Anotaciones convenientes

EL ESTILO SOCIALISTA

Palabras a los trabajadores

En el principio ANTICIPANDONOS A UNA GRAVE Los escritores
y la República
MAQUINACION CRIMINAL
fué el verbo
Los que andan a la busca de fisuras y puntos débiles
en el movimiento obrero español se habrán persuadido,
después de la declaración del Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores, de que pierden su tiempo. La declaración de referencia, cuya gravedad no se le
oculta a nadie, ha sido votada por unanimidad y sin discusión a propuesta de la Ejecutiva. Vuélvanse a leer las
palabras que resumen la posición de la Unión General
de Trabajadores :
Contra un régimen de terror blanco como el actual
so sirven protestas platónicas. Por ello el Comité nacional de la Unión General de Trabajadores de España
u limita a declarar estar dispuesto a procurar que la
clase' trabajadora orgdnizada 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.

No son muchas palabras. Las justas. Encargamos a
nuestros camaradas que las relean. Y a los republicanos
nue las mediten. Para facilitarles su tarea será bueno
decirles que en esa declaración está presente el espíritu
del Partido y las Juventudes Socialistas. La suscribimos
con tal fervor que ni siquiera creemos que convenga añadir palabra más. Debe abandonarse toda esperanza de
que la clase trabajadora revoque sus acuerdos sobre la
República. No solamente no estamos con ella, sino que
estamos enfrente de ella. Nuestra posición, y la posición del movimiento obre4o, atendida la caída vertical
del régimen, no podía ese de indiferencia. ¿Cómo vamos
a ser indiferentes a la suerte de la clase trabajadora de
España? ¿Cómo ser indiferentes a nuestra propia suerte? La República, que sabe pira qué y por qué se enfrentó a sangre' y fuego con el proletariado, no ignora
El presente para qué y por qué nos enfrentamos con ella.
la Clase obrera no tiene pensamiento de rescatarla, sino
de superarla. No es un simple problema de desengaño.
Esa apetencia de superación estaba latente en los trabajadores desde el 14 de abril. Entonces se estimaba justa, y todo lo que se pretendía es que la superación se
operase de una manera pacífica, democrática ; pero lo
ole entonces era para los republicanos valor entendido,
ti bien más o menos grato, se Tia convertido ahora en
un motivo de constantes iracundias y de hostilidades implacables. Apechamos con ellas y nos proponemos derrotarlas. Derrotarlas con buen estilo socialista, que de ese
estilo hablamos en otro lugar de este mismo número.
La Unión General de Trabajadores recomienda a la
lcamsáeotbrhunió.Elaescod
precisa para alcanzar los objetivos propuestos. Los objetivos no están ocultos. Ni tienen por qué estarle. Buscamos, por todos los caminos que nuestra táctica autorica, la victoria total de la clase trabajadora. Creemos
que en España ha madurado el proceso revolucionario
y lile ella- impóta, exige el planteamiento de la querella
en términos precisos. Reducirse a las protestas platónicas, conformarse con denuncias altisonantes e incurrir
en pueriles invocaciones a los valores democráticos es
tanto como pactar por anticipado la derrota. Pactar la
dOreta es traicionar. Y no estamos en ese caso. Tanto
menos cuanto no creemos, de ninguna manera, que sea
la derrota lo que corone nuestros esfuerzos. Mientras la
crítica fué exclusivamente socialista pudo creerse que nos
hacíamos excesivas ilusiones con relación a nuestra fuerza y a. las plataformas revolucionarias del país. Ahora
lecrítiCa es general. Los propios republicanos se encuentran en el deber penoso de proclamar que no los une
vinlido de solidaridad ninguno con esta República. Y
ve que haya otra. ¿Qué puede decir y hacer en selle Ate caso la clase obrera? ¿Qué el Partido y las juventudes Socialistas? La respuesta la obtiene sin equivacabas el más lerdo.
' Ni siquiera hace falta meditar sobre qué respuesta
nos corresponda. La venimos dando desde estas mismas
columnas todos los días, y ahora acude a reforzarla, con
un documento oficial de indudable precio, la Unión General de Trabajadores. Nuestra acción no es una acción
cualquiera, sino que tiene «fines concretos y definitivos».
Ido los servirá con eficacia quien no contribuya a hscer
cada día más poderosa la unión de todos los trabajado.
res. No hay escape literario. No hay disculpa teórica. La
clase obrera' necesita unirse en un esfuerzo común, en
Una empresa de vida o muerte. Estamos seguros de que
ea unión de valores activos se conseguirá. Es el instinto quien avisa a los obreros la necesidad de unirse. Son
ellos mismos les que cuidan toda oportunidad de unión
y la utilizan. Unirse, he aquí una de las condiciones de
la victoria. Otra, no menos importante que la anterior,
reside en no derrochar esfuerzos inútiles en acciones pardales. Hay que subordinarlo todo a lo definitivo. Hay que
vivir a la espera de esa ocasión única. Unión y economía de esfuerzos. Así es como hay necesidad de interpretar las palabras de la Unión General de Trabajadores.
Apréndanselas de memoria nuestros camaradas y hagan
de ellas el uso intensivo y discreto cerca de todos los
obreros españoles. Recuérdese : En el principio fué el
verbo. Y en el principio estamos, siquiera sea el principio
del fin de la clase capitalista.
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PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la Comisión
ejecutiva
Ha celebrado reunión ordinaria la Comisión ejecutiva
Socialista, con asistencia de los siguientes
Lumpañeros : Largo Caballero, que presidió ; De los Ríos,
Prieto, Cordero, Carrillo, Tomás y De Francisco, habiéndose adoptado los siguientes acuerdos
Informa la Ejecutiva de una carta de la Agrupación
de Barcelona y de la respuesta que hizo a la misma la
Santería. Fué aprobada.
A continuación, la Ejecutiva quedó informada de la
situación en que se encuentra la clase obrera de Villa.
nuevadel Duque, debido al cierre de las minas por la
Compañía de Peñarroya, acordándose orientar en el sentido pertinente al Sindicato Minero de aquella localidad.
Se faculta al secretario para realizar determinadas gestiono perca del Patronato de la Institución Pablo Iglesias.
Correspondiendo al llamamiento que hace por carta
la Federación Local de Sociedades Obreras de Andújar,
a acordó remitirle 250 pesetas para socorrer a varios
compañeros presos.
Conocida una carta de la minoría municipal de Sevilla, se acordó escribir a la Agrupación de dicha capital
lira que informe ampliamente sobre los motivos que le
han inducido a adoptar acuerdos rigurosos con respecto
s la actuación de los concejales socialistas.
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le admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
11,60 pesetas mensuales en Madrid y 9 pesetas
trimestre en provincias. Pago adelantado.

Un atentado para provocar la dictadura y disolver el
Partido Socialista
¿Cuál es el estilo socialista ? Sería preferible formular la pregunta en sentido negativo ; así : ¿ Cuál no es el estilo socialista ?
Nos conviene mucho más plantear la cuestión de la segunda manera. Podemos decir, y nos interesa decirlo, a la vista de ciertas
noticias que a nosotros llegan y de los rumores que corren, todavía
muy discretamente, por algunas partes, que en el estilo socialista no
cuentan para nada los atentados personales. Ni los encargamos,
como hacen ciertas organizaciones patronales, ni los recomendamos, como hacen algunas entidades derechistas. No somos partidarios del atentado personal. Hemos sido debeladores constantes de
un procedimiento de lucha que no tiene sino riesgos. Ventajas no
se las conocemos. ¿ A qué viene esto ? Esto viene a cuenta de noticias que llegan a nosotros y de las que no queremos hablar muy
claramente.
Los que pueden entendernos nos entenderán con medias palabras y alusiones. Pero todavía haremos una declaración más
concreta : Atendida la situación actuali del país, no nos interesa, ni realizada por amigos nuestros ni ejecutada por adversarios, la muerte de ninguna persona encumbrada. Y suponiendo
que el propósito exista, con la intención doblemente criminal de
hacer recaer la responsabilidad sobre el Partido Socialista, cuidaremos de frustrarlo. En la Ceda saben que nuestros medios de
información son muy seguros y rápidos, al punto de haber podido abochornar a su jefe con la noticia de una entrevista con
March, que terminó en una casita de Bayona, de aquellas que
en los pueblos franceses acostumbran a tener un farol rojo. Contando con ese poderoso auxiliar, nos costará muy poco trabajo
descubrir la trapacería y poner de relieve de dónde llega el daño,
si es el que el daño llegara a producirse. Muy distanciados estamos de la persona a quien se «marca» por encargo de elementos
de derecha ; pero esa distancia no nos impedirá poner los medios
para frustrar el atentado. Algo hemos hecho ya, y suponemos
que con eficacia. Nos queda el rabo por desollar ; pero estamos

bien seguros de que lo desollaremos. 'Aviso a los interesados, que
en esta ocasión son dos: abandonen el campo. Vuelvan al bogar
de sus mayores y de sus inspiradores. Renuncien a simular lo
que no sienten. Apresúrense, antes de que se les haga tarde.
Enemigos de los atentados, no lo somos tanto de la justicia catalana cuando con ella se consigue evitar un daño mayor.
La maquinación, convengamos, es digna de una organización
de derechas que se inspira en el Vaticano. Los papas no han retrocedido, cuando ha convenido a su política personal, ante el
atentado y el crimen. Más bien parece que han usado de esos
recursos con especial placer. La maquinación tiende a presentar
a los socialistas como autores de un magnicidio que se reputa
necesario para precipitar una reacción de derechas, que desemboque en una dictadura de la Ceda y pueda, con la simpatía pública, disolver a la organización política de la que salieron los
agresores. A ese fin se han incrustado en nuestro Partido a los
dos sujetos encargados de poner por obra el propósito. Una segunda parte tiene el proyecto, de la que no nos decidimos a hablar por si cometiésemos una injusticia, ya que esa segunda parte, muy verosímil, no está lo suficientemente comprobada. En
comprobarla andamos. De conseguirlo, el lector conocerá, ce por
be, la información que nos inspiran las presentes líneas.
Sin embargo de no ser ése nuestro estilo, bueno es -que nos
anticipemos a la maquinación. Después nuestras palabras tendrían un eco de justificación y disculpa. Ahora es tiempo. Pero
se engañará quien crea que nos limitamos a escribir. Hacemos
algo más. Pero de ello no nos es lícito hablar. En resumen: estamos avisados, y el puño, centenares de puños socialistas, están
dispuestos a caer sobre la cabeza de quienes han discurrido el arbitrio, para inutilizar a nuestro Partido, de cargarnos con un
muerto que ellos desean y nosotros no. Esta. pequeña escaramuza
se fiquidará rápidamente. Suponemos que el tren irá por Galicia
con entera tranquilidad y sin sobresalto para los viajeros.
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RETINTÍN

El testamento de
Hindenburg
Parece que Hindenburg está muy
grave y hasta se aseguro que le quedan pecas horas de vida: Realmente
cabe preguntarse si vivía Hindenburg.
Desde hace mucho tiempo Hindenburg había llegado a la encarnación
perfecta de esa figura decorativa que
las Constituciones democráticas y liberales señalan para el jefe del Estado. La Constitución de Wéimar trazó los contornos del presidente de la
República y quiso que esta silueta estuviera momificada e inerte. Le fué
clavando artículos en todo su cuerpo
y ID dejó enterrado eotre la prosa
constitucional. De todas manera, a
pesar de aquella maraña del texto
fundamental de la República alemana, que lo inmovilizaba casi absolutamente, Hindenburg se movía y ejercitaba sus funciones. Fué durante toda la etapa constitucional. Más tarde
comenzó a momificarse, a ir presentando los rasgos demandados por la
Constitución de Wéimar para el jete
del Estado, y ya le veíamos en algunas fotografías apoyado en un bastón, inexpresiva la mirada y agobiado con sus ochenta y tantos años que
le impedían incluso sostener sus condecoraciones. Ochenta y seis años garantizan mejor que nada la función
puramente ornamental del presidente
de la República. Precisamente cuando Hindenburg llegó al tipo acabado
que se dibujara en la Constitución de
Wéimar es cuando acabó la Constitución de Wéimar. Este es su mayor
fracaso.
Pero Hindenburg, antes de su momificación y antes de su muerte, hizo su testamento. Parece que en ese
testamento se previene que a su muerte debe quedar restaurada la monarquía y que el káiser debe ocupar el
puesto que él dejó vacante. Con esto
no contaba la Constitución de Wéimar. Se establece así, en cierto modo, el derecho hereditario en la jefatura del Estado, ya que el antecesor
designa a quien ha de sucederle.
Realmente, la monarquía estaba ya
restaurada en Alemania, como ha ocurrido en otros países, y esta indica-

ción de Hindenburg no causará extrañeza alguna al pueblo alemán. Si
las monarquías eran hereditarias también pueden serlo las Repúblicas. Así
parece haberlo entendido el viejo mariscal, que a la hora de morir quiere
llevarse consigo ese viejo trasto de la
Constitución de Wéimar, que fué su
plataforma durante muchos años, y la
sustituye por su testamento, redactado
sin tanta solemnidad, pero al que desde luego se le dará un cumplimiento
más perfecto que al otro papel urdido en una asamblea constituyente.
Si, como se dice, este testamento
entraña la necesidad de una restauración monárquica, Alemania se va a
encontrar con que el káiser vuelve por
un procedimiento espiritista. Ya que no
pueda sentirse espiritualista, Alemania
se allanará a sentirse espiritista, y es
posible que le divierta ver al hijo de
Guillermo filtrarse en el trono como el
comendador.
Nosotros, a la hora de hacer nuestra Constitución, nos sentimos poderosamente enamorados por la de Wéimar. También nosotros, aunque por
otras circunstancias, hemos traducido
con fidelidad el Hindenburg de los últimos tiempos. Lo que quizá no haya
tierna.? de traducir será el testamento.

EL DÍA ROJO

PERIODISMO

Piquetes de fuerza pública Las tradiciones
de "El Sol"
y elementos de combate
Las precaucione,s adoptadas ayer per las autoridades pasaron de la raya.
E/ alarde superó, con mucho, a los mejor organizados. Piquetes dé fuerza pública, bien pertrechados de elementos bélicos, recibieron el encargo de aposterse en los lugares estratégicos de la ciudad. Nada de sorprendente tiene que
una parte del vecindario, la más asustadiza y despistada, se dispusiera a conocer terribles colisiones entre guardias y trabajadores. Dió en pensar que la
sangre llegaría al río, ya que sin un motivo fundado las autoridades no podían
aventurarse a tamaños preparativos. Felizmente, no sólo la sangre no llegó al
río, sino que los encargados de reprimir la temida revuelta volvieron a sus
cuarteles con perfecta calma y sin necesidad de haberse tomado una sola molestia. No lo sentimos ; lo celebramos muy sinceramente. Ningún trabajo nos cuesta recordar palabras nuestras en que solicitamos de todos los trabajadores que
sean avaros de sus esfuerzos. Los propios comunistas no ignoran que no están
los tiempos para gastar pólvora en salvas. Teníamos descontada la absoluta
tranquilidad del día de ayer y no hemos sufrido decepción. Si alguien la padece
es el Gobierno, al que seguramente no le hubieran desagradado algunos incidentes que justificasen sus previsiones y apuntalado las palabras de los días
pasados en relación con un terrible movimiento revolucionario. De otras cosas
que ignora, o que quiere ignorar, debería estar enterado el Gobierno. Si la
fantasía mal educada en los oficios subalternos del periodismo se enseñorea
del Gobierno, no será ésta la única vez en que nos veamos rodeados de un imponente aparato de tuerza. Con tanta mayor razón si con tales fantasías se apuntalan situaciones precarias. Argucias son del juego que no deberían ser toleradas y que se toleran como se admiten por buenas otras tantas cosas : por
aquella terrible laxitud moral en que ha venido a caer todo. El aparato de
fuerza del Estado debería ser un instrumento de uso tan delicado que ni remotamente pudiera ser manejado con una intención escondida y desleal. Ayer,
por ejemplo, no debió ser usado. Nada lo aconsejaba. No había el menor barrunto de tormenta, ni grande ni chica. El ciudadano que pasea y vive ajeno
a esas preocupaciones podía pensar que el Día rojo internacional tendría
una repercusión en España. Pero el Estado tiene, o debe tener, información
más cuidada que el ciudadano particular. ¿La tiene? Vamos creyendo que no.
No vemos que acierte una sola vez. Si se le sorprende con una huelga general
en pleno sueño, se despierta, con los ojos abiertos, ante un día que, en fuerza
de ser rojo, resulta blanco. Para la estrategia comunista surte el mismo o parecido efeeto una movilización de trabajadores que una movilización de equipos militares. En el primer caso se construye la plataforma a base de los
obreros ; en el segundo, se monta sobre el terror blanco. Con legítima razón
en ambos casos. El Día rojo es un día de inquietud, y tanto monta, monta tanto
que la inquietud la provoque el trabajador o el guardia, el comunismo o el
Estado. Salazar Alonso es un deplorable aprendiz de estrategias. Las desconoce. Y así le salen las cosas. Desiguales y torcidas.
La historia del complot se le acabó ayer. Suponemos que ahora se nos
dejará en paz y no habrá, a cuenta de esa historia, más declaraciones a los
periódicos ni nuevas movilizaciones bélicas. Esperamos que se nos consienta
circular con más asiduidad. Dejará de creerse que damos consignas entre líneas.
¿Por qué se nos hace tan inocentes? Déjesenos en paz y déjese en paz a los
guardias, que bastante tienen con lo que tienen para que se les recargue el
servicio sin necesidad.

El flamante Ayuntamiento radical de
Mérida patrocina una iniciativa de los
socialistas
No hay quien no recuerde, en el dido llevar a cabo de la «Semana rodesierto espiritual que es actualmen- mana» proyectada, sino las cuatro rete el teatro en España, el éxito y la presentaciones clásicas que Rivas
resonancia, a través de las fronteras, Cherif, con Margarita Xirgu y Enriobtenido antaño por la representación que Borras, venía preparando. Tende la «Medea» de Séneca en el magní- drán efecto los días 3, 5, 7 y q de
fico Teatro romano de Mérida.
septiembre, una de ellas en homenaFué iniciativa aquel espectáculo del je ,a don José Ramón Mélida, descuministro socialista de Instrucción pú- bridor del Teatro romano, preparado
blica y Bellas Artes, Fernando de los también por el Ayuntamiento ante.
Ríos, con la cooperación de Cipriano rior. Se representará la «Elektra»
Rivas Cherif, asesor literario y artís- griega, refundida modernamente por
tico de la Compañía Xirgu-Borrás y el poeta austríaco Hugo von Hoffde los dos insignes autores que la mannsthal y traducida por Marquipresiden.
na, y la «Medea. de Séneca, en la
El suceso movió al compañero An- versión de Unamuno.
drés Nieto, alcalde socialista que era
Se dice que asistirá el presidente
entonces de la .antigua Emérita-Au- de la República.
gusta, a organizar una «Semana ro- ¿ Qué mejor homenaje — pensarnos
mana» que pudiera atraer la atención nosotros — a la memoria reciente de
del mundo civilizado sobre las ruinas un Ayuntamiento como el que presisoberbias de la extremeña Mérida. día nuestro compañero, destituído (o
Nombró a tal efecto una comisión sustituido mientras otra cosa no de.
artística, y gestionó en Madrid, in- eida el informe del Consejo de Estacluso del propio presidente de la Re- do) para dar paso a veinte de los cuapública, la consecución del proyecto. renta afiliados al partido radical exisSuspendido de orden gubernativa el tentes en Mérida ? ¿ Qué mayor satisAyuntamiento de Mérida, el nuevo al- facción al ministro socialista de Inscalde se apresuró a sustituir asimís- trucción pública y Bellas Artes que
mo al compañero Nieto en la presiden- patrocina) la iniciativa artística de Ricia de la Comisión ; pero no ha po- vas Cherif, la Xirgu y Borras?

Nuestra nota de ayer sobre el caso
de El Sol» y <la Voz>) coincidió con
otra que publicó el Primero de los diaHos citados, en que la nueva Empresa
sa comunicaba a los lectores que, a
partir de ayer, la publicación de «El
Sol» se realiza baje su dirección. Y
añadía, con manifiesto error, estas palabras : ((La Empresa propietaria no
tiene en realidad motivo para hacer
una declaración de propósitos. "El
Sol" tiene una tradición propia, tan
vigorosa y acusada, que se impondría
por sí misma...» De esa tradición habla en un artículo aparte un antiguo
lector de «El Sol» que no desconoce
sus más recónditas intimidades. Puede
parecer abusivo insistir en el tema.
Algo nos será consentido decir, sin
embargo. Sin 'remontarst muy arriba,
en «El Sol» cabe distinguir dos tradiciones, aparte las políticas, que son
múltiples. La tradición del diario que
no tiene suplemento económico. Y la
del que lo tiene. ¿Es a esta segunda
tradición a la que se refiere la nueva
Empresa? En tal caso admitirá que
le digamos que se atiene a la tradición
inmoral. El suplemento económico de
«El Sol» es un motivo de escándalo.
Se lo comunicamos confidencialmente
a la Empresa cuando de la Empresa
podíamos esperar corrección. Se lo decimos ahora públicamente. Esa página financiera es la que ha venido imponiendo estos últimos tiempos el tono rabiosamente antisocialista a «El
Sol». Si lo conserva, nos sentiremos
halagados y honrados, en la medida en
que «El Sol» precisará abochornarse y
deshonrarse. Siempre es de agradecer
que economistas a sueldo de la burguesía, de aquellos que en cuanto se
los deja de la mano van derechos a la
cárcel, según la expresión de sus amigos más íntimos, califiquen nuestra
propia honestidad atacándonos ; pero
eso no cuenta ahora. Cuenta la propia
suerte de «El Sol», que pretende reivindicarse apegándose a una tradición
que es la causa de su ruina. Prometemos seguirle al día y comunicar el resultado de nuestra exploración.

Despidos en
"La Libertad"
Según se nos informa, desde ayer
han dejado de pertenecer a «La Libertad» varios colaboradores y redactores,
en número de catorce.
Se justifican los despidos con la mala situación económica del colega.
Lamentamos muy sinceramente la
determinación de la Empresa editora
de «La Libertad», que deja sin ocupación a varios estimados compañeros.

Detención del presidente de la Juventud
Socialista de Ciudad
Real
CIUDAD REAL, , x. — Ha sido detenido el presidente de la Juventud
Socialista, compañero Cástulo Cantas00 Martínez, como presunto autor de
las hojas clandestinas tiradas en
multicopista, en las que se ataca con
gran dureza al jefe del Estado, al presidente del Consejo y especialmente al
gobernador civil y diputado radical señor Morayta, al que acusan de ser el
autor de haberse .cubierto gubernativamente-las ocho vacantes del
Ayun-mien to.—(Febus.)

La República no ha tenido suerte con los periódi-

los escritores. En general, unos y otros le
volvieron la espalda o la aceptaron, consumado el hecho de su proclamación, como un mal menor. A lo sumo,
con un alborozo muy llene de reservas. Desde luego,
sin grandes entusiasmos, lo cual no puede soprendernos a quienes hemos aprendido a calibrar con cierta
exactitud la idiosincrasia de la gente de letras. Difícilmente se encontrará un mundillo donde la ambición,
la vanidad, el eclecticismo moral y la envidia sean
tan notorios como en el mundillo literario. Quiere ello
decir que la gente de letras — escritores y periodistas —
es más propensa que ninguna otra al rendimiento cuando andan de por medio el halago o, lo que es todavía
peor, el provecho Material. Se explica ese fenómeno por
la petulancia de la gente de letras, que hace creer que
quienes las cultivan — así se trate del más cursi de los
novelistas o del más indigente de los fabricantes de
prosa periodística — pertenecen a un planeta superior,
cuyos habitantes merecen reverencia y acatamiento.
Cada uno de ellos, y todos juntos, por supuesto — no
importa el odio que se profesen mutuamente — se creen
el ombligo del mundo. Un tanto por ciento muy crecido de la ofensiva desatada contra el señor Azaña,
por ejemplo, responde a la envidia de sus colegas en
literatura. ¡ Si al menos hubiera contado con ellos para
los altos puestos! Unos cuantos cargos bien retribuidos hubieran evitado, de seguro, muchas campañas violentas contra los hombres que gobernaron la República
en sus primeros tiempos. No haber accedido a ese reparto de premios ha sido, sin duda, uno de los errores que cometió el Gobierno de coalición republicanosocialista.
No faltan, por fortuna, las excepciones. Si son muchos los casos en que una sinecura cualquiera — un
Gobierno civil, una representación diplomática u otro
cargo de condición ,más subalterna — ha sido bastante para amansar las plumas que parecían más ásperas y exigentes — procedimiento en que el lerrouxismo
ha acreditado su maestría —, no faltan, en cambio, aunque estén en proporción ínfima, los ejemplos de escritores que seben mantener enhiesta su dignidad. No es
menester que citemos nombres. El lector adivinará, sin
gran esfuerzo, a quiénes nos referimos en uno y otro
caso. Lq que nos interesa resaltar es que la República la República auténtica, la-del 14 de abril, se sobrentiende— no tuvo suerte con los periódicos ni con
los escritores. Le fallaron unos y otros, con las excepciones escasas a que venimos haciendo referencia. Uno
de esos escritores a quienes tenemos que adjudicar el
trato de respeto que merece una conducta limpia es
Blanco-Fombona. Tiene en su haber Blanco-Fombona
una historia limpia y dilatada de combatiente contra
la injusticia. No hace mucho. que la dedicábamos, a
profiásito cese en el Gobierno civil de Navarra,
unos elogios que reputábamos justos. Y, sin embargo..., Blanco-Fombona está haciendo ahora, en artículos periodísticos, una historia resumida de las vicisitudes de la República. ¿Certera ? ¿Equivocada? Acaso
la suscribiéramos en lo más sustancial si pudiéramos
explicarnos el hecho de que Blanco-Fombona, a estas
alturas, cuando a la República se la lleva la trampa, todavía crea que merece respeto el partido radical y, lo
quo resulta más extraño, que es un hombre inteligentísimo — el calificativo es suyo— un hombre como Le.
rroux. No. No podemos explicarnos contrasentidos semejantes. No podemos, por lo menos, explicárnoslos de
un modo razonable. ¿No se habrá amansado también
un carácter tan indómito como el de Blanco-Fombona?,
En él parece más sorprendente un suceso de esa nanas
raleza, porque • no podemos atribuirlo a móviles subalternos. Mas no por eso deja de ser más triste ni guía
absurdo.
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, e EL PRECIO DEL PAN
o» ni con

Se consuma la estafa
Preguntan los periodistas al ministro de la
Gobernación si el supuesto complot de que se habla estos
días tiene carácter derechista o izquierdista. Ganas de
hablar con Salazar Alonso, cuya vacua conversación,
ni aun siendo ministro, tiene el menor interés. Ganas
de hablar. De existir un movimiento revolucionario,
¿cómo iba a ser de derechas? Precisamente le hacen
la pregunta el día en que los madrileños comienzan
a pagar el pan más caro. Las derechas se alzan todos
los días con un poco de su botín electoral. Ganaron
las elecciones de noviembre por puños y porque así lo
quisieron ciertos republicanos, y los trabajadores venimos pagando las consecuencias. La victoria electorera
fué sucia y oscura. Sucios y oscuros son los avances de
la reacción también. La subida del precio del pan ha
'sido un atraco o un golpe por la espalda al pueblo
madrileño. Lo mismo ocurrió con los haberes del clero
y con todo lo demás. Eso se llama política artera, reaccionaria, sí, pero cobarde. Los jesuitas han impuesto
su estilo hasta en el ministerio de Agricultura y en el
Gobierno civil. ¡Caramba con don Cirilo y con Morata
No se atrevieron a permitir el encarecimiento del pan.
Anduvieron en lances de amor con los patronos. Y de
OS06 lances ha salido un engendro de fórmula según
el cual el precio del pan familiar es etro, aunque parece el mismo. Nos faltaba conocer esta experiencia
que hace con los bolsillos populares la euforia gobernante. Ayer fabricaron los patronos panaderos libretas,
que se dirían panecillos, a treinta y tres céntimos, como
antes. ¿No es un robo? «Claro que no ha subido el precio del pan familiar — dirán los ministros —; es que
ha bajado el peso.» Tanto monta. Más gallardo, más
lícito hubiera sido autorizar el encarecimiento y no mermar a capricho abusivo el medio kilo en cien o does
cientos gramos.
Menos mal que la cosecha ha sido espléndida este armo
Si llega a ser mala, el lerrouxismo agrario pone los
olpbanrecisydu.Aíonvecrá
media expoliada de que el interés nacional es un tópico
de la clase opresora para hacer sus víctimas más fácilmente entre los desheredados. Una inquietud más, si
asaltaba a algún proletario, que debe desaparecer. Cuando se presente una cosecha pobre, les trabajadores no tendrán por qué lamentarlo. Buena o mala la cosecha, el
resultado es fijo e invariable : el pueblo acaba pagando
más caro el pan.
Las derechas se cobran el triunfo de noviembre. Se
propusieren los harineros de la Ceda obtener ventajas,
como los demás sectores capitalistas, de la coyuntura le..
rrouxista, y lo han conseguido al fin. El precio del pan
de todas clases ha subido. El llamado, no sabemos por
qué, pan de lujo se paga ahora más caro en dinero contente y sonante. El otro, el pan familiar, cuesta lo mismo,
sólo que ahora dan medio por lo que antes daban uno.
Y, ya ven ustedes, ni siquiera aparentan avergonzarse
los ministros. Siga la euforia. Todo acabará en que
venga después quien dé el pan arada a tos que trabajan.

dieiones en

Tribunales y Juzgados

que quedan los

La justicia de la República

doS últi-

mos en el proyecto del arquitecto señor

La administración municipal de Sevilla

Carrasco.

El olvido en que se tiene a
los alguaciles
La situación de los alguaciles de
Tribunales y Juzgados no es mejor
que la de los oficiales de Secretaría, a
que ya nos hemos referido y volveremos a referirnos. Hoy publicamos un
artículo del juez de primera instancia
de Madrid don Felipe de Arín, en que
se trata el caso de los alguaciles:
«Nuevamente van a reunirse en Madrid para celebrar su segunda Asamblea los alguaciles o agentes judiciales de España.
Persuadidos de la justicia de su
causa y apenados por el orvido en que
se los tiene por todos, aun por los
que, por convivir con ellos en la misma función, conocen de cerca el mal
bin poner de su parte el menor interés
para remediarlo, vienen a elevar su
voz a las alturas con la mayor cerrección y con un sacrificio económico inconcebible.
La fe y la constancia lo vence todo; derrite el hielo de la indiferencia
y mueve las montañas, y, cuando con
esa constancia se- defiende un ideel
justo y noble, el éxito es siempre seguro a plazo mál o menos corto.
Ciertamente que no debiera ser netesaria la insistencia de estos servidores de la Justicia si se prestara la menor atención a lo que es objeto de sus
constantes anhelos.
Piden la dignificación y elevación
de su Cuerpo; un sistema de ingreso
que depure el personal en su nivel
moral y cultural; un escalafón ; quinquenios; algún turno para ascensos y
traslados por antigüedad; cambio de
sus denominación actual por el de
agentes de la policía judicial; en suma, algo que es de la más estricta
justicia y lo tienen ya todos los Cuerpos dependientes del Estado. •
Esto es lo que también solicitaron
en la anterior Asamblea, sacrificando
con noble gesto, de la mayor admiración, lo material a lo espiritual, las
mejoras económicas a la dignificación,
a pesar de ser ellos los más desatendidos por los sueldos de hambre que
tienen asignados, impropios de su
importante función, y todas luces
insuficientes para lo que demandan
sus más perentorias necesidades en
los tiempos actuales.
Hube un momento en que aquellas
aspiraciones de la asamblea anterior
estuvieron a puAto de realizarse, y
hasta parece que estuvo Confeccionado y aprobado el decreto. Una crisis
inesperada dió al traste con todo.
Tenaces en su noble empeño, acudieron con la misma súplica al nuevo
titular del ministerio de Justicia, pensando, optimistas, en ser atendidos
por aquel ministro a quien creían de
casa por la afinidad de su función.
Pero vieron con honda pena su equivocación cuando el ministro les hizo
saber que el aludido proyecto quedaba aplazado hasta la reforma de la
ley orgánica, esa ley que rige desde
1870 y tiene trazas de perdurar hasta
completar el siglo.
Dos ejemplos prácticos, deducidos
de lo que me exponen algunos alguaciles en las cartas que amablemente
me han dirigido con motivo de un
artículo mío publicado en «Heraldo
de Madrid» sobre este tema, han de
poner dé relieve la situación de estos
funcionarios en loe aludidos aspectos mejor que lo que pudiera hacer
la pluma más experta y docta.

En vista de estos antecedentes,
¿puede dejarse de reconocer en loe
alguaciles, por la índole de su función constante y delicada, puesto que
se les confienie en muchos casos y diligencias la representación del propio
señor juez, categoría superior a esos
ordenanzas encargados de la limpieza
del ministerio de la Guerra y, por lo
menos, igual a la de los sargentos.?
No hay que olvidar que muchos de
los alguaciles ingresaron por la ley
llamada de sargentos, después de haber prestado penosísimos servicios en
el ejército durante muchos años como
tales sategetitosele estos honibres, que
de seguir en el ejército serían hoy capitanes o comandantes y podrían haberse retirado con el sueldo íntegro
de esas categorías en virtud de los

decretos de Azaña, dedicándose libremente a otras actividades, como tantos y tantos, porque creyendo meio.
rar su situación se acogieron al cargo
de alguaciles de Juzgados de primera
instancia, permanecen sumidos en la,
mayor inopia, con sueldos irrisorios,
como son los de 2.000 pesetas los de
entrada; 2.250 los de ascenso y término y 2.750 los de Madrid o Barcelona,
equivalentes a menos de 6, 6,5o y 7,50

pesetas al día.
•,
¿Son estos sueldos suficientes y de-

corosos para que se pueda considerar
debidamente remunerado el funcionario judicial que ha de desempeñar tan

importante cometido y ha de vivir
siempre ligado a su misión, con la
mayor austeridad y con las incompatibilidades nacidas del cargo para ponerse dedicar a otras actividades?
Se nos dirá que también perciben
derechos por arancel. Es éste otro tópico que conviene deshacer. Quienes
bajo la pesadumbre de los aranceles
para secretarios y procuradores, que
tanto fustigó el señor Camarero, creen
que hay alguna equivalencia entre los
derechos de arancel para los alguad.
les de Juzgados de primera instancia
y los de los secretarios, desconocen
por completo /a realidad.
El arancel que rige para los alguaciles data del año 1883. Sólo se pagan
con arreglo a él, con escasísima remuneración, unas pocas diligencias.
Si sus obvenciones por este concepto
llegaran a ser una décima parte de lo
que perciben los secretarios, ello les
•

representaría en muchos Juzgados un
sobresueldo. Pero en términos generales puede afirmarse que los derechos
de los alguaciles por arancel vienen a
ser una centésima parte de lo que cobran los secretarios por el suyo. 4s
frecuente ver cómo en las liquidaciones de costas, cuando los derechos del
secretado pasan ele Soo y de r.000 pe.
setas, los de los alguaciles quedan
fijados en dos o tres pesetas.
De ahí resudta'que los ingresos anuales de estos alguaciles por derechos de
Arancel son de cien a doscientas pesetas en los Juzgados de entrada, y mil
en los de Madrid. En compensación,
tienen que (hacer gratuitamente todas
las citaciones en pleitos de pobres, Y

Un

cine en la calle del General Pardiñas y un frontón en la de Alcalá.

cencias

para construcción y obras, ene

tre las que figuran dos relacionadas

con la construcción de un cinemató-

grafo y sala de baile en la calle del
General Pardiñas y un frontón en el
Como recordarán nuestros lectores,
interior de la finca número 74 de la la policía practico un registro en el
calle de Alcalá.
edilicio número 16 de la calle del
Se acordó aconsejar la concesión de Marqués del Riscal, domicilio de la
un plazo de dos meses a la viuda del organización fascista Falange espapropietario de la finca número, 2 de ñola, el día aa del pasado mes.
la plaza de las Peñuelas para la ej e
En dicho registro se sorprendió
-cuióndeobrastfc. una reunión clandestina de unos cinFinalmente se decidió quedara so- cuenta fascistas, entre los que se habre la mesa un oficio de la Dirección liaba el diputado señor Primo de Ride Agricultura trasladando otro del vera. También fué hallado en los loarquitecto encargado de los proyectos cales fascistas un verdadero arsenal

,

Todos ellos son jóvenes, y hay dos
de diecisiete años. También figura
entre elles un negro, cele da grandes
muestras de nervosisrno.
Los cuarenta y dos procesados hiecieron sendas declaraciones, contestando a las preguntas que les formutaron el fiscal señor Monzón y el

SEVILLA, gobernador fué
visitado por una nutrida comisión de
médicos y practicantes de la Beneficencia municipal, que le reiteró su
queja por dl hecho de haber transcurrido dos meses sin que se les hayan
abonado sus haberes.
El gobernador hizo observar a los

letrado defensor señor Primo de Rivera.
,Las declaraciones fueron hechas todas con el mismo cliché y no diferían
unas de otras ni en el menor detalle.
Todos dijeron que adatieron al local de Falange española casualmente,
sin propósito de asistir a ninguna reunión. Estuvieron charlando por los
locales que no estaban clausurados hasta que llegó la policía.
Después declararon los agentes de
policía que efectuaron el registro en
el número 16 de la calle del Marqués
del Riscal, siendo en un todo favorables a los procesados.
Los policías 'afirmaron que ellos no
podían asegurar si se trataba de una
reunión definida en el Código como
delito de reunión ilegal. Encontraron
muchos hombres por el local fascista,
pero dispersos por los locales que no
estaban clausurados. Aunque desde
luego no podían negar que tardaron
varios minutos en franquearles las
puertas de entrada, y no saben si ese
tiempo lo emplearon los fascistas en
desparramarse por las diversas dependencias del edificio.

comisionados las gestiones del alcalde cerca del Gobierno para la concesión de un auxilio económico que permita el normal desenvolvimiento de
la vida administrativa municipal, y
que el Gobierno, por su parte, presta el mayor interés al asunto, por lo
que les pidió una breve espera.
Los comisionados informaron al gobernador de su propósito de dirigir
al jefe del Gobierno un respetares°
telegrama insistiendo en sus peticiones.—(Febus.)
La Asociación de Funcioars
rei-talGobnpicódeauxlos.
SEVILLA, L—La Asociación de
Funcionarios municipales ha recibido

de expropiaciones interesando una de material ofensivo, compuesto de
indemnización al cargo para atender porras, armas de fuego y exploilvos.
a gastos de locomoción que con fee- _ El Juzgado de guardia supo encacuencia se le originan.
minar los trabajos de la policía del
El ministro de la Gobernación y el modo que más favorable podía resultar para los fascistas.
Congreso municipalista.
Se elaboraron dos sumarios: uno
El alcalde, al recibir ayer por la
mañana a los periodistas, se refirió a par la reunión ilegal y otro por el halas declaraciones del señor Salazar llazgo de las armas y explosivos, con
Alonso en las que ha manifestado que lo que la reunión clandestina de fasno asistiría al Congreso municipalista cistas, armados con un copioso mapor no haberle invitado la Unión de terial ofensivo, quedaba reducida a
Municipios, que es quien le organiza. una simple reunión ilegal.
Tan simple, que perezosamente se
Dijo el alcalde que había dado ore
den reiterada, como presidente de di-. Constituyó ayer en el salón de actos
cha entidad, de que se invitara al mi- de la Cárcel Modelo el Tribunal de
nistro de la Gobernación, y que si urgencia, para r ep resentar un remeéste no ha recibido la invitación será do de juicio oral del sumario referente a la reunión ilegal.
por extravío.
Ante su presencia comparecieron
Después, delante de los Informadores, conferenció con el señor Salazar, los dearenta y dos fascistas siguienreiterándole la invitación para dicho tes: Francisco Pérez, Jesús Grandas,
Congreso y prometiérldole completar Manuel Pacheco, José Murciano, Joesta invitación telefónica con otra es- sé María Bazán, Pedro del Sol, José
de la Viña, Antonio González Pereicrita.
ra, José María Díaz Aguado, Juan
Permisos para auto-omnibus.
Lata Sáez, José Joaquín Pisón, José
Los magistrados del Tribunal susAyer nos fué entregada en el Ayun- Martínez, Enrique Quesada, Manuel pendieron el juicio desde la una y metamiento la siguiente nota:
García Barrero, Elías Mario Paláu, dia hasta las cinco de la tarde.
eSe ,previene a todos los propieta- Zacarías González, Luis Barrallo,
A esa hora, el fiscal, señor Monden,
rios de auto-ómnibus que tengan con- Carlos Colorado, Diego Aparicio Ló- elevó a definitivas ha conclusiones, en
cedidos permisos provisionales para pez, Leopoldo López Carrión, José las que se solicita para cada procesapracticar el servicio, se personen en la Alonso Buenavista, Eduardo
do la pena de dos meses y un día. El
,Róudeinsa
Casimiro Na- letrado defensor, señor Primo de RiDelegación de Circulación en el ter- LArredondo,
mino de quince días hábiles, a contar varro, Antonio F. González Rojas, vera, insistió en su informe en sostedesde la publicación de éste ene/ <Bo- Enrique 'Navarro, Manuel Nofuentee, ner la tesis absolutoria que había aleletín Municipal», de diez a una, a fin Ramón Cabeza, Juan Aparicio Ló- dado.
de dar cumplimiento al acuerdo mu- pez, José aría Alfaro, Patricio GuLos magistrados del Tribunal de
nicipal relativo a la res/balen de dichos tiérrez, Salvador Ramírez, Luis Cha urgencia
se retiraron entonces un rato
permisos, reconocimiento de los ve- dad, Eduardo Gancedo, Fernando Al- a
deliberar, y después procedieron a
hículos y fijación de los correspon- varez, Germán Camaño, José Anto- dar
lectura a su fallo, que, de acuerdientes distintivos del permiso ; -bien nio Martín, Antonio Núñez, Eduardo do con
la petición del abogado defenentendido que, pasado dicho plazo, Gutiérrez Pola, Manuel Fernández sor, declara
absueltos a todos los proO
l
e
m
a
.
Pérez,
Fernando
Alarcón
y
Camilo
quedarán caducadas las autorizadocesados.
nes de los vehículos que no se hayan
•
presentado.»
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El arbitrio sobre los inquilinatos.
Igualmente se nos entregó esta otra
De la huelga de campesinos

s

M

nota:
«En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 66 del Estatuto de Recaudación de iS de diciembre de 1928,
se anuncia al público que ha quedado abierta desde el día de hoy la recaudación en período voluntario del
arbitrio sobre los inquilinatos del segundo trimestre del ario corriente, en

las oficinas recaudadoras que a continuación se expresan ; haciendo presente a los contribuyentes que, según
determina el artículo 67 del citado
Estatuto, loe recaudadores intenta,rán la cobranza a domicilio; pero deberán tener en cuenta los que estén
sujetos al pago de este tributo que
ea les sumarios, y los de Madrid, guar- si dejan transcurrir el día lo de sepdias de treinta horas vontinuase lisia un
momento de descanso, cada veinte
días, y citaciones en número que algunos días llega a medio centenar, ces-

El Tribunal de urgencia de Madrid ab- Los funcionarios, que llevan dos meses
suelve a cuarenta y dos fascistas proce- sin cobrar, reclaman de nuevo sus habesados por reunión clandestina
res y denuncian su dificil situación

Se aprobaron después numerosas li-

Cinco compañeros de San Nicolás
del Puerto, absueltos en Sevilla
SEVILLA, 1. (Por teléfono-)—Hoy nuel Alonso López, José María Ruiz

Se ha constituido en la Audiencia el
Tribunal de urgencia para ,ver el juicio oral de la causa instruida contra
cinco camaradas de San Nicolás del
Puerto, pnocesados por el supuesto delito de rebelión.
El edificio donde se celebró la vista se vióImaterialmente invadido por
enorme cantidad de trabajadores, que
querían presenciar el desarrollo de la

y Manuel Vázquez Panamón,, todos de
San Nicolás del Puerto.
El fiscal pedía para cada uno de los
procesados la pena de diez meses y un
día de reclusión.
El defensor, compañero Teodomiro
Muñoz, pronunció un elocuente Info:me. El resultado de la .prueba fué totalmente favorable para los procesados, hasta el punto que obligó al fiscal

tiembre próximo sin satisfacer los reayetirar su acusación.
cibos incurrirán en apremio con el re- causa.
Los trabajadores aplaudieron con
Los procesados son los compañeros
cargo del 20 por oso por único gradel juicio y
do, sin más indicación del requeri- afiliados a le Federación de Trabaja- entusiasmo el resultado
teándiose de su peculio los gastos de miento.
dores de la Tierra Antonio Alvarez Ba expresaron con vivas su satisfacción.
locomoción, porque se da el caso de
Recaudaciones que se citan; Cen- rrón, Cayetano Espinola Vera, Ma- (Diana.)
que la Compañía de Tranvías de Ma- tro, Chinchilla, e, primero derecha;
drid es la única de hials de España que Hospicio, Molino de Viento, 26, prinEl alguacil de Albarracín lleva vein- no facilita pase a los alguaciles de los cipal; Chamberí, Covarrubias, 15,
Información política
ticuatro años sirviendo con irrepro- Juzgados de instrucción, a pesar de su bajo; Buenavista, Monte Esquinza,
chable conducta en el mismo Juzga- carácter de agentes de la policía.
36, entresuelo ; 1 Congreso, Gobernado. Hoy tiene hijos a quienes, de
Por todas estas consideraciones, con- dor, 33 Hospital, Caravaca, 4 ; Inservir en una capital, podría educar- fiamos en que el actual ministro de 01115a, Oso 21 •, Latina , Grafal, i7,
los y coilocar mejor, lo que le es impo- justicia, señor Cantos Figuerola, con principal derecha; Palacio, Fomensible allí con un sueldo de seis pe- su claro talento y rectitud, ha de sub- to, 22; Universidad, Fernando el Casetas. En otros Cuerpos hay algún sanar en los próximos presiupuestos las tólico, 58.»
turno para el ascenso o traslado por anomalías apuntadas, elevando I o e
antigüedad. ¿Por qué—pregunta con- sueldos de dos alguaciles, haciendo
dolido este alguacil—se me cierra el con ello justicia a quienes prestan leal Estudiantes franceses
Paso a la categoría superior, después cooperacián a la misma.
de tantos años en este Juzgado?
en España
F. DE ARIN Y DORRONSORO»
Al reeibir ayer a mediodía a los pe- ministerio en construcciones escolaEn el otro aspecto, el-económico,
Ha llegado a España un grupo de riodistas el ministro de la Goberna- res más de diez millones de pesetas,
nos dice el alguacil de Fregenal de la
veintidós alumnos franceses, acone. ción les dijo, refiriéndose al hipoté- y espera rebasar la cifra de veinte
Sierra, don Esteban Martínez, lo que
pañados par dos profesores de la mis- tico movimiento revolucionario que hasta el día 31 de diciembre.
Dijo, por último, que en la «Gacesigue: «Mi familia se compone de mama nacionalidad. Constituyen la Co- intentó hacer creer iba a estallar
trimonio y cuatro hijos; me pagan un La Comisión de Ensanche adopta lonia internacional hispanofrancesa, ayer, que no se había producido en ta» de ayer se han publicado las norsueldo de 2.000 pesetas, o sean seis
la cual ha sido organizada bajo lob ninguna parte alteración del orden. mas a que han de soineterse las COI1Sacuerdos de importancia.
peeetas diarias escasamente, y con lo
auspicios de la Junta de Relaciones Manifestaciones del ministro de Ins- trucriones escolares. Han sido redactadas por la Oficina Técnica del miBajo la presidencia del señor Pa- culturales del ministerio de Estado.
que de ello hay que deducir para pago
trucción pública.
nisterio, para simplificar y abaratar
del alquiler, carbón, luz, jabón y ro- checo se reunió ayer en el AyuntaLoe acompañará el catedrático del
El ministro de Instrucción pública, los edificios escolares y aumentar las
pa — todo en la mayor modestia y miento la Comisión de Ensanche, con Instituto-Escuela de Madrid señor
suprimida da calefacción como artícu- asistencia de nuestros compañeros Mui- Carretero, y residirán ea La Granja al conversar ayer con los penodistas, construcciones higiénicas y pedagógilo de lujo, que no está a nuestro al- :lo y Cordero y de los señores Cantos durante el presente mes de agosto. les manifestó que había recibido un cas de las escuelas.
cance—, comemos peor que en la cár- y Usera.
Con anterioridad, y en este mismo pliego con Seo firmas de las madres Acuerdos de los radicales demócratas.
Después de aprobarse el acta de la verano, en el mes de julio, un grupo de los sordomudos, en el que daban
cel, porque en ésta se da seis reales
Ayer se reunió el Comité nacional
por preso, y en mi casa hay que co- reunión anterior, se decidió quedara so- español de veinte alumnos y tres pro- las gracias por haber resueno el pro- del partido radical demócrata, que,
bre
la
mesa
una
propuesta
de
avenenmer con ólo tres reales por persona.
fesores han residido en régimen de blema de la instalación del Colegio. entre otros acuerdos de menor imAsegura el señor Villalobos que las portancia, adoptó los siguientes:
Comprenderá usted lo que con eso cia con la Compañía Madrileña de Ur- colonia en el Liceo Víctor Dury, de
obras de adaptación se están reali- 'Primero. El partido radical demópodemos comer : un poco de pan y banización sobre terrenos y construc- París ; esta Colonia fué organizada
unas escasísimas patatas. ¡Cuántas ciones para ,IOS ACCOSOS a la nueva pla- también por el ministerio de Estado zando con la mayor actividad, y por crata estima urgente y necesaria la
y por mediación de le referida Junta. lo menos, los talleres comenzarán a coincidencia de todos los partidos y
Veces me da envidia el rancho que za de toros.
funcionar en las primeros días' de oc- grupos genuinamente republicanos,
Fue aprobado el expediente incoado
disfrutan en la cárcel los delincuentubre.
tes a quienes, por mandato judicial, con motivo de la ineautacien del edifidesligados de las 'responsabilidades
Pro libertad de Thaelmann
—Me propongo también—eñadió- del Poder, para la formación y aproeio vaquería propiedad de los heredeyo conduzco allí!»
–
•
algunas
ola.
ros
de
Barquín,
eme
se
expropia
paque
puedan
inaugurarse
Ea inexplicable el desamparo de esbación de un programa de consolidatos leales servidores de la justicia. na los accesos a la nueva plaza de Acuerdos de la Comisión ses más para dicha fecha. El edificio ción de la República.
está situado en el barrio del Pacífico,
A poco que sobre ello reflexionen los toros.
Segundo. -Consecuentemente, está
Se dió cuenta de un oficio de la Di- organizadora del Comité tiene magníficas cendiciones, y en él dispuesto a secundar las iniciativas
encargados de ella ha de producirse
trato de hacer buenas instaladones. que se dirijan a este fin.
rewióin genenal de Administración nue
una rectificación inmediata.
nacional
Dijo también el señor Villalobos
Creernos oportuno citar a este pro. nifeatanek) que, siendo muy atendible
El señor Samper, mudo.
La Comisión organizadora del Co- que ya están preparados los decretos
pretensión de que por el Colegio ofipósitolos antecedentes legales que se
El jefe del Gobierno no recibió dumité
pro
Thaelmann,
compuesta
por
Segunda
sobre
reorganización
de
la
cial
de
Arquitectura
se
designen
los
desprenden de las leyes de la RepúVictoria Kent, María Martínez Sie- enseñanza, para llevarlos a la apro- rante el día de ayer a los informadoblica de fechas 13 de mayo de 1932 peritos terceros, no procede par aho- rra Serafín Marín Cayre, Jesús Herbación del próximo consejo de mi- res. A última hora, a través de un orra reformar el artículo ii5 del regla5 de juli o de 1934denanza de la Presidencia, les hizo
mento de Obras y servicios municipa- nández Agustín Zapirain, Julio Just, nistros.
En la primera se da a los subaltere
saber que no tenía ninguna noticia
Rafael Alberti, Ramón J. Sender y
Manifestó
que
desde
x
de
mayo
les,
que
dispone
sea
juez
el
que
haga
nos o auxiliares del ministerio de la
tales designaciones. En relación con Rosario del Olmo, ha aprobado una hasta el día de hoy ha invertido el de interés que comunicar.
Guerra encargados de los menesteres
asunto se acordó solicitar sean resolución, de la que extraetamos los
mecánicos más inferiores, como son este
nombrados por turno dos referidos car- siguientes acuerdos:
los de la guarda y limpieza del edifi-

Salazar Alonso insiste en que se
preparaba para ayer un movimiento subversivo

Vida municipal

cio y oficinas, y desempeñados incluSO por mujeres, un sueldo inicial mínimo de 2.750 pesetas, que gradualmente va subiendo por quinquenios
de soo pesetas hasta el tope de 7.000.
Por la segunda, y en su artículo 3.e,
se asigna a los sargentos el sueldo de
3.500 pesetas, más quinquenios de
soo, a partir de la fecha de su ascenso. A los treinta años de servicios,
en el retiro forzoso, lo harán con el
sueldo regulador de teniente, si peer
Su sueldo y quinquenios no les correspondiera otro auperior.

Invitar a los intelectuales y a los
Los republicanos de izquierda
obreros para que en comisien visiten a los representantes nazis en España, con objeto de que éstos hagan
llegar nuestra pretesta a les autoridades del Reich fascista.
Iniciar los trabajos conducentes' al
envío de una delegación antifascista
a Alemania, para comprobar los malos tratos que sufren los adversarios
del régimen nacionalsocialista, aleManes, y el más destacado de éstos,
bre modificacién de los dos primeros Ernesto Thaelmann. Esta Comisión
haya negado la existencia del docuBARCELONA, i.—El señor Santasegmentos de la plaza de Guzmán el deberá eer aaeanpañada de un médiló, que regresó de Madrid esta maña- mento, no se puede negar que hay
Bueno para dejarlos en idénticas con- co y un abogado españoles.
Selicitar de nuestros juristas que na, estuvo en la Generalidad conver- compenetración en las izquierdas y
colaboren con la Sección jurídica de sando con los periodistas. Dijo que ue ha habido reuniones de personaeste Comité nacional en la gran cru- habla venido para hablar con el pre- lidades que han coincidido en la apresidente y que pensaba ausentarse por cieción de la situación política, sienzada que iniciamos.
Pedir a tales los antifascistas es- una breve temporada, para veranear. do unánime el clamor contra la falta
—¿No espera usted que se produz. de claridad en la política del Gobierpañoles que exterioricen su solidarino. De las ultimas declaraciones del
dad con los de Alemania en cuantas can acontecimientos políticos?
—No creo que los haya. Los temes- señor Lerroux ha dicho que produjeocasiones sea posible, y mpy espeeialmente a la llegada de barcos ale- res que circulan son propios de la ron extrañeza, y que no han podido
complacer ni al mismo Gobierno, va
elevada temperatura de estos días.
manes a los puertos eepañoles.
De la crisis dijo que no cree que se que, en cierto modo, significan una
Recordar a cuantos simpaticen con
nuestros propósitos la necesidad de produzca por ahora, y de la sustitu- desautorización.
colaborar en la creación de Comités ción del señor Pita Romero dijo :
En estos momentos llegó el señor
—No creo que dependa de él ni si- Companys y pasó a entrevistarse con
Thaelmann en cada localidad, barriada popular y luear de trabajo. Estos quiera del señor Samper, el que se él el señor Santaló. —(Febus.)
Comités, constituidos por doquier, quede o no en la cartera de Estado.
formarán la red que inmovilice a los La decisión está en otras manos.
De la actitud de las izquierdas maorganizadores de tanta tragedie fas0. Jnacom
' «ralle,"11
nifestó que aunque el señor Azaña 11B1003
cista.
gos.
La Comisión se dió por enterada de
un oficio de la Intervención participando haber ingresado en los fondos
del Ensanche la cantidad de pesetas
5 . 097 . 994,46, importe de la contribudan territorial del segundo trimestre
del año actual, más 241.543,84 paletas, correspondientes a atrasas por el
mismo concepto.
Se acordó pase a informe del director de Vías y;Obras eta expedienee so-

Santaló asegura que existe compenetración entre los distintos partidos y que han
celebrado reuniones los elementos más
caracterizados de los mismos

9

reiterar telegráficamente al señor
Samper y al Gobierno la extrema si•

tuación de los funcionarios inunicipe
les, que llevan dos meses sin cebar
sus haberes, y estimando que as, s
deben ser satisfechos con caráctu
preferente sobre toda ctra obligteión
contraída por el Ayuntamiento, y es.
pecialmente aquellas que Se reheron
al pago de créditos por préstamos dm
capital u obligaciones diniatu‘da; de
la pasada Exposición Iberoamericano.
Se aplaza la reunión del Consejo
que se habla de tratar de una
denuciasobrIgldeaminstrtivas.
SEVILLA, 1.—Esta meñana se re.

unieron en el Ayuntamiento, presididos por el alcalde accidental, los jefes de las minorías, acordando aple
zar hasta el regreso del alcalde propietario la reunión privada de concejales que estaba convocada para mañana a las seis de la tarde, y en lo
que había de tratarse de las ya CC,el siguiente telegrama del jefe del nacidas declaraciones del jefe de In
Gobierno : «Preocúpome situaeión oe- minoría de Acción popular sobre irrevilla.»
gularidades administrativas. —
La citada Asociación ha vuelto a (Febus.)

La persecución contra los socialistas

El Ayuntamiento de Barcarrota
visto para sentencia
BARCARROTA, L—En cuanto dió
comienzo en este pueblo la huelga de
Campesinos empezaron las detenciones arbitrarias de elementos que no
tenían nada que ver con la misma,
entre otras cosas, porque no eran
campesinos. Fueron cerca de sesenta

los detenidos. Si la fuerza pública
hubiera detenido a todos las que iban
en la lista confeccionada por el delegada gubernativo y el cacique, entre
trago y trago de cerveza, las detenciones llegarían a ciento cincuenta.
El cacique y sus amigos' no iban
a vencer a los obreros en la huelga,
que aquí eran invencibles; iban a lograr de la huelga lo que no se habían atrevido antes : pedir que destituyesen al Ayuntamiento, tornando
como pretexto una de esas célebres
inspecciones, y de ahí que detuvieran
al alcalde, a los concejales socialistas y a la mayoría de los empleados
municipales, que nada tenían que ver
con la huelga.
Cr ey eron que las detenciones durarían dos o tres meses, y en ese tiempo, sin defensa por parte de los detenidos, asaltarían el Municipio, y la
gente se callaría. Han tomado por
cobardía lo que sólo era prudencia
Se ha hecho la inspección. No decimos hoy nada. No adelantamos juicio alguno ; lo que sí podernos hacer
es hacer el retrato de algunos de los
que han denunciado y de los que han
declarado contra el Ayuntamiento socialista, que en dos años ha hecho
mejor labor que ellos en treinta, y
eso sin un presupuesto extraordinario; sólo con los ingresos ordinarios,
con los mismos que ellos saquearon
y que, empleados inteligente y honradamente, hubieran transformado a éste por completo, como se han hecho en estos dos años. Vamos con

ellos.
Serafín Tornero. Es individuo que
ha tenido varias profesiones muy lucrativas, entre otras, la de estar encargado de la compra de votos para

rante. Estuvo a manifestar que el
Ayuntamiento le había estafado, porque siendo contratista de arbitrio

municipales le habían cobrado dos veces una misma cantidad. Lo ocurrido

fué que en ocasión de ir a hacer un
pago le entregaron un recibio provi.
sional, y cuando le dieron la carta de
pago no le retiraron dicho recibo, con
el que se presentó a declarar contra
el Ayuntamiento; pero al darse cuen-

ta de que por la fecha del recibo no
correspondía a la gestión de este
Ayuntamiento, se retiró como &ele
sante.
No podía faltar la nota cómica en
este caso, que ha debido correr a cargo de don Luis Cacho, veterinario ee.
gún una titular que posee.
El juicio o declaración de este boas
bre debe pesar enormemente.—(Diana.)
Lo hecho por la euforia en
Villahermosa.

VILLAHERMOSA, C u ne
pliendo á-cienes del ministro de la Gobernación, el gobernador de esta provincia de Ciudad Real ha destituido
el Ayuntamiento de esta localidad, ton
mayoría y alcalde socialistas.
Fueron sustituidos por elementos dte
rechistas, algunos de ellos Incompa-

tibles por distintas razones para d
desempeña del cargo. No conforme con
la destitución del Ayuntamiento, d gobernador ha hecho víctimas de tse se
bitraria medida al secretario del 'Menieipio, también socialista, y a sucatos guardas, serenos y, vigilantes im-

pone el poncio de da provincia simple
tizarnes con el Socialismo. Doto, son
funcionarios, y, según la ley, los despidos o suspensiones han de ter or.
den,adoes previa la formación de expe

diente. Eso es lo que dice la ley. Pero
reo argumentemos con ella porque ah
pondría perder el tiempo, teniendo en
cuenta que el Gobierno hace ze
oisamente de aquello quees
(Diana.)

los monárquicos en tiempos de elecciernes. Fué también empleado mu- En la Exposición de dibujos

nicipal y estuvo cobrando los arbitrios municipales siendo alcalde don contra la guerra y el fascismo
Estanislao Vela, que lo tuvo que hechar del cargo porque tenía una memona fatal, pues en las matrices de Una conferencia de
los recibos que ponía al cobro a los
María Teresa León
contribuyentes siempre se equivocaba y ponía la mitad de la cantidad
Se ha celebrado en el Ateneo, so
cobrada. Las demás profesiones de medio de un gran entusiasmo, la conque ha vivido, y que casi todas están memoración del XX aniversario di
condenadas en los Códigos, nos re- la declaración de guerra en ler+
sistimos a publicarlas y las dejamos
La escritora María Teresa 1.4 ni

pas a mejor ocasión, así COMO los deleites concretos de su vida de empleado.
Manuel Domínguez. Otro denunciante. Republicano de vieja historia,
según él; republicano de la misma
edad de le República, según nosotros.
Este hombre se permite firmar el escrito de denuncia. Sin duda, no se
acordaba de que fué depositario en el
primer año de República. b l ese eñe

en nombre de la A. E. A. R. cepaflota, pronunció una inteiesendsims
conferencia, desarrollando, el panorama histórico desde principio de eigio

hasta los momentos actuales Ce que
otra vez surge el fantasma de la gu l

rra. Analizó sus causas económica
y morales, la postura de los escritø.
res., la intervención de las mujeres y
actitud, pasada y actual, del prole
tariadu,
aparece una malversación de unos miTerminó haciendo un vibrante lie
les de pesetas. Veremos a ver cómo mamiento, recordando la frase de Rola clialectica lerrouxista se libra de main Rolland : «La fuerza obrera será
este hecho inmoral.
la única capaz de detener la guerra.»
En vista del gran éxito que están
Manuel Gutiérrez. A éste le señala
todo el pueblo como el cacique máxi- alcanzando estas conferencias, la A.
mo, ya que a su influencia se deben E. A. R. ha decidido organizar un
las detencienes realizadas y los ma- cicla. La próxima estará a cargo del
los tratos recibidos por algunos dete- conocido dibujante Ramas Puyol, y
nidos. Es hombre que había interve- tendrá efecto en el Ateneo melisa
nido poco en política y gozaba de al. viernes, a las siete de la tarde.
gunas simpatías; pero desde que em- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111la
pezó a actuar en ella no sólo ha perdido estas, sino que se ha hecho odioso por las razones señaladas al prin- Ayuntamiento de Madrid
cipio. Este mozo fué comerciante de
S EC R ETA R I A
una población andaluza ; los motivos
El día 7 del actual, a la una de la
por los cuales abandonó el comercio
no parecen muy claros. De todas for- tarde, termina el plazo de admisión
mas, procuraremcs informarnos con de proposiciones al eoncurso de insta,
Ilación de alumbrado y líneas de fuerexactitud.
Joaquín Mahugo. Fué secretario za en el Mercado de Pescada Precio
del Municipio hasta el Le de abril, en tipo, incluidas todas las obras apea
o

euva fecha pidió la excedencia, por soriae, $2.65o pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse mai

defecto de la vista. Esto nos causó
seeinbro ya que nosotros tellelIWS
pruebas de que no le faltaba la vista,
y algunas más de que vefa más de la
cuenta. Su reinado en la Secretaría se
caracterizó por la protección que prestó a la prostitución, única industria
que prosperó en el pueblo, sostenida
eepléndidamente por este hombre corto de vista-.
Tomás Pérez. Otro declarante. Este
individuo, la última que ha hecho,
fu é que tenía una Ora del Municipio
(es maestro albañil), y por no cumplir lo pactado en la realización de la
obra, no se le ha devuelto el depósito
que tenía en garantía .
Evelio Martínez. También decla-

los días laborables, de diez a LITIS, en
el Negociado de Subastas de teta Se
creearia, presentándose las propoeicia
nos en el referido Negociado Y en lee
Tenencias de Alcaldía de los distritos
de Chamberí y Buenavista.
Madrid, 1 de agosto de 1934. — El
secretario, M. Berdejo.
Cuando nereates algún libro, pe
dala a la Administración de EL
s , e o:
S O C l A L l S T A ;uy
sumo gusto, te serenemos. Un
Ideas al
Men
ne del Partido.

ei lo a y u d a s a

oyt ro ¿rz

Editoriales
La mujer en el
Oriente soviético

gara acudió una vez más a sus buenos aliadcs los militares, y en mayo
procedió a dar un nuevo golpe de Estado. La Constitución . stá en suspenso y el Parlamento ha sido disuelto, como también los partides políticos no burgueses. Está prohibido
el Partido Socialista, suprimida la
prensa obrera, las organizaciones sin
dicales, anulado el derecho de reunión.
La misma prensa burguesa ha sidu
sincronizada. Las relaci eles culturales con el exterior han quedado rotas.
Si alguien recibe del extranjero dn
periódico rfvolueionario está obligado a presentarlo a la Dirección de
Seguridad, so pena, si se lo ven, de
mandarlo a la cárcel.
Cuando surge alguna manifestación
espontánea de obreros en la calle como protesta por las persecuciones de
que es objeto la organización proletaria, es disuelta a tiros, que no se
hacen al aire. Luego, loe partes oiiciales proclaman que el orden ha quedado restablecido.
Por si esto fuera poco, apenas pasa
día en que no se descubra algun
complot «comunista», que sirve maravillosamente para mandar a la cárcel a multitud de trabajadores. En
tanto, no se hace nada para remediar
la deplorable situación económica de
las masas obreras, por haber en el
país un paro considerable. El hambre se enseñorea de las gentes y no
son raros los suicidios que tienen por
móvil la miseria.
Unicamente el elemento militar,
ciego instrumento de la burguesía,
está bien remunerado y domina en todas partes: en la escuela, en la universidad, en la prensa, en la policía,
en los ferrocarriles, en la diplomacia.
Sin embargo, el ejército búlgaro,
según declaración del jefe actual del
Gobierno, también militar, «el ejército es apolítico, se halla por encima
de todos los partidos y defiende los
intereses del pueblo». Es la misma
defensa que Mussolini ha reservado
al obrero italiano y que Hitler concede a los mártires de los campos de
concentración.
Pero el terror y la demagogia del
militarismo búlgaro no engañan ni
al obrero ni al campesino de aquel
país. La clase obrera búlgara, curtida en la lucha, realizará la unidad y
hará un esfuerzo supremo para aplastar al fascismo hoy dominante.

Durante mucho, siglos, en los país% orientales prieeipahnente, estuvo
sometide la mujer a un estado absoluto de esclavitud, y se la consideraba como una especie de mercancía
que se podía comprar y vender. Humillada, tenida más bien como un
irraeional que como un sér humano,
hallábase ()metida a la autoridad doméstica del padre o del esposo, y sobre ella recaían los trabajos más penosos lo mismo en el hogar que en
el campo.
Hasta la revolución soviética podía
observarse el siguiente cuadro en la
región del Daghestán, en el Azerbeidjan y en Turkmania : grupos de
mujeres y niñas de diez años que
trabajaban en el campo de sol a sol,
donde realizaban las más pesadas
faenas, incluso el transporte de los
sacos de grano de un lugar a otro.
Como complemento en el hogar tejían las telas para la ropa familiar.
Desde los primeros días de sovietización de aquellas comarcas se preocupó el Gobierno de libertar a sus
mujeres, para las cuales la palabra
libertad significaba la destrucción, el
aniquilamiento de todas las antiguas
tradiciones seculares. No hay que decir que en semejante labor se tropezó con la enemiga de los labradores
ricos y de los comerciantes.
Sin embargo, sobreponiéndose a tales dificultades, las mujeres del Oriente soviético emprendieron valientemente la lucha para conquistar la
emancipación. Con tan eficaz ayuda
pudo el Gobierno soviético mejorar
paulatinamente las condiciones de trabajo de las mujeres orientales. Las
supervivencias del antiguo régimen
son ahora castigadas corno si fueran
crímenes por La nueva legislación soviética.
Se han llevado a efecto grandes reformas en el terreno económico y desde luego en los campos. En todas las
Repúblicas del Oriente soviético se
han fundado escuelas de tipo moderno, centros culturales y de recreo, salones de lectura para las mujeres, etc.
Todas estas instituciones culturales El comercio internacional
desempeñan un importante papel en
Los doctores en economía política
la lucha contra la reclusión de las mantienen entre sí una gran batalla
mujeres, contra el uso del velo y con- sobre la cuestión de saber si la crisis
tra las desigualdades jurídicas. Al ca- tiene origen monetario u origen ecobo de una lucha encarnizada, y sobre nómico. Se tiran a la cabeza sus artodo por los esf uerzos realizados por la gumentos, que no convencen a nadie,
juventud, se 'leen obtenido grandes re- y, sobre todo, que nada resuelven.
sultados. En ees calles de Baku, Bu- Nos libraremos muy mucho de sepajara, Samarcra y Tachkent, lo mis- rarlos. Sin embargo, en el problema
mo que en loe pueblos pequeños, apee de ,la flojedad de las trasacciones innas se ven ya mujeres con la cara ternacionales interviene un factor que
tapada. En las regiones orientales de parece ser desdeñado un tanto sistela U. R. S. S. hay más de 200 Clubs máticamente, cuando es posible que
femeninos y otras varias instituciones su papel sea decisivo en el proceso
análogas, a las cuales están afiliadas de la depresión general que sufre el
más de ecoexeo mujeres (en 1931 no mundo.
pasaban de 65.000). Dursutte la últiEl final del siglo pasado y el coma campaña electoral hubo más de mienzo del presente se caracterizaron
2,000 mujeres que fueron elegidas pa- por una intensa actividad industrial,
ta presidir los Soviets.
localizada en la Europa occidental y,
En el Uzbekistan hay i8 mujeres en parte, en la América del Norte.
que ocupan cargos de primer orden y e'or entonces, la vieja Europa enviauna ha sido elegida presidenta del Co- ba grandes masas de productos mamité central ejecutivo. En Kazakstán
nufacturados a todos los mercados del
hay una mujer que es comisarla del
mundo, y al mismo tiempo les facilipueblo y otra que preside el Tributaba capitales y hombres. Pero ni los
nal supremo. En Bachkiria, pueblo
hombres ni los capitales permanecienómada, hay también una mujer coron inactivos. Puestos al principio al
misaria del pueblo y cinco en las ofiservicio de la explotacien de las macinas de varios comisariados.
En todos los Congresos celebrados terias primeras, fueron insensiblemenen la Unión Soviética han tenido nu- te recibiendo una segunda utilizamerosas delegaciones femeninas las ción. De modo que, poco a poco, las
primeras transformaciones requeridas
provincias del Oriente soviético.
Se calcula que al terminar el pre- por los productos brutos se han ido
sente año habrá aumentado conside- operando en los países de origen.
rablemente el número de mujeres que Luego, la industrialización de los paíocupan cargos públicos en el Oriente ses nuevos ha avanzado mucho. El
latigazo de la guerra apresuró de masoviético.
nera considerable dicha industrialización.
La dictadura miAl mismo tiempo, dichos países han
litar en Bulgaria;
adquirido consciencia de la propia perEntre los pueblos de la Europa cen- sonalidad. El Japón y las Repúblicas
tral y oriental sometidos a un régi- americanas, proveedores de Europa
men regresivo hay que incluir tam- durante la guerra y en los años subbién a Bulgaria, de cuya situación siguientes a ésta, se han dado cuenta
apenasisuele ocuparse la llamada gran de sus posibilidades y han procurado
su desenvolvimiento económico. Las
prensa.
Y sin embargo, hace ya dos me- propias colonias han descubierto su
na que las masas trabajadoras de fuerza, y a este respecto, el caso de
;Bulgaria sufren bajo la opresión de los Dominios británicos es de los
la bota militarista, de la Liga mili- más significativos. Esos países han
tar fascista, ciego instrumento de la querido «vivir su vida», y no hay moalta burguesía, especializada allí en tivos para censurarlos por eso. Se
han organizado con sujeción al moeso de los golpes de Estado.
Se trata ahora del segundo de éstos delo de los países industriales con el
que registra la historia reciente de designio de mejorar con ello cu conequel país. La guerra mundial des- dición económica.
Tomemos otro ejemplo, cuya sigacreditó por completo la política de
la burguesía búlgara ante los traba- nificación tiene todavía más valor : el
inmenso esfuerzo ruso para llegar a
jadores y avivó su espíritu
la industrialización del territorio sorevolu-cina,stmdporelj
de Rusia. Pero la burguesía, privada viético. En este caso, el afán de reaapoyo del pueblo y temerosa de lizar una verdadera liberación indusperder definitivamente la supremacía, trial del país ha sido llevado al exdie, su primer golpe de Estado en tremo. ¿En qué medida las cuestiolesa3, con el auxilio de la Liga mili- nes puramente monetarias tienen un
itar.
papel predominante en las modificaLa división de las masa, obreras ciones de las relaciones económicas
le permitió conservar el Poder y mon- internacionales que han leguide a tan
tar Un tinglado monstruoso de te- gigantesco esfuerzo? Y es evidente
rror, organizado al amparo de una que no han terminado esas modifica«ley de defensa del Estado». Desde ciones. A medida que siga el desarroentonces comenzó a aplastar sucesi- llo industrial de los Soviets se comvamente a todas las fuerzas revo- pletará con mayor exactitud la curva
lucionarias que se le enfrentaban, de las necesidecies rusas ; en igual
s durante alguno años mío de 3o.000 proporción se modificarán los camemes, campesinas e intelectuales bios econernicos en el exterior, porhan regado eon su sangre el suek que es de prever una seria disminudel país.
cien de las importaeienes rusas de
Sin embargo, el movirtdente revo- productos acabados,
«adeudo no está aniquilad . Se le
Cuando se denuncian loe daños de
ha combatido, pero no se le ha ven- la autarquía no debería olvidarse que
vide Se ha ido adaptando a las on- este no es sino una de las consecuendidonei difíciles de la lucha y ha cias inevitables del progreso y del
contineado la lucha para apoderarse desarrollo de la industria en todos los
del Poder.
países. Si llegara un día en que toLos trabajadores de Sofía han man- dos los países del mundo estuvieran
dado una mayoría al Municipio de la industrialmente equipados para la famientras que el frente unido bricacien de automóviles, por ejemdcapital,
e
obreros y campesinos llevaba e3 plo, no habría ya exportación de tadiputados de la Cámara búlgara. El les vehículos, porque cada país fabriterror no ha eido eficaz para quebran- caría los suyos. Quedarían, pues, los
er el ímpetu revolucionario de aque- cambios de materias primeras en la
lla» masas.
cantidad que la ciencia no proporcioSi vista de ello, la burguesía búl- nara productos para sustituirlos. Tal

el caso del petróleo. Los países no
productores de este combustible serían
tributarios de los que lo poseen, mientras no do encontraran en su propio
territorio o descubrieran un carburante equivalente.
De todo lo anterior se deduce que
sería un error centrar la política económica en la reconquista de los raercados internacionales de productos
manufacturados. Esos mercados se
irán cerrando cada día más, agrade
o no agrade. Se impone, por la fuerza de las circunstancias, que cada
país viva de lo suyo y consuma sus
propios productos.
No se trata, por tanto, de ser partidario o no de la autarquía. El hecho se sobrepone a la doctrina. Que
la lluvia nos guste o nos desagrade,
ello no influye lo más mínimo en las
nubes que recorren el cielo.

HACE FALTA UN DlÓGENES

La tradición que invocan los nuevos
amos de "El Sol"

por el periódico de la calle de Larra, sar del monarquismo y catolicismo la Redacción un tropel de profesiosegún el color del dinero o . de las am- frenéticos de sus accionistas. Pero el nales reclutados donde se puede, y
biciones de sus numerosos propieta- negocio se enderezaba, y lo primero es se trae de nuevo—de Cuba—a Marios.
el dividendo. Penosamente fué recupe- nuel Aznar para dirigir «El Sol»,
Se fundó «El Sol» en tete como rando «El Sol» hasta unos 65.000 lec- fresca aún la tinta de sus elogiosos
stglutinador extraño, que a la larga tores, mientras «La Voz» subía por las artículos en la prensa americana en
se vió era mezcla detonante, de series nubes, a tenor de la idiocia guasee im- loor de la «dictablanda» y la monardispares de apetitos muy variados. primió «Fabián Vidal»,
quía. Los colaboradores y redactoCorno base, La Papelera Española,
res republicanos de «El Sol», con su
formidablemente organizada y ten- Breve pérdida de la
fundador e inspirador primero, landiendo, como toda gran organización
zan «Crisol», como transición hacia
capitalista, a hacer pesar su fuerza y virginidad rehecha
De interés para las or«Luz», para verse luego engañados.
sus conveniencias. (Ampliación de
He aquí la contribución de «El Sol»
Llega
la
dictadura.
Como
ésta
viene
ganizaciones campesimercado con el impulso y creación de
a
la República en aquellos momena barrer a la política que había dado
nuevos consumidores directos—empretos decisivos, en manos de títulos de
más
de
un
disgusto
a
los
inspiradores
nas de Almería
sas periodísticas—e indirectos—lectores
Castilla particularmente afectos a don
Nuestro camarada Francisco Touy anunciantes—; influencia política y accionistas de «El Sol» y aparece Alfonso, con una Redacción seleccioomnipotente,
conviene
afianzar
el
riño, en ocasión de encontrarse accipara mantener el monopolio de henada entre monárquicas y fascistidentalmente en Madrid, ha realizado
cho, elevar aranceles, etc.) Junto a «trust» papelero y darle un empujan- zantes, dirigida por el mismo homcerca de la Comisión ejecutiva de la
ella, el hombre de negocios de su con- cito al arancel, aprovechando el revuel- bre que anteriormente había lanzaFederación de Trabajadores de la Tiefianza, que había llegado a la cumbre to ríe. «El Sol» la acogió con júbilo do el periódico al caos. Naturalmente,
rra gestiones para examinar la posien su carrera y sentía la atracción de escandaloso, en artículos impuestos éste bajó de nuevo, en su sexta posbilidad de constituir en la provincia
pesar a su vez en otras esferas del por sus inspiradores — el de la bolsa tura, de 120.000 ejemplares diarios
de Almería el Secretariado de obreros
campesinos dependientes de la
país, personalidad dotada de cualida- y el de la masa encefálica — contra el consolidados a unos so.oeo, en tres
Federación. La Ejecutiva, a virtud de
des e ideas muy complejas y, en bue- liberalismo de buena ley — aunque o cuatro semanas de embridamiento
estas gestiones, ha dirigido una sirna parte, contradictorias. Animándo- inocentón y antisocialista — del fene- de su anterior antialfonsinismo decular a las organizaciones de campe.
les, un intelectual destacadisimo, de cido Lorenzo. Pero, ¡ay !, t a dictadu- cidido. A partir de aquí se vuelve uno
sinos existentes en metiere( provincia
raza
de periodistas, a quien, a pesar ra odiaba tanto como a los políticos loco para buscar cuál será la «tradiandaluza para que manifiesten su
de su narcisismo, seduce siempre ejer- a los intelectuales. Renuncia «El Sol» ción» entre los continuos y cínicos
identificación con tal propósito y a
cer su imperio sobre los círculos uni- a la mano de doña Leonor y empieza bandazos del colega. Procuraremos
su vez, conforme a lo que señala la
versitarios y periodísticos, irradiando, a combatirla. Cuarto y quinto avata- seguir ayudándole otro día en tan
circular, indiquen día y lugar en que
ha de tener efecto la asamblea de
cosa inevitable, a la política, si bien res.
afanosa e interesante búsqueda.
El negocio, como toda prensa de
consteución del Secretariado.
con intermitencias temperamentales.
Convendría mucho que las organiTras él, un escogido grupo de escrito- oposición, y más si está bien hecha,
En tiempos de euforia
zaciones interesadas remitier w su rá- ¿Declaración o acertijo?
res, en el que figuraba, cierto, acato se afianza espléndidamente. Se recupida contestación a la Federación, en
Cual si inconscientemente respon- más de la mitad de las buenas plumas peran eodos los millones perdidos.
atención a la importancia de probleLos accionistas, contentos, se inhima, ya que de él dependerá que en diera a, nuestra justificadísima pre- del entonces. Y tomo la Empresa era
ben, y entre el odio natural a quien
fuerte,
y
podía
seleccionar,
prestamengunta,
al
mismo
tiempo
que
aparecía
Almería se llegue a crear una ergnniEn virtud de las últimas disposi.
zación potente.
nuestro comentario insertaba ayer «El te fué reunido el mejor equipo de pe- nos ha hecho dar un mal paso y las cienes acordadas pe- el Gobierno, ha
tendencias
propias
de
los
colaboradosido sus pe ndido el acto que la AgruSol» llamativo comunicado a sus lec- riodistas profesionales que tal vez haLas maniobras de Acción tores participándoles que a partir del ya habido en España. Con estos in- res y redactores—liberales casi todos, pación Socialista tenía organizado padía hace efectivo su control la Com- gredientes se lanzó un gran -diario, republicanos muchos y socialistas ra que en el dieran cuenta de su gespopular
tión los compañeros de la minoría mupañía Editorial Española, S. A., fía- para la época, monárquico, aunque no bastantes de ellos—, «El Sol» va to- nicipal.
mando
el
matiz
de
quienes
lo
hacían
mente propietaria de ambos rotativos. palatino, inclinado a sostener princiSocialista no renunEn Badajoz tratan de cons- Y al propio tiempo, escurriendo el pios democráticos del liberalismo del y alcanza los brillantes años de pros- ciaLaalAgrupación
propósito de que los compañeperidad
y
autoridad
anteriores
a
la
primer
cuarto
de
siglo,
que
tenía
detituir un Sindicato con los bulto todo lo posible—en esta época trás a uno de los grupos de capitalis- caída de la monarquía, en que, sin ros concejales expliquen públicamente
su actuación en los asuntos municipaen que tan necesarias son las definiexpulsados de las organi- ciones categóricas y concretas—, es- tas más reaccionarios que jamás haya declararse nunca republicano, hace les. Tan pi-unto como ello sea posible,
se celebrará el arto anunciado para el
boza cuáles son sus propósitos en conocido España : el conde de Aresti, una labor de corrosión
zaciones de Banca
día
3 y suspendido por arden de Salar
s
y
e
o
p
c
u
i
a
b
l
z
n
t
x
d
.
Huici,
Arteche,
Lequerica...
caciques
sibilino párrafo, que creemos tan neBADAJOZ, s. (Por teléfono.)—Al- cesario aclarar a nuestros lectores co- monárquicos y católicos del País Vas- La tirada, fiel exponente de esto, su- zar Alonso.
gunos conocidos elementos reaccioco todos ellos. Los famosos «señoritos bió entonces hasta 110 y 120.000
narios, que se titulan empleados de mo a los que aún restan al colega.
Un ruego a los afilia«La Empresa propietaria--dice la de Bilbao» que luego pusiera en solfa ejemplares fijos.
Banca, se han reunido en el local de
Pero la monarquía no se entrega
Acción popular, donde expresaron nota—no tiene en realidad motivo pa- «Heliófilo».
sin combate; vuelve a presionar a dos de la Agrupación
sus pretensiones de constituir un Sin- ra hacer una declaración de propósilos accionistas, y éstos, sin moral
dicato, con título político.
tos. "El Sol" etiene una tradición Primera pérdida de
Socialista
alguna, imponen súbitamente a quieLos organizadores de esta preten- propia, tan vigorosa y acusada, que
Pensando en la nueva estructura
dida Asociación, de acuerdo con les se impondría por sí misma aun a la virginidad solar
nes los habían dignificado salvado de
banqueros de la ciudad, que les presla ruina, la defensa de la monarquía que ha de darse a la Agrupación Sotan se decidido apoyo, ya que se tra- quien quisiera contrariarle, mucho
Tras breves años de comprometer «en la persona de Alfonso XIII», la cialista, según acuerdo de la asamblea, y ante la conveniencia de que
ta de un organismo de esquiroles, más si, corno ocurre, la Compañía mucho dinero en el empeño (se llegasan los expulsados de las organiza- Editorial Española está dispuesta o ron a perder unos ocho millones de defensa de la religión católica y el los trabajos se lleven con la mayor
rapidez, el Comité de la Agrupación
ciones del Sindicato de Trabajadores proseguirla rectamente, y si poeibir pesetas) y de realizar un gran esfuer- ataque al Socialismo.
ha encomendado a los Círculos Sociade Banca de Extremadura.
fuera, engrandecerla.» Viene luegr zo en lo material y aun en lo espirilistas, que han de ser los núcleos fun.
La República sorSe trata, pore santo, de una organi- una protesta de ami- a la República.
tual — enorden a la creación de un
damentales de la nueva organización,
zación falsa, sin. título proletario, a
la tarea de estudiar y concretar e/
la que todos los trabajadores harán «por cuya firme consolidación en for- ambiente crítico de tono liberal—, don prende a "El Sol" con
ma democrática, liberal y de ale' Eduardo Dato da la batalla a «El
acoplamiento que en su día deben teel vaceo.—(Diana.)
ner, con arreglo a las circunstancias
justicia se afanará "El Sol" tanto Sol», presionando los negocios de sus los monárquicos ::
que concurren en el emplazamiento
como se esforzó en su advenimiento». propietarios, y, naturalmente, se la gaAccidente de aviación
Imaginarnos la estupefacción de quie- na. Primer eclipse. «El Sol» cesa en
Todos los colaboradores y redac- de los Círculos respectivos, las actines lean este comunicado con sólo re sus críticas, desaparecen su fundador, tores con moral política elevada aban- vidades de los afiliados.
En consecuencia, y para facilitar
que al advenimiento de la Re- su inspirador y su primer director donaron la fortaleza, vilmente entre- la tarea de los Círculos, el Comité de
Un sargento grave- cordar
pública pertenecía «El Sol», S. A., a
Félix Lorenzo —, y entra en una gada a los realistas. Los dueños del la Agrupación ruega a todos los commente herido al ser un grupo de monárquicos, capitanea- —
etapa acomodaticia bajo la dirección capital—La Papelera—, en posición pañeros que atiendan sin reservas las
dos por el rey de los atunes y de las de Manuel Aznar, defendiendo cada dificilísima, largan el control de la indicaciones que se les hagan por los
Círculos a quienes corresponda y les
alcanzado por la héli- almadrabas, en uno de los infinito- día
al político de tanda : Romanones, Empresa — realizando un magnífico
avatares en que a partir de ahí, so- Berenguer, Cierva... Automáticamen- negocio, por cierto, a costa de los presten toda la ayuda que de ellos
ce de un trimotor
obreros de la pluma que lo elevaron— se recabe para ese fin. Es el modo de
bre todo, naufragó el que una tempo Ayer tarde ingresó en el Hospital rada fué excelente órgano de opinión te pierde los lectores atraídos por el y entra a dominar «El Sol», S. A., que los acuerdos de la asamblea puedan llevarse a cabo sin demora y con
tono y empuje de sus primeras cammilitar de Carabanchel el sargento de burguesa liberal.
un grupo monárquico de conocidos eficacia.
pañas ; pero la Empresa se salva de la
aviación militar, con destino en Cuatro
hombres de negocios: el conde de
Vientos, Diego Martínez Jover, natoruina merced a la creación de un enBarbate, el marqués de la Viesca, el
ral de Almería, que fué asistido por Orígenes y ambigendro — «La Voz» — para lsts capas
Se admiten suscripciones a EL
de Aledo..., es decir, intereses ligados
el jefe de la Clínica de reeducación
SOCLIALISTA a 240 pesetas
— tan amplias, por desdicha —de mas
de dicho Hospital, don Joaquín D'Ha- ciones do "El Sol"
mensuales en Madrid y 9 pasotas
yen indigencia mental de la Penínsu- al monopolio almadrabero ; el Banco
courd, de una herida inciso-longitudiEspañol de Crédito, el Hispano Ameel trimestre en provincias. Pago
la.
¡Adiós
planes
de
pureza
y
de
elenal a raíz del pelo hasta la punta de
La cosa, en efecto, es peregrina.
ricano..: Cubre las bajas habidas en
adelantado.
la nariz, de 20 centímetros de exten- Buscar hoy la tradición de «El Sol» vación intelectual!
sión t con fractura y pérdida de sus- es problema harto más arduo que el
¡Los vaivenes de la política y la notancia de la aleta nasal derecha, y de investigar la paternidad de un feto toria debilidad del régimen crean un
otras lesiones de pronestico grave.
a
momento propicio para el rescate, y
El herido quedó hospitalizado en informe en el más amplio régimen de apoyándose en el despeñamiento de
poliandria.
Buena
prueba
de
ello
el
la citada Clínica.
El accidente se produjo al ir el sar- trabajo que nos va a costar sintetizar, «El Sol» — que creemos cayó en unos
gento a poner en marcha un trimotor muy superficialmente, la docena de meses, bajo la dirección de Aznar, de
de ,la escuadrilla del Sáhara, de Ifni, tradiciones que «El Sol» puede enar- unos too.000 ejemplares diarios a meque se encuentra afecto al servicio bolar a placer, espigando en su colec- nos de 35,000 —, vuelven a él la pridel coronel Capaz, en aquel territorio, ción propia. Desde el monarquismo mitiva inspiración y dirección. Tercer
y que había venido a Cuatro Vientos más acendrado y el fascismo vergon- avatar de «El Sol», que se sitúa de
para cambiar los motores. La hélice
le alcanzó en la parte delantera de la zante hasta la insurrección republica- nuevo en campo liberal independienVALENCIA, e—Para los valencia- Correspondencia de Valencia»
cara; causándole las heridas que su- nizante y un Socialismo moderado, te, si leen hostil al Socialismo, nos es aeombroida la audacia de «In- quien haya divulgado la «silba» a don
«toda la escala social» fue recorrida acentuando su carácter crítico, a pe- lormacionee» al asegurar que Samper Ricardo. Sépase que «La Corres» es
fre.
fue objeto de 'grandiosa ovación al el órgano de los lerrouxistas, que su
presentarse, el domingo, en el palco dueño es un capitalista grande t ex
presiderieial de la plaza de toros. Nos- monárquico grande, y que su direcpor "A rirubi"
otros nos atenemos a cuanto hemos tor es el diputado radical don Vicendicho, que es la verdad.
te Roig Ibáñez, ex monárquico hoy,
A mayor abundamierito, hemos de autor de la famosa memoria que sorecoger de «La Correspondencia de bre la Constitución dió origen a apaValencia» un dolorido comentario que sionadas y elevadas discutí-once en la
rutifica nuestros eeraces informes y Academia de Jurisprudencia, al ser
destruye la osada aseveración de «In- debatida en plena dictadura de Primo
formaciones», como podrá verse;
de Rivera, por su marcado carácter
realista.
«Los pitos de ayer. — SI quisiéraPor eso, los autonomistas que
mos hacer algunas dIsquielciones
acerca de que «nadie es profeta en son cuatro gatos — están que echan
su tierra», nos encontraresmoe con las muelas con los radicales — que
materiales bastantes en la psicología son otros cuatro gatos —, pues ven
en la publicación de la noticia de la
social para exelicer el fenómeno.
«pita»—como lo titula «La Corres»—
Pele) le que está haciendo Valencia una hábil maniobra para «meterse»
con el jefe del Gobierno singular- con Samper, empleando, a guisa de
mente lo que hizo ayer el público de
un acento doloso y lala plaza de toros —, es fenómeno que justificación,
mentes°,
cual
el residen en sus oíno tiene explicación tan fácil.
dos
el
estruendo
de loe eLlbidos y del
Porque se puede aceptar ya que
las almas de las muchedumbres son griterío del domingo. Entienden loe
que «La Corres» ha deasí que un hombre de cierta mag- autonomistas
nitud no actúe ní viva en mi momen- bido callar. ¿No es bastante que lo
sepa todo Valencia, aunque el ruido
to determinado en la conciencia po- do la gresca llegara a Albacete?
pular de su pueblo.
Ciertamente que todo esto revela
hasta qué grado de profundidad llega
ete han silbado porque es jefe del la división de la pequeña mesnada
Gobierno? Pues entonces dieron prue. ministerial. Autonomistas y lerroubas de irrespetuosos.
xistas no se pueden ver. ¡Cómo o¿Le han silbado porque pertenece bten unos do otros! Qué de extraño
a un partido político distinto al de tiene que la pluma hábil e Impertisus preferencias o al grupo en que nente de un lerrouxIsta, ilgulersdo le
ellos militan? Pues en este caso die- inspiracien del que manda mtia en el
ron pruebas de intelerantes.
periódico, haya «vestido» ese cemenDe manera que en ningún caso pro.. terio de dolor y de lamentación, pero
cedieron bien. Ni siquiera pensando divulgador de la «silba» en «La Coen que «nadie es profeta en su tic- rres», órgano de la «euforia» en esta
rra». Porque en este caso no es con tierra del «arroz y del maíz».
la hostilidad con lo que se expresa
Un comentarista, autonomista, al
ese sentimiento, sine con el silencie que podríamos calificar, como en los
y la inhibición.»
tiempos de la Gran Guerra — ¡herQuede, pues, sentado que hubo sil- mosa época de negocios! — de «nueba, grandiosa, reiterada, tripitída y vo rico», al censurar la conducta de
provocada siempre por los abombe. «La Correspondencia», decía:
—A mí no me extraña que el periórosa autonomistas, que al no aplaudir no habrían excitado a los miles de dico haya hecho esto, Roig Ibáñez
republicanos que no podían reprimir •ltA que trina con Samper porque
-- ¿Te has enterado, hoy se reúnen los conspiradores?
Lerroux le dió palabra de que sería
su natural irritabilidad.
Ahora bien: en los medirse autono- ministro de Justicia, y Samper se ne-- ¿Cómo lo sabes?
mistas es pasto de desagradables
-- Es un secreto a voces: hoy hay consejo de ministros.
co-mentarios el hecho de que haya sido gó¿ aEsetláloes.to claro?...
En nuestro último número dedicamos un breve eementotrio a las más
que sospechosas actividades de la
Empresa editora de «El Sol» y de «La
Voz». Señalábamos la contradicción
entre el significado que públicamente se atribuía al grupo de accionistas ahora triunfadores en la casa y
la politica antisocialista, y de franco
apoyo al conglomerado eufórico, que
viene practicando el órgano matutino de la Empresa. Han pasado ya
suficientes días, veníamos a decir, a
partir de la victoria de los accionistas tenidos por republicanos auténticos, como para que el periódico cortara las amarras con su bochornoso
pasado próximo, que le sitúa en una
Zona, más que turbia, de portavoz
de los intereses más desaforados y
de los politicastros—ahitos de arroz
y de maíz—que con tan voluntariosa
sumisión les sirven. Censurábamos
también, por ser poco limpio el juego, la duplicidad política mantenida
en la orientación de esos diarios,
lanzado uno con todo ímpetu tras el
Gobierno de liquidación republicana
que padecemos, sostenido el otro en
una discreta oposición al mismo. ¿No
es hora ya, decíamos, de que esa Empresa «renovadora» se defina?

ACTO SUSPENDIDO

Los pitos

Samper

Y la cocina del lerrouxismo
valenciano

EL VERDADERO COMPLOT,

r

Recuerdos de un anciano

Un documento del Centro Republicano Español de Buenos Aires

El proyecto de Marraco

Historia de una olvidada "En poco más de siete meses hemos La burocracia quedará
leyenda
presenciado la violación de la Conscomo está
titución"...

En el banquete— llamémosle así —
celebrado en Madrid el año 1886 para
conmemorar el aniversario de la
«Commune» de París, hablaron; como
se recordará, entre otros afiliados, los
hermanos Manuel y Valentín Diego
Abascal, empleado en las oficinas del
ferrocarril, el primero, y tipógrafo,
el segundo, sin trabajo con frecuencia por su carácter levantisco y también por ser operario mediocre. A la
sazón estaba parado por haberse perdido la huelga de la casa de Rivadeneyra, donde trabajaba con Iglesias,
con Quejido, con Matías Gómez...
Pocas semanas después del banquete murió Manuel, que no tenía familia, heredándole_Valentín y otro hermano, también socialista, creo que
carpintero, éste casado y con un hijo
de meses.
—
Consistía la herencia en ropas, papeles, menaje de casa y unos cientos
de pesetas, y su reparto se hizo fraternalmente. Valentín, que tampoco
tenía familia, cogió algunas ropas y
el dinero que le correspondía y lo demás le quedó al otro hermano.
Y entonces Valentín resolvió viajar, no por puro recreo, sino para
propagar las ideas y trabajar en la
imprenta a fin de estirar el dinero lo
más posible y vivir todo el tiempo
que pudiera en cada población.
El 20 de junio aparece nuestro Valentín Diego Abascal en Bilbao — desde 1882 era amigo de Facundo Pérezagua, que vivía y trabajaba allí desde
abril de 1885 — celebrando una reunión de amigos para fundar un núcleo organizador del Partido Socialista, y un mes después Se fundó la
Agrupación, en cuyo Comité estaban
Facundo Pérezagua, José
yMuSelLoaprs,iFndgceó
Leodegario Herboso.
Anduvo Diego Abascal por otras poblaciones del Norte y del Noroeste,
y por el otoño volvió a Madrid, ya
con muy poco dinero. Sin embargo,
tuvo el necesario para pagar el papel,
la impresión y la encuadernación del
«Manifiesto Comunista», componiendo
el molde él y otro parado. Sus jornales y el dinero desembolsado lo pagaría EL • SOCIALISTA conforme
fuera vendiendo los ejemplares del folleto.
Llegó el frío y Abascal se presentó
abrigado con un formidable gabán ruso, un gabán de su difunto hermano,
largo y amplio, que, por cierto, no
estaba muy de acuerdo con el resto
de la indumentaria.
Por aquellos días de fines de 1886
la Agrupación Socialista Madrileña
celebró un mitin de propaganda en el
que hablaron Matías Gómez, Abascal
e Iglesias.
Este aludió a la prensa, y como no
lo hizo para lisonjearle, los periodistas que asistían al acto se levantaron
en son de protesta, se retiraron y los
diarios no dieron reseña del acto.
Cierto periódico republicano que
había «suministrado» y «suministraría» hombres a la monarquía, dijo
que aquel acto había sido organizado

por ej Gobierno ; la Agrupación convocó para otro mitin, invitando al
diario a que probara en él lo que había escrito. No asistió, y habló sólo
Iglesias.
Al día - siguiente, «El Imparcial»,
con la pluma del señor Ortega y Munilla, hablaba de las reuniones llamándolas «nov:lladas filosóficas», y.
decía textualmente:
«Cuando salían del mitin, no faltó
quien observara que algunos de los
más elocuentes oradores se abrigaban
en recios gabanes, mientras muchos
oyentes iban sencillamente vestidos
de blusa. ¡ Ah! Si las teorías de los
que hablan hermosamente se tomaran en serio, ; cuántos oradores se
quedarían en la calle de Toledo sin
gabán!»
Querido lector.: por aquellos tiempos el abrigo más generalizado era la
capa, y capa usaban todos los oradores, salvo Diego Abascal, y con igual
prenda se defendían de aquel frío tan
espantoso como natural en un teatro
de verano, los individuos que componían la Mesa, que eran Gómez Crespo, Paco Diego e Isidoro Acebedo.
Lo del gabán quedó y cundió, colgándole la prenda a Pablo Iglesias
— que jamás usó más que capa —
y no tardando mucho en convertirse
en magnífico gabán de pieles — «gabán de senador» — el traído, raído y
deforme «ruso» de Valentín Diego
Abascal...
No era nueva esta alusión indumentaria. Pocos años antes, en cierta
discusión del problema social en que
intervino Iglesias, uno de los adversarios «lanzó» la siguiente «imagen»:
«¡ Obreros: tened mucho cuidado,
que hay propagandistas que llevan la
blusa encima de la capa!»
Y puesto a recordar, ahí va lo que
por aquellos tiempos heroicos escribió
«El Nervión», de Bilbao, diario Conservaelor si no me engaña la memoria;

,«Hemos oído asegurar, y por cierto que con referencia a informes muy
autorizados, que en estos últimos
días, no se sabe cuáles, ha estado en
Bilbao el compañero Iglesias.
Y se dice que desde Madrid a Miranda ,hizo el viaje en «sleeping-car».
En Miranda se pasó a un carruaje de
primera clase, en el que vino hasta
una de las estaciones próximas a Bilbao, en donde se metió en coche de
tercera, poniéndose sobre su elegante
traje de burgués la modesta blusa
del proletario...»
El periodista imbécil que escribió
la anterior necedad puso eobar-de remate a su vileza noh Tos manoseados
versos de Esproneedat
°Y si, lector, dijeres ser comento,
como roe lo oontaron te io cuento.
Queda desentrañada la leyenda del
gabán de pieles de Pablo Iglesias,
que tiene, como todas las leyendas,
un fundamento de realidad.
J. J. MORATO
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UNA PROTESTA

Las condiciones higiénicas del
Manicomio de Leganés
e Asociación de Padres y Prosees de Anormales ha vuelto a enviar
A prensa una nota aclaratoria de sus
nuncios de días pasados sobre la
si-tuación del Manicomio de Leganés, dealindas que han querido ser desanenteclas ofieialmente. La nota es como
sigue:
«Con este título ha publicado la prensa dos notas enviadas por la Dirección general de Beneticencia oamo conroestacsón a ta denuncia que la Agrpacien de Padres de Enfermos Mentases
se vió ,precisada a hacer a la opinión
pública, visto lo Inútiles !que resultaban sus gestiones por las vías inormales.
Nada más lejos del ánimo de esta
Agrupación que entablar polémicas esténiles con autoridades y personas con
quienes ha de vivir necesariamente en
la mejor armonía para coneeguir la
más rápida solución de problema tan
complejo y grave como es el que El
los enfermos mentales se refiere; pero esta Direotiva, consciente de su dificii y delicada misión, aso tiene más
remedio que seguir el camino que las
circunstancias imponen, y es el de
sacando a la luz pública los casos de
más necesario y urgente remedio, ya
que está plenam
- ente convencida de
que, por desgracia, es el único que
mueve a lea autenidades competentes
a sabia- de su olímpico desdén par asuntos de tan humanitaria trascendencia
social.
En la nota primera que la Dirección general de Beneficencia publicó
en la «Hoja Oficial» del día eó próximo pasado resalta ja incongruencia de
su primer párrafo, donde dice eque en
vista de la denuncia pública formulada por esta Agrupación, el problema
quedó resuelto a las cuarenta • y ocho
horas», con do que afama el segundo,

y es que el día antes de formularse la
denuncia ora estaba resuelto el problema.
La segunda nota que la Dirección
general de Beneficencia publicó en ia
prensa diaria, mejor calculada y pensada ya, se contrae principalmente a
demostrar que la denuncia carecía de
razón y de oportunidad, puesto que,
cuando se publicó, ya estaba remedia
do el mal. Esto, si no tuviera otro
nombre más expresivo en nuestro rico lenguaje castellano, merecería el
de pueril o inocente.
ues qué, esta Agrupación, ¿no pre
sentó, can fecha 24 de julio, un escrito pidiendo [la solución de tan grave
cuestión ? ¿Ya se ha olvidado lo que
el delegado del director del Manicomio
denunció también en el acto celebrado el Je de diciembre próximo pasado
en el teatro Conservatorio ante un público dé más de asoo personas y en
presencia de la representación del director general de Sanidad ?
¿También ha olvidado la directora
de Beneficencia las gestiones reiteradas
de esta Agrupación, cerca de ella y otras
autoridades y da entrevista celebrada
días antes de que se desplegara tan
tardía actividad en poner remedio el
mal, y en la cual entrevista, por cierto,
se pronunciaron frases por su parte
que discrepan mucho de la tan famosa segunda nota publicada en 'a
prensa?
Cierto que esta Agrupación retrasó
mucho más de lo debido el sacar a luz
este importantísimo asunto, pero fue
por delicadezas y respetos, que vemos
con dolor no han sido comprendidos.
Ya sabíamos que son más sagaces en
la Dirección general de Beneficencia ;
nos han ganado, como siempre, par
la mano.
Y para terminar : todavía no puede
Haga a su nene, por 10 pesetas, un explicar nuestra torpeza cómo el estaOtot0- óleo, el retrato genial que ha do de abandono en que se encuentra
bobo famoso a ROCA, FOTOGRA- en Manicomio de Leganés, no sólo en
lo que al agua se refiere, sino en toFO, Tetuán, 20.
dos los demás aspectos par nosotros
denunciados, que de nuevo reproducimos y mantenemos, y que cautelosamente callan las notas de la Dirección
general de Beneficencia, no obstante
tantastimportantes y valiosas intervenciones como hay interesadas y poniendo una indiscutible buena voluntad,
sea menester que para dar un paso
decisivo en el remedio de desdichas
tan tremendas baya que recurrir a interesar a la opinión pública. Es éste
un enigma incomprensible que es necesario aclarar, y que no dudamos será carregido por quien puede con toda
la rapidez necesaria.
Por la Directiva : El secretario, Luis
R. Olivares ; el presidente, Casimiro,
Caba.»

Una palabra de aliento y de adhesión para los catalanes
Damos acogida al siguiente documento que nos remite el Centro Republicano Español de Buenos Aires.
Juzgarnos que tiene interés que se conozca el espíritu de los republicanos
españoles residentes en América. El
documento que publicamos a ruego de
elles lo expresa bien. Véase :
«Al pueblo, catalán. Al pueblo
republicano de toda España.

Esta vieja • institución republicana,
Cuya acción se ha dejado sentir durante treinta años desde el río Hudson hasta el cabo de Hornos, atenta siempre al clamor de las justas
vindicaciones del republicanismo auténtico-de nuestra patria, envía a los
recios guardianes de las libertades de
Cataluña, que lo son también, en estos momentos de deevirtuaciones y
desvíos del espíritu que alentara la
República del 14 de abril de 1931, su
palabra de aliento y de adhesión en
esté trance supremo en que un estrecho centralismo de tipo borbónico
atenta contra el fuero legislativo consagrado por la Constitución española
y por el Estatuto catalán.
No por esperadas nos han producido menos impresión las reiteradas
agresiones que en el corto espacio
transcurrido desde la disolución de las
Cortes constituyentes infirieron las derecha, encastilladas en el,Poder encubierta-o- descubiertamente, a la obra
honrada, sabia y constructiva que hicieron los hombres del 14 de abril.
Diríase que la finalidad única de la
brutal invasión que sorprendió y se
apoderó de las instituciones republicanas, adormecidas en la honrada
tranquilidad de conciencia de quien sabe que realizó obra bienhechora y normativa, se redujera a derribar, con
salvaje encono, cuanto de noble, humano y justiciero encontraron legislado y en plan de ejecución, para dar la
impresión de un poder que, barruntando ha de ser transitorio y episódico en
la historia de nuestra Patria, quieren
que sirva, a lo menos, para satisfacer
la morbosa pasión de venganza a que
su condición de desplazados del corazón del pueblo les mueve.
En poco más de siete meses hemos
presenciado la violación de la Constitución en 'términos tales, que en rigor
han creado un estado co:nstituyente
cu ya exclusiva responsabilidad les alcanza. Se ha violado la Constitución
en su artículo 26 al acordar haberes
al clero, mientras no se ha cumplido
el artículo 46, que obliga a proteger e:
trabajo y acordar al trabajador las
condiciones necesarias de una existencia digna. Se han eestituído bienes y
prebendas a quienee se alzaron en armas contra la República para pagar
torpes concupiscencias electorales y
apoyos inconfesables que, por 'interesados y subrepticios, debieran ser re-

chazados por toda conciencia republicana honrada. Han sido rehabilitadas
siniestras figuras, que hicieron de España un Patio de Monipodio, a quienes hasta los monárquicos de espaitu
ecuánime y honrado repudiaron, arsc
batáodolas a la justa sanción de los
Tribunales del crimen, maculando así.
con la sombra de esta obsecuencia, la
Justicia republicana, que debe ser, por
imperio de su ministerio y por razon
de su esencia democrática, ecuánime e
inflexible con todo aquel que atenta
contra los intereses y centra los dere
chos del pueblo. Se ha privado al trabajador del campo de la garantía de
una existencia digna al amparo del
atropello del cacique y de la expoliación de latifundista, al suspender -la
ley de Términos municipales. Imitan.
do servilmente a Alfonso XIII cuando fuera a Roma a poner a lea pies
del papa la dignidad y soberanía 'de,
pueblo español, que hasta los monarcas más católicos de' España supieron
hacer respetar ante los avances del papado, se ha enviado a un ministro de
la República para negoliar, contra la
declaración expresa de su Carta Cons
titucional, el reconocimiento de la autoridad pontificia y de sus representantes en el territorio laico de la nación
española.
Todo esto ha sido posible por el contubernio monarquizante que gobierna
a la República, el cual protestamos
y que ofrece el- triste, el doloroso espectáoulo de presentar a grupos de tan
driametral interpretación ideológica »xsmo radicales, oedistas, regionalistas y
de Renovación española, marchando de
acuerdo por l la misma senda de atropellos cuya última etapa es el atentado que acaba de cometeese contra el
fuero autonómico de Cataluña.
Siendo Cataluña el centinela y baluarte que queda aún incólume de
aquella República del 14 de abril de
roer, es este manotón dado a sus libertades y derechos el «golpe de fuerza» que se pretende asestar al régirnen para aniquilarlo. ¡Para esto han
servido las clemencias inconsultas y
las cucamonas thverianas!
Ante este atropello máximo, en el
que se ha complicado al más alto Tribunal de la nación, creado para el
amparo y garantía de los derechos y
libertades ciudadanas, nosotros, los
republicanos españoles de la Argentina, nos cuadramos como un solo
hombre.
Protestamos de este atropello, como
protestamos en su hora de cuantos
avances se llevaron contra la Constitución y el espíritu de la República.
Pero protestamos en este caso con
toda nuestra pasión de republicanos
que han contribuido con su esfuerzo
al sostenimiento del ideal republicano
y, en su hora propicia, al sostenimiento de la lucha
que trajo la Repúbli_

ca, con la autoridad que nos da el no
haber recabado nada para nosotros, alcanzado el triunfo.
Protestamos también contra esa
prensa venal que, demostrando una
incomprensión supina de los grandes
problemas que tienen planteados las
sociedades en los actuales momentos
y los peculiares que crearon en España siglos de despotismo, que sólo la
República se atrevió y supo abordar y
enderezarlos por el camino de la solución, ha preferido persistir en hacer
política localista, de campanario, y
mantener la vieja táctica del floripondio y del jaleo a cambio del beneficio
amordazador de una tarifa de excepción.
Contra todo ello protestamos, y
aplaudimos con toda nuestra pasión
de republicanos amantes de las libertades regionales el gesto valiente y
sereno del Gobierno de la Generalidad
al mantener el derecho que le acuerda
el artículo 12 de su Estatuto a legislar
«exclusivamente» en materia civil, que
tan arbitrariamente se le ha desconocido.
Y aplaudimes con más calurosa
emoción ese gesto de la Eequerra catalana al compararlo con la actitud
claudicante de quienes, por la posición
que ocupan en la dirección del Estado, debieran haber sido los primeros
en, velar para que el atropello, amañado en las sombras, no se consumaee ; porque estos viejos republicanos.
a quienes no han podido desvaír ni el
entusiasmo del triunfo ni la ambición
del mando, tenemos la evidencia de
que 'la suerte de la República depende de la suerte de esa magnífica fuerzá de choque que representa en los
actuales momentos' el republicanisine
catalán. Si ella se doblega y cae baje
la hueste reaccionaria, que tiene su
representación togada en el Tribunal
de Garantías, la .República, que llegó
al Poder por la puerta grande de la
Historia, [tan pródigamente cargada
de generosidad, de simpatía y de hombría de bien, traspondrá el postigo des
mero episodio nacional humillada y
escarnecida por los réprobos, los apóstatas y los malvados que han burlado
su generosidad Ay tratan de prostituir
sus virtudes.
¡Culto pueblo catalán! A tu lado
nos tienes. En pie, como .tú l seguros
de que nos acompañan .también todos
los republicanos sinceros y comprensivos de España, y seguros también de
que al defender esa soberanía civil que
quieren arrebatarte, sólo porque es republicana y porque es tuya, defiendes
cuanto de noble y sincero existe en el
republicanismo español.
Por el Centro Republicano Español
de Buenos Aires : La Cosnisión de
Acción política, Emilio- V. Agudiño,
Salvador Marín, Ricardo Martínez Redondo.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1

¡SI VA A DAR IGUAL!
Entre las cosas que no se nos alcanzan—y que desde luego no son
pocas—, la que más incomprensible
nos resulta es la timidez en quienes
alardean de más «echaos p'alante»,
que diría un académico. A Mussolini
diciendo que sí, pero que no, nadie
le concibe. Un Hitler declarando que
sus ex favoritos habían sido muertos por casualidad, movería a risa.
Y en cuanto al Dollfuss modelo de
gobernantes cristianos, hay que reconcede en su abono que jamás dijo
que los socialistas se encontraban
por casualidad bajo el hacha o la
horca. Se es o no se es dictador. Se
sirve o no se sirve a quien manda.
Pero eso de no atreverse a decir: al
que me estorba—o al que temo—le
quito de en medio, y luego hacerlo a
hurtadillas, cual hacen sus fechorías
los chicos a quienes aún no se tiene
por hombres, esto, la verdad, no llegamos a entenderlo.
La cosa es que hay tranquilidad
absoluta y que no pasa nada. Sólo
pasa esto: que, sin habérsenos declarado fuera de la ley, virtualmente lo
estamos. Lo estamos a tal punto, que
no tenemos ya derecho ni a salir a
la luz del día, ni a respirar el aire
del campo, so pena de que se nos enseñe inmediatamente a no reincidir
en pretensión tan reñida con quienes
deben, por lo visto, en lugar de expansionarse tranquila y honestamente, quedar jugando a conspirar dentro de una madriguera. Ya ha hablado EL SOCIALISTA del número
imprevisto, introducido por la fuerza
pública en el programa de una excursión a Aranjuez. Reconozcamos
que ese numerito, comparado con
otros desarollados en puntos más alejados de la capital, fué pura égloga.
En Villanueva de la Serena, verbigracia, a los compañeros Francisco
Ferrón, José María Corraliza, José
Fría, Ramón Rodríguez, José Goy y
otros dos más, por ocurrírseles, el
pasado día 30, ir a visitar un melonar,
propiedad de uno de ellos,' dieron lugar a un «servicio importante» de la
guardia civil, que se abalanzó sobre
ellos cual sobre peligrosos criminales, los amarró como a ídem de ídem,
y los llevó a la cárcel, eh donde siguen por el delito de haber comido
melón, y en espera de que se nos declare, oficial y solemnemente, que no
hay presos gubernativos.
En la misma espera y en la misma
cárcel siguen también aquellos catorce camaradas de la Juventud Socialista de la Haba, que fueron detenidos en cuanto algunos de ellos regresaron del penal de Burgos, para complacer al cacique, que ya se cansaba
de decir que «estaba harto de ver a
esa canalla», y puestos luego en libertad por el juez; pero a quienes el excelentísimo señor gobernador guarda
a su disposición, sin duda para que
aprendan a no protestar ni buscar responsables cuando se queman cargas
de trigo o se cortan olivos pertenecientes a socialistas.
Ahora bien, como inexplicablemente
los socialistas aún no se han convencido de que forman una categoría especial, algo así como les «malatos» o
leprosos de la Edad Media, es preci-

POR

MARGARITA NELKEN
so en muchos pueblos que la guardia
civil, que es la de los pueblos y no la
de Madrid, les vuelva a la razón y a
la justa noción de las actuales circunstancias. En Fuente del Maestre,
verbigracia, en donde todavía quedan
bastantes socialistas—pues no todos
los de por allí fueron muertos el Primero de Mayo—, se los maltrata tan
de continuo, tan sañuda y tan injustificadamente, acompañando los malos
tratos de amenazas tan claras y concretas, que ya no se atreve ninguno a
alejarse solo del centro del pueblo por
temor a que se cumplan esas «promesas» con cualquier pretexto, o sin pretexto de ninguna clase. Y en Bienvenida, en donde los monárquico-radicales se han pasado tcdo el mes de junio regodeándose anunciando que a
los campesinos deportados se les habrían quitado las ganas de alzar el
gallo, el hecho de haber regresado estos compañeros más firmes en las
ideas, más rebeldes y más decididos
que nunca, no podía, como es natural, no recibir «su merecido». El día
de su regreso, al verles entrar con el
puño ere alto y dando vivas al Partido
Socialista y a la U. G. T., los nuevos
amigos que le han salido a la República comprendieren que era menester
obrar pronto y bien.
Siendo gentes de orden, no podía
faltarles la entusiasta colaboración de
los defensores del orden susodicho
y al reunirse el 24 de julio diez de
nuestros camaradas en un horno que
dista unos veinte metros de la última
casa del pueblo, para asar y comerse
una pierna de una cabra que les había tocado en rifa; al celebrar, digo,
esa peligrosísima reunión en un lugar
que se halla al borde de la carretera, y cuyas paredes son tan
bajas que desde la carretera se ve
perfectamente cuanto a 1 1 í ocurre,
fueron detenidos, y, en unión de
otros tres que por allí pasaban (ya
las cosas hacerlas bien), llevados a
Fuente de Cantos, libertados por el
juez y retenidos, siguiendo la buena
tradición, a disposición del digno representante enla
e provincia del señor
que iba a dar lecciones a los dictado_
res más acreditados, y libertados, por
fin, diez, allá, en la cárcel, quedan
tres: Gregorio González, obrero de
conducta intachable, cual pueden testimoniar, no sólo todos sus compañeros, sino también los sobrestantes a
cuyas órdenes ha trabajado en las
obras de la carretera de Llerena, pero
que tiene sobre sí el crimen inexplicable de haber sido reelegido para
el cargo de secretario de la organización; Olegario Pachón, afiliado a la
C. N. T., y a quien tampoco es posible perdonar su convivencia, en defensa de los ideales de clase, con los
socialistas, y Guillermo Melo, a quien
es justo hacer pagar el haberse prestado, hace unos ocho meses y requerido por su profesión de carpintero,
por el agente ejecutivo del Ayuntamiento, para forzar la puerta del cacique José Luna, que se negaba a

El ministro de Hacienda, que le hay,
y como acaso no lo haya tenido nunca
España, se propone ser «inexorable»
en la reorganización de la burocracia
del Estado. Los funcionarios públicos
siguen con inusitada atención, como es
natural, a través de los periódicos, el
designio del señor Marraco. Su porven i r—el porvenir de los empleados—está en el aire. Han caído en las manos
de un hombre enérgico, y lo saben.
«¿ Qué hará este señor con nosotros?»,
se preguntan los burócratas. Lógica
interrogante. Pero tratándose del señor
Marraco la curiosidad debe ir seguida
de cierto temor. El ministro de Hacienda que ahora le ha tocado a España es capaz de acometer la reorganizac i ón de los cuadros burocráticos.
Lo difícil, lo que nadie debe esperar
es que el señor Marraco realice las
podas, modificaciones y arreglos que
pide a gritos el estado actual—de estilo
inconfundiblemente monárquico—de los
departamentos oficiales.
Ordenar los servicios públicos en su
aspecto burocrático no es tarea baladí. Crear una burocracia eficiente que
corresponda con la mayor exactitud
posible, por su número, a las necesidades del Estado, de modo que éste
se encuentre bien servido y sus funcionarios satisfechos, es poco menos
que hacer una revolución. Porque el
viejo aparato que hoy contemplamos,
en marcha cansina, perezosa, deplorable, exige, para adquirir capacidad y
eficacia, una hondísima transformación. Esa hondísima transformación se
traduciría en beneficio económico para
el Estado y en alegría para los buenos funcionarios. Pero sin autoridad
no puede lanzarse un Gobierno a remover la basamenta de los errores sobre los cuales se perpetúa el caótico
funcionarismo español. Y los radicales, que en lo de fomentar el compadrazgo y la yernocracia han sentado
plaza de maestros, carecen de autoridad y de poder para imponer a los
funcionarios una moral alta.
Al ministro de Hacienda se le ha
ocurrido habérselas con los empleados
del Estado en uno de esos momentos
en que el déficit le convierte en arbitrista. Todo político indotado es un arbitrista más o menos audaz. El señor
Marraco se encuentra ante una catás-

Nos envía el compañero Luis Atilano, de la Sociedad de Aserradores
Mecánicos de Madrid, una emocionada carta de agradecimiento a los directivos del organismo-cultural socialista Fundación Cesáreo del Cerro, y
principalmente a las señoritas Carmen García Moreno y Trinidad Arche, motivada por los excelentes resultados educativos que ha podido
apreciar en una hija suya que actualmente abandonó la institución.
En la citada carta anima a nuestros compañeros a proseguir su labor,
a fin de que los hijos de los trabajadores encuentren en su infancia una
firme educación clasista, exenta de
prejuicios burgueses.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann
La Sociedad de Molineros, porte
neciente al Sindicato de Artes Blancas de la provincia de Madrid, le
dirigido al embajador de Alemania en
España una carta protestando del in L •
cut, encarcelamiento del compañero
Thaelmann.
En idéntico sentido ha cursado otra
comunicación la Sociedad de Vendo
dores La Venta Ambulante.

DE MADRUGADA EN GOBERNACION

Por la noche se produjeron en Madrid
sangrientos sucesos, a consecuencia de
los cuales hay tres heridos, uno de ellos
gravísimo

e

El subsecretario de Gobernación mastó anoche a los informadores que
las noticias recibidas de provincias acusaban que el Día rojo transcurrió sin
incidentes. En cambio, en Madrid se
produjeron durante da noche varios sucesos sangrientos.
Aproximadamente a los ocho se formó una manifestación de trabajadores
junto al Grupo escodar Pablo Iglesias,
situado en la calle de Barceló. Inopinadamente, al pasas- la manifestación frente al domicilio del subsecretario de Gobernación, señor Benzo, se
hicieron varios disparos contra los
guardias que prestan el servicio de vigilancia en dicha casa. Los guardias
repelieron la agresión, sin bcasionar
bajas.
Los manifestantes se dirigieron entonces hacia da calle de la farmacia,
siendo disueltos por el retén de guardias de asalto de La Telefónica. Se entabló un tiroteo y resultaron heridos el
guardia de asalto José Bazalo, que tie
ne una herida en el brazo izquierdo,
con fractura del hueso; el estudiante
Francisco Torres López, de veintiúe
años, que sufre un balazo en el costa" de pronóstico leve, y Salvador
Guillén, de veintiséis años, zapatero,
que sufre un balazo en el pabellón auricular, quedando el proyectil alojado
en la cabeza. Ingresó en el Equipo
Q uirúrgico en estado agónico. Los dos
transeúntes heridos no formaban parte 'de la manifestación, sino que pasaban casualmente par- aquel lugar.

pagar 2.500 pesetas que debía por reparto de utilidades.
En Talarrubias y Siruela, por ser
este último punto patria del señor ministro y de un secretario elegantemente apodado «el Cano de la Daniela»,
y cuya adhesión al seeior ministro merecería, por lo menos, la Orden de la
República, la especial protección a los
trabajadores verificase de un modo
también especialísimo : no dejando vivir, a persecuciones y cacheos, al doctor Vallina, deteniéndole constantemente en los viajes que hace de uno
a otro pueblo para visitar a sus enfermos, ello, sin duda (lo de las detenciones, se entiende), con dos fines
igualmente loables : impedirle atienda
como es debido a esos socialistas, que
ya podían morirse de una vez, y ver
si así se «extravían» algunas cartas
y telegramas que son preciados autógrafos de la pre-euforia lerrouxista.
(Que no se extraviarán.)
Lo dicho : no se nos alcanza por
qué razón no se declara oficialmente
que los socialistas, cual dice el comandante del puesto de la Garrovilla,
han de desaparecer. Teniendo ese valor algunos señores que no son minis.
tros, no comprendemos por qué todo
un ministro ha de vacilar. Las jerar- Otros incidentes y sucesos.—El púquías ante todo : si unos simples mé- blico protesta contra la actuación de
los guardias.
dicos del hospital de Alcira se negaron, durante la huelga campesina, a
En la plaza de Nicolás Salmerón se
prestar asistencia a una compañera formó anoche una manifestación de ceherida de un sablazo al disolverse «pacíficamente» una manifestación compuesta exclusivamente de mujeres, y
si no se recataron de proclamar muy
alto que no la curaban porque era
una huelguista, no se nos alcanza,
no, por qué todo un señor ministro,
aliado de esos señores médicos, ha de
andarse con falsos pudores. Sin contar que a la postre, para él y para
«el Cano de la Daniela», y para esos
médicos de Alcira, y para el comandante del puesto de la Garrovilla, y
para el gobernador de Badajoz, y para
todos los demás, va a ser exactamente igual.

La labor educativa de
la Fundación Cesáreo
del Cerro

trofe presupuestaria corno no la hube
siquiera en la dictadura, que a lo más
que llegó fue al déficit de los mil mis
llenes y pico. ¿Qué hacer para majos
rar el presupuesto radical últimamente
votado en Cortes? El ministro de Has
cienda acude ahora a los que él considera remedios. Y así se propone reformar los ministerios y cobrar todo
los créditos del Estado, entre loe cele
les se hallan los intereses que lag
Compañías ferroviarias adeudan a la
nación.
Es decir, que los funcionarios van
enjugar parte del déficit que el señor
Marraco ha creado. Porque todo se
reduce a eso : el ministro necesita dinero y lo saca de donde él estima que
caben economías. Con semejante criterio es un desatino pensar en la reore
ganización de la burocracia. Para lis.
gar a ella en el régimen burgués ro,
publicano quizás tuvieran que numen.
tar las nóminas del Estado en vez d•
disminuir. Porque si es cierto que so.
bran empleados, no lo es menos que
la inmensa mayoría perciben remuneraciones nada estimulantes ni justas.
¿Qué hará el señor Marraco? El si>
ñor Marraco no hará nada digno de
elogio. Ni las Compañías ferroviarias
abonarán un céntimo al Estado fuera
de lo que desembolsan, según la costumbre, ni los funcionarios verán satisfechas sus aspiraciones. Transita.
cense, pues. O abandonen sus ilusiones aquellos que desean una reorganización de justicia. A este Gobierno le
faltan autoridad y conocimiento, dos
cosas imprescindibles para realizar
cualquier obra importante desde el Po.
der.

munistas, que fue disuelta por los guar.
dials de asalto, practicandose cinco &tendones. También en da plaza del Ca?
Ilao se intentó formar otra manifestación, que igualmente fué disuelta por,
los guardias, los cuales practicaron
tres detenciones.
En la plaza de la Constitución, vados individuos jugaban a los dados.
Una pareja de guardias intentó detenerlos, pero ellos huyeron rápidamente. Para reducirlos, los guardias hicieron varios disparos ,a1 aire, produciéndose enorme alarma entre los tren_
seúntes. Uno de los fugitivos, Miguel
Martín Pascual, se refugió en un portal de la calle Mayor. Cuando iba a
ser detenido, el público se amotinó
contra 'los guardias, debido a los brutales modos que éstos empleaban. Lejos de atender las indicaciones de los
ciudadanos, que les pedían modera.
ojón, los guardias dieron una carga
contra ellos, dispersándolos violentamen te.
Entre los detenidos por protestar
contra la actuación de la fuerza pú
bilica figura el maestro nacional Maria.
no Cuadrado.

cianal, y es aprobada la gestión de
Cuarto día : martes.-Llegada
la Comisión ejecutiva en el orden sinPalma de Mallorca de madrugada. Lidical y administrativo ; se da cuenta
bre para visitar Palma de Mallorca.
de las altas habidas durante el pri- Con el fin de contribuir a la divulgación de los libros y de facilitar los medios
Quinto día: miéreole a-sliatancia
mer semestre: Sociedad de Biselado.
en Palma de Mallorca.
res y similares de Vigo, Sindicato de para su adquisición a los suscriptores y lectores de EL SOCIALISTA, les
Sexto día : jueves.-E :tan la en
haremos los siguientes descuento*:
Trabajadores de Opaca, Madrid; SinPalma de Mallorca y salida por la no.
Programas para hoy.
dicato de Obreros Cristaleras de Leche.para Barcelona, durmiendo en el
Ptas.
SE HAN REUNIDO...
días, de siete a nueve de la noche, al vapor.
UNION RADIO.-A las 8: Diario jona, Lamiaco (Bilbao).
precio
de
7
pesetas.
Se
pasa
a
examinar
la
posición
del
Séptimo día : viernes.-Llegada a hablado «La Palabra».-9: InformaImpresores.
objeciones más comunes» Para mayores facilidades a socios
de madrugada. Libre para ciones especiales de Unión Radio.- Comité nacional en el momento po- Con el 15 por 100 de descuento
Ha celebrado la Asociación de Im- y simpatizantes que deseen asistir, se Barcelona
Marx (C.) ; «Manifiesto comulítico actual, y se aprueba por unanivisitar
Barcelona.
9,30:
Fin
de
la
emisión.
precares junta general ordinaria, apro- ha organizado una forma de pago senista comentado»
3
Octavo día : sábado.-Estancia
13: Campanadas de Gobernación. midad adherirse a la posición de la Darwin : «La expresión de las
bándole todos los asuntos de tránate manal.
Marx (C.) : «Revolución y conemociones» (dos tomos)
4
Barcelona.
Música
variada. El «cock-tail» del U. G. T. y del Partido Socialista, y
administrativo y las gestiones realitrarrevolución»
a
OTRAS NOTICIAS
Noveno día: domingo.-Salida de día.---13,3o: Sexteto de Unión Radio. de la actitud de su diario y poskión Mármol: «Transformación polízadas por la Junta directiva.
tica y social de España»
0,75 Marx (C.) «Miseria de la filoy fisgada a 1 4 : Cartelera. Música variada. - de las Juventudes; hacer un donativo
Barcelona
por
la
mañana
Suspensión
de
la
asamblea
de
AuxiSe acordó celebrar junta general
sofía»
3,50
3
14,30 Sexteto.-a5: Música variada. de 25 pesetas para la suscripción de Moya: «Cártnina» (aersos)
Madrid por la noche.
liares de Farmacia.
extraordinaria para discutir la situaEL SOCIALISTA, por la gran per- Tizón; «Espiando al diablo» 295° Paz: «Chispitas policromas»
15,30:
Sexteto.-16:
Fin
de
la
emidetalles,
alar
Para
inscripciones
V
No habiendo sido autorizada por
ción económica de la Sección en reBauer; «El Socialismo, la railsecución de que se hace víctima a Lluria: «Evolución superorgánisión.
a
lacian con la Federación. Se acordó la Dirección general de Seguridad la tes y viernes, de siete a ocho y media
gión y la Iglesia»
nuestro
diario.
ca»
3
ra:
Campanadas
de
Gobernación.
asimismo por unanimidad prohibir la junta convocada por esta Asociación de la tarde, en la Secretaría de la So- Música ligera.-18: Efemérides del
El compañero Guillermo Martín da Bell: «Civilización»
5
Con el 40 por 100 de demente
para el sábado, día 4, queda suspen- ciedad, Piamonte, 3, principal az. día. Recital de violoneello. - 18,30: cuenta de su actuación corno delega- Shaw : «La casa de las penas» 7
duplicidad de cargos.
quierda.
La gestión de la Directiva en re- dida hasta nuevo aviso.
«Cómo me hice
do en el Comité de la U. G. T. y de Chapovalov:
Santiago
(E.)
:
«La
U.
G.
T
Cotizaciones de Bolsa.
Impresiones
lación con el conflicto en los talleres El Grupo Sindical Socialista de Trala convocatoria de las próximas remarxista»
arate la revolución»
gallegas.
Ballets
de
aperas.-19,30:
1,25 Varios: «A través de la Rapa
de «Mundo Obrero» fué ampliamente bajadores del Comercio establece un
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y
se
le
concede
un
voto
de
Vorse:
«Huelga»
«La Palabra», Jueves infantiles de
discutida, aprobándose por 157 voLenin; «El Estado y la revoluña obrera»
sello pro presos.
Unión Radio (sesión dedicada a los confianza.
tos en pro y 64 en contra.
ción proletaria»
4
Vichniak: «El régimen sovies
Se pone en conocimiento de todos
pequeños radioyentes). Lecturas ameRemarque: «Sin novedad en el
asta»
El Dia rojo
LOS GRUPOS SINDICALES SO- los afiliados a este Grupo que habien.
nas e instructivas, por Luis Medina.
2
frente»
Jiménez de la Serrana: «Don
do puesto en circulación el Sindicato
CIALISTAS
Intermedio musical. Fiesta infantil
Quijote socialista»
24s
El de Tramoylstas.-Se ruega a to- un sello pro presos, destinado a re- El contrabandista persigue su cano- escolar, a cargo de las alumnas del Extraodinarias pre- Con el 20 por loe de descuento
Grupo María Guerrero. Primero, Sanización a fuerza de querellas.
dos los afiliados pasen hoy, jueves, mediar la precaria situación econóCon el 25 por 100 de descuento
a las seis y media de la tarde, por mica y el abandona consiguiente de
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ma se contienen injurias y calumnias. del Grupo señorita Mercedes García pasquines rojos fijados en las facha- Gorki: «El espía»
de gran interés.
2
y el descubri.
surarse a adquirirlo en el más breve (Febus.)
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El de Obreros en Piedra y Mar- plazo.
0,35
recreo infantil, por Carlos del- Pozo. guardias en arrancarlos.
aMis primeros pasos en
mol.-Con motivo de celebrarse el
Una buena avenencia en casa del
A tal efecto, dichos cupones, al abogado.
Durante todo el día continuaron Gorki:
Gran sorteo de juguetes a los niños
el problema agronómico»
2
0,25
la vida literaria»
aniversario de la reorganización de precio de 25 céntimos, se encuentran
radioyentes.-20,50: Nota deportiva. prestándose los servicios especiales de Gorki:
Oualid: «Las teorías del sala«En la estepa»
este Grupo, se llevará a cabo una ex- ea la Secretaría del Grupo.
PAMPLONA, 2 (2 m.). Esta Noticiario taurino.
vigilancia montados por la Dirección Gorki; «Tomás
Gardeieff»
cursión al Puerto de los Cotos el do¡ Que ningún compañero afiliado tarde se presentaron en el despacho
al: Campanadas de Gobernación. general de Seguridad. Puede decirse
a
Kariu°t»ski : «La clase obrera ante 0.35
mingo 26 de agosto. La a tarjetas pue. deje de prestar su solidaridad a los del abogado don Julio Echaide, con Sexteto de Unión Radio.-21,3o: En- que toda la fuerza pública de Madrid Gorki: «Mi infancia»
la evolución industrial»
Gorki: «El crimen de los Arta
0,35
den recogerse en Secretaría todos los compañeros presos!
objeto de arreglar una cuestión de in- cuesta literaria, de Carlos Primelles: estuvo en la calle constantemente.
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0,35
carnicero, vecino de Lárraga, acom- tral», por José Fernández alai Villar. ban los servicios públicos, especialMalarx
4
tomos)
pañado de su padre político, Sotero 22 • «La Palabra». Transmisión del mente las fábricas de gas y electrica Tolstói:
i
ogii
,d)bá
jaloibréresc:am
aLa guerra y la paz»
0,35
Suescun, Julio Elarre y Amado Ochoa, Concierto que ejecutará en el paseo dad, las estaciones del Metro y trannas escogidas» 0,35
6
(tres tomos)
también vecino de Lárraga. Durante de Rosales la Banda municipal de vías y los registros de agua.
Jaurés: «Bernstein y la evolua
crueles»
la entrevista se entabló una discusión, Madrid, dirigida por el maestro ViPor los barrios extremos de la ciu- Tolstói: «Placeres
ción de la táctica socialista». 0,30
«Ana Karenine» (dos
que tomó caracteres violentos, librán- lla.-23,45 : Noticias de última hora. dad circularon ,numerosas fuerzas de Tolstói;
Viga: «Epistolario socialieta». 0,35
tomos)
4
dose una verdadera batalla. Durante 24: Campananas de Gobernación. la guardia civil, y por el centro y ba- Tolstói;
2
Guesde: «La ley de los salacortas»
la lucha, Jesús Macua dió cuatro na- Cierre de la estación.
rrios populosos circularon sin cesar Tolstói: «Novelas
0,25
«La
verdadera
vida»
vajazos en el vientre a Julio Elarre,
De z a 2 (madrugada) : Programa las camionetas de los guardias de Zola ; «Sidonio y Mederico»
h : «Sistemas modernos de
2
Círculo Socialista del Oeste.
La excursión comenzará a las siete el cual fué trasladado al Hospital en organizado por la International Broad- asalto.
0,25
Zola: «El desastre» (dos tomos) 4
Fué lo único y de novedad que huE/ Comité del Círculo invita a to- de-la mañana. El plazo de inscripción gravísimo estado. El agresor se pre- casting Company para los oyentes de
) 1 Estado y el Sociaii csll re) 51
2
D
H einsrvisoela
: «Epistolario»
bo en el día en Madrid. Como alarde Zola
dos sus afiliados a gua se pasen por Concluye hoy jueves, a las diez de la sentó espontáneamente en la Comisa- habla inglesa.
0,75
Zola: «París» (dos tomos)
4
ría. Durante la reyerta también hide las fuerzas represivas del Estado, Zola:
I a Secretaría del mismo, Solares, 2, noche.
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4
Ochoa a Sotero Suescun, que tamnaria. No se podía menos de pensar Zata: «Naná» (dos tomos)
nate, para comunicarle g un asunto
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Un concurso. Grupo Juvenil pasen sin excusa de
Rubio: «De emigrante a millo0,75
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4
Se saca a concurso la plaza de con- ninguna clase hoy por el domicilio rla. - (Febus.)
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serje de la nueva Casa del Pueblo social de este Círculo (Rollo, 2) para
Suma anterior, 59.626 pesetas.
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Mármol: «Artículos»
Un desprendimiento de tierras sepuldel Puente de Vallecas.
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Las bases de dicho concurso se
Soc. Albañiles (julio), 200 ; U. G. T. rojo
jornada legal de ocho horas» 0,25
se han tomado grandes precau- Dostoyevski: «La voz interior» 3,50
hallan expuestas en la Casa del PueOVIEDO, 2 (a m.). - En el gru- (junio y julio), Seo; Grupo Albañiles
Círculo Socialista del Oeste
Lafargue «Ei. materialismo ecoblo del Puente de Vallecas (Pablo
po minero de Mieres se produjo un (julio), 5; Soc. Of. Varios (julio), ciones. La guardia civil vigila los afaman: «La revolución a través (3, 65
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La mina da otro cadáver.
0,65
da»
.
El gobernador manifestó a los peque ir dirigidas al presidente de la
Ruedas, z ; J. A. Meliá, 5; «El Socia- riodistas locales que la tranquilidad
Rdoun ad n» et: «La filosofía sociaOVIEDO, 2 (2 m.). - En una clí- lista»
Comisión pro Casa.
0,35
(grapa), 25; Fed. Metalúrgicos, es completa en toda la provincia. - Con el 30 por 100 de descuento.
nica de esta capital falleció el minero
Una rifa.
Malta
isn: »«La crisis del Socialismo» 0,25
Organizada por el Grupo Artístico José Iglesias, herido en un accidente 3o; Agrup. Camareros, 25; Sind. Ar- (Febus.)
Vandervelae; «El partido obretes Blancas, 2o; Grupo Metalúrgicos,
El cuadro de Pablo Iglesias rifado de este Círculo, se celebrará una ve- de trabajo. - (Febus.)
de sindicalistas y comu- Deville: «La evolución del ca
ro a loa intelectuales»
0,25
5; C. Serrano, a ; Repartidores leche, Detenciones
2
por el Círculo Socialista de la barria- lada ardstico-musical mañana vierpital»
nistas en Melilla.
González : «Hacia la actuación
25; Ramo Parques y Jardines, lo;
da de Mataderos ha correspondido al nes, día 3, a las diez de la noche,
Volney: «Artículos marxistas» 4
Cairnrteetgerraoh:
Soc. Empedradores, xo; M. Alba (lo MELILLA, t. -Continúan las me- Deville: «Graco Babeuf y la
¡amero 216, siendo agraciado con él con el programa siguiente:
0930
En Benavente
previsión y las detenciones
«Catecismo
socialis
por roo dietas Trib. Garantías), 75; didas de
Jacinto Castellanos, afiliado a la
conjuración de los iguales» 1,50
Conferencia de Arte por el cama.
de
los
líderes
sindicalistas
y
jóvenes
0,15
ta»
Cobrado por varios repartidores,
Bajo. Agrupación Socialista de Carabanchel rada Angel Sampablo.
Sabcrit: «La vida municipal»
En los centros oficiales y Mesa: «La Commune de París olSo Carretero: «Crítica del nacionaConcierto por el Cuarteto Sampa- Un incendio destruye 19,50; Afiliado x68, 3,5o; «El Socialis- comunistas.
lismo vasco»
ta» (grupo), 2 ; «El Socialista» (gru- en los Bancos prestan servicio de vi- de 1871»
045
dSCoírciaulest
blo: a) «Granada»-«Sevilla», Albéniz;
3,50
Morato: «Historia de la Sección
I(Lznoacseltuir).b) «La reina mora» (fantasía), Serra. una fábrica de cho- po), 18; J. Seguí, o,so; Gráfica So- gilancia soldados. - (Febus.)
Con el 60 por 100 de descuento.
española de la Internacional».
cialista (tercer trimestre), aso; Em- El gobernador de Toledo dice que hay
Se comunica a todos los inscritos no; c) «Murmullos de primavera».
normalidad.
Cabezas:
«Errores
humanos»
Cordero
(M.) «Lee socialistas
baldosadores,
lo;
Ferroviarios,
ir.s
(Solista,
señora
de
Sampablo).
295°
colate
en el Cuadro artístico se pasen sin
y la revolución»
Zona (julio), 36; Sind. N. Ferrovia- TOLEDO,1. - El gobernador ma- Zerboglio: «El Socialismo y las
5
El barítono camarada Botella canfalta el sábado, día 4 del corriente, a
BENAVENTE, 2.-A las diez de rio
(julio), 5o; Soc. Fontaneros (ju- nifestó que existía normalidad cemla diez de la noche, para comunicar- tará, acompañado al piano por la se- la noche estalló un formidable incenPor
quedar
pocos
ejemplares
de
este
volumen,
su
precio
queda
radañora de Sampablo, las siguientes dio en la fábrica de chocolates y lio), 25; Salud y Cultura (julio), ro; plata en la provincia; no obstante, cido a 2 pesetas. Rogamos que los pedidos de este libro se hagan a la
les un asunto de gran interés.
Fed. Nacional Edificación, so; L. Po- tenía adoptadas medidas de vigilan- Se pone en conocimiento de los obras: a) «Tu ventana» (canción), bombones de Manuel Grande.
vedano (julio), 2,50; J. Calvet, 5; cia y precaución. Desde anoche circu- mayor brevedad, pues no respondemos de servir todos los que nos hagan.
afiliados que habiéndose terminado la F. Alonso; b), Romanza de «Los ga.
Las llamas se apoderaron inmedia- Gráfica
Socialista (grupo), lo; Agru- laron por las calles fuerzas de seguri- Los envíos los haremos por orden riguroso de recepaión.
vilanes»,
Guerrero;
c),
Romanza
da
reorganización de la biblioteca desde
tamente de todo el edificio, y los u-a- pación Dep.
Municipales, 25; Fonta- dad y asalto con tercerolas.
«La
linda
tapada»,
Alonso,
esta fecha pueden utilizar dichos afibajos realizados para extinguir el inHoy han aparecido varios letreros
Los gastos de franqueo son por cuenta del comprador, quien abonará 40
Cuarteto Sampablo: a), «Gigantes cendio resultaron inútiles a pesar de nerías y Alcantarillas, •, Aserradores
lados el servicio de lectura en este
y cabezudos» (fantasía), Caballero; la rapidez con que acudió el Cuerpo mecánicos (julio), lo; Fed. Gasistas camunistas y se ha mantenido la vi- céntimos por certificado ; a reembolso, 6o céntimos.
Circulo y a domicilio.
(julio), 5; Soc. Tramoyistas (julio), gilancia en Bancos y edificios públiLa corresaondencia y giros deberán ser dirigidos a Félix Galán, Cierran..
Circulo Socialista del Oeste. b), «La boda de Luis Alonso» (inter- de bomberos de Zamora,
medio), Giménez; c), «La InternaLas pérdidas son muy importantes. 12,50; Fed. Dep. Comercio (julio), 2; cos. También se ha montado servicio 22, 20.
El Comité de este Círculo recomien- cional».
Han quedado sin trabajo y en el Grupo Sind. Soc. Artes blancas (ju- en las cercanías de los Centros obreda a todos los compañeros adquieran
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Las invitaciones podrán recogerse mayor abandono i7o obreros.-(Fe- nio), l a; Fed. Gráfica, 15; Fed. Artes ros.
localidades y asistan a la velada artísblancas, 3o; Fed. Transporte, 25; Bi- La Casa del Pueblo continúa clauen
la
Secretaría
del
Círculo
todos
los
bus.)
tica que se celebrará mañana viernes, días, de cinco a diez,
surada y han sido detenidos todos los
blioteca Casa del Pueblo, 25; Soc.
y en el café de
a lo diez de la noche, en el saltan de
directivos.
(Febus.)
Poceros,
15;
Grupo
Soc.
Madera,
ro;
la
Casa
del
Pueblo.
este Círculo. La cantidad que se reFe,d.
L.
de
la
Madera,
lo;
Tres
del
Sin novedad en Vigo.
caude se destinará a la construcción
grupo «El Socialista», 3; Uno del gru- VIGO, a El Día rojo ha transdel escenario, por lo que esperamos
Deportiva En virtud del acuerdo de la Junta po «El Socialista», i ; Soc. Cerveceros, currido
sin novedad, habiéndcse adopmás enseres -necesarios y de carácter
mundo del fútbol
sea atendido el anterior ruego.
ro; Soc. Gasistas, 6ta. Grupo Sec. tado grandes precauciones. La fuerza Campeonato del
peraonal.
obrero
general, esta Directiva organizará de
Las entradas estarán a la venta en
Impresores,
2,50; Entregado por pública, armada con tercerolas, ha viLas invitaciones para catos partiuna excursión de tres días a la Fuenel Circulo, Solares y Hermosa, 2, de
El día 11 comenza:án en París las
repartidores, 128,50 ; total, 2.333. gilado los edificios públicos. - (Fe- eliminatorias
dos da elección pueden revogirse, :a.
cinco de la tarde a diez de la noche. Excursión a Palma de Mallorca en la fría (Cercedilla), el día i 1 de los co- losLa
del
Campeonato
del
Arboleda.-Agrup. Soc., 5o; bus.)
rrientes, cerrándose el plazo de insvacación de 1935.
munda del fútbol obrero. ristuantwac dos los días. de ocho n nueve, en In
Círculo Socialista de las ba12,5 céntimos por afiliado a la Agrucripción
el
día
6
del
actual,
a
las
onMitin comunista.
dividida, los doae países partic.pantes Secretaría del Grupo Deportivo del
rriadas del Puente de Toledo.
La Cultural Deportiva Gráfica, por ce de la noche.
pación Socialista, 9o; total, 140.
BARCELONA, 2 (1,30 m.). En en cuatro grupos, siendo cabezas de Fomento de las Artes.
El Grupo excursionista de este acuerdo de junta general de a de juBarcelona.-Armengol, i ; Satué, ;
A esta excursión sólo podrán asistir
el Palacio de Proyeceiones, de la Ex- series U. R. S. S., Inglaterra,
Circulo celebrará el próximo día 5 lio de 1934, organiza para la semana los socios excursionistas y los de me- F. Piquer, i ; Gires, a ; total, 4.
NATACION
pcsición de Montjuich, se celebró es, Holanda y España.
de actual una excursión en autocar a de vacaciones de 1935 una excursión dios derechos que no hayan asistido a Zorita. J.. Rubio, i,80.
Homenaje a nuestros nadadores.
La
primera
semifinal
se
disputará
ta
noche,
con
regular
concurrencia,
para
los
afiliados
a
la
misma,
'haciénEl Escorial, al precio de 6,5o pesetas
Alicante.-J. Satué, 3.
141 Federación Castellana de
las organizadas de los seis días.
14 la
seaundat
el
13
y
el
la
el
(tia
12,
el
anunciado
mitin
comunista.
Se
dolo
extensivo
a
los
camaradas
gráfibillete.
Valladolid.-Rec. por Agrup. Soc.:
Rugb
y hace una interesarm propues.a.
Para
estas
inscripciones
es
impresfinal,
en
el
Stádium
de
Buffalo.
adoptaron
grandes
precauciones
por
cos y simpatizantes, así como a sus cindible el carnet de asociado, o la fe- J. Ramón, 1,3o; R. Lahorra, 0,5o; 13.
<amaso vastallano
La hazaña
ht
equipo
español
estalá
'compues•
familiares, con arreglo al siguiente cha de ingreso para los que no ten- de la Iglesia, 1; Soc. Agricultores las autoridades, sin que, por fortuna,
natacian,
al
ganar
el vanipetaulto
de
todas
loa
regiojugadores
por
to
programa :
(Santovenia), 3: P. Pérez Picado, ocurrieran incidentes. - (Febus.)
gan el carnet.
de España., paro siendo el mayor España, esa a nueatiap cio, la nula
nes
Detenciones
en
Melilla
Primer día: sábado.-Salida de Ma.
vxcelsra de cuantaa se han rea int- In
Nota : Se pone en conocimiento de 1,5o; Ceferina Silanes, 2,5o; B. de
núcleo de Madrid.
drid por la noche.
La Cooperativa Socialista de Pelutodos los afiliados que las inscripcia- los Calaos (de dietas), 3 ; V. Vaheara • MELILLA, la-Anotaba .cuatro inEn vista de ello, el praximo domin- durante la vida del deporte amateur
Segundo día : domingo.-Llegada ries para las excursiones de los seis (ídem), 1; M. Asensio (ídem), 3; 1'. -dividuos -penetraron en la casa nú- go, por la tarde, en el campo del Ca- madrileño. Es pos.ble que ya haya
queros-Barberos os ofrece los servicios de su primer establecimiento en a Valencia por la mañana. Libre para días se cerrarán el día ro del actual, Rodríguez (ídem), 2; T. G. Cuevas mero 2 de la: avalada de la Repúbli- reto, se disputarán dos partidos de quienes %aya]) lamsantio in il . .
la sala de PEREZ GALGOS, 1 (es- visitar Valencia.
ca , llagando .11asta . azot ara y _tratan:. salecciam: a las tres el primero y a sidad materiaiizar alt-g: in que
a las once ae la:noche, siendo las ho- _ed,em), ; M. ubio
i H.
Tercer día: lunes. - Estancia en ras de inscripción para todas las ex.
quina a Fuencarral).
4)134,180H;
,
Aln: iaraz (fdem), alcal de coloaar .sobre• una - antena da la. las cinco el segundo, para seleccionar invade en esos nimia:ato:S a loa das
(tí:te:1
No se admiten propinas. Obreros Valencia y salida para Palma de cursionea en la Secretaría de la So- ; E. González, 5 • Chicote, 2 ; V. 'l'o. radio una bandera cómunista. En. di- los lance jugadores de Madrid ' que portiatas madrileños. ; pero la falderaatoe. ¡Trabajadores, ayudadnos1 Pre- Mallorca por la noche, durmiendo en ciedad, Piamonte, 3, segundo izquiera
ülio momento dos guardias munid- han de concurrir a dicho campeo- s-16n Castellana ugiere que me.
(tos económicos.
el vapor.
naje ha de ser desde su iniciación.
da, de ocho a once de la noche.
Castellón .-Soc. Obreros Alpargsa palies que prestabaa beryis.So an
nato.
plaza da España, en lá cual' se halla
teros La Regeneradora, as.
Tain bi én es ta Comisión pone en Para ello hace un llamamiento a tu.'
Cenera.-J. Prieto Muñiz, a ; J. una de las fachadarradel ectiflcia, se conocimiento de los numerosos afi- da; las Federaciones de la reg ión, a
Prieto Alvarez, i ; A. Rodríguez, i • diaron cuenta de . los :propósitos de los cionados que han pedido condiciones fin de agrupar un representante de
citados indiaiduas. y trataaan de de- para. acompañar al equipa, que el cada una de ellas, y en reunían pretotal, 3.
tenerlos. Los desconocidos hayearaTh, viaje de ida y vuelta a París en au- via marcar las normas de tal borneTorrelavega.-Un viajante, 4.
'rortosa.-Agrup. Soc. (lo por roo y entonces los guardias dispararon, tocar vale por persona aso pesetas, naje; desde luego a él tienen que
entregándose uno de los fugitivos. permaneciendo en la capital francesa acudir numerosas Comisiones de todietas), 25,
Los restantes desaparecieron, y se les seis días.
dos los deportes organizados para
Manzanares.-S. Nieto, 0,60.
por la panda. Más tarde la poPara toda clase de informes acu- que resulte algo vivo, lleno de entuVall de Ux6.-Soc. Feminista La busca
licía sorprendió una.• reunión clandes- did, de ocho a nueve, todos los días, siasmo y fe, y al mismo tiempo sea
Aurora, so.
tina en el Iota! de los Siirriidleanatteasa.
al Fomento de las Artes, calle de un paso firme para llegar a la unión
Total general, 0.240,2o pesetas.
cos, deteniendo a los dg
San
Lorenzo, is (Grupo Departivo), de Federaciones, cuya falta se hace
lino Díez, Caledonia Díaz y otros.- cerrándose la inscripción el sábado, a sentir más cada día. Las adhesiones
(F'ebus.)
pueden dirigirse al vicepresidente de
las diez da len eche.
Los equipos estarán formados de la F. O. R., Fuencarral, 129; teléfoill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
la manera siguiente: a las tres de la no 4314.
tarde: equipo A contra el equipo B.
EXCURSIONISMO
Alineación del equipo A: GuardaExourtón a la Boca del Asno.
El del Sindicato Español del Vidrio
meta, J. S. Rodera ; defensas: dereLa Sociedad Gimnástica Española
y derivados.
cha, J. Obrero ; izquierda, R. Cozue- organiza
para el dollingo, día 5 de
lo
;
medio
derecha,
M.
Alonso
;
meSe ha reunida el día 29 de julio el
agosto,
una
a la Boca del
hoy
para
Funciones
dio centro, Manchado ; medio izquier- Asno y a laexcursión
Carnita nacional del Sindicato Espapresa de Valsaín. Loe
da, G. Muñoz ; extremo derecha, F. coches saldrán
ñol dial Vidrio y sus derivados, con
de la Red de San Luis
continua.) Re- Lozano; interior derecha, S. Caro;
asistencia de los compañeros Guiller- CAPITOL. - (Sesión
vista Paramount y Vuelan mis can- delantero centro, A. Gómez; interior a las seis y media de .1a mañana. La
mo Martín, Agustín Muñiz, Antonio
se cerrará el viernes,
ciones.
izquierda, R. Ruiz ; extremo izquier- inscripción
del Alamo, Julio Macarrón, Pedro
las diez y media de la noche.
Laza, Antonio Martínez, Francisco CINEMA CHAMBER!. - (Siempre da, M. Ramos.
Corno todos los domingos, se ces
Alinearian del equipo B: Guarda- labrará
programa doble.) 6,30 y 10,30, RaMunicio, por la, Comisión ejecutiva ;
igualmente una excursión a
dio
patrulla
y
El
gran
domador
meta,
Félix
Martín
;
defensa
derecha,
Emilio Blanco, por la Sociedad de
la
Pedriza.
Luis Graiño ; defensa izquierda, L.
Garata Page y Clyde Beatty).
Biseladores de Luna, Cortadores y Siodiares de Madrid; Francisco Matín, CIRCO DE PRICE.- A las io,30 lñigo; medio derecha, F. Medina ,
por el Sindicato de Trabajadores de
naohe, extraordinario concurso- medio centro. R. Zamora; medio iz- La Mutualidad Obrera
Optica de Madrid; José Verguizo,
pampeanatis ata• cante' flamenco y quierda, J. Estébanez ; extremo deSe abre concurso para proveer una
por las Sopladores de Vidrio de Ma¡onda para no profesionales. Ac- recha, F. Martínez ; interior derecha,
drid; José Díaz Revilla, por el Sintuacian de los ases más famosos. D. del Hoyo; delantero centro, J. plaza de auxiliar para la eispeciafidad
interior izquierda, J. Al- de Odontología
dicato del Vidrio, de Vioño Reflecto
Programa cumbre. Véanse carteles. Gallardo;
rago.
extremo izquierda, J. Mo
de Piélagos (Santander) ; Patricio PLAYA DE MADRID. - El -mejor fonao;
Las bases de concurso están en las
Martín, por los obreros biseladores
oficinaa, Trafalgar, 38, de diez de la
restaurantes.
Frontón,
baño.
DosLa Veneciana, Zaragoza. Excusan su
jugadores media hora antes maaaria a una de la tarde y de cuata%)
patines. i . doche, CINE SONORO. deEstos
asistenala las Secciones siguientes:
la señalada para el partido debe- a ocho de la tarde.
mejores
programas.
Los
Biseladores y similares de Vigo, SinEl plazo de admisión de SQlkitudes
rán' estar en la caseta del campo, y
del actual.
dicato de Obreros Cristaleros de
111111111111111antnilannatnintlianiaMIIIIMan1111111111 tienen que ir provistos de botas y de. finaliza el día
Lamisco, Lejona (Bilbao) a Sociedad de
Se admiten suscripoiones a EL'
Obreros Cristaleros de Arija (BurSOCLIALISTA a 2,50 peseta*
gos).
mensuales en Madrid y 9 pesetas
El compañero Guillermo Martín
el trimestre en provincias. Pago
cuenta del orden del día, pasándose
adelantado.
ser examinado por el Comité na-
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Hitler, en la hornacina
Hindenburg se muere, y en torno a su lecho ya han empezado los
manejos y las cábalas para saber quién ha de ocupar su puesto. Se
barajan nombres de posibles candidatos: generales, como Von Mackensen, Von Blomberg o Von Seeckt; aristócratas del antiguo régimen,
como el duque de Brunswick o el príncipe de Hesse, acaso para preparar la ' transición de la República nominal al imperio de hecho. En
realidad, todo ese tejemaneje parece completamente ocioso. Se nos antoja 'que no habrá más que un candidato verdadero, y que ése será
Adolf Hitler.
Se da por descontado que, haciendo caso omiso de la modificación
nazi 'a la Constitución de Wéimar, volverá a aplicarse el artículo de
ésta según el cual el canciller ha de desempeñar interinamente la presidencia del Reich -en caso de fallecimiento o enfermedad del titular.
Y hall muchos motivos para creer que la interinidad se convertirá luego
en nombramiento definitivo. Hitler estorba ya a sus antiguos comanditarios, que siguen siendo sus amos porque son hoy los amos de Alenia . Sin embargo, éstos se dan cuenta de que el mito Hitler perdura, • siquiera como símbolo, en ciertas capas de la pequeña burguesía
sentiproletarizada, que dió su fuerza principal al movimiento nazi. Les
conviene, pues, a los plutócratas, a los industriales lo mismo que a los
tenratenientes "junkers", conservar el símbolo. Meterlo en una hornacina. ¿Y qué mejor hornacina que la presidencia del Reich, ya que el
vieja mariscal ha tenido la oportunidad de caer gravemente enfermo en
si .preciso momento en que se hacía más difícil la situación de Hitler,
a ta vez como gobernante y como mito fascista?
' Todo eso se-insinuó ya a raíz de los sangrientos y repugnantes sucesos del 30 de junio. Era indudable que Hitler se manchaba a sí miscon'las salpicaduras del lodo que, a manos llenas, se creyó obligado a lanzar' sobre sus antiguos amigos y camaradas después de mandarles o dejarles asesinar. Para el extranjero, Hitler se convirtió, de
estadista fracasado, en "gángster'? vulgar: tal fuá el vocablo usado
par la gran prensa anglosajona. Se advirtió bien a las claras que las
oligarquías, dueñas del Estado alemán, pensaban ya en apartar a Hitler
de la gobernación activa. Un hombre como Goering era mucho más
útil para ellas. Por afinidades de clase y por otras razones.
Si; era asi hace un mes, con mucho .mayor motivo había de
ser: dhorte'tras de la torpeza política que para el hitlerismo Significan
los sticesps de Viena. Urge al capitalismo alemán retirar a su "führirr"
de la Cancillería y colocarlo fuera del alcance de las responsabilidades
personales. Fuera también de los reproches que . empiezan a dirigirle
: las masas incautas que creyeron en sus prédicas, en su demaz4gia "anticapitalista". En la presidencia no estorbará Hitler, y tratarán de
'reajustar su aureola caída. Así quedará libre el ejercicio del poder para
sus actuales usufructuarios, sin que tengan que hacer la menor concesión t los residuos de la "izquierda" nazi. El perrillo ladrador Goebbels
ha dejado de ser ni siquiera una sombra de rival para Goering y sus
amigos. Se va efectuando cumplidamente la misión del fascismo como
mastín de la burguesía.

A lo que conduce el fascismo vaticanista

Los monárquicos austríacos acechan para
pescar la restauración de los Habsburgo
en el río revuelto de la guerra civil
PARIS, e —Las Cancillerías, que nos, pensionados o jubilados, que
hayan participado en el golpe de Esllo de la complicada situaaien de Aus- tado nacionalsocialista de 25 del patria, como en 'los días que precedie- sado julio, o sobre los cuales recairon a la Gran Guerra, comentan la gan sospechas de haber participado
poaibilida
d de una inminente «llama- en el mismo, en cualquier medida.
da» al archiduque Otto de HabsburEn este sentido se ha enviado un
go para que pase del destierro a ocu- telegrama circular por la Cancillería
par el trano, ante la eventualidad de a todas las autoridades provinciales.
que los sucesores de Dollfuss no pueEl ex ministro Rintelen, el ex didan consolidar la situación política de rector de Seguridad Stainheuse/ y el
la nacien.
ex comisario inspector de policía
Tanto el archiduque Otto como su Gotzmann, han sido destituidos de
madre, la ex emperatriz Zita, que ha sus funciones y sus sueldos reducidos
estado trabajando durante años por la en dos tercios.—(Fabra.)
restaurración, han declaa-ado que nun- Se dejarán las manchas de sangre
ca intentarán apoderaa-se del trono por
en la habitación donde murió Doilun complot, sine que preferirían espefuss.
rar el momento oportuno en que se
VIENA, 1.—El Gobierno se propollstmara al príncipe para ocupar el trone conservar la habitación de la Canno y restaurar la monarquía.
Se dice que ks emisarios de los mo- cillería donde encontró la muerte el
nárquicos han iniciado una activa cam- canciller Dollfuss en el mismo estapaña deetinad,a a preparar la opinión do que estaba después de los sucesos.
pública para recibir a Otto en la even- Las manchas de sangre se dejarán, y
tulidad de que el nuevo Gabinete aus- serán alumbradas por una luz pertriaco se viera dividido por las activi- manente. En realidad, la habitación
se convertirá en una especie de sandades de las fracciones rivales
tuario, que perpetúe el trágico fin del
nacio-nalsocialistas, nacionalfascistas y los
católicas de Schuschnigg. En tal caso, canciller.—(United Press.)
Oficialmente ha terminado la relos monárquicos predicarían corno únivuelta.
ca alternativa, si se quiere evitar La
guerra civil, el eta—no de Otto.
VIENA, le—La Prensa austríaca
Francia y la Pequeña Entente se declara que las informaciones publiopondrán al retorno de los Habsburgo cadas por el periódico «Vreme», de
En medios oficiales franceses se Belgrado, según las cuales habían esguarda reserva absoluta en lo que res- tallado nuevos disturbios en Carinpecta a la situación de Viena. Pero tia, carecen por completo de fundaee sabe que Francia no ha modifica- mento.
La tranquilidad en la provincia es
do su actitud, anunciada en otras ocasiones, de no mostrarse partidaria del absoluta. Los últimos rebeldes se rinregreso de los Habsburgo. La pasición dieron el día ai de julio, o atravesade Francia a este respecto es clara, ron la frontera yugoslava.—(Fabra.)
ya que si favoreciese o permaneciese Los fascistas de la Heinwehren deindiferente a las pretensiones de Otto timen al corresponsal de la Agencia
de Habsburgo, se expondría al descon- oficial alemana y registren su casa.
tento de la Pequeña Entente, particuVIENA, i.—Noticias de origen alelarmente de Yugoslavia y Checoslova- mán aseguran que el barón VOT1
quia, la primera de las cuales es muy Hahn, representante de la Agencia
posible que adoptase medidas semejan- oficial alemana L. N. B., en Viena,
tes e las de Italia y fortificase sus fron- ha sido detenido anoche por un desteras con armamentos y tropas.
tacamento de heimwehren, los cuales
Según noticias de carácter particu- le tuvieron detenido durante varias
lar que se reciben en Paris, los conse- horas mientras se practicaba un rejeros políticos del archiduque Otto se gistro en su domicilio.
dan cuenta del peligro de dar un paso
Todavía no se sabe si este hecho
en falso y no parece que aconsejen la es una acción legal, asegurándose
adopción de ninguna iniciativa, a me- que el Gobierna alemán protestará
nos que se produjeran hechos en Aus- por ello ante el Gobierno de Viena.—
tria que [indicaran que la nación pasa- (Fabra.)
ba al nazismo, en cuyo caso el pretenEl canciller Schuschnigg visitará a
diente declararla estar dispuesto a volMussolini.
ver como emperador para evitar la
VIENA, i.—De fuente bien inforgermanización de Austria. — (United
mada se sabe que el canciller SchuschPneiss.)
nigg irá a Roma dentro de poco paLa ponerla dice que ha encontrado en ra visitar a Mussolini.
el cuarto de Rintelen una lista del
En este viaje es probable vaya
Gobierno que proyectaban los nazis. acompañado del vicecanciller StarVIENA, 1.—La policía ha llevado hemberg. — (United Press.)
a cabo un minucioso registro en la
habitación que ocupaba en un hotel Ejecución del autor de la muerte de
un jefe de policía.
de esta capital el ministro de Austria
INNSBRUCK, i.—Un consejo de
en Roma, Rintelen. Este registro ha
dado por resultado el hallazgo de la guerra ha condenado a Freidrich
lista del Gobierno que formarían los Wurning, de veintisiete años, empleanacionalsocialistas al triunfar el pa- do de oficina, autor del asesinato del
sado golpe de mano, Gobierno que jefe de policía Franz Hickl, ocurrido
el 25 de julio útimo, a morir ahorpresidiría Rintelen, como canciller.
Habicht hubiera ocupado el puesto cado, sentencia que se ha cumplido a
de vicecanciller, y Fraauenfeld el de las ocho de la noche.—(United Press.)
ministro de la Propaganda.
En Yugoslavia se han refugiado 992
Para el cargo de ministro de Neganazis austriacos.
dos extranjeros había sido designaBELGRADO, e—Esta mañana han
do 14ugelmann.—(Fabra.)
llegado al campo de Varajdin otros
A los funcionarios nazis se les reten- 335 milicianos nazis austríacos del
drá parte del sueldo.—La cárcel y el grupo que mandaba el comandante
patíbulo quedan reservados para los de la Sturmbandfuhrer, el cual ha
obreros marxistas...
pasado también la frontera con sus
VIENA, i.—El Gobierno ha apro- hombres.
bado un decreto, por el cual se deHasta ahora, el número total de
cide la retención hasta nueva orden milicianos hitlerianos austríacos que
d todas los funciona- a consecuencia de los suceso, desarro.
'Siguen con toda atención el desarro-

Contrariamente a la Constitución tiguos socialistas y comunistas, ha
de Wéimar, el Reichstag aprobó en de tener consecuencias desagradables
2 de diciembre de 1 932 un proyecto de para el régimen en momentos como
ley nacional-socialista por el que se los actuales, en que las dificultades El
conservador dice que
confiere la suplencia del presidente del económicas y sociales son amenazaReich al presidente del Tribunal Su- doras.
la República no existe virpremo del Imperio. En caso de ponerDe todas maneras, las depuraciotualmente en España
se en ejecución este proyecto, Hitler nes que se efectúan demuestran claSe dispone la confiscación de bienes
sería nombrado presidente interino del ramente que el régimen nacionalsoBARCELONA,
s.—Eta noche had
a los complicados en el movimiento.
cialista ha perdido gran parte de su salido para Madrid don Pedro Corta
Reich.
VIENA, I. — Se ha dispuesto la
Queda ahora per saber si el parti- prestigio,(Qabra)
minas y don Miguel Maura.
confiscación de los bienes de todas do nacional-socialista puede en la acEste último ha sido nuevamente inn
aquellas personas que han sido dete- tualidad pasarse sin la autoridad del
terrogado por los periodistas para
nidas y a quienes se tomará decla- canciller.
que manifestase su opinión acerca de
Se habla también de diversos can- Manejos para conquistar la situación politice, contestando que
ración en vista de los acontecimientos de los días 25 y 27 de julio. En didatos al puesto de presidente del
su viaje había sido de carácter par.
el Gobierno del Tibet
caso de que resultaran inocentes, les Reich y se dan los nombres del genetieular y que no quería ocuparse do
ral.Von Mackensen, de uno de los du- PEQUIN,.—E Tasa Lama ha asuntos políticos.
serán devueltos los bienes
ques de Brunswick y del príncipe Fe- anunciado su intencidn de regresar al
expropiados.—(United Press.)
Ante la insistencia de los reporteé
lipe de Hesse.
Tibet, después de sin deatierro de diez ros, el señor Maura ha declarado
Por su parte, la Reichswehr podría años en China. Parece que regresará a que, según se sigue la política despresentar las candidaturas del gene- fines de año.
de el Gobierno, la República no exie
ral Von Seeckt o del general Von
Se relaciona en algunos -Círculos es- te virtualmente en España, agregan.
De la Argentina
Blomberg.
ta decisión cien el deseo ¿el Gobierno do que ha llegado el momento en que
Queda, además, la cuestión even- chino de que el Tashi Lama ocupe la será necesario que todo aquel que
tual de una restauración monárquica, vacante dejada por el Dalai Lama, re- tenga alguna significación política
cuestión que hasta hace poco tiempo cientemente fallecido. — (Fabra.)
diga su última palabra y se defina
no contaba para los nacional-socialis
claramente.
tas. Se llega a asegurar que el presiPor su parte, dijo que 61 ya lo ha
dente Hindenburg aconseja en un teshecho en su Último manifiesto, al que
La paz armada
BUENOS AIRES, t.—La Confe- aprobado por el Senado el proyecto tamento político la vuelta a la monarnada tiene que añadir ni quitar.—
deración Argentina del Trabajo ha modificando la leer de Jubilaciones y quía en Alemania.—(Fabra.)
(Febus.)
pedido al ministro del Interior la di- pensiones civiles. Se acordó la jubi- Empieza a funcionar el «Tribunal»
Otras
dos
víctimas
de
los
solución de la organización fascista lación a los cincuenta y cinco arios,
proveedor del verdugo.
llamada Legión Cívica Argentina, ba- COL treinta años de servicio.
BERLIN, 1,E1 llamado «Tribuensayos bélicos
sándose en que cuerpos armados de
Despues de un largo debate, tam- nal del pueblo» se ha reunido esta
PARIS, 1. — Comunican de Niza al
esta clase son anticonstitucionales.— bién fué aprobada la proposición de mañana por primera vez en el edificio
(United Press.)
los socialistas por la cual se prohibe de la Dieta de Prusia para fallar va- periódico «L'Intransigeant» que duran- Un rayo causa la muerte
te las maniobras militares que se ceEl Senado aprueba una proposición la entrada en la capital federal de rios asuntos por supuesto complot lebraban en la actualidad en los Alpes a un obrero resinero, y dutoda
clase
de
carnes
que
no
procedan
seguridad
del
Estado.—
la
contra
de los socialistas.
marítimos, un avión militar, ocupado
Press.)
inatadeso
(United (Pebre.)
por dos persones, ?ha caído a tierra a rante el entierro, un hermaBUENOS AIRES, 1,--Ha sido
Ayer, a las cuatro de la tarde, entró consecuencia de una avería, estrellánno suyo resulta gravemenen la agonía el mariscal Hindenburg. dese contra el suelo,
Los dos ocupantes del aparato queBERLIN, ee—De fuente autorizada
te herido
se ha sabido que el mariscal Hinden- da-ron 'muertos en el acto,— (Fabra.)
Lo que queda de las promesas de Roosevelt
SEGOVIA, y . —Comunican de la
burg entró en la agonía a lae cuatro
Zarzuela del Pinar que se ha desee
de la tarde. Los médicos que le asiscadenado
una formidable tormeota,
ten se han negado a predecir el tiemcayendo chispas eléctricas. El obreru
po que le queda de Vida al presidente,
resinero Mariano López, su mujer,
que depende, segiln han eranifestadcfr
Isabel, y su hermana Basilisa fueron
de la redistencia del carazón. El pre
sorprendidos por el temporal, gua.
dente pudiera fallecer asta noeheaallee
reciéndose en una cabaña. Una de
gar el desenlaee fatal en uno to dos/
las chispas fué a caer en el refugio,
días.—(United Press.)
La escuadrilla soviética pasa por Var- matando a Mariano y causando grasovia.
MINNEAPOLIS—
El presidenta empeora.
Uu destaca.' rondas vigilantes de huelguistas, y
yes quemaduras y síntomas de asfi.
?•
mento de la guardia nacional, praeis- Ja polida so ha, apoderado 4mbiéra NEUDECK, r.—El boletín publiVARSOVIA, — La escuadrilla xia a Basilia. Isabel resultó ilesa, y
ta de ametralledca-as, ha oeupado esta
4uwent a auttem6~4 ~t2ad493 cado a las diecisiete hozas por los soiviética /llegada el sábado ha conti- regresó al pueblo, donde comunicó lo
mañana los locales; del domicilio so- per bee hue/giaistas. Esta medida ha médicos de cabecera del presidente nuado su vuelo cora dirección a Moscú. ocurrido.
cial de los conduceores de catalcnark, eidó. adoptMe porque loa huelguistas del Reich decía que «la debilidad del
La «Geceta, Marskowki», órgano de
Con motivo del entierro de Mariaque actualmente se encuentran, ea bite Int,e~p eletcalt ~ocidlies,
predcleMe la aumentado; el entume- la oposición derechista, estira que el no vinieron de Madrid algunos famihuelga.
que está probillaiidta—United Press.)
cimiento de seis Miembros:qui empeza- viaje ele estos aviadores y el reciente liares. Cuando, verificado el sepelio,
La guardia nacional detuvo a varios
rte y la e fuerzas le abandonan poco a de una flota de guerra polaca a Lenin- se disponían a regresar a la capital
dirigentes die la erganizadón que se Los modelistas de automóviles piden peco».--.(United Press.)
grado no son simples visitas de corte- de la República, observaron que el
encontraban en los locales. -e- (Fabra,)
el aumento de sus salarios.
La prensa francesa hace comentarios sía ; y añade aistEl éxito de da política automóvil tenía una avería, y se dis.
Trescientos guardias nacionales ro- DETROIT
extranjera de Polonia dependerá de la pusieron a repararla en el corral de
Sindicato de indensobre el pósible sucesor, de H
dean el cuartel general de los huelpolítica rusa del Gobierno.» — labra.) la casa del difunto. Cuando se preburg.
modelistas de automóvil ha declaraguistas.
do une 1~10, p.~apeseiir ui o
PARIS, medida quo se hace Desde Washington se da orden de paraban para hacer los trabajos, otra
chispa cayó y mató a 16 cerdos. Las
MINNEAPOLIS, e—E1 local so- uso de aurneW*Igis lornal, por o- más oxitiCo el estad() dhl marlscal
que no regrese la flota americana.
cial en que está Mstalado el cuartel ras. Se oree que reenUará seriamente Hindenbutt, cuya debilidad va en
WASHINGTON, 1..—Se sabe que personas resultaron ilesas.
Por fin emprendieron el viaje, y sageneral de la huelga ha sido rodeado perjudicado el trtaajo lee diseños aumento, la prensa francesa hace toda el jefe de Estado Mayor de la Marilió a despedir a los familiares un
por trescientos guardias nacionales. de los curvos modelos para el otoño.
clase de considereciones salare su po- na norteamericana ha recomendado hermano del obrero fallecido, llamaSe ha efectuado la detención de cien (UnitedPres.)
,sible sucesor. E» muchos sectores se al presidente Roosevelt que sólo re- do Isaías López; al apearse del aucree que Hitler no sucederá al maris- grese al Pacífico da flota de batalla, y
tomóvil, cayó al suelo y se producal Hindenburg, puesto que el cand. que la flota ligera permanezca en el
jo
heridas gravísimas.
Atlántico
hasta
nueva
orden.
Esta
úlReichsIler no ee el candidato de la
En el término de Torrecilla un rayo
Mientras Hindenburg agoniza
wehr, cuyo comandante es el presi- tima escuadra se compone de nuevos
cruceros, construidos especialmente mató al pastor Saturnino Sal Blanco,
dente de Alemania.
Algunos diarios son de la opinión para proteger la neutralidad de la de diecisiete años, que se guarecía
bajo un árbol. — (Febus.)
de que el gobernador del Estado de Marina mercante norteamericana.
Baviera, general Van Epp, que edénKozlowski reitera sus amenazas.
ta con numerosos amigos en el ejérVARSOVIA, a.—El jefe del GoTribunales
cito, y el general Von Mackensen, el bierno, señor Kozlowski, ha expueshéroe de la 'guerra, pudieran ser de- to ante el bloque gubernamental la
Se cree que Hitler dejará la Cancillería para ocupar el signados para la presidencia de
política economice del Gobierno,
Alemania.—(United Press.)
Ha dicho, entre otras cosas, que
puesto del anciano mariscal
Tampoco dejan entrar la prensa sueca el Gobierno sólo protegerá al capital
BERLIN, i.—E1 semanario sueco extranjero que trabaje legalmente y
NEUDECK, a.—El mariscal Von tá reunida en la casa presidencial y se
sobre bases sanas.
Hindenburg se halla más débil en el ha permitido a sus nietos penetrar en «Vecko Journalet» ha sido prohibido
Ha anunciado una acción muy enérdía de hoy.
el cuarto del ilustre enfermo para vi- por tres meses en Alemania por ha- gica para reducir las deudas de los
Ante la Sala segunda del Tribunal
ber venido envenenando sistemáticaHitler llegó en avión, procedente sitarle.
agricultores, y ha prometido que tra- Supremo se vió ayer lainterposición
de Berlín, a la 1,15 de la tarde. Se
La guardia de policía y de tropas mente las relaciones germanosuecas». tará de obtener una alza en los precios del recurso de casación contra la sen.
sabe que el canciller telefoneó esta de defensa ha sido aumentada. El (Fabra.)
agrícolas y una disminución en los tencia dictada por el Tribunal de urmañana desde Berlín al profesor tráfico por la carretera donde está en¿Maniobras agitadoras?
gencia de la Audiencia de Barcelona
artículos industriales.
Sauerbruch, quien le aconsejó que hi- clavada la finca todavía se permite;
SARREBRUCK, 1.—En los cenEn materia de obras públicas ha que condenó al camaraje Emilio Graciese el vuelo a Neudeck en vista de pero los conductores de motocicletas tros del Frente alemán de Trabajo anunciado importantes mejoras, tales nier Barrera, concejal de la Unión
que no pudo prometerle que el presi- tienen que apearse de sus máquinas a circula el rumor de que se hacen precomo la construcción de puentes y Socialista de Barcelona, por pretendi
dente viviera más de veinticuatro ha. una distancia de 300 metros antes de parativos para una huelga general de carreteras, lo cual permitis-á luchar das injurias al Gobierno y el régimen.
ras.
llegar al castillo y empujar sus má- los mineros del Sarre.
contra el paro forzoso.
Actuó de ponente en el recurso
Hitler fué acompañado por sus ayu- quinas para evitar que el ruido de los
Se trata de repetir la maniobra
El jefe del Gobierno terminó re- nuestro camarada Amancio Muñoz de
dantes Brueckner y Schaub y por su motores moleste al mariscal.
política de 1923, excitando contra cordando que toda persona que in- Zafra. Los fundamentos principales
guardia de corps, constituida por seis
Los habitantes de Neudeck afluyen Francia a todos los obreros comunis- tente alterar el orden público con ac- expuestos por nuestro compañero en
milicianos de las tropas de defensa. a las cercanías; pero a petición de la tas y socialistas, y Iodo ello con vis- tos de terrorismo será conducida a su intervención fueron los siguientes:
Hitler llevaba su trinchera de abrigo familia del presidente, no se permite tas al plebiscito que se ha de celebrar un campo atrincherado.—(Fabra.)
Se han quebrantado las formas den.
acostumbrada y su sombrero flexible. que nadie quede ante la residencia del eróximamente.—(Fabra.)
ciales del juicio, puesto que se conVisita de estudiantes españoles.
Su cara reflejaba preocupación cuan- mariscal.
Se trata de reducir las secciones de PARIS, e—Los alumnos del Ins- signaban hechos probados, conceptos
do entró en la residencia de HindenSe sabe de fuente fidedigna que,
asalto.
tituto de Madrid que, acompañados que por su carácter jurídico implican
burg.
después de la muerte de Hindenburg,
de su profesor, señor Cádiz, pasan la predeterminación del fallo. En la
i.—Una
vez
terminados
Posteriormente se anunció de un se espera que se hará el anuncio de
BERLIN,
sentencia no se han resuelto todos los
modo oficial que Hitler había visita- que Hitler asumirá los deberes presi- los permisos concedidos a los S. A., sus vacaciones en el Liceo Víctor Dupuntos que han sido objeto de acusa•
do al presidente y le expresó su deseo denciales temporalmente hasta 'que durante el día de hoy no se han vis- rey, han estado hoy visitando Saintción y defensa, puesto que el fiscal
personal y el de todo el país de que se puedan celebrar nuevas elecciones, to en las calles de la capital más que Germain-en-Laye y otros centros im- fundamenta su tesis acusatoria en
portantes de las inmediaciones de
recuperase la salud. Hitler se hospe- en las cuales se cree que Hitler será muy pocos uniformes pardos.
que el día 12 del mes de mayo, a insMuchos de los jefes excluidos o París.
dará en una finca que en Finkens- el único candidato.—(United Press.)
tancias de don Alejandro Lerroux, se
Han
comenzado
igualmente
a
vitein posee el conde de Dohne, a 25
destituidos en el mes de julio no han
celebró ante el Juzgado municipal de
Se inicia la «maleo» en torno a la sukilómetros de Neudeck.
sitar los principales Museos y monusido reemplazados.
Barcelona un acto de conciliación con
cesión
presidencial.—Candidatos
poEl boletín publicado a las 12,20 del
Lutze ha declarado que las milicias mentos, entre ellos el Louvre, donde el condenado para que éste se avinie.
día de hoy dice: «El estado del presi- sibles. — Esperanzas de los monárquicos.
deberán pertenecer al partido nacio- permanecen una hora diaria, habien- se a reconocer que en el mitin celedente no ha cambiado desde esta manalsocialista, cuyos efectivos serán do ya visitado la sala de escultura. brado el día 29 de abril del mismo
ñana. Su agilidad mental continúa.
También han estado en el Colegio año pronunció un discurso en el que
BERLIN, e—La sucesión eventual rebajados de tres millones a menos
Cerca del mediodía tomó un poco de del presidente del Reich, mariscal de un millón.
Baussemant, el más importante esta- manifestó la frase siguiente: «el !laalimento,»
Hindenburg, es un problema grave y
La exclusión de dos millones de blecimiento de enseñanza para seño- dre de Lerroux», mientras que la de
La familia de Von Hindenburg es- complejo.
jóvenes, muchos de los cuales son an- ritas, cuyas instalaciones y funciona- tencia relaciona el hecho base de la
miento han despertado gran interés condena sobre el supuesto de un die
entre las alumnas que forman parte curso en el que se emiten las mismas
del grupo español.
frases, hecho que no ha sido en me
Además de estos alumnos se en- do alguno objeto de la a preciación Ascuentran en París otros dos grupos cal. Y una de dos, o el fiscal califica
de estudiantes catalanes, que se alo- sobre un hecho que no se ha resuelto,
jan en el Colegio de España de la o la Sala condena sobre un hecho que
Ciudad Universitaria. Uno de los gru- no ha sido objeto de acusación.
pos es el de la Escuela de Comercio
Expuso también que la sentencia
y efectúa un cursillo de altos estu- declara como hecho probado diversas
dios mercantiles. El otro es de estu- frases injuriosas contra Lerma y
diantes de Derecho, que acaban de Samper, mientras que la traducción
regresar de una visita a Ginebra.— hecha por los taquígrafos que toma(Fabra.)
ron literalmente el discurso carece de
las frases citadas. De todos modos,
aunque dichas frases fuesen ciertas,
una copiosa jurisprudencia considera
que no puede apreciarse aisladamente
una frase o concepto, sino que es pre
En Almadén se declaran en huelga ciso ponerla en relación con el resto
400 mineros por el despido de un ba- del escrito a fin de interpretar rectamente su sentido y alcance, y en este
rrenero.
caso la intención era defender las liCIUDAD REAL, i.—El gobernador manifestó a los periodistas que bertades actuales concedidas por la
en Almadén se dispidió a un barre- Constitución a Cataluña.
El informe del compañero Zafra fué
nero de la mina de mercurio, lo que
muy acertado, esperándose con expecdió motivo para que se declararan en
tación la anulación de la sentencia que
huelga 400 minerns.
condena al camarada Granier.
Se ignora hasta ahora si ha habido incidentes.
Las rentas del trabajador
Se resuelve la huelga de albañiles de
Valladolid.
VALLADOLID, 2 (I m.).—EI gobernador ha manifestado que se ha
resuelto la huelga de albañiles.
Parece ser que han sido satisfechos los obreros en sus peticiones de
SAN SEBASTIAN, e—El obrero
jornada y jornales.—(Febus.)
La jornada de los gráficos de San Donato Rodríguez, de cincuenta y
siete años, casado, estaba blanquean.
Sebastián.
do una casa, cuando con la brocha
SAN SEBASTIAN, i.—Se ha re- húmeda tocó un cable de alta tenunido el Jurado mixto de Artes Grá- sión y murió electrocutado. — (Feficas en segunda convocatoria y sin
bus.)
la comparecencia de los patronos,
Hoy no hay sopa para vosotros... pero os alegrará mucho saber que el
acordándose trabajar en los talleres
ollsi111111111111111111111111111111111111111111111111111fillelin
que reúnan malas condiciones cinco
Ayuntamiento ha logrado equilibrar su presupuesto.
¡Trabajadores! Propagad y leed
horas en vez de seis, en jornada noc(Dibujo de Jack Habat en New Masses, Nueva York.)
EL SOCIALISTA
turna.—(Febus.),
liados el día 25 de julio han pasado
la frontera de Yugoslavia es de 992,
distribuidos en la siguiente forma:
En el campo de Varajdin, soo; en el
de aclocar, 319, y en el de Pejega,
173.—(Fabra.)
Una Sociedad alemana financió la
sublevación.
VIENA, — La policía austriaca
ha abierto una investigación en la
Sociedad Mineral Alpina, que pertenece a alemanes, con capital también
alemán, y que, según parece, ha financiado la sublevación nazi.—(United Press.)
El posible embajador austríaco en
Roma.
VIENA, e—En los círculos de es-

ta capital corre el rumor de que los
heinwehren se proponen gestionar
cerca del Gobierno federal que el señor Steidle, que en la actualidad desempana el cargo de cónsul de Austria en Trieste, sea nombrado ministro austríaco en Roma.—(Fabra.)
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