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Un proceso histórico que no
se puede burlar

La solución dada a la crisis última, por la cual
nos excluyeron del Gobierno los intereses man-
comunados de la Banca, las Compañías ferro-
viarias, el clero hirsuto y la burguesía territorial,
ha dado el Poder a una federación de apetitos y
corruptelas, es decir, a la reacción española. Pero
en modo alguno ha paralizado, como pretendía,
la nueva situación política, en nuestro país, el
proceso revolucionario. Al contrario, la supina
imprudencia de un capitalismo doméstico y pri-
mitivo como el que impera en nuestra piel de
toro estriba en pretender cerrar de golpe y po-
rrazo un período revolucionario abierto por la
dialéctica histórica y no, evidentemente, en vir-
tud del capricho de un partido o de un grupo
de hombres.

Cierto que después de la crisis gubernamental
pasada. la clase dominante se esfuerza, y con éxi-
to, por recuperar sus antiguas posiciones. Hasta
entonces había conservado, en la República, su
ascendencia económica. Le fué arrebatado demo-
cráticamente el predominio político. Y como la
política, en definitiva, no es sino la economía
concentrada, a los dos años y pico de régimen
republicano ha desaparecido la antinomia.

Tenemos, pues, en el momento presente, junto
a la orgía de lo turbio contrarrevolucionario, la
exaltación de lo puro revolucionario. Al lado de
un estado de cosas poderosamente reaccionario,
una situación de enorme fuerza revolucionaria.
La trasparencia de este fenómeno no resulta en
modo alguna desvirtuada por el hecho de que el
capitalismo español no crea en la 'existencia, a
todas luces palpable, de un malestar muy peli-
groso, en razón de su unanimidad, que compren-
de, sin distinción, a todos los sectores de la única
clase revolucionaria : el proletariado. Sin embar-
go, aunque por otro motivo, la inseguridad en
que se debate nuestra absurda y funesta burgue-
sía autoriza a pensar que su instinto traduce, si
bien rudimentariamente, el alcance exacto de este
instante. Se confía al nuevo Gobierno, conectádo
con el capitalismo por agentes de enlace, cuando
no insertado en él mediante la presencia de algu-
nos tiburones insaciables. Pero, como es lógico,
el sosiego no acude a la cabecera de una burgue-
sía enferma de puro agoísta. Basta conocer las
oscilaciones de la Bolsa en los días que corren. Y
es que antes de la solución d la crisis la clase
privilegiada esperaba que ésta despejaría el hori-
zonte al desalojar del Poder a . un Gobierno de
izquierda. Ya se ha visto que el horizonte se
cierra cada día más. Y no, desde luego, por
nuestra culpa.

El Gobierno anterior fué expulsado por dos
causas. Primera : su concepción rigorosa de la
ética política. Como los anteriores, fué un Ga-

binete que no quiso hacer negocios con la bur-
guesía. La ofensiva contra un Gobierno de tal
naturaleza tenía que ser berberisca en un país
donde los negocios más copiosos y saneados los
ha venido concertando la burguesía con el Es-
tado. Segunda : su izquierdismo, es decir, su
punto de vista revolucionario sobre la función de
la propiedad privada en un Estado del siglo XX.
Ambas tesituras, firmemente acusadas en la si-
tuación precedente, provocaron una reacción bru-
tal en los sectores burgueses y en sus aledaños,
en aquellos círculos de clase media, como los
Colegios de Abogados, refugio de señores que
necesitan a la burguesía para vivir y un Estado
que se confunda con esa burguesía.

De ahí, de tamaña reacción, conjugada por las
alturas con tos chispazos de la fracción menos
consciente, pero más algarera e irresponsable del
proletariado, provino la «necesidad» de la crisis.
La crisis ha sido el intento de 'amortiguar o es-
trangular una situación revolucionaria, subversi-
va, mantenida con finalidad conservadora desde
el Poder. Acabar con aquello no era, según se
va viendo, acabar con la revolución. Se anula la
revolución desde el Poder, inexcusable a los ojos
de todo auténtico hombre de Estado. Pero, por
ese mismo hecho, se fomenta la revolución desde
la calle. El proletariado republicano se enfrenta
con la República antiproletaria. Y ya no son
esas bandadas de dudosos obreros que alternan
su hostilidad hacia los Gobiernos con su enemi-
ga a las cajas de caudales las que fruncen el ceño
y sueñan con otro tipo de Estado ; ahora es toda
la clase obrera española, encabezada por el So-
cialismo, la que se llama a engaño. Como siem-
pre sucede, lo primero que se produce es el aper-
cibimiento psicológico.

La Historia, a despeche de su indisciplina, se
rige por lexes ineluctables. No se necesita ate-
sorar una inteligencia excepcional para advertir
que el 14 de abril quebró, no la monarquía, sino
un Estado. Después de dós años de República
el viejo Estado aparece retocado. Nada más. El
actual Gobierno viene a reconstruirlo. Si la reac-
ción no trae a Alfonso XIII' es porque su pre-
sencia, a los fines de la burguesía, huelga.

Pero el proceso histórico exige, impone la re-
volución. Escamotearla es, por imposible, de
una audacia sin equivalente. Ello supone la frio-
lera de oponerse a la Historia. La derrota inicua,
al margen del país y de las cortes  del Gobierno
no de coalición republicanosocialista precipita la
revolución antes que evitarla. Tan fatal es - la
transformación de España, que la vemos llegar
ya,' y no a la luz del materialismo dialéctico, sino
a través de una comprensión elemental de la
biología política.
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LOS ENLACES FERROVIARIOS DE MADRID

Las Compañías tratan de desorientar
a la opinion pública
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Advertencias importantes
Se previene a todos los camaradas diputados que

el próximo lunes, primer día de sesión, deben hallare
se todos prestes en el Congreso, a las tres y media
de la tarde, sin excusa ni pretexto alguno.

• • *

El martes próximo publizaremos el texto taquigrá.
tico del discurso que mañana pronunciará nuestro
Compañero Largo Caballero en el Cinema Europa.
También publicaremos una amplia información de la
sesión de Cortes del lunes y el discurso íntegro,. si lo
nmunda, del camarada Indalecio Prieto.

La apertura de Cortes

Un fantasma
que no nos

asusta
El lunes ha de presentarse a las

Cortes el Gobierno que preside el se-
ñor Lerroux. Nunca es tarde si la di-
cha es buena. El acontecimiento que
para tantos parecía dudoso puede dar-
se ya por seguro. Desconocemos, a la
hora en que abordamos el tema, cuá-
les hayan de ser los términos de la
declaración ministerial con que el Go-
bierno aspire a obtener la confianza
del Parlamento. Sin conocerla, la pre-
sumimos. Nos la imaginamos híbrida,
in color, llena de vaguedades. Y, des-

de luego, insincera. A todos los Go-
biernos, pero a éste de un modo es-
pedal, no hay que juzgarlos por sus
palabras, sino por sus hechos. En el
caso presente se da la circunstancia
de que los hechos preceden a las pa-
labras. Los primeros actos del Go-
bierno, hurtados con tosca habilidad
al conocimiento de las Cortes, nos per-
miten determinar con toda precisión
la línea de conducta que piensa se-
guir. Sabemos a qué atenernos y lo
que podemos esperar del aguerrido
equipo lerrouxista. Toda duda, si la
hubiera, quedaría desvanecida, , en lo
que nos atañe, a la vista de las dis-
posiciones adoptadas por el ministro
de Trabajo. Ellas bastan—y sobran—
para confirmar plenamente los temo-
res que hemos apuntado con reitera-
ción ante el posible advenimiento de
un Gobierno Lerroux. Para los socia-
listas, para das organizaciones obre-
ras, éste es un Gobierno resueltamen-
te indeseable. Poco importa que el
señor Lerroux, en la declaración que
exponga ante el Parlamento, nos
brinde con palabras de paz. Aunque
las suyas lo sean—y lo serán—, sus
acciones son acciones de guerra. A
esa dualidad entre el decir y el ha-
cer, se le llama, en buen lenguaje, ci-
nismo.

No parece preocuparle gran cosa al
Gobierno el cómputo de votos favo-
rables. Diríase que el hecho de con-
tar o no con mayoría parlamentaria
es, para el equipo gobernante, ma-
teria parva, detalle intrascendente. Si
es cierto que los cálculos más benig-
nos no le acreditan en ningún caso
la posesión de «quórum», y a duras
penas le conceden, para la votación de
confianza, una mayoría precaria, tam-
bién lo es que el Gobierno ha procu-
rado, con el reparto de altos cargos,
disminuir aún más esa mayoría. Cuan-
do, gobernaba el señor Azaña parecía
obligación ineludible, según doctrina
sentada desde la oposición por los que
mandan hoy, que el Gobierno tuviese
la mitad más uno de los votos, no
para hacerlos valer en una ocasión de-
terminada, sind de un modo constan-
te y diario. Ahora las cosas discu-
rren de otra manera. No importa el
«quórum», ni la posesión de una ma-
yoría, ni casi importa el Parlamento.
knte la eventualidad, más que proba-

, de que al Gobierno se le infli-
diera una Inmediata derrota en las
Cortes, los ministros han optado, con
elegante displicencia, por encogerse
de hombros : «¡Pchs ; ellos verán lo
que hacen I...»

En lo que alcanzan nuestros recuer-
dos, es ésta, que sepamos, la primera
vez en que se descarga sobre las opo-
siciones la responsabilidad de sostener
a un Gobierno que carece de vida
propia. Y a un Gobierno que viene
con la misión concreta de malbaratar
lo más sustancial de la obra realizada
por las oposiciones cuando eran Po-
der. Así es, sin embargo. Sobre tan
absurda e irritante paradoja descan-
san todos los argumentos en torno a
la existencia parlamentaria del Go-
bierno. De un modo especial, esa ar-
gumentación se dirige a dos socialis-
tas. Se nos alecciona al tiempo que
se nos insulta, sin duda porque se es-
tima que ése es el mejor camino para
ganar nuestra benevolencia. Y se nos
pone por delante, como argumento
Aquiles que pudiera condicionar y
frenar nuestra dureza, la razón de
que, siendo partidarios de la continua-
ción de las actuales Cortes, una de-
Trota del Gobierno originada por nues-
tros votos podía acarrear su disolu-
ción. Con ese equívoco turbio, des-
leal, estúpido también, se pretende
reducirnos a mansedumbre. De ahí
nace, aparente o real, la despreocu-
pación de los ministros ante posibles
tropiezos parlamentarios. Desde que
la crisis se resolvió se viene agitan-
do el fantasma de la disolución, par-
tiendo del supuesto—porque estamos
entre caballeros—de que el señor Le-
rroux contaba, cuando menos, con la
promesa presidencial de obtener el de-
creto. Los zascandiles de la prensa de-
rrotista nos han brindado, ufanos y
amenazadores, consejo : «¡ Tened cui-
dado con lo que hacéis!), Pues bien
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no atendemos consejo ni conminacio-
nes de nadie. Mucho menos vinien-
do de donde vienen. Nuestra oposición
será la que deba ser, la que nuestro
deber exija que sea. Y nuestro deber
lo medimos nosotros ; nadie más, por-
que nadie tiene autoridad moral para
trazarnos normas de conducta. Por
dura e implacable que sea nuestra
oposición, no será el Gobierno actual
ni sus diputados quienes puedan ha-
cernos reproches. No sólo por la polí-
tica que viene a desarrollar, sino por-
que de ellos habremos aprendido los
procedimientos más violentos. La obs-
trucción parlamentaria no la hemos
practicado nosotros ; fueron ellos, pa-
ra vergüenza suya, quienes la incor-
poraron a los usos parlamentarios.
Jamás podríamos llegar nosotros en
el ataque, ni aun de propósito, al ex-
ceso de ruindad y torpeza que ellos
tuvieron para nosotros. ¿Y son ésos
los que podrán mañana acogerse al
muro de las lamentaciones?

Ante un Gobierno como el presente,
que viene casi exclusivamente a com-
batimos, toda sugerencia de trato be-
névolo o cordial se nos antoja una
ofensa. En todo caso, las limitacio-
nes a que haya de atenerse la repre-
sentación del Partido en las Cortes no
serán otras que aquellas que el pro-
pio Partido disponga. Las demás, las
que se nos quieren imponer desde fue-
ra, sea cual fuere la razón que las
dicte, no nos interesan. ¿Derrota del
Gobierno? ¿Disolución de Cortes?
Allá, si tal ocurre, con la'responsabi-
lidad que cada cual haya contraítio.
No ahora, sino antes de ahora. La
nuestra, suceda lo que suceda, estará
exenta de sombras. Y como todo en
nuestra actitud es claridad, ni nos
asustan esos peligros con que se tra-
ta de encogernos el ánimo, ni quere-
mos ser, tras de insultados y agredi-
dos, destacedores, por mansedumbre,
de entuertos ajenos. Quien se crea
problemas, que los resuelva.

"El Sol", "La Voz"
y "Luz"

Con rumbo
desconocido

Según anunciábamos en nuestro nú
mero de ayer, hoy se celebrará la
junta general de accionistas de la
Empresa «El Sol, S. A.».

Recibirnos noticias de que dicha
reunión tendrá un carácter formula-
rio, porque el asunto que se va a tra-
tar está ya resuelto. Consiste, al pa-
recer, en que los diarios «El Sol»,
«La Voz» y «Luz» serán adjudicados
por seis millones de pesetas a un
Sindicato de financieros bilbaínos, a
cuyo frente figura don Daniel Ríu,
antiguo amigo político de don Mel-
quiades Alvarez.

Se dice que va a designarse un mis-
mo gerente para los tres periódicos,
que, según nuestras referencias, se-
rá don Manuel Aznar.

En cuanto al nombramiento de los
directores y redactores jefes de dichos
diarios, aún no se ha tratado nada.

Abandonan la Empresa los señores
Miguel, Urgoiti, Guzmán y Loygorri.

De la nueva orientación política
que se dará a las publicaciones, aun-
que todavía nada se ha dejado tras-
lucir, puede juzgarse por la clase de
elementos que pasan a ser sus pro-
pietarios.

Se habla de que quizás no influya
poco el señor Maura en el último ava-
tar político de «El Sol», «La Voz» y
«Luz».

La radio y Primo de
Rivera

El cambio de situación política se
refleja hasta en la radio.

Ayer dieron a los oyentes la impor-
tantísima noticia de que se había ce-
lebrado una misa, para salvar el al
ma de Primo de Rivera, costeada por
el «speaker» señor Medina.

Nos parece lamentable el caso.

Sanjurjo recibe una vi-
sita muy interesante
SANTOÑA, 29.—Sanjurjo ha reci-

bido una visita muy significativa. Se
trata de don Juan Ramón González
Olaso, jefe que fue de los somatenes
de Bilbao, que ahora se ha constitui-
do en mentor del nuevo gobernador
civil de Vizcaya.

Sanjurjo le ha encargado que sa-
lude muy expresivamente a su anti-
guo y entrañable amigo, don Eme-
terio Muga, gobernador de Vizcaya.

El emisario salió para Bilbao, su-
poniéndose que habrá cumplido el en-
cargo, penetrando de nuevo en el Go-
bierno civil, cuyo local no ha pisado
desde que se instauró la República,
como era lógico, •dada su significa-
ción.—(Diana.)

,Debate" y "El Sol" aparecie-
ron ayer de la ?nano, perfertamente
concertados, para dar una nueva aco-
metida a los enlaces ferroviarios de
Madrid. Ambos en primera plana, bajo
títulos alarmantes compuestos a dos
columnas y en caracteres muy llama-
tivos, recogen unas "sensacionales"
declaraciones. sobre el proyecto referi-
do. "Grave acusación contra el túnel
de enlace" rotula "El Debate", con
lamentable sintaxis, su información
"Los errores de los enlaces ferrovia-
rios" pone por cabeza a la suya "El
Sol". Este la atribuye a "un ilustre
técnico, perfecto conocedor del proble-
ma ferroviario en nuestro país y sin-
gularmente en lo que afecta a nuestra
capital". Pero "El 'Debate" destruye
el anónimo. El "ilustre técnico" es
don Juan Antonio Bravo, aupado re-
cientemente hasta el Consejo de la
Compañía del Norte. A "El Sol" se
le ha ido la pluma en el adjetivo.

El señor Bravo, buscando a toda
costa la suspensión de las obras del
enlace ferroviario madrileño, con la
mira puesta en' los intereses de la
Empresa a quien sirve y olvido de
cuanto esas obras significan en bene-
ficio de Madrid, no ha vacilado, al
buscar eco para sus disparates en los
dos diarios mencionados, en ultrajar
a los técnicos de la Comisión de En-
laces—a quienes no llamaremos ilus-
tres a fin de no parangonarlos con el
sabidillo señor Bravo—, acusándolos
de un yerro formidable, como el de no
haberse dado cuenta hasta ahora de
que el túnel llega a Atocha ocho me-
tros más bajo que la estación, cuando
precisamente se ha proyectado a esa
rasante para cruzar el Metro y los co-
lectores que atraviesan la glorieta y
enlazar subterráneamente con la ac-
tual estación de M. Z. A. Y lo más
curioso es que esta solución la han pa-
trocinado incluso ingenieros que en la
Comisión de Enlaces representan' a las
Compañías ferroviarias—la de Madrid
a Zaragoza y a Alicante y la misma
del Norte—, las cuales no iban a sus-
cribir el absurdo desatino que, C0171 0

consecuencia, se le ocurre al señor
Bravo, de que será necesario "hun-
dir todos los edificios, andenes, vías.
enclavamiento, dep.ósitos, etc., que
forman el conjunto de la estación del
Mediodía". Si esto fuera cierto habría
que creer en la demencia de los inge-
nieros y arquitectos que constituyen
la Comisión de Enlace, sin excluir al

señor Grasset, del Norte. Peto debe-,
rizos tranquilizarnos, porque no han
perdido la razón, y cualquiera de ellos
es infinitamente más capaz que el
atolondradísimo señor Bravo, quien,
como en general ocurre con los que
hablan de todo, no sabe una palabra
de eso ni de otras muchas cosas, so-
bre las cuales discurre a tontas y a lo-
cas.

La Comisión de Enlaces ferrovia-
nos, en réplica que ha redactado para
la prensa, pulveriza las insensatas acu-
saciones, y además descubre el verda-
dero móvil de la sañuda campaña con-
tra el proyecto del anterior ministro
de Obras públicas.

He aquí el documento z

En «El Debate» y «El Sol» de ayer
aparecen con grandes titulares infor-
maciones que, según se declara en
«El Debate», han sido suministradas
por el ingeniero y consejero del Nor-
te don Juan Antonio Bravo.

Se comprende que las Empresas fe-
rroviarias hagan campaña contra los
enlaces ferroviarios de Madrid, por-
que éstos implican la casi necesidad
de la fusión de las dos Compañías
del Norte y M. Z. A., y aunque ello
sería conveniente para los intereses
nacionales y los de esas Compañías,
no lo sería para las personas dirigen-
tes de las mismas.

Se explica también la campaña en
contra porque la electrificación y las
obras de enlace son aportaciones con-
siderables de capital del Estado a
las Compañías que a éstas no con-
vienen, porque entonces el capital del
Estado en esas Empresas sería «ex-
plícitamente» superior al de ellas, con
las consecuencias que eso llevaría con-
sigo. Y decimos explícitamente, por-
que es que ya ahora el capital del
Estado es mayor que el de esas Com-
pañías, aunque no lo parece. Efecti-
vamente, se computa a las Empresas
el valor de las instalaciones que tie-
nen amortizadas, y al Estado el cos-
te de las que él ha abonado y apor-
tado a la explotación ; y esto, que pa-
rece claro y exacta, es un error. Por-
que del valor de las instalaciones
amortizadas por la Compañía sólo,
tiene ésta el derecho de su renta du-
rante el tiempo que queda de conce-
sión, y caPitalizando esas anualida-
des, resulta un capital menor que el
del Estado ; dichas instalaciones no

I. a Es imposible llegar a Atocha
si no se hace por debajo del Metro,
como se reconoce por el propio señor
Bravo y como tiene que reconocerlo
todo el que conozca la realidad.

2. 5 Esa solución se estudió deteni-
damente, no a la ligera, aprobando el
correspondiente proyecto la Comisión
de Enlaces Ferroviarios de Madrid,
por «unanimidad», antes de elevarlo
al ministro de Obras públicas. Hay
que advertir que de esa Comisión
forman parte dos altos representantes
de las Compañías del Norte y de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, además
de otros técnicos expertos.

3. 5 No es cierto que «ahora» se
haya pensado en ir bajo la calle de
Méndez Alvaro, sino que, por el con-
trario, se desechó esa solución que se
tanteó al principio.

4. a La solución de hacer por aho-
ra un apeadero bajo la estación de
M. Z. A. fué propuesta por una Po-
nencia de la Comisión de Enlaces
Ferroviarios, Ponencia de la que for-
maba parte el representante de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. Después
del apeadero se 'una la 'línea con las
agujas de salida de la estación de
Atocha, n.o cerca de Vallecas, como'
afirma el señor Bravo. La solución
definitiva de rebajar las vías de la
estación de Atocha, no 'los "edificios,

ni demás instalaciones, como dice el
señor Bravo, fué propuesta precisa-
mente por el representante de Madrid
a Zaragoza y a Alicante.

5. a Se ha dicho, y se seguirá di-
ciendo porque es un hecho, que la es-
tación de Príncipe Pío representa un
doble retroceso, es decir, que para ir
al Norte se empieza dentro de Ma-
drid por ir a una estación al Sur, y
que para subir a la Sierra se comien-
za por ir a hundirse al río, lo más
bajo de Madrid.' Pero no se ha dicho
lo mismo de la estación de Atocha,
por lo que el argumento empleado por
el señor Bravo de que estando ya baja,
se quiere bajar más, no es congruen-
te; también dice el señor Bravo que
«otro error» es que el nuevo ferroca-
rril «no puede» enlazar con el Norte
más que en Lag Matas, lo que supo-
ne construir 30 kilómetros de linea.
La exactitud de esto corre -Parejas
con lo anterior. La Comisión ha pro-
yectado la unión en Las Matas deli-
beradamente, convencida de su utili-
dad y eficacia por lo siguiente:

Uno de los objetos de la nueva 1(-
nea es borrar el error enorme del em-
plazamiento de la estación del Nor-
te, que además de los inconvenientes
dichos, es imposible de ampliación,
encerrada como está entre el río y la
montaña de Príncipe Pío. Hay que
situar una estación al Norte y en la
parte alta de la ciudad, en Chamar-
tín, adonde vendrá el ferrocarril Ma-
drid-Burgos, que tendrá su estación
de clasificación en Fuencarral. Pues
es elemental que las estaciones de
clasificación de Las Matas y Fuen-
carral estén unidas y por eso hay que
partir de Las Matas. De paso se bor-
dea una ciudad satélite en Valverde,
en proyecto a lá vez que el nuevo fe-
rrocarril ; de modo que el tráfico de
éste no es probable, sino seguro, ya
que se proyecta la ciudad a la vez que
la línea; ciudad donde el vivir sea
cómodo, económico y agradable por
sus frecuentes y rápidas comunica-
ciones con Madrid en trenes eléctri-
cos. Lo contrario que ocurre ahora
con las colonias de la Sierra, donde
no hay agua, ni desagües, ni vivien-
da económica. Se trata, pues, de fa-
vorecer a las clases modestas y tam-
bién a las humildes, pues se proyecta
un poblado obrero modelo en Fuen-
carral.

En esa ciudad satélite, a diez mi-
nutos de Madrid, pueden establecerse
el Hipódromo, un , gran Stádium y
otras zonas de deportes. ¿ Se podrán
transportar grandes masas de gente
con economía? No cabe duda, aun-
que el señor Bravo lo niega aducien-
do cifras de coches y locomotoras a
adquirjx. Repetirnos que todo se haría
en trenes eléctricos y añadimos que
la electrificación, incluyendo el ma-
terial motor y móvil, es más que su-
ficientemente rentable, y así lo ha de-
mostrado técnica e irrefutablemente
la Comisión de Enlaces Ferroviarios ;
demostración que conoce el señor Bra-
vo, el cual parece que se asusta ante
el caso de tener que transportar fuera
de Madrid 300.000 viajeros en un día
festivo cuando eso se hace ya en Bar-
celona. Pero además parece que esti-
ma como un inconveniente el que ha-
ya muchos viajeros. En qué queda-
mos : ¿el ferrocarril no debe hacer-
se por tener pocos o por tener mu-
chos viajeros?

Además el ferrocarril de enlace con
estaciones en Atocha, Recoletos, Hi-
pódromo, Chamartin, Fuencarral, et-
cétera, combinado en Atocha y Gibe-
les con el Metro, sirve para «distri-
buir» viajeros, en vez de «concentrar-
los» en dos .estaciones, como ahora
ocurre, lo que evitará las aglomera-
ciones, Por eso conviene que los tre-
nes que lleguen del Norte mueran en
Atocha, y los que vienen del Sur lle-
guen a Chamartín: para distribuir
viajeros. Ello evita . ampliaciones pro-
yectadas ya por las Compañías para
las estaciones actuales que importa-
rían (sin resolver gran cosa) unos
cien millones, es decir, que esa suma
es extraordinariamente preferible in-
vertirla en el ferrocarril de enlace,
cuyo presupuesto no es mayor si se
descuenta lo que es común con el
Madrid-Burgos.

La linea de enlace produce un me-
jor aprovechamiento del material mó-
vil, haciendo que los trenes que con-
vengan pasen en tránsito por Madrid,
lo cual no quiere decir que los via-
jeros no se detengan, pues seguirán
haciendo, como ahora, lo que quieran.

También dice el señor Bravo que
puede servir de enlace la línea ac-
tual de contorno de Madrid, cuando
se reconoce hasta por los propios
técnicos de las Compañías, en pro-
yectos de enlace redactados por ellos,
que dicha línea de contorno no sirve
para el caso porque está llena de apar-
taderos industriales que impedirían
una explotación normal.

Alude el señor Bravo constantem,en-
te en su escrito a «otros errores» sin
concretarlos y al fracaso de la Co-
misión de Enlaces Ferroviarios (la
llama Comité, pues ni aún en esto
acierta). También dice el señor Bravo
que en la primera reunión del Comité
se propone impugnar esos errores.
Hay que advertir que el señor Bravo
no pertenece a la Comisión, aunque
lo pretendió. Pero repetimos que las
Compañías están representadas, y si
bien se han opuesto «ahora» (no al
principio) a la ejecución de la obra
porque dicen que la reputan antieco-
nómica,' , siti embargo, esos «errores
técnicos» se han aprobado por unani-
midad.

*Bien nós parecería la defensa 'de los
intereses de las- Empresas con armas
lícitas y correctas, pero sin herir pres-
tigios técnicos y teniendo sieinpa	 e en
cuenta, sobre todo, los intereses na-
cionales'. 

La red dorada

Quinientas mil
pesetas para

Jaén

señor Mendízábal, de M. Z.	 y al pertenecen a la Compañía, puesto que
tienen que revertir al Estado.

Descubiertos los móviles que guían
a las Compañías y hecho público por
«El Debate» que la información y la
campaña en contra de los enlaces fe-
rroviarios procede de aquéllas, pase-
mos a rectificar la errónea informa-
ción que ha suministrado el señor
Bravo a dicho periódico, y que apa-
rece, como ya hemos indicado, en su
número del día 29, reproduciéndola
también en «El Sol».

Sé afirma en las titulares que hay
un grave error de llegar a Atocha con
la línea de enlace ocho metros por
bajo de la estación de M. Z. A., y
después, al explicarlo en el texto, di-
ce que los estudios se hicieron tan a
la ligera, que sería preciso hundir
la estación de Atocha, y para evitarlo
se ha pensado «ahora» contornearla
e ir bajo la calle de Méndez Alvaro
hasta cerca de Cerro Negro.

Hay que reconocer que esta infor-
mación es completamente tendencio-
sa, por las siguientes razones:

La provincia de bén ha enternecf.
do al Gobierno. Era justo que así fue-
ra, porque la situación que atraviesa
la provincia de Jaén es angustiosa-
mente dramática. Medio millón de
pesetas ha sido librado ayer con des-
tino a aquella provincia, al objeto de
remediar el paro. Pero en la provin-
cia de Jaén hay cien mil campesinos
en paro forzoso. Crisis de trabajo que
tiene caracteres de periodicidad y que
inevitablemente surge en esta época,
como surge también pasado el mes
de febrero y como se plantea en cuan-
to acaban los dos meses que dura la
recolección de la aceituna y el mes y
medio que comprende la siega. Esto
es todo el tiempo de actividad, du.
rante el cual se abren a los brazos
campesinos las posibilidades de tener
ocupación. Una pelea dura, enconada
y rabiosa precede siempre a estas ta-
reas. Lo mismo en el estío, con la
siega, que en el invierno, con la re.
colección de la aceituna, los campesi-
nos jiennenses han de librar una ba-
talla con los terratenientes, que ofre-
cen el. jornal de tres pesetas y unas
condiciones de trabajo que tienen to-
das las características de la explotaa
ción feudal. Trabajo de sol a sol, es.
pecialmen te encomendado a mujeres
y niños; grandes caminatas a los ta-
jos, no comprendidas en la jornada;
rudas faenas, en las que, naturalmen-
te, se utilizan los medios más primi-
tivos. Todo ello, claro está, a condi-
ción de . subordinarse a un principió
de inmutable firmeza: el de que el pa. -
trono elegirá libremente a sus obre.
ros y podrá condenar al hambre a
quienes se les antoje. Esta es la raíz
inconmovible de toda la pugna entre
campesinos y terratenientes. Ley de
Términos municipales, que no regirá
para la provincia de Jaén, desde lue-
go, al objeto de que acabe la única
garantía de ocupación que tenían los

campesinos.
El Gobierno de Lerroux se apiada

de la provincia de Jaén. Se apiada de
los trabajadores, de más de cien mil
familias de trabajadores que en la
provincia de Jaén exhiben su trage-
dia, y envía medio millón de pesetas,
precio con el que se paga que no
haya bases de trabajo, ni turnos, ni
ley de Términos municipales, ni jor-
nada, ni condiciones, ni fijación de
salarios. Medio millón de pesetas pa.
ra entregar a todo el proletariado,
amarrado e Inmóvil, a .la codicia de
los terratenientes, en víspera de la re.
colección de la aceituna, que esperan
con ansiedad el momento de aplastar
a nuestras organizaciones.

Pero medio millón de pesetas ea
muy poco dinero para aplastar nues-
tras organizaciones. Ni muchos mi.
llones de pesetas. El Gobierno, con
ese dinero, no va en ayuda de los
obreros, sino en ayuda de los patro-
nos. No defiende a los campesinos,
sino que ampara a los terratenientes,
a los que preocupa este cerco de gen.
tes famélicas, que pueden turbar su
tranquilidad. Este medio millón de
pesetas, sabiamente manejado con fi.
nes public¡tarios, puede infundir es-
peranza y puede suscitar serenidad.
Otra esperanza y otra serenidad ha-
bía antes en la 'provincia de Jaén,
cuando llegaba eita época. La espea
ranza y la serenidad de que triunfa-
ran las bases de trabajo presentadas,
que ahora comenzaban a discutirse 31
en las que había alientos para resís.
tir, en la confianza de que, cen aria
el período relativamente ubérrimo,
se abría la posibilidad de obtener
unos jornales que les permitieran Sa-
lir, aunque fuera por pocos días, de
su miseria. Surge esa desesperación,
acusada en huelgas, latente en todos
los lugares, por el recelo de saber-
se entregados a la clase patronal, sin
defensa de la ley y sin los derechos
Que antes los garantizaban. Hambre
de una provincia, es cierto, tristemen-
te cierto ; pero, más que eso, la sos-
pecha dolorosa de que ya el cacique
le va a estrujar en la próxima redo-
lección de aceituna. Y todavía será
venturoso que le estruje y que lo ex-
plote, aunque sea con saña. Lo peor,
es que le deje sin trabajo.

Mas este medio millón de pesetaa
que se envía a Jaén todavía aspira
a tener mayor rendimiento. En la
provincia de Jaén no llegará a medio
centenar el número de concejales ra-
dicales distribuidos entre todos los
Ayuntamientos. No hay, claro está,
ni un diputado radical.. Hubo candi-,
datos radicales que lograron dos mil
votos, en una elección en la que los
socialistas fueron al cepo, alcanzando
cien mil sufragios. Por el contrario,
hay muchos Municipios con mayoría
socialista y diez diputados con esta
significación. Conviene abrir brecha,
por todos los procedimientos. Brecha
trágica, dejando sin efecto las leyes
sociales, entregando los obreros a los
patronos y provocando el hambre.
Brecha de un fingido sentimentalis.
roo, con este envío de dinero, que sa-
le para preparar la siembra lerrou-
xista.

Fallarán tan ingeniosas previsiones.
El cerco radical que se ha puesto
a la provincia de Jaén, desde hace
tiempo, y que ahora quiere ser más
apretado con los dorados lazos de ese
medio millón, lo rompe la entereza
firme de nuestras organizaciones, ca-
plees de resistir este doble bloqueo,
en el que se dispara con todas las ar-
mas,. con, igual intención que quien
acecha tras una eseuina.



El Gobierno se ocupó de la declaración
ministerial, que, al parecer, fué objeto

de ardua deliberación

A las diez de la mañana de a yer co- Un periodista preguntó al señor Le-
rroux si no podia anticipar algo de las
líneas generales de la declaración mi-
nisterial. El presidente del consejo
respondió:

--1-No es posible acceder a esas pre-
tensiones, porque sería nrsa incorrec-
ción el hacerlo público antes que
conociese el Parlamento, para quien
yo, corno siempre, tengo todas las con-
sideraciones que merece.

Al terminar el consejo he hablado
telefónicamente con el presidente de
la República y le he dado cuenta del
resultado de la reunión ministerial.

Notas de ampliación.

Todos los miembros del Gobierno
coincidieron ayer en mostrarse reser-
vados ante los periodistas que a ellos
hubieron de acudir en solicitud de no-
ticias sobre lo ocurrido en el gonsejo
de ministros.

Sin embargo, parece que, a pesar
de las manifestaciones hechas por el
señor Lerroux al terminar la reunión,
la declaración ministerial que el Go-
bierno hará el lunes ante las Cortes
fué objeto de larga y no muy cordial
discusión. Desde luego, el presidente
del Consejo, los cinco ministros radi-
cales y las señores Feced y Botella
Asensi mostraron un criterio unáni-
me, tendente a imprimir una orienta-
ción derechista al programa guberna-
mental. Otros consejeros, especial-
mente los señores iBarnés y Santaló,
según se nos dice, opinaban que debe-
ria,n seguirse las líneas generales del
Gobierno anterior, sobre todo en cuan-
to a política social y religiosa 6e re-
fiere.

También se debatió largamente so-
bre el punto relativo a amnistía. Al
parecer, el representante de la «Es-
guerra» catalana en el Gobierno man-
tuvo enérgicamente sus conocidos pun-
tos de vista sobre el asunto.

Se trató igualmente de algunos as-
pecan del Estatuto catalán, y en for-
ma tal, que asimismo puede 9ue lo
debatido no produjera buena impre-
sión en el ánimo del señor Santaló.

La salida anticipada del señor San-
taló de la sala de Consejos se inter-
pretó como si el ministro de Comuni-
caciones hubiera concebido el propó-
sito de conferenciar telefónicamente
con el presidente de la Generalidad,

más tarde dar cuenta de su resulta-
do al jefe del Gobierno,

El señor Santaló pone serios reparos al proyecto de amnistía.
El director de Seguridad, en la Presidencia

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno de la República de San-
to Domingo, con fecha re del corrien-
te mes de septiembre, ha dictado una
disposición levantando la prohibición
que impedía la entrada de la patata
española en aquella isla, donde este
producto tenía antes un excelente raer-
cado. La autorización de entrada de la
patata está condicionada a que los
envíos lleguen provistos del correspon-
diente certificado del servicio fitopato-
lógico español, acreditando que se ha-
yan libres de toda enfermedad.

Tan satisfecho resultado ha sido
conseguido por las reiteradas gestiones
que simultáneamente han hecho la
Cámara oficial española de Comercio
de Santo Domingo y la Legación de
España en el mencionado país.

El Gobierno de Santo
Domingo deroga la pro-
hibición de entrada de la

patata española

Huelga resuelta

La Empresa de las mi-
nas de Cala anuncia el

despido del personal

Dos sueltos de LA LU-
CHA DE CLASES

un acuerdo, y, además, que estimaban
que en la Comisión que había de nora-
brarse, si se publicaba el decreto, no
debía darse intervención a los obreros,
Puesto que los intereses a ventilar son
de Empresas.	

b
El ministro, según nuestras referen-

cias, les contestó que el decreto esta-
ba ya en poder del jefe del Estado y
no se podía anular.
El partido radical socialista indepen-
diente no está representado en este

Gobierno.
Ayer fué facilitada por el señor Ba-

llester Gozalvo la siguiente nota:
«El C. E. N. del partido radical so-

cialista independiente, en su deseo de
que la claridad presida la actuación
que por el Grupo parlamentario le fué
conferida, declara que el partido radi-
cal socialista independiente no tiene
representación alguna en el Gobierno
del señor Lerroux.»

Mítines de propaganda.
Los dos primeros actos de propa-

ganda que organiza el partido radical
socialista independiente se celebrarán
en Valencia y Málaga. El de Valencia
será el primero.

La declaración ministerial.
Los ministros guardaron ayer la más

impenetrable reserva acerca de los tér-
minos en que está concebida la decla-
ración ministerial que hará el jefe del
Gobierno en el Parlamento.

Por referencias particulares, sola-
mente pudimos averiguar que el pre-
sidente del Consejo expuso en esquema
lo que ha de ser la declaración del
Gobierno, y que, según varios minis-
tros, los tonos de esa declaración es-
tán orientados en tal sentido, que no
provocarán iras ni enojos en ningún
sector de la Cámara.

BILBAO, 29.—El semanario socia-
lista LA LUCHA DE CLASES publi-
ca un suelto contra el gobernador de
Vizcaya, diciendo que este nombra-
miento causó cierta sorpresa en Va-
lencia, porque nadie conocía como re-
publicano al señor Muga.

En otro suelto juzga también el ca-
so del diputado radical socialista por
Bilbao, don Vicente fatras adherido
a da orientación del señor gordon Or-
dás.—(Febus.)

En el Círculo Socialista del Sur 	 En el puente de Toledo

HUELVA, 29.—Han visitado al go-
bernador los rellesentantes de las
minas y ferrocarril de Cala para co-
municaele que, con motivo de haberse
establecido la 'circulaciión de vehículos
de motor, la crisis en dichas minas,
ya iniciada hace arios por la escasa
exportación de minerales, se ha agu-
dizado, y como consecuencia de esta
situación, el Consejo de aquella socie-
dad anuncia que, a partir del 25 de
octubre próximo, despedirá a todo el
personal, porque no puede pagar los
salarios.
. Quedarán sin trabajo unas 300 fa-

milias, que pertenecen a los pueblos
camas santiponce, Guillena, Cas-
tillo de las Guardas y otros.

El gebernador ha dado cuenta de lo
que antecede a los ministros de la Go-
bernación y de Trabajo y al director
general de Trabajo.—(Febus.)
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Huelga agrícola en Benahadux

Los patronos se niegan
a asistir a las reuniones,
con lo que imposibilitan

la .solución

ros. El origen de la huelga es la exis-

JAEN, 29.—Anoche se celebró una
laboriosa reunión de patronos y Obre-
ros agrícolas, bajo la presidencia del
delegado provincial de Trabajo y con
asistencia del alcalde. Se firmó un
pacto por el cual queda resuelta le
huelga que mantenían los obreros de
la Sociedad «La Necesaria».—(Febus.)

eies	

JAEN, 29.—Para el próximo raes
de octubre se anuncia gran actividad
socialista en esta capital. Es probable
que se celebre primeramente un mi-
tin socialista, en el 'que actuarán los
diputados camaradas Bugeda y Esbrí,
y también a mediados de octubre se
celebrará otro, en el que intervendrá
el compañero Largo Caballero.—(Fe-
bus.)

Se preparan dos impor-
tantes actos socialistas

en Jaén

ALMERIA, 29.—Se `hallan en huel-
ga los obreros agrícolas del pueblo de

Un periódico refiere que imposibili-
ta la solución da actitud de losspatro-
nos, por negarse a asistir a las reunio-
nes convocadas.

La huelga tiene carácter pacífico.
Es posible que la secunden los mine-

tencia de unos cuarenta obreros, a los
que los patronos se niegan a darles
ocupación, aun turnándolos can quie-
nes trabajan actualmente. — (Febus.)

anenzó en la Presidencia el anunciado
consejo de ministros.

Durante su celebración estuvo en
la Presidencia el director general de
Seguridad, quien al salir manifestó
que había visitado al ministro de la
Gobernación para tratar del asesina-
to en Bujalance del ,patrono señor Zu-
rita. Se han enviado a dicho pueblo

3fiadió — agentes de la autoridad
para descubrir a los autores del cri-
men. COMO se trata de un delito so-
cial, será más difícil descubrirlos; pe-
ro, no obstante, confío en que las in-
vestigaciones terminarán con éxito.
El ministro de Comunicaciones y la

amnistia.
A la terminación del consejo, los

periodistas preguntaron el ministro de
Hacienda si se había tratado de la
anunciada concesión de amnistía ; di-
jo que sólo se habla hablado de po-
]tica, y que no se habían acordado
los términos de la amnistía.

Respecto a este asunto, el ministro
de Comunicaciones dijo a los infor-
madores que, al parecer, las declara-
clones que hizo el otro día relaciona-
das con este tema de la amnistía se
hablen prestado a distintas interpre-
taciones.

—Yo—añaddó el señor Santaló--no
soy enemigo de concederla. Pero des-
de luego estoy decidido a que no re-
he dos límites de lo justo.
Manifestaciones del señor Lerroux.

El jefe del Gobierno, al abandonar
el 'Palacio de la Presidencia, dijo a los
periodistas

—Tengo la satisfacción de partici-
par a ustedes que todo el consejo he
estado dedicado a tratar de la cuestión
política, concretada principalmente al

programa de gobierno que se expon-
drá al presentarnos ea las Cortes. Des-
pués de haber hablado cada uno de
los ministros que representan en el
Gobierno distintas fuerzas •políticas e
individualmente todos los compañeros
que pertenecen a mi partido, reflexio-
nando sobre lo que yo dije al comen-
zar (la reunión, pronuncié un discurso
resumen, y el resultado fué de una
completa cordialidad y una total iden-

tificación que se ha manifestado por
un voto de confianza que, a propuesta
del señor Botella, se rae ha dado, para
que en los términos en que yo me he
explicado ante el Consejo me produz-
ca ante el Parlamento.

do, es decir, que el consejo había sido
eminentemente político.

Añadió que el día 15 del próximo
mes de octubre marcharía a Zarago-
za para presidir la inauguración de
una Asamblea patronal, que se cele-
brará allí para buscar fórmulas condu-
centes al mayor aprovechamiento de
la riqueza de la región.

Yo--dijo—me propongo pronunciar
el discurso de apertura, y creo, por lo
que he de decir en él, que no carecerá
de interés. Es propósito de los organi-
zadores que el acto de clausura sea
presidido por el jefe del Gobierno el
día 21.

El Congreso de Ciencias de Varsovia.
En el ministerio de Instrucción pú-

blica facilitaron la siguiente nota:
«En el VII Congreso Internacional

de Ciencias históricas, que se acaba
de celebrar en Varsovia, han tomado
parte los señores don Francisco Vera,
en representación del Gobierno de la
República; don Antonio Ballesteros y
don Luis de Sosa, por la Universidad
de Madrid; don Fensando Soldevilla,
por la de Barcelona ; don Cayetano
Alcázar Medina por la de Murcia, y
don Ramón Alos Moner, por el Insti-
tuto de Estudies Catalanes, quienes
han presentado interesantes comuni-
caciones y han tomado parte en todas
las discusiones entabladas a propósito
de la Memoria referente a asuntos es-
pañoles, siendo muy aplaudida la ac-
tuación por las personalidades cientí-
ficas reunidas en dicho certamen inter-
nacional.

Don Antonio Ballesteros fué nom-
brado vicepresidente del Consejo, y
don Francisco Vera, presidente de la
Sección de Historiadores de la Cien-
cia, nombramiento que supone un
gran honor para España. Con carácter
particular asistieron el padre Zacarías
García, de Madrid, y el padre Enrique
Heras, de Bombay, cuyas comunica-
ciones fueron también muy elogiadas.
Los delegados españoles fueron obje-
to de grandes atenciones por parte de
las autoridades polacas, y en particu-
lar por el ministro de España en Var-
sovia.»
Los cuatro ayudantes y los dos secre-

tarios del ministro de Marina.
Han sido nonebrados ayudantes del

ministro de Marina el capitán auditor
don Peligro Benito Barrés, capitán de
intendencia don Raimundo Fidel Mar-
tínez, teniente de navío don Francisco
Solís y Núñez de Prado y comandan-
te auditor don Rafael Fernández Ros.

También ha sido nombrado secreta-
rio particular y político don Francis-
co Rives, y secretario particular, don
Edmundo Núñez Limón.
Parece que se retrasará la constitu-

ción del Tribunal de Garantias.
Se cree que no será posible consti-

tuir el próximo día 5 de octubre, co-
mo se tenía pensado, el Tribunal de
Garantías.

Las actas se tienen ya debidamente
clasificadas, y, por tanto, podrían to-
mar posesión lo vocales cuya elección
no tiene protestas; pero se tropieza

con la falta de local, ya que son in-
suficientes los que se han asignedo
provisionalmente a aquel Tribunal, y
falta, además, la designación del per-
sonal auxiliar preciso, así como la
compra de muebles y efectos necesa-
rios, todo esto pendiente de la con-
cesión del crédito-. Como se sabe, el
correspondiente proyecto de ley está
pendiente de aprobación de las Cor-
tes, y el Gobierno espera a que el
Parlamento lo apruebe, no queriendo
concederlo por decreto.

Las actas, como decimos, están ya
clasificadas, faltando una sola de un
pequeño Municipio de la provincia de
Soria. Las protestas son numerosas;
perq, en general, carecen de importan-
cia. Unicamente revisten gravedad las
formuladas contra la elección de don
Juan March y las relativas a las elec-
ciones en la provincia de Albacete.
El señor Moles visita al jefe del Go-

bierno.
pi jefe del Gobierno recibió ayer

tarde en el ministerio de Estado la
visita del alto comisario de España
en Marruecos, señor Moles, con quien
celebró una extensa conferencia.
La combinación diplomática a que se

refirió el jueves el señor Lerroux.
Los nombramientos de ministro de

España en el Perú y embajador en
Chile a que aludió el señor Lerroux
anteayer a la salida del consejo cele-
brado por la tarde, han recaído en el
ex diputado albista don Luis de Otey-
za y en el ex antilerrouxista don Ro-
drigo Soriano.
El lunes se reunirá la minoría radical.

El lunes por la mañana se reunirá
en el Congreso la minoría radical,
bajo la presidencia del señor Lerroux,
que expondrá a sus amigos les líneas
generales del discurso que por la tar-
de pronunciará ante las Cortes para
hacer la presentación del nuevo Go-
bierno y dar cuenta a la Cámara de
su programa ministerial.

La Junta central del Censo.
Ayer tarde se reunió en el Con-

greso la Junta central del Censo. Asis-
tieron el presidente del Tribunal Su-
premo, señor Medina, que preside
también la Junta; don Joaquín Sán-
chez de Toca, don Adolfo Posada, don
Melquiades Alvarez y el oficial mayor
del Congreso, señor San Martín, se-
cretario.

Se examinaron diversos recursos
contra acuerdos de las Juntas provin-
ciales del Censo, relativos a locales y
otras reclamaciones de escaso interés

Igualmente fueron examinadas va-
rias diligencias que se habían orde-
nado practicar, relacionadas con las
designaciones de presidentes y suplen-
tes ele las' Mesas electorales.

Los recursos y reclamaciones en
unos casos fueron anulados y en otros
sé aplicaron sanciones a algunos
Ayuntamientos.

Regreso de Besteiro.
Hoy, a las ocho de la mañana, lle-

gará a Madrid nuestro camarada Ju-
lián Besteiro, en unión de su compa-
ñera..
La minoría de Acción republicana.
En la reunión que celebró el Con-

sejo nacional de Acción republicana
adoptó, entre gitros acuerdos, el de
convocar a la minoría parlamentaria
a upa reunión, que se celebrará esta
tarde, a las cuatro y media, en el
Congreso.

La convocatoria ae hizo ayer, per-
sonalmente, a todos, los diputados . del
referido Grupo, recomendándoles la
puntual asistencia.

El Consejo nacional se reunió en
el domicilio social de la Agrupación de
Acción republicana de Madrid, bajo la
presidencia del señor Azaña. Este fue
objeto de una gran ovación al pre-
sontarse en dicho local.
Los diputados del partido radical so-

cialista independiente.
Hasta ahora son 26 los diputados

adheridos al Grupo parlamentario ra-
dical socialista independiente y ícelos
que están pendientes de la resolución
de sus respectivas organizaciones.

Los adheridos son lbs siguientes:
Alcázar González Zamorano, diputa-

do por Albacete; Baeza Medina, por
Málaga (provincia) ; Ballester, por
Toledo; Barnés (don F.), por Avile;
Berenguer Cros, por Tarragona; Ca-
no lColoma, por Valencia (provincia)
Domingo (don Marcelino), por Tarra-
gona) ; Galarza, por Zamora; García
Becerra, por Orense; Granados, por
Almería; 'Victoria Kent, por Madrid
(provinica) ; Lona Sarrate, por Hues-
ca; López Dóriga, por Granada (pro-
vincia) ; Martín de Antonio, por Ma-
drid (provincia) ; Martínez Jiménez,
po nogues álaga (provincia) ; Muñoz Mar-
tinez, por Cádiz ; Nogués, por Tarra-
gona; Palomo, por Toledo; Pérez To-
rreblanca, por Alicante; Salmerón,

'

por Badajoz ; San Andrés, por Valen-
cia • Sayal, por Málaga; Vargas, por
Valencia; Vilatela, por Teruel; Villa
(don A. de la), por Cáceres, y Villa-

'das por Santander. Total, 26.
Los que están pendientes de la reso-

lución de las organizaciones son :
Abeytúa, por Logroño; Alas, por

Oviedo; Díaz Fernández, por Oviedo;
Gomáriz, por Alicante; Martínez (don
C.), por Oviedo; Ruiz del Río, por
Logroño; Sánchez Prados, por Ceuta;
Sarria, por Zaragoza; Sol, por Valla-
dolid, y Susaeta, por Alava. Total, 10.
El decreto de coordinación de trans-

portes.
Una Comisión de representantes de

Empresas ferroviarias y de transpor-
tes por carretera visitó ayer al minis-
tro de Obras públicas para pedirle que
anulara el decreto de coordinación de
transportes.

Según parece, fundamentaban su
pretensión en el hecho de que las Era-
presas ferroviarias y las de transpor-
tes por carretera habían llegado ya a

Círculo Socialista del Oeste

Una conferencia de
Edmundo Domínguez

Con asistencia de gran número de
trabajadores ha explicado una inte-
resante conferencia, en el Círculo So-
cialista del Oeste, nuestro camarada
;d mundo Domínugez secretario ge-

neral de la Federacion Local de la
Edificación. El terna, «Legislación so
cial de la República», había desperta-
do justificada curiosidad, igual por la
importancia que guarda como la
reconocida competencia de Domínguez
para tratar de estos problemas.

El conferenciante hizo un análisis
muy minucioso de la obra legislativa
promulgaba por nuestro camarada
Largo Caballero desde el ministerio
de Trabajo.

Entresacó de cada una de las más
importantes leyes de esa naturaleza
aquello más digno de mención. Dijo
que la legislación social elaborada por
Caballero ha encontrado, ers aquellos
días, dos enemigos : los patronos y los
sindicalistas. Hoy, esa clase de ene-
migos ..e ha aumentado Con uno: el
Gobierno, que si bien no se decidirá a

ió
dar la, cara derogando aquella legisla-
cn, dejará incumplirla, como • ha
comenzado a lacen erí cuyo' Caso re-
sulta lo mismo. Afirmó que el señor
Samper dejará una estela de ingratsss
y tristes recuerdos, sobre todo entre el
proletariado rural.

Es difícil la misión que ahora se
nos encomienda, v que estamos obli-
gados a realizar. La de no tolerar que
se burle impunemente aquella legisla-
ción y la de irnos preparando para aco-
meter batallas, a las que forzosamen-
te nos conducirá la táctica contrarre-
volucionaria del Gobierno Lerroux.

Dijo que lcss socialistas no aconse-
jan la táctica de destrucción, parque
resultaria ridículo que fuéramos pre-
cisamente los que todo lo hemos crea-
dolos que después lo destruyéramos.
Esas y otras muchas casas nos dis-
tancian de ilos anarcosindicalistas, y
es evidente que esta táctica nuestra
nos ha conducido a la obtención de
ciertas mejoras de tipo moral y ma-
ferial, que si no es todo lo que pre-
tendemos lo aceptamos como un mal
menor a nuestra situación de explo-
tados, en tanto que lleguemos a la
total emancipación del proletariado.

Señaló, por último, lo realizado por
los camaradas De lee Ríos y Prieto en
los ministerios por los que hubieron
de pasar, para sacar la conclusión de
que únicamente es en nuestro Partido
v en nuestra Unión General donde
existen los hombres más capacitados
y más 'austeros.

A defender. pues, lo realizado por
nuestros hombres con toda energía,
nrestan'clo todo el calor preciso a nues-
ti-os organismos vavamoe pensando,
a la par, en la conveniencia de dispo-
nernos a reñir serias batallas frente
n reacción, hoy atrincherada en el
Poder.

El camarada Domínguez fué calu-
rosamente ovacionado al final en
diversos pasajes de su conferencia.

Los radicales socialis-
tas de Granada se se-

paran del partido
GRANADA, 29.—En reunión cele-

brada por el Comité provincial del
partido radical socialista se acordó
par mayoría seguir el criterio v posi-
ción de los radicales socialistas" inde-
pendientes y dirigir una circular a las

I

Agrupaciones locales de la provincia
explicando las causas, para que obren
en con secuenci a.--Febus.)

Conferencia de Ma-
nuel Cordero

Mañana, domingo, día ao de oc-
tubre, a las siete y media de la noche,
se celebrará en el local del Circulo So-
cialista del Sur (Valencia, número 5)
una conferencia, a cargo del compa-
ñero Manuel Cordero, que disertará
sobre el tema «Labor municipal del
distrito». El interés del tema hará
acudir a este acto a gran número de
camaradas.

La huelga de tipógra-
fos en sevilla

Acompañada del diputado socialis-
ta camarada Hermenegildo Casas,
visitado al ministro de Trabajo una
Comisión del Sindicato de Artes Grá-
ficas de Sevilla integrada par los
compañeros Antonio herránz, José
González Muñoz y Manuel Sánchez
Caro.

Los comisionados expusieran al se-
ñor Samper los antecedentes del con-
flicto y el estado del mismo. Se trata

.de una reacción defensiva, contra el
incumplimiento por parte de los patrb-
nos de las bases de trabajo vigentes,
bases que los pat	 sindicato

patronos
 consideran nu-

las por haber realizado el Sdicato
una huelga general que el anterior
gobernador civil declaró ilegal. El Ju-
rado mixto de Artes Gráficas de Sevi-
ha ha declarado infundada la ,tesis
patronal y en pleno vigor legal, mien-
tras no se elaboren otras, las beses ci-
tadas ; pero la Patronal sevillana se
ríe de las resoluciones del Jurado mix-
te persiste en	 agresiva actisud.

El ministro prometió estudiar el ca-
so y resolverlo prontamente.

Los comisionados celebraron otra
entrevista con el Comité central de la
Federación Gráfica, informándoley
requiriendo su Concurso para el feliz
resultado de das gestiones, que se lo
prestará gustosamente.

Desde luego, ya en da reunión de
ayer, acordó, aun siendo ajena al pro-
ceso v planteamiento del conflicto,
pues que se trata de un Sindicato au-
tónomo, subsidiar a los federados huel-
guistas y recomendar a las Secciones
eviten la recluta de esquiroles si ésta
se intenta.

/9 nos extraña la actitud de los pa-
tronos sevillanos, soberbios de por sí
y alentados por la actual ofensiva con-
tra la organización obrera, ni su hos-
tidad al Jurado mixto. Responden con
ello a su preferencia por la acción di-
recta celando ésta confía en estar res-
paldadapor el Poder público, que en
este caso no debe cruzarse de brazos.
Las patronos impresores sevillanos,
que ni siquiera se atienen al Estatu-
to nacional de salarios mínimos, de-
ben ser obligados a cumplir las condi-
clones de trabajo vigente, que no pues
da anular por su simple capricho.
Una nota de la Federación Gráfica Es-

pañola.
ni Comité central pone en conoci-

miento de todas las Secciones de esta
Federación que los obreros gráficos se-
villanos se hallan en huelga defensi-
va de sus bases de trabajo en las ca-
sas de obras.

Las ¡untas directivas deben vigilar
con todo celo la recluta de esquiroles
y deben negar el traslado de federados
a aquella población en tanto persista
el actual conflicto.

Una conferencia de
José López y López

Como estaba anunciado, el compa-
ñero José López y López explicó ano-
che, a las diez una conferencia orl
el Círculo Socialista de las barriades
del Puente de Toledo, cuyo local ea
tuvo repleto de trabajadores.

Presidió el compañero Del Valle, el
cual expuso la labor que el Círculo se
propone llevar a cabo en estas confíe
rencias de propaganda socialista, e in-
mediatamente concedió la palabra al
camarada López y López.

Este empezó su conferencia expli-
cando por qué había elegido el terna
de «Los socialistas ante el momento
político presente», dada la campaña
que contra nuestros ideales se viene
haciendo por la mayoría de los penó.
dices y por los políticos que, anticona
titucionalmente, han asaltado el Pos
der.

Comentó en seguida las circunstan-
cias en que había sido proclamada la
República, no por virtud precisamen-
te de una extensa e intensa labor de
los partidos republicanos sino más
bien porque la monarquía, con sa

constante política de inmoralidades,
de la conculcación de las libertades,
de crímenes, hablase inoculado a sí
misma el microbio de la podredumbre,
y cayó por el peso de sus culpas. Por
eso el pueblo español vió en el 14 de
abril de 1931 un día que hasta hase
poco simbolizaba un presente mejor
y un futuro lleno de esperanzas. Des
de la venida de Lerroux al Poder, el
14 de abril ha perdido bastante de
aquella significación, a menos cele los
trabajadores españoles, guiados por el
Partido Socialista, se oponean a que
se desvirtúen los fundamentos esen-
ciales de la República.

Las Cortes constituyentes — prosi-
guió--- demostraron una gran capas
cidad jurídica al elaborar la Consti-
tución; pero hoy, cuando vernos cómo
se la conculca, no podemos por menos
de reconocer que habría sido más pos
lítico retrasar la aprobación del Có-
digo fundamental de la República y
haber tratado de consolidar primera-
mente ésta, aplastando definitivamen
te a . sus enemigos.

A continuación, el conferenciante
hizo algunas consideraciones acerca de
las incidencias ocurridas en la últimi
crisis ministerial, analizando los pro-
pósitos ya declarados por el Gobierno
v en especial por el ministro de Tra-
bajo, quien, en realidad, procede como
si va hubieran sido anuladas flor si
Parlamento todas las leyes y disposi-
ciones de carácter social dictadas por
el camarada Largo Caballero.

Los reaccionarios y muchos mal lla-
mados republicanos hal puesto a me-
nudo el ejemplo de Francia, pidiendo
que España imite en lo posible a la
vecina República. Estaríamos confor-
mes—dijo—si España hubiera hecho
antes la que se hizo allí en todos los
órdenes, empezando por el proceso y,
condena de Luis XVI.

Después de tratar otras varias cuca
tiones, López puso de relieve la ims
portancia de las conclusirmes anreha.
das por el Comité nacional del Partido
en su última reunión, analizando su
contenido v su alcance, así como la
responsabilidad que ante la Historia
hemos contraído los socialistas con
nuestro propósito de llevarlas a la
práctica.

Nuestro compañero fué mu y anlaus
dido- por la enorme concurrencia, y
terminó el acto cantándose «La Inter.'
nacional».

Ayer por la mañana llegó a Madrid
el alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Moles.

A mediodía estuvo en la Presiden-
cia del Consejo, donde conferenció con
el subsecretario, y por la tarde recibió
a los periodistas, a quienes dijo:

—Mi viaje tiene por principal propó-
sito entrevistarme con el jefe del Go-
bierno para .tratar de diversos asun-
tos, y especialmente recibir instruc-
ción sobre la próxima entrevista que
he de celebrar con el nuevo residente
francés, monsieur Ponsiet. También
he de hablar del próximo presupuesto,
que representa la disminución de un
millón de pesetas en la parte que afec-
ta a la subvención del Estado.

Se le preguntó sí continuaría el plan
de obras en el próximo ejercicio.

—Desde luego. Además, se propone
la construcción de un Instituto ante
tuberculoso, de un edificio para expo-
sición de productos marroquíes y de
una penitenciaría colonial agrfcola,
que acabe de 11113 vez con las insalu-
bres cárceles morunas. Otro aspecto
es la repoblación forestal, con premios
en metálico. Se aumentan las inter-
venciones y Se lva a la instalación de
ocho Consultorios médicos en el cam-
po, en vista del magnífico resultado
que han dado los existentes.

Aludido por un informador, se refi-
rió a la noticia dada por los periódi-
cos sobre determinadas operaciones en
combinación con los franceses.

—Esa referencia — dijo — está des-
provista de fundamento ; sólo fué
relevo de fuerzas. Me preocupa la vi-
gilancia en las costas, y para atender
a ella propondré la adquisición de lan-
chas con ametralladonas, que por su
poco calado prestarán eficaz servicio.

Solicitada su opinión sobre el ejérci-
to voluntario, dijo el señor Moles:

—Ese sería el ideal, y no de difícil
realización. Pero es ése tema que pre-
cisa opiniones más autorizadas que la
mla.

El señor Moles regresará a Marrue-
cos el próximo jueves para acompañar
al jalifa en una visita que hará al co-
mandante general de Jibraltar, que
cesa en su cargo.
al señor Feced asistirá en Zaragoza

a una asamblea patronal.

El señor Feced recibió a las dos de
la tarde a los periodistas en su des-
pacho oficial, de regreso del consejo
de ministros.

Le preguntaron los informadores si
podía decirles algo con respecto al
consejo que acababa de terminar, y
el ministro dijo que el presidente, se-
gún coptumbre, habría dado a la sa-
lida la referencia del mismo, y que él
no tenía nada que añadir a lo que hu-
biera dicho el señor Lerroux. Unica-
mente confirmó lo que ya era conoci-

NOTAS POLÍTICAS

El señor Moles viene a recibir instruccio-
nes sobre la entrevista que va a celebrar

con el residente francés en Marruecos
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Por si hay elecciones

La ofensiva contra nues-
tros camaradas

Las ideas liberales del
señor Samper

Un tema inagotable

Editoriales 
El código de la in-

dustria teatral en

los Estados Unidos
Para dar cumplimiento a la ley

111. Reconstrucción industrial nacional
que se está aplicando en los Estados
unidos, lus repreeentantes de los
actores, coristas, músicos y directores
de escena han elaborado un proyecto
de código de la industria teatral, so-
metido ya a la aprobación del presi-
dente Roosevelt.

Véanse las principales disposicio-
nes del código, que ha sido muy bien
muy bien acogido por el personal que
alegra la industria del teatro.

Los empleadores o empresarios ad-
miten que sus empleados sometidos a
la judisdicción del código tienen de-
recho a organiearee y a tratar colec-
tivamente por conducto de sus repre-
sentantes, los cuales serán designados
libremente, sin que puéda ejercerse
sobre ellos ninguna presión ni por
los empleadores ni por sus agentes.
En cuanto a las reglas y contratos
colectivos existentes hoy, empleadores
e' empleados organizados convienen
en proceder a su revisión con arreglo
a las condiciones fijadas por elcodigo

Se han establecido los siguientes sa-
larios: actores, con más de dos años
de práctica teatral, el salario mínimo
será de so dólares semanales cuando
el precio máximo de las localidades
sea de cuatro dólares y medio o más
caria una; cuando el precio máximo
de las localidades oscila entre cuatro
y cuatro dólares y medio, el salario
minimo será de 45 dólares a la se-
mana; si el precio está entre tres y
cuatro dólares, el salario mínimo será
de 42 dólares y medio semanales ; si
el precio máximo de la localidad es
inferior a tres dólares, el salario se-
manal mínimo será de 40 dólares.

Los actores con menos de dos años
de práctica teatral tienen derecho a
un salario semanal mínimo de 25 dó-
lares.

El salario semanal mínimo de los
coristas se fija en 30 dólares.

En cuanto a los ensayos, los em-
pleadores se obligan a pagar desde el
final de la primera semana un sala-
rio semanal completo a todos los ac-
tores que perciban un salario de cien
dólares o menos por semana, En este
coso el actor no recibirá más que me-
dio salario durante las dos primeras
Semanas de representaciones regula-
res. Esta disposición se adopta con
objeto de acudir en auxilio de los ac-
tores que hayan tenido precisión de
pedir préstamos durante el período de
a s ensayos.

Los empleadores reconocen q u e
sexisten actualmente abusos en mate-
ria de horas de trabajo durante los
períodos de ensayos. Se obligan a
aplicar en el plazo más breve posible,
después de la entrada en vigor del có-
digo; una reglamentación apropiada,
de conformidad con el espíritu de
justieia y de humanidad que ha ins-
pirado la ley de Restablecimiento in-
dustrial nacional.

Los empleadores están conformes
er fijar en cuarenta horas por sema-
ha la duración del trabajo normcd
de sas empleados. No obstante, di-
cho horario puede ser rebasado du-
rante el período de ensayos.

En cuanto a los músicos, el sala-
rio semanal mínimo de ellos se fija
en 30 dólares por ocho ejecuciones a
la semana, y a prorrateo del número
de representaciones o de ensayos en
citle haya tomado parte cada músico ;
rl número máximo de horas de traba-
lo a la semana será de cuarenta.

Asuntos de marina

Ayer nos sorprendió una nota del
ministro de Marina, señor Iranzo, fa-
cilitada a los periodistas, que sin du-
da estarían deseosos de conocer algo
de la actuación del flamante minis-
tro, alguna muestra del innegable
talento de uno de los más auténticos
representantes de la intelectualidad
española, hoy al frente del ministerio
01 vez más difícil de regentar eficaz-
Mente, pese al tradicional concepto
pue de dicho departamento se tiene
en los medios políticos.

Más que sorprendernos, nos impre-
eionó la referida nota: «El ministro
de Marina español ha dictado un Có-
digo internacional de señales, que . ha
laido aceptado casi por enanimidad en
el mundo. Muchos países extranje-
ro han solicitado ya el envío de ejem-
plares. Los países que han recibido
esta obra con mayor alegría y entu-
siasmo han sido las Repúblicas his-
panoamericanas.» ¿Es posible, nos
preguntábamos perplejos, que España
haya «dictado» un Código internacio-
Mal de señales? Y en nuestra mente
Ifebril bailaron durante unas horas
ona zarabanda absurda cornetas, ga-
llardetes y banderas. Poseídos de un

insconsciente entusiasmo patriótico,
¡gozábamos el vértigo del éxito obte-

l
1

í

ido por España, y nos figurábamos

a en el mundo entero; especial-
nuestra marina triunfante y aca-

«d
ente—y esto ponía dolorosas ate-
uaciones en el transporte deaciese
e nuestro espíritu—en las Repúbli-
as de habla española. ¿Cómo ha si-
o posible triunfo tan Inesperado?
A qué se debe tan rápida y univer-
al aceptación de obra tan formida-

11:7	 '
Hondamente preocupados siempre

las cosas de nuestra marina, pu-

e

frnonos a meditar sobre los sucesos
tientes que podían haber determina-

1• o una reacción tan favorable en el
undo entero a favor de las inicia-

rabias y realizaciones de nuestro esta-

1
1

ido mayor de la Armada, al que inrne-

aleo extranjeros causó enorme sensa-

latamente computamos el mérito de
obra ingente. Recordamos que ha-

á unos veinte días en los medios na-
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ción la prueba realizada por un sub-
marino tipo C, de la base nasal de
Cartegena, navegando durante un
mes sin tocar base ni puerto alguno,
solamente abastecido en alta mar por
buques nacionales; ensayo importan-
tísimo, sobre todo en el aspecto de
comprobar la resistencia física y el
temple de la tripulación ; hecho de un
alor extraordinario, técnica y moral-

mente considerado, que por cierto' no
ha sido registrado con el entusiasmo
debido en notas ministeriales y del
que no se ha sacado por España el
partido que era justo sacar. Asocia-
mos mentalmente este verdadero su-
ceso naval al resultado de las últimas
maniobras de nuestra flota militar,
procurando excluir el recuerdo del po-
bre «Blas de Lezo» y algún que otro
ligero encontronazo entre nuestras
unidades de combate. Pero todo ello
reunido no nos parecía suficiente a
explicar ese acatamiento universal a
un Código de señales «dictado» por
nuestro ministerio de Marina.

Afortunadamente, la serenidad ha
vuelto a nuestro espíritu a fuerza de
meditar en lo imposible de que la sera
SUCk511 que daba la nota del ministro
respondiera a una realidad. España
podrá modificar, sustituir por otro el
Código de pesca, análogo por su al-
cance y finalidad al que rige en cada
una de las armadas extranjeras ; pero
«dictar» un Código internacional de
señales sería empeño superior a es-
tablecer un nuevo sistema de pesas y
medidas con la pretensión de que fue-
ra aceptado en el mundo entero. Em-
peño superior y de mayores peligros,
pues nos exponíamos a que al entrar
un buque español en puerto extraño,
si pedía agua acudieran diligentemen-
te a servirle petróleo, y a otras con-
fusiones más graves todavía. No ca-
be duda que el señor Iranzo se dejó
llevar de un excesivo entusiasmo al
dar la nota. -

Ahora, si todos recobramos el sen-
tido de la medida y nos disponemos
a valorar justamente las cosas, es po-
sible que nos entendamos y que evi-
ternos ilusiones excesivas, causadas
por expresiones desmesuradas. ¿No
se tratará de lo que podríamos lla-
mar edición española del Código in-
ternacional de señales, revisado y
adaptado a las necesidades de la na-
vegación moderna en la Conferencia
internacional celebrada, si no recor-
damos mal, en Londres hace año y
medio próximamente? Si fuera así,
todo está explicado. En dicha Confe-
rencia, a la que concurrieron dos ilus-
tres marinos españoles, pero ningún
hispanoamericano, se habrán señala-
do las normas comunes a cada una
de las «ediciones» nacionales, y se
comprende que las Repúblicas ameri-
canas de habla española se apresura-
sen a pedirnos ejemplares tan pronto
Supieron que los marinos españoles
han terminado su obra. Para estas
Repúblicas es preferible nuestra credi-
ción» a la inglesa o alemana, por
ejemplo. Y todos los demás países
cambiarán entre sí y casn España
ejemplares de sus respectivas «edicio-
nes». Una especie de vocabularios
como los que usan quienes viajan por
el extranjero sin saber idiomas, aun-
que de un alcance y un valor técnico
enormemente superiores.

¿Será esto? Celebraríamos equivo-
carnos y que la referencia del señor
Iranzo respondiera a una realidad ha-
lagüeña para el prestigio de nuestra
marina y de su jefe supremo.

Los monárquicos espa-
ñoles pretenden insta-
lar una emisora en la

frontera francesa
SAN SEBASTIAN, 29. — Se sabe

qup la órganización fascista que cos-
tean los monárquicos refugiados en
Francia ha intentado instalar una es-
tación emisora para hacer propagan-
da monárquica, siguiendo el procedi-
miento de los fascistas austríacos, a
los que Hitler ha dotado de una emi-
sora en la frontera.

La policía francesa ha impedido
este propósito; pero estas dificultades
no les han hecho desistir de él, su-
poniéndose que intentan situarla en
otro sitio, en lugar de Chabaud, que
es donde se proponían emplteRula.—
(Diana.)

Cohetes y volatines
Tenemos aquí una noticia traspape-

lada. Hoy se la ofrecemos al lector.
Es un episodio histórico.

El día que tomó posesión de su car-
go el ministro de Justicia, señor Bo-
tella Asensi, que goza de gran as-
cendencia política en Alcoy, su feudo,
los anarquistas, para conmemorar ta-
maño acontecimiento, no acudieron al
trabajo. Cerraron las fábricas. Fué
aquél lo que se llama un día de fiesta.

Los anarquistas d'e Alcoy tiraron
cohetes y dieron volatines en el aire.

¡ Se habían vuelto locos porque el
señor Botella Asensi, su abogado, for-
maba en un Gobierno Lerroux I

Los vocales obreros de
los Jurados mixtos ante
la actitud del señor Sam-

per
Varios vocales obreros de distintos

Jurados mixtos de Madrid se han di-
rigido a la Junta administrativa de la
Casa del Pueblo en solicitud de que
convoque a una reunión donde . los
miembros profesionales de los orga-
nismos de arbitraje puedan tomar
acuerdos en relación con los propósi-
tos del ministro de Trabajo.

Firman el escrito vocales obreros
de los Jurados mixtos de Espectácu-
los Públicos, Teléfonos, Prensa, Ban-
ca y Bolsa y Oficinas. Posteriormente
se han adherido los de la Sección de
Farmacia v Laboratorio del Jurado
mixto de Industrias Químicas y los de
la Sección de Agentes, Corredores y
Viajantes del de Uso y Vestidó.

Se reciben adhesiones, a nombre de
José María Aguirre, en la Federación
Española de la Industria de

Espec¬táculosPúblicos, Carretes,ak+

8ALVALEON
El nuevo gobernador civil de Ba-

dajoz ha decretado una visita de ins-
pección al Ayuntamiento de Salva-
león. Las famosas visitas de
inspeccion inventadas por las organizacio-
nes caciquiles. El Ayuntamiento de
Salvaleón tiene mayoría socialista.
Naturalmente, hacia él sale dispara-
do el delegado del gobernador, que
tiene que hacer una extensa «tour-
née» por la provincia, si, como es
presumible, el gobernador quiere
plantear bien su ofensiva.

Estos delegados tienen instruccio-
nes muy interesantes. Llegan a un
pueblo e inmediatamente se ponen en
contacto con los más encarnizados
enemigos nuestros, euya significa-
ción caciquil es siempre un buen es-
tímulo para entablar con ellos rela-
ciones. De ellos se informan en cuan-
to a la conducta pública y privada
del alcalde y de los concejales. Los
delegados han sido escrupulosamente
seleccionados entre los que más se
han distinguido por su abnegación
monárquica.

Paralelamente, el gobernador ha
ordenado que se suspenda el cobro
del reparto vecinal, recaudación que
en la mayoría de los casos constitu-
ye el ingreso más sólido y con el que
se hace frente a los gastos, al objem
de asfixiar la vida económica de los
Ayuntamientos socialistas y situaelos
en plan de dirtlitir o en el de que in-
curran en cualquier deficiencia que
permita la suspensión.

CAÑETE LA REAL

Al gobernador de Málaga lo que le
preocupa es cerciorarse bien de quié-
nes son los socialistas existentes en
la provincia de su mando. No ha te-
nido que esforzarse mucho en hallar
el procedimiento, que es bastante in-
genioso. çonsiste en ordenar a las
Agrupaciones Socialistas que le den

CIUDAD REAL, 29. (Por teléf°.
no.)—EI Secretariado provincial de
Trabajadores de la Tierra ha dirigido
al Gobierno la siguiente comunicación
telefónica:

«El Secretariado provincial de Tra-
bajadores de la Tierra de Ciudad Real
protesta enérgica y respetuosamente
contra la disposición aparecida en la
«Gaceta» de hoy sobre la ley de Tér-
minos municipales y acuerdos de los
Jurados mixtos. A virtud de esta de-
cisión gubernamental, hby quedarán
despedidos todos los gañanes afiliados
a .1a Casa del Pueblo, contratándose
en su lugar a personal inexperto, in-
condicional a los patronos. Las faenas
de la vendimia se realizan con muje-
res y niños. Se impone, como sea, el
establecimiento de un turno riguroso
para deshacer la criminal pretensión
patronal, que dice mandar ella por en-
cima de todo y que está dispuesta a
matar de hambre a loe obreros de filia-
ción socialista.

Rolamos se envíe un delegado es-
pecial que compruebe lo que dejamos
apuntado. De no hacerse así, de no
poner remedio a aets trágica situación,
que entrega a la miseria más afrento-
sa a millares de campesinos afiliados
a este Sindicato, éste declarará la
huelga general por dos cosas: por
hambre y como protesta contra la
conducta de la guardia civil, que ame-
tralla en las calles a obreros indefen-
sos, hambrientos y desesperados por
esta situación. Piénselo el Gobierno
con todo detenimiento, porque sería

cuenta de las altas y bajas que ocu-
rran'.

No hay ningún precepto legal que
le autorice a esto, pero en Cañete la
Real se ha presentado la policía en
la Casa del Pueblo para advertir que
hay que facilitarle esta información,
demandada en nombre del goberna-
dor.

El cual gobernador puede ufanar-
se de no conocer la ley, porque esta
ignorancia le impide conocer el grado
exacto de su arbitrariedad.
PEGO

¿Se huelen las elecciones? ¡ Ah!,
pues hay que prevenirse. El mismo
día en el que se tienen noticias de
que Lerroux ha subido al Poder, los
radicales, radicales socialistas y agra-
rios piden al alcalde, camarada Ba-
rrachina, la dimisión.

La Alcaldía estuvo en manos de
los radicales hasta el 23 de junio del
año pasado; pero a los radicales no
les convino afrontar la situación en
que estaba el Municipio y tampoco
les era grato tener que transigir y
cumplimentar las disposiciones de
carácter social que dictaba la Repú-
blica.

Soltaron la Alcaldía y hubo s de en
cargarse de ella nuestro camarada.
Pero ya han variado las tornas. Ya
hay que prevenirse para las

elecciones. Lerroux está en el Poder, y esto
es ya otra cosa. Deciden echar al al-
calde. El primer intento, fraguado en
un voto de censura, a poco les cuesta
una seria contrariedad, porque el pú-
blico que presenciaba la sesión se dió
cuenta de la maniobra y se produjo
un serio incidente, en el que, desde
luego, se apresuró a intervenir la
guardia civil.

Preparan ya su próxima acometi-
da, creyendo llegado el momento de
la revancha, con la que tan sañuda-
mente sueñan.

lamentable que Ciudad Real escribie-
ra una página dolorosa en la historia
de esta segunda República española.
Cardeñoso, secretario general.»

Por el anterior despacho podrá apre-
ciarse que la situación continúa idén-
ticamente igual que días anteriores.
Este toque de atención del Sindicato
al Gobierno será el último. La situa-
ción de nuestros camaradas no permi-
te más demoras y quieren defenderse
contra el hambre y contra la cruel-
dad de que les hacen objeto las autori-
dades. Esperamos a ver qué decisión
adopta el Gobierno.—(Diana.)

Los que triunfaron
con votos obreros

Don Agustín Ribera, prestigioso
médico, ex alcalde y concej al en To-
rrijos, de limpia historia politica y
profesional, que sabe el excelente y
j usto servicio que presta a los obreros
del campo la ley de Términos munici-
pales, ha enviado a don Perfecto
Díaz Alonso, diputado radical por la
provicia de Toledo, la bien intencio-
nada carta que con gusto insertamos,
porque revela un exacto conocimiento
de los problemas sociales de los pue-
blos.

Dice esi:
«Señor don Perfecto Díaz Alonso,

diputado por Toledo.
En el «Heraldo de Madrid» he leído

esta noche: "... o si se pusiera a dis-
cusión la proposición de ley de don
Perfecto Díaz Alonso, sobre deroga-
ción de la ley de Términos municipa-
les''.

Nunca pude imaginar que un dipu-
tado que debe su acta al voto de la ca-
si totalidad de los obreros campesinos
de esta provincia, propugne tan des-
cabellada, injusta y desmoralizadora
proposición, que, de aprobarse, origi-
naría el resurgimiento del ya fenecido
caciquismo, el que imperaría a sus
anchas con impetus inmoderados de
revancha, opresión y persecución tilos
obreros y sus organismos locales, los
cuales tendrían que rendirse por el
hambre al faltarles el apoyo legal y el
correspondiente empero de las autori-
dades gubernativas o, por el contra-
rio, tendrán que rebelarse, con santa
indignación y ademanes demoledores,
contra todo lo existente, por haber
perdido toda esperanza de reivindica-
ción humana para salir de su condi-
ción de parias.

Total: un republicano, un diputado
republicano que, haciendo tabla rasa
de sus compromisos de honor, presta
un flaco servicio a la República, fo-
mentando, inadvertidamente, la políti-
ca monarquizante, estranguladora del
nuevo régimen. Quiero creer, la bene-
volencia me inclina a creer, que usted
no se ha dado cabal cuenta de este su
trascendental paso • si así no fuere, su
conducta Eiábalaéllfecho acreedora a
adjetivarla de modo que mi pluma,
honesta, se resiste a escribir. ué us-
ted llevado a las Cortes por los votos
de la Conjunción republicano-socia-
lista, en cuya candidatura estaba in-
cluido su nombre, y que votamos in-
tegra (conmigo más de soo obreros
de esta localidad). Ninguno conocía-
mos a usted entonces (yo, ni antes ni
ahora) ; pero paracía avalar su serie-
dad política los nombres prestigiosos
de Ballester, Palomo, Blázquez, Riera
y otros que le acompañaban. Se des-
oyeron requerimientos para votar a
otros hombres de tanta solvencia co-
mo Luis Bello, Alvarez Ugena, Val-
dés, Conde, Hidalgo, etc., por no
mentar al mismo Lerroux y Azaña,
que figuraban en otras candidaturas.
Le votamos a usted por disciplina, y
ahora nos resulta usted un indiscipli-
nado. Primero, incurriendo en des-
lealtad con sus electores, saliéndose de
la Conjunción, que no debió romperse
nunca, cuando menos en vida de es-
tas Cortes; era compromiso de honor.
Y, segundo, cosa más grave es lo de
ahora, que mi circunspección no se
atreve a calificar; lo hará la vindicta
pública. Sólo quería hacer constar la
decepción sufrida por mi espíritu, pro-
fundamente republicano, al considerar,
ante la realidad de los hechos, cómo
al votar a usted por venir con el mar-
chamo de la Conjunción, creímos
exaltar a un hombre con patente lim-
pia de integérrimo republicanismo, 5Ln
averías ni secuelas atávicas que pu-
dieran debilitar la moral republicana,
necesaria a aplicar sin desmayos para
sanear aquella gran parte de la Espa-
ña podrida que nos legó la corrupto-
ra monarquía.

Agustín RIBERA,
Concejal y ex alcalde del Ayun-
tamiento republicano de Torri-

jos (Toledo).

La escisión de la "Esquerra"
catalana

El Grupo "L'Opinió"
anuncia que el lunes
votará contra el Gobier-

no Lerroux
BARCELONA, ag.—Esta tarde he-

mos hablado un momento con el ex
consejero de la Generalidad señor Ta-
rradellas, que forma parte del Grupo
de «L'Opinió». Y al preguntarle cuál
será la actitud de dicho Grupo en las
próximas elecciones municipales, res-
pondió:

--Es prematuro hablar de eso. Pe-
ro, de todos modos, pueden ustedes
decir que pasado mañana el señor Xi-
ráu y yo iremos a Madrid, y en la re-
unión que celebre en el Parlamento
la minoría catalana, explicaremos to-
do lo ocurrido para establecer nuestra
posición, y, desde luego, en la
votación que seguramente se producirá,
nosbtros votaremos contra el Go-
bierno.

Mientras t a nee—t ertman 6—m i com-
pañeros señores Lluhí, Comas y Casa-
nellas quedarán en Barcelona para ha-
blar en la sesión del Parlamento ca-
talán y plantear allí el asunto de su
expulsión de la «Esquers-a».—(Febus.)

Estábamos firmemente convencidos
de que el señor Samper, ministro de
Trabajo por la gracia de don Alejan-
dro Lerroux, no tenía ideas. Esa es-
peranza nos consolaba un poco y nos
daba ánimos para soportarlo corno
ministro. Pero ahora resulta que el
señor Samper las tiene—lo cual es
más grave—y además está dispuesto
a aplicarlas, lo cual entra ya en los
linderos de lo trágico. Nos enteramos
de estas novedades por un periódico
el cual ha confiado el señor Samper
sus meditaciones. Renunciamos a co-
mentar lo que en orden a la legisla-
ción existente—la poca que, en mate-
ria social, queda todavía en pie—pro-
yecta el ministro. Se trata, sencilla-
mente, de deshuesarla. De hacerla
una cosa fofa y sin valor, hasta el
punto de que tengan que ser las pro-
pias organizaciones obreras las que
renuncien a ella por lesiva para sus
intereses. Es decir: el señor Samper
la vuelve del revés.

Y vamos con las ideas originales
del ministro. El señor Samper, para
dar sensación de imparcial, cree que
obreros y patronos deben estar en
igual situación ante la ley. Iguales
derechos e iguales obligaciones. Si a
un patrono se le impone una multa
por incumplimiento de un contrato
de trabajo, a un obrero, en caso se-
mejante, debe imponérsele una multa
igual. A igualdad de falta, igualdad
de sanciones. En todo y para todo,
tratándose de patronos y obreros,
quiere el señor Samper la paridad. O
sea un retorno al concepto liberal cae
la más clásica traza. Por viejas nos
parecen nuevas hoy las ideas del se-
ñor Samper. Pues ¿qué cosa más au
tenticamente reaccionaria que esa pre-
tendida igualdad que al ministro de
Trabajo se le antoja el alcaloide de

El futuro concurso de traelado.—Crea-
clan de plazas.

En la conversación que tuvo ayer
el director general de Primera ense-
ñanza con los periodistas manifestó
que está preocupado con el futuro
concurso de traslado y que tiene ya
muy adelantado el estudio de las ba-
ses. Cuando lo haya terminado lo im-
primirá para enviarle a las Asociacio-
nes profesionales con el fin de que
lo estudien e informen.

Quiero—dijo--reunirme después con
los representantes centrales de todas
ellas para ver si consigo llegar a un
acuerdo. Todo esto se reso t eerá en
el mes de octubre, para poder anun-
ciarlo en el de noviembre. Creo gec
con la fórmula encontrada se podrá
hacer un concurso cada trimest re, lo
cual disminuiría considerablemente
las interinidades.

Dijo también que el viernes se re-
unirá con la Junta municipal de Pri-
mera enseñanza de Madrid para fijar
la fecha exacta de la inauguración de
los nuevos Grupos escolares y para
tratar de otros asuntos de importan-
cia, como el de la sustitución de la
citada Junta por un organismo ade-
cuado a las exigencias actuales de la
enseñanza en la capital de la Repú-
blica.

Anunció que pronto aparecerá en
la «Gaceta» la creación de cuatro mil
plazas, con el sueldo inicial de 4.000
pesetas, y que éstas son independien-
tes de las que se creen para la sus-
titución de la enseñanza, en la que,
según dijo, se está trabajando.

Un co.npañero le preguntó por qué
no se habían reservado algunas plazas
para inspectores-maestros de las de

pe
cientemente a oposición. Contestó ue
inspectores que se han anunciadve-

la convocatoria es anterior a su nom-
bramiento y que, según parece, existe
el propósito de esperar a ver el resul-
tado que da en la práctica esta inno-
vación.

Finalmente, dijo que las Direccio-
nes de graduadas se proveerán inme-
diatamente.

Escalafón del Magisterio.
El ministerio de Instrucción públi-

ca, oída la Asesoría jurídica, ha re-
suelto que, en ejecución de la sen-
tencia de 29 de abril último, procede
acordar :

1. 0 Que los sir demandantes cuyos
nombres constan al principio del pre-
sente Informe, tengan, con carácter
definitivo, para todos los efectos lega-
les, incluso los económicos, en la ca-
tegoría séptima de/ primer escalafón,
la antigüedad del día en que se acor-
dó su pase al primero, o sea la de e2
de noviembre de 1930.

2. 0 Que en su respectiva primer
escalafón, figuren a continuacZn de
los maestros y maestras de la lista
única de las oposiciones libres del año
1928.
Habilitación de los maestros de Ma-

drid.
Se pone en conocimiento de los se-

ñores maestros que en lo sucesivo po-
drán hacer efectivos sus haberes en
la siguiente forma:

Los tres primeros días hábiles de
cada mes, en el local de la Asociación
(plaza de la Independencia, 9), de
cuatro de la tarde a nueve de la no-
che.

Los siguientes días, en Mayor, 4,
de cinco a siete de la tarde.

No habiendo hecho efectivo el Ayun-
tamiento el libramiento del importe
de la gratificación por casa-habitación
correspondiente al mea de agosto pa-
sado, el habilitado no podrá abonarla
el día 2 si hasta la hora de pago no
lo ha percibido.

Fiesta del Maestro.
Para celebrar la fiesta del Maestro

se servirá un té, con asistencia de
las autoridades superiores de Primera
enseñanza, en la Casa del Maestro
(plaza de la Independencia, 9), el do-
mingo, i de octubre, a las seis de la
tarde.

Las tarjetas están a dieposición de
los maestros, asociados o no, en la
Conserjería del domicilio social.

La inspeccion medico escolar.
El día 1 del próximo mes de octu-

>re se celebrará en el local del Co-
legio de Médicos de Madrid (Espar-
teros, 9), a las diez de la mañana,

asamblea de medicos lanecetlisa.

la política republicana? Hace ya rnu.
chos años que algunos tratadistas eu-
ropeos, y entre ellos Jaures, sostuvie-
ron polémica acerca del tema que aho-
ra aborda, como si lo descubriera, el
señor Samper. Se discutía este caso
cuncreto: un obrero que recibe una
oferta de trabajo por la cual mejora
su situación e incumple, al aceptar-
a, un compromiso firmado anterior-
mente, ¿incurre en la misma culpa
que incurriría el patrono al infringir
el contrato vigente ? Jaurés dijo la
dama palabra. No. La razón era cla-
ra. El contrato de trabajo, torno to-
da legislación social, tiene, por jo que
respecta al obrero, un carácter emi-
nente de protección. No se legisla pa-
ra dos potencias de fuerza equivalen-
te, sino para proteger a la una del
aluso de fuerza de la otra. Por con-
secuencia, es evidente que el Estado
no puede ser neutral ni situar en el
misto plano al patrono, que cuenta
con todos los resortes coactivos de
un régimen que le es favorable, y al
oerero, que no dispone de otros me-
dios de defensa que aquellos que se
derivan de la organización sindical.

Todo eco, tan sencillo y fácil de
entender, no lo ha comprendido aún
el desaforado ministro radical. El ve
las cosas de otro modo. Puesto a pro-
teger a alguien, el señor Samper pro-
tege a los patronos, que son, a su
juicio, los más perjudicados. Desvir-
tuada la ley de Términos municipa-
les y suprimida la obligatoriedad en
los turnos de ocupación para el tra-
bajo rural, sería curioso presenciar
cern ° explicaba sus teorías sobre la
igualdad el señor Samper a los obre-
ros que se vean sitiados por hambre.
Sería curioso y tal vez dramático por
el epílogo que tendría la explica-
ción.

con el fin de tornar acuerdos relacio-
nados con la inspección médico-esco-
lar y elevar una demanda a los Po-
deres públicos para que sean recono-
cidos los derechos de dichos profesio-
nales.

Dada la importancia de la reuniaan,
se ruega la inexcusable asistencia a
todos los compañeros que posean el
título del Magisterio.

Clases de árabe vulgar.
De siete a nueve de la noche está

abierta en la Escuela Central Supe-
rior de Comercio, calle del Doctor
Cárceles, número se, matrícula gratui-
ta para las clases de árabe vulgar,
cuya aprobación está reconocida de
mérito para el Magisterio primario
que aspire a las vacantes en nuestro
protectorado en Marruecos. Estas cla-
ses tendrán efecto de siete y inedia
a ocho y media de la noche.

Institutos.
Se prorroga el plazo de matrícula

oficial en todos los Institutos y Cole-
gios subvencionados de Segunda en-
señanza hasta el día 10 del próximo
octubre.

La asignatura de Lengua latina, se-
gundo curso, ha de estudiarse en el
de 1933-34 por los alumnos del cuarto
año que en el de 1932-33 cursaron La-
tín, primero, en el tercer año.

Publicaciones.
Hemos recibido el segundo número

del «Boletín de Educación», editado
por la Inspección céntraT de Primera
enseñanza, que contiene el siguiente
sumario: El movimiento pedagógico
y las reformas escolares en Francia
después de la guerra.—Lo que ha he-
cho da República: mejora económica
del Magisterio.—La política del mi-
nisterio en las construcciones escola-
res.—La sustitución de la enseñanza
primaria dada por las órdenes y con-
gregaciones religiosas.—La labor en
provincias.
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El truco de la am-
nistía

Que este Gobierno o, por lo menos
su jefe, el señor Lerroux adquirió e'
c:mpromiso, antes de serio, de hacer
sombra alrededor de las responsabais
dades, lo sabe todo el mundo.

La Sala sexta del Supremo ha dic-
tado un auto por el que se suspende
hasta no sabemos cuándo la vista de
la causa por los sucesos de agosto en
Sevilla. El acuerdo responde a una
petición del señor Marsá, fiscal de la
República, aunque no so nos dice de
cuál, hombre benévolo, es decir, la
menor cantidad posible de energía re..
publicana.

Por lo tanto, el aplazamiento «sine
die» de la vista de la causa a que alu-
dimos no obedece a una decisión ju•
dicial, sino a una sugestión política.

De otra parte, el Gobierno anda
bastante preocupado con «eso» de la
amnistía, que es, a juzgar por la pos•
tura adversa del señor Santaló, mi.
nistro de Comunicaciones, un truco
para aliviar la situación de March
de Sanjurjo.

Recuérdese que el abogado Men-
ser del contrabandista, el señor Pea.
re, pertenece al partido del señor Le-

rroux propósito de los radicales gober-
nantes, cúmplase o no, porque es har-
ta audaz, consiste en promulgar una
amnistía «para todos», hoja de parra
con que se quiere realizar un acto de
prcstitución política. El «para todos»
equivale a «para los monárquicos a
los contrarrevolucionarios».

Lo dificil va a ser «echar a la eS41-
11e» a los peces gordos sin que quien
lo haga se cubra de oprobio ante ef
país republicano.
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LA GRAVE SITUACIÓN DE CIUDAD REAL

Los Trabajadores de la Tierra de la provin-
cia se dirigen al Gobierno y dicen que no
pueden soportar por más tiempo lo que

ocurre

mumflomflunnummumunummummunnumummumnflommumiummummumumunn
LA EUFORIA, por Arribas

El Gobierno ha enviado Medio millon de pe-
setas para remediar el espantoso paro obrero en
la provincia de Jaén.

... Sin embargo, disminuye el presupuesto de Obras públicas en
setenta y cinco millones
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La elaboración de los presupuestos
para el próximo ejercicio

-VIDA MUNICIPAL AYER EN EL CIRCO DE PRICE

Una artista china resulta muerta
al caer desde un trapecio

rA las doce menos veinticinco abre
la sesión el señor alcalde. Escasa ani-
',elación. En los bancos de la mino-
ría socialista se sientan los compa-
Aeros Carrillo, Alvarez Herrero,

Mui , Trifón Gómez, Redondo, Lucio
Martínez ; y Henche.

• Una cuestión previa.
Antes de entrar en el orden del

día, los señores Madariaga y Rodri-
guez presentaton una proposición en
le que piden' sea visto con disgusto
Rue los presupuestos no se hayan
expuesto al público en septiembre co-
rno establecen las leyes. Fue defen-
dida por ambos ardorosamente, con
cedo el ardor que puede ponerse en
una maniobra política.
e .E1 debate se prolongó durante cer-
ta de dos horas. Intervinieron, entre
otros, el alcalde y el señor Barrena,
Anienes recordaron que en años pa-
asidos se ha dejado de cubrir ese trá-
lAite, sin que protestara nadie.

, Los ediles monárquicos pusieron
al aire sus intenciones diciendo que
habían esperado a que transcurriera
el plazo, sin advertir que era preciso
exponer los presupuestos, para poder
*tacar después a la mayoría.

Un detalle interesante pudimos ad-
vertir: que dos concejales monárqui-
cos son ministeriales del señor Le-
rroux. 'Incluso llegaron a pretender
Que la no exposición de los presu-
puestos era una maniobra conttia el
Gobierno. El alcalde salió al paso de
tal insinuación.
." Después de una prolongada' discu-
sión en la que los liberales fustiga-
ron duramente a los mauristas, la
proposición de los señores Rodríguez
y Madariaga fué puesta a votación,
siendo rechazada por is votos con-
Ira ocho.

El Gabinete técnico de Accesos.

Tras esto, el alcalde dió cuenta de
haber recibido una comunicación del
ministro de Obras públicas invitán-
tole a él y al presidente de la Comi-
sión gestora provincial a que perso-
nalmente, o por representación dele-
gada, colaboren en la gestión enco-
mendada al Gabinete técnico de Acce-
sos y Extrarradio. 	 s

El camarada Muiño hace uso de
)a palabra para decir que el Ayunta-
miento debe estar representado en
dicho Gabinete mientras por el Go-
bierno no sean suspendidas las obras
de los enlaces ferroviarios, que con-
eidera de importancia esencial para
Madrid. Si se suspenden esas obras
el Ayuntamiento debe oponerse con
energía.

Añade que es preciso ir a la for-
mación de un importante organis-
mo, con atribuciones para acometer
le verdadera transformación de Ma-

rid, que ha de revestir un carácter
Comarcal.

Otros concejales intervienen para
decir que no es éste el instante de
que el Ayuntamiento fije su criterio
pobre el particular.

El Ayuntamiento acuerda darse por
enterado de tal comunicación.
El tratamiento de basuras por inci-
neración,

Se pone a discusión un dictamen
proponiendo la cesión de derechos a
la Compañía Peninsular de servicios
públicos de las obligaciones contraí-
das por don Ernesto Kocherthaler,
concesionario del concurso de trata-
miento de basuras por incineración.
Alrededor de este dictamen se enta-
bló una extensa discusión. Se pro-
nunciaron contra él los señores Bu-
ceta y Arauz, quienes estiman que
el asunto no se trae al salón en tes
debidas condiciones legales. En pro
habló nuestro camarada Muiño y el
señor Zunzunegui.

El señor Arauz propuso una fór-
mula, que fué desechada, para que
el dictamen sea examinado por los
letrados consistoriales. Al fin fué
aprobado por 19 votos contra tres.

A continuación se aprobaron los
dictámenes que no merecían discu-
sión.

Quedó sobre la mesa el número 9
de la adición, en el que se propone
se hagan gestiones cerca del minis-
terio de Trabajo acerca de la modifi-
cación del régimen del descanso domi-
nical en cuanto se refiere al ramo de
la Alimentación.

Y a las tres y diez de la tarde se
levantó la sesión.
La terminación de los nuevos Grupos

escolares.

Con asistencia de los camaradas
Muiño y Hinche, y de los señores
Arauz, Rodríguez, Marcos, Zunzune-
gui Y Madariaga, se ha reunido la
Comisión de Acopios.

Los reunidos se ocuparon de la
ultimación de los Grupos escolares
que van a inaugurarse en octubre,
tomando el acuerdo de instalar luz
eléctrica en los denominados «Alcalá
Zamora», «Miguel de Unamuno»,
«Emilio Castelar», «Leopoldo Alas»,
«Alfredo Calderón», «Nicolás Salme-
rón», «Mariano de Cavia», «Luis Be-
llo» y Escuela graduada de la calle
de Avila, 3o.

Se acordó pagar 45.118 pesetas por
mobiliario para estos mismos Gru-
pos.

También se acordó el abono de jor-
nales hasta fin de año a los ex alum-
nos del Colegio de la Paloma que
padecieron tricofiitia y que prestan
servicio en los talleres de Acopios.

La Comisión de Gobernación.

Con asistencia de los camaradas
Alvarez Herrero, Muiño y Henche,
se ha reunido la Comisión de Go-
bernación.

Fue aprobada una Ponencia de
Muiño para que en el Servicio de
Limpiezas y en el de Parques y Jar-
dines se efectúe corrida de escalas,
amortizándose las resultas.

Se aprobó asimismo la lista de la
compañía que ha de actuar en el tea-

tro )español la próxima temporada de
1933-34.

Instalación de fuentes públicas.
En breve se procederá, por orden

del concejal delegado de Vías y
Obras, compañero Muiño, a la insta-
lación de las fuentes públicas nece-
sarias en la calle de Antonio López.

Igualmente en la plaza de Legaz-
pi se procederá a la instalación de
una fuente pública de las denomina-
das de vecindad.

Banda municipal.
Programa del concierto que cele-

brará en el Reitro mañana domin-
go, a las once y media de la ma-
ñana:

«Boquerón de Platas», pasacalle
andaluz, Cambronero.

«La gruta de Fingal», obertura,
Mendelssohn.

«Italia», rapsodia sobre motivos
populares de la Italia meridional (pri-
mera vez)

'
 Casella.

«En el Pirineo», escena del ama-
necer, Wágner.

Fantasía de «Moros y cristianos»,
Serrano.

La estancia de Roma
Rubies en Tánger

TANGER, 29.—Ha estado en esta
población, procedente de Xauen y Te-
tuán, el diputado a Cortes camarada
Antonio Roma Rubies, quien visitó los
centros culturales que sostiene Fran-
cia e Italia en Tánger.

También visitó los centros españo-
les de enseñanza, informándose deta-
lladamente, en conferencias celebradas
con numerosos compatriotas, de las
resoluciones q u e convendría adoptar
para difundir la cultura' española en
Marruecos.

Igualmente se informó del estado
en que se encuentran los servicios de
Sanidad y Beneficencia en lo que se
refiere a España.—(Diana.)

Protestas por las mani-
festaciones de Samper

El Sindicato de Trabajadores de
Banca y Bolsa ha dirigido al ministro
de Trabajo el siguiente escrito:

..E1 Sindicato de Trabajadores de
Banca y Bolsa del Centro de España,
afecto a la Unión General de Traba-
jadores, en junta general extraordina-
ria celebrada en su domicilio social
el día 26 del corriente tomó el acuer-
do, por unanimidad, de protestar con
toda energía de las lamentables pala-
bras vertidas por V. E. contra los pea-
eidentes de Jurados mixtos, así como
del rumbo que se imprime, desde ese
ministerio a la política social de Es-
paña, defraudando de este modo las
ilegítimas esperanzas que la clase tra-
bajadora tenía puestas en la Repú-
blica.

Igulamente se tomó por unanimi-
dad el acuerdo de protestar de la des-
titución del digno vicepresidente del
Jurado mixto de banca de Madrid,
don Salvador Marbán, y dirigir a éste
la más efusiva felicitación por su viril
postura ante las frases de V. E., que
sirven de base a esta protesta.»

ATROPELLOS EN LA CRUZ
ROJA

Una carta al Co-
mité central

La Sociedad del Personal al Servi-
cio de Hospitales y Análog a' de Ma-
drid y sus Limítrofes ha dirigido al
Comité central de la Cruz Roja Es-
pañola la siguiente carta:

«Señor presidente del Comité cen-
tral de la Cruz Roja Española.

Muy señor nuestro y de nuestra
más distinguida consideración: No es
ésta la vez primera que con el mismo
fin nos dirigimos a usted. Son mu-
chas las que lo hemos hecho para
elevar nuestras quejas, protestas y
descontentos, no ya solamente por la
falta de consideración y respeto, si-
no por la serie de atropellos de que
han sido objeto personas que no co-
metieron otra falta que la de no de-
j arse sobornar ni acceder a caprichos,
mal contenidos, de no sabemos qué
personas. Es rigurosamente cierto que
el Comité, del cual es usted digno
presidente, a cuantas notificaciones
sobre el particular le hicimos nos
contestó y se le ha visto siempre el
decidido propósito de hacernos jus-
ticia; pero no es menos cierto que
estos propósitos no se han visto co-
ronados por el éxito, y que de día en
día, de hora en hora, han ido toman-
do proporciones gigantescas las per-
secuciones y la enemiga para todo el
personal que se halla agrupado, para
defensa de sus intereses de clase, en
esta organización y para aquellas
otras que sin estarlo y que por su
condición de representantes de varios
sectores de la Cruz Roja en Juntas
de 'gobierno levantaron su voz en de-
fensa de sus representados.

Casos hay, como, por ejemplo, el
de la señorita Rivera, que, sin tener
en cuenta su sexo, se la injuria des-
piadadamente en una reunión de
Junta de gobierno ; el de dos señores
médicos (señores Suis y García-Ber-
mejo), que por el hecho de ir a de-
clarar al Tribunal industrial en un
juicio de una empleada, se les forma
expediente y se los separa de su em-
pleo ; el de los empleados cesantes del
Sanatorio, hoy del Instituto Nacional
de Previsión, que, a pesar de existir
un acuerdo del Comité central de dar-
les colocación a medida que vayan
existiendo plazas, se coloca a perso-
nal nuevo ; el sancionar a una enfer-
mera por el hecho de no haber asis-
tido al acto de toma de posesión de
los nuevos doctores, y otros muchos
que, de enumerarlos, se haría inter-
minable este escrito, que evidencian
lo expuesto y nos hace suponer.

La Cruz Roja Española no ha de
seguir siendo, como en los mejores
años de la monarquía, para una eta-
se sola, que, al amparo del humani-
tarismo de que está revestida y con el
sacrificio de los más, ha servido para
e', medro personal de unos cuantos.

Ante esta suposición, nosotros no
podemos menos de lanzar nuestra voz
de protesta, a la vez que pedimos al
Comité central que todos, absoluta-
mente todos los que aportan su cola-
boración, tanto manual como intelec-

tual, en los establecimientos de la
Cruz Roja, son dignos de considera-
ción y respeto, y que si es necesario,
por el carácter benéfico de la Institu-
ción, que esta colaboración sea bené-
fica, se haga; pero lo que no se pue-
de consentir y tolerar es que unos
tengan elevadísimos sueldos, a pesar
de recaer éstos 'por regla general en•
personas que tienen duplicidad de car-
gos, y estén otros con unos verdade-
ramente irrisorios. Y menos aún pode-
mos nosotros consentir y tolerar que,
por el hecho de quererse elevar mo-
re( y económicamente, sean objeto de
los atropellos que vienen sufriendo.
Por último, nos permitimos proponer
a usted una idea, que, a nuestro
juicio, evitaría parte de los hechos que
se vienen sucediendo, y es la regula-
ción del trabajo en los establecimien-
tos de la Cruz Roja por medio de los
correspondientes contratos de trabajo.

Disponga come guste de éstos, que
esperan de usted justicia y rectitud,
y quedan atentos y seguros servido-
res. — Por la Directiva: El secretario,
Emilio Agüero.

Madrid, 25-9-933.»

Un mitin socialista
en Ceuta

CEUTA, 3o (r,ts m.).—En la Casa
del Pueblo dieron una conferencia los
miembros de la Unión de Empleados
de Madrid Carlos Rubiera v Victoria
Castro sobre los temas «La Unión Ge-
neral de Trabajadores y la legislación
social» y «La mujer en las luchas so-
ciales».

El acto estuvo concurridísimo,
aplaudiéndose a los conferenciantes.—
(Febus.)

Protestas por los suce
sos de La Solana

A nuestra Redacción continúan lle-
gando infinidad de cartas y telegra-
mas de organizaciones obreras y so-
cialistas en las que se protesta enérgi-
camente contra la actuación de la
fuerza pública en La Solana.

Las bases de trabajo
del gremio de Uso y

Vestido
La Secretaría del ministro de Trae

bajo remitió a los periódicos da si-
guiente nota :

«Convocada por el ministro de Tra-
bajo, y bajo su presidencia, se ha ce-
lebrado en la tarde de ayer viernes una
reunión integrada per cinco represen-
tantes obreros y cinco representantes
patronales del gremio de uso y vesti-
do para tratar de las bases de tra-
bajo.

La reunión se ha desenvuelto en
términos de mutuo respeto entre am-
bas delegaciones. informando una y
qtra ante el ministro sobre sus pun-
tos de vasta acerca del particular.

Como la discusión fué amplia, la
reunión se reanudará el próximo lu-
nes, bajo la presidencia del señor
Samper, que desea llegar a suscitar
un acuerdo entre las partes interesa-
das.»

ademe
Ayer por la mañana ocurrió en el

Circo de Price un tristísimo suceso,
a consecuencia del cual perdió la vida
la artista china Yuki-Naitto. Al co-
menzar la temporada, debutó con gran
éxito la «trouppe» Naitto, dedicada
a realizar arriesgadísimos ejercicios
en el alambre y el trapecio. La cita-
da «trouppe» estaba compuesta por
un hombre, cabeza de familia, tres
mujeres y dos muchachitas, una de
ellas Yuki-Naitto. Uno de los núme-
ros de más atracción consistía en el
salto mortal. Al terminar su contra-
to en Madrid, firmaron otro con el
empresario señor Castillo, para de-
butar en Andalucía ; pero la impre-
sión grata que había producido la
capital de España en la muchacha
muerta ayer fué tan grande, que ins-
tó a sus familiares a que rescindie-
ran el contrato para Andalucía. Los
artistas pagaron eoo pesetas de in-
demnización al señor Castillo y pu-
siéronse de acuerdo con la empresa
de Price para actuar nuevamente en
el circo a partir de hoy.

En su deseo de ofrecer alguna no-
vedad a nuestro público, la «troup-
pe», a instancia de Yuki-Naitto, deci-
dió poner en práctica un nuevo nú-
mero. Consistía éste en que Yuki se
lanzara al espacio desde un trapecio
instalado a gran altura. Los espec-
tadores debían sufrir la sensación de
que la chinita iba a estrellarse
contra el suelo ; pero la artista lle-
vaba atada una cuerda a los tobillos,
y además unos tensores funciona-
ban en determinado momento, ha-
ciendo que la audaz equilibrista fue-
se reexpedida otra vez hacia el tra-
pecio, quedando suspendida en el
aire.

A las diez y media de ayer empezó
a ensayarse el número en la pista
del Circo de Price. Según parece, el
empresario, señor Sánchez Rexach,
era opuesto a que la «trouppe» efec-
tuase el nuevo número, aduciendo
los grandes riesgos que presentaba y
lo innecesario del mismo, ya que los
artistas chinos obtuvieron rotundo
éxito con los otros arriesgados ejer-
cicios que en su actuación anterior
realizaran.

El trapecio y una plataforma si-
tuada junto a él, y del que partían las
cuerdas que sujetaban a Yuki por los
tobillos, instaláronse a unos catorse
o diez y seis metros de altura. Ya
todo dispuesto, comenzó el ensayo.
Al efectuar Yuki la arriesgada acro-
bacia, fallaron los tensores, y la cuer-
da, sin duda por defecto de coloca-
ción, fué materialmente serrada por
el borde de la plataforma. Yuki salió
despedida desde el trapecio y fué a
estrellarse contra el escalón que hay
a la entrada del patio de butacas.

Sus familiares y los demás artis-
tas acudieron e n auxilio d e Yuki.
Aún con vida, se la trasladó al despa-
cho de la Dirección del Circo y fué
avisado un médico de la Casa de So-
corro del Hospicio. Antes de que. éste
acudiera lo hizo otro particular, al

servicio de la empresa, y se limito
certificar la defunción de la deseeas
turada artista.

El Juzgado de guardia, que era el
número seis, practicó algunas diligen-
cias con motivo del triste accidente.
El hecho de desconocer el padre de
Yu ouki y 
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muy difícil su interrogatorio. Parece
ser, no obstante, que se ha averíe
guado que la desgracia fué motivada
por la defectuosa colocación de las
cuerdas en la plataforma inmediata
al trapecio, labor que efectuó el pro•
pio padre de la artista muerta,

La desgracia causó enorme Un.
presión entre todos los que la presen-
ciaron. En señal de duelo fueron
suspendidas las funciones de ayer,
en Price. El novio de Yuki-Naitto,
que pertenecía a otra «trouppe» que
también actúa en el Circo, hallas
base presente al ocurrir el hecho, y
cuando vió caer a la artista china
marchó velozmente dando grandes
gritos de angustia. Algunos de los
familiares de Yuki-Naitto tuvieron
que ser asistidos de fuerte excitación
nerviosa.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación—mis
nifestó esta madrugada que habil"
quedado resuelta la huelga minera.

Hoy se celebrarán mítines en die.
tintos puntos para aconsejar la vuelta
al trabajo.

Agregó que otra huelga declarado
en una mina de la Sociedad La Hu-
llera, por motivo distinto de la .ante.
rior, también había quedado resuei.
ta, pagando los patronos el próximo
martes el so por loo de lo que •adeue
daba a los obreros, comprometiendo,.
se a pagar el otro so por zoo en plazo
breve.

Dilo el señor 'Martínez Barrios que
en Martas, con 'ocasión de hallarse
en el domicilio de un amigo el

diputado conservador señor Castillo Fa
lacho, unos grupos apedrearon la cae
sa, intentando agredirle. La fuerzas
pública intervino rápidamente, disot.
viendo loe grupos y practicando de.
tenciones, restableciendo la
normalidad. El señor Castillo Folache salí
para Jaén.

Me ha visitado--añadió—una nth
merara Comisión de la Federación de
Trabajadores de la Tierra, acompañas
da de los diputados señores Martínez
Gil y Blázquez, para hablarme del ees
tado social 4e la provincia de Toledo.
habiéndoles prometido informarme.

Se ha verificado en Córdoba el ere.
Cierro del patrono señor Zurita, siete.
do presidido por el nuevo gobernador

En Huelva, con ocasión de unos ce.
cheos, se detuvo a Manuel Martinez
Mora, alias «Pajarito del Aguila»,
que, según confidencias, se cree autor,
de la muerte del presidente de la Pm
tronad, en agosto de 1932..



Une comunicación de la Asociación
General de Cocineros a todos

sus afil iados.
,	 .

Le Asociacion General de Cocineros
nos envía la siguiente nota;

nEl cha 1 de octubre próximo se
pondrá en visor el sistema de turno
riguroso para cubrir las plazas fijas,
extras y relevos.
Por lo tanto, a partir de dicha feche

queda terminantemente Prohibido a loe
jefes re¿ibir persanarqae no vaya por
la lista de parados de la organización,
comn igualmente a todos los afiliados

,e en la-industria por otro pro-
Ato que no' eea el del turno ri-
establecido por esta entidad

, acuerdo de la asamblea.
esta junta directiva espera de todos
ke companeros el exacto cumplimien-
to de lo acordado y confía en el gran
inleee que han de poner para que es-
te átenla ebtenga el éxito que todos
dotarnos, ya que se trata de una as-
piración sentida de antiguo por la in-
mensa mayoría de los afiliados y que
indudablemente redudará en beneficio
del gremio.
El no acatamiento de lo preceptua-

do estará sujeto a las sanciones que
la Directiva y la general impongan.»
La Sociedad de Trabajadores de Va-
perlas protesta contra la actuación
de su Jurado mixto y organiza un im-
portante acto sindical para hacerla

pública.
Organizado por la Sociedad de Tras
adores de Vaquerías, el próximo
a de octubre, a las nueve y media

de le noche, y en el Salón Luminoso
lee ' . 1a de Raimundo Fernández Vi-
I e, Cuatro Caminos), se cele-
bren importantísimo acto de afir-
gesión sindical, en el que interven-
drán los siguientes compañeros:
Fernando Granda, Vicente Duque,
Pedro Molinero, Hilario Garrido, Fé-
lix Martínez y Gregorio Sastre.
Este acto tiene como finalidad pro-

e(tar contra la actuación del Jurado
eo de la Industria:. Con tal moti-

e la misma Sección de la Unión Ge
neral de¬ Trabajadores ha cursado a
ass afiliados la siguiente nota:

' «Compañeros: El Jurado mixto de
II lndustria deja incumplidas las ba-

p les de trabajo; en este organismo se
disponen lee cosas de tal forma, que
se falta a les más elementales pre-
opios que la ley dispone, dándose el
Ceso de que loe acuerdos tomados se
comunican con treinta días de retra-. .
so, causando perjtoceas enormes a los
trabajadores. De esta anomalía se

. wecha la clase patronal, que se
,alentona y utiliza todos los medios

imaginables para dejar incumplidas
cuantas mejoras tiene conquistadas el
trabajador. Para que así no sea es
preciso demostrarles qtte loe trabaja-
dores de la Industria no estemos dis-
puestos a ser tratados corno esclavos,
tino que estamos dispuestos, como
obreros conscientes, a hacer respetar
nuestros derechos; ya no es como ha-
ce veinte años, en que se nos obliga-
ba a dormir en un saco de paja, den-
tro de los mismos estables, sin salu-
bridad ni higiene.

Ahora los trabajadores de la indu-
'ea debernos levantarnos como un so-

hombre para terminar de una vez
.ull la thltatt de ..que hemes sido ob-
eto por parte de una clase patronal
para la que no han existido nunca le-
yes sociales. Hay que obligar al Jura-
rado mixto a que termine de archivar
papeles y a que tramite en forma y
sancione a los patronos que se nie-
guen a cumplir las bases de trabajo,

,como determina la ley de Jurados

J
I: plos.

Por tanto, esta Sociedad se cree en
1 eldeber de hacer un llamamiento a to-

dos tos trabajadores de la industria
para que, alzándonos al grito de re-
beldía, dejemos de ser esclavos de la

o patronal y seamos obreros li-
s y conscientes, dispuestos a velar

por el cumplimiento de todas las leyes
que nos benefician.»

SE HAN REUNIDO...
Pintores-Decoradores.

ta celebrado esta organización
ea general ordinaria en el Salón

grande de la Casa del Pueblo.
tie aprobaron las altas y bajas y el

• ince de cuentas del segundo tri-
ne Acordóse que constara en

a el sentimiento de la Asamblea

lpor el fallecimiento de los camaradas
isidoro Fernández, Vicente de las
He¬ras y Nicolás Martimillán.

Dióse cuenta de las actas de in-
. ción levantadas por el Jurado mix-
a diferentes patronos que no han
salido las bases de trabajo.

Acordóse abrir una suscripción
en beneficio de la viuda del camara-
da Amodeo, que se encuentra en la-
acatable situación.

Aprobóse la gestión de la Junta di-
rectiva y fueron designados para los
:argot de vicepresidente y vocal pri-
mero ldel Comité dos compañerosjuan

 José Gómez y Antonio Soria,
,nectivamente.
M la misma asamblea aprobóse
acuerdo redactado del modo si-

ente:

La Sociedad de Obreros
Pintores decoradores de Madrid, reunida en

la general en el día de hoy, ha to-
lo unánimemente el acuerdo de

er público su deseo de que sean
puestos en libertad todos aquellos
trabajadores que por- defender y pro-
enes sus nobles aspiraciones de sus-
. sur el actual régimen burgués por

. más justo y humano estén su-
do prisión, como igualmente a
ellos otros que por cuestiones sin-
des se encuentren en la misma
,ación.

También se acuerda protestar con-
o la decisión del actual Gobierno
decretar una amplia amnistía que
Ince por igual a derechas e iz-
urdas por considerar como una bur-
sangrienta que se hace al pueblo
.ublicano, pues tenemos la convic-
a de que lo que se persigue con este

eo acto de generosidad es poner en
ubertad, para que sigan conspirando,
a elementos que tratan de implantar
svi España un régimen de opresión
y tiranía más cruel que el que padecen
eleitros hermanos de Italia y Ale-

e :etnia,
. Tienen todos los afiliados a esta

yganizaciOn la absoluta convicción
Se que se pretende engañar al pueblo

.Qn esta amnistía, y que en realidad
que se persigue es poner en libertad

l it trslos los elementos monárquicos
/aStettros seguros de que después de

pesto, en libertad no le faltarán pres.
mos al Gobierno para encarcelar
1 ntlevamente a los elementos de iz-

' .letda, y, en definitiva, los que ha-
el disfrutado de le amnistía, los
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que quedarán en libertad, serán los
nionárqujecis.

También hace pública „esta So-
ciedad su más enérgica protesta por
las manifestaciones y actos que el
actual ministro de Trabajo está ha-
eiendo contra las conquistas
obtenidas por la clase trabajadora, consi-
derando estos actos del Ministro co-
mo un reto que se hace a los traba-
jadores y que, por lo que a esta So-
ciedad respecta, lo acepta y declara
no estar dispuesta a dejarse arrebatar
sin lucha lo poco que con la Repú-
blica hemos conseguido después de
la mucho que para su advenimiento
y consolidación hemos puesto.

También se acuerda protestar con-
tra la pretensión del ministro de
Obras públicas de paralizar los enla-
ces ferroviarios, decisión que conde-
naría el hambre a cinco mil traba-
jadores por venganzas ptelíticas.»
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El del Transporte. - Celebrará jun-

ta general hoy, a las diez de la noche,
en la Secretaría número z3 de la Cesa
del Pueblo.

El de Agua, Gas y Electricidad. -
Este Grupo celebrará junta general
extraordinaria hoy, sábado, a las sie-
te de la noche, en la Secretaría núme-
ro 19 de la Casa del Pueblo, para tra-
tar asuntos de sumo interés, por lo
cual se encarece la asistencia de todos
los afiliados.

gl de Dependientes Municipales. -
Estando próximo a celebrarse el Con-
greso de la Unión de Dependientes
Municipales de España, le encarece
a todos los asociados a la Agrupación
de Madrid manden antes del día 5
de octubre, a la Comisión nombrada
al efecto, cuantas enmiendas conside-
ren oportunas a los estatutos y las
propuestas que crean deben discutirse
en el meracionado Congreso. Los com-
pañeros pertenecientes a este Grupo
Sindical están más obligados, moral-
mente, a preocuparse de estas cuestio-
nes, por lo que esperamos una gran
actividad en lo que a este asunto se
refiere.

CONVOCATORIAS
Asociación de Guías e Intérpretes,

Dependientes de Hoteles y Similares
(antes Turismo Madrileño).- Esta
Asociación celebrará junta general or-
dinaria (continuación de la enteritis-)
hoy sábado, a las diez y media de la
noche, en la calle de Góngora, a, sa-
lón-escuela del Sindicato de Trabaja-
dores del Comercio.

Sindicato de Mozos de Comercio,
Transporte e Industrias.-A todos los
mozos del comercio de artículos de
uso y vestir : Se pone en conocimiento
de todos los afiliados que pueden alio-
tir a la junta extraordinaria que con-
voca el Sindicato de Dependientes el
próximo lunes, a las diez de la no-
che, en el teatro de la Casa del Pueblo.
Para entrar en el salón y poder antele
venir en el orden de discusión es pre-
cisa la presentación del carnet de afi-
liado a la organización.

Actores. - Esta Asociación celebra-
rá junta general ordinaria en la noche
de mañana, domingo (das de la ma-
drugada del lunea), ,sn, su domicilio
social, Carretas,. Concluido el or-
den del día ordinario, la asamblea se
constituirá en extraordinaria para im-
poner sanciones graves a varios aso-
ciados, conforme determina el capítu-
lo de sanciones del reglamento en sus
artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41.

Asociación del Arte de Imprimir. -
Se encarece a todos los camaradas
comprendidos en las categorías de ofi-
ciales, correctores, atendedores, prue-
beros, ayudantes y aprendices que se
hallen en paro forzoso se pasen por
esta Secretaría hoy, día 30, a las 909
de la noche, para pesar lista.

Peluqueros-Barberos (Cooperativa).
La Cooperativa de Obreros Peluque-
ros-Barberos convoca a sus afiliados a
juntas generales, ordinaria y extraore
dinaria, que se celebrarán mañana,
domingo, a las diez de la mañana, en
el salón terraza de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En el salón grande, a las siete y

media de la noche, Dependientes de
Hospitales.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Dependientes Municipales
(Mataderos).
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Federaciones na-
cionales

La del Personal al Servicio de Hos-
pitales y Análogos.

Con asistencia de los compañeros
Cortés, Dacosta, Martín, Miguel y
Agüero, celebró su reunión semanal
esta Comisión ejecutiva.

Después de leída y aprobada el acta
de sesión anterior, se examina la
correspondencia habida, tomando en
cada ceso el acuerdo que procede.

Se acuerda que Cortés y Dacosta
se desplacen a Zaragoza para resolver
un asunto de interés para los compa-
ñeros de la Sección de la capital de
provincia aludida..

Tratada la actitud a seguir visto el
resultado de las gestiones hechas por
ciertos elementos cerca del ministro
de la Guerra relacionadas con el Cuer-
po de subalternos del ejército, se acor-
dó dar cuepta de ello a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
La de Transporte, Pesca e Industrias
Maritimas.

Ha celebrado su reunión reglamen-
taria esta Ejecutiva, siendo leída y
aprobada el acta de su reunión ante-
rior.

Fueron aprobadas asimismo corma
nicaciones de la U. G. 1'. y de la I. T.
F. El secretario dió a conocer la con-
testación que la Subsecretaría ha dado
a las conclusiones del pasado Con-
greso. Igual su intervención tenida en
el ministerio de Trabajo con motivo
del conflicto del muelle de Santander,
y otras realizadas en los ministerios
de Marina, Trabajo, Dirección gene-
ral de Emigración, ministerio de Esta-
do y el conflicto reciente en el puerto
de Almería.

Piden ingreso y se les concede los
camaradas de la Sociedad de Estiba-
dores de Motril, los de la U. G. T. del
Mar de Muros, Estibadores de Marín,
Motoristas Navales de Palma de Ma-
llorca, Salineros de Cabó Gata y Sin-
dicato de Transportes Marítimos de
Vigo.

Las Secciones de Valencia consul-
tan al Comité sobre la aplicación del
reglamente provincial, y las. Seccio-

nes de Pasajes, sobre desdoblamien-
to sindical.

A ambas se les contesta lo proce-
dente.

Se tramita correspondencia a Can-
dás, Luanco, Torrevieja, Pasajes,
Secciones de Cádiz, Bilbao, Valencie,
Erandio, Las Palmas, San Esteban
de Pravia, Santa Cruz de Teperife,
Vigo, Marín, Sevilla, La Coruña El
Ferrol y Cartagena.

Se han 4-ecibido distintos giros.
Ha sido impuesta en Correos una

circular para les Secciones de cabo-
taje sobre la eneueste de salarias que
ha aparecido se la «Gaceta» del
día ie.

Reaparición de «El Motín"
En breve reaparecerá «El Motín»,

editado por elementos republicanos .

Escuela de Aprendices
Meta7úrgicos

Con motivo de la próxima reanu-
dación de las clases de la Escuela. de
Aprendices Metalúrgicos, mañana do-
mingo, a las once de la mañana, se
celebrará un acto en el salón teatro
de la Casa del Pueblo, en el que to-
rnarán parte Antonio Mairal, director
de la Escuela ; Margarita Nelken, di-
putada a Cortes por Badajoz, y Julián
Zugazagoitia, director de EL SOCIA-
LISTA, quien Informará acerca del
plan de las escuelas rusas.

Después se procederá al reparto de
premios a los alumnos del pasado
Curso.
Compañeros Acudid a este acto
para darle el calor que necesitan
nuestros compañeros aprendices.

Se suspende la vista de
la causa por los sucesos

de Sevilla
La Sala sexta del Tribunal Supre-

mo, de acuerdo can lo solicitado por el
fiscal general de la República, ha dic-
tado hoy un auto acordando la sus-
pensión del j . .() señalado para el
día 4 de octubre e en la causa seguida
por los sucesos ocurridos en agosto
de 1932 en Sevilla. En el referido atrio
no sé señala nueva fecha para la ce-
lebración del juicio.

Incidentes en un mitin
de Acción popular

CORDOBA, 29.-En Hornachuelos
se Celebró un acto organizado por Ac-
ción popular. Cuando hablaba el se-
ñor Montero fué interTumpido por al-
gunos jóvenes, que lanzaron piedras
al escenario.

El delegado del gobernador suspen-
dió el acto.

A da salida, un grupo de obreros
pretendió quemar el automóvil de los
oradores. La guardia civil intervino y
apaciguó los ánimos.-(Febus.)

La inspección médico-
escolar

El día 1 dd próximo enes de octu-
bre se verificará, en el local del Cole-
gio de Médicos de Madrid (Esparte-
ros, 9), a las diez de la mañana, una
asamblea de médicos maestros con el
fin de tomar acuerdos relacionados
con la inspección médico-escolar y ele-
var une dernenda a los Poderes

públicos ¡Sera qde sean reconocidoslos cle,
mohos de dichos profesionales-.

Dada la importancia de la reunión,
se ruega la inexcusable asistencia a to-
dos los compañeros que posean el tí-
tulo del Magisterio.

El día 2 reanudará sus
tareas el Parlamento

catalán
BARCELONA, presidente

del Parlamento catalán estuvo en la
Generalidad y se entrevistó con el se-
ñor Maciá. Al salir fué interrogado
por los periodistas a los que 4lio que
había cumplimentado al señor Macia
y había hablado con él acerca de la
apertura del Parlamento, que tendrá
efecto el 2 de octubre.

Añadió que como el Parlamento no
había sido clausurado, sino suspendi-
das las sesiones para efectuar obras
en el edificio, no se haría nueva con-
vocatoria.

Como jefe de la minoría de la «Es-
guerra» en el Ayuntamiento, a la que
renunció en la última sesión, se le pre-
guntó si asistiría a la de hoy, y con-
testó afirmativamente. Interrogado
también si seguiría ostentando la je-
fatura de la minoría, eludió una res-
puesta categórica ; pero dijo que ha-
blaría en nombre del partida y se-
cundado por la minoría., procorando
que siga la gestión municipal que ha
de desarrollarse hasta la renovación
del Ayuntamiento, con las dificulta-
des que supone la función de gober-
nar sin contar con mayería.

También estuvo en la Generalidad
el alcalde, quien dijo que había ido,
como de costumbre, a saludar al se-
ñor ¿que pc i á .

asará en la sesión de hoy?
-se le preguntó.

Ahl No sé; veremos cómo se
presentan las cosas.

---eY respecto al acuerdo de conce-
sión de las nuevas líneas de autobu-
ses?

-Se suspenderá el cumplimiento del
acuerdo por treinta días con objeto
de depurar lo que haya respecto e lo
denunciado, Además, he ordenado que
se instruya expediente al empleado
que recibió una carta que contenía
oferta de dinero por gestiones en fa-
vor de la concesión.

Preguntado si era cierto que los
«rabassaires» ingresaban en la orga-
nizacién del Estat Catalá, contestó que
era la primera noticia que temía de
ello. - (Febus.)

1 RADIO]
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra». ,

De 11,45 a 02,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aveno. Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales.
Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De 1 4 a T6: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Gitane-
rías» (pasodoble), Orue ; «Capriceu-
se», Elgar; «Chiquilladas», J. Fran-
cés ; «La cena de las burlas» (ahi che
tormento), Giordano ; «Cádiz», Albé-
niz ; «Serenata africana» (fox), De
Costa y Silkret ; «Lehariana» Geiger ;
«Las • golondrinas» (se reía;, Martí-
nez Sierra y Usandizaga; «Nocturno
número 2», Chopin ; «Leyenda», de
Tschaikowsky - Benedicto ; «Danza
fantástica», Chabrier. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15, 40. Fin de la emisión.

De ice a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d bolsa.
«Efemérides del día». Música de bai-
le. «La Palabra»: Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta lo 2o,z5. Fin
de la emisión.

De 22 a 0,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labran, diario hablado : Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las 22.
Selección musical de las zarzuelas «La
alegría de la huerta», del maestro
Chueca, y «La verbena de la Palo-
ma», del maestro Bretón. «La Pala-
bra»: Resumen de noticias de todo el
mundo (última hora; noticias recibi-
das después de las 24). Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

DEPORTES
FUTBOL

El encuentro Madrid-Sevilla.
Ha despertado gran interés el par-

tido que en el campo de Chamartízi
jugarán mañana los primeros equipos
del Madrid y del Sevilla, último de
la primera vuelta del campeonato
mancomunado Castilla-Sur.

•Por lesiún del medio centro titular,
Valle, ocupará su puesto Villanueva,
el modesta jugader que acreditó una
buena clase jugando con el Imperio,
lo que hizo al Madrid llevarle a figu-
rar entre sus jugadores.

Un poco difícil es el partido para
que en él debute este muchacho, pero
es seguro saldrá airoso de su come-
tido.

También en el Sevilla se dará a co-
nocer a la afición madrileña un me-
dio centro, Segura, que es un chaval
que, según hemos leído en le prensa
sevillana, dispone de grandes faculta-
des y juega con un gran entusiasmo.

Justificado es el interés del partido
que presenciaremos mañana, pues
ambos onces se encuentran en exce-
lentes condiciones para obtener el
triunfo.

El Athlétic, a Sevilla.
Mañana juega el equipo madrileño

su partido de campeonato teniendo
por enemigo al Betis, que el despinto
anterior derrote al Sevilla.

Si el Athletic salva este escollo
-pues los béticos siempe fueron pe-
ligrosos en su campo-, terminará la
primera vuelta en el primer lugar de
la clasificación, y teniendo en cuenta
que los más dificiles encuentros de la
segunda vuelta tienen que ser dispu-
tados en el campo de Vallecas, les va
a ser difícil á los demás equipos que
se disputan este interesante torneo
arrebatarle el primer lugar.

El interés de la jornada de maña-
na para el campeonato Castilla-Sur
está en Sevilla.

El Nacional, a Valladolid.
Los chicos de El Parral tienen ma-

ñana que roer un difícil hueso.
El Valladolid es siempre peligroso

en su campo-allí sucumbió reciente-
mente el Betis y empató el Sevilla-,
y distanciado dos puntos del equipo
madrileño, tratará de aumentar la
ventaja para ponerse a cubierto de
cualquier contratiempo en la segunda
vuelta, pues con cinco puntos es muy
difícil que /os vallisoletanos qqeden
en último lugar al final del torneo.

El Deportivo Nacional es un Club
al que no acompaña nunca la suerte,
pues no obstante hacer un buen jue-
go, son muy pocos los encuentres
que se deciden a su favor.

La carta que se juega mañana es
casi definitiva, por lo que ttenen que
poner todo cuanto sea preciso para
adjudicarse los des puntos que se dis-
putan-

Jugador castigado.
La Directiva del Club Deportivo

Nacional ha impuesto una sanción de
dos semanas de sueldo al defensa
Bernabeu, que fué expulsado del te-
rreno de juego en el partido jegado
el domingo pasado contra el Madrid,
por una "Salta alevosa a H ilário.

ATLETISMO
Trofeo Gonzalo Aguirre.

El Madrid F. C. pone en conoci-
miento de sus socios y del equipo de
«cross» que defendió la temporada pa-
sada los colores del Club como igual-
mente a cuantos han solicitado la in-
corporación a dicho equipo, que ma-
ñana, domingo, a las diez y media
en punto, tendrá efecto un «cross» de
entrenamiento, saliendo del campo de
Chamartín hasta la Ciudad Lineal y
regreso, unos °ello kilómetros de
recorrido.

A esta prueba asistirá un delegado
de la Federación de Atletismo, que

unides l mientras en el parque sona-
ban numerosos disparo,

A las cinco de la tarde, una dele-
gación comunista visitó al señor
Grau San Martín, quien se negó a
retirar los soldados.

En buenas fuentes indican que los
sucesos no han de provocar segura-
mente ningún desembarco de mari-
neros norteamericanos, ya que lo
acaecido se interpreta como indica-
ción de los esfuerzos del Gobierno
p o r evitar el desordene--(UnitedPress

comprobará el estado de los corre-
dores madrileños.

Los diez primeros clasificados eerán
propuestos a la Junta de gobierno del
Madrid para que sean los titulares del
primer equipo pedestre del Club, que-
dando los cinco restantes figurando
COITIO suplentes.

Se ruega la puntual asistencia.
NATACION

Temporada de invierno del Club Na-
tación Atlético.

Para mañana, domingo, con motivo
de la inauguración de su temporada
de invierno, organiza el Club Nata-
ción Atlético un «match» interclubs,
a las siete en punto de la noche.

Las pruebas a celebrar son las si-
glientes :

loo metros libres, debutantes.
roo metros braza de pecho.
zoo metros espalda.
3 por 33 relevos, estilos, infantil.
loa metros 'libre.
Saltos.	

•.•
5 por 33, relevos, libre.
1-'anide de «wáter-polo».

G I M NASTI CA
Un concurso de carteles.

La Sociedad Gimnástica Española
abre un concurso de cartelese alegó-
ricos a su IV Gran Semana Gimnás-
tica, otorgándose tres medallas a los
tres primeros clasificadee.

Para detalles, en la Secretaría de
la Sociedad (Barbieri, 20).

EXCURSIONISMO	 .
Grupo Alpino de Cultura Y frater-

El domingo 8 de octubre este Gru-
po Alpino llevará a efecto su anun-
ciada excursión e la Pedriza de Man-
zanares. Las inscripciones pueden ha-
cerse en la Casa del Pueblo de Ma-
drid (al compañero Andrés Canera,
puesto de periódicos) todos los días
laborables, de siete a nueve de la no-
che, y en la Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa, los mismos días y
horas.

Los que residan en Madrid podrán
hacer uso del autocar que dicho día
saldrá de la glorieta de Bilbao a las
seis 'y media de le mañana.

Loe precios de inscripción son 5,5o
pesetas para los socios y 6 pesetas
para los rus alociedos.

Cine Club proletario de
los empleados de Banca

El día 1 del próximo octubre ten-
drá efecto la segunda sesión de nues-
tro Cine-Club proletario, en el Cine
de San Carlos, a las once de la ma-
ñana, proyectándose la magnífica pro-
ducción, primer premio de fotografía
de producción internacional en 1932,
«Luz azul», y el estreno de la pelícu-
la, del reportaje sindical, «Desperta:
bancario», producción del Sindicato de
Trabajadores de Banca de Madrid,
en la cual recogen toda la actividad
sindical de su organización, y, como
complemento, la- Escuela Socialista
de Verang en sus distintas activida-
des.

A los suscriptores
de Madrid

Agradeceremos a los camaradas y
simpatizantes que tienen la suscrip-
ción de EL SOCIALISTA se den
cuenta de las dificultades por que atra-
vesamos por la máquina actual s. y no
se lamenten de no recibir el periódico
antes de las ocho de la mañana.

Constantemente nos estamos pre-
esupando de mejorar el servicio, pero
no podemos hacerlo en la forma que
nosotros deseamos; una vez que el
periódico se tire en la nueva rotativa
desaparecerán todas las dificultades
ac tuales.
Y 

m0
precisamente ahora es cuan.

necesitarnos ayuda, esperamos que
no se pida la baja pernee algún día
se sirva la suscripc:4n un poco más
tarde que lo de costumbre.
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Ultimas días que
por CINCO PESETAS serviremos a
quienes i» soliciten, acompañen el
importe y el presente anuncio, el si-
guiente lote de libros;

Ptas.

«A través de la España obrera»

Cual es de 	  3
(reportajes). Su precio ac-

«Almanaque de EL SOCIALIS-
TA para 1933». Ideen 	

«La crisis del Socialismo», por
Man (H. de). Idem 	  0,25

«Epistolario socialista», por Vi-
gil. Idem	  0,35

«Bolchevismo y Socialismo»,
por Blum. Idein 	

«Radicalismo y Socialismo»,
por Blum. Idem 	  0,25

	

«La máquina a favor de la Bu	
manidache por Lluria. kdem	

«La filosofía socialista»,` por
Rouanet. ídem 	  0,35

«Sistemas modernoe de sala-
rios», por Hirech. 'dem 	  0,25

«La clase obrera ante la evo-
lución industriad», por Kauts,
ky. 'dem 	

	

eeeialista y sanar	
 0,2e

	4:41tullsorricrolte,L3per Troclet. /dem 	  0,40
«Salario y beneficio», por De-

«La autonomía
 tolndoemmía 

y la jornada de 0,75
ocho horas», por Lafargue 	
Mem 	  0,2$

«Estado y sociedad», por Ara-
zqsupiasatáaíny. eIldde 	

descubrimiento de 0,30
América», por Morato. Idem. 0,35
Esta oferta finaliza el día 3 0 del

actual. Transcurrida esta fecha, no se
servirá ningún pedido.

Los giros y pedidos deben dirigir-
se a 41.. SOCIALISTA, Carranza, 20.

Junta general ordinaria de la
Juventud Socialista Madri-

leña.
Los shas 7 y g de octubre cele-

brará esta Juventud junta general or-
dinaria, correspondiente al tercer tri-
mestre, con el si guiente orden del día :
Lectura y aprobación de actas; altas
y bajas ; cuentas, gestiones del Comi-
te, expedientes �r preguntas

'
 ruegos y

proposiciones. Terminado el orden del
día de la junta ordinaria, se constitui-
rá en extraordinaria para discutir pro-
posiciones al Congreso de la Federa-
ción de Juventudes Socialistas. Se
ruega que toda clase de proposición se
fnwe comite . Los expedientes se
ha llan en Secretáría, a disposición de
todo afiliado que lo desee para su es-
tudio.	 - •

R EN OVACION
Se convoca a los grupos vendedores

de RENÓVACION hoy, a las seis de
la tarde, en la Secretaría 5.

Eleoción de miembro al Comi-
té nacional de la Federación

de Juventudes Socialistas.
El próximo día 4, de siete a diez de

la noche, en la Secretaría 5 de la Casa
del Pueblo, se celebrará la elección co-
rrespondiente para elegir un miembro
del Comité nacional de la Federación
de Juventudes Socialistas, vacante en

representante de Castilla la Nueva.
la actualidad. Dicho mai.embro es el

Juventud Socialista Madri-leña

Se copvoca a las jóvenes socialistas
de las barriadas pertenecientes al
Circulo Socialista del Norte (Matase-
ña, 33) para hoy, a las diez de la no-
che, en el citado Círculo.

«Salud y Cultura».
Por la presente se convoca a todos

los niños excursionistas para mañana
domingo, a las siete y media de la ma-
ñana, al objeto de llevar a efecto la
excursión a la Casa de Campa.

Loe puntos de partida son: los de
la zona Norte, en Cetetro Caminos,
Quevedo y plaza de la Moncloa, y los
del Sur, en el portillo de Embajado-
res, plaza del Progreso, plaza de Es-
paña y Puente de Vallecas ; además,
saldrá otro Grupo, a las siete de la
mañana, del paseo de Ronda, esquina
a Torrijos y Diego de León.

Al mismo tiempo se notifica, tanto
a los niños como a los socios de mi-
meo, que a partir de dicho domingo
la hora de comida será a las doce del
día y la merienda a las cuatro y me-
dia de la tarde, debiendo hallarse to-
dos reunidos  lo mismo para la comida
y merienda que para las conferencias
que se vienen dando.

Es imprescindible llevar puesto el
pañuelo rojo.

Grupo Alpino de «Salud y

Organizado por eostiteitliGrarZo se cele-
brará el día S de octubre una excur-
sión a Miraflores de la Sierra, Puerto
de la Morcuera y Manzanares de la
Sierra. Siendo pocas las plazas que
quedan disponibles, se ruega a todos
los compañeros que deseen asistir a
esta excursión se inscriban a la mayor
brevedad posible. Estas inscripciono,
al precio de 7,25 pesetas para los afi-
liados y de 8,75 para los no afiliadas,
pueden hacerse todas las noches en el
puesto de periódicos de la Casa del
Pueblo.

Consultorio jurídico de los
abogados socialistas.

El domicilio de la Agrupación Es-
pañola de Abogados Socialistas ha
quedado instalado en Piamonte, 7, en-
tresuelo, derecha, a cuya dirección se
remitirá directamente tocia la corres-
pondencia. En la misma dependencia
citada funciona todos los días labora-

COMEDIA. -A las 6,3o (popular: 3
»I pesetas butaca), Una americana

para dos. A las screeo (popular : 3
pesetas butaca), Una americana
para dos.

LARA. - (Compañía María Teresa
Montoya.) 10,30 (estreno), Romane
ce caballeresco.

ZARZUELA. - (Compafila Ana Ade.
muz.) 6,45 y 10,4$ Prostitución.
(Precios populares; todas las buta.
cas a 2,50.)

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va.

luz!
leriano León.) 6,30 y .30,45, ¡ La

FUENCARRAL.- (Empresa Valde-
flores.) 6,45, Katiuska. 10,45, El jue
glar de Castilla (gran éxito).

CIRCO DE PRICE. - A las 6,30 y
10,30, acontecimiento. Debut de lo
nueva compañía. Las mejoras atrac-
ciones. Los 12 Bratanos. kico y
Alex. Formidable programa.

CINE ASTORIA. - Teléfono 21370.)1
A as6,3o

(Butaca
y 10,

,
 30

2
, Noches de gran

ciudad. pesetas.)
PROGRESO.- (7e816.) A las 6,30

y 10,30 (programa doble Warner),
O todo o nada y El testigo. El ha..
nos, estreno programa doble: De pa.
manda (Odio de risa) y Coi:apane-
ros.

AVENIDA.- (17571.)' 3 pesetas. Al
las 6,30 y ao,eo (programa eeeepitti
Radio Sice; segunda semana), Fiel
a una mujer (por Dunne y Bicke
ford) y Elmalvado Zaroff (por Cree',
Wray, Leche Bancks y Armetrong).
El domingo, sección a las de le,
tarde. El lunes, estreno de otro pro-
grama especial: Secretos de la po-
licía de París (drama policíaco)
Melodía en azul (opereta Cómica).'

CINEMA CHAMBER,. - (Nuev.)
equipo sonoro.) 6,4e y 50,45,
cíenda misteriosa y Papá: por edi.
ción 	 o m(WparnerBAapxtReri)0.

PLAYA . 
momo%

domingo, último día de la tempo,
rada de verano. Entrada, apag
Setas. Autobuses! Avs Patese
(final Gran Vla)

Obras dePabloLafargue
bel

«El materialismo econ4a~cli
Marx»	 .....	 Me.

«La autonomía y •' 	 911U Sin
ocho horas». 	 .......

«El derecho la 0~110~.el 14331
«Por qué cree en Dios 18 bol.

locada» 	 olp • ore "•• ~~1 GIS

«El ideal 1110~n~41iMMI 4040

De Yentieellameite055440010.1

MOVIMIENTO OE:ERO

LA HABANA, 29.-En un choque
entre soldados y elementos comunis-
tas ante las ceniza,sdel estudiante co-
munista, (señor Mellas, muerto en
Méjico, hubo cuatro muertos y 26 he-
heridos. írsos (soldados hubieron de
hacer una descarga cerrada contra
los manifestantes.

Luego los soldados irrumpieron en
el centro comunista.

Durante el desorden desaparecie-
ron las cenizas del estudiante muerto.

Poco antes los soldados hicieron uso
de los rostchetes para disolver a los re-
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LA REVOLUCIÓN CUBANA

Cuatro muertos y numerosos heridos en
una colisión entre comunistas y soldados

0,35

0,3$
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Funciones para hoy

CALDERON (T. L. N.?.-6,4s, Ma-
niza (pdr la diva felisa herrero).
«ad& Azabache , lézeiw edlitsnoroeel.

BENAVENTE.Inauguración
con «Amores y amoríos».
Anoche tuvo efecto le inauguración

del teatro que lleva el nombre del lo-
nocido-drarnaturgcre y que, como es
sabido, está situado en la plaza de
Ruiz Zorrilla, antigua de Bilbao.

Hizo su presentación la compañía
de comedias Carbonell-Vico, con la
conocida comedia de los Quintero
«Amores y amoríos», obra que gustó
mucho al público que ocupaba por
completo el coquetón teatrito.

La obra quinteriana tuvo una bue-
na interpretación, destacando la labor
de Carmen Carbonell, en primer lu-
gar, que hizo una Isabel deliciosa ;
Antonio Vico desempeñó con singular
acierto el simpático papel de Moylta ;
también se hicieron acreedores al
aplauso Manolo París, Arturo de la
Riva y Fernando Delgado y cuantos
tomaron parte en la representación.

Al final del tercer acto salieron,
ante la insistencia del auditorio, los
hermanos quintero.

* *
Del salón en que últimamente ac-

tuaba un cabaret no ha quedado na-
da, debido al esfuerzo del arquitecto
Javier Barroso.

Decorado con sumo gusto el salón
y con unas cómodas localidades, se-
guramente se hará la sala de mode,

Buena temporada se presenta, de
lo que debemos alegrarnos los aman-
tes del arte escénico.-A. G.
FUENCARRAL.-Reposición
de «El Juglar de Castilla».
El maestro Balaguer se dió anoche

la satisfacción de escuchar nuevos
aplausos para su obra «El juglar de
Castilla», cuyo libreto trazaron Luis
de Castro y Anselmo Alarcón, que fué
repuesta en el teatro Fuencarral.

En los aplausos del público parti-
ciparon Maruja Vallojera, Matías Fe-.
rret, Faustino Arregui y José Granda.

FUENCARRAL
Exito grandioso de la zarzuela en

dos actos, música del maestro Bala-
guer, «El juglar de Castilla». ,Tarde,
«Katiuska».

CARNET DEL MILITANTE
bliecso-. excepto sábados-, de siete

clnueve e la tarde, el Consultorio jure.
c 

" Tienen  derecho a evacuar consultae
los afiliados a la Casa del Pueblo,
Unión General de Trabajadores y  Par-
tido Socialista, Agrupaciones; Círcu-
los y entidades socialistas, previa pre-
sentación del correspondiente carnet
acreditativo.

En las consultas por corresponden.
cia se requiere la certificación avala-
dora a la que pertenezca el coneul-

rtIonsPtarea.baollatio. a ipectiidedes de fuero
desplezamiento de compañe-

de Madrid Se ,reititteri lgs entidades
que 19 soliciten instrucciones impre-
sas detalladas. 'Asimismo se envía á
las entidades TM les interese normas
de suscripción a las que se sujete el
servicio permanente de Asesoría jure,
dice. Dirección : Agrupación Españoe
la ,e abogados Socialistas. Consulto.
rio /9r141c.IS Piamonte 	 madrid.

Circulo Socialista de Buena-
,	 , I

Para inagurar su nuevo domicilie,
celebrará este Círculo uri acto  de pro-
paganda el domingo da a o octubre,
a las diez de 14 mañana, en el que to-
marán pede los camaradas Andrés Sa-
borit, Manuel Cordero y Juan José
Morato, que presidirá.circulo

 Socialista del puente
de Segovia.'

eeE
tel Grupocultural

Circulo 
scereugirr ecluigreri4oziiret de9a 451-

mingo, a las ocho de la rnarianá l en
el local del mismo, para llevar ¡t'efec-
to su acostumbrada excursión a la
Casa de Campo.

Juventud Socialista de cara-
bananchel Bajo.

Se ruega a todos los afiliados a es-
ta Juventud Socialista estén hoy, a las
siete de la tarde, en el sitio denonie
nado Mataderos para proceder a la
venta de nuestro querido semanario
RENOVACION.

ará maña:stil:Id:1 pro el escorial 	 s E e E7ia
gn la villa de El Escorial st celebra-

mañana, un acto de afirmación
lista, organizado por apteila Agrupa-
ción, en el que iti erlrepdráti 'Ips ecim-
pañeros García Chaplet, García Ate-
dell y Mariano Rojo.

Juventud Socialista del Puente
de Vallecas.

Se convoca a todos los jóvenes so-
cialistas para que acudan esta noche,
a las ocho y media, para comunicarles
un asunto urgente.

Circulo del Puente de Toledo.
Se convoca para hoy, a las siete, a

todos los jóvenes de la barriada para
que acudan a la venta de nuestro se-.
manado RENOVACION.

Acto de propagando en Ca-
rabanchel Bajo,

Organizado por la Juventud Socia-
lista de esta localidad, hoy, a las eche
de la noche, se celebrará en el Cíiculo
Socialista de la carretera de Toledo
en acto de propaganda, en el que ap-
tervendrán los compañeros Joaquín
Rodríguez, Serrano Poncela, Santiago
Carrillo y Nicolas M. Serajordia, pase
Presidirá.

Enlace civil.
En el Juzgado municipal del dis-

trito de Chamberí han contraído ma-
trimonio civil los compañeros José
López Valencia, administrador de RE-
NOVACION, y Pilar Puig Company.

Al acto asistieron numerosos cama-
radas, siendo muy felicitados toa cosas
traventes.

Nuestra enhorabuena.
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Nota internacional

Otra victoria del fascismo
nazi

. No hace aún dos semanas que el ministro de Relaciones exteriores 4e la
. 1 dictadura alemana, barón Von Neurath, afirinaba que el Reich quería vivir en

' paz ,con sus vecinos, y especialmente con Rusia. Como demostración de tan
'buenos propósitos firmó la renovación del antiguo Pacto germanorruso y nom-

'bró embajador en Moscú a Nadolny, notorio partidario de la inteligencia con
'la U. R. S. S. 4 Von Neurath le preocupa, naturalmente, el aislamiento en
que va quedando, -a fuerza de torpezas y de bravatas, la Alemania de Hitler.

,Sabe, que en la. cadena de Pactos y Convenios recientemente firmados, ningún
.eslabón hay tan vasto, tan importante por sus consecuencias. actuales y even-
, tuales, como la aproximación entre Rusia y Francia, por una parte ; entre
'Rusia, Polonia y la Pequeña Entente, por otra y corno natural complemento.

Von Neurath comprende los inconvenientes de la repercusión que en la po-
. Iitica exterior del Tercer Reich van teniendo los aéontecimientos que caracte-
rizan su política interior. Se esfuerza, manifiestaniente, en neutralizar esa re-
percusión. Tarea vana : el terrorislno nazi, aprendiz de brujo, no puede ya.
controlar los maleficios ni las violencias ciegas que ha desatado. La contradic-
ción entre los ampulosos discursos del propio Hitler y de Goebbels sobre los

• "anhelos de paz" del nacionalsocialismo, por un lado, y los incidentes diarios
:provocados por el celo de sus hordas, por otra parte, sólo sirve para eviden-
ciar dos tosas : la insinceridad de los actuales gobernantes de Alemania o el
escaso resultado de sus prédicas moderadoras.

Repetidamente han dado la seguridad de que los extranjeros no serían mo-
lestados en adelante por los brutos uniformados de las milicias de asalto. Lo
cual no obsta para que los extranjeros—hace unos días un joven estudiante,
más recientemente aún un funcionario de la Embajada británica—sean apa-
leados en la calle por no saludar, con ridículo ademán de guardarropía, el paso
,de unos cuantos mercenarios. El incidente de Leipzig, que ha motivado una
ruptura de las relaciones normales de prensa con Rusia, es otro ejemplo. Sin
sombra de motivo, la policía de Leipzig detuvo el pasado viernes a los corres-
ponsales en Berlín de "Izvestia" y a los de la Agencia Tass Lili Keith y Bes-
palov. A éste le amenazaron con pegarle un tiro si hacía el menor ademán de
huir. Luego los registraron minuciosamente. Gracias a una intervención de la
Embajada soviética fueron puestos en libertad, incluso con excusas de la po-
licia. Pero el embajador ruso pidió inmediatamente al ministerio de Relacio-
nes exteriores las debidas garantías de seguridad para los periodistas rusos
acreditados en Alemania. El ministerio no contestó siquiera. El lunes volvió
'el embajador a reiterar su requerimiento, que tampoco obtuvo respuesta. Ante
un silencio que sólo cabía interpretar como negativo, Rusia ha tornado la única
decisión posible : hacer efectiva una larga serie de protestas, hasta entonces
inútiles, contra el trato que reciben sus conciudadanos en Alemania bajo la
'dictadura nazi. Ha llamado a sus corresponsales en el Reich y ha expulsado
.4 los corresponsales alemanes en Rusia.

La prensa hitleriana, que mantiene cuidadosamente al pueblo alemán en la
ignorancia de los verdaderos acontecimientos surgidos de la brutal política

P
nazi, recibió orden de no publicar la noticia de esta ruptura. Pero esto no im-
idela gravedad que el gesto, lógico y plausible, de Rusia implica. Pespuds de

haber aislado al Reich económicamente, haciéndole perder sus mejores clien-
tes, arruinando su exportación, Hitler y su equipo continúan su obra de
construcción" aislándolo políticamente. También en esto consiguen su pro-
•sito.

Pistolerismo burgués

Los fascistas argentinos asesinan a nues-
iro compañero el diputado José Guevara

CORDOBA (Argentina), 29. — Durante un mitin organizado por los
socialistas argentinos se registró un encuentro entre éstos y un grupo de
fascistas titulados «legionarios». A consecuencia del choque resultó muerto
el diputado socialista José Guevara. También resultaron otros once heri-
dos, dos de los cuales fallecieron después en la clínica de urgencia. Uno
de ellos era el súbdito español José Alvarez.—(United press.)

reassees

LONDRES, 29. — Comunican de Tokio a la Agencia R'euter El mi-
nistro de la Guerra, confirmando que se estudia la posibilidad de un au-
mento en las fuerzas militares japonesas, ha subrayado la necesidad de
colocar al ejército nipón en condiciones de que pueda resistir a una agre-
sión del ejército soviético, y más especialmente a un bombardeo aéreo de
rokio por la aviación rusa. — (Fabra.)

El delegado chino pide en Ginebra que la Sociedad de Naciones cumpla
sus compromisos.

GINEBRA, 29. — Durante la sesión celebrada esta mañana por la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones, el delegado chino, señor Koo, ha subra-
yado la necesidad de que-- se hagan respetar los compromisos adquiridos
en Ginebra 'en relación con el conflicto chino-japonés. --,(Fabra.)

La lucha en el norte de China.	 •

• LONDRES, 29.—. Los corresponsales de los periódicos «Times» y «Daily
,111ail» anuncian a: sus respectivos diarios que las tropas del general chino
rebelde Fang Chen han sido derrotadas y expulsadas. de la zona desmili-

itarizada por las fuerzas «regulares» chinas, a las que apoyaba la aviación
seponesa.--s¿ (Fabra.).

Alemania bajo el terror

Van der lubbe se declara autor
del incendio del Reichstag

El imperialismo en Oriente

El ministro de la Guerra japonés anuncia
el aumento del Ejército e indica que va

dirigido contra Rusia

.'114E DOCTCR. te> 	 • ;I" 

Después de tanta medicación sin resultado, el doctor Roosevelt
ensaya su coctel de remedios heroicos.

(Dibujo de Low en "Evening Standard", de Londres.)
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La huelga minera

Interesantes declaraciones del
camarada Amador Fernández

A la cabecera del "tío Sam":

La versión del agente provocador.
LEIPZIG, 29.—Hoy ha continuado

el proceso por 'el incendio del Parla-
mento alemán.

El juez-presidente preguntó concre-
tamente al procesado holandés Ma-
rinus van der Lubbe si era el autor
del incendio del Reichstag, a lo que
el acusado -contestó rotundamente:

—sí-
Toda la sesión de hoy ha estado

girando alrededor de esta confesión.
Posteriormente se leyeron a van der
Lubbe -los términos de su confesión,
y volvió a preguntársele si estaba
tonforme, y contestó afirmativa-
mente.

Inmediatamente la sesión se levan-
tó para continuar el martes.

El procesado Van der Lubbe ha
contestado hoy afirmativamente a to-
das las preguetas que le hizo el pre-
sidente acerea de su participación en
el incendio del Parlamento alemán.

Según su confesión, él, peavocó el
incendio el misnio día que lo ideó.
Subió por las paredes del Reichstag
y violentando una ventana penetró'en
él restaurante, que está situado en el
primer piso del edificio. Para provo-
car el incendio llevaba brasas de car-
bón, que esparció por el suelo de!
Pes ta u ra n te. Después pegó fuego a la
puerta de acceso al «hall». Se quitó
la americana, el chaleco y la camisa,
y con estas ropas prendió fuego a
pna mesa del restaurante.

Más tarde entró en los lavabos y
guem6-las toallas y con ellas fué pro-
>Peleando incendios en otras habita-
alones del Parlamento. Inmediata-
mente abandonó el edificio público.—
'United Pres..),

BERLIN, 29.--kioy, octava jornada¬

da de la vista de la causa por el in-
cendio del Reichstag, han continua-
do las declaracioies de los testigos
acerca de pretendidas conversaciones
que éstos sostuvieron con Van der
Lubbe antes del incendio,

Un obrero llamado Bienge negó ha-
ber conversado con Van der Lubbe
acerca de tendencias subversivas.

El empleado Jahn Ecke, ex miem-
bro del partido comunista, declaró
haber conocido a Van der Lubbe,
quien siempre se hallaba muy con-
tento y' decía que quería actuar co-
mo comunista y hacer «alguna cosa».

Añadió que el partido comunista
se opuso siempre al empleo de me-
dios terroristas ; pero que la Federa-
ción pro lucha contra el fascismo,
organización >comunista, se hallaba
integrada por elementos partidarios
del terrorismo.

Después de la declaración de otros
testigos acerca de los mismas hechos,
el presidente procedió al interrogato-
rio de Van der Lubbe en la parte
que se refiere al empleo de su tiempo
el domingo y lunes anteriores al día
del incendio del Reichstag.

El acusado contestó con monosí-
labos y declaró que no podía decir
por qué pasó la noche del domingo

la del. lunes en un barrio extremo
de Berlín.

Ante el obstinado mutismo de Van
der Lubbe, el presidente hizo una
descripción, basándóse en los inte-
rrogatorios de las primeras diligen-
cias que se' instruyeron y en los pla-
nos del edificio del Reichstag, del ca-
mino qué siguió el acusado para en-
trar en el edificio y prenderle 'fuego
valiéndose de una antorcha, que hizo
con trozos de su propia camisa.
El presidente se refirió a los trozos

de tela hallados en algunos estantes,
etcétera. Luego describió las vuel-
tas y revueltas que di6 Van der Lub-
be dentro del edificio y se refirió a la
declaración del precesado de que em-
pleó veinte minutos para realizar su
acto, lo gire se reconoció como po-
sible,

Preguntado Van der Lubbe si fué
en efecto así, contestó con un movi-
miento afirmativo de la cabeza.

La próxima sesión ha sido fijada
para el miércoles día 4 de octubre
próximo.—(Fabra.)
Detención de comunistas en Reckling-

haussen.
BERLIN, 29.—Han sido detenidos

cuarenta comunistas . en Reckling-
haussen.	 •

La policía se ha incautado de ar-
mas, municiones y de gran cantidad de
explosivos.—(Fabra.)
En una nota oficiosa, el Gobierno de
Hitler trata de eludir la responsabili-
dad de la detención de los periodistas

rusos en Leipzig.
_BERLIN, 29.—El ministro de Ne-

gocios extranjeros del Reich ha en-
viado a la Embajada de Rusia en
Berlín una nota relativa a la expul-
sión de los representantes de la pren-
sa alemana en Rusia.

Esta nota recuerda que, a pesar de
la prohibición dirigida a los corres-
ponsales de la prensa comunista y so-
cialista de asistir a los debates del
proceso por el incendio del Reichstag,

DUBLIN, 29. — El Parlamento, en
su sesión de ayer, ha discutido la pro-
posición de censura contra el Gobier-
no que había sido presentada por el
ex jefe del partido del centro, señor
Mac Dermott.

En esta proposición, el señor Mac
Dermott acusa al Gobierno irlandés
de haber abusado de los poderes que
le han sido concedidos en virtud de la
ley relativa a la seguridad pública.

Para combatir esta proposición usó
de la palabra el ministro de Justicia,
quien, frecuentemente interrumpido
por los miembros de la oposición,
justificó la política del Gabinete, in-
sistiendo particularmente en el hecho
de que, si se hubiese tolerado la ac-
tividad de la «guardia nacional», este
organismo hubiese llevado al país a la
guerra civil.

A continuación hizo uso de la pala-
bra el diputado laborista señor Nor-
ton, el cual defendió la acción de su

LISBOA, 29.—El ministro español
de la Guerra, don Juan José Rocha,
acompañado de sus ayudantes y de
los agregados militares portugués y
español, llegó esta mañana, a las nue-
ve, a la frontera portuguesa, donde
le esperaban un representante del mi-
nistro de la Guerra de Portugal, el
subdirector de la policía internacio-
nal y el secretario de la Embajada de
España, que fueron invitados por el
señor Rocha a seguir hasta Lisboa
en el «breack» ministerial.

En la estación de Lisboa recibieron
al ministro español el de la Guerra de
Portugal, el jefe del protocolo de la
Presidencia de aa República, el minis-

DETROIT elg:—Sábese que mistes
Henry Ford ha decidido mantener en
marcha normal y suave su gigantes-
ca empresa industrial, sin inmutarse
mucho si la huelga se extendiera ha-
cia el Este,t si bien estaría dispuesto
incluso a cerrar todas sus fábricas si
el movimiento se extendiera hacia el
Oeste, porque—dice—no le acobardan
amenazas de agitadores huelguistas.

Es probable que conferencie con re-
presentantes del N. 1. R. A. si éstos
vinieran a Detroit.

Ford dice que aceptaría el espíritu

GINEBRA, 29.—En la discusión de
la Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes celebrada esta mañana, el minis-
tro de Negocios extranjeros de Suecia,
estudiando más especialmente el pro-
Mema de las minorías judías, ha de-
clarado que su Gobierno desea que se
inicie una discusión en el sentido de
que se generalicen los Tratados espe-
ciales en los que se ha introducido la
ideal de la igualdad.

El señor Sandler fué muy aplaudido
por los asambleistas.

El ministra de Negocios extranjeros
holandés, señor De Graef, ha declara-
do por su parte que, sin querer inmis-
Nnirse en los asuntos de política inte-
rior de Alemania, era necesario que la
Sociedad de Naciones se ocupe de la
cuestión y problema de los refugiados
alemanes.—(Fabra.)
Von Neurath y Goebbels regresan a

Berlín.
GINEBRA, 29.—El ministro de Ne-

godos, extranjeros alemán, , V o n
Neurath, marchará a Berlín.

En el mismo tren, y también para
Berlín, saldrá el señor Goebbels.

El ministro de Negocios extranjeros
alemán regresará a Ginebra a Inedia-

' dos de la semana próximas

por las causas comunicadas a la Em-
bajada soviética el dia 1 de septiem-
bre, dos periodistas rusos fueron a
Léipzig, lo que hizo suponer que tra-
taban de eludir la prohibición, y esto
motivó su detención provisional. Esta
detención sólo duró algunas horas, y
el presidente de policía, así como el
Gobierno, presentaron sus excusas.

Como el comisario de Negocios ex-
tranjeros del Gobierno de Moscú tomó
el ejemplo del incidente de Leipzig pa-
ra sacar conclusiones relacionadas con
la situación de los corresponsales de
la prensa soviética en Alemania, el mi-
nistro de Negocios extranjeros alemán
hace notar que desde hace muchos
meses los artículos de dichos corres-
ponsales contienen párrafos tendencio-
sos y violentos ataques contra el pue-
blo y el Gobierno alemán.

En estas condiciones—dice la no-
ta--, el Gobierno alemán no puede ha-
llar justificadas las medidas adoptadas
por el Gobierno de Moscú contra los
periodistas alemanes, medidas que ha-
cen difíciles las relaciones amistosas
entre los dos paises.--(Fabra.)
Los Cascos de Acero quedan incorpo-

rados a las milicias de Hitler.
BERLIN, 29.—La organización de

los Cascos de Acero ha quedado de-
finitivamente sometida al mando del
jefe supremo de las tropas de asalto
nacional-socialistas.

Como se sabe, el jefe supremo de
estas fuerzas es el actual canciller Hit-
ler.—(Fabra.),

partido y aseguró al Gobierno que
pondría en obra todos los recursos de
las Trade-Unions para resistir a una
eventual dic t adur a del general
O 'Duffy.

Al levantarse a hablar el señor De
Valera se produjo una gran emoción
en el Parlamento, especialmente cuan-
do el orador declaró que tenía las
pruebas de que el general Mulcahy,
ex ministro de la Defensa nacional en
el Gobierno presidido por el señor
Cosgrave, había celebrado reciente-
mente en Glasgow una serie de en-
trevistas con el ministro de la Guerra
británico.

El señor Mulcahy, aludido por el se-
ñor De Valera, pidió que estas afir-
maciones fuesen objeto de una en-
cuesta para esclarecer lo que haya de
cierto en ellas.

Seguidamente, el presidente del Par-
lamento puso a votación la proposi-
ción de censura, y ésta fué rechazada
por So votos contra 65.—(Fabra.)

tro de Méjico, varias entidades oficia-
les, una compañía de cazadores con
bandera y música y una nutrida re-
presentación de la colonia española.
El ministro pasó revista a las fuer-
zas y la banda de música interpretó el
«Himno de Riego», que fué acogido
con entusiastas vítores por la colonia
española.

Desde la estación marchó el señor
Rocha al palacio de la Embajada.
Esta tarde, a las cinco, irá al

ministerio de Negocios extranjeros y al de
la Guerra para entregar a los titula-
res de ambos departamentos la cruz
de la Orden de la República y la
gran cruz del , Mérito militar.-

del estatuto del N. I. R. A. si la pro-
ducción no estuviera en su punto ba-
jo, debido principalmente a hallarse
sus fábricas en el período de transi-
ción para el nuevo modelo.—(United
Press.)
Mil doscientos obreros huelgan en la

fábrica Ford de Newark.
NEWARK, 29.—Los dirigentes de

la huelga proclaman que mil doscien-
tos de los dos mil trabaajdores de 'a
fábrica Ford de las cercanías han
abandonado sus tareas. — (United
Press.)

1

 En una nota de carácter oficioso,
fechada en Ginebra, se asegura que el
viaje del ministro de Negocios extran-
peros alemán a Berlín era conocido
desde hace varios días por los demás
hombres de Estado que se hallan ac-
tualmente en Genebra, y que, por lo
tanto, el rumor que había circulado
según el cual el viaje del señor Neu-
rath estaba relacionado con la entre-
vista qpe dicho señor habla celebrado
con el ministro de Negocios extranje-
ros francés, señor Paul Boncour du-
rante el día de ayer, sólo descansa en
hipótesis.—(Fabra.)

La sesión de ayer estuvo dedicada al
asunto de las minorías de la Alta
SiIesia.

GINEBRA, 29.—El Consejo de la
Sociedad de Naciones se reunió esta
tarde, bajo la • presidencia del señor
Mowinkel (Noruega). Toda la sesión
estuvo dedicada a la cuestión de la
protección de las minorías de la Alta
Silesia.	 s

El punto más importante ha sido
la discusión de la ponencia del dele-
gado irlandés, señor O'Kelly, respec-
to de la protesta de la Unión de Po-
lacos contra la prohibición por partee

de las autoridades alemanas de una
reunión de la minoría polaca.

El ponente estima que se produjo
un equívoco entre el presidente de la
provincia y la Unión polaca, y propo-
ne que se tome Ilota de las explicacio-
nes del Gobierno alemán y que el
Consejo insista sobre la necesidad de
que desaparezca la atmósfera pesada
reinante en la Alta Silesia.

El representante de Polonia, señor
Raczynski, declaró que el asunto me-
rece ser examinado de cerca, ya que
demuestra los peligros a que se halla
expuesta la minoría polaca en la Alta
Silesia. Al prohibir la reunión el pre-
sidente de la provincia obró segura-
mente con prudencia, pero no hay du-
da de que la minoría polaca tiene ne-
cesidad de un ambiente de seguridad
que no podrá obtener, a no ser que
el Gobierno alemán abandone las ten-
dencias antiminoritarias.

El delegado alemán, señor Keller,
protestó contra las manifestaciones
del delegado polaco, referentes a la
seguridad y a las tendencias antimi-
noritarias que, según dicho delegado,
existe en la Alta Silesia.

Después el Consejo aprobó la po-
nencia del delegado irlandés.

Terminada la sesión pública, los
miembros del Consejo se reunieron
con el presidente para cambiar impre-
siones respecto de la petición formu-
lada por los grupos ucranianos pi-
diendo el apoyo de la Liga en la lu-
cha contra el hambre.

Los miembros del Consejo se ocu-
paron también del nombramiento del
nuevo comisario de la Sociedad de
Naciones en Dántzig.—(Fabra.)
Se reúne la Comisión de Reorganiza-

ción de servicios.
GINEBRA, 29. — La cuarta Comi-

sión ha continuado discutiendo hoy el
problema de la reorganización de los
servicios de la Sociedad de Naciones.

El delegado español, don Leopoldo
Palacios, ha manifestado que las difi-
cultades financieras de la Sociedad de
Naciones pueden ser vencidas con un
poco de buena voluntad.

«España—dijo—no ha insistido nun-
ca para que se restrinja la actividad
de la Liga porque considera que la
Sociedad de Naciones es una necesi-
dad absoluta de la vida moderna y un
instrumento para la paz.

Por esto la Delegación española vo-
tará el presupuesto, sin pretender que
se introduzca ninguna reducción.»

En lo que se refiere a las contribu-
ciones atrasadas, el delegado español
ha estimado que la Comisión espe-
cial que estudia ahora este problema,
Comisión de la cual forma parte Es-
paña, podrá proponer dentro de poco
una serie de medidas eficaces.—(Fa-
bra.)
Entrevistas y conversaciones entre los

delegados de diversos paises.
GINEBRA, 29.—Sir John Simon

conversó con -los delegados italianos
y con el ministro alemán Von Neu-
ratha.p

ul Boncour conferenció extensa-
mente con el embajador de España
en París, señor Madariaga, y por la
tarde con el señor Benes ministro de
Negocios de Checoslovaquia, y con el
señor Titulesco, de Rumania, que pu-
so al corriente a sus compañeros de
las conversaciones mantenidas en la
Pequeña Entente.—(United Press.)
Siguen los conciliábulos para que Ale-

mania concrete su posición.
GINEBRA, 29.—El ministro de Ne-

ocios extranjeros inglés, sir John
simon, cuyo viaje a Londres ha sido

oficialmente desmentido, se ha entre-
vistado esta mañana con los miem-
bros de la Delegación italiana, los
cuales esta tarde harán una gestión
cerca del ministro de Negocios extran-
jeros alemán antes de su salida para
Berlín, al objeto de que el Gobierno
alemán concrete rápidamente sus pun-
tos de vista.—(Fabra.)

El problema de las reparaciones.
BERLIN, 29.—En los círculos po-

líticos berlineses se declara que care-
cen por completo de fundamento las
hipótesis que se hacen en los perió-
dicos extranjerqs, y especialmente en
los franceses, sobre los motivos del
regreso a Berlín del ministro de Ne-
gocios extranjeros del Reicti, barón
Von Neurath.

Se añade que, en efecto, Alemania
no ha tomado hasta ahora posición
sobre las propuestas que le han sido
presentadas. El Reich sigue siendo
tratado como un acreedor, y son, por
lo tanto, lee demás países los que tie-
nen que hablar en primer lugar.

Pof otra parte, se recuerda en los
citadds ` círculos la declaración hecha
con fecha it de diciembre por los Go-
biernos de Inglaterra, Francia, Japón
y Estados Uñidos. Alemania desea
que ese acuerdo sea llevado a la prác-
tica.—(Fabra.)

La Confederación Ge-
neral del Trabajo fran-
cesa vota una moción
en favor del desarme
, PARIS, 29.—El Congreso de la
Confederación General del Trabajo
ha votado en su sesión de hoy, por
unanimidad, salvo escasos votos, una
moción en favor del desarme y con-
denando la querra como instrumento
para la solución de las diferencias en-
tre las naciones.

La moción invita a todos los orga-
nismos dependientes de la C. G. T.
a intensificar sus esfuerzos en favor
del desarme moral, y declara que el
Tratado de Versalles y sus anejos no
son intangibles.

La moción reivindica el desarme
progresivo, el control permanente de
los armamentos, la prohibición de da
fabricación privada de armas, muni-
ciones y material de guerra ; el re-
curso obligatorio al arbitraje interna-
cional para la solución de los con-
flictos internacionales y la transfol-ma-
ción de la Liga de Naciones en un
organismo democrático capaz de dar
al mundo un estatuto de paz y en
cuyo seno pueda desarrollarse la ac-
ción beneficiosa del proletariado.

La Confederación General del Tra-
bajo recomienda a las organizaciones
proletarias de todos los países que
permanezcan neutrales en caso de
conflicto y ejerzan una acción cerca
de sus Gobiernos respectivos para con-
seguir el restablecimiento inmediato
de la paz.—(Fabra.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid	 a 3 pese-
. tea en provincias.

OVIEDO, 30 (1 m.). — Hoy se ha
reunido en Oviedo el Comité ejecuti-
vo del Sindicato Minero Asturiano.
La reunión fué para escuchar las ma-
nifestaciones de los delegados llega-
dos de Madrid. Explicaron a sus com-
pañeros todo lo relacionado con los
acuerdos adoptados por el Gobierno
para resolver la huelga general de mi-
neros. Los reunidos aprobaron la ges-
tión de sus compañeros y convinieron
en dar una serie de mítines por las
distintas cuencas hulleras de Asturias
para dar a conocer a los mineros huel-
guistas el alcance e importancia del
acuerdo.

En el periódico que puede conside-
rarse como oficioso del Sindicato Mi-
nero se publica hoy una nota suscrita
por la Federación Nacional de Mine-
ros diciendo que es un éxito haber
conseguido que la solución, que era
ya del Gobierno Azaña, la haya teni-
do que aplicar el Gobierno Lerroux.
Elogia la conducta de los huelguis-
tas y añade que no se dejen seducir
por el éxito, pues, desde luego, espe-
ran nuevas y más duras jornadas.

Terminada la reunión del Comité,
hemos hablado con el presidente de
dicha organización y diputado a Cor-
tes, compañero Amador Fernández, al
que hemos preguntado cuál era la ac-
titud a seguir y si se iba a dar la or-
den de vuelta al trabajo. Nos dijo que,
en principio, el acuerdo era ése, mu-
cho más cuando en la fórmula apro-
bada se han recogido las peticiones
obreras, especialmente en lo que se
refiere a mantener con carácter per-
manente el régimen de jubilaciones y
a extenderle a otras zonas mineras de
España, y los beneficios que supone
la creación de Orfanatos mineros con
la aportación económica de las Em-
presas. Agregó que en Asturias, donde
se halla el núcleo obrero más impor-
tante, tenían un conflicto parcial pen-
diente, por cuya importancia lo ha-
bían unido al conflicto general. Se re-
fiere a las peticiones de los minerds
que trabajan colectivamente en las
minas de Moreda, propiedad de la
Sociedad Industrial Asturiana. Esta
Empresa tenía anunciado el cierre pa-
ra una fecha inmediata, debido a la
petición obrera de que se mejoren los
contratos colectivos. Dijo el camarada
fenandez qré,"*TL.W..s'e'áCuerda  'ají,
no se dará la orden de vuelta al tra-
bajo en Asturias.

En vista de las anteriores manifes-
taciones, vimos al gobernador, quien
nos ha dicho que no se le había plan-
teado el 'problema en términos tan
concretos oamo ,los fijados por,

Amador Fernández, pero que había dado
a entender que la cuestión tenía ese
carácter.	 .

En vista de ello, se ha celebrado
esta noche una reunión en -el Gobier-
no a la que han asistido, con el
gobernador, el representante de la So-
ciedad Industrial Asturiana y los de--
legados del Sindicato Minero, cama-
radas Amador Fernández, Belarmino
Tomás y Sebastián . Antuña

Terminada la -reunión, hemos ha-
blado nuevamente con el gobernador
y nos ha dicho que .después de pesar
y contrapesar todas las opiniones y de-
talles respecto al contrato colectivo en
las minas de Moreda, se había llegado
casi a un acuerdo, y en tal sentido se
redactarán mañana mismo unas beles
que él tiene casi la seguridad de"que
serán aprobadas por los obreros a que
afecta el conflicto.

En vista de ello, los delegados del
Sindicato Minero le pidieron autoriza-
ción para celebrar una serie de míti-
nes en los que darán cuenta a los mi-
neros del estado de las gestiones y así
también la orden de vuelta al trabajo.

El señor Pérez de Rozas no ocultó
su satisfacción, pues ya puede consi-
derarse virtualmente resuelto el con-
flicto minero de Asturias, incluso con
este incidente surgido a última hora
en la Industrial Asturiana.

El gobernador dió también cuenta a
los periodistas cle un incidente ,produ-
cildo hoy en Ujo,' donde kis mineros
de la Empresa la , Hullera Española
se presentaron en actitud . nada pací-
fica ante las oficinas de la Dirección
para reclamar el pago inmediato de
los jornales. .La primera visita ante
las oficinas la hicieron por la mañana,
en número de cien hombres, que dije-
ron al director que hoy mismo tenían
que abonárseles los jornales atrasa-
dos, o que, de lo contrario, se toma-
rían la justicia por su mano.

En vista del caso se avisó al Go-
bierno civil, y de aquí salieron unas

abonadas a los obreros 250.000ciuedis°1vierose

spiantrivalcl
inc identes,

 e alee s asalto,a  los
obreros.

Por la tarde los grupos volvieron
a formarse, y los mineros, en . mayor
número, reclamaron del director de la
Empresa el pago de sus jornales ma-
ñana mismo, a pesar de que el direc-
tor había dicho por la mañana que
se les pagaría el martes, sin falta,
por lo menos la mitad de lo atrasado.

En vista de ello, el gobernador ha
llamado esta noche al director de la
Empresa, señor Belloso al que delan-
te de la representación obrera exigió
la promesapromesa firme de que el martes les
s 

pesetas del medio millón que, niel
madamente, se les adeuda.

El citado ingeniero prometió hacer.
lo así, y al efecto se puso al habla
con el Consejo de administración de
la Empresa.

El gobernador dijo a los periodls.
tas que él, por su parte, dará cuenta
de todo ello al Gobierno, al objeto de
que se hagan gestiones cerca del Con.
sejo de administración citado para que
en la fecha más próxima posible to
ponga al corriente en el pago de Job,
nales.—(Febus.)

La conferencia
de Caballero
La Sociedad de Obreros Tranvia-

nos, organizadora del acto que dele
celebrarse mañana domingo en el
nema Europa, pone en conocimiento
de todos los compañeros que, habita
dose terminado el martes pasado tu.
das las invitaciones disponibles, se el

en da necesidad de anunciar la irle»
sibilidad en q9e se encuentra de aten-
der toda clase de demandas de invita-
ciones para dicho acto.

Asimismo comunica a los poseedo-
res de invitaciones que las puertas del
Cinema Europa estarán abiertas has-
ta las diez y diario de la mañana de
mañana domingo, no permitiéndose Ia
entrada después de dicha hora.

A las diez y media deben estar ocu-
padas las localidades, comenzando el
acto rigurosamente a las diez y inedia
en punto.

iiNoticario del
extranjero

El ministro de Hacienda mejicano ha
presentado la dimisión.

MEJICO, 29.—El ministro de Ha.
ciencia don Alberto J. Pani, ha pm.
sentado su dimisión, pretextando no
estar de acuerdo con la política del
Gabinete. El presidente de la Repú.
blica, don Abelardo Rodríguez, ha
aceptado su dimisión.

El señor Pani es uno de los mía
destacados financieros mejicanos y re-
presentó a Méjico en la Conferencia
Económica de Londres.—( United
Press.)

Los socialistas argentinos combaten
el impuesto especial de Aduanas.
BUENOS AIRES, 29. — La Coral.

sión Financiera de la Cámara de Di.
putados aprobó el Tratado anglo-ata
entino que afecta a las tarifas. le

cámara resolvió que el impuesto de
Aduanas del 10 por 100 se haga efec-
tivo hasta el 31 de diciembre de 1934
decisión que combatieron los socialie
tas, manifestando que este impuesto
extraordinario perjudica las relaciones
aduaneras con la Gran Bretaña y no
proporciona tampoco 'ningún beneficio
a los consumidores. El diputado Pena
fué el que llevó la voz en nombre de
los socialistas. — (United Press.)
Los judíos de Norteamérica hacen pa.

nitencia.
NUEVA YORK, 29.—Mañana por

la tarde, a la caída del Sol, termina el
período de diez días de penitencia he-
cho por los judíos de todo el mundo,
y que es conocido Con el nombre «Rosh
hashanah». A partir de esta noche, los
judíos tienen la obligación de no ce
mer ní beber durante veinticuatro ha
ra s.

En los Estados Unidos este día, ade.
más de la expiación, supone la fecha
en que los judíos rezan por el bien.
estat de sus hermanos desgraciados
en otra parte del mundo. El da de
la expiación comenzará esta noche.

Mañana no se abrirá ningún estas
blecimiento o negocio regentado por
los judíos.—(United Press.

Dollfuss y Benis celebran una entre'
vista.	 •

VIENA, 29.—El caneiller Dollfu
que rdgresaba de Ginebra, y el e
Benés, que se dirige a dicha chalas,
han celebrado una entrevista en el Ti.
rol, en la estación de Woergl, donde
los trenes que conducían a los dra
hombres de Estado se han cruzado,

La entrevista entre los señores Do%
fuss y Benés, que han sido de gran
cordialidad y ha durado más de meX
hora, se ha referido a ,tos últis
acontecimiéntos.—(Fabra.)
Los polacos cubren su déficit presa.

puestario con un empréstito.
VARSOVIA, 29.—El empréstito irs

tenor al 6 por 100, de un total de no
millones de zlotys, emitido ayer bajo
el lema patriótico de «Ayudémonos
nosotros mismos» y destinado a ce
brir el déficit presupuestario, ha es
dado cubierto ayer, primer día de
suscripción, en casi dos veces.

El total de las suscripciones f

tuadas hasta ahora es de 222 millo-
nes de zlotys, y todavía continúan re-
cibiéndose suscripciones, pues ésta se
cerrará el día 7 del próximo octubre
(Fabra.)

-En Irlanda

De Valera-acusa al ex ministro general
Mulcahy de manejos con los conservado-

res ingleses

El plan Roosevelt de reorganización

Ford, que está decidido a cerrar sus fá-
bricas, asegura que no le arredran los

movimientos huelguísticos

Con toda solemnidad

El señor Rocha condecora a dos ministros
de la dictadura portuguesa

La XIV Asamblea de la Sociedad de Naciones

El delegado de Suecia plantea en Ginebra
el problema de los judíos
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