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EL ENTIERRO DE JOAQUIN DE GRADO

elprotaid
El proletariado madrileño. conquistó ayer los mejores laureles que pueden
- discernírsele. La sensación de disciplina, solidaridad y propósito de triunfar
sóbrela burguesía se nos apareció, todo el tiempo que duró el acto, de una
Mdbira incuestionable. Pité el entierro de Joaquín de Grado una manifesta' eión' enorme interés político y revolucionario. Día de trabajo, se juntaran,
sin embargo, en el Cementerio del Este y sus alrededores unas sesenta o setenta mil almas. La inmensa mayoría jóvenes. Enorme cantidad de mujeres
Acompañaban el féretro. Las milicias de las Juventudes comunista y Socialista, ID» las camisas rojas y azules, abrían la marcha con paso fuerte y decidido.. Detrás la muchedumbre interminable, el puño alto, constituía un espectácillo imponente. ¿Un ejército de ocupación? Tal parecía. ¿Quién era
capaz'de contener la avalancha humana? La fuerza pública, no. Bien pronto
tulio nbotón de su fracaso. Si no hubo una tragedia al comienzo fue porque el
proletariado no estaba dispuesto a que se desluciera el acontecimiento. La
carga que dieron los guardias de caballería cuando había quince o veinte
mil personas en el cementerio nos hizo sospechar que iba a correr /a sangre.
Vimos a los de asalto pálidos, nerviosos, sin control sobre sus actos. Temimos
tina masacre. Un agente provocador, un insensato que agrediera a los guardias, la pudo haber desencadenado. Por fortuna,; ?os agentes provocadores no
se acercaron ayer al Cementerio del Este. Por fortuna también, los jefes de
las, fuerzas y el delegado de la autoridad comprendieron que setenta mil Personas requieren cierta clase de respeto. Muchas órdenes llevaban los encarga
dos de reprimir el menor desmán. No se podía alzar el puño. No se rodia
Usar banderas. No se podía cantar. No se podía marcar el paso. No sel podio
tr formados. Esas eran las órdenes del Gobierno. Quisiéramos haber visto atlt
a Salazar Alonso para que,se enterara de que esas órdenes son literatura frente
a sesenta o setenta mil hombres, casi todos jóvenes. Así sucedió que se marcó
el paso, se llevaron banderas, se alzó el puño, se cantó. ¿Negligencia de la
'fuerza pública? En modo alguno. , El propóstio de los jefes policiacos fué, al
cumplir a rajatabla lo ordenado inconscientemente desde arriba.
Pero ¿cómo? Ya hemos dicho que el primer incidente, provocado por el celo
excesivo de la caballería, nos indicó que si no había prudencia en . la fuerza,
tendríamos una jornada sangrienta. Justo es reconocer que los jefes fueron
prudentes. Delegaron en los directivos socialistas y comunistas, que prometieron que no ocurriría nada lamentable. La fuerza pública se inhibió, Se dió
cuenta de que sobraba, Más : de que estorbaba.
A partir de entonces la jornada transcurrió sin el menor incidente desagradable. Las masas, imponentes, magníficas, temibles, dieron ejemplo de serenidad y de disciplina a los mantenedores del orden. Esta es la verdad. No
exageramos si decimos que los ¡efes do las fuerzas estaban asombrados. Veían
un ejército en marcha. Veían aplomo, que les faltaba a sus subordinados y a
algunos de ellos. Veían un mundo nuevo. Un teniente, a quien fuimos a pedir
la libertad—que concedió—de tres detenidos acusados de haber insultado a la
fuerza, nos lo dijo : "Esto es maravilloso."
Lo único lamentable corrió a cargo de los guardias. A uno se le disparó
una pistola ametralladora, hiriendo a, tres jefes. Los de caballerta hicieron
evoludones, a primera hora, torpes e innecesarias, que provocaron la primera
y„única escaramuza de la tarde.
Jornada emocionante. Por la extraordinaria congregación de almas. Por
episodios, como el del avión arrojando flores, que nos hizo vibrar de entusiasmo. Por la gran cantidad de mujeres que alzaban el puño mientras se les caía
una lágrima. Por el poder omnímodo de la muchedumbre dominadora. Por
la voluntad de vencer que habla en todos los rostros. Por la fe que nos imbuyó en los destinos triunfales del proletariado de España.
Camaradas socialistas y comunistas Habéis escrito una página gloriosa
pirra Socialsm
principio,

marxista

,
escribe una pagina gloriosa

A la manifestación asistieron más de
50.000 almas.-- Un avión arrojó ramos
de claveles míos
ataviadas con rojos . pañuelos. Los
guardias se enfrentaron con la manifestación, impidiehdo su paso. Pero
la tenacidad de 'los manifestantes,
que observaron en 'todo momento una
actitud correcta, vencía el empecinamiento de los guardias—«Sobre todo,
nadada puños en alta», decía el jefe
de la fuerza—, y continuó la manifestación su marcha,
Una carga de la caballería.

A eso de les cinco de la tarde un
cuerpo de manifestantes, al frente de
los cuales iban compañeros con, camisa roja, pretendió erarar en la Necrópolis con el puño en alto. y formados. A1 advertirlo las guardias de seguridad a caballó dieron una carga,
que fué secundada por los de asalto,
produciendo los consiguientes sustos
y carreras , yponiendo en peligro para toda la tarde la -pacificidad del
acto.
Este hecho creó un estado'de'seentuado nervoáismo entre los obreros se
la fuerza Cública, que estuvo a punto
de perder la cabeza.
A un guardia de asalto os le dispara

situado en las bocacalles que afluyen
•
a la de Alcalá.
Exelente puntería de un aviador rojo.

A las seis menos cuarto, los «camisas rojas» y los «camisas azules»
se colocan a la vanguardia de la manifestación. Ocho compañeros socialistes y comunistas toman a hombros
el féretro.
en ese momento preciso, un
.avión, ornado con rojas banderas en
las alas, evolucionó sobre da multitud, arrojando octavillas de propagenda, Después, con un acierto elogiable, dejó caer dos ramos de claveles rojos, que cayeron precisamente sobre el féretro en que iban los
restos del compañero De Grado.
Miles de puños se alzaron en saludo y homenaje al compañero aviador.
También figuraban en la mar ifestacón cerca de treinta soldados, de
uniforme, que fueron ovacionados por
los trabajadores.

per los numerosísimos espectadores estacionados en los alrededores de la
Necrópolis y del Cementerio.
La llegada al Cementerio Civil.

Cerca de las siete de la tarde, casi
ya de noche, llegó a las puertas del
Cementerio Civil da cabeza del fúnebre
cortejo. Los manifestantes de vanguardia desfilaron con el puño en alto,
situándose, siempre correctamente formados, en la parte de atrás del Cementerio Civil, donde había sido preparado un carro de asalto. Poco a pores la
co fue llenándose de trabajado
amplísima explanada hasta quedar totalmente ocupada. Las camisas rojas y
azules hacían un magnífico contraste
con los trajes modestos de los trabajadores, que, poseídos de un profundo
fervor revolucionario, evolucionaron
militarmente con el puño en alto, desfilando ante el cadáver, que se había
estacionado en la puerta del cementerio.
Concluido el desfile, se procedió a
Una manifestación imponente.—Cin- dar sepultura al malogrado compañecuenta mil trabajadores cubren total- ro, que recibió tierra en el cuartel primente la carretera del Este.
mero, manzana quinta, letra F del ceA las sets, en punto se puso en menterio.
marcha la corma' ea, en dirección al
Discursos en el cementerio.
Cementerio Civil.
Ya
el cadáver en la sepultura, proAbría marcha una :acción ciclista.
A continuación, ¿as mi-as
. socialis- nunciaron discursos ante él varios cata y Comunista, de uni ts sme, con maradas, entre ellos Trifón Medrano
sus secciones femeninas, po.'-doras Pasionaria y Enrique Puente, quien,
de banderas con inscripciones c6eíaa en nombre de la Juventud. Socialista,
el fascismo y en pro del Frente único. manifestó que para acciones concretas
A seguido de las secciones de van- romo ésta estaría siempre al lado de
guardia aparecía el féretro cubierto con la juventud Comunista.
la bandera de la Saciedad de Esculto- ,Después volvieron a intervenir el
res-Decoradores. Después figuraba la compañero, Puente y otro camarada
presidencia, integrada por diputados comunista parra recomendar a los masocialistas, representaciones de EL nifestantes que iempieran filas, ya que
SOCIALISTA.y «Mundo Obrero», de- Se habían comprometido varios camalegados de las organizaciones socialis- radas a que no se reg--saría formados
tas y comunistas y dirigentes de am- a Madrid.
bas organizaciones.
El regreso.—No ocurren Incidentes.
Figuraba a continuación, formados
Efectivamente, como se haufa recode cinco y de seis en fondo, una imponente muchedumbre de proletarios mendado por los dirigentes de esa Jude todas lae tendencias, principa:men- ventudes Socialista y Comunista, ,ef
te socialistas y cemunistas. La muche- desfile a Madrid se realizó ordenada.
dumbre compacta ocupaba por comple- mente una vez que se rompió la forto la carrete' :dándose el caso de que mación.
En grupos regresaron los manifeseuand,o la e sa de, la 4:Inebre manifestación Pegaba al Cementerio Ci- tantes, sin .que se prábjera ningún
vil, aún no se había puesto en marcha incidente, por lo que Id- presencia de
la cola de la misma. Durante el tra- las numerosísimas fuerzas resultó inyecto se entonó la ((Marcha fúnebre» necesaria.
y varios ,himnos socialistas y comuLa tumba de Pablo Iglesias.
nistas.
Fueron
muchísimos los trabajadores
La perspectiva que ofrecía la carretera era magnifica. Sobre las multitu- que a su llegada al Cementerio Civil
des ondeaban banderas rojas y los pu- se pararon un instante ante la tumños en alto del proletariado. Estos sa- ba de nuestro querido e inolvidable
ludos eran contestados en igual forma maestro Pablo Iglesias.
Un grupo de camaradas montó una
illillffillifill1111111111111111111111111111H1111fillfilill1111111111 guardia para evitar que, por la excesiva aglomeración de público ya
iTrabajaderes! Propagad y leed
deeirnos en otro lugar ,que eran muEL SOCIALISTA
chas decenas de millares los asisten.

tes al entierro de De Grado — se produjese algún desperfecto en el mausoleo de nuestro llorado maestro,
Ayer se paró en muelles Obras y talleres.
El proletariado madrileño respondió ayer magníficamente a las indicaciones de los organismos obreros. Las
notas de la Casa del Pueblo, de las
Juventudes Socialistas y Comunistas y
de otras organizaciones hicieron que
los trabajadores pararan ayer por la
tarde en muchos talleres y obras.
Unase a esto la organización de la
manifestación, en la que participaron
jóvenes socialistas y comunistas, y se
tendrá la impresión de que el desfile
de ayer fué una jornada grandiosa para el proletariado madrileño, que ha
reafirmado una vez más su odio contra el fascismo.
El padre del compañero De Grado en-

La suscripción produjo 75 pesetas,
que fueron entregadas a los familiares del compañero De Grado a su
llegada al Cementerio.
El padre de la víctima de las hordas fascistas agradeció la oferta. y
dijo: «Me hace mucha falta el dinero; pero estas pesetas, en nombre de
ustedes, y a la memoria de ani hijo,
serán entregadas al Socorro Rojo Internacianal para ayuda de su misión.*
Se Impone una multa al camarada
aviador que voló sobre el entierro del
compañero De Grado.

Anoche manifestaron en el ministerio de la Gobernación que la avio..
neta que voló ayer tarde en el entierro del joven comunista asesinado por
los fascistas es civil y que era conocida de la policía. La avioneta estaba
precintada desde hace dos meses y,
fueron removidos los precintos, ordenándose que de nuevo fuese precia.
trega el Importe de una suscripción
tado el aparato.
para el S. R. I.
Por otra parte, en la Dirección geUn grupo de camaradas socialistas neral de Seguridad manifestaron que
organizó en la Granja El Henar una la referida avioneta iba pilotada por
colecta a beneficio de la familia del el camarada aviador González Gil, y,
compañero asesinado.
que le había sido impuesta una multa.
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Salazar Alonso dice...

LOCUAZ E INEXACTO

Nuevamente el señor Salazar Alonsocialistas, que juipidióasegurd—In
so se ha sentido ' locuaz, fenómette aprobación de un, pretendido proiret11
Poco después se produje un lamenque suele ocurrirle con frecuencia. de ley favorable a las aspiractone6Ad.
table incidente, originado por la serLocuaz e insidioso, cosa que también los autonomistas vascongados. ¿çuárl
vosidad • de une de los, guardias. Al
suele 'ocurrirle' con demasiada reite- do ycómo se produjo esa obstrucción]
observar . que un pelotón de caballeración. Desde la posición privilegia. Oúándo intenté; aprobar ese proyees,
ría maniobraba 'pera disolver un fuerda que le otorga su cargo de tninis- to de ley el señor Salazar Alonso?
te núcleo de trabajadores, le faltó le
ero-ey ministro); por añadidura, de la No; 'no hay cuidado de que haga I=
serenidad y se. le disparó la pistola
.Gobernación-d- señor Salazar Alon- sobre esos extremos el ministro de la
ametralladora de que era portador,
de la que salieron tres balas. Una
so:se : hat dado l a poleinizar 'Con sus Gobernación. Lo que hará, en . iodo
de ellas hirió' en una pierna al comiadeirsarioi políticos, olvidandó que caso, será prohibir que Prieto o nossario de la Sección de Investigación
uá 'Ministro-por serlo, precisamente, otros le refresquemos la memoria yj
Social, señor Sánchez Gracia; otra
y por muy intangible qué se crea— pongamos la verdad en su sitio.
hirió por rozadura a un capitán de
está obligado a soportar le crítica,
Pero, además, ¿con qué autoridad
las fuerzas de asalto, y, por ,último,
incluso cuando la crítica es dura o puede hablar de obstrucciones parla.
el tercer proyectil atravesó el pan ta
injusta. Pero Salazar ;Alonso tiene mentarias un ministro radical? Por
Ión del propio gbardia que había disparado.
otro' criterio. Un criterio,desconocido dos motivos fundamentales le está
El hecho produjo gran confusión y
hasta- hay en los enales 'de la políti- vedado abordar el tema. El uno, por,
alarma; pero la serenidad de, los di.
ca española, • sin otra exeepción y su condición de miernIro y diputada
rigentes, dispuestos a que el acto se
adp,,lerfa" dudosa 9a semejanza--que de un partido que realizó en las Corcelebrase a toda cesta, evitó momenlóilfios de la dictadura. Dudosa, de. tes constituyentes la obstrucción más
tos muy .difíciles.
'
citrios, e buscanslo un calificativo que absurda, indecorosa y catastrófica que
A pesar del excesivo aparato de fuerno alarme en eiceso la suspicacia del se recuerda en los anales parlamenta.
za, se piden refuerzes.--Los traba j afisetils spCrque ,no es lo misme un Hos.- El otro, pór su calidad, de mi.
Poco después de las tres de la tar- cuadronee de. caballería de seguridad, dores reunidos en -el cementerio parégimen de dictadura que se presenta nistro tke ttli gobierno que' ha hecha
de comenzaron a desplazarse hacía el policía a montones. Salazar Alonso
san ido 50.000.
como tal y como tal afronta las res- del Parlamento y de la función pan
cementerio. masas enormes de traba- ha -movilizada todas las fuerzas de
Las noticias recibidas en los cenjadores, que iban a cumplir un deber que podía disponer y les ha dado órponsabilidades que pudieran caberle, lamentarla, en cuanto implica oposi.
proletario de solidaridad con el • com- denes pretorianas y duras, como pue- tros oficiales desde el cementerio acuque un régimen que se llama cons- ción al Gobierno, befa constante.
pañero comunista Joaquín de Grado, de apreciarse en la nota facilitada a saban a las seis de la tarde la pretitucional y democrático y emplea, sin Pues ¿no aprobó el Gobierno, pese
a. quien • asesinaron los fascistas el la prensa por el jefe superior de po- sencia de más de so.poo personas, por
embargo, los mismos. procedimientos la oposición de los socialistas—tenaz,
lo
que
el
jefe
superior
de
policía,
sefniércoles pasado.
licía.
que el anterior, más recusables en apasionada, incansable—, la ley de
En los puntos estratégicos de la
A las cuatro en punto de la tarde ñor Muñoz Castellano, decidió salir
este caso por más hipócritas. Salazar Amnistía, y la de Haberes del cies
capital y a lo largo de toda la calle llegó a la plaza de Manuel Becerra para dicho punto, a fin de asumir perAlonso no se conforma con tener sus- ro, y la derogación de la de Térmide Alcalá y carretera del Este, man- una manifestación de obreros, forma- sonalmente la dirección del servicio
pendidos de un modo permanente los nos municipales, y todo aquello, en
chas negres: camiones de guardias dos, con el puño en alto, y presidi- de vigilancia y mando de las fuerderechos ciudadanos que la Consti- fin, que fué demandando su servicle asalto provistos de ametrallado- da por una gran corona roja, que por- zas.
También se dispuso que el servicamiones de guardia civil, es- taban dos muchachas comunistas,
tución consigna taxativamente. Se dumbre a los VOtOS antirrepublicanos
cio fuera aumentado con la cooperacomplace, además, en hacer ironías que le han sostenido en `él Poder?,
éj11111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ció.* 4sw.rases de, la guardia civil
como si la ironía le estuviera per- ¿Cómo, entonces, se atreve a discelde 'VlifterTa ,y caballería, que se han
mitida a todo el mundo!---acerca de parse con el argumento de una obs11.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 esos cercenamientos a- que los espa- trucción parlamentaria que no piído
ñoles están sometidos por voluntad impedir ninguno de los innumerable«
suya. Ha llegado en ese aspecto a y escandalosps desafueros políticos'
extremos sorprendentes. Por ejemplo que se han cometido? Verdad es que
—citerries solamente uno de los más a Salaza'r Alonso se le da un ardite
próximos—, cuando Largo Caballero de la lógica. De la lógica y de todas
se vira precisado a replicar adecuada- las protestas que puedan llegar a sus
mente a sus bravatas ministeriales. oídos. Todo lo echa a barato el orn.
Recordamos que los ministros de la nipotente ministro de la Gobernación.
dictadura, a pesar de tener la prensa Véase, si no. Problema tan grave co.
.La consecuencia de que se sobrevi- enemigos en coro unánime? Antes le
sometida a la previa censura, consin- mo el de las Vascongadas y la anunea un Gobierno es clara: no puede faltaba autoridad, pero tenía la fuertieron en más de una ocasión que se ciada reunión de parlamentarios cond hlber brden ni autoridad en el Esta- za. Al derrumbarse la confianza de
les replieara. Pues bien : el señor Sa- vocada para el domingo, no merecen
do. 'Pero cuando un Gobierno perini- los que le apoyaban en las Cortes y
lazar Alonso no permite cosa pare- del señor ministro comentario mejor
en su etapa de más vigor que to- acentuar la nación su repudio, el Gocida. Si unas declaraciones suyas, in- que el de que «será impedida con
de ande manga por hombro, y lo de-- bierno. ha perdido aquella estabilidad
sidiosas, falaces, contra Largo Cabe- muchísimo respeto». La evocación,
he que permitir porque es • él quien mínima que requiere el Poder ejecudiere pudieron dar le vuelta a toda aunque burlona, no puede ser menos
fomenta el caos, ¿qué cabe exigirle tivo siquiera sea para lanzar órdenes
España, a EL SOCIALISTA, en cam- oportuna. Acaso recuerde el señor Sesi se sobrevive? Con mayoría parla- ministeriales.
bio, se le prohibió publicar la . res- lazar Alonso al alcalde de Zalamea,
mentaria y recién constituído, en pleA partir de las primeras manifestapuesta. Y no una , respuesta combati- pensiandb en los muchos que lleva
no dipute de la confianza presiden- ciones de censura de la Ceda no exis,
va, que pudiera contener apreciacio- destituidos.
cial y sin discrepancias de volumen te el Ministerio Samper. Entonces
nes
delictivas
desde
un
punto
de
visen su seno, el Gabinete Samper ca- murió. Desde entonces se viene desta puramente legal, sino una respuesrecía de autoridad. Nació muerto. Na. componiendo su cadáver. Cada conta objetiva, documentada, centrada Juventud Socialista Madrileña
dib daba, valga la expresión, dos sejo de ministros es una batalla, si
en una estricta interpretación de la
enartos por él, aunque algunos minis- no de gritos e imprecaciones, sí de
ley. Cierto que no podernos sorprenteesetuvieran en muy serio aprecio ojos y gestos y actitudes que se esdernos demasiado. Si sre nos impide
sus carteras. Se le llamaba, y con ra- pían. Se levantan los ministros sin
zpa, engendro provisional. Se llegó a saber si llegarán al próximo consejo,
d ue comentemos los negocios del señor Lerroux, aun siendo tan notorios
dudar que gobernara más de cuatro aunque con el convencimiento de que
y antiguos como el de los Baños de
días. Entonces fué cuando el señor el Gobierno se halla en liquidación y
En relación con la manifestatión
Montemayor, y se nos denuncia por.
In' Robles dijo aquello de los trajes condenado a no sentarse en el banco
no creer a pies juntillas en la salva- anunciada por esta juventud, a . la
fiel hechos que duran mucho tiempo. azul.
je moralidad de Emiliano Iglesias, que ha ofrecido su adhesión la Juven.
..y„por qué acogió todo el mundo a
¿Crisis? No la hay porque no está
tud Comunista, para protestar contra
¿
cómo ha de extrañarnos que se nos el decreto regulador del ingreso de 109
eete Gobierno con irreverencia ? Sen- maduro el plan Lerroux-Gil Robles.
prohiba rectificar al ministro de la nienores en las organizaciones polítis
Cillamente, porque era el producto de La Ceda teme a las Cortes y quiere
Gobernación, el más infalible de cuan- cas, ponernos en conocimiento de nucas
unós amasijos inverosímiles y porque provocar la dimisión del Ministerio
tos ministros desempeñaron la car- tros afiliados y del proletariado en ge.
podía esperarse que un señor Sane antes de octubre. Samper no sabe lo
neral que han sido cursados los oil«
tera?
per, abogado y accionista valenciano, que quiere. Lerroux, sí. Lerroux ha
El señor Salazar Alonso se pone cios pertinentes para tratar de con.
.pette nada más, fuera la voz y los pactado con Gil Robles otra etapa de
seguir la autorización de dicho acto.
ahora a polemiz'ar—le de polemizar
modos del nuevo régimen a los tres Gobierno bajo su presidencia , para
Esta manifestación, que tendrá gran
es
un
eufemismo,
puesto
que
no
hay
años • de proclamarse la República. El que Gil Robles pueda gobernar con
resonancia, se efectuará el día 6 de loA
polémica cuando se tiene en las ma- corrientes, a las seis de la tarde, par.
país advirtió el fraude y el Gabinete estas Cortes, sostenido por él.
nos el recurso para ahogar la voz del tiendo de la glorieta de Atocha, paseo
a'ettrel comenzó a vivir de la caridad
Nosotros nos pronunciamos corlare
interlocutor—con Indalecio Prieto a del Prado, calle de Alcalá, Puerta del
,p4bliea—asco o indiferencia de la opi- lá crisis extraparlamentaria. Si es
propósito
de las declaraciones de este Sol, donde se destacará la presidencia
,dibery de la caridad privada—los yo. cierto que el país rueda por el abisúltimo sobre e1 p l eito de los Ayun- de la misma al ministerio de la Gobertos de las derechas seudorrepublica- mo, no lo es menos que un cambio
nación para hacer entrega al titular
tamientos vascongados . No había el de las conclusiones que se eleven.
MS--. Pero todo cansa, y a estas ho- de personas no ha de deten er esa mar.
señor
Salazar
Alonso
de
renunciar
su
Tes los que con su pasividad le in- cha desintegradora de la economía y
La Juventud Socialista, que sabe
estilo en /a ocasión presente. Así, no cuenta con las simpatías del proletasinlaban oxígeno pata que fuera ti- del Estado que ha emprendido vesabemos de dónde, porque él no ha eiado madrileño, confía en la asistenrando y los que, más Interesados, le lozmente España en manos de los
de preocuparse en aclararlo, saca el cia unánime de todos los trabajadores,
Infundían aliento a cambio de botín actuales estadistas de tres al cuarto.
señor Salazar Alonso la consecuencia y en particular del elemento juvenil.
copioso, repudian ese conglomerado Porque lo que se hunde no es un Gode que Indalecio Prieto, por el he- de quien esperamos despliegue sus ac.
Inieisterial que ha legrado quedarse bierno: es una nación y es un sisteen la forma dé costumbre.
cho de suscribir la posición de los tividades
*Oto frente a la naaón.
ma político que selecciona los hom¡Trabajadores! ¡ Por la derogación
Ayuntamientos,
está
apoyando
los
inAl nacer el Gabinete Samper, repe- bres al revés. La nación se salvará
del fascistizante decreto!
tereses de los capitalistas vascos. No
' ,timos, no poseía la autoridad impres- gracias a las organizaciones obreras.
..Contra el Gobierno de los grandes
hay cuidado de que el señor Salazar descalabros II
cindible para regir los destinos del Pero con el Gobierno Samper se irá,
¡ ¡¡Vivan las Juventudes SocialisAlonso explique esas palabras malinpaís, a pesar de todas las confianzas. Loando el Gobierno Sarnper se vaya
tencionadas, que si en un contradic- tas!! 1
Todas las confianzas no impidieron --no tenemos prisa—la más sucia extor cualquiera resultarían ofensivas, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111
Arriba : Un aspecto de la cola formada a primera hora ante la verja del Cementerio del Este.
que no acertara una sola vez en un periencia de la República democrátipara dichas por un ministro, y presolo problema, la ma y oría de los cua- ca turguesa. Reconozcámosles a esAbajo : Momento en que fué sacado el féretro de la Necrópolis para su traslado al CementeSe admiten suscripciones a EL
cisamente el causante del pleito, reles no existían anteriormente. Si así tos hombres el mérito de haber mario Civil. La falta de luz en los instantes de mayor aglomeración humana impidió a los foSOCLIALISTA a 2,50 pesetas
sultan intolerables dé todo punto. Ni
acurrió, ¿qué puede suweder hoy, re- tado todas las ilusiones que floreciemensuales en Madrid y 9 negnaa
tógrafos dar una idea exacta de la grandiosidad del acto.
esas ni aquellas otras que aluden a
came/e ,IA
el trimestre en provincias. Pago
gobierno Pot ieales Y ron el se de abril de 1931.
(foto Gavilán
la obstrucción parlamentaria de los
adelantado.

EL MOMENTO POLÍTICO

la pistola ametralladora.

Se hunde algo más que
un 'Gobierno

"el

•

La manifestación contra el decreto sobre
los menores

-
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EL CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINAR O DE AYER

y que después marcharía a la Fuen-

La ponencia del min st o de Trabajo

El señor Pita Romero no saludó a

los demás ministros, a pesar de ser

El señor Samper habla de un telegrama sobre
concentraciones.- Añade que el Gobierno ha
tomado sus medidas, tiene confianza "y ya veremos lo que pasa"
Se concede la laureada de San Fernando al capitan Fermín
Galan.--Cincuenta millones rara préstamos a los agricultores.
Para construcción de obras se destinarán veintitrés millones.
A la$ 0111Ce de la mañana se reunió
el Consejo de Ministros en la Presidencia.
Finalizó la reunien a las dos memos
cuarto de la taircie.
El Ministro de Trabajo facilitó una
estadística de la$ obras que se realiaerán en les distintas provencia.s eepañolas pava remediar el paro obrero.
El ministro de Ea Guerra manifestó
que tenia que comunicar una noticia
que k había producido una gran *Misfeccinn. Dijo que el Consejo euperior
de las Ordenes militares había informude ayer favoralalexnente el expediente de juicio contradictorio pina
conceder da Llameada de San Fernando
al capitán dé infantería don Fermín
Gadán por dos heohos de campaña realizados en Africa con anterioridad al
año 1924.
Eete expediente quedó retrasado derente da dictadura, y ahora la República lo ha activado y rebueno.
El ministro de Agricultura anunció
tI entrega de una nota reladoneda 0041
la concesión de cincuenta millones con
destino al servicio agrícola para hacer
préstamos a los agricultores oon garantía prendaria.

Fué el intimo en abandonar la
Presidencia el jefe ded Gobierno, y como
los periodistas le preguntaran si poMea dar alguna noticia, el eeñor Samper dijo :
-El salir yo el último hace suponer
que ya tengan ustedes referencias por
porte de lodos mis compañeros.
-¿No puede usted decirnos algo del
pleito de dos Ayuntamientos vascos?
El señor Samper ,pregunte a tzu vez :
-¿Lee ha dado cuenta a ustedes el
ministro de la Gobernación de un telegrama sobre concentraciones?...
-No señor - Re ile respondle.
-Pués preguntensele ustedes a él, y
en su defecto, esta tarde lee daré yo
cuenta de este asunto.
Ya les digo a ustedes - agnegó que nosotros hemos tornado nucetras
medidas y tenemots confianza ; ya veremos a ver qué pasa.
Fue entregada la siguiente
Nota oficiosa.
d'ara continuar en el despacho de
.es asuntos que quedaron pendientes
de resolución en el consejo de ayer,
y, sobre todo, para deliberar sobre el
primer grupo de proyectos de acuerdo
c011 la Junta nacional del Paro, y que
eleva a a:Proba r:1am del Gobierno, se
han reunido los ministros, en consejo
exiraordinarle, lee, oece de la nea-e
nana, en el alacio de la presidencia.
El ministro de Trabajo, seeor Estadella, informó detalladamente a sus
rompañeros de la naturaleza v alcance de los proyectos expresados, de
cuyos beneficios, al crear nueva riqueza y peliar los estrago, sociales
del paro obrero, participarán casi todas las provincias españolas. Enumeró las clases de obras cuya construcción se propone, con un presupuesto
de 23 millones de pesetas, y entre las
cuales hay carreteras, caminos vecinales, obras de urbanización, de repoblación forestal, agropecuaria, sanitariee, etc., e hizo un caluroso elogio de las acertadas actividades desplegadas por la mencionada Junta del
Paro.
El Gobierno estudió todos y cada
Uno de los proyectos presentados,
aprobándolos por unanimidad. Asimismo, y en relación con los acuerdos
anteriores, y para llevarlos inmediatamente a la ' práctica, se autorizó al
ministro de Hacienda para que emita
deuda por su millones de pesetas
que se refiere la ley de 7 de julio Al'a
timo.
El senor Estadella repartió entre
sus compañeros fina relación circunstanciada de las obras propuestas, con
expresión de la parte de consignacice
nes presupuestarias que habrán de invertirse en los meses que restan del
año en euro.
Se tomaron, además, los siguientes
acuerdos:
Presidencia. - Decreto autorizando
un concurso para establecer instalaciones destinadas a la fabricación del
combustible líquido nacional.
Justicia.-Decreto declarando excedente forzoso al magistrado <fel Tribunal Supremo don Joaquín de Urzáiz.
ídem nombrando para sustituirle a
non Francisco de Cárdena.
Hacienda.-Decreto nombrando presidente del Jurado mixto central de
estimación de Utilidades a don Joaquín de Urzáiz, magistrado del Tribunal Supremo.
Instrucción p•blica.-Decreto aprobando el proyecto de reforma del primitivo de construcción de nuevo edificio en Valencia con destino a la Facultad, de Medicina.
Decretos aprobando proyectos para
construcción de escuelas de niños y
niñas en Navaconcejo (Cáceres),
Puentedeume (La Coruña), Villanue.
ya del Rosario (Málaga), Rosell
(Castellón), Zamora, Linares (jaen).
Agricultura.-Decreto transfiriendo
so millones de pesetas de la cuenta
corriente del servicio de Tesorería a
la denominada "entregas al Banco de
España para préstamos con garantía
de depósito de productos agrícolas".»

cial y casi exclusivamente al estudio
de la propuesta de la Junta nacional
contra el Paro. Es cierto que este
aaunto loe entretuvo algún tiempo
por la extensión del proyecto; pero el
examen fue breve. Tanto este asunto
Corno su complementario para habilitar el crédito concedido perlas Cortes, quedaron aprobados enseguida.
Inmediatamente, el Consejo pasó a
ocuparse de otros problemas inminentes y- relacionados con el orden público.
El señor Salazar Alonso dee cuenta
de las previsiones que había adoptado la Dirección de Seguridad en relación con la posible concentración de
obreros por el entierro del comunista
muerto el pasado miércoles, y pasaron después los ministros a ocuparse del pleito planteado con los Ayuntamientos vascongados y de la Asamblea que proyectan celebrar, con asístencia de parlamentarios de aquella
región y de Cataluña el próximo domingo en Zumarraga.
Convino el Consejo en que era necesario impedir s pada costa la cele.
e

bración de la Asamblea, y a este objeto propuso la adopción de determinadas medidas, gire fueron aprobadas, y que quedó en transmitir inmediatamente a las autoridades delegadas. Estas medidas iban encaminadas principalmente a reunir el mayor
número de agentes y fuerzas de orden
en las Provincias Vascongadas, en previsión de que su empleo resulte necesario. Es a esto a lo que, al parecer,
se refería el señor Samper al hablar
de telegramas relativos a concentraciones.
En este terna y en el examen de sus
posibles derivaciones se les fué a los
ministros la reunión, aunque todos
ellos pusieron especial cuidado en
asegurar, cuando les preguntaron los
informadores ayer tarde, que el consejo había carecido de notas salientes.
El tema netamente político fu é examinado, y el presidente del Consejo
die. somera cuenta de la conversación
que rpoeo antes había celebrado con el
embajader extraordinario cerce del
Vaticano, señor Pita Romero.

' este ni"decirnos en otro lugar de
mere, llegó ayer mañana a la Presidencia poco después de las diez,

pasó inmediatamente a visitar al pretridente del Consejo. El ministro de
Estado estuvo con el jefe del Gobierno una media hora, y salió de la Presidencia cuando y.a estaban allí los
demás', ministros; pero el señor Pita
Romero no pasó al salón donde éstos
estaban ya reunidos. Se sabe que
este hecho fué objeto de algunos comentarios entre los ministros, extrañados de que el de Estado no pasara a saludarlos. ¡Diplomático que es l
El señor Rico Av ello vuelve a la Presidencia.
Ayer tarde volvió a ir a la Presidencia el señor Rico Avello. Conferenció con el señor Samper hasta poco después de las siete.
Al salir de la Presidencia, el señor
Rico Avello dijo a los periodistas que
había ido únicamente para saludar
al señor Samper y a conferenciar con
el subsecretario, señor Buixaréu, del
plan de obras públicas a desarrollar
en Marruecos.
También hablaron de varias cosas
administrativas, y terminó diciendo
que hasta el próximo martes no marchará a Marruecos.
El ministro de Marina, a Barcelona.

El señor Rocha marchará hoy a
Barcelona para asistir mañana a un
banquete de la oficialidad de la go,
leta chilena escuela de guardias marinas de aquella República.
Conferencias y visitas para hoy y
mañana.

Peco después de las siete y cuarto
de la tarde abandonó ayer la Presidencia el señor Samper, quien dijo
a los periodistas que había conferenciedo con el alto comisario de España en Marruecos. Confirmó /a versión
que de la conferencia había dado el
Marruecos llegó a la Presidencia poco señor Rico Avello, y añadió que éste
deepues de las once y media de la ma- conferenciaría hoy con el subsecretañana. Permaneció en el Negociado de rio de la Presidencia y con el
Marruecos y Colonias, después de ha. cornelCapz.Mñ rsidentl
ber conferenciado con el subsecreta- Consejo celebrará una conferencia
rio, señor Buixaréu, hasta las dos me- con el alto comisario. Dijo tamaden
nos cuarto. Los periodistas que espe- que anteayer quedó aprobado e! 'reraban la salida del consejo pidieron supuesto de Obras pública hoy
al señor Rico Avello noticias de nues- irán a visitar al preside . ets e/ ministro Protectorado.
tro de Hacienda y el »ubsecretario de
El alto comisario dijo enicamente Marina por °neer .arse ausente el seque la tranquilidad material y espiri- ñor Rocha.
tual eran absolutas en las zonas marroquíes.
",.. , esde Mahón
Añadie que por la tarde, a las cinco, conferenciaría con el jefe del Gobierno en la Presidencia.

INFORMACIÓN POLÍTICA
El señor Salazar Alonso dice que no
puede dar a conocer las instrucciones
dadas al gobernador de Guipúzcoa.Lo único que puede decir es qua la
Asamblea vasca no está autorizada.
Los parlamentarios pueden pedir 1114ponsabitidad al ministro, pero abatenerse de asistir a la Asamblea.-El
nombramiento de alcaldea y concejales vascos.
A des des y media de la linde, el Mi-

nistro de la Gobernación abandonó la
Presidencia, después de haber confee
renclado con el jefe del Gobierno ese
su despacho e la terminación del OOPsejo.
Los periodistas le preguntaeon qué
inetr
ucciones había dado al gobernador de Guiptiecoa ante la enuncie:da
Asamblea de paraiuentarioe catalanes
y vascos con lae Comisiones Intermunicipales.
-Ustedes comprenderán que lae
instrucciones se han dado, se dan y se
daren - dijo s ministro . Peró no
poe tenderán uetedes que se das dé e
conocer. Lo único Interesante que pue_
do decir es que la anunciada Aeamblee, cenvocada por la pretendida Cotn4S4 Intarniumcipál k y a la que han
anunciado si l'a;seetesliciae eagatine pare
lamentarios, no está autorizada.
Un ;periodista dijo al señor Salazar
Alonso que tanto las concejales carne
loe diputados vascee ~han empeñadde en celebrar esa Asamblea, y el
ministro dijo que precisamente aquellas personas que tienen investidura
parlamentaria deben. ser dos primeros
en respetar el fitea-o de la ley.
-Luego ellos agrege- pueden
pedir responsabilidades política y criminal al ministro de la niobeenación
y protestar enérgicamente de que se
haya impedid la celebración de la
Asamblea, pero absteniéndose de celebrarla. Cada uno con su responsabilidad, pues lo parlamentario dentro de
este régimen es no ser revolucionario,
sino que ley debe cumplirse y hacerse einnielir sin salirse de ella misma, porque yo no velo tn.ás que poe el
cumplimiento de la ley, sin salirme
de ella ni un milímetro.
--elian tratado ustedes del nombramiento de alcaldes y concejales en el
País Vasco? - preguntó un reportero.
-No. No nos hemos ocupado de
ello. Pero indudablemente nos tendremos que ocupar de este asunto, que
es una consecuencia de lo que acabo
do decir.
Ayer llegó a Madrid al señor Pita Romero.-Se niega a hablar do las negociaciones con el Vaticano, pero también niega que se hayan roto.

Ayer mañana, en el expreso de Barcelona, llege a Madrid, procedente de
Roma, el ministro de Estado.
El señor Pita Romero acudió a la
Presidencia a las once menos cuarto
de la mañana. Estuvo reunido con el
jefe de/ Gobierno una media hora. Al
salir de la Presidencia dijo a los informadores que se dirigía al ministerio de Estado para comenzar inmediatamente la confección del presopuesto de su departamento, y se negó
rotundamente a hablar de nada relacionado con la$ negociaciones que ha
relizado en el Vaticano, y negó que
estas conversaciones se hayan roto.
La matricula oficial para el próximo
curso.
El ministro de Instrucción pública

facilitó a la terminación del consejo
una nota, que dice:
«Por orden fecha de hoy, que se
comunica telegráficarnente a todos los
Centros de Segunda enseñanza de la
nación, se dispone que la matrícula
oficial para el curso próximo no comience hasta el día ro del próximo
mes de septiembre, para que el minieterio pueda dictar las oportunas
disposiciones en relación con el nuevo
plan de estudios y (1011 los anteriores
decretos dictados sobre organizacien
de la Segunda enseñanza.»
Notas de ampliación.
Como podrán ver nuestros lectores También estuvo en la Presidencia el
en la referencia del consejo de minis- sañas Rico Avello. -- Y dijo que la
tros de ayer, todos éstos pusieron es- tranquilidad material y espiritual eran
pedal cuidado en hacer resaltar que absolutas en Marruecos.
la reunión había sido dedicada espeEl alto comisario de España en

.ampeón del
Frente único

El reintegro del impuesto del Timbre *
en las Vascongadas.

En el ministerio de Hacienda fue
entregada ayer a los peasodistas la

siguiente nota oficios'..:
« L a a Diputaciones 'Vascongadas
han formulado te-atesta por la resolución de este erinisterio, que somete a
reintegro clel impuesto del Timbre a
los pabeeortes para eiajar por el extranjere, expedidos en aluna de
eget/tea tres provincias.
drundan su protesta eme organismos en que el reintegro de los pasaportes ha de hacerse por medio del
timbre móvil, por ser, según ellos, de
aplicación en territorio concertado,
equivalente al papel timbrado común,
el cual está incorporado al concierto
por disposición del artículo 35 del reglamento ; pero prescinden y olvidan
al uetender su punto de vista que para len« derecho a exigir el percibo
de ese impuesto era preciso que los
pasaportes para viajar en el extranjero hubieran de producir sus efectos
exclusivamente en el territorio de las
Corporaciones concertadas ; pero precisamente ocurre todo lo contrario,
pues dichos documentos tienen su eficacia plena y sirven y se utilizan
cuando los titulares se ausenten de
esos países.
Para que tako pasaportes estuvieran exceptuados del impuesto del timbre, era preciso que concurriera el
cumplimiento de los tres requisitos
que exige la ley en su artículo adicional re; esto es, que se expidan dentro del territorio concertado, que lo
sean por personas domiciliadas o vecinas en el mismo, y que dentro de
aquél haya de surtir «todos sus efectos», y corno esta tercera condición no
se cumple, sino que, como se ha dicho, más bien sucede todo lo contrario, puesto que tales documentos sólo
se solicitan para poder viajar fuera
del territorio de esas provincias concerradas, resulta demostrado plenamente la injustificada protesta de las
Provincias Vascongadas a/ 'juzgar la
resolución dictada en la controversia
que esos organismos sostenían con este ministerio.»
Lo de costumbre: Donde dije digo...

El señor Samper volvió ayer a la
Presidencia después de las seis y media de la tarde.
Manifestó a los periodistas que venía de despachar con el presidente de
la República.
-El jefe del Estado-dijo--ha fir,
mado los decretos que han sido aprobados en el consejo de esta mañana,
entre los que merecen destacarse el
rferente al combustible líquido nacional, que está relacionado con la
Campsa.
Los periodistas pidieron al señor
Samper una aclaración acerca de las
palabras que había pronunciado a la
terminación del consejo de la maña.
na, relacionadas con una concentra.
cien.
El presidente del Consejo dijo que
se trataba, sin duda, de una mala
interpretación, porque él había aludido Concretamente a los telegramas
cruzados entre el señor Salazar Alon.
so y los parlamentarios vascos que
piensan reunirse en Zumárraga.
Los reporteros dijeron al señor
Samper que el ministro de la gobernacion había facilitado ya dichos telegramas, y le manifestaron después
que había causado inquietud en la
opinión una advertencia del jefe de
policía en la que daba cuenta de Que
hoy se adoptarían grandes precauciones ante el temor de posibles disturs

comisario, taus lo estaba esperando,

.

,

•

norca.
En esta isla de naturaleza pacífica

existe, con carácter crónico y con tendencia a la gravedad, un problema de
paro obrero como consecuencia t"e la
erieis de la industria del calzado. Con
objeto de paliarlo, y asirle la pasividad de las autoridades, con el Ayuntamiento al frente, celebraron no hace
mucho los obreros una asamblea,
acordando declarar la huelga general
el día 27 si para esa fecha no se había
tomado por parte de las autoridades
alguna resolución que disminuyese la
miseria en los hogares proletarios.
Dudaban algunos del ambiente propicio para la realización de dicha huelga; pero, desmintiendo a los más escépticos, &paradero» las preven N'es
medidas de irenneri», desde la detención del Comité de huelga hasta la
tuncentracien de guardia civil, que
culminaren preporcionando un resonante énito a los trabajadores, que,
como un scle hombre, y sin distinción
de tendencias, se cruzaron de brazos
en la fecha prefijada. De tal modo se
ambientó la huelga, que al mediodía
del lunes no sólo holgaba el proletariado, suspendiendo incluso la publicación de la prensa local, sino que
todos los comerciantes cerraron sus
puertas, adquiriendo Mahón el aspacto de un Primero de Mayo.
Ante la verdadera gravedad del con.
ficto, se terminó como se debía haber
empezado: poniéndose al habla autoridades y trabajadores, libertando a
los detenidos y nombrando una Comisión que, en contacto con las ate
torieladeo debe resolver, al menos pra.
visionalmente, en un plazo de echo
días lo pertinente para remediar la
falta de trabajo.
Huelga consignar que la citada Comisión estará iiitegrada, engem el unánime deseo de los obreros, per los mismos camaradas que fueron detenidos
antes de producirse la huelga. Y no
estará de más advertirle al
Ayuntamiento, cuyo alcaide salió el domin.
go pera Barcelona, con una opoatuni.
dad muy etifeeica también, quizá temeroso de perder su barata popularidad,
conseguida a fuerza de comedias el.
mercantes, que por esta vez el proletariado mahones no está dispuesto a
aceptar esos bochennosos paliativos de
suscripciones oaritativa 5 que acostumbro patrocinar un Concejo de
radícales y derechistas, le mayor par.
te de cuyos ediles, justiciero señor S
asliznrñAop,evc
nor el A yuntamiento, mientras Mahón
carece de escuelas, Se bebe agua de
lluvia y se «desbebe» en pozos negree.
Fbr este vez, el proletariado mahones

i consideraciones vielos casos. Estas
nen a cuento a consecuencia de lo

está ocurriendo en el Jurado mixmillones de pesetas acordados para que
to de Trabajo rete! de Albacete. Censtituldo en noviembre de 1932, se de.
signé presidente al que legalmente eliel paro obrero
gieron las representaciones patronal

y o brera,
b era,y ha funcionado con normaEdad y decoro hasta el día en que
arribó al Poder «el pacificador de los
espíritus», el enemigo de sila pelnica
Málaga. Sigue una repoblación de boo de clase», y se designó en su puesto
en Valladolid, y otras en Zaragoza, al señor j uez de instrucción de la capital, presidente también por su carLeón, etc.
Propleded
La mayor consignación para traba- go del Jurado mixto de
jos forestales corresponde a la provin- rústica.
Por extraña coincidencia, lo $ elecia de Madrid, seguida de las de Má-

A oontinuaelem publicamos la po- van a repoblar asciende a 7.860, disnencia del 'ministro de Trabajo, tribuidas entre las provincias citadas.
La mayor repoblación es de 775 hecaprobada en el Consejo de"eyer,
Es obra en detalle de la 'Junta en- táreas y corresponde a la provincia de

cargada de la formalización del plan
de obras a realizar.
Están comprendidas las que elaboboró da Ponencia interministerial y
otras de iniciativa de la propia Junta, y puede considerarse como la primera etapa del plan total, pues en
ésta no están comprendidas las pedidas por los Municipios y Diputaciones y el plan -de caminos vecinales.
Esto explica que siendo la cifra tos
tal de coste de estos proyectos de pesetas 23.974.000, la emisión de Deuda aprobada en el Consejo de ministros de ayer sea de so millones

laga, Jaén, Granada y Cuenca. Es interesante notar que se destinan pesetas 80.000 a la reforma y construcción
de ~linos eti,*1 7rdoete de-El Pardo,
propiedad del Estado.Circuitos de firmes especiales.

Distribución por provincias de su
consignación de 3 .427.812,86 pesetas
Almería, i.521,8o pesetas ; Cádiz,
Carreteras generales.
37.585,78; Ciudad Real, so.000; Cór.
A
El total de 7.661.873,88 pesetas se ob , 259.899,57; Cuenca, 259.444,70;
pdrisotrviinb cuiyaes :en la siguiente forma, por Granada, 398.4 96,36 ; Jaén, 78,849,78;
Madrid, 125.000 ; Málaga-Granada,
Albacete, 140.000 pesetas ; Avila, 3o.000; Málaga, 118.148,27; Murcia,
245.000 ; Alicante, 140.000; Almería, 196.896,70; Sevilla, 298 .000,25 • Tolezoo.000; Badajoz, 2cio.000; Baleares, do, 75.
75.000; Valencia, 440.000 ; La Cor6o.000; Burgos, r6o.000; Cáceres, ruña, !moco; León, 125.000; Lugo,
z 6o .000 ; Cádiz, z o.000 ; Castellón, ioo.000; Pontevedra, so.000; Zarago290.000; Ciudad Real, too.000; Cór- za, 133.060,6s.
doba, 340.000; La Coruña, 55.000;
Se advierte que las mayores consig.
Cuenca, 155.000; Granada, naciones corresponden a las provin393.15 ,5,4o; Guadalajara, 400.000; cias de Cádiz, Valencia y Granada.
Huelva, 1 4 5.00o; Huesca, 360.000; Ofrece interesantes detalles la relaJaén, 1/5.000; León, ~ocio ; Lo- ción de las obras del Circuito, ya que
roño, 125.000; Luso, 285.000; Má- se suprimen doce pasos a nive. (cuaVaga, 245.00o; Murcia,
.000; Oren- tro en Valencia, tres en León, doe en
se, 115.000; Oviedo, 500.0e0; Paleo- Cádiz
y en Madrid, y uno en La COcia, i9o.ocio; Pontevedra, zSo.000; ruña). La supresión de cada paso suSalamanca 54.000 ; Santander,, pone desde 4o a 75.00o pesetas. Va
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SeVilla 503.708,48; Teruel,
ifio.000; Valenela, 275.00o; Zamora,
490.000 ; Zaragoza, 380.000.
Resulta la provincia más favorecida
por este concepto la de Sevilla, a la
que corresponde más de medio millón
de pesetas, de las cuales 11$.000 se
dea laan a uniones de carreteras en:se el puente de San Telmo y el
Patrocinio y las Erillas dentro de la
misma capital.

10 5 .000;

incluido el adoquinado del puente de
Zaragoza sobre el Ebro (ine000 pesetas) ; las travesías interiores de Lote
ca, Utiel, Chiva, Gandía y San Fernando; la entrada en la capital de Valencia, y la construcción de un paseo
para peatones, de tres kilómetros de
longitud, en Sevilla.
Establecimientos pecuarios.
ti millón seiscientas cuatro mil pe-

setas se descompone así entre las provincias:
Para estaciones pecuarias regionajos alcanza 6.i5o.000 pesetas, distriles : Badaioz, 305.000; Murcia,
buidas en la siguiente forma :
125.000; Córdoba, 149
149500; Lugo,
125
Albacete, i65.ocio pesetas; Alicante, 148
148.500; León, 55.000. Para estado56.2 5 o; Almería, z68.850; Avila, nes pecuarias provinciales : Santander,
140moo; Badajoz, i3o.dbo; Baleares, 75.croo; Ciudad Real, 256.ocite Para
36.000; Burgos, rao.eoo; Cáceres, estaciones pecuarias comarcales : priefie.noo; Cádiz, 86.000; Castellón de go (Córdoba), z2o.000 ; Valdepeñas
la Plana, 3r.zso; Ciudad Real, (Ciudad Real), 120.000. Para estacio2.p.soo; Córdoba, 80.000l Coruña nes cría caballar : Yeguada Nacional
(La), esecoo; Cuenca, 3:7.200; Gra- de Moratalla, eso.000 pesetas.
nada, pesetas 412.200; Guadalajara,
Es de notar que en la provincia de
peseta, s3o.ayet Guipúzcoa, 42. 50o; Ciudad
Real funcionarán dos estadoHuelva, 91.3501 Huesca, 133.300;
nes pecuarias: una provincial en CiuJ aén/ 426 450 ; Les Palmas / 45 .(5.0° ; dad Real y otra comarcal en ValdeLeón, ets.ocio ; Logroño, r26.450; Lugo, 6.1.000; Madrid, 497~ Málaga, peñas. A más de las enunciadas hay
466.000 Murcia, 190.0%; Orense, en proyecto otras muchas estaciones,
plan
75.o0o; Oviedo, 87.5oo; Palencia, pero no aparecen dotadas en el
propuesto
ahora
por
la
Junta.
&loop ; Pontevedra, 75.otee; Salamanca, s t. 200 ; Santander, 48.000; SegoEdificios pdblioas.
via, 65.000; Sevilla, 57.5oo; Soria,
Los que se proponen son cinco Go69.500; Tenerife, 6o." ; T ee u el, biernos civiles para Pamplona, Logro138.000; Toledo, 1154o° ; Valencia, ño, Avila, Santander y Soria, a pese130400; Valladolid, 28-1.290; Zamo- tas 150.000 cada uno ; tres casas de
ra, ?oxeo; Zaragoza, aio.000. Va- Correos, para Santiago, Melilla y Tanos, 67..00 pesetas.
rrerona, a iso.000 pesetas la de MeLas cantidades consignadas se des- lilla y ioo.000 las otras dos. En Matinan a instalación de viveros, cons- drid se señala la ampliación del Patrucción de caminos forestales, extin- lacio de Comunicaciones, elevando dos
ción de plagas, instalación de seque- pisos nuevos por la calle de Montalros, y principalmente repoblación fo- bán. Para esta obra se destinan peserestal. El total de hectáreas que se tas 200.000.
Trabajos forestales.
La inversión total para estos traba-

MAHON, eo,-Cuando deje de
gobernar el actual equipo que hoy dirige los destinos de España, se-4 te,
rea sencilla para loe. que le sucedan
el continuar edificando la felicidad
de los españoles. Les bastará, para
ello, con capacitarse en el estudio de
la «Guía del perfecto gobernante»,
que se editará recopilando lag distintas «fórmulas» con las que ahora, si
no se solucionan, se vjui manteniendo
prodigiosamente en pie todos los problemas nacionales. De entre ellas son
preciosos hallazgos las proporcionadas
para «reeolver» el conflicto de la ley
de Contratos de cultivosi y la no menos
valiosa para incrementar el
nacionalismo vasco. Para completar la antalogia eufórica faltaba un procedimiento destinado a conseguir no sólo la
enificación de la clase obreea, sino también la de la pequeña burguesía. Y
ese poderoso reactivo tenemos que 1111111111111111111I111111111110111111111111111111111111111111111111111111111W111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
agradecérselo, porque no nos duelen
MIENTRAS EL PRECIO DEL PAN SUBE
prendas, al señor Barangó Solls, delegado del Gobierno en la isla de Me-

bitas.
El señor Samper dijo que únicamente se temían alteraciones de orden público en los alrededores del cementerio con motivo del entierro de
un comunista asesinado el miércoles eide que no se le entretenga nula eon
',Promesas que no se cumplen ; han
por la noche.
-Pero por /o demás-añadió-, le aprendido a exigir seriedad, geades
e la admirable lección proporcicne
ocurre nada de particular.
Un periodista aludió a la come lor el ,pronio delegado del Gobierno
sachan que el señor Pita Romero *OS campeón del Frente único,-(Diana.)

tuvo por la mañana con el serie- San'
per, y el jefe del Gobierno, sin rol
testar a esta sugerencia, dijo que ib:
a celebrar una conferencia con el ene

.

Distribucion de los veintitres ITI 1-

el repraeenten.e de la diplomacia.
D
El señor Pita Romero que, como

cionaria española ha logrado éxito con
la designación de jueces para la pre.
sidencia de Jurados mixtos prufesionales, lo cual no quiere decir, por
fortuna, que hayar ocurrido en 'todos

El Gobierno acordó en el Consejo de
ayer dedicar cien millones de pesetas
para auxiliar a los propietarios agricultores
Ayer tarde, el ministro de Agricul- al servicio nacional de crédito agrícotura llamó a los periodistas a su des- la para la regulación del mercado de
trigos, aumentar las disponibilidades
pacho oficial, y les dijo:
-Les yoy a entregar a ustedes una de aquel organismo a tales fines en
5o millones de peseta
pesetas
nota, que tengo un gran interés en
Además, inmediatamente se darán
que la publiquen, porque no se trata
de una nota más, sino de un medio de las disposiciones oportunas para que
que se vale el ministro de Agricultu- el servicio de confección de préstara para dirigirse a los trigueros es- mos se lleve a cabo con la celeridad
pañoles, con el fin de que tengan ab- necesaria. Y también se preocupa el
soluta confianza en que el ministerio Gobierno de apartar los obstáculos
de Agricultura vela por sus intereses que se opongan a que, tanto la Banca
y no olvida ni un momento que tiene privada como las Cajas de Ahorros,
incrementen la prestación de sus serque protegerlos.
Se trata de que los trigueros espa- vicios de crédito a los agricultores,
ñoles acepten el préstamo de un 75 esperando confiadamente en que tales
por roo para que no vendan su trigo organismos prestarán su colaboración
a los acaparadores y luego se encuen- a esta obra, que reputamos altamente
tren con que no tienen ni dinero ni patriótica.
Seguro, pues, el ministro de poder
trigo, por estar todo esto en manos
de los acaparadores. Por otra parte, facilitar a los agricultores los medios
el ministerio de Agricultra arbitrará precisos para lograr la valoración de
en cuanto le sea posible los créditos producto tan esencial como el trigo,
necesarios para los préstamos y para les hace este público requerimiento
proteger a los trigueros que, repito, para que, teniendo confianza en la
deben tener confianza en el ministro actuación ministerial, defiendan su
de Agricultura, que velará en todo propio interés acudiendo a/ crédito y
momento por el interés de los humil- no malvendiendo su trigo, cuyo precio oficial es el legítimamente remudes.
nerador.»
.
que
el
señor
Del
Río
ceLa nota
tregó a los periodistas dice así:
«El ministro de Agricultura se dirige a los trigueros españoles Este mi-

nisterio, que viene prestando preferente atención al problema de la regulación del mercado de trigo, considerando de un alto interés nacional la
estricta observancia del precio de la
tasa en beneficio de los agricultores,
tan necesitados hasta ahelea de la protección del Poder público, ha recibido
por diferentes conductos informes de
que en varias regiones la avaricia y
el afán de lucro de algunos compradores de trigo, explotando el estado
de necesidad del agricultor, han conseguido hacer compras de aquel cereal por bajo de su precio legal, y pa-

••••n•••••••n11110,10...

La arbitrariedad, los
Jurados mixtos y la
Justicia histórica
La juridicidad hipócrita de nuestras
derechas clamaba porque los Jurades mixtos desaparecieteln, o, por lo
menos, fueran puestos en manos de

los representantes de la Justicia histórica, no en cuanto evos pudieran representar un sentido humano del derecho, sino en cuanto podían, por el
contrario, ser un instrumento de la
ineficacia de estos organismos y un
medio de burlar los derechos adquire salir al paso de estos' abusos, apar- ridos en las leyes vigentes por la clate de sancionar debidamente las in- se trabajadora.
Claro es que mientras IPS presidenfracciones comprobadas o que se
comprueben, quiere el ministro din- tes de Jurados mixtss cumplan diggirse a los agricultores, como lo hace namente con su deber, sean o no proen estas líneas, para regarles encare- feeionales del Derecho, no habrá obscidamente, en defensa de roa propio táculo alguno para que sean admitíinterés, que no se dejen captar par dos al ejercicio de una magistratura
Izo demandas de los compradores a que ha de inspirarse en la equidad y
precios por bajo de la tasa, en la se- en el derecho social nuevo y no en
guridad de que el Gobierno se preocu- los Intereses de la clase capitalista
pa de facilitarles los medios crediti- con lo que a menudo están ligadce
dos necesarios para que, reteniendo ciertos representantes de la Justicia
su trigo, disminuyan las ofertas de histórica, hasta el punto de hacerla
venta y se consolide definitivamente en rigor una justicia de la clase /m- •
etiese contra los derechos de los tra
el mercado.
A tal fin, en el consejo de ministros ba /adoren.
Y al parecer, en algún caso, en escelebrado hoy se accede, aun antes
de que se consuman completamente tos tiempos de la euforia, eme hipólos So millones de pesetas adscritos crita propósito de la burguesía reac -

mentos caciquiles y saboteadoeessde
la legislación social de aquella provin-

cia no ocultaron su indescriptible satisfacción por el nombramiente, y en

su imprudencia provocadora matraron con frecuencia su seguridad do
que en el organismo paritario rural
de Albacete perderían el tiempo las
demandas de justicia de los obreros
campesinos, y ciertamente los hechos
no han desmentido el impudor arrogante de esos elementos patronales,
hasta el punto de que, perdida la
confianza en el Jurado mixto, la abstención de los obreros llega a disminuir el número de demandas hasta el
90 por loe. Sólo algunos, y en casos
verdaderamente sangrantes, se aventuran a comparecer ante el Jurado, y
entences comienza el calvario d. estos compañeros necesitados de justicia. A menudo, Interpretando restrictivamente los preceptos legales sobre
conciliación, se les da per desistidos
en este acto, sin tener en cuenta el
sentido de la ley y las dificultadel
económicas que los obreros tienen para desplazarse hasta la capital do la
provincia. En cambio, cuando el patrono demandado no eompereee 111 un
acto de conciliación, Mi liar de continuar el juicio sin su ctsistenele, se
le cita de nuevo hasta que se le ocurre obedecer la citación,
Pero es que, además, en Veta de
mantenerse la presidencia en tin terreno de absoluta imparcialided; *etúa a menudo desde sti puesto, influyendo sobre los obreros redor:lene:a
en sentide de producir inr desánimo y
de llevarlos hasta el ~asimiento.
Caso curioso el acontecido el día 28
de julio, en el cual, celebrándose una
conciliación por despido, que afectaba a un patrón° amigo del presidente,
en presencie de diversas persones,
mientras el patrono, con pretensiones
de ingenioso, defendía la procedencia
del despido con desplantes para laa
leyes de la República, el presidente
influye enérgicamente sobre el obrero
para que,abandone au areelamaciam,
diciéndole . : «Cierno me «esta que es
cierto .10 que dice el paelatio, ho tiene
usted derecho, a Itide 'pefderit el
tiempo. Firme el desiatiMiehtti ay 'ganará mes.»
El 16 de aaosto 'Claire:0 se celebre
una conciliación a consecuencia
una demanda de despido de 13 abres
ros, que perdieron su einpivo purgue
pretendieaon dej peleo-no cobrar el :cae
lacio fijado por las &asee Comparecen dos de ellos, en nombre propio y
en representación de ,lua (venal eeelamantes, autorizado* por eacrit0"een
arreglo al artículo 49 de lá ley de ,J Orados -mixtos. 'El presidente estaina
defectuoso este escrito, no obstante el
precepto legal, y les dice que, euneue
sus firmas Ion iguales a lasecle la demore:la, no les da valor por no estar
garantizadas por algún notarie o per
oted etttoridad. Y añade que no los
considera comparecidos en forma:
que los estima desistidos*de su recurso e incita a los dos restantes para
que desisten de su derecho. En sw ignorancia acceden les dee campesinas...
y se ven burlados en sus leghisnes
aspiraciones.
La magistratura social, como Cualquiera otra magistratura, tiene que
ser absolutamente imparcial y elevarse sobre las consideraciones de amistad e interés. Pero, además, ha de
sentir con cariño el derecho obrero, y
con las obligaciones las necesidades
de la clase trabajadora, que en las relaciones de trabajo Se encuentra dempre en situación de Indudable desigualdad frente al patrono, dueño de
los medios de producción.
SI han de ser un instrufnefito de
burla para la legislación obrera y un
compadrazgo del capricho o del interés patronal, más vale que desaparezcan los organismos pariterioe.
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Libros con descuento
Pida catálogo a la Administración
de EL SOCIALISTA, Sección de Libreria, Carranza, 20.
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"LEVIATÁN"
El sumario del número de esta re.
vasta correspondiente al mei; de septiembre, que acaba de publicarse, su.
pera, si cabe, en abundancia de meterial y variedad de temas a 101 anteriores. He aquí algunos de los artículos
más destacados: «La utopía de Ataña», per Luis Araquistáin (un análisis
del carácter y las ideas políticas del ex
presidente del Consejo de Ministros,
análisis del cual no está ausente
empatía peaeonal y política, pera tampoco la más franca y objetiva sinceridad); «El error trágico de la clase
media alemana», por Ernstt Henri,
ataudanimo de un miterloso escritor
eatrenjero, que puede asegurarse que,
e.rit ese artículo, ,dice la última palabra
eabre los sangrientos sucesos del 30
marxismo
de junio en Alemania ;
y loe movimientos nacionalistas», per
Andrés Nin, artículo de mucha actualidad ahora en España, que explica la
actitud de los socialistas ante- las agitac:Iones de Cataluña v Vascongadas;
aEl monopolio de petróleos», por Are
tonle Ramos Oliveira ; «El Socialismo
Y le pequeña propiedad», por Toribio
Echevarría; y un ardeudo del coman,
dante Mar - seudónimo de un
tre esoritor , donde se estudien los
eelignos que la indefenatión en que ee
tan las Baleares puede significar pera
la neutralidad de Espaen en caso de
una guerra en el Mediterráneo. La
rnueate de Hindenburg y el Plebiscito
en favor de Hitler, junto con otace temas de Europa y de otros continen.es, son tratados en la seccian
marcha del mundo» con la competen.
da habitual en los redactores y cela',oradores de esta revista. Tampoco
faifa en este número la humorística
Cela de gallo», tan grata e los lene...ce, algunos de los cual es ya la han
aebautizado con el malicioso epígrafe
de «El veneno, ea la cola».

ría, los hebreos se vieron igualados
creado condiciones] favorables para la
Agitación en Berbería
con los ciudadanos franceses, abriénaplicación del trabajo de los e:egos en
doseles las puertas de la cunera it de
el campo, donde hay ya más ate 265
la administración, hostilmente cerratalleres-escuelas para ciegos.
das para los musulmanes. Y el judío,
gstos poseen una Sociedad propia,
que es hábil y dúctil como el que
la Suciedad de los ciegos de :a Unión,
•
más, se aplicó a servir al nuevo seque a principios del año actual contaba
fascismo es el hambre
ñor, que ponía en sus manos, adeEl,
aon esecioo miembros, de les CUU.Itt, traf./ajaban máaUc ¡tecleo. La mayor parmás, la posibilidad de cobrarse en
1.0 amplitud y los efecto*. del enea- te de los aseciadq* se cumpqne de pentercio y quinto las humillaciones rerecimiento de la vida en Alemania
sionistas y de juventudes di las eseue.
cibidas. Se abrió así una sima infranhen metivado intorme rigurusalas.
Humus comentado en un articulo inmensa mayoría, a un grado de queable entre judíos y moros, infiniMente confidencial que hace poco enLas 73$ secciones locales de dicha anterior le medida—quéianto habrá simplicidad que no se puede rebasar tamente más honda que la que hubo
viaron al Gobierno del Reích Itts .
.Sociedad realizan un mag no trdbajO de irritado al mundo islámico--adoptada sin volver a la época prehistórica de en tiempo alguno de las accidentadas
CáMaras.. de Oomercio do Renanial. educación entre sus miembro.; Poseen
la edad de las caVerna.s..) He aquí el y multiseculares relaciones entre am.
an el Protectorado francés de
• Westfalia Al dócumento itelooneje un Sí clubs y iso «rincelias tejes», sue
balance de la CO1opi2*el6n aritenne boa pueblos.
osM,parlmeutcnsárab
Atird On iaatatlivo del mi:41011os son centros educativos y 1i:tíldeles. TieEl imperialismo francés sonreía saindapendiente
tiene
prolaigjdo
e l ecce- desde el punto de
, , elete del árabe
- lbsípali t
.dé s precies 'cie las pr
ne ts6 bibliotecas con abundantes obra
bereber. ,
tisfecho, Había abierto una brecha
de
x enero de literarias, cientítieos y .políticas, Irre tu al territorios:
tancias alimenticias
Ahora Ideas d éste es la candieWl entre las pueblos da su nuevo terriPero corra) itall hechos alelados po.1933 y en igual fecha de 1934. Hay presas en caracteres Braille por dos
del indígena en el orden material, torio y utilizaba a uno de ellos como
sustancias, como la triantece, que eat Imprenta especiales. Se está organiaari- co o nada dicen por si mismos, en¿cuál es la que sufre moralmente? peón de inestimable valía para sus
. encarecido un 36 per la); los huevos, dp en Kazan, capital de la Repúlnica cuadraremos: la resolución en el comLa de un absoluto !nula. Despojedo designios conquistadores, siquiera en
191130
panorama
de
inquietudes
que
- ei 39 ; ci aceite, el 10; las carneer. tillarti, la tercera impreeta para los
el fondo continuara desdeñando a los
z9 ; ø barmitlao,...11.0; uclegertártar,os y...grupos tliteleps, tnrcos hoY conmueven dl norte de Africa (y, de todo, san que se le facilite el 4tes
vas, del
ceso—salvada
una
ínfima
minoría-e
judíos tanto o más que a los bereen
el
fondo,
a
todo
el
Islam
y
a
todos
' el exime el . 26 ;. el quesqtptc,
del Cáucaso, que pts'elicerá una revista los países en régimen de colonia, a un grado de instrucción que le per- heves y árabes. Pero el hebreo disi• Et4 el mencionado documento, que ita para ellos. En ruso se publican ya tres
protectorado o mandato). Para nos- mita capacitarse y, andando el tiem- mula muy bien sua humillaciones,
sido , publieade en el «Neuer
revistas para ciegos: una bimensual y otros, la agitación que en mayo tras- po, abrirse camino a los puestos di- Máxime si, como en este caso, puede
Vorwaerts, hay párrafos como , este
dos mensuales.
cendió a las calles de Fez y de otras rectivos del que fué su país, en Ar- retrucarlas sobre otros. Consiguien«Es un hecho que va contra el senDesde 1931 es obligatoria la' instruc- localidades del Magreb, tiene iguales gelia el europeo es arno y señor que termine, su antigua sumisión al áratido común que en Alemania, no ción para los niños eleve. Actual- motivaciones que la 'que meses des- eólo a veces se digna ceder una par- be fué trocándose en superioridad y
obstante la escasa capacidad adquisi- mente ex i sten unas 30 escuelas espe- pués sacudió a Argelia entera, toman- cela limitada de su autoridad omní- altanería, lastimándose así las fibras
tiva de'-a población y a peaar del ex- ciales para ciegos. La instrucción es, do caracteres trágicos en Constanti- moda. Mas aun en estos casos re- más sensible del pueblo moro, más
ceso de prosluems agrícolas, se asiste desde luego, gratuita. Unos eco jóve- na. Y en el origen de estas causas ducidos, la prebenda p el prestigio ne presto a sufrir el hambre que las hea un encarectrnientu y hasta, per lo nes do uno u otro sexo han llegado has- encontramos una responsabilidad má- caerá en manos de un moro, a buen ridae a su dignidad, siempre en carMenos en lo que Conc le rnt a la grasa, ta las escuelas superiores, donde si- xima: los manejos del colonismo, ex- seguro, como no sea un moro ultra ne viva. ¡Y por hebreos precisamentel
. a le penuria. El alza de los precios es guen los estudios de las ciencias natu- presión práctica del capitalismo en su «leal». El agraciado será, con evIden¿Ve comprendiendo el lector el amproporcionalmente tan fuerte que afec- rales y físicas y de ciencias sociales. más aguda y odiosa Joe imperialista. cia plena, un israelita.
biente en que se desarrolló la trageta 'el carácter de un encarecimiento Algunos que terrdnaron ventajosa- Sobre este tema, tan Interesante para
Como todo el mundo elle, loa itt. dia de Constantina? ¿Va comprengeneral, l‘a situacióri es cada día más mente los estudios actúan en los esta- los nacionalistas árabes como para los díos, desde tiempo inmemorial, Ocu- dlendo el lector cómo de las simples
ineopertable. Entre loe países con los blecimientos de enseñanza como profe- socialistas espanoles, vamos a discu- pan una posición muy interesante en estupideces de un soldado hebreo bosueles entra Alemania en Competencia sores.
rrir ahora.
la economía nerteafricana, especial- rillallo ante una mezquita pudp dora
de4de 01 punto de viste de le economía
El Gobierno Soviético lucha activaUn siglo hace que Francia puso el mente en el comercio. En Marruecos verse una ternicería espantosa? Queindudtrial, no hay ni uno siguiera don- mente contra la ceguera. Los principa- pie en Argelia, inaugurando una de
mita que ea ninguna otra parte ele de para otro día comentarla.
de , los géneros alimenticios alcancen les focos de ésta eran antes las mino- las empresas coloniales más vastas y
Berbería, par concentrarse allí la Sin
B EREBER
precios tan elevados corno én
ríela étnicos oprimidas bajo el régimen dignas de análisis que ha conocido la mensa mayoría de los eXPtdaados
Alemania. Corno la situación económice ha- zarlita y que hoy, tuastituídas en
Historia. El balance de la operación, la bárbara politica de los reyes de
EUFORIA
ce imposible el aumento de loo sala- Repúblicas autónomas—la de los tártaros en cuanto a Argelia y Francia se reEspaña llamados Católicos y de lati
rios, él encarecimiento de le vida se y los chuvaches—, forman parte de la fiere, puede establecerse, a grandes
Austrias. Políticamente, corrieron Te
traduce por una sobrecarga unilateral Unión Soviética. En todas ellas se rea. rasgos, así sacrificios cruentos—en
suerte que en otros palees o Europa,
sobre la parte de la poblaeión ole de- liza el examen médico de lá población hombres y dinero—casi imposibles de
Asia y Africa. Unas veces persegulne menos capacidad de eompra.»
con el fin de suprimir definitivamente apreciar, soportados por el pueblo doe con crueldad, otras telerados y
El informe se extiende particular- la principal causa de la ceguera, que francés. Sirva de módulo que han sis aun omnipotentes, por sus riquezas o
mente sobre la cuestión del aprovisioa es la tracoma.
do muy •uperioree a los de la con- sus conocimientos. Pero siempre en
namiento de margarina.' Las Cámaras
Gracias a las ;M'eles sanitarias quieta de Marruecos : los propios el plano oficial de inferioridad a que
Recientemente se dispuso el pase
de Comercio hacen constar que la adoptadas por el Gobierno soviético ha franceses dicen que el •prendizaje lo también en otras partes se vieron sode le babsecretaría de la Marina ci:margarina familiar, que se vende a 38 dism in u ido extraordinariamente el por- hicieron en Argelia. Creación artifi- metidos.
vil al ministerio de Industria y Copfennigs, no basta para las necesida- centaje de ciegos en todo el país.
casi de una nueva Francia norteefra
La ocupación francesa, que para
des en grasa de la mitad de la poblacana, con las partidas contradictorias todos jos indígenas fue señal de muer- mercio. Al parecer, la razón de esa
ciOn. Pera el resto de ésta y para les
que esto supone: mayor presegio in- te en orden a la influencia en los medida, que nadie acierta a explicarse satisfactoriamente, consiste en que
'demái necesidadeo hay que recurrir a En la Administración de Co. ternacional, pero mayores gallos y
destinos del país, fué para los ju- el señor rocha no se avino a ciertas
la margarina de consumo, que cuesta rreos de Bilbao
riesgos de defensa ; nuevos mercados dios, al contrario, resurrección inesww.a.re.
66 pfenniga. Pero iØ 511e esta e liie de
para la producción, pero una terrible perada. Primero alcanzaron el justo proposiciones que le hizo el señor
margarina apenas ti le fabrica le miconcurrencia en algunos casos, singu- y legítimo respeto a los derechos que Pich y Pons, y en las que se juega,
según nuestros Informes, cantidad tan
tad que de 1 llamada ,femiliar. Las Dos individuos atracan al larmente en el del vino. En suma :
consecuencias de tal escasez las des- ordenanza de una fábrica por el lado francés, un arillantisinm todo habitante de un país debe tener resptable como la de 3oo millanes de
garantisedas, cualquiera que sea su
criben sud hie Cámara. de Comercio:
éxito en el orden del prestigio inter. raza, religión o lengua. Después, el pesetas. El sentir Pich y Pons creyó
y
le
arrebatan
13.500
pese«De ello resulta una verdadera caza
nacional, y contradictorios resultados imperialismo se lanzó a una de sus ea tancaa Itertit mil* 44 encelar
..
tri el estrictamente económico, a cos- jugadas clásicas. Y así, la exigua y el negacia en el ministerio de indusde la poca margarina de consumo
tas
puesta a la venta, que es arrebatada
ta siempre del pueblo, sobre el que antes sometida minoría israelita se tria y Comercio, contando, sin duda,
BILBAO, 31. — Mediada la tarde,
apenas llega a lee tienda*, Mujeres y eircul4 la noticia de que en el edificio pesaron las partidas negras de la em- vió exaltada e identificada legalmen- con la candidez del señor Iranzo. Y
eleos vera de tiende en tienda para ver de Correos *e había cometido un mete- presa : miles de soldados muertos y te con la no menos exigua minarle se puso a Intrigar. Consecuencia de
* adquirir media libra de le escasa co. Inmediatamente acudimos a dicho miles de millones de gastos. Las par- de los conquistadores. Deseosos de sus intrigas, siempre segtin se nos
margarina. Así se producen escenas Centro, y nos entrevistamos con el tidas positivas fueron íntegramente apoyerse en una parte de la pobise afirma, ha gide el cambio de la Subque recuerdan los tiempos de la infle:- anlaninisteador, el cual nos d,ijo que Pera el capitalismo 7, a la "I”, P a- chal pare mejor sojuzger a la mayo- secretaría de la Marina civil al minin
1~$ hay mujeres que aceparán la tenía referencias confusas del hecho y ra sus peones, lad'polonos europeos.
t1° qlto regente el Nem iranzo.
EI negocio, al parecer, afecta prinmargarina y agravan con ello la penu- que en aquellos instantes estaba prac¿Pero por el lado árabe? Argelia es
cipalmer te a la Compañía Tra-atlánria de las demás, o bien se la fabrican ticando algunas diligencias cerca del hoy una prolongación de Francia.
personal para completar sus infoornen
La coleccion de EL SOCIALISTA tica. ¿Oué se propone el señor Pich
ellas MISMA, con las recetas ya conoDijo únicamente que el atraco Ocu- Hermosísimas ciudades, admirables
y Pons? El naunto tiene el volumen
cidas.
trió a las tres de la tarde, en una de comunicaciones, granjas ubérrimas,
suficlonte para que le sigamos la pisEl capítulo de la falta de grasa es las dependencias deetinadas al públi- pregonan por todas partes la pujanza
ta. Esperamos que no tardaremos
nel excelente argumento para los sem- co, y que no sabía cuántos habían sido del capita:ismo que las creara... Pero
Mucho* días en poder Id armar con
Ibredores de deecontento y pare los agi- los atracadores. M parecer, el atraca- ¿qué se ha hecho mientras ano de
do recibió en la cabeza un golpe con qulenea. eran naturales chteños de
mayor Brat/106a o nueetres lectores.
Mores políticos.
La Comisión ejecutiva del Partido Pudiera ocurrir que la cuestión renalEl Gobierno no puede ignorar por algún objeto contundente, que le hizo equelles" tierras y de cuttntes 110~0
el sentido.
encerraban? Millenes de ind:genas vi- Socialista ha sido informada última- tara srr aleo más serio v nutritivo
met: tiempo las críticas contra h$ di- perder
leespues de les seis de' la tarde, en
toccillo nagional-socWista-del'tstadá;', le 'Brigada siocial han feeilltado la si- ene sea el campe de cecinuentus de mente de que la colección de EL SO- q ue el famoso banquete preparado en
hierbas y miserables galletas de ceba- CIALISTA de sus primeros años ha- ho e oe d.,' ex tragacuras y monjas de
sisa que da lugar esa situación into- guiente referencia del suceso :
San Rafael.
letable para las masas pobres, que no
«Sobre las catorce veinticinco se pre- da, de color y sabor terroso. En las bía alelo encontrada inservible por ha,pueden comprar margarine, mientres sentó en la Administración de Correos ciudades, el paro entre los moros al- berse recortado de varios ejemplares
que las clases acomodadas atienden a a recoger el apartado, como de ordi- canza porcentajes aterradores y la si- algunos artículos que feeron editadas
Aumenta el paro
•tts necesidades adquiriendo la costosa natio, Hilorio Torrijos, de veinticinco tuación de los que trabajan es apenas en folleto en la Gráfica Socialista.
Del eñe 1886 falta el etimero coaños, casado, n•atural de Valladolid, superior, pues corrientemente el salaImanten legítima de vaca.»
que vive en Churruca, 2, quinto, orde- rio no pasa de cinco francos por una rrespoediente al 12 de Marzo ¡4leño se cierran los Astilleros de
; Aún dice el mencionado infortrie:
nanza de la fábrica de barnices de Me1887, el del ea de septiembre; del año la Unión Naval de Valencia
sEs Menester que el Gobierno se dé eueuri, situada en San Miguel ele Ba- joraecie de caterce horas. Con un pre1888, todos los números de ti-tern) a
supuesto
global
de
más
de
3.000
mieuenm de la enerme care'dad de des- eauri. Seguidamente entraron en el
diciembre inclusive; del año 1889, de y quedan sin Ocupación
atinteato y de animosidad política que mimo recinto público dos individuos llones de francos, entesac ricas tierras,
febrero a mayo inclusive.
cubiertas
en
gran
parte
de
miríficos
armados de pistolas, los cuales se arro1.500 obreros
lanin tplerable situación suscita entre jaron sobre el ordenanza, amordazan- viñedos y de inmensos trigales, cinco
Se encarece, por lo tanto, a las coentre
lea
ciaVALENCIA, 31. — Se ha ri cerrado
raente
e
'IliPecial
lítse
Al ot/pnoses,, qtle « nWs pertenecían a dele con su propio pañuelo.
sextas partes de la población mueren leatiaidades ekrerall, afiliados o sus pera todo trabajo les el,stilleros
(3,0 esta
A continuación le arrebataron la
herederos que puedan disponer de los Unión 'Naval de Levante. El cierre espartidos marxistas.Ho hay .11030- cantidad de 13.500 pesetas en billetes literalmente de hambre, y carecen de
instrucción
y
de
hig'ene.
No
sigamos
ejemplares
de
EL
SOCIALISTA
que
taba'anunciado si en el plazo concedimidan poaable pera el mantenimiento y plata, que la víctima había cobrado
de un estado de cosas tan inquietante en diversos Bancos de la villa. Luego la crítica por cuenta propia, que pu- se señalan, los remitan a nombre de do para reintegrarse al trebejo a los
obreros en huelga, rernachadores • calen ej mercado de gOnerna,alletentl,- ataronen atracado y lo dejaron tendi- diera parecer apasionada. Vearños lo Enrique de Francisco, Carranza, 20. dereros en bronce, no lo hacían. Corno
Madrid.
que
ya
en
1927—cuando
no
había
cridote
eLeuela. dertdarke seguidarneaue
g is económica—decía en un informe
Hacernos este ruego en nombre de las secciones que quedaron no dían
a la auge.
Ptl in.h • ¡lie expresa una entidad
oficial
el
profesor
Soulien
inspector
la Ejecutiva del Partido, y no duda- hacer labor útil por no tenerla dispuesEn la dependencia donde ocurrió el
4! eerecter burgués cno las Cámaras «toco presta de ordinario servicio un general de hospitales : «Se puede afir- mos de que todos los afiliados pon- ta de otrae secciones, la Empresa, conde Comercio, calcúlese lo que pensa- ordenanza ; pero en el momento en mer que la vivienda, el vest ido y la drán el mayor interés en poder repa- secuente con el aviso, ha clausurado
tos talleres. Por esta causa quedan sin
rán en Alemania del hitlerismo las as- que ocurría el 'suceso no balata nadie alimentación se han reducido, para la rar esa falta.
trebejo 1.1110111 1. seo obreros. — (Febus.)
• es populares, sometidas a un régimen en el mencionado local. La víctima
de privaciones como el que revela el pernianeciO tendida en tierra hasta 111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111iinaliimal1111111:11111111111111111111111111a111111111111111111111111111111filllfilfill
40r.lifri entO petblieedo por el diodo SO- que llegó un guardia municipal a
cs*er otro apartado de Correos.
BAJO DECRETO, por "Arrirubi"
Al prestar declaración el ordenanza Hilarlo Lorenzo meniftstó ante el
El entierro del joven comunista muerto por unos
Como se cuida de los
jefe de la Brigada social que los atrafascistas constituyó una imponente manifestación
cadores
llevaban
el
rostro
tapado
con
'ciegos en la U. R. S. S.
un pañuelo blanco, desde la 'nariz pade duelo.
Hace cienM cuarenta año" decretó la ra bajo ; eran jóvenes y vestían trajes
revolucion francesa el derecho que oscuras.
Hasta el momento no se tiene ninmienta • los ciegos para percibir una guna pista de los atracadores.» —(Fepensión del Estado. Aquel propósito se bus.)
ha realizado por completo en la Unión
4io vié tica. Más todavia : al £onceder
El nombramiento de Fanjul
J* ciegos toda clase de privileg ios y de
facilidades, el Gobierno procura que
peedan Intervenir en la vida económi- El señor Hidalgo lo as*u politica del país.
Hay milete de ciegos en los talleres ciende en vista de su
j y fl isla fábrica* rusas, y su labor no
.dmItitereC• comparada con la de los de.
al* obreros I hasta es mejor en alguifieeCaSoS. Los obreros Itidustriales de,goa antes abandonados a la mendielLa «Gaceta» ha publicado el nomekti, oi «invierten rápidamente en tra- bramiento del señor Fanjul para deslbajadonee concienzudos y a los cuales empeñar la jefatura del estado roapipata n etre restantes camaradas.
yor de la Inspección del ejército.
no 4e loa ejemplos más interesanA raíz de aquella farsa que hicieron
•, de le organización del trabajo de los agrarios manifestando que acataloe ciegos es la creación de la fábrle ban la República, el señor fanjul, dide motores eléctricos Emos, en Moscú putado afiliado a esta minoría, no
fábrica única en el mundo donde tra- quiso ni siquiera aparentar que acephigo ciegos. Hay ocupados en elle taba aquella comedia del republica(lee de doscientos obreros, que perdie- nismo, y como es un consecuente Moron la vista unos durante la guerra y nárquico, renunció a su acta de dipumtpa ten la niñea. Todas las operac :o- tado y abandonó a la minoría agraria,
10111, eat.eptuando dos, las realizan de- indignado de aquel engañoso republi' la* laciuso le , comprobación de los canismo de que quiso hacer alarde y
imadare• tn leboratorio está confito que el señor Fanjul se negó a corear,
* a contratnaeetret ciegos.
Mas el ministro de la Guerra ha en.
•
Ets la actualidad se he" en cona. tendido que el en el . Parlamento el SO.
Inacción en •Leningrado u* gran fá- flor Fanjul no podía hacer labor mg.
' die motores eléctricos, que ocupa- nárquica, si la podía llevar a cabo,
mil obreros y werá inaugurada el con toda comodidad y eficacia, en la
.ja de enero de 1935 Los ciegos ten- jefatura del estado mayor. El señor
atrita aLll la mayor parte de loe pues- Hidalgo le ha facilitado el nombra.
miento, y el señor Fanjul, como es
No son únicamente las empresas del lógico, lo aprovechará en beneficio de
estado y ice establecimientos coope- SU política, col:1404m e n ei ejército
"rativoe lar que contribuyen a facilitar la obra monárquIca que su coniuscuen.
Escorial.
Vida /gloriosa de loe ciegos. LOS cia política le impidió hacer Sel gli
1154111~411aaléia airle01411.4 congreso
nrwas=1111e~ormir
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De como el imperialismo' europeo
atiza los odios entre arabes
Y hebreos

¿En qué aguas navega el señor Pich
y Pons?

•

Un ruego de la Ejecutiva del Partido

LA JUVENTUD

probado monar
quismo

-- ¡Ay! don Rafael, esto no es El

- ni Covadonga, a pesar de mis decretos

Desde Bilbao

Paréntesis: Primas a la navegación y vagones para el servicio
de Correos
'tinúa.
BILBAO, 32. — El paréntesis con- do. Pero la ha aceptado no sin transLos Municipios están a la es- parental
pera de lo que suceda el domingo en
Zumarraga. El Gobierno no quiere
que la reunión se celebre, y si se sale
con la suya, al día siguiente los Ayuntamientos paralizaren su vida.
Se ha hacho demasiado tarde para
aconsejar al adversario. Que haga lo
que su numen disparatado lo dicto y
que se embrolle el pleito de una manera definitiva. 4114 veremos lo que pasa
y quién pierde con ello,
Entre tanto, algo puede hacer el periodista, aun cuando sólo sea p regun.
Ser 4 Qué nueva historia as ésa de
las p rtmas a /a navegación? En el ministerio de Marina debe conocerse el
tema. Desde luego, 24 historia se conoce en Bilbao y se la tiene por una de
las más edificantes de cuantas lleva
cumplidas la euforia.
Alguien muy cercano al ministro ha
visitado recientemente a los armadores
de Bilbao, haciéndoles proposiciones
que alguno de ellos ha considerado
prudente, antes de aceptar, consultar
a las autoridades burocráticas del pro.
pio ministerio, encontrándose con que
todas ellas , probablemente poniendo en
sus palabnas la mayor sinceridad, evacuaron la consulta de un modo original : declarando que el asunto no era
legal y que ni de cerca ni de lejos te.
nian nada que ver con él. Más ; llegaron en su sinceridad a condenar el propósito con Intiy valientes diatribas.
Son datos suficientes para que podamos insistir en /a pregunta : ¿Qué te!maneje *S ese de Las primas a la navegación?
Confiamos MI que, como en tantas
ocasiones semejantes, nadie cuidará
de responder. Pero también declararnos que no es necesario tabernas
cuanto puede saberse. Conocemos el
nombre de la persona que he hecho las
proposiciones y el valor de esas pro.
posiciones.
Tan puntual es ?vuestra Información,
que podemos decir , sin riesgo a recti.
ficación, que al conocer la consulta
del naviero a que aludimos, la misma
persona que le hiciera la oferta le volvió a visitar para decirle algo por este
tono:
—No insista en arma, escándalo
con consultas impertinentes, porque
en tal Cazo será peor para usted.
Es natstaa/ que, ante coacción do es.
ta índole, el naviero haya cuidado de
aceptar la proposición — 1 qué remedio!
, cts es p er4 ete »a p erderlo So-

su disgusto, y de ahí nuestra
información, bien segura y exacta.
Semejanle origen no nos ha inspe.
dido, sin embargo, comprobarla, y do
/a comprobación resulta que, en efecto, el negocio de las primas a la navegación existe. ¿Quién lo hace? También lo sabernos. Por el hito se saca el
ovillo, y es suficiente fijarse en la per.
sane que lleva las gestiones para deducir por cuenta de quién se hace.
Mas la cosa no queda en las primas
a la navegación. Ese mismo naviero
está construyendo en sus talleres de
Madrid un equipo de vagones ferroviarios para el servicio de Correos. So.
bre el importe de esos vagones hay
una persona que percibe el 3 p or too.
¿Ouién es ella? Se lo preguntarnos al
señor Cid, y para que pueda (mera.
guano, si es que semejante averiguación entra en sus cálculos, le facilitaremos los datos necesarios.
Los talleres reciben el encargo con
la condición de abonat ese 3 por leo,
y como al jefe de ellos le une alguna
amistad o cotuwimiento 'con los hombres de la actual situación, visita en
su despacho al señor jalón ("Ciento",
en sus negocios de revistero de toros)
ry la da cuenta de la exigencia arme
mal, y, asombrado, escuela estas palabras del subsecretario
—Dale ese 3 p or leo.
El jefe de los talleres, hermano de
un conocido ex subsecretario de Agri.
cultura, comienza a comprender ; p ero
todavía hace una última tintan/ea 48
rescate de ese dinero, y acude, am pa.
róndose en la amistad, al ministro de
la Guerra, señor Hidalgo, y éste, después de informarse del caso, siícParni.
M1 rdPido con estas palabras
—1 Qué cosas tiene "Clarito"1
El jefe de talleres ya no duda vid
es lo que tiene que hacer, y lo que hace
es escribir a la Central, que radical
aquí, en Bilbao, informando que do/
importe de vagones para Correos hui
que deducir el 3 sor ltach Para.. .
señor Cid puede saber fácilmente para
quién. Si procedió correctamente dei.
cubriendo la secreta razón de una canoHiña que contra su gestión hacia un
diario determinado, precedería inca.
?rectamente dejando en el misterio el
nombre de la persona que va a cobra?
el 3 por zoo en los vagones que los to.
Iteres Euskalduna están construyendo,
o han construido, para el ~vicio de
Correos.—(Diana.)

Recuerdos de un anciano

EL
CASIN1N
.

Don Ambrosio Moya, prohombre del
partide federal, amigo íntimo de don
Francimo Pi y Margall y don Eduardo Benet, era catedrático de Maternáticas én el Inatituto de San Isidro y
dueño de une casita «enclavada» en la
plaza de Leganitos, frente al palacio
que la duquesa de Pastrana legara a
la Compania de Jesús. (La casita desapareció, lo mismo que sus compañeras de manzana, la última en el Llevado de la Gran Vía.)
Este don Ambrosio Moya fué rada
menos que el padre del llorado Jorge
—redactor de EL SOCIALISTA, poeta ilustre, hombre de cultura tan grande como su modestia—y el esposo de
doña Isabel Muñoz de Caravaca, que
durante algunos años llena, de óptimos trabajos las columnas de aquel
simpático y humilde semanario socialista de Guadalajara, que se tituló LA
ALCARRIA OBRERA, que luego fue
JUVENTUD OBRERA.
La casita de la plaza de Leganitos
tenia tres pisos, y en el principal estaba el domicilio de un Centro federal, y era la casa tan pequeña, que
al tal Centro se le conocía por todos
con el nombre de «Casinín». Digamos
que don Ambrosio Moya no cobraba
alquiler alguno, y aun es posible que
su bolsillo costeara el petróleo del
alumbrado.
Naturalmente, el 'Centra tenía su correspondiente salón *de actos o sala de
reuniones: una habitación reducida
con dos balcones sobre la plaza, ocho
o nueve bancos largos, una platafor.
ma minúscula para la mesa presidencial, y tras ella, formando dosel, la
indispensable alegoría de la República
y un retrato grande del señor Pi y
Marga Por las paredes, más retratos y estampas: advirtiéndose mayor
discreción y mejor gusto que en otros
Centros republicano.
Por los días en pie el autor de estoe recuerdos conoció el «Casiním, tenía en ella «local social» una Juventud federal, no sé si de Madrid o sólo
del distrito de Palacio, y a ella perteneció y en ella tuvo cargo de importancia, por los años '881 al verano de 1882, Facundo Perezagua, futuro propagandista de nuestras ideas
en Vizcaya, y a la sazón miembro destacado de la Sociedad de obreros en
hierro y demás metales El Porvenir.
Esta ,juventud Federal, no prohibida ni aun cohibida—j oh tiempos I—
por aquellos Gobiernos monárquicos,
estaba compuesta de muchachos limpios y sanos, y por ello dignos de
a9uellos federales que eran en lo pú.
Wien y en lo privado varones ejemplares, estimados de sus conciudadanos,
en los que se reflejaba la austeridad
de los prohombre, del partido, de Pi
y Marell, de Benot, de/ mismo don
Ambrosio Moya, de su sucesor en la
cátedra don Antonio Sánchez Pérez, y
de tantos otros...
Fueron, en general, aquellos federa.
les amigos de loe socialistas, tanto,
que en las listas de suscripción primeras de nuestro periódico aparecen canildades entregadas por «Un federal»
y entre los nombres podríamos señalar hoy los correspondientes a correligionarios de «don Francisco».
Y como eran buenos amigos, el »eñor Moya cedía alguna vez la Salita
del «Casinín» para que la minúscula
Agrupación Socialista Madrileña celebrara su Junta general, y la cedía
graciosamente, con lo cual resolvía el
complejo problema del local, porque no
siempre se encontraba una taberna
acogedora, con trastienda amplia, donde el coste del local fuese el valor del
vino, del pan y del salchichón que se
consumiera, pagado todo ello a escote, salvo alguna que otra ves, en que
Docente Calleja, el platero de la cae

lie Mayor, abonaba todo el gato, con
la consabida pregunta de ic¿Cuánto se
debe?» Y en las actas constaba el
oportuno voto de gracias de los congregadoe.
Para lograr la salita del tiCasinfrue
con SUS balconea sobre la plaza sombreada de acacias, servía de intermediario cierto federal llamado don Damián Castillo, que había sido recaudador de contribuciones en Guadalajara, y que, por cierto, prestó a EL
SOCIALISTA, de aquellos días grandes servicios que si no eran de dinero
sí lo era de cosa que lo valía...
Como ve el lector, el recuerdo de
hoy, suscitadu por las lineas que epto
recieron días atrás en estas columnas
recordando la vuelta al no ser del Insigne Jorge Moya, no tiene importancia ni trascendencia.
Sin embargo, él nos dice algo de/
ambiente en que se formó el alma
socialista del altísimo poeta castellano que dejó lo mejor de su pluma en
estas hojas.
Y comparando tiempos con tiempo.
y recordando que aquella Juventud
Federal se movía sin tropiezo «auto.
diario», también nos dice con el poeta que «cualquiera tiempo pasado fué
mej Of
J. J. MORATO

Los Ayuntamientos de
Jaén y La Carolina, en
capilla
JAEN, 35.—La prensa de derechas
continúa su campaña para lograr del
gobernador civil la destitución del
Ayuntamiento socialista de Jaen, e
cuyo frente está el alcalde de dicha
significación política, camarada Morales Robles, ex diputado de las Constituyentes. Se teme que, corno la
campaña se va acentuando, el lobea-nadoe ceda y lo suspenda, a pesar de
que la opinión estima y aplaude la
gestión del compañero Morales, que
cogió por primera vez las riendas del
Municipio.
También se está haciendo una Ins.
pección en el Ayuntamiento de La
Carolina, con la protesta del vedada.
rio--(Febus

Un éxito fotogénico
Ayer fue repartido entra el perscen
nal ferroviario de M. Z. A. afiliado
a la Asociación General de Empleados
y Obreros de Ferrocarriles el «Boletín Oficial del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios» correspondiente • al mes
de agosto.
En la primera plana de dicho bo.
letal aparecen tres magníficas «fotos»
con las eufóricas efigies de los seso.
res Salazar Alonso, Guerra del Río y
Montaner (don Antonio).
Las fotografías antedichas obtuvieron un éxito unánime y fervoroso entre el referido personal. Ver las tres
efigies los obreros que trabajan era
los talleres generales de M. Z. A. y
surgir espontáneamente la idea, &leagida con regocijo, de devolver todos
los números, fué todo uno.
Efectivamente, todo el personal de
aquellos talleres devolvió, con la tira.
ma de cada uno de /os que lo habían recibido, el mimerg del raefidi
cho boletín.
Nos aseguran que 1111 otros depe4
denclas ferroviarias tomaron el miss
mo acuerdo los obreros y emplead*
de ferrocarriles.
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS

DOS CARTAS DE PROUDHON Y DE
JAURÉS

dioso: es el advenimiento de la democracia francesa y significa libertad
y unidad fraternal.
Francia , significa entonces también
humanidad, porque es para el mundo
por lo que la Revolución quiere luchar y sufrir, y es desde luego el gigante de que habla Hugo en los versos que ha publicado hace unos días:
«y, con la sangre, salía lue de la Re[volución...»

Erancia ha sido al mismo tiempo
El escritor, francés Alejandro Zé- dio pronto y eficaz al pauperismo cre- no puedo por menos de juzgar equiaaés no es loasuficientemente conoci- ciente, al desorden industrial y finan- vocadas algunas de las soluciones que patriota e internacionalista. Ha realilledo en España, y altsclo con ello a que ciero, corremos el riesgo, dentro de propugna y observar que los consejos zado su obra y nosotrosLadebemos
patria franvar a cabo la nuestra.
BU. nombre «no dice naire» a la ma- algunos meses, de encontrarnos, como que da justifican plenamente la crítiyoría de los lectores de la prensa los náufragos ile4 «Medusa» (1), obli- ca de Marx en su .«Miseria de la filo- cesa no es, por consecuencia, una pufilosófica de la libertad
obrera y socialeta. Sin duda que su gados a someterlo todo a requisición, sofía» al responder al autor de la «Fi- ra afirmación
fraternidad:
es un centro de
y
de
la
losofía
de
la
miseria»,
de
«¿
Qué
es
a
racionar
los
víveres
y
a
vivir
en
cotreinta
nos
ingente labor , istéraria
volúmenes deliieteria ¡ ,itipa Y so- munidad, hasta que nos hayamos de- la propiedad ?», de la «Capacidad de la libertad republicana, inviolable, intangible, en donde se elaborará en lo
cial contemporánea, reflejo especial- cidido a vivir en libertad, igualdad y las clase obreras», etc.
No obstante las truculencias de len- futuro la idea socialista. Ya no desmente de los movimientos revolucio- fraternidad, bajo la ley del trabajo y
guaje de sus arios juveniles — a los empeñará un gran papel en el inundo
narios acaecidos, 'durante el siglo XIX de la abnegación.
Todavía es tiempo, pues, de que los diecinueve años Proudhon siente de- tras' de un místico llamamiento, sitio
en Francia —,, sus constantes y valiosas aportaciones al acervo- común ciudadanos y ciudadanas que sienten seos de abandonar los estudios y de que, concurriendo a la organización
del Socialismo en la nación vecina, de corazón los intereses del pueblo y recorrer Francia entera para divulgar internacional del proletariado, derrumasí como su aiternimpida actuación de la revolución se decidan a laborar ses ideales, se hace tipógrafo y como bará por todas partes la monarquía,
de abogado Ofensor de todas las contra estos tiempos calamitosos, a tal va trabajando de ciudad en ciudad el militarismo y el capitalismo. Encausas justas — actualmente forma los Cuales yo no veo todavla término, y ganándose la vida —, no hay duda tre los que nos ultrajan, ¿ hay alguien
france.
parte de la Comisión jurídica interna- hasta dentro de algunos meses, en que de que son las obras de la madurez que dé de la idea de la patriatan
herlas que concretan claramente su pen- sa un sentido tan noble y
cional que lucha por sostener la de- acaso se agravarán infaliblemente.
.
En una palabra, es menester orga- samiento en el anhelo de querer «fu- moso?
fensa de Thaelmann ante los propios
Que cesen, pues, de cubrir con el
Tribunales,de.Alemania —, no han te- nizar, si no el trabajo, por lo menos sionar la burguesía y el proletariado»
de «unir el capital y el salariado» y de nombre de patriotismo los intereses
nido la repercusión debida fuera de los socorros y la caridad.
Que las mujeres se sostengan entre constituir una clase media poderosa... de- clase. Que la burguesía capitalislas fronteres de su país. Cuando otros
escritores franceses de menor catego- sí unas a otras; que creen fondos y De ahí que Marx viera en él un 'pe- ta cese de revestirse la armadura de
rta moral eIntelectual ven sus obras cajas de socorros; que sigan trabajan- queñoburgués, así como otros exege- Juana de Arco. Cuando se la ve totraducidas aaluestro idioma y repro- do además incluso a bajo precio, pes- tas—Benito Malón, por ejemplo—ha- mar parte en las operaciones bursátiducidos sus nombres con gran profu- que vale más ganar 25 céntimos que yan observado que el mutualismo les y contribuir a los empréstitos de
sión en la pa esa española, parece ex- no hacer nada ; que soliciten la vuelta proudhoniano, basado en la «recipro- la Triple Alianza, difícilmente puede
traño ese cl nacimiento en que te- al trabajo con esta baja ; por último, cidad de los servicios» y en da agra- tomársela por una figuración de la
nemos aquí, Alejandro Zévaés. Bien que establezcan entre sí una especie tuidad del crédito», era una evidente virgen de Domremy.
Siempre suyo Y de nuestros amigos,
es verdad 9:1.ie éste • no ha sabido cui- de Asociación mutua y fraternal ¡Jus- desviación socialista.
El otro documento a que antes hago Juan jaures.»
dar y explorar la «publicidad» de sus ta que salgamos de la miseria.
,
No permanezcamas así como espec- referencia el" una carta* de Jaurés.
libros con la inSuPera•ble maestrfa con
Esta carta de Jaures fué leída en
que suele hacerlo la mayor Parte de tadores del incendio que nos consu- Como la de Proudhon, tampoco ha- elanitin de Roubaix ; pero nunca tusus conterráneos, tales, verbigracia, me; hagamos funcionar las bombas y bía sido publicada hasta ahora, cuan. vo e! honor de ser publicada. Indudacomo benoit Montherland, Dekobra, ttaternos de apagar el fuego. Resig- do la ha exhumado Zévaés.
bl mente que podrán discutirse hoy
La carta de Jaurés, escrita el 17 algunos de los conceptos de la misetcétera. También 'es • posible que Zé- némonos durante algún tiempo a una
de
junio
de
1893,
había.
sido
dirigida
vaés no dele «dar mucho aire» a su especie de partición de los bienes;
m ; pero ¿quién se atreverá a negar,
nombre, peaároso acaso de no seguir pero, a la vez, esforcémonos por uti- a Enrique Carette, a la sazón alcalde desapasionadamente, que rebosan en
figurando hoy (en contradicción fla- lizar nuestro tiempo, y, puesto que socialista de Roubaix. Para el día ella toda la elocuencia y la elevación
grante con toda su obra literaria y de una parte de nuestros hermanos debe siguiente, 18, habfase organizado en de pensamiento de la primera víctima
educación sócialista) en` las filas del ser alimentada por la otra, ocupé- dicha ciudad una gran reunión de pro- de la guerra europea?
Partido fraticés... No recuerdo ahora mosla en algo, hagámosla trabajar, paganda socialista, en la cual debían
José LOPEZ Y LOPEZ
dónde lo he leído o más bien si esta aunque este trabajo hubiera que ha- tomar parte nada menos que Julio
Guesde,
Pablo
Lafargue
y
Juan
Jaureferencia me la dió verbalmente en cerlo por cal. nada.
Con este pensamiento, señora, es rés. A éste se le había designado co- Las destituciones de AyuntaParís, hace años, un correligionario:
es lo cierto que Zévaés estuvo' afiliado con el que le ruego acoja la visita que mo tema el de «Patriotismo e intermientos
al Partido y que se dió de baja, mu- una pobre viuda, la señora Gueyffier, nacionalismo». Mas por haberse comcho antes de la guerra, de la Sección va a haceros en mi nombre, pues en prometido anteriormente can la Secde Toulouse, a causa de unas diver- este momento, en que tengo que sos- ción de Calais, Jaurés no pudo asisgencias surgidas- en vísperas de unas tener la cuestión da la miseria gene- tir al mitin de Roubaix ; pero, correcelecciones, al distutirse la designa- ral, y que defenderme personalmen- to, como buen francés, envió al cación de lee candidatos... Aunque li- te contra los enemigos de la Repúbli- marada Carette la carta que sigue:
bre de la disciplina del Partido, a' me- ca y sus' cobardes auxiliares, no pue«París, .17 de junio.
dida que el tiempo pasa, Zévaés
do absolutamente ocuparme de miseQuerido ciudadano: No me excuso
deja de aprovechar todas las ocasio- rias privadas.
gobernador civil de Granada se
no estar esta noche con ustedes, haEl
dignado suspender al Ayuntamiennes que se le' presentan para divulSigo siendo, señora, su muy humil- de
porque
a
la
misma
hora
estará
con
el
to de Montefrío fundándose en da
gar y comentar cuanto interesa al So- de servidor, — P. J. froudhpn.
Partido Obrero de Calais, y vale más
cialismo y , a Sus fundadores.
P. D.—Recibiré, señora, con mucho que nuestro esfuerzo de propaganda conducta política del alcalde y caneeales que, al decir de la superior auEn prueba, de ello, a continuación gusto, las comunicaciones que me enrepercutir en varios puntos a jtoridad de la provincia, ha alentado 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lIIIIIIiiitimuill110
traduzco dos cartas inéditas, de un víe en nombre de la colectividad que pueda
la
vez.
Quiero
decirle
solamente
que,
y fomentado los «topes» en las faevalor histórico innegable y cuya pu- usted preside y relativas a la organiusted, condeno y desprecio a nas agrícolas, tomando parte muy
blicación por vez primera se debe a zación de socorros mutuos' que la pro- como
los
que
quieren
desnaturalizar
nuesdestacada en da reciente huelga camAlejandro Zévaés. Una es de Pedro pongo. Por la organización, por el
José Proudhon, el autor de «¿ Qué es trabajo, es como venceremos al ene- tra concepción internacionalista para pesina y su preparación. O sea por
la propiedad?», escrita probablemen- migo. Hasta ahora hemos hablado de- salvar el régimen capitalista, que no actividades totalmente ajenas a su
tiene salvación.
te el 4 do agosto de 1848, a raíz de masiado y no hemos hecho nada.»
actuación como concejales.
No, nosotros no abolimos la patria
Si el citado gobernador supiera que
la proclamación de la segurrda RepúPero queremos que se pon- los Ayuntamientos no son responsablica. El oiiginal de esta carta de
Ruego al lector relea detenidamen- francesa.
ga
al
servicio
de
la
universal
justicia
bles sino de sus acuerdos, según reiProudhon llalla en la Biblioteca te los párrafos cuarto y quinto de la
y que concurra con los traba- terada jurisprudencia del Tribunal
Nacional ere París, departamento de carta de Proudhon. ¿No advierte fácil- humana
jadores
de
todos
los
pueblos
a
la
liSupremo, que ha distinguido siempre,
manuscritos. y„ proviene de la sucesión mente que podrían muy bien, sin encomo era natural, entre actos de la
de la familia Lefévre, No contiene Vildillias ni tachaduras,' aplicarse a la beración del proletariado.
La idea de patria y la misma idea Corporación y actds 'de sus miembros
pan
como fecha sino el día y el mes, pero actual situación de España? Me es- n
no el año. Ahora bien; según Zévaés, fuerzo por rememorar rápidamente la de Francia han cambiado varias ve- como individuos, y no estuviera disces
de
sentido
en
la
Historia.
puesto a hacer su capricho en mateel mataselles del sobre, aunque no gravedad de los momentos en que fué
a la
Hace poco más de un siglo que rias regidas por la legislación vigenmuy legible, deja suponer 1848. La escrita por Proudhon esa carta y trato Francia
'
r
no
era
sino
el
dominio
rural
te, podría exhortársele a que dejara
escribió su autor a Juana Derion, de analizarla lo más subjetivamente
A las doce menos veinte de la ma- de un médico de la Beneficencia mo- bación en el peso del pan, enviaría la
rey capetiano, una especie de enor- sin efecto la suspensión de aquel
quien, con Paulina Rolland, fué una posible (mucho más, con el respeto del
ñana comensó ayer la sesióa munici- nicipal.
eilestión al juzgado de guardia.
de las militante socialistas y femi- que merece la memoria del autor), y me granja que sus amos defendían Ayuntamiento y se contentara con pal anunciada para las diez y media,
Añade que no se ha recibido ,ningue
La reforma interior de Madrid.
contra los invasores y los saqueado- pasar los tantos de culpa que hubienistas rnás inteligentes y más conbajo la presidencia del alcalde.
na comunicación del Ayuntamiento de
De
res,
como
el
propietario
defiende
hoy
El
el
turno
de
ruegos
el
señor
conocimiento
al
fissu
ran
llegado
a
vencidas de
la segunda República.
- Miguel
El
secretario
una
(I) Alude ahí Proudhon al naufra-leyó
su tierra contra los cazadores
furti- cal o al juez. comunica
uel e I nteresó por la salud d'e los -Chamartín de la Rosa, y que la Al'
Juana Derion dirigió el periódico
ción del gobernador 'civil de' la Pfe- ' 'árbeles, qiiI latecen de `W, `có"Mo11)"s aaldía ha cumplido en todas sus pargio
del
navío
francés
«Medusa»,
acaevos
y
los
merodeadores.
Pero hacer esto sería »tanto como
«L'Opinion des Femmes» y fué preDespués, a medida que la monar- acatar, respetar y cumplir las leyes, vincia, en la que se da conocimiento ciudadanos de Ciudad Real, y tam- tes los acuerdos adoptados en sesión
sidenta denumerosas organizaciones. cido el 2 de julio de 1816. Dicho barquía
se
fortificaba
y
que
se
ensanchahaber concedido la gran cruz de bién solicitó desaparezcan de la cal- pública respecto a este asunto.
co
había
sido
enviado
al
Sur
de
Afriy nada más lejos hoy de la actuación de
jaa sospecha de que la carta de Proula Orden civil de Beneficencia al zada de' la calle Mayor las columnas Atinada Intervención del camarada
ban
su
poder
y
su
dominio,
Francia
ca
por
el
Gobierno
de
la
Restauradhon es de agosto de 1848 está bien ción, con objeto de tomar posesión era como una vasta dependencia admi- de las autoridades, tanto supremas' 'Cuerpo de bomberos de la capital.
de los tranvías.
Henche.
como subalternas.
fundada, si se advierte que se habla
Al concluirse su lectura, el señor El secretario tomó de ello buena
en ella de to's «enemigos de la Repú- nuevamente del Senegal, colonia de- nistrativa, militar y fiscal del poder
Rectifica
el
camarada
Henche, y
De
Miguel
propone
que
se
costeen
nota,
y
después
el
alcalde
recordó
a
tee
a Francia por los tratados . de real. Desde Francisco I a Luis XIV,
blica» y do «SUS' cobardes auxiliares», vuelta
las insignias y se organice la Fies- los concejales que en la sesión extra- niega tenga razón el señor Regulez
el
honor
caballeresco,
la
cortesanía
1815.
A
causa
de
la
incapacidad
absocosas que no habría podido decir en
ta del bombero, a la que se invita- ordinaria celebrada el jueves se acor- en sus afirniaciones. Mientras su . se1847, ni tampoco escribir esa carta luta del capitán, un marinero impro- monárquica y lo arbitrario de los inría al jefe del Estado y al ministro dó nombrar una Comisión de conce- ñoría—dice—tiene siempre en .1a beca
tendentes
era
lo
que
daba
unidad
a
visado,
el
ex
emigrado
Duroy
de
en agoste 1849, porqueen esa époPrograma del concierto que celela Gobernación. Pero el alcalde jales que dictamine antes del 15 de la defensa de los intereses de Madrid,
ca ya se había enfadado con Juana Chaumareyx, el «Medusa» chocó cer- la nación y un sentido definido al vo- brará la Banda municipal mañana de
pide, y así se acuerda, se nombre una octubre en forma definitiva sobre el de los intereses del vecindario, viene
cablo
patria.
ca
de
Arguin,
a
cuarenta
leguas
de
la
Derion, después de una violenta polédel plan de reforma interior de Madrid. aquí a defender los de los fabritantel
Más tarde, en el siglo XVIII, cam- domingo, a ,las diez y media de la no- Comisión, formada por el delegado
mica de prensa. Juana Derion iba a costa de Africa. Los 149 desgraciados
che, en Rosales:
servicio, del señor De Miguel y nues- Propone, y así se acuerda, que dicha de pan, alentándoles a la rébeldía
bian
de
nuevo
la
significación
y
la
que
iban
en
el
«Medusa»
se
refugiaser presentada candidata-a las elecciotro compañero Alvarez Herrero, para Comisión esté integrada por él, los contra las autoridades municipales.'
La patria es, a la vez,
Canciones de la huerta», marcha que,
nes de la Asamblea legislativa, y eso ron en una balsa construida rápida- definición.
Afirma que su mayor honra es ser,
en unión del señor Rico, organi- delegados de Vías y Obras y Tráfico,
como
un
gabinete
de
tertulia,
en
el
mente
y,
después
de
dos
días
de
anpopular
sobre
temas
valencianos,
Péenfureció ,a Proudhon. El antiguo
oe la entrega de las insignias (J e la presidentes de las Comisiones de Fo- obrero panadero, y destaca los sacri.
que
el
absolutismo
agonizante
se
digustiosa
y
trágica
desesperación,
la
rez
Sánchez.
anarquista.-- que también se presenOrden civil de Beneficencia a los he- mento y Hacienda, dos concejales so- ficios que siempre han realizado los
fué divisada por el vapor «Ar- vierte con sus amos, y un salón filo«Le roi d'Is», obertura, Laló.
tó candidato' . y fué elegido —no tole- balsa
roicos
bomberos madrileños.
cialistas, dos republicanos y dos mo- trabajadores de Artes Blancas en besófico,
abierto
de
par
en
par
ante
la
gus»,
que
recogió
a
quince
ya
mori«Umezurtza», escena popular vasraba que una mujer pudiera aspirar a
Después de intervenir los señores nárquicos.
neficio' del , vecindario madrileño.
dicha representación. Y desde las co- bundos. Los restantes estaban ya en Europa entera, que llenaba el mundo congada, Usandizaga.
Rodríguez y Marcos -y nuestro com- o to jon ,fis 1 problema del precio del señoz regúlez, en esta sesión, se
con
el
ruido
de
sus
charlas.
el
fondo
del
mar
o
habían
sido
devoMarcha
de
»Aida»,
Verdi.
Peuple»,
que
dirigía,
lumnas de aLe
.
pañero Henche, se acuerda vuelva a
tfaaSalatildba como siempre, indUstrial
Y, por último, bruscamente, con, la
pan.
(( Danzas españolas», Granados Comisión
Proudhoneatacó Violentamente a Jua- rados por los supervivientes. Este
un dictamen de la de Foy comerciante antes que 'concejal', y
Revolución
naciente
y
la
Revolución
acontecimiento
tuvo
entonces
una
rea)
Oriental;
b)
Andaluza;
e)
Rondana Derion, resumiendo su pensamienmento proponiendo se imponga a los El camarada Henche pregunta si eso está en pugna con los interesas
amenazada,
la
patria
adquiere
otro
en
todo
el
mundo.
sonancia
enorme
lla
aragonesa.
to—en la frase de que «no 'comprendía
propietarios de solares la obligación en el Ayuntamiento no se ha recibido que debe defender aquí. 'Me eacania
Fantasía de «La Bruja», Chapí.
una mujerelegislador como tampoco Tan terrible suceso sirvió de tema a sentido, a la vez trágico y más grande cercados, desmontarlos y terraple- una comunicación del de Chamartín mucha st.i posición pidiendo • que 'flaa
numerosos
poemas,
libros,
etc.
El
pinun 'nombres:nodriza». He aquí, sin
nad os, con la correlativa e edificar de la Rosa, ya que tiene entendido retiremos del Consorcio de la Panes
q.ue éste se ha dirigido a los Munid
más preásubulos, la carta de Prou- tor Géricault le dedicó en 1819 su
en
los mismos
de un año, que
retirada que en, estos momeahoy célebre cuadro «La balsa del
tpt ios limítrofes a Madrid proponién- dería,
dhan:
fuere
llegando,
si
fuere
la
vennecesario,
A
la
opinión
pública
tos sólo favorecería a los fabricantes
"Medusa"», 'una de sus obras maesA
les
la
celebración
n
de
una
Asamblea
auellos
ta en pública subasta de aquellos
de Pan, y que ahora, una vez moca.
«Muy señora mío: Usted me ha tras, en la que el artista ha sabido
Las que no se cumpliere lo ordenado. de Ayuntamientos para pedir la dero- ficado el Consejo de administraciódt
comprendido perfectamente: do que recoger en su paleta el momento que
gación del decreto del ministerio de de dicho organismot todas las repte.
Una beca para un ordenanza.
persigo balo el nombre de abolición precede a la salvación de los náufraAgricultura sobre el precio del pan.
Juntas tienen rriás fuerza,
de las usuras y de la propiedad es la gos. Al pie del mástil mal atado de la
Sin discusión es aprobado el die- Encarece después la urgencia de que Sentaciones
con mayoría sobre la de los
restauración de la familia, es el ad- balsa están amontonados los últimos
tamen de la Comisión de Hacienda se cumplimenten los acuerdos adop- cuentan
fabricantes.
venimiento del' hainbre-rey y de la supervivientes; se destaca, entre toproponiendo la creación de una beca tados en la sesión en que se trató este propios
, Censura al señor Regúlez que falde
dos, Corréard, que publicó un relato
piujer-reina.
pesetas a favor de un arde- problema, y después muestra su iden- tara
a su deber no concurriendo a
nanza municipal para que curse sus tificación con la idea del
Hasta que se !opere esta gran 'refor- del naufragio, con el brazo extendido
'las reuniones de la Comisión del GólFAaycuntmdiePsgo-ChartíndelRos.
ma, el hombre y la mujer no se ama- señalando al cirujano Savigny, en pie,
Ante el incalificable atropello que no y frío glacial en el invierno — en gía, abonándose la parte correspon- Lo que no puede ser—añade—es bierno civil encargada de estudiar éste
íii : la codicia infecta su unión, y apoyado en el mástil, y como llamantras de ésta 'viene la brutalidad de do a loe marineros del barco que se por parte de la catada 'Empresa se quie- unas garitas llenas de agujeros, , co- diente al último trimestre del actual que la situación actual continúe ni problema, y termina diciendo que es
los sentidas; el libertinaje reemplaza divisa en el horizonte; se ve también re cometer con unos cuantos modes- i niendo los alimentos fríos y a desho- ejercicio con cargo al capítulo de im- un momento más. En las comproba- muy cómodo venir a censurar a los
demás en el salón de sesiones cuan"
al amor, y la corrupción, el egoísmo, un negro, erguido sobre un tonel des- tísimos empleados, el Consejo Obrero, as (cal todos padecen del estómago), previstos del vigente presupuesto.
clones de peso en el pan que yo he como el señor Regúlez, no se cintillo
Fueron igualmente aprobados va- mandado
la traición, en fin, se enseñorean del trozado, que agita un jirón del traje afecto al Sindicato Nacional 1Ferravia- durmiendo en 'pocilgas y con un cilia-luhacer
como
teniente
de
alhogar dorifiéstico y expulsan de él la de uno de los náufragos, y un anciano rio, se ve precisado en molestar la lo de riesgos y responsabilidades enor- dos dictámenes de la misma Comi- calde se han podido comprobar frau- conE sue deber.rr. a
señor A uz ve con dolor la agra.
abnegada la santidad y ' el pudor. que tiene sobre sus rodillas el cadá- atención de la opinión pública para mes.
sión
enlos
conformidad
con lo informaescandalosos por parte de los fa- sión de
darle cuenta del arbitrario proceder de
do
por
letrados Municipales,
acor- des
que se hace objeto por parte
No le go nada de mis opiniones ver de'su hijo.
¿Es
que
.
acaso
trata
ale
resarcirse
bricantes.
Y
eso
no
lo
puede
tolerar
religiosas, es un.texto ,dem,aslado arEsta' obra, notable por su excelente esta poderosa Empresa y para que a la Empresa por este medio de la esta- dándose después, a propuesta de la el Ayuntamiento. Pero aún hay más: del Poder central a la autonomía milduo y mua difícil. Pero eso le impor- composición, por el realismo de las nadie extrañe la actitud' que en su día fa cometida par un alto cargo, y que Comisión de Fomente, autorizar a la en virtud del decreto que merma las nicipal, lo que significa una conculca.
'ta a usteJpoco si quiero todo lo que expresiones, por la amplitud del dibu- pudiésemos adoptarlos sufridos explo- ascendió a la friolera de 400.000. pese- Dirección des Vías_ v Obras para in- , facultades del, Ayuntamiento se ha ción de la Constitución. Se suma a la
proposición del camarada Henche pa.
quiero, qué, según usted, es'la divi- jo y por la claridad del colorido, no tados de esta Compañía, hartos ya de tas? ¿O quizá para nivelar el presu- vertir las siguientes cantidades :
Durante los tres primeros trimes- dado el caso de que en algunos esta- ra que, a su vez, el Ayuntamiento de
nidad.
fué comprendida por la crítica de 1819 aguantar atropellos de todas clases.
'puesto
de
sueldos,
excesivamente
grano se ha permitido siquie- Madrid se adhiriera a la iniciativa del
El caso que motiva este escrito pa- vado en el alto personal por los nuevos tres del año en curso, y a razón de blecimientos
Pero neirs, basta, Señora, con entres ni por el público, por lo cual no halló
S.000 pesetas para cada uno de ellos, ra hacer la comprobación a las auto- de Chamartín de la Rosa de reunirse
tenernos con estas cosas; es menes- comprador. Desalentado, Géricault se sa ya del límite' de le tolerable, y de- nombramientos y ascensos?
ridades municipales. Y ante ello yo
ter Ileverlle a Je práctica y hacer lo la llevó a Londres. Fué necesario que muestra hasta la saciedad el espíritu ' Y si alguien creyese que se trata la cantidad de 24.000 pesetas para estimo que no basta sólo con san - para protestar contra el decreto, «inlos anicluso—termina — por procedimiento.
que no quseren hacerlos (hombres de transcurrieran algunos años para que desaprensivo y él cinismo , inauditó que de hacer economías por la mala .situa- atender a la manutención de los
enérgicos».
quienes dependen en este momento el Estado francés adquiriera ese cua- tiene la Dirección da „tata Empresa. dión que atraviesan los fenocarriles, males del Parque
;
48.75°
,
ridad
municipal,
sino
adoptar
resolu.
ppesetas, con cargo al concepto 403 del cionar a quien se oponga a la autoEsta, considerando sin dada que fin
Rectifica el señor Regúlez, que ¡tilos destinos de Francia.
dro de Géricault y lo conservara en
ciones
urgentes,
entre
las
cuales
le diremos que es precisamente este
la cita a republicanos y soc i alistas 'a
vigente, para atenciones,'
Aumenta la miseria, se aproxime el el Louvre, en donde he tenido ocasión jornal de ¡ 5,5o pesetes! es 'excesivo fenrecarril la -única excepción, y para presupuesto
el tercer trimestre de este más acertada me parece ser la pro- q u e adopten soluciones enérgicas.
Invierno; y si no se aporta un reme- de contemplarlo varias veces.—L. y L. para los agentes que prestan' servicio demostrarlo ahí van 'estos irrebatibles durante serricio
ale transportes en ge. puesta por el Ayuntamiento de Cha- ¿ Por 'qué—dice--no protestáis? ¿P,or
l
año ,,
ee,
de mozos, de tren, preteade`aebajárselo
Rosa.
datos:.
En
el
ejercicio
1932-33
se
ren'eral
y
de
miga y de río ; pe- martín de la R
,arenas
a CINCO pesetas: ¿Pretexto? ¡ Lo
qué tto os rebeláis?
inoreíblé! Ascenso de ,.categpría (e: ?) partió .un dividendo entre sus privi- setas too.000 'con destila() al pago de El señor Regúlez, defensor de las arEl alcalde: Perdone su señoría. E.
legiallosaccionistas
del
12
por
ioo
(docalas
y
conservaCión
y
re)paraCión
de
bitrariedades patronales.
La Compañía no tenía cubierta la
que éstos (Señalando a los bancos de
ce
'
p
er
a'tente)„
no
superado
por
ningufirmes de asfalto durante el tercer tri- ' Interviene después el señor Regó- la mayoría.) son muy malos y no
plantilla de mozos de tren, desempeñando este servicio durante vafios años na otra Empresa ni en sus. mejores mestre del presenté año, y 5.000 pe- lez; que comienza mostrando su ex. quieren darle gusto a su. señoría,
.
setas durante el tercer trimestre para trañeza por la propuesta del camera- (Risas.)
los mozos de estacióta autoriiados, y tiempos.
abora.va proceder a cubrir dichas pla- Ycuando parecía que este 'divi- pago de gastos en la contrata de vol_ da Henche ya que, según él, existe
Continúa el señor Regúlez 'con 'un
zas examinando a estos últimos apra- dendo fijaría un «récord» imbatible, quetes del Parque del Oeste.
el acuerdo 'de retirarse del Consorcio discurso soffstico, entre las interttip•
esté
año
se
lleva
una
alza
sobre
los
Las tarifas de los autobuses.
bándolos, pero al mistno
' tiempo les
de la Panadería la represeñtación mu- ciones del camarada Henche. Este,
notifica ',que su sueldo 'será rebajado productos del año anterior de más de
A petición . del señor Rodríg uez, y nicipal, y al mismo tiempo protestar terminada la intervención del conceDOS
MILLONES
DE
PESETAS.
en cincuenta céntimos diarios, los
tra el decreto. Después
ga qque jal maurista, renuncia a intervenir',
niega
después de intervenir varios conceja- con
¿Es justificable, pues, la actitud de les, se acordó \ ueha'a Comisión, hes. ' Henche ni la minoría socialista se porque—afirma—Sin lealtad no es po.
mismos que por decisión del Jurado
mito tuvo que aumeatárles. Lógica- la Empresa? La opinión pública juz- ta que la Empresa mixta 'de Traris. 'Ocupen del asunto del pan en defensa sible discutir con nadie.
mente, el ascenso de categoría en cual.' gará. Pero, por nuestra parte, tan sólo portes en Común envfe .al ,Ayunta- de los intereses
bvieecnindloasriop,a
Y como no hay más asuntos de que
quier parte, menas en la Centralade tenemos que añadir : Que por ningún miento un "tracto de reCaudaOta.por ma :
muy
y a os tratar, a la una menos diez 'minUtite.
patronos
Aragón, ¡dato está!, implica un au- concepto permitiremos que se consu- trayecto , .tate el mes "de junio en panaderos en no permitir que se' re- de' la 'tarde se levanta la sesión.
mento-de sueldo, 'y más' si se tiene en me ese robo, v que estamos dispues- los autobuses, el dictamen propo- pese el pan mientras esté en vigor el
cuenta que estos agentes no han per- tos a llegar donde sea preciso para niendo, de acuerdo con lo acordado aotual decreta.»
.
cibido ningún aumento por parte de la evitarlo. Bastante hambre hemos pa- por el Consejo de dicha Empresa, la Esta declaración es acogida con
Einpresa desde hace varios años, pues sado con el jornal de 5,50 (el más co- unificación de tarifas de autobuses al fuertes rumores en la mayoría, y prinel que obtuvieron fu,é por el decreto rriente en la Compañía) para que ten- Precio de 0,25 pesetas, a excepción de cipalmente en la tribuna pública.
Cierva, después de entablar reclama- gamos que ,acortar aún más la ra- la línea a la Necrópolis, que seguirá El alcalde dice que él no sabe si seción.
ción de pan ,a,nstestross hijos., Nuestra con su actdal tarifa de caso-pesetas. rá o no legal lo que' defiende el señor
Estos compañeros realizan jornadas máxima solidaridad para estos campaAprobadas numerosas licencias de Reaalez ; pero que si a él, como pride diez y catorce horas seguidas en el fieros. , Y. nada más per hoy.
obras en el interior, se acoedó con- mera autoridad municipal, se le detren, sufriendo las inclemencias del
Valencia, 30 de agosto de 1934.— tribuir con 2.000 pesetas a la suscrip- nuncia por un teniente de alcalde que
tiempo — calor insoportable en :vera- Por el Consejo Obrero, La Directiva. ción a favor de la viuda y huérfana no se ha dejado realizar la compro•
-•
n

Otra ignorancia
del elenco

VIDA MUNICIPAL

En la sesión de ayer volvió a hablarse

nuevamente del problema del pan
Y el señor Regúlez incito a los fabricantes de
rebeldía

La Banda municipal

La Dirección del F. C. Central de Aragón
intenta rebajar el sueldo a unos modestos empleados

2.000

Ecos filarmónicos

Algunos rasgos de la música
en Cataluña
Durante mi descanso veraniego por
tierras catalanas . recojo datos infornetivos de lo que se'ha hecho y de lo
que se prOyecta en el terreno musical.
Ahí van sucintamente -- como ejempie y lección en algunos de esos datos.
El lnatituto Orquestal de la Aso.
ciaeión Obrera de •Conciertos -- constituida, según quedó expuestte en anteriores crónicas mies, por trabajas
dores que dedieen al noble cultivo de
le música las horas libres, tras el trabajo que proporciona el pan nuestro
de ceda día — celebró Sitie sesión fne
tima ! ofrecida al patrocinador de la
referida Asociación, maestro Pablo
Canals, teniendo por marco los jaral:
nes de la residencia de dicho artista,
junto a la pluya de San Salvador. Di,
rigió la orquesta el maestro Juan Pich
y Santasusana •Tocáronse una suite
de Bach, una sinfonía de Haydn, un
tiempo de Mozart y además, en la
parte central, se interpretó un euerteto de Haydn por el cuarteto de cuerda del Instituto Orquestal, constituido con motivo de la reciente donación
del instrumental respectivo(
El acto fué gratísimo, según referencias fidedignas, habiendo dedicado
al mismo un artículo e4- titulado «La
tarde inolvidable», e inserto en «La
Humanitat» — nuestra camarada Margarita Nelken. En ese artículo leemos
el siguiente párrafo: .Años atrás, el
excelso músico .ofreció a los trabaadores catalanes el regalo de este
j
arte luyó, que los poderosos de este
mendo no eneuentran a veces bastante oro para pagarlo; hoy los trabajadores le devuelven el regalo, obsequiándole a su vez con lo que ha de
llegar más cerca al corazón del maestro: música, obras purísimas de los
genios más puros de la música, interpretadas por obreros que saben ne-

movimiento OBRERO

suscripción para socorrer a los compañeros presos del Círculo Socialista
del barrio de Castañeda y Lucero,
que se hallan en tal situación por haber cantado «La Internacional» en
una velada organizada por el Círculo.
Los donativos pueden entregarse al
compañero Feliciano Ropero, Pablo
Iglesias, 13 (Centro Obrero).

ahora fin la dimisión de los «juntisA consecuencia de un doloroso actas», pues el Parlamento y el Gobiercasual ha Muerte , un hijo de
no les babe' retirado la confianea in- cidente
te tan estéril y oneroga actuaelen de nuestro compañero Benjamín Hijarro,
afiliado al Círculo Socialista de la catres años.»
rretera del Puente de Toledo y a la
**
de Obrero e del TransEn Moyá se ha celebrado la XXIX organización
fiesta anual del Arbel frutal, institui- porte,
El entierro se verificará }ley, 0? las
da por el famoso tenor "%l'hile cen cuatro
la tarde, partiendo la cOndfines benéficos y de' eultura popular, tiva deldeDepósito
judicial.
y deolarada uficial por el Gobierno de
la Generalidad de Cataluña. Qfreeió
el teto de este ala los atractivos
En Bilbao
filarmónicos de otras veces, pues Mer—
cedes Plantada y Emilio Vendrell cantaron un enquisito pc9graina, y el Or- Asalto
los
feón' inch' reató su concurso igualtereiiierY ofreció, por añadidura, otro
especialísimo, pues se colocó, la pri- de Acción popular
mera piedra del monemento a FranBILBAO, i (2 —A las nueve
cisco Viñas.
de la noche, en los locales de Acción
Esté nombre, popular en todos los popular, establecidos en la calle de
principales • centros líricos de Europa Gardoqui, 9, cuando se hallaban rey América, no sólo es el de un can- unidos 17 individuos populistal tratante consciente e insigne como po- tando de diversos asuntos, se presentó
cos, sino además el de un teórico a un grupo de ocho o diez sujetos, que,
quien se debe una obra fundamental, pistola en mano, les obligaron a letitulada «El arte del canto o Testa- vantar los brazos. Mientras unos los
mento de un artista lírico», que ha- tenían encañonados,
otros golpearon
bía sido publicada poco antes de su los ficheros, máquinas de, escribir
fallecimiento, y el de un escritor que cristales, causando destrozos por va-y
se presenta ahora, ante el mundo ar- lor de unas cuatro mil pesetas. Restístico, con su obra póstuma, «Parsi- petaron un crucifijo y un retrato de
fal», bello folleto pulcramente edita- Gil Robles. Inmediatamente después
do, cuyas páginas encierran curiosos huyeron.
detalles sobre el origen y desarrollo
Se dió aviso a los guardias de sedel poema utilizado por Ricardo
y varios de éstos, en autoWágner para componer esa monu- guridad,
dieron una batida, y al llegar
mental producción lírica. Acompañan móviles,
la calle del Doctor Areiza sorprenal folleto diversos grabados, especial- a
mente retratos del autor, que había dieron a tres individuos que parecían
sido aplaudidísimo intérprete del pa- querer ocultarse. Los persiguieron, y
pel del protagonista en «cha produc- los guardias dispararon contra uno,
que cayó herido, y que se llama Eución wagneriana.

a

locales
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SE HAN REUNIDO...
Cooperativa
de Peluqueros-Barberos.
Falecimnto

La Cooperativa Socialista de Peluqueros-Barberos ha celebrado junta
general ordinaria, a la que asieron
numerosos afiliados, aprobándose las
actas de juntas anteriores y el aseado
de cuentas.
El compañero gerente del

taller ep-

lectivo solicite permiso para desplazarse del miento el mes de enero de
1935, acordándose concederle y Pre
-parelodn turospacubri
dicha plaza.
Se tomó el acuerdo de citar a loe
cooperatistas con carácter extraordinario a una reunión para tratar la
forma de trabajo que ha de realizarse
en el establecimiento cooperativo.
Acto seguido, concluido el orden
del día, levantóse /a reunión.
Dependientes Municipales.

L a Agrupación de Dependientes
Municipales continuó anoche, bajo
la presidencia de los compañeros López y Gareea, la junta general extraordertaria para proseguir la discusión
dee nuevo reglamento por que ha de
regirse la organización.
Se discutió parte del extenso articulado, aprobándose tras las con-espendientes intervenciones de los afiliados.
La próxima asamblea se celebrará
el próximo sábado, día 8, a la misma

hora, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
tl de Encuadernadores.—Todos los
delegados de taller de este Grupo
Sindical 'deberán pasar hoy sábado
por Secretaria (Piamonte, 3, principal izquierda), a las ocho de la noche,

pa t a conocer un asunto de gran interés.
Los talleres que no tuviesen delegado deberán enviar un afiliado que
trabaje en el mismo
El de Vendedores de Periódicos.—
Todos los compañeros afiliados al
Grupo y simpatizantes deben pelar
hoy sábado, de cuatro a cinco de la
tarde, por el vestíbulo de la Casa del
Pueblo, para conocer un asunto de
gran ,Interés.

El de Seguros—Se convoca a todos
los afiliados hoy sábado, a las seis y
media de la tarde, para darles a conocer un asunto de interés.
El de Vidrieros y Fontaneros.—

Se convoca a todos los compañeros
el lunes, a las siete de la tarde, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo,
para tratar un asunto de interés.
El de Agua, Gas y Electricidad.—
Para darles cuenta de un trámite de
interés se comunica a los compañeros
afiliados a este Grupo que pasen por
la Secretaría de San Lucas, ti, hoy
sábado, o el lunes, de ocho a diez de

la noche.
PARA HOY

EN LA CASA DEL.
PUEBLO

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Obreros y Obreras en Calzado.

Union de Radiotelegrafistas Españoles
Se convoca a los asociados a esta
U. R. E. a una reunión, que tendrá
efecto hoy, sábado, a las cuatro de
la tarde, con objeto de realizar el escrutinio del plebiscito celebrado sobre
el aumento de la cuota social. La
Comisión ejecutiva.

sebio Carabias, de veintiún años. Pa* **
dece una herida grave en el brazo iz- Ilenhatt111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111M1111111111111111111III
Ante mf pasan ahora también di- quierdo.
cesitadas.»
versas colecciones de programas, que
Circulo Socialista del Oeste
En Huelva
Poco después, los clientes del café
**
revelan una práctica intensiva y fe- Lyón d'Or, establecido en la Gran
El liceo, ese teatro barcelonés que cunda del arte musical bajo otros as. Vía, dieron cuenta de que había un

pactos... La Banda municipal de Barcelona, dirigida por el maestró Lamote de Grignon, ha celebrado tonciertos bien nbtables, con el concurso de solistas, vocales unos e instrumentales otros... La Asociación Obrera de Conciertos, asociada al Ateneo
Politécnico, ha dado un curso de Historia general de la Música, a cargo del
profesor Enrique Roig, quien seña.
Id la evolución artística en Rus min.
cipales. etapas, habiéndose ilustrado
estas disertaciones con nutridísimos
ejemplos de música práctica correspondiente a los siglos XIII y sucesivos, y dándose en la última sesión
ebras de Ravel, Milhaud, Poulenc,
Erik Satie, Cyril Scott y otros más...
La Asociación de Música Antigua ha
organizado una serie de conciertos
con instrumentos antiguos, precedidos de conferencias ilustrativas, y deAdemás, ep la temporada de prie dicó la sesión final a la música de
mavera, siguiendo el precedente esta- cámara en las postrimerías del siglo
blecido, volverán los célebree ballets XVI, interpretándose en dicho acto
rusos, para interpretar «Cleopatra», producciones de Leffelholtz, Paix,
,pájaro de fuego»- y otras obras Peerson, Barbetta, Gostena, Bésard,
Márcher, Crecquillon, Fallamero, Rogustadisimas.
Esta noticia podría inspirar él si- deter, Campion y Julio Caccini...
Esto es hacer, mientras que lo deguiente párrafo: «Mientras Barcelo.
na ofrece sin cesar el espectáculo de más es música. Ahára que ya no
un innegable.itsterés por el Arte líri- existe virtualmente la Junta de tan
co, Madrid, no obstante la protección Infausta recordación, podrá intentaroficial, encomendada a una Junta for. • se en Madrid algo análogo con fruto.
macla por les «mejores», y favoreci- Y en tal caso, podremos ganar lo que
da con cuantiosas sumas, no ha lo- ,se !había perdido, durante tres RIOS
grado otra • «ataque gastarlas sin pro- -de hacer que se hacía y -tié d'abra!'
vecho durantéelo* últimos años, acu- sin trabajare(
titulando desastres, a los que ha dado
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111eninninnlenum

eindló homenaje a Falla, que dió ,diversas óperas de autores nacionales
y efreciu un variadísimo repertorio
de las mejores óperas italianas, franOsas, alemanas y rusas durante la
última temporada, con el concurso
de los artietaa internacionales más
reputados, ya tiene trazado el plan
para la próxima temporada. Esta coalentará en la segunda quincena de
noviembre, inaugurándose can «El
caballero de • la rosa», de Ricardo
Straus. Entre las otras producciones
que sucesivamente irán deefilando por
la escena de tan renombrado teatro
lírico, destacaremos algunas de
Wágner,MozatCims(éecn«El
matrimonio secreto»), Mursogsky,
Giordano, Bellini (en conmemoración
del centenario de su muerte), Rossini, Rabaud, Gounod y dos españoles:
Usandizaga y Morera.

Contra la prensa obrera

En Linares

El gobernador de Jaén El Estado se hace carmulta al periódico DE- go del servicio de
tranvías
RACIA
MOC
LINARES, 3. — Llegó esta mañaEl gobernador civil ha
JAEN, 31b-!
na el ingeniero de la División de febnpuesto una ltulta de mil jesetas
diario local socialista DEMOCRA- rrocarriles, y después de conferenciar
CIA par lis publicación de tu/ entrefi- largamente can la Empresa de tranlet dingido a los jóvenes campesinos. vías, ordenó que no se interrumpiese
También ha sido denunciado y recogi- el tráfico de tranvías, que continuarían
eervicio por cuenta del Estado prodo ayer dicho periódico, por un artleues ,el_
lo sobre él proceso contra Merry del visionakneate, quedando todos en sus
puestos.
Val. — (Febus.)
El paro estaba anunciado pera esta
Nombramiento del Comité del Socorro noche por la Compañía de tranvías,
Rojo.
Y da solución dada a este asunto ha
JAEN, 3TaseEn la Casa del Pueblo hecho renacer la calma en el vecindase reunió el Comité organizador del rio, alarmado por la suspensión de
Socorro Rojo internacional, eligién- tranvías anunciada.
Esta madrugada llenará el desetor
dose el siguiente Comité:
Presidente, Antonio Pasaglal; se- general de Ferrocarriles para incaucretario administrativo, Blas Sola Ca- tarse de los tranvías, en nombre del
nadá; secretario general, Romualdo Estado, y normalizar el servicio. —
Cruz Liébana, y secretario de orga- (Febus.)
re.
nización, Luis Armentero Pérez.—
(Febtus.)

El lunes comenzara sus
tareas el Congreso de

Esta Sociedad celebrará su excursión a la Casa de Campo mañana doteinae, debiendo encontrarse en el
punto de partida a las siete y media
de la mañana : los de la zona Norte,
en Cuatro Caminos y Quevedo, y los
de la zona sur, en el portillo de Em.
tajadores, plaza del Progreso y plaza
de España ; di grupo de Prosperidad,
en Torrijos, esquina a Diego de León,
y los del Puente de Vallecas, ein el

Pacífico,
Insistimos cerca de nuestros afiliados mantengan las órdenes dadas por
el Comité sobre la forma de efectuar
las excursiones, como igualmente e)
máximo respeto a la autoridad del
eerapalierei guiador.

encaminados a la nueva orientación
que ha de darse al reglamento que
tiene que someter en plazo breve el
Consejo a la aprobación de la superioridad.

Circulo Socialista del Sur.

Asociación Artístico
Socialista
Curso 1934-35.

Ayer en el Supremo

Plan dee trabajos para dicho curso
en las Secciones de esta Asociación:

Informan los compañeros Jiménez Asúa

COROS.—Ensayos : Grupos. Conjunto coral. Lunes, miércoles y viernes, de diez a doce de la noche.
pRQUESTA. — El/sayas: Grapas.
Cotijunto initrumentál. Jueves y Sábados, de diez a doce de la noche.
" ENSEÑANZAS. — Generales: Solfeb. Teoría de la música. Nociones de
armonía. Martes, de diez a doce de

y Prat
Ante la Salaede Vacaciones se celebró ayer la vista del recurso
joséSUIRA
puesto
contra la sentencia de la Audiencia de San Sebastián que condene a los compañeros de Tolosa Francisco García Lavid, Pedro y Daniel
Doctoriarena, Andrés Subtil, jacinto
Iriarte, Félix Luis Gastañaga, Vicente Díaz y José María Fernández.
Llevaron ¡a defensa de los procesados nuestros camaradas José Prats
que mantuvo el error de hecho incurrido en la sentencia al estimar autores de tenencia ele explosivos a los
procesados, y Luis Jiménez de Meza,
quien, en un brillante informe, dedicado especialmente al análisis técnico del delito de tenencia de explosivos, demostró la improcedencia di
apreciarse en el caso de autos.
El recurso quedó conclueo para sen-

tencia.

En Pamplona

La policía descubre
una fábrica de bombas
PAMPLONA, 31. — Hace días que

Ateneo de Madrid

Carnet del militante

Próxima asamblea ge- Incidentes en la sesión
del Ayuntamiento
neral ordinar:a

yeron, eecepto uno, que fu é detenido
y que se llama Jesús Escardé, de dieÉl próximo lunes, día 3 del actual
ciséis años. A éste se le ecuoa como mes de septiembre, celebrará asamblea
uno de los que asaltaron los locales general ordinaria trimestral (si la Dide Acción popular. — (Febus.)
rección de Seguridad lo permite), a las
nueve y media de la noche, en su dosocial, Hermosa y Solares, a,
GOBIERNO CIVIL micilio
para tratar el siguiente orden del día t
Bajo presidencia del gobernador
Lectura de actas ; cuentas ; movicivil de la provincia se reunió en la miento de afiliados ; gestiones y protarde de ayer el Pleno del Consejo de
del Comité ; preguntas y
administración del Coesorcio de la Pa- posiciones
nadería de Madrid, con asistencia del proposiciones de los afiliados; elección
delegado del ministerio de Agricultu- de cargos vacantes.
A los afiliados se les remitirá la cora, don Narciso Ullastres.
Se despacharon los asuntos de tea- rrespondiente Memoria y se les encamito y se adoptaron algunos acuerdos rece la más puntual asistencia.

la policía 'tenía la confidencia de que
se había montado en deternrnioado lugar 'die Pamplona, y por elementos extremistas, una fábrica de bombas. Encargado de hacer las diligencias el inspector don Germán Izquierdo, comproEl lunes, 3 del actual, a las ocho bó que en da calle de Jarauta, 57, quin-

de la noche, el profesor Aznar
Casanova de las Universidades de Gante
y Lieja, dará un conferencia, con proyecciones, sobre «Luis Vives y su
Banca y Bolsa
tiempo», y disertará también acerca
El IV Congreso nacional de la Fe- de as excavaciones dirieidas por el,
deración Española de Trabajadores de de las excavaciones dirigidas por él
banca y Bolsa dará comienzo a sue en Brujas para hallar la tumba del
insigne husnanista.
tareas el día 3 de septiembre.
L a s deliberaciones durarán trer
tibie en ha Casa del Pueblo, celebrándo» las restantes en el domicilio social, Carretas, e. En la sesión inCirculo Socialista de Latinaaugural, que comenzará a las diez y
Inclusa (zonas centrales).
»Mis de la noche, pronunciarán disSe
pone
en conocimiento de los aficursos los compañeros representante*
de las organizaciones políticas y sin- liados y familiares que, estando abierta la inscripción en este Cuadro Ardicales socialistas.
Deseamos el mayor acierto en sus tístico Teatral, pueden pasar para
S los compañeros de apuntarse.
Deseando este Cuadro formar otro
rica y Bolea, que han sabido conatreir en el poco tiempo de vida socia.- Infantil, se pone en conocimiento para
tarjo con que cuentan un recio oiga- que pasen a extender la ficha.
Se advierte que en estos Cuadros
¡sismo aindical.
no se paga cuota alguna.

Salud y Cultura

grupo en actitud sospechosa. Se presentó la policía y los del grupo hu-

to piso, domicilio del conocido sindicalista Juan Aldave de Orlegui, se ha.
bfa instalado el taller, y acudió la po-

licía, acompañada de guardias de asalto, encontrando en la mencionada habitación i6 bombas cargadas, de cinco kilos de peso cada una, y otra de
doce kilos, más abundante material
para fabricarlas.
Las bombas fueron trasladadas en
un camión por los guardias de asalto
al parque de ingenieros, y Juan Aldave, en compañía de su hermano y otros
extremistas, detenidos en el lugar del
hallazgo, fueron puestos a disposición
del Juzgado de instrucción. —eFebus.)
ele

La Juventud Federal Autónoma

la noche.
Escuela coral: Educación de la voz.
Vocalización. Canto (colectivo). Mar-

la minora socialista, quedaron sobre
la mesa la mayoría de los asuntos que
figuraban en el orden del día, incluso
diversas peticiones para la realización
de obras urbanas, con el voto en contra
de los radicales. Con este motivo se
produjeron algunos incidentes. — (Febus.)
ole

La guerra del Chaco
Se busca una fórmula para
la paz entre Bolivia y Paraguay
ASUNCION, 31. — Las proposiciones de paz sometidas por las potencia,
parecen eonsisair en la cesación. inmediata de las hostilidades y en una reunión de plenipotenciarios, .que se celebraría, seguramente, en Buenos Aires.
Corno se sabe, el Gobierno de Bolivia reivindica la posesión de un puerto sobre el río Paraguay. Loa Estados
Unidos se esfuerzan por convencer a
Bolivia de da conveniencia de retirar
esta reivindicación. — (fabra.)

DEPORTES

COM
escándalo»,
de Pérez Fernández y Muñoz
Seca.

amparándome en su nunca desmentida amabilidad cada vez que a usted
nos dirigimos en súplica de defensa
Creemos recordar que fue don The al esbozar un asunto como el preso Escudero, empresario del teatro sente, yo me atrevería a rogarle diede la Comedia, quien declaró a un se cabida en las columnas de su pe
periodista (los periodistas tienen al- riódico a la siguiente protesta con
gunas veces inclinaciones de escriba- tra las actuaciones de una compara
nos, porque don Tirso no puede de- de vodevil alegre, que en la actuali.
clarar nada más que en juicios de dad se exhibe en el teatro Vital A2.1
menor cuantía) que los críticos del de Málaga, y dirigida por el denomi
teatro deberían limitarse a dar una nado señor José G. Marcuello.
Desde luego y por decoro siquiera
impresión de la actitud del público
en la noche del estreno. Realmente, me abstengo de dar nombre o títulos
¿qué les importa a los críticos la de las «obras» que representan coa
obra? Don Tirso pensaba que con todo el descaro posible, y salvaguarreforzar la claque, según es cos- dados no sabemos por quién, pera
tumbre el día de estrello, el crítico que sí son incomprensiblemente au.
podría llevarse a su casa una admira- torizados por las autoridades los proble neuralgia, a consecuencia del rui- gramas que, corno el que obra tri
do, yr con esta sensación formar su nuestro poder, es una prueba palpa.
ble de cómo este señor vulnera el arjuicio.
Ante los ruidos que anoche escuchó tículo 39 de la ley de Especulcutoe
en su teatro, don Tirso debe haber públicos, sin que nos conste el que
rectificado un poco sus ideas a pro- este hecho sea lo suficiente para ter.
pósito de la crítica teatral. Junto a minar de una vez con quien como él
nosotros había un espectador que en pasea por los escenarios españoles 111
algún momento manifestó su desagra- mascarilla de una desvergüenza que
do por la obra. Entonces se le acer- él, poderoso, quiere imponer.
Con esta misma fecha cursiamoS
có un policía y le advirtió que como
persistiera en sus irreverencias hacia una denuncia al ministro de la Gos
los autores quedaría detenido. El he- bernación en demanda do que se no*
cho es rigurosamente cierto. Dos filas haga justicia; creemos conseguirla,
más abajo de la nuestra otro espec- en la seguridad de que la balanza se
tador se levantó de su asiento y lla- inclinará a nuestro lado, de que las
mó a los autores por su primer ape- sanciones sean efectivas corno anua
llido. «¡Ladrones, ladrones!» Enton- cia la prensa, y pedimos, por no sur
ces, como en las centrales eléctricas, esto bastante, que se le prohiba ee
se hizo la luz y quedó suspendida la absoluto esta clase de representado.
representación entre tanto este señor nes, que estoy seguro no es el pd.
continuaba doliéndose amargamente blico quien las pide, sino desaprende haber satisfecho seis pesetas por sivos empresarios, y «directores» ca
su localidad y amenazando con pre- mo el presente, quien pretende impo.
sentar una querella por estafa. Aque- nerlas.—Por la Junta directiva: El villa manifestación pareció conmover al cesecretario, Manuel Fernández Díasas
público, y sonó la ofrenda de los
aplausos, en vista de lo cual, don Tirso, que miraba con espanto la marcha vertiginosa del contador del alumbrado, cuyo «galop» obedecía a aquella profusión de lámparas encendidas, Funciones para hoy
ordenó que dejaran la sala a oscu
ras, circunstancia que aprovecharon ESLAVA.—(Compañía Montiarn-Ra.
aeevosamente los autores para contises.) Noche, a las icees, inauguranuar su trabajo.
ción de la temporada. Función hoCon todo este ajetreo el público pamenaje a don Emilio Thuillier:
reció distraerse; pero luego, cuando
Cuando los hijos de Eva no son
se quedó a solas con la obra, se deslos hijos de Adán.
plume dramáticamente y poco a po- MAR TI N. — 6, 4e y 10,45, Peccata
co se fué desmayando con angustiosa
undi e éxito bomba ]) .
unanimidad. Horas después, los he- IDEAL.—A las 6,30, Bohemios (de.
roicos acomodadores del teatro de la
but de la tiple cantante América
Comedia fueron zarandeando a los esOtero). A las 745, La alegría de
pectadores y les ladicaron la convela huerta. (Butaca, una peseta.)
niencia de que se marcharan a dorA las 1045, La altgría de la huermir a sus respectivos domichios, donta y Los Claveles. (Butacas, a 2
de acaso lo harían con mayor comodL
pesetas.)
CURDO DE PRIOE.—A las
dad
. .Nestupendo
o es esto, esi don Tire
e
inauguración de las matinées. Pra
so, lo que pasó anoche en su teagrama cumbre. Las mejores atrae.
tro?—C. S.
ciones. Rico y Alex, Cocó y otros.
A las io,3o, grandiosas funciones.
IDEAL.—Reposición de «Los
Exilo enorme del nuevo programa.
Claveles».
Rico y Alex, Cocó y las mejores
En el Ideal repusieron ayer, con
atracciones internacionales.
excelente éxito, la obra del maestro
CAPITOL.— (Sesión continua desde
Serrano «Los Claveles».
las 12,30.) Revista Paramount y
Secuestro, por Miriam Hipinks.
MARTIE 0T-Onauguración de
la *temporada.
CINE PAVON.-6, 45 y 10, 43, colosal programa doble: Ciclón tejano
Anoche comenzó la temporada en
(sensacional película de caballistas
e/ teatro Martín, reanudándose las rey Entre noche y día (la emocionanpresentaciones de «Peccata Mundi».
te comedia dramática, hablada ea
Actuaron Tina de Jarque, Amparito
español).
Taberner, Blanquita Suárez, Margarita del Castillo, Faustino Bretallo, CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,3o y laya Ma-,
Mariano Ozore,s y Luis Heredia.
dres del mundo (Diana Wynyard):

espectacuinsua ampara los
los inmorales.

La Asociación de Artistas de Variedades nos dirige la presente carta:
«En nombre de la Asociación, y

FUTBOL.
Mañana domingo se celebrarán dos
tes y viernes, de siete a ocho y me- partidos de fútbol en el campo de la IfilitItH11111111111111111Ittle111111111111111111111111111111111111111I
dia de la noche.
Sociedad Recreativa El Cafeto a beEn Barcelona
Escuela instrumental: Instrumen- neficio del jugador Rafael Iba:- (Zatos. Repertorio. Agrupamiento. Miér- morita).
coles y viernes, de diez a doce de la
A las tres de la tarde, Arenas Norte
Explosión de una bomnoche.
contra Tarragona F. C.
Director: Germán Dafauce.
A las cinco de la tarde, Patria BaLocal de clases y ensayos: Piamon. lompié contra Sociedad Recreativa El ba de gran potencia
te, 2 (Casa del Pueblo).
Cafeto.
BARCELONA, 31.—En una fábriApertura del curso: 3 del cut-rigaBASKET-BALL
ca
de la carretera de Port ha estallado
te septiembre.
El Rayo Club reanuda sus actividades una bomba que ha causado daños made bastante consideración, aunPróxima la temporada de basket- teriales
que, afortunadamente, no han ocurriball 1934-35,elRayoCubcmpón
de España, deseoso de favorecer el do desgracias.—(Febus.)
desarrollo de este deporte, empezará
La libertad que gozamos
de nuevo sus actividades basketbolísticas en el presente mes de septiembre, dando las máximas facilidades para ce ingreso de nuevos socios Los arroceros de Valencia
Programas para hoy.
durante dicho mes; advirtiendo que
UNION RADIO.—A las 8: Diario desde el i de octubre se exigirá una protestan porque no se les
hablado «La Palabra».-9; Informa- cuota de entrada.
permite reunirse en asamciones diversas de Unión Radio. —
Para todos los socios se pondrán
9,30: Fin de la emisión.
a horas determinadas instructores de
blea
z3: Campanadas de Gobernación. basket-ball.
VALENCIA,
3a—Continúa la agiMúsica variada.-13,3o: Sexteto de
El campo con que cuenta el Club
Unión Radio.-14: Cartelera. Cam- está situado en la plaza de la Mon- tación entre los elementos arroceros.
bios de moneda extranjera. Música cloa, a la terminación de los autobu- El presidente del Comité Arrocero de
variada.--1 4 ,3o: Sexteto.-15: Músi - ses Lista-Moncloa y de los tranvías la Federación de Agricultores de la
provincia ha dirigido hoy al jefe del
ca variada.--isns: Sexteto.-15,5o: de Pozas.
Gobierno el siguiente telegrama
«La Palabra».-16: Fin de la emisión.
«El gobernador de Valencia ha des17: Campanadas de Gobernación.
autorizado la asamblea arrocera anunMúsica ligera. — 18: Efemérides del
ciada en la plaza de toros para el sádía. Concierto de banda. Fragmentos
bado próximo como continuación de
de zarzuelas. Concierto de orquesta.
la celebrada el pasado domingo en el
19,30: «La Palabra». Recital de ópeFrontón Jai Alai, a la que asistieron
ra. Recital de violín. Selección de valveinte mil agricultores. Rogámosle
ses de Strauss.-2o,so: Información
como paisano, como diputado por Vadeportiva. Noticiario taurino.
lencia y como presidente del Consejo
21: Campanadas de Gobernación.
ordene al gobernador permita celebrar
Selección de la zarzuela de Perrín y
dicho acto, pues el Comité garantiza
Palacios, música de los maestros Viel orden más absoluto. La actitud del
ves y Giménez, «El húsar de la guargobernador provoca conflicto, puesto
dia».-22: «La Palabra». Selección de
que arroceros insisten en celebrar el
la zarzuela de Carlos Arniches y A.
acto. Esperamos que vuecencia amMás, música del maestro Chapf, «El
pare los derechos de loe agricultores,
puha() de rosas». Las dos obras serán
que desean demostrar dentro de /as
interpretadas por los artistas y la orvías legales que la vigente ley de sinquesta de Unión Radio. Maestro didicación forzosa perjudica nuestros inrector y cohcertador: J. S. Alvarez
tereses. Esperamos noticias vuecencia.
Cantos. —23,4e: Noticias de última
Saludos.—Francisco Pastor Carbonell,
hora.-24: Campanadas de Gobernapresiden te. »---( Febus.)
ción. Cierre de la estación.
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Ante la manifestación convocada in111111Ifillienli1111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIII1
pos. los jevenes socialistas y comunistas de Madrid, el Comité ejecutivo de
Ia Juventud Federal Autónoma ha tomado el acuerdo de adherirse, coadyuSECRETARIA
vando en su esfuerzo a la protesta condía
7
de
septiembre se oelebrará,
El
tra el Gobierno de esta República, que
si bien no es la de estos jóvenes, tam- a las doce, en esta primera Casa Conpoco es la nuestra. Por tanto, se en- sistorial, la subasta para contratar la

Por la presente se convoca a los
compañeros que quieran pertenecer al
Grupo deportivo de este Círculo a una
reunión, que se celebrará el Uta 4 del
actual, a las nueve y media de la carece de los afiliados que, sin falta,
noche, para la aprobación dril regla- acudan a Ia manifestación el día 1. 0 de
septiembre al lugar indicado.
mento del mismo.
Aprovecha esta Juventud La ocasión
Por la importancia del asunto, se
ruega a lodos los compañeros que de .unir su enérgica protesta contra los
asistieron a la reunión preliminar que asesinatos del fascismo y contra el
Gobierno que con benevolencia los
asistan a ésta.
* **
trata, haciendo más patente La difeSe recuerda a todos los compañeros rencia de trato con los dernáa jóvenes
afiliados a este Círculo que continúa antifascistas y revolucionarios, y enabierta la suscripción pro presos, a vía a la Juventud comunista de Mala que están obligados a contribuir. drid su expresión de dolar al ver caer
a uno de los mejores de sus militantes,
Agrupación Socialista de CaPor el Comité ejecutivo ; El secrerabanchel Bajo.
tario accidental, A. Argüello; el preEsta AgrupaciOn iza abierto una sidente, Luis Rodríguez Márquez.

HUELVA, x (1,25 m.)—En la sesión
del Ayuntamiento, a requerimiento de

CINES Y TEATROS

Ayuntamiento de Madrid

demolición y aprovechameinto de los

materiales del hotel número S de la
calle de Roma. Tipo libre.
Los pliegos de condiciones y demás

antecedentes pueden examinarse, todos los días laborables, de diez de la
mañana a una de la tarde, en el Negociado de Suba/das de esta Secretaría, presentándose las proposicion-cs

en el referido Negociado en la foima
que determina el artículo 1 4 del reglamento de contratación de obras y servicios municipales de 2 de julio de

1924.
Madrid, 31 de agosto de 1934.
secretario, M. Berdejo..

El

y Héroes de tachuela (Laurel

31

Hardy).
PLAYA DE MADRID.—El mejor be..

fio. Dos restaurantes. Frontón. Pagnee. Autobuses: . Av. Dato, as.
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En Huesca

Los fascistas asaltan
un centro republicano
HUESCA, (3,es m.),—A las nue.

ve y media de la noche he sido ami»
tado el Centro de Izquierda republicana, sito en la calle de Aínza,
mero 1. Los asaltantes destrozaron la
cerradura de la puerta de entrada y,
revolvieron en todos los sitas en que
vieron documentos. Hicieron añicos ti
bandera republicana que allí había, ata
como un cuadro con la alegoría de la
República. Han dejado en un lugar
visible un papel grande, en el que
pintaron la antigua bandera. También
un letrero con amenazas y otro ea el

que dice: gq Viva España nazi!" y el
escudo alemán.
Destacado» elementos republicanos
de la capital han visitado al gobernador para protestar contra tal atropella
A última hora de la tarde he itide
puesto en libertad un joven sindican*
ta, que fué detenido por creérselo con*
plicado en el asalto. Se ignora guié,
nes puedan ser los autores.—(Febus

¿Ingresara, al fin, la U. R. S. S. en la Sociedad de
Naciones?

Si, como se espera, el Consejo de este
organismo se pronunciara por el ingreso,
sería acordado en la asamblea del 10 de
septiembre
Si el Consejo aprueba unánimemente esta resolución, se espera que
el Gobierno reso contestará favorablemente antes de la apertura de la
asamblea el to de septiembre. Los
círculos diplomáticos dicen •que la mayoría de los dos tercios de la asan
blea que es necesaria para aprobal
el ingreso de los Soviets, sería cierta
si el Consejo aprobara unánimemente
la entrada. Sin embargo, se cree posible que Suiza, Lituania y Finlandia voten oontra el ingreso.
La promesa del Consejo de apoyar
la entrada de lbs Soviets y la invitación de la asamblea a elfo sería sin
condiciones.—(United Press.)

GINEBRA, 3e—Se Sabe que existe elearoyecto ole celebrar una reunion
•ecrietti del Consejo de la Suciedad de
Naciones Es probable que esta reunion Se celebre el 8 de septiembre
y en :11a se aprobará tina resolución
en la que todos los mierebros del
Con declararán que están diepuessos
a aéoyar la entrada del Gobierno soviétscb en la Sociedad de Naciones.
también se sabe de fuente autorizada que Inglaterra, Francia e Italia
nerciate actualmente con miembros
de Consejó Para asegurar' la unanimidad:Atte es heeesaria ente ellos para
la eritrada'eti la Sociedad de Naciones
4e los Soviets.

• .-

Entre asesinos anda el juego

La prensa fascista alemana e italiana se
maltratan mutua y violentamente
BERLIN, 31. —La querella entre
la :prensa alemana e italiana sobre los
4taques , que, según se dice, hacen los
periódicos italianos contra Alemania,
ha llegado al punto culminante, hasta
pi punto de que es posible que el ministerio de Estado tenga que intervenir.
Mario da Riva, de/ periódico «11 Lavoro ,Fascista», ha sido atacado en el

periódico alemán «Deutsche Zeitung»
por un artículo que describe la invesion del territorio rumano por tropas
germanas, asegurando el periódico alemán que el artículo ha sido falsamente traducido.
El ministerio de Estado, el agrega.
do de prensa italiano y el periódico nazi «Der Angriff» han publicado rectificaciones al articulista italiano.

Los que no tienen la conciencia tranquila

Starhemberg dice que ante la inminencia
de un nuevo movimiento insurreccional
el Gobierno se prepara
que defender con las armas nuestra liberread y el .poa-venir de la patria austríaca ; pero estamos prevenidos y aumentámos la fuerza de nuestra organiza•ión por medio de la sistematiza, «Sabemos muy bien que por terce- ción de las orgenizacienes de policía
pe vez llegará uxdea que tendremos auxiliar.»—(Fabra.)
-VIENA, 31. — , En un discurso proManej ada ante los heimwehren, el viceCanciller, príncipe de Starhemberg,
ha declarado :

'En China

Unos bandidos hacen descarrilar un tren,
perecen gran número de viajeros y, para
apoderarse del dinero y de los objetos
de valor, despedazan los cadáveres
TSIN KING, 31. — Un grupo de
bandidos ha hecho descarrilar a media
noche el expreso de Tsin King-Jarbin,
levantando los railes, cerca del pueblo
yi Hsuanohengpao, a censecuencia
de 11 cual han resellaste ,muertos gran
núMere • de liajeroS, entre ellos tres
profesores dé la Universidad de Tolos ,EI número de heridos se eleva
.tirneciamente a un centenar.
reCuatro coches del tren han quedado
!Materialmente reducidos a astillas. Se
eupone que algunos viajeros fueron
Asesinados por descargas cerradas. Los
bemdidos, entre los gritos de dolor y
eleespanto de los heridos, alinearon a
.9 Viajeros y les despojaron de cuanto , Ilevaben. Despedazaron los cadáeres y les• quitaron las alhajas .y dinero que llevaban encima, llevándose
brazaletes, sortijas, pendientes, para
lo cual cortaronlos dedos y les orejas.
Los bandidos lograron huir, llevándose a ochenta viajeros como prisioperos, entre ellos dos funcionarios cile es.eses, miembros del Labo-

4

ratono de Investigación, y una mujer
japonesa. — (United Press.)
—
LONDRES, 31. —Comunican de
Jarbin ala Agencia Reuter :
«Se conocen nuevos detalles sobre el
descarrilamiento de un tren en Tsin
King, a cuarenta kilómetros de JurLos bandidos había desatornillado
las vías, lo que ocasionó el descarrilamiento, a consecuencia del cual quedaron completamente destruidos cuatro vagones. En el mismo momento
de producirse el accidente, los bandidos abrieron nutrido fuego contra el
convoy, saquearon el tren y huyeron
con sus prisioneros.
Un tren de socorro enviado desde
Jarbin ha regresado con dieciséis heridos y trece muertos, entre ellos varios
turistas nipones y tres representantes
de una casa de películas TIortearnetricana.
Los bandidos se han llevado, además, en rehenes, a siete nipones.»

á

La

El

política francesa

Partido Socialista publica un manifies

to contra la Unión Nacional
PARIS, 3e—El Partido Socialista
Francés (S. F. 1. 0.) he dirigido un
',Nanifiesto a los tr e baindores frasees;.see, hac:enclo resaltar en él el crriftepoinies de las próximas elecciones cantcnales.
Estima te ractido Socialista Francés que el Gobierno edual es totalmente impotente para hacer frente a
tos acontecimientos en todas' los' te'1 zirence y ternina afirmando la urgente necesidad de llegar a seluciones
.0etatilinte socialistas, para lo cual es
/tette° vetar centra la candidatura
ele Unión Nacional. --- (Fabra.)

Inauguración del servicio telefónico
entre París y Moscú.

nes cometidas en el pasado. «Esta- Accidente del trabajo en el esposa, a la que llevaba del brazo, se
le aC'ercó un sujeto, que le dijo :
mos trabajando ahora en deshacer las
puerto de Valencia
—Quiero hablar con usted.
equivocaciones.del pasado y rectificánGa.arza, que reconoció a su interlo.
dolas para que en lo por venir no tengamos que sufrir las consecuencias Una bala de yute de cien cutor, le dijo :
—duen
do deje a mi mujer, hablarede nuestros errpres, como nos sucede
hosye.»
kilos de peso cae sobre dos mos donde usted quiera.
Sin dar tiempo a que el compañero
consprarnetió a continuar con el
programa de reconstrucción y expre- obreros y les causa gravísi- Galarza pudiera prevenirse a la defensa, el citado individuo se echó sobre
só su satisfacción por . los progresos
mas heridas
él para agredir:e. Galarza repelió la
realizados para lograr lo 'que descriVALENCIA, 31.—En el puerto, un agresión en debida forma, y entonces
bió como el «objetivo acional».—
n
numeroso grupo de obreros se hallaba el individuo echó mano a una pistola.
(United Press.)
Surgen los primeros incidentes y Se a ultima hura de la tarde cargando ba- Galarza se apoderó del sable de un
las de yute en el vapor noruego «Sta> guardia para 'defenderse, y el indivitemen graves desordenes.
wuel», allí anclado, cuando de pron- duo, al verlo armado de esta forma,
NUEVA YORK, 31. — Anticipán- to una de las balas, que se hallaba.en salió huyendo siendo detenido poco
dose a las órdenes de huelga, un mi- el aire, suspendida de la prima de la después. Resultó ser ea teniente que
llar de obreros de las hilaturas de cabria utilizada para tras:adarla a cu- ayer expulsó a Galarza del cuartel, y
Macon (Georgia) han abandonado el bierta, se desprendió de la cadena que que es muy conocido por sus actividatrabajo.
la su,e ‘ aba y desde la altura de unos
Se teme que se produzcan graves quince metros cayó sobre el grupo de des fascistas.
Galarza fué conducido a la Casa de
desórdenes. Ya se han predecid° dis- trabajadores empleados en la operaSocorro, donde le asistieron de una heturbios en algunos puntos.—(Fabra.) ción.
rida en la nariz y otra en los labios.
El conflicto amenaza convertirse en
Los que se dieron cuenta del des- También resultó herido un guardia,
una guerra industrial wriparable a prendimiento de aquella pesada mole
la de 1890.—El paro afeola a cuatro- de yute por el extraño crujido de las cuando Galarza se arrojó sobre él para
arrebaterle el sable, con objeto de decientas mil obreros de 1.280 fábricas. cadenas, prorrumpieron en un grito
fenderse del fascista.
i.—Por
noticias
3
de
espanto,'
y'al
oírlo
algunos
de
los
WASHINGTON,
Al conocer en la ciudad la cobarde
confidenciales que llegan a los funcio- que estaban en el sitio de peligro se
narios del Gobierno se sabe que los pusieron ráPidamente fuera del alcan- agresión, se formó una manifestación
patronos están muy asustados, cala ce de la bale y lograron salvar la vi- obrera, que dió numerosos vivas a
aterrorizados, ante la posibilidad de da. Dos de los empleados en el fun- Galarza y al Partido Socialista. Los
que se puedan usar los fondos federa- cionamiento del aparato elevador no guardias de asalto observaron una
les para alimentar, vestir o dar albee- Pudieron huir a tiempo, siendo alcan- prudente actitud por orden de sus jegue a un sector de los huelguistas zados por el fardo y quedando sepul- fes.—(Diana.)
textiles, basándose en las declaracio- tados, sin dar señales'de vida. Acudienes recientes del. administrador , fede- ron rápidamente algunos compañeros,
Justa protesta
ral Hopkins, .quien manifestó que su que lograron sacarlos de debajo .del
obligación era que nadie se muriese bulto y en un auto fueron trasladados
de hambre. Sin embargo, Hopkins ha a la clínica de accidentes de trabajo Unos obreros se mantienen
manifestado a United Press que sus del puerto, apreciándose a Anestesio
promesas serán retiradas si la Junta Simarro Ortega, de cuarenta y dos en el fondo de las minas
de Trabajo o miss Perkins los consi- años, casado, la fractura de la base
dean injustificado. Hopkins ha mo- del cráneo, de carácter gravísimo, y a en huelga de brazos caídos
dificado su declaración original, y Juan Martos Silvestre, de cuarenta y
ahora ha dicho que duda de que mu- nueve años, jornalero, heridas también porque el patrono les adeuchos huelguistas estén calificados pa- de carácter grávísimo en todo el cuerda varios jornales
ra recibir el socorro. En vista de que, po. La bala causante del eriste acciVALD EPE ÑAS, v.–Comunican de
probablemente, los huelguistas para- dente pesaba loo ki:os y pico.—(FeSanta Elena, colindante con este parrán por tiempo indefinido, se cree que bus.)
tido judicial, que reina intranquilidad
la cuestión será sometida a la decien aquel tóto minero a consecuencia
sión de Roosevelt.
Entre tanto, la huelga amenaza ser Regreso de una Colo- de la huelga de brazos caídos que sostienen los mineros de la mina de plouna guerra industrial comparable con
nia infantil
mo de San Gabriel, propiedad de Tola de 1890, en que los huelguistas iban
armados de porras y la policía dispaMañana -domingo, a las ocho y me- más Pérez Padilla, a consecuencia de
raba a matar. La industria ha su- dia de la mañana, regresará de Villa. adeudarse los jornales de varias semafrido ya perturbaciones. Miles de obre- joyosa la Coionia infantil de la Co- nas. Desde hoy cesaron los trabajos y
ros se han lanzado ya al paro mien- operativa «Uf Arco Iris», que ha per- los mineros se niegan a salir de los
tras otros dicen que no irán a la manecido en aquella playa durante to- pozos hasta que sean abonados los jornales atrasados. El número de éstos
huelga. Algunas fábricas han cerra- do el mes de agosto.
• es
de sesenta, y la mayoría de ellos
do ya y otras tienen el propósito de
llevan cuarenta y ocho horas sin copermanecer abiertas.
mer. Hasta el momento la tranquiliEn Zamora
Los Sindicatos piden en primer ludad es absoluta. Han llegado veinte
gar una jornada semanal de cuarenparejas de la guardia civil en evitación
ta horas, como establece el Código
de la N. R. A.; segundo, que no se Angel Galarza replica ade- de disturbios.
Se espera , que el gobernador civil
reduzcan los jornales semanales; tercuadamente a la agresión intervenga,
y obligue a los propietacero, abolición del sistema por el cual
rios a abonar los jornales, solucionanlos obreros tienen que manejar más
de un teniente fascista
do el conflicto.
máquinas que anteriormente; cuarto,
ZAMORA, 31. (Por telégrafo).—A la
Con,i motivo de la reducción imporreconocimiento del Sindicato; quinto,
creación de un Tribunal de arbitraje. salida del teatro, aproximadamente a tante de los habitantes del pueblo, soLos patronos mantienen por su par- las diez de la noche, cuando el compa- lamente .se trabaja en la mina «San
te: Primero, que el Código de la ñero Ga.arza iba acompañado de su Gabriel».—(Febus.)
N. R. A. ha elevado el coste del tra- ,Ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
bajo; segundo, que las materias primas se han elevado en un ¡no por La estafa dé -un Millon de pesetas al Banco de España
ioo; tercero, que ha disminuido la
demanda de tejidos de algodón.
La orden de huelga afecta a 400.000
obreros de 850' Compañías, que trabajan en 1.28o fábricas, localizadas
principalmente en Carolina del Norte y del Sur, Georgie, Pennsylvania,
Nueva York, Nueva England, Virginia, Tenneseco, Tejas, Mississipí.
Actualmente hay productos textiEl juez seriar Llorente Regidor, ti- nucioso razonamiento de la inculpales para ocho semanas.
tular del Juzgado número te, estuvo hisidad de Muñoz Ramos; y se' estima
Los jefes de los Sindicatos calcu- ayer por la mañana constituW eit'su que contra . el no aparece nada fundalan que la huelga costará a éstos diez despacho oficial dedicado a' 'estudiar mental,, ei siquiera indiciarieS que per.
millones de dólares a la semana, que detenidamente todo loaotuado hasta mita suponerle encartado en la famoes la cantidad total que posee la Te- aliblat en "el' famoso suniarto de la ese sa. estafa...
eorería de los Obreros Textiles- Cid- tafa del millón doscientas veintieu:afro'
También se cree que en el escrito se
dos; y que, por lo tanto, se verán mil quinientas-pes. , de la ¿dente hace hincapié en el detalle de que .el
obligados a lanzar llamamientos pa- corriente de la ex m. quesa de Padier
nivel cultural del procesade y su es.
ra recaudar fondos.—(United Press.) na en el Banco de España.
cesa comprensión, por su modesta poA Fas diez y media aproximada.: sición social, no tuviera alcance para
Doscientos mil obreros del estambre
mente llegó a la Secretaría judicial el idear ni el plan ni el desarrollo requesecundarán el paro.
trado señor Serrano Batanero, que
WASHINGTON, 31. — Los jefes presertó el escr•to°, firmado por él y ridos para un delito de tal magnitud,
obreros han ordenado que 200.000 el procurador de los Tribunales señor y para cuya realización se ha necesiobreros del estambre se unan a la Bañegil Picazo, en representación del tado gran serenidad e incluso alguna
huelga textil que se declara mañana. hoy proCesado Pedro Muñoz Ramos, intención .manifiesta al inventar él apeLa huelga por solidaridad á los pidiendo la reforma del auto de proce- llido de Iranzo de Quirós, por su sigobreros de la lana hará elevar el nú- samiento y prisión dictado por el juez nificación aristocrática, cosa que no
podía ocurrírsele a un asentador del
mero de huelguistas a 600.000.
instructor.
mercado.,
Existe también la posibilidad de
Al salir de te Secretaría el señor
Por estas razones, el letrado pide
que se unan a la huelga 15o.000 obre- Serran Batanero fué abordado por los
la reforma del auto y la libertad del
ros de la seda.—(United Press.)
periodistas ; poro se disculpó amable- hoy preso.
,
La Asociación de Fabricantes de Cal- mente de hablar del .asunto en que
Después de haber conferenciado crin
zados pide a Roosevelt que anule to- interviene, escudándose en el secreto el juez elseñor Serrano batanero lledos los Códigos.
profesional.
gó el ex marqués de Muñiz, que presNo obstante, se ha podido averiguar tó una nueva declaración, relecinnacia
NUEVA YORK, 31. — La Asociación Nacional de Fabricantes de Cal- que en el escrito pidiendo la reforma sin duda con la 'firma de los talones.
zados ha enviado una petición al pre- del auto es muy posible que se rebata
Los agentes Señores Muñoz, Giadasidente Roosevelt en la cual se le la base de indicios recionales alegada nes, López Alonso y Díaz Sánchez reapide que anule todos los Códigos y nor el juez, por considerarla el señor liaaron ayer mnñnne diversos encargos
que mantenga únicamente las cláusu- Serrano Batanero inexistente. , lin du- del juez con relación al sumarlo, y dielas referentes al salario mínimo, jor- da alguna se hace en el escrito un mi- ron cuenta de ello al magistrado a las
l'' • ,
nada de trabajo y trabajo de menodas de la tarde, en que el Juzgado eusres.
EL SOCIALISTA.— Teléfono 41378. pendió sus tareas por el día de ayer.

Se pide la reforma del auto de procesamiento y prisión dictado contra Muñoz
Ramos

•
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EL QUE NO SE CONFORMA...

PARIS, p.—Hoy se ha inaugurado
el servicio telefónico directo entre París y Moscú.
El ministro de Comunicaciones
francés celeoró una conversación con
su colega ruso, el comisario del pueblo de Comunicaciones.
Después, el señor Barthou estuvo
conversando con el comisario del pueblo de Negocios extranjeros., y a continuación con el embajador de Francia en Moscú.--(Fabra.),

•

En el que fué paraíso capitalista

se da la orden de huelga para la noche

de hoy sábado a todos los trabajadores

de la industria textil
WASHINGTON, 31.—E1 Sindicato
obrero ha dado la orden de huelga
para mañana por la noche a los cuathiedentos veinte mil obreros de la
Iiitchistria textil del algodón. Los
°teteros textiles de la seda, lana, seda
*Oficial e hilo sintético, cuyo número asciende a doscientos mil, esperan
nuevas órdenes para la huelga, que,
eti caso de producirse, constituiría la
glás, importante entre el capital y el
l'abajo del «New Deal
La orden de huelga dice: «Le huelga de los obreros textiles del algodón empezará a las once y treinta de
is noche del sábado.» Esta orden ha
sido enviada a 500 Sindicatos locales.
Entre tanto, el Gobierno federal
tá haciendo todo lo posible para
e« huelga. Lloyd Garrison, de
M

la Junta nacional de Relaciones de
Trabajo, convocó a los jefes obreros.
Después de una breve entrevista, los
dirigentes de los Sindicatos salieron
y manifestaron que «no podían hacer
nada en tanto que la industria no hiciera algunas concesiones».
Francis Gorman, presidente del Comité de huelga, ha indicado que, sin
embargo, las conferencias continuarán entre su grupo y Garrison.-(United Press.)

Las representaciones de la Esquerra y de la Unió Socialista salen de
Barcelona para asistir a la reunión
BARCELONA, 31.—En el local del
Secretariado de la Esquerra se ha celebrado, a primera hora de la tarde,
una reunión de diputados a Cortes pertenecientes a Esquerra republicana y
a la Unión Socialista de Cataluña para tratar del viaje a Gu i púzcoa con
objeto de asistir a la asamblea de parlamentarios anunciada en Zumárraga.
La reunión duró una hora aproximadamente, y asistió a ella la casi totalidad de diputados de los dos partidos antes nombrados.
Se acordó enviar representaciones
de ambos, y a tal efecto esta misma
tarde saldrán en el expreso de Bilbao,
a las seis y treinta, con los diputados
vascos señores Monzón y Careaga.
La impresión es de seguridad absoluta de que se celebrará la asamblea.
(Febus.)
Hoy llegarán a San Sebastián los
diputados de la Esquerra catalana que
asistirán a la Asamblea parlamentaria.

—¡Papá, papá, ya he cogido Vienal...
—Bien, hijo mío; puedes decir que has tenido suerte.

orden y que de no recibirla procede.
rá con arreglo a su criterio.—(Febus.)
El diputado nacionalista u:flor Irasneta contesta al señor Gil Robles),

SAN SEBASTIAN , diputado
nacionalista señor Irasusta ha publicado una carta contestando a Gil Robles y desmintiendo que los nacionalistas hubieran combatido la ley de sub,
titución de la Comisión gestora de Ni.
varra. Los nacionalistas se limitaron
a presentar una enmienda al articulo
séptimo de dicho proyecto, por la cual
enmienda se extendía la sustitución a.
las Gestoras de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya. Pero un día se aprobó el artículo primero de dicha ley, y ya nadie
habló más de ella. Luego resultó que
el señor Aizpún, de la Ceda, habla,
convenido con la Comisión en que és.
ta retirase el resto del dictamen por.
que el gobierno no se avenía a sustituir las Gestoras de las Vascongadas.
Y una noche, cuando parecía termina.
da la sesión, el presidente de la Cos
misión dijo que, aprobado ya el artícu.
lo primero por el que se sustituía la
Gestora navarra, quedaba retirado el
resto del dictamen. Preguntó entonces
el señor Irasusta qué suerte corrían
las enmiendas, y el señor Casanueva,
que presidía la sesión, dijo que destapa.
recidos los artículos, desaparecían tem.
bién todas las enmiendas. Con la proteste del señor Irasusta y del compañero Prieto, que también tenían pre.
sentadas varias enmiendas, se consu.
mó así esta habilidad del señor Al»
pún, dando una puñalada a los pro.
pósitos de los nacionalistas de susti.
tuir también las Gestoras en el Pae
Vasco.—(Febus.)
Se dice que se va a crear el cargo de

SAN SEBASTIAN, p.—Mañana, a
las once y puerto de la mañana, llegarán los diputados de la Esquerra
para asistir a la asamblea de Zumárraga.
Los nacionalistas vascos han recomendado a sus afiliados que acudan
a recibirlos.
Una recomendación del alcalde.
SAN SEBASTIAN, 31.—El alcalde
de San Sebastián, en nombre del Comité ejecutivo de la Comisión defensora del Concierto, ha recomendado públicamente que el recibimiento sea todo lo efusivo y cordial que el momento exige, pero conservando siempre la
serenidad y la calma que aconseja la
situación del país, y procurando en to- comisario do orden público para el
País Vasco.
do caso evitar estridencias que pudieSAN SEBASTIAN, 31.—Ha circula.
ran acarrear el choque con la fuerza
pública.--(Febus.)
do la noticia de que se trata de crear
el cargo de comisario de orden pe.
El gobernador no tiene Instrucciones. blico del País Vasco,
que recaería en
SAN SEBASTIAN, 31.—,Preguntado un comisario de Policía. •
el gobernador si había recibido insSe citan ya varios nombres y se aña.
truccionea del Gobierno sobre la Asam- de que el que tiene más probabilidablea de . Zumárraga, dijo que hasta la des de ser nombrada es un pariente
fecha no le había comunicado ninguna de Azorín.—(Febus.)
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Una orden de Instrucción pública

Se destituye al director, al secretario y a un profesor del Instituto
de Linares
En la «Gaceta» de ayer se publica
la siguiente orden del ministerio de
Instrucción
«Con motivo de quejas llegadas a
este ministerio respecto al funcionamiento del Instituto nacional de Seel,
eiza de Linares, se diepu , una n „eta de inspectiÓn que sirv i ó para comprobar la marcha anornia: del mismo ; y siendo necesario
subsanar urgentemente dichas anormalidades y despertar la Confianza en
la actuación del Centro,
Este ministerio ha resuelto:
1. 0 Que a partir de la publicación
de esta orden, don Manuel 'Martínez
011e ros y don Enrique Díaz Babamonde cesen en los cargos dé director
y secretario del Instituto de Linares,
y eh el de las cátedras que tienen a
su cargo en dicho Centro. e
2.° Que asimismo, y con igual fecha, cese don Teodosio Pastor Robles,
encargado del curso de Física y Química en el mismo.
3.° Nombrar comisario del Instituto nacional de Segunda enseñanza de
Lineres ,a don Manual Rus Martínez,
catedrát i co numerario dé Matemáticas
del de Jaén.
e.° Que accidentalmente, y hasta
tanto se provea la Secretaría, se haga
cargó de ella el oficial de Administra.

ción adscrito a dicho Instituto doa
José Ortega y Ortega, quien cuidará
de la marcha administrativa del Centro.
5. 0 Los exámenes que han'de ce.
lebrarse , en el próximo ruls de lee
tlembre, se realizarán ante una Come
sión integrada por tres catedráticos de
Ciencias y otros tres de Letras de ins.
titutos nacionales, propuestos por la
Inspección de Segunda enseñanza, sin
que en ellos tengan intervención alguna los' profesores encargados de curso
de! Inetituto de Linares.
6. 0 El comi sario especial que se
nombra por la presente orden adoptará las medidas pertinentes para la for.
ira ión de los tribunales que han de
examinar db las enseñanzas especia.
les.
1. ° Para la provisión interina de to.
das las enseñanzas del Instituto de
Linares se convoca un concurso entre
licenciados que figuren en las l i stas de
los aprobados en /os cursillos de selección celebrados durante el pasado año,
sin que puedan tomar parte en él los
pror esores interinos que las deserte".
ñan actualmente.
El plazo de admisión de Instancias
será de diez días, a contar del sigulen.
te al de la publ icación de esta orden
en la «Gaceta de 'Madrid»,

CATALUÑA AUTONOMA

El presidente de la Generalidad contestara a la comunicación del Gobierno
sobre el problema vasco
BARCELONA, 31. — Como estaba
anunciado, esta tarde, a última hora,
se ha reunido el Consejo de la Generalidad, y a la salida, el consejero
interino de Gobernación ha facilitado
la siguiente referencia
«La reunión ha sido de corta duración y ha constituido propiamente un
cambio de impresiones a causa de la
ausencia de los consejeros . de Justicia
y Derecho, Cultura y Economía y
Agricultura. Por el señor presidente
se ha leído a los consejeros presentes
la comunicación recibida del presidente del Consejo de Ministros con relación al problema de los Municipios
vascos. Ha habido un completo acuerdo en señalar las líneas generales de
la respuesta y se ha dado un voto de
confianza al presidente para /a redacción del oportuno documento. El señor Companys ha dicho, no abstente,
que antesede remitir esta contestación
quería que la conocieran los consejeros,' para cuyo objeto les ha citado
para mañana, sábado, por la tarde.
Los consejeros de Gobernación y
Hacienda han dado cuenta de las gestiones realizadas en Madrid y de los
resultados obtenidos con referencia a
los problemas que estaban pendientes
de solución. Ha sido aprobada su gestión, así como también la realizada
por el consejero de Cultura cerca del
ministro de Instrucción pública.» —
(Febue.)
Los diputados catalanes salen para
San Sebastián.
BARCELONA, 31. — Los diputa-

El presidente Roosevelt dice que está
dedicado a deshacer los errores del pasado.

HYDE PARK, 3i.—El presidente
Roosevelt dirigió ayer la palabra a
los habitantes de Hyde Park, y en su
discurso dijo que los Estados Unidos
pagan actualmente las equivocacio-1

La Asamblea de ZuMárraga

pistados señores Trabal y Rubio
(Febus.)
La Lliga acuerda no concurrir a la
Asamblea de Zumárraga.
BARCELONA, 31. — La Comisión

de Acción política de la Lliga, en una
nota enviada a la prensa, dice que ha
examinado la invitación dirigida a la
minoría regionarsta por el diputado a
Cortes señor Monzón para asistir a
la Asamblea convocada para el 2 de
septiembre en Zumárraga.
La Comisión de Acción política ha
acordado ratificar la adhesión fervorosa y entusiasta de Lliga catalana a
las aspiraciones autonomistas de Vasconia.
En cuanto a la Asamblea, la Comisión de Acción política, teniendo
en cuenta las circunstancias que en
aquélla concurren, ha estimado que,
agradeciendo la invitación, no podía
aceptarla, por considerar que la asis.
tencia de los diputados de Lliga ce.
talana constituiría un acto de colaba.
ración a una táctica política determl.
nada, que, aun cuando respeta, no
estima oportuno compartir.—(Febus.)

Convocatoria urgente

Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas

Se convoca a todos los afiliados a
este Grupo hoy, a las seis de la lar.
de, en la Secretaría re de la Casa dd
dos catalanes, acompañados de los
vascos señores Alemán y Careaga, Pueblo, para un asunto de extraordi•
han salido en el expreso de Bilbao nado interés y urgencia.
para llegar mañana a San Sebastián. MUIBIIIIIIIHRI1111111111111101111~~11111ffiffin
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