo enviado a los
compañeros de Hermigua, que fueron
aprobados.
También se aprebaron las gestiones
realizadas en relación al conflicto de
la Casa Herráiz.
iie acerdó rebajar transitoriamente
la dieta de pare.
Elegidos los cargos del Comité, resultó éste compuesto per los siguientes compañeros
Vieepresidente , Eduardo García
Rosas (reelegido): secretario, Felipe
labio (reelegido) '• contador, Aurelio
Martínez (reelegido), y vocal prime.
rp, Francisco Luengo.
Mesa de diescusien : Presidente, José Velázquez (reelegid(?) ; secreta-

rios: Manuel Hidalgo y Salvador Nogués.
El compañero Bruno Navarro dió
cuenta de la gestión en el Jurado mixto, siendo aprobada.
CONVOCATORIAS

Asociación del Arte de Imprimir.Esta Asociación celebrará junta general ordinaria los días 2, 3 y 6 del
actual, a las siete de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
para continuar discutiendo el orden
del día inserte en el último número
del «Boletín» y que quedó pendiente
de discusión.
LOS GRUPOS SINDICALES SO CIALISTAS
El de Encuadernadores.-Celebrará

junta general ordinaria hoy, a las
siete de la tarde, en la Secretaría 19 de
la Casa del Pueblo.
El de Cocineros.-Se convoca a todos los afiliados_ a este Grupo a una
relinión, que se celebrará en el sitio
de costumbre el próximo día 2, a 119
Once de la noche, para tratar una
cuestión de gran interés.
COOPERATIVAS

La de Casas baratas Pablo Iglesias.
Esta Cooperativa cita a todos sus
asociados ingresadcs en el plan especial de edificación para que concurran
mañana jueves, a las diez de la noche,
por nuestro domicilio social, Piamonte, 7, segundo. nese comunicarles
asuntos de gran interés.
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Suscripción interesante
...n111,111~nn

Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Manzanares (aguas arriba) 4 desde 1
ohina hasta el paseo del Canal; p.
,en del Canal, números irnpares, p
seo de Santa María de la Cabeza, nú
aleros impares, y glorieta de Atocha
:rozo comprendido desde el paseo t.
santa María de la Cabeza hasta la e.
¡le de Méndez Alvaro.--E1 Comité.
En el Circulo Socialista de
Oeste.
Organizada por el Grupo Artístico
de este Circulo, se celebrará une v(
lada artístico - musical, el próxim
Viernes, día 3, a las diez de la noche;
con el programa siguiente:
Conferencia de Arte por el camarada Angel Sampablo.
Concierto por el Cuarteto Sampablo: a) «Granada»..«Sevilla», Albeniz
5) «La reina mora» (fantasía), Serra,
no; e) o:Murmullos de primavera»,
(Solista, señora de Sampablo).
El barítono camarada Botella cantará, acompañaste al piano por la se,
ñora de Sainpablo, las siguiente:
obras: a) «Tu ventana» (canción),
F. Alonso; b), Romanza de «Los ga.
azules», Guerrero; c), Romanza ci,
«La linda tapada», Alonso.
Cuarteto Sampablo: a), «Gigantes
y cabezudos» (fantasía), Caballero;
b), «La boda de Luis Alonso» (intermedio), Gimenez; c), «La Internacionel».
Las invitaciones podrán recogerse
en la Secretaría del Círculo todos los
días, de cinco a diez.

a verdaderos deportistas obreros,
fueron entregados por el camarada
Manuel Vento, presidente del Comité
de nuestra Federación Obrera, los
magníficos trofeos de campeón y subcampeón a las mencionadas Sociedades.
Programas para hoy.
El equipo vencedor formó así:
UNION RADIO.-A las 8: Diario
Díaz; Carpintero, Pinto; Reinosa,
eablado «La Palabra».-9: Informa- Cantos, Lolo; Antonio, Alvaro, Marciones especialee de Unión Radio.- tínez, Díez y Rivera.
) ,30 : Fin de la emisión.
CARRERAS DE GALGOS
13 : Campanadas de Gobernaeión.
Música variada. El «cock-tail» del
Primero-Victoriosa.
día.-13,39: Sexteto de Unión Radie.
El programa de las carreras de gal. 4 : Cartelera. Música variada. 1 4,3o : Sexteto.-as: Música variada. gos para esta noche tiene un gran inis,3e: Sexteto.-16: Fin de la erni- terés; puede decirse que habrá carreras para todas las distancias, de
'eón.
17: Campanadas de Gobernación. velocidad como de fondo, y para toMúsica ligera-e-18: Efemérides del das las categorías.
Entre todas las pruebas sobresale
día. Recital de violín.-18,30: Coti.
:aciones de Bolsa. Recital de canto. la que se ha de correr en tercer luConcierto de orquesta. - 19,30: «La gar, verdadera velocidad pura, sobre
?alabes». Recital de piano. Impresio- 2 75 yardas, en la que volverán a ennes asturianas. Concierto de banda. centrarse Primero y Victoriosa. Y
20,50: Nota deportiva. Noticiario tau- actuará también Elegante, que siempre se ha colocado bien entre ellos.
rino.
al : Campanadas de Gobernación. Esta sola carrera vale por toda la
Sexteto de Unión Radio. Estampa ra- velada.
Una de las carreras de tercera cadiofónica, por Mariano Sánchez de
1'14+1:k/s.-ea : «Le Palabra». Con- tegoría será sobre 675 yardas, y en
cierto por Consuelo Obregón (sopra- ella correrán los galgos de mayor reno) y el Sexteto de Unión Radio. In- sistencia en su clase.
Y la de vallas se reserva esta vez
termedio: Intervención de Ramón
G0111eZ de la Serna.-23,45: Noticias para mejor categoría, para los de sede última hora.-24: Campanadas de gta
Cud. siempre, la salida de la priComo
Gobernación. Cierre de la estación.
mera carrera se dará a las diez y
Grupo Excursionista del snlit11111111111111111111111111111iiiiI1111111111111111111111111111te cuarto.
Puente de Toledo.

Este Grupo celebrará una excursión el día 5 de agoeto, en autocar, a
San Lorenzo de Li Escorial, dándose
la salida de este Círculo a las siete
de la mañana, siendo el precio del
billete 6,5o, cerrándose la inscripcion
mañana, jueves, día 2, a las diez de
la noche.
Quedan invitados afiliados y simpatizantes.
Círculo Socialista del Suroeste.
Este Círculo recuerda a los afiliados
que se encuentran en paro que se pasen por Secretaria para comunicarle.;
un asunto que les interesa.
Al 111151110 tiempo recordamos a todos que pueden inscribirse para una
excursión que será el día 5 próximo
a San Lorenzo de El Escorial, organizada por la Federación Socialista,
y para la que hay ya bastantes anotados.

RADIO

l

Carreras de galgos

DEPORTES

d

Guía del Automovilismo

l

maestro Guerrero.

Láminas e insignias
socialistas

DESCUENTOS ESPECIALES

Carnet del militante

El conflicto provocado por el

La Directiva de la Sociedad de Autores se ha reunido para intervenir
conciliadoramente en el conflicto y ha
dirigido al presidente de la Asociación
de Profesores de Orquesta la siguiente comunicación :
«Cumpliendo le promesa que hicimos
esta mañana en la reunión amistosa
celebrada con le Comisión de la entidad que usted preside, de comunicar a
ustedes la resolución de esta Junta,
tenemos el honor de manifestarle : Que
esta Junta directiva, a pesar de sus
deseos de conciliación y arreglo, no
puede, ni en su nombre ni en el del
maestro Guerrero, dar satisfacciones
de la interviú publicada por dicho
maestro en «Heraldo de Madrid», que,
según ustedes, ha provocado el conflicto, porque, lejos de dirigirse ustedes
a esta Sociedad en queja o protesta
contra la actitud de nuestro consocio,
procedieron a tomarse la represalia por
propia mano con el boicoteo, que perjudica a otros socios, ajenos a la cuestión y a ea vida del teatro en general,
respondiendo con un perjuicio positivo
a un resentimiento, y con la actitud y
los hechos, a unas palabras.
Que esta Junta, atendiendo los sen1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 timientos morales que ustedes invocan
tan justamente - para ellos toda tulestra admiración y todos nuestros respetos - y que se consideran lesionaGran match PRIMERO-VICTORIOdos por las palabras del maestro GueSA, en 275 yardas.
rrero, y de acuerdo oon la facultad
7 pruebas para todas las distancias
Ptas. que en estos casos Je dan sus estatutos, requerirá a su socio, invocando
y calegorlas.
esos mismo sentimientos, de los que él
Oleografía
de
Pablo
Iglesias,
Restaurante. Orquesta. Bar.
no puede participar, y dará en su nomsobre lienzo, tamaño 48 por 8o 5
Esta noche, a las diez, en el Stadion!. Cuadro de Marx, tamaño aprobre y obtendrá del ,misrno una satisfacción cumplida a esta que nos paximado 34 poi- 42
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
reecentaljusto llamar lastimadura sentim
Carnets con cinco vistas del entierro de Iglesias
1
Pero por digeldad y por lógica, que
Insignias del Partido Soden&
ta, en esmalte
1,23 a ustedes muy clara se les alcanza,
nada de esto podrá hacerse mientras,
Insignias de Pablo Iglesias, en
FUTBOL
en prueba de cordialidad, no levanten
celuloide
2
Unión Deportiva Girod, oampeón de Postal de Indalecio Prieto
0,30 ustedes el boicoteo, cl ue constituye, ne
la Federación Obrera.
Postal de Fernando de los Ríos 0,30 ya una petición de justicia, sino una
represalia y una amenaza oontra esta
El pasado domingo se jugó, en el Postal de Francisco Largo Caballero ....
campo del Castilla, el partido final
0030 Sociedad de Autores Dramáticos.
Esperando, como no podemos mede campeonato de la Federación Cul.
Pedidos a la Administración de EL
tural Deportiva Obrera, entre las So- SOCIALISTA, Carranza, 20, acom- nos de esperar, que la actitud de usciedades Unión Deportiva Girod y pañando su importe, más 40 céntimos tedes, después de una espontánea sanción de hecho, con pereuicio ya ineviUnión Deportiva Carmen, campeo- para franqueo, por giro postal.
table, que (nosotros queremos olvidar,
nes del primero y segundo grupo,
nos dé ocasión de satisfacerles, por el
respectivamente.
U11111111111111111 11111111111 11111111110111111111111111 1111111111 11111
maestro Guerrero y por nosotros misU. D. Girod, después de una bri11109, como de todas veras deseamos,
Cuando necesiias algún libro, pillante actuación, se adjudicó el títunos repetimos de ustedes atentos y
lo de campeón de la Federación obredalo a la Administración da EL
seguros servidores, Carlos Arniches,
ra de la presente temporada, al ganar
SOCIALISTA, y nosotros, con
Antonio Paso Cano, Antonio Fernána la U. D. Carmen por siete tantos
dez Lepina, FeliPe Sassone, José Pasumo
gusto,
te
serviremos.
Con
a dos.
dilla, J. Silva Aramburu, Antonio Raello ayudas a las ideas y al órgaAl final del partido, que se desarromos Martín.»
no del Particlo.
lló sin incidentes, como corresponde

bos (dietas), 3 ; P. Rodríguez (ídem),
anterior, 40.884,80 pesetas.
Madrid-seRec. en la Colonia de los s; T. O. Cuevas (ídem), 3 ; L. GorPianistas: X. Alvarez, z ; Antonio M., doncillo (ídem), 5; M. Asensio
fet ene )) 3; C. Silanes, ; R. Meneso; P. Montero, 1 ; F. Albors, 0,5o;
5; colecta de la asamblea de la
J , Vidal, 2 ; T. Tolentino, i ; A. Cas- dei,
Para los excursionistas de SateS, o,so; P. Moliente, z ; P. Díaz, Agrupación Socialista, 86,55; total,
lud y Cultura.
1 i P . Ruiz , 0,50; T. Hernández, ; 10,5,55Estadella.-Rec. por M. Allue: D.
P. Gijón, I C. Montero, z ; L.
En
virtud
del
acuerdo de la Junta
o,6o; L.
L. Martín, t ; P. Tolen- Menals, 2 ; A. Campo, 2 ; F. Latee, 2; general, esta Directiva organizará
S.
Badía,
2
;
M.
Allue,
2;
total,
ao.
tino, 1; D. López, a ; M. Ojean, )3,6o;
una excursión de tres días a la FuenAgreda.-S. Rodríguez, o,6o.
D. López, o,6o ; I. Rodríguez, 0,5u
fria (Cercedilla), el día a a de los coSantander.-Rec.
por
Juv.
Soc.:
A.
A. de Lucas, i ; X. Espinosa, 0,50;
rrientes, cerrándose el plazo de insClérigo,
0,15;
J.
Gómez,
0,25
;
AbeJ. Muñoz, o,6o ; C. Pérez, o,so ; R.
cripción el día 6 del actual, a las onVelasco, 0,50; H. de Blas, t ; J. Cal- lardo, 0,25 ; Andraca, 0,20 ; Le Comp. ce de la noche.
vo, o,so; P. D:az, 5,60; A. Rodríguez, toie 27-V-34, 8; Andraca, 0,20; J.
esta excursión sólo podrán asistir
Gómez, 0,25 ; Le Comptoir 2-VI-3i, losAsocios
1; E. Rodríguez, i ; H. Martín, a
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CINES Y TEATROS

La Asociación -de Profesores de Orquesta nos remite copia de da carta
que dirige al presidente de la Sociedad de Autores Dramáticos, que está
concebida en los siguientes términos
«Muy distinguido señor nuestro: En
contestación a su muy atenta carta de
hoy, en la que nos comunica el acuerdo
que le h; sido posible tomar a la Junta
directiva de su di£na presidencia para
ver lá manera de solucionar los conflictos a que ha dado lugar la actitud
provocativa de don Jacinto Guerrero
contra los trabajadores de los espectáculos teatraJes, y muy especialmente
contra los profesores de orquesta, me
es muy grato manifestar a usted que
la Directiva de la Asociación de Profesores de Orquesta y Música de Madrid, que presido, acepta en principio
las explicaciones que ustedes nos ofrecen, deseando coadyuvar can el mejor
deseo a la resolución del conflicto que
nos han planteado las impremeditadas
y públicas manifestaciones del señor
Guerrero, y sobre las cuales va hemos
tratado amplia y amistosamente en la
reunión celebrada ayer por expreso deseo de ustedes. Nosotros, dando pruebas de unia gran comprensión, que a
ustedes no se les oculta, no queremos, ni este caso eoncreto, en que la
razón no nos ha sido negada y hasta
nos ha sido reconocida, no queremos,
ustedes invocan en ir en contra de los
intereses de los colaboradores y demás asociados ajenos a la cuestión.
Conseguida para nosotros esta mínima justicia que ustedes nos hacen,
y en espera de que se -nos cumpla con
idéntico espíritu la que se nos promete, queda par nuestra parte zanjado el
asunto ; pero estamos en el deber de
advertir con toda claridad que el acuerdo de no ejecutar obras del señor Guerrero fue tomado por el Il Congreso
de da F. E. I. E. P., y es la Comisión
ejecutiva de la (Federación el organismo encargado de cumplir los acuerdos
del Congreso, y, por tanto, la que tiene que decir la última palabra ; bien
entendido que ni por parte de le -Elecutiva de la Federación ni por parte de
nuestra Asociación se han cureedo órdenes para el cumplimiento del referido acuerdo. Pero, no obstante esto,
producidos y-a los hechos que todos
conocemos, es base previa de concordia el que contra ninguno de nuestros
asociados, federados, ni pianistas (aunque no sean federados) permitimos que
se ejerzan represalias ni se deriven contra ellos daños ni perjuicios de ningún
orden.
Si esto, como es lógico, ustedes lo
aceptan sin prejuicios, al igual que
nosotros hemos aceptado el %crac de
ustedes, tan (pronto tengamos 9U contestación escrita procederemos con toe
da urgencia a realizar cuantas gestiones nos sean posibles para lograr el
inmediato fin que todos deseamos.
Mu y atentamente le saluda a -usted
y a todos los demás señores de esa
junta directiva, su seguro servidor. Por la Junta directiva : El presidente,
Ceb erio.»
**
Está a p unto de quedar liquidado
el conflicto surgido entre los trabajadores del teatro y el maestro Guerrero. Anoche mismo un periódico lanzaba la afirmación de que había intransigencia por parte de los profesores de

orquesta y ya anoche circulaba la carta que insertamos en otro lugar in la
que los profesores de orquesta, dando
a su postura una firmeza inteligente
y justa„ hacían constar que no quieren que persista el conflicto y que
éste quedará probablemente domina
cido en seguida,.
Deliberadamente, no queremos opinar hasta que quede totalmente sustanciado el pleito. Luego hablaremos
de él. Pero importa consignar ahora
que la actitud de los profesores de orquesta no ha podido ser combatida •ts
la reunión que ellos tuvieron con la
Directiva de la Sociedad de Autoree
Dramáticos. La referrda entidad ha
hecho ya p ública su respuesta. Tenibién son conocidos los términos en
que se desarrolló la entrevista. En
ella los profesores de orquesta exPlicaron minuciosamente el estado de
disgusto y de enojo que entre sus afiliados había contra el maestro Guerrero, que ha tenido una excesiva préocupación en crearlo y que culminó
en unas desgraciadas y disparatadas
declaraciones aparecidas en un periódico de la noche. Ningún miembro de
la Directiva de la Sociedad de Autores
Dramáticor se atrevió a establece,
con las afirmaciones de Guerrero la
menor solidaridad. Tan monstruosas
debieron parecerles, que se esforzaron
porque no se entrara en el examen
de ellas. Bien es cierto que en aquellas
declaraciones se requería la adhesión
de unos composetores que hioieron a
la demanda el más desdeñoso de los
silencios. Igual desdén le dedicaron los
dirigentes de la Sociedad de Autores,
que comprendieron perfectamente el
fundamento y la licitud de esta can,
trariedool que sentían los profesores de
orquesta. Alguno de los autores alll
reunidos no se recató de asegurar que
tales declaraciones constituían una declaración de guerra. Comprendieeow,,
también que las bases de trabajo qué
rigen para los profesores de orquesta
ni son excesivas ni injustas, ni siquiera desproporcionadas en ei número de
los que componen las p lantas:. Tampoco aquí hubo puntos vulnerables por
los que pudiera entrar el ataque de los,
que debatían con los profesores de or-questa. Con esas bases y con esas
plantillas ha hecho el propio Guerrero-,
una temporada de trece meses, que él,
estimó como beneficiosa económica,
mente, y así lo declaró. No hizo fa!tek.,,
hacerlo constar de una manera cafetín,:
górica, ni los autores podían llegar a
ese extremo en la situación en que
estaba el conflicto, pero todos reconocieron que la razón estaba de parte de
los profesores de orquesta.
¡Qué quedaba para llegar al acuerdo.? Quedaban tan sólo esas prevenciones que dicta la vanidad y esa rigidez que arranca de quienes, por creerse fuertes, exigen siempre que se midan las armas para llegar a cualquier
inte!igencia. Los profesores de orquesta carecen de estos prejuicios. Inmediatamente, en un rasgo inteligente y
cordial, han confesado que están prontos a que el conflicto desaparezca. Así
lo deseamos nosotros, esperando que
no se quiera hacer de él eje de esas
reacciones rabiosas a las que tan aficionados son los empresarios. DM:0144$ ,
cuando todo se ultime, será la hora de
opinar.

CARTELES
Funciones para hoy
CAPITOL.- (Sesión continua.) Re-

vista Paramount y Vuelan mis canciones.
CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, El
monstruo de la ciudad (Jean Hare
low) y El hijo del destino (Ramón
Novarrol.
CIRCO DE PRICE.--Mañana, jueves, a las 10,30 noche, extraordinario concurso campeonato de cante flamenco y jondo para no pro» ,
fesionales. Actuación de los asee;
más famosos. Programa cumbre.
Véanse carteles.
PLAYA DE MADRID. - El meja
baño. Dos restaurantes. Frontón
patines. ir noche, cine sonoro. La
mejores prugrarnas.

OBRAS TEATRALES
Ptas.
Pacheco (1.) : «El Primero de
Mayo» (drama)
Seisdedos (M. R.) : «Luz en la
sombra» (drama en verse)
Benavente; «Pepa Doncel» (comedia)
1 día de mañana,.»
Meliá

3

2
1

Lázaro García : «Errores que redimen» (drama)
Dicenta (J.): «El señor feudal»
(drama)
ídem; «Aurora» (ídem)
ídem; «Juan José» (ídem)
'dem • «Daniel» (ídem)
idean: «El lobo» (Idean)
ldem; «Sobrevivirse» (ídem)
Fola : «El cristo moderno»
(drama)
[dem: «Cristo contra Mahoma»

2

a
2
0,74
3 'h

0,7$
°P75

Ide(fridle:m).E1 monstruo de oro»
(ídem)
0)75
Idem: «Caín y Abel» (ídem)
0,75
Idean : «El clown» (ídem)
0;73
Idern : «La socie dad ideal»
(ídem)
0,7$
idean: «El mundo que nace»
(ídem)
014
[dem: «La libertad caída»
(ídem)
0,73
Idem: «El sol de la Humanidad» (Idean)
0,73
Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, renaltiendo su importe por giro postal,
más 40 céntimos para certificado.

Nota internacional

Cómo se crea un monstruo
El intenso dramatismo de los acontecimientos de Austria ha relegado, durante varios días, a la casi totalidad de los demás sucesos mundiales a un plano secundario. Aunque la situación creada por las rivalidades. fascistas en el Centro de Europa continúa acaparando, y con
razón sobrada.la atención del mundo, especialmente al plantearse el
problema de la . sucesión de Hindenburg en la presidencia lel Reich,
cabe apartar hoy nuestro comentario de la política internacional para
dedicarlo a un tema aparentemente Más trivial, pero que desde nuestro
importancia.
punto' dé vista no ,carece
Superficialmente observado, el suceso en que el "gángster" John
Dillinger cayó muerto cuando salía de un cinema de Chicago, acribilladó a balazos por la policía que le venía persiguiendo infructuosamente, póstrá parecer un hecho vulgar. Fruto, desde luego, del sistema
capitalista. y de su ética especial, en que todas las cualidades individuales desaparecen ante la fuerza del dinero y su 'poder de corrupción. Es
lo que llaman la "moral del éxito", inherente al sistema social.
Pero esté vulgar episodio de la lucha entre los guardianes del orden
y de la Propiedad y los imitadores sin suerte de tanto atracador legal,
encierra alguna enseñanza acerca del vigente sistema de vindicta social
llamado, acaso por •ronía, Administración de Justicia. El lector recuerda sin duda lo' S incidentes, repugnantes todos, a que dió lugar la muerte
del bandida:, gentes elegantemente vestidas empapando la suela de sus
zapatos en la sangre, caliente aún, del que tanto miedo había llegado
a 'infundir a' la burguesía de medio continente. Desfile de mujeres ¡y
de niños1, ante el cadáver, con largas colas esperando turno. Y otros
edificantes pormenores por el estilo.
Se dirá que Dillinger era un temible bandido, que se había colocado
a sí rnismoluera de la ley, y que conociendo su destreza como tirador,
los policías no podían esperar a que tomara la iniciativa. Se recordará
que por el número de sus crímenes y la fría crueldad que en ellos demostró,,Dillinger había merecido el mote policíaco de "enemigo público número uno". Se dirá todo eso, aunque no se nos explique en qué
se diferenciaba su determinación de hacerse rico a cualquier precio del
fin que Persiguen ciertos honrados ciudadanos, magnates del petróleo,
del' acero, de los armamentos y de otros productos. Ni siquiera se diferencian en los procedimientos, salvo en el mayor número de víctimas
causadas Por esos reyes sin corona, y en el menor riesgo para su integridad: persanal.
Lo que no se dirá, desde luego, es cómo llegó Dillinger a ser lo
que era. No se trataba de ningún anormal, de ningún monstruo nato.
A . los veintiún años John Dillinger no había sido procesado nunca.
Pero a raíz de una juerga con algunos amigos, en que se bebió más
de la cuenta, cometió un primer delito, venial, que normalmente hubiera sido castigado eón unos meses de cárcel. El juez era un guardián
feroz del sagrado principio de propiedad, y se ensañó con el muchacho,
a pesar de ser aquélla su primera falta. Le envió a presidio por diez
años.
El odio ante la bárbara injusticia, y la estancia prolongada entre delincuentes endurecidos, hicieron del muchacho revoltoso, pero de senlitnientos normales, un monstruo, un tigre humano. Salió del Presidio
la Indiana dispuesto a cobrarse todo de una vez, a lograr dinero, que
cs poder y placer, a cualquier precio. La sentencia de aquel juez imbécil y cruel costó catorce vidas, cuando menos. Y luego, cuando por
orza delación pagada—15.000 dólares—, la policía mata a Dillinger en
plena calle, como a una alimaña, el Attorney-general—ministro de Justicia—de los Estados Unidos declara que esa hazaña "es tan grata como
tranquilizadora". ¿Cabe mayor barbaridad? Cuanto más pronto acabe
la. fuerza revolucionaria del proletari g do con semejante siitéinei éConÓmii.
Go y social, mejor será para la misma civilización humana.

Austria bajo el fascismo vaticanista

Han sido ahorca dos los dos nazis
que mataron a Dollfuss
El presidente Miklas se negó a concederles
el indulto
, VIENA, 31.—El Tribunal de Jus- ramente secundarios serán internados
ticia militar ha reconocido culpables
del asesinato del canciller Dollfuss a
Otto Panetta y a su cómplice, Holzweber. Han sido condenados a la
horca.
El presidente federal, Miklas, no ha
accedido a su indulto.
Los dos terrcristas han sido ahorcados a las cuatro y treinta y, cinco
de la tarde.—(Fabra.)

en campos de trabajo forzoso.—(Fabra.)
La agitación nazi sirve de pretexto
para detener a tres mil obreros marxistas.

VIENA, 31. — Noticias de fuente
social demócrata anuncian que, pocos
días antes del golpe de mano histeriano, fueron detenidos en toda Austria,
por orden de las autoridades, tres mil
Declaraciones de I o s procesados. comunistas y socialistas, entre los que
Precauciones policiacas.—No se per- figuraba el ex canciller Renner. —(Famitieron testigos en la ejecución.
bra.)
VENA, 31.—A la una de la tarde El testamento político de Dollfuss.
fueron sentenciados a la pena de
PARIS, 31. — aL'Intransigeant» pumuerte Otto Panetta y el sargento blica un despacho de Viena anuncianHolzweber.
do que se ha hallado un testamento
Antes de que el juez se retirara a político del canciller Dollfuss. En este
deliberar, Panetta declaró: «Yo no importante documento, Dollfuss declasoy un cobarde asesino. No tenía la ra que, si llegara a faltar, debería suintención de matar a nadie. Es terri- cederle Schuechnigg como jefe políble para mí que mi bala alcanzara al tico y el príncipe Starhemberg como
canciller. Pido perdón a la esposa de jefe militar. — (Fibra.)
Dollfuss».
El sargento Holzweber hizo la si- Starhemberg dirigirá la entelequia
llamada «frente patriótico».
guiente declaración: «Yo participé en
el complot bajo la condición de que
VIENA, 31. — En una declaración
ne habría derramamiento de sangre. trasmitida por radio, el coronel Adam,
Después de entrar en la Cancillería comisario federal del «heimatdienst»,
me encontré con que mi oficial supe- ha afirmado que, con arreglo a un
rior no había venido. Dije a Fey que deseo expresado, poco antes de morir,
no sabía qué hacer. Discutí con Fey, por el canciller Dollfuss, el príncipe
método que no habría empleado de Starhemberg asume la dirección gehaber tenido la intención de comenzar neral del frente patriótico. — (Fabra.)
una guerra. Actué únicamente por
Protesta oficial de Suiza per el conamor al pueblo y a la patria».
trabando de explosivos.
Los dos hombres mudaron de color
cuando se anunció la sentencia; pero BERLIN, 31. — El ministro de Suiquedaron rígidos • en la posición de za en esta capitel ha entregado esta
ateneión—Acogieron el fallo en silen- mañana en el ministerio de Negocias
cio ; pero se oía claramente sollozar a extranjeros la protesta de su Gobierno oon motivo del descubrimiento en
la cuñada de Panetta.
Se emplazaron ametralladoras a la el lago de Constanza de un contrabanentrada del edificio del Juzgado y los do de explosivos y armas con destiperiodistas y testigos que habían asis- no a Austria. — (Fabra.)
tido al proceso fueron obligados a sa- Otto y su madre se van a Italia palir. No se permitió que nadie asistie- ra estar más cerca del «teatro de opese a la ejecución.
raciones».
El edificio fué guardado por una
BRUSELAS, 31. — El joven archicompañía de tropas, y sólo se veía el
Ir y venir de oficiales en el patio don- duque Otto de Habsburgo, pretendiende se había levantado el patíbulo.— te a la corona de Austria, y su madre,
la ex emperatriz Zita, se proponen
(United Press.)
partir para Italia a fines de esta seLos últimos rebeldes nazis huyen a mana. — (United Press.)
Yugoslavia.--El ex gobernador de
Carintia, detenido.

LAVAM U END, 3 e—Los últimos
rebeldes nazis, en número de 300, con
rifles y ametralladoras, han cruzado
la frontera yugoslava por esta localidad en las últimas horas de la noche
de ayer.
Herr Kermaier, gobernador que fué
de Caríntia, fué detenido en las redadas hechas para sofocar la rebelión
en el este de Carintia y trasladado a
Klangenfurt, donde ha sido encarcelado.— (United Press.)

visto obligado a separarse de su redactor-je, señor NagesItock, por razones muy graves.
Según parece, dicho señor está complicado en el complot del día 25,
afirmándose que ha sido detenido. —
El Gobierno comunica por radio la
(Fabra.)

por la señora de Mussolini, fué llevada a la villa Santa Angelo, donde
se hospedará con los demás miembros de la familia del «duce».—(United Press.)
detención de un correo secreto, que
llevaba un pasaporte del Reich e instrucciones para el golpe de Estado.

VIENA, 31.—E1 Gobierno austríaco ha anunciado por radio que en la
noche del miércoles a jueves de la
semana pasada ha sido arrestado un
correo secreto que pasó la frontera y
que llevaba un pasaporte del Reich
con el número 4.474 un salvocondueto para pasar la
frontera austroalemana. Hasta ahora se ha descifrado casi todo el documento, que consta de ocho puntos y que son indicaciones para la ocupación del Poder
por los nacionalsocialistas.
Los ocho puntos están divididos en
párrafos, que indican lag diferentes
posibilidades que se podrán ofrecer y
la línea a seguir en estos diferentes
casos. El punto séptimo estaba dividido en letras de la A a la E. La E
indica que todos los prisioneros serán
puestos en libertad, y en caso de resistencia, «quitados de en medio».—
(United Press.)
Trescientos nazis refugiados en Yugoslavia son recibidos por el cónsul
alemán en Zagrevo.

BELGRADO, 3e—Trescientos nazis austríacos, que se refugiaron ayer
en Yugoslavia, han llegado hoy con
sus armas, munciones y ametralladoras a Belgrado, ocupando te automóles, de ellos ocho autobuses.
Al pasar este grupo por Zagrevo se
acercó a los nazis una persona desconocida, que comenzó a hablarles. Los
agentes de policía le exigieron que
precisara su identidad y se puso de
manifiesto que se trataba del cónsul
de Alemania en Zagrevo, señor Goering.
A Belavar ha llegado un correo, que
asegura venir de Lubljana, portador
de 30.000 dinares con destino a los refugiadas ; pero la impresión general
es que ese -correo procede de Alemania.—(Fabra.)

Noticiario del
extranjero
Viaje de candidatos.

Los asesinos de Dollfuss vitorearon a
OPORTO, r.—Este noche ha emHitler en el momento de ser ejecu- barcado con rumbo al Brasil el ex
presidente de la República brasileña
tados.
don Arturo Bernardes y el ex minisVIENA, 21. — Dos testigos pre-

senciales de la ejecución de los asesinos de Dollfuss dicen que los dos
condenados, en el momento supremo,
gritaron con voz fuerte: «Heil Hitler», poniendo así en evidencia la influencia extranjera en el drama del
25 de julio.
Se consintió a los dos condenados
que se despidieran de sus esposas, y
también recibieron la visita de sacerdotes de sus respectivas religiones.
Panetta, en efecto, era católico, y
Holzweber protestante.
Panetta fué ahorcado el primero, y
después, Holzweber. Un destacamento de infantería presentó armas.
La ejecución se llevó a cabo en un
patio del Palacio del Tribunal regional número r. — (Fabra.)
Detención de un magistrado.
VIENA, 31. — Hoy ha sido deteni-

do el doctor Guntram Wenger, magistrado miembro del Tribunal número x de Viena, que parece es culpable
de haber hecho declaraciones que revisten un carácter de alta traición.
(Fabra.)
Detalles de la vista del proceso.
VIENA, 31. — En el discurso que

pronunció esta tarde el abogado fiscal en el proceso seguido contra los
asesinos del canciller Dollfuss, el fiscal manifestó que el atentado que había costado la vida al canciller ha.
bia sido seguido de una guerra civil
en provincias y que había estado a
punto de provocar una intervención
extranj era.
Los abogados -defensores de los
acusados manifestaron que sus patrocinados !eran autores de un homicidio, pero no de un asesinato, y que
ninguno de ellos había tenido la intención de dar muerte al canciller.
Periodista expulsado.
Finalmente, hicieron uso de la paVIENA, 31. — El periódico «Neue labra los acusados, que se expresaron'
Vienner Journal» anuncia que se ha en la forma ya conocida.—(Fabra.)

tro de Negocios extranjeros de dicho
país señor Mangabeira, que se presentan candidatos a las elecciones
próximas.
Ambos señores figurarán en la g listas contrarias al actual Gobierno brasileño.—(Fabra.)
Salvamento de tripulación.

LISBOA, s. — Todos los pasajeros
del vapor brasileño «Ruy Barbosa»,
que encalló esta tarde al Norte de
Leixoes, cerca del faro de Boa Nova,
y una parte de la tripulación del mismo han desembarcado esta noche en
Oporto.
Sólo quedan a bordo del navío, y
fuera de peligro, el capitán del mismo y algunos miembros de la tripulación.
De Lisboa ha salido para el lugar
en que ha encallado el vapor brasileño el remolcador «Cabo da Roca»,
con objeto de intentar ponerle nuevamente a flote.—(Fabra.)
Chiappe, como siempre, elude la
responsabilidad
PARIS, i.—E1 ex prefecto de policía de la capital señor Chiape ha
prestado declaración esta tarde ante
el juez que entiende en el asunto del
inspector de policía señor Bonny.
Después del careo entre el testigo
y el señor Bonny, el señor Chiappe
entregó a la prensa una nota en la
que explica que había perdido de vista al mencionado inspector desde que
éste abandonó la seguridad general.
(Fabra.)
Más víctimas de una explosión.
VERSALLES, e.—Uno de los soldados que resultaron heridos hace algunos días por la explosión de un
obús en el campo de Maisons Laffitte
ha fallecido esta thrde, a consecuencia
de las heridas sufridas.
Este fallecimiento eleva a siete el
número de víctimas de la explosión.—.
(Fabra.)
Preparativos bélicos

La paz armada

LONDRES, s.—El capitán señor
Bisela, perito italiano naval, ha terminado esta mañana sus conversaciones con los técnicos del Foreign Office y con los del Almirantazgo.
Las entrevistas que se han celebrado se han limitado al examen de los
detalles técnicos que se plantearon
ante la Conferencia Naval a la expiración de los tratados de Wáshington
y de Londres.
En dichas conversaciones no se ha
WASHINGTON, 31. — El apoyo
El «New York Sun», en un editoprestado por el señor Baldwin a las rial, dice: «Las dos frases de Baldwin abordado la cuestión de los acorapeticiones de un aumento de los avio- han hecho más para aclarar la situa- zados de 35.000 toneladas.—(Fabra.)
nes militares británicos y su referen- ción al pueblo de la Gran Bretaña y
El programa de los nacionalistas.
cia a la frontera del Rin han desperta- otros países que las más detalladas
do un sentimiento de reacción en palabras de los mejores y más inforBOMBAY, s. — El Congreso nacioWáshignton. Se señala que el Comité mados escritores militares.» El ar- nalista hindú ha publicado un maniespecial de aviación del presidente tículo añade que los progresos reali- fiesto, en el que se define el prograRoosevelt había indicado recientemen- zados por la aviación han convertido ma de dicho Congreso.
te que Inglaterra estaba expuesta a un en inútiles las restricciones impuesEn él se rechaza el proyecto de reataque aéreo, señalando que la mari- tas por el Tratado de Versalles al re- forma de la Constitución. Se prevé la
arme
alemán.—(United
Press.)
na de la Gran Bretaña ya no protege
convocatoria de una Asamblea constie dicho país tan completamente como Próxima revista de la Armada japo- tuyente para establecer las bases de
podía hacerlo hace algunos años.
nesa en Osaka.
la nueva Constitución política de la
Se cree que la expansión de la
TOKIO, 3.1.—El ministerio de Ma- India y se exige la abolición de las
fuerza aérea británica estimulará al rina anuncia que ene cuarta parte de leyes de excepción. — (Fabra.)
Gobierno de los Estados Unidos para la marina de la base de Fetsu emLa persecución nazi.
que el Congreso apruebe el Informe prenderá el día 4 de agosto maniBaker por el que se considera que obras navales a la altura de Kyushu.
DAMSTADT, i.—E1 Tribunal espe.
2.320 aeroplanos es la mínima fuerza
Toda la marina japonesa tomará cial ha condenado a un año de prisión
aérea necesaria para hacer frente a parte en una gran revista, que se pa- a un obrero acusado de haber propalas necesidades del ejército de Amé- sará en Osaka el próximo mes de oc- gado falsas alegaciones en relación con
rica en tiempo de paz.
tubre.—(United Press.)
la ejecución de los milicianos rebeldes.
Otro obrero, antiguo afiliado a diversas organizaciones marxistas, ha
Las matanzas del Gran Chaco
sido condenado, per difamar al canciller, a diez meses de la misma pena.
En fin, un comerciante que atacó
al boicoteo antisemita, ruina de su
casa, y que estaba acusado de haber
pronunciado además frases insultantes para el Gobierno del Reich, ha
sido condenado por el mismo Tribunal a siete meses de prisión.—(Fabra.)
BUENOS AIRES, 3e—Despachos miento a todos los Gobiernos . neutraprocedentes de Asunción y La Paz in- les para que indiquen su actitud con
dican que se han iniciado nuevos com- respecto a adoptar una acción conjunEn elelCentro de Francia
bates esporádicos en los alrededores ta para terminar con la guerra del
del fuerte Ballivian, el punto de ma- Chaco, conflicto sangriento que está
yor resistencia del frente boliviano, planteado desde hace varios años.—
Siete muertos y dos heridos
y cuya posesión constituyó el objeti- (United Press.)
vo del último ataque de las tropas
graves en una explosión
paraguayas durante las pasadas sema- en111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111ifilnal
NIORT, 3i.—En una explosión
nas, que no lograron su propósito.
Se admiten suscripciones a EL
ocurrida en Beaulieus-Bressaire han
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
resultado muertas siete personas y
mensuales en Madrid y 9 pesetas
WASHINGTON, 31. — La Unión
gravemente heridas otras dos.—(Fa.
el trimestre en provincias. Pago
Panamericana ha aprobado una resoadelantado.
bra.)
lución por la cual se hará un llama-

Se cree que el Congreso de los Estados
Unidos aprobará el Informe Baker, que
considera que 2.320 aeroplanos son los
mínimos precisos en tiempo de paz

Se reanudan los combates fratricidas y la
Unión Panamericana quiere intervenir
para hacerlos cesar

LA POLITICA SOCIAL DE ROOSEVELT

BERLIN, 31.—Oficialmente se ha Reunión urgente del Gobierno del
comunicado que el estado del presiRoich.
dente Hindenburg inspira graves teBERLIN, 31.—El canciller Hitler
mores.
Extraoficialmente sl dice que es ha convocado urgentemente a todos
muy posible que el presidente no so- los ministros del Reich en Berlín ate
te las alarmantes noticias acerca del
breviva al día de hoy.
estado de salud del presidente HinEn una nota oficiosa se confiesan los denburg.
temores que inspira la salud del maSegún noticias de fuente oficial de
riscal.
las cinco de la tarde, el estado de
NEUDECK (Prusia Oriental), 31. salud del presidente Hindenburg no
El presidente del Reich, mariscal ha empeorado.—(Fabra.)
Hindenburg, que sufría desde hace
hitIerianas reanudan
algunos meses de una afección a la Las milicias
servicio a partir de hoy.
vejiga, se había restablecido durante
su estancia en Neudeck de manera
BERLIN, 31.—E1 jefe de estado
muy satisfactoria y llenaba sus fun- mayor de las secciones de asalto,
ciones con plena lucidez intelectual y Lutze, ha publicado una orden danagilidad corporal. Ayer mismo estu- do por terminado en 1 de agosto pródió algunos informes.
ximo el permiso de un mes que se
Sin embargo, hace algunos días concedió a los milicianos de las cicomenzó a notarse una pequeña de- tadas secciones. En dicho día se rebilidad, que aumentó durante la no- anudará el servicio en toda su inteche pasada. -,
gridad.
La avanzada edad del mariscal auA partir de ese mismo día quedan
toriza a abrigar serios temores. Los anuladas cuantas restricciones se immédicos que se encuentran en Neu- pusieron en lo que se refiere al uso
deck publicarán partes facultativos de los uniformes de trabajo, de esregularmente.—(Fabra.)
tado mayor, etc.—(Fabra.)

El Gobierno británico sabotea la paz

La mayoría reaccionaria de la Cámara
aprueba la política de rearme
LONDRES, 31. — La moción de
censura contra la política de rearmamentos del Gobierno británico, presentada anoche por la oposición laborista, ha sido rechazada por 404 votos contra 6o, después de intervenir
en el debate el camarada Attles, en
nombre de la oposición laborista, y

sir Herbert Samuel, en nombre de
la oposición liberal.
Stanley Baldwin marchará el día S
de agosto a Aix-les-Bains.
Durante su ausencia desempeñará
interinamente las funciones de jefe
del Gobierno el ministro de leacienda, Neville Chamberlain.—(Fabra.)

Las luchas proletarias en Norteamérica

os huelguistas de Minnesota exigen que
acabe el esquirolaje oficial
MINNEAPOLIS, 31. — Los jefes
huelguistas han enviado un ultimátum al gobernador de Minnesota declarando que si en el plazo de cuarenta y ocho horas no cesa toda circulación de camiones, la harán cesar patrullas de huelguistas.
Quinientos obreros comunistas de
las regiones del Oeste avanzan hacia
la capital.—(Fabra.)
Termina la huelga de cargadores en
los Grandes Lagos.
NUEVA YORK, 3e—Ryan, presi-

dente de la Asociación Internacional
de Docker, ha anunciado el fin de la
huelga de cargadores de los puertos
de los Grandes Lagos, que se había
planteado hace ocho semanas.—(FaEl Sindicato de los conductores de camiones empleará la fuerza para impedir el tráfico de vehículos.
MINNEAPOLIS, 31. — El compa-

fiero Brown, presidente del Sindicato
de los conductores de camiones, ha
visitado al gobernador del Estado, señor Olson, para notificarle que si todas las licencias de camiones no son
retiradas durante cuarenta y ocho
horas, 5.000 hombres emplearán la
fuerza para impedir todo movimiento de los vehículos.
Se ha cel ebrado una reunión secreta de los patronos para estudiar el
nuevo plan federal que puede ternenar la huelga; pero los detalles de
la reunión no se han hecho públicos.
La ciudad continúa bajo la ley
«marcial», siendo muy escasas las di.
versiones; no hay taxis, casi no se
puede comprar fruta fresca, ni pastelería, ni cerveza, porque no han sido
clasificados como alimentos de primera necesidad. En cambio, no fal.
tan pan, leche, carne y verdura.—
(United Press.)

La inquietud de Europa ante el avispero de Austria

La prensa francesa, al comentar el discurso de Baldwin, cree que Inglaterra se
colocará al lado de Francia cuando sus
fronteras estén amenazadas
PARIS, 31.—La declaración del señor Stanley Baldwin, lord presidente
del Consejo y primer ministro interino
en ausencia del señor MacDonald, referente a que la frontera inglesa no
estaba situada en los blancos acantilados de Dover, sine en las orillas del
Rin, ha sido recibida con gran complacencia en Francia. El señor Baldwin hizo esta declaración durante el
debate en la Cámara de los Comunes
sobre el aumento de las fuerzas de
aviación de la Gran Bretaña.
Los diarios dedican largos editoriales a comentar el despertar de Inglaterra. Se expresa en general la esperanza de que Inglaterra no se limitará
a hablar, sino que procederá a extender sus defensas principales hacia el
continente. «La Liberté» declara que
como consecuencia de que la reciente
experiencia ha demostrado que los
aeroplanos enemigos pueden bombardear Londres veinte minutos después
de haber pasado la costa, se ha planteado la cuestión de la línea de defensa

de Inglaterra, que se ve forzada a ha.
ceda del continente, lo que implica un
mos a esto paso a paso», aííade el
mencionado diario. El diario de la noche «L' I ntransigeant» dice: «Podemos
esperar que Inglaterra adoptará ahora
todas las medidas necesarias para no
poner a Alemania en la posibilidad de
causar algún daño.»
La declaración de Baldwin es inter.
pretada por el «Paris Soir» cuino que
Inglaterra se colocará al lado de Francia cuando la frontera de Francia está
amenazada.
Los temores que se tenían en los
medios políticos franceses sobre oda
templada actitud» británica con res.
pecto a la crisis de Europa Central
parecen haberse disipado como sestiltado de la declaración de Baldwin, y
los observadores políticos predicen la
aeción común de Francia e Inglaterra
en un futuro cercano, para laborar en
el mantenimiento de la paz.—(United
Press.)
sa de Inglaterra que se ve forzada

Los trabajos de la recolección en lo
U. R. S. S. están en su apogeo
MOSCU, 31.—La recolección está
en su apogeo en todo el sur de la
Unión y se extiende de día en día a
nuevos campos. El so de julio quedaba terminada la recolección en siete
millones de hectáreas por los koljoses
y campesinos individuales, entre ellas,
cuatro millones de hectáreas en Ucrania. Por todas partes comienzan los
elevadores a recibir grandes cantidades de trigo recién recogido. En las
regiones nordeste de la Unión y en
Siberia se disponen a comenzar la recolección, que se prevé bonísima este
año. También son buenas las provisiones en el Cáucaso septentrional.
Incluso en las regiones que han sufrido la sequía del mes de mayo no
será. inferior la cosecha a la del año
pasado; por el contrario, será mejor
en ciertas comarcas, gracias al buen
trabajo de los koljoses.—(F. S. U.)

El Consejo escolar adopta medidas
contra los profesores complicados en
el movimiento.

HERNTE (Austria), 31. — El Consejo escolar ha acordado que los profesores que han tomado parte o que
estaban en contacto con el último
movimiento nacionalsocialista, sean
relevados de sus cargos y juzgados.—
(United Press.)
La viuda de Dollfuss residirá en la
villa de Santa Angelo.

RICCIONE, 31. — Ha llegado la

peraban las señoras de Mussolini y
de Karwinsky y los dos hijos del difunto canciller. Después de haber
abrazado, llorando, a sus pequeños
la señora de Dollfuss acompañada

Hitler ha convocado urgentemente una
reunión del Gobierno en vista del estado
del anciano presidente

El Estado socialista en construcción

Se oonfiscan los bienes da los encar- viuda del canciller Dollfuss, procetados en el «putsch».
dente de Roma. En la estación la es-

VIENA, 31.—El Consejo de Ministros ha aprobado una ley por la que
se confiscan sus bienes a los comprometidos en el golpe de mano del día
Miles» Pm desempeñaren papeles me-

Hindenburg se halla gravemente enfermo

-- Amigo Johnson, creo que podemos añadir un par de timones más todavía... Quiero que el barco vaya en todas las direcciones al mismo tiempo.
(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)

dario de la camarilla militar japonesa,
y la población, que se defiende de las
intrigas japonesas. Durante la último
batalla, las tropas de Ma-Tsu-In sufrieron una seria derrota. El mismo
Ma-Tsu-In huyó y pasó la frontera
soviética acompañado de tres oficiales y ee jinetes. Todos los fugitivos
fueron desarmados e internados. El
Gobierno soviético ha negado la extradición del general, solicitada por
el Gobierno provisional del Sinkiang.
(F. S. U.)
La defensa contra el saboteo contrarrovolucionario.

MOSCU, 3i.—La Agencia Tass
anuncia que han sido condenados
ser (fusilados los principales culpables del incendio de una fábrica de
construcciones mecánicas del Ural.
Otro varios acusados han sido condenados a penas diversas de prisión
Ha sido internado un general a suel- en campamentos del Comisariado del
Japón.
do del
Interior.— (Fabra.)
MOSCU, 3e—Desde hace algún
tiempo se están desarrollando comba¡Trabajadores! Propagad y leed
tes en el Sinkiang (Turquestán chiEL SOCIALISTA
no) entre el general Ma-Tsu-In, parti-

