
Se atribuyó, con razón, importancia política al dis-
curso del señor Azaña. Era natural que la tuviese, aten-
didos los momentos por que atraviesa la República. ¿Qué
cumplía decir, delante de una joven promoción de repu-
blicanos, de la República? No hacía falta mucha pers-
picacia para llegar a la conclusión de , que un hombre
de palabra y actos responsables necesariamente había de
radiar a los jóvenes un mensaje desolado. La verdad no
admite atenuaciones ni capaduras. Se dice entera o no
es verdad.

En su estilo peculiar, claro estilo de castellano
sobrio, el señor Azaña dijo a sus jóvenes correligionarios
aquello mismo que con una insistencia de la que no esta-
mos dispuestos a 'abd icar venimos diciendo nosotros a
nuestros lectores, a saber : que la República, por una
recaída, al parecer fatal en España, en las soluciceies
mediocres, ha venido a parar en un régimen depreciado,
incapaz para movilizar las pasiones generosas de los es-
pañoles. La caída ha sido vertical y a plomo. ¿Quién
responde de esa caída?, es nuestra pregunta. ¿Y cómo
responde de ella? Estarnos identificados con Azaña al
recusar como satisfactorio aquel tipo de responsabilidad
que la Historia hace efectiva al incluir a los culpables
de un desastre en la nómina de los hombres funestos.
¿Qué se nos puede dar de esa responsabilidad si a cambio
de ella todo nuestro panorama vital, aquel en que necesi-
tamos movernos como hombres, día a día, está erizado
de pleitos, problemas y disgustos morales que nos quitan
la alegría de vivir? • ¿Qué se nos puede dar de aquella
responsabilidad? Lo que hay es que impedir, por todos
los medios, que nos, pudran el aire los que saben mejor
que nosotroe que esa suerte de sentencias de la Historia
son garambainas y pamplinas. Esa identificación con
Azaña se extiende a toda la parte crítica de su discurso.
Su dictamen sobre la política republicana de estos días
concuerda de modo perfecto con el que reiteradamente
hemos expuesto los socialistas. Nadie podrá discutirnos
el acierto de haber vaticinado el presente. Quien lo dude
o lo ignore no tiene sino repasar' los discursos de Largo
Caballero y encontrará en ellos, con una exactitud mate-
mática, el germen de las críticas actuales con algo que,
para nosotros, es de más precio : la solución cuerda a
estas angustias nacionales. Porque hagámonos a la idea
de que el mal no está en aquellos que lo ejecutan, sino
en un tipo de organizacien política que, llegado un mo-
mento cualquiera, puede estimar buenos esos daños. ¿En
razón de qué se estiman convenientes? La respuesta la
dió Caballero al precisar el escollo en que tropezó, con
encontronazo terrible, la obra dejas Constituyentes. Es-
tá claro que los daños actuales so entienden o convenien-
tes o necesarios, por cuanto que se consienten. De no ser
así, hace tiempo que quienes se los infieren a la Repú-
blica hubieran sido exonerados. Dueños de esta convic-
ción, ¿cómo reaccionar? O mejor : ¿ante quién acudir

en queja? Todo el nervio de la cuestión está para nos-
otros ahí. Y lo que no sea llegarnos a él, haciendo cara
al problema, será perder el tiempo. Y el tiempo de Es-
paña es ya demasiado caro para que accedamos a per-
derlo equivocando el blanco de nuestros disparos.

Escuchando al señor Azaña nos ganaba la voluetad
una suerte de perfecta identificación. Cierto; en eso tan
ruin, tan escandaloso y tan torpe ha venido a parar la
República, aquella República, la misma, no hay para
qué disfrazar el pensamiento, que puso en movimiento
todas las santas pasiones populares. Luego cabe que la
República se traicione a sí misma y dé la espalda a todos
sus altos motivos de vivir. No hace falta saber más para,
cobrando alma, resolver el drama que aquella realidad
plantea. Fuerza es considerar a la República como una
calamidad pareja a la monarquía. Llevando a sus últi-
mas consecuencias algunas afirmaciones contenidas en el
discurso del señor Azaña, ello es claro, sin que pueda er-
guirse que el parecido de los dos regímenes resulta del
empleo que la República hace de hombres nefastos por
tontos y codiciosos, ya que esa misma alegación ha sido
hecha reiteradamente por los monárquicos. Hasta en el
modo de defenderse se identifican República y monar-
quía. Conviene dar por cerrado el período de prueba.
Nada cabe prometerse de la República. Estamos ya al
cabo de la calle. ¿A qué, pues, empecinarse en el error
de concederle nuevos créditos de confianza que mal usa-
rá? Salvo para esa minoría que ejercita con pasión el ee-
queño margen de crítica que la República concede, para
la mayoría de los republicanos la República es esto de
ahora : barullo, alegría administrativa, odio a los traba-
jadores. Observando a la tercera República francesa,
Anatole France llegó a la conclusión de que la Repú-
blica es cara porque necesita enriquecer a los abogadetes
mediocres que se adueñan de ella invitablemente. Nos
sirve la observación. Y aun cabe añadir, de acuerdo con
el mismo observador, que buscando un seguro enrique-
cimiento, sin sobresaltos ni exposiciones, los abogaeletea
mediocres pactan', con daño para el pueblo que los exal-
tó, con los monárquicos, que, si perdieron el Poder, con-
servan lo que más deslumbra a un "parvenu", el pres-
tigio de la sangre, el brillo de los títulos. Republicano
histórico hay que sólo espera el de marqués de lefni para
morir dichoso. Puestos en el trance de adoctrinar a la
juventud, ¿qué ganamos con ocultarle estas verdades?
Suscriptores de la critica de Azaña, crítica justa y re
implacable como se acostumbra a decir, añadimos a su
discurso aquello que en su discurso falta : la solución.
La nueva promoción de republicanos no enderezará tien
sus pasiones políticas si no resuelve decir adiós definiti-
vamente a la pobre, mezquina y torpe República burgue-
sa, poniétdose en camino de ganar la República que en-
ciende en coraje, no importa las persecuciones, a los
trabajadores españoles.

LA VISTA DE LA CAUSA POR LC S SUCESOS DE HERMIGUA

En la primera sesión se produce una escena con-
movedora al desmayarse una de las compañeras
para quien se pide pena de muerte, y a la que su

hi j a, presente, no puede auxiliar 
En su declaración, los procesados señalan a autoridades y pa-

tronos como únicos responsables de todo

¿SEMANA DECISIVA?

Parece que la falta de "quó-,
rum" matará al Gobierno

La semana política en que entramos puede ser decisiva. El Gobierno está
que no puede tenerse en pie. Le matan sus propias contredicciones. La idea
de una crisis ministerial más está muy lejos de hacernos felices. Con éste o
con otro Gobierno, lo seguro es que las cosas continúen, con muy escasa dife-
rencia, como al presente. No parece que haya propósito de enmienda. Lejos
de eso, hay que creer que la intención es apelar a interinidades igualmente
mediocres. Si el Gobierno del señor Samper se cae, será para que se reventa
otro parecido. Con todo, la semana que comienza hoy puede estar rodeada de
interés. Parece seguro que se cierren las Cortes. Menos seguro es que el Go.
bierno consiga el "quórum" para la ley de Plenos poderes. Esa falta de voto*
es lo que puede acabar con el Gobierno. Buscándolos para no morir ha gas.
tado Samper los dos últimos días. No tuvo inconveniente en apelar a los nioe
nárquicos. Tan enredada y difícil está la cosa, que no se acierta ni a orientan
el comentario. Sólo una cosa sabemos : que lo que sucede es nuevo en la his.
tara de la política española. Samper ha llegado a creer que es suficiente un
paraguas para conservar indefinidamente el Poder y usar de él con el misma
desenfado con que el propio paraguas puede ser usado. No es suya la culpa,
Lo es de quienes le aceptan confusiones tan graciosas y tan interesadas. Nq
de todos„ Hay una porción de hombres que pueden pasar, egoístamente, per
tamañas confusiones. Renovación española, cedistas y agrarios. no pierden
nada con que la República caiga en estas equivocaciones fatales; ganan con
ello. De aquí que ayuden con tanto entusiasmo a que las equivocaciones se
encadenen y estén presentes de continuo en la vida española. Con relación a
Cataluña, han hecho todo lo humanamente posible por enojar a la regid«
autónoma, enconando el pleito. Gracias a la serenidad de que hace alarde
Cataluña podemos sentirnos seguros. Pero entramos en la semana decisiva.,
Parece cuerdo pensar que el Gobierno dirá a las Cortes, antes de cerrarlas,
qué es lo que se propone hacer. Nosotros seguimos creyendo que el Gobierno
sigue sin saber qué es lo que tiene que hacer. Pensamos que los poderes que
reclama del Parlamento no le servirán, en caso de que el Parlamento se' los

conceda, 'para nada. La España republicana y socialista le ha advertido que
no puede pensar en el empleo de la fuerza. Lo único que le cumple hacer, con
poderes o sin ellos, es morirse. Si el resultado de esa crisis ministerial no nos
hace felices, su solución es seguro que nos haga más revolucionarios. Probar4
la contumacia de quienes, a todo trance, cuidan de desnaturalizar el espíritu
revolucionario y laico de la República. Probará, también, la necesidad de
despedir definitivamente, a quienes sao las hayan despedido ya, las ilusiones
democráticas.

Todo cuanto como socialistas nos importa es extender a las zonas repte
blicanas que son fronterizas de nuestro Partido el convencimiento a que hemos
llegado nosotros. Para nosotros está claro que toda la política de /a República
está pendiente de lo que suceda en Roma, de lo que haga cerca de la corte
pontificia el señor Pita Romero. Ya puede tronar aquí, que mientras no se
pacte un concordato, un "modus vivendi" o algo que se le asemeje a un
acuerdo, la tormenta podrá desafiarla el paraguas de Samper o de un per-
sonaje parecido. ¡Bien caro está pagando la República su laicismo! No se le
economiza ni la menor molestia. Para su descrédito, la República laica se ha
visto en el trance, que no ha dejado de comentarse en Ginebra, de enviar a
negociar con Roma a su propio ministro de Estado, práctica desusada en la
diplomacia. A Roma se le brinda ese halago, en tanto que a Rusia se la ofen-
de con una grosería. República laica y de trabajadores. Algún día lo ser4
España, y ese día desarrollarán su fuerza las tempestades que ahora
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EL LENGUAJE QUE SE TOLERA

bandidos- de la
Generalidad"

Madrid, martes 3 de julio de 1934

UN DISCURSO A LOS JÓVENES REPUBLICANOS

La crítica justa de Azaña y la solución
precisa de los socialistas

en libertad

Obreros campesinos en
la Casa del Pueblo

Si fuera menester aducir testimo-
nios para comprobar lo que está pao-
bado hasta la saciedad, nos bastaría,/41

a	 pare comprobar la torpeza y la par-
le	 cialidad absurda con que el Gobiet-no
II	 está procediendo en el problema de
e Cataluña, con cotejar las columnas de

k	 los periódicos y el trato gubernamen-
II 	 tal que se les dispensa, según sean
e	 periódicos republicanos o, por el con-

Izarlo, periódicos monárquicos de lose
1.	 que apoyan con ejemplar unanimidad
o y denuedo al maltrecho equipo que
I_.	 preside el señor Samper. No hablemos
e	 ya le nuestro caso, que es único des-
e de que se publican periódicos en Es-

le	 paila, gracias a la fortuna que su-
el

	

	 pone tener en la Presidencia de la
Asociación de la Prensa e ,Lerroux y

a en el ministerio de la Gobernación a
&lazar Alonso. No hablemos, repe-
timos, de nuestro caso. No hablemos
tampoco del de AVANCE, de Ovie-
do. Es suficiente con que tomemos
como ejemplo cualquiera de los pe-
riód:cos que todavía se atreven a ser,
aunque con tibieza, republicanos.
Cualquiera de ellos podría ofrecer
muestras curiosísimas de la forma ce-

arbitraria y descaradamente in-
re con que se ejerció la censura.

el	 Porque lo grave es que al mismo
u tiempo que se obligaba a los periódi-

cos republicanos a silenciar todo jui-
e cio sobre Cataluña, no importa la me-

sura que se pusiera al escribirlo, los
periódicos monárquicos encontraban
toda suerte de facilidades oficiales pa-
ra escribir las procacidades mayores
labre la región catalana y los hom-
bre que la gobiernan. De poco sirve
que el Gobierno haya querido parecer
prudente, cuando no era más que me-
drosa, y presentar como imparciali-
dad lo que no era más que desorien-
tación y falte de autoridad moral. De1	 f 	.poco sirve. Con leer los periódicos, el
español menos avisado ha podido
comprender desde el primer instante
que el ánimo del Gobierno era ero-
fundamente hostil a la política cata-
lana y a la autonomía. ¿Cómo, si no,
se explica que hayan podido decirse
en letra impresa las inepcias y bru-
talidades que se han dicho estos días

,Glcomentar el pleito de la ley de Cul-
tivos? Periódico hubo, y el más ca-
lificado como órgano oficial del me.
efielleletee aque_ ha estadó ineitando
diariamente a Cataluña para que
iceptase una de estas dos posiciones
o sumeterso sin condiciones o decla-
rarse iudependiente. Y semejante
lenguaje, intolerable desde el punto
de esta del auténtico interés necio-
ral que tantas veces se invoca y tan

e, se tiene en cuenta, no ha me-
lo del Gobierno ni de sus servi-
e sanción ni. repulsa de ninguna

Al revés, diríase que el Go-,
no se complacía en él.	 -

1

	

	 Ayer, un periódico de la tarde, cu-
catadura moral se define con de-. ale es el órgano de los contrabate
e de tabaco, escribe lo siguiente

!	 .pusito del . resultado de las elec-
.1	 es de noviembre: «Hubiera acae-
'l	 lo mismo en Cataluña sin las co-

acciones escandalosas que el grupo de
bandidos constituyentes de la Genera-
idad realizó para impedirlo.» Hemos
vuelto a leer para convencernos de que
no había error. No; no lo hay. El ar-
tículo dice exactamente eso : bandidos.
Téngase en cuenta que los hombres a
quienes se aplica un calificativo de tal
naturaleza eran los representantes del
pueblo catalán y son hoy, como ya
lo eran muchos de ellos entonces, los
rectores de la vida oficial de la región.
Pues para eso no hay denuncias, ni
recogidas, ni mucho menos multas.
Hay--ya lo hemos dicho—una tole-
rancia culpable que dice más que to-
da la fraseololea almibarada, de cir-
cunstancias, que pueda emplear el se-
ñor Samper. Una vez más hay que
repetir lo que tantas otras tuvimos
que decir en los tiemeos de la mo-
narquía : los separatistas de Catalu-
ña no están en Barcelona, sino en
Madrid ; y no son catalanes, sino
castellanos, aunque maldito lo que
honran a Castilla ni la representan.
Resulta ya sobremanera fácil hacer
la profecía de que si continúa la po-
lítica actual, o lo que sea, Cataluña
no tardará en ser, de arriba abajo,
separatista. Es una vergüenza más
que cargamos a la cuenta abrumado-
ra de la euforia lerrouxista.

Fijando actitudes

Una declaración de
lós jóvenes socialis-

tas catalanes
BARCELONA, 2. — La Federación

Regional de Juventudes Socialista de
Cataluña, filial de la Federación Na-
cional, ha hecho pública una impor-
tante declaración política en relación
con el pleito entre el Gobierno Sam-
per y la Generalidad de Cataluña. He-
la aquí :

«El Comité ejecutivo de la Federa-
ción Regional de Juventudes Socialis-
tas de Cataluña (Federación de Juven-
tudes Socialistas de España), ante la
gravedad de la situación ptesente, en
la que el Gobierno Samper pretende,
como ha hecho en el s-esto del país,
menguar, e incluso abolir, ilas peque-
ñas conquistas conseguidas por la

República, poniéndose frente a
Catalu-ñaysu Estatuto, instigado por las
fuerzas de derechas, acuerda hacer pú-
blica su adhesión anás entusiasta a la
actitud de franca y noble rebeldía del
Gobierno de la Generalidad. Al propio
tiempo acuerda también dirigirse a la
Federación Nacional de Juventudes
Socialistas y a la clase trabajadora en
general en exhorto de que si, como
pudiera ocurrir, a virtud de esta si-
tuación surgiera otra de gran violen-
cia entre los dos Gobiernos, se apoye
con toda energía al pueblo catalán en
su lucha por la defensa de las liberta-
des conquistadas.

Al hacer públicos estos acuerdos, es-
te Comité ejecutivo manifiesta su ho.n-
do ccmvencieniento de que los pueblos
sólo podrán obtener su libertad ins-
taurando la República Socialista.» —
(Diana.)

TENERIFE, 2. (Por telégrafo.)—
El viernes se publicó un manifiesto
suscrito por todas las organizaciones
del archipiélago suspendiendo la huel-
ga general que , se había anunciade
como protesta por la vista d'e la cau-
sa contra les camaradas de

Hermi-gua. Se desistió del propósito a rue.
go de loe camaradas procesados.

A las nueve de la mañana del sá-
bado comenzó el Consejo de guerra,
en el cuartel de infantería, por Tos
secesos desarrollados en aquel pue-
blecito. La expectación es enorme.
El público formó cola muchas horas
antes de la anunciada para comenzar
el Consejo y llenó en pocos minutos
el espacioso local destinado a tal fin.
El lujo de precauciones fué extraordi-
nario.

A las nueee y minutos entran los
procesados, custodiados pór la guar-
dia civil. Permanecen todos esposados
durante la sesión. Las mujeres colo-
can en el primer término del banqui-
llo a la compañera Antonia Gutiérrez,
que tiene en brazos a una hijita de
corta edad. Se lee el apuntamiento y
la prueba pericia( solicitada por los
letrados. El compañero Vidarte pre-
gunta sobre ciertos extremos de la
autopsia. Se suspende la vista hasta
las tres de la tarde.

A esta hora se reanuda y comienza
por la declaración del único guardia
superviviente de aquellos sucesos.
Interrogado por el fiscal, expone el
desarrollo de aquella desgracia. Los
letrados Ballester, Mascaren°, Aroce-
na y Vidarte le interrogan sobre dis-
tintos extremos, y el citado guardia
incurre en manifiestas contradiccio-
nes. El civil, refiriéndose a uno de los
procesadas, dice que de no' haberle
fallado la puntería, no estaría senta-
do en el banquillo. Esta manifesta-
ción es acogida por el público con
muestras de desagrado. Continúa en
su declaración el guardia y muestra
especial interés en hacer aparecer co-
mo culpables de todo lo ocurrido a
las compañeras procesadas, de las
que dice fueron inductoras de los he-
chos.

Se desmaya una de las campañeras
para la que se pide la pena de muer-
te, y se produce una escena de gran

emoción.
Se suspende por breves momentos

la vista. En esté momento la proce-
sada camarada Catalina Hernández,
para la que el fiscal solicita la pena
de muerte, sufre un síncope y rueda
por los suelos. Una hija suya, que se
encuentra entre-el público, lanza so-
llozos y gritos angustiosos ante la
escena que se presencia. Al intentar
ayudar a su madre, la fuerza pública
se lo impide brutalmente. El momen-
to fué de una emoción indescriptible.

La declaración de los procesadas.
Reanúdase la sesión y se procede

a temar declaración a varios de los
procesados. Estos refieren la situa-
ción de hambre que atravesaba Her-
migua cuando se produjeron los su-
cesos. El pueblo había sidoey seguía
siendo, pacífico. Los obreros, pese a
sostener una huelga Importante, no
habían provocado ni el más leve inci-
dente. La huelga se declaró poe la
torpeza. de las autoridades y la in-
transigencia feroz de los patronos.
Esas circunstancias fueron las deter-
minantes de los sucesos, ocurridos
contra la voluntad de los procesados,
quienes no tuvieron otro remedio que
defenderse cuando observaron que so-
bre ser pisoteados sus derechos en
orden a las reivindicaciones que pe-
dían, se pretendía pisotearlos violen-
tamente, y lo que hicieron fué eso:
defenderse.

El procesado compañero Rodríguez

Minoría parlamentariasocialista

Hoy, martes, a las once de la ma-
ñana, se reunirá en la Sección sépti-
ma del Congreso la minoría parlamen.
tara socialista.

So recomienda a los camaradas di-
putados la puntual asistencia.

refiere la responsabilidad que incum-
be al cacique del pueblo Nicasio
León, principal promotor aquellos
sucesos.

A continuación, y después de com-
parecer varios testigos que aclaran aL
gunos detalles del sumario, el presi-
dente suspende la vista hasta el lu-
nes, a las nueve de la mañana.—
(Diana.)
La estancia de los camaradas Jimé-

nez Asúa y Vidarte en Tenerife.
TENERIFE, 2. (Por telégrafo.)—

Ayer, a las seis de la tarde, la Agru-
pación Socialista obsequió con un vi-
no de honor a los camaradas Jiménez
Asúa y Vidarte.

Ofreció el acta el presidente de la
Agrupación, compañero Díaz Castro.

Se leyeron las adhesiones, entre las
que figuraba una muy entusiasta de
los procesados de Hermigua.

Asúa y Vidarte agradecieron el
agasajo, y fueron muy aplaudidos.

Una conferencia de Asúa.
A las diez de la noche, y organi-

zada por la Juventud Socialista, tu-
vo efecto en el teatro Guimerá una
conferencia a cargo de nuestro cama-
rada Luis Jiménez Asúa. Habló so-
bre «Terrorismo y pena capital». Pre-
sidió el compañero Pestaña. El teatro
estaba abarrotado de público.

Afirme que la pena de muerte siem-
pre es tema de actualidad y subsiste,
aun atribuyéndosele fines utilitarios.
Explica la variedad de la aplicación
en los diferentes pueblos a través de
la Historia. Agrega que eJ Gobeeno
Lerroux trató de restablecerla para los
que utilizaran explosivos y atra'cos a
mano armada. Los delincuentes saben
cuánto alcanza la aminoración de la
pena por la aplicación de determina-
das disposiciones, pues resulta que sa-
ben más derecho penal que el ministro
de Justicia.

Se refiere a su actuación en las
Constituyentes, expresando criterio
abolicionista, excepto en el fuero mi-
litar, especialmente en casos de gue-
rra. Sin ella no habría ejército.

Fué aplaudidísimo. — (Febus.)

En efecto, según anuncia el -minis-
tro de la Gobernación, se va liber-
tando a los presos gubernativos, cuya
detención se efectuó con motivo de la
huelga campesina. No podernos negar
la noticia, aunque-sí negamos que es-
tén libertados todos. Mas algunos han
salido, ciertamente, y a nosotros nos
ha sido dado verlos. El domingo últi-
mo pasaba por Madrid una caravana
de presos. En libertad, pero todavía
presos de la misma injusticia que los
llevó a la cárcel. No puede decirse que
su cautiverio hubiera acabado, porque
si bien es verdad que.no estaban en
un calabozo y que andaban por los
caminos, esa libertad de anear portas
caminos, haciendo grandes caminatas
a pie y torturados por el hambre, no
creemos que sea la libertad. Venían
de Burgos y marchaban a Extrema-
dura. De Extremadura los sacó, entre
fusiles y esposados, su paisano que se
hace llamar ministro de la Goberna-
ción. Insaciable y avariento de carne
campesina, el ministro demandaba
constantemente más apresamientos.
Las cárceles se le llenaban hasta una
hartura de la que no ha podido ufa-
narse ningún ministro de la Goberna-
ción. Pero el señor Salazar Alonso no
lograba calmarse. Seguía pidiendo
más. Y fué entonces cuando estos
campesinos extremeños fueron saca-
dos de sus pueblos y llevados a la cár-
cel de Burgos. El ministro ha dis-
puesto que, sin grandes apremios, va-
yan saliendo. Se han abierto las puer-
tas del penal y ¡en libertad! En ll-
bertad es ir andando desde Burgos
hasta Zafra, en Badajoz, sin un cén-
timo. Todo el camino era suyo, en
efecto, y todo él había que cruzarlo
con los pies cesi desnudos, en busca
del hogar lejano, de donde le saca-
ron, como a otros miles de campesi-
nos, sin saber por qué. Esta es la li-
beración dictada por Salazar Alonso,
de la que se ufana diariamente ase-
gurando que ya no hay detenidos gu-
bernativos. Cierto, aunque sólo sea en
parte. Están por esas carreteras, ca-
minando hacia sus casas, sin comer.
El domingo último pasaron por Ma-
drid unos cuantos. Se detuvieron aquí
Unos momentos para hacer una visita
que consideraban imprescindible: la
de la Casa del Pueblo. Ni siquiera

"para pedir áyudie -iirelltitetei s para pe-
dir aliento. Simplemente para reposar
un preciso instante Y seguir después,
con su tragedia a las espaldas. Entra-
ron en el preciso instante en que se
inauguraba el segundo Congreso na-
cional que celebra la Federación Es-
pañola de la Industria de Espectácu-
los Públicos. Silenciosamente se aco-
modaron en las gradas del salón gran-
de. En aquel momento Wenceslao Ca-
rrillo, como presidente de la Junta ad-
ministrativa de la Casa del Pueblo,
daba la bienvenida a los congresistas.
Y en breve paréntesis de su discurso,
cuando se quebró la voz por la emo-
ción, saludó a los campesinos que sa-
lían de la cárcel de Burgos para ir a
la cárcel de su pueblo, donde se en-

contrarán la condena inexorable de?
hambre. Todos . los reunidos sintieron
el escalofrío más impresionante. Los
hombres de la farándula, a los que
también azota la ofensiva patronal, se
sintieron sobrecogidos por aquellos caa
macadas del rostro tostado, a los que
el brutal desvarío de un ministro erre
pujaba a la cárcel y los lanzaba más
tarde sobre los caminos en el éxodo
dramático cuyo final es el hambre,
porque cuando lleguen estos hombres
a sus pueblos no habrá trabajo para
ellos y el saludo de los suyos, que se
hará entre lágrimas y entre desespe-
ración, tendrá tanta amargura como
su larga caminata de caravana teme.
lica. Por una vez la solidaridad se hi-
zo carne entre los artistas y los carne
pesinos. Eran, acaso, los dos ext-e-
rnos de una cadena a la que estamos
amarrados y que se unían para que la
expresión de nuestra fraternidad tu-
viera más relieve. ¡Qué lejos estaban
los campesinos de encontrarse a ylos
cómicos» suspirando por su libera,
ción 1 Si alguna vez pasó por el pue-
blo la farándula, el fetichismo que la
masa siente por el arte les llevaría a
creer que los artistas no podían sen-
tirse tan expoliados como ellos. Loe
mirarían con devoción supersticiosa.
El domingo, en la Casa del Pueblo,
los vieron abrazados a ellos, en esa
emocionante efusión que despertó sis
presencia. Seguramente, además de la
cordialidad de las manos que se les
tendían, la devoción había cambiado
de pupilas y era para ellos, para los
campesinos, para quienes la rindieron
los artistas de la Federación Españo-
la de la Industria de Espectáculos
Públicos.

Buena administración

Otro Ayuntamiento
modelo: Sagunto
Al lado de los Ayuntamientos so,

debelas que vienen siendo destituídos
hay que poner los que son respetados
por no ser socialistas. El de Sagunto
es de los segundos. Su alcalde es un
diputado a Cortes, autónomo-radical,
don Juan Chabret Bru, que, natural.

tiene bula para no pagar a los
empleados municipales (ya son dus
meses lo qué se les adeuda); para te-
ner sin abonar el sueldo a los maese
tros desde el mes de octubre de 1933
para no pagar, ahora hace un año,
las rentas de los locales en que estáq
domiciliadas las escuelas públicas...,
Ya se puede deducir de aquí cómo
marcha la adminietración municipal
de Sagunto : manga por hombro ; pe-
ro la circunstancia de que el Ayunta-
miento lo presida un diputado lerrou-
xista hace que no tenga que temer
ninguna suerte de inspecciones. Los
empleados municipales y los maestros
pueden esperar : ya cobrarán algún
día. Peor sería que los destituyeran,
y a eso se expondrán si se quejan,

PARA HOY

La opinión del señor Gil Ro-
bles, en una carta a Samper

Per conducto autorizado y fidedigno nos ha sido dado conocer el pensa-
miento del señor Gil Robles en relación con el momento presenté y más con-
cretamente con la actitud que debe observar el señor Samper en el día de
hoy. A tal efecto, la opinión de Gil Robles le ha sido comunicada al jefe del
Gobierno de un modo seguro y preciso. Veamos de transcribir, con la fideli-
dad que nos sea posible, el criterio político del jefe de la Ceda. Empieza por
estimar inconveniente la idea de plantear la crisis por el litigio con Cataluña.
El Gobierno Samper debe continuar en su puesto y hacer cuanto esté en su
Inane para prolongar su vida. Ahora bien ; encuentra equivocado obstinarse
en saRir adelante la ley de Poderes excepcionales. Faltará el "quórum". Sobre
este punto concreto el señor Gil Robles insiste con la fuerea necesaria. Aun
cuando otra cosa opinen los jefes de las minorías gubernamentales, el Gobier-

carecerá de los votos necesarios. El propio jefe de la Ceda no se considera
autoridad parai imponer a su grupo la disciplina, siéndole imposible evitar
con diferentes pretextos los diputados, por repugnanc i a a votar la ley de

Meres excepcionales, se queden en sus provincias respectivas. Atendida esa
dificultad, su consejo se concreta a recomendar al señor Samper que el martes
pida un voto de confianza al Parlamento, desentendiéndose de su proyecto de
ley, procediendo a cerrar la Cámara tan pronto como haya obtenido su con-
fianza, esto es, el mismo martes. Añade a su consejo esta recomendación
Si en Cataluña se produjesen situaciones más difíciles sy de mayor violencia,
atendida la posición de las izquierdas, al Gobierno incumbe mantener la ley,
para lo que no precisa de autorización especial ninguna. Llegada la ocasión,
el "queem" que le falta en las Cortes lo puede buscar en la Diputación per-
Miente

El consejo dado por Gil Robles al señor Samper es posible, si tenemos pre-
ente el ajetreo íntimo del jefe de la Ceda, que no haya sido verbal. Puede
le le haya resultado más cómodo escribirlo y que escrito lo haya recibido

el jefe del Gobierno. En este punto no hacemos hincapié. Lo que parece fuera
de duda es que el consejo ha sido meditado despac io y consultado con una
tfisenguida personalidad, por si ella lo juzgaba aceptable. Hoy conoceremos,
el género de duda, la aceptación que ha tenido el consejo del señor Gil Ro-
e, quien, para el caso de que su presencia en Madrid sea inexcusable, ha

dejado el itinerario de su viaje el señor Lucia. De otro modo no accederá a
Interrumpirlo, pues, según su conocida frase, tiene derecho a gozar de su inti-
midad.

•

los reflectores de don Melquiades

e En mala hora hemos divulgado los periódicos la desgraciada opinión de
don Melquiades sobre el medio de aplagar a 'Cataluña. Llegan a nuestra Re-

v lean la's cartas con iniciativas a centenares. Todas son amables para el
buitre orador, razón por la que no podemos hacernos eco de ellas. A una sola
demol difusión ; a la etre nos brinda un grupo de lectores de Málaga y que

e a proponer IN los reflectores de los buques de la Armada, después
anar Barcelona, se enfoquen hacia las intimidades del bufete de don

uiades, según los proponentes, más necesitado de luz y aire que el barrio
_ no de la capital de Cataluña.

-

trabajadores: Propagad y leed EL SOCIALISTA

e•

HACIA LA UNIÓN PROLETARIA

El Partido Socialista y el Comunista organizan un
mitin común en París "pro libertad de Thaelmann

y de Paulina Wallisch
PARIS, 2. — Esta tarde, por prImera vez, el jefe comunista Thaelmann y de la mlilitante aus.

Partido Socialista y el partido comunista han Ile= triaca Paula Wallisch, esposa de Koloman WAl-
gado a un acuerdo para organizar en común una lisch, ahorcado por orden de Dollfuss durante el
reunión encaminada a solic:tar la libertad del pasado movimiento en Austria. — (Fabra.)



UN DISCURSO POLÍTICO DE AZAÑA

"La República ha perdido su rumbo propio, ha perdido el decoro
político, ha perdido la autoridad moral sobre los republicanos"

"El Gobierno de Cataluña es el único poder republicano que hay en
pie en la Península"

El domingo se celebró en el cine
Pardiñas el acto de clausura del Con-
greso de la Juventudes de Izquierda
republicana. La concurrencia tué ex-
traordinaria, siendo considerable el
número de personas que no pudo pe-
netrar en el salón, al punto de origi-
narse algunos Incidentes por esa cau-
sa. Las precauciones. adoptadas por
la auturidad no fueron menos extraor-
dinarias, en evitación, sin duda, de
que los jóvenes republicanos tuviesen
la mala ocurrencia de pasear alguna
bandera republicana por las calles,
ofendiendo con ello el sentimiento de
los monárquicos. La presencia de los
jóvenes socialistas se hizo notar por
el saludo proletario y «La Internacio-
nal». El acto dió comienzo con unas
palabras felices de quien lo presidía y
un breve discurso del seflor Sallagués,
presidente de la Juventud, que fueron
muy aplaudidas. Al adelantarse el se-
flor Azaña a la tribuna fué saludado
con una imponente ovación. Comenzó
a hablar en medio de un silencio ex-
pectante:

«Correligionarios: Por simpatía a
los jóvenes, que son la flor y el futu-
ro de nuestro partido, yo acepté su
invitación sin necesidad de pensarlo.
El anuncio de mi discurso ha suscita-
d') una general curiosidad en el púlela
No, que quizá no corresponda a lo
que haya de decir. De todas maneras
dejaremos correr la impresian momen-
tánea del ánimo político.

El orador reflexiona sobre las con-
diciones en que los jóvenes advienen
a la vida política, las emociones que
estremecen su conciencia, para afir-
mar que como los hombres de su
tiempo tienen planteado el mismo pi o-
Mema político de sus veinte años: el
mismo trágico problema de Miclación
en la vida que los despertó en los al-
bores de este siglo y que lum ~se-
guido resolver. Añade que Izquierda
republicana es la juventud política
puesta en pie y examina cómo se ha
formado ese partido, qué es lo •que
significa y cómo entiende sus deberes
para con España y la República. Uni-
dad de doctrina, unidad de obra, uni-
dad de conducta. Esas son nuestras
características. Nuestros jóvenes tie-
nen la obligación de continuar y de

, conservar. Conservar, y no os ¿testas:
esto de conservación, porque nos-

/catres, con este espíritu que traemos
de nuestra juventud, que estamos dis-
puestos a plasmar en nuestra obra
política, declaramos que sumos con-
eervadores. Yo os lo prometo: yo me
hago conservador al día siguiente de
la revolución, para conservarla. (Gran
ovación.)

HAY QUE REMONTARSE A LOS
TIEMPOS MAS BAJOS PARA EN-
CONTRAR UNA POLITICA COMO

LA DE AHORA
Pues ahora, amigos míos, si ésta

es nuestra convicción y tal es el par-
tido a que pertenecemos, y la obra
que queremos realizar y la que hemos
realizado, ¿queréis tomarose ja moles-
tia de hacer una leve compatación en-
tre lo que nosotros somos y lo que
nosotros hacemos, y lo aue son y ha-
cen los demás? No sé si os va a dar
espanto o risa; pero esta comparación
hay que hacerla. (Rumores.)

La República, desde el mes de sep-
tiembre del año pasado, ha perdido
su rumbo propio, ha perdido el deco-
ro político, ha perdido la autoridad
moral sobre los republicanos. Lleva
caminos de hacer buenos los peores
tiempos monárquicos del siglo pasa-
do (Muy bien.), está perdiendo la
fuerza moral de obligar al respeto y
a la obediencia. Yo afirmo que hay
que remontarse a los tiempos más ba-
jos de la época isabelina para encon-
trar en España una política que sea
igual a ésta (Muy bien. Aplausos.),
en que .no salo la incapacidad de los
hombres, la ineptitud de los gober-
nantes, sino la bajeza de los motivos,
hacen sonrojar a quien tiene de su
país y de su República la idea deco-
rosa que corresponde a un hombre de
honor. (El público, puesto en pie,
tvaciona largamente al señor Azaña.)

UNA OBRA RESERVADA A LOS
ESTADISTAS DE ULTIMA HORA

La República era sobre todo, y si
no lo es ya no es República ; -la Re-
pública era sobre todo un sistema de
Gobierno que tenía obligación de
captar la aquiescencia de todos los
españoles por su rectitud y por su
autoridad moral. Si la República pier-
de estas bases de asentimiento, aun-
que le voten al ministro de la Gober-
nación ao millones anuales pare au-
mentar la guardia, la República no

, tiene autoridad para mandar. (Ova,
ción.)

Yo dije una vez en la sealsn fúne-
bre de las Cortes constituyentes que
prefería la República derrumbada y
hundida a la República deshonrada.
Por esta razón, que es de sentido co-
mún, que no está reñido con le po.
lítica: y es que la monarquía hace
propaganda en favor de la República,
y la República, ai se deshonra, a
quien desacredita es a ella misma, y
puede rehabilitar el sentimiento mo-
nárquico. Prefería, decía yo en las

,Cortes, la República derrumbada a
la República deshonrada. Era ésta
una opción que en un arranque pos-
trimero de optimismo y de candor yo
arbitrariamente me ponía, porque aho-
ra resulta lo que yo no me pude ima-
Osar, y es la combinrrión diabólica
M hundir la República a fuerza de
deshonrarla. En esto sí que no había

r pensado. Yo creía que eran dos
atános a tomar; pero fúndense en

aneo oeldo, que conduce al descrédito y
•l hundimiento de la República. Ésto
•nal una obra reservada a los estaciís-
Oae de altime hora que le han salido

zeiglinen republicanos. (Ovación.)
no SE GOBIERNA, NI SE ADmi-

IIIMRA, NI BE LEGISLA
SI «eta es 1* corrupción moral in-
rita dal régimen en sus propios falt-

en las raíces de que toma-
ealetaindaeisoataiesedei asen duden to

,ø tox5ele al ele-

pecto formal y externo del aparato
público del Poder y del Gobierno,
¿qué os voy a tentar, si probable-
%ente lo habéis observado vosotros
con más atención que yo?

Desde el mes de septiembre no ha
vuelto a haber en España estabilidad
política. No hay Ministerio que dure,
no hay mayoría que pueda gobernar,
no hay administración pública, rio se
gobierna, ni se admipletra, ni se le-
gisla. Y ahora habéis tenido ei el
Parlamento, que no sé si agoniza e
sestea, el espectáculo risible, maravi-
llosamente grotesco, de las últimas se-
siones parlamentalias en que unos po-
bres señoras, algunos elegantemente
vestidos (Risas.), de quienes se sos-
pecha que son los ministros de la Re-
pública (Más risas.)—debe de ser ver-
dad, porque entran eh el salón de sesio-
nes y se sientan en el banco azul, y,ei
señor Alba ho se lo impide (Siguen
las risas.)—; a esos señores les hemos
visto en estos últimos días resistir
desde el banco azul una serie de atra-
cos hechos con impunidad, defendien-
do su posición y no sé qué maquiavé-
lico plan de duración éontra los asai-
tos de ja concupiscencia política y de
los intereses desatados en el salón de
sesiones con insolencia para el Go-
bierno y con descrédito para el Poder
público y para el interés general del
país. Hemos visto levantarse una mi-
noría cualquiera y decirle al Gobier-
po «Señor presidente del Consejo de
Ministros; Ya no saca usted los pre-
supuestos si no nos da asted esto,
lo otro y lo de más ella.» Y el presi-
dente del Conseje se levantaba, o le
iban a buscar a su despacho, y lleno
de azoramiento, decía : «Pero ¿ por
qué os enfadáis? Tendréis todo lo
que queráis. ¿Qué queréis ?y) (Risas
y ovación.) Allí iban las leyes pedi-
das por los monárquicos, o las com-
binaciones comerciales pedidas por es-
té o el otro grupo, o el maíz para el
de acá, o lo otro para el de nias
Y el Gobierno, como un liquidador
de subasta al martillo, con tal de se-
guir en su puesto, largando trozos de
la autoridad pública a un Parlamento
insubordinado que no tiene ni el res-
peto siquiera elemental que es debi-
do a lo que •reprelenta el Poder del
Estado y a la dignidaa del Gobierne,
y el Gobierno arrastrándose delante
de una mayoría insubordinada y de
unos grupos insubordinados, ¿con tal
de qué? Con tal de llegare. (De dis-
tintos lados salen frases que impiden
oír el final del párrafo.)
UN PRESUPUESTO QUE SE CAE

A PEDAZOS

Y el Gobierno ha hecho todo esto
con tal de llegar a estas horas de hoy,
en que, pos.' fin, tiene aprobado un
presupuesto y, como dicen en el ar-
got político, está expedito el camino
constitucional; presuptiesto que han
tardado ocho o nueve meses en pene:-
en pie, que apenas puesto en pie se
cae a pedazos, qua e el mismo día en
que se votaba definitivamente el pre-
supuesto el Gobierno acudía con peti-
ciones de créditos extraordinarios por
valor de so ó 6o millones de pesetas.
(¡ Cómo estarán hechos los presupues-
tos!) Y que habiéndonos dicho a nos-
otros en el mes de septiembre que
una de las razones que imperiosamen-
te exigían, en nombre del interés pas
bac°, nuestra salida del Gobierno,
era el desbarajuste de la Hacienda y
la necesidad de hacer un presupues-
to, han tardado ocho o nueve meses
en hacer ese esperpento presupuesta-
rio donde han abierto el grifo de los
chorros del Tesoro público, no sé pa-
ra qué, ni para calmar qué codicias,
ni para acallar qué apetencias, po-
niendo el déficit de la Hacienela espa-
ñola donde sólo estuvo en los tiem-
pos de la dictadura. Esta es la obra
generosa, grande y de rehabilitación
de la Hacienda española que han 'Fle-
cho los detentadores del Poder públi-
co republicano. (Muy bien. Aplausos.)

LAS CLAUDICACIONES, TORPE-
ZAS Y ENTREGAS D'E- LA REPU-

BLICA

Y en toda esta etapa de Gobierno,
con esa corrupción de raíces profun-
das del régimen republicano, hemos
asistido a la serie de claudicaciones,
de torpezas, de entrega de la Repú-
blica que yo no voy a enumerar, u
de aquello de los haberes del clero
hasta el gatuperio aquel de las en-
miendas a la ley de Amnistía, en que
no se sabe dónde acaba la torpeza y
empieza la falsedad ; pero todo eso
cayendo un día y otro día sobre la con-
ciencia republicana, molestando el
sentimiento de fidelidad a la Constitu-
ción en un artículo hoy, mañana en
Otro, atropellando la obra más sensata
creada por la República, maltratando
otro día las organizaciones proleta-
rias y persiguiendo otro a !as organi.
Yacientes republicanas, incluso a los
diputados de oposición, disolviendo
Ayuntamientos, destituyendo autori-
dades, haciendo, en fin, una política
que desde los tiempos del conde de
San Luis, en el siglo pasado, no tiene
semejanza, y ahora es cuando habría
que inventar pera ellos lo del polaco
que se inventa el año 51 para !os sier-
vos y servidores de Sartorius, de glo-
riosa memoria en les anales isabeli-
nos ; después de todo esto, hemos lle-
gado al suceso del día, a la gran traca
final que el señor Setup& nos tenía
preparada como recuerdo de su tierra,
que es ni más ni menos que haber lle-
vado serenamente a la República y e
España entera al borde de su perdi-
ción.

VUELTA A LOS DIAS TRAGICOS
DE FELIPE IV

La responsabilidad de los causantes
de este desaatre no tiene pareja en
la historia de España si no se remon-
ta uno a los días trágicos de Felipe IV,
imbécil y desapoderado rey de Espa-
ña, que desencadenó sobré una región
gloriosa del país... (Ovación y vivas
a Catafuña que interrumpen al ora-
dor, impidiendo tair el 'final de la fra-
se.)

Esta ea la culminación de una polí-
tica desatinada. idiota, que por falta

de iluminación del espialtu republica-
no no puede hacer sino dar traspiés
y caerse de cabeza, y cayéndose ellos
eaerse España y el régimen republi-
cano. (Muy bien.) Nosotros no po-
demos asistir, no ya en silencio, por-
que en silencio no hemos asistido,
sino cruzados de brazos, a la obra que
consiste en desencadenar scbre Es-
paña una tragedia como no la han
conocido muchas generaciones de es-
pañoles, y una tragedia irremediable.
Porque lo que el Gobierno está á pun-
to de desencadenar, y que quizá des-
encadene sin saber siquiera lo que se
hace, no se remedia, como yo le de-
cía el otro día en el Parlamento, no
se remedia con otra ley ; no se reme.
dia el día de mañana con otra medida
de Gobierno ; la herida moral, la mu-
tilación moral, aunque no sea más
que moral, que pueda abrirse en el
cuerpo de España y de la República
no tiene remedio si se abre, y todo
lo que la República ha elnado con su
política, con sus leyes y con su con-
ducta para restituir la unidad moral
y la satisfacción interna de todos Ics
pueblos peninsulares, agrupados bajo
la bandera republicana, será perdido,
y será perdido en balde, porque ha-
bremos perdido ya tambien la efica-
cia de los instrumentos de pacifica-
ción que habíamos puesto en juego.
(Muy bien. Aplausos.)
LA CALAMIDAD QUE LOS INEP-
TOS HAN ECHADO SOBRE ES-

PAÑA
Esta es la terrible calamidad que

los hombres ineptos, que, aunque a
veces parece cómodo tenerlos en
candelero, es a la postre desastroso
para, el interés del país; ésta es la ca-
lawidad que los hombres ineptos han
echado sobre España. A mí no me
importa nada ni me consuela nada
decir que la Historia les pedirá cuen-
tas y que sobre ellos caerá la cacera-
clan de- las generaciones futuras.
¡Bastante tenemos nosotros que ha-
cer con la execración de las genera-
ciones futuras si, por de pronto, la
generación actual se convierte en im-
potente testigo de un desastre español
como no se ha conocido otro semejan-
te desde los tiempos antiguos ! ¿ Qué
teneines que ver con que mañana le
llamen a este Gobierno o a quienes
le sostienen ineptos, si mientras tan-
to se pierde la República o se pierde
España? (Aplausos.)

gada en sus libertades propias y pecu-
liares; sabía que haciendo esto echa-
ban sobre el generoso sentimiento ca-
talán, sobro su corazón agradecido,
sobre su sentimiento de solidaridad
peninsular e hispánica, echaban el la-
zo más firme y más suave que puede
haber entre los hombres ; el reconoci-
miento a una obra común, gloriosa y
prpgresiva que representaba la Re-
pública. (Grandes aplausos.) Y ade-
más, con una obligación política y
con una actitual política de cuyo des-
conocimiento necia en gran parte la
situación actual.
LA REPUBLICA HA HECHO MAS
QUE PARARSE: INTENTA RE-

TROCEDER.

Si la República dirigida desde Ma-
drid, dirigida por republicanos, sa-
biendo qué es el régimen y cuáles son
sus rumbos y su futuro, hubiera pro-
seguido su marcha adelante, tardía o
rápida, no sé, pero su marcha adelan-
te, el aire que levantase ia Repúbli-
ca, inspirada por sus sentimientos ori-
ginales, arrastraría, no digo yo los
sentimientos particularistas de las re-
giones, sino que despertaría su propio
entusiasmo o irían tras ella, colabo-
rando con ella, deseosos de no sepa-
rarse de una obra común que diría
mucho en favor del nombre español
cuando se llevase a término. Es decir,
que el prestigio de la política republi-
cana, el engrandecimiento del régi-
men, su velocidad y su *uta, son
los motores que arrastran en pos
nuestro todas las regiones particula-
res, por fuerte que sea su personali-
dad. Peto si eso se pierde y la Re-
pública se detiene o marcha lenta-
mente, y hay países españoles o pue-
blos hispánicos que van más de pri-
sa que la República, ¿qué va a pasar ?
Que se romperá la unidad de marcha,
que nos quedaremos detrás y ellos se-
guirán más; adelante, y un día les
veremos correr delante, y per mucho
que invoquemos la fraternidad hispá-
nica y los lazos que nos unen, dirán
«La culpa es vuestra que os habéis
sentado en el camino,» (Grandes
aplausos.)

Lo que ha hecho la República es
mucho más grave, amigos mies, que
haberse parado en su marcha. Ya con
haberse parado, su prestigio, su auto-
ridad, su fuerza innovadora y su po-
der de atracción se reducen al míni-
mo. Parada estaba la República en
este sentido desde septiembre acá, pe-
ro ha hecho algo mg; que pararse:
ha intentado e intenta retroceder, y
esto es lo que ha puesto en pie de
guerra política al Gobierno republica-
no de Cataluña con el Gobierno seto
dorrepublicano de Madrid; lo que ha
puesto en pie y en vilo los sentimien-
tos, no sólo catalanistas o nacionalis-
tea propios de la región, sino el sen-
timiento republicano de los catalanes
(Aplausos.), por los cuales sentimien-
tos estamos unidos en un causa eos
man ; esto es lo que ha puesto en pie,
y en pie de guerra política contra el
Gobierno seudorrepublicano de madrid
a una fuerza política de Cataluña que
no es un partido, entendedlo bien,
que no es una agrupación, ni unos
ministros, ni un Parlamento, porque
eso seria poca cesa, que es la cal
totalidad del pueblo catalán clamando
porque no se les viole lo que la

Re-pública, justamente, les otorgó hace
poco más de un año. (Aplausos.)

¿POR QUE ESTAS RECAIDAS DE
ESPAÑA EN LA MEDIOCRIDAD?

¿ Y de dónde ha procedido todo es-
te estrépito? Si yo no creyese, como
creo de una manera terminante, en el
Poder de la acción personal, de la vo-
luntad personal, y en la eficacia o en
el fracaso de la inteligencia puesta a!
servicio de la política, diría que es
una fatalidad ; pero yo ne creo en la
fatalidad. Fatalidad es toda lo que
nuestra inteligencia no puede preyenii
ea alcanza a prever, y lo englobamos
bajo este nombre; pero donde la inte-
ligencia alcance los detalles y la eje-
cución más precisa, la fatalidad huye,
y si aquí hablamos de fatalidad, ha-
blaremos de no sé qué fuerza miste-
riosa que condena a les españoles de
tiempo en tiempo a pasar la misma
crisis, los Mismos desastres, las Mis-
mas dificultades. ¿ Por qué? ¿Por qué
fatal destino de España hemos de re-
caer periódicamente en la ineptitud,
en la mediocridad, en la pedantería

en la majadería puestas al servicio
de una causa delante de la cual ellos
ni siquiera tienen derecho a hincar
la rodilla, perque no tienen en el al-
ma el respeto debido a la causa...
(1.1ah a tiveeión ciainorosa impide oír
el final.)

Pues ya veis. Yo entro dentro de
este vocablo, que empiezo por des-
acreditar, que se nombra fatalidad.
LO QUE SE LE OCURRIO AL
GOBIERNO Y A LA . LLIGA CATA-

LANA
El Parlamento catalán vota una ley

de Cultivos. Con el Estatuto y la
Constitución en la mano, el derecho
del Parlamento catalán a legislar en
materia de ordenación de contratos
civiles es indiscutible, porque si al-
guna duda me cabía a mí, personas
que se han significado por su oposi-
ción al Estatuto, que no son sospe-
chosas de parcialidad política en este
particular, pero cuya competencia ju-
rídica es innegable, piensan como yo.
Podrá haber en la ley de Cultivos es-
te o el otro artículo que aparezca más
o menos armonizable con esta o la
otra base de la ley Agraria, o no sé
qué, porque estamos en eso; y delan-
te de esta situación, delante de este
hecho, ¿ qué se le ha ocurrido al Go.
bierno de la República? Empezó por
no ocurrírsele nada. (Risas.) Porque
lo difícil es que a uno se le ocurre
algo. (Más risas.) Porque hay que
correr el albur de que lo que a uno
se le ocurra no sea un disparate, y
después, que si lo que a uno se le ha
ocurrido no es, por ventura, un dis-
parate, saberlo realizar. Todo esto
hay que hacer para saber gobernar.
¿Qué es, pues, 10 que se le ha ocurri-
do al Gobierno ? Sencillamente, esto.

En Cataluña hay planteada, como
en todas partes, una lucha entre iz-
quierdas y derechas. Las izquierdas
de Cataluña predominan de un modo
absoluto en el Parlamento .. Y la Lliga
de Cambó

'
 derrotada en las eleccio-

nes, minoritaria en el Parlamento ca-
talán, acordó hace tiempo retirarse
de esta entidad. El Parlamento votó
una ley de Cultivos que no es una ley•
revolucionaria, que no es una ley ex-
tremista; es simplemente una ley re-
publicana y elaborada, según mis no-
ticias, por algunos técnicos que no
son precisamente unos hombres rojos
ni de extrema izquierda; pero la ley
tal como es, centraría los intereses
políticos y los intereses sociales, por
otra parte respetables, de la Lliga ca-
talana. ¿ Y qué se le ha ocurrido a la
Lliga catalana ? Pues venir a soplar
al oído del señor Samper que, po-
niendo al servicio de los intereses po-
líticos de la Lliga catalana la autori-
dad del Gobierno de la República, la
autoridad del Parlamento de la Re-
pública, el prestigio del régimen re-
publicano, la autoridad del régimen
republicano, la paz interior de Espa-
ña y la satisfacción interior de los
catalanes, poniendo todo esto al ser-
vicio de la Lliga, plantee el Gobierno
una demanda, un pleito ante el Tribu-
nal de Garantías constitucionales pa-
ra servir los intereses políticos y so-
ciales que la Lliga no tiene en Cata-
luña fuerza bastante para sacar ade-
lante por sí. Y se le ocurre al Go-
bierno, en una hora de inspiración
negra, llevar un pleito ante un Tri-
bunal que se estrenaba con este mag-
no problema, un asunto de Gobierno,
un asunto político.
A UN PAIS NO SE LE GOBIERNA
CON SENTENCIAS JUDICIALES

Yo no sé hasta qué extremos puede
llegar la pedantería o la deformación
profesional en algunos hombres para
creer que a un país se le gobierna
con sentencias judiciales. Yo no lo he
visto en ninguna parte, ni cabe en
Fui reflexión ni en mi experiencia. Se
comprende que se someta al fallo de
un tribunal utia diferencia de aprecia-
ción entre leyes puramente técnicas
de Interpretación, de alcance de la
ley, cuando en esta Interpretación no
se mezcla un sentimiento político ni
011 sentimiento público; pero en cuan-
to detrás del suceso o del hecho que
se somete a la discusión de un tribu-
nal, sea el que sea, se mezcla el sen-
timiento público y el sentimiento po-
lítico, esto ya es una cuestión de Go-
bierno y una cuestión política,. porque
este sentimiento público y este senti-
miento político, queramos o no, ac-,
túa sobre sus órganos de expresión,
que son los partidos, que es la pren-
sa, que es el Gobierno, que es el Par-
lamento, y todo esto levanta tal tem-
pestad que en él se suinergen, sin
defensa, todos los fallos de todos los
tribunales del mundo.

Y, sin embargo, se ha pretendido
por el Gobierno resolver un problema
de política y de Gobierno ceo una sen-
tencia. Naturalmente, lo que han con-
seguido con esto es llevar el problema
a términos de imposible solución. Yo
tengo la seguridad de que si el Go-
bierno se hubiese dado cuenta a su
hora dei problema mismo y de lo que
árriesgaba con el recurso ante el Tri-
bunal de Garantías, ¿cómo iba a ha-
ber presentado el recurso s De ningu-
na manera. Y menos un Gobierno tan
cómodo como éste, que no quiere que-
braderos de cabeza y que se quita de
delante la ebstrucción parlaineletaria
largando trozos del presupuesto o le-
yes al capricho de los obstruccionis-
tas. Si el Gobierno hubiera previsto
la magnitud del problema que se le
venía encima con el fallo del Tribu-
nal de Garantías, nunca hubiera re-
currido. Yo se lo dije así el otro día
en las Cortes al preeidente del Conse-
jo de Ministros, creyendo hacerle jus-
ticia; pero ya es tarde. Y ahora, ¿ qué
se ha desencadenado en torno de es-
ta situación ?

EL VERDADERO INTERES RE-
PUBLICANO ESTA HOY EN BAR-

CELONA

Por de pronto, enumeremos lo que
no se ha podido desencadenar.

Como era de suponer, recordando
la táctica monárquica frente a las
cuestiones de Cataluña, apenas se di-
bujó el conflicto entre el Gobierno de
Cataluña y el Gobierno seudorrepu-
blicano de Madrid, se echaron a volar
por ahí las especies del españolismo
excitado y ofendido en $u honor. Yo
debo declarar que la frialdad con que
la opinión general española ha acogi-
do estas excitaciones malignas a en-
venenar el conflicto, metiendo en él
lo que no debía estar metido, me sa-
lisface, porque prueba que el progre-
-e) político de España, pese a ledo,
es de mucha mas Importancia de lo
que nosotros mismos podíamos creer.
Nada tiene que ver aquí el sentimien-

to españolista o español ni el senti-
miento patriótico, como no sea para
ponerlo al lado del Gobierno de Ca-
taluña. (Aplausos.) El verdadero in-
terés republicano, nacional, defensor
del interés colectivo de toda España,
Aesptláaus.)hsooyen Barcelona. (Muy bien.

TODOS LOS REPUBLICANOS
TIENEN QUE yRESTAR SU APO-

YO MORAL A CATALUÑA
Yo no tengo la culpa de que el

Gobierno central de la República ha-
ya venido a tal extremo que la repre-
sentacióa auténtica ds4 sentimiento
republicano, del interés de la Repúbli-
ca y del interés nacional español coin-
cida hoy exactamente con la expresión,
con el tono y con la doctrina de la
Generalidad de Cataluña. Qué le va-
mos a hacer 1 Pues mejor para ellos,
porque han tenido la dignidad de sa-
ber su misión y defenderla hasta lo
último. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) No ; comprometer en esto el sen-
timiento patriatico, como herido por
los catalanes, aparte de ser en teoría
falso, en la operación política que se
realiza es lo inverso. Todo el que sea
republicano y quiera no sacrificar los
intereses españoles perpetuos a una
disparatada y execrable política he.
cha desde Madrid, tiene que estar hoy
prestando su apoyo moral, su adhe-
sión y su aplauso a la función neta-
mente de defensa republicana y espa-
ñola que se realiza en Barcelona.
(Muy bien.) Tampoco se ha desen-
cadenado el furor homicida de algu-
nos políticos, que, cuando hablan de
dignidad del Poder público, se entien-
de que hablan de feroces medidas de
represión, de guerras civiles, de arra-
samiento y de otros destrozos, teóri-
camente ensayados hace pocas g ema-
nas por el ministro de Marina. (Gran-
des risas.) Sí, pesque el ministro de
Marina es dé Cartagena, según creo,
y algo conserva de la vocación nave-
gante de sus antepasados. (Más si-
sas.) Cuando se quiere usar de eso
que se llama los resortes del -Poder,
en primer lugar hace falta saber en
qué consisten y hasta dónde llegar,
y en segundo lugar hace falta la tran-
quilidad de conciencia y moral de sa-
ber que se emplean para un fin justo
y útil para el interés . general. Y a
mí me parece que asisto a una pro-
cesión de reaparecidos salidos de la
tumba cuando oigo los desbordamien-
tos de imaginaciones—que ciertamente
no son meridionales—, explayando su
mal humor, su rencor y el despecho
de su fracaso de siempre, pensando
que' todavía van a ir con este pobre
Gobierno, después del conflicto legal
y político en que le han metido, a do-
minarle hasta el punto de meterle en
otro conflicto sangriento. No ; por
fortuna. creo que ninguno tiene el es-
píritu de Plutarco, ninguno tiene un
corazón de bronce ni una alma ética;
y aunque no sea más que por eso,
Creo que estamos garantizados contra
un abuso de poder o contra un desas-
tre español, al cual nosotros no po-
dríamos asistir ni en silencio, ni cru-
zados de brazos; nos pondrían en la
obligación y en el trance de una elec-
ción, de una opción que en nuestro
espíritu y en nuestras palabras está
resuelta. (Grandes aplausos.)
¿HABRA ESPAÑOLES QUE LO

TOLERASEN / -

No ; por una mal entendida posi-
ción de dignidad del Poder, por aque-
llo de que yo mando que ése, por
no querer bajar la cabeza delante
del error (porque quien manda más;
es la verdad ; y la República que
no la acata no es República ni na-
da) ; por no querer doblar la cer-
viz delante del propio dislate y delan-
te de la execrable conducta seguida
hasta hoy, ¿ habrá en España gente
con responsabilidad, al menos oficial,
que se atreviese a verter sangre es-
pañola por un conflicto de esta índo-
le? ¿.Habrá esto en España? ¿Habrá
españoles que lo ealerasen ? (Un «no»
unánime del público contesta la pre-
gunta.) Como no sean los renegados
de la revolución y los renegados de
la monarquía, que quieren hacer con
la República los mismos experimentos
que hicieron con la monarquía de sus
devociones, hundiéndola a fuerza de
disparates y de errores, y que ahora
nos regalan los frutos y la promesa
de su experiencia fracasada en ei ré-
gimen monárquico para ensañar sus
garras destructoras en un régimen
nuevo, ya que hundieron un régimen
secular ; como no Roan ésos, ¿ qué es-
pañoles conscientes de su tiempo y
de sus deberes de republicanos, y
henchidos de verdad de sentimiento
nacional español, van a prestarse por
miedo, ni por resignación, ni siquie-
ra por desesperación, a que se des-
encadene en España una lucha fratri-
cida por un conflicto artificialmente
oreado por un partido político que ha
esclavizado así al Gobierno de la Re-
pública y al régimen entero para ser-
vir un apetito personal que él no ha
sabido defender gallardamente? (Pros
longados aplausos.)

NO CONSENTIREMOS QUE ESE
CONFLICTO NOS LLEVE A LA

CATASTROPE
Yo creo, amigos y correligionarios,

que el partido de Izquienda republi-
cana por sí., por su personalidad, por
su nombre, por su responsabilidad y
por sus afiliados, inclepe alienteniente
de lo que hagan los de,nee, tieae que

p (-ter que no • sionseati'á, hasta
donde sus fueozas alcancen, que este.
conflicto lleve a la catástrofe que a
mí me quita el sueño y que de-be in-
quietar a toda conciencia española,
por la cual conducta política se lbs.
garfa a la destrucción irremediable
de la obra más importante, más du-
radera y más gloriosa que ha realiza-
do la República. No perdamos de vis-
ta esto : Cataluña es el baluart'e repu-
blicano que hoy nos queda ; el Gobier-
no de Cataluña es el anico poder re-
publicano que hay en pie en la Penín.
sula. Vosotros elegiréis; yo os digo
la verdad, tal como la pienso. SI el
partido está, conforme, el partido , dirá

en su hora la palabra detmitiva.
(Grandes aplausos, mezclados coa
vas a Cataluña.)
TODAVIA QUEDA MUCHA SAN.

GRE POR VERTER

Hace tiempo, en un discurso quo
yo os decía aquí o no sé dónde, roe
permití anunciar, cuando veíamos
rumbo que llevaba la política reas
blicana y la desesperación que iba lis
vadiendo el ánimo de los republica
nos, me permití anunciar que, a pa
sar de aquellas horas lúgubres y ale
tes que estábamos presenciando, ha.
brían de venir otras peores. Pues bien,
esas horas peores ya están aquí, y
aun digo que van a venir otras pes
res todavía. Van a venir, porque
alguien piensa tie t.n lado o de oh
que esto es un juego político en que
lo que más se arriesga es una acta
de diputado o una poltrona ministe-
rial, se equivocan grandemente. Not-
ares no estamos dispuestos a sopor-
tar una República imbuida de mona.
quismo, hecha a gusto v medida de

loa servidores del rey, renegado!' del
rey (Muy bien.) ; no estamos dispues
tus a caasentirlo. No queremos ea
Isepablira. Nosotros vamos pvee a
poco colocandones frereve a esta Re-
pública que acaba de perder sus 11,
timas consideraciones de orden metal
y de autoridad moral ; vamos a colo.
carnes en la misma situación de áni.
mo que estábamos frente al régimen
español en el año igso. Si nos cm
pujan..., ah!, que nos empujen. Re.
pública que no responda a sus poste
lados propios, que no sea un régimen
de libertad, de decencia, de progreso
y renovación de la sociedad española
hecha desde el Estado y con el Esta,
do (porque eso son todas las malo.
clones ; no hay ninguna revolución
que sé haga desde fuera del Estado:
se hace un golpe revolucionario pan
apoderarse del Estado; pero la obra
revolucionaria no se puede desarro-
llar más que teniendo el mando y el
Poder, que ésos son todas las reo-
luciones) ; si nos empujan por ese ca
mino, Izquierda republicana dice:
Aquí estamos nosotros en primera
fila. (Muy bien. Aplausos.) Antes que
la República convertida en sayones
del faselemo o del monarquismo, que
ni siquiera 'se atreven a levantar si
prepio pendón y se hacen servir por
gentes que se llaman republicano y
que no hacen sino entregar nenta.
blemente lo que el país les ha cori.
fiado, antes que todo eso preferlee
cualquier catástrofe ? aunque nos to-
que perder (Muy bien.) ; porque de.
beas saber que en política no se pier.
de nada, y menos que nada el vea
ficio personal ; la derrota de un da,
cuanto más aparatosa sea, cuanto mit
dolorosa sea, es de seguro el triunfo
de mañana. Unas gotas de sangre
generosa regaron el suelo de la Re.
pública, y la República frubtifica Te
davía queda mucha sangre por ver.
ter de los republicanos—si estas gen.
tes se empeñan, u otras que están
condidas detrae de ellas—para fecua
dar nuevas terrenos republicano y
que la República vuelva a salir lo.
zana, vigorosa, revolucionaria y col.
dadora del honor de España.» (Uta
clamorosa' ovación acoge las últimas
palabras del orador, dándose vivo a
la República y a Cateluña.)

Vallisoletanas
Traslado de un magistrado.

Ha sido trasladedo a la Audiencia
provincial de Vitoria, para ocupar le
presidencia de la misma, el maoista-
do de la territorial de Valladolid don
José Ponce de León. Ocupará su va-
cante en esta localidad don José Sa-
maniego, procedente de la provincial
de Jaén.

Corno recordarán los trabajadora
vallisoletanos ., el señor Ponce de Lea
formó parte del Tribunal de urgencia
que juzgó y sentenció, sin pruebas, a
catorce años de prisión al maestro ne-
cional camarada Francisco Calle por
el supuesto homicidio de un estudian.
te fascista.

Este señor magistrado fué uno di
los que, en unión del fiscal de cuyo
traslado dimos cuenta en fecha prisa
da, puso más empeño en que le van-
denara con la máxima pena decana.
rada citado, cuya inocencia reitera.
tilos quedó comprobada por falta de
pruebas.

Con este traslado a quienee toca
perder es a los compañeros de Vito-
ria, ya que les va un señor que ea
mayor prenda de distinción es la ene-
miga a los hombres de izquierda y.
particularmente, a la clase trabaje
dora y socialista.

Vista de un recurso.
Con gran ansiedad se espera en le

medios obreros de esta localidad
vista del recurso interpueetu arel e
Tribunal Supremo contra la semen.
cia del de urgencia de esto cajita
que, en fecha pasada, condenó a Fran.
cisco Calle a catorce años de pral
por los' motivos más arriba señaledes.
El mencionado recurso se verá pa
este alto Tribunal el próximo 3 de

día en que aparecerán estas no-
to.

Por tener que ejercitar en igual fe-
cha la defensa de los compañeros z
quienes se atribuyen los sucesos de
Hermigua, el camarada Jiménee Asía
no podrá actuar como defensor de Ca.
lle, como en principio se habla pen-
sado, habiéndose encargado de ello el
también prestigioso abogado podaba
ta eempañero Rutilancluss, quien te.
nemos la seguridad haré una detente
digna de que se rectifique la mona.
truosa injusticia cometida con esta
condena.

Con este motivo saldrán ron direc.
ción a Madrid muchos trabajador« v
estudiantes compañeros del procesa.
do, para presenciar anhelantes la el
ta del recurso, y no dudemos que
también parn saborear las primer«
neticias de absolución del remedad
Calle. Nosotros, al menos, etperamos
syead-e-sriaDmiaensa.)fervien fervientemente ". al!

LO QUE FUE CATALUÑA PARA
LA MONARQUIA

Vosotros sabéis bien que durante
veintitantos años, quizá más, Catalu-
ña había sido para la monarquía es-
pañola una preocupación un peligro,
una especie de enfertnedád del Estado
que nadie se atrevía a afrontar ; más
aún; qué nadie se atrevía a recono-
cer. Era la monarquía en esa política
como el enfermo 9ue por temor a que
le declare el médico una enfermedad
grave prefiere no consultarle y no en-
terarse de lo que le ocurre. Eso era
el estado psicológico de la política
monárquica con relación a Cataluña.
Allí había un sentimiento nacionalis-
ta fuerte, y además una personalidad
histórica, tradicional, sentimental,
cultural, independientemente del sen-
timiento nacionalista, anterior al na-
cionalismo, a través de toda la histo-
ria de España .en los últimos siglos.
Este sentimiento nacionalista y esta
personalidad moral, cultural, política
y lingüístiaa de Cataluña, al rehacerse
su riqueza y reconstituir su espíritu,
pidió en el ámbito español un hueco
para su ilustre nombre, un camino
para su actividad, su energía y sus
creaciones ; la monarquía, s i iendo en
esto un peligre, y atenida a la mise-
rable doctrina del Estado monárqui-
co centralizador y unitarista, hereda.
da de sus mayores, de los que heredó
también las lacras y enfermedades mo-
rales, pero ni siquiera el pensamiento
político, agobiada ante estas peticio-
nes, la monarquía prefirió negociar,
transigir y corromper y vosotros sa-
béis que durante veintitantos años
una cierta política se ha desarrollado.'
entre Cataluña y el Gobierno de Ma-
drid, que consistía en poner pavor en
el Gobierno de Madrid, y en el rey,
y • en la monarquía, invocándoles zio
sé qué fantasma que podía alzarse en
Cataluña enojada contra el régimen,
contra la monarquía y contra el rey ; y
a favor de estas amenazas se estaba
haciende en Cataluña y en Madrid
una, política de seducción, de da y to-
ma, de colaboración con el Gobierno
de Madrid, de cambio en las ventajas
más o menos vclunteriamente otorga-
das a estos o a lo. otros partidos, na-
turalmente conservadores, erigidos en
Cataluña. Y esto ¿ a qué condujo ?
Condujo al fracaso de la política ca-
talanista o como la queráis llamar,
conducida de ese modo. Condujo al
fracaso de los hombres que la repre-
sentaban, y condujo al fracaso de ia
monarquía misma. Y ha venido la
República, y consecuente la Repúbli-
c a cen el tono de vitalidad, de saldad
y de franqueza y de riere discasón
que ha dado a todos sus problemas
— y a ello he contribuído yo, para mi
satisfacción y para mi autoridad de-
lante de los republicanos hemos
planteado el problema de Cataluña
cara a cara. Delante de quién ? De-
lante del pueblo catalán I; delante del
pueblo español entero, y no hemos an-
dado con componendas ni con tapu-
jes, ni con dimes y direte$, ni con tra-
tos de ninguna especie; no hemos ne-
gociado ninguna política para decirle
al pueblo catalán : La República re-
conoce tu historia, tu personalidad,
tus ambiciene$ legítimas, tu porvenir,
y dentro de la República Española tie-
nes un cauce tan ancho que va ne-
cesitarás esfuerzo personal y ambi-
ción para llenarlo, y ahí tienes tu
autonomía. Esto se hizo así cuando
las Cortes constituyentes, conscientes
del deber de la República y del porve.
nir de la República, sabían que ha-
ciendo justicia al pueblo catalán en
nombre de la Repúblca y en mimbre
de España, que no era la España d
la monarquía ni de sus políticos, sino
la españa noble y tradicional, arrai- s
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uando se dice que y no qu	 r
sos gubernativos

PARA LA ESPAÑA OBRERA Y CAMPESINA

POR MARGARITA NELKENAl eotnenaer lees ifnees nes «al-
ta una duda! ¿Quién etigail'e a quién?

¿Re el Ministro de la Gobercion
qulen, dellberedemente, etigene ti los
perlodietee y, per atrito, á la opitilete
de! pais?

¿Es el presidehte dél Consejo quien
engaña a los diputados?

Es el director de Prisiones quien
engaña alministro de la gobernacion

¿Son loe oficial« de Mellar« quie.
ries etigerlan al ditecter dé Prisiones?

Muy fuese« no perecen eta e prai-
vetee, soleo le primera, Peru lo
vierte' •s eue, cuando el ministro de
le Gobernación en uhae declaracio-
nes solemnes a'la prense, rectifica la
especie Vertida en parte de éste,. se-
gún la cija' queden todavía detenidoe
gubernativo que le fueran con 'mal-
eo, o Con pretexto, de la huelga de
tett pesiriee que cuando el ministro
de la Gobernación, decirnos, anime
tia, eta) todo el, peso de la autoridad
de su cargo, que ha dado .órdenes
terminantes pera que sean puestos
mediatamente en libertad todos los
detenidas gubernativos en les peina

. les de (hatea y dé burgo quedee
centenar« dé hombres que no se ha-
llan Sujetos a ninguna clase de pro-
ceso, que fueran allt llevados por or-
den gubernativa y que por el mismo
eenducto, .esperan—toliavía—su
ración.

Han sido libertados muchos preso,
•i cierto : a fuerza de gestiono y de
aneistir. en sus gestienes, loe dipute.
dos socialistas han logredes que lag
pternailla hechas a éste reepecto pul
alguno* mit-Mitos y por el presidente
del Consejo e raen/aran. Lo logra.
ten, como decimos, a fuerZá de gee.
temario y de reiterar la gesten ; pe.
ru, en fin, acaberott por ~seguir que
los derenides gubernativos en 1« cár-
celes provincibles fuesen libertado,

1	 si no el mismo día en que ye lo dee
ba por hecho el ministro de la Go-
bernación,. adquiera di o tres di«
después:. t' qtté importáis des o tres

,. deis da la vida de un trabajador, ce-
' ya vida toda no importa. nade? Pero

1« detenidos gubernativos que, con-
, tra todo derecho, fueton llevado des-

de el otro eatremo de la Península a
la Prisión Central de Burgos y al Re.
formulario de Adultos de OCaña és-
tos siguen elle pese a lag promesas
y e les declaraclonte solemees delministro

Para eer riguroeamente cueles di-
eren« Oue, de cuando en cuando, de
quellu,, centenares, de aquello mi-

llares de !embree que están presos,
sie haber dado ~evo ni pretexto a
procetainiento, se van Moteando al-
gunos de lb provincle que el ministro
de la Gobernación repreeehte en
Cortes; en le aemaam pasada fueron II-
lertadett, de entre los aoe presos gu-
bernativo que hay eti Ocaña, doy ;
y de loe vario Centenares que hay
en higo, hiena una decena.

¿Y 'los demi'?
¡Ah I, pues hal ~lee lo serán

mana. se pitedd.
Entiéndase bien cuando se pueda,
sea cuande haya poeibilidad ro-

tole' de ello, Porque corno loe di-
putados de cuto presos, lui represen.

' . tantes legítimos de esto trabajadee
res y de •ue componer" que cone.
tituyen la inmensa meyoría de lis po.
blación d fu* provincias han pro.

• teetedo tierrape prerleito ert.
playa& de ponerles en iberted a la
pesen& de eue ¡Melones, ; corno el Es-

, tado he de reintegrarlo 	 los luso-
' ts.'4 dU proteclencie, hey se encuere

Are el Estado aun el problemas de que
• be	 sufragar uno billetes de ferro-

tarrit, tuyo precie medio Odia entre
30 y es pee • tate a unos eitántos mi-
llares de hombree, Y t'arria el «ce-
lettísimo señor ministro de la Go

bernación tuvo a bien declarar, duran-
teunas cuantas semanas seguidas de

I previa ceneura, que la huelga campe-
:sine había frac:alado, que en todas
parto le trebajabá, etc., etc " W ce-

'' .note que glosa le multa Un poquito
e aiolento pedirle al Parlamentó
trédito extraordinarld pare .reIntegrtir
a sus pueblos respectivo  a 0§011 mi.
llares de hombres, detenido pot un
rtivelmiento que, según él, no se llegó,
A verificar,

Precio • recebo«r que loe presos
gubernativo, que hoy fridavía

, atenten" a Centenares	 se hallan
en Ocaña y en Burgos, mi fueron de-
tenidos todos por huelguista  mu-
chos, infinidad de ellos, no han tra.
bajado el esmpo jamás. Si hemos de
censiderat esitas detenciones

gubernativas coreo medid« precautoriae, se-
gún la fórinule de «tos ilustres go-
ballantes, reconoceremos sin VaCilar
que I« tele* medidas acusan recata

'cienes en per) escala. Un ejemplo:
en la Puebla de Sáncho Pérez, en
'donde la huelga desarrollába« con

, ab soluta tranquilidad, la guardia civil
romenzó a detener e todos lo tra-
bajadores que hallaba a mano, fue.

. seri del oficio que fueseis. «¿Cuántos
hay yaPe, preguntó el cabo. Se los
conté; había 28. INengan dos Mas.
Han de ser, por lo men" so.» Se
detuvo a lin grupo que patiaba. «Peró
ahora son 3«, objetó uno de les guate.
di«, *N/ impertee—Wjetó el cabo—
M4, vide go, vayan de más, qua fió
de mena.: do aquí ha de saVir una
ba.tiø Currda,»,

¿A que órdenee obedecía ese cabo?
Ilesatres no Creemos nunca en la res-
pothabílided de lo sUbordinadoS, y
Mono, estando luego he niegan SUS
eztralimitallenei ea lugar de cote
(arlas.

De este «buena cuerda» de la Pue-
hitt de SanCho Pérez, seis compañero

, fueren libertados de Burgos el sábado
,.paseelo. Libertado en la si,guiente
forma: un oficial de Prisiones los con-
dujo a la estación y les abona los bi.
latea Hablan comicio el rancho a las
siete dé 10 tarde; a las dos de la
madrugada tomaban el tren para

Madrid Aquí, en Madrid, a la g siete y
cuarenta y cinco de la noche siguien.
'te liabais) de tomar el tren pera eu
pueblo, al que llegarían el lunes, a
la tres y siete de lo Urde. Va queda
dicho que se lee abonó el billete, el
bliiete nada DM& O sea que desde las
siete de la tarde del sábado haeta,
esaetamente, las trei y siete minutos
de la tarde del lune» (y esto supo-
niendo que les llevaran comida a la
«tachen y que el tren no tuviera re-
traso) e no habían de probar bocado.
Y ad hubiera eldre, en efecto, de no
~lo li :solidaridad de los corn-

o

pañero madrileños; la inhumanidad
de lu conducta oficial pum con unor
hombree cele, en todo  it algún
trate merecen por parte de las mutu.
ridadee es el que les compense de
les penalidades sufridas sin causa
plaulible ni más pretexto que el de
eees preceuelaties, o sea el de ese
Miedo o ese rencor de quien los men-
«. encercelár. (Y sobra añadir que
no :loe referimos á los ofi(ialea de le
prisión.)

SI, es precio que ee dtga es pre-
ciso que se sepa, y no sólo para exi.
gir que esta sergüenza ecelee, sino
para demostrar hasta qué punto pue-
den ser falaceS lás decletaciones de
quienes, por topeto a loe cargos que
desempenen, ya que no por otra cosa,
deberían no atreverse a ciertos liber-
tades con la verdad, tan fácilmente
dertmetrable en burgosy en Ocaña
hoy hoy, fOdat oírt, cesetétteres dé do&
nidos gubernativos se Ió tretjo haca
nados en trenes de • stISCIeritOS;
~prende que no Sea fácil ilbertar.,

Jaén Peor que botella1 Ni una pul.

estado en que se etieuestitrafi los Cern-
pesinóe presos en la provieciá de

nación—ski-go que tedo lo eabe-41
¿Conoee el ministro de la Gober-

gada libre en las celdas para moverse,
ni une ráfaga de aire puro que res-
pirar, ni utensilios para la comida, lo
que les obliga a devorar sus alimed.
tris del mismo modo que lo'haden las
hombres primitivos ; ni otro pera
echarle, n1 objetos de limpieza. be
han habilitado para o encierro leo-
les donde en épocas de normalidad o
depositan beettras y objetos inservi-
bles. ¡No importa ello! Lo intere-
gente es gut perste:menten los obrero
encarcelados, aunque eti la cárcel piar.
dan pare siempte la salad,

Un síntoma del grado de herror
que ha ilegedo aquello o la siguiente
carta que el presidente del Colegio de
Abogados de Jaén ha enviado al com-
panero Bugeda, carta e la que nos
abstenernos de poner cemeattarios,
que euple satiefectorlemente au genio
textel	

«Jaén, 13 funio 1934.
Seflor dwt jerehirno Bugeda Mth

Repteducirrioe g arta siguieras!,
que diSe bien odano son tratado loss
CanipealnOs:

«Federación Española d's Trabaja-
dores de la Tierra.

Estimados camaradas: . 1'4o dirigi-
mos a esotro para porteres eti cande.
cimiento que nos encentramea data,
nidos treinta y seis compañeros
dacha eompañeros de Nava del Rey,
catorce de Torrecilla de la Orden y
cuetro de Castejón; todos llevanicei
ya más de quince días. Los hechos
Ion las siguientes: En el patio o co.
rral que es propiedad del Ayunta,
miento de TerrecIlle—«dicho patio In-
dependiente» del Ayuntamiento s de
las dePendefle~la guardia civil en,
contró cinco botellas de liquido infla-
;hablo, Según la • guardia, que nos.
&roe 'he hetT1011 -viste. 'Por esos motl.
VO9 fuirnos detenidos diez compañe-
ros de la Junta directiva y cuatro
del Comité de huelga. Entre los de-
tenido se encuentra el alcalde y él
primero y segundo tenientes de ele
caldo.. Lela() patio tiene tres entra.
das; de estas tress entradas es servie
cite de le clase patronel, sin heaeli-
dad de las llaves del Ayuntamiento,
y además otra entrada reservada al
Ayuntamiento, sie que ninguno de
loe patronos haya eido detenido. Por
lo expuesto homo gide peocoados
los catorce de Torrecilla y cepa dos
mli peerrute de fianza,

Lo acontecido en Nava y motivado
por la huelga he sido que en tina con-
tienda con los no huelguistas, de la
parte contraria hubo un muerte, y CO,
mo tsonseeuencia fuimos detenidos,
además de los Supuestos autor«, el
Comité de huelga y algunos otros
emaparieros por el polo hecho de per-
teeecer a las Directivas, e igualmen-
te el compañero Epifanio López, ad-
ministrador de Correos de dicha lo,
calidad, a quien la clame reaccionaria
le tiene una fobia cerril por arare
orgeelzador dé todas las Sociedades
de este distrito e indiretor de cuanto
acontece o acontezca, hasta el punto
de que en la mayoría de las veces
que íbamos a declarar, y en particu-
lar a les supuestos alábense, se lee
qui» obligar, per medio de martirios
y engañas, a que dijesen que el res
ferld0 losopañero López era el único
y verdedeou indector culpable; lo que
no consiguieron, pues 111 ?celar de las
palizas que la guardia civil (lió, to.
dos nosotros ., de una manera digna,
preclareuernoe CLI Inueencia, puesto
que mei res,

Por último, lo ocurrida en Castre:
jón, y como consecuencia de la huel-
ga, es que aparecieron en distintos
ratico de dicho pueblo pasquines de
citación a la huelga, y la guardia ci-
vil detuvo a la Directiva de la Casa
del Pueblo, no ya al Comité de huel-
ga, como hubiera sido natural; pero
contrariamente, y no existiendo prue-
bas de quién había puesto loe dichos
pasquines, echaron mano a los más
significados—en este releo e la Di-
reetiva—, para de esta forma sembrar
la desorientación en la Casa del Pue-
blo y hacer fracasar la huelga. En
una palabra : que no hay pruebe el-
genes en contra des esto< compañeros,
y, sin embargo, están también pro-
cesados: por atentado,

los tan inmediatamente como asegu-
re, que lo heti sido ye al ministro de
la Gobernación. Por un lado, el costo
de ÑU devolución ti sus puntos de pro-
cedencia ; por Cero, el escándalo que
fatalmente habría de constituir su
acumulación en las estaciones, Sin
center que así, además, contribuyen
les detenidos gubernativos, le mismo
que los procesados, a que la siega
pueda realizarse con arreglo a los de-
seos de lo propietarios. Porque él
campo no espera gue el excelentieirno
señor ministro de la Gobernación
agencie créditOs; y «infiel° presos
aquellos segadores que habían de (111.
gár a que se cumplieren las promesas
solemnes (aquí todo es prorneett so-
lemne) del Gobierno respectó al tur-
bo y a los jernalee, pueden a auS an-
chas lo@ propietarios hacer segar a
les portugueses, y a cuantos foreste-
re* se presten a heces-lo, por un jor-
nal cuye cauta seflairtrOn les bases
presentadas al Jurado mixto de Sala-
manca, nada menos que por un dipu-

Mi distinguido compailero t Reuni-
das en el día de hoy en junte general
extreordinaria, elte Ilustre Colegio ha
acordado, entre otro extremes, el de
solicitar d ueted, ocetto colegiedo y
diputado a Cortes, gestione cerca de
loe señores ministro y Subsecretario
de Justicia y director general de Pri-
siones soluciones adecuada, hurnani.
tarta y urpatetnente acerca de, tio
sólo el hacinamiento de presos en «te
prlei4e—a cuya efecto sería un medio
la habilitación de loc,ales en «te ce,
pital, no sólo para los aquí exietén.
tes, eine también pera que lune-
(fletamento fuesen de nuevo traslada-
dos ésta lo que recieritemente lo
fueron a otras prisiones—, y también
para que sean dotado sedo la pre-
sos de los medios necesarios de cama
y utensilios de comide que, al pare-
cer, hoy carecen de ello, dado su net-
mero extraordinerie; y que si tales
gestiones particulares no dieren resul-
Ledo urgente apetecido, diesen estado
parlamentario el caso, velando cori ello
por el buen nombre de este Colegio
a que usted pertenee.

Queda suyo afeettsinie compaearo y
decano, q, e, a, me Virgilio

A todo lo expuesto deoarnos aña-
dIr aion detalle sobre los caso s'en.
grantes e inhumanos cometidas por
la guardia civil con los compañeros
de La Nava, tales cott10 los apalea-
mientos a loa supuestos autores para
que deelararen en contra del compa-
ñero Cirilo Moro, presidente de la
Casa del Pueblo, el igual que contra
el companeso 1.6pee y demás directi-
vos. Palizas que si no presenciamos
len la vista, lee olmo todos, por dar-
se la circunstancia que sólo un tabi-
que sencillo nos separaba del recinto
en que se estaban cometiendo tan cri-
minales actos, hasta al punto de que
oíamos no eólo ya las órdenes del te-
Mente, cuyes frases eran éstas: «Du-
ra?, Alcaraz; a la cabeza, en ea cara,
cort la culata del fusil», etc., sino ael-
mismo loe vergajazos y culatazos que
daban los esbirios. Como comprende-
réis nada de lo que pretendfan COti-
siguieron, aunque sil, desde luego, el
que esto nóbles Compañeros maní-
testaban que lo hecho por ello habla
alelo en propia defensa, con motivo
del altercado tenido ton la víctima;
pero que no heblen sido Inducido ni
mandados por loa compañeros Cirl-
lo Moro y Upo ni ningún otro di-
rectivo.

lgualmente baben:" porque ellas
noe lo han dicho, que en las de-
clarea/lleno hechas ante la guardia
dvii, y al tener que firmar, no les de-
jaban leer lo declarado, por cuya cau-
sa tememos que esa Canalla haya he-
cho alguna mala jugada, y prueba de
ello es que el compañero Lópea, al
manifestarle el teniente que eles cona
pañeros habían declarado quo era in-
duetor de los Josh" dijo que no era
cierto y tolichó un careo con aquellos
compañeros que tal manifestación ha-
bían hecho, siéndole denegado. Este
mismo compañero, tem» insistiera en
qua él desconocía tOdo y en que que-
ría dichusi careen, fuá igusdrnente mal-
tratado de palabra y obra, abofeteán-
dole.

Parece natural que una vez conocí-
dos los reos se hubiera dejado de mar-
tirizarioe; mas Como 10 que se pre-
tendía era aliar a lo más destacados
de la organización, se continuó apa-
leando, y se da al caeo verdaderamen-
te criminal de que a uno de las com-
pelieras se le eacó con pretexto
buscar el arma que llevaba el día de
los hechos, y, después de engallo y
pegarle una paliza para que declara-
ra en contra de los compaáleros Mo-
ro y López, y en vista de que tal no
hizo; se le quiso aplicar la ley de «fu-
gas», para lo cual, una vez en el lu-
gar del suceso, le soltaron las espo-
eas de una mano, indicándole catase
a correr en boca del arma. Esto, co-
mo veréis, no tiene etre explicación
que la de que &tuertas-1 asesinarle, co-
sa que 110 consiguieron gracias a la
inttlición V Iucidez del compañero,
quien, agarrándose al auto que lo llea
N'alee, se negó rotundamente a hacer
lo que se le ordenaba, con lo cual
consiguie un nueve apaleamiento. Pa-
ra terminar: han cometido con tatos
nosotros verdadero casos de feroci-
dad.

En espera de vuestra contestaciaia
vuestros y de la causa obreea,—Fir.
nuln varios detenidoes

now ee	 a
tado de AcE16#1 pepte 

a
ar lene de esos

diputados que tanto se preocupan del
paro obrero y de la protección a los
obreros), y cuyo refrendo ha dado na-
da menos que el «Boletín Oficial» de
Granada al establecer enrielo de se-
senta céntimos para el trabajo en el
campo de los niños de diez años.

(No estará de más apuntar aquí que
el yertos ministro de Trabajo he per-
dido le ocasión de hiicer en talnebre
tin en grane verdaderamente 'ensucio-

eXpold@nd0 clii córneo Sepana,
que se ha adherido a loe CenvenióS
intetnacionales relativo al trabajo de
menores, entendíe, en período de
euforia, el cumplimiento de estos tem-
premisos internacionales.)

El señor ministro de la Geberna.
clara en sus declaraciones solemnes
respecte a los detenidos gubernativo,
o sea en su solemne rectificaeión de
las declaraciones nuestras a este res-
pecto establecía el distingo natural
entee'detenidos gubernativos y sujetos
a procesó, y encerceledos, que han de
hacer eteetiVas, ett elles de arte', las
multas que no tuteen efectivas en di-
iteró. Esté distingo no nefi perdonaría-
mos el no subrayarlo: al patrono que
infrige la@ beses, al propietetio que
por codicia almea de la miseria de los
trabajadores, obligados á ganar tan
Jornal, se le iniporie una multa de Sso
poetas, la cuál Multe, por supuesto,
salvo f«tas excepcierote, queda luego
condonada. Al :obrero hartibtiento,
que desde hace ocho maese no ha co-
brado Un jórnal, por une falta que le
misma autoridad considera levo, pues-
to que he la amigas sino crin una mul-
te, se le impone la perentoriedad de
pagar una esintidatl que á veces alean,
Se hasta 1.400 pesetas, les que supone,
naturalmente, una condena más lar-
ga que la que le hubiera side imputo—
ta abiertamente en forma de priaión.

hoy tratemos exclueivernerate
de loe detenidos gubernativos. Dela-
bel-ter:lamente tio nos Ocuparnos de
aquellos camaradas que están en la
cárcel en espera de la determinación
de loe Tribunales de urgencia o en
espera de que pasen todos los di«
correepondlerites si todos aquellos du-
ras de las multas que han de pagar.
En la prielán central de Urges y en
el Reformatorio de adultos de Guiña
hay todavía at montones, a centena.
res detenidos gubernativos. Ha cesa-
do el «aedo de alarma. La huelga de
campesinos, que al parecer nunca em-
pule no puede ya negarse que haya
te/minada. Esperarnos que el Señor
MitaiStro de la Gobernación, en sus
nueves declareelones solemnee, dé
con alguna que explique ceMe, por
qué y hasta emitido han dé estar re-
chelas A montones, a centerlares, es-
to trabajadores que, aegúh él, ya no
he están,

¡Ah I Y &flete que, si bien opera.
mes el consiguieete procteenntatto,
obligado oda vez que se «mesara
la Verdad respecto a le euforia do este
sefior ministro, no será ello explica-
d/in suficiente de la prolongticlen de
Osos encarcelamientos. Que el proce-
eamiento per el  eit que de-
nunciamos dm«, hablan sido auspen-
didoe algunos Ayuntamientos sucia-
listas, que sepamos, en nada ha corre-
gido los atropellos denunciado.

-
Traslado de un cama-

rada detenido
ALBURQUERQUE, o. — He sido

trasladado a la cároel de Eadajaz el
obrare campesino camarada Clemente
Gil, que Se encontraba detenido en
esta prisión desde el día 8 del pasado
junio per repartir una hojas relacio-
nadas con la huelga cunpesinst.—
(Diana.)

-
Política de engaño

El Gobierno ordena la liber-
tad de los campesinos que
están en la cárcel de Burgos
Pero lo vierto es que liguen detenidos

nula de quinientos.
BURGOS, 2. (Por telégrafo.)

Nosi abombe« que, ordenada por el Go-
bierno 'melera ljberted, permanezco.
moa en esta r istÓt1J Más de quinientos
detenidos gteWanativas. De «Idos loe
que están dentro de la ordba de 11.
bertad, sólo ha sido libertado 140. Les
demás, repetimos, continuamos en.
careeledos, sin aeertar * saber per (pea
Ceabrtel Moreno, Ignacio Caras y An-
tonio ,Pulgarin.

Cerca del cuartel de la
Montaña hace explosión

un petardo
En un solar situado detrás del cuar-

tel de la Montaña hizo ayer explosión
un peterdo. De la Comisaría de viga
lancia del distritó acudieron unos
agentes, que practicaron una inspec-
ción en el sitio donde habla estallado
el artefacto, y encontraron tres más.

Mientrae se practicaban oto dile
gencias, se supo que en la Casa de
SOCOrro de Palacio se habla presen-
tado un individuo, que fue curado
de diversas lesiones en late manos y
cara, el cual, tan pronto recibió asis-
tencia facultativa, se die, a la fuga sin
dar su filiación.

La pelicía creé que- este individuo
es el que colocó los petardos.

Por la libertad de
Ernesto Thaelmann
Loe obrero. da Prensa Orefloa, 8 A.

«Ab seeor embajador de Alemania
en Madrid.

Considerando inhumana y a todati
lea.« injusta la pereecucien y encare
celarniento de nuestros camaradas ale-
manee, y a cuyo frente figura Thael..
mann, cuya libertad debe ser cunee-
dida sin treguas, los abajo firmantes
dirigen a esa Embajada su más fuer-
te y razonada protesta y se lolidara
tan con la gallarda y noble actitud de
sus camaradas alemanes, cuyo delito
es le implantación de un Estado rnas
justo y humano que el que actual-
mente los persigue.» (Siguen 199 fir-
mas.)

—

dirigido
Entre las organizaciones que se han

últimamente-a1 embajador de

-
Alemania en Madrid protestando con-
tra la persecución de que el régimen
faecista alemán hace víctima al cama-
rada comunista Thaelmann, figuran
las siguientes :

Grupo Sindical Socialista de im-
presores de Madrid, Federación
Española de Trabajador« de la boleta.
tea de Agua, Gas y Electricided y
Agrupación Socialista del Puente de
Vence«.

COCENTAINA, 2, (Por téléfono.).
ektiatize Obrerb *de ella; que' el-

presenta a la totalidad de la pob!acebn
obrera, protesta Monstruosa Matti-
obra que pretende perpetrarse contra
el camarada Thaelmann. Pedimos su
libertad, así como la de lel presos en
los campos de coneentración.—El Co-
mité.

En .igual sentido cale los camaradas
de Cocentlaina ee han dirigido a la
Etribajede de Alemania en Madrid,
en totios de gran energía, los cornpol-
fieros de la ;juventud Socialista de Ge-
tefe, el Comité de la Urden de Ami-
gos de Rusia de Sevilla y él Sindica-
te de Empleados de Comercio de
Vigo.

Intrepidez fascista
Días atrás se celebró en un Centro

nazi de la callo de Alberto Bosch tase
velada fascista, en la que abundaron
los himnos patrióticos y los gritos fas-
cistas.

Cuando mayor era el combativo Ar-
dimiento de los valerosos fascidtat vo-
ciferantes, alguno—los viporee aleo.
hólicos debieron ser la estulta—gritó
que había viste una bomba.

Enseguida la intrepidez y el Oribe-
siasmo se convirtieron en pánico y
desordenada huida. Tan desordenada,
que resultaron vario centeisoe y ho-
ndee, tino de ellos sulco, por más ael,
?las.

Luego se comprobó que no habla
bomba ni Hitler gine lo fundó; pero
coa el emito se habían despejado las
tábazáe y destroado los entusiasmos.
Los fascistas o disperearott mohines
luda Sus easati.

Y decimos nuestros: a Qué hubiera
eido si la bomba es de verdad? ;Rue-
nos elertlentte de a rOga aria pare
ganar, una guerra I

Malestar en todas partes

Se agudiza el estado de rea
beldia de los jóvenes del
Hospicio Provincial de Za-

ragoza
Se tanta de nuevo «La Internacional»

y ee dan gritos significativos.
ZARAGOZA, e, — Existe bastante

expectación ante el conflicto de indis-
ciplina en que se encuentra el Hospi-
cio Provincial, Asunto de que nos oeu-
pernos días pasado.

Parece que las medidag adoptadas
por la Diputación han contribuído a
que o agudice el coraikto. Algunos;
de los individuos que, coma cabezas
del motín, fueroh «pulgadas, se dice
que entraron anache en el Hospicio y
con su presencia adquirió la tebeldle
mayores proporciones,

Durante la beche se han adoptado
precauciones en todo •l Hospizio y
se han efectuado registros o ablgunoa
totales del miento y cacheo.

En el movimiento do indiepline te-
man parte de so a 3oo jóvenes, catre
ellos MUChos niño de 11~4 a dote
ano,

La Comisión gEstora de la
Diputacion se retzni6 en sesión eltracedi-
naria para acamar medidas.

Durante la noche se ha cantado én
eil Hospicio La Internacional y ha
habido gritos significativo...T-(Febus,)

El Banco dé España
persiste en su renco-

rosa maniobra

«Buenas noches, señores.»
•Porcattespnérde les theta de la tar-

lre' dé'eYer 114;6 el ee/Voi" Alba al Con:
greso y pasó a su despea° oficial.

Minutos después llegó el ministro
de Estado interino, señor Rocha

'
 que

pasó también al despacho presidente
cial, y puco Inés tarde llegó el jefe
del Gobierno, que también pasó al
citado despacho.

A las ocho y cuarto salió el señor
Lecha, quien, a preguntas de los pe.
duelistas, dijo que él había ido al
Congreso a tratar Un asunto de es-
casa importancia con el presidente de
la Cámara, independientemente de lo
que éste hisbiese tratado cOn el señor
Samper.

Poco después salió el presidente del
Consejo, y dijo a los periodirtas que
había estudiado con el señor Alba los
asuntos del orden del día de la soden
de hoy, asuntos que serán estudiados
en el consejo de ministro, que le ce-
lebrará por la mañana.

También hemos analizado las difi-
cultad« que puedan presentarle en
la discusión de esos asuntos, así co-
mo los votos particulares y enmien.
dea que obran en poder de la Mesa
de la Cimera.

—e Hen hablado ustedes del cierre
de las Corto?

--No hemos hablado de eso.
--¿ y del problema catalán?
—Buenms noches, señores dijo el

presidente metiéndose eh el ascensOr,
para salir a la calle de Femeniles-,
hacia el que hable ido en el trenscur.
lo de la conversación.

Ante la ostensible extratieza de los
periodistas, sI orles Samper se vol-
Vló a ellos 'y les dijo:

—I Ah! Crefeque la pregunta tenía
otro sentido. No hemos hablado del
problema cetalán,

Los periodistas, despuee de hablar
con el olor Semper, se entrevistaren
con el presedente de la Cámara, quien
lo dijo:

--Supongo que el presidente del
Cerrojo les habrá dicho que hemos
temido un cambio de Impresiones so-
bre le próxima jornada parlamentaria,
cuyo orden del día abarca treinta y
cinco puntos, y qué por muy optimis.
te que se géa, se comprende fácil-
mente que no pueden salir, El Con-
sejo de mañana tornará loe acuerdos
que procedan en atención al Morrien-
to polítieo actual, aunque es facultad
mía señalar los «untos) que se han de
discutir. Yo daré todo género de fo.
tildado. •

—tan háblede ustedes del cierre
de la Cámara?

----No. Aunque no está muy tejare
yo nunca creí en un cierre fulihinad.
te ; pero el cierre esta muy próximo,

--t,• Yi del problema catalán?
—No me ha dicha nada el prerail-

dente; pero supongo que se discutirá
con otro asunto de importancia y de
actualidad, cómo el de reposición de
funcionario, El Gobierno manda y el
presidente de la (edema prOettrará
mywistrle.

Y ahora—dijo el señor Alba a loe
periodistas—, cuéntenme ustedes algo,

--Puee que se hable de una erig11
muy próltirna---COnteató un informa-
dor.

El presidente de la Cámara vádló
ant+0.0 4. contoter, y dijo

—En un régimen parlamentario,
da ministro debe tener lierripre preeem
te, al !s'Yantar:ab la palabra Mide,
corno el justo el santo temor a Dio ¡
pero, en fin, ni el proldente ni 'ti
Ministro de Merina tenían cara de ele-
gir.

• AI señor Rocha le gusta mili Un Voto
de confianza que el «quórum».

Después de haber conversad, con
loa periodistas, el reAor Rocha tuvo
un tato de tertulia Con el afear Vi.
Ilanueve en el bar del Congreso,

Se acercaron a ellos loe infertnedo.
'ate,"'y el ministro de 'Merina e ihtei
tino de Estado lea pregunte:

—e Han everlguado ustedes algo?
—Que el señor Alba nos he dicho

que ni el presidente del Consejo ni
eated tenían cara de crisis,

—Naturalmente. COMJ que no pa.
«irá nada-e-replieó al !señor Rocha.

—Parece que todo depende del con-
»je de mañana, que tendrá gran
portando—apuntó un Informador.

—Eso es. Allí se decidirá todo,
a-o Habrá derrita — preguntó otro

Informador,

—Por ahora, no; pero no Creo que

—¿Qué ha trata'ao.Isted con los
presidentes del Consejo y de hs Ca-
mara?

—Ye traía un asunto sin importan-
cia para resolverlo con el señor Alba,
y en esto 'lege> el sellOr Samper...

—y se quedó usted a la conferen-
cia—le interrumpió un periodista.

—Me obligaron, y estuvimos los
tree analizando el orden del día.

El tonos Rocha negó que en la con-
ferencia trataran para nada del pleito
con Cataluña, y como un periodlita
Je preguntase el liey habría «quórum»,
conteetó:

—Mal din para «clutirunte. Yo fio
soy partidario de t'atol y creo que es
mejor proponer a la Cámara un voto
de confianza al Gobierno, porque el
«quórum» marca dates-minado límite
para la resolución de problema*, y el
voto de confiarme de más ampliación.

Ihtervine el señor Villanueva, y
dijo t

—Creó que el Consejo de Mañana
lo que acordará es el voto de Can-
tianSil,

A lo que replicó el sellar Rocha
rni opinión personal prevale-

ciera, habría votación de confianza,
porque, además, los diputados votan
con en« gusto esto que el «quórum».

Dicho esto el ministro se despidie
de los informátiorets y del señor Villa-
nueva, diciendo a motel

—Vaya, den Juato; prepárese usted
para ser MittiStre,

Los periodistas supieron que mar-
chaba a casa del señor Lerroux que
llegó e Madrid, proodeote de esii Ra-
fael, el domingo por le tarde.

Poco despu4, vatios periodistas es-
tuvieren en veo del Jefe radical, y
allí les dijeron eue no hallas nadie
y que tampoco «taba •I señor Le.
noma
Loe señero OaMbd y Martini: de
Velasco visitan al señor Samper

Ayt tarde esettivierom en fe Preil-
dencirdel Consejo loe sederos Cambo
y Mertínes de Velasco para hablas- con
el jefe del Gobierno.

Primero estuvo él aefter Cámbó y
deepuée el jefe de la minoría agraria.

¿se cierren hoy los Cortes?
La impresiee que recoelmos anoche

ose le de que hey leerá el Gobierno en
la Cámara el decreto de clausura de
las Cortes.

Esa misma imprealón nos tlaee
poner que que en el COnsejo de ministros
de hoy se acordará proponer a la Cá-
mara un voto de corlfitanza al Gobier-
no, y, corno Consecuetwia de Ihee voto,
el Gobierno dará el eerroja»o a las
Cortes.

El señor gil estaa la expectativa
El jefe de iloe cedidas o rasó cane-

rectamente el dorhIngo. En viole de /su-
eles marchó a París y, según pare-
ce, dejó a los istsseei issi siguiente* ór-
denes: Que den el voto favorable al
voto de ounfianza,a1 Gobierno, al éste
lo propone hoy tse la Cántara, y que,
en caso de crisis, le avisen inmediata-
mente.

Ateneo de Madrid
Los amigos de la U. N, relebtatin

en loe díast 3 al 7 del eerriente, de
tolete de la tarde a nueve de la noche,
una expoeicien dedicada a la vide de
la ~jet y del nido et) con
Irina-venden de tose delegados obre.
l'OS, que diserterán acerca da titti In-
tereseinte tema,

Grupo Sindical Socialista
Impresores

Acto de afirmación
sindical

El próximo jueves, día e, o la, diez
de 'Inoche, y en el teatro de la Casa
del Pueblo, Mebrará este  grUpO
«v10 de afirmación sindical en cerime-
moración del 111 aniversario de su
constitución, en el 4(u* int•rvendeen
los eittntif ad a e el guiéis tess a Manuel
Loist por el Grupo organizador ; Bru-
no Navarro, por la Union de Grupos,
y los diputados socialistas Eusebio
gonzalez y Ramón Lamoneda

El acto será presidido Joe el vetera-
no camarada Cristóbal Gontelee.

vuelto a •nseñorearse de la voluntad
y de la conciencia de los cetneinue.

Lus partido de izquierda han de
rescatar la República por un camino
claro.

El movimiento de lea fuerzas de de.
racha ve ha frustrado. Sus afanes no
Kin otros que deshacer todo lu hecho;
pero no hay .que temer a las derechas
por su r	 actual,

La piedra singultir de la, República
está en la disetplina del Partido So-
cialista, y «al law clases conservade.
rae, gni; pretenden efetrarse e las vie-
jo pritetkas, tendrán que ceder.

Se acercan días de lucha durielma.
¿Hay que sufrir? ¿Y qué?

Tuvo párrefas afurtunedfelmoe lo-
bre el cencepto de la demacrada, y
dijo que su concepto ea el de «un Go-
bierno del pueblo por el pueblo y pa-
ra el pueblo».

Dijo, por último, que se avecinan
Mottlentno de dure prueba y es necesa-
rio que todas las Izquierdas vayan uni-
das, realizando la labor seciel a que
aludid anteriormente.

Durante su discuten, el /señor Bar-
cia fué • oteeto de numereeas ovacionee,
que lb? repitieron al final y a le salda
del teatro.	 (Febus)
Losradicales socialistas en Valencia.

VALENCIA, 2, — En el teatro A00.
ha ha tenido efecto un arto de afirma-
ción republicana, organizad() por los
radicales socialistas. Los oradores,
Valero Morena Galserhe, Ortega v
Ga.• !i12 t y Botella abogaron por la
"ken eo lu republicanos de izquierda
y tuvieron palabras violentas pura la
situación actual. —.(Febus.)

INFORMACIÓN POLÍTICA

¿Se propone el Gobierno
cerrar hoy las Cortes?

¿Lo sabe el, ministro .de la Gobernación?

El hacinamiento de presos en la
cárcel de Jaén

De la huelga de campesinos

Una carta de los presos de
Valladolid

Nuevamente—y van treil—, el Ban.
ca,de España ha represaliado e tinee
empleados que, eiegterrenteettoe . inftee
mes, pasan de sesenta, SientIO todois
ellos, salvó rarísimas eXcepelones, ali-
liados al Sindicato Nacional de la Ban-.
ea Oficial. 'A la vista «ti, no nos estere
cerdee pues, en descubrir el motivo de

ocil losa persecucióni a que «tem eo-
matides nuestros °amarme« del lean.
eo de España en ola epoca de atafea¿-
ja y ~ficaeión

El Consejo de la entidad emisión*
acordó La semana pasada gratificar
servicios del personal con Una mere
oalided, oluldes aquellos empleedes
que la Administracion determinase, Le

Administración, integrada de ordina-
rio per el gobernado 1 los dos subo.
bernadores, del establecimiento, delegó,
al parecer, en esta ocasión en Pedro
Peri y Joaquín Alcaraz, eubgoberna-
dor primero el Uno y vicesecreterio
natal el otre, quienes »e dedicaron e
la horiroma y grata labor de selección.

Pudo un día ,decir Marraco — a la
saZón gobernador del Babeo que un
socialista no podía ser empleado del
•Banco de España. Era la justifiraclen
de la Cfniert e inhumana expulsión de
ruateo compañeros euestros, dirigentes
de la organización.

Hoy, noe consta, el actual goberna-
dor ,participa del mismo criterio, no
soborno* isi sinceramente o por el tur-
bio detisolo de conseguir un mayor
afianzamiento de so hermane ceno ar.
quiteetó del Banco,

En cuanto a Pan y. Alcaraz, fieles
perros de le alta burgeesia, caciques
máximos de este ruin y hedionda me-
niobra, algún día habremos de dltite
lar la silueta espiritual y moral cale
lee oorreeponde. Afirmemos como arel.
QIN prorn,etedor que ninguno de ellos
pueee ,eoportar comparación de decen-
cia y honradez con euelquiera de los
elbsileedee a quien% do oukrieto tan
ruin pee-s iguen

No protestamos; e mira Qué? Peeee
euciones de maysor velurnen y de más
honda tragedia padecen hoy eetoica.
mente cainpañeres nuestros en otros
sectores proletarios; pero tenemos in-
terés en deptecar loe hechos tara Qat
11 .11 día no leiano nadie pueda extra-
l'airee del fruto que recojan quien« a
voleo siembran odios y rencores.

¡Cuatro deepédides á quienes se ere.
-teilde .acerralar por el hambre • eon tode
la ferocidad de que son capaces estas
•aeavoe de le burgeesia !

:', Más de sesenta perseguidos tenaz-
mente con el 1.'lvísIrnr, cleeeo de provo,
define!

He ahí el balarnet de una con de prt»
faieLkess lerrouxistas, .N0 'es cierto. re.
conde Lit-ripias, consejero «in párti.
bus» del oescándalo» del arroz del
ma

No o •I r-nns, camarad.ae. en l a ho-
ra de	 liquidaciones definitivas nuesi,
&c. saldo acreedor.	 ,

PAMPLONA, a. P o r iniciativa
del Centro de izquierda republicana
se celebró o al teatro Gay-arre un mi-
tin de propaganda Desde ari-
to de comenzar el acto, el local osa-
ba completamente	 destacando
entre el auditotio mtkhaas Sellórás.

Don Ramón Bengaray presentó
ilaufée sude l

saludado
	 poanr graanr(ilarnesoe yntaelani,uethg

Dijo el señor Barcia que lleva trein-
ta años en las lucho político, Unas
toco se formó en medios ititelectua.
lee y otras en la plaza 'público, No
encontramos — añadió --en monten.
tos en que es preciso contraer respon.
sabilleedes. La criels mundial es ca-
tastrófica, y nosotros hemos clA sufrir,
no por nuestro bien,. Sino por el bien
del porvenir para que lleguen horas
de rola/ justicia y más dignidad.

Ema crisis de que vengo hablando
ha sido engendrada hace tiempo, y al-
gunos le oreen consecuencia de la gut-
fra mundial. La monarquía cayó por-
que no fué capaz de cumplir rus debe.
res históricos, Faltaba el sentimiento
de una justicia distributiva para que
los hombres fueean iguales an.te la ley
morell materltdmente.

En España no habla volunted repu-
blicana pero ante la actuación de la
monarquía y de una dictadura que ceo-
i-(3 sonrojo al más insensible, vino la
reacción, , -del país, que derribó latee
Instituciones,

Advino la República con la máS
fervorosa emoción popular ; pero Cuan.
do sie en/irle) el entusiasmo, los que
ecobereados hu yeron o se enrondieron,
aparecieron con todo su anterior es-
.p.endor. En el agro, loe caciques han s

de

Discurso de Augusto Barcia en Pamplona

"La piedra angular de la Repúbli-
ca está en la disciplina del Partido

Socialista"



El domingo por la mañana, a las
once, dieron comienzo las tareas del
II Congreso ordinarioede la Federa-
ción de Espectáculos Públicos. El sa-
1bn se encuentra gratamente adorna-
do por reproducciones en miniatura
de las decorados más artísticos que
han aparecido en la escena española,
como asimismo de banderas de orga-
nizaciones.

La Mesa presidencial para comen-
zar el çongreso la formaron los com-
pañeros Joaquín Varela, presidente
de la Federación de 'Espectáculos Pú-
blicos, y Gustavo Freire y Luis Cabe-

aza, de la Comisión ejecutiva.
' El compañero Varela saludó a los
congresistas, deseándoles acierto en
sus deliberaciones, declarando al mis-
mo tiempo que comenzaban con sus
palabras la sesión de apertura del
Congreso.

A continuación intervino el compa-
ñero Felipe Pretel, secretario de la
Federación, que glose detalladamente
la labor realizada por la organización

! desde el último Congreso hasta la fe-
cha, congratulándose de sus resulta-

'dos satisfactorios.
Alude a la situación política actual

y dice que en el último Comité nacio-
nal se trazó la línea política, coinci-
dente en todo con la trayectoria que
aigue en la actualidad el proletariado
revolucionario.

El compañero Anastasio de Gracia,
presidente de la U. G. T. interviene
después y expresa su satisfacción, en
nombre de la Central sindical, al
comprobar cómo se ha desarrollado en
poco tiempo la Federación, promesa
segura de que en ella actúan hombres
de mérito, que harán, sin duda, fructí-
feras las deliberaciones del Congreso.

Añade que se ha transformado el
sentido revolucionario de la clase tra-
bajadora española desde la proclama-
ción de la República hasta hoy, y pa-
ra demostrarlo hace historia de los
acontecimientos acaecidos desde el
advenimiento del régimen republica-
no. Justifica las crisis que se operan
en todas las industrias, diciendo que
es producto del régimen burgués, que
se agota material y espiritualmente,
sin que surjan valieres renovadores
que le salven.

Alude al movimiento huelguístico
campesino, justificado por la situa-
ción angustiosa en que el obrero del

,campo se halla, y dice que el Poder
f público ha contestado a él, no con so-
luciones, sino con una represión como
.no se encuentra ninguna en la histo-
ria del proletariado español.
I Hace una ruda crítica de da situa-
ción política actual, que ha desvir-
tuado toda la labor renovadora reali-
zada par el proletariado en España
durante dos e.ños. Todos los avances
logrados a costa de multitud de sacri-
ficios han sido retenidos Los elemen-
tos reaccionarios se permiten la sa-
tisfacción de proclamar a voces que
ha sido destrozada toda la transforma-
ción revolucionaria de la República.
, Mientras iba política española no
cambie radicalmente de rumbo, las
aspiraciones del proletariado no serán
satisfechas en la mínima parte. La úl-
tima prueba de esto nos la ofreció
ayer el Parlamento, votando una irri-
soria cantidad para reanedeareel paro
obrero, después de la campaña de agi-
tación de la Ceda, que había concebido
para la galería un vasto elnaplicable
programa de soluciones al paro.

Ante este panorama, estad atentos a
los acontecimientos que se han de pro -
(lucir inevitablemente. Es posible que
no os marchéis de Madrid sin que se
desate un- nudo que hoy ata la políti-
ca española. Nos encontramos en un
estado de descomposición. éCómo se
ha de resolver esto? Atención 'todos.
La clase trabajadora organizada y el
Partido Socialista pondrán todo cuan-
to este de su parte para impedir que
las cosas politicas continúen así. (Mu-
chos aplausos.)

A coutinuación, el compañero En-
rique de /ersancisoa, en representación
del Partido-Socialista hizo uso de la
palabra.

Comienzas, aludiendo 2 da extrañeza
que en determinados núcleos ha de

nc
ucir el que los artistas celebren

rigre_sos sindicales y se planteen pro.-
blemas económicos del mismo modo
que el resto de los trabajadores. Hay
un concepto equivocado del artista, a
quien se le cree un sér carente de ne-
cesidades, cuya única misión es delei-
tar al resto de os ciudadanos.

Pero yo he visto el arte por dentro,
el teatro por dentro, y me he dado
cuenta de que es algo muy distiteto a
verlo por- fuera. Tras la escena hay
también una minoría selecta de explo-
tadores que vive a costa de los treba-
ladores del arte,_ como cualquier pa-
trono de otras industrias.

•• La burguesía no concibe-el arte por
arte, sino el arte como un medio

de ganarse la vida. Por ello, las Em-
presas no destinan sus capitales a ha-
cer arte, acogiendo a los artistas con
el único fin de educar al pueblo. Las
Empresas explotan los espectáculos
porque viven de ellos, sin reparar en

convenientes.
• A pesar del nombre pomposo de ar-

te, en el fondo no hay más que co-
mercio, que es lo único que puede ha-
ber en régimen capitalista. El único
país donde el arte es enseñanza y no
mercancía es Rusia, porque el Estado
Socialista, considerando la importan-
cia de esta rama del saber, se pre-
ocupó de controlarlo.

A continuación expuso la necesidad
de transformar la organización econó-
mica para solucionar todos estos pro-
blemas, y después de establecer una
Machío de dependencia entre la eco-

dad de que el proletariado actúe en la
política hasta apoderarse de los órga-
nos rectores del Estado.

Por ello, para nosotros no hay más
que un camino : la lucha constante
contra la burguesía, para que en el
futuro el hombre pueala con razón
ser un ente libre, sin dependencia eco-
nómica de ninguna clase que ponga
trabas a sus problemas materiales y
espirituales. (Muchos aplausos.)

En representación de la Casa del
Pueblo de Madrid hizo uso de la pa-
labra el compañero Wenceslao Ca-
rrillo.

Saludó a los congresistas en nom-
bre de tia Casa del Pueblo.

Yo os pediría—dijo a continua-
ción—que os asociaseis conmigo en un
saludo impremeditado, en un salude
que vamos a ofrecer a unos huéspe-
des inesperados que se hallan entre
nosotros. De paso, desde la cárcel de
Burgos, ha llegado a Madrid un gru-
po de compañero campesinos, apre-
sados con motivo de la huelga pasa-
da, y se hallan en la Casa del Pueblo
con afán de conocerla. Están en vues-
tro Congreso, allá arriba, entre los es-
pectadores.

(En este momento, todos los dele-
gados, puestos en pie, aplauden fer-
vorosamente a los campesinos, que
saludan con el brazo en alto. El mo-
mento es de intensa emoción. Los
aplausos se prolongan extraordinaria-
mente, acompañados de vivas a los
campesinos.)

Continúa su intervención el compa-
ñero Carrillo, glosando la huelga de
campesinos. La emoción de la presen-
cia del grupo de obreros de la tierra,
mal trajeados, con huellas de sufri-
miento en la cara, ha prendido en to-
dos los compañeros presentes. Por
ello, el camarada Carrillb advierte
que su intervención ha de ser breve,
porque la emocióh nubla el valor de
los discursos.

Establece un parangón entre la mi-
seria del teatro y la miseria campe-
sina. Todo ello es producto del régi-
men actual, que con sus crisis eco-
nómicas agobia al proletariado. Las
organizaciones de espectáculos y cam-
pesinos tienen aproximadamente la
misma fecha de nacimiento. Creo yo
que tendrán el mismo arrojo para lu-
char el día que se precise. En esta
seguridad oestá toda la clase trabaja-
dora organizada. (Muchos aplausos.)

Constitución de la Mesa interina.
El compañero presidente de la Fe-

deración advierte que procede el nom-
bramiento de la Mesa interina que
se encargue de las tareas preliminares
del Congreso.

Se procede a la elección, y queda
constituída del siguiente modo:

Presidente, Horacio Cabal, de Ovie-
do ; secretarios, Santiago Pérez, de
Actores, y Leopoldo Mejorada, de
Apuntadores, ambos de Madrid.

Una vez constituida la Mesa, el
presidente manifiesta que se va a dar
lectura al dictamen de la Ponencia de
Credenciales.

El compañero Manuel Enríquez, de
Apuntadores de Madrid, pide la pa-
labra para hacer saber que en las lis-
tas de delegados repartidas falta el
nombre del compañero Fernando de
la Torre, pidiendo que conste en acta
para que sea subsanada esta omisión.

Así se acuerda.
El compañero Suárez, de la Sección

Fijadores de Carteles, dice que la Po-
nencia de Credenciales es la que d

be dar cuanta de éstas, y que, por
tanto, debe subir a la Mesa.

En su virtud, el presidente pregun-
ta si estima oportuno que esto sea
así, y el Congreso así lo aprueba.

A continuación, y en vista de que
algunos delegados dicen que faltan al-
gunos nombres en las listas reparti-
das, se propone que por cada delega-
do sea presentada a la Mesa una no-
ta con las rectificaciones que tengan
que hacer, a fin de entregarlas a la
Ponencia de Credenciales para que
haga las rectificaciones oportunas y
emitan el dictamen correspondiente.

Se procede al nombramiento de ile-
sa definitiva, la cual se compondrá
de presidente, vicepresidente y dos se-
cretaxios.

En su virtud, se propone por el ca-
marada Gracia que la Mesa quede
formada tal y corno está la interina,
y así se acuerda; pero el compañero
Imperial hace saber que por su cargo
en la Secretaría de Actores le es im-
Posible continuar de secretario, ya
que entonces tendría que desatender
el trabajo de la misma.

El compañero Pretel le explica que
el nombramiento de secretario de Me-
sa que se ha hecho a su favor ha si-
do exclusivamente para esta sesión,
y una vez enterado de estas aclarado-
nes, se da por conforme.

Queda, por tanto, constituida la
Mesa del Congreso de la siguiente
forma:

Presidente, Horacio Cabal.
Vicepresidente, Mariano Andrés

Lluch.
Secretario primero, Emilio García

Rincón.
Idem segundo, Ernesto Mayeste.

Nombramiento de Ponencias.
A continuación se designaron las

Ponencias que han de estructurar las
tareas del Congreso, y los camaradas
que las integran, del siguiente modo:

Ponencia B. — Gestión del Comité
nacional: Nicasio Tejada, por la Sec-
ción de Profesores de Orquesta; José
Portes, por Actores; Mariano Andrés,
por Casas de Películas; César Menén-

por 1 ramoyistas; Rafael Borrás, por
Apuntadores; Alejandro García, por
Acomodadores; Severiano Hidalgo,
por Coristas; José Ruiz, por Pelu-
queros de Teatros; Antonio Candela,
por Artistas de Variedades; Miguel
García, por Maestros Directores.

Ponencia C. — Cuentas: Arturo Pa-
rra, por Profesores de Orquesta; An-
tonio Martín, por Actores; Antonio
López, por Casas de Películas; Luis
Molina, por Operadores; Jesús La-
biano, por Tramoyistas; Manuel En-
ríquez, por Apuntadores; Agustín Ló-
pez, por Fijadores de Carteles; José
María Cerdán, por Acomodadores;
Juan Badía, por Coristas; José Ruiz,
por Peluqueros de Teatros; Antonio
Candela, por Artistas de Variedades,
y Miguel García, por Maestros Di-
rectores.

Ponencia D. — Gestión de Jurados
mixtos y Consejo de Trabaja: Enri-
que Portales, por Profesores de Or-
questa; Enrique García, por Actores;
Mariano Andrés, por Casas de Pelí-
culas; Ubaldo Guijarro, por Opera-
dores; Julio Casals, por Tramoyistas;
Fernando de la Torre, por Apunta-
dores; Angel Aparicio, por Acomoda-
dores; Fernando Balboa, por Coris-
tas; José Ruiz, por Peluqueros de
Teatros; Juan P. Espinosa, por Ar-
tistas de Variedades, y Miguel Gar-
cía, por Maestros Directores.

Ponencia E. Actitud de la Fede-
ración ante el momento político y so-
cial presente: Antonio Bures, por Pro-
fesores de Orquesta; Enrique García,
por Actores; Angel González, por Ca-
sas de Películas; Gregorio Villaescu-
sa, por Operadores; Pedro LUMS, por
Tramoyistas; Laureano Llanos, por
Apuntadores; Manuel Suárez, por Fi-
jadores de Carteles; Cirilo Cuenca,
por Acomodadores; Severiano Hidal-
go, por Coristas; José Ruiz, por Pe-
luqueros de Teatros; Juan Espinosa,
por Artistas de Variedades, y Miguel
García, por Maestaos Directores.

Ponencia F. — Reforma de la ley
de Espectáculos públicos: Leandro
Aroca, por Profesores de Orquesta;
Angel Ortega, por Actores; Mariano
Andrés, por Casas de Películas; Fe
upe Malda, por Operadores; Luis
Martín, por Tramoyistas; Leopoldo
Mejorada, por Apuntadores; J. A. F.
Alcalde, por Acomodadores; Juan Ba-
día, por Coristas; José Ruiz, por Pe-
luqueros de Teatros ; Nicolás Jiménez,
por Artistas de Variedades, y Miguel
García, por Maestros Directores.

Ponencia G.—Cooperativa de Es-
pectáculos Públicos: Luis Rodrígisez,
por Profesores de Orquesta; Enrique
García, por Actores ; Rodrigo Meler,
por Casas de Películas; Constantino
Cos, por Operadores; Pedro Valencia,
por Tramoyistas; Fernando de la To-
rre, por Apuntadores; Antonio Mas,
por Acomodadores; Enrique Sebes,
por Coristas; José Ruiz, por Pelu-
queros de Teatros; Nicolás Jiménez,
por Artistas de Variedades, y Miguel
García, por Maestros Directores.

Ponencia H.—Reforma de los esta-
tutos y presupuestos : Miguel Vacas,
por Profesores de Orquesta; Andrés
Novo, por Actores ; Rodrigo Meler,
por Casas de Películas; Marceliano
Andrés, por Operadores; Pedro Man-
zanegue, por Tramoyistas; Manuel
Enrique, por Apuntadores; Alfonso
Granda, por Acomodadores ; Severia-
no Hidalgo, por Coristas; José Ruiz,
por Peluqueros de Teatros; Antonio
Candela, por Artistas de Variedades,
y Miguel García, por Maestros Direc-
tores.

Ponencia I.—Proposiciones presen-
tadas : Regino Sorozábal, por Profe-
sores de Orquesta; José Lucio, por
Actores; Angel González, por Casas de
Películas; Edmundo Rosell, por Ope-
radores; José Hernández, por Tramo-
yistas; Laureano Llanos, por Apun-
tadores; Policarpo Moya, por Aconio-
dadores ; Enrique Sebas, por Coristas ;
José Ruiz, por Peluqueros de Teatros ;
Nicolás Jiménez, por Artistas de Va-
riedades, y Miguel García, por Maes-
tros Directores.

Ponencia J.—Conflictos y cuestio-
nes varias: Miguel Pacheco, por Pro-
fesores de Orquesta ; Andrés Novo, por
Actores; Rodrigo Meler, por Casas de
Películas; Joaquín Fernández, por
Operadores ; Rafael Pérez, por Tra-
moyistas; Leopoldo Mejorada, p o r
Apuntadores; Angel Morales, p o r
Acomodadores ; Fernando Balboa, por
Coristas ; José Ruiz, per Peluqueros
de Teatros; Juan Espinosa, por Ar-
tistas de Variedades, y Miguel Gar-
cía, por Maestros Directores.
Representaciones que acuden al Con-

greso.
Acuden al Congreso 152 'Secciones,

con un total de 12.491 afiliados.
SEGUNDA SESION

Dió comienzo ayer, lunes, a las diez
de la noche, actuando de Mesa presi-
dencial los compañeros designados en
la sesión inaugural.

Gestión del Comité nacional.
Para estudiar la gestión del Comi-

té fué designada una Ponencia que
dió cuenta de su dictamen, aprobán-
dose íntegramente dicha gestión, des-
pués de una discusión breve.

Dicha ponencia está redactada del
siguiente modo;

«La Ponencia que suscribe, reunida
en sesión para examinar la gestión del
Comité nacional, deliberó ampliamen-
te sobre los puntos sometidos a SU es-
tudio, y, recogiendo diversas gestio-
nes que afectan a las distintas Sec-
ciones profesionales, pidió y obtuvo
las aclaraciones necesarias del compa-
ñero secretario, quedando"' completa-
mente satisfechos de las mismas.

Al tratar de la dimisión del compa-
ñero Granda, tesorero nombrado por
el primer Congreso de la Federación,
se aprobó la gestión del Comité, y, ha-

Solidaridad proletaria
--

Los trabajadores santande-
rinos celebran una jira en
honor de los hijos de los
metalúrgicos madrileños
SANTANDER, 2. — En honor de

los hijos de los metalúrgicos -madrile-
ños que están aquí desde la pasada
hulega, se organizó una jira a los pue-
blos del otro -lado de la bahía. Toma-
ron parte treinta embarcaciones enga-
lanadas, que presentaban brillante as-
pecto. No hubo incidentes. También
se celebró una romería típica monta-
ñesa, con pitos y tamboril. — (Febus.)

En la Casa del Pueblo

Aniversario del Grupo
Sindical Socialista de

Peones en General
Para conmemorar el II aniversario

de su constitución, el Grupo Sindical
Socialista de Peones en General cele-
bró el sábado en la Casa del Pueblo
una velada artístico-teatral, cuyo be-
neficio se destinaba a engrosar la
suscripción abierta por el Círculo So-
cialista del Norte para el sostenimien-
to de la familia del infortunado cama-
rada Ildefonso Canales.

El salón estaba completamente ocu-
pado de trabajadores, entre los que
figuraban numerosas mujeres. Al co-
menzar el acto, el compañero Pedro
Vieja explicó el objeto del acto, en
nombre del Comité del Grupo, y des-
pués concedió la palabra al compañe-
ro Wenceslao Carrillo, que pronunció
un interesante discurso. Hizo una ati-
nada apología del' camarada Canales,
condenando en enérgicas frases los
asesinatos de que se viene haciendo
víctima a la clase trabajadora por
parte de los señoritos fascistas.

El discurso del compañero Carrillo

fué muy aplaudido, dándose numero-
sos vivas.

Después, el cuadro Artístico Socia-
lista deb Círculo de Cuatro Caminos
puso en escena la comedia en tres ac-
tos de dos señor-es FernándezSevilla
y Hernández Mir, titulada «El abuelo
Curro». Cuantos intervinieron en la
representación merecieron unánimes
aplausos, principalmente las compa-
ñeras y el director del Cuadro, com-
pañero Francisco Abil, que hizo una
magnífica creación del personaje de
Curro.

A continuación, la gentil artista
Asunción Granados, acompañada al
piano por el conocido concertista
M. Fúster, ejecutó, con el acierto en
ella característico, el siguiente pro-
grama:

«Recuerdos de la Alhambra», Tá-
rrega; «Asturias», leyenda (guitarra),
Albéniz ; «Antillanas», danza, Grave
na ; «Rapsodia número 6» (solo de
piano), Liszt ; «La Dolores», jota
(danza), Bretón.

Tanto la actuación de Asunción
Granados como la del señor Fúster,
fueron premiadas con grandes ova-
ciones, que obligaron a repetir el úl-
timo número del programa.

Seguidamente, la Rondalla d e 1
Círculo Socialista de Cuatro Caminos
y la orquesta Galindo, que dirige el
competentísimo don José Galindo,
ejecutaron lo más selecto de sus esco-
gidos repertorios, repitiéndose las ova-
ciones.

El festival transcurrió en medio de
gran alegría y compañerismo, ento-
nándose al final varios himnos socia-
listas, «La Internacional» y el «Him-
no de las Juventudes Socialistas».

Los Tribunales de urgencia

Cinco camaradas de
Gerena, absueltos
SEVILLA, 2.—Esta mañana, ante

el Tribunal de urgencia, se ha visto la
causa instruída a cinco obreros de filia-
ción socialista del pueblo de Gerona,
acusados de haber escrito varios le-
treros subversivos en distintos luga-
res. El fiscal calificó los hechos de des-
orden público, y solicitó para cada uno
de Los procesados dos meses y un día
de arresto mayor. Loe defensores so-
licitaron la absolución, fundándose en
la falta de prueba. La Sala dictó sen-
tencia absolviendo -libremente a los
procesados. — (Febus.)
	 ace 	
Los Trabajadores de la
Enseñanza celebran un

• •importante mitin en
Palencia

PALENCIA, 2.—Organizado por la
Federación de Trabajadores de la En-
señanza se celebró un gran mitin en
la Casa del Pueblo.

Por no llegar a tiempo los cama-
radas Llopis y Veneranda García no
tuvo efecto en el teatro Principal, co-
mo se había anunciado.

El público llenó el local. Intervi-
nieron lo compañeros Sanmartín,
inspector de enseñanza ; Unacero,
profesor de la Normal, y Ramírez, de
la Federación de Madrid. Todos pi-
dieron la continuación de la labor ini-
ciada por la República en favor de la
escuela nacional y reivindicación de
la misma y del Magisterio. Fueron
muy aplaudidos. Al final se cantó
«La. Internacional».—(Febuse

NOTAS DE ARTE
Concurso de dibujos para tarjetas pos-

tales del P. N. T.
Hecho público el resultado de este

concurso, el P. N. T. recuerda a quie-
nes han tomado parte en él que el
plazo para retirar los dibujos no pre-
miados expirará el 22 de septiembre
dé 1934.

Para hacerlo, será necesario pre-
sentar en las oficinas centrales del
P. N. T. (Medinaceli, 2, Madrid) el
resguardo que se entregó al recibirse
los dibujos. El resguardo habrá de
presentarse por el interesado o per-
sona debidamente autorizada. El P.
N. T. no puede devolver los dibujos
en otra forma, ni remitirlos por co-
rreo, ni mantener correspondencia con,
los interesados.

Fallo de un concurso de carteles.
El Jurado calificador del concurso

de carteles organizado por el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Ma-
drid, destinados a la propaganda del
ahorro, ha acordado:

re Declarar desierto el primer pre-
mio, y que el importe del mismo se
destine a la adquisición de 1 4 traba-
jos de los presentados.

2.° Adjudicar , e1 segundo premio al
cartel «Cíclope», de que es autor don
Fernando Cabed°, y el' tercer prendo,
al cartel «Pax», de- que es autor don
Pablo Coronado ; y

3. 0 Proponer la adquisición de los
carteles distinguidos con los lemas
«Hormigas», «Kurry», «Bibi», «Pink»,
«Senectud», (Ferro((, «Para-rayos»,
«Barro», «Churi», «Maru», «Rodam»,
«Futuro,. «Aherro» y «Huela»

Con- todos los carteles presentados
al concurso se ha organizado una Ex-
posición, que podrá ser visitada por
el público los día a 5, 6 y 7 del co-
rriente, de diez de la mañana a una
de la tarde.

El festival a beneficio
de la familia de Ca-

nales
La Comisión organizadora del fes-

tival que a beneficio de la viuda e
hijos del compañero Canales tendrá
efecto en la noche de mañana, miér-
coles, en el teatro Metropolitano nos
comunica que las localidades se han
agotado y que, por lo mismo, no po-
drán atender' petición alguna.

Asimismo nos ruega que hagamos
constar que la bailarina que actuará
en dicho festival será Ana María Fer-
nández y no la señorita Otero, como
figuraba en el programa.

ZAMORA, 2.—A las ocho y media
de la noche del sabed., después' de
haberse relevado un numeroso grupo
de obreras que trabajan en las obras
cerca de la Central en construcción,
en él embalse del río Esla, en Muelas
del Pan, por otro compuesto de unos
veinte, sin que se -puedan precisar las
causas, se abrió uno de los cieraes
hidráulicos del tubo número a, que
mide un diámetro de 3,6cemetros, y
rápidamente el agua, que salió como
una tromba, inundó parte de la Cen-
tral, arrastrando a los obreros que tra-
bajaban. El agua en el embalse al-
canzaba una altura de So metros.

Todo el campamento acudió al lu-
gar de la desgracia para comenzar los
trabajos de salvamento, y se dió aviso
a las autoridades de Zamora. Acudie-
ron al lugar de la catástrofe el gober-
nador, alcalde, presidente de la Dipu-
tación, comandante de la guardia ci-
vil con algunas fuerzas y el Juzgado
de instrucción, que seguidamente co-
menzó a actuar.

Inmediatamente pudo comprobarse
que el número de los obreros vícti-
mas del accidente ascendía a nueve,
pues aunque en los primeros momen-
tos se creyó que eran once, se com-
probó que dos se habían salvado. Uno
de ellos, envuelto en materiales que
arrastraba el agua, pudo asirse a un
zarzal, y otro se quedó cerca de unas
rocas. y le fué arrojade un cable. Los
desaparecidos son: Miguel Domín-
guez Domínguez, vecino de Moraleja
del Vino; Ramón González Gañán,
de Toro ; Matías Mulas Largo, de
Valcabado; Salvador Santamaría, de
Burgos; Antoliano Vega Flores, de
Cubillos; Benito Cerreño Aparicio y

Anoche, a las once, los fascistas rea-
lizaron un atentado contra el Círculo
Socialista del Norte, sin duda en ré-
plica al que se cometió contra el señor
Broizar, jefe de una de las milicias de
Falange española, que resultó grave-
mente herido.

Por la forma en que se ejecutó la
agresión, los 'autores demostraron co-
nocer las costumbres de los -camara-
das que concurren al Círculo Socialis-
ta del Norte, pues tuvieron cuidado de
dirigir sus tiros hacia lugares donde
sabían habían de tener la mayor efi-
cacia.

A dicha hora pasó frente al Círcu-
lo Socialista, situado en la calle de
Malasaña, número 33 duplicado, un
automóvil Chrysler, conducción inte-
rior, de color gris, de franja encarna-
da. Al llegar -a la altura del Círculo,
los cinco ocupantes del automóvil hi-
cieron una descarga con pistolas ame-
tralladoras contra dos de los balcones,
precisamente hacia 'aquellos en donde
a esas horas solían estar los camara-
das asistentes 'al local social.

Fuese por efecto de la velocidad que
imprimieron al coche o por -la profun-
da impresión que embargaba a los pis-
toleros fascistas, los tiros fueron e per-
derse demasiado altos, a pesar de que
el blanco no era nada difícil.

Si la puntería llega a ser exacta, la
agresión hubiera -tenido consecuencias
graves, pues había allí numerosos ca-

BARCELONA, 2.—Para dar cuen-
ta de la disposición dictada por el
consejero de Trabajo de la Generali-
dad, que pone término al conflicto de
los contramaestres, se reunieron en la
barriada de San Martín los contra-
maestres de El Rádium. Presidió la
asamblea, que estaba concurrichsima,
el Comité de huelga. Hablaron varios
asambleístas y todos coincidieron en
un recelo : que la Patronal procurará
soslayar la disposición del consejero
de Trabajo, como se deja entrever por
la nota publicada por aquélla. Sólo
un concurrente expuso la imposibili-
dad en que se hallaban de cumplir lo
que dispone el decreto en cuanto al día
de reintegrarse al trabajo, toda vez
que hasta noy no sería conocido el re-
sultado de la asamblea celebrada por
cada una de las Juntas comarcales de
Cataluña, que se han reunido para
tratar de la susodicha disposición.

Se acordó, por tanto, aplazar hasta
mañana martes la vuelta al trabajo,
en el caso de que los resultados de las
votaciones sean favorables a terminar
la huelga.

Las autoridades habían adoptado
precauciones, que resultaron innece-
sarias.

Hablando de este asunto, el conse-
jero de Trabajo dijo a los periodistas
que informó a sus compañeros de Go-
bierno, como era su deber, que en
muchos sitios la huelga creaba una
situación muy seria a los trabajadores
de la industria textil y fabril, que,
muy afectados por el conflicto, su-
frían injustamente sus consecuencias.
En algunas poblaciones, el problema
se planteaba de un modo alarmante
y urgía una resolución. No era posi-
ble permanecer . inactivos e indiferen-
tes ante la pugna de dos elementos
irreconciliables. No se ha querido as-
fixiar el conflicto; no se ha pensado
jamás en ello, pues no hemos querido
nunca guillotinar ningún movimiento
obrero. Nuestra opinión respecto a
todos los conflictos sociales que han
venido planteándose—agregó—es una
garantía de que no obramos arbitra-
riamente. Querer hacer ver todo lo
contrario es una lamentable equivo-
cación, si no son ganas de complicar
la situación. Son muchos los* traba-
jadores febriles y textiles afectados
por un conflicto en el que no tienen
ninguna participación. Estos obreros
nada tienen que ver en esta cuestión de
los contramaestres y la Patronal. No
obstante los recelos de los obreros,
afirmo rotundamente que el Gobierno

meradas que hubieran sido víctimag
de las balas.

Una vez cometida su agresión, el
automóvil continuó su veloz carrera
hacia la calle de San- Bernardo, donde
desapareció a las pesquisas que alga.
nos compañeros realizaron en su pe.
secución
Cuatro individuos roban el taxi a un

chofer.
Aproximadamente a la misma hora

que ocurrió ei suceso se presentó a lit
policía el chofer Antonio Carrillo To.
rres, que conduce el coche de la ma.
trícula de Granada número 2.740. De.
n'unció que a las diez y media de la
noche, cuando se hallaba en el punto
de la avenida de y Pi Margall, cuatro
individuos elegantemente vestidos ide
dijeron que los llevase a la calle de
Valleherrnoso, número 84. Al llegar
allí, uno de los citados individuos se
opeó y penetró en la casa número 864
Pocos momentos después regresó, y
dijo a Ice tres que le esperaban : «Ya
se ha marchado.» Subió nuevamente
al coche, y después de dar varias vuel.
tas por -Madrid, en la :calle de Isaac
.Peral encañonaron al chofer con pis,
toles y le dijeron que les dejase el au-
tomóvil. El chofer obedeció, v uno de
los desconocidos le dijo : «No" te ere,
ocupes por el gasto. Cuando atiendo.
nemos el- coche te dejaremos dentro le
que haya marcado el taxímetro.»

de Cataluña es incapaz de ser desleal
con nadie, y por lo que se refiere a
mí, apelo al testimonio de los propios
contramaestres. Estamos decididos a
terminar-este conflicto en favor de los
trabajadores por una razón superior a
cualquier interés de clase. Tenemos
la obligación de cuidar de la econo-
mía de Cataluña y de la riqueza co-
lectiva creada por el esfuerzo de to-
dos. Ante estos intereses totalitarios
no toleraremos posiciones inconfesa-
bles por parte de nadie.

Se le preguntó si había leído la
nota de la Federación de Fabricantes
de Hilados y Tejidos, y contestó:

—Sí, la he leído y no quiero comen-
tarla. Unicamente diré que hoy em-
piezan las reuniones en cumplimiento
de una de las partes de mi orden. El
decreto del Gobierno y la orden son
suficientemente elocuentes para que
no haya que añadir nada más. Los
contramaestres, como ya hemos di-
cho, han manifestado que les sena
imposible volver hoy al trabajo. El
hecho de que no se presenten hoy a
sus tareas no puede interpretarse co-
mo desacato a mi orden, sino que es
el resultado de las dificultades de co-
ordinar hoy todos los datos de las re-
uniones celebradas.—(Febus.)

EL CONGRESO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

El domingo inauguró sus tareas con discursos de
Pretel, Anastasio de Gracia, Enrique de Francisco

y Wesceslao

LAS RÉNTAS DEL TRABAJO

En las obras de los Saltos del Duero, una
tromba de agua arrastra a nueve obre-
ros, cuyos cadáveres no han sido hallado

,11~a 
Otros dos trabajadores lograron salvarse

Veintiséis campesinos salidos del penal de Burgos ponen en el Congreso
una nota de emoción y rebeldía

nomía y la política, destacó necesi- dez, por Operadores; Félix Fallaras, biendo escuchado al camarada Gran-
da y a la representación de Tramoyis-
tas, entiende esta Ponencia que no
existe motivo para reserva mental al-
guna de la conducta social del compa-
ñero Granda.»

El coi-aflicto-de da Sección de Tramo-
yistas de Madrid, que consta en la me-
moria del Comité nacional, por su im-
portancia, será estudiado oportun.a-
mente en la Ponencia de Conflictos.
Actitud de la Federación ante el mo-

mento político y social presente.
Fijando la actitud de la Federación

ante la situación política española,
fué aprobada la ponencia siguiente:

« ie Perfectamente compenetrados
de la necesidad de estructurar sobre
bases firmes y eficaces la aspiración
de la clase trabajadora española, este
Congreso acuerda: Solidarizarse en
todos los conceptos con la actitud de
las Ejecutivas de la U. G. T. y del
Partido Socialista, siempre que estos
organismos continúen como hasta
ahora afirmando su posición revolu-
cionaria.

2.° Siendo de necesidad urgente la
organización de la clase trabajadora
con vistas a la toma del Poder, y cre-
yendo que es obligación de todas las
Secciones cooperar con todos los me-
dios factibles, este Congreso acuerda
dejar en libertad a su Comité nacio-
nal "para su nat ur al desenvolvi-
miento".

3. 0 El Congreso acuerda; Hacer
las gestiones necesarias para que to-
dos los trabajadores de España, uni-
dos por el mismo ideal de redención
—por la necesidad tan hondamente
sentida por toda la clase trabajadora
de establecer una justicia social más
amplia para acabar con todas las ti-
ranías—, sin distinción de ideologías
ni matices de ninguna clase, llegar a
la formación de un frente único, así
como impedir se rompa la armonía
iniciada. Y perfectamente compene-
trados de la responsabilidad históri-
ca del momento actuat , vayan unidos
por un solo sentimiento y una sola
voluntad : la de vencer la

La sesión continuó hasta avanza-
da hora de la madrugada, y en nues-
tro próximo número daremos la refe-
rencia final de la misma.
Los campesinos que acudieron al Con-

greso de Espectáculos Públicos.
Al concluir las tareas de la sesión

preliminar del Congreso de Espectácu-
los Públicos, nos pusimos' al habla
con los veintiséis compañeros campe-
sinos que, procedentes del penal, se
hallaban escuchando los discursos de
los delegados fraternales que intervi-
nieron.

Estos nos manifestaron a grandes
rasgos en triste odisea desde el pe-
nal de Burgos, donde han permane-
cido casi un mes, hasta Madrid. Al
ser puestos en libertad no les fueron
facilitados medíos económicos para
trasladarse a sus pueblos, y hay que
tener en cuenta que todos ellos pro-
ceden de Badajoz. Con un pase de fe-
rrocarril cada uno y sin dinero para
comer, se apearon en Madrid, deseo-
sos de conocer la Casa del Pueblo an-
tes de tornar a sus aldeas. Por una
feliz casualidad, un compañero se en-
teró de su trágica situación económi-
ca, y entre todos los delegados al Con-
greso y espectadores se realizó una
colecta, recaudándose ciento diecisiete
pesetas, que fueron entregadas a es-
tos compañeros para que pudiesen pa-
sar el día en Madrid.

En la Casa del Pueblo produjeron
un vivo movimiento de solidaridad v
simpatía, siendo debidamente atendi-
dos durante su estancia en ella y des-
pedidos con calurosas aplausos al
marchar.

Teófilo Rodríguez Romero, ambos de
Breto de la Riberas Alfonso Nieto
Martín de Valcabado y Antonio 1
sias Ufano de Santolés. Todo! 4
son casados, a excepción de gam«
González Gañán.

Se supone que los desaparecidos se
deben hallar debajo del agua, por dee
bajo de las proximidades del lugar
suceso, como también pudiera ser p*
sible que hayan sido arrestrados
larga distancia, dada la violencia cote
que salía el agua por el tubo.

Al conocerse la noticia en Zamor*
se produjo la natural alarma y hube
momentos de verdadera ansiedad has.
ta que se fueron conociendo los norao
bres de los desaparecidos, porque eil
las referidas obras de los Saltos del
Duero trabajan gran número de obra
ros zamoranos. De los nueve que hal
perecido, únicamente uno es de fuel
de esta provincia.

Durante todo el día de ayer hiemal
muchas las personas que se traslada-
ron al lugar del suceso, que dista de
La capital 23 kilómetros, ansiosas di
conocer la magnitud del accidente.

El agua, que continúa saliendo pot
el tubo hasta que el embalse llegue
al nivel en que aquél estaba colocado,
causa en la Centraj grandes daños,
Continúan los trabajos para hallar loe
cadáveres de los obreros desaparede
dos.—(Febus.)
Cierra el oomerclo en señal de duelo.

ZAMORA, 2.—Ko abrió el comer-
cio en señal de duelo por la catástrofe
ocurrida anteayer en los Saltos del
Duero, donde perdieron la vida varice
obreros que allí trabajaban. Sólo han
abierto los estancos y las farmacias,
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EL ATENTADO FASCISTA DE ANOCHE

Desde un automóvil, cinco individuos
hacen una descarga contra el Círculo

Socialista del Norte

La huelga de contramaestres catalanes

De ser aceptada la disposición del
señor Barrera, se reintegrarán hoy

todos al trabajo



cal obrero del Instituto Nacional de
Previsión.

También por unanimidad se acordó
votar a los compañeros propuestos
por la Junta directiva para vocales del
Jurado mixto.

Al final de la asamblea se hizo una
suscripción para la familia de la com-
pañera Juanita Rico, cobardemente
asesinada por los fascistas.
Obreros de Parques y Jardines (So-

ciedad Mutual).
Ha celebrado esta Sección de Soco-

rros de los Obreros de Parques y Jar-
dines, afectos a la Agrupación de De-
pendientes Municipales, junta gene-
ral ordinaria en el Circulo Socialista
del Norte.

Fueren aprobados todos los asun-
tos de trámite y orden interior, así
como las gestiones de la Directiva.

Se acordó entregar un 'donativo de
200 pesetas a los presas políticos, 25 a
la familia de la compañera Juanaa
Rico y 25 a la del compañero Cana-
les.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Ferroviarics.—Se ruega a to-

dos !os afiliados al Grupo pertenecien-
tes al Consejo Obrero del Oeste pasen
por la Secretaría 36 para informarles
de un asuntó de interés mañana miér-
coles, a las echo de la noche.

El de Artes Ellanoess.—Los afiliados
a este Grupo pertenecientes a la Sec-
ción de Repartidores a Sucursales de-
ben pasar por la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo hoy, a las siete de la
tarde, para conocer un asunto de in-
terés.

El de Agua, Gas y EleOtrioideld.—
Célebrará junta general extraordina-
ria mañana miércoles, a las nueve de
lo noche, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.

Se ruega una puntual asistencia.
El de Viajantes de Comeroio.—Con-

voca a una reunión para mañana
miércoles, a /as diez de la noche, en
la Secretaría 19 de la Casa del Pue-
blo.

CONVOCATORIAS
Trabajadores del Comercio (Seccion

ue HUeverias, Fruterias y verdeue-
rlas).—Se ruega a liados los compañe-
ros parados pertenecientes a los gre-
mios mencionados pasen por la Secre-
teoría de la Sección mañana miérco-
les, de diez a doce de la noche, para
conocer un asunto de interés.

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales de Madrid,--Celebrará junta
general extraordinaria mañana miér-
coles, a las ocho de la noche, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
para tratar del orden del día inserto
en el boletín. Se advierte a los afilia-
dos que-ea entrada al salón será por
el interior de la Casa, y que es im-
prescindible la presentación del car-
net.

OTRAS NOTICIAS
Una convocatoria del Sindicato Meta-

lúrgico El Baluarte.
Celebrada una asamblea para pro-

ceder á la elección de 1 . ocales al Jura-
do mixto, y verificada la elección, la
asamblea se manifestó en el sentido
de qüe a la mayor brevedad se corleo-
cara nuevamente para determinar la
poslción que deben adoptar les com-
pañeros de la Sección de Ascensores
en relación con el Sindicato.

A tal efecto, se convoca a todos los
compañeros pertenecientes a la Ser-
ción mencionada a una reunión, que
se verificará mañana miércoles, a las
seis y media de la tarde, en la calle
de Augusto Figueroa, 29, para resol-
ver definitivamente esta cuestión.

Por lo interesante del asunto a tras
tar, no debe faltar ni un solo compa-
ñero de la profesión.
Sociedad de Trabajadores de Agua,

Gas y Eleotricidad de Madrid.
Se advierte a los ~OS obreros

del Jurado mixto que hoy martes, a
las siete de la tarde, se celebra pleno
para continuar la discusión del con-
trato de trabajo.

Reunión del Pleno del
Comité central del par-

tido comunista
Hoy, día 3, dará comienzo en el tea-

tro Barbieri da reunión plenaria del
Comeré central del partido comunista.

Los sesiones tendrán efecto hoy y
mañana, de diez de la mañana a dos
de la tarde y de cuatro de la tarde a
nueve de la noche.

De interés para todas
las organizaciones

El Sindicato Provincial de Traba-
jadores de Banca de Cádiz nos remite
la siguiense nota :

«Hacemos saber a todas las orga-
nizaciones obreras, y especialmente a
las de trabajadores de Banca, que el
individuo Guillermo Coello Alfar°,
expulsado de este Sindicato por in-
deseable v acogido hoy a las filas de
la Juventud tradicionalista, se dedica
a sorprender, la buena fe de nuestras
Asociaciones hermanas, haciendo va-
ler su condición de ex trabajador de
Banca, ya que también ha sido des-
pedido de la Empresa a que pertene-
cía, solicitando socorros y diciendo
que pertenece a este Sindicato.

Rogamos a todas que si se presen-
tes este individuo en eemanda de ayu-
da le indiquen el domicilio de la Ju-
ventud tradicionalista, que es adonde
le corresponde que lo socorran.»

Ayuntamiento de Madrid
Secretaria.

El día lo del actual se celebrará, a
las doce, en esta primera Casa Con-
sitorial, la subasta para contratar las
obras de reforma del actual trazado
de la Cuesta de la Vega. Presupues-
so de contrata de 48Ó. ¡',6o pesetas.

Loe pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse todos
los días laborables, de diez a una, en
el Negociado de Subastas de esta Se-
cretaría, presentándose las proposicio-
nes en el referido Negociado y en las
Tenencias de Alcaldía de los distritos
del Centro y Hospicio.

Madrid, 2 de julio de 1934.—.E.1 se-
cretario, M. Berdejo.

FUTBOL INTERNACIONAL
El Madrid, en un gran partido, vence

al Dusseldorff.
DUSSELIYORFF, 2.—Los madrile-

ños, campeones de España, jugaran
contra el equipo local Dusseldorff.

A pesar del buen juego de los lo-
cales, los españoles hicieron un gran
partido y se adjudicaron el triunfo
por das tantos a uno.

El Madrid alineó de delantero cen-
tro a Gurruchaga. El resto del equi-
po fué el mismo que alineó en el an-
terior encuentro.
Barcelona, 4; Selección del Brasil, 4.

BARCELONA, a.—E1 equipo titu-
lar clausuró su temporada oficial con
un partido contra la Selección del Bra-
sil, que terminó con el empate a cua-
tro tantos. Fué un encuentro muy in-
teresante.

En la primera parte actuaron débil-
mente los medios y defensas del Bar-
celona, y ello permitió a los america-
nos imponerse tizona el punto de que
a los Cato-ce minutos ya llevaban tres
gules eh su haber. En cambio, en el
segundo tiempo los mismos elemen-
tos que en el anterior fracasaron rea-
lizaron un buen papel y el juego fué
magnifico. A loa dos minutos marcó
Waldemar el primer goal ; el segundo
fue obra de Patesco, a los doce mi-
nutos, y el tercero, de Carvaloite, dos
minutos más tarde, en la salida de
un córner.

A los dieciséis minutos, Raich con-
siguió el primer tanto para el Bar-
cefona, y enseguida vino el segundo,
obra de Morera en un servicio de
Chacho.

El cuarto goal del Brasil lo mar-
có el catalán Arana en su propia me-
ta. En el segundo tiempo, el Barcelo-
na igualó el partido con dos goles,
obra de Morera y Chacho. Se le anu-
ló un tanto al brasileño Leonidas.—
(Noti-Sport.)

PROMOCION A PRIMERA DIVI-
SION DE LIGA

Celta, 4; Zaragoza, 2.
VIGO, 2.—Ante enorme concurren-

cia se celebró el encuentro de promo-
cien a primera división de Liga en-
tre el Celta y el Zaragoza. Arbitró el
madrileño Melcón.

Al minuto de juego lee gallegos
marcan su primero por medio de No-
lete, al ejecutar un penalty con que
se castigó una mano de Chacartegui.
Domina el Celta; pero Lerísi corta
todas sus avanzadas. Más tarde, Po-
lo logra el segundo para los suyos,
de cabeza. Poco después el mismo
jugador marca el tercero.

El aragonés Bilbao marca el pri-
mer tanto para los suyos antes de
terminar el primer tiempo.

En la continuación. Pirelo vuelve a
marcar para el Celta, siendo Costa
el autor del segundo tanto zaragoza-
no.—(Noti-Sport.)

PARTIDOS AMISTOSOS
El Athléthc Club de Bilbao derrota al

Mallorca.
PALMA DE MALLORCA, a.—

Ayer se ha jugado en esta población
un encuentro amistoso entre el Athlé-
tic Club de Bebas) y el Mallorca.

En la primera parte dominó el Ma-
llorca, que mareó dos tantos por uno
sus contrarios. Pero en la continua-
ción se impuso el Athlétic y venció a
sus contrarios por 5 a 2.

Los tantos fueron marcados: Bata,
dios, e lraragorri, tres (uno de pe-
nalty), y los mallorquines Planeo y
Pocovi fueron los que ronsiguieron
los de su equipo.—(Noti-Sport.)
Flülng Club, 3; Selección eantabra,

SANTANDER, ¡—Para disputarse
el Trofeo Cacigul se enfrentaron ayer
el Rácing y una selección de jugado-
res de otros Clubs.

El partido, de gran dominio del
R !cing, terminó cun la victoria de
este equipo por tres tantos contra nin-
guno bus contrarios. Los tantos fue-
ron marcados: dos por Oscar y uno
por García, de penalty.

El Jerez vence a una Selección se-
villana par 2 a O.

JEREZ, 2.--Ayer se ha celebrado
en esta población el último partido
de la temporada, jugando el Jerez
contra una selección de jugadores se-
villanos, a beneficio y homenaje del
entrenador del Jerez, Manolin, anti-
guo jugador bético.

El partido fué muy movido en la
primera parte, en la que dominó el
Jerez; pero en la segunda parte fué
la selección la que se impuso.

En la primera parte, Romero rema-
tó a la red un buen pase de Barba,
consiguiendo el prin-er tanto para los
jerezanos, y en la seeunda parte Bar-
ba marcó el segundo, finalizando el
encuentro con dos a cero a íevor del

leArF.zrb. it..6 el medio o otro d.e Sevilla,
Soladrero.—(Noti-Sport.)

El Logroño vence al Burgos.
BURGOS, 2. — En partido amis-

toso contendieron el Deportivo de Lo-
groño y el Burgos F. C. Se disputa-
ba una copa del Ayuntamiento. Re-
sultó vencedor el Logroño, que tuvo
una actuación formidalele, por 4-1. —
.(NpoAti-STpluoort.)

_ PARTIDOS DE PROMOCION
C. D. Aloantavraiar, 1211;, 1Deportive Tran-

En el campo de El Cafeto se jugó
el domingo por la tarde un partido
para la promoción a primera cate-
guría.

Vencieron los del Alcántara por e-i.
En Cataluña.

BARCELONA, 2. — Ayer se han
jugado los últimos partidos corres-
pondientes al torneo de promoción de
Cataluña para ascender a primera ca-
tegoría.

Los resultados de dichos encuen-
tras fueron los siguientes:

El Badalona empató a un tanto con
el Ternura.

El Martmenc fué derrotado por el
Granollers por 5-2,

Y el Palafrugell también fué de-
rrotado por el Sana por 3-2.

Quedan, por lo tanto, olasilkedos

' para ascender a primera categoría loa
Clubs siguientes, por este orden: Ba-
dalona, Tarrasa y Granollers.

Si, en definitiva, se acuerda que
sean seis los Clubs que formen la
primera categoría, únicamente ascen-
derá el Badalona; pero si fueran ocho
los que han de componerla, en ese
caso serían los tres Clubs citados los
que pasarían a la categoría superior.
(Noti-Sport.)

CICLISMO'
Campeonato de Madrid' de cuartel

categorías y prinelpiantes,
El domingo se celebró la tercera

manga del campeo:luto de Madrid en
carretas-u, con el recorrido llamado
vuelta a Villalba, que comprende Clo
kilómetros.

Los reeultados de la manga fueron:
r, Valentía González, en 2 h. 21 m.
30 s.; 2, Manuel Bueno; 3, José Ro-
dríguez ; 4, Demetrio Lobo (todos en
igual tiempo que el primero) ; 5, Mas
cario Llorente; 6, Dorninge Pérez.

Clasificación general : i, Manuel
Bueno, so puntee; 2, Dernetriu Lobo
12 puntos; 3, Valentín González, .143
puntos ; 4, J. leudríguez, 15 punta*:
5, Macurio Llorente, :6 puntos; 6,
Domingo Pérez, 18 puntos.

La organización de la prueba fié
excelente, cosa a que nes tiene acos-
tumbrados la Unión Velocipedica Es-
pañola (primera región), organizado-
ra de ella.

M O NTAÑ Is M O
SOcieedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara.

Próximas a terminarse las obras
realizadas en el albergue de la Fuera
fría de la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara, consistentes en la
instalación de agua corriente fría y
caliente en todas las habitaciones,
nuevas duchas y baños, así como mo-
biliario, de suerte que el simpático
chalet de la pradera de los Corralillos
queda convertido en una edificación
modelo en su género, y emprendiere
tiose a continuación análogas refers
mas en el amplio chalet del puerto de

Navacerrada, la Directiva, accedienda
a peticiones due se le han dirigido,
acuerda admitir durante el mes de ju-
lio, sin el aumento de la cuota de en-
trada acordada en junta general, 9
los nuevos socios que deseen ocupar
las vacantes existentes.

Esta concesión quedará terminad*
e día de agosto venidero.

La Banda municipal
Hoy, martes, a las diez y media de

la noche, celebrará la Banda
municipal un concierto popular en la plaza
tdreit:enavente, oh
m	

arreglo al progre-
a que se fijará en las calles del die-
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[RADIO- Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Diario

hablado «La Palabra».--9: Informe—
clones especiales de Unión Radio. ---
9,30 : Fin de la emisión.

le: Campanadste de Gobernación.
Música variada. -- 13,3(): Sexteto de
Unión Radio.-44: Cartelera. Música
variada.---r4,3ó: Sexteto.-15: Múd-
ca variada.-15,15: Sexteto.-15,50:
«La Palabra». — se; Fin de le mi-
ejem,

17: Campanadas de Gobernación.
Música ligera. -- 18: Efemérides dee
día. Concierto variado. Recital de,
canto.--18,3o: Cotizaciones de Bolsa.
Continuación del concierto variada
Concierto de orquesta.-19,15: Infon.
mación de caza y pesca, por Joaquín
España Cantos. -- 19,30: «La Pala-
bra». Concierto por el Sexteto.-2u,sts:
Nota deportiva. Noticiario taurino.

21: Campanadas de Gobernación.
«Loa y guía de Madrid», charlas his-
tórico-descriptivas : «Los orígenes de
Madrid», por Luis Astrana Marín.-
21,30: Recital de cante, por Enrique
de Agustín (tenor).-22: «La Pala-
bra». Concierto por Elena Romero
(pianista) y Teodoro de Gracia (vio-.
linista).-23,45: Noticias dé últIma
hora.-24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.
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carteles
Funciones para hoy

ESPAÑOL.	 (Me119-.Ciliízn.) 7t
Usted tiene ojos de mujer fetal
(muy cómica; exitazo de jarcliet
Poncela). Tarde y noche: bata*"
2 peseta..

LATINA. — (Compañía lírica.) 6,45,
La verbena de la Paloma. A las 8,
El santo de la !sidra. xo,45, Luisa
Fernanda (éxito grandioso). Buta-
ca, 3 pesetas.

— Mañana, miércoles, a las
6,30 y 10,30, monumental velada
flamenca. Niño de Marchena, ?Cae
de los Peines, Pepe Pinto y otras/
estrellas y ases. (Vea carteles.)

CAPITOL.— Sección continua. Ao-
tualidades, Los inventos de Betty
Boop, Casa internacional (produo-
ción Pararnount 1934-35).

CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y mole, El
águila y el halcón (Carode Loto-
bard) y El crimen del siglo (gran
éxito). Butaca, 0,30, 0,44 y o,69.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Tel. 166o6). — A las 4,30 (corriere.
te). Primero (a remonte), Junco y
Guruceaga contra lzaguirre (J.) y
Erviti. Segundo (a remonte), Are-
no II y Tacolo contra Aramburu
y Santamaría.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y raes
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetlstas. Martes vier.-
nes y domingos, partidos altemies
~si

LOS DEPORTES

el Barcelona empató con la
Selección del Brasil

Otra victoria del Madrid en Alemania.-- Exhi-
bidón del Athlétic de Bilbao en Palma de Ma-
llorca.--En lo promoción para la Primera divi-
sión, el Celta vence al Zaragoza.-- El campeo-
nato ciclista de Madrid de cuartas categorías

lo gana Manuel Bueno

Asociación General de
Oficiales y Auxiliares
de Secretaría Judicial

de España
Con

ticlón Lra
tnodcoosn cl otus- r etenrcriiat o (Irse pdree srs:

paila se ha celebrado el silbado la
;unta general extraordinaria de la

Asociación General de Oficiales y
Auxiliares de Secretaría Judicial, to-
mándose importantes acuerdos para
la clase y en atención al interés pú-
blico. Estos funcionarios, que desde
hace tiempo vienen luchando por la

l enificación de la clase, piden como
legitimo el reconocimiento de ser

. n .lunartes !pebetes, ya que por ha-
ber» seprimido el Jurado mixto que
H Madrid funcionaba para loe de su

clase se encuentran sin una legisla-
ción que les garantice los mínimos de-
rechos que a todo el que trabaja le
están permitidos.

Se acorde reiterar una vez más co-
nio serpiración suprema de la clase se
les retonozcar por el Estado la fun-
ción pública que desempeñan en los
Tribunales de España y que necesa-
riamente precisa 'Una reforma.
Y entre tanto, para paliar su pre-

caria situación, acordaron presentar
asas beses de trabajo a los respecti-
as seres que de manera mínima so-
ledosa su exigua remuneración y for-
ma de trabajo, y que si estas bases no
hieran aceptadas en plazo breve, pa-
ralizar su labor en todos los Tribuna-

Al terminar el acto entre la mayor
cordialidad se dieron vivas por el

progreso de la Asociación.

Rasgo de unos cama-
radas tranviarios

El domingo, en un tranvía de la
car

—
Kriel», en compañero perdió la
era, que contenía el sueldo mensual,
que acababa de cobrar.

Nuestro compañero se presentó en
It Dirección de Tranvías, y allí le die..
ron su cartera, que había sido entre-
oda por los camaradas tranelesiee
David Fernández Díaz y Félix Jimé-

nez Nieto, que eran los conducteres
del vehículo en que el compañero per-
dió su cartera.

El camarada Saborit,
en Tarragona

TARRAGONA, 2.—De Madrid ha
legado el compañero Saborit; con el
siquitecto actor Giner de los Ríos,
para estudiar el emplazamiento de las
Colonias escolares madrileñas.

Fueron recibidos por el alcalde de
Lloret y una Comisión de concejales
r el arquitecto municipal señor Pujol.
Visitaron la Casa de Asistencia So.
eal y el Dispensario de la playa de
la Rabassada.—(Febus.)

Mitin antifascista
pro Thaelmann

Organizado por el Frente
antifascistasecelebrará el próxirni) sábado,
es 7, en el Stádium Metropolitano,
un mitin antifascista pro Thaelmann,
el que están invitadas organizaciones
de la Casa del Pueblo, Agrupación y
Juventudes Socialistas, partido y Ju-

ventudes comunistas, C. N. T. e Iz-
quierda republicana. Por el Comité
mundial antifascista intervendrán Ro-
ruin Rolland y Vaillent Couturier.

Pueden recogerse las invitaciones
en la Casa del Pueblo, Fomento de
04 Artes, F. T. E., Frente antifascis-
ta (Pozas, 8, segundo) e Izquierdas
•epublicana y radical socialista.

Vista del recurso con-
tra la sentencia que
condenó a un estudian-

te de la F. U. E.
Hoy, a las once de la mañana, y an-

te la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, se verá el recurso de casacien in-
terpuesto contra la sentencia del Tri-
bunal de urgencia de Valladolid ( que
condenó a 'Francisco Calle Blanco,

maestro nacional y antiguo miembro
de la F. U. E. a la pena de catorce
años de reclusión por el supuesto de-
lito de homicidio.

ni 4 de marzo, y a la ealida de un
mitin fascista celebrado en el teatro
Calderón de Valladolid, resultó muer-
to en una colisión el estudiante de
Medicina Angel Abella, afiliado a las
J. O. N. S.

Como consecuencia de los hechos
fueron detenidos Tetan, Rublo y
Calle.

Ante la Audiencia de Valladolid ee
vió el proceso, resulteuido absueltos
l'aráis y Rubio y condenado Calle,
a pesar de que ninguno de los testigos
de cargo afirmó que Calle estaba en-
tre el grupo de la colisión, y que el
propio fiscal reconoció en su informe
no tener pruebas acusatorias.

La sentencia produjo en Valladolid
un amplio movimiento de protesta,
que hizo necesario el trasalado del pro-
cesado al penal de Chinchilla, y has-
ta tal punto ha llegado el Interés que
se siente por la suerte del procesado,
que ayer, procedente de Valladolid,
ha venido une Comisión, preeddida
por la profesora doña Aurelia Gon-
zález, para nacer entrega al presidente
del Tribunal Supremo de numerosos
pliegos que contienen más de 20.00Q
firma  de personas pertenecientes a
todas las clases sociales, que expresan
así su simpatía y soliderided por Fran.
ceses) Calle Blanco.

En todo Valladolid y en clase es-
cudar de toda España se espera eon en-
sia la casación de la sentencia para
remedie tan injusta pena en persona
en la que concurren excelentes condi-
dones intelectuales y morales.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madri-

leña.
Se convoca a las compañeras

afi-liados a esta Juventud hoy, martes,
a las echo de la noche, en el vestí-
bulo de la Casa del Pueblo.

Grupo Excursion:sta Kolo
mann Wallisch.

Estando cubiertas todas las plazas
para la excursión que ha de verifi-
carse el próximo domhIge ie la Boca
del Asno, La Granja y Segovia, se
ruega a todos los camaradas que se
hayan inscrito pasen a recoger las
harjetaa para el autocar de sets de la
tarde a diez de la noche, advirtién-
dose que al excursionista que no haya
recogido la tarjeta el próximo jueves
se le considerara como no inscrito.

' Excursión a El Escorial.
El Círculo Socialista del Barrio de

Bilbao ha organizado para el día :5
del actual una excursión a El Esco-
rial, con un precio de 6 pesetas el
viaje.

Los billetes pueden recogerse, has-
ta el día ise en la Secretaría de este
Círculo. La hora de salida el día 15
será a las siete y media de la ma-
ñana.

Grupo Socialista Esperantista
Organizado por este Grupo, se ce-

lebrará el próximo domingo, día 8,
una excursión a Alcalá de Henares,
en donde se dará un acto de propa-
ganda para constituir el Grupo de
aquella localidad, en el que interven-
drán los compañeros Federico Mei-
chor, Carlos Rubiera y Feliciano Mar-
tín, que presidirá.

Los compañeros que deseca asistir
se pueden inscribir en los Círculos

donde se explica clase de Esperanto
y en la Secretaría número to de la
Casa del Pueblo hoy, martes, y el sá-
bado, de siete a nueve.

acción juvenil antifascista
Organizado por la Federación Pro-

vincial de Juventudes Socialistas, de
acuerdo con 3a Juventud del pueblo
de Vallecas se celebró el sábado en
aquella localidad un importante mitin
de propaganda juvenil antifascista, al
que concurrieron numerosos trabaja-
dores, entre los que figuraban gran
número de mujeres.
. Presidió el camarada Alvarez, que,
en nombre de la Juventud local, pro-
t 'unció breves palabras explicando el
objeto del acto.

Después intervinieron, en nombre
de la Federación Provincial, los com-
pañeros Francisco Solá e Isidro R.
Mendieta, que fueron muy aplaudidos
al final de sus respectivos discursos.

Los reunidos deefilaron, cantando
«La Internacional» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas», con el
puño en alto.

—oron. 
	

Un jefe de las milicias
fascistas es gravemen.

te herido a tiros
En las primeras horas de la ma-

drugada de ayer se cometió en Ma-
drid un atentado, del que fué víctima
el doctor en Medicina don Manuel
Broizar Otero, de treinta años, do-
miciliado en el entresuelo de la casa
número 113 del paseo de las Delicias.

A dicha 'hora el doctor regresaba a
su domicilio en el automóvil de su
propiedad, número rebote. Así que el
doctor bajaba del coche para entrar
en su casa, pasó por su lado un auto-
móvil a gran velocidad, y desde él le
hicieron una descarga.

El doctor Brolzar sé derrumbó he-
rid() y fué trasladado por varios' tran-
seúntes a la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital, donde le apreciaron
cuatro heridas por arma de fuego: dos
el la reglen lumbar y otras dos en
la pierna izquierda, de pronóstico
grave.

El heredes fué trasladado en 'un co-
che ambulancia al Equipo Quirúrgico,
en donde se constituyó el Juzgado.

El señor Brizar di j o que sospecha-
ba que el atentado obedecía a causas
de carácter político, pues es muy co-
nocida su actuaceern de fascista de ac-
ción. Pertenece a Falange española
y es jefe de tina de las milicias fas-
cistas.. Desde hace tiempo recibe con
frecuencia anónimos amenazadores.

Él doctor Brolzar, no obstante ser
un fascista de acción y ocupar un des-
tacado cargo en la organización, no es
públesamente conocido por su signi-
ficación política.

Igual que les ocurre a la mayoría
de los militantes en Falange españo-
la, el doctor Broizar se recetaba cui-
dadosamente en publicar sus ideas,
que sólo eran conocidas por el círculo
íntimo de sus amistades y por sus co-
rreligionarios.

El señor Broizar perteneció al ejér-
cito, del cual fué expulsado cuando
tenía la grabacien de teniente de
infantería.

En la actualidad ocupaba un oscuro
Cargo de médico de la Sociedad La
Equitativa, una de esas Mutualida-
des de médico, botica y entierro, que
lo enviaba a actuar por los alrededo-
res de la capital, en las colonias pos
polares.

Este médico tiene las mejores rela-
ciones de trato con la situación polí-
tica imperante. Está casado con una
sobrina del señor Cardona, uno de
los políticos qué la ola de euforia ra-
dical ha exaltado a los cargos impor-
tantes del Gobierno.

Trabajadores de Agua,
Gas y Electricidad

Con motivo de haber sido despedi-
dos catorce obreros de la Hidroeléc-
trica de Buenamesón, en el mes de
enero próximo pasado se celebró el
juicio en el Jurado mixto, resultendo
condenada la Empresa a la readmis
eión de los despedidos, conforme es-
tablece el decreto del 23 de agosto
de 1932.

Habiendo recurrldo la Empresa al
ministerio de Trabajo, recurso que ha
estado cinco meses en el mismo y que
ha sido devuelto ad Jurado mixto pe-
ra que se aclaren, según dicen, unas
preguntas que no se refieren para na-
da al veredicto de la sentencia, esta
Junta directiva, sospechando que se
quiera -vulnerar el mencionado decre-
to, que tiene para nosotros una vital
importancia, se dirige a todos sus afi-
liados, como va lo hizo en otra oca-
sión, para que estén alerta ante po-
sibles acuerdos que hubiera que adop-
tar.—La /unía directiva.
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RIMO, 2. (Por teléfono.) — El pueblos de España, en que unos obre-
Sindicato Metalúrgico de Vizcaya, pa- ros y otros se hacían la competencia,
ra celebrar el XX aniversario de su contribuyendo a aumentar la miseria
osistitución y la inauguración de su en los hogares.
lamiera, tomó el acuerdo de realizar Habla de las causas del paro, pro-
una campaña de propaganda sindical ducido por la incapacidad capitalista,
por toda la provincia, señalando su ini- que ya ha cumplido su misión históri-
ciación con un acto en ol frontón Za- ca, y que no facilita al proletariado su
baibide, en el que dió una conferencia adceso al Poder.
el camarada Pascual Tomás. Se refiere a los planes de Roosevelt,
A la hora de comenzar el acto, el de elevaoión de los jornales y reduc-

solio frontón rebosaba de público. ción de la jornada para hacer accesi-
Pronunciaron discursos los compaña- bles a los obreros las comodidades de
ros Miguel Galván y Julio Aznar, se- de que hasta ahora se han visto q yriva-
"caria y presidente, respectivamente, dos. Hitler en Alemania ha repartido
del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya. el salario en dos jornadas, no peale-
A continuación, el camarada Pascual biendo la clase obrera, exactamente,
Tomás, secretario de la Federación más que La mitad del jornal cle un tra-
Nacional Siderometalúrgica, pronun- bajador.
cié un elocuente discurso. Pascuel Totnás se mostró partidia-
CQmenzó haciendo historia de los rio de la jornada de cuarenta horas, Y

Momentos que precedieron a la im- relató las negociaciones llevadas a ea-
plantación de la República, manifes- be en Ginebra. Allí fueron derrotadoe
'aedo que si la U. G. T. y el Partido los representantes obreros por las fuer-
Sooielete tomaron parte efectiva en el zas numerosas de su.s adversarios, ya
movimiento de abril con sus masas que actuaban dos representantes de
sindicales y sus fuerzas políticas fué los Gobiernos, uno de los patronos y
únicamente porque ansiaban carnbtar otro de los obreros y les faltó el ((que-
el rimen que padecía España para ruin» para aprobar la ley, si hien des-
consquir una ,mayor liberted en la ex- pués reaccionaron y se aprobó que el
pansi&) de las Idees. Combatió la ac- próximo año se discuta la convenien-
tundent de las falsas fuertes republi- cia o no de establecer la jornada de
canas, que no han hecho honor a su cuarenta horas semanales.
firma y palabra, prestada en el Pacto Destacó la competencia que el Ja-
de San Sebastián, y que ahora se sor- .p4n hace a Europa con sus produc-
prenden de la actitud revolucionaria tos, consecuencia de la miseria de loe
adoptda por el Partido Socialista y jornales que perciben sus obreros y de
la Unión General de Trabajadores. 	 las agotadoras jornadas de trabajo.

Trata de la huelga agrícola, y dice Trató de la labor que llevan a cabo
que los trabajadores campesinos pe- los jóvenes eocialistas, diciendo que de-
dan únicamente el cumplimiento de ben hacer una activa campaña par
unaparte de la legislación, aquella pueblos y aldeas, despertando un sen-
que ldispone la prohibición de contra- thniento censciente de rebeldía entro
lar libremente a los campesinos. Al los obreros v campesino  pele que
dictar la ley de Términos municipales, cumplan eu deber  histórico.
nuestro camarada Largo Caballero no Pascual Tomás escuchó uria clamo-
tuve en cuenta ttelis que evitas el ver- rosa ovación, que le tributaron les tra-
gonas° espectáculo que se daba en los bajadoree. — (Diana.)
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Excursión juvenil a San
Martín de la Vega

Organizada por la Federación Pro-
vincial , de Juventudes Socialistas de
Madrid se celebrará él preelmo do-
mingo, día 8, una excursión a San
Martín de la Vega, a la que concu-
rrirán jóvenes socialistas de 'toda la
provincia.

Coincidiendo con la excursión se
celebrará un Importante acto púbico,
en el que intervendrán compañeros de
la Juventud Socialista Madrileña, de
la Federación Provincial de Agrupa-
dones Socialistas y los camaradas Se-
rrano Poncela, por la Comisión eje-
cutiva nacional de las juventudes Su-
danesas, y Margarita Nelken, dipu-
tada a Cortes por Badajoz.

El precio del billete es <le 4 pesetas
ida y vuelta, estando a la venta los
mismos todos los días en el café de
la Casa del Pueblo, de siete de la
tarde a nueve de la noche. La salida
será a !as siete y media de la mañana
de la plaza de la Cibeles.

El extraordinario interés que paro
las Juventudes de la provincia tiene
el éxito de esta excursión obliga mo-
ralmenee a todos los camaradas a acu-
dir a ella.

Una interesante conferencia del
compañero Pascual Tomás en el

frontón Zabalbide

El XX aniversario del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya

BARCELONA, 2. — ha policia de
la Generalidad ha obtenido un éxito
con motivo de la ecce.] ,o1 die autor
del timo de que el sábelo fere víctis
ami el caj ero de la saciedad Ma-
nufacturas Textiles de Tarrasa, a
quien le sustrajeren 38.000 pesetas
cuando salía del Banco Hispano Ame-
ricano.

El jefe de los servidos, don Miguel
Badía, desee el primer momento" tuvo
la impresión de que el autor del timo.
por conocer muy bien la Comisaria ges
neral de Orden público, podre ser de-
tenido tácemente. Cotejando mental-
diente las señas de los detenidos que
han desfilado por la Comisaría gene-
ral, el esfuerzo, de momento, resultó
ineficaz.

El señor Badía recordó a un indivi-
duo que frecuentaba la Comisaría poi
dedicarse a la venta a plazos de libros
entre los funcionarios del Cuerpo de
Vigilancia, y que tenía las mismas se-
ñas que el autor de la estafa, y orde-
nó que se le detuviera para efectuar
una diligencia de comprobación. En-
cargó de dicho servicio a su secretario
partietesar y al rondin especial que
manda d ;señor Sancho.

Hasta las cuatro de la madrugada
del domingo, el individuo que se bus-
caba no fue encontrado. En el trans-
curso de tres ,  se hable hospe-
dado en siete casas distintas, y por
ello los teabajos para su detención re-
sultaron difíciles. A dicha hora se pu-
do averiguar que pod?a ser encontrado
en el domicilio , de unos parientes su-
)'os, que habitan en la calle-Nueva de
la Rambla, 83. EfeCtivetnente; allí lo
detueieron.

Trasladado a la Comisaría genera!
de Orden público, dijo }temerse José
Roig Carrasco, de veinticuatro años,
natural de Cartagena, hijo natural del
ex comisario de Vigilancia del Estado
don Salvador Roig, que hace cuatro
años mandaba la brigada de luyes-

En Barcelona

ligación criminal, habiendo desempe-
ñado también la jefatura de la Dele-
ación de Policía del puerto. El señor
oig, por aquella época, fué sometido

a un expediente, que dió por resultado
su expulsión del Cuerpo.

Naturalmente; el detenido conocía
admirablemente la situación del edifi-
cio donde está instalada la

Comisaría, y al ser interrogado por el señor
Badía se confesó de plano autor de la
estafa, y dijo que casi todo el dinero
lo había entregado a su novia, cuyo
domicilio facilitó.

Diversos 'agentes se trasladaron a
este último domicilio, situado en la
calle de Nápoles, y detuvieron a la no-
via, de diecinueve años. Contestando
a preguntas que se le hicieron, mani-
festó que, efectivamente, su novio le
hizo entrega de 37,00o pesetas. Añadió
que ignoraba el origen de la cantidad.

Entregó sólo 36.600 que tenía en
su poder.

Trasladada a ila Comisaria, ingresó,
rigurosamente incomunicada, en un
calabozo.

Declare también la detenida que ha-
bía perdido las 125 pesetas que SUS pa-
dres le dieron para pagar unos dere-
chos de reválida, y que se las pidió a
su novio, quien de hizo entrega de la
cantidad expresada. esas pesetas que
faltaban lee gastó para comprar un
vestido para una niña que tuvo con su
novio. Agregó que en el calo de no
conseguir la cantidad para los exáme-
nes, tenía ideado no examinarse has-
la el próximo año, por lo que diría a
sus padree que hasta entonces no le
daban el título. No se enteró del timo
realizado por su novio hasta por la
noche, en que leyó los periódicos. Su
novio le cerniese su delito.

Roig declaró que había cometido la
estafa inducido por su novia. El vier-
nes, ésta le manifestó que necesitaba
(linero para obtener el título de profes
sora de piano, y él le prometió bus-
carlo, aunque para ello tuviese que
cometer un delito. Para ello obtuvo de
ella le promesa de que, si tenía la 'les-

e
gracia de Set detenido e ir a la cárcel,
lla le continuaría querlendo. José sa-
lió a la calle el Sábado dispuesto a en.
conerar el dinero fuese como fuese, e
ideó el timo de que el sábado dimos
cuenta.

Manifestó también que pensaba so.
lir hoy con su novia con dirección a
Francia, cuya ,nación conocía por ha-
ber residido en ella en distintas oca-
siones. Por cierto que se cree que si
lo /hubiese intentado hubiera sido de-
tenido en la frontera o al embarcar
en algún buque, pues se habían toma-
do todas las precauciones.

El señor Badía se mostraba muy ea-
tisfecho del resudtado de los trabajos,
v dijo que aceptaba las felicitaciones.
(Febus.)

Movimiento
obrero

SE HAN REUNIDO...
Empleados de Seguros.

En el salón terraza de la Casa de!
Pueblo se reunió en junta general la
Agrupación Sindical de Empleados de
Segures, con aSistencia de numerosos
compañeros.

Por unanimidad se acordó votar al
compañero Luis Menéndez para vo-

Detención del autor
del atraco del sá-

bado



Nota internacional

BAJO LA MÁSCARA
HITLERIANA

En un discurso que pronunció hace pocos días en Kiel, "la araña' Goeb-
beis dijo de los descontentos del paradisíaco régimen nazi que eran "cobardes
y sumisos cuando advertían una mano firme ; impudentes y arrogantes cuan-
do hallaban tolerancia". El encargado de la propaganda hizo con estas pala-
bras su propio retrato. Dentro del repugnante montón de basuras morales que
ha puesto brutalmente en evidencia la crisis del fascismo nazi, pocas cosas
llegan a la bajeza de la arenga pronunciada ayer ante el micrófono por el
contrahecho ministrillo. Arremete contra aquellos que ya no pueden replicarle,
que fueron sus compañeros de fechorías y apoyaban su pretendido "radicalis-
mo", a la vez que dedica al "führer" los ditirambos más empalagosos de su
repertorio. Se ve que ha temblado estos días por su propia suerte, y pasado el
peligro grita muy alto su adhesión incondicional. ;Qué gente la que dirige, a
las órdenes de la plutocracia, los destinos de Alemania!

Hace poco trazábamos aquí un boceto biográfico de Horst Wessel, el "hé-
roe" simbólico del fascismo nazi. No pudieron escoger más certeramente el
símbolo. Un chulo profesional quedó convertido en síntesis de las bandas, cuya
podredumbre ha tenido que exponer al mundo entero s'Ir propio caudillo, si-
quiera haya hecho tan denigrante confesión para justificar el fusilamiento de
sus antiguos colaboradores. De los que le habían ayudado a asesinar en masa
a los obreros marxistas, a entregar, atado de pies y manos, el proletariado
<Venzan a los señores feudales de la industria pesada. De los que le permitie-
ron cotizar su venta en la histórica operación realizada en casa del banquero
Schroeder, con Von Papen como corredor.

Pero no es solamente el homosexualismo, proclamado con detalles repug-
nantes por Hitler, lo que florece en el estercolero fascista. Pocos días hace
escribía periódico tan ponderado y respetado cual el -'-' Mánchester Guardian='
estas palabras : «En año y medio, Alemania, donde la corrupción era poco

fretuente, ha quedado convertida en uno de los países mas corrompidos de
Europa. No hay control ni publicidad y, libre de barreras, la corrupción alcan-
za desde los más bajos hasta los má‘s altos, partieularmenPe en las organiza-

ciones creadas por hos p7okiol nazis, las tropas de asalto y la policía secreta

del Estado.»
Ahora bien: lo que resulta claro de las nzismas informaciones oficiosas pu-

blicadas por Hitler y lo que queda de su equipo, es que los antiguos cómplices
a los que han suprimido no han muerto por dedicarse a tales corruptelas de
diversa índole, sino por exigir a los farsantes encumbrados la realización de
algunas, cuando menos, de las promesas hechas en sus propagandas, y que

constituían el programa oficial del hitlerisnzo. Esto es lo que da su verdadero
sentido a los acontecimientos que acaban de producirse en Alemania. Y me-

rece que le dediquemos otro comentario, porque es la prueba más paladina del

engaño vil y criminal, de que el fascismo trata de hacer víctimas a las masas
en todos los países.
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EL FASCISMO AL DESNUDO

Más de sesenta caudillos de las bandas nazis han sido ejecutados
por Hitler, al que ayudaron a trepar hasta el Poder

Se atrevieron a pedir a su antiguo compañero de fechorías que cumpliera sus
promesas.-- Han ocurrido graves disturbios en Silesia

Más de sesenta jefes de las milicias
han sido ejecutados. — El terror rei-

na en Munich.
VIENA, 2 .—Comunican de Berlín

que otros diez jefes de las tropas de
asalto nazis han sido ejecutados.

Según informaciones que se reci-
ben en esta capital, procedentes de
Berlín, de fuente particular, más de
hesenta jefes de las secciones de asal-
to hitlerianas han sido pasados por
las armas durante las jornadas del
alabado y del domingo.

Por otra parte, se agrega que la
situación se ha agravado mucho en
Munich durante la pasada madru-
gada.

El enviado especial del periódico
«Telegraph», de Viena, que marchó
ayer a Munich, comunica a su perió-
dico que en dicha ciudad no se ve un
solo paisano por las calles.

Ueicamente circulan—agrega di-
• cho periodista—fuerzas de soldadas
• de policía y de las S. S. (secciones
especialmente fieles a Hitler), todos

'ellos armados hasta los dientes.
Las grandes plazas y vías de la ca-

• pital están tomadas y guardadas mi-
litarmente.

El periodista agrega:
El silencio del terror reina en la

'ciudad. Redadas imponentes se hacen
sin cesar.—(Fabra.)
Roehm no quiso suicidarse, y le fu-

silaron.
BERLIN, 2.—La Agencia D. N. B.

publica una nota, en la que dice:
- «Se dió al ex jefe dei estado mayor

de las secciones de asalto nacional-
socialistas, capitán Roehm, facilida-
des para saldar las consecuencias de
su acto de traición; pero el capitán
no quiso hacerlo, y, por consiguiente,
tuvo que ser fusilado.»—(Fabra.)
«... que dispare Hitler si quiere ml

muerte», dijo Roehm.
BERLIN, 2.—De Munich informan

•que el sábado por la noche se le dió
a Roehm una pistola para que él mis-
mo «se impusiera el castigo»; pero
declaró: «Jamás uso esto. Si he de
ser muerto, que dispare el propio Hit-
ler.» El domingo volvieron a poner en
manos de Roehm una arma, dando-
le un plazo de diez minutos; pero se
negó nuevamente a matarse.

El nuevo jefe de las tropas nazis
ha dicho que la tarea inmediata es
organizar nuevamente las tropas de
asalto «como organización puramen-
te política», Io que implica abandono
del aspecto militar de las referidas
'ropas.

Continua bajo vigilancia la casa de
kyon Papen.

Informaciones, aún no confirma-
das, de Bnanswick indican que se han
producido-incidentes. (United Press.)
El barrio de los ministerios de Bar.

fu, tornado por la policía.
BERIAN, 2.—La Wilhelmstrasse

<barrio de los ministerios) ha sido
acordonado a las cinco y cuarto de la
tarde por importantes fuerzas de po-
licía. Todas las calles adyacentes es-
tata igualmente tomadas por fuerzas
41, policía.

Densos grupos de personas, en ac-
titud, al parecer, inquieta, se hallan
estacionados en los alrededores.

Un poco más tarde se ha dado co-
mo pretexto que este alarde policíaco
«se debía a la llegada del rey y de la
reina de Siam».—(Fabra.)
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Hitler, protegido por un ejército de
policías. -- Un íntimo colaborador d8

Ven Papen, fusilado.
BERLIN, 2.—La ciudad presenta

hoy su aspecto normal. El canciller
Hitler no ha salido de la Cancillería,
donde según parece está dedicado al
estudio de las medidas que han de
adoptarse para restablecer el orden en
el seno de las milicias del partido.

Las fuerzas de policía que pali-sullan
por los alrededores de la WiIhelms-
nesse no dejan que se forme ningún
grupo y disuelven inmediatamente a
los grupos algo numerosos.

Circula insistentemente el rumor de
que la lista de las ejecuciones capita-
les llevadas a cabo el sábado pasado
en Berlín está integrada por diez per-
sonas, asegurándose que entre los
ajusticiados figura el consejero Von
Bonse, uno de los más íntimos cola-
boradores del vicecanciller Von Pa-
pen.

También se dice que durante la ope-
ración han sido detenidos en toda
Alemania más de zoo jefes de las
fuerzas de asalto nacionalsocialistas.
(Fabra.)

Gregor Strasser, «suicidado».
BERLIN, 2.—Según fuentes fide-

dignas, Gregcr Strasser, ex confiden-
te de Hitler, se ha suicidado al cono-
cer la noticia de que había sido muer-
to Von Schleicher.—(United Press.)
Hubo una pendia de juicio sumarí-
simo antes de los fusilamientos. —
Los «conspiradares» pretendían sim-
plemente aplicar el programa oficial

nazi que sirvió de reclamo.
BERLIN, 2.—Según afirman en los

círculos nazis, las ejecuciones fueron
llevadas a cabo después de haberse ce-
lebrado breves consejos de guerra en
Berlín y en Munich. Estos Tribuna-
les estaban constituidos por un co-
mandante de las tropas de defensa,
un general de la Reichswehr, dos
miembros de los Tribunales de Justi-
cia ordinarios y dos jefes de las tro-
pas de defensa. Estos Tribunales eran,

por consiguiente, unos Tribunales or-
dinarios.

Los informes que se van recogiendo
demuestran que si Roehm hubiese
triunfado con su golpe de mano ha-
bría introducido una dictadura de tipo
socializante, basada en las reglas de
las tropas de asalto. Después habrían
empezado actuaciones socializadoras
contra los magnates de los Bancos y
de la Bolsa, denunciados frecuente-
mente en los discursos que pronuncia-
ron los nazis en los primeros tiempos
del movimiento. En tercer lugar, ha-
brían socializado las principales in-
dustrias de la nación.

Las informaciones que aseguran
que Roehm hubiera restaurado la
monarquía carecen de fundamento,
pues no era monárquico, ni monárqui-
cos eran tampoco sus partidarios; pe-
ro, además, su programa a ejecutar
tuvo poca relación con los monárqui-
cos o sus simpatizantes.

Todavía no hay ninguna informa-
ción oficial sobre el número de los
muertos habidos durante la intentona
del sábado por la tarde. En círculos
responsables se admite una cifra de
importancia y se espera que el Go-
bierno la facilite una vez hechas las
oportunas investigaciones en diferen-
tes partes del país. Una vez termina-
das se publicará una nota oficiosa
dando el número de muertos y el de
detenidos.—(United Press.)

Hipocresía fascista: fusilados por or-
den de Hitler y Goering -Sus antiguos
camaradas, se «condena» teóricamente

la ejecución.
BERLIN, 2. — El presidente del

Consejo de Prusia, Goering, con po-
deres especiales para ello, ha publi-
cado una orden en la que «censura

fusilawiento de los siete-antiguos
líderes de las tropas de asalto nacio-
nalsocialistas, cosa que estaba seve-
ramente proSibida».

En dicha orden se agrega que el
permiso que había sido concedido pa-
ra el mes de julio para las organiza-
ciones de asalto, así como la prohi-
bición del uso del uniforme sin auto-
rización previa, continúan en vigor.

Las reuniones de las organizaciones
de asalto sin uniforme quedan prehi-
bidas.

Por otra parte, el general de policía
Delauge ha sido nombrado, provisio-
nalmente, jefe superior de los grupos
de las organizaciones de asalto de
Berlín (Brandenburgo).—(Fabra.)

Goebbels, que tembló por su propia
suerte, se ensaña ahora con los caí-

dos.
BERLIN, 2.—Ayer pronunció ante

la radio un discursó el ministro de
Propaganda del Reich, Goebels, el
cual, en el curso de su peroración,
relató cómo Hitler marchó al flaco de
los conspiradores de Munich, dete-
niéndolos por sí mismo y arrancán-
doles las insignias de sus grados.

Después, refiriéndose al fracasado
movimiento y a sus consecuencias,
dijo que el presidente del Consejo de
Prusia, Goering, ha dictado una serie
de medidas muy rigurosas contra los
«conspiradores reaccionarias», medi-
das que son necesarias para evitar al
Reich una desgracia inmensa.

Los criminales, que de acuerdo con
los reaccionarios querían adueñarse
del Poder, entablaron negociaciones
con una potencia extranjera al objeto
de ver realizados más pronto sus abo-
minables y ambiciosos proyectos.

«Con su libertinaje inaudito—dice
la Agencia D. N. B.—, estos hom-
bres desacreditaron el honor y el pres-
tigio de nuestros destacamentos de
asalto. Hitler y sus . fieles no admiten
que su obra de reconstrucción, inicia-
da con tantos sacrificios, pueda ser
puesta en peligro por las intrigas de
unos diletantes políticos sin concien-
cia.

Todos los días podríamos llamar al
pueblo a unas elecciones, sin temer
que uno solo de loe miembros del
eran frente del 12 de noviembre de
1933 fuese infiel a Hitler, que en esta
situación crítica demostró una vez
más que es un verdadero hombre.»
Cómo un cobarde lame las betas del
que maneja el látigo. — «Cualquiera
quo se mueva arriesga la cabeza.»

Añadió Goebbels:
«Cualquiera que se subleve contra

Hitler o contra su régimen arriesga
la cabeza en la empresa.

Después del exterminio de los ele-

mentos dudosos, la limpieza y la hon-
radez del partido nacionalsocialista
ha quedado restablecida, y toda la
nación se siente aliviada y como li-
bertada de una pesadilla.

Los que tuvimos la dicha de estar
en esas horas decisivas cerca de Hit-
ler aprendimos una vez más a vene-
rado y a admirarle por su valor y
por la rapidez de potencia de sus
decisiones.

Tenderemos la mano a todos los
que nos la tiendan ; pero cualquiera
que intente dificultar la labor de Hit-
ler y de la nación en el porvenir de
Alemania, será destruido.

Nunca en parte alguna hubo un Go-
bierno tan fuerte como el nuestro, y
nunca hubo un Gobierno dirigido por
un hombre de tanto valor.

En toda Alemania reina el orden y
la tranquilidad. La seguridad pública
ha quedado restablecida. Nunca Hit-
ler ha sido tan dueño de la situación
como en esta hora. Las especulaciones
sobre los conflictos internos de Ale-
mania son vanas.» — (Fabra.)
A la ejecución de los que reclamaban
el cumplimiento del programa nazi 10

llaman «saneamiento».
BERLIN, 2. — La Agencia D. N.

B. publica una nota, en la que dice
que la acción de «saneamiento» que-
dó completamente terminada ayer y
que ya no se realizará ninguna nueva
acción de esa naturaleza.

Agrega esta nota que la acción pa-
ra el restablecimiento y seguridad del
orden en Alemania ha durado escasa-
mente veinticuatro horas, y que la
tranquilidad es absoluta en todo el
país.

La nota termina diciendo que el
pueblo entero sigue a Hitler con un
entusiasmo inaudito. — (Fabra.)
Un diario conservador inglés dice que
Hitler emplea métodos de bandido.

LONDRES, 2. — El diario conser-
vador «Sunday Express», de ayer, di-
ce que Adolfo Hitler ha empleado los
métodos de los «gángsters» para re-
ducir la sublevación.

Otros diarios dicen que Po cabe
duda de que el canciller y sus amigos
conservadores son lbs direlibe absolu-
tos de Alemania. — (United Press.)

La actitud de
Hindenburg

El mariscal expresó su conformidad
con Von Papen.

VARSOVIA, 2. — El periódico r«Le
Illustrowany Kurjer Condzienny» pu-
blica una declaración hecha a su co-
rresponsal en Dántzig por un alemán
perteneciente al partido conservador,
según la cual Hitler estuvo últimamen-
te en la residencia de Neudeck del pre-
sidente Hindenburg para enterar a és-
te de su intención de eliminar del Go-
bierno a Von Papen.

Esta declaración agrega que eal ma-
riscal, ~forme en absoluto con el fa-
moso discurso pronunciado /mece algún
tiempo por- el vicecanciller, parece que
declaró que está en todo de acuerdo
con Von Papen, y que, por lo tanto,
presentaría la dimisión de la presiden-
cia del Reich en el caso de que se obli-
gase al vicecanciller a presentar la

— (iFa bra.)

Hitler asegura, en una nota oficiosa,
que Hindenburg le ha dado las gra-
cias, aunque en otras fuentes se ase-

gura todo lo contrario.
BERLiN, 2. — La Agencia oficio-

sa N. B. publica una comunicado
en el que dice qué el .presidente del
Reich, mariscal Hindenburg, que ac-
tualmente se encuentra en su residen-
cia de Neudeck (Prusia Oriental), ha
dirigido al canciller Hitler un telegra-
ma en el que «le da las gracias por
habee salvado, por sir acción rápida y
enérgica y exponiendo valientemente
su propia persona, al pueblo alemán de
un grave peligro».

Dicho comunicado ei,g-reea que el ma-
riscal Hindenburg ha dirigido también
al presidente del Consejo de Prusia,
general Goering. un despacho de agra-
decimiento. — (Fabra.)
Hindenburg quiso dimitir y no se le
aceptó la dimisión. — Choques san-
grientos entre «camisas pardas» y

«Cascos de Acero».
PARIS, — El corresponsal par-

ticular de «Paris Soir» dice que noti-
cias de buen origen anuncian que du-
rante la pasada noche, el presidente
del Reich, mariscal Hindenburg, pre-
sentó la dimisión de su cargo a conse-
cuencia de las medidas adoptadas con-
tra Van Papen.

Parece que únicamente, a instancias
del general Blomberg y especialmente
del ex kronprinz, el mariscal ha 'acep-
tado aplazar su decisión hasta que con-
ferencie con Hitler, pero éste difiere
su respuesta.

También se asegura que se han re-
gistrado choques sangrientos entre las
fuerzas de los «Cascos de Acero» y las
milicias hitlerianas. — (Fabra.)
Von Blomberg elogia a Hitler y dice
que el ejército está a su lado. — Se

levanta el estado de alarma.
BERLIN, — El ministro de la

Reichswehr, general Von Blomberg,
ha publicado una orden dirigida al
ejército en -la que dice que «con una
resolución completamente militar- y
con un valor ejemplar, Hitler ha aplas-
tado por sí mismo a les rebeldes y a
los traidores»,

«El ejército —agrega — , que lleva
las armas de la nación en su totali-
dad, fuera de toda lucha política in

-terior, expresará su agradecimiento
mediante la abnegación y la Selelidad.

El «Führen) sólo hace que existan
buenas relaciones entre el ejército y las
nuevas secciones de asalto, y que el
ejército se dedicare con alegría a cul-

tivar estas buenas relaciones con cons-
ciencia de los ideales comunes.»

El estado de alarma ha sido levan-
tado en toda Alemania. — (Fabra.)
Todos los funcionarios de la

Vicecan-cilleria, menos dos, han sido dete-
nidos.

BERLIN, 2.—De fuente autoriza-
da se asegura que han sido detenidos
todos los miembros de la Vicecanci-
llería, a excepción de dos personas;
pero que Von Papen mismo no está
detenido.—(United Press.)
Se cree que Von Papen será sustitui-

do por Goering.
LONDRES, 2. — Se reciben noti-

cias de Berlín en las que se manifies-
ta que en la capital alemana se cree
que Von Papen, después de los acon-
tecimientos del sábado, no podrá con_
filmar en la Vicecancillería, asegurán-
dose que para sustituirle será nombra-
do el general Goering.

En esa información se añade que
dos trenes oficiales, ocupados por
tropas «negras» (de las S. S.), han
marchado de Munich para Berlín.—
(Fabra.)

No han fusilado a Schacht.
BERLIN, 2.—La Agencia oficiosa

D. N. B. publica un nota en la que
dice que los rumores que han circu-
lado en el extranjero acerca de un
supuesto fusilamiento del presidente
del Banco del Reich, doctor Schacht,
y del presidente del Consejo de Sajo-
nia, Von Killinger, carecen por com-
pleto de fundamento.

La expresada nota agrega que tan-
to el doctor Schacht como Von Killin-
ger continúan desempeñando sus res-
pectivos cargos.--(Fabra.)

El hijo menor del ex káiser queda
en libertad, mientras los otros jefes
de las milicias de Berlín son deteni-
dos. — Hindenburg, muy afectado,

guarda el silencio.
BERLIN, 2.—Después de las eje-

cuciones del sábado se ha decretado
la detención de todos los miembros
del estado mayor general de las sec-
ciones de asalto de Berlín y Brander-
burgo, mientras se procede a la in-
vestigación de los planes que abriga-
ban los jefes sublevados. Aunque el
príncipe Augusto Wilhelm, el hijo me-
nor del ex káiser, es miembro del es-
tado mayor general de Berlín y Bran-
denburgo, integrado por doce miem-
bros, se cree que no ha sido detenido,
pero que está vigilado.

La posición de Hitler parece forta-
lecida después de los sucesos, ya que
se ha iniciado un movimiento hacia
la derecha nazi, y se ha eliminado la
mayor de las dificultades de orden
interior, es decir, a los extremistas de
la S. A. Los elementos de izquierda
estaban divididos y debilitados, por
lo que se lisa podido terminar con ellos.
Parece que Hitler ha llegado a un
compromiso con algunos jefes de la
derecha nacionalista.

El presidente Hindenburg perma-
nece en un mutismo absoluto, y «no
ha telegrafiado a Hitler». La muerte
del g, eneral Kurt Von Schleicher y de
su esposa han causado, según se di-
ce, profunda impresión al mariscal.

Con la muerte de Roehm se eleva
a doce el número de muertos en los
primeros momentos.

La capital estuvo tranquila duran-
te el din de ayer, y la prensa, toda
ella oficiosa, elogia «la acción decidi-
da de Hitlee para terminar con el mo-
vimiento».—(United Press.)

El ex kronprinz regresa a Berlín.
BERLIN, 2. — Ha corrido con in-

sistencia el rumor de cree el ex kron-
prinz se eecontraba en Dinamarca,
adonde había entrado utilizando un
pasaporte falso.

Pero se asegura, de fuente digna de
todo crédito, que el ex kronprinz llegó
esta mañana a Berlín y se ha instala-
do en su residencia habitual de Pots-
darle — (Fabra.)
En Silesia, las milicias se defienden

y se producen graves disturbios.
VARSOVIA, 2. — Según «La Ga-

ceta de Polonia», parece que han es-
tallado disturbios en Silesia con mo-
tivo de la represión efectuada contra
los S. A.

El jefe de los S. A. de Beuthen fué
detenido ayer en Ratibor; pero sus
partidarios se defendieron con las ar-
mas en la mano, resultando cuatro
personas muertas y numerosas heri-
das.

En toda la provincia de Silesia la
policía efectúa registros seguidos de
detenciones. — (Fabra.)
Los nazis austríacos refugiados en
Baviera son encerrados en un campo

de concentración.
VIENA, 2. — La legión nacionalso-

cialista austríaca, acuartelada en Ba-
viera y en la frontera austrobávara,
ha sido desarmada y sustituidos sus
efectivos por patrullas de S. S. (guar-
dia de seguridad).

Los jefes de los S. A. austríacos
han sido destituidos, y los miembros
de dichas legiones trasladados, por
la fuerza, a un campo de concentra-
ción de Coburgo. — (Fabra.)
Un campo de trabajo nazi, en plena

disolución, sin víveres ni dinero.
VIENA, 2.—El periódico «Sonn

Uncí Montage Zeitung» publica una
información en la que dice saber que
el campo de los legionarios del traba-
jo nacional-socialistas de Lechfeld, en
Baviera, está en plena disolución.

El mencionado periódico agrega que
el abastecimiento en víveres de dicho
campo es más que insuficiente y que
los legionarios no han sido pagados
desde hace tres semanas.—(Fabra.)
Manifiesto de loe socialdemócratas
distribuido clandestinamente en Ale-

ANSTERDA2,anzi.a-LEI partida so-

cialdemócrata alemán ha publicado un
manifiesto, que ha sido Istribuído
clandestinamente en numerosas loca-
lidades alemanas durante el día de
ayer.

En dicho manifiesto se pide al pue-
blo alemán que grite su indignación
contra los manejos de los nacional-
socialistas, que han entrado a saqueo
en Alemania.

El manifiesto termina prometiendo
el castigo para el día de la liberación
del pueblo alemán «de los verdugos
que establecieron un sistema de opre-
sión y esclavitud.—(Fabra.)
Los hitlerianos continúan sus activi-

dades en Austria.
VIENA, 2.—Un individuo de filia-

ción hitleriana ha sido aplastado por
una roca, que había hecho volar con
dinamita, para cerrar el tráfico de la
carretera nacional cerca de Batten-
berg (Tirol).—(Fabra.)
Dollfuss se entrevistará con Mussoitni

en la semana próxima.
VENECIA, 2.—Dollfuss celebrará

una entrevista con Mussolini en la

LISBOA, 1.—Ayer tarde se come-
tió un acto de saboteo en la vía fé-
rrea, cerca de Fencheira, que estuvo
a punto de provocar una verdadera ca-
tástrofe.

En efecto, cerca de dicha estación
unos desconocidos arrancaron algu-
nos trozos de carril, y esto produjo
el descarrilamiento de un tren de via-
jeros que marchaba con dirección a
Lisboa, el cual estuvo a punto de
caer por un precipicio de más de 30
metros de altura.

La sangre fría del maquinista , que,
advertido del peligro , logró frenar rá-
pidamente el convoy, evitó, corno an-
tes decimos, una verdadera catástro-
fe, no habiendo que lamentar vícti-
mas personales.

Los daños materiales son de gran
consideración. La policía realiza una
investigación al objeto de detener a
los autores del saboteo.—(Fabra.)

TOKIO, 2.—Sabemos de fuente au-
torizada que el Gobierno se ha re-
unido en la residencia del presidente
Salto y ha decidido dimitir el martes
a causa del escándalo del Taiwa
Bank.—United Press.)
Un atentado en la linea Pequín-Muk-
den cuesta la vida a seis personas.

PEOUIN, 2.—Ayer fué volado un
tren en la línea Pequín-Mukden, por
la explosión de u.na bomba que había
sido colocada en la vía férrea.

A consecuencia de este acto de te-

LISBOA, 2.—E1 hidroavión espa-
ñol número 2S, tripulado por el ca-
pitán Carlos Muñoz, por el sargento
Juan Izquierdo y por los cabos Anto-
nio García v Antonio Sánchez, cavó
al mar en las cercanías del cabo San
Vicente.

MEJICO, 2. — El general Lázaro
Cárdenas, candidato del partido na-
cional revolucionario, que representa
al Gobierno, ha resultado elegido en
las elecciones de ayer por una aplas-
tante mayoría.

El coronel Adalberto Tejada, si bien
reconoce su derrota, alega que la e l ec-
ción no fué honrada, y añade que dos-

semana próxima, segtitypes-hae0111114
ayer.

-Dollfuss llegará a esta ciudad 0/
de julio y seguirá después a Ricdod
para entrevistarse con Mussolini.,
Papen recobra su competai libertal

de movimientos.
BERLIN, 2.—Ha sido retirada II

guardia de la casa de Von Papen,
que se ha dado completa libertad á
movimientos.—(United Press-)
Gregor Strasser no se ha suicidas

le han asesinado.
LONDRES, 2.—Comunican de B.

Un a la Agencia Reuter que ha silo
fusilado el ex jefe nacionalsocialista
Gregor S trasser.—(Fabra.)
Doscientos jefes de las bandas nazis

detenidos por Goering.
VIENA, 2.—E1 corresponsal en Ber-

lín de la «Amtlische Nacbrichstenstel(
le» comunica a su periódico que la
policía secreta de Goering ha deterii•
do a doscientos jefes de las seccione'
de asalto.

Los detenidos tendrán que compe,
recer ante un Tribunal del partido,

El colmo de un fascista: el Hitler di
vía estrecha portugués pide libertad

de prensa a Salazar.
LISBOA, 2.—Rolao Preto, jefe del

partido nacional sindicalista ortode
xo, que cuenta en el norte del país
con unos diez mil afiliados, ha entre-
gado al presidente de la República
un mensaje en el que protesta contra
la política seguida por Oliveira Sale
zar y que considera altamente perjte
dicial para los intereses del Estado.

En dicho documento pide libertad
para la prensa, que se conceda una
amnistía política, que se resuelva el
problema del paro obrero y se proce
da a la ieorganización del ejército.

Termina lanzando un grito de re-
beldía y de protesta contra las pare-,
cuciones de que son objeto los afilie.
dos a dicha organización. — (United
Press.)

rrorismo perecieron seis personas a
Otras quince resultaron gravemente
he!ridas.—(Fabra.)
Los japoneses se dedican a propalar

infundios contra la U. R. S. S.
MOSCU, 2. (De la Agencia Tase)

Carecen en absoluto de fundamento
las informaciones de origen ;leona:
referentes al incendio de una fábrica
de tractores en Tomsk.

En dicha ciudad no existe, en cree
ta, fábrica alguna de tractoree—(Fe
bra.)
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NAZIS Y CASCOS DE ACERO

En plena fraternización, las tropas de asalto y el Staklhelm
"se disputan el honor" de defender el régimen de Krupp

y Compañia
de noternkrakar amsterdam.)

• • •

Bajo la dictadura del otro Salazar

Atentado terrorista en la vía férrea

El imperialiamo nipón

El Gobierno japonés dimitirá hoy a causa
de un escándalo financiero

En el Cabo San Vicente

Un hidroavión español cae al mar y sus

curdro tripu!antes son salvados por un
barco inglés

Cuando más desesperada era la si.
tuación de los tripulantes del hidn

„español, acudió en su' auxilio el bu.
que inglés «Batna», que los recogil
y trasladó a Cascaes, donde fuero:
convenientemente asistidos. — (Fa
bre.)

El imperialismo fascista

Tras la "demostración" naval de Durazzo,
Mussolini dirige un ultimátum a Albania

GINEBRA, 2. — Un informe red- ha, en el que ésta incluye dos leed-
bido por radio, procedente de Tirana, cienes financieras y tres militares, Sin
dice que los cinco buques de guerra embargo, Albania apelaría ante la So.
italianos -han salido esta mañana. 	 eiedad de Naciones si Italia ejerciera

En los Círculos albaneses se dice otra vez alguna presión y Albania pe-
que Albania está dispuesta a newe diría el apoyo de Francia antes de
cir, en vista del casi ultimátum de Ita- formular dicha apelación.

En la República mejicana

Cárdenas ha sido elegido presidente por
aplastante mayoría

cientos partidarios suyos han sido
muertos durante la campaña electe.
ral. El general Antonio Villarreal tse>
bién reconoce el triunfo de Cárdenas.

Las últimas noticias dicen que el
país está tranquilo y que Cardenv
se ha asegurado eeeloo votos frente
a los e.soo de sus eponentes.—(Uni-
ted Press.)
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