Madrid, domingo 2 de septiembre de 1934

HOY, LA ASAMBLEA DE ZUMÁRRAGA

EL MOMENTO POLÍTICO

La desesperación de las Entra en una fase de violencia mayor A los lectores: Esta segunda
el conflicto entre los Ayuntamientos edición ha sido revisada por
derechas
el fiscal y autorizada su libre
vascos y el Gobierno
circulación

«El Debate» trazó ayer en uno de bre. Las derechas se alzaron con la
sus editoriales un «panorama dé , la Mayoría del Parlamento arteramente,
ircitaerda». La S izquierdas cton el des- gracias al esfuerzo de un caciquismo
orden y son la antipatriaa. «El espec- agazapado y vivo que se desplegó a
táculo, íto puede ser más burdo y la todo lo ancho de España en cuanto
traba de la maquinación más grose- halló la complicidad del Poder públira nitnás risible. Prieta y los ocia- co. Triunfaron, pero habían sido venlistas, del' brazo del nacionalismo vas- tadas. Conquistaron las actas,que qui' o?, y Azaña pidiendo el Poder desde sieron, pero seguían siendo minoría
la Rambla, san la muestra más evi- en el país. Se presentaron en las
dente'de la desesperación politica del Cortes como núcleo decisor, pero en
aqUierdismo.» Las izquierdas saben la calle carecían de fuerza para decitaie «la senteneia pronunciada por el dir. Se dijeron a sí mismas que eran,
país ea a9. de noviembre está cunfha por derecho, Poder, pero reconocían
alada en el ánimo, público, con ma- en su fuero íntimo que .con la carteyor rotula:ligad, si cabe, que en aque- ra-de Comunicaciones estaban bien
llos días». Las «sombras errantes del pagadas.
El resultado electoral de noviembre
bienio» noe quieren sino conquistar la
Palier como sea. «¿ Con elecciones?» no fué sólo una jugada sucia contra
No, porque saldrían derrotadas corno los republicanos y los socialistas. Fué,
en' noviembre: «Ni supieron estar en además, un grave pecado político de
el Poder ni saben mantenerse en la las derechas, que creyeron legitimar
oposición.» Y así sigue discurriendo una ambición de mando incontenible
con las certificaciones de las escrutiel órgano dé la Ceda.
De ese artículo de «El Debate», roí_ nios amañadas. No sonó en noviemdo por el rencor y la impotencia, una bre la hora de Acción popular porque
cosa se desprende ahora: que no hay el carillón de Accion popular diera
tal «deseperación política del izquier- la campanada.
Consecuencia de aquel error, que
dismo», sino todo lo contrario: los
purgan las derechas y purgan todos
deseperados son los hombres de
derecha, que advierten que se han pa- los poderes del Estado, es este mara.
sado de listos y que han perdido, evi- inágnum en que se debate la polítidentemente, una batalla de importan- ca nacional. Gil Robles, con casi doscientos diputados, mendiga un par de
cia.
carteras.
El partido radical, con cien.
Desesperado, Gil Robles, que anda mendigando un par de carteras en constituye la mayoría del Ministerio,
San Rafael, a cambio del apoyo a detalle que nos trae a la memoria la
Lerroux, quien a pesar de sus servi- oposición de Lerroux a que hubiera
dos a la reacción clerical no es po- tres ministros socialistas cuando los
sible nue se haya quitado de encima socialistas teníamos ciente viente ditoda i las excomuniones que le valle- putados en las Cortes.
No es eso sólo. Para desarrollar la
ron sus consejos contra la virginidad
de las novicias. ¿Acaso no denuncian política que dicen triunfó en noviemesa , misma desesperación las idas y bre el Gobierno tiene suspendidas desvenidas del jefe de la Ceda, preso tn de entonces las garantías constitucisun verdadero callejón sin salida? Va nales. ¿Cómo es posible, señores de
Gil Robles de . Samper a Lerroux, de El Debate», que no pueda vivir sino
LerrOux a Salazár 'Alonso, de Salazar en estado de pravención o alarma un
Martínez de VelaSco, ¿Qué desea? Gobierno que responde al sentir de la
Qué busca? No Más que le saquen opinión pública? ¿Cómo es - posible
del atolladero. Sus gentes adoptan que habiendo obtenido la victoria en
actitud de deserción. Le censuran los noviembre una política más reacciomonárquicos. Lerroux le promete lo naria que la qué desarrolla el Gobierque no le podrá dar. A una recusación no Samper, no tolere el país—habiénpública de la política de este Gobier- dose agudizado el odio a las izquierno, las derechas acompañan, a los das, según «El Debaten—las veleidatres días, una declaracibn de solida- des dictatoriales del lerrouxismo? Y
ridad Con .él. Piden la crisis a grito si las tolera, ¿por qué el miedo al
.pelado. Pero el Gobierno sigue en su pueblo, por qué el aumento incesanta
puesto. Ansían' el Poder y radar:tad de filena pública, por qué el temor
un par de carteras con el gesto tímido a las izquierdas?
d.eacialan . reclama un derecho dudoso.
Falseada la voluntad popular en
Gobikrillny410 gobiernan. Votan.ana noviembre—cuente «El Debate» vochtifiariZ'a aalOs hombrea en' los cua tos y no actas—, es natural que la
no ‘ canfían. Ponen semblante fiero colisión entre el Poder público y la
y se ablandan ante la enérgica pos- calle no termine hasta que aquél restura de Cirilo del Río. ¿Qué más? ponda a la voluntad de ésta. Como la
«Ganaron» las elecciones y parece que realidad abre paso, por incoercible, a
las perdieron.
las aspiraciones de la calle, las dereEse es el nudo de la cuestión. To- chas están desesperadas y «El Debael problema de la política españo- te» llama burda maniobra a lo que se
aa del momento tiene su origen en impone de frente y con claridad mea «camouflage» electoral de noviern- ridiana.
s4st,
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Retintin

La muerte del dragón
¡La avioneta! ¡La avioneta! Un
ratéVo monstruo viene a obsesionar
las ',sosegadas imaginaciones del país.
Esa avioneta terrible que voló por encima de la muchedumbre que acompañaba anteayer al cadáver del camarada De Grado, ha puesto en conmoción ej sistema nervioso de la patria.
ffluchos la imaginan como un fantasma que acabará por aprisionarnos a
todos. Sus zumbidos originan espantosos escalofríos. La hélice parece segar cabezas de una manera insaciable. El motor se alimenta de sangre.
Vila avioneta que da escolta al entierro de un trabajador y que arroja flores con tan matemática precisión como para caer sobre el ataúd tiene que
impresionar a los ciudadanos. El señor Salazar Alonso se ha apresurado
declararla ilegal y ha disparado sobre ella esos cañonazos imponentes de
sus multas. Cinco mi' pesetas, como
cinco mil proyectiles, han acribillado
sus alas.
Durante sigilas, la literatura se ha
nutrido con el mito del dragón. El
lilao del dragón es una de las supersticiones que han tenido mayor éxito.
luchas generaciones se han atormentado con él y muchos héroes consiluieron su nombradía persiguiendo el
Iiito del dragón, al que daban muert , ,:on arrojo magnífico, hundiendo en
espada, por cuya herida surgía
illiíS tarde una princesa encantada,
con dos trenzas rubias, una diadema
y un vestido de terciopelo, que acababa casándose con el héroe. Cuando recordamos estas narraciones infantiles
nos viene la evocación de- nuestra niftez. Por aquella época todos teníamos un sable de lata y con él soñamos
rituchas veces en matar al dragón.
Ahora son otros los tiempos. Ahora,
¿a lugar del sable de lata, Salazar
Alonso afirma que los niños tienen
una pistola ametralladora. Alguien,
embargo, conserva su sable de lat'a para matar al dragón : el propio
Salazar Alonso. El ministro de la Gobernación está escribiendo la historia
de este período en papel de multas,
que es un papel sobre el' cualse pueden reconstru'r admirablemente los
viejos cuentos que . editaba Calleja.
Oan *u sable de lata, Salazar Alonso

busca al dragón. Unas veces supone
que su guarida es en la Casa del Pue&o. Otras se inclina a sospechar que
anda por Cataluña dando espantosos
zarpazos. En estos días pareció persuadirse de que estaba en las Vascongadas y allí mandó sus ejércitos, al
frente de los cuales, con su sable de
lata y su gorro de papel, el ministro
caminaba bizarramente al encuentro
del monstruo. Pero ayer quizá llegó a
Cone:retar Con exactitud sus sospechas.
El dragón revolucionario era esa avioneta que para despistar arroja flores
en el entierro de un obrero. Verla por
los aires y disparar sobre ella los mandobles de sus multas fué toda una
misma cosa. ¡ Purn1 ¡Pum! El sable
de lata, blandido por la mano de Salazar, destrozaba al dragón. La proeza era magnífica. Jamás, ni siquiera
en los cuentos más fantásticos y extraordinarios, hubo un dragón que volara por los aires. Jamás, ni siquiera
en las leyendas más prodigiosas e
imaginarias, hubo un héroe que remontara los aires para matar al dragón. Le estaba reservada a Salazar
Alonso esta empresa. El ministro ha
incorporado con admirable fidelidad
les cuentos de Calleja. El ministro
persigue al dragón y ya ha conseguido apresarlo: -La encadena con papel
de multas. Lo aplasta con sus dicterios. Ya no podrá moverse más. Ya
no podrá arrojar flores sobre el pálido
despojo de tan obrero muerto a balazos. El is de agosto último, día de
la virgen en Sonsoles, un pueblecito
de la provincia de Avila, se celebraba
una procesión: Por los aires, a bajo
vuelo, también arrojando flores, un
aviador militar seguía al cortejo. Pero
éste no era el dragón. Este era un
globo. cautivo inflado de humo de incienso y de humo de cirios. No era el
dragón. El dragón es esa avioneta
monstruosa, que ahora dispara flores
y mañana puede disparar bombas. Sa.
lazar la derriba heroicamente con la
multa de cinco mil pesetas. Ya ha matado al dragón, como en los cuentos.
1 a no volará sobre un cadáver. Bien
es verdad que esto era tan sólo un
ensayo para volar sobre los vivos.

Las masas desarman a la guardia civil.-- Se habla de una
huelga general de cuarenta y ocho horas.-- La vida municipal
del país quedará paralizada desde el lunes

SAN SEBASTIAN, a. — Conforme a lo convenido, los parlamentarios y las 'Comisiones intermunicipales de Vizcaya ae han congregado en
la estación de Achuri para tomar ei
tren de las seis de la tarde para San
Sebastián.
En la estación, un policía perdía
su tiempo en convencer al señor
Er-coreca, alcalde de Bilbao, para que
desistiera del viaje. Todavía en la taquilla le insistía. El alcalde de Bilbao ha comprado su billete, Y al meterse en el vagón ha podido ver cómo
a su correligionario bilbaíno señor
Garbisu le sacaba, bien • cogido por
los brazos, la pareja de ta guardia ci
vil. La escena se ha repetido con el
alcalde de Bilbao: ha forcejeado, re.
sistienclo, y, al fin, la guardia civil se
ha hecho cargo de él, impidiéndole
realizar el viaje a San Sebastián.
El resto de los concejales, Basterra.
Abando y los camaradas Díaz, de
Sestao Pujana, de Gallarta, y Aznar, d.; Bilbao, no han sido molestados. Tampoco lo han sido los parla.
mentarios. Hemos hecho el viaje con

guatas precauciones, viéndose muchos
guardias de seguridad y de asalto. A
la llegada del tren hubo aplausos y
vivas a los parlamentarios. Estos salieron al andén exterior y ocuparon
varios automóviles, que los condujeron al Ayuntamiento, donde el alcalde los obsequió con un vino de
honor.
Después de descansar algunos momentos se dirigieron al Hotel Continental, donde se alojan. Los parlamentarios llegados, esta mañana son
los siguientes: señores Santaló, Tomás y Piara, Comas, Barjáu, Aguadé,
Sunyás, Ferrat, Aragay, Mangranés,
Calvet, Nestre y Velli. Los señores
Trabal y Rubió anuncian que llegarán esta noche. Acompañaba a los parlamentarios catalanes 'el diputado a
Cortes por Guipúzcoa don Juan Mon.zón.
En el despacho del atcalde se hallaban también loa diputados vascos
señores truja, Irazusta, Landaburu y
Careaga, y otros dementas del partido nacionalista.
ellas y con los policías, que, disimulaEl alcalde, señor Sasiaín, dijo a los
damente, como puede disimular un
policía, se han metido en los cocheN periodistas que el recibimiento había
sido entusiástico, y no lo había sido
de tercera.
Suponemos que en Eibar, prime. apoteósico porque el público había
ra estación de Guipúzcoa, se obliga- atendido su indicación de abstenerse
rá al resto de los concejales a apear- de hacer toda clase de manifestaciose. No sucede así. .En Libar se incor- nes públicas.

legrama de su compañero señor Marial
:
«Siéndome imposible acudir reunión,
ruégole lleve mi representación, poniéndose acuerdo con amigo Santaló,
siendo mi opinión que, como federales, debemos defender aspiraciones
nacionalistas.» — (Febus.)
El gobernador anuncia que cumplirá
con energía las órdenes del Gobierno.

SAN SEBASTIAN, — El gobernador civil recibió a la una de la tarde a los periodistas, los cuales le informaron de la llegada de los parlamentarios catalanes y le anunciaron
que éstos estaban citados para manana, a las nueve y media, en la estación del Norte, para trasladarse a
Zumárraga.
—¿ Qué impresión tiene usted?—le
preguntaron los informadores.
—Yo seré un fiel cumplidor de las
instrucciones del Gobierno, y esto que
trata da realizarse es algo que está en
abierta contradicción con la legalidad. Así, pues, con toda exquisitez,
no exenta de la máxima energía, haré
cumplir las órdenes del Gobierno.
—¿Saldrán o no saldrán los parlamentarios de esta ciudad con direc.cion a Zumárraga ?
—Eso si que no lo sé.—(Febus.)'
A las nueve de la mañana, en la esta-

ción del Norte.
SAN SEBASTIAN, a—Según orpora el camarada Toyos, y el viaje La Lliga explica su negativa a acudir
den circulada, el alcalde ha citado a
continúa sin novedad. No hay otra
a la Asamblea.
los parlamentarios catalanes par a
novedad que la que nos refiere ToDespués facilitó copia de los tele- que estén a las nueve de la mañana
yos: En Eibar, los carlistas han he
en la estación del Norte. También disido a un camarada con motivo de' gramas siguientes:
una imponente manifestación antifas«La Comisión de Acción política de jo el alcalde a los periodistas que esta organizada por la• juventud So- la Lliga catalana ha examinado la ta noche llegarán a San Sebastián los
cialista. Esa agresión ha servido de invitación. dirigida a la 'minoría regio- representantes vizcaínos, que desde
pretexto a /a guardia civil para tomar nalista por el diputado a Cortes señor San Sebastian marcharán para acudir
la Asamblea de Zumárraga.—(Femilitarmente el pueblo. •
Monzón para acudir a (a asamblea abus.)
En San Sebastián. no hay tampocu convocada para el día
de
septiembre
2
novedad. Parlamentarios y concejales
en Zumárraga. La Comisión de Ac- Si la Asamblea se suspende será dese distribuyen en bus c a de alojación política ha acordado ratificar la clarada la huelga general de cuarenta
miento.
y echo horas.
adhesión
fervorosa y entusiasta de la
La orden es encontrarse a las nueSAN
SEBASTIAN,
a—Hemos haLliga
catalana
a
las
aspiraciones
auve y media de la mañana en la establado unos momentos' con el diputado
ción del Norte para ir a Zumárraga, tonómicas de Vasconia, para cuya

donde la Asamblea debe celebrarse.
Ya están en:San, Sebastián los par
lamentarios catalanes.
Secuestrado en su casa, queda allá,
en Vizcaya, el alcalde de
Gueychoa.Crznld
Os
e ha qua.1011Snsp--'procedimien_?&suir
nti
en su domito
:
cilia,- Han ido a libertarle varios parlanientarios vascos. La guardia civl
ha cargado sus fusiles y se los ha
echado a la cara. Los parlamentarios
han levantado' los brazos y se han
puesto a gritar : " i Disparáa, si os
atrevéis!" Se ha amotinado el pueblo, y, cargando sobre los guardias.
los ha desarmado. Más fuerza ha acudido en ayuda de los guardas y se
han practicado numerosas detenciones,irtre. ellas las de ios propios parlamentatfos, ,Ilisé* han sido traídos a
San Sebastián.
El prólogo de Zumárraga es interesante. ¿Qué pasará niañana?
sabe: Serán detenidos los concejales
y se permitirá la entrada en Zumárraga a Los diputados, a los que, una
vez reunidos, se les comunicará /a decisión del Gobierno de declarar ilegal
la Asamblea, con objeto de que, si
insisten en celebrarla, se les pueda
detener en flagrante delito de desob,diencia. Esto es lo que se espera que
suceda mañana. ¿ Y pasado? El fulminante abandono de sus funciones
de todos los Municipios de las Vascongadas.
El Gobierno va a salirse con la suya. El pleito está en vísperas de adquirir su mayor gravedad. Ya se oyen
voces impacientes en la calle, que reclaman intervenir.
Nos consta que el Gobierno sigue
ignorando si el conflicto apasiona a
/as masas populares. Esa. ignorancia
le ya a durar muy poco tiempo. La
Asamblea de Zumárraga es la que
abre las nuevas vías de carácter popular al conflicto de las Vascongadas.
Acuérdese de que los vascongados son
cortos ett palabras y largos en obras.
(Diana.)
•
Manifestaciones del señor Ercoreca
BILBAO,. 1.--El alcalde, señor
Er-coreca, recibió anoche un telegrama

de don Manuel Azaña, participándole
que salía de Barcelona para estar hoy
en Madrid.
También ha recibido un oficio de la
Agrupación de Izquierda republicana
de Leganés, adhiriéndose al movimiento de los Ayuntamientos vascos,
y una -carta del. ex -gobernador don
Fermín Solozábál en elanismo sentido.
Se le preguntó si acudiría mañana
a la Asamblea de Zumárraga, y contestó afirmativamente, añadiendo que
también lo harán los demás elementos
que, -representando a les Ayuntamientos de Vizcaya, forman parte de la
Comisión definitiva de los Municipios
vascos', a excepción del señor Bilbao,
que se encuentra enfermo.
Dijo también el señor Ercoreca que
esta mañana, intentó hablar por teléfotto con el alcalde de San Sebastián,
sin conseguirlo, porque el señor Sasiaín había salido al encuentro de los
parlamentarios vascos.—(Febus.)
Llegan a San Sebastián los parlamen•
tarios catalanes.

SAN SE BAStI AN, — Para las
once v media de . la mañana estaba
anunciada la llegada del tren en que
viajaban los parlamentarios catalanes.
Estos llegaron a las doce y diez. En
los andenes los esperaban e! alcalde,
una representación del partido de Izquierda republicana y otra del partido nalCionaliata. También acudió basEL SOCIALISTA. — Teléfono 41378. tante público. Se habían adoptado al.

a Cortes señor Irujo, a quien hemos
preguntado si se celebrará la Asamblea, contestándonos aaranativamente, y que se celebrará a las once de la
mañana, en . aa salón .da 'slbn'del
Ayuntamiento de Zumárraga.
Preguntado respecto a lo que. pu..
dier.á ocurrir 'si el Gobiérno impedía
la celebración de la- Asamblea ,aQUtestó:
— ay varias opiniones. Algunos
querían que se celebrara en Cataluña;
pero la opinión de los más parece que
no era ésa, sino formular una protesta enérgica. En el caso de que no se
celebre la Asamblea, se declararía la
huelga general por cuarenta y ocho
horas en las Provincias Vascongadas,
y después, en cualquier momento, se
reunirían losaparlamentarios, no en el
salóh dle hartases, 'ilno en la vía pública, pala ,qtlé tuvieSe que emplearse
la fuerza para disolver a los parlamentarios'. Desde ese momento, estaremos en franca, abierta y declarada
rebeldía contra el Poder público.—
(Febus.)
(Continúa en la página 2.
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consecución, así como para la adecuada solución de los problemas que actualmente tiene planteados, puede el
País Vasco contar hoy, comoaaiempre, con el decidido concurso - de nuestra minoría parlamentaria. En cuanto
a la Asamblea, la Comisión de Acción política, teniendo en cuenta las
circunstancias que en aquélla concuaren, ha estimado que, agradeciendo
la invitación, no podrá aceptarla por
considerar que la asistencia de los
diputados de la Lliga catalana constituiría un acto de colaboración a una
táctica de política determinada que,
aun cuando respeta, no estima oportuno compartir. — Nig de la Bellacasa, secretario.»
«Izquierda republicana de Santiago
adhiérase Concejos vascos, sostienen
gallardía deseos libertad su patria.
Aspiramos intralibertades Vasconia y
Galicia. Saludos. Juan Jesús, presidente.»
Por su parte, el diputado de la Esguerra señor Ferrer recibió a su llegada al Ayuntamiento el siguiente te-

La Sindical Internacional va a honrar a los mártires de Tolpuddle
Del 30 de agosto al a de septiembre, los representantes del movimiento sindical internacional y de las Trade-Unions británicas ,van a conmemorar en Dórchester, capital del Dorsetshire, a lo l mártires del Tolpuddle.
El sacrificio de éstos, que data de
cien años, ha escrito en la historia
del movimiento sindical tniet de los
episodios más heroicos. Para comprender toda la grandeza de aquel sacrificio hay que remontarse a un siglo
atrás, en la propia Inglaterra, que fué
la cuna de la gran industria moderna.
Ocurrió al comenzar la era del maquinismo. La introducción de la maquina de vapor de Watts había producido una revolución formidable en
los métodos de producción. Centenares de miles de obreros manuales quedaron privados bruscamente de medios
de vida.
En aquella época no se conocía el
seguro de paro. Sala existía una «ley
de pobres», en virtad de la cual los
indigentés, lin más ambages, eran encerrados en casas de corrección, donde quedaban sujetos a la crueldad y
la codicia de los guardianes.
El descontento cundía entre los trabajadores ingleses. Pero en vez de enfrentarse directamente con el sistema
de explotación capitalista, la emprendieron contra las máquinas, a. las que
acusaban de todos sus males. Presa
la desesperación, invadieron las fábricas y rompieron las máquinas.
Al fin, la razón acabó por triunfar.
A la furia destructora de las masas
proletarias, sumidas en la desesperación, sucedió el primer esfuerzo de
organización consciente. Los trabajadores constituyeron las primeras 'Sociedades obreras o Trade-Unions, y
con ellas hicieron frente a las persecuciones implacables de que los hac.:an objeto patronos y autoridades, a
pretexto de def1nder la «libertad» contra la voluntad del proletariado a asociarse.
A principios de 1834, por iniciativa
11111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111
Se admiten Suscripciones a EL
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. pago
adelantado.

de Roberto Owen, las diferentes
Trade-Unions fueron agrupadas -en una
organización sindical nacional.. En
aquella fase del desarrollo del movimiento sindical inglés ocurrió el episodio de los seis mártires de Tolpuddle, los cuales, sin embargo, no
fueron obreros industriales, sino trabajadores agrícolas.
Hay que recordar que la sitaación
de los trabajadores agrícolas' era en
aquella época tan pésima como la de
los obreros industriales. En muchos
sitios se habían suscitado insurrecciones, , todas ellas' brutalmente reprimidas. Ers campaña de propaganda,
los militantes sindicales visitaron varios pueblos, donde reinaba profunda
agitación contra la nobleza, que los
explotaba duramente.
El pueblo de Tolpuddle, en el Dorsetshire, recibió la_ visita de dos delegados de la organización creada por
iniciativa de Roberto Owen. Los' dos
enviados se pusieron al habla con los
dos hermanos Loveless, predicadores
metodistas ambulantes, los cuales fundaron una Sociedad de trabajadores
agrícolas.
La reacción de los propietarios de
tierras y de los arrendadores fué vivíahna. A un antes de que los trabajado.
ies agrícolas hubieran formulado un
programa de reivindicaciones, los explotadores consiguieron, el 2 1 de febrero de 1834, que las autoridades lo..
cales fijaran un bando en el que se
amenazaba coa seis años de deportación a cuantos obreros se afiliaran a
la Sociedad.
•
La amenaza no quedó en tal. En
efecto, 'a los tres días, los hermanos
Lóveless y cuatro amigos suyos fue.
ron metidos en la cárcel de Dórchester. El 17 de marzo fueron
condenados a la deportación. A principios de abril los seis prisioneros del
mdvimiento sindical de Tolpuddle
Le-ron llevados en un barco de transporte y a fines de niayp salieron con
dirección a la colonia de deportados
en Australia.
A bordo del barco-prisión había
doscientos cuarenta detenidos. Entre
aquellos desventurados algunos sólo eran culpables de un pequeño
robo, como el de un pan. La travesía duró cuatro meses, durante los
cuales los seis mártires de Tolpuddle
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permanecieron encarados en un ca- go más que fiestas. Proporcionarán
marote pequeño y oscuro.
ocasión al movimiento sindical inter..
En tanto en Inglatera el diario «El nacional para exteriorizar la firme re.
Gran Nacional» inició en Londres un solución de los trabajadores de prosa.
vasto movirnienrto de protesta que tu, guir incansablemente la lucha por la
va eco en las masas obreras.
libertad que hace un siglo acometieron,
El a I de abril de 1834 treinta mil los seis campesinos de Tolpuddle.
trabajadores —cifra formidable para
aquella época—fueron en manifestación ante el ministerio del Interior Los restos de Galán y García
con motivo de la entrega de una petiHernández
ción que había reunido más de zso.000
armas. Las Sociedades obreras que
tornaron parte en la manifestación
iban precedidas por treinta y tres ban- Se quiere que repoderas y cada manifestante llevaba un
brazal rojo. Al frente de la comitiva, sen provisionalmenvestido con las ropas sacerdotales y
ostentando el solideo rojo de doctor
en Teología, marchaba el pastor Ar- te en la Puerta de
tillar S. Wade, que fué uno de los líderes sindicales más eminentes de aqueAlcalá
lla época.
De resultas de una agitación contiUna Comisión de señoras, presida4
nuada, Tos seis deportadas fueron in- da por doña Catalina Salmerón, redultados en .3836; pero, a causa de
a las familias de Galán y
negligencias administrativas, no pu- presentando
dieron volver a Inglaterra hasta abril García Hernández y a la Comisión
encargada de organizar el traslado do
de 1838.
El sacrificio de aquellos hombres sus restos, visitó ayer al señor Rico
causó una impresión profunda en los para manifestarle que aceptaban la
trabajadores, y hoy día son venerados indicación del Gobierno para que reen Inglaterra como héroes por el mo- posen en el arco que ha de levantarse
vimiento sindical. En 1912 inauguró en la plaza de la Republica, frente o
Arturo Hénderson un sencillo monu- los ministerios en construcción:
mento, que conmemora su martirio,
Pero como es su propósito verificar
en la iglesia rústica de Tolpuddle.
el
traslado el día as próximo, soliciAhora el movimiento sindical va a
conmemorar dignamente el centena- taron del alcalde que provisionalmen.
rio del sacrificio de los seis pioneros te se depositen en la Puerta de
de Tolpuddle. Habrá grandes fiestas Alcaá,enugrdPtóHombea
en el Dorgetshire, donde el Consejo Ilustres.
general de la FederaciónSindical InConforme en principio el alcalde
ternacional y muchos Secretariados con la idea, aconsejó a las señora;
internacionales profesionales celebra- que presenten una instancia para que
rán sus sesiones para honrar la me- el Ayuntamiento decida rápidamente,
moria de los hermanos Laveless y de
sus cuatro compañeros.
Al mismo tiempo, el movimiento
sindical honrará la memoria de los
trabajadores alemanes, italianos y
austríacos caldos en la lucha contra A FAVOR DE LOS CAMARADAS
el fascismo ..encerrados en los camPRESOS
pos de concentración por defender la
Agrupación
Socialista de Serantes,
libertad de asociación para la clase
obrera. Porque cabe, en efecto, esta- aa pesetas ; Agrupación Socialista de
Paterna del Campo, io ; Agrupacion+
blecer un paralelo entre la lucha por Socialista
de Desierto de Erandio
la libertad de asociación en nuestra 52,55;
Agrupación Socialista de Ezépoca y en la de los mártires de 'rolcaray, i8; Renovación, de Puetearerai,
' Agrupación Socialista da,,..Saatan.
151iDdclUirea.nte las fiestas de Dorche atar d45
ia‘ ,. 28; .Agrupación Socialista Vé
se publicará un manifiesto, dirigido lez Rubro, 'a4,6a ;: Agrupación Socia.
al proletariado internacional y a la lista de Moreda-Aller, 50;
.opinión pública. Se inaugurarán seis Socialista da 'Pontevedra, Agrupación
Agria.
casas obreras, cada una de las ctiales pación Socialista de Toro,zoo;
4o; Agru.
llevará el nombre de uno de los már- pación Socialista die Almansa, 3,50
tires' y serán entregadas a obreros P. O., de Baeza, 1,90; Grupo Sindical
agrícolas ancianos.
de Peones en General de ,Madrid, ro a
Las fiestas de Dórchester Serán al- G. H., 9. Total, 3.029,70 pesetas,

i i
Suscrpcones

Recuerdo y comparación

Presentes y dispuestas
Por los días en que Lerroux arreciaba su enemiga contra el Gobierno Azaña, obseso ya por la posesión
de un poder del que hizo después un
empleo tan deleznable, uno de los argumentos que esgrimía con mayar
frecuencia y amorcsidad, como si de
pronto Lerroux hubiera descubierto
la piedra filosofal, era el de que se
le permitiera organizar en Madrid
una manifestación pública, que sería,
de una parte, testimonio de adhesión
a Lerroux, y de otra, señal de la impopularidad del Gobierno. No es que
nadie le impidiera a Lerroux la organización de 'semejante festejo, con el
cual se proponía llenar de pasmo a
los papanatas que todavía le creían,
no ya genial, pero hombre agudo siguiara. El Gobierno fatídico- del bienio, tan odiado y escarnecido por Lerroux, no llegó a los extremos de impedir que sus adversarios le combatieran, por muy innobles que fueran
las armas puestas en juego. Lerroux
lo sabe bien, sobre todo desde que él
y sus amigos están haciendo exactamente lo contrario. Mas volvamos a
la famosa propuesta de Lerroux. Lo
que quería el santón radical era que
el Gobierno prestara su aquiescencia
moral, pudiera decirse, a la demos&ación que le brindaba. Ya entonces
se acreditaba Lerroux de jugador
tramposo, pero torpe. El señor Azaña tuvo que hacerle notar que se le
veían las cartas y las trampas. Porque es claro que a sina manifestación
— cualquiera que fuese—, organizada entonces contra el Gobierno y contra las Cortes constituyentes, habrían
de concurrir en primer término los
treinta mil monárquicos que, según
los resultados electorales, quedaban
en Madrid.
Y después todos los descontentos,
los lastiniados por la legislación social,
lastimados por da legislación social,
los rencorosos, los buscadores de prebendas...- Todos aquellos, en fin, que
hoy le hacen el caro de las alabanzas
al le,rrouxismo, no porque el
lerrouxismo les merezca respeto, sino porque gobierna al servicio de sus mezquinos intereses. Por donde ae deduce que el pacto de Lerroux con
monárquicos monarquizantes es tan
antiguo roan
" o la República. Aunque
lo exacto sería decir que es anterior
a la República.
Por un procedimasaa tan aleatorio trataba Lerroux de convencer a
todos, incluso al Gobierno, por si no
bastaban sus llamadas desesperadas
a las puertas del alcázar presidencial, ni sus amenazas encubiertas,
que cuajaron, al fin, el ro de agosto,
de que el` Animo popular, con unanimidad nunca vista, recusaba al Gobierno, a .das Cortes constituyentes y,
principalmente, a los socialistas. Se-

da curioso conocer lo que piensa hoa
Lerroux, a la vista del ambiente ,que
le rodea, 81.911/39t0 que Lerroux sea
pensa
ca
9sieán
laazproduce
de ee
eaennteelnesm
dabe
ae.orIlo4.dueeejleoimnIPr
P°1
m
ioei:
nistros radicales y de su maestro en
artes e industrias, una manifestación
como la que anteayer se congregó en
el Cementerio para despedir a un
camarada asesinado por el fascismo,
que ellos protegen tan resueltamente.
¿Necesitaban Lerroux y sus aliadoa
tina demoahración cumplida de la es-.
amación que merece la política que
ellos representan? Pues ahí la tienen,
espontánea y magnífica, pese al rigor
con que procura evitarlas su 'ligarte.
niente Salazar Alonso. Para reunir a
sesenta mil trabajadores madrileños
en un día de trabajo no han hecho
falta convocatorias especiales ni irabajos preparatorios de ninguna clase.
Ha bastado un simple aviso en los
periódicos. Y en esa multitud no ha.
bía rencorosos, ni monárquicos, ni vi.
viciares de la gallofa, ni galopines do
da alegre y sabrosa euforia que Lerroux inventó para uso y provecho de
sus amigos. sí. Acaso lo hubiera. Pero, en todo caso, el odio
fuerte y sano que inspira una polítia
ea de rapacidad, de persecución y da
miseria moral.
Anunciada está para dentro de muy',
pocos días otra manifestación, no
sólo obrera, sino ciudadana, acocean..
da para protestar de una de las masa
solemnes gollerías, entre das muchas,
que lleva perpetradas el ministro de
la Gobernación. Por anticipado le brindamos a Lerroux fa enseñanza. Si
quiere saber hasta qué punto mere-.
ce repudio la obra del Gobierno, ocú,
pese de lograr que Salazar Alonso,
conceda el permiso selle:dado. La experiencia bien vale la pena. De ella
saeclGoed
itancoi,óns, ino
podría sacar
m bier
no sólo Ler fodurxía ny
sost ienen al Gobierno. *Ninguna
probación más autorizada que la quo
brindamos para que se aprecie coto
exactitud la dirección que llevan las
ambiciones populares. Ambiciones:
desde luego, que ya no se limitan 3
desear un cambio pacato en da poli-

tica republicana. Son anás hondea,
de mayor alcance. Las sesenaa mil
vOluntaaes que el viernes se reunieron para despedir a un camarada
asealnexio son, a la hora de ambicionar la conquista del futuro inmedias
lo, uno sola. Y lo que se escribe de
Madrid puede escribirte de toda Esdete ladeLT
Gorerns a crieósntlePtiov7rol>-l
nPsaiñnaiStroDic
podrá impedir que
req% i4o
el'ra aesas formaciouandorat
chqs
que se.a
nes bbreras para empresas más graves y profundas se las encuentre pie,
santas y dispuesta.
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Temas radiomaritimos

Un caso que demuestra cómo funciona en España el servicio radiogoniométrico costero..
La znarina de guerra, en su afán
absorcionista y dominador', no se coniormó tan sólo con haber acaparado,
en beneficio propio y en detrimento de
la marina mercante, la master paree
de lor presupuestos marítimos, sine
que, volviendo además la espalda a su
exclusiva • única futición, que debe
.ser la d, n a, num/ de twesdras coi.
las, Sf' ate ntró también con bandera
desplegada en la vida civ il y comercial, no con noble deseo de colaboración clu'dadana, sino tocando el clarín de conquista e imponiendo en sus
dominios el yugo militar y el imperio
de sus prerrogativas.
De entre la policromía de actividades que así pudo apropiarse figura el
servicio radlogoniómetro costero, ese
deplorable y mezquino servido que
padece 'esté progresivo y venturoso
país de curas, monjas y militares. Las
nuatro únicas estaciones radiogonice
métricas que tenemos (El Ferrol,
' rrealta (Cádiz), Tarifá y Máhón), con
emplazamientos cercanos a las bases
navales y, excepto Tarifa, apenas servibles a la navegación comercial, están en manos de marinos militares,
dejándose en cambio en el más completo abandono los sitios más peligrosos, más dominados por da bruma y
donde ha habido más embarrancamientos, precisamente por falta de
radiobalizaje, como Punta Galea, Peñas, Estaca de Vares, Villano, Finisterre, Sabiñal, etc. A estos lugares
este los proteja la Providencia, ya que
si en realidad • resultan estratégicos
para la navegación, no han sido favorecidos, en cambio, por la cercanía
de ciudades populosas y agradables,
circunstancia muy digna de tener en
cuenta para la comodidad de los organizadores del servicio.
Nada más delicado ni que exija más
celosa vigilancia que el buen funcionamiento de un radiogoniómetro y pocas rnisiohes habrá de más responsabilidad que la del operador que lo
• maneja. De ambos factores, técnico
y personal, dependen muchas veces la
vida de numerosos seres, con la evitación de horrorosas catástrofes.
El radiotelegrafista que maneja un
radiogoniómetro costero para atender
a la navegacia comercial, debe tener,
además de una gran capacidad técnica, un conocimiento perfecto del inglés (traducción, se entiende), que es
el idioma de lla T. S. H. y de la marina, y una gran práctica en el tráfico radiomarítimo internacional. Con.
tinuamente se suscitan preguntas, dudas, informes, etc., que hay que atender con prontitud y soltura frente a
una «clientela» compuesta de buques
de las más diversas nacionalidades.
Por eso, para que el servicio radiogeniométrico de un país se acredite y
llegue a inspirar la confianza general
necesaria para utilizarlo, es preciso
que un personal competente y práctico denniestre diariamente y con
ejemplos rotundos y definitivos la eficacia de dicho servicio, sin que un
salo caso, que puede provocar funestisimas consecuencias, llegue a malograr aquella confianza. Es la seguridad de la nave y la de las vidas en
ella acogidas la que muchas vetes pa
ne un capitán en manos del operados'
radiogoniometrista desconocido para
que éste no se haga digno de tal confianza.
Nosotros podemos presentar cento
neu-es de casos de buques españoles,
provistos de radiogoniometro (R. G.),
que con niebla cerrada y mediante
marcaciones tomadas por los radiotelegrafistas de a bordo, han entrado y
salido de puerto, han hecho recaladas
y navegado por las costas más pele
grosas del mundo, han localizado y
salvado a buques siniestrados, han
efectuado, en fin, valiosísimo * serve
0101 ein el menor incidente y con la
mayor precisión. Pues bien : a este
personal, completamente civil, con títulos de la Escuela Oficial de Tele-

grafía„ dedicado a la navegación comercial, habituado al tráfico radiomarítimo internacional, fam i liarizado con
todos los mares del mundo y acestumbrado- al trabajo con las estaciones radiotelegráficas y gonimétrcas
de los más diversos paises, personal
del cual podía obtenerse una brillante selección para garantizar plenamente el buen funcionamiento de
nuestros radiogonióinetros cesteros,
se le desdeña y, en lugar suyo, se
confía un servirlo ton del icado y de
tants responsabilidad a marineros
más o menos graduados de la Armada y en la práctica local y rutinaria
de los barcos de guerra y una técnica
rudimentaria.
De haber concebido antes la idea
dé escribir altos artículos, hace tiempo que hubiéramos hecho una valio-sa recopilación de datos que hoy nos
proporcionarla la exposición más clara y convincente de cómo funcionan
nuestros R. Gs. costeros; pero nos
basta para cumplir nuestro deseo citar el último caso llegado a m'estro
conocimiento, que ha ocurrido tan recentísimamente como el día 22 próximo pasado (hace cinco días cuando
escribimos estas líneas).
Lector amigo: aunque seas completamente profano en estas materias, a
ti se te alcanza perfectamente la gravísima responsabilidad que una estación R. G. como Tarifa, y en nombre
suyo el Estado, que la representa, adquieren al comprometerse a dar marcaciones orientadoras a un buque situado en una franja tan reducida como el Estrecho de jibraltar, donde,
con cerrazón (y eso quien se atreve
a cruzarlo), ha de navegarse al cuarto de milla y con infinitas precauciones. Un pequeño error, y el buque
puede perderse en una de ambas costas.
Pues bien ; en el referido día 22 amaneció el Estrecho con niebla cerrada,
como sucede con frecuencia en los meses de verano. Varios buques solicitaron, para orientarse, la ayuda de
E. B. Q. (Tarifa), y entre ellos el
inglés «Ballarat» que pidió dos marcaciones. No quedaría
i
muy satisfecho
de éstas el referido barco, cuando a
-las 12 (a. in.) enviaba aEBQ el
siguiente aviso, que copiarnos literalmente:
«In your Q T E to G F B the
errors were 12,5 degrees and 1 4 degrecs respectively, distance 8,5 miles.
Commander "Ballarat".» («En su
Q T E (inicial de marcación) a
GFBL (inicial del buque), los
errores han sido 12,5 grados y 14 gra.
dos, respectivamente, a una distancia
de 21,5 millas, Comandante "Ballarat".»
11Doce grados y medio y catorce
grados de error!! No conocemos, ni
creemos que conozca alguien, un caso
semejante, que muy bien pudo costar
la 'perdida del siBallaeatwei éste, tomando como exactas las marcaciones
de EBQy confiado en las mismas,
se atreve a cruzar el Estrecho y no
aclara antes la niebla, como aclaró,
comprobando por el reconocimiento
visual de la costa el error padecido.
Seguramente que este comandante,
al regresar a su patria reportará el
caso, y bésenos aquí a 'la marina inglesa, acostumbrada a las exactitudes radiogoniométricas de las estaciones de Inglaterra y demás países del
Norte, ((cliente confiada» de nuestro
brillanee servicio. No creemos necesario comentar más
el caso, pues de por sí solo se comenta, y ya el lector podrá darse idea
de las manos a quienes ha sido confiada en España la Radiogoniometría
costera, uno de los servicios más delicados y de más respensabilidad que
existen, puesto que de él 'depende muchas veces la seguridad de los buques
y la vida de numerosas personas.
Deméfilo VALLE
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Sobre el reparto de los veintitrés
millones para obras
En el ministerio de Trabajo facilitaron ayer una nota, que dice ase:
«Contestando a ruegos que se hacen para que el ministro explique la
aparente desigualdad de trato que se
da a las provincias en el reparto de
los primeros 23 millones dedicados a
; paliar el paro obrero, conviene hacer
Constar:
a) Que los cincuenta millones votados por las Cortes no lo fueron para diatrubuirlos con un criterio meramente geográfico y equitativo, sino para acudir a remediar los estragos sociales del paro en proporción
a la intensidad de los focos que éste
presenta.
b) Que aun dentro del criterio
estrictamente legal, hasta que no se
dietribuya la cantidad ;total de los
cincuenta millones votados, no se
puede hablar de desigualdades y preferencias, que en modo alguno han
de existir.
c) Que las consignaciones presupuestarias aprobadas no son las que
corresponden al importe total de las
obras aludidas, sino sólo all de la par-

te de las mismas que se calcula ha
de realizarse en los meses que restan
del año. De esto se deduce que el
costo total del conjunto de obras pros
yectadas será muy superior a cincuenta millones, para lo cual las Cortes, en su día, si lo estiman oportuno, autorizarán nuevos créditos.
d) Que el hecho de que en la que
podríamos llamar primera tanda de
concesiones no se recojan ruegos e
iniciativas de Diputaciones y Municipios, no quiere decir que tales deman.
das, se hallan desestimado en globo.
Las hay muy interesantes y dignas
de la mayor atención. Lo que sucede
es que la junta - nacional del Paro,
hasta tenerlas todas reunidas, no ha
creído pertinente ni justo deliberar
sobre ellas, va que procediendo de
otra suerte mal hubiera podido establecer una relación ajustada a las necesidades del paro y a los preceptos
de la ley.
e) Que la circunstancia de que la
construcción de la mayor parte de
obras públicas corra a cargo de las
provincias de régimen foral o de la

región autónoma no autorizaría a no
hacer a éstas partícipes de los beneficios de la ley en la proporción que
el coeficiente de su respectivo paro
obrero demande. La junta nacional
tiene muy en cuenta este punto de
vista, y con arreglo a él sabrá elevar al Gobierno sus definitivas proposiciones. En el reparto de los primeros 2 3 millones, Vizcaya, por
ejemplo, no tiene obra proyectada
ale/tela, a pesar de ler una de las provincias más afectadas por el paro.
De hecho las ,obras de las demás
regiones producirán inmediatamente
beneficios para Vizcaya, la que tendrá que proveer de ciertos materiales de construcción a aquéllas. Al Gobierno le preocupa también mucho
esta cuestión, y es casi seguro que
dentro de breves días el señor Guerra del Río lleve a la aprobación de
aquél un provecto de acuerdo para
encargar a Vizcaya la construcción
de una serie de locomotoras eléctris

El

EL BANQUETE
A AZAÑA

El día de hoy será una derrota
para el Gobierno
El gobernador civil afirma que la
Asamblea da Zumarraga no se celebrará.

BILBAO, t.—El gobernador dijo a
los periodistas que son constantes las
quejas que recibe de los enormes perjuicios que está causando la paralización de la vidá municipal, y que había autorizado al secretario para queSustituya al alcalde en el despacho de
los asuntos de trámite.
Añadió que está próxima la fecha
en que será agotado el ofrecimiento
de la Alcaldía a los concejales, y terminó diciendo que sigue con calma
prudencia cumpliendo con su deber.
Los periodistas le preguntaron qué
ocurriría en la Asamblea de Zumárra.
ga, y respondió que no ocurrirá nada, porque la Asamblea no se celebrará.—(Febus.)

ces.),

CLORISOL BONALD
Desinfectante de heridas.

De Instrucción pública

No se permite salir de la ciudad al
alcalde y varios concejales de Vitoria.
VITORIA, 1.—Esta mañana la po-

Disposiciones de
la "Gaceta"
La «Gaceta» de ayer ha publicado
aos órdenes ministeriales de interés.
Una de ellas dando normas relativas
a la situación y categoría de los cene-os de Segunda enseñanza. La otra
uelegando en los señores Paunero y
López de Tamayo, funcionarios administrativos del ministerio, para llevar a cabo en Baleares un ensayo de
centralización de todos los servicios
administrativos de dicho departamento en una Secretaría o Delegación
provincial como base de la reorganización proyectada de los servicios de
la Administración local de Instrum
ción pública y Bellas Artes.
Se habla con gran frecuencia de la
complicada máquina administrativa
ciel Estado. Conviene, efectivamente,
racionalizarla, hacerla menos costosa,
más simple, menos embarazosa, y,
sobre todo, más eficaz.
La orden a que en primer lugar
hemos hecho referencia cumplimenta
un acuerdo ministerial. Se redujeron
a dos los diversos tipos de centros de
Segunda enseñanza existentes en la
actualidad, y el señor Villalobos ha
querido que se llevara a efecto puntual:siente le dispuesto transitoriamente por el decreto de 6 del pasado.
Era propósito del senor Villalobos,
según propias declaraciones: t.°, refundir en un solo Instituto los existentes en una misma localidad, cuando el más moderno no contara con
material y edificio adecuado. ;Para
qué guardaba los millones sobrantes
la Junta de sustitución? Y 2.°, la
clausura de los centros cuya efímera
vida así se lo aconsejara al señor Vilialobos. Pensó en justificar este propósito con absurdas estaclistieas, con
muy torpes intenciones, Nes eabe la
satisfacción de haber contribuído a
que haya rectificado el señor Vilialo.
bos. Hicimos a tiempo el merecido
comentario con la firmeza que da la
razón. Nos complace la rectificación
del ministro de Jnstruccien pública.
Si procede con mesura, a ésa weguirán otras rectificaciones. Después de
inquietar a muchas gentes, no suprime ningún centro de Segunda enseñanza. Fusiona en uno los de Bilbao, Santander y San Sebastián
transforma en elemental el nacional
de Osuna y se convierten en elementales los antiguos locales y los colegios subvencionados.
También publica la «Gaceta» de
ayer los nombramiento e provisionales
del grepo C, continuaeiún de los aparecidos el 30 y 31 de agosto

de presencia en la Asamblea, y en
CATALUÑA
efecto, poco después llegó a la estación dicho señor y se unió a sus correligionarios.
El señor Aguirre mostré sus temores de que al ,acto de Zumárraga sólo
se permita acudir a los parlamentarios, eliminándose por el Gobierno a
los representantes de los Ayuntamientos. Agregó que un agente de la poBARCELONA, 3t e-4W de seto
licía se había presentado en el domiga, sobre vodo si no tratan mío que cilio
cientos cubiertos. Con exceso lo que
del
alcalde
accidental
de
Guede los asuntos del orden del día.
cho, señor Gasteiz, para anunciare puede dar de sí el local donde se ce.
La guardia ciad detiene al alcalde de que si intentaba tomar el tren para lebró el banquete. Indudablementel
Oyarzun.
trasladarse a San Sebastián sería de- si la Comisión organizadora lo Me
Los diputaas ¡rujo y Monzón se tenido. El señor Gasteiz se quedó en biera intentado en local más amplio,
presentaron en Oyarzun a buscar al Su casa para evitarse otras molestias. los asistentes hubieran sido mis,
ntA2
o azñ se
en Cataluña al se.
alcalde, miembro de la Comisión dePoco después llegó a la estación el Tanto
fensora del Concierto económico y de alcalde destituido de Bilbao, señor Er- ñor
la autonomía municipal, con objeto coreca, acompalado del concejal repuEl ambiente entre el público, igual
de venir con él a San Sebastián y mar- blicano señor Garbizu. Seguía a cada que el de todos los banquetes en que
char mañana a Zurnárraga en com- uno de ellos un policía con orden ex- se agasaja a una gran personalidad;
pañia. de los demás alcaldes y dipu- presa de no permitirles salir de Bil- «¡Viva don Manuel Azaña I», al ces
tados. La guardia civil se opuso a bao, y así se lo hicieron pesante a mienzo, ayunos los estómagos, y
gue el alcalde saliera de su casa, di- loe iseteresados.
ig Viva Azaña I», más familiarmente,
ciendo que sólo podría hacerlo pasanEl señor Garbizu, después de pro. despuée que la copa de champaña ha
do por encima de sus cadáveres. Los testar contra tal conducta, sacó un puesto un pino de optimismo en loe
diputados protestaron y la guardia billete y penetró en el andén y en corEalzene.
civil as:empañó a los tres a San Se- un coche. Minutos después, el señor
discurso fué el
elitnele en
bastián, donde el gobernador ha de- Ercoreca acudió a la taquilla y sacó un hombre de la responsabilidad pos
jado en libertad al alcalde.
también su billete. Entonces se le lítica del homenajeado. Sin personaEn Andonaín se buscó también al acercó nuevamente el agente para rei- !izar, atacó oh dureza, a menudo
alcalde, señor Eguíbar, con orden de terarle que Do podía abandonar la con humor cáuetico, a los falso, re
detenerle, pero el alcalde había salido villa.
publicanos que entregaron la Repte
ya para San Sebastián.
Le replicó el alcalde que él era un blica a los monárquicos. liada más.
El señor AZaña no concurrirá a la ciudadana a quien no se le podía atro- Solo fué el discurso de un buen repellar de aquella manera, y penetró dpuurbalicano, conservador por añadeAsamblea.
Esta noche han llegado los diputa- en un coche de tercera. Tras él penedos catalanes señores Traban y Rubió. tró en el vagón el policía, y entre amA los socialistas más que el discue
Se sabe que el señor Azaña no ven- bas hubo un vivo diálogo. El señor so en sí nos interesan las reacciono
Ercoreca
negese
rotundamente
a
drá y se habla de una carta de adde los oyentes en algunos de los pe
hesión del ex jefe del Gobierno que abandonar el vagón, exteriorizando ríodos del mismo. Desde luego el
su protesta con toda energía.
todavía no se ha recibido.
ador fué ovacionado a menudo;
Mientras esto ocurría, el inspecixo mas el calor de los aplausos sólo Ile
Una adhesión del Ayuntamiento de de policía de servicio en la estación
gaba al frenesí cuando se rozaba—
Torrelavega.
reclamó la presencia de una pareja rozar nada más, porque la pequeña
TORRELAVEGA, 1.—El Ayunta- de la guardia civil y le ordenó que burguesía sólo ataca el problema a
miento, en la sesión que celebró ayer, detuviera al concejal señor Garblzu. flor de piel--el aspecto de la «justi.
se adhirió a la actitud de los muni- Este, acompañado por la pareja, fué rceiagiosnoaclies
al .» y si de las autononríaa
cipios vascos, votando una proposi- llevado a La sala de vigilancia, donde
quedó custodiado.
ción de los socialistas.—(Febuse
Es ahí donde se halla en Cataluña
Seguidamente hubo otra escena el punto neurálgico de La revolución.
Las carreteras, tomadas militarmente,
análoga. El seilor Ercoreca continua- En lo que la pequeña burguesía llay el teléfono, intervenido.
SAN SEBASTIAN, 1.—La vigilan- ba negándose a abandonar el tren, ma—desde Maciá a
el agente que le custodiaba llamó Azañ—bstrcemn«juiaolprósn
cia es éonsiderable. En Zumárraga se y
han concentrado fuerzas de la guar- a un guardia de seguridad y eete sa- explicarnos en q u é consiste ésta
rastras del vagón al alcal- — «Una casita y un huertecito pera
dia civil. En las carreteras se detiene có oasi•a
el cual quedó detenido, 'ornamen- cada catalán», decía Macia; «Noticie
a cada momento a los automeviles, de,
Después se
sometiendo a sus ocupantes a interro- te con el señor Garbizu.
social», a secas, dice Azaña y en la
Perfelitil dirigliwe a - eut Vespe-eti- autonomía política de Cataluña. Pro
gatetios, registrándose los coches. Se les
vos
domicilios,
peno
continúan
vigi.
nota la intervención en las líneas te- Urdes. — (Febus.)
cisarnente los dos sentimientos que
lefótikas.--(Febus.)
hoy son el basamento 'de la contraPrieto sale para Zumárraga.
rrevolución española.
Se dicta auto de procesamiento con
BILBAO, 2 (3 m.). — En el tren
Todo cuanto no sea, pues, Ampul.
tra varios concejales de Baracaldo.
las seis de la tarde marcharon a San estr la revolución en estos dos dente
BILBAO, s.—El juez especial, ma- Sebastián Indalecio Prieto y el didos—los aplausos de los asietentee
gistrado señor Osorio, cine trabaja en ceceos- de EL SOCIALISTA, cama- banquete eran bien significativa—s
el sumario instruido a consecuencia rada Zugazagoitia; juntamente can
de las elecciones de los Municipios del los parlamentarios nacionalistas. -- pero no abstractamente, sino con hes
chos, dará como resultado que Can>
12 de agosto, ha dictado auto de proEl alcalde de Bilbao destituido encesamiento contra 15 concejales del vió un telegrama al alcalde de San bó sustituya a Companys en la re.
gien autónoma — no olvidemos lo
Ayuntamiento de Baracaldo, a los que Sebastián comunicándole haber sido elecciones
del ie de noviembre—y
Se ha aplicado la prisión atenuada.
detenido en el momento de ir a tomar Len-oux u Gil Robles vuelvan a sur
Los restantes concejales de ese el tren, no pudiendo asistir a la Asam- tituir a Azaña,
si éste torna a ocus
Ayuntamiento son radicales y
blea de Zumárraga, y envía copia del par el Poder.—(Díana.)
monárquicos.—(Febus.)
telegrama de oantestaciári de Azaña
Los parlamentarios salen para San a la invitación que se le hizo por el
Comité intermunícipal.
Sebastián.
El decreto sobre la inEl señer Azaña dice en el suyo que
BILBAO, i.—En él tren de las seis el Comité ejecutivo de Izquierda retervención de los jóvede tia tarde sálieron para San Sebas- publicana eetittil preferible no as
tián varios diputados a Cortes sem
personalmeete
a
la
Asamblea,
sin
él
nes en la política
objeto de trasládarse mañana a
perjusere de apoyar la política autoZumarraga a fin de celebrar la anuncia- nomista republicana.
El
decreto sobre los menores apee
da Asamblea.
El representante del distrito de
por el Gobierno es un ataque
A la estación acudieron primera- Durango, señor Marquina. y el con- bado
directo
contra los derechos de loe je
mente los diputados nacionalistas se- cejal de Galdácano señor Linaza, han y enes trabajadoresy
tiende a deseo.
ñores Aguirre, De la Torre y Robles. sido detenidos, con objeto de impedir
zar nuestras organizaciones juvenilee.
Momentos después el señor Aguirre que asistan a la Asamblea de
Siempre ha sido táctica nuestra l e
manifestó a los periodistas que de la
de responder a cada ataque del (se.
minoría del partido a que pertenece Zumárraga.—(Febus.)
cierno, del Gobierno o la Patronal
sólo faltará a la Asamblea de Zumárraga el señor Horn, que se halla en Una querella criminal con llamamientos a toda la juventud
a movilizarse y luchar contra aloe.
Burdeos para someterse a una operación quirúrgica. Agregó que sus co. contra el gobernador Por esto en nuestros últimos mani.
fiestos, y especialmente en la Joma.
rreligionarios Manso y Careaga se ha.
liaban ya en San Sebastián con les civil de Guadalajara da Internacional juvenil del h . de
septiembre, la consigna de luchar core
diputados catalanes y que el señor Vitriaadoe. te decreto figura en primo
delTribu- p
cuña tomaría el tren en Amorebieta.
l
se seg
baprese
un da ntado una
ra
Anunció que el señor Basterrechea, naAr
Ahora, ante la iniciativa de la Pl.
miembro del Tribunal de Garantía, querella eriminal contra el gobernaconstitueionales, también haría acto dor civil de Guadalajara por haber sentud Socialista de organizar une
destluído al alcalde y mayoría de taanifestación el día 6 contra este de.
concejales del Ayuntamiento de Má- creto, nosotres damos nuestra más
entusiasta adhesión y ya hemos pro.
laga del Fresno.
Suecribe la querella el procurador puesto a los camaradas socialistas la
don Vicente Roura Medd y la dirige unidad de acción, que ha sido acee
el letrado don Luis Barrena, intere- 'tada.
Sabemos muy bien que unidos so
sándose en el escrito el prooesarnienmos invencibles. La formidable de
to del gobernador civil.
La querella ha sido muy comenta- mostración de frente único realizada
da; ya que el proceder del .goberna- por el proletariado madrileño el ea
dor significa un atropello incalifica- 31 es la mejor prueba.
Los jóvenes comunistas deben co.
ble contra los concejales del citado
locar en primer plano de su trabajo
Ayuntamiento.
(te aeltación la popularización de esta
manifestación
destacando la cotudo
Pleito eterno
na de la lucha contra el decreto-ley.
Nosotros llamamos también a par.
ticipar en ella a los jóvenes libes-tu.
Los empleados munici- er ;i sonis oy 1 sin partido.
¡Unidad de acción frente al fu-

conflicto de los Ayuntamientos vascos

licía montó un servicio de vigilancia
cerca del alcalde, señor González de
Zárate, y de los concejales Herrero y señor Elorza, qué forman la Comisión intennunicipal alavesa que debe asistir mañana a la Asamblea convocada en Zumárraga. Fueron sometidos a estrecha vigilancia para evitar
que se ausentaran de la ciudad.
A las cinco y media de la tarde ha
aparecido tomada la estación del Norte por fuerzas de asalto al mando de
un capitán y de un oficial de la gua,dia civil, y numerosos agentes de vigilancia, al mando del comisario y vanos inspectores.
Poco después se presentaron en la
explanada el alcalde y el camarada Herrero, a los que salió al paso
el capitán de asalto, que les entregó
un oficio firmado por el
gobernadlcusqeríap'
desistiesen de su viaje, y como el ale
calde manifestara que a toda roen/
tenía que asistir a la Asamblea de
Zumárraga, tanto él corno el concejales
camarada Herrero, acompañados por
dicho capitán, se trasladaron al Gobierno civil para exponer sus deseos al
gobernador, con quien continúan reundos en estos momentos.—(Febus.
El gobernador de San Sebastián intentará suspender la Asamblea; pero
no sabe si lo logrará.

SAN SEBASTIAN, i.—Los pedo.
distas peeguntaron esta noche al gebernador si impediría la Asamblea de
Zumárraga.
—Yo, por lo menos—dijo—, lo im
tentaré, aunque no puedo asegurar si
be celebrará a no.
—¿Tiene usted órdenes concreta.
para impedirlo?
—Sí.
—Entonces, ¿impedirá usted la sa.
lida de alcaldes para Zumárraga?
—No. No puedo impedir que vaya I
donde quieran. Los alcalres cumple,.
su deber y yo cumplo el mío.
—Entonces, ¿se celebrará la asamblea?
—Yo intentaré impedirlo por todos
los medios. Lo que no sé es si lo-conseguiré.
—¿Ha practicado usted alguna detención?
—No tengo por qué detener a nadie.
—¿Pero habrá vigilancia estrecha
de al/unas personas?
—Siempre hay discreta vigilancia en
todos los casos.
—Entonces, ¿cree usted que no pasará nada en Zumárraga?
—Yo creo que para la una habrá
terminado todo. Supongo que de celebrarse la reunión no será muy lar-

so

pales de Sevilla no podrán cobrar este mes

¡Fuera las leves fascistas
¡Viva la lucha común de los Ave.
SEVILLA, i.—A la sesión munici- res socialistas, libertarios, comunis!
y de todas las organizaciones so
pal celebrada esta mañana dejó de tifasc tas
concurrir, como a las anteriores, la
¡ Viva la Unión de juventudes Cominoría de Acción popular.
Se produjo un extenso y fatigoso
debate sobre todas las gestiones de ac- munistas madrid, I de septiembre de
tualidad municipal y sobre el auxilio jd!1eMu9Ca3rvio4m.l-sntEé
económica, conviniendose gue una Co- ludes Comunistas.
misión de concejales y diputados se
traslade a Madrid con el fin dé obteEn el Penal del Dueso
ner del Gobierno el auxilio tan solicitado que remedie la actual situación.
Otro de los acuerdos adoptedos tué
el de imponer desde la sesión muni- Se impide al camarada
cipal próxima a los concejales que no
asistan las sanciones a que autoriza Bruno Alonso visitar a
ley.
los reclusos
la Finalmente el alcalde anunció que
este mes no se pueden hacer efectivos
SANTANDER. t.—Hoy vieitó el peloe sueldos y jornales de empleados y
obreros municipales por no haber en nal del Dueso el diputado socialista
caja la cantidad necesaria para estas compañero Bruno Alonso. Pretendió
atenciones.—(Febus.)
conversar con los reclusos, pero no le
lelli1111111M1111111111111111111111111M1111,11111111111111111111111 fué permitido por las autoridades.
Al conocerse, el hecho ha producido
¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA
general protesta. — (Diana.)

ttanismo contra la guerra y la injusticia social. La ola pacifiiita y socialista que recorre hoy las Iglesias americanas es también un signo de los
tiempos.
En los Estados Unidos, la emancipación de los esclavos por el
La abolición de
presidente lincoln .deua „solamente de hace
lesen tá añol.aldoe les años
la esclavitud ::
le celebra 'allí-por julio dicho aniverHace por ahora un siglo--fué en sario y, aunque parezca mentira, to.
1834-)que el Parlamento británico clavel hay sitioe donde no se celebra
prohibió la posesión, compra y ven- de muy buena gana. ReCuérdese que
ta de esclavos en los territorios del los Estados del sur de las ,EStados
imperio. Hoy nos cuesta trabajo fi.. •unidos-slos Enes eeclavistas-habían
gurartical Id que eignifice aquella me- eenetítuído una especie de Ligu para
ida para los negros transportados a Impedir la mediste que se anuncieba y
América y mUittplicados corno si fue= que el presidente se ve!) obligado a
ran ganado para servir de cupkal
'emplear laS fuerzas nacionales para
vil a los traficantes. La iniciativa de vencer la reeletenela -de los ejércitos
Inglaterra de devOIVer a los'llegros b u paeticulares da lóse estados eeelaelle
condición de hombres fue posterior-- Me (guerra de secesión).
mente eegleidei por ()trae naciones, enni estado de guerra permitió al
tre (dial la Macetea, por cierto uta de presidente Lincoln prescindir de loe eslas última&
erdpuloe que sintieron los ingleses de
A cuanto caen en el desáliento )014
córnpentecton a los propietario*:
comprobar la lentitud con e'eue. se rda ' Al emancipar de la noche a la maña-'izanlosprgedtí ars, na a todos los eeclavos de los Estados
les la prolongada lucha que contra la norteamericanos aliados contra la
(edeeitud sic maetuvo en Inglaterra Constitución contlece de hecho, sin
Autante raciales generaciones por una más procedimiento, la fortuna viva
minoría dé hombres sinceros y vale. de los propietarios de hombres.
roSpS, a quienes se trató peor que
Verdad que en aqualla «lesión hit,
ahora se trata a los bolchevistas. Se
llóse
Lincoln apoyado, no sólo por loe
les trataba de utopletas, de hombres peligrosos, de malhechores, enemigos convencidos religlossos o eimplemente
de la propiedad privada. No hay que humanitarios, eino también por la indecir que tenían enfrente a las auto- dustria del Norte, que pagaba la made obra y que por ello tenía MOti.
ridades eclesiásticas y civil" que los no
Vos
para aborrecer a la aristocracia
censuraban por atacar el orden «establecido por Dios», y los derechos agrícola dei Sur, que no pagaba la
suya. Al confiscar la propiedad visacrosantos de los propietarios.
Sin etribargo, la minoría antlescht- viente de esta última, trabajaba Lininterés de toda la nación.
vista no se apartó de lo que consi- cola en
Y
aqui
la moraleja que se deeprenderaba un deber de conciencia. Perseiteró en su labor sin descanso y de de este recuerdo histórico. Una
aeribó por convencer a las Iglesias, a gran parte de la opinión norteamericana de hoy se halla diepueeta
la Opinión pública y a la mayoría
parlamentaria. Fué aquél un caso de li- apoyar de leual manera al presidente
beración, no debido a la rebelión de Roosevelt el el interés gereral de la
log Oprimidos, sino a un despertar de nación le llevara a emprenderla más
la conciencia en el campo opuesto, duramente que hasta aquí contra la
en nombre de los principios cristia- propiedad privada dee las máquinas
nos. Véase cóitio triunfó Por iiria vez para librar a sus esclavos actuales y
en la historia un movimiento espiri- sustituir el beneficio por el servicio.
Pero- se nos figura que no irá tan
tual, que puede servir de precedente
a cuantos tratan de inclinar al cris- lejos.

Editoriales
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En la Flandes socialista

El cincuentenario del
"Vooruit"

Agitación en Berbería

El capitalismo, único responmatanza de Constantina

sable de la

En'tan artículo anterior hemos descrito el airabietite en que se hán desarrollado los graveu sucesos de Contantitas. Hemos vitno la enorme responsabilidad que en su formación incumbe al imperialismo francés, que
ha edificado la prosperidad de loe colonos argelinos de hoy sobre la total
ruina y menosprecio de quienes antes de la conquista eran naturales
dueños de su Argelia. Salo una exigua rnitioría se salvo de la catástrofe:
los hebreos, utilizados por los colonista* como cuña para mejor apretar
Los cadenas morales y materialee que
oprimen a los conquistados: De aquí
que las inveteradas diferencias que
distanciaron históricamente a musulmanes y judíos se hayan exasperado
en Berbería hesita el paroxismo.
En este ambiente de irritación y
odio mutuo, el 6 de agosto, en Conalentito*, le tercera ciudad de Argelia,
un soldado judío, embriagado, insultó a un musulmán, e la puerta de una
mezquita. Como si fuera la gota de
agua que desborda el vaso, o respondiendo a algo no se sabe cómo organizado o atizado, se derivaron una
Serie de tumultos de este simple hecho, provocendose una revuelta tal,
que durante tres días el barrio judío y
el barrio moro fueron inaccesibles para las tropas, y no digamos para la
gendarmería. El balance de la lucha
no hay modo de establecerlo exactamente. Según teelos los testimonios,
la muchedumbre musulmana , enfurecida, no dejó títere con cabeza en la
ciudad judía. En Mento a las víctimas,- las referencias son enormemente
dispares. Oficialmente se declararon
23 muertos- uno, musulmán - y
más de cien heridos. Informes particulares de prensa independiente -ni
que decir tiene que marxista -elevaron el número de muertos a más de
30 y el de los heridos a unos zoo. Referencias acaso apasionadas de un im_
perialismo rival -el italiano - hablan de un centenar de muertos y cerca d'e mil heridos, muchos de ellos
graves («Il Giornalo d'Italia», g de
agosto 1934).
La agitación, lejos de limitarse a
Constantine, ce «tendió a verlas localidades, pudiéndose decir que en ge.
natal toda la región y la de Argel sc
Sintieron conmovidae. En Bizos y
llama fueron asesinados dos judíos
en sus granjas; hubo acuartelamiento* de tropas y agitación en Argel,
nona, Philippeville, Selma, Ain Deida... Los primeros días fueron de una
confusión espantosa, pues ettlernás los

hábilmente insuflaron el odio eontra
el judío. sin perjuicio, claro está, de
afirmar Mil y mil veces que el
marxismo está controlado por... los judíos.
Como en tantos °D'Os casos, esa
premia venal e inmunda mentía descaradamente, por hacer el juego al
capitalismo. Está comprobado que las
violencias personales e- explosión de
un odio tradicional atizado, veme hemos visto, por el imperialismo- no
fueron acompañadas de actos de pillaje en que loe asaltantes, en pleno
furor, se lucraran en lo más mínimo.
Aquellas masas de indígenas, depauperadas por el hombre y víctimas de
toda suerte de humillaciones y despcjoe por parte de sus explotadores,
destrozaron casas y tiendas sin llevarse nada a sus guaridas de fieras
echadas fuera de la sociedad, sino incendiando muebles y artículos de con.
sumo, que para cualquiera de ellos
hubiera constituido una fortuna poseer. Y aún más: los billete' de Banco que para los pobres parias suponían salvar del hambre a los seres
queridos sin responsabilidad alguna,
fueron retos y arrojados a las hogue.
ras. No. La muchedumbre árabe, enloquecida, no era una cuadrilla de ladronee. Era una masa atormentada,
hasta perder la razón, por sus opresores, que en una explosión de furia,
provocada por sus propios verdugos,
se lanza contra el sector Más débil,
acaso haciendo inconscientemente el
juego a los verdaderos y máximos

responsables.
En este respecto 94 hubiera llegado
a conclusiones terminantes si autora
dades y prensa sintiesen el acuciamiento de descubrir la verdad, en vez
de enmascararla taimadamente. Se
hubiera puesto en claro, en primer
término, lo que no nos ha cootado

nada desentrañar en dos artícu/os y
es harto conocido por quienes siguen
con cariño las angustias de loe pueblos oprimidos. Que es el colonismo
francés en este caso el ;causante de la
ruina total de los autóctonos, y que
en su afán de dividir a los argelinos,
para mej or domenarlose, se apoyó en
los hebreos contra los árabes y bone
beres, ahondando las tradicionales di.
ferenclas entre israelitas y musulma.
neo', Y aún se hubiera precisado más,
poniéndose de relieve la última ,y refinada etapa de eAta pérfida maniobra,
que consiste en haber desencadenado
una propaganda antisemita implaca.
ble-el fascismo francés es como to.
dos los fascismos-, señalando a 10s
hebreos como principales responsables
de la cri.is y de la ruina de las muchedumbres de parias famélicos. La
Asociación fascista «Cruz de Fuego»,
a que ya nos hemos referido en otros
casos, desempeña a este respecto en
toda Berbería un papel de agitación
conocidísimo, que cuenta ahora con
la protección oficiosa de casi todas
lee autoridades civiles y militares, en
las que recluta muchos de sus cota
rentes.
La combinación, como verá el lec.
ter, es completa. Primero, exaltar a
los judíos para dominar a Yes musulmanes. Después, agitar a los rriusu/manes, una vea vencidos, para asese
nar a los hebreos. Al final, lanzar a
los senegaleses a fusilar a berebere§ y
árabes, y las manos libres para mayores medidas de represión, dada la
gravedad de los sucesos. Culpables:
los nacionalistas árabes y lee obre,
ros marxistas europeos.
¿Puede durar mucho este juego inicuo? He aquí un tema bien inter"
cante para todos y de palpitante actualidad tanto en nuestra España como en los países coloniales. Van envueltas en él las posibindades de inteligencia entre los nacionalismos y
el Socialismo. Sobre ello discurrir‘
mos otro día, partiendo de las dedo.
raciones que acaba de hacer el alto
comisario de España que prueban
una vez más la imposibilidad en que
todo Gobierno burgués re encuentra,
no ya de resolver esos problemas,
sino ni siquiera de planteerselos en
toda su desnuda realidad.
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Oficina central de Colocación y
Defensa contra el Paro

'Floy, ; domingo, festejan tos socia- una suscripcian, que produjo 2.759
Estadística do paro obrero involuntario en España le
listas ganteses y flamencos el quin. franco*. Con todo ello el balance se
, cuagesimo aniversario de la funda- cerró con un défici. de; 2,022,55 frari31 de julio de 1934
ción de su periódico «Vooruitii. Con cus, o' Sea tata Media de 22, 47 franlee fiestas que van a celebrarse con- cos por numero.
La tirada inedia por número no
memoran aquellos tamarades la laTRAJADORES
GRUPO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
IN PARO FORZOSO
bor de medio siglo de propaganda pasó de 2o5 ejemplares durante les
TOTAL
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ZTC.
y de educación recialieta en una de
Completo
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hus regiones belga§ que han sufrido «De Toekomst». al los necee meses
,--,......... ante:duramente al dominio del cape(' siguientes llegó a 1.360. Pero el dé- *how funcionario, coloniales), que eue
induatrios agrícolas y forestal%
238.023
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gr.813
a
• olierno y de bu aliado el dericaliemo. ficit tea dejaba de aumentar, sobre len
todo desde que el periódico salía los
darse una vida opípara, brillaron
8.95i
owl
del mar
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3.
. En efecto, (la e/tia/ende del «Voce miércoles
y los sábados.
6.226
por *u duenda. Estaba fuera de sus
de la alimentación.............J
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,rbdt» W halla indieolublemente unida
En• tanto, en las filas adversarias puestos -- la mayoría, en la Metrópi
-2.664
8.615
extractivas ......... ...............
5.951
.11 la hilttoria de todo el movimiento
8.103
1O.273
01376
Socialista de flandes . El «Vooruit», se publicaban muchos periodiquillos 11.-el gobernador general de Argelia, el Siderurgia y metalurgia
semanales o bisemanales cuya inleión director de Aeuntoe indígenas, el jet( Pequelia metalurgia
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lo mismo qu'ola Cooperativas de igual era
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insultar
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Socialismo
y
a
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hombre, es una creación de Eduardo
superior de Seguridad, el prefecto, el Indstetrias
sus
militanteá.
Aquellos
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químicas
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Anseele. Los primero* atocialistae
se vendían bastante porque sólo cos- alcalde y Bu adjunto de COMItantide la construcción
P5.7
74.190
89.9°0
, gantesee se dieron cuenta Muy prons taban doe céntimos.
ne... Y en Paris tundee algo parede la madera
zi.551
s5.60I
tío de que el periódico era el mejor
Cuando bes socialistas gentes« cido, en viaje por España el ministro
textiles
d
1«.0ol5uo
366
4
9.C176
tordio de penetración socialista en la
3.24
confección, vestido y tocado.
2.835
0.159
Malla de loe trabajadorsteoLos vende. acordaron •presentar candidatos en loe del Interior ess Sarraut es- y fuera de
elecciones
municipales
de
1884
arreArtes gráficas y prensa
204
2.128
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den» del eiVooruit», que dos domin. Carota los ataques de aquella minúse le capital att 'te/dilato- Queille
184
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........
77
go* recorrían pueblos y campos, fue- cula prensa. Entonces el camarada Nadie supo tomar el mando con res. Transportes ferroviarios
6.096
Otros transportes terrestres...
....0
a.1:20
7.576
.ron 1os primeros avances del
A.nseele reunió un día a toa amigos ponsabilidad y eficacia, limitándose Transportes maridamos y aéreo;
4 .17 4
seme
.1
Socialismo en ambas Flandes.
y les proptieo crear un perlódlco del los refuerzos milibares a toda prisa
14 t
8ie
. Heme 1879 no poseían los itodaliro Upo 'de dos oaritimoe para defender enviadas ...- tirador« senegaleses en Agua, gas y electricidad
218
de •• ••• •.
2.60
2.43t
, laf ganteseeni siquiera un órgano se. a los candidato.socialistas. Los ami. grafi parte- a encerrar en un berrio Comunicaciones
Comercio en general
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semana- goa le hicieroh observar la imposibi. a los árabes y
165
ynanal. Leían el «Werker», SemanaHeetelería
oponer
una
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de
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Amberes.
A
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ra
socialista
'
lisiad de poder sostener un deirio se- hierro y fuego 41 la furia de la mu- Servicios de higiene
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picos de 1879 decidieron intentar la mane' y Mticho ~nota bleenianal e
Panca, seguros y oficinas
s
3.eie
chedumbre.
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•publicación de-tin semanario prople, bisemanal.
.
i so
iget
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Inmediatamente, la prensa hurgue_ Espectáculos pliblicosa.
t lo titularon-. «De Volkswil («La
Pero Anseele logró vences'lauvaci.
018
.,
59. ¡4
19.336
voluntad del Pueblo),-E1 proletarias laciened y reg istenelas dé sus cernerás se cayó sobre el gow, con sus comen- Otras indus~ pkofesiones .
aa..........-do gentes era pobre y costó mucho das y sé aoardó publicat durante bee tario* envenenados, herroe de toda
Tatal.....a...
-..aara:
^.1
aao.00a
199.940
520.847
trabajo mutar la cantidad necesaria nieees, a Modo 44 ~ayo, ten perlós preoeupaciae por el esclarecimiento y
-----, •
ee grande para aquellos terripea - dice de dor, céntimos que se Intitulas corrección de las Maks, Se *aneó
letra editar -sil oVolkserilia. Lograron ría temerariamente iiVeeruiti) («Ade) linIpleMente a deseribir cen su mal
Totalea
biterdeia'
al cebe reunir agei franca, que fue- lente»). Anseole se encargó de le rees pare
roe reincide
AÑO 1934
gusto
dedko
habitual
loe
horrores
del
ron invertidos en cómprar papel y dacción del periódico, a cuya cornpo.
ea al
a enero
en publicar unos carteles anunciados ilioión ayudaríe-Anseele es tipógrto motín y a «heir sobre las espaldas
tea. Con lo cuál se gastó la mayor fo-, y además de vocearlo por loe del próleteriado indígena el sambenidas.oaa
En enero
o
parte de los fondoe recaudados, has., calles. Por todo elle es le ¡Asignó un to , •au ferocidad y cedida, pintenUn febrero
e
40.3sa
DI el Ceben». de que cuando se qi.ds° salario de SS a 441 trágame por sea do, lee asesinatos y saqueos con los
En Manto
661.11
e.......
41.530
preoeder si. la impresión del primer mana.
msle Aftgubres colores de su paleta
En abril
. J
• + '7171/
03- 01 4
7
nútneto no quedaban más que 7o
Los camaradasgatitesse consigule. mercenaria. V, de paso, a tentar la
In huye
639.19*
9, • 14.101
ron reunir 3bo francos y el primer nú- especie de que la revuelta estuve pre.'
francos con 55 céntimos).
En junio
- 141.103
483 . 994
El semanario salió el día 4 de mero del «Vooruit» apareció el 31 de parada. por agitadores marxistas, que
520.847 - loop
En, julio
abril. tos periódico* burgueses lo agosto de 1884, La adrairable camllamaron irónicárnente «le ?visiten paña de propaganda que realité
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d'avrilee frase que equivale a etiocere impidió que los candidatos socialistas
fueran
derrotados
en
las
&tecle.
lada o brome. Los Vendedores «siena
taño* llegaron a vender 1.343 ejems nes del le de septiembre.
El fracaso no desanimó a sentelloe
platee de los 2.coo que ellos habían
ayudado ei imprimir a unos cuantos caniaredae. Pasados loe tette mease de
tomatadaa tipógrafo* en la noche del ensayo acordaron seguir publicando el
«Vooruit». Cemprendían que el eitlto
,sábado a doinInge.
de la idea sócialiste no podía set Sinb
«Le pOittOtt d'avrile vivió dos anos. el resultado de un esfuerzo perseve'IStt tirada media fu* de 9oo ejempla. rente y tenaz y he aquí confirmada
res durante el primer año, cantidad la razen de aquella creencia el
, crecida pera aquella época, en que «Vooruit vive todavía al cabo de elola -mayoría de los trabajadores Ras cuente año§ y es el mayor y el mejor
mentos no sabían leer y no podía ni dé todos los periódicos flamencos. Loa
(ponseree en w dimita socia- mismos adversarios politicos lo 1.000.
'lista fuere de Gante. Los turbas fe. leocen así.
inentletadas por loa iniernbrot
Sin embargo, el camino ha sido
del otero flamenco, impedían toda pes duro. El e. de noviembre de 1884 no
netración de la toopagande, socialista tenía él «Vooruit m4 cine 200 textolen lOse campo*.
rea para sus/ cuatro paginitast y salía
P.1 primer balance dol Volkswil
cinco Veces per semana. R1 «Detoes
se cortó cori uta déSeit de tyo fratt lt6n12b1 he apetecía (anee que el dos
toa, á peser de les eafueriosi sobre. mime.
Ele 1914, el Menee- tia- guerea, la
humanos del lós tedectores vendedo.
OS. Sin embargó, acordaroh geguillo tirada del «Vooruit» Pea de
Obligando. Por desgracia, la tirada ejemplares diarios. Deepués dé la
bebe, quedatido en 70 ejemplares alee guerra aumentó enormemente le ti.
rada. En 10 era de at.6a6 ejemplo.
matitdee. lin 1881 ascendíayaeldé.
fielt a 604 franca», y como no era po. rea ; en 1921 , da e/lacia; en 1927, de
eible g eguir aumentando la deuda, t.40; érl 1930, de oaaaao, y en la
babo que ilataperider la publicación del actualidad llega a les gó.000.
4tVooru1te g115 lée ya le hojita de
dos déntIrtioe de entalló. Es un gran
Peto, a partit del 17 dé abrtl,
periódico, que eún dirige su hiedador,
1881 &alió a lue otro periedleo toh
,< Ifitulofirometedor de «De ToekoMst el eattinfada Anseele, en unt6n de
bk£1 FaiVenifis) y el subtitule de or- Otettávo balthazar, y que tiene edlfl.
dB". . • .....

y
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POR LA OTRA PUNTA, por "Arrirubi

gano del Partido Socialista Obrero do propio, donde*, ia1Lon inetaladae
belga . Al ptinciplo le publicó serie& todas lite ~d'edite del Wein°, re.
ealeteentse, y fu* tal el éxito que tuvo, deccIón, ifftprenta, etc.
que loa editores atordaton piablieerio

M• Vocea a la ~aria aparta. del 1 de
Comunistas en liberenero de 1882: ei «De Toekmst
¡tibió importaticia, lin cada náingre
tad
obli gaba un artehtlet de fondo, une
•acsión 2011011grada á la política ea. MALAGA, aa-tleri sido pueetoe á
treeijet Sucesos, filetón o beata libertad si COnCejal comunista camaSebe de cantee tu:adietas. Sin enis rada Andrés Rodriguez y el directirgo, el preelo a que se vendía-cin- vo del rabino partido Carnet-n(1a
e céntimos-era tedevia d'Uy ello pes- rodrigo¬ Lara, que estaban encarcela.
e les trabajadores, oletee sta ganaban tlOg por letheceptee emitidos con mos
2 .59 Por
•
ims de un Mitin celebrado hetes pego
átimig malaga (febus)
01"Pamiehosit Z olt
r.
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Entrevistas imaginarias

Pita Romero ratifica su propósito de ser un ministro
inmortal
Nosotros también, como los demás
.-Diecélperios usted, señor
periodistas, organizamos nuestro ase- qmyuinsetrao.Sbp`d
dio cerca del senor Pita Romero. El sus noticia* sobre el Concordato.
señor Pita Romero era la sugestión
periodística del día e loe reporteros
se movilizaron para aproar sus de.
claraciones. Fue una movilización bale
tonto Más impresionante quo la Ideada por el señor Hidalgo. Los periodistas se situaron estratégicamente y
establecieron su guardia heroica en
el ministerio de Estado, en la ?real.
dencia del Consejo de Ministros, en nI
domicilio del señor Pita Romero...
Era realmente imposible que escapara. Cercado, acosado, acorralado por
la avidez periodística, las plumas de
los redactores( le echarían el alto y
lo desvalijarían de *tus manifestaciones políticas, llenas del inquietante
sabor que despierta todo hombre que
acaba de llegar de Roma. Así quedó
fraguada la trampa en la que debería caer e/ señor Pita Romero. Nosotros, con los demás periodistas, qui.
simoe recoger ese preciado botín de
las palabras del ministro. Fué inútil,
sin embargo. El embajador extraordinario en el Vaticano tha vuelto de
Roma hierático y estatuario. Loe ro.
Joe faldones de los cardenales le han
prestado u n mutismo espantoso.
Cuando se vió cercado de periodistas
dió a su rostro una rigidez inconmovible y dejó escapar unas breves palabras. Las suficientes para declarar
que no diría nada. Tenazmente insistimos todos. El coro periodístico en.
tosió La letanía de sus súplicas; mas
el empello resultó frustrado. Entero
ces ocurrió algo conmovedor, lleno
de patetismo y de una emoción inefable. El senor Pita Romero animó su
semblante con una expresión mística.
Sus ademanes adoptaron la gracia
maravillosa de un iluminado. AleO tu
diesera, ta elevó en el aire, la dejó
caer y luego, con solemne lentitud,
la cruzó perezosamente en el aspado.
Era que nos bendecía. Ni los pollee
rusos, cargados de pedrería; ni los
canónigos apopléticos, ni los obispos
de las manos
BER
enjoyadas con amatista,
ni los frailes de extática actitud, ni
tos dulces e imberbes capellanes de
los oratorios aristocráticos acertaron
a dar a la bendición todo el magnifl.
co empaque que puso en ella el señor
Pita Romero. El redactor de «El Debate» cayó de rodillas. El redactor de
«El Sol» se postró do hinojos y todos
tuvimos el estremecimiento milagroso
de lo sobrenatural. Pito Romero no.
alargó 2U mano; sobre ella se «frenaron los esculoe de todos. Después
nos dió una medalla y de alejó moviendo los /aislo', por los que se desgranaba oilenclotiamente la palpitación
de la plegaria. Se acomodó en el aus
torneen, secó un libro de rezos y se
santiguó en el momento de partir.
LOS periodistas nes quedamos con la
medalla y sin las deciaradonee

doce.
¡Terrible fracaso/ Las declaradonos del señor Pita Romero eran im-

prescindibles para tos periódicos. No;
diolvimoe con la amargura de no haberles logrado y con la secreta latencien de hacer un esfuerzo deseeperado
para captarlas.

**
¿Qué harfatt nuestro, COMpailer05,

Nos atormentaba la idea de que ellos
consiguieran hacer hablar a Pita Romero y nosotros no. Cada uno de los
periodietasi maduró su pian. Por nuestra parte maduramos el nuestre. Hores mío 'tarde nee pretientstmos en el
ministerto • de es tado AIII esreban,
con ineistende ~copera:u" nueeti os
COMPIISMO. Pero noeotroe nos aptoXiMainee a seeretario del ministro
yfitilietowd.ímoti una ~signa que era in-

--Soy un padi-e jetulte. Vengo diefreg ado de peneona porque quiero hablar con el eerlor Pita Romero sin intundir sospechas.
Dos minutos más tarde, elare el
nombro de los periodistas éramos
llamados por el ministro Salió e nuca.
tro etiCUctitrO y quiso besar nuestra

mano. Estos trasportes afectivos que
trae el raen« Pita Romero de Roma
acabarán por preocupar al señor Salame Alonso, y tal Vez dicte un de.
creo prohibiéndolo*. Nostetroe, pura
«itar este peligro, alzamos les manos como si se botera de un adrede
dor, El /tenor Pita Romero so dejó
caer COn desaliento en un sillón. eu.
bre la Mesa, la serpiente de un rusario se mordía la cola. El ministro lo
tornó entre sus manos, elevó al cielo
los ojos y reanudó SUS 11200. Entonces, nosotros procurarnos justificar

menos es que impongan destruir la
Constitución. En esto aspecto yo les
di toda clase de seguridades, sitia.
<liando que ya nos hebfarnoe entrenedo en tete menester. Mis instrucciones
eran terminantes y se Condensaban
011 esta consigna: aceptarlo todo. Lo
que no posta aceptar era que me otee
geran a dimitir. Este fue el piante de
discrepancia.
Estima usted que acabará entendiéndose con el Vaticano?
---,Eme ya es otro problema. Yo creo
que nunca me podré entender con el
Vaticano. Hablan un lenguaje endiablado. Con mis dos cursos de francés,
aprobados en el Instituto con la can
fIcación de notable, no he podido en
tenderlos una palabra.
El tieflor Pita Romero tiene un ros.
Ira de peladumbre. Su* conversadle.
riel can lvs purpuradus de Roma le
han «tido un avente desmayado en
el qee palpite el desalienta. Da vea
en cuando, en un movitniento intuiti.
y o e irreprimible, se agarra al millón.
Parece como si le inquietare la idea de
abandonarlo. Cambiamos el terna.
-¿Cómo encuentra usted la pulid.
ca nacional?
-Permítame t'atad qué no conteste
• Oca pregunta. Nauta que heble cOn
el seflor presidente de la República nu
puedo formar mi criterio. De toda(
maneras, puedo anticiparle que no dejare de ser ministro.
tetas fueron scie últimas palabras.
Lentamente tortté entre sus manos el
rosario y reanude sus rezos. Abundotientos gigilosamente el despacho. Pi.
La Romero quedaba allí enlregado a
SUS oraeiones. impetraba al Altísimo.
decir, ensayaba anis súplicas al Althsirrio, que luego haría con el fervor
de sus palabras. El Altísimo continuará haciéndole ministro y Pito Romero habrá ultimado su Mejor Concordato.

rs

•Audaz atraco en Madrid

En una fábrica de harinas penetran va.
rios individuos armados y se llevan diez
mil pesetas
Ayer por la tarde, cuando, corno

se presentó e.. la Comisaría del Pilen.

obreras en la fábrica de baritina instalada en la calle del Pacífico, tnálnero 26, se presentaren inopinedarriente
vadee individuas, que, pistola en man*, irrumpieron en el despache donde
se encuentra la caja, encañonando a
ottantee allí se encontraban, que eran
el gerente, el cajero, cuatro empleadol y algunos clientes,
Una vez que fueren éncatlantides
y vueltos cate a la pared los congregadas, variee Individuos. después de
corter el teléfono para no ser sorprendido!, se Apoderaron de lomeo pese_
ese que había en la caja, en billetes,
Monedas y un talen contra el Banco
Hispano Americano por valor de 3.000
peseta.
Poso después de ocurrido el attaCkl,
el cajero cobró eoesoo pesetas que fue
a pagano un Industrial.
La f atannlis del atreca huyeron
teefiquilainerite una vez cometido és.
te, laftiediehdo sospecha§ única:tent V
al portero de la finca, que fué <anee-

público, (pie solicitó hablar urgentemente con el comisario.
Conducido a su presencia, manifestó que hallándose de servicio llegaron doe individuos desconocidos cernpletarnente para él, los cuales le alquilaron el taxl, diciéndole que los con.
dujera M barajas.
Añadió que pocos kilómetros antes
de llegar al eetprestelo pueble, los ocupantes del coche, esgrimiendo sendas
aíslelos, le amenazaron, obligándole
a abandonar el coche, cuya dirección
tomó Une de los desconocidos.
DC511111e11 lacilltó 1119 Senas personales de loe dieconocidoe, suponiéndose
que dos autores del atraco utilizaren
este vehículo para c.:insumar el hecho.

sábado, ,hebien cobrado casi todos los te de Vallecas un chofer del servicio

la fábrica,
comentando las pesquisas para coito
rar a los individuos autores del audaz

manos todo el Parlamento, o asi, se va a reuni

del ,Vaticano?
--.Durielmae. Calcule usted que
pretenden que nos marchemos nos.
otros y tratar con Gil Robles. Lo de

nuestra euperclieria.
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honado,
La pollela Se personó en

nhqseiogydbputra vascos, es que por lo

El señor Pita Romero abandonó un
Instante su rosario. Estaba en un las.
tante de abatimiento. Lao °racionar
se le enredaban entre loe dientes.
'-No quisiera hablar del Concordato. No me recuerde usted una terrible
pesadilla. Hace unas horas pasé unos
Irsementoo de amargura indescripti.
ble. Samper, ese santa varón que tan
esforzadamente labora por ser ciñenizado, lloraba amargamente conmi.
so. ¡1 Cericordatoi Usted no denle
Idea de lo que el Concordato significa
para nosotros. ¡Ay, si yo hubiera trae
do el Concordato I Este aire letal que
nos asfixie a los ministros, esta soca.
bría y dramátiea amenaaa de la crlale que cada día apuñala con más
desgarro al Gabinete' , habría desapiiSamper me lo decía mientras le
Saltaban ¿as lágrimas por encima de
las gafas como dos surtidores pateliful.
oeleic.os : «Externos perdidesa•
-Pero los ministros hebreas sido
nales optimistas.
-¿Los ministros? No han querido
ni verme. Les traía un crucafijo a
a.se
d
un abrazo del papa. Se han
do con el crucifijo y han rechazes
do el abrazo. Tan sólo ha habido
la excepción de Salazar
Alonsot• pe.
ro yo creo que no recibió di ate-aso
del santo padre con demasiado mie.
dama°. Ea un heterodoxo del rito.
Los demás ministros se negaron a
que interviniera en las deliberacioisee
del Consejo, y aquí me tiene ulifted,
atribulado y entristecido, pensando
Cali hoz-roe en la visita que haga a
Palacio. I Ah, cómo me acongoja esta
visita!
-Entonces, e pueden can eiderar as
fracasadas las negociaciones?
-Jamás. Yo no fracaso jamásr. Lo
que sucede es que tratar con el Vaticano n.o es tratar un negocio con
Lerroux, que en seguida se llega al
acuerdo. La curia romana es más da
fíen de convencer. Pero yo, corno
Samper, tengo una fórmula. leo tengo siempre presente aquellos palabras
de Napoleón : «El tiempo y yo contra
otros dos.» Si yo soy ministro du.
rente un Filazo relativamente breve,
que podría fijas-se en veinte Anos, ha.
brá Concordato. Veinte arios Son un
soplo para esta clase de problemas.
En ese período, Samper encontrarla
la fórmula para la ley de Cultivos,
Salazar Alonso la hallaría para el
pleito de los Ayuntamientos vascos e
yo volvería con un Concordato raroniñeo. Ne puede pedirse más rapidez.
-e¿ Eran muy duras las condicionas

atraco.
ele «Metió el atraco con Un fati

Mime en Sanies?
A lir ~estro y cuarto de la tarde
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Hacia el Estado policía

La limitación de libertad de
las Juventudes españolas
Le ha convertido en decreto el prosyecto contra las Juventudes. Empecemos 'por confesar la insatisfacción
que nos produce el subtítulo de este
artículo, ,po,r excesivamente amplio .y
comprensivo. No, habrá lector tan
cándido que, a través del anuncio de
los propósitos y la crítica previa de
la prensa, haya supuesto que la medida de Gobierno, llamémosla -así, se
dicta con pretensión de que tenga
fuerza de obligar a toda la juventud
española. Sus efectos se proyectarán
sobre la mayoría de la juventud, desde luego, porque es gran mayoría la
que, tespondiendo al impulso e idealidad propios de los años mozos,
quiere labrar por sí misma un mundo nuevo que ofrezca mayores garantías al progreso de las que ofreció el pasado para nuestros padres y
ofrece el presente para cuantos tenemos que padecerlo. Es decir, afectará a las llamadas Juventudes de
izquierda, principalmente a esa legión
juvenil, vanguardia del proletariado,
que son las Juventudes Socialistas,
aunque los gobernantes ocasionales del
país se sirvan- dé da disposición para
coartar las actividades de aquella otra
parte de la juventud encuadrada en
la extrema derecha del republicanismo, y que ahora es, también, para
los actuales gobernantes, temible en
sus aspiraciones ., que a tal extremo
hemos llegado en la vida política española. Hagamos un poco de crítica
.sobre las múltiples derivaciones y
'complicaciones insospechadas de esta
«obra magna» del 'ministro de la Gobernación.
Lo primero que eyidencia el decreto
en cuestión es la inexorable lucha de
clases, patente, pese a la crítica social burguesa ligera y negativa, polarizando los dos sectores contrarios en
/a sociedad. Y ved a la parte de la
burguesía encaramada en el Poder
prescindir con desenfado del liberalismo, de principios doctrinarios, de normas constitucionales, usar la famosa
ljuridicidad como látigo para azotar a
quienes se han hecho temibles por su
.calidad y fuerza numérica, por el ím,petu y entusiasmo, en la .defensa de
sus ideales. El decreto firmado el
.miércoles no tiene otra finalidad, deznasiado ambiciosa y fracasada en la
cuna, que inutilizar los esfuerzos de
las Juventudes dotadas de capacidad
revolucionaria y animadas de espíritu
kroselitista bastante para acabar pronto con ,el presente estado de cosas.
Pero si la medida alcanzase a corregir o preveninhechos generales a toda
la juventud, con, expresián clara y lim'pio
el. propósito, todavía tendría eral
.piicacsóra.auraque silempre . sería injusta. Sacando de quicio al Estado, de
,su terreno neutral, para a su sombra
entablar una contienda partidista, que
lbeneficia no ya dos intereses genera"les del capitalismo, sino los parcial.
aimos de la reacción vaticana y fascista, el decreto se convierte en medida
eectaria, de esencia antijurídica, inconstitucional y brindar-hesite :paliadaca. ¿Recordáis aquella ordenanza absurda dada por don Millón de Millán
de Priego, quien, a semlariza de la
Iglesia en la Edad Media, escarnecía
'la ,moralislad de la mujer separándola
en dos templos y cines de los hombres? Aquella orden fracasó corno fracasará el decreto de ahora ; pero los
gobernantes que repudian el intervencionismo del Estado en las cosas vitales para evitar la rapacidad o la
injusticia capitalista, usan un sistema
policial vejatorio para las actividades
más nobles de la ciudadanía, convirtiendo al Estado burgués en gendar. me y esencialmente en Estado policía. Si todos los españoles, se ha dicho ya, fuésemos guardias de asalto,
civiles o agentes de policía, estaba reauelto el problema social.
¿ Qué se pretende cuando se habla
.de limitar el ejercicio de la actividad
política a la juventud si no tiene el
consentimiento de los padres? Impedir, mediante una extensión desmedida del concepto de lo político, 'ajar!citar actividades sociales y sindicales
en cuanto puedan perjudicar a la clat se dominante. En tal caso, conviene
sentar con firmeza, y públicamente,
que el Partido Socialista no es meramente política, sino social o totalitario; aspira a edificar una nueva civilización, revisando cuantos valores e
instituciones integran la sociedad burguesa, mientras los partidos que, procedentes del campo de la burguesía,
le llaman totalitarios, son estructuras policíacas, conservadoras de sus
,privilegios de casta ; tal es el fascismo, con todo su aparato de fuerza,
hacia él se encamina el señor Salazar Alonso.
La yacente Constitución española,
cuando enumera las garantías individuales y políticas, dice siempre: «todo español...», «toda persona...». No
establece limitaciones para la juven-

tud en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, o se remite a
la ley, que sólo pone cortapisas a la
infancia para la asociación profesional.
Establece la igualdad de derechos
electorales en el artículo 36 para ambos sexos, y no se le ocurrió a las
Constituyentes otra limitación, por
razón de edad, que los veintitrés años
para la adquisición del voto. Y más
adelante hace imperativa la protección a la i nfancia, reconociendo la
Declaración de Ginebra o tabla de loa
derechos del niño. Nada de limitaciones ni de orientación predeterminada, sino protección a base de la tabla
de derechos del niño.
Y cuando en los primeros tiempos de la República, algunos entendieron que el Estado debía intervenir en la escuela privada, impidiendo la educación religiosa, para limitarda al hogar, la protesta fué intensa en el sentido liberal de no intervención, ya que los padres eran libres
para proporcionar educación y cultura a sus hijas donde quisieran, libres
para pedir que se les diese o no enseñanza religiosa. ¿Por qué regla de
tres vienen ahora las trabas y dificultades, mediante decreto, contra el espfritu y la letra de la Constitación?
El Estado garantiza mediante sus
instituciones educativas, enlazadas
por el sistema de la escuela unificada,
la instrucción laica y neutra con aquellos conocimientos que son base de
toda cultura; pero no se ininiscue en
la instrucción o educación complementaria del niña o del joven en el
seno de da familia o las instituciones
privadas, sino para tufelar la moral
y la higiene. El Estado reconoce, declara y garantiza los derechos innatos
que constituyen la capacidad jurídica
de I o s ciudadanos sin distinción,
asiento de la ciudadanía, cuyo ejercicio gradual es consecuencia del desarrollo integral del hombre; aquél se
limita a fijar la época de plenitud. Sería insensato que el Estado impidiera
la preparación para el estudio de las
ciencias, las artes o las letras antes
antes 'de los dieciséis años, o las manifestaciones de aprovechamiento superior literario, científico o profesional antes de los dieciocho o de los
veintitrés; podrá limitarlos para su
propio servicio, pero no impedir la libre manifestación. De igual modo es
disposición vejatoria la que dificulta
la libre asociación o sindicación del
individuo para los distintos fines de la
vida humana, máxime cuando se trata de partidos sociales u organizaciones aspirantes a un sistema social distinto en totalidad del presente.
Se va contra la actividad juvenil
socialista, contra toda preparación de
la infancia o la juventud, creadora de
nuevos hábitos, apta para disponer
haa kaienas a empresas de más enjundia, humanas, honestas y legítimas;
pero que infunden pavor a los reaccionarios, fascistas, clerizantes y jesuitas. Fracasa la obra centenaria de
captación y sojuzgamiento de conciencias ; despierta la masa imponente del
proletariado, unificándose, y se acerca el término de la explotación capitalista. El fascismo (capitalismo más
asesinato, según Upton Sinclair), vaticano o falangista, racista o católico,
no se conforma con menos que con el
retroceso humano de cuatro o cinco
siglos, y para lograrlo cuentan con la
incondicional ayuda de los griegos en
apaxiciencia de gobernantes, que no
son, realmente, sino monaguillos de
Gil Robles. Ahora se comprenden las
repetidas entrevistas de días pasados
entre el jefe de Acción popular y el
.ministro de la Gobernación. Pues
bien, vamos a darles gusto. La dificultad se salva constituyendo Asociaciones religiosas o afiliándose a una
parroquia, tras de lo ¿tia] la tierra seguirá moviéndose bajo los pies de los
jesuitas.
No queremos acabar sin hacer bre.
ve examen de das consecuencias. Todas las Asociaciones y formaciones de
tipo reaccionario gozarán las más
amplias libertades respeoto al decreto
del 29 de agosto, y además, la autorización de los padres burgueses para
el ingreso de sus hijos. La presión
económica, bajo forma de represalias,
despidos, rebajas de jornal y tantas
otras se harán sobre los padres obreros para que no den autorización a
sus hijos cuando quieran ingresar o
permanecer en las Juventudes de izquierda proletaria. ¿Han ganado la
batalla por eso? No. Ante la humilla.
ción tiránica de que se les hace objeto, las Juventudes, al menos las Juventudes Socialistas, responderán con
vigor, hijo del amor propio, de su
instinto de conservación y del ansia
de salvación. Despertarán en los peches jóvenes el rencor y la pasión.
Aumentarán„ como respuesta, el celo
proselitista y la actividad de propaganda o de acción. Jóvenes y aun niños aprenderán a ser incompatibles

tempranamente con la República burguesa, que no los defiende ni protege,
sino pone trabas a s'u capacidad, porque teme el ejercicio de la joven ciudadanía. ¿ Y los padres? El Gobierno
abrió la discordia en el seno de la familia, que, según ia Constitución, está
bajo la salvaguardia especial del Estado, porque si los padres marchan
de acuerdo con los hijos para la inscripción de un menor en la g Juventudes de avanzada, al primer contratiempo saltará la chispa entre ambos.
Si aquéllos no dan el consentimiento,
los hijos do simularán o procederán
sin él en defensa de su derecho natural, y cuando surja el hecho que responsabilice a sus padres, la discordia
será épica, la paz acabó para siempre en aquella familia disociada por
obra del Estado. ¿Y la religión ?
Cuando fallan sus absurdas concepciones y se emancipan las conciencias
porque los colchones y otros engaños
no bastan para comprarlas ni someterlas, son los representantes de la
religión y del Vaticano los que defienden y alcanzan estas medidas.
¿La patria? Cuando los jóvenes no
puedes' desempeñar actividades ciudadanas porque para ello necesitan, no
su vocación, sino la expresión de voluntad de los padres„ el Estado no
tiene ningún derecho a que defiendan
lo que no pueden intervenir, depurar,
corregir ni laborar para -¿jira se perfeccione. En tal caso, la juventud no
tiene el deber de servir al Estado ni a
una patria hosca y explotadora para
ellos, extraña a sus intereses y contraria a sus aspiraciones de porvenir.
Que también pida el Estado el consentimiento de los padres, a ver si éstos ceden como carne de cañón sus
hijps a los capitalistas para defender
sus intereses. Estado, familia, patria
y religión se han confabulado contra
la juventud. Se han dado cuenta de
que tienen que transformarse y desaparecer.
¿Y qué decir de las sanciones?
Preparérnonos a ver cosas notables en
un jurista de la talla del ministro de
la Gobernación ? El célebre decreto no
establece las sanciones para caso de
transgresión, y como lo primero que
dice la Constitución en su artículo 28
es que sólo se castigarán los hechos
declarados punibles por ley anterior a
su perpetración, no podrá haber castigo legal. Ya lo saben también los
españoles: cualquier- sanción que se
imponga por este motivo será arbitraria y caprichosa, una nueva burla
a la pobre y desmedrada Constitución.
El ministro de la Gobernación sabe
que el decreto del 29 de agosto es un
amasijo de dislates contra la Constitución y el derecho, fruto de tiranía y
despotismo. Pero lo importante era
vender la claudicación como mérito
ante la Ceda. El galardón vendrá después. A menos que la medida sea como fleje de acero comprimido contra
la juventud, con tal fuerza, que un escape del fleje vuele en menudas estrellas el frente compresor.
Mariano MORENO
--n11P

Varios heridos en un
accidente automovilista

Cuando la familia es larga...

OTRO PARIENTE
En la lista que hace algunos días
daba EL SOCIALISTA de los familiares de Lerroux agraciados con buenos cargos públicos dejábase de mendonar a don José Juncal Verdulla,
cuñado de don Ale. No debe sustraerse de la euforia nombra tan «preclaro».
Don José Juncal Verdulla ha sido
elevado a la categoría de embajador
en Portugal. El señor Juncal, aparte
de su falta de inteligencia y de cultura, es el antípoda del hombre diplomático, condición especial que ha de
tener quien quiera llamarse embajador. El familiar del ex emperador del
Paralelo es un gallego adusto, torpe
de palabra, enfático, de ademanes soberbios. Por otra parte, el excelentísimo señor es a estas fechas casi desconocido en la Embajada, y no digamos en Lisboa. Acaso don Ale, obrando cuerdamente, le ha dispensado de
estar en Portugal, por un lado, temiendo el fracaso rotundo que había
de acompañarle en su gestión, y por
otro, para no responsabilizar con su
presencia los desahogos monárquicos
contra la República Española.
En efecto: el señor Juncal Verdulla
llegó un buen día a Portugal con varios trajes de etiqueta, que para nada
le habían de servir, con su exterior
tonante y vanidoso-pobre caricatura
de don Ale-y con sus cartas credenciales. Llenó las protocolarias fórmulas previstas, tomó posesión de la
Embajada y salió disparado hacia el
expreso, para volver a Barcelona y no
aparecer más por Portugal.
Bien es cierto que, como apuntamos más arriba, su ineptitud le hubiera hecho fracasar rotundamente.
Como que si se decide a hablar francés habría habido que reír. Eso no
importa para que el Estado 'tenga que
pagarle y la francachela radical-ésa
que hablaba de enchufes y prometía
buenos modos-consienta, por veneración a su caudillo, estos impudores.
Dicho esto, hablemos en líneas generales de otra actuación de don José
Juncal, flamante embajador. Tal vez
pequemos de pesados descubriéndole.
Mas, ¿qué hacer? Ustedes no le conocían hasta que surgió la euforia radical, y siempre es bueno que haya
alguien que ilustre en estos casos.
Bien. Antes de ser embajador era
nuestro hombre director de la Escuela
Normal de Barcelona. Ya saben ustedes que para estos cargos directivos
reúnase el Claustro en votación. Es
indudable, dicho entre paréntesis, que,
cuando el régimen monárquico, era
don Ale hombre terrible, de grandes
influencias. No es extraño pues, dado
un profesorado adicto al régimen, excepto contadas discrepancias, que su
pariente fuese director.
Nombrado ya, fué su principarísima
preocupación como director de la Normal ocupar la casa del Estado. Ya
apunta aquí la acostumbrada tendencia radical, que consiste en vivir lo
más gratuitamente que se pueda. Ya
tenía casa, sin arriesgar una peseta.
bella, confortable, enclavada en una
de las vías más aristocráticas. Pero
he aquí que la monarquía, por medio
de una circular, hace saber que, tanto el personal docente como el facultativo, no puede ocupar los edificios
oficiales. Juncal Verdulla se hace el
sordo, como si no fuera con él. Pasado algún tiempo se reitera la misma circular, obteniendo el mismo resultado en cuanto al director de la
Normal, apoyado por el republicano
histórico Lerroux. Con él no cuentan
disposiciones de esta índole.
Y cambia el régimen. Juncal sigue
usufructuando la casa del Estado. Gobierna Azaña, y con él los del enchufismo y malos modos. Hace algunos
meses, pocos antes de entrar don Alejandro al frente de su híbrida mesnada, Azaña vuelve a repetir la circular dando plazo de un mes para que
desalojen los centros oficiales los que
indebidamente los ocupan. Juncal Verdulla continúa en su rebeldía contumaz.
¡ Qué vergüenza! Decoro, y no por
mi casa, se llama esa figura. Juncal
Verdulla, en fin, ya no es director,
sino embajador en Portugal. Como
tal sigue disfrutando casa gratis en
la Escuela Normal de Barcelona. Cerrada está, dispuesta a recibirle cuando su excelencia dígnese volver.
He aquí la historia-no toda, claro
está-de un caso concreto, que pinta
las buenas maneras radicales.
UN NORMALISTA

MALAGA, a-Esta tarde se ha
registrado en la carretera de Torremolinos un doloroso accidente automovilista, del que han resultado víctimas seis pena:alas.
En el coche de su propiedad regresaban a esta capital de la playa de
Torremolinos, donde acababan de tomar un baño, don Ramón Marra López, su esposa, Emilia Sanz ; los hermanos del primero, don Juan y don
Julio, y un niño de nueve años, hijo
del matrimonio.
En la carretera se hallaba detenido un autobús de viajeros del pueblo
de Fuengirola, del que descendía la
viajera Francisca González Fernández, de cincuenta y ocho años. El coche de los señores Marra López llevaba mucha velocidad y el chofer intentó evitar el atropello de Francisca haciendo un viraje rapidísimo, pero no sólo no logró su propósito,
sino que, al arrollar a dicha mujer,
provocó el vuelco del automóvil.
El vehículo quedó completamente
destrozado y todos sus ocupantes heridos, excepto el chofer. En el camión de viajeros fueron recogidos los
heridos y llevados inmediatameate a
la Casa de Socorro de la explanada
de la estación, donde fueron debidamente atendidos, apreciándoselas numerosas contusiones, erosiones y heridas y calificándose de grave el estado del niña, de su madre y de Francisca González. Los demás se encuentran menos graves.
Al divulgarse la noticia del acci- La colección de EL SOCIALISTA
dente, las numerosas amistades de la
familia Marra López acudieron al domicilio de dichos señores, interesándose por su estado.
Francisca fué llevada al hospital y
la familia Marra a stecasa.-(Febus
La Comisión ejecutiva del Partido
Socialista ha sido informada últimamente de que la colección de EL SOCIALISTA de sus primeros años había sido encontrada inservible por haberse recortado de varios ejemplares
algunos artículos que fueron editados
en folleto en la Gráfica Socialista.
Del año 1886 falta el número correspondiente al i2 ae marzo; del año
1887, el del 2 4 de septiembre; del año
1888; todos los números de marzo a
diciembre inclusive; del año 1889, de
febrero a mayo, inclusive.
Se encarece, por lo tanto`, a las colectividadesa obreras, afiliados o sus
herederos que puedan disponer de los
ejemplares de EL SOCIALISTA que
se señalan; dos remitan a norabre dé
Enrique de Francisco, Caaranza, 2o,
Madrid.
Hacemos este ruego en nombre de
la Ejecutiva del Partido, y no dudamos de que todos los afiliados pondrán el mayor interés en poder reparar esa falta.

Un ruego de la Eje-

cutiva del Partido

Universidad de Madrid

Matrícula de enseñanza

oficial para el curso de 1934
al 1935
La admisión de matrícula oficial en
asignaturas del período de la Licenciatura tendrá efecto en la Secretaría
general durante los días hábiles, a
partir del ames ro hasta el 5 del próximo mes de octubre, en las horas de
cuatro a seis de la tarde, con derechos
sencillos, en la forma gua figura en los
anuncios fijados en los tablones de
edictos de la Universidad y Facukades.
A partir del día 6 de octubre y hasta el 20 de dicha Mes podrá hacerse
abonando derechos dobles, °adarme
dispone el decreto de 29 de %casto al\-0911~ 94.41 ").
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Ante las denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA
Cantidades para atender a los gastos de las mismas
Suma anterior, 44.694,70 pesetas.
tMadrid.-Rec. en una velada organizada por el Círculo Soc. de Mataderos, .6,65; A. Egea, 0,50; Sociedad Obreras del Hogar, 5; «Esmogeil»„ 3; Afiliado 2.799, 5; J. M., 5;
J. García, 1,50; Un grupo de guardias civiles, 170; P. Martín, i ; Dos
compañeros, 2 ; F. Téllez, 2; J. J.
Morato, 5; R., 5; L. Hurtado, cobrador de tranvías 1.778, 2,50; Afiliado i67, 5; Ferroviarios Zona ala
300; S. Gil, 2 ', J. Veiga, 5; L. Martínez, 2 ; A. Montero, 2,50; J. Notaria, 1; B. Lumbreras, 2; A. Villarrubia, a ; B. de las Heras, 2 ; F.
Garnacha, 2 '' E. Suárez, 5; J. Alvacaz, 0,50; H. Cabrero, 0,5o; A. M.
de Pablo Iglesias, r '• P. González, 2;
Varios viajantes, 18; Un periodista,
2; Asoc. Profesores de orquesta, 250;
F. Martínez, 3; J. Martínez, 2,50;
A. Lenouville, 1; P. Lucas', 0,50; P.
Prado, 5; A. Garrido, 2; P. Mansiha, 0,5o; J. J. Morato, E Fed. Nacional de Aparejadores, - 5oó'nkr: Revuelto, 2 ; Suscriptor 2.738, 0,50;aM.
Vizcaíno, 2 ; I. Jiménez, 2,5o; J. J.
Moral°, 5; Afiliado 974, 5; Florando de Francisco, 1; J. Valverde,
1,50; Afiliado 5.482, i; Un compañero y una compañera valencianos, 2 ;
Sánchez 1; Un suscriptor de Mesón
de Paredes, 1; J. Ramón Lapata,
2,50; H. Santiago, caso; Un militar.
simpatizante, 2,5o ; J. J. Morato, 5;
A. Peinado, 23,10; Un simpatizante,
5; S. Muñoz, 2 ; I. Gil, o,5o; S. Gil,
2; F. B., r ; Unos radiotelegrafistas,
lo ; Cuatro compañeros de Tranvías,
5,50; B. Cabía i ; C. Sanz, t,75; A.
Rodríguez, 5; E. Gálvez, r ; J. Roldán 2 ; Afiliado 4.691, 2 ; Afiliado
3.983,
' 5o; Grupo Soc. Postal, mor;
R. Peces, 1; P. García, 5; J. J. Morato. 5. Tres camaradas, 5. Rec„ por
Agrup. Soc.: Grupo Sind. Soc. Empleados de Banca y Bolsa, 333,50; Albañiles de la obra de Palomeras, 8;
T. Montero, 5; Afiliado 1.5o4, 2,5o; A.
Navarro, 2; A. Navarro, 2; F. G., 2
I. Sanz, 2 ; I. Hernández, 2 ; Afiliado 2.529 L. E., i ; Afiliado 122, I
H. Cabrero, 3; Afiliado 2.983, 5; A.
Esteban, 2; J. Espinosa 5; P. Muñoz, 1; E. Alonso, 2,5o; P. G. de
Fernando, 5; Afiliado 935, z ; E. Albertain, M. T., i ; Un socialista,
5; Un compañero, 1; Arnalia Alonso,
2,50; Un carabinero, 5; Afiliado 144,
2 ; Un simpatizante, 5; Un simpatizante de A. S. de Valladolid, 5o; Afiliado 4.651, 5; D. Pérez de Madrid,
0,50; J. Unsáin, 5; Una simpatizante, 0,5o; E. Alvarez Herrero, 25; Ree.
en el taller de J. Duque, 3.To; I. Hernández, ro; J. Sanz, 2 ; Afiliado 2.529
(L. E.), ; Un simpatizante 'dé ViIlaverde; • 1,5o; Reía en < el taller de
cerrajería de M. Z. A. por el camaraa
da Hernández: F. Hernández; ;
Olea, 5; Naranjo, 1; Ruiz, 2 ; E.
Martín, i ; Sédano, o,5o; . Prieto,.
caso; Leandra, .9,50; Cac klero l
J. Trollano, 0,50; Martínez, 's (Sama
pedro, i ; A. Arca, 5; Ramos, i ; Paulino, o,so; A. Lenin, 0,5o; J. López,
0,50; J. Jiménez., i; M. López, o,5o;
Gabaldón, 0,5o; Lupicino, aso; Arellano, 0,5o;: Saiitiaga, 0,50; Adrián,
1; G. Dorado,' t ; (F. Vicentes„, aso;
M. Carrero, ; Galeaza, o,5o; f: García, 0,75; Cipriano, 0,5o; J. Moreno,
0,50; J. Torija, i ; J. Molina, r ; Un
camarada, 5; A. Porras., 0,50; B. Sánchez, 2 ' J. Fernández, za, Magias,
caso; Villas, cesó; Roldán, aso; Higueras,0,50; Diego, 0,252_* L. Mingo,
0,25; A. Galán, 0,25 ' T. Puertas,
0,50; Morales, o,so; Morata,
'
aso;
Familias, 0,25; B. Martín, 2 ; Victoria, 0,5co; Olivares, 0,25; Sánchez,
0,50; L. Moreno, 0,25 ; López, 0,4o;
Muñoz, 0,50; P. Román, o,so; R.
Sarna, 2 ; Velázquez, 0,5o; F. de Toro, i ; Rodríguez, 0, 50; S. Sotopa, t. DIAL
•

S. Bandín A., 0,50; , E. Vela,
Viver. - Agrup. Soc., 'so.
Luisa C. Vizcaíno, 0,10; D. Puerto,
Álcañiz. - A. López 1,60.
0,20; X. X. X., 0,20 ; N. Navarro,
3.
'
Valer-ida. - J. M. Armitio,
Barcelona.-E. F. Farnaldell, 2,50. 0,10; J. Lozano, 0,20; H. Herrete,
0,30; Aguirre Alcalá Zamora, i ; J.
Valencia. - J. Sabater, 25.
Leivaa e,20; Heraeró, 0,40; E. Ríos,
Cartagena. - Agrue. Sac., :5. Virgen del çamino. Agrup.
0,20; J. Narváezao,ao; S. Marchante,
5 pesetas.
0,20; García Cerda, 0,341p J. Loiane,
Cayón. - Agrup. Soc., 5; J. S'an 0,50; F. Cintora, ch ioi. A. García,
Emeterio, 2. Total, 7.
o,io; J. Campos, 0,10; Dorado, 0,50;
Agudas. - Agrup. Soc., 5.
/ T. A zor.n, 0,50; Otro, rape Uno de
Carabanchel. - B. Ortiz,.taA.G6. Z
' afe, 0,15; Morales, 0,10; Péret,
mez, 2 ; M. Rodríguez, 2,50.- Total; o,15; Claudio, 0,20; R. Carrasco,
5,50 pesetas.
0,10; P. Martín, 0,10; X. X. X., 0,2.5;
Guayaquil. - N. Aguirrearao,75a^Federico, 0,10; Doménech, 0,5o; leAgudo. - Soc. de Trabajadores de rreblanca, 0,3o; Crucelles, 0,2o; 'Dola Tierra, lo.
mínguez, 0,15; M. Martín, o,2u;
Los Molinos. - F. G., 5.
Gálaez, 1; F. Fernández, c1,80; R.
Málaga. - I. Carralero, 4.
González, .o,30; J. Robles, 0,3o; Mar.
Nueva Montaña.-Rec. por la-Agru- -molejo, 0,20 ; R. Ríos, 0,20; J. Leí.
pación Socialista: R. Arroyo, 0,20 ; va, 0,2o; . A. Benítez, o,,o; J. Molina,
V. Fernández, caro; A. Sáiz, 0,10; 0,10; J. García, 0,2o; Satué, 0,30; 1S. Argüeso, 5; M. Gallardo, o,3o; J. Robles_, o,2o; J. Leiva, si;2o; A. lada
Alonso, i ; M. Gómez, 0,35 ; A. Za- 0,20 ; Leiva Cueista, 0,25; C. Morales,
rrosa, 1; C. Sáiz, aro; A. Sáiz, 2 ; 0,20; L. Prieto, 1; A. González, Chin ;
ir, 11 leraaamer ;
-Mar t ínez,- 0,50 ; aGamar,rir, se A. Ramos, o l io; ReGun.
M. Campea, 0,10; M. Martínez, 0,50; zález, 0,3o; Ponce, 1; Morales, to,1Ó;
J. Martínez, caso; A. Sáiz, o,2o; L. A. }atamán, 0,60; Uno; o,:o; S. CaMagdalena 0,25 M. Pérez, 0,5o;,C.- rri6ne9,25 A. Millaaoalo; F. P. CatéArgüeso, 0,5o; V. Vizcaya, 1,15 1.J: póS,.. 0,3d; P. Martín, 0,:o; 'M. SE.
Jiménez, c),70; M. Portilla, aloa- 51. alanéseseaace Domínguez, 0,15; I..Óra
Fernández (p.), 0,50; L. Martínez, Rosa1 0,50; L. Fernandet, 2; A. E.
0,25; F. Torre, 0,8o; F. Jiménez, 0,50;
0,40; E. S. F., ca4o; J. Parea,
J. Chaves, 0,50; Cuadrilla Vías, 1,35; 0,20; L. García, 0,10; Milanés, aro;
G. Hernández, o,5o; J. Sierra, 0,35; E. ;Gaacía, a o,aoaaA. Martínez; 0,4o;
P. Cánovas, aso; Jiménez, 0,50a ;A. Cruz, ,ro; González, o9 :5; S..GarP. Aedo, 0,50; E. Vázquez, 1; J. cía, 0,20; Dorado,. 0,20 ;. J. G. San.
Santamaría, r; F. Díez, i ; M. Ga chez, cato; . J. Narváez, o,To; M.
nardo, 0,80; P. /ledo, caro; J. Aedo, Rodríguez, 0,25; Milanés; 0,20;e R.
0,30; V. Frechilla, 2 ; D. Fernández, Tora, 0,15; E. Moiribray, 0,25; Ro.
aro; P. Fernández, o,2o; A. Sáez, Man (le:), 0,25 ; Orellana, caso e Mi.
aro; P. Aldama, 0,50; Tino, 0,10; danés, o,2o; D. Naranjo, 0,20 ; A. MI>
; Lorenzo el practicante zo, 0,40; E. Martín, ajo; J. Díez,
B. Casú s,
revoluc hanao09
sa;ata; Enrique, c),10; F. Oliva, o,so;
, lo, ' ;. 84-41° ' 9'593"D-:" Cerd1,- 0,60; De la Torre,: ol3o;
cl o m.irtoé taSlo, 4iaol,i7sota. de Nueva Montaña,
Torres, 0,10; J. Rodrigo, oiio;' RoMálaga. - Rec. por el incansable mán, 0,20; García, 0,10; Calderka
camarada J. Ibarra: Cañamero, 0,10; 0,20; E. Mombray, 0,20 ; Ramos, o,io;
A. Mena, 0,3o; N. Bertelli, o,3o; J. A. Andrade, 0,3o; A. ,Gómez, o,2o;
Robles, 0,20 ; Gutiérrez (Ceuta), 0,50; , N. Lavar(); García, 0 150; Narvliea,
A. Quintana, 0,50; Sarmiento, 0,30; 0,20; Sattlé,'0,30; R. Ríos, o,ro;
J. Torreblanca, 1; A. Vázquez, 0,20; darán, o,0; Luna o
4o • A. PareanN. Troyano, 0,25; Meano, 0,5o; Ruiz, dez, 0,20; F. , Gallego, 0,25; N. p.
0,20; L. Rosa, c),25; M. Martín, 0,20 ; M., 0,85; M., Peláez, o,i5;
J. Rodríguez, o,3o; García Sánchez, ro, 0,20 ; M. Martín, aio; É. Rías,
o,to; J. Pérez, 0,20; L. García, 0,30; 0,20; J. García, 0,40; Sariniento, 0,39;
F. Jiménsz, 0,25; X., ars; A. MOZO, M. Silva, , 2; M. Marin a 0,5o; Satué,
0,50; Ruiz Vega, 0,50; F. G. Carrillo, 0,25; A. González 0,20; I". Jiménez,
0,20; Escaño, <ars; J. Ríos, a3o; A. o,:o; F. V. Carrillo, caza ;Unte, 0,20;
Cruz, 0,10; Vivas, caro; Serrán, o,5o; Yo me privo de un café, - y la prueMilanés, 0,20; Carmona, 0,25; M. ba está a la vista. - Tan sólo tengo
Martín, c),2o; J. Núñez, o,3o; López un real - y lo doy al SOCIALISRosa, 0,30; Bellido, ca40; Márquez TA; - y Dios lo pague al fiscal, 0;21;
Berdugo, 0,20; B. Luna, caso; Un Luissa C. Vizcaíno, 0,2o; X. X. X.,
-ciudadano, 0,25 ; L. Carreras, ojo; 'ojo; M. Peláez, cuo; P. Ruiz, c),26;
X. X. X., 0,2o; E. Santiago, 0,40; F: Antonio, 0,50; A. 11:, 5; López Rosa,
Escamilla, '0,5o; J. Robles, 0,3o; A. caso ; - P. González,'0,20; Crossa, c),36;
Postigo, 0,20; Este Fraile, asao; F. M. S01e1-0, 0,20; X. X. X., 0,30; F.
Carió del Alba, i ; R. González, 0,50; Escamilla, 0,5o; J. Ruiz, aro; A. Mar.
E. Mombray, 0,25; Claudio, 0,2o; R. línea, ca2o; Marchante, 0,10; Rujas,
Díaz, 0,20; F. Lara, ,0,2o; Ponce, 0,10; E. Ríos, o,40; Ponce, 0,75: j.
1,20; Calderón, o,4o; M. Alcaide, Narváez, 0,15; Dorado, o,4o; ligarte.
0,20; J. Aguilar, 0,75; J. Gutiérrez, 0,30 ; Bonilla, 0,30; Cortez, 0,30;jo
0,2o; S. Marchante, o,2o; Mano, o,4o; MUAOZ, 0,20; F. Toro, o,3o; A. S.
Sarmiento,_9420a J. Bar-rabino:a aa2p; -cheze j a,sesa F. Gálvez, 0,50; Un dela
Leiva, 0,20; .1.-'^ Gutié'rrez, 0,20; lao, 0,25; Martínez, 0,25; E. Ríos,
A. Postigo, 0,2o; García Balean, 0,20; F. Ruiz, a2o: A. E.'Ríos, 0,4ó1
0,20; J., Molina, 0,2o; P. España, E. Mombray, 0,20 T. Frías, 0,25: /4.
0,20 A. Acuña, 1; Dorado, 4:420;
Rojas, 0,35; El «Potasa, o,30; F. Per.
Barndre, o,3o; J. Hidalgo, 0,20; L. nández, 0,8o; - Luisa C. Vizcaíno, cl,2*;
Carreras, ca2o; M. Milanés, aro; Ruiz Vega, 0,45; T. Caso, i ; E. Bto.
Ponce, i ; Ferroviarios andaluces, §,2o; rranco, 1; Márquez González,. 0025a
J. Narváez, ojo; P. Martín, 0,20; Multa a un compañero por t'ahíla
García Cerdá, 0,3o; N. Navarro, 0,10; el 't do mayo, 2. Total, 97,65. Gailtairi
Marchante, 0,20; M. Palomo, ojo; 445 . Líquido, 96,20.
Montes Ruiz, o,5o; J. Peláez, c1,5o;
Ortuella.-Rec.2or Agrup.
P. Martín, 0 ,20 ; A. Sánchez, 0,50; Upez, o,4o; E. Rodríguez, 0,50; P.
R. Ruiz, 0,20; N. Navarro, o,2o,• In- Julián, 1,20; P. Andrés, 'w;. ' H..Marfantes Ríos, o,20; X. X., ojo; Nar- zabal, 0,50; E. Morales, o.4o • Síitváez, o,:o; F. Ríos, o,5o; Claudio, chez, 0,5o; A. Castillo, 0,5‘):1:441i.
0,20 ; Domínguez, 0,25; I. Torres, chez, o,5o; E. Moralas 0,25' E.' ROo, :o ; Pedro, o, ; Cuartero, o,4o; R. dríguez, 0,30; G. Ara eín, 0,60; C. ta.
Palma, 0,50; A. Banco, 0,50; El de pez, 0,40; E. Me:atlas, ea s: C. 1isiempre, a2c); L. Porras, o,so; G. Ga- quierdo, ; D. Aparicio, o,7 s ; C. lada
lacho, chao; N. Navarro, 0,10; F. pez, 0,30; E. Rodríguez, 0,3o; E. Mo.
Oliva, o,so; A. España, 0,20; D01111/1- ralas, o,4o; H. Marzabal, aso; E. Mo.
guez, ci,lo; F. Rodríguez, 0,3o; Mar- ralea, o,4o; D. Arrána, caso; G. Aa.
4
o
Gula/.
9edes Mant«N 99-91 _It9 stigoa 0,4c9 111.441
Y

ee..........~.....~», ,
nodistas, marchando a la Fuenfría,
quierdo, 0,50; E. Morales, 0,4o; C. jOS, 0,50 ; Muñoz, o.25; Ballardín,
La jornada juvenil contra la guerra
Dicen los familiares de Joaquín de Grado
acompañado de su lamina.
Izquierda, 0,5o; B. Rodríguez, 0,50; 0,5o; total, 74,55El general Fanjul mueslra su auraGijen.---Rec. en el Congreso MutaC. López, ueeo;"D. Fontecha, 1T P.
decimiento al ministro de la Guerra
t Ampudia, 1,5o; II. Marzabal, o,6o; cipalista: J. Lamoneda, 5; A. Martín
El ministro de la Guerra recibió
E Rodríguez, 0, 4o; G. Antolin, 0,40; Hurtade,_5; eleeNavarr j Larriba, 51
ayer mañana al presidente del partiD. Fontecha, t ; le. Aparitio,s eseee Pe J. L. Rico, 5; J. F. Flores, 5; S. GoFernández, 0,50; A. Sánehez, o,so; ñi, 5'; A. Septiem, 5; M. Roes, 5 ; N.
do radical socialista, señor Gordón
Ordás; al comandante general de BaD.Fontecha, ; E. Serrase, seo; E. Nellaverde, 5; J. Error, 5; V. Martísea est ril
"
Motees, 0,50 ; N. López, 00 0; E. Ro- nez, e; A. Simón, e; M. Cebrián, 5;
dajoz, general Mulet, y al ex dipuSAN, SEBASTIAN, 1.-En Eibar, sus propósitos, por no tener permiso tado agrario general Fanjul, que tué
driguez. 0,6o; C. López, oeeo; A. Sán- E. Marez Herrero, 5; R. Laiseee, lo;
El
dinero
de
una
suscripción,
para
los
fondos
pro
chez, o,so; A. Iglestes. o,so; C. Fer- M. Alvarez Qserio, 5; J. Medina Or- a las ocho dele noche, se formó una ni siquiera haberlo solicitado.
a darle las gracias por su nombraDice
el
gobernador
que
también
cotega,
5;
A.
Hidalgo
Cabrera,
5;
F.
manifestación
contra
el
fascio
y
la
C.
Lónández, cebo; D. Fontecha, 1;
miento de jefe del estado mayor de
presos proletarios
Rodríguee, 5; total, 96.
movilización. Loe grupos, bastante laboró en esta labor del agente de la segunda Inspección.
pu, 040 ; total, 27,70.
policía
la
diputada
socialista
elatilde
Pueblonuevo
del
Terrible.-Ree.
per
por
socialistas
Cabañel-Valencia.-Roe per JuvenGratamente complacidos publica- los ataques de le burguesía.
A las dos de la tarde recibió el minumerosos, formados
tud Soc.: J. J. Jativa,. ; F. Quilco, Agrup. M. Clemez, o,so; R. y comunistas, se dirigieron al Ayun. de la Torre, que se encontraba en nistro a los periodistas, a quienes ma- mos las siguientes notas:
Joaquín ha muerto asesinado. Su
eama,
quien
también
indicó
que
era
Martínez,
seas;
L.
Pérez,
0,50;
J.
tarniento. Al llegar a la farmacia de
leo; P. Montets (hijo), 0,12 5; A. Henifestó que el próximo lunes marcha«Llenos de profunda tristeza por la padre, viejo, pero todavía con en.erpreferible
pedir
permiso
y
después,
eero, ; %, Hernández, 945; R. Ro- Moreno, 0,25; A. Cano, 1 ; T. Rivera, Cándido Muñoz, de Renovación espará al balneario El Reposo, donde es- pérdida de nuestro querido hijo y her- gías revolucionarias, y sus hermanos
que, oess R. Cervera, 0,20 ; F. Vañó, 1; E. Carmona, 0,25; T. Martínez, ñola, se produjo un ineidente, y el be- en todo caso, celebrar la manifesta- tará descansando durante toda la se. mano, pero firme nuestro espíritu y estamos dispuestee a ocupar el pueso,so;R.
ticario arrojó botes de amoniaco cen- ción.
o°, E. elorrió, ce5o; J. Otero, 0,70 ; 0,50; Pérez, 1; A. Soto,
mana. El día g marchará a Mérida
por la imponente manifes- to que él dejó vacío.
El citado Inspector de policía y la desde dicho balneario para asistir a confortado
Castelle, 0,25; Amparo Devis, Caballero, o,so; J. M. Cebada, o,se; ia los manifeetantes hostiles.
¡Trabajadores de Madrid: Ayudadtación
de
dolor
y de frente único con
Intervino la guardia civil, que tuvo diputada se dirigieron entonees a la las repreeentacionee de «Medea» y que los trabajadores madrileños, sin nos a vengarle, formando el frente
oeS; .d. Deis, 0,3o; M. Abad, oos; el. Serrano, o,se; $. Núñez, o,so; J.
1. Ibáñez, o,8o ; J. Pastor, o, 2o • Tija- l 'edregal, o,So; A. Gómez, o,so; A. que dar tres cargas, pues la inanifes- Inspeceión pare hablar por teléfono «Elektra» y acompañar al presidente distinción de tendencias, rindieron único, por el que el tanto luchó!
con el gobernador y darle cuenta de de la República.
'
ba, ceso; J. Montes, o,6o ; F. TorrenBustaman t e, 0,25 ; C. Cabanillas, taeión se disolvía y rehacía.
Gracias a todos, y adelante hasta
ayer el último tributo a nuestro inolii o,30; C. Pérez, 0,65; S. Gurrea,
c›,5c51 .,A. Sobe, 0,50; A. Arrabal, o,so; ,.41 pasar por el establee i mien to de lo que ocurría, ineluso para pedir anaplastar el fascismo asesino.-E1 paEl
ministro
recibió
también
la
vividable
Joaquín,
mostrando
estar
diseh; F. Lacomba, 0,25 ; V. Lepez, M. 1..ledesma, 0,25_; A. Garrido, 0,50; un tal Baglietto se redujo otro inci- te todo el permiso consiguiente. Pe- sita del diputado señor Ibáñez Mar- puestos a luehar por lo que él tanto dre y los hermanos de Joaquín de
M. Játiva, 0,5o; A. Játiva, 0,25 J. Blanco, o,ethe F. Ramos, 000; J. teente, y dicho individuo hizo tres dis- ro los manifestantes, decididos, por tín, que fué a gestionar el envío de batalló, pedimos a todos estos traba- Grado.»
J. Valiente, 0,25 ; o,so; F. Rival, 0,50; M...Montes, 0,25 E. Sin- peros de pistela, uno de loe cuales lo visto, a eelebrar la manifestación, fuerzas militares el nuevo cuartel de jadores que terminen con su desunión,
*4*
. Herre- hirió de pronóstico reservado en la organizaron la misma y emprendieron
e, o,so; J.
Sales, o,so; F. Llepes, ce3o; J. Coms chez, 0,25; A.eAlente
«Con
fraternidad
que agradecemos
ya
que
ésta
es
la
causa
de
que
el
fasla marcha hacia la plaza de Galán y
ra, o,e3; D. Cruz a o5; S. Castro, eare al socialista Andrés Zanguito.
panv, o,so; lotee 'so°.
l'Iri ctaitular de Estado y su suplente cismo se muestre arrogante y provo- profundamente, algunos compañeras
Alicante.-Rec. par V. Pérez: J. 0,25; A. S4etege,0,25; P. Molen),
También. Se hizo un disparo desde García Hernández.
cador y va ya asesinando día tras día recogieron una cantidad de pesetas
almuerzan juntos.
Al llegar a ella salieron a su enMoya, 1 ; F. Fernendez, 2; J. Ferran- 0,5o; E. Dfae, o,5o; M. Bleneo, i; un eafé.
para nosotros.
a los trabajadores revolucionarioe.
1
F.
Gallardeel
;
H.
Pécuentro
guardias
de
seguridad
e
inAyer
a
mediodía
recibió
el
señor
Camp
Le
manifestación
se
disolvió,
al
fin,
di, P. Poveda, ; M. Naval6n, ;
os.
Nada nos sobra, ya que de nuestro
Que la sangre de nuestro hijo y
opinadamente sonó un disparo, ca- Rucha a los periodistas. Confirmó que hermano no sea estéril. Que los sa- trabajo mal pagado tenemos que v ir.,
E, Allende 1; A. Mas, z ; V. Pérez, 5; rez, o,so; S. Rodríguez, o,e5; J. Man- y «hora hay tranquilidad.
silla, 0,1o; J. M. Rodríguez, o,so;
En San Sebastián, en la calle del yendo herido el guardia Braulio Mar- por la noche marcharía a Barcelona, crificios de todos los obreros caídos ver. Pero nosotros deseamos, y esto
lotal, 18.
x„ 0,25 ; M. López, I ; D. Ríos, g; Treinta y Uno de Agosto, se formó cos hiera, que resultó con una heri- de donde regresaría el martes.
Torrelavega.-Rec. por Agrup. Soen la lucha no se pierdan -en una des- lo hacemos en memoria de nuestro
Agregó que iba a almorzar con el unión fratricida.
cajita: J. M. Rodríguez (secretario), B. Tapias', o,5o; B. Arévalo, i ; 1•. también otra manifestación de unas da cx ue le atravesaba la garganta. Inquerido Joaquín, ya que él lo hubiera
3; S. Serrano, ; R. Mendaro, ; A. Garrido, 0,25; R. Muñoz, 0,25; A. 6o mujeres', de idéntica significación mediatamente las fuerzas contestaron ministro de Estado, señor Pita RoQue los puños alzados ayer frente hecho lo mismo. que este dinero se
también haciendo uso de las armas, mero.
Ceballos, 0,50 ; J. Fernández, 0,50; Prados, 0,25; M. González, a ; D. Ca- que la anterior.
al cadáver de nuestro Joaquín sean dedique al S. R. I., al Comité pro
J, Escudero, o„-o; A. Viaña, o,so; G. banjlias, °,30; J. Cordero, 2; J. CaLos manifestantes se disolvieron a y se entablé un tiroteo, cruzándose
-¿Y le dará posesión del ministe- no solamente la promesa, el juramen- presos de C. N. T., al Comité pro
Ruiz, 1; J. M. "Ruiz Agudo, <eso; M. sado, 0,50; R. Rodríguez, ce5o; J. Ló- causa de la intervención de los de entre los dos bandos numerosos dis- rio?-preguntó un periodista.
to revolucionario de vengarle, sino la presos del Partido Socialista, para
Pérez Díaz, 1; A. eliera, ; Una pez, 0,50; E. Duren, 0,50; A. Mons asaltoe--(Febus.)
paros.
-No es preciso-replicó el minis- promesa hecha realidad en un porve- ayudar a los campesinos, y unas pe
simpatizante de nuestra idea, 5; M. tes,,..o,5o; P. NeVado, ceso; A. López,
refriega
se
vió
que
Después de la
tro-. Solamente celebraré con él una
setastambién para a yudar a pagnr
muy próximo.
o,5o, J. Islerena, o,so; F. Moreno, En Sama, crin motivo de un tiroteo en el suelo yacía un hombre muerto conferencia acerca del estado en que nirQue
eastmova, roo; total, 16.60.
su sangre sea la rúbrica del la multa que se ha impuesto al aviaentre
manifestantes
y
la
fuerza
públiceso;
A.
Ríos,
0,50;
P.
Rodríguez,
Brazatorta-Alcudia.-Ree. por M.
y varios heridos. Estos son los guar- se hallan los asuntos de su departa- frente único de todos los trabajado- dor que voló rindiendo homenaje a
Jordán : E. Sánehez, 1; A. Chacón, 0,25 e J. Serrano, o ; M. Moreno, i; ca, resultaron un muerto y varios he- dias de seguridad Braulio Marcos mento.
res frente al fascismo, frente a todos nuestro hijo y hermano.»
ridos.
Calvo,
000;
J.
Ramírez,
ceo;
M.
eso; M. Jordán, 5; total, 6,so.
F.
Illera y Felipe Díez que tiene un
Otro periodista le preguntó acerca
M.
Gómez,
0,30;
A.
Guerrero,
0.20
;
J.
Sarriá.-Rec. por J. Barretas
' carácter me- del traspaso de los servicios de la 111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111141
OVIEDO, t.--Hoy sábado, los ele- balazo en el costado, de
Gonzáles, de 1 o s F. C.: J. 'Bes Paredes, o : S. Cordero, ci,50. Cuota de mentos comunistas, principalmente nos grave, y los paisanos Antonio Subsecretaría de la Marina civil y
sera% 1; R. Moviti, 0,5o; j. Herre- cero pesetas establecida por la misma las Juventudes, habían anunciado en Piquero Navarro, de Sama, de cua- cuándo tendría efectividad, contestanro, oso; A. Suerez, 0,50; M. Expessis para atender a los gastos de recogi- manifiestos repartidos que se iban renta y seis anos, con una herida de do el señor Rocha que dichos servis C. Menotio, 0,25; A. Vigo, 1; das y multas, 134,95; total, 376.
leo_eo;
a manifestar para protestar contra el bala en la rodilla derecha, leve, salvo cios dependían ya del ministerio de
Elda.-Rec. por P. Gómez: J. Orts, fascio, contra la guerra y contra el complicaciones; Herminio Sampayo Industria y Comercio y que no falE. López, 0,5o; M. Juncesa, 000; A.
; F. Martínez, 1; I'. Gómez, 1; A. acto que proyectan los elementos de García, de veintiséis, casado, herido taba cumplir más formalidad que la
García, caes; F. Soriano, 0,25; J. Romero, 0,25; J. Laudo, ceso; P. Ca- Cuenca, 0,2$ ; J. García, 0,25; J. Acción popular para el próximo do- de bele en la región glútea, sin ori- publicación v disposición que ordena
LOS GRUPOS SINDICALES SOrien, 0,25 ; M. Barreras, 0,50 ; A. Maestre, 0,25; L. Cuenca (simpati- mingo en Covadonga.
ficio de salida, de pronóstico reserva- dichos traspasos en la «Gaceta».
ESLAVA. - Inauguración de
Prat, 0,25; J. M. Martí, 0,25 • J. M. zante), 5; S. García, 0,4o; total, 9,15.
CIALISTAS
En Oviedo se detuvo a re comunis- do, y Modesto Joven, de veintiocho
Audiencias
del
jefe
del
Estado.
Vitoria.-Rec. pon F. D. de Arca- tas, en su mayor parte muchachos jó- años, casado, herido en una pierna.
la temporada.
Miguel, 0,25 ; A. Turón, 0,25; Río,
Enotiadarnadores.--Celebrará
El
de
Ayer reanudó su vida oficial el pre- junta general extraordinaria los dias
)45; B. Gutierrez, 0,25 ; D. Terrats, ya : S. Menchaca, Z ; M. C. Hierro, 5; venes, por haber colocado pasquines
En la relación del gobernador no
que sepamos por qué, atingoe
Sin
0,25; Aries, 0,25; J. Hernández, R. Angulo, i,30; J . Turienzoss 1; S. que contenían idénticos conceptos a los figuraba este herido; pero las noticias sidente de la República. Recibió en 3 y 4 del actual, a las siete de la tarde, seguros de que en ello ro ha habido
s; E. Estivill, 0,25; G. Alarcón, P. Rural, 5; B. Martínez, o ; J. Mar- enunciados. Estos detenidos iban a recibidas de Sama lo dan entre los audiencia al agregado militar de la en la Secretarla 19 de la Casa del limpieza moral por parte de his eu0,25;
Embajada de Italia y al gobernador Pueblo. Por el extraordinario interés toridades, desde anoche comenzó a
(os; V. Barreras, 0,25; J. González. tínez, o ; A. Barruso, a ; V. Gómez, ser puestos en libertad en la noche de asistidos en la Casa de Socorro.
o; L. Guerrero, 0,25; R. Boira, 0,60; R. Angulo, 0,30; J. Socialista, hoy.
).5v;
El muerto resultó ser Saturnino del Banco de España, señor Zabala. de los asuntos a tratar, este Comité funcionar de nuevo el teatro Eslava,
ál lo; R. Angelo, oro; V. Gómez, o,so;
0,25 ; D. Pérez, 9,25 •, E. Gonzez,
Por lo que a la provincia se refiere, Fernández, de veinticuatro años, ca- Le situación de los despedidos y ¡u- espera la asistencia de todos los afi- sobre el que pesaba una orden de clnuo,so; J. Gracia, 0,25; S. Serren, 0,25; I. Alzola, o,so; F. D. de Arcaya, 1; el gobernador tuvo noticia de que en sado, del pueblo de Rodiles.
bilados de la Trasatlántica.
liados.
sura, fundada en informes técnicos
Z. González, 0,25; C. Jové, 0,5o; J. E. Zabaleta, 2 ; total, 32,30.
la cuenca minera, especialmente en
Según la referencia que el alcalde
El de Auxiliares de Farmacia.-Se y en dictámenes hechos con arreglo
El
presidente del Consejo recibió
Murcia.-A. Valverde, 1,5o.
Montolio, 0,25; J. González, 0,50; M.
Labiana, se preparaba una manifesta- de Sama ha dado al gobernador, y ayer a la Comisión de tripulantes des- convoca a todos 109 afiliados, mañana a lo legislado para los eepectéculos
Sevilla.-A. Moruna, t.
Beltrán, 0,25; D. Gallego, 0,25; I,.
ción por los elementos comunistas. que éste transmitió a los periodistas,
sin pretexto alguno, a las once públicos. Nadie se ha cuidado de ex.
Monforte.-G. Morales, beneficio de Para evitarla, puesto que no se había el primero en disparar, aunque 0o hizo pedidos de la Compañía Trasatlánti- lunes,
Ministra', o,t5; G. Guillén, 9,5o; E.
ca, que iban acompañados del dipu- de la noche, en la Casa del Pueblo, plicar esta rectificación. Pero ello es
Castellví. 0,15; A. García de la Torre, la venta de o62 ejemplares remitidos solicitado permiso para manifestarse al aire, fué el guardia, que inmedia- tado por Cádiz señor Muñoz Martí- para comunicarles un asunto de in- un negocio más de esta época, que
0,50; J. Jordán, 0,25; L. L. Fornet, en agosto, 4,85.
en parte alguna, envió un camión con tamente cayó herido por otro dispa- nez, el cual era portador de un plie- terés. Serán tenidos en cuenta aque- todo sabe traducirlo en expresiones
Alinendraleje.-A. Peña, 5,to.
0,25; J. Climent, oos; R. Roig, 0,15;
guardias de asalto.
ro. A continuación se generalizó el go, en el que los despedidos y jubi- llos compañeros que dejen de asistir numéricas.
La Coruña.-Rec. por Agrup. Soc.:
total, 16,25.
La intervención de los guardias, tiroteo por ambas partes.
Anoche se inauguró la temporada
lados de la Compañía residentes en sin causa que lo justifique.
Melilla.-Rec. por Agrup. Soc.: A. Entregado por J. M. Eres, lo; Agru- que el gobernador calificó de discreta,
Las referencias particulares que Cádiz piden la movilización de los
El de Vidrieros y Fontaneros.-Se en • el teatro Eslava. Actúa en él !a
pación
Socialista,
15;
total,
25.
Díez, 0,25 ; Consuelo Campillo, 0,25;
evitó que en dicho pueblo de Labiana hasta nosotros llegan de Sama asea los compañeros pertenecien- compañía Montiam - Roses. Pusieron
Córdoba.-Rec. por Juv. Soc. en hubiera incidente alguno, pues si bien guran que el muerto no había inter- barcos amarrados en Barcelona y que ruega
A. Díez, 0,25 ; Antonia Núñez, 0,25;
tes a este Grupo se pasen hoy, do- en escena la obra de Benavente «Cuanse
firme
la
liquidación
de
la
Trasatventa
de
sellos
pro
recogidas
y
multas
0,25
;
A.
Te.
J. Rosa, ; A. Cebrián,
es cierto que repetidamente quiso f
venido para nada en la manifestación
mingo, a las nueve de la mañana, do los hijo* de Eva no son los hijos
reuno, 1"; E. Márquez, 1; A. Sola, 1; de EL SOCIALISTA, editados por marse la manifestación, los de asalto y que se dirigía tranquilamente a su lántica con el Estado.
por la Secretaría te, para un asun- de Adán», cuyo papel central, a carTambién
fué
recibida
dicha
Comila
misma,
75.
A. Hernández, ; A. Gonzálezeo,60;
maniobraron. impidiéndolo, sin terco casa del pueblo de Rediles cuando re- sión por el ministro teeñor Rocha, to de mucho interés.
ero de Thuillier, tuvo tina admirable
Palma de Mallorca.-Grupo Sindi- realmente que ernpleterse a fondo.
A. Meléndez, s; A. Jairn'e, 2 ; T. Chacibió la herida que produjo su muerte. al que expusieron la triste situación
El de Albañil" - El Comité del oincorporación.
de
Ernp.
municipales,
23.
eine, 5; Dos tipógrafos, 0,6o; F. Ló- cal SOC.
En cambio, en Sama, siguió dicienlos heridos fueron curados de los despedidos y jubilados, para Grupo ruega a todos los afiliados que
La Línea.-Rec. por Agrup. Soc. en do el gobernador, ha habido sucesos enTodos
pez, 0,25; M. Peña, 0,50; Un revolula
Casa
de Socorro, adonde inme- los que se pide una inmediata solu- sin excusa alguna se presenten hoy,
en
su
semanario
sionario, ; Un hebreo de la U. G. T., suscripción abierta
que soy el primero en lamentar.
diatamente acudieron los médicos y ción de remedio, apoyando la petición domingo, a las nueve de la mañana,
0,25; A. García, ; A. Diz, 0,15 •, M. TRABAJO,
A continuación die una extensa re- practicantes.
que la Comisión destacada de Barce- en Secretaría, para comunicarles u
Cieza.-4... Gómez, ejemplares no ferencia de lo ocurrido, que en conHeredia, oo5 ; B. Pardo, 0,25; F. MalSofocados los incidentes, se resta- lona ha hecho ya al ministro con fe- asunto de interés.
donado, 0,30; R. González, ceso; A. recibidos por el paquetero, y que abo- creto es lo siguiente:
bleció la tranquilidad por completo y cha 2o del próximo pasado, en la que
El de Pintores.-Para darles a co- Funciones para hoy
Gómez, celo; J. Ruiz, 0,25; F. Ro- na este camarada, 49.
Hacia las siete de la tarde se trató
se le sugiere la movilización del «Ma- nocer un asunto de extraordinaria imCaborana-Aller.-Rec. por Cuadro de organizar frente a la Casa del Pue- 9C practicaron varias detenciones.
dríguez, 0,25 ; Un pintor, 0,25; A.
Las noticias de Sama decían que
portancia y urgente, se ruega a todos ESLAVA. - (Compañía de comedias
Pardo, o,5o; Un afiliado, 0,2o; L. Na- arttstico infantil y femenino, en fun- blo una manifestación de carácter co- habían sido clausurados los Centros nuel Arnús» en su línea.
Montiam-Roses.) A las 6.45 Y /0,45,
El señor Rocha prometió su apoyo tos afiliados pasen hoy. a las cuatro
van-o, 0,20; A. Navas, 0,20; A. Mon- ción para allegar fondos, en gereda munista, figurando a la cabeza de la socialistas y comunistas; pero el goCuando los hijas de Eva no son los
de la tarde, por la Secretaría del Grucerca
del
ministro
señor
Iranzo,
a
tiel, 9,30; A. Leiva, Su hermano, ; y Caborana,
misma un grupo de mujeree que Ile. bernador lo ha desmentido. En carohijos de Adán.
jurisdicción ha pasado todo lo po, sin pretexto de ninguna clase; adAlonendrale j o.-J. Rodríguez, 2.
Vargas Petrono, 2 ; 'Lecaci, 2; Hers
vaban carteles con protestas contra el bio, el gobernador dijo que se ha- cuya
virtiendo que el que falte a esta cita IDEAL. - 4,15, La verbena de la Paque
se
refiere
a
la
Subsecretaría
de
Cheste.-G. Navarro, e.
nen, 2; Baúles, 0,30; M. Centeno,
fascio y la guerra; El in repeetor de bían practicado registros en casa de
loma. 5,30, La corte de Faraón.
será expulsado del Grupo.
Ceuta.-A. Grande,5s
ceso; Je Caro, 0,30; Tesar, 0,15 ; P. •
policía señor Magadán invitó a los dos de los detenidos, encontrándoseies la Marina civil, con el fin de atender
(Butacas, una peseta.) 6,45. La alea
ese
personal,
en
paro
forzoso
Virgen del Camino.-F. Jimé- manifestantes a que desistieran de armas
de.Ton" 5 1Centreras, ; Torpedero, 2;
y algunos explosivos.
gra de la huerta y Loe Claveles.
de hace más de dos años.
A. Advere!, a ; Guerrero, ; «El Cebo- nez, 1,50.
En
Salamanca
zoos, El pobre Valbuena y Los ClaEnguera.-Asociación Obrera, 15.
ha»,.-1; F. Aguila r,- 5 • Benet, 2 ; D.
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Otro ministro de viaje.
veles (del insigne maestro Serrano).
Pinar (Canarias).-J. B. Machín,
Fraile, •o; Moren, 3; ' A. Aragón, 2 ;
MARTIN.- 6, 45 y 10,45, Peccata
Ayer manchó a Córdoba el minisAmorós; so; García, -1; F. Cuenca, ; teeo.
Mundi (éxito formidable).
tro de Agricultura. Regresará a MaBarrue10.-N. del Valle, o,6o.
J. Pizarro, ; total, 65,2o.
CIRCO DE PRICE. - A las 6,30 y
drid el lunes o el martes próximo.
Caspe.-Un simpatizante, 5; Otro,
Granada.-J. t , 5; E. F., 5; tos
10,30, grandiosas funciones l e cit.
-ses total, 7.
El señor Samper ha descubierto ea- de nacionalistas, sino que tampoco ha El señor Benzo se entera de las notal, io.
co.
Exito enorme del - nuevo proAlcalá
del
Río.-Importe
de
loé
peHos
hacendistas
eminentes,
Cuart de Poblet.-Agrup. Stted-1;
pero él es eausado ninguna impresión la llegada
ticias por la prensa.
grama. Rico y Alex. Cocó y las meeec. por la anterior, rom; total, riódicos del corresponsal no recibidos Superior a todos. - «Se extendió en de aquellos señores en el resto de la
jores atracciones.
En ausencia del ministro de la Go.
por denuncias y que abona siempre, consideraciones», todas ellas oon In- población. Es verdaderamente dolor°.
15,40'
CAP1TOL.
- Sesión continua desde
bernación
recibió
ayer
a
mediodía
SALAMANCA;
Bajo
la
presia
Avila.-Rec. por el corresponsal:
tenolonada animosidad contra la labor - añadió - que el problema de las los periodistas el subsecretario. Dijo dencia del delegado de Trabajo y del
12,30. Revista Paramount y SePiedrahita.-M. del Valle, 2.
Core sponsal, 045; S. González, osos
de las Constituyentes.-También ha. Provincias Vascongadas dé motivo que había tranquilidad.
lirAiam
lasH6°,4p5inyksj)0.
IcNueEstproAv(pooNr.e_
presidente del Jurado mixto de la
Sumaarcel.-F. Gaideen, 1.
L eioyano, 0,20; A. Benito, 0,50e'
bló de los malos propósitos de gentes para actos de rebeldía que el GobierLos Informadores le preguntaron si Construcción, se han reunido los reSan- Juan de Felgueira.-Agrup. SO.
Tirso, 0,5o; 3. Jiménez, ; J. Fermínno no tiene más remedio que repri- había recibido alguna noticia de los presentantes
pereurbadoras.
programa doble: El ciclón tejano
patronales y obreros padez, o ; E. Mesa, ; G. Gutiérrez, 1; Cialista, z.
mir. Y más doloroso todavía que quie(película de caballistas americanos)
Mogán (Canarias).-A. Marro,
G. Rivero, o.so; E. Jiménez, 0,30; P.
Desde las cuatro de la tarde hasta nos ostentan insestidura parlamenta- gobernadores de las Provincias Vas- ra tratar de la huelga general anuny Entre noche y día (hablada en
las ocho de la noche estuvo reunido ría, y por lo tanto se amparan en congadas con respecto a los prepa- ciada para el lunes.
C., o,so; Palacios, o,so; -Un socialisespañol).
El delegado de Trabajo manifestó
.Burgos.--M. Asenjo, lo.
el presidente del Consejo con el mi- una inmunidad, den lugar a medidas rativos de la pgiyectada Asamblea,
ta, 0,20; V. González, 0,5o; HeraleantarillaseeRec. por Jusee Seia 11. nietro e interventor de Hacienda y el extremas. - Por otra parte, es incoan- cuya fecha ha sido señalada para hoy, que hasta el da 5 no celebraría se- CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
no, 1; A. Ubeda, 1.:; J. Sanz; osos;
programa doble.) 4 ,15, Héroes de
D1 Carpio,-M. Jiménez, re. subsecretario de Marina en la Érase . nrensible que las neases populares no domingo. El señor Benzo dijo que sión el Consejo superior de Trabajo
.
.
total, u.
tachuela. 6, 30 y 10, 30. Madres del
dencia del Consejo, estudiando el pre- hayan sabido interpretar el verdadero la comunicación con dichos goberna- para resolver sobre las bases del JuLugo.-Rec. por Agrup. Soc.:eje_ . Almazán.----E. Romero, 1,80.
mundo (Diana Wynyard) y Hero, s
España, 1a,Sol supuesto de Marina.
Pérez Várela, 1; M. Fernándezoo,5oes sentido del impuesto sobre la rente. dores había sido la normal, sin que rado mixto de la Edificación, y rogó
de tachuela (Laurel y Hardy).
Manifestó el señor Samper a los Todo esto el Gobierno lo ha meditado en la misma haya asunto alguno de a los obreros que aplazaran la huelJiménez, 12,5o;_total, 25.- ..
J. Arias Bao, pos; M. Cobas, e; fe.
Arbo-Cabezas.---J. A. Alvarez, 5.
periodistas que se había adelantado y sin género alguno de coacción está mayor excepción. Los pericxlistas in- ga, a lo que contestaron que consu'ta- FRONTON MADRID. - Todos los
Pozo, 1; J. -Folgueira, 0,25; As.Fers
días, a las 4 .30 de la tarde y mos;
Fuentesaúco.-B. Losa, 1,25.
mucho en el estudio de dicho presu- dispuesto, como ya lo estaba, a ocu- sistieron, diciéndole que seguramen- rían con urgencia y comunicarían ránández, 9;25; J. Romero, 0,25; I. Ba-.
de la noche. grandes nartidos por
El Picazo.-A. Rueda, t.
puesto, en el que se habían logrado parse con todo detenimiento, de acuer. te por la mana habrían llegado a pidamente la resolución que se adoprahona, reos; J. Calvo, 1; J. Yañez,
señoritas raquetistas. Martes, vierPetrel.-Rec. por Agrup. Socialista, algunas economías, a pesar de hatee da con las Comisiones gestoras que San Sebastián las representaciones de tase.-(Febus.)
0,25 ; D. Arias, 0,50 ; A. Yáñez, 0,50 ;
nes y domingos, partidos extraorse encontrado partidas muy difíciles ha nombrado, a llevar al Parlamento los partidos de izquierda con el pro- El gobernador cree que el lunes no
J. M. Yáñez, 0,50; M. García, 9,5o; 13,30.
dinarios.
de corregir, por corresponder al per- cuanto corresponda legalmente y con pósito de asistir a aquella Asamblea,
Pontevedra.-L. Camarero, 15.
J. Quintas, o,so; Regueiro, M.
se declarará la huelga.
PLAYA DE MADRID.- El mejor
sonal auxiliar y eventual que en el arreglo a la Constitución y a los in. y el subsecretario volvió a insistir,
Barcelona.-A. de Sola, lo.
Luaces, 0,25; R. Fernández, 0,25; L.
SALAMANCA,
Ha
regresado
baño. Doe restaurantes. Patines.
Almatret.-M. Florenza, 5; F. Flo- anteriorpresupuesto pasaron • for- tereses de las Provincias Vasconga- diciendo que no tenía noticia alguna, de Madrid la Comisión presidida por
Calvo López, 0,25; J. Mendoza, 0,25;
mar ,pante de da plantilla.
Autobuses: Dato, 22.
das. De todas meneras--continuó el que únicamente sabía de aquel viaje el gobernador, el alcalde y el presiUn simpatizante, 2 ; A. Morcillo, o renza, 5; total, oo.
-Este obstáculo- dijo _e so he_ señor Sarnper - eseeero que el buen lo que publicaba la prensa.
Un ciudadano, 1; A. Cortinas, 0,65;
Total general, 48.355,95 pesetas*
dente de la Diputación, formada por
M. Fernández, 1; A. Iglesias, 0,25;
¡nos encontrado en casi todos los pce- sentido se imponga y no den lugar a
**
los diputados a Cortes, provinciales y Para el lunes
supuestos ministeriales correspondien incidentes desagradables entre aqueC. F. Sanjuán, o ; Afiliado eo, 1; F.
alcaldes de Alba de Tornaes y Ciudad ESLAVA. - (Compañía de comedias
I-as
denuncias
y
recogidas
son
Casi
A. Catalina, 1; F. Dopazo, ,• T. San- diarias, originando con esto a nues- tes al ejercicio actual, cosa que no Has provincias y el poder central.
Rod
Montiam-Roses..) A las 6, 4 5. CuanA.
Clisés,
0,25;
M.
Cruz,
tiene
nada
de
particular,
porque
los
0,25
;
martín,
Esta noche marcho a la Fuenfría y
ernador dijo a los periodisEl gobernador
tro periódico perdidas de gran consi- presupuestos de la República fueron
do los hijos de Eva no :son los
M.
L,
;
M.
Bravas,
0,5o;
0,25
mañana
reegesaré,
porque
además
de
tas
que
pronto
quedaría
resuelto
el
El medio de oentrarrestar- hechos en los primeros tiempos de la
hijos de Adán. A las roes. Can.
varrey, 0,25 ; M. Trigo, 0,50; P. Chas deración.
continuar mis entrevistas con
de las bases de trabaio de la
es mandando donativos a medida alegría natural que produjo da e-ripian- querer
Se pone en conocimiento de los ca- asunto
cionera.
de la Cruz, o,so; J. Fugarolae, o ; J. las
P l alto comisario en Marruecos, señor
Construcción,
por
cuya
tardanza
está
López Curnbraos, ceso; M. Flores, de las disponibilidades de cada uno e tapien del n,uevo régimen y porque, Rico Avello, deseo permanecer en Ma- maradas que con tanto entusiasmo anunciada la huelga general para el IDEAL.- 6,30, Bohemios. A las soe,
intensificando, las colectas en les or- además, las Constituyentes no estu- drid para eec
La alegría de la huerta. (Butaca.
i bir directamente del mi- vendieron ayer RENOVACION, que lunes. Cree que, ante la promesa del
0,25 ; A. G. Ferreiro, o ; M. Neira, ganizaciones y partioularmente.
una peseta.) A las 10, 45. La con-e
0,25; B. Ansedes, '0,25; A. Lázaro,
diaron con toda minuciosidad el ar- nistro de la Gobernación las noticias deben pasar a liquidar el producto pronto despacho de las bases, no se
;Un poco de todos hace mucho!
de Faraón y Los Claveles. (Butaticulado de aquellos primeros presu- que va ya recibiendo, no solamente de de la venta mañana, lunes, do cinco planteará la huelga.
()es . S. Lorenzo, ceso; J. I. Quijada, I Sólo
de multas 15.000 pesetas, Ca- puestos. No obetante, hubo señalados
cas, 2 pesetas.
2; E. Jato, 1,5o; R. L. Pardo, 5; A. maradas!
las Provincias Vascongadas, sino del de la tarde a diez de la noche, en la
Lograron
el
envío
de
créditos
para
T.
parlamentarios que hicieron un,a 'ad- resto de la Península. En la Fuen- Secretaría 16 de la Casa 'del Pueblo. obras públicas, aprobados por el Con- MARTIN.- 6, 4 ; y 10,45, Peccata
Catalina, 0,10; J. 'Iglesias, 0,20 ;
0,25; S. Canuto, 0,25; A.
mirable labor constructiva ee la eco- fría hemos realizado una gran labor
Mundi (; grandioso éxito!).
sejo de Ministros, y para la construcnomía nacional; pero, como digo, en el estudio de los presupuestos; pero
CIRCO DE PRICE. - A las r0,30,
Arias, 0,15; E. Cubes, 0,50; L. Veción
de
un
sanatorio
en
Tunda
(Guihasta la llegada del señor Cerner y sin embarg p , como nadie e s taba ente- DEMOCRACIA, nueva- juelo) por tres millones de pesetas,
grandiosa función de circo. Exito
ga, 0,30; J. Pérez, o,2o; J. Pérez To2o• R. Martín, 0,25; P. López,
luego la del señor Lara al ministerio rado de que ne? encontraba en Maenorme del nuevo programa. Rico
rnen, o,
de las que, por ahora, se consignan
de Hacienda, no se comenzó una ver- drid y en mi descacho oficial, hemos mente denunciado y 700.000 para trabajos preliminares.
y Alex. Cocó y las mejores atrac0,20; J. Abel, 0,50; A. Vila, 0,50 ; M.
FUTBOL
dadera nivelación de las presupues- podido trabajar sin que nos molestare
Vázquez, o,5o; C. Fernández, 0,30;
ciones internacionales.
También
se
activarán
los
trabajos
de
O.
D.
Nacional-Madrid
F.
C.
tes generales de la República. Sobre nadie, pues ni hemos recibido desde
J. Fuga, 0,$o; J. Fraga, 0,25 ; A.
CAPITOL.- Sesión continua. Rerecogido
desviación
del
ferrocarril
a
Portugal
En
el
estadio
de
Vallecas,
y
a
las
todo este último dejó marcados los pri- las cuatro de la tarde una sola llamaDíaz, 0,4o; A. Bello, o,3o; J. Casanovista Paramount y Mi pasado (asJAEN, o.-Nuevamente ha tido de- y desviación de la nueva estación de
trena).
va, 0,40; J. Luaces, 0,25; F. Castro, cinco de la tarde, se enfrentarán es- meros jalones para los últimos presu- da telefónica.
Salamanca,
para
aminorar
la
crisis,
nunciado
hoy
el
diario
socialista
DEtos
dos
equipos,
siendo
el
primero
de
crup p AvON.- A las 6,4e y loesg,
puestos, que si no se acercaron a la
0,25 L. Pérez, o,5o; C. Andrés, 0,25
Otro
periodista
le
indicó
que
duque
se
agravará
dentro
de
pocas
seMOCRACIA,
cuya
edición
fué
recegiR. lánchez, o,a5; Un simpatizante, la temporada y del campeonato aupar- perfección, fué debido a que tuvieron rante las horas de siete a ocho de la da por la policía.-(Febuse
El cofre misterioso (un film de inmanas.
que estudiarse precipitadamente. Con noche se habían producido algunas
o,so; Un simpatizante, 0,15e . total, regional.
triga, misterio y emoción; hablaCota los refuerzos que ambos equis los actuales, ya hemos podido dete- concentraciones de obreros en puntos
da en español).
43,80.
Barcelona.-Rec. por la Agrup. So- i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n nernos un poco mas en su estudio, y, estratégicos de Madrid; pero se afirCINEMA CHAMBER,. - (Siempre
sin llegar a pretender haber /realiza- maba que ahsta dicha hora no había
cialista: A. 5. Guisado,; Llanera, z
programa doble.) 6,30 y 10.30, La
do una obra perfecta, por lo menos surgido incidente alguno, y por lo tanRieres, ; Abelardo, ; X. X. X. 4;
máscara de Fu - Manchó (Boris
=
tenemos la satisfacción de haberles to las precauciones adcptedas habían
Amuriza, o • Ezcurra, ; Planellk 2
Karloff) v Amante improvisado
E
Manuel, 2 ' 'Alonso, 2 ; Ezcurra, 2 ; A. Ocho pruebas para todas las catego- estudiado con más detención. Son ya quedado reducidas a impedir cualquier
(Buster Keaton).
o Tri- rías. UN GRAN MATCH : «SONN1E cinco los presupuestos anrobados, y intento de manifestación.
' ; Navarro,
;
R., 25; Molina,
E
MOYA» contra «PANAMA».
como el presupuesto de Hacienda sulles, 2; Escurra, ; Molas, ; Cester,
El eefior Samper, que en aquel mo2 ; M. Marte, 2 ; Cazalis, 2 ; Bernabéu, Los ocho mejores galgos nade:sales pongo que el señor Marraco no nace- mento descosocla esas pequeñas aglocotará
ole
mi
Intv-venci,"
y
en
el
yardas.
en
675
1;
Molina,
i;
Ce.
S; L. Rodrfeuez,
eir
meraciones en Cuatro Caminos, glorrespondiente a la Presidencia tampo- rieta de Bilbao, glorieta de Atocha y
rrió, ; Bandrés, ; Ezcurra, ; Seo
Hay, a las 4,30, en el Stádium.
porque
uno
e
otro
estamos
disél,
co
pelveda, ; Cazalis, 2 ; Chuecas, t;.
plaza de Nicolás Salmerón, contestó
E
CARABANCHEL BAJO, 1.-Esta
Redríguet, t • ortigora, Gonete- 1111101111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 puestos a introducir las ma yos-ea eco- que lamentaba los propósitos perturnomías
en
les
mismol,
en
realidad
no
11 noche ha regresado a Carabanchel
pos
se
presentarán
en
el
campo
darán
lez, 0,5o; Sánchez, 0,50; Navarro,
badores de algunas gentes que apeoRajo, procedente de El Espinar, <tun0,50; Recogido por J. Navarro: Bel- una buena tarde a la afición depor- nos quedan por ultimar más que seis, vechan cualquier opireunidad para
y de ellos, */ de Marina, que está manifestarse tumultuosamente.
de ha permanecido una temporada,
tes, o2 5; Sánchez, 0,25; Martorill, tiva.
lea Colonia escolar municipal, (eine
El Naciona1.. .4~1r4 ena _equipo -de casi ultimado. El correspondiente a
eso; Barri, coso; Gallofre o,3o; BePor último, otro informador le dió
puesta de niñas Y niños. Los pequeTrabajo ya do tengo en mi poder. Anesta forma:
•"
la noticia de que, al parecer, en el día
ñuelos vienen muy satisfeehosi de su
Bermúdez: Suárez, Calvo; Sánchez, tes del día 15 quedarán aprobados los de
ayer habían sido distribuidos por
Torres, Basterrechea; Oriol, Moño- presupuestos generales.
estancia en la siera.-fbu
Un informador pregunté si tenía al- lin contratista de las obras que se reanes, López, Muñiz y Trabanco.
lizan
en
la
plaza
de
los
nuevos
miniss
obre
la
llega'
El Madrid presentará el siguiente guna última referencia
da de los comisionados catalanes a terios cuatro mil volantes de trabajo,
EN MADRID
equipo:
aproximadamente, y el presidente del
Zamora; Quesada, Ciriaco; Pedro San Sebastián.
Consejo
dijo:
-Efectivamente.
He
tenido
una
Regueíro, Bonet, Sauto; Lazcano,
-Esa es una noticia que me dan
Luís Regueiro, Blázquez, Hilarlo y minuciosa referencia del recibimiento
que se les ha hecho; pero según aque- ustedes muy agradable. lo que hace
Emilín.
Arbitrará el encuentre el colegiade llas noticias, han sido recibidos no so- falta es trabajo.
Seguidamente se despidió de les peseñor Espinosa. --_
lame nte por un l i nd tarlfsimo número

En Eibar es herido de un disparo
un joven socialista

"Que la sangre de nuestro hijo
é
y hermano no

Movimiento Cines y teaobrero

tros

carteles

•

Persiste la amenaza
de huelga general
para mañana
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La venta deRENOVACIÓN
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Carreras de galgos

E

▪
k; Regreso de una Colonia escolar

Nota internacional

Norteamérica: un millón
de hombres en huelga

tido su residencia en una verdadera
fortaleza.—(Fabra.)
Se celebra una reunión entre huelguistas y autoridades para buscar una
solución al conflicto.

WASHINGTON, — Se ha celebrado una larga conferencia, de varias horas de duración, entre los jefes
de los obreros textiles .y las autoridades de la Junta nacional de Trabajo, para discutir los medios de eviHa comenzado en los Estados Unidos la anunciada huelga de'lci tar la huelga que amenaza a la in;nduitria textil. Desde hace muchos dfilt se venía hablando de este dustria textil.
Como consecuencia de esta reunión,
estarme conflicto, que por afectar, _por lo pronto, •ct cerca de un millón
se ha dicho que existe una posibiliti* abreros.y . a,nna de las ramas más importantes de la economía nor- dad de evitar la huelga si se puede
Seamericca • . preocupaba profundamente a las autoridades guberna- lograr que se pongan de acuerdo tosnesita2es.;$41 confiaba en que no sería difícil que llegaran a un acuerdo das las partes.—(United Press.)

patronos y'obrera s.. Pero ya se ha visto que todas las negociaciones
han sido estériles. Los Estados Unidos, sometidos desde 1929, por la
cris' ís . ireóriótízica, a sacudidas epilépticas; padecen de nuevo uno de esos
conflictOe•gigantescos que menudean desde que empezó a funcionar
la . N. R. A.
¿Por , qué se produce esta huelga casi cósmica, que costará a los
SindiCatOs diez millones de dólares a la semana? El capitalisMo . lucha
con lailinismas armas en todas partes. Sin ir más allá de- las fronterásl Y,¿,enicho. 'menos tener que remontar el Atlántico, en nuestra propia , nación existen ejemplos, en una área más reducida, que n92 ilustran . ; suficientemente sobre la lucha actual de clases yen, los <Estados
Unidos. • Hace unas semanas una poderosa entidad textil de Cataluña
cerró doce fábricas, alegando la razón socorrida: crisis. Se trataba, sin.
embargo, de una maniobra política contra la Esquerra.
Pues eso mismo representa la negativa de los patronos yanquis
a accedér a las peticiones de los obreros. Es una maniobra política
contra la N. R. A., o sea contra el presidente Roosevelt, que ha cometido el pecado de dictar unos códigos estableciendo la jornada semanal de cuarenta horas y obligando a los industriales a reconocer a
los Sindicatos de trabajadores.
Tom
" bi.én en Norteamérica el argumento supremo es el de la crisis. Pero, en el fondo, sin ignorar qué el capitalismo atraviesa una
etapa de catas.trófica descomposición, no hay tal crisis, sino el deseo
dg l. patronal de 4zie se estrelle la N. R. A. y el presidente
Roosevelt desista de sus inrioVaciones, sobre todo de aquellas que han
he c
de la Federación Americana del Trabajo una potencia formidable, algo así como un Estado dentro del Estado.
Al presidente RooseVelt no se le ocurrirá declarar ilegal el movimiento de los obreros de la industria textil, como hubiera hecho Salazar Alonso. Parque el presidente Roosevelt quizás sea, con Mussolini
y con Hitler, de los que tienen que aprender de nuestro rizado ministro de la Gobernación, genio nacional, que acogerían en Norteamérica, si lo exportáramos,•con inusitado entusiasmo, con ese entusiasmo
con,que los yanquis reciben las antigüedades.

Mientras los patronos anuncian que
las fábricas p ermanecerán abiertas, el
Comité de huelga asegura que los
obreros pararan en relación de un
100 por 100.

Un fortísimo viento huracanado
causa daños considerables
SAN SEBASTIAN, 1.—A las seis
de la mañana de hoy hizo su aparición sobre San Sebastián y parte de
la provincia un viento huracanado,
que se inició por el Oeste con una velocidad media el viento de lee kilómetros por hora. El viento adquirió
su máxima velocidad a las siete y
cuarto, alcanzando 150 kilómetros por
hora y soplando ya ael Noroeste. Los
destrozos causados por el huracán son
cuantiosos.
En la playa de Ondarreta han quedado destruidas las casetas de barios,
v las piraguas que se encontraban en
la arena, lanzadas al aire. Una de
ellas alcanzó al bañero Manuel Iraola,
produciéndole una herida de importancia en la cabeza.
Los daños causados a los propietarios de casetas en Ondarreta son importantes. A Ramón munoa, por valor de 1.5oo pesetas; a Cándida Lasquivar, de 6 a eeboo pesetas por destruccien de nueve casetas, y a María
Sarsoña, de 7 a 8.00c> pesetas por
destrucción de 12 casetas.
Las casetas-retretes quedaron destruídas, así como también el quiosco
de refrescos, que fué derribado.
En el Parque de Ondarreta, lo mismo que a lo largo del paseo de la
Concha, fueron muchos los árboles
destruidos.
Solamente en Ondarreta pasan
de so. A la salida del túnel del Antiguo cayeron árboles de gran tamaño
sobre la línea de tranvías', destrozándola por completo, por lo que quedó
interrumpida la circulación.
En la Concha aparecen dobladas
dos torres de metal que sustentan hilos telegráficos. Estos cayeron sobre
la línea de alta tensión.
La bahía presenta un aspecto imponente. Las dos grandes embarcaciones
que utilizan los nadadores- para sus
zambullidas en la bahía fueron arrojadas contra la playa, lo mismo que
el pontón de nadadores y la mayor
parte de las lanchas qué se hallaban
ancladas en la bahía.
En la avenida de la Libertad, varios cafés sufrieron destrozos en los
toldos e instalaciones exteriores.
Muchas chimeneas fueron aeranca.

das por el viento, lo mismo que las
persianas de algunos balcones.
Varias caseras que llegaban esta
mañana, procedentes de la costa, sufrieron la pérdida de la mercancía,
que les fué arrebatada por el viento cuando la transportaban, según
costumbre, sobre la cabeza. Algunas
de estas caseras fueron lanzadas al
suelo y sufrieron lesiones leves. Una
casera que venía de 'gualdo sobre un
carro tirado por un caballo, al ser volteado éste por el viento cerca del túnel Antiguo, se produjo lesiones de
las que fué asistida en el cuarto de

NUEVA YORK, i.—La Asociación
Socorro.
nacional de Fabricantes de Algodón
También han resultado heridos alanuncia que todas las fábricas de New
gunos pescadores que se dedicaron
England permanecerán , abiertas el
por la mañana a asegurar las amarras
martes, sin tener en cuenta si contide las embarcaciones para que no
núa o no la huelga. Esta decisión de
fueran arrebatadas por el mar.
los fabricantes ha causado bastante
Todos los heridos son leves.
excitación entre los trabajadores, y
A las nueve de la mañana había
se teme que, como consecuencia de
amainado el temporal; pero todavía
ella, se produzcan serios encuentros
persiste el viento.--(Febus.)
entre huelguistas y esquiroles.
En Santander, un huracán .
Los dueños de las fábricas de New
violentísmdrbacsenotruió.
England esperan que un gran númeSANTANDER, e — Esta madruro de obreros no secunden la huelga.
gada se ha desencadenado sobre la
Las • agencias de policía particular
ciudad un violentísimo huracán que
han enviado con toda urgencia agenha destrozado numerosos árboles y
tes a New England para proteger a
el tendido aéreo del alumbrado púlos esquiroles.
blico. También ha sido destruida la
En New Hampshire, los comunistas
estación de radio de Cabo Mayor. Dos
claa muestras de gran actividad, y cocasas que estaban en oonstrucción
mo consecuencia de ello, la Legión
han sido destrozadas, no quedando
Americana ha comunicado a todos los
más que los cimientos. También han
alcaldes de los pueblos en los distrisido arrancadas centenares de chimetos afectados por la huelga que sus
neas, tejas y ventanas. En el puerto
miembros estén dispuestos a impedir
chico, donde estaban instalados los
los manejos de los comunistas pera
puestos de la verbena de los Mártiproducir disturbios durante la huelres, no ha quedado nada. 'recio lo
ga. El jefe de huelga de New Hampsbarrió el huracán. Del Hotel de Méhire, Bunlak, ha aconsejado a los
jico el viento arrancó cuatro miradohuelguistas que lleven a los niños por
res. La alarma en la ciudad ha sido
delante cuando ataquen a los esquigrande, habiendo quedado incomuniroles.
cada por teléfono y por telégrafo. Se
En tanto que el presidente del Cohan puesto carteles diciendo que no
mité de huelga, Goraan, anuncia que
se garantiza el servicio por dificultala huelga se llevará a cabo en una
des en la transmisión.
proporción de un ioo por too, el preEmpiezan a recibirse noticias dansidente del Instituto Textil del Algodo cuenta de que en toda la provindón, Sloan, ha expresado la opinión
cia los destrozos san enormes por el
de que muchos obreros se manifestahuracán, asegurándose que es el marán por la continuación del trabajo.
En el que fue paraíso capitalista
yor conocido. Se esperan más detalles.
Después de la conferencia celebra(Febus.)
da hoy entre los jefes sindicales y las
autoridades de la Junta nacional del
t1111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Trabajo, en la que no se ha podido
llegar a un compromiso, no existe
Los sucesos de anoche en Madrid
casi ninguna posibilidad de evitar la
huelga.
Cuatrocientos cincuenta mil obreros
del vestido han recibido órdenes de
estar preparados para unirse a la
huelga, y 250.000 mujeres del vestido
se preparan también para la huelga.
WASHINGTON, -- El Gobierno
Doscientos cincuenta rail obreros Lo que podría hacer elevar el número
está realizando trabajos para buscar del vestido están preparados para de- de huelguistas a un esoo.000.—(UniCenemoeivo del anuncio de celebrar- pero a las ocho de la noche, los grutina fórmala que detenga la huelga clhráir la huelga de salidaridad.conios ted Press.) .
se ayer la jornada juvenil' libertaria-, pos que habían sido dispersados en la
general de la industria textil, que obreros textiles del algodón.
Ha
comenzado
la
huelga
textil,
que
está anunciada para las 11,30 de la
desde las primeras horas de la tarde glorieta de Atocha, y a los que se
La huelga afectará principalmente
afecta a 850.000 trabajadores.
se establecieron retenes de guardias unieron jóvenes de diversas tendennoche de hoy, antes que el conflicto a los Estados del Sur y del Noroeste,
WASHINGTON, x.—EI total de de asalto y de seguridad en algunos cias, se concentraron en la calle de
destruya la base de la , campaña rea- donde se dice que los comunistas esobreros textiles afectados por la huel- puntos estratégicos; tales como la Argumosa, llegando a formar una
Hieda por la N. R. A.
tán actuando con gran actividad.
La extensión de la huelga no se
Un ambiente tenso se advierte en ga anunciada para esta noche se ha glorieta de Atocha, plazas de Cibeles manifestación compuesta por cerca
sabrá hasta el martes porque las fá- las fábricas y en los pueblos, porque elevado a Sso.000 al darse la orden y Progreso, glorietas de Bilbao y Cua- de 300 individuos. Al grito de «¡ Abajo
bricas•eItán cerradas mañana, domin- la Asociación Nacional de Fabrican- de huelga por los dirigentes del Sin- tro Caminos, y algunos sitios más.
la guerra! ¡ Muera el fascismo!», se
go, e el lunes también i por ser «el tes de Algodón ha anunciado que abri- dicato.Obrero Textil a aso.000 trabaLos guadias no permitieron la for- dirigieron a la plaza de Lavapiés y
día ri e l tealea;o», que es fiesta nacio- rá sus fábricas en el Noroeste con el jadores que integran el ramo de "la mación de grupos..
desde allí a Ta calle de Buenavista.
nal
Estados Unidos.
Después de las siete y 'media de la
Avisadas las fuerzas de asalto de lo
fin de que puedan trabajar los obre- Seda y seda artificial.
Ha
fracasado
la
intervención
de
últarde, en algunos puntos de los ante- que ocurría salieron al encuentro de
de la situación era la si- ros que np secunden la huelga.
ge 'ene .,' •
Agencias de detectives particulares tima hora por parte de las autorida- rior-ruante mencionados se presenta- los manifestantes, invitándoles a diCeuiiiiertos mil obreros textiles de en Boston están contratando esquiro- des gubernamentales para evitar la ron varios grupos poco numerosos de solverse. Como pretendiesen contialgod8u han recibido órdenes de co- les para hacer fracasar la huelga.— huelga, que empieza en estos momen- jóvenes, que proferían diversos gritos. nuar adelante dieron una carga.
tos, porque los patronos siguen manLos guardias' dieron frecuentes carmenzar la huelga esta nache.
Se dispersaron en distintas direc(United Press.)
teniendo que les es imposible atender gas, que motivaron alguna alarma y ciones, dirigiéndose un nutrido gruDcrscientos mil obreros textiles de
la lana y obreros del estambre se uni- Ha sido proclamada la ley «marcial». a las demandas de los.trabajadorese el cierre de establecimientos.
po a la plaza de Lavapiés y portillo de
rán a la huelga en virtud de las órdeTambién recorrieron las calles de Embajadores.
NUEVA ORLEANS, i.—Ha sido 11111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111111111
tes teoibidas.
Se admiten suscripciones a EL
Madrid jóvenes socialistas vendiendo
Se cruzaron entre la fuerza pública
proclamada la ley «marcial» en todo el
Cuatrocientos cincuenta mil obreros territorio de la ciudad.
SOCLIALISTA a 2,50 pesetas
el semanario juvenil RENOVACION. y manifestantes numerosos disparos.
de la seda están esperando la decisión
mensuales en Madrid y 9 pesetas
Entre el público que transitaba en
La Jornada juvenil contra la guerra
El senador Hueylong ha hecho enque adoptará hoy su Sindicato de viar a la ciudad contingentes de guarel trimestre en provincias. Pago
puede decirse que durante el día de aquellos momentos por aquel lugar
rse e no a la huelga.
adelantado.
ayer pasó casi inadvertida en Madrid; se produjo gran alarma, refugiándose
dias nacionales armados y ha conver-

La extensión de la huelga textil no se conocerá hasta el martes próximo, aunque
puede anticiparse que afectará a más de
un millón de trabajadores

1

EN SAN SEBASTIÁN

Ocho heridos, dos de ellos graves,
y otro gravísimo

Lk
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en portales y tiendas, que fueron cerrados rápidamente.
A consecuencia del tiroteo, en la
Casa de Socorro del distrito del Hospital fueron asistidas las siguientes
víctimas:
El cabo de asalto Rafael Ragio Luque, de veintiocho años; sufre un balazo en la cabeza; grave.
Después de asistido de primera intención fué trasladado al Equipo Quirúrgico del Centro.
Guardia de asalto Rafael Martínez
Rodríguez, de veintiséis años; contusión en la región inguinal derecha;
de pronóstico reservado.
Julio Samolier Rodríguez, de veinticinco años, balazo en la espalda;
grave.
Manuel Sánchez Oliveira, de veintiún años, herida de bala en la pierna
izquierda y otra en la cabeza; grave.
En la plaza de Nicolás Salmerón,
otro de los grupos dipersos en la calle de Buenavista se reconstituyó, y
llevando al frente una bandera roja,
Intentó dirigirse hacia la Puerta del
Sol, marchando por la calle de Toledo.
Los guardias de asalto dieron una
carga enérgica, oyéndose algunos disparos.
Resultaron cuatro heridos leves.Una de las balas alcanzó al obrero
Protasio Nistal Martín, de treinta
años, que se hallaba en la terraza del
café de San ,Cayetano. Fué trasladado al Equipo Quirúrgica), donde los
médicos le han practicado una delicada operaoión para extraerle la bala.
Su estado es gravísimo.
En las barriadas de Cuatro Caminos y otras extremos también se ha
intentado formar manifestaciones, que
fueron disueltas fácilmente por la
fuerza pública.
A consecuencia de estos incidentes
se han practicado numerosas detenciones.
Durante la noche, las fuerzas de
seguridad continúan patrullando por
lugares estratégicos, armadas con
tercerol as.

Suscripción para cubrir
la multa impuesto al
compañero González Gil
Como es sabido, el ministro de la
Gobernación ha impuesto una meta
de cinco mil pesetas al coi:apañare
aviador González Gil, que voló anteayer sobre la imponente muchedune
bre obrera reunida en el Cementerio
del Este y arrojó ramos de flores.
Inmediatamente *urgió de un gni
po de socialistas la iniciativa de reoaudar las .cinco mil pesetas por suscripción popular. Al punto de que
ayer al mediodía recogimos ee pesa
tas con ese fin entre los parroquianos de un café, cantidad que en grasamos a la Juventud Socialista.
En «Mundo Obrero» de anaché vemos que lo mismo habían pensado
los compañeros comunistas. Nos alegra la coincidencia, y, desde luego,
los camaradas que quieran contribuir
pueden remitir los donativos a Ta
Agrupación Socialista, Secretaría 16
de la Casa del Pueblo.
Juventud Socialista Madrileña.
El ministro de la Gobernación ha

impuesto una multa de s.000 pesetas
al aviador González Gil, castigando
así el delito—grave, al parecer—de
haber despedido desde el aire a un
obrero asesinado por el fascismo y
dejado caer unas flores sobre el ataúd
en que lo llevaban a enterrar. Evitamos, por inútil, todo comentario. Pero
esaw s.000 pesetas, tributo impuesto,
más que a González Gil, al espíritu
revolucionario de las masas obreras
son las masas obreras las que debed
pagarlas. En consecuencia, la Juvea
tud Socialista Madrileña invita a todos sus afiliados, simpatizantes, trabajadores de todas las filiaciones y,
en fin, a cuantos se sientan animado
a la lucha contra el fascismo, a quo
contribuyan rápidamente a la suscripción que, con tal motivo, queda desde
Un conato de manifestación en la ahora abierta en la Secretaría 16 de
la Casa del Pueblo, domicilio de la
Puerta del Sol.
Agrupación Socialista, que hace suyo,
A las ocho de la noche coincidieron a la vez, el propósito de la Juventud.
en la Puerta del Sol varios vendedores
Juventud Socialista de Soria.
de «Mundo Obrero», «C. N. T.» y el
SORIA,
. (Por telégrafo.)—La
semanario de las Juventudes Socialisventud Socialista de Soria ha iniciado
tas «Renovación».
Alrededor de estos vendedores se una suscripción para pagar la multa
agruparon buen número de simpati- impuesta al camarada aviador por
zantes, formándose una pequeña ma- emocionante vuelo durante el entie
nifestación que daba gritos de, «; Abajo del camarada De Grado, asesinado
la guerra!» y «; Muera el fascismo!». por los fascistas, proponiendo a la
Intervino la fuerza pública, que Federación de Juventudes Socialistas
se amplíe dicha suscripción con capracticó . nueve detenciones.
rácter nacional.—(Diana.)

¿Adónde han ido a parar
4.000 volantes de trabajo?

Carnet del militante
de Latirle
Inclusa.
Se comunica a los matriculados ea
al clase de Esperanto de este Círculo
que mañana lunes, 3 del corriente,
de ocho a nueve, comenzarán las da.
ses de dicho idioma.
ClrOUlo Socialista

Anoche se hizo pública la noticia
de que por un contratista de las obras
de los nuevos ministerios habían sido repartidos 4.000 volantes de trabajo, aproximAmente.
A nosotros, como es natural, la noticia nos ha producido júbilo, porque,
si es cierta, viene a remediar, en parte, la crisis de trabajo de Madrid.
Ahora bien : ~vendría, si la noticia es cierta, siveriguar adónde han
ido a parar esos volantes, para lo
cual estaremos al tanto de ello.

•

En Gijón

Mañana, lunes, día 3 del actual
mes de septiembre, celebrará asaneela
general ordinaria trimestral (si la be
rección de Seguridad lo permite), a las
nueve y media de la noche, en su de.
micilio social, Harinosa y Solares, 2,
para tratar el siguiente orden del de:
Lectura de actas ; cuentas ; aloemiento de afiliados ; gestiones y proposiciones del Comité; preguntas y
proposiciones de los afiliados; eleccion
de cargos vacantes.
A los afiliados se les remitirá la ce
rrespondiente Memoria y se les Mea.
rece la más puntual asistencia.

Por represalias contra
una huelga es cerrada una fábrica
GIJON, r.—A causa de haber declarado la huelga de brazos caídos
treinta obreros de la fábrica Industria
Astur del Caucho por haber admitido
aprendices sin serio antes otros que
habían sido despedidos, ha sido cenada la fábrica.--(Febus.)
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HOY VAMOS A COMENTAR EL DECRETO SALAZAR. -Por Robledano.

Las gracias tenéis que dar
al gobernante sin par.

Jugar al aire y al sol ;
solo pensarlo da horror!

Vestidos de san Juanito,
con cruz y con c orderito.

Que del error os sacó
y el buen camino os trazó.

Antes de los dieciséis
en estos antros no entréis.

Grupos de Salud y Cultura.
Lo que el niño necesita
¡Qué inmundicia Qué basura es beber agua bendita.

Así, yendo entre pendones,
Cantarán con buenos modos
tendrán muy buenos colchones. el «Venid y vamos todos...»

Y después que los cumpláis,
con los papás «contarais».

Y, si no, con el tutor,
que suele ser buen señor.

Esta insignia no llevéis:
estas otras usaréis.

El niño mejor se cría
con aires de sacristía.

Y se irá desarrollando
confesando y comulgando.

Sólo en fila deben ir
a la iglesia misa a oír.

También en la procesión,
que es muy santa distracción.

El puño no levantar,
porque os podeis condenar

Mas como yo soy ya viejo,
os voy a dar un consejo

¡Cantar «La Internacional»!
Aunque Antonios os llaméis,
¡Horror! Pecado mortal
tan sólo «luises» seréis.

¡Ser socialista ¡Jamás!
Pues salvación no tendrás.

